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Resumen 
Para el desarrollo de esta investigación se presenta una metodología sistemática para el 

análisis de la incertidumbre en los Factores de Seguridad (FS) asociada a la estabilidad de 

taludes rocosos, compuestos de distintos tipos de roca como lo son Arenisca proveniente de 

la formación St. Peter Sandstone, Andesita Ankara o Pórfido Hipógeno. Para lograr lo 

anterior, se utiliza el método Bayesiano que permite inferir las distribuciones de probabilidad 

para los parámetros 𝜎𝑐𝑖  y  𝑚𝑖, propios del criterio de falla de Hoek y Brown para roca intacta 

junto con las distribuciones de probabilidad para GSI y peso específico obtenidas de la 

literatura. Se modelan 32 escenarios en el software SLIDE 2.0 considerando los valores de 

altura del talud (H) como H=50m y H=150m, factor de perturbación (D) como D=1 y D=0.7 

y zona de daño ocasionada por D (T) como T=1H y T=2.5H para taludes de roca no 

homogéneos. Se presentan las gráficas de índice de confiablidad para cada escenario, de igual 

forma, se comparan los resultados obtenidos con los propuestos por Quian et al. (2017) y Li 

et al. (2008) y se observa que los datos obtenidos en esta investigación conservan la misma 

tendencia de Quian et al. (2017) con una diferencia no superior al 20% para los taludes de 

Andesita y Pórfido Hipógeno y del 5% para el talud de Arenisca demostrado así la 

importancia de contemplar D como un parámetro variable a lo largo de la zona T. 

Adicionalmente, los coeficientes de variación obtenidos para la Arenisca varían entre un 18-

27%, para la Andesita de Ankara en un 16-25% y para el Pórfido Hipógeno entre un 5-7%. 

Lo anterior, indica la importancia respecto a la variabilidad del FS asociado a cada escenario 

modelado; esto implica que FS altos no aseguren una probabilidad de falla nula, ya que la 

incidencia de la desviación estándar asociada a cada FS afecta su rango de acción, en donde 

FS altos con desviaciones estándares altas están relacionados con índices de confiablidad 

bajos. Se encontró además que los FS son altamente sensibles a la incertidumbre asociada al 

GSI. 

Palabras claves: Análisis de confiabilidad, Factor de Seguridad, Criterio de Falla, 
Taludes de roca no homogéneos, análisis Bayesiano 



1. Introducción  
En el área de la ingeniería civil y la minería es frecuente detectar problemas que estén 

relacionados a la estabilidad en taludes en macizos rocosos (Bieniawski, 1989). En los taludes 

de roca, las inestabilidades se deben a características geomecánicas del macizo rocoso y al 

estado de conservación del propio talud, por ende, identificar y evaluar dichas características 

es fundamental al momento de hacer un análisis de estabilidad del talud apropiado, con el fin 

de, mitigar el impacto social, ambiental y económico (Duran , 2016). Adicionalmente, la 

rotura o tipos de falla están condicionados por el grado de fracturación del macizo rocoso y 

la orientación y distribución de discontinuidades respecto al talud, quedando la estabilidad 

definida en términos de la matriz rocosa y los parámetros resistentes de las discontinuidades.  

Del mismo modo, la importancia de obtener Factores de Seguridad (FS) en el análisis de 

estabilidad de taludes en roca radica en el nivel de seguridad que se le quiera dar al talud. 

Este nivel de seguridad está representado por medidas de estabilización tales como drenajes, 

refuerzos, entre otras, entonces, entre mayor sea el FS mayor será el costo que se tendrá para 

estabilizar el talud. Además, la incertidumbre asociada a cada FS brinda un rango de acción, 

lo que no permiten los FS determinísticos, esto es de gran ayuda al momento de tomar 

decisiones respecto a la estabilidad de cada talud (Carranza-Torres y Hormazábal, 2020). 

También es importante considerar que la roca cristalina intacta generalmente es muy fuerte. 

Sin embargo, si el macizo es sometido a fuerzas externas, se fracturará reduciendo así su 

resistencia total, por lo cual, no es apropiado generalizar el comportamiento mecánico del 

macizo rocoso con base a los resultados obtenidos de ensayos de laboratorio aplicados en 

núcleos de roca, porque la resistencia obtenida en estas muestras es mucho mayor que la 

resistencia del macizo rocoso en general debido a que, por su tamaño existe menos 

probabilidad de encontrar planos de fallas que reduzcan dicha resistencia (Hoek & Brown, 

1997).  

Con el fin de introducir un criterio adecuado para taludes en roca y proporcionar los datos de 

partida para el análisis necesario en el diseño de taludes, se desarrolló el criterio de falla de 

Hoek y Brown, propuesto inicialmente por Hoek y Brown (1980). La última actualización 

hecha por Hoek et al. (2002), que es ampliamente reconocido por su facilidad de aplicación, 

depende de variables como la constante de Hoek y Brown ( 𝑚𝑖) y 
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Uniaxial Compressive Strength (𝑈𝐶𝑆) o (𝜎𝑐𝑖) para roca intacta, son calculadas por medio 

de ensayos de laboratorios y se utilizan junto con otras variables como el Geological Strength 

Index (GSI) y el factor de perturbación (D) para determinar a qué esfuerzo fallará el macizo 

rocoso (Hoek E. , 1998).  El valor de estas variables depende de varios factores, como el tipo 

de roca, la homogeneidad de la muestra tomada para la ejecución de ensayos de laboratorio 

y la calidad de estos ensayos. Lo anterior implica una fuente de incertidumbre aleatoria 

asociada a la variabilidad natural de cada roca y una incertidumbre epistémica asociada a los 

ensayos para determinar el 𝜎𝑐𝑖  o calcular GSI. 

De igual forma, considerar la incertidumbre asociada a cada parámetro del macizo rocoso 

como también la aplicación del factor de perturbación (D) en una zona determinada (zona de 

daño ocasionada por D o zona T) y no en todo el macizo rocoso, al momento de plantear un 

modelo implica también un diseño más cercano a las condiciones reales presentadas en 

campo y una menor variabilidad de los resultados obtenidos por los modelos a los aplicados 

en campo (Juang y Zhang, 2017). Lo anterior es de gran importancia, ya que el considerar 

parámetros constantes como el factor de perturbación (D) en todo el macizo rocoso implica 

una estimación errónea en su comportamiento mecánico (Quian et al. 2017). 

Por otro lado, la metodología Bayesiana proporciona un modelo de probabilidad que depende 

del conocimiento previo sobre uno o varios parámetros que se proponen investigar. Teniendo 

en cuenta su ecuación:  p(H0|E) =
p (𝐸|𝐻0) p(Ho)

p(E)
,  donde 𝐸  es la nueva evidencia y  𝐻0 es la 

hipótesis inferida antes de la nueva evidencia 𝐸, se adapta el modelo de probabilidad 

(p(H0)), con el fin de realizar el ajuste de los supuestos de decisiones (p (𝐸|𝐻0)), es decir, 

evaluar la nueva evidencia 𝐸  suponiendo que la hipótesis inferida 𝐻0 sea verdad, como una 

función basada en el ejercicio del análisis de hechos concretos  (p(E))  y en la capacidad de 

realizar inferencias sobre lo que ocurrirá en eventos posteriores p(H0|E) o la probabilidad a 

posteriori (Lee, 2012) 

Recientemente, estos tipos de modelos Bayesianos han adquirido gran importancia en la toma 

de decisiones ingenieriles, tanto en la parte de diseño como en los costos económicos (Hoff, 

2009), ya que proporcionan información sobre el catálogo de oportunidades cuando las 

decisiones deben hacerse en condiciones de incertidumbre, de ahí la importancia de estos 

modelos, que permiten adicionar datos que ya existen, los cuales se conocen como evidencia 
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(𝐸) dentro de la estimación de los parámetros que fueron dados inicialmente (𝐻0) y así lograr 

un proceso de estimación rico en información lo que permite realizar inferencias sobre las 

cantidades que no se conocen con ayuda de las distribuciones de probabilidad obtenidas para 

cada parámetro. 

Este trabajo tiene como objetivo determinar la  incertidumbre asociada a cada parámetro 

considerado en el modelo y estimar la propagación de esta incertidumbre al FS en macizos 

rocosos lo cual puede influir negativamente en la seguridad del talud. Para desarrollarlo, se 

han seleccionado ensayos triaxiales de tres tipos de rocas diferentes como lo son: Arenisca, 

Pórfido Hipógeno y Andesita de Ankara, de las cuales, por medio de inferencia Bayesiana se 

han obtenido parámetros tales como, media y desviación estándar para las variables de  𝑚𝑖 y 

Uniaxial Compressive Strength (𝑈𝐶𝑆). Después, con los datos estadísticos obtenidos de la 

inferencia Bayesiana se modelan diferentes escenarios de taludes en el software SLIDE 2.0 

con el método de equilibrio límite de Morgenstern Price y se obtienen las distribuciones de 

probabilidad de los FS para cada escenario.  

Con los FS obtenidos se realiza un análisis de confiabilidad para cada uno de los escenarios 

planteados con el fin de determinar la variabilidad de cada FS y la incidencia que tiene la 

incertidumbre en el análisis de estabilidad de un talud de roca, también se explora el impacto 

que tiene en el cálculo del FS la incertidumbre asociada a cada uno de los parámetros tomados 

en cuenta para el diseño del talud en SLIDE 2.0 y la importancia de considerar el macizo 

rocoso como una estructura no homogénea afectada por el factor de perturbación que varía 

de manera lineal en la zona de daño T. 

Lo anterior, se realiza para determinar la incertidumbre que se propaga al FS proveniente de 

cada parámetro utilizando inferencia Bayesiana para obtener el comportamiento 

probabilístico de las variables del criterio de falla de Hoek y Brown para roca intacta, tales 

como  𝑚𝑖 y  Uniaxial Compressive Strength (𝑈𝐶𝑆) y por medio de la literatura, determinar 

el comportamiento probabilístico del GSI y el peso específico para cada roca. Con el fin de 

obtener la media y la desviación estándar de los FS asociados a cada uno de los escenarios 

modelados, y así, analizar el impacto que tiene esta incertidumbre en el análisis de 

confiabilidad del talud.  
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2. Objetivos  
Explorar la incidencia que tiene la incertidumbre en la definición de parámetros de 

modelación en el análisis de estabilidad de taludes rocosos sobre su correspondiente Factor 

de Seguridad. 

2.1. Objetivos específicos 

- Calcular de ensayos de laboratorios realizados previamente a muestras de roca intacta 

de macizos rocosos propiedades estadísticas iniciales tales como la media (𝜇) y 

desviación estándar (𝜎) para los parámetros  𝑚𝑖 y 

Uniaxial Compressive Strength (𝑈𝐶𝑆) del criterio de resistencia de Hoek-Brown.   

- Implementar un análisis de inferencia Bayesiana para identificar los parámetros 

obtenidos del modelo Hoek y Brown Generalizado con sus respectivas distribuciones 

de probabilidad. 

- Modelar diferentes escenarios en SLIDE 2.0 con base a las variables estadísticas 

obtenidas por medio de la inferencia Bayesiana y parámetros tales como GSI y peso 

específico de la roca. 

- Obtener la distribución probabilística de Factores de Seguridad asociados a la 

estabilidad de taludes rocosos. 

- Realizar un análisis de confiabilidad a los FS obtenidos. 
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3. Marco teórico 
3.1. Antecedentes  

Un inconveniente notable en el proceso de diseño de taludes tanto en suelo como en roca es 

la falta de un enfoque adecuado para cuantificar la confianza de la información geotécnica, 

incluidos los datos, parámetros y modelos utilizados en el diseño (Contreras et al.2018). Los 

métodos probabilísticos se utilizan comúnmente para representar y cuantificar la 

incertidumbre en el proceso de diseño de taludes. Sin embargo, no existen pautas claras con 

respecto a los métodos apropiados para usar en situaciones específicas, y la mayoría de las 

técnicas de los análisis utilizados corresponden al enfoque frecuentista, que tiene limitaciones 

cuando los datos son escasos ya que, genera conclusiones equivocadas o alejadas de la 

realidad si existen datos erróneos, adicional, se requiere pericia y experiencia por parte de 

quien esté interpretando los resultados (Stone, 2013). Una consecuencia de esta situación es 

que el ingeniero geotécnico no cuente con las herramientas adecuadas para juzgar qué tan 

suficientes son datos disponibles, ni definir estrategias para la recopilación de datos 

adicionales de forma racional, a medida que avanza el proyecto. 

A pesar de que la estadística Bayesiana ha sido ampliamente usada en otras áreas como 

medicina, gas y petróleo entre otros, estos métodos no se utilizan comúnmente en el área de 

análisis geotécnico para el diseño de taludes de roca y suelo, ya sea porque son desconocidas 

para esta comunidad geotécnica, son recientes en el empleo de la geotecnia orientada a 

taludes o porque se perciben como complicadas y difíciles de aplicar. Por ende, hasta el 

momento existe muy poca información documentada sobre el uso de la estadística Bayesiana 

aplicada especialmente a taludes de roca con énfasis en el criterio de Hoek y Brown. Para 

describir lo que se ha hecho recientemente sobre el tema, se abordará primero y muy 

someramente la implementación de métodos Bayesianos para taludes en suelo, luego la 

implementación Bayesiana para taludes en roca en donde se ahondará en lo más importante 

que se ha hecho en los últimos años y, por último, obtención de distribuciones de probabilidad 

del factor seguridad aplicado en mecánica de rocas. 

Autores como Juang y Zhang (2017) describen el empleo del análisis Bayesiano en taludes 

de suelo. Del mismo modo, Feng (2015); Contreras et al. (2018); Contreras y Brown (2019); 

Aladejare y Wang (2017) y Aladejare et al. (2019) han empleado la estadística Bayesiana 
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como herramienta clave en la obtención de parámetros estadísticos empleados a taludes de 

roca.  

Para la obtención del Factor de Seguridad y el análisis de confiabilidad para la estabilidad de 

taludes en roca se destacan autores como Kanda y Stacey (2016); Quian et al. (2017) y 

Carranza-Torres y Hormazában (2020). Sin embargo, vale la pena aclarar que el concepto de 

análisis de confiabilidad aplicado a taludes en roca es un tema reciente por lo que la literatura 

al respecto es escasa. 

Juang y Zhang (2017) ofrecen un manual detallado de varias técnicas de uso común para 

evaluar la distribución posterior aplicado especialmente en la ingeniería geotécnica con un 

enfoque especial en taludes de suelo en donde, determinan parámetros como la cohesión del 

terreno (𝑐′) y la presión intersticial del agua (𝑢𝑤). Para realizar lo anterior, diseñaron 

ejemplos programados en Python y Excel que pueden ser fácilmente modificados y utilizados 

para resolver muchos otros problemas similares, los cuales se basan en datos de ensayos 

existentes para el suelo o valores de la media y desviación estándar para los parámetros a 

estudiar. Estos ejemplos se elaboran para mostrar la forma en la que los métodos Bayesianos 

pueden utilizarse para resolver aplicaciones de la vida real. Concluyeron que la importancia 

de utilizar estos métodos Bayesianos radica en la determinación de incertidumbre asociada a 

diferentes fuentes tales como la toma de datos, los modelos utilizados, entre otros, que pueden 

causar errores al momento de la toma de decisiones, aunque no profundizan en el tema del 

cálculo de Factores de Seguridad, sí dejan entreabierta la posibilidad de que por medio de 

estas metodologías se evalué la influencia de cada parámetro en la estabilidad de cada talud.  

Ya en términos de taludes en roca, Feng (2015), en su tesis de doctorado hace énfasis en el 

empleo y desarrollo de los métodos Bayesianos aplicados a diferentes problemas geotécnicos 

en macizos rocosos. Por ende, diseña una metodología fundamentada en un criterio de 

selección de modelos, que permitan escoger el más apropiado de un grupo de posibles 

modelos para estimar el módulo de deformación del macizo rocoso de acuerdo con un 

conjunto de datos observados. Emplea métodos Bayesianos que obtienen distribuciones 

predictivas de los módulos de deformación del macizo rocoso y se actualizan con una nueva 

información disponible, así, logra reducir la incertidumbre asociada a las predicciones y, por 

lo tanto, las estimaciones que se hagan de la probabilidad de falla del macizo. Concluye que 

el uso de métodos Bayesianos en el cálculo de diferentes variables asociadas a los modelos 
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de falla reduce la incertidumbre y mejora las capacidades predictivas. Adicionalmente, el 

autor abre las puertas a la profundización de esta metodología para solventar problemas 

geotécnicos relacionados con el análisis de riesgo y la toma de decisiones para la 

construcción sobre macizos de roca. 

Aladejare y Wang (2017) y Aladejare et al. (2019) se enfocan en el cálculo de la constante 

de Hoek y Brown (𝑚𝑖) por medio de ensayos triaxiales al aplicar inferencia Bayesiana con 

el objetivo de determinar el valor de 𝑚𝑖 para la roca de estudio cuando no existe la posibilidad 

de realizar ensayos triaxiales. El estudio compila información obtenida por medio del método 

Bayesiano (datos previos) junto con los gráficos existentes para así, brindar una distribución 

probabilística del parámetro. Al final, compara los resultados obtenidos por el enfoque 

Bayesiano con los datos obtenidos de la regresión lineal de Hoek y Brown (1997) para este 

mismo parámetro. Se concluye que el uso de la inferencia Bayesiana es adecuado y eficaz 

para generar datos sobre el parámetro 𝑚𝑖 cuando no pueden realizarse ensayos triaxiales. De 

igual forma, dichos autores invitan a implementar el enfoque Bayesiano a las demás variables 

relacionadas con el modelo Hoek y Brown, bien sea para macizo rocoso o roca intacta. 

Contreras et al. (2018) y Contreras y Brown (2019) se centran en examinar el uso de métodos 

Bayesianos para lidiar con la incertidumbre geotécnica en el diseño de taludes de roca, 

especialmente, taludes mineros, y brindar recomendaciones en términos de procedimientos 

de análisis que podrán incorporarse a las prácticas rutinarias de diseño de taludes, con el fin 

de cuantificar la confianza de los parámetros geotécnicos en diferentes etapas de la 

construcción del talud. Para desarrollar lo anterior, el autor emplea un método de análisis que 

se basa en la construcción de funciones de probabilidad posterior 𝑝(𝐻0|𝐸) usando la regla 

de Bayes para evaluar la inferencia de los parámetros de interés contenidos en la función y 

así encontrar un conjunto de valores que tengan diferencias mínimas entre los modelos de 

predicción y los datos obtenidos. Se demostró que existen muchos beneficios específicos en 

el uso del enfoque Bayesiano para la inferencia de los parámetros geotécnicos en el diseño 

de taludes, como, por ejemplo, facilita el manejo adecuado de valores atípicos sin 

manipulación subjetiva de conjuntos de datos, proporciona una cuantificación más rica e 

intuitiva de la confianza de los parámetros y produce resultados donde la correlación entre 

parámetros es una salida, no una suposición.  
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Por su parte, Kanda y Stacey (2016) estudian la influencia de diversos factores en los 

resultados del análisis de estabilidad de taludes rocosos por medio de equilibrio limite y 

modelación numérica, para ello, han considerado taludes de roca homogéneos en donde se 

varían parámetros como criterio de falla, parámetros del criterio de Hoek y Brown,  número 

de dovelas, número de superficies de falla analizadas, entre otros. Los resultados muestran 

que factores técnicos como el número de cortes y círculos de deslizamiento, el número y tipo 

de elementos finitos pueden afectar a los resultados de los análisis de estabilidad, sin 

embargo, los autores reconocen que la variabilidad en el análisis de la estabilidad de los 

taludes en roca, depende de la variabilidad de sus propiedades a lo largo del macizo rocoso, 

por lo que los autores invitan a realizar un análisis de estabilidad teniendo en cuenta la 

variación de parámetros como el factor de perturbación D. 

Quian et al. (2017) han desarrollado gráficos de estabilidad de taludes de roca no homogéneos 

para el criterio de falla de Hoek y Brown por medio de análisis numéricos para obtener FS. 

Para ello han planteado los resultados obtenidos en términos de un número de estabilidad, el 

mismo que ha sido propuesto por Li et al. (2008), sin embargo, los resultados obtenidos son 

diferentes debido a las diferentes propiedades de los macizos rocosos ya que se consideran 

varias zonas de daños por voladura y la variación del factor de perturbación D, mientras que 

Li et al. (2008) considera un D constante para todo el macizo rocoso. Los resultados 

obtenidos muestran una reducción considerable del FS obtenido por Quian et al. (2017) 

respecto a los obtenidos por Li et al. (2008), lo que demuestra la importancia de considerar 

la variación del factor de perturbación (D); no obstante, los autores reconocen que para 

mejorar la fiabilidad de los resultados es conveniente realizar un análisis de confiabilidad.  

Carranza-Torres y Hormazábal (2020) han desarrollado gráficas adimensionales, hojas de 

cálculo y ecuaciones de análisis de regresión para la estimación rápida del Factor de 

Seguridad en taludes de roca que satisfagan el criterio de falla de Hoek y Brown. Lo anterior 

es desarrollado con base a los resultados obtenidos para miles de modelos de taludes resueltos 

por medio del método de dovelas de Bishop (1955) y luego estos resultados se implementan 

en el software de equilibrio limite SLIDE 2.0. Concluyeron que los resultados obtenidos con 

el método Bishop en SLIDE y con la técnica de reducción de resistencia implementada en el 

software de elementos finitos RS2, en el caso de taludes simples en macizos rocosos Hoek-

Brown, son similares, es decir, los métodos arrojan valores similares de FS y de localización 
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de la superficie crítica de fallo, por lo que la aplicación de las herramientas propuestas podría 

ser útil en la fase de prediseño de proyectos de taludes, sin embargo los autores sugieren 

manejar estas herramientas computacionales con precaución ya que son de naturaleza 

aproximada.  

3.2. Bases teóricas 

En esta sección se presentan conceptos teóricos que permiten entender sobre los taludes 

rocosos, tipos de falla  y factores que influyen en la estabilidad de dichos taludes; de igual 

forma, se presentan criterios de rotura utilizados para taludes en roca, y se hace énfasis en el 

criterio de rotura de Hoek y Brown Generalizado, puesto que, al ser ampliamente aceptado y 

utilizado en al ámbito de construcción de taludes en roca, aporta los fundamentos necesarios 

para el análisis de estabilidad en este tipo de talud, por lo que se ha seleccionado como el 

criterio de falla para desarrollar esta tesis.  

Adicionalmente se explican algunos de los métodos de equilibrio limite que presenta el 

software SLIDE2.0, puesto que, el criterio de Hoek y Brown Generalizado, se trabaja con 

herramientas de análisis y datos concretos para determinar las propiedades de los materiales 

de la roca con la que se está diseñando el talud, lo que es de gran ayuda al momento de diseñar 

este tipo de taludes bajo este criterio. Asimismo, SLIDE 2.0 posee una potente herramienta 

estadística que permite determinar las distribuciones de probabilidad de los Factores de 

Seguridad, donde se incluye la media y desviación estándar para cada FS, siendo este uno de 

los objetivos de este trabajo. Por último, se menciona brevemente el método Bayesiano como 

herramienta clave en la obtención de los parámetros estadísticos que serán utilizados 

posteriormente en la modelación de los diferentes escenarios de taludes rocosos en SLIDE 

2.0. 

3.2.1. Consideraciones generales sobre estabilidad de taludes 

Se conoce como talud toda superficie inclinada respecto a la horizontal que adoptan de 

manera permanentemente las estructuras de suelo o roca, ya sea en forma natural o como 

resultado de la intervención humana en cualquier obra de ingeniería (Braja Das, 2001). Los 

taludes se dividen en naturales como laderas o artificiales como lo son terraplenes y cortes. 

Generalmente, el estudio de estabilidad de taludes no se puede realizar a nivel general, sino 

talud por talud, puesto que, la inestabilidad está asociada a la presencia de discontinuidades 
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concretas con orientaciones determinadas. Ahora bien, si el Factor de Seguridad asociado a 

la estabilidad del talud es calculado y, resulta inferior a 1, es probable que se produzca su 

falla (Ramirez y Monge, 2007). 

La naturaleza heterogénea de las rocas que conforman los macizos rocosos puede ser una 

problemática en su comportamiento ante la inestabilidad de taludes (Blyth y Freitas, 1984). 

El comportamiento de los macizos rocosos depende del tipo de discontinuidades que 

presentan como, por ejemplo: diaclasas, fallas, estratificación y esquistosidad, así como la 

litología de la matriz, en donde por lo general, las fallas que se producen en las masas rocosas 

siguen superficies que ya existen (Suarez Diaz, 1998). En la (Figura 1-a) se observan las 

diferencias entre taludes artificiales que fueron conformados artificialmente por medio de 

cortes con pendientes bien definidas y las laderas naturales (Figura 1-b), las cuales tuvieron 

su origen en un proceso natural por lo que, a lo largo de su pendiente se presentan 

irregularidades.  

 

Figura. 1 a): Talud artificial (corte o relleno), b): Ladera natural (Suarez Diaz, 1998)  

3.2.2. Factores influyentes en la estabilidad de taludes  

La estabilidad de un talud está determinada por factores tales como altura, inclinación de la 

pendiente, presencia de planos, zonas de debilidad y anisotropía, los cuales son claves en el 

comportamiento geomecánico del mismo, también influyen factores hidrogeológicos como 

presencia de agua y factores geotécnicos relacionados con el comportamiento mecánico del 

terreno, tales como resistencia y deformabilidad de los materiales que componen el talud. 

(Braja Das, 2001).  

a) b) 
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La posibilidad de que se produzcan movimientos en un talud depende de la estructura 

geológica, litología, condiciones hidrogeológicas y morfología propia del terreno. Un cambio 

en dichos factores, debido a la actividad humana o por causas naturales, puede traducirse en 

un aumento o disminución de las tensiones o de la resistencia al corte, cuyo resultado 

inmediato puede ser la inestabilidad de una masa de rocas. (Ramirez y Monge, 2007) 

Factores condicionantes Factores desencadenantes 

• Estratigrafía y litología de la zona. 
• Estructuras geológicas. 
• Condiciones y comportamiento 

hidrogeológico de los materiales. 
• Propiedades físicas, resistentes y de 

deformación 
• Tensiones naturales y estado tenso-

deformacional. 

• Sobrecargas estáticas. 
• Cargas que sean dinámicas. 
• Cambios en las condiciones 

hidrogeológicas 
• Factores climatológicos 
• Variaciones en la geometría de la 

estructura. 
• Reducción de parámetros 

resistentes. 
Tabla 1 Factores que influyen en la estabilidad de taludes (Gonzalez de Vallejo , 2004) 

3.2.3. Análisis de estabilidad y principales modos de inestabilidad  

El análisis de estabilidad de taludes comúnmente está definido en términos de un Factor de 

Seguridad y consiste en establecer si existe la resistencia suficiente en los suelos o la roca del 

talud que pueda soportar los esfuerzos de cortante para evitar la falla o deslizamiento (Suarez 

Diaz, 1998). Para ello, es necesario realizar un estudio geológico y geomecánico de los 

materiales que conforman el talud, de los posibles mecanismos de rotura que pueden tener 

lugar y de los factores que contribuyen, supeditan, y desencadenan las inestabilidades. 

La gravedad actúa de manera continua sobre los materiales, que tienden a dirigirse hacia 

niveles más bajos, este movimiento en taludes es conocido como deslizamiento e implica el 

movimiento de masas formadas por diferentes tipos de materiales: rocas, suelos, rellenos 

artificiales o también, combinaciones de estos, a través de una superficie determinada 

denominada de rotura. La velocidad con que se desarrollan las roturas de los taludes es 

variable, las cuales dependen de la clase de material involucrado en los mismos y del tipo de 

deslizamiento. En los deslizamientos el movimiento puede ser gradual, produciéndose de 

manera inicial una rotura local, que va progresando hasta convertirse en una rotura 

generalizada  (Turner y Schuster, 1996). 
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Según Suarez (1998) desde el punto de vista mecánico, los principales modos de falla que se 

producen en los taludes en roca se pueden dividir en cuatro grupos, a saber: 

➢ Modos de falla por deslizamiento según uno o varios planos de discontinuidades que 

afloran en el talud y que incorporan los modos de falla plana y en cuña. 

➢ Modos de falla por movimiento relativo de bloques a través de planos de 

discontinuidad existentes y que no afloran necesariamente, lo cuales incluirán los 

modos de falla por volteo o vuelco, algunas de estas fallas siguen discontinuidades 

paralelas al talud y las fallas de varios bloques. 

➢ Modos de falla que se dan a través de una superficie circular, no presentan control 

estructural y su rotura se da a lo largo de una superficie de deslizamiento que sigue la 

línea de menor resistencia. 

3.2.4. Tipos de fallas 

Por lo general, los modos de rotura que se producen en taludes en roca de manera más 

frecuente son: rotura plana, rotura en cuña, rotura por vuelco, rotura circular y roturas que 

siguen discontinuidades paralelas al talud (Varnes, 1978), (Suarez Diaz, 1998), (Cruden y 

Varnes, 1996), (Turner y Schuster, 1996). 

• Falla planar 

Se conoce como falla planar o rotura planar cuando el deslizamiento se produce a través de 

una única superficie plana tal y como se observa en la Figura 2. Este tipo de forma de rotura 

es la más sencilla, ya que se produce cuando existe una fracturación dominante en la roca y 

convenientemente orientada respecto al talud, su estabilidad se basa principalmente en la 

resistencia que se desarrolla a través de sus discontinuidades (Hoek y Bray, 1981). El 

deslizamiento se previene cuando el rumbo de la familia de discontinuidades es similar al del 

talud y su buzamiento menor que este (Piteau y Peckover, 1978). La definición de un Factor 

de Seguridad se basa principalmente, en la estabilidad de un talud, con una superficie planar 

a través de una junta. 

Generalmente este tipo de discontinuidades se asimilan a planos para su estudio. Desde la 

perspectiva de la estabilidad de taludes, la característica más relevante de una discontinuidad 

planar es su orientación, que está definida con base a dos parámetros medidos en la línea de 
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máxima pendiente del plano: buzamiento y dirección de buzamiento (Garzon & Torrijo, 

2013).  

 
Figura. 2 Falla planar tomado de (Hoek y Bray, 1981) 

Geométricamente, para que ocurra una rotura plana en un macizo rocoso depende de la 

orientación de las discontinuidades respecto a la orientación del talud, así como del 

buzamiento de las discontinuidades respecto al del talud. Además, mecánicamente, el 

deslizamiento tendrá lugar si la fuerza de rozamiento se supera en el plano de deslizamiento. 

Según Garzón y Torrijo (2013) para que una rotura plana pueda suceder tienen que darse las 

siguientes tres condiciones estructurales: 

- La dirección de buzamiento de la discontinuidad debe ser “sensiblemente” paralela a 

la dirección de buzamiento del talud.  

- El buzamiento de la discontinuidad debe ser menor que el buzamiento del talud, de 

forma que la discontinuidad debe aflorar en la superficie del talud. 

- El buzamiento de la discontinuidad debe ser mayor que el ángulo de rozamiento del 

plano de deslizamiento.  

• Falla por cuña 

Es un tipo de deslizamiento traslacional el cual es dominado por dos o más discontinuidades 

(estratificación, esquistosidad, diaclasa, falla, etc.). Este tipo de deslizamiento se encuentra 

por lo general en macizos rocosos resistentes, con discontinuidades bien marcadas. Este tipo 
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de fallas es de las más comunes en taludes que son excavados en roca y se pueden observar 

en canteras (Ramirez & Monge, 2007), en la Figura 3 se ejemplifica este tipo de falla. 

Así pues, para que exista una falla por cuña debe cumplir que geométricamente exista una 

ocurrencia de rotura cuneiforme que depende del buzamiento, es decir, la inmersión de las 

líneas que interceptan las discontinuidades con el buzamiento del talud. Además, 

mecánicamente, el deslizamiento sólo se generará si la fuerza de rozamiento en los planos de 

deslizamiento es superada (Piteau & Peckover, 1978). 

 
Figura. 3 Planos de una cuña deslizada en un talud rocoso. Tomado de: (Hoek y Bray, 1981) 

Geométricamente, la rotura por cuña en un macizo rocoso depende del buzamiento de las 

líneas de intersección de las discontinuidades respecto al buzamiento del talud. Además, 

mecánicamente, el deslizamiento sólo podrá tener lugar si se supera la fuerza de rozamiento 

en los planos de deslizamiento. 

Cabe señalar que el análisis cinemático debe realizarse de forma independiente para cada 

línea de intersección detectada y para cada talud bajo estudio, ya que es probable que en un 

macizo rocoso sólo algunas de las intersecciones existentes conlleven un riesgo potencial de 

rotura cuneiforme (Garzon & Torrijo, 2013). 

Así, para que una rotura cuneiforme pueda ocurrir tienen que darse las siguientes dos 

condiciones estructurales:   
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- La línea intersección debe aflorar en la superficie del talud, por lo que su rumbo debe 

ser “similar” a la dirección de buzamiento del talud y su inmersión debe ser menor 

que el buzamiento del talud. 

- La inmersión de la línea intersección debe ser mayor que el ángulo de rozamiento de 

los planos de deslizamiento. 

• Falla por vuelco  

Una falla por vuelco es un tipo de inestabilidad de taludes que tiene lugar cuando las 

discontinuidades existentes en el macizo rocoso permiten a una serie de bloques o elementos 

columnares con un buzamiento muy marcado y contrario al del talud, desplazarse, de forma 

que, la rotura se produce generalmente, por la rotación de dichas estructuras hacia el exterior 

del talud (Piteau y Peckover, 1978), tal y como se observa en la Figura 4. 

Para que exista falla por vuelco o toppling los planos de discontinuidades deben estar 

dispuestos ortogonalmente a la dirección de buzamiento del talud de forma que afloren 

abruptamente, presentando estos planos gran inclinación respecto al talud (Piteau y Peckover, 

1978). De igual forma, el centro de gravedad de cada uno de los bloques y columnas de roca 

en que las discontinuidades subdividen el macizo debe caer fuera de la dimensión de su base. 

Es característico de los vuelcos que presenten movimientos horizontales que sean 

significativos en su parte superior, pero muy reducidos en su pie. Para que pueda ser 

compatible el movimiento diferencial entre el pie y la parte superior, el bloque debe moverse 

por completo, por ende, es necesario que se supere la fuerza de rozamiento máxima 

movilizable por fricción entre bloques (Giani , 1992) 

  

Figura. 4 Falla por vuelco o toppling, tomado de (Garzon y Torrijo, 2013) 
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Para que se produzca una falla por vuelco los planos de discontinuidad deben ser 

sensiblemente paralelos al talud, aflorar de manera abrupta y con una gran inclinación en él. 

De igual forma, el centro de gravedad de los bloques y columnas de roca en que las 

discontinuidades subdividen el macizo debe caer fuera de la dimensión de su base.  

La falla por vuelco se caracteriza por tener movimientos horizontales significativos en su 

parte superior, pero muy reducidos en su pie. Para poder compatibilizar este movimiento 

diferencial entre el pie y la parte superior, debe darse el movimiento de todo el bloque, por 

lo que es necesario que se supere la fuerza de rozamiento máxima movilizable por fricción 

entre bloques.  

Es importante señalar que el análisis cinemático debe realizarse de forma independiente para 

cada discontinuidad (o familia o agrupación de discontinuidades) y para cada talud bajo 

estudio, ya que en un macizo rocoso sólo algunas de las discontinuidades existentes conllevan 

un riesgo potencial vuelco. 

Así, para que pueda ocurrir un vuelco tienen que darse las siguientes dos condiciones 

estructurales. 

- La dirección de buzamiento de las discontinuidades debe ser “sensiblemente” 

ortogonal a la dirección de buzamiento del talud. Por lo general, se considera que la 

diferencia entre la dirección de buzamiento de las discontinuidades y la dirección de 

buzamiento del talud debe encontrase un rango de entre 160º y 200º. 

- La inmersión de la normal a los planos de discontinuidad debe ser menor que la 

inclinación resultante de restar al buzamiento del talud el ángulo de rozamiento de 

los planos de deslizamiento.  

• Caída de rocas 

Este tipo de falla es el más simple y se produce cuando una roca suelta, o varias, se movilizan 

producto de una pequeña perturbación que hace cambiar su estado desde el reposo hasta el 

movimiento, rodando por el talud hasta quedar detenidas, en la Figura 5 se muestra cómo se 

desarrolla este tipo de falla, en donde los bloques de roca se desprenden y caen. Es muy difícil 

predecirlas, por lo que se recurre generalmente a métodos de contención de rocas en la caída, 

más que al modelamiento de la falla misma, por lo tanto, los modelos de simulación de caída 

relativas de rocas sueltas son capaces de modelar razonablemente las trayectorias de caída de 
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rocas. De igual forma, es importante mencionar que este tipo de falla no entra en el alcance 

de esta investigación.  

 
Figura. 5 Falla sin control estructural por caída de rocas. Tomada de (USGS, 2008) 

• Falla circular 

Este tipo de falla es conocida como deslizamiento rotacional, producida por muchos sets de 

fallas, las cuales tienen distintos rumbos y dejan la roca muy fracturada, perdiendo la 

cohesión. Este tipo de rotura o deslizamiento se produce en macizos homogéneos y cumple 

con la condición de que el tamaño de la partícula de roca sea muy pequeña comparada con 

el tamaño del talud. Como producto de la gran cantidad de fracturas, el macizo rocoso se 

desliza por la cara del talud siguiendo la línea que presente menor resistencia (Suarez Diaz, 

1998), tal como se muestra en la Figura 6.   

 

Figura. 6 Falla rotacional en talud de roca. Adaptación propia. 

3.2.5. Macizo Rocoso y roca intacta  

Se denomina macizo rocoso al conjunto de bloques (matriz rocosa) separados entre sí por 

superficies llamadas discontinuidades. Son de carácter discontinuo, heterogéneo y 

normalmente anisótropo producto de la naturaleza, sus planos de discontinuidad o superficies 

Sets de fallas 

Falla circular 
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de falla poseen cierta orientación que condicionan su comportamiento geomecánico e 

hidráulico (Barton et al. 1974). 

La resistencia del macizo rocoso es inversamente proporcional a la cantidad de 

discontinuidades presentes en su volumen, es decir, entre más discontinuidades presente una 

porción del macizo rocoso la resistencia de éste será menor y viceversa. Asimismo, se 

entiende como roca intacta un pequeño volumen de macizo que no presenta discontinuidades 

ni planos de falla (Hoek E. , 1994). En la Figura 7 se muestra la transición desde una muestra 

de roca intacta isótropa, a través de una masa rocosa altamente anisótropa en la cual la falla 

está controlada por una o dos discontinuidades, hasta un macizo rocoso isótropo fuertemente 

afectado por discontinuidades o diaclasas. 

La matriz rocosa y el conjunto de discontinuidades rigen el comportamiento mecánico 

general del macizo rocoso, por ende, si se desea estudiar el comportamiento del macizo 

rocoso es importante estudiar cómo es el comportamiento tanto de la matriz rocosa como de 

las discontinuidades. 
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Figura. 7 Transición idealizada de una roca intacta a una roca altamente fracturada con incremento en el tamaño de la 
muestra. Tomada de: (Hoek y Brown, 1997) 

Adicionalmente, la roca intacta se refiere a los bloques no fracturados entre discontinuidades 

de un típico macizo rocoso. Estos bloques pueden variar desde unos pocos milímetros hasta 

varios metros de tamaño (Hudson y Harrison, 1997). Las propiedades mecánicas de la roca 

intacta se pueden determinar en el laboratorio mediante diversos ensayos sobre muestras 

obtenidas en campo. El término “roca intacta” hace referencia cuerpo libre de fracturas y 

continuo que se encuentran entre los planos de debilidad o discontinuidades (Hoek E. , 1994). 

3.2.6. Criterios de fallas 

Existe gran cantidad de criterios de falla para rocas, algunos de los cuales se enlistan en la 

Tabla 2, de estos criterios de falla se destacan: el criterio de rotura lineal de Mohr–Coulomb 

introducido en 1773 y pensado inicialmente para suelos y el criterio de rotura no lineal para 

macizos rocosos Hoek y Brown publicado en 1980. El criterio de falla de Mohr-Coulomb es 

un criterio de falla lineal, es decir, la ecuación que define la superficie de fluencia es una 
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ecuación lineal (Coulomb, 1773) y, aunque el comportamiento de la roca en el ensayo triaxial 

no concuerda con un modelo lineal, el criterio de Mohr Coulomb se sigue utilizando bastante 

por su comodidad y facilidad.  Por otro lado, el criterio de Hoek y Brown, es un criterio no 

lineal, meramente empírico, que permite evaluar la rotura de un macizo rocoso al introducir 

las principales características geológicas y geotécnicas (Hoek y Brown, 1997). Dicho criterio 

se asemeja de mejor forma al comportamiento mecánico real de las rocas en ensayos 

triaxiales puesto que la función que define el dominio elástico es no lineal. En la Figura 8 se 

representan las tensiones de rotura para el criterio de Hoek y Brown. 

 

Figura. 8 Representación del criterio de rotura no lineal de Hoek y Brown en el espacio de tensiones normales y 
tangenciales. Tomada de: (Hoek et al., 2002) 

De igual forma, la resistencia de las masas rocosas está determinada por dos componentes: 

la fuerza de la matriz de la roca y la resistencia de las discontinuidades de la roca (grietas, 

juntas, fracturas, poros, etc. a diferentes escalas). En general, la resistencia de la matriz rocosa 

se caracteriza por una alta resistencia a la compresión y baja resistencia a la tracción. 

Criterio Fecha Referencia 

Mohr-Coulomb 1773 (Coulomb, 1773) (Hoek E. , 1990) 

Hoek y Brown 1980 (Hoek y Brown, 1980) (Hoek y Brown, 1997) (Hoek et 

al., 2002) (Hoek et al., 1995) 

Drucker-Prager  1952 (Drucker y Prager, 1952) 

Yughbir  1983 (Yudhbir et al., 1983) 

Sheorey  1989 (Sheorey et al., 1989) (Sheorey P. R., 1997) 
Tabla 2 Criterios de falla para macizo rocoso 
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Los criterios de falla para el macizo rocoso hacen uso de las clasificaciones geomecánicas 

para incorporar la calidad del macizo al criterio de falla, como es el caso del criterio de Hoek 

y Brown. Para esta investigación se describirá de manera detalla el criterio no lineal de Hoek 

y Brown, ya que, es uno de los criterios más utilizados a nivel laboral por su facilidad de uso 

y aplicación y conforme a lo que se ha descrito anteriormente, representa de una manera 

adecuada la falla de un macizo rocoso, que, al ser empleado ampliamente en la industria 

permite que los resultados obtenidos en este trabajo se les dé un uso más amplio y esté 

dirigido a una mayor audiencia relacionada a este campo de trabajo. 

3.2.7. Criterio de rotura no lineal Hoek y Brown  

La estimación verídica de características tales como resistencia y deformación de los macizos 

rocosos son imprescindibles para el desarrollo de proyectos de excavaciones subterráneas y 

diseño de estabilidad de taludes. En las primeras investigaciones llevadas a cabo para estos 

macizos se observó que, al seleccionar una muestra, la resistencia variaba de acuerdo con las 

dimensiones de esta, ya que, entre más grande era el tamaño de la muestra, mayor era la 

probabilidad de encontrar planos de falla o planos de debilidad, por lo que, para el macizo 

rocoso en su totalidad la resistencia iba a ser mucho menor a la de muestra (Hoek y Brown, 

1980). 

Con el fin de dar una solución óptima al problema y buscando un criterio que lograra describir 

adecuadamente este comportamiento Hoek y Brown (1980) propusieron un método para 

obtener las estimaciones de la resistencia de los macizos rocosos articulados, basados en una 

evaluación del entrelazamiento de los bloques de roca y el estado de las superficies entre 

estos. 

El criterio original propuesto por Hoek y Brown (1980) se ha ido modificando de acuerdo 

con la necesidad con el paso de los años hasta la última modificación hecha por Hoek et al. 

(2002) en el que se propone la forma generalizada del criterio de falla definido en la Ec.1 

como: 

 𝜎1
 ′ =  𝜎3

′ +  𝜎𝑐𝑖 [𝑚𝑏
𝜎3
′ 

𝜎𝑐𝑖
+ 𝑠]

𝑎

        Ec. 1 

donde:  
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- 𝜎′1
  y 𝜎′3  son los esfuerzos principales efectivos de falla máximos y mínimos 

respectivamente. 

- 𝜎𝑐𝑖 es la resistencia a la compresión uniaxial del bloque de roca intacta. 

- 𝑠, 𝑎 son constantes que dependen del comportamiento del macizo rocoso de acuerdo 

con su blocosidad y condiciones de discontinuidades.  

Estos parámetros se han ido modificando, hasta quedar definidos en términos del Geological 

Strength Index (GSI) y Disturbance Factor (D) de la siguiente manera tal y como se muestra 

en las Ec. 2 y Ec.3: 

𝑠 =  𝑒𝑥𝑝 (
𝐺𝑆𝐼−100

9−3𝐷
) Ec. 2 

𝑎 =
1

2
+
1

6
(𝑒𝑥𝑝−

𝐺𝑆𝐼

15
− 𝑒𝑥𝑝−

20

3
) Ec. 3 

Adicionalmente, los valores típicos para roca intacta son 𝑎 = 0.5 y 𝑠 = 1 (Hoek et al. 2002). 

Por lo que reemplazando dichos valores en la Ec. 1, que es la formulación del criterio de falla 

de Hoek y Brown generalizado para macizos rocosos, se obtiene la siguiente ecuación: 

   𝜎1
′ =  𝜎3

′ +  𝜎𝑐𝑖 [𝑚𝑖
𝜎3
′ 

𝜎𝑐𝑖
+ 1]

0,5

Ec. 4 

donde el parámetro 𝑚𝑖 corresponde a la litología de la roca intacta, que se deriva del ajuste 

de curvas con resultados experimentales obtenidos a partir de pruebas triaxiales (Hoek y 

Brown, 1997) como se muestra en la Figura 9. De igual forma, el parámetro correspondiente 

para la masa rocosa que depende de cada tipo de roca denominado también, como el 

relacionador de resistencias, quedó expresado en términos de GSI y D como: 

𝑚𝑏 = 𝑚𝑖 𝑒𝑥𝑝 (
𝐺𝑆𝐼−100

28−14𝐷
) Ec. 5  

donde, GSI y D son el Índice de Resistencia Geológica y el Factor de perturbación 

respectivamente. En la Figura 9 se muestra el criterio de rotura no lineal de Hoek y Brown. 

A causa de la no linealidad, el criterio de Hoek y Brown puede representar valores de baja 

resistencia a la tracción y aplanamiento de la envolvente de falla a grandes esfuerzos de 

compresión.  
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Figura. 9 Curvas del criterio de falla de Hoek y Brown junto con tabla del GSI. Tomada de: (Hoek et al. 2002) 

3.2.8. Geological Strength Index (GSI) 

Hoek (1994) introdujo el Índice de Resistencia Geológica (Geological Strength Index, GSI) 

como una forma de facilitar la determinación de las propiedades de las masas rocosas para 

su uso en la ingeniería de rocas (Hoek E. , 1994). El Geological Strength Index fue el 

resultado de la combinación de observaciones de las condiciones del macizo rocoso 

(descripciones hechas por Terzaghi (1946) con las relaciones desarrolladas a partir de la 

experiencia adquirida usando el sistema de Singh y Goel (1999)). La relación entre la 

estructura de la masa rocosa (condiciones) y el estado de la superficie de discontinuidad de 

rocas se usa para estimar un valor promedio de GSI representado en la forma de contornos 

diagonales. Por lo que la estimación de GSI se basa en gráficos que describen las 

características estructurales del macizo rocoso en el eje vertical y las condiciones de las juntas 

en el eje horizontal. Se recomienda utilizar un rango de valores de GSI en lugar de un valor 

único (Hoek E. , 1998). Este sistema sencillo, rápido y verídico representa relaciones no 

lineales para masas rocosas débiles, puede ajustarse a la simulación computarizada de 

estructuras rocosas y puede proporcionar medios para cuantificar las propiedades de 

resistencia y deformación de una masa rocosa. 

Al principio, el GSI distinguió entre cuatro intensidades de fractura de masa y roca básica y 

la calidad respectiva de esas superficies de discontinuidad. La contextura del macizo rocoso 

cambió de bloques (bloques cúbicos formados por tres grupos de articulaciones que forman 

un ángulo recto, es decir, ortogonales) a una masa rocosa triturada con bloques angulares y 
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redondeados mal entrelazados. También, la categoría de la superficie varió desde muy 

rugosas, no erosionadas e interbloques, hasta lisas con recubrimientos arcillosos o un relleno 

de arcilla más grueso. 

Desde 1994, ha sido modificado por muchos autores Hoek et al. (1981); Sonmez y Ulusay 

(1999); Cai et al. (2004) y Hoek y Marinos (2000) para mejorar desde la parte cualitativa (en 

relación con asignar un valor) a una relación cuantitativa. Para cubrir características 

geológicas más complejas, como zonas de corte y rocas heterogéneas, se agregó una categoría 

adicional al cuadro original para ayudar a caracterizar una serie flysch muy esquilada y 

plegada conocida como el Esquisto de Atenas (Hoek E. , 1998). En la Figura 10 se presenta 

la última modificación hecha a dicho parámetro. 

 

Figura. 10 Estimación del Geological Strength Index, Modificada por (Hoek et al. 1998) 

El GSI se diseñó principalmente, para ser usado como herramienta en la estimación de los 

parámetros en el criterio de falla de Hoek y Brown para masas rocosas, resistencia y 

deformabilidad de la masa rocosa al usar una relación modificada de otros sistemas de 

clasificación (Hoek et al. 2002). 



34 
 

3.2.9. Método del Equilibrio limite  

Para entender los modelos planteados en esta tesis, es importante hacer hincapié en este 

método, el cual, se basa en el análisis de estabilidad de masas y ha sido ampliamente utilizado 

en taludes de suelo y roca debido a su facilidad de uso y porque el valor del coeficiente de 

seguridad obtenido no se diferencia demasiado del valor real. Fue usado a lo largo de varias 

décadas por Terzaghi (1943); Taylor (1948); Bishop (1955); Morgenstern y Price (1965) y 

Janbú (1973) y en la actualidad, es ampliamente utilizado en el análisis de estabilidad de 

taludes, por ejemplo, Li et al. (2008); Taheri y Tani (2009); Li et al. (2012); Tschuchnigg et 

al. (2015); Kanda y Stacey (2016); Quian et al. (2017) y Carranza y Hormazábal (2020). 

Este método hace uso de análisis sencillos cuyo concepto puede ser demostrado 

matemáticamente, no obstante, presenta limitaciones respecto al alcance que se puede 

generar en una falla, por el cual, es fundamental que el modelo conceptual presente criterios 

técnicos característicos del estudio y la experiencia del especialista con el fin de tener una 

idea clara de las limitaciones respecto a la definición que el modelo conceptual pueda 

representar en la realidad de la situación a solucionar. 

Por otro lado, se introduce una breve descripción sobre el Factor de Seguridad, debido a que 

este coeficiente de seguridad es el resultado obtenido del método de equilibrio limite, 

posteriormente se ahondará más en su definición. Un Factor de Seguridad (FS) es aquel valor 

que puede cuantificar la diferencia entre las condiciones reales que presenta el talud, y las 

condiciones que llevan a su rotura. El Factor de Seguridad es el coeficiente mínimo de todos 

los coeficientes de seguridad asociados a todas las superficies de deslizamiento posibles 

(Hoek y Bray, 1981). 

El sistema de equilibrio límite infiere que en el caso de una falla las fuerzas que actúan y 

resisten son iguales a lo largo de la superficie de falla, lo que equivale a los Factores de 

Seguridad iguales a 1 (Alonso, 1989). Este análisis se puede efectuar estudiando la totalidad 

de la longitud de la superficie de falla o dividiendo la masa deslizada en n-esimas dovelas. 

La Figura 11 muestra como es la discretización de una masa típica en dovelas y fuerzas 

cortantes y normales posibles que actúan en la base y lados de la dovela. 
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Figura. 11 Superficie de falla del talud dividida en dovelas y fuerzas actuantes Tomado de (Alonso, 2005). 

Existe una gran variedad de métodos para el análisis de estabilidad de taludes de los cuales 

no se harán enfasis en este estudio, ya que, han sido documentados en la literatura 

especializada anteriormente y no son parte de esta tesis. Sin embargo, se presenta una 

recopilación de los principales métodos empleados, sus características y relaciones entre 

dovelas, con el fin de hacer un bosquejo de las oportunidades o limitaciones que tiene cada 

uno de ellos, este resumen puede ser revisado en la Tabla. 3. 
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Método Superficie 
de falla 

Equilibrio Caracteristicas 

Bishop 
simplificado  
(Bishop, 
1955) 

Circulares Momento  Supone que todas las fuerzas cortantes entre 
dovelas son iguales a cero. Lo que reduce el 
número de incógnitas. La solución es 
sobredeterminada ya que se establecen 
condiciones de equilibrio para su dovela. 

Janbú 
Simplificado 
(Janbu, 1956) 

Cualquier 
forma de 
sueprficie 
de falla 

Fuerzas Igual que Bishop este método asume que no 
existen fuerzas de cortante entre dovelas. Por 
lo que, la solución es sobredeterminada y no 
satisface por completo las condiciones de 
equilibrio de momentos. Sin embargo, Janbú 
hace uso de un factor de corrección Fa que 
tiene en cuenta este posible error. Los 
Factores de Seguridad son bajos. 

Spencer  
(Spencer , 
1967) 

Cualquier 
forma de 
superficie 
de falla 

Momento y 
fuerzas 

Asume que la inclinación de las fuerzas 
laterales son iguales para cada dovela. 
Satisface minuciosamente el equilibrio 
estático asumiendo que la fuerza resultante 
entre dovelas tiene una inclinación constante 
pero desconocida. 

Morgenstern 
y Price 
(Morgenstern 
y Price, 1965) 

Cualquier 
forma de 
superficie 
de falla 

Momento y 
fuerzas 

Asume que las fuerzas laterales siguen un 
sistema predeterminado. Este método es muy 
parecido al método de Spencer con la unica 
diferencia que la inclinación de las fuerzas 
resultantes entre dovelas se toma como 
variable de acuerdo a una función arbitraria. 

Elementos 
finitos 

Cualquier 
forma de 
superficie 
de falla 

Analiza 
esfuerzos y 
deformaciones  

Satisface todas las condiciones de esfuerzos. 
Aquí, los esfuerzos y deformaciones están en 
los nodos de los elementos, pero no arroja un 
Factor de Seguridad. 

Tabla 3 Métodos más comunes para el análisis de estabilidad para taludes. Adaptación de la tabla presentada por Suarez 
Diaz (1998) 

Estos métodos de equilibrio límite son usados por el software SLIDE 2.0, una herramienta 

práctica y novedosa al momento de realizar estudios de taludes, tanto en suelo como en roca. 

Para el desarrollo de este trabajo se hará especial énfasis en el método de Morgenstern y Price 

(1965), ya que es el método que se selecciona para realizar el análisis de estabilidad de los 

escenarios debido a su precisión y versatilidad aplicable a todas las geometrías y perfiles de 

taludes en roca. Sin embargo, es importante mencionar que la familiarización con los demás 

métodos proporcionados por SLIDE 2.0 es conveniente al momento de tomar una decisión 

acertada en el diseño de estos, ya que, no es recomendable asumir que un sólo método, junto 
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con sus técnicas de búsqueda, han ubicado la superficie de desplazamiento mínima global 

general para un único análisis. Por lo tanto, es sumamente recomendado experimentar hasta 

que se localicen las superficies de desplazamiento verdaderas mínimas globales mediante los 

diferentes métodos disponibles (Duncan y Sleep, 2015). 

3.2.10. Factores de Seguridad  

Factor de Seguridad determinístico  

El Factor de Seguridad determinístico es aquel que es calculado en la superficie de 

desplazamiento mínimo global, el cual se hace desde el análisis de estabilidad de un talud 

regular. Este es el mismo Factor de Seguridad que se obtiene de un análisis determinístico y 

no probabilístico. Este Factor de Seguridad determinístico es el valor del Factor de Seguridad 

cuando todos los parámetros de entrada son exactamente iguales a sus valores medios (Suarez 

Diaz, 1998).  

En superficies circulares donde hay un centro de giro el Factor de Seguridad es calculado 

como la razón de los momentos resistentes entre los momentos actuantes, como se muestra 

en Ec. 6: 

𝐹𝑆 =  
∑𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

∑𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
    Ec. 6 

Factor de Seguridad medio 

El Factor de Seguridad medio, que es diferente al Factor de Seguridad determinístico, es el 

Factor de Seguridad medio o promedio, el cual es obtenido por medio de un análisis 

probabilístico. Es el Factor de Seguridad promedio, de todos los Factores de Seguridad 

calculados para la superficie de desplazamiento mínimo global (Brown, 2016). Por lo 

general, este Factor de Seguridad debería estar próximo al valor del Factor de Seguridad 

determinístico. Si el número de muestras es muy grande, estos dos valores deberían ser casi 

iguales.  

Probabilidad de falla 

La probabilidad de falla es cuando el número de análisis con un Factor de Seguridad menor 

a uno es divido entre el número total de muestras (Wyllie, 2018), como se expresa en Ec. 7.  

𝑃𝐹 =  
𝑁°. 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑛
∗ 100   Ec. 7 

donde n es el número total de muestras. 
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Índice de confiabilidad (β) 

El índice de confiabilidad también es usado para determinar la estabilidad de un talud, 

después del análisis probabilístico. Indica el número de desviaciones estándar que están 

separadas el Factor de Seguridad medio del Factor de Seguridad crítico, es decir, el Factor 

de Seguridad igual a 1 (Christian et al. 1994). El índice de confiabilidad puede ser calculado 

cuando se asume que los resultados de Factor de Seguridad son distribuciones normales o 

logarítmicas normales. 

Su fórmula se expresa en la Ec. 8: 

𝛽 =  
𝜇𝐹𝑆−1

𝜎𝐹𝑆
 Ec. 8 

donde 𝜇𝐹𝑆 es el Factor de Seguridad medio y 𝜎𝐹𝑆 la desviación estándar del Factor de 

Seguridad. 

Un índice de confiabilidad de al menos tres (3) es recomendado, como norma mínima de 

seguridad en un diseño seguro de un talud (Wyllie, 2018).  

3.2.11. Método Bayesiano  

El criterio clásico o frecuentista y el Bayesiano están basados en diferentes nociones de 

probabilidad. En la perspectiva frecuentista, sólo los sucesos que son susceptibles de repetirse 

tienen probabilidad, es decir, la probabilidad está definida como una frecuencia relativa de 

un suceso que se repite un número significativo de veces (Hoff, 2009). Por el contrario, en la 

perspectiva Bayesiana, la probabilidad del suceso describe incertidumbre, en el amplio 

sentido del término, se consideran los parámetros no como constantes, sino como variables 

aleatorias caracterizadas por una distribución previa (Stone, 2013). 

Asimismo, los métodos estadísticos generalmente, están formulados con el fin de realizar 

inferencia sobre parámetros desconocidos (Hoff, 2009). Por lo que, los parámetros 

representarían valores inciertos y son similares a las propiedades particulares de la población 

de estudio por lo que, estos parámetros son característicos de cada problema, y en su gran 

mayoría no están sujetos a variabilidad aleatoria, es decir, son valores fijos, aunque inciertos, 

por lo que no se puede asignar probabilidades a sus valores. Por el contrario, la estadística 

Bayesiana sí permite asignar probabilidades a los diferentes parámetros por el simple hecho 

de no ser conocidos (Sivia y Skilling, 2006). 
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Ahora bien, el teorema de Bayes es uno de los resultados básicos de la teoría de la 

probabilidad (Bayes, 1763). En su versión elemental puede ser escrito como: 

𝑝(𝐻0|𝐸) =
𝑝 (𝐸|𝐻0) 𝑝(𝐻𝑜)

𝑝(𝐸)
     Ec. 9 

donde: 

- 𝐻0 es la hipótesis inferida antes de la nueva evidencia 𝐸 

- 𝑝(𝐻0) es la probabilidad a priori de que la hipótesis sea verdad 

- 𝑝(𝐸|𝐻0) es la probabilidad condicional del evento dado que la hipótesis sugerida sea verdad 

(Likelihood) 

- 𝑝(𝐸) es la probabilidad marginal de 𝐸, es decir la probabilidad total de que ocurra 𝐸 

(Evidencia) 

- 𝑝(𝐻0|𝐸) es la probabilidad a posteriori de 𝐻0 dado 𝐸  

De la mano de dicho teorema, la inferencia Bayesiana combina la experiencia previa, 

representada por la probabilidad a priori, con los datos observados, como Likelihood 

(𝑝(𝐸|𝐻0)); para interpretarlos y arribar a una probabilidad a posteriori (𝑝(𝐻0|𝐸)) como se 

observa en la Figura 12. La inferencia Bayesiana no garantiza que podamos lograr una 

respuesta correcta. A cambio, proporciona la probabilidad de que cada una de un set de 

respuestas alternativas, sea verdadera. Luego se puede utilizar esta información para 

encontrar la respuesta que tenga la probabilidad más alta de ser la correcta. Es decir,  

proporciona un mecanismo que brinda seguridad al inferir alguna respuesta basada en 

información existente (Juang y Zhang, 2017).  
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Figura. 12 Inferencia Bayesiana. Adaptado de (Stone 2013) 

Adicionalmente, controlar la distribución previa puede expresar el hecho de que se está muy 

seguro de las suposiciones hechas, estableciendo la varianza de la distribución en un valor 

bajo, para que se pueda expresar el resultado del prior anterior en términos de una gran 

variación, este proceso se conoce como obtención de conocimiento previo (Cao et al. 2016). 

También es importante señalar que, en la mayoría de los casos, en la vida real, no se dispone 

de información previa y aunque existen varios métodos para determinar la incertidumbre de 

los priors, el investigador debe tener en cuenta los casos en los que un prior inadecuado podría 

afectar la información y causar problemas en los cálculos, especialmente si la conclusión 

hecha con base a la posterior (𝑝(𝐻0|𝐸)) es simultáneamente errónea, impidiendo por lo tanto 

realizar una adecuada inferencia.  

Otro punto sobre la estadística Bayesiana es que, incluso si los datos observados se recopilan 

uno tras otro, se puede inferir en varios puntos utilizando la regla de la actualización. El 

actual posterior jugará el papel de futuro prior, cuando nuevos datos sean recopilados y 

procesados. Este es uno de los aspectos más útiles e importantes del pensamiento Bayesiano, 

la actualización continua de la distribución cuando se dispone de nueva información con el 

uso de reglas simples de probabilidad (Hoff, 2009).  
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3.2.12. Incertidumbre y fuentes de incertidumbre en modelación de taludes  

La incertidumbre en la predicción de la respuesta geotécnica es un fenómeno complejo que 

se deriva de muchas fuentes distintas, que generalmente se clasifican como epistémicas o 

aleatorias (Lacasse y Nadim, 1996). Las incertidumbres se clasifican como epistémicas si el 

modelador ve la posibilidad de reducirlas mediante la recopilación de más datos o el 

perfeccionamiento de los modelos basados en una mejor comprensión de lo representado, 

está asociada a lo desconocido, derivada de la falta de conocimiento. Las incertidumbres se 

clasifican como aleatorias si el modelador no puede reducirlas con la disponibilidad de más 

información, la cual sólo servirá, para brindar una mejor representación de este tipo de 

incertidumbre (Der Kiureghian y Ditlevsen, 2009), se asocia con variaciones aleatorias, 

presentes en la variabilidad natural, que ocurren en el mundo o que tienen carácter externo. 

En ingeniería geotécnica hay dos tipos de incertidumbres epistémicas: el error de medición 

y la incertidumbre de transformación. El primer tipo se atribuye al equipo, a los operadores 

de los ensayos y al error de muestreo que resulta de una cantidad limitada de información. 

Esta incertidumbre puede reducirse a un valor mínimo considerando más muestras, este 

mínimo depende de los errores sistemáticos que intervienen en todo el proceso. El segundo 

tipo de incertidumbre se introduce cuando las mediciones de campo o de laboratorio se 

transforman en propiedades de diseño del suelo o roca, utilizando modelos empíricos u otros 

tipos de modelos de correlación o modelos numéricos. Esta incertidumbre puede reducirse 

considerando modelos matemáticos o empíricos más refinados. Por otro lado, la variabilidad 

inherente del suelo o roca resulta principalmente de los procesos geológicos naturales que 

modifican la masa de suelo o roca y es de naturaleza aleatoria (Contreras y Brown, 2019).  

Al mismo tiempo, utilizar herramientas numéricas que permitan representar la aproximación 

de un sistema y su posible respuesta, trae consigo diferentes fuentes de incertidumbre 

aleatorias debido a la naturaleza del problema que se está planteando. Dichas fuentes de 

incertidumbre generalmente se dividen en la incertidumbre asociada a los parámetros del 

modelo y la incertidumbre asociada a la estructura del modelo, como lo son los errores del 

modelo y el ruido de las mediciones (Mercado et al. 2019). Autores como Zhang et al. (2012) 

y Ching y Wang (2016) han estudiado el efecto de diferentes fuentes de incertidumbre y 

concluyen que, la variabilidad espacial del material, el ruido en las mediciones y la 
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incertidumbre de los modelos son fuente significativa de incertidumbre en la determinación 

de los parámetros del modelo.  

Ahora bien, es importante señalar la influencia que tiene la incertidumbre asociada a la 

determinación de cada FS para los escenarios planteados, en donde, la aleatoriedad y la 

incertidumbre en las propiedades de la roca consideradas para desarrollar estos modelos son 

los factores más importantes que pueden afectar la fiabilidad del Factor de Seguridad (Yao 

et al. 2020). Cabe mencionar, que las fuentes de incertidumbre a tratar en esta investigación 

se discutirán detalladamente más adelante. 
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4. Metodología  
La metodología para desarrollar en este trabajo se describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

  

Obtención de datos triaxiales 

 

Cálculo de parámetros: 𝑚𝑖 y 𝜎𝑐𝑖 

1. Cálculo de parámetros 𝑚𝑖 
y 𝜎𝑐𝑖 por regresión lineal 

propuesta por Hoek y Brown 
(1997) 

 

2. Cálculo de parámetros para roca intacta por 
medio de inferencia Bayesiana 

Obtención de distribución probabilística (posterior)  y 
parámetros estadísticos de cada roca para usar en 

SLIDE 2.0 por inferencia Bayesiana 
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Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 [°]

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑎𝑙𝑢𝑑 [𝐻]
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Modelación de escenarios en SLIDE 2.0 

4. Obtención de distribuciones de probabilidad de FS para cada talud 

Figura. 13 Metodología empleada para el desarrollo de esta tesis 

Determinación de las distribuciones de probabilidad para el GSI y peso específico de la roca 
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La idea principal de este trabajo es desarrollar una metodología basada en inferencia 

Bayesiana que permita estudiar el comportamiento probabilístico de los Factores de 

Seguridad que definen la estabilidad de un talud rocoso por medio del diseño de diferentes 

escenarios de taludes modelados en SLIDE 2.0 y determinar la incertidumbre asociada en los 

parámetros utilizados para obtener el FS. En la Figura 13 se muestra la metodología empleada 

para el desarrollo de esta tesis y los casos de estudio empleados en esta investigación. 

Por ende, la metodología para esta tesis está dividida en tres partes: en la primera parte se 

buscan bases de datos de ensayos triaxiales (TCS) para que, por medio de la regresión lineal 

propuesta por Hoek y Brown (1997) se calculen los parámetros  𝑚𝑖 y 𝜎𝑐𝑖 , que serán los valores 

de la media en el modelo Bayesiano para dichos parámetros, en la segunda parte, por medio 

de los  ensayos triaxiales obtenidos se hace una inferencia del comportamiento probabilístico 

de las variables  𝑚𝑖 y Uniaxial Compressive Strength (𝑈𝐶𝑆) o 𝜎𝑐𝑖 en donde se obtienen 

media y desviación estándar para las dos variables mencionadas anteriormente, 

seguidamente, en la tercera parte, se modelan diferentes escenarios de taludes con los datos 

estadísticos obtenidos en la segunda parte y los datos probabilísticos obtenidos de la literatura 

para GSI y el peso específico de la roca, por último se obtienen los Factores de Seguridad 

(FS) para cada escenario y se realiza un análisis de confianza a los resultados obtenidos.  

4.1. Paso 1: Obtención de datos triaxiales y cálculo de  𝜎𝑐𝑖 y  𝑚𝑖 con regresión lineal 

4.1.1. Sección del talud 

La sección del talud considerada para esta tesis se muestra en la Figura 14. Se trata de una 

sección bidimensional de talud con ángulo uniforme (Hoek & Bray, 1981), un ángulo de 

inclinación 𝛼, altura H, excavado en un macizo rocoso, sin nivel freático y seco, con peso 

específico 𝛾, que satisface el criterio de falla de Hoek y Brown, con resistencia a la 

compresión uniaxial 𝜎𝑐𝑖 y para roca intacta el parámetro 𝑚𝑖.  

 

 

 

 

H 

 

α 
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Pie del talud 
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Figura. 14. Sección transversal de un talud plano excavada en un macizo rocoso que satisface las especificaciones de 
Hoek y Brown. (Elaboración propia). 

x[+] 

y[+] 



45 
 

Con referencia a la Figura 14, se supone que el origen del sistema de coordenadas cartesianas 

(x, y) está ubicado en la punta de la pendiente.  

4.1.2. Estimación de parámetros de roca intacta a partir de ensayos triaxiales por medio 

de regresión lineal 

El criterio de falla de Hoek y Brown es la herramienta principal utilizada en esta tesis para 

determinar la envolvente de falla de cada uno de los tres macizos de roca estudiados, para 

calcularlo se utilizan las Ec.1-Ec.5. De igual forma, para que este criterio se pueda 

implementar, es necesario calcular o determinar variables como  𝜎𝑐𝑖,  𝑚𝑖, GSI y D. Sin 

embargo, en esta primera parte, los parámetros  𝜎𝑐𝑖 y  𝑚𝑖 serán calculados por medio de la 

regresión lineal planteada por Hoek y Brown (1997), estas regresiones son mostradas en las 

Ec. 10 y Ec.11. Lo anterior se plantea con el fin de determinar los valores iniciales de la 

media de estos dos parámetros (𝜎𝑐𝑖 y  𝑚𝑖) y así ingresarlos en el método Bayesiano y, 

adicionalmente, para comprar los valores obtenidos por medio del método de regresión lineal 

con los valores que se obtienen de la inferencia Bayesiana en el segundo paso. 

Las ecuaciones mencionadas anteriormente se describen a continuación: 

 

 

 

 

donde: x está definido como 𝜎′3, y está definido como (𝜎′1 − 𝜎′3)2  y n es el número de datos 

existentes para el triaxial, más adelante se calcularán los dos parámetros. 

Hay que tener en cuenta que el valor de 𝜎𝑐𝑖 en Ec. 11 se calcula a partir de los datos triaxiales 

y es diferente del  𝜎𝑐𝑖  estimado a partir de las pruebas de compresión Uniaxial (UCS). Singh 

et al. (2011); Peng et al. (2014) y Shen y Karakus (2014) explicaron que la confiabilidad de 

los valores de 𝑚𝑖 calculados a partir del análisis de pruebas triaxiales depende de la calidad 

y cantidad de datos de prueba utilizados en el análisis. Concluyeron que el rango de  𝜎′3 tiene 

una influencia significativa en el cálculo de 𝑚𝑖 por lo que es importante que los ensayos 

triaxiales seleccionados para calcular los parámetros 𝜎𝑐𝑖 y 𝑚𝑖 cumplan con la condición de 

Ec.  10 

Ec.  11 𝑚𝑖 =
1

𝜎𝑐𝑖
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𝑦
𝑛⁄ )

∑𝑥2 − [(∑𝑥)2/𝑛]
]
∑𝑥

𝑛
 



46 
 

que 0 < 𝜎′3  < 0,5𝜎𝑐𝑖 con el objetivo de ser consistente con la derivación original propuesta 

por Hoek y Brown (1997). 

4.1.3. Ensayos triaxiales y tipos de roca 

Para desarrollar este trabajo se han seleccionado los datos provenientes de ensayos de 

resistencia a la compresión triaxial para tres tipos de roca diferente: Arenisca de la formación 

de St. Peter Sandstone del estudio para el Departamento de Transporte de Minnesota 

elaborado por Labuz (2018), Pórfido Hipógeno en Chile de la tesis de Rimmelin (2019) y 

una Andesita de Ankara en Turquía del artículo elaborado por Sari (2012). De igual forma, 

estos ensayos triaxiales para los tres casos fueron realizados en muestras de núcleos de roca 

sin drenaje y sin mediciones de presión de poro. Por ende, los valores de resistencia 

determinados están en términos de tensión total, es decir, no corregidos por las presiones 

intersticiales ya que son insignificante en rocas, de lo anterior podemos inferir que, los 

esfuerzos efectivos son iguales a los totales, siendo la presión de poro igual a cero. 

• Arenisca proveniente de la formación St. Peter Sandstone  (Minnesota, USA) 

Esta arenisca es un tipo de roca sedimentaria que pertenece a la formación geológica del 

Ordovícico y aflora en Minnesota, de donde se realizaron los ensayos triaxiales para esta 

roca. También es llamada como areniscas de cuarzo, ya que mineralógicamente se compone 

de más del 96% de dióxido de silicio (𝑆𝑖𝑂2) o cuarzo y el porcentaje restante es de feldespatos 

(Dake, 1918). Al tener porcentajes de matriz casi nulos se considera ultrapura, los granos de 

esta arenisca son bien redondeados con tamaño de grano que varía de pequeño a mediano, es 

una arenisca típica de un ambiente marino poco profundo de moderada a alta energía. A pesar 

de que el comportamiento mecánico de esta roca es variable, este tipo de arenisca es 

considerada muy blanda, fácilmente desagregable y friable, por lo que no es raro que los 

valores de resistencia al corte sean bajos. Su peso específico varía entre 22.5kN/m3 - 

25.5kN/m3 (Thompson, 1991), (Thompson, 1995), (Labuz, 2018). También presenta una 

porosidad estimada del 10-15% (Thompson, 1991), ya que el cuarzo tiene una solubilidad 

muy baja en condiciones normales, dicha arenisca es estable en condiciones normales. La 

solubilidad del cuarzo aumenta rápidamente cuando el pH excede nueve, el cuarzo es 

insoluble en ácidos excepto el fluorhídrico.  

Por otro lado, los ensayos triaxiales para esta roca se dividen en 6 grupos, cada grupo con 

tres cargas axiales diferentes aplicadas a la muestra de roca intacta SP804-81, estos datos son 



47 
 

anexados en el Apéndice A. A continuación, en la Figura 15-b se grafican los datos para estos 

ensayos triaxiales: 

 

  

 

 

 

 

 

Figura. 15 a) Macizo rocoso de arenisca de St. Peter Sandstone junto con muestra de roca analizada para este estudio 
(Missouri Dpto. of Nat. Resources, 2021) b) Datos triaxiales muestra de arenisca SP804-81 tomados de (Labuz 2018) 

También, se comprueba que el 𝜎′3 de los datos triaxiales cumpla con la siguiente condición 

dada: 0 < 𝜎′3 < 0,5𝜎𝑐𝑖, en donde 0,5𝜎𝑐𝑖  para esta roca es igual a 22Mpa y el 𝜎′3  máximo 

presentado para estos grupos de triaxiales es de 10MPa por lo que cumple la condición y los 

datos son aptos para ser utilizados en las ecuaciones de regresión lineal propuestas por Hoek 

y Brown (1997). Estos datos de 𝜎𝑐𝑖 se obtienen de ensayos de compresión uniaxial realizados 

por Missouri Dpto. of Nat. Resources (2021) realizados a la misma muestra y se observa que 

los datos triaxiales presentan una tendencia no lineal y una desviación de los datos de 

aproximadamente 20Mpa. 
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• Pórfido hipógeno proveniente de la mina Spence (Chile) 

El pórfido hipógeno es una roca ígnea, plutónica o intrusiva de grano grande con una textura 

porfídica, sus cristales de feldespato son grandes (llamados fenocristales) y están incrustados 

en una matriz de roca sedimentaria (llamada pasta), en la cual, los granos son más pequeños 

(Spence, 2010). Se forman debido a la diferente temperatura de cristalización de los 

minerales que componen la roca, con lo que es posible que algunos cristales se hagan bastante 

grandes mientras que otros estén empezando a formarse, pertenece a la Formación Cerritos 

Bayos. Estos pórfidos se disponen como cuerpos elongados y presentan un fallamiento tardío 

y post-mineral de rumbo predominante NW que trunca la mineralización hipógena, 

desarrollando desplazamientos normales (Moreno et al. 2018). De igual forma, tanto los 

pórfidos intrusivos, como las rocas de caja típicamente muestran un fracturamiento fuerte y 

pervasivo. Su peso específico varía entre 24.3kN/m3 - 27.9kN/m3 (Rio Algom, 1998), 

(Compañia Minera Riochilex, 2004), (Spence, 2010).  

Por otra parte, los datos triaxiales tomados para esta roca son una recopilación de ensayos 

históricos a carga controlada, realizados por la minera Spence, durante su vida productiva 

desde el año 2007 a muestras de roca intacta, estos datos son anexados en el Apéndice A. A 

continuación, en la Figura 16-b se grafican los datos para estos ensayos triaxiales: 
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Figura. 16 a) Mina de pórfido hipógeno Spence tomado de (Spence, 2010)  b) Datos triaxiales para muestra de pórfido 
hipógeno (Rimmelin, 2019). 

Igual que para los ensayos triaxiales anteriores, se comprueba que el 𝜎′3 de los datos 

triaxiales cumple con la siguiente condición dada: 0 < 𝜎′3   < 0,5𝜎𝑐𝑖, para esta roca el 0,5𝜎𝑐𝑖  es 

igual a 37,31Mpa y el 𝜎′3  máximo presentado para estos triaxiales es de 21MPa por lo que, 

efectivamente, cumple la condición. Los datos de 𝜎𝑐𝑖 se obtienen del mismo ensayo triaxial 

cuando 𝜎′3  = 0, se observa que los datos triaxiales de la Figura 16-b presentan una tendencia 

no lineal y una gran dispersión en los datos, debido a que son registros históricos, es decir no 

son ensayos tomados continuamente, siendo esto una futura fuente de error en los resultados, 

la desviación de los datos es cercana a los 65MPa. 

• Andesita de Ankara (Turquía) 

La andesita es una roca ígnea de grano fino, su origen es volcánico (extrusiva), de 

composición intermedia, con textura afanítica (granos muy finos) a porfídica (granos fino-

medio), es intermedia porque contiene algunos minerales que son comunes a la riolita y 

algunos otros comunes al basalto. Este tipo de andesita presenta minerales accesorio, de los 

cuales se destaca la biotita y el feldespato potásico. Por tanto, la variabilidad en las 

características de la andesita es considerablemente más grande que en los grupos de rocas 

ígneas similares. Incluso, cuando se ensayan muestras de idéntica composición litológica, la 

existencia de discontinuidades microscópicas resulta en una variación en el valor de las 

propiedades mecánicas. Su peso específico varía entre 24.4 kN/m3 - 27.8kN/m3 (Sari, 2012), 

(Karpuz y Pasamehmetoglu, 1997), (Orhan et al. 2006). 
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De igual forma, los datos triaxiales para esta roca son tomados de la base de datos dada por 

(Sari 2012), en donde para cada ensayo triaxial se realizan por lo menos 5 repeticiones para 

las presiones de confinamiento de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20 y 25 MPa las cuales se 

realizaron en núcleos de roca intacta. Por lo tanto, hay 266 puntos de datos en total, que son 

anexados en el Apéndice A. 

 

 

 

 

 

 

Figura. 17 a) Macizo rocoso de Andesita Ankara (Karpuz y Pasamehmetoglu, 1997) b) Datos triaxiales para muestra de 
Andesita Ankara (Sari, 2012). 

Adicionalmente, se comprueba que el 𝜎′3 de los datos triaxiales cumple con la siguiente 

condición dada: 0 < 𝜎′3  < 0,5𝜎𝑐𝑖 en donde 0,5𝜎𝑐𝑖 = 33,87Mpa, y el 𝜎′3  máximo presentado 

para estos triaxiales es de 25MPa. Estos datos de 𝜎𝑐𝑖 son obtenidos de Sari (2012) donde para 

el mismo tipo de roca se elaboraron ensayos de compresión uniaxial (UCS). Como se observa 

en la Figura 17-b hay una dispersión amplia en las pruebas de resistencia de laboratorio de 

las muestras de roca, esto seguramente se debe a la aleatoriedad en el número, orientación y 
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distribución de microgrietas y a la diversa composición mineralógica para esta roca, la cual 

es más marcada en esta roca que las rocas anteriormente mencionadas. 

Sin embargo, ninguno de estos datos de UCS para cada tipo de roca (Arenisca, Pórfido 

Hipógeno y Andesita) serán tomados en cuenta para realizar algún calculo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y con los datos triaxiales obtenidos para estos tipos de roca 

se procede a utilizar la Ec. 10 y Ec. 11 para obtener por medio de estas regresiones lineales 

los valores de  𝜎𝑐𝑖 y  𝑚𝑖 para cada roca. Los cálculos anteriores se presentan en la Tabla 4. 

 
Resultados obtenidos por medio de las 

regresiones lineales propuestas por Hoek 
y Brown (1997) 

Sugeridos por Marinos y Hoek 
(2000) 

Arenisca 
𝜎𝑐𝑖 

30.87 MPa  
este valor se encuentra en el rango de: 
25-50 MPa Roca R3 (Medio –Fuerte) 

Rango de: 50-100 Mpa 
Roca R4 (Fuerte) 

𝑚𝑖 4.25 17±4 

Pórfido 
Hipógeno  

𝜎𝑐𝑖 
63.83 MPa  

este valor se encuentra en el rango de: 
o de: 50-100 MPa Roca R4 (Fuerte) 

Rango de: 100-250 MPa  
Roca R5 (Muy fuerte) 

𝑚𝑖 13.9 20±5 

Andesita 
𝜎𝑐𝑖 

76.8 MPa  
este valor se encuentra en el rango de: 

de: 50-100 MPa Roca R4 (Fuerte) 

Rango de: 100-250 MPa 
Roca R5 (Muy fuerte) 

𝑚𝑖 9.11 25 ±5 
Tabla 4 Datos obtenidos por la regresión lineal propuesta por Hoek y Brown (1997) comparados con los datos dados por 

Marinos y Hoek (2000). 

Se observa que los datos calculados por medio de la regresión lineal propuesta por Hoek y 

Brown (1997) difieren de los datos sugeridos por Marinos y Hoek (2000), lo cual es de 

esperarse, por un lado, Aladejare y Wang (2017) mencionan que aunque los datos propuestos 

por Marinos y Hoek (2000) sirven como una guía para los diferentes tipos de roca a analizar, 

cada roca posee composiciones mineralógicas distintas, mientras que Sari (2012) y Aladejare 

et al. (2019) hacen referencia a las condiciones geológicas a las que la roca tuvo su origen y 

la microestructura de la roca en su interior, tales como microgrietas, poros, vacíos y planos 

de debilidad provocados por ciertos minerales. De igual forma, Cai (2010) hace referencia a 

la importancia de realizar ensayos triaxiales a la roca de estudio, puesto que cada roca 

presenta valores únicos de 𝜎𝑐𝑖 y 𝑚𝑖, por lo que aproximar estos datos a los dados en tablas 
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por otros autores, sin estudiar detenidamente las condiciones en las que se presenta la roca 

que se está estudiando, implicaría un error en las futuras estimaciones e inferencias hechas 

sobre esta misma.  

Respecto a los datos obtenidos tenemos que los valores de 𝑚𝑖 que más difieren de los 

propuestos por Marinos y Hoek (2000) son los de la Arenisca y la Andesita, esto se debe a 

que como se mencionaba anteriormente, la Arenisca de la formación St. Peter Sandstone es 

una arenisca de cuarzo con granos bien redondeados, lo que implica una baja fricción entre 

granos y conlleva a que el valor para 𝑚𝑖 sea más parecido al de una arcillolita. Similar, la 

Andesita presenta valores de 𝑚𝑖 bajos comparadas con las estimaciones hechas por Marinos 

y Hoek (2000), esto es causa de la variabilidad mineral de esta roca, en donde, minerales 

como la biotita, generen microfallas internas y esto disminuya drásticamente este parámetro. 

Sin embargo, la roca que más se aproxima al valor propuesto para 𝑚𝑖 es el pórfido hipógeno, 

aunque los datos de los ensayos triaxiales tengan una gran dispersión. Vale la pena aclarar, 

que los valores dados por Hoek y Marinos (2000) para 𝑚𝑖 son propuestos como 

distribuciones normales, en donde el rango dado para la desviación estándar cubre el 95.4% 

de los datos propuestos. 

Por otro lado, los valores obtenidos para 𝜎𝑐𝑖 de las tres rocas analizadas dan un rango por 

debajo del asignado por Marinos y Hoek (2000), manejándose las mismas suposiciones 

hechas para el parámetro 𝑚𝑖, donde principalmente la resistencia al corte uniaxial de cada 

roca depende de la composición mineralógica de la misma. Minerales como biotita y 

feldespato y presencia de granos redondeados que no permitan fricción interna reducen su 

resistencia a la falla y, por ende, su comportamiento mecánico interno.  

4.2. Paso 2: Inferencia Bayesiana para la roca intacta  

Para desarrollar esta parte de la metodología, se utilizan los ensayos de compresión triaxial 

(TCS) descritos en el inciso 4.1.3, estos datos se ingresan en el código elaborado para el 

cálculo del método Bayesiano, basado en la Ec. 9. Este código fue desarrollado en MATLAB 

y puede ser consultado en el Apéndice D. 

Por otro lado, Langford y Diederichs (2013, 2015) discutieron la estimación de las 

envolventes de falla para rocas intactas por medio del criterio de falla de Hoek y Brown a 

partir de los resultados de pruebas de laboratorio utilizando un enfoque frecuentista. En su 
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última investigación, Langford y Diederichs (2015) compararon dos métodos de regresión 

para estimar el mejor ajuste: un método de mínimos cuadrados ordinarios con la forma 

linealizada del criterio de falla de Hoek y Brown y un método de regresión no lineal con la 

ecuación en su forma original, donde consideraron que la regresión no lineal es el método 

preferido para producir los mejores ajustes. En términos de incertidumbre, utilizaron el 

concepto de Intervalo de Confianza (IC) para determinar los datos atípicos que puedan afectar 

los modelos planteados.  

De igual forma, en el enfoque Bayesiano, los datos son fijos mientras que los parámetros son 

aleatorios. Esta característica da como resultado una evaluación mucho más clara y sólida de 

la incertidumbre de los parámetros. Al utilizar las ecuaciones propuestas en la sección 3.2.7. 

(Ec.1-Ec.5) para el análisis Bayesiano, se obtienen como resultado las distribuciones de 

probabilidad de los parámetros 𝜎𝑐𝑖, 𝑚𝑖 y 𝜎𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜, siendo este último, el parámetro que 

describe cuánta variación o dispersión hay entre el modelo del criterio de falla propuesto y 

los datos de los triaxiales de compresión ingresados, así como diagramas de dispersión de 

valores muestreados que proporcionan información sobre sus características de correlación. 

Esta información se utiliza para diseñar envolventes de falla verosímiles que reflejen la 

incertidumbre de la resistencia que presenta la roca intacta. 

En el diagrama de la Figura 18 se ilustra la estructura del modelo Bayesiano para la 

estimación de los parámetros de resistencia de la roca intacta. El modelo combina los datos 

previos aportados por los ensayos de compresión triaxial (TCS) y las medidas estadísticas, 

tales como media y desviación estándar asignadas para cada roca, con el fin de definir la 

función posterior de acuerdo con la regla de Bayes. El criterio de Hoek y Brown representa 

el modelo cuyas predicciones se comparan con los datos ingresados. Los datos de entrada 

para el modelo se mantienen iguales a los originales, sin embargo, internamente los datos se 

ajustan a una distribución normal, aunque, lo ideal hubiese sido ajustar con una distribución 

de probabilidad t student para que la estimación de los parámetros finales no esté sesgada por 

estos datos atípicos tal como lo plantearon Contreras et al. (2018). Para solucionar lo anterior, 

se ha propuesto no considerar los datos atípicos que estén por fuera de un IC del 95% tal 

como lo mencionan Langford y Diederichs (2015). 
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Figura. 18 Base conceptual del modelo Bayesiano para la estimación robusta de Hoek y Brown para roca intacta. 
Adaptación de (Contreras y Brown, 2019) 

Ahora bien, el modelo Bayesiano considera las distribuciones de probabilidad previas de tres 

parámetros: 𝜎𝑐𝑖, 𝑚𝑖 y 𝜎𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜, las cuales se ajustan a distribuciones normales como se 

muestra en la Figura 18. Los valores de las priors se definen dentro de los rangos válidos 

dados para los parámetros determinados y se establecen de la siguiente manera: la media para 

cada prior es definida a partir de las regresiones lineales planteadas previamente en la sección 

4.1.2 y detalladas en Tabla 4, sin embargo, para la desviación estándar de cada parámetro se 

utilizan los rangos de valores típicos provenientes de la literatura. Cabe anotar que, el 

algoritmo Bayesiano planteado converge a la misma distribución de probabilidad posterior 

de los parámetros, independientemente del valor inicial que se dé como punto de partida al 

algoritmo. 

Adicionalmente, es importante considerar que los antecedentes imprecisos de los parámetros 

de la mecánica de rocas están destinados a limitar sus variaciones a valores plausibles sin 

restringir la estimación dentro de esos límites, estos límites se ajustan a los valores dados por 

Marinos y Hoek (2005), respetando así, los rangos establecidos para cada roca de acuerdo 

con sus características propias. Así, lo anteriormente descrito se utilizará en los ejemplos a 
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desarrollar a continuación, en donde los rangos utilizados para cada roca inicialmente son 

mostrados en la Tabla 4 de acuerdo con los valores obtenidos por la regresión lineal propuesta 

por Hoek y Brown (1997), sin embargo, en el transcurso de la inferencia Bayesiana los 

valores de los parámetros de roca intacta se actualizan. 

Para determinar los datos atípicos de los ensayos en cada roca de forma manual, se calcula 

el IC del 95% para la envolvente de falla de cada roca con base a los parámetros obtenidos 

de la regresión lineal propuesta por Hoek y Brown (1997). Como se observa en la Figura 19 

estos intervalos de confianza permiten determinar los datos atípicos de cada ensayo, que 

fueron calculados con la función paramci() de MATLAB, la cual entrega el límite inferior y 

superior con un 95% de confianza. El método de intervalos de confianza fue utilizado por 

Langford y Diederichs (2015) para determinar los valores atípicos de cada modelo, de igual 

forma, en este caso, como se observa en la Figura 19 se utilizan los intervalos de confianza 

para determinar los valores atípicos de cada ensayo de compresión triaxial y así hacer el 

tratamiento respectivo de dichos datos con el objetivo de que estos no afecten 

estadísticamente el cálculo de los parámetros de roca intacta por medio del método 

Bayesiano. Esta envolvente de falla se calcula con la Ec. 4 para roca intacta, donde los 

parámetros a utilizar son 𝜎𝑐𝑖 y 𝑚𝑖. 
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Figura. 19 Envolvente de falla con IC del 95% (zona sobrada de color Cian) para determinar valores atípicos de las 
muestras a) Arenisca de la formación St. Peter Sandstone, b) Andesita de Ankara, c) Pórfido Hipógeno. 

La Figura 20 muestra el conjunto completo de resultados del análisis MCMC para el caso de 

los parámetros evaluados usando una distribución normal. El gráfico incluye los diagramas 

de dispersión de los tres parámetros muestreados de la distribución posterior, así como los 

histogramas de cada parámetro. En la Figura 20 se muestran no sólo los resultados de los 

parámetros de interés, 𝜎𝑐𝑖 y 𝑚𝑖 sino también el parámetro de la desviación estándar del 

modelo (𝜎𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜) que es el indicador de la desviación estándar promedio de cada uno de los 

datos respecto al modelo y sigue una distribución normal.  

Estas gráficas son útiles para identificar correlaciones y detectar posibles situaciones 

anómalas que puedan sugerir inestabilidad de las cadenas u otros problemas con el proceso 

de muestreo. Se calculan igualmente, los coeficientes de correlación (CC), que se muestran 

en la esquina superior derecha de cada gráfico de dispersión y se observa una correlación 

negativa entre los parámetros 𝜎𝑐𝑖 y 𝑚𝑖 para las tres rocas, mostrando así una relación inversa 

a) b) 
c) 
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entre ambos parámetros, donde la correlación más alta está dada para la Andesita con un 

valor de -0.85 y el valor más bajo de CC está dado para el Pórfido Hipógeno con un valor de 

-0.46 (como se observa en la Figura 20), esto se debe principalmente, a la gran variación de 

datos provenientes de diferentes TCS realizados a varias muestras de roca. La correlación 

entre la 𝜎𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 y los parámetros 𝜎𝑐𝑖 y 𝑚𝑖 es casi cero para los tres casos evaluados.  

A simple vista, no se detecta ninguna situación anómala en las cadenas de MCMC. Los 

histogramas definen los rangos de valores creíbles con una confianza del 95% y las 

estimaciones más probables representadas por los valores medios de cada parámetro para los 

tres tipos de roca. 
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Arenisca (St. Peter Sandstone) 
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CC =-0.75 

CC =0.09 CC =-0.03 

CC =-0.75 CC =0.09 

CC =-0.03 

CC =-0.46 

CC =-0.46 

CC =-0.12 

CC =-0.12 

CC =0.19 

CC =0.19 

CC =-0.85 

CC =-0.85 

CC =0.01 

CC =0.01 

CC =0.03 

CC =0.03 

Figura. 20 Gráficas de dispersión de datos y distribución posterior para los parámetros: 𝜎𝑐𝑖, 𝑚𝑖 y 𝜎𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜, a) 
Arenisca de la formación St. Peter Sandstone, b) Pórfido Hipógeno mina Spence, c) Andesita Ankara. Las 

distribuciones de probabilidad obtenidas para los parámetros propuestos son normales. 

 

a) 

b) 
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Por último, las especificaciones del proceso de muestreo del método Bayesiano incluyen un 

‘burning’ (herramienta que descarta para los cálculos los primeros n datos, donde n es el 

número asignado) y excluye los primeros ochenta mil datos como parte del proceso de 

quemado o ´burning’. Un gráfico de diagnóstico importante para verificar la validez de los 

resultados es el gráfico de trazas que se muestra en la Figura 21. Los gráficos de trazas 

muestran el progreso de muestreo para cada parámetro a través del número total de pasos 

especificados, en total se obtuvieron doscientos mil datos para cada parámetro. Como se 

observa en la Figura 21 la traza es constante para los parámetros 𝜎𝑐𝑖 y 𝑚𝑖 lo que indica que 

todos los parámetros obtuvieron un proceso estable en la vecindad de un valor determinado.  

  

Figura. 21  Gráfico de trazas de las cadenas de MCMC para los tres parámetros muestreados de la distribución 
posterior. Se utilizaron un total de doscientos mil muestras por parámetro. Los primeros ochenta mil datos fueron 

quemados y no se tienen en cuenta para el cálculo de los parámetros. 

4.2.1. Comparación del método de regresión lineal propuesto por Hoek y Brown (1997) 

con el método Bayesiano 

Para realizar la comparación entre los dos métodos, se utiliza un conjunto de 20 datos de TCS 

para los núcleos de roca intacta de arenisca (Figura 15-b), 119 datos de TCS para núcleos de 

roca intacta de pórfido hipógeno (Figura 16-b) y 96 datos de TCS para núcleos de roca intacta 

para la Andesita de Ankara (Figura 17-b). Para los datos anteriores se grafican las 

envolventes de fallas con los valores obtenidos por el método de regresión lineal de Hoek y 

Brown (1997) comparado con la envolvente de falla modelada con los valores medios 

obtenidos para cada parámetro con el enfoque Bayesiano (Figura 22). Esto con el objetivo de 

 

Datos quemados  ‘quemados’ 
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observar la importancia de la inferencia Bayesiana y sus capacidades predictivas para cada 

parámetro.  

El método Bayesiano se denota con la línea continua en la Figura 22 y su función posterior 

se calculó utilizando una distribución normal, el método de regresión lineal de Hoek y Brown 

(1997) se denota con la línea punteada naranja, ambas envolventes de falla fueron calculadas 

con la Ec. 4 para roca intacta. Los resultados de ambos métodos son similares, sin embargo, 

los datos para el método Bayesiano cuentan con más solidez estadística ya que la función 

normal no toma en cuenta los datos atípicos para que estos no afecten el resultado de los 

parámetros. 

Se observa que las envolventes de falla obtenidas por el método Bayesiano para cada uno de 

los tres casos estudiados mantienen una similitud muy cercana con las envolventes de falla 

calculadas con el método de regresión lineal, sin embargo, existe una leve diferencia, en la 

que, la envolvente de falla del método de regresión lineal empieza siendo levemente mayor 

que la envolvente de falla del método Bayesiano, sin embargo, al final resulta siendo 

levemente mayor la envolvente de falla calculada por medio del método Bayesiano.  

Algo similar reportan Contreras et al. (2018), quienes comparan las envolventes de falla del 

modelo de Hoek y Brown ajustadas con una regresión de mínimos cuadrados no lineales a 

dos conjuntos de datos, uno con valores atípicos y otro sin valores atípicos, estas dos 

envolventes de falla son comparadas con la obtenida por el método Bayesiano la cual maneja 

los datos atípicos considerando una distribución de t student en el Likelihood. Los resultados 

muestran que, las envolventes de fallas ajustadas al conjunto de datos con valores atípicos 

mantienen una similitud cuando 𝜎1´  es superior a cero respecto a la envolvente de falla del 

método Bayesiano, pero cuando 𝜎1´  es cero, es decir, cuando se calcula el UCS las 

envolventes de falla tienden a ser muy sensible a los datos atípicos por lo que la envolvente 

de falla ajustada con el método Bayesiano es menor, contrario a cuando la envolvente de falla 

se ajusta al conjunto de datos sin valores atípicos, en donde mantiene la misma tendencia que 

presenta la envolvente de falla Bayesiana para cuando 𝜎1´  es igual a cero. 

Aunque en esta investigación no se utilizan los datos de UCS para el cálculo de las 

envolventes de falla, se observa que la tendencia de la envolvente de falla calculada con el 

método Bayesiano se proyecta menor a la propuesta por el método de regresión lineal 



61 
 

propuesto por Hoek y Brown (1997), lo que sería concordante con los resultados obtenidos 

por Contreras et al. (2018) demostrando que aunque el método de regresión lineal es una 

forma de calcular los parámetros utilizados en el modelo de Hoek y Brown, el método 

Bayesiano planteado con la eliminación de los datos atípicos presenta una mayor robustez 

estadística y eficacia en el procedimiento de cálculo.  
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𝜎′3 [MPa] 

𝜎
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 [
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 𝝈𝒄𝒊(𝑴𝑷𝒂) 𝒎𝒊 
Mét. Regres. Lineal 30.87 4.24 

Mét. Bayesiano 29.45 4.76 

 

Envolvente de falla para Arenisca (St. Peter Sandstone) 

𝜎′3 [MPa] 

𝜎
′ 1

 [
M

P
a]

 

 𝝈𝒄𝒊(𝑴𝑷𝒂) 𝒎𝒊 
Mét. Regres. Lineal 63.8 13.9 

Mét. Bayesiano 59.2 14.3 

 

Envolvente de falla para Pórfido Hipógeno (Mina Spence) 

𝜎′3 [MPa] 

𝜎
′ 1

 [
M

P
a]

 

 𝝈𝒄𝒊(𝑴𝑷𝒂) 𝒎𝒊 
Mét. Regres. Lineal 76.8 9.1 

Mét. Bayesiano 72.7 10 

 

Envolvente de falla para Andesita Ankara (Turquía) 

a) 

b) 

c) 

Figura. 22 Comparación de envolventes de falla ajustadas por medio del método de regresión lineal propuesto por Hoek y 
Brown (1997) y método Bayesiano a) Arenisca de la formación St. Peter Sandstone, b) Pórfido Hipógeno mina Spence, c) 

Andesita Ankara. Se observa que ambas envolventes de falla son similares 



63 
 

De igual forma, una diferencia notable entre el análisis Bayesiano y el método de regresión 

lineal o frecuentista, es que, en el primero, los parámetros se definen a partir de distribuciones 

de probabilidad completas que no sólo brindan información sobre la confiabilidad de las 

estimaciones, sino que también indican sus características de correlación. En este sentido, el 

método Bayesiano puede proporcionar una cuantificación completa de la incertidumbre del 

parámetro. 

Además, se hace el cálculo de los errores absolutos y relativos del modelo, considerando al 

error absoluto como el promedio de los errores absolutos (Ec.12-b), los cuales son la 

diferencia absoluta entre el valor real y el valor calculado (Ec. 12-a) y el error relativo como 

el promedio de los errores relativos calculados (Ec.13-b), que es definido como el error 

absoluto divido entre el valor verdadero (Ec. 13-a). 

𝐸𝑎𝑏𝑠𝑖 = |𝜎1𝑖 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝜎1𝑖 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜|   𝐸𝑐. 12 − 𝑎 

𝐸𝑎𝑏𝑠 =  
∑ 𝐸𝑎𝑏𝑠𝑖
𝑁
𝑖=1

𝑁
    𝐸𝑐. 12 − 𝑏 

𝐸𝑟𝑒𝑙𝑖 =  
𝐸𝑎𝑏𝑠𝑖
𝜎1𝑖 𝑟𝑒𝑎𝑙

 𝐸𝑐. 13 − 𝑎 

𝐸𝑟𝑒𝑙 =  
∑ 𝐸𝑟𝑒𝑙𝑖
𝑁
𝑖=1

𝑁
  𝐸𝑐. 13 − 𝑏 

donde N es el número de datos de 𝜎1. 

Con base a lo anterior se obtiene el promedio de los errores absolutos y relativos para los dos 

modelos, donde los valores para 𝜎1 se calculan con los parámetros obtenidos por el método 

de regresión lineal propuesto por Hoek y Brown (1997) y detallados en la Tabla 4, mientras 

que el promedio del error absoluto y relativo para el método Bayesiano se calcula con los 

parámetros obtenidos en esta sección y detallados en la Tabla 5. Este promedio de errores, 

tanto el absoluto como el relativo son levemente menores cuando las envolventes de fallas 

son calculadas con los parámetros obtenidos por la inferencia Bayesiana que la envolvente 

de falla obtenida con los parámetros del método de regresión lineal y se calculan para 

observar la diferencia que hay entre los criterios de falla modelados y los datos reales, para 

determinar el ajuste que presenta el modelo respecto a la realidad.  
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El resumen de lo realizado en esta sección se presenta en la Tabla 5, mostrada a continuación: 

 
Resultados obtenidos con método 
de regresión lineal propuesto por 

Hoek y Brown (1997) 

Resultados obtenidos por método 
Bayesiano 

 Parámetros 
Error 

absoluto 
promedio 

Error 
relativo 

promedio 

Media 
(𝜇)  

Desviación 
estándar 
(𝜎)  

Error 
absoluto 
promedio 

Error 
relativo 

promedio 

Arenisca 
𝜎𝑐𝑖 

30.87 
MPa  

16.9 MPa 0.36 

29.45 
MPa 2.2 MPa 

17.5 MPa 0.38 
𝑚𝑖 4.25 4.76 0.88 

Pórfido 
Hipógeno  

𝜎𝑐𝑖 
63.83 
MPa  75.6 MPa  0.84 

59.16 
MPa 2.84 MPa 

74.5 MPa 0.83 
𝑚𝑖 13.9 14.29 1.47 

Andesita 
𝜎𝑐𝑖 

76.8 
MPa  43.1 MPa 0.37 

72.72 
MPa 2.92 MPa 

41.8 MPa 0.36 
𝑚𝑖 9.11 10.07 1.08 

Tabla 5 Comparación de parámetros obtenidos para el método de regresión lineal y el método Bayesiano. El último 
método proporciona la media (𝜇) y desviación estándar  (𝜎) de cada parámetro definiendo su distribución de 

probabilidad. 

Por último y a manera de resumen, se presentan los siguientes pasos para llevar a cabo al 

momento de realizar el análisis Bayesiano y obtener las distribuciones de probabilidad del 

criterio de falla Hoek y Brown: 

Paso I: Elegir los datos de TCS a evaluar  

Paso II: Determinar la distribución a priori de los parámetros asociados con los parámetros 

de incertidumbre inherentes (es decir, 𝜇𝑚𝑖, 𝜎𝑚𝑖  𝑦 𝜇𝜎𝑐𝑖 , 𝜎𝜎𝑐𝑖) 

Paso III: Construir la función de distribución a priori, la función de verosimilitud y la 

función posterior para cada paso de actualización. 

Paso IV: Elegir un estado inicial (por ejemplo, 𝜇𝑚𝑖 , 𝜎𝑚𝑖) para la cadena de Markov de cada 

parámetro (por ejemplo, la mediana de los rangos de los parámetros en la distribución a 

priori), y utilizar la simulación MCMC para generar un gran número de muestras 

equivalentes de cada parametro utilizando la Ec.9. 
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4.3. Paso 3: Diseño de escenarios propuestos en SLIDE 2.0 

Para modelar los diferentes escenarios propuestos para el desarrollo de esta investigación, se 

propone el uso del software SLIDE 2.0, lo anterior se plantea con el fin de utilizar su potente 

herramienta estadística para el cálculo de Factores de Seguridad (FS) con los parámetros 

estadísticos obtenidos en el Paso 2. En la Figura 14 se ilustran los parámetros requeridos para 

la modelación de la envolvente de falla de un macizo rocoso por medio del criterio de Hoek 

y Brown, estos mismos parámetros son usados por el software SLIDE 2.0 para definir las 

propiedades del material que constituyen los macizos de roca donde está el talud. 

Por su parte, SLIDE 2.0 es un programa 2D de estabilidad de taludes en equilibrio límite, 

desarrollado por Rocscience Inc., para evaluar el Factor de Seguridad o la probabilidad de 

falla, para superficies de falla circulares o no circulares en taludes de suelo o roca. SLIDE 

2.0 analiza la estabilidad de las superficies de deslizamiento utilizando métodos de equilibrio 

límite de corte vertical o de corte no vertical, siendo un programa, tanto para condiciones 

estables como transitorias. 

Es importante aclarar que la superficie de falla considerada para esta investigación es 

circular, esta superficie de falla es tomada por defecto en SLIDE 2.0 y fue la predefinida para 

esta investigación. Autores como Quian et al. (2017) y Li et al. (2008) utilizan para este tipo 

de investigaciones paramétricas con enfoque probabilístico fallas circulares, Quian et al. 

(2017) demuestra que la determinación de la superficie de deslizamiento antes del cálculo de 

FS es innecesario para pendientes con ángulos superiores a 30°. 

Lo más recomendable es conocer el tipo de falla producida para cada tipo de macizo rocoso, 

por ejemplo, la falla circular se da en macizos rocosos que presentan muchas 

discontinuidades y están altamente fracturados con valores de GSI bajos. Para usar una falla 

con otro tipo de geometría se recomienda conocer detalladamente el tipo de discontinuidades 

y fractura de los bloques de roca intacta presentes en el macizo rocoso y su geología. En esta 

investigación no se conocen las condiciones de fracturación y las fallas internas de algún 

caso en específico para taludes en roca, sin embargo, conociendo los parámetros descritos 

anteriormente SLIDE 2.0 puede modificar la superficie de falla en el programa a una no 

circular. Dado que en esta investigación sólo se cuenta con los datos triaxiales para cada roca, 

no es factible considerar una superficie de falla que no sea circular para cada escenario, lo 

cual está fuera del alcance de esta investigación, además como los rangos de GSI para la 



66 
 

Andesita y la Arenisca son tomados de la literatura, es probable que el macizo rocoso no esté 

en tan buen estado, como el referente asociado a GSI altos. 

En caso de que se desee profundizar en la obtención de FS con enfoque probabilístico 

considerando la superficie de falla existen programas tales como RocFall para taludes en roca 

que  puede calcular los FS asociados a caídas de roca con enfoque probabilístico, pero se 

necesita la conversión de los parámetros de Hoek y Brown a Mohr Coulomb tales como el 

ángulo de fricción y la rugosidad. También RocPlane calcula el FS con enfoque 

probabilístico, pero se necesitan definir adecuadamente la geometría del talud tal como la 

cresta, ancho y altura, por otro lado, el lugar donde empieza la grieta de tensión. Por último, 

RocTopple calcula el factor de seguridad para el vuelco de bloques o el vuelco por flexión 

de bloques utilizando la geometría generada a partir del método de Goodman y Bray (1976). 

El talud se define por: la cara del talud, la cara superior del talud, la inclinación global de la 

base y los bloques de desprendimiento.  

En esta investigación se utiliza SLIDE 2.0 porque ofrece ventajas tales como:  

1. Facilita los análisis paramétricos en taludes en roca sin necesidad de tener en cuenta 

información sobre las discontinuidades y la fracturación interna del macizo. 

2. Su herramienta estadística es bastante completa y práctica, lo que facilita su uso en 

este tipo de análisis paramétricos.  

3. SLIDE 2.0 permite utilizar como criterio de falla para taludes en roca el criterio de 

falla de Hoek y Brown, ya que otro tipo de programas están enfocados en el criterio 

de falla de Mohr Coulomb.  

4.3.1. Contorno y propiedades físicas del talud en SLIDE 2.0 

En primer lugar, en el apartado 4.1.1. se definió la sección del talud diseñada para el 

desarrollo de esta investigación, la cual es ilustrada en la Figura 14, de esta forma se precisa 

el contorno a utilizar en los escenarios propuestos. Sin embargo, para modelar el material 

utilizado en el talud de roca y el tipo de resistencia del material, que es el criterio de falla de 

Hoek y Brown en SLIDE 2.0, se requiere de 5 parámetros físicos, los cuales son, peso 

específico (𝛾) el cual está definido en términos de kN/m3, UCS para roca intacta (𝜎𝑐𝑖) en 

términos de kPa, el Geological Strength Index (GSI), el parámetro de Hoek y Brown (𝑚𝑖) y 

por último, el Disturbance Factor (D).  
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Disturbance Factor (D) y Profundidad de daño ocasionada por D (Zona T) 

Para entender el desarrollo de esta sección es importante definir el concepto de Disturbance 

Factor (D) y Profundidad de daño ocasionada por D o zona T. Por un lado, el Disturbance 

Factor (D) o factor de perturbación se basa en la evaluación del daño por voladuras o 

excavación manual cerca de la superficie de excavación debido a que las propiedades del 

macizo rocoso son particularmente sensibles al daño causado por explosión, que da como 

resultado una pérdida de resistencia del macizo rocoso debido a la creación de nuevas 

fracturas y el acuñamiento de fracturas abiertas existentes y en niveles más profundos, el 

factor D está asociado con la alteración del alivio de esfuerzos causados por la excavación 

de los taludes, ya que, cuando se excava la masa rocosa adyacente a un talud, se produce una 

relajación en los esfuerzos de confinamiento permitiendo que el material restante se expanda 

en volumen o se dilate. Esto tiene una profunda influencia en la fuerza de resistencia del 

macizo rocoso ya que, en rocas articuladas, esta fuerza depende en gran medida del 

entrelazado entre las partículas de roca intactas (Sakurai, 1983). 

El factor D puede tomar valores de 0,7 a 1,0 en taludes según lo propuesto por Hoek et al. 

(2002), en donde, los valores de D más grandes son asignados a las zonas más cercanas a la 

superficie de la excavación. En los escenarios planteados más adelante se tomarán los valores 

de D=1 y D=0.7 para los cálculos de la envolvente de falla en el software SLIDE 2.0. Es 

importante mencionar que este factor D no se puede asignar a todo el macizo rocoso porque 

generaría un resultado de diseño extremadamente conservador e inapropiado (Hoek et al. 

2002). 

Como se mencionaba anteriormente, el factor de perturbación D nunca debe aplicarse a todo 

el macizo rocoso que rodea una excavación, la necesidad de determinar una zona apropiada 

en donde se pueda aplicar de manera transicional el factor D fue propuesta por Hoek y 

Karzulovic (2000), quienes la definieron como la profundidad de daño causada por D o zona 

T. Este parámetro considera la zona dañada que depende del diseño de la excavación ya que 

las propiedades del macizo rocoso afectado por la excavación controlan la estabilidad del 

talud, por lo que, el factor D varía a lo largo de T, donde D cambia a profundidad desde el 

valor máximo definido justo donde se realiza la excavación hasta llegar a ser cero. Así, Hoek 

y Karzulovic (2000) sugieren que para excavaciones de voladura con ningún tipo de control 

a cielo abierto la zona de afectación T tiene una distancia de 2.5H justo detrás de la pendiente 
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del talud, siendo H la altura del talud, mientras que las excavaciones a cielo abierto con 

control extremo en la voladura y que, además presentan filas de amortiguamiento muestran 

un valor de T que varía entre 0.3H y 1H.  

Ahora bien, la zona T en el pie y la cresta del talud se toma como la distancia mínima 

considerada por Carranza y Hormazábal (2020), la cual para el pie del talud es de al menos 

0.5H medidos desde la pendiente del talud hasta el pie y de al menos 1H la distancia del T 

para la cresta, la cual es medida desde la pendiente del talud. Se considera la distancia mínima 

ya que, la mayor afectación del factor D se da justo detrás de la pendiente y en la zona 

próxima a la excavación, que es la zona afectada por el factor D, el resto del macizo rocoso 

se maneja como roca intacta. Por consiguiente, quedan definidos todos los parámetros 

concernientes a la geometría de los taludes considerados y los parámetros que se tienen en 

cuenta para la modelación de los diferentes escenarios propuestos. Se presenta la Figura 23 

como complemento de la Figura 14 en donde se muestran los cuatro parámetros considerados 

para modelar los diferentes escenarios en SLIDE 2.0. 

 

Figura. 23 Definición física de los parámetros: 1. Altura del talud (H); 2. Angulo de la pendiente; 3. Disturbance Factor 
(D): 0.7 y 1; 4. Profundidad de daño ocasionada por D o zona T: para detrás de la pendiente, en el pie y la cresta del 

talud, los valores de D varían a razón de un delta asignado para cada estrato definido a lo largo de T.  
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Como se observa en la Figura 23 el Disturbance Factor es considerado como un delta a lo 

largo de la profundidad de daño de D (T o zona T) y se toma por estratos, donde el estrato 

que está más cerca a la pendiente (estrato de color amarillo) se le asigna el máximo valor de 

D considerado y a partir de allí, se disminuye a razón de un delta y se asigna cada valor 

diferente a un estrato hasta llegar a la roca intacta o D igual a cero (estrato de color verde 

claro). Por lo tanto, para esta investigación se definieron cinco materiales, cada uno con las 

mismas propiedades exceptuando el valor de D, que varía a razón de un delta. De igual forma, 

como el factor de D es diferente de cero para algunos materiales definidos en SLIDE 2.0 el 

criterio de falla ya no se calcula con la Ec. 4 que está dada para el cálculo de la resistencia de 

la roca intacta, sino con la Ec. 1 que es la forma generalizada del criterio de falla de Hoek y 

Brown.   

Definición de las propiedades físicas del talud 

Se observa en la Figura 23 cuatro parámetros seleccionados que van a variar al momento de 

proponer los diferentes escenarios de estudio: ángulo de la pendiente, altura de la pendiente 

(H), Factor de perturbación (D) y profundidad de daño ocasionada por D (T). Para el ángulo 

de la pendiente, diversos autores han estudiado el impacto que tiene el ángulo de la pendiente 

en taludes de roca como lo son Carranza-Torres y Hormazábal (2020); Quian et al. (2017); 

Shen et al. (2013) y Cai et al. (2004), ellos coinciden en que las pendientes en las que la 

probabilidad de falla es potencialmente alta son los ángulos de pendiente superiores a 30° 

(Cai et al. 2004), asimismo, se consideran cuatro ángulos de la pendiente para este estudio: 

30°, 45°, 60° y 75°, también se destaca la relación que existe entre el ángulo de la pendiente 

y la altura de la pendiente del talud en donde autores como Shen et al. (2013) utilizan el 

termino 𝛽 como la razón entre el ángulo de la pendiente y la altura de la pendiente, sin 

embargo, SLIDE 2.0 tiene la facilidad de mantener fija la altura del talud al cambiar el ángulo 

de la pendiente por lo que en este trabajo se van a tomar ambos parámetros como 

independientes. 

Por otro lado, Taheri y Tani (2009) hacen una recopilación bastante completa de los casos 

históricos de taludes en roca que han fallado, en el estudio mencionan las alturas de dichos 

taludes (Apéndice B), estos datos se separan en dos grupos: taludes con altura por debajo o 

igual a 100m y taludes por encima de 100m, de esos dos grupos se saca el promedio de alturas 

dando como resultado valores próximos a 50m y 150m, por lo que se toman dichos valores 
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como parámetros significativos que describen la altura de un talud pequeño (50m) y talud 

grande (150m), estos valores coinciden con los tomados por Shen et al. (2013) para 

ejemplificar taludes con alturas pequeñas y Tschuchnigg et al. (2015) para ejemplificar 

taludes con pendientes altas.  

Los valores del factor de perturbación (D) serán los mencionados en una discusión previa, 

donde se consideran los valores propuestos por Hoek et al. (2002), esto es porque son los dos 

métodos de excavación predominantes en taludes de cielo abierto, excavación con pequeñas 

voladuras, como voladuras de contornos, lo que es equivalente a un D igual a 0.7 y 

excavación con grandes voladuras de producción, que es igual a un D de 1, la variación del 

factor de perturbación en profundidad junto con la consideración de un factor de perturbación 

diferente de cero, proporcionan una idea más real de la afectación que tienen dichos 

parámetros en la estabilidad del talud. 

Para la profundidad de daño ocasionada por D o zona T, se toman los valores de 2.5H para 

casos en los que el talud es excavado sin ninguna precaución, tomando así el dato más 

conservador propuesto por Hoek y Karzulovic (2000) y un valor medio de T igual a 1H, el 

cual considera los casos en los que la excavación del talud toma en consideración controles 

y filas de soporte. Con el fin de programar el delta de cambio del factor D a lo largo de T, se 

diseñaron cinco materiales, en los cuales se mantienen constantes parámetros como 𝛾, 𝜎𝑐𝑖, 

𝑚𝑖 y GSI, sin embargo, el factor D varía en cada uno de estos materiales, desde el valor más 

alto asignado que sería D=1 o D=0.7 hasta llegar a ser D=0. En la Figura 24 se muestra un 

resumen de los valores dados para los parámetros anteriormente mencionados. Con base a lo 

anterior, se plantean un total de ocho casos por cada ángulo, es decir, 32 escenarios diferentes 

para cada roca. 
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Figura. 24 Valores seleccionados para plantear los diferentes tipos de escenarios a analizar en este trabajo. 

  

 

 

Figura. 25 Escenarios modelados en SLIDE 2.0. a) D=1, T=2.5H b) D=1, T=1H, c) D=0.7, T=2.5H y d) D=0.7, T=1H. 

Los escenarios planteados anteriormente se modelaron en SLIDE 2.0, en la Figura 25 se 

ilustran todos los posibles casos propuestos para esta investigación en donde, los escenarios 

con D iguales a 1 son los de color verde y los escenarios con D iguales a 0.7 son los 

Parámetros

Ángulo de la pendiente

30°

45°

60°

75°

Altura de la pendiente (H)
50m

150m

Disturbance Factor (D)
0.7

1

Profundidad de daño ocasionada 
por D (zona T)

1H

2.5H 

a) b) 

c) d) 
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modelados de color rosa, la diferencia de los colores entre los materiales con D=1 y D=0.7 

radica en que los valores de los delta de D=1 y D=0.7 son distintos, a pesar de mantener 

constantes las demás propiedades, por eso, es apropiado fijar un color diferente para poder 

diferenciar los estratos asociados a cada D. En las Figura 25-a y Figura 25-c se muestra la 

profundidad de T que tiene un valor de 2.5H mientras que las imágenes en las Figura 25-b y 

Figura 25-d tienen profundidad de T igual a 1H. Como se observa, la pendiente se puede 

modificar según sea necesario manteniéndose inmóvil el valor de la altura del talud, se 

presentan los casos de H igual a 50m, para H igual a 150m los escenarios son los mismos 

anteriormente planteados.  

4.3.2. Definición de las propiedades estadísticas de los materiales 

En la sección 4.3.1 se describieron las asignaciones físicas para cada material, en esta sección 

se describirá la asignación estadística propuesta para las variables asociadas a la 

incertidumbre del modelo, las cuales son: peso específico (𝛾), parámetro de Hoek y Brown 

(𝑚𝑖), Resistencia a la compresión uniaxial (𝜎𝑖) y el Geological Strength Index (GSI), para 

los parámetros 𝑚𝑖 y 𝜎𝑐𝑖   se toman las distribuciones normales dadas por el método Bayesiano 

teniendo en cuenta que se maneja un 95.4% del total de los datos o dos desviaciones 

estándares por cada cola, los parámetros 𝛾 y GSI son consultados en la literatura y tomados 

como distribuciones normales. Igualmente, se determinan los valores máximos y mínimos 

relativos para cada material con base a las especificaciones dadas en la literatura o los valores 

obtenidos para cada variable por medio del método Bayesiano, estos valores de máximos y 

mínimos relativos son calculados para que SLIDE 2.0 haga los cálculos dentro de un rango 

real y posible para cada parámetro, lo anterior, con el fin de evitar errores al momento de los 

cálculos. A continuación, se describirán los parámetros mencionados para cada una de las 

rocas propuestas. 

• Arenisca proveniente de la formación St. Peter Sandstone  (Minnesota, USA) 

Como se mencionó anteriormente los valores de media (𝜇) y desviación estándar (𝜎) para 

los parámetros 𝑚𝑖 y 𝜎𝑐𝑖   de la roca sedimentaria arenisca proveniente de la formación St. 

Peter Sandstone fueron obtenidos por medio del método Bayesiano (ver Tabla 5). Por otro 

lado, los valores para el GSI son tomados de la literatura, donde los rangos están basados en 

mediciones hechas en campo a varios macizos rocosos que presentan este mismo tipo de 

roca. Autores como Marinos y Hoek (2000) y Marinos et al. (2005) han estudiado la 
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a) 

incertidumbre de dicho parámetro y determinaron una distribución de probabilidad normal 

para el GSI con una media de 68 y una desviación estándar (𝜎) de 11, para determinar lo 

anterior, dichos autores asumen que en el macizo rocoso las capas intermedias débiles no 

interfieren y la roca es tratada como una roca arenisca típica sin cemento arcilloso. De igual 

forma, autores como Thompson (1991, 1995) y Labuz (2018) han estudiado el 

comportamiento probabilístico de este parámetro por medio de ensayos a rocas del mismo 

tipo, sin embargo para la modelación de esta roca en SLIDE 2.0 se considera el resultado 

obtenido por Thompson (1991, 1995) ya que maneja dicho parámetro como una distribución 

normal con una media de 24kN/m3 y una desviación estándar de 0.74kN/m3, mientras que 

Labuz (2018) considera el peso específico como una distribución uniforme, lo que no es 

conveniente al momento de estudiar la incertidumbre de este parámetro. En la Figura 26 se 

presentan las distribuciones de probabilidad tomadas para cada parámetro, en el caso de los 

parámetros 𝑚𝑖 y 𝜎𝑐𝑖 se señalan las distribuciones de probabilidad dadas por el método 

Bayesiano comparadas con los rangos dados por Marinos y Hoek (2000), por otro lado, las 

gráficas de las distribuciones normales son tomadas con 2𝜎 en cada cola, para considerar el 

95.4% del total de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

c) 
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Figura. 26 Distribuciones de probabilidad a no escala de los parámetros de la arenisca: a) GSI (distribución normal 2σ 
por cola Marinos et al.  (2005) , b) Peso específico (distribución normal 2σ por cola dada por Thompson (1995), c) 𝑚𝑖 
(distribución normal con 2σ por cola comparada con distribución normal dada por Marinos y Hoek (2000) ) y d) 𝜎𝑐𝑖 

(distribución normal 2σ por cola comparada con el rango de valores dados por Marinos y Hoek (2000)) 

• Pórfido hipógeno proveniente de la mina Spence (Chile) 

Para el pórfido hipógeno el valor del GSI es dado por Rimmelin (2019), ya que en el estudio 

donde se presentan los datos de los TCS para la roca también se estima la distribución normal 

del GSI para el macizo rocoso compuesto del pórfido hipógeno, la cual tiene una media de 

55 y una desviación estándar de 2.5, valor que está en el rango propuesto por Marinos y Hoek 

(2000) para macizos de este tipo de roca. De igual forma, Rio Algom (1998); Compañía 

Minera Riochile (2004) han aportado rangos de valores para este tipo de pórfido, siendo esta 

información precisa al momento de estudiar la incertidumbre de este parámetro, sin embargo, 

Spence (2010) realiza un estudio riguroso respecto a la clasificación de esta roca, en donde 

lo describe con una distribución normal con una media de 26.1kN/m3 y una desviación 

estándar de 0.9kN/m3 , los valores de 𝑚𝑖 y 𝜎𝑐𝑖  se obtienen del método Bayesiano y están 

dados en la Tabla 5. En la Figura 27 se presentan las distribuciones de probabilidad para cada 

parámetro de esta roca.  

 

 

 

 

 

d) 
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Figura. 27 Distribuciones de probabilidad no a escala de los parámetros para el pórfido hipógeno: a) GSI (distribución 
normal (Rimmelin, 2019)) , b) Peso específico (distribución normal (Spence, 2010)), c) 𝑚𝑖 (distribución normal con 2σ 
para cada cola comparada con la distribución normal dada por Marinos y Hoek (2000)) y d) 𝜎𝑐𝑖 (distribución normal 

con 2σ por cola comparada con los datos dados por Marinos y Hoek  (2000)) 

• Andesita de Ankara (Turquía) 

Para determinar los valores del GSI, autores como Cai et al. (2004) y Sari (2012) han 

estudiado el comportamiento probabilístico de esta variable en macizos de roca compuestos 

por andesita, sin embargo, Cai et al. (2004) y Sari (2012) presentan distribuciones normales 

a) b) 

c) 

d) 
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para este parámetro y los valores dados son similares, por lo que se determina, con base a 

esos resultados, tomar para el GSI una media de 70 y desviación estándar de 10, lo anterior 

se considera para una roca sana, no erosionada, en donde, no hay una disminución notable 

de la condición de la superficie o el entrelazamiento de las piezas de roca con el 

fracturamiento de la misma. El peso específico para esta roca es discutido por varios autores 

como Karpuz y Pasamehmetoglu (1997) y Orhan et al. (2006), sin embargo, Sari (2012) 

procesa los datos obtenidos por los autores mencionados y obtiene una distribución normal 

con media 26.1kN/m3 y una desviación estándar de 0.85kN/m3. En la Figura 28 se muestran 

las distribuciones de probabilidad propuestas para cada parámetro. 
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Figura. 28  Distribuciones de probabilidad no a escala de los parámetros para Andesita Ankara: a) GSI (distribución 
normal) , b) Peso específico (distribución normal (Sari, 2012)), c) 𝑚𝑖 (distribución normal con 2σ para cada cola 

comparada con la distribución normal obtenida por Marinos y Hoek  (2000)) y d) 𝜎𝑐𝑖 distribución normal con 2σ por cola 
comparada con los datos obtenidos por Marinos y Hoek  (2000)) 

También, los valores mínimo y máximo se especifican como valores relativos, es decir 

distancias medidas desde el valor medio, asegurándose que cada uno de los valores mínimos 

y máximos estén separados de la media con al menos dos desviaciones estándares (para las 

distribuciones de probabilidad normales), garantizando que al menos el 95.4% de los datos 

en total caigan alrededor del valor medio de una distribución normal. Por ende, se recomienda 

a) b) 

c) 

d) 
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que dichos valores sean iguales a al menos 2 veces la desviación estándar, con el fin de 

asegurar que la distribución normal quede completa y no truncada, como se observa en las 

Figuras 26, 27 y 28 la distribución de probabilidad para 𝑚𝑖 está alejada del rango dado por 

Marinos y Hoek (2000), por lo que se decide que los límites máximos y mínimos se tomarán 

de acuerdo con las dos desviaciones estándares para cada cola obtenidos por el método 

Bayesiano, mientras que para el máximo y mínimo relativo del parámetro 𝜎𝑐𝑖 sí se toman en 

cuenta los rangos dados por Marinos y Hoek (2000). Para entender el cálculo realizado para 

obtener los valores de máximos y mínimos relativos se ilustra la Figura 29 que muestra 

gráficamente el cálculo de estos valores. 

 

 

Figura. 29 Demostración del cálculo del valor máximo y mínimo relativo para cada uno de los parámetros, que se tienen 
en cuenta en el modelo estadístico, a) cálculo del valor máximo y mínimo relativo con base a la media y desviación 

estándar obtenidas con el método Bayesiano para  𝑚𝑖 y la media y desviación estándar obtenida en la literatura para GSI 
y peso específico, b) máximo y mínimo calculado con los límites dados por Marinos y Hoek (2000) pero conservando la 

media obtenida del método Bayesiano. 

 

Por último, los datos estadísticos ingresados en SLIDE 2.0 para cada parámetro de cada roca 

se resumen en la Tabla 6, en donde se especifican los valores de la media, la desviación 

estándar, el mínimo y máximo relativo para cada parámetro junto con su respectiva 

distribución, los datos se presentan a continuación: 

 

b) 

a) 
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Roca Parámetro Distribución Media Desviación 
estándar 

Mín. 
Rel. 

Máx. 
Rel. 

Arenisca 

Geological Strength 
Index (GSI) Normal 68 11 22 22 

Parámetro de Hoek 
y Brown (𝒎𝒊) 

Normal 4.76 0.88 1.77 1.77 

Uniaxial 
Compressive 

Strength (𝝈𝒄𝒊) [kPa] 
Normal 29450 2200 4445 20554 

Peso específico (𝜸) 
[kN/m3 ] 

Normal 24 0.74 1.4 1.4 

Pórfido 
Hipógeno 

Geological Strength 
Index (GSI) Normal 60 2.5 5 5 

Parámetro de Hoek 
y Brown (𝒎𝒊) 

Normal 14.29 1.47 2.94 2.94 

Uniaxial 
Compressive 

Strength (𝝈𝒄𝒊) [kPa] 
Normal 59160 2840 9162 40837 

Peso específico (𝜸) 
[kN/m3 ] 

Normal 26.1 0.9 1.8 1.8 

Andesita 
Ankara 

Geological Strength 
Index (GSI) Normal 70 10 20 20 

Parámetro de Hoek 
y Brown (𝒎𝒊) 

Normal 10.07 1.08 2.16 2.16 

Uniaxial 
Compressive 

Strength (𝝈𝒄𝒊) [kPa] 
Normal 72730 2920 22732 27267 

Peso específico (𝜸) 
[kN/m3 ] 

Normal 26.1 0.85 1.7 1.7 

Tabla 6 Resumen de los datos estadísticos ingresados en SLIDE 2.0 para cada parámetro de acuerdo con la roca 
modelada. 

4.3.3. Fuentes de incertidumbre en el modelo 

Como se mencionó en la sección 3.2.12. existen varias fuentes de incertidumbre que están 

presentes en todos los aspectos del proceso de diseño geotécnico, sin embargo, en modelación 

de taludes de macizo rocosos para determinar Factores de Seguridad las fuentes de 

incertidumbre pueden estar asociadas a: 

-La variabilidad inherente de las propiedades básicas consideradas como variables aleatorias, 

por ejemplo, 𝜎𝑐𝑖 , 𝑚𝑖 y peso específico; (Incertidumbre aleatoria). 

- Errores de medición de las propiedades, como, por ejemplo, los ensayos triaxiales tomados 

para el análisis Bayesiano; (incertidumbre epistémica). 
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-Aproximaciones en la definición de submodelos para estimar variables derivadas (por 

ejemplo, los parámetros de Hoek y Brown 𝜎𝑐𝑖  y 𝑚𝑖 estimados a partir de UCS y pruebas de 

resistencia a la compresión (TCS); índice de resistencia geológica (GSI) estimado a partir de 

descripciones de la condición de estructura y discontinuidad del macizo); (incertidumbre 

epistémica). 

- Métodos seleccionados para el cálculo del FS (por ejemplo, los cálculos para la obtención 

del FS por medio del método de Morgenstern-Price); (incertidumbre epistémica).  

Aunque las fuentes de incertidumbre mencionadas anteriormente son claves al momento de 

realizar este tipo de modelaciones, en esta investigación sólo se tendrán en cuenta las fuentes 

de incertidumbre mostradas en la Figura 30, que dependen básicamente de la metodología 

bayesiana, la cual determina el nivel de incertidumbre asociada a la calibración de los 

parámetros del criterio de resistencia, adicional a la incertidumbre asociada a las MCMC se 

introduce la incertidumbre asociada al GSI y peso específico (𝛾) proveniente de la literatura, 

esto para determinar la incidencia que tiene la incertidumbre de dichos parámetros en el 

Factor de Seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 30 Resumen de las fuentes de incertidumbre que contribuyen a la incertidumbre general asociada al modelo de 
cálculo del FS 

 

Parámetros de la roca intacta 
𝜎𝑐𝑖 , 𝑦 𝑚𝑖 

De las distribuciones de probabilidad 
posterior del método Bayesiano 

 

Calidad del macizo rocoso 
𝐺𝑆𝐼 

De las distribuciones de probabilidad 
consultadas en la literatura 

 

Característica de la roca 
Peso específico (γ) 

De las distribuciones de probabilidad 
consultadas en la literatura 

 

Definición del criterio de 
falla de Hoek y Brown 

Resistencia del macizo rocoso 

Cálculo del FS 

Indicador de estabilidad del 
talud 
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En este capítulo se discutió detalla y detenidamente la obtención y cálculo de los diferentes 

parámetros para tener en cuenta para la modelación de los 32 escenarios planteados para cada 

roca, seguidamente se corren los escenarios en SLIDE 2.0 y se obtienen los Factores de 

Seguridad, las gráficas y los valores obtenidos para cada roca, se discuten en el siguiente 

capítulo. 
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5. Resultados y discusión de resultados  
Para la modelación de los diferentes escenarios propuestos anteriormente, se propone el 

manejo del software SLIDE 2.0, ya que, posee una potente herramienta estadística que 

permite realizar análisis probabilísticos de estabilidad de taludes por medio de las 

distribuciones de probabilidad de los diferentes parámetros (Tabla 6) y obtener de igual 

forma, la distribución de probabilidad de los FS. Por consiguiente, se realiza un muestreo 

aleatorio utilizando la técnica de Latin-Hypercube, siendo el tipo de análisis para determinar 

el FS Mínimo Global y el método de dovelas el propuesto por Morgenstern y Price (1965). 

Con lo anterior, se obtienen parámetros estadísticos tales como 𝜇 y 𝜎 de cada FS para cada 

uno de los escenarios planteados, lo que permitirá estudiar la variabilidad y confianza de cada 

FS. 

Igualmente, como método de muestreo se utiliza Latin-Hypercube ya que dicha técnica de 

muestreo da resultados comparables a la técnica de Monte Carlo, pero con menos muestras, 

lo cual la hace más eficiente. El método se basa en un muestreo "estratificado" con selección 

aleatoria dentro de cada estrato. Esto da como resultado un muestreo más suave de las 

distribuciones de probabilidad. Normalmente, un análisis con 1000 muestras obtenidas 

mediante la técnica Latin-Hypercube producirá resultados comparables a un análisis de 5000 

muestras utilizando el método Monte Carlo. 

Por otro lado, el tipo de análisis que se toma para determinar los FS es el Mínimo Global, 

que se lleva a cabo sobre la superficie de desplazamiento Mínimo Global, que fue localizada 

por medio del análisis determinístico de la estabilidad de talud.  Así pues, el FS se calculará 

N veces, donde N es el número de muestras, para la superficie de desplazamiento mínima 

global que utiliza diferentes sets de datos aleatoriamente generados para cada análisis. Para 

realizar el análisis probabilístico de cada parámetro de entrada del modelo, cada uno de estos 

parámetros se definen como variables aleatorias.  

Para determinar el FS de cada escenario, el FS es calculado como la razón de la resistencia 

al corte del macizo rocoso en la superficie de falla y el esfuerzo cortante requerido para el 

equilibrio por medio del Método de dovelas dado por Morgenstern y Price (1965) ya que sus 

formulaciones matemáticas son más rigurosas lo que le permite ser un método muy preciso 
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y versátil al momento de utilizarse en rocas, ya que prácticamente aplicable a todas las 

geometrías y perfiles de taludes en roca.   

Por último, es importante aclarar que cuando el criterio de Hoek y Brown es seleccionado, el 

software calcula un conjunto de parámetros instantáneos que son equivalentes a un set de 

datos de Mohr-Coulomb cuando se analiza la pendiente basada en el esfuerzo normal de la 

base de cada rebanada individual. 

De igual forma, la ventaja del software SLIDE 2.0 sobre otras herramientas de modelación 

es la obtención de diferentes parámetros estadísticos para cada una de las variables 

analizadas, tales como la media, desviación estándar, el valor máximo y mínimo de cada 

parámetro, la probabilidad de falla en un valor porcentual para cada escenario, el índice de 

confiabilidad, el cual se detallará más adelante, y la distribución de probabilidad que mejor 

se adapta a los resultados obtenidos para cada variable. Sin embargo, para el desarrollo de 

este capítulo se observa únicamente el comportamiento estadístico de los Factores de 

Seguridad obtenidos para cada escenario, haciendo énfasis en la medía, la desviación 

estándar y el índice de confiabilidad. En la Figura 31 se observa un ejemplo de los 

histogramas obtenidos del FS para cada uno de los casos modelados, se observa que los 

histogramas obtenidos en todos los casos se ajustan a distribuciones normales. 

 

Figura. 31 Ejemplo de histograma obtenido en SLIDE 2.0 para el FS por medio del método Morgenstern-Price, donde se 
especifican los valores de la media (mean), desviación estándar (sd), FS mínimo y máximo, la probabilidad de falla (PF), 

el índice de confiabilidad (RI) y la mejor distribución de probabilidad, los datos en rojo son las muestras con FS por 
debajo de 1.5. 
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5.1. Validación de resultados e incidencia de D y T sobre el FS.  

Con el fin de validar los resultados obtenidos para los FS y comprobar la importancia del 

Factor de Perturbación (D) y la zona de daño ocasionada por D (zona T) se han comparado 

los datos obtenidos para la modelación de este trabajo con los datos de Quian et al. (2017) y 

Li et al. (2008). Li et al. (2008) por su parte, han modelado un criterio adecuado para rocas 

intactas isótropas y homogéneas, en donde, todas las cantidades se suponen constantes a lo 

largo del talud, su geometría está dada por (𝐻, 𝛽) donde H es la altura del talud y 𝛽 es el 

ángulo, y para el macizo rocoso (𝜎𝑐𝑖 , 𝑚𝑖, 𝐺𝑆𝐼), las soluciones se pueden realizar con respecto 

al peso específico (𝛾). Como resultado de la investigación se obtienen graficas basadas en el  

número de estabilidad adimensional definido como: 

𝑁 = 
𝜎𝑐𝑖

𝛾×𝐻×𝐹
   Ec. 14  

donde F es el Factor de Seguridad de la pendiente, sin embargo, asumen un valor para el 

factor de perturbación D=0, es decir consideran el macizo como roca in situ no perturbada, 

aun así, la experiencia en taludes a cielo abierto ha mostrado que un Factor de Perturbación 

D=0 genera parámetros de resistencia en el macizo rocoso que son considerados como muy 

optimistas (Pierce et al. 2001).  

De igual forma, los efectos producidos por los fuertes daños de las voladuras, como también, 

la relajación de los esfuerzos causada por el retiro del recubrimiento da pie a una alteración 

del macizo rocoso, por lo que considerar un factor de Perturbación D= 1 o D=0.7 es lo más 

apropiado al momento de modelar este criterio. Adicionalmente, (Hoek et al. 2002) 

especificaron que el factor de perturbación no debe generalizarse para todo el macizo rocoso 

ya que produce el caso contrario a D=0, donde al considerar un escenario muy pesimista se 

estaría incurriendo en un error en los cálculos.  

Por lo anterior, Quian et al. (2017) han modelado condiciones similares a las propuestas por 

Li et al. (2008), con la diferencia de que ellos estudian la estabilidad de taludes rocosos no 

homogéneos, donde consideran la variación del Factor de perturbación D que disminuye 

linealmente con el aumento de la profundidad, a lo largo de la zona de daño T propuesta por 

Hoek y Karzulovic (2000) y el número de estabilidad adimensional considerado igual al 

definido en la Ec.14.  
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Las consideraciones a tener en cuenta para realizar esta tesis han sido modeladas bajo 

condiciones similares a las planteadas por Quian et al. (2017) en el software SLIDE 2.0, por 

lo que se han graficado los valores obtenidos por esta investigación para cada una de las 

rocas, comparados con los FS obtenidos por Quian et al. (2017) y Li et al. (2008). Estos FS 

fueron calculados con los números de estabilidad presentados en la Tabla 7. Estos números 

de estabilidad utilizados para comparar los resultados se han calculado de acuerdo con el 

valor de 𝑚𝑖 y GSI considerado para cada roca y especificado en la Tabla 6. 

 

 Quian et al. (2017) 
 Arenisca GSI =70 Andesita Ankara GSI =70 Pórfido Hipógeno GSI =60 

Ángulos  30° 45° 60° 75° 30° 45° 60° 75° 30° 45° 60° 75° 
T=1H, D=1 2.4 3.4 5 9 2.1 2.9 4.3 8 2.2 3 4.5 8.5 

T=1H, D=0,7 2 3 4.5 8.1 2 2.8 4.2 7.5 1.9 2.5 4.3 8 
T=2,5H, D=1 2.6 3.6 5.5 10 2.2 3 4.7 8.2 2.3 3.4 4.8 9.5 

T=2,5H, D=0,7 2.2 3.2 4.8 8.4 2.1 2.95 4.3 7.7 2 2.8 4.4 8.3 
 Li et al. (2008) 
 0.7 1.2 1.6 2.1 0.6 0.9 1.2 1.6 0.6 1 1.4 1.8 

Tabla 7 Números de estabilidad calculados por Quian et al.(2017) y Li et al.(2008) para los escenarios considerados en 
esta investigación 

Los FS calculados para cada caso se muestran en la Figura 32, 33 y 34 para Arenisca, 

Andesita y Pórfido Hipógeno respectivamente, los valores de Quian et al. (2017) se muestran 

en color azul, para Li et al. (2008) en color verde y para los resultados obtenidos en esta 

investigación en amarillo. De igual forma, para eje x de la figura se manejan los ángulos de 

las pendientes para cada escenario (30°, 45°,60° y 75°) y para el eje y los FS. 
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Figura. 32 Comparación de FS obtenidos (línea amarilla) con Quian et al.(2017) (línea azul) y Li et al. (2008) (línea 
verde) para el macizo compuesto por la roca Arenisca St. Peter Sandstone 

Como se observa en la Figura 32 los FS de Quian et al. (2017) han sido graficados para las 

curvas de 50m y 150m en color azul, de igual forma los FS para Li et al. (2008) en color 

verde mientras que, la media de los FS obtenidos en esta investigación han sido graficados 

en color amarillo. Se observa a simple vista la gran diferencia que existe entre los FS 

propuestos por Li et al. (2008) para macizos homogéneos con D=0 y los obtenidos por Quian 

et al. (2017) y esta investigación para macizos rocosos no homogéneos con D variable a lo 

largo de la zona T.  

Se observa que los FS obtenidos para esta investigación conservan la misma tendencia de los 

FS de las investigaciones hechas por Quian et al. (2017) y Li et al. (2008), en donde los FS 

disminuyen a medida que aumenta el ángulo de la pendiente, sin embargo, los datos 

modelados por medio de la metodología presentada en esta investigación tienen una 

tendencia a decrecer linealmente, mientras que los datos obtenidos por las otras dos 
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investigaciones decrecen de manera exponencial y es más marcada la diferencia en los 

ángulos iguales o menores a 45°, la diferencia radica principalmente en dos cosas, la primera 

es el método de equilibrio limite usado por Quian et al. (2017) que es Bishop Modificado, 

mientras que el utilizado para el desarrollo de este trabajo es Morgenstern-Price, en donde, 

los valores de FS determinados con el método de Bishop difieren aproximadamente el 5% 

con respecto a soluciones más precisas como Morgenstern-Price (Suarez Diaz, 1998).  

La segunda diferencia está en la variación lineal del factor de perturbación (D) a lo largo de 

la zona T, en donde para efectos de modelación en SLIDE 2.0 se tomaron “estratos” a manera 

de gradiente del Factor D y no de manera lineal como lo consideran Quian et al. (2017). Esto 

último es tomado como una fuente de error epistémica, ya que la consideración de un factor 

D=1 o D=0.7 en espesores grandes del talud conllevan, como ya se ha mencionado 

anteriormente, a estimaciones muy pesimistas del FS, lo que explica que los FS obtenidos 

estén por debajo de los calculados por Quian et al. (2017). Lo anterior se puede mejorar, 

considerando un gradiente del factor D mucho más pequeño, lo cual conlleva mucho más 

trabajo, o considerar una modelación para esta zona con una malla de elementos finitos. Sin 

embargo, SLIDE 2.0 no presenta la opción de modelamiento en elementos finitos para la 

variación del Factor D lo que genera una limitación en los cálculos por parte del programa.  

A pesar de lo descrito anteriormente, los datos obtenidos para el talud de 150m dan muy 

similares a los propuestos por Quian et al. (2017) con una diferencia mínima de 

aproximadamente el 3%, mientras que la diferencia de los FS obtenidos con los de Li et al. 

(2008) varían de forma decreciente desde el 70% (para ángulos por debajo o iguales a 45°) 

hasta un 40% (para ángulos por encima de 45°), mientras que para el talud de 50m la 

diferencia con Quian et al. (2017) va desde el 50% para ángulos menores a 45° hasta el 10% 

para ángulos por encima de 45° mientras que los FS de Li et al. (2008) son 2 veces más 

grandes para los ángulos de 30° y 45°, mientras que la diferencia en ángulos iguales o 

superiores a 60° es del 65% aproximadamente. 

Comportamientos similares se muestran para los FS de los macizos rocosos compuestos por 

Andesita (Figura 33) y Pórfido Hipógeno (Figura 34), donde se observan las mismas 

tendencias con una relación inversamente proporcional entre el FS y el ángulo de la 

pendiente. Sin embargo, la diferencia en este caso para los FS con H=150m y H=50m son 

mucho más marcados, alcanzando una diferencia máxima del 30% entre los valores dados 
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por Quian et al. (2017) y los calculados para ambas rocas en ángulos iguales o inferiores a 

45°, mientras que, para ángulos superiores a 45° la diferencia entre los valores calculados y 

los propuestos por Quian et al.(2017) no superan el 15%. 

Por otro lado, si se comparan los FS con los obtenidos por Li et al. (2008) se observa para la 

Andesita (Figura 33) que los FS son casi 5 veces más grandes comparados con los obtenidos 

en estas rocas para H= 50m, mientras que para H=150m la diferencia es 4 veces mayor, la 

discrepancia más marcada entre Li et al. (2018) y los FS calculados para esta investigación 

se dan en esta roca, la cual, presenta datos de 𝑚𝑖 y 𝜎𝑐𝑖 más altos, mostrando así, una relación 

directa entre la dureza de la roca y la afectación que esta presenta con el D, lo que significa 

que entre más altos sean los valores de 𝑚𝑖 y 𝜎𝑐𝑖 más importancia presenta considerar el 

parámetro D y la zona de daño T en los modelos.  

Para el Pórfido Hipógeno se obtiene que la diferencia entre los FS calculados y los modelados 

por Li et al. (2008) es 3 veces mayor para H=50m comparado con H=150m, se observa un 

comportamiento similar entre los resultados obtenidos para el Pórfido Hipógeno y los 

obtenidos en el macizo modelado con Andesita de Ankara, tal y como se observa en la Figura 

34.   
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 Figura. 33 Comparación de FS obtenidos con Quian et al.(2017) y Li et al. (2008) para macizo rocoso de 
Andesita Ankara 
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Como se observó en las Figuras 32, 33 y 34 la diferencia entre los FS modelados para un 

macizo rocoso homogéneo con D=0 es bastante grande comparada con los FS obtenidos para 

la modelación hecha en esta investigación, ratificando así la importancia que tiene el Factor 

de Perturbación (D) en la modelación de taludes, sin embargo, la diferencia obtenida para los 

FS considerando T=1H y T=2.5H no es muy notoria por la escala de la gráfica, ya que los 

valores para ambas zonas son muy similares, siendo los FS más bajos para T=2.5H.  Aunque 

se esperaba que la diferencia entre el talud con D=0.7 y D=1 fuera más notoria en los 

escenarios de T=2.5H. debido a un mayor espesor de la zona en donde se considera una 

variación del D, se cree importante definir una zona de daño T de acuerdo con la necesidad 

del problema, ya que como se observa la variación del parámetro D a lo largo del talud y en 

la modelación influye a groso modo en el resultado del FS.  

Figura. 34 Comparación de FS obtenidos con Quian et al. (2017) y Li et al. (2008) para macizo rocoso de Pórfido 
Hipógeno 
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En este caso, la geología del macizo cumple un papel importante al momento de determinar 

la aplicación del factor de perturbación a la estructura, ya que se observa que, entre más 

grandes son 𝑚𝑖 y 𝜎𝑐𝑖 más notoria es la diferencia entre un talud considerado homogéneo y 

otro en donde el D es variable. De igual forma, la geometría del talud muestra también una 

gran importancia al momento de considerar una variación en el D, ya que, la diferencia es 

mayor en taludes más pequeños, taludes a gran escala, muestran diferencias más pequeñas 

entre un factor de perturbación D=0 y un D variable. 

Por ende, la consideración de un factor de perturbación D=0 aplicado a todo el macizo rocoso 

es un escenario bastante optimista, que, como se ha demostrado, incurre en una 

sobreestimación de las cualidades de resistencia del macizo rocoso y por ende una 

sobrestimación bastante grande del FS. 

5.2. Obtención de FS (media y desviación estándar) asociados a cada escenario 

Para el análisis de FS se grafican los valores de la media y desviación estándar asociados a 

los FS de cada uno de los 32 escenarios propuestos y como variable independiente se propone 

el ángulo de la pendiente, para manejar los demás, se deja constante uno de los siguientes 

parámetros: altura de la pendiente (H), factor de perturbación (D) y zona de daño causada 

por D (zona T) y se varían los dos restantes, esto con el fin de observar la variabilidad del FS 

y su desviación estándar asociada a cada variable física.  

5.2.1. FS para Zona de daño causada por D (Zona T) constante 

Los FS obtenidos para cada una de las rocas se muestran la Figura 35 (los valores de media 

y desviación estándar de cada FS para cada escenario están tabulados en el Apéndice C, las 

gráficas de la media y desviación estándar se encuentran en Apéndice E). Para este caso, se 

han divido los escenarios de cada roca en dos gráficas, en la gráfica de la izquierda el valor 

de la Zona T o zona T es igual a 1H mientras que en la gráfica de la derecha el valor de la 

Zona T es de 2.5H, el motivo de la selección de estos dos parámetros fue mencionado en la 

sección 4.3.1.  
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Figura. 35 Factores de Seguridad representados por la media (marcadores) y la desviación estándar (barras de error) 
para un T constante de 1H y 2.5H y valores de H y D variables. a) FS para Arenisca St. Peter Sandstone, b) FS para 

Pórfido Hipógeno c) FS para Andesita Ankara. 

a) 

b) 

c) 

H H 

H H 

H H 
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Como se observa en la Figura 35, los FS, representados por la media y la desviación estándar, 

esta última se muestra con las barras paralelas al eje y, muestran su disminución a medida 

que el ángulo de la pendiente aumenta, lo que es de esperarse debido a que entre más 

inclinado esté el talud más probabilidad hay de que esta inclinación vaya más allá del ángulo 

de estabilidad umbral, por lo que al sobrepasar este ángulo de estabilidad la pendiente 

restaurará su estabilidad con una falla, lo anterior ha sido tratado por autores como Suarez 

Diaz (1998) y Skempton (1970) quienes describen la disminución del FS con el aumento en 

la inclinación de los taludes.  

De igual forma se observa que para los tres tipos de roca estudiados la altura del talud tiene 

una incidencia inversa con el FS, es decir, entre más altura presente la pendiente del talud, 

más bajo será el FS, esto se debe a que el aumento en la altura del talud produce aumentos 

en los esfuerzos cortantes actuantes mientras que la resistencia al esfuerzo del material 

permanece constante. Una comparación de diferentes valores de H y D para un T constante 

muestran que el FS aumenta si D disminuye, esto debido a que el aumento del factor de 

perturbación implica mayor daño en el macizo rocoso y una disminución en la resistencia, 

por lo que es de esperarse que los FS para D=0.7 sean mayores que los FS con un D= 1.  

Asimismo, se presentan FS mayores para T=1H que para T=2.5H, lo cual implica una 

relación inversamente proporcional entre la zona de daño T y el FS, esto se debe como tal a 

la definición de dicho factor donde, valores de T altos como 2.5H involucran un manejo 

inadecuado de la voladura sin ningún control en la excavación, caso contrario se da para 

T=1H donde la excavación presenta un mayor control.  

Para el caso de la arenisca proveniente de la formación St. Peter Sandstone (Figura 35-a) se 

observa una disminución casi constante del FS en un 13% para el escenario de T= 2.5H 

respecto a los escenarios donde T= 1H cuando H = 50m y D es variable, mientras que la 

variación del FS cuando H=150m y D es variable es del 8%, esto implica que la variación 

del FS para los macizos compuestos por esta roca es menor en pendientes altas de 150m que 

en pendientes bajas de 50m. Los FS más altos están dados para el escenario (H= 50m, D= 

0.7, T= 1H) mientras que los FS más bajos están dados para el escenario (H =150, D=1, 

T=2.5H) como era de esperarse.  Los escenarios que presentan menos variación son aquellos 

con alturas de talud grande y pendientes ≥ 65°. 
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Para el Pórfido Hipógeno se presenta una variación constante en la disminución de los FS de 

un 8% aproximadamente para los escenarios con T=2.5H respecto a los escenarios con T=1H 

en aquellos que presentan un ángulo de la pendiente inferior a 45°, mientras que los 

escenarios con pendientes superiores a 45° presentan una disminución del 2% en el FS  para 

los escenarios con T= 2.5H respecto a los escenarios con T= 1H. Igual que la Arenisca el 

escenario con un FS más alto está dado para  (H= 50m, D= 0.7, T= 1H) y el FS más bajo para 

el escenario (H =150, D=1, T=2.5H).  

La variabilidad del FS es más notoria en la Andesita Ankara donde se observa una reducción 

del 16% de los FS en los escenarios con T= 2.5H respecto a los escenarios para T= 1H y 

H=50m, esto sólo se da para los ángulos inferiores a 45°, mientras que, para los escenarios 

con H= 150m se presenta una disminución del FS del 10% para los escenarios con T= 2.5H 

respecto a los escenarios con T= 1H. El comportamiento del FS es muy similar al de la 

Arenisca, donde se evidencia una diferencia significa entre los FS de 50m y los FS de 150m, 

para ángulos >45° y H = 150 los FS presentan una disminución de tan sólo del 4%, mientras 

que la variabilidad del FS para ángulos >45° en H= 150m es del 12%. 

En la desviación estándar se observa que los escenarios que presentan FS más grandes 

muestran desviaciones estándares más altas, en este caso los escenarios con desviaciones 

estándares más altas son H=50, D= 1, T=1H y H=50, D= 1 y T=2.5H, de igual forma, se 

observa que las desviaciones estándar más bajas están asociadas a los FS más bajos en todas 

las rocas , esto es en los escenarios con H= 150m, lo anterior implica una mayor variabilidad 

en el FS para alturas de talud bajas de 50m respecto a taludes con alturas de 150m, se presenta 

igualmente, una disminución gradual de la desviación estándar a medida que aumenta el 

ángulo de la pendiente del talud.  

Los taludes modelados con roca Andesita son los que presentan una mayor desviación 

estándar, asociados a valores altos de FS, a pesar de que el pórfido hipógeno presenta datos 

de TCS más variables no presenta los FS con mayor dispersión, esto se debe a que la 

estimación de la desviación estándar para el GSI asociado al macizo rocoso compuesto del 

pórfido hipógeno es mucho más pequeña que las demás roca, como se observa en la Tabla  

6, rocas como Andesita y Arenisca presentan desviaciones estándar para el GSI más altas que 

el Pórfido, lo que influyó también en la propagación de la incertidumbre a los FS.  
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De igual forma, la importancia de la incertidumbre asociada a cada FS se observa en las 

Figura 35-a, Figura 35-b y Figura 35-c, para todas las rocas, se traza una línea de color rojo 

en el FS = 1.5 como factor mínimo asociado a la estabilidad de taludes en roca para 

situaciones de estabilidad de taludes permanentes. Para ejemplificar mejor lo anterior, se 

toma el caso de la Arenisca donde H= 150m, D=1, T= 1H y Angulo=45° (Figura 36), el valor 

determinístico o medio del FS es de 1.7, sugiriendo así que este escenario cumple con el 

orden de magnitud mínimo aceptado para el FS, sin embargo, la desviación estándar asociada 

a este FS es de 0.4, lo que implica que el rango para este FS está entre 1.3 y 2.1 con una 

desviación estándar, es decir, que la incertidumbre asociada a este FS puede llevarlo por 

debajo de 1.5 implicando así unas medidas de estabilización inadecuadas para ese escenario. 

Lo anterior es considerado, como se mencionó, para una desviación estándar, donde de 

acuerdo con la distribución de probabilidad se estaría considerando un 68.2% de los datos 

obtenidos, sin embargo, como se observa en la Figura 36, el rango para el FS aumenta de 

manera considerable cuando se toman dos desviaciones estándar (95.4% de los datos) o tres 

desviaciones estándar (99.7% de los datos).  

 

Figura. 36 Escenario H=150m, T=1H, D=1, los valores de 𝜇 𝑐𝑜𝑛 sus rangos de acuerdo con 1σ, 2σ y 3σ 
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Como caso contrario, en taludes de grandes dimensiones la exigencia de un FS muy alto 

implica mayores medidas de estabilización lo que inevitablemente supone mayores costos 

para en el proyecto, algunas veces incluso, inabordables, por lo que en ciertas ocasiones es 

necesario bajar la exigencia del FS,  por ejemplo, para la misma Arenisca en el escenario de 

H= 150m, T= 1H, D=0.7 y ángulo de 60° la media del FS es de 1.6 con una desviación 

estándar de 0.3, lo que implica que la media del FS cumpliría con el orden de magnitud 

mínimo aceptado, sin embargo, el rango para una desviación estándar de este FS permite 

modelar hasta con un FS de 1.3 disminuyendo así los costos asociados a la estabilización, 

eso sí, asumiendo los riesgos que esto implica.  

En la Figura 37 se observa la probabilidad acumulada para el FS igual a 1.5 para los tres tipos 

de roca, estas gráficas de distribución acumulativa dan la probabilidad de que una variable 

aleatoria sea menor o igual que el FS = 1.5, en los tres casos presentados el que presenta 

porcentajes más altos de esta probabilidad es el perteneciente a la Arenisca proveniente de la 

formación St. Peter Sandstone. 

Teniendo en cuenta los resultados de las simulaciones realizadas se observa en la Figura 37-

a que el FS=1.5 para la Arenisca tiene una probabilidad del 5% para un ángulo de 30°, 35% 

para un ángulo de 45°, 80% para un ángulo de 60° y 100% para un ángulo de 75°, siendo las 

condiciones iguales a H=150m, D=1, T=1H y T= 2.5H. Cuando H=150m, D=0.7, T=1H la 

probabilidad del FS=1.5 es 0% para un ángulo de 30°, 10% para un ángulo de 45°, 28% para 

un ángulo de 60° y 90% para un ángulo de 75°, mientras que, cuando H=150m, D=0.7, 

T=2.5H la probabilidad del FS=1.5 es 0% para un ángulo de 30°, 8% para un ángulo de 45°, 

45% para un ángulo de 60° y 70% para un ángulo de 75°. Casos en los que H= 50m, D= 1 y 

T=2.5H, presentan una probabilidad de que FS=1.5 sólo en ángulos superiores a 65°. 

Por otro lado, el Pórfido Hipógeno cuando H=150m, D=1, T=1H y T= 2.5H la probabilidad 

de que el FS=1.5 es del 90% mientras que cuando H=150m, D=0.7, T=1H y T= 2.5H esta 

probabilidad es del 70% sólo en el ángulo de 75°, en los demás la probabilidad es cero. De 

igual forma, la Andesita Ankara presenta una probabilidad del 5% y 6% cuando H=150m, 

D=0.7, T=1H para un ángulo de 65° y 75° respectivamente, mientras que cuando H=150m, 

D=0.7, T= 2.5H del 2% y 18% cuando el ángulo es de 65° y 75° respectivamente., los demás 

casos presentan una probabilidad de cero, lo anterior demuestra, que en las condiciones más 

críticas planteadas en donde la probabilidad de que el FS=1.5 es más alta. 
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Figura. 37 Probabilidad acumulada para FS =1.5. a) Arenisca St. Peter Sandstone, b)Pórfido Hipógeno c) Andesita Ankara. 

a) 

b) 

c) 
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5.2.2. FS con Factor de perturbación (D) constante  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura. 38 Factores de Seguridad representados por la media (marcadores) y la desviación estándar (barras de error) para un 
D constante de 0.7 y 1 y valores de H y T variables. a) FS para Arenisca St. Peter Sandstone, b) FS para Pórfido Hipógeno c) FS 

para Andesita Ankara. 

c) 

b) 

a) 
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Ahora para el factor de perturbación constante graficado en la Figura 39 se observa que los 

escenarios que presentan D=1 tienen FS más bajos que aquellos que presentan D= 0.7, lo que 

es de esperarse debido a que factores de perturbación altos implican excavación con voladura 

a gran escala, esto evidentemente disminuye el FS por el impacto que tiene sobre la roca el 

tipo de excavación disminuyendo la resistencia mecánica del macizo.  

Para la Arenisca se observa una disminución del FS del 20% para los escenarios con D=1 

respecto a aquellos que manejan D= 0.7, en donde los que tienen un H=50m presentan FS 

más altos que los que tienen H=150m, de igual forma se observa que cuando el factor de 

perturbación (D) es constante, para H=150m la diferencia de FS entre la zona T=1H y T=2.5H 

es mínima, menos del 2% para ángulos superiores a 45° y 5% para los ángulos menores o 

iguales a 45°, esto implica que la diferencia entre T=1H y T=2.5H en pendientes con alturas 

grandes de 150m para D constante no es relevante, por lo que prácticamente es igual diseñar 

para estas condiciones un talud con una zona de daño de T=1H que un talud con una zona de 

daño de T=2.5H. Caso contrario se da para taludes con alturas pequeñas como H=50m donde 

la diferencia de FS para T=2.5H es de casi el 15% menos que T=1H. La reducción de los FS 

es del 50% para el ángulo de 75° comparado con los FS del ángulo de 30°. 

Los FS para la Andesita en este caso presentan un comportamiento similar a los de la 

Arenisca, donde se observa una reducción del 15% del FS cuando H=50m y T= 2.5H respecto 

al escenario donde H=50m y T=1H, sin embargo, la diferencia del FS es mínima en los 

escenarios con H=150m. Además, hay una reducción del 40% en el FS para los ángulos de 

75° respecto a los FS de los ángulos de 30°, sin embargo, es notoria la diferencia del FS entre 

los escenarios con D=1 y D=0.7 teniendo un aumento en el FS del 18% cuando D=0.7 

respecto a cuando se maneja un D=1 . 

En el caso del pórfido hipógeno el comportamiento de los FS es mucha más notoria la 

diferencia de los FS para las dos alturas propuestas, siendo los datos consistentes con los FS 

más altos para H=50m mientras que la diferencia para la zona T es casi nula. Se presenta una 

reducción del 19% en el valor del FS para los escenarios con D=1 respecto a los escenarios 

con D=0.7 y una reducción de la mitad para los FS en los escenarios con ángulos de 75° 

respecto a aquellos que manejan un ángulo de 30°. 
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5.2.3.  FS con altura del talud (H) constante 

 

a) 

b) 

c) 

Figura. 39 Factores de Seguridad representados por la media (marcadores) y la desviación estándar (barras de error) 
para H constante de 50m y 150m y valores de D y T variables. a) FS para Arenisca St. Peter Sandstone, b) FS para Pórfido 

Hipógeno c) FS para Andesita Ankara. 
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Por último, se observa en la Figura 39 la influencia que tiene la altura del talud (H) en el 

valor del FS para cada escenario, como se ha discutido últimamente, los FS para taludes con 

H=150m son mucho más bajos que los FS correspondientes a escenarios con H=50m, 

reiterando nuevamente la importancia que tiene la altura del talud en el aumento o 

disminución del FS.  

Las tres rocas presentan la misma tendencia a disminuir el FS en un 40% en los escenarios 

con H=150m respecto a los escenarios con H=50m. De igual forma, la diferencia entre el T 

y el D no es tan marcada, aunque si se evidencia en el Pórfido Hipógeno una tendencia a 

diferenciarse los FS con D=0.7 (FS más altos) con D= 1 (FS más bajos). 

Por último, de las tres rocas, los macizos que están diseñados con arenisca presentan los 

valores de FS más bajos, mientras que los que están diseñados con Andesita son los que 

presentan FS más altos, esto se debe a que los valores de 𝜎𝑐𝑖  y 𝑚𝑖 para la roca arenisca son 

los más bajos, mientras que los valores más altos de estos parámetros están dados para la 

Andesita. Estos resultados son congruentes si tenemos en cuenta el comportamiento 

geológico de dichas rocas, ya que como se mencionó anteriormente, esta arenisca presenta 

un comportamiento mecánico débil debido a su procedencia y ambiente deposicional marino 

cercano a la costa (Ener et al. 2006), lo que implica que mineralógicamente esté compuesta 

casi en un 100% de cuarzo con granos bien redondeado y nulamente cementada, esto conlleva 

una baja resistencia al corte, debido a la baja fricción interna entre granos, mientras que la 

naturaleza ígnea extrusiva de la roca andesita aumenta su resistencia al corte, debido al 

proceso de solidificación del material rocoso, lo que permite una unión muy resistente entre 

los minerales presentes de la roca.  

5.3. Aplicabilidad del análisis de confiabilidad en los taludes modelados 

Una de las posibles aplicaciones de los resultados obtenidos por el análisis Bayesiano para la 

inferencia de los parámetros geotécnicos en el diseño de taludes es el análisis de la 

confiabilidad que se define como la probabilidad de desempeño exitoso del talud y es un 

estudio complementario a la probabilidad de falla. En la práctica en geotecnia, es común 

definir el índice de confiabilidad (β) en términos de la variabilidad de las características del 

FS (Christian et al. 1994), la ecuación para el índice de confiabilidad está definida en Ec. 8. 

De igual forma, en un marco probabilístico, el factor de seguridad se expresa en términos de 
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su valor medio y de su varianza. Por tanto, el análisis de confiabilidad se utiliza a menudo 

para expresar el grado de incertidumbre en el factor de seguridad calculado. 

La metodología para esta investigación utiliza la inferencia Bayesiana como uno de los 

principales puntos para obtener las variables asociadas al criterio de falla de Hoek y Brown 

para roca intacta con un número de muestras igual a doscientas mil, en donde, se obtienen 

las distribuciones de probabilidad normal para 𝑚𝑖 y 𝜎𝑐𝑖 que están detalladas en la Tabla 5. 

Adicionalmente, se utilizan estas distribuciones de probabilidad junto con las obtenidas en la 

literatura para GSI y peso específico para obtener el FS en el software SLIDE 2.0 que utiliza 

el método de muestreo Latin-Hypercube, que es más eficiente que el método Monte Carlo, 

debido al muestreo estratificado realizado con la selección de parámetros aleatorios. Para esta 

investigación se han corrido 1000 números de muestras aleatorias que son equivalentes a 

5000 muestras obtenidas por Monte Carlo. Luego de especificar la geometría del talud y la 

distribución de probabilidad para las propiedades de este (detalladas en la Tabla 6), el 

software ubica la superficie de deslizamiento crítica con el FS asociado utilizando el método 

de equilibrio límite Morgenstern-Price (1965). 

Lo que indica el índice de confiabilidad es que cada FS está asociado a una incertidumbre 

definida por la desviación estándar, lo anterior infiere, que, aunque se tengan FS altos la 

variabilidad de los parámetros de la roca que conforman el talud, reflejada en la variabilidad 

del FS, está asociada a una probabilidad de falla, que pueden hacer fallar el talud, por lo tanto, 

a pesar de que el criterio de FS es adecuado, no representa necesariamente una condición de 

falla equivalente a el mismo, es decir, la presencia de FS más altos no necesariamente 

representan menos probabilidad de falla en el talud, de ahí la importancia del manejo 

adecuado de la incertidumbre para cada caso.  

De igual forma, al momento de hacer un análisis de confiabilidad la mayor dificultad se 

presenta para definir los niveles de seguridad que pueden ser aceptables, esto es, la 

probabilidad de falla máxima que se puede aceptar en un talud. En la actualidad no existe 

acuerdo sobre cuál podría ser este valor de referencia, y las propuestas presentadas en donde 

se puedan definir límites de decisión son bastantes escasas.  En este sentido autores como 

Fernández et al. (2018) y Vagnon et al. (2020) proponen los índices de confiabilidad 

asociados a la probabilidad de falla en taludes de roca mostrados en Tabla 8, estos parámetros 

fueron calculados con las mismas ecuaciones planteadas en esta investigación para el cálculo 
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de β y PF (Ec. 8 y Ec.7), con el fin de poder comparar de forma directa los resultados 

obtenidos con los propuestos en la literatura. 

 Vagnon et al. 
(2020) 

Fernández et al. 
(2018) 

Nivel de desempeño esperado para el 
talud β PF (%) β PF (%) 

Alto 4,3 ~1x10-5 5 ~1x10-5 
Bueno 3,8 ~1x10-4 4 ~1x10-3 
Pobre 3,3 ~1x10-3 2 2.3 

Peligroso <3,3 >~1x10-2 <1 >16 
Tabla 8 índices de confiabilidad asociados a la probabilidad de falla en talud de roca propuestos por Vagnon et al. 

(2020) y Fernández et al. (2018) 

Como se observa en la Tabla 8 los valores para β y PF varían mucho entre sí, en especial 

para clasificar el desempeño del talud como Pobre y Peligroso, a pesar, de que ambos 

parámetros, β y PF, hayan sido calculados con Ec.8 y Ec.7, respectivamente, la diferencia 

seguramente se debe a las discrepancias en la geometría, la composición geológica y el 

método de obtención del FS, entre otros factores relevantes asociados a los taludes 

analizados, por lo que, es recomendable abordar cada caso de manera única. De los casos 

estudiados para los taludes conformados con las 3 rocas, sólo los de Arenisca presentaron 

probabilidad de falla, entonces, se comparan los índices de confiabilidad calculados con la 

Ec. 8 con la probabilidad de falla que tiene cada escenario y se muestran continuación en la 

Figura 40. 
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a) 

b) 

c) 

H H 

Figura.40 Índice de confiabilidad vs. probabilidad de falla para la Arenisca St. Peter Sandstone, a) Zona de daño T 
constante, b) Factor de perturbación constante (D), c) Altura del talud constante (H) 
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Como se observa en la Figura 40 el valor del índice de confiabilidad varía de acuerdo con los 

escenarios presentados, sin embargo, se observa que el valor para el índice de confiabilidad 

asociado a una probabilidad de falla igual a cero para el talud de Arenisca es de 3 para todos 

los escenarios, por lo que para esta Arenisca se propone un índice de confiabilidad óptimo 

mayor a 3, este índice de confiabilidad es más afín a los índices propuestos por Fernández et 

al. (2018), ya que los β asociados a PF obtenidos en este caso son más cercanos a los 

propuestos por ellos en su investigación, clasificando el desempeño del talud como Bueno 

con un β superior a 3, de acuerdo a la clasificación de Fernández et al. (2020). Por otro lado, 

en Vagnon et al. (2020) el β igual a 3 está asociado a un desempeño del talud peligroso, sin 

embargo, como se ha mencionado, todo depende del caso que se esté evaluando.  

Igualmente, la tendencia de la probabilidad de falla es a disminuir a medida que el índice de 

confiabilidad aumenta, tal como es propuesto por Christian et al. (1994). Se observan índices 

de confiabilidad bajos y más variables para los escenarios donde H=150m implicando que la 

probabilidad de falla es directamente proporcional a la altura del talud tal como fue planteado 

por Li et al. (2012) donde muestran la tendencia de aumento de la probabilidad de falla a 

medida que aumenta la altura del talud.  

De acuerdo con lo anterior, se muestra en la Figura 41 el índice de confiabilidad comparado 

con el FS para el talud de Arenisca. En dicha figura, se observa la importancia del índice de 

confiabilidad relacionado a la incertidumbre que presenta cada FS, por ejemplo, el escenario 

donde H= 50m, T=2.5H y D=1, el cual presenta FS entre 2-4, esto implica un FS asociado a 

una condición de falla muy baja, casi nula. Sin embargo, al definir un índice de confiabilidad 

de 3, todo FS por debajo de este, está asociado a una probabilidad de falla del talud, por lo 

que los FS considerados antes como seguros, ahora están condicionados por su incertidumbre 

y deben ser manejados con cautela. Se destaca también que las gráficas propuestas en la 

Figura 41 presentan una tendencia similar a las propuestas por Christian et al. (1994) en 

donde el índice de confiabilidad aumenta a medida que aumenta el FS. 
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a) 

b) 

c) 

H H 

Figura. 41 Índice de confiabilidad respecto al FS calculado para cada escenario de la Arenisca St. Peter Sandstone, a) 
zona T fija, T=1H y T=2.5 , b) parámetro D fijo, D=1 y D=0.7 c) parámetro H fijo, H=50m y H=150m 
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También es importante aclarar que al ser el índice de confiabilidad una medida estadística, 

esta no asegura que no haya falla, por lo que tampoco se puede generalizar que los FS 

superiores al índice de confiabilidad propuesto no están sujetos a fallas, ya que autores como 

Abdallah et al. (2000); Montoya y Pacheco (2011); Kanda y Stacey (2016) y Tiwari y 

Madhavid (2017) demuestran que la probabilidad de falla en los taludes es sumamente 

susceptible a la variación de los parámetros modelados, por lo que es necesario determinar 

los rangos de variación de los parámetros geotécnicos con una mejor aproximación tal como 

los rangos dados por el método Bayesiano.  

De igual forma y muy similar a lo que ocurre con la Arenisca, las gráficas de la Andesita 

(Apéndice E) presentan FS muy altos, sin embargo, su índice de confiabilidad es casi tan 

bajo como la Arenisca, los valores bajos de la Andesita para este índice se deben a la alta 

variabilidad que presentan sus FS asociada a la desviación estándar, mientras que los índices 

de confiabilidad bajos para la Arenisca se deben a las bajas condiciones de resistencia 

mecánica que presenta dicha roca, sumado a la alta variabilidad en los parámetros modelados, 

los índices de confiabilidad más altos están dados para el Pórfido Hipógeno, donde a pesar 

de presentar alta variabilidad en sus datos originales, la delimitación hecha en el rango del 

GSI proporcionó una baja variabilidad para los FS obtenidos en el macizo modelado con esta 

roca, de ahí como se mencionaba anteriormente, la importancia de delimitar adecuadamente 

los parámetros de entrada para un modelo de estabilidad.  

5.4. Coeficiente de variación para los FS 

Adicionalmente, se realiza el cálculo del coeficiente de variación definido por la Ec. 15: 

𝐶𝑜𝑣[𝐹𝑆] =  
𝜎[𝐹𝑆]

𝜇[𝐹𝑆]
       Ec 15 

En general, el coeficiente de variación (COV) puede representar la dispersión de cada 

parámetro. Cabe señalar que, los coeficientes de variación inferiores a 0,1 se consideran 

bajos, entre 0,15 y 0,3 moderados, y mayores de 0,3 altos, basándose en la sugerencia hecha 

por Harr (1987), En las Figuras 40, 41 y 42, se grafica el COV para cada escenario planteado 

en este trabajo. Del mismo modo, este coeficiente es una forma de normalizar los datos 

obtenidos para los FS y observar la posible variabilidad de estos al ser aplicados en campo. 

Donde, la variabilidad del FS depende directamente de la variabilidad asociada a los 

parámetros ingresados en el modelo tales como 𝜎𝐶𝑖 , 𝑚𝑖 GSI y peso específico. 
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Por su parte, la variabilidad en el UCS de la roca intacta es el resultado de la variabilidad en 

las propiedades de la roca tales como densidad y porosidad, las características petrográficas 

como el tamaño y la forma del grano y algunas incertidumbres basadas en el conocimiento 

(Langford y Diederichs, 2013). Para este trabajo no se observa la influencia de la variabilidad 

sobre cada parámetro, sin embargo, autores como Tiwari y Madhavi (2017) investigaron la 

variabilidad de este parámetro en roca sedimentarias como areniscas y piedra caliza en donde, 

observan que a medida que aumenta el COV de las UCS, la probabilidad de falla aumenta y 

el índice de confiabilidad disminuye. Una tendencia similar fue observada por Idris et al. 

(2015) para la probabilidad de falla y el índice de confiabilidad. 

De igual forma, la variabilidad de 𝑚𝑖 es el resultado de la variación del contenido mineral, 

la foliación, el tamaño del grano y las incertidumbres basadas en el conocimiento (Langford 

y Diederichs, 2013). Li et al. (2012) investigaron la influencia del COV en 𝑚𝑖 donde se 

observó que la probabilidad de falla aumentaba y el índice de confiabilidad disminuía al 

aumentar el COV de 𝑚𝑖, sin embargo, el índice de confiabilidad y la probabilidad de falla 

son menos sensibles a la variabilidad de σci respecto a 𝑚𝑖 . 

Así mismo, la variación del GSI depende principalmente de la obtención de este parámetro 

a partir de la visualización del macizo rocoso en campo y la consideración de quien lo 

observa. Para los casos estudiados, por ejemplo, se advierte la diferencia que existe entre la 

desviación asociada al GSI tomado de la literatura (Arenisca y Andesita) y el observado 

visualmente en campo (Pórfido Hipógeno), ya que, la desviación estándar del GSI para el 

talud compuesto de Pórfido Hipógeno es mucho menor que para los otros dos taludes 

compuestos de Andesita y Arenisca, influyendo significativamente en los resultados 

obtenidos para el coeficiente de variación del FS, donde, el talud compuesto por Pórfido 

Hipógeno presenta una reducción considerable en su coeficiente de variación comparado con 

los otros dos escenarios para las demás rocas, por lo que se concluye que el coeficiente de 

variación para el FS es más sensible a la variación presentada para GSI respecto al 𝑚𝑖 y 𝜎𝑐𝑖.  

Por último, el peso específico depende principalmente de la variabilidad aleatoria inherente 

al parámetro, sin embargo, los estudios sobre la variabilidad de este parámetro y su incidencia 

en los FS son escasos por lo que no se considera apropiado realizar conjeturas sobre este 

parámetro hasta no realizar un análisis de sensibilidad para todos los parámetros. 
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a) 
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c) 

Figura. 42 Coeficiente de variación para los escenarios con T fijo (T = 1H o T=2.5H)  a) Arenisca St. Peter 
Sandstone, b) Andesita Ankara y c) Pórfido Hipógeno 
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Como se observa en la Figura 42 la tendencia que presenta el coeficiente de variación, donde 

la zona T está fija, es relativamente constante a medida que aumenta el ángulo de la 

pendiente, con valores entre el 17% y 28% para la Arenisca y 12% y 25% para la Andesita, 

dichos valores se encuentran en un rango de bajo-moderado de acuerdo a las consideraciones 

hechas por Harr (1987), así pues, el escenario que presenta una mayor variabilidad es 

H=150m, D=1 para T=1H y T=2.5H, sugiriendo así una mayor variación en los escenarios 

con pendientes de gran altura y mayor afectación de la roca a causa de la excavación, sin 

embargo, la variación del FS para T=1H y T=2.5H en los taludes modelados con estas dos 

rocas no es muy significativo.  

Por otro lado, el COV obtenido para el Pórfido Hipógeno (Figura 42-c) está en un rango entre 

5% y 7%, lo que en la escala de Harr (1987) es considerado bajo, esta baja variación, como 

ya se ha explicado antes, se debe a la baja desviación estándar dada para el GSI en esta roca. 

De igual forma, el coeficiente de variación sigue una tendencia constante a medida que el 

ángulo de la pendiente aumenta, lo que sugiere que el COV no se ve afectado 

significativamente por el grado de inclinación de la pendiente. 
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a) 

b) 

c) 

Figura. 43 Coeficiente de variación para los escenarios con D fijo (D = 1 o D=0.7) a) Arenisca St. Peter Sandstone, b) Andesita 
Ankara y c) Pórfido Hipógeno 
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En la Figura 43 se observa que para los escenarios en el que D es el parámetro fijo existe una 

diferencia marcada entre los escenarios con D =1 y D=0.7, para el caso de la Arenisca, el 

valor del COV varía entre 21% y 28% con D=1 mientras que para D=0.7 los valores de COV 

están entre 18% y 24%, la diferencia más notoria se presenta en los valores de COV para la 

Andesita donde el rango de variabilidad para los escenarios con D=1 está entre 17% y 26% 

mientras que para el escenario donde D=0.7 el COV varía entre 12% y el 23%, indicando así 

una mayor variabilidad asociada a un factor de perturbación igual a 1 comparado con el factor 

de perturbación igual a 0.7, está variabilidad está dada por la influencia que tiene el factor de 

perturbación (D) en las propiedades de la roca y el macizo rocoso, destacando de nuevo la 

importancia que tiene un correcto planteamiento de este factor al momento de hacer la 

modelación. Por otro lado, los valores de COV para el Pórfido Hipógeno en el escenario con 

D=1 están entre 6% y 7% mientras que D=0.7 los valores de COV varían entre el 5% y el 

6%. 
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a) 

c) 

b) 

Figura. 44 Coeficiente de variación para los escenarios con H fijo (H= 50m y H=150m) a) Arenisca St. Peter 
Sandstone, b) Andesita Ankara y c) Pórfido Hipógeno 
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Por último, para el caso donde la altura del talud es fija se observa una leve variación entre 

las dos alturas propuestas, donde la variación del COV es mayor para los escenarios en los 

que H=50m, aunque la diferencia no es muy marcada, los taludes modelados con Andesita 

son aquellos que demuestran una mayor variabilidad en los COV para estos escenarios. Para 

el caso de la Arenisca cuando H=50m el COV varía entre el 16% y 28% mientras que para 

H=150m los valores de COV están entre el 17% y el 25%. Igualmente, para la Andesita 

cuando H=50m el COV varía entre el 15% y 25% mientras que para H=150m los valores de 

COV están entre 11% y 23%. Por otro lado, los bajos valores para el COV en el pórfido 

Hipógeno siguen siendo constantes variando entre un rango de 5% y 7% para H=50m y 

H=150m. 

5.5. Análisis de sensibilidad para los parámetros modelados 

Por último, para determinar el parámetro que aporta mayor incertidumbre en el cálculo de 

los FS se desarrolla un análisis de sensibilidad en donde se aíslan tres fuentes de 

incertidumbre, la primera asociada a la calibración del modelo Bayesiano, es decir, la 

incertidumbre asociada al criterio de falla de roca intacta, la segunda fuente, es la asociada a 

la incertidumbre tomada de la literatura para el peso específico de la roca y, por último, la 

incertidumbre asociada al GSI.  

Para realizar lo anterior, se selecciona H=150m, T=1H y D=1 como el escenario 

representativo para realizar el análisis de sensibilidad de los parámetros. Esto se debe a que 

el comportamiento de los coeficientes de variación fluctúa en un rango similar para todos los 

escenarios planteados respecto a las variables H, T y D. Sin embargo, los coeficientes de 

variación que muestran un comportamiento más homogéneo son los mencionados en el 

escenario propuesto, por lo que no se considera necesario repetir el análisis para los demás 

31 escenarios, así, los resultados obtenidos en este análisis se extrapolan a demás escenarios.  
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Roca Parámetro Media Desviación 
estándar 

Arenisca 

Geological Strength Index (GSI) 68 11 
Parámetro de Hoek y Brown 

(𝒎𝒊) 
4.76 0.88 

Uniaxial Compressive Strength 
(𝝈𝒄𝒊) [kPa] 

29450 2200 

Peso específico (𝜸) [kN/m3 ] 24 0.74 

Pórfido 
Hipógeno 

Geological Strength Index (GSI) 60 2.5 
Parámetro de Hoek y Brown 

(𝒎𝒊) 
14.29 1.47 

Uniaxial Compressive Strength 
(𝝈𝒄𝒊) [kPa] 

59160 2840 

Peso específico (𝜸) [kN/m3 ] 26.1 0.9 

Andesita 
Ankara 

Geological Strength Index (GSI) 70 10 
Parámetro de Hoek y Brown 

(𝒎𝒊) 
10.07 1.08 

Uniaxial Compressive Strength 
(𝝈𝒄𝒊) [kPa] 

72730 2920 

Peso específico (𝜸) [kN/m3 ] 26.1 0.85 

Tabla 9 Valores de media y desviación estándar asociados a cada una de las variables estudiadas para cada tipo de roca 

Para realizar el análisis de sensibilidad se aíslan tres fuentes de incertidumbre: en la primera 

sólo se varían los parámetros asociados a la calibración del modelo bayesiano (𝑚𝑖 y 𝜎𝑐𝑖), 

para la segunda fuente, sólo se ha variado el peso específico de la roca y en la tercera se ha 

variado sólo el GSI. Los rangos de acción de los parámetros son los considerados en la Tabla 

9 para cada una de las tres rocas. Una vez obtenidos los FS para cada fuente de incertidumbre 

por separado se comparan con los FS donde todos los parámetros tienen una incertidumbre 

asociada, es decir, 𝑚𝑖, 𝜎𝑐𝑖, GSI y el peso específico presentan incertidumbre, los FS para este 

caso son los calculados en la sección 5.2. Los resultados obtenidos para cada roca se muestran 

en la Figura 45. 
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  Figura. 45 FS para análisis de sensibilidad variando las fuentes de incertidumbre del criterio de falla (línea roja), GSI 
(línea azul), peso específico (línea verde), variación de todos los parámetros (línea negra) a) Arenisca St. Peter 

Sandstone, b) Andesita Ankara y c) Pórfido Hipógeno 

 

a) 

b) 

c) 
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Se observa en la Figura 45 que el parámetro que tiene una mayor incidencia en la propagación 

de la incertidumbre en el modelo de falla es el GSI para los tres taludes planteados, mientras 

que los parámetros del criterio de falla como lo son 𝑚𝑖 y 𝜎𝑐𝑖 y el peso específico aportan 

poco a la incertidumbre del modelo.  

Para la Arenisca (Figura 45-a) igual que la Andesita (Figura 45-b) se observa que los valores 

medios de los FS cuando se varía solamente el GSI son casi los mismos que la media del FS 

al variar todos los parámetros, mientras que los FS medios asociados a la variabilidad de 𝑚𝑖 

y 𝜎𝑐𝑖 y los FS medios asociados al peso específico son extremadamente similares y mucho 

mayores que los FS cuando se varía GSI , se observa también, que la desviación estándar de 

los FS donde varían todos los parámetros está altamente influenciada por la variabilidad 

asociada al GSI, cabe mencionar, que los valores de desviación estándar del GSI asociados a 

los taludes modelados con este tipo de roca son los más altos, donde, la desviación estándar 

para la Arenisca es de 11 y para la Andesita es de 10. 

Por otro lado, los valores de la media de los FS para el Pórfido Hipógeno son muy similares 

en todos los casos analizados, esto se debe a que la desviación estándar asociada al GSI del 

macizo de esta roca es de tan sólo 2.5, mucho más baja que la desviación estándar asociada 

al GSI de los macizos rocosos compuestos por las otras dos rocas , lo anterior se ve reflejado 

en la diferencia tan marcada asociada a la media de los FS del GSI respecto a la media de los 

FS asociados a las otras dos fuentes de incertidumbre en los casos modelados con Arenisca 

y Andesita, mientras que, en el Pórfido Hipógeno la variación del FS entre las tres fuentes de 

incertidumbre es muy pequeña.  

Lo anterior, reafirma que el modelo para la obtención de FS es bastante sensible a la variación 

del GSI comparado con las otras dos fuentes de incertidumbre, como lo son, el peso 

específico y 𝑚𝑖 y 𝜎𝑐𝑖. Esto es concordante con los datos adquiridos a lo largo de esta 

investigación, donde, se observaron FS poco variables entre escenarios para el caso del 

Pórfido Hipógeno comparado con las otras dos rocas, por lo que se determina que la fuente 

de incertidumbre que más aporta al modelo es la asociada al GSI, donde, una alta 

incertidumbre del GSI resulta en una media menor del FS, indicando que la afectación del 

GSI sobre el FS no es simétrica. Se calculan también los COV para cada una de las fuentes 

de incertidumbre propuestas mostrándose en la Figura 46, para calcularlos se emplea Ec. 15, 

esto se hace para determinar la variabilidad que aporta cada fuente de incertidumbre al FS.   
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Figura. 46 COV para análisis de sensibilidad variando las fuentes de incertidumbre del criterio de falla (línea roja), 
GSI (línea azul), peso específico (línea verde), variación de todos los parámetros (línea negra) a) Arenisca St. Peter 

Sandstone, b) Andesita Ankara y c) Pórfido Hipógeno 

 

a) 

b) 

c) 
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Como se observa en la Figura 46 los valores del COV asociados al GSI son los que aportan 

la mayoría de variabilidad al modelo final, seguido de los parámetros asociados a la 

calibración del modelo de falla ( 𝑚𝑖 y 𝜎𝑐𝑖), y, por último, el peso específico de la roca. Como 

se discutió en la sección 5.4 la incertidumbre del modelo surge principalmente de las 

imperfecciones e idealizaciones realizadas en los modelos de estimación física del GSI. 

Depende de los modelos de estimación utilizados y del carácter particular de los datos 

específicos del lugar, por lo que puede ser difícil de determinar en la práctica, sin embargo, 

se observa que cuando la desviación estándar del GSI es baja, la variabilidad del modelo 

también es baja y la variabilidad que aportan las otras dos fuentes de incertidumbre no es tan 

insignificante, comparada con la variabilidad asociada cuando la desviación estándar del GSI 

es alta.  

Cuando la desviación estándar del GSI es baja, la fuente de incertidumbre asociada a la 

calibración del modelo (𝑚𝑖 y 𝜎𝑐𝑖) toman protagonismo en la variabilidad final del modelo 

para el cálculo de los FS, entonces, la calibración adecuada del método Bayesiano es vital 

para que la incertidumbre de estas variables no afecte de manera significativa el resultado 

final del FS calculado. Por otro lado, la incertidumbre que aporta el peso específico al modelo 

final es insignificante, tanto para, valores altos de desviación estándar asociada al GSI como 

valores bajos, por lo que se deduce que el modelo es poco sensible a la variación de este 

parámetro.  

Así pues, se corrobora lo planteado en la sección 5.4 donde se menciona que el parámetro 

que influye más en la propagación de incertidumbre para el cálculo del FS es el GSI, seguida 

de la calibración del modelo y sus parámetros asociados y, por último, el peso específico de 

la roca. Esto es sumamente importante, al momento de definir los rangos para cada caso, en 

donde se determinó una variabilidad del FS muchísimo más baja cuando el GSI fue 

considerado en campo, comparada a la variabilidad del FS cuando el GSI es tomado de la 

literatura, guiados de las tablas dadas por Marinos y Hoek (2000) y Marinos et al. (2005). 
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6. Recomendaciones prácticas y aplicabilidad 
Los resultados obtenidos por esta investigación pretenden ser una ayuda en el análisis de 

estabilidad de taludes en roca, en cuanto a la aplicabilidad de este estudio en condiciones 

reales. Estas recomendaciones dadas a continuación están sujetas a los resultados obtenidos 

en esta investigación, los cuales, como se detalló, se han comparado con estudios previos 

avalados por la comunidad científica, sin embargo, hace falta explorar con otros tipos de roca 

para enriquecer aún más estos resultados. También es importante mencionar, que entre las 

fuentes de incertidumbre consideradas para esta investigación no se tuvo en cuenta la 

variabilidad espacial de los minerales en la roca ni las condiciones estratigráficas del macizo 

rocoso. Por otro lado, la evaluación de la calidad del macizo rocoso (GSI) es el parámetro 

que mayor aporta incertidumbre al cálculo del FS. Adicionalmente, el talud considerado para 

la modelación a pesar de la heterogeneidad asociada a la variabilidad del factor de 

perturbación (D) a lo largo de la zona T, es considerado un talud uniforme. 

En caso de que no se haga un análisis probabilístico para el análisis de estabilidad se enlistan 

a continuación las siguientes recomendaciones prácticas que pueden tomarse como referencia, 

pero es recomendable que cada criterio sea analizado a la luz de cada proyecto.  

Cuando el valor de GSI es incierto o presenta alta incertidumbre:  

Cuando no se tiene certeza en cuanto al valor del GSI y/o la incertidumbre asociada 

a este parámetro esté por encima de ∓ 5 se recomienda utilizar un COV de 40%, el 

cual se debe implementar de la siguiente manera: 

𝐹𝑆𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 − (0.4 ∗ 𝐹𝑆𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜)  ≥ 1.2 

se entiende como 𝐹𝑆𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 el valor calculado en campo para cada análisis de 

estabilidad. Lo anterior es para asegurar un 0% de probabilidad de falla del talud 

considerando el 68.2% de los datos o lo de una desviación estándar (1σ).  

Sin embargo, para considerar un 95.4% de los datos o 2σ se restan dos veces el COV 

como se muestra a continuación:  

𝐹𝑆𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 − 2 ∙ (0.4 ∗ 𝐹𝑆𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜)  ≥ 1.2 

Si se desea hallar la desviación estándar asociada al FS se puede utilizar la siguiente 

ecuación: 
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𝜎[𝐹𝑆] = 0.4 ∙ [𝐹𝑆𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜] 

en donde el valor del COV es 0.4 y el valor de la 𝜇𝐹𝑆 es el valor determinístico 

calculado para el FS. 

Alternativamente es recomendable complementar el análisis de estabilidad con el 

cálculo del índice de confiabilidad (β) asociado a dicho 𝐹𝑆𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜. Para calcular 

el índice de confiabilidad (β) se utiliza siguiente ecuación:  

𝛽 =  
𝜇𝐹𝑆 − 1

𝜎𝐹𝑆
 

en donde, para la media del FS (𝜇𝐹𝑆) se utiliza el 𝐹𝑆𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 y la desviación 

estándar del FS (𝜎𝐹𝑆) es la calculada en el paso anterior utilizando el COV. Si el índice de 

confiabilidad (β) asociado al 𝐹𝑆𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 es menor a 2, se considera que el desempeño 

del talud es peligroso asociado a un 2.3% de falla, tal como lo específica Fernández et al. 

2018 y concordante con lo obtenido en esta investigación, por ende, se recomienda acotarse 

de mejor manera el GSI.  

Cuando se tiene certeza del GSI y presenta baja incertidumbre:  

Cuando se tiene certeza en cuanto al valor del GSI y/o la incertidumbre asociada a 

este parámetro esté por debajo de ∓ 5 se recomienda utilizar un COV de 10%, el cual 

se debe implementar de la siguiente manera: 

𝐹𝑆𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 − (0.1 ∗ 𝐹𝑆𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜)  ≥ 1.2 

esto es para asegurar un 0% de probabilidad de falla del talud considerando los datos 

del 68.2% o lo de una desviación estándar (1σ).  

Sin embargo, para considerar un 95.4% de los datos o 2σ se restan dos veces el COV 

como se muestra a continuación:  

𝐹𝑆𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 − 2 ∙ (0.1 ∗ 𝐹𝑆𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜)  ≥ 1.2 

Si se desea hallar la desviación estándar asociada al FS se puede utilizar la siguiente 

ecuación: 

𝜎[𝐹𝑆] = 0.1 ∙ [𝐹𝑆𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜] 
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en donde el valor del COV es 0.1 y el valor de la 𝜇𝐹𝑆 es el valor determinístico 

calculado para el FS. 

Alternativamente es recomendable complementar el análisis de estabilidad con el 

cálculo del índice de confiabilidad (β) asociado a dicho 𝐹𝑆𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜. Para calcular 

el índice de confiabilidad (β) se utiliza la siguiente ecuación: 

𝛽 =  
𝜇𝐹𝑆 − 1

𝜎𝐹𝑆
 

en donde, para la media del FS (𝜇𝐹𝑆) se utiliza el 𝐹𝑆𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 y la desviación 

estándar del FS (𝜎𝐹𝑆) es la calculada en el paso anterior utilizando el COV. Si el índice de 

confiabilidad (β) asociado al 𝐹𝑆𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 es menor a 2,  se considera que el desempeño 

del talud es peligroso asociado a un 2.3% de falla, tal como lo específica Fernández et al. 

2018 y concordante con lo obtenido en esta investigación, por ende, debe acotarse de mejor 

manera la calibración de los parámetros del modelo de roca intacta tales como 𝑚𝑖 y 𝜎𝑐𝑖 .  
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7. Conclusiones  
Este estudio utilizó la inferencia Bayesiana para estimar las distribuciones de probabilidad 

de los parámetros de roca intacta del modelo Hoek y Brown, por medio del software SLIDE 

2.0 se ha estimado la estabilidad de taludes en roca para macizos rocosos no homogéneos. Se 

realizó también un análisis de confiabilidad para los FS asociados a cada uno de los 

escenarios planteados y se presentan los resultados obtenidos en gráficas para los taludes 

compuestos por Arenisca, Andesita y Pórfido Hipógeno, estos resultados son comparados 

igualmente, con estudios previos, realizados bajo condiciones similares con el fin de 

determinar tendencias y patrones similares. Así pues, de los resultados se extraen las 

siguientes conclusiones: 

- En este trabajo se realiza un análisis que permite obtener no sólo los FS sino 

comprobar la importancia del análisis de confiabilidad para realizar análisis de 

estabilidad en taludes.  

- En el caso en el que la incertidumbre asociada al GSI esté por debajo de 5 es 

importante que se considere la incertidumbre asociada a los parámetros 𝑚𝑖 y 𝜎𝑐𝑖, la 

cual debe estar por debajo 2 y 3000kPa respectivamente, esta estimación se da para 

las rocas estudiadas y aunque hace falta profundizar este estudio en otros tipos de 

roca, los resultados muestran que los datos obtenidos se pueden generalizar para las 

demás rocas. 

- Aunque en el análisis de confiabilidad prima la incertidumbre asociada a cada FS es 

importante recomendar un análisis de confiabilidad para los casos en la que la media 

del FS está por debajo de 2 con una incertidumbre asociada superior a 0.5 para casos 

de taludes estables permanentes.  

- Para análisis de estabilidad del talud relacionados a la falla, se recomienda realizar el 

análisis de confiabilidad para casos en los que el FS sea inferior a 1.5 con una 

incertidumbre asociada superior a 0.5 para 1σ. 

- Para casos en los que el GSI < 60 y el 𝜎𝑐𝑖 < 30000kPa se recomienda análisis de 

confiabilidad, ya que estos parámetros influyen de manera significativa en la media 

del FS y dan pie a FS peligrosamente bajos. 
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- En los casos en el que se considere para el cálculo del FS factores de perturbación 

(D) iguales a 1 es recomendable realizar análisis de confiabilidad, ya que se observa 

alta variabilidad del FS en casos que presentan D=1. 

- Utilizar métodos Bayesianos para el cálculo de las distribuciones de probabilidad 

muestra ser una gran herramienta para la generación de análisis de confiabilidad en 

taludes en roca, ya que permite visualizar y obtener una gran cantidad de datos 

adicionales basados en datos previamente existentes, esto es de gran ayuda cuando 

no es posible realizar un mayor número de ensayos en campo. Del mismo modo, este 

mayor número de información generada por medio de los métodos Bayesianos 

ayudan a determinar la incertidumbre asociada a cualquier modelo de falla.  

- El factor de perturbación D y la zona de daño ocasionada por D (Zona T) puede 

afectar sustancialmente la evaluación de la estabilidad de los taludes. Una zona de 

daños grande hace que un talud sea cada vez más crítico. Sin embargo, la diferencia 

entre los FS cuando T=1H y T=2.5H para pendientes pronunciadas no es marcada, 

debido a que la superficie de falla acurre en los primeros metros, por lo que el delta 

tomado para variar la zona T no afecta de manera significativa el valor del FS. 

- Igualmente, el análisis de confiabilidad permite que la incertidumbre pueda ser 

manejada de una forma más consciente en los procesos de diseño geotécnico. Como 

es de esperarse, el uso de métodos de confiabilidad no garantiza totalmente que no se 

produzcan fallas, pero su uso riguroso y metódico sí puede permitir que el ingeniero 

esté seguro de que los factores que se conocen y se pueden controlar no influirán 

sustancialmente en esas fallas. 

- Se ha observado que los escenarios que presentan una mayor variación son aquellos 

que tienen factores de perturbación más altos, esto se debe al alto impacto que implica 

el factor de perturbación (D) en el comportamiento mecánico del macizo, de aquí se 

reitera entonces, la importancia de definir una zona adecuada donde actúe este factor, 

es decir, definir adecuadamente la zona T. 

- Según el análisis de sensibilidad realizado en el modelo de falla, para determinar el 

FS asociado a los taludes modelados, el modelo es altamente sensible a la variación 

del GSI por lo que es recomendable definir adecuadamente el rango de acción de este 

parámetro, por encima del peso específico y los parámetros del criterio de falla, donde 

incertidumbres grandes asociadas al GSI conlleva una media menor del FS, de igual 
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forma, el parámetro que menos influye en el modelo de cálculo del FS es el peso 

específico de la roca (γ) . 
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8. Trabajos futuros 
En esta investigación se ha trabajado la importancia de la incertidumbre aplicada en taludes 

de roca, sin embargo, los datos triaxiales para roca son escasos, por lo que alimentar esta 

investigación con datos de otro tipo de roca sería óptimo para mejorar los alcances propuestos 

en esta tesis para diferentes tipos de roca. 

Adicionalmente, se ha investigado la variabilidad del FS en macizos de roca sin presencia de 

agua, la importancia de los efectos del agua en la estabilidad de los diferentes escenarios 

quedó pendiente por investigar, lo mencionado anteriormente significaría un gran aporte de 

la estabilidad del talud en condiciones de humedad. 

De igual forma, se ha estudiado el comportamiento estático de cada uno de los escenarios 

desestimando las propiedades dinámicas que implica la sismicidad en cada escenario 

respecto al FS. El software SLIDE 2.0 provee la capacidad de predicción estadística del FS 

para escenarios con carga sísmica, estudiar las condiciones dinámicas y la influencia de estás 

en el FS también implicaría un gran aporte a esta investigación.  

Aunque el campo de acción para esta investigación está enfocado en el criterio de falla de 

Hoek y Brown, el cual es más adecuado para describir el comportamiento mecánico de los 

macizos en roca, el criterio de Mohr Coulomb sigue siendo el más utilizado, a pesar de la 

pobre descripción mecánica que representa este criterio en rocas, por lo que sería conveniente 

hacer una conversión de los modelos al criterio de Mohr Coulomb. 
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10. Anexos 
Apéndice A: Bases de datos 
Arenisca St. Peter Sandstone TCS (Labuz, 2018) 

 

TCS 
Nombre de la unidad 

geotécnica σ3' [MPa] σ1' [MPa] 

Grupo1 

5 50,4 

2,5 40,4 

10 60 

Grupo2 

2,5 34,9 

5 52,5 

10 63,6 

Grupo3 

2,5 30 

2,5 34,2 

5 51,3 

Grupo4 

10 64,3 

2,5 48,9 

5 57,4 

Grupo5 

2,5 33,7 

7,5 45,9 

5 38,7 

10 47,8 

Grupo6 

2,5 25,9 

5 41 

7,5 47,1 

10 48,3 
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Andesita Ankara TCS (Sari, 2012) 

 

 

 

 

 

TCS 

σ3 -2 MPa σ3  - 3 MPa σ3 -4 MPa σ3  -5 MPa σ3   -6 MPa σ3   - 8 MPa σ3   - 9 MPa 
σ3   - 10 
MPa 

σ3   - 12 
MPa σ3   -15 MPa 

σ3   - 18 
MPa 

σ3   - 20 
MPa σ3    -25MPa 

87,7 88,3 98,3 116,4 109,9 98,5 107,4 143,2 116 169 136,5 168 170 
86,3 67,2 94,4 94,2 107,3 96,9 88,5 111,1 111,1 128,3 142,3 186 186 
63,1 68,6 83,2 88,3 97,7 99,7 89,8 113,1 137,5 123,8 153,4 155 181 
89,1 64,8 98 83,2 105,9 107,5 105,4 121,2 121,2 117,9 160,7 162 177 

84 98,4 92,7 110,2 112,3 99,5 125 106,3 106,7 131,9 165,8 152 171 
84,6 103,4 91,9 113,6 120,7 122,1 172,3 198      

85 102,5 77,6 99 114,2 124 159,6       
102,7 86,6 107,3 77,4 116,6 131,1 132,6       

97,7 87,3 101,8 72,8 112,2 150,4        
94,7 87,3 92,6           
88,3 120,3            
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TCS 

Unidad geotécnica σ3' 
[MPa] σ1' [MPa] Unidad geotécnica σ3' [MPa] σ1' [MPa] Unidad geotécnica σ3' [MPa] σ1' [MPa] Unidad geotécnica σ3' 

[MPa] σ1' [MPa] 

QFP1-QSQ-HYP 0,94 54,77 QFP1-QSS-HYP 0,93 50,34 QFP2-QSQ-HYP 0,99 65,29 QFP2-QSS-HYP 0,9 32,9 
QFP1-QSQ-HYP 0,96 86,52 QFP1-QSS-HYP 0,97 59,51 QFP2-QSQ-HYP 1 62,65 QFP2-QSS-HYP 0,97 129,1 
QFP1-QSQ-HYP 0,98 40,31 QFP1-QSS-HYP 0,97 40,99 QFP2-QSQ-HYP 1,02 43,06 QFP2-QSS-HYP 0,98 59,94 
QFP1-QSQ-HYP 0,98 51,16 QFP1-QSS-HYP 2,41 117,1 QFP2-QSQ-HYP 1,06 12,66 QFP2-QSS-HYP 0,98 78,59 
QFP1-QSQ-HYP 0,98 28,43 QFP1-QSS-HYP 2,5 111,79 QFP2-QSQ-HYP 1,99 50,32 QFP2-QSS-HYP 0,98 100,39 
QFP1-QSQ-HYP 1,02 53,51 QFP1-QSS-HYP 2,51 16,46 QFP2-QSQ-HYP 2,44 103,39 QFP2-QSS-HYP 1 30,14 
QFP1-QSQ-HYP 1,96 80,65 QFP1-QSS-HYP 4,84 133,03 QFP2-QSQ-HYP 2,49 66,16 QFP2-QSS-HYP 1 94,64 
QFP1-QSQ-HYP 1,96 81,84 QFP1-QSS-HYP 4,87 72,13 QFP2-QSQ-HYP 2,97 56,68 QFP2-QSS-HYP 1,01 84,23 
QFP1-QSQ-HYP 1,96 60,9 QFP1-QSS-HYP 6,05 59,22 QFP2-QSQ-HYP 2,98 40,29 QFP2-QSS-HYP 1,02 89,33 
QFP1-QSQ-HYP 2,54 44,34 QFP1-QSS-HYP 6,05 67,93 QFP2-QSQ-HYP 2,99 46,11 QFP2-QSS-HYP 1,04 27,32 
QFP1-QSQ-HYP 4,89 81,2 QFP1-QSS-HYP 6,05 81,46 QFP2-QSQ-HYP 2,99 30,54 QFP2-QSS-HYP 1,05 36,31 
QFP1-QSQ-HYP 4,89 124,38 QFP1-QSS-HYP 6,06 97,58 QFP2-QSQ-HYP 3,94 50,64 QFP2-QSS-HYP 1,1 130,56 
QFP1-QSQ-HYP 4,9 63,15 QFP1-QSS-HYP 6,07 65,01 QFP2-QSQ-HYP 3,96 72,52 QFP2-QSS-HYP 1,96 115,45 
QFP1-QSQ-HYP 4,9 48,16 QFP1-QSS-HYP 6,07 69,64 QFP2-QSQ-HYP 4,97 107,65 QFP2-QSS-HYP 1,96 109,666 
QFP1-QSQ-HYP 5,03 112,56 QFP1-QSS-HYP 6,07 106,37 QFP2-QSQ-HYP 5,07 98,96 QFP2-QSS-HYP 1,96 27,81 
QFP1-QSQ-HYP 6,03 107,17 QFP1-QSS-HYP 6,07 109,94 QFP2-QSQ-HYP 7,81 74,12 QFP2-QSS-HYP 2,48 32,22 
QFP1-QSQ-HYP 6,06 92,09 QFP1-QSS-HYP 6,07 119,37    QFP2-QSS-HYP 2,49 42 
QFP1-QSQ-HYP 6,09 105,85 QFP1-QSS-HYP 6,09 91,03    QFP2-QSS-HYP 2,49 110,33 
QFP1-QSQ-HYP 7,06 95,79 QFP1-QSS-HYP 6,1 92,78    QFP2-QSS-HYP 2,5 93,77 
QFP1-QSQ-HYP 7,06 114,62 QFP1-QSS-HYP 6,11 101,03    QFP2-QSS-HYP 2,5 63,45 
QFP1-QSQ-HYP 8,02 93,2 QFP1-QSS-HYP 7,04 161,64    QFP2-QSS-HYP 2,5 93,72 
QFP1-QSQ-HYP 8,06 107,84 QFP1-QSS-HYP 7,05 112,65    QFP2-QSS-HYP 2,5 52,05 
QFP1-QSQ-HYP 8,07 131,98 QFP1-QSS-HYP 7,06 175,47    QFP2-QSS-HYP 2,52 38,12 
QFP1-QSQ-HYP 8,1 61,63 QFP1-QSS-HYP 7,07 104,42    QFP2-QSS-HYP 2,77 86,48 

   QFP1-QSS-HYP 7,07 128,41    QFP2-QSS-HYP 4,79 161,27 
   QFP1-QSS-HYP 7,08 86,37    QFP2-QSS-HYP 4,86 75,2 
   QFP1-QSS-HYP 7,68 145,08    QFP2-QSS-HYP 4,87 101,42 
   QFP1-QSS-HYP 7,79 94,22    QFP2-QSS-HYP 4,87 153,45 
   QFP1-QSS-HYP 7,83 142,19    QFP2-QSS-HYP 4,88 113,98 
   QFP1-QSS-HYP 10,09 102,19    QFP2-QSS-HYP 4,89 127,86 
   QFP1-QSS-HYP 10,19 114,84    QFP2-QSS-HYP 4,9 118,95 
   QFP1-QSS-HYP 14,95 156,46    QFP2-QSS-HYP 4,9 151,46 
   QFP1-QSS-HYP 19,99 139,73    QFP2-QSS-HYP 4,9 122,2 
   QFP1-QSS-HYP 20 169,18    QFP2-QSS-HYP 4,98 133,51 
         QFP2-QSS-HYP 5,04 62,77 
         QFP2-QSS-HYP 7,79 135,36 
         QFP2-QSS-HYP 7,83 148,19 
         QFP2-QSS-HYP 8,18 103,45 
         QFP2-QSS-HYP 8,95 152,3 
         QFP2-QSS-HYP 8,95 75,17 
         QFP2-QSS-HYP 9,02 55,28 
         QFP2-QSS-HYP 9,05 69,07 
         QFP2-QSS-HYP 9,44 78,04 
         QFP2-QSS-HYP 20,11 175,47 
         QFP2-QSS-HYP 20,79 180,95 
            
            

Pórfido Hipógeno (Rimmelin, 2019) 
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Apéndice B: Datos de falla de casos de estudio (Taheri & Tani, 2009) 
 

Case Rock type GSI UCS(MPa) 
Ground 
water 

Excavation 

method 
SSR Height(m) Slope angle(deg) Stability 

1a Saprolite/Basalt 49 3 None Normal 53 70 49 Stable 
1b Saprolite/Basalt 46 3 None Normal 50 41 50 Failed 
1c Saprolite/Basalt 49 3 None Normal 53 41 55 Failed 
1d Saprolite/Basalt 50 3 None Normal 54 46 55 Failed 
1e Saprolite/Basalt 48 3 None Normal 52 57 49 Failed 
2a Saprolite/Basalt 55 5 None Normal 59 58 50 Stable 
2b Saprolite/Basalt 54 5 None Normal 58 60 48 Stable 
2c Saprolite/Basalt 56 5 None Normal 60 60 52 Stable 
3a Volcanoclastics 35 13 Moderate Normal 38 20 39 Failed 
3b Volcanoclastics 37 13 Moderate Normal 38 40 32 Stable 
3c Volcanoclastics 37 13 Moderate Normal 38 60 31 Stable 
4a Talc/chlorite/schist 41 30 Moderate Normal 54 70 44 Failed 
4b Talc/chlorite/schist 40 30 Moderate Normal 53 120 35 Failed 
4c Talc/chlorite/schist 41 30 Moderate Normal 54 120 38 Failed 
4d Talc/chlorite/schist 45 30 Moderate Normal 58 150 31 Stable 
4e Talc/chlorite/schist 45 30 Moderate Normal 58 150 35 Stable 
5a Argilite 50–60 25–50 Moderate Normal 67 250 42 Failed 
5b Argilite 50–60 25–50 Moderate Normal 67 107 37 Stable 
5c Argilite 50–60 25–50 Moderate Normal 67 80 38 Stable 
6a Schist 50 12 Moderate Normal 53 70 45 Failed 
6b Schist 50 12 Moderate Normal 53 95 45 Failed 
7 Mudstone/Siltstone 57 5 None Normal 61 38 39 Stable 
8 Breccia 76 150 None Normal 133 200 65 Stable 
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9a Faulted/breccia 40 60 High Normal 49 78 32 Stable 
9b Faulted/breccia 40 60 High Normal 49 50 34 Stable 
9c Faulted/breccia 40 60 High Normal 49 77 37 Failed 
9d Faulted/breccia 40 60 High Normal 49 60 40 Failed 
10a Sheared/siltstone 68 23 Moderate Normal 84 97 36 Stable 
10b Siltstone 48 23 None Normal 70 157 48 Stable 
10c Siltstone 48 23 None Normal 70 60 53 Stable 
11 Siltstone 40 25 Moderate Normal 62 110 48 Failed 
12a Shale 39 18 Moderate Normal 43 29 39 Stable 
12b Shale 39 18 Moderate Normal 43 37 28 Stable 
12c Shale 39 18 Moderate Normal 43 30 40 Failed 
12d Shale 30 18 Moderate Normal 34 45 26 Failed 
13a Granodiarite/breccia 70–80 100–150 None Normal 120 40 75 Stable 
13b Granodiarite/breccia 70–80 100–150 None Normal 120 90 80 Stable 
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Apéndice C: Factores de Seguridad para cada caso 
  

 

   

Andesita Ankara 

Media FS 
                  Escenarios 
 Ángulos  H_50_T_1_D_1 H_50_T_1_D_0,7 H_50_T_2,5_D_1 H_50_T_2,5_D_0,7 H_150_T_1_D_1 H_150_T_1_D_0,7 H_150_T_2,5_D_1 H_150_T_2,5_D_0,7 

30° 8.211855644 9.566077716 6.837957188 8.425314359 4.87878402 5.497475143 4.087943259 4.922658569 

45° 6.193460304 7.246282809 5.25936826 6.538452201 3.032203028 3.948469263 2.964533544 3.648118511 

60° 5.52357 6.491509865 4.690595653 6.131912246 2.307171873 2.998923598 2.253783882 2.770927578 

75° 4.465946566 5.389997844 3.24838494 4.913403583 1.972288631 2.579281551 1.936820649 2.318237694 

Desviación estándar FS 

30° 1.572983722 1.810473098 1.58767421 1.860730246 0.988852776 0.763247921 0.732956471 0.810499343 

45° 1.181275348 1.313862933 1.224832081 1.386309349 0.620604232 0.50265724 0.549614738 0.59226275 

60° 1.09752157 1.073778575 1.122452766 1.296714448 0.489139656 0.354627462 0.420492377 0.452211082 

75° 0.906535186 0.864661172 0.801863977 1.119675664 0.436154396 0.310594238 0.395197448 0.404152037 
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Pórfido Hipógeno 

Media FS 

                          Escenarios  
Ángulos  H_50_T_1_D_1 H_50_T_1_D_0,7 H_50_T_2,5_D_1 H_50_T_2,5_D_0,7 H_150_T_1_D_1 H_150_T_1_D_0,7 H_150_T_2,5_D_1 H_150_T_2,5_D_0,7 

30 5.782497473 7.047018026 5.155755067 6.375712451 3.628661061 4.457490934 3.45942118 4.237546824 

45 3.982134914 5.148176732 3.751649577 4.69519652 2.442367132 3.001355557 2.444338531 3.003019293 

60 2.954358381 3.797848987 2.879138105 3.639202456 1.828714157 2.234186535 1.800252663 2.232656614 

75 2.518273947 3.505924677 2.501028411 3.331276667 1.306754668 1.634289808 1.30583501 1.634694826 

Desviación estándar FS 

30 0.391162758 0.430339671 0.336148355 0.359569501 0.242267279 0.254890831 0.217800779 0.226125096 

45 0.267696015 0.304114562 0.248157522 0.256072448 0.151135161 0.156164042 0.150799176 0.155412554 

60 0.202304019 0.221080423 0.198279678 0.190940377 0.116390616 0.118033391 0.110538398 0.115446701 

75 0.176413439 0.208148993 0.172109462 0.180932928 0.081942501 0.083054382 0.08226343 0.082601579 
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Arenisca St. Peter Sandstone 

Media FS 

                           Escenarios  
Ángulos  H_50_T_1_D_1 H_50_T_1_D_0,7 H_50_T_2,5_D_1 H_50_T_2,5_D_0,7 H_150_T_1_D_1 H_150_T_1_D_0,7 H_150_T_2,5_D_1 H_150_T_2,5_D_0,7 

30 4.774090434 5.61543944 3.876270527 4.861985122 2.583798349 3.330618718 2.321472293 2.886867226 

45 3.5464696 4.154631855 2.925591718 3.686774438 1.719421699 2.155363808 1.679239886 2.095140018 

60 3.39685 4.0181215 2.454574271 3.162046366 1.279671555 1.686915772 1.267960201 1.593690767 

75 2.34149094 2.924326513 2.19447988 2.456156829 1.108564184 1.263508798 1.000960213 1.331776034 

Desviación estándar FS 

30 1.030623853 1.087500185 0.983124019 1.099224355 0.642306403 0.668740268 0.501177198 0.51889361 

45 0.72024476 0.799636922 0.753018081 0.832457129 0.403503124 0.421545633 0.368923058 0.38900302 

60 0.698301446 0.760361616 0.650983561 0.722348751 0.297933883 0.320568654 0.276745334 0.29282695 

75 0.483044931 0.506142296 0.589656348 0.530877277 0.246594461 0.254734392 0.198325409 0.240944319 
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Apéndice D: Código Método Bayesiano 
clear 
close all 
load tria_arenisca.txt    
  
%Para roca intacta se definen la media de los parametros sigmaci, mi, sigma_modelo 
mu=[35 5 7]; %mean values for model parameters  
  
%Información previa parámetros: valor medio (mu) y desviación estándar 
prior1 = @(par1) normpdf(par1,mu(1),10);    % prior parámetro sigmaci 
prior2 = @(par2) normpdf(par2,mu(2),1);    % prior for m 
prior3 = @(par3) normpdf(par3,mu(3),2);    % prior for standard deviation of the modelx 
  
%Información observada 
sigma3= tria_arenisca(:,1); 
sigma1= tria_arenisca(:,2); 
  
%Término proporcional al posterior (likelihood por prior)  
post = @(parI)  sum(   log( normpdf  (   sigma1, sigma3 + parI(1)*(parI(2)*sigma3/parI(1)+1).^0.5 ,parI(3)   
)))...           %  
likelihood 
   + log(  prior1(parI(1)) ) + log( prior2(parI(2)) ) + log( prior3(parI(3)  ) )   ;                % priors 
   
tic         
initial = mu; 
  
nsamples = 200000; %Se define el número de muestras  
trace = slicesample(initial,nsamples,'logpdf',post,'width',[1 0.1 0.1],'burnin',80000); %traza de los datos  
   
toc 
 
fclose all 
  
nn1=1; 
nn2=length(trace(:,1)); 
   
%MAP parameters 
for j=1:length(initial) 
[nhist valhist]=hist(trace(nn1:nn2,j),20); 
[val pos1]=max(nhist); 
MAP(j)=valhist(pos1); 
end 
  
%Mean values, and standard deviations 
MeanV=mean(trace); 
StdV=std(trace); 
  
N= length(tria_arenisca) 
inic= 18 %valor del eje x 
nnn= inic/N; 
sigma3vals=0:nnn:inic-nnn; 
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hoekcalc= sigma3vals + MAP(1)*( MAP(2)*sigma3vals/MAP(1)+1).^0.5; 
figure(4) 
plot(sigma3,sigma1,'o', sigma3vals,    hoekcalc ) 
hold on 
ylim([0 100]) 
  
figure(5) 
plot(sigma3,sigma1, 'o',sigma3vals,  sigma3vals + MAP(1)*( MAP(2)*sigma3vals/MAP(1)+1).^0.5  ) 
hold on 
aprox_hoek= sigma3vals + 30.87*( 4.25*sigma3vals/30.87 + 1).^0.5 
plot(sigma3vals,  aprox_hoek, '--', 'Color', [0, 0, 0]) 
legend('Datos reales','Método Bayesiano', 'Método Regres. Lineal', 'Location','southeast') 
ylim([0 100]) 
   
%Figure with traces 
figure(1) 
subplot(3,1,1);plot(trace(:,1)); 
subplot(3,1,2);plot(trace(:,2)); 
subplot(3,1,3);plot(trace(:,3)  ) 
  
%Histograms for parameters 
figure(2) 
subplot(3,1,1);hist(trace(nn1:nn2,1),10) 
subplot(3,1,2);hist(trace(nn1:nn2,2),10) 
subplot(3,1,3);hist(trace(nn1:nn2,3),10) 
   
%Correlation matrix 
figure(3) 
plotmatrix(vertcat(trace(nn1:nn2,:))); 
  
A= [trace(:,1),trace(:,2)]; %sigmaci y mi 
coe= corrcoef(A) 
B= [trace(:,1),trace(:,3)]; %SIGMAci y desvia 
coe1= corrcoef(B) 
C= [trace(:,2),trace(:,3)]; %mi y desvia 
coe2= corrcoef(C) 
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Apéndice E: Gráficas obtenidas  
Gráficas de media y desviación estándar para T constante 

 

 

 



144 
 

 Gráficas de media y desviación estándar para D constante 
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Gráficas de media y desviación estándar para H constante 
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Gráficas del índice de confiabilidad vs. el FS para Andesita Ankara y pórfido Hipógeno 
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Apéndice F: Tablas de datos para COV, índice de confiabilidad y Probabilidad de falla 
Coeficiente de variación  

Coeficiente de variación 
Arenisca St. Peter Sandstone 

Escenarios 
Ángulos H_50_T_1_D_1 H_50_T_1_D_0,7 H_50_T_2,5_D_1 H_50_T_2,5_D_0,7 H_150_T_1_D_1 H_150_T_1_D_0,7 H_150_T_2,5_D_1 H_150_T_2,5_D_0,7 

30 0,22 0,19 0,25 0,23 0,25 0,20 0,22 0,18 
45 0,20 0,19 0,26 0,23 0,23 0,20 0,22 0,19 
60 0,21 0,19 0,27 0,23 0,23 0,19 0,22 0,18 
75 0,21 0,17 0,27 0,22 0,22 0,20 0,20 0,18 

 

Coeficiente de variación 

Andesita Ankara 
Escenarios 

Ángulos H_50_T_1_D_1 H_50_T_1_D_0,7 H_50_T_2,5_D_1 H_50_T_2,5_D_0,7 H_150_T_1_D_1 H_150_T_1_D_0,7 H_150_T_2,5_D_1 H_150_T_2,5_D_0,7 

30 0,19 0,19 0,23 0,22 0,20 0,14 0,18 0,16 

45 0,19 0,18 0,23 0,21 0,20 0,13 0,19 0,16 

60 0,20 0,17 0,24 0,21 0,21 0,12 0,19 0,16 

75 0,20 0,16 0,25 0,23 0,22 0,12 0,20 0,17 

 

Coeficiente de variación 

Pórfido Hipógeno 
         Escenarios 
Ángulos H_50_T_1_D_1 H_50_T_1_D_0,7 H_50_T_2,5_D_1 H_50_T_2,5_D_0,7 H_150_T_1_D_1 H_150_T_1_D_0,7 H_150_T_2,5_D_1 H_150_T_2,5_D_0,7 

30 0,07 0,06 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06 0,05 

45 0,07 0,06 0,07 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 

60 0,07 0,06 0,07 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 

75 0,07 0,06 0,07 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 
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Índice de confiabilidad  

índice de confiabilidad 

Arenisca St, Peter Sandstone 

             Escenarios  
Ángulos H_50_T_1_D_1 H_50_T_1_D_0,7 H_50_T_2,5_D_1 H_50_T_2,5_D_0,7 H_150_T_1_D_1 H_150_T_1_D_0,7 H_150_T_2,5_D_1 H_150_T_2,5_D_0,7 

30 3,66 4,24 2,93 3,51 2,47 3,49 2,64 3,64 

45 3,54 3,96 2,56 3,23 1,78 2,74 1,84 2,82 

60 3,43 3,97 2,42 2,99 0,94 2,14 0,97 2,03 

75 2,78 3,80 2,03 2,74 0,44 1,03 0,00 1,38 

 

índice de confiabilidad 

Andesita Ankara 

             Escenarios  
Ángulos H_50_T_1_D_1 H_50_T_1_D_0,7 H_50_T_2,5_D_1 H_50_T_2,5_D_0,7 H_150_T_1_D_1 H_150_T_1_D_0,7 H_150_T_2,5_D_1 H_150_T_2,5_D_0,7 

30 4,58 4,70 3,68 3,99 3,92 5,89 4,21 4,84 

45 4,40 4,55 3,48 4,00 3,27 5,87 3,57 4,47 

60 4,12 4,20 3,29 3,96 2,67 5,64 2,98 3,92 

75 3,82 3,90 2,80 3,50 2,23 5,08 2,37 3,26 

 

índice de confiabilidad 

Pórfido Hipógeno 

         Escenarios  
Ángulos H_50_T_1_D_1 H_50_T_1_D_0,7 H_50_T_2,5_D_1 H_50_T_2,5_D_0,7 H_150_T_1_D_1 H_150_T_1_D_0,7 H_150_T_2,5_D_1 H_150_T_2,5_D_0,7 

30 12,23 14,05 12,36 14,95 10,85 13,56 11,29 14,32 

45 11,14 13,64 11,09 14,43 9,54 12,82 9,58 12,89 

60 9,66 12,66 9,48 13,82 7,12 10,46 7,24 10,68 

75 8,61 12,04 8,72 12,88 3,74 7,64 3,72 7,68 
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Probabilidad de falla del talud  

Probabilidad de falla 

Arenisca St, Peter Sandstone 

         Escenarios  
Ángulos H_50_T_1_D_1 H_50_T_1_D_0,7 H_50_T_2,5_D_1 H_50_T_2,5_D_0,7 H_150_T_1_D_1 H_150_T_1_D_0,7 H_150_T_2,5_D_1 H_150_T_2,5_D_0,7 

30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

45 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 0,00 1,23 0,00 

60 0,00 0,00 0,00 0,00 20,41 0,00 18,11 0,78 

75 0,00 0,00 2,77 0,00 58,21 15,52 60,54 22,44 

 

Probabilidad de falla 

Andesita Ankara 
         Escenarios  
Ángulos H_50_T_1_D_1 H_50_T_1_D_0,7 H_50_T_2,5_D_1 H_50_T_2,5_D_0,7 H_150_T_1_D_1 H_150_T_1_D_0,7 H_150_T_2,5_D_1 H_150_T_2,5_D_0,7 

30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Probabilidad de falla 

Pórfido Hipógeno 

         Escenarios  
Ángulos H_50_T_1_D_1 H_50_T_1_D_0,7 H_50_T_2,5_D_1 H_50_T_2,5_D_0,7 H_150_T_1_D_1 H_150_T_1_D_0,7 H_150_T_2,5_D_1 H_150_T_2,5_D_0,7 

30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 


