
VII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables 
Barcelona, 27 – 30 de Octubre de 2009 

E.Alonso, J. Corominas y M. Hürlimann (Eds.) 
CIMNE, Barcelona, 2009 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA APLICACIÓN DEL 
SLOPE MASS RATING CONTINUO (SMR-C) MEDIANTE UN 
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 

R. TOMAS1, J. DELGADO1, J.B. SERÓN2, M. CANO1, A. CUENCA1 

1 Departamento de Ingeniería de la Construcción, OO.PP. e Infraestructura Urbana 
Escuela Politécnica Superior 
Universidad de Alicante 
 
2 Departamento de Ingeniería del Terreno 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Universidad Politécnica de Valencia 
 

RESUMEN 

En el presente trabajo se presentan una serie de funciones continuas para el cálculo del 
índice geomecánico Slope Mass Rating (SMR). Las funciones propuestas son aplicadas 
a 67 taludes rocosos reales con el fin de determinar las diferencias existentes con la 
clasificación discreta original. Posteriormente se propone una metodología basada en 
las funciones continuas anteriormente propuestas para la elaboración de cartografías o 
mapas de calidad geomecánica de taludes y laderas rocosas mediante Sistemas de 
Información Geográfica (SIG). Esta metodología propuesta permite diferenciar, a 
través de un análisis cinemático previo de cada píxel, los diferentes tipos de roturas 
compatibles con la relación talud-discontinuidad. Por otro lado, permite contemplar, 
además del mecanismo de rotura por vuelco y plana, la rotura en cuña. Esta 
metodología es aplicada a dos casos reales (un talud de una carretera y un frente de 
cantera) con el fin de mostrar su utilidad a la hora de identificar las zonas más 
susceptibles a las inestabilidades. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las clasificaciones geomecánicas constituyen un sistema de comunicación universal 
entre sus usuarios, mejoran el conocimiento del comportamiento del macizo rocoso y 
proporcionan una valoración cuantitativa del mismo por medio de un algoritmo 
aritmético simple (Romana, 1997). Algunos de los índices geomecánicos empleados en 
la caracterización geomecánica de taludes en roca son el Rock Mass Strenght (RMS, 
Selby, 1980), el Slope Mass Rating (SMR, Romana, 1985), el Slope Rock Mass Rating 
(SRMR, Robertson, 1988), el Rock Mass Rating, (RMR, Bieniawski, 1976, 1989), el 
Mining Rock Mass Rating (MRMR, Laubscher, 1990), el Mining Rock Mass Rating 
modificado (MRMR modificado, Haines y Terbrugge, 1991), el Chinese Slope Mass 
Rating (CSMR, Chen, 1995), el Natural Slope Methodology (NSM, Shuk, 1994), el 
Modified Rock Mass Rating (M-RMR, Ünal, 1996), el Slope Stability Probability 
Classification (SSPC, Hack, 1998) y el Slope Stability Probability Classification 
modificado (SSPC modificado, Lindsay et al., 2001). 



 

 

Tanto el RMR como el SMR se obtienen a partir de la estimación de valores 
característicos del macizo rocoso empleando para ello funciones discretas. Una de las 
ventajas del SMR es la exhaustiva definición cuantitativa que hace de los factores de 
corrección, que dependen de la orientación relativa existente entre el talud y las 
discontinuidades así como del método de excavación del talud. El SMR se caracteriza 
por su carácter discreto, asignando a cada parámetro una determinada puntuación en 
función del valor que adopta la variable que controla dicho parámetro. Como 
consecuencia, en ocasiones se observa que pequeños cambios en el valor de dicha 
variable da lugar a notables variaciones del parámetro en cuestión, lo que ocasiona 
cambios en la calidad del macizo rocoso. Además no hemos de obviar el hecho de que 
el cálculo de los índices de calidad geomecánica discretos contiene una importante 
componente de juicio personal que también condiciona el índice de calidad final.  

El RMR básico presenta un carácter escalar que permite valorar la calidad geomecánica 
del macizo rocoso. Sin embargo, el SMR dota al macizo rocoso de  carácter vectorial al 
considerar la dirección y buzamiento de las discontinuidades que afectan al macizo 
rocoso. Para un mismo talud existirá un sólo valor de RMR básico y tantos valores de 
SMR como discontinuidades o combinaciones de discontinuidades afecten al mismo. Es 
práctica usual el asignar al talud el valor mínimo (más desfavorable) de todos los 
calculados para las discontinuidades que afectan al macizo rocoso estudiado (González-
Vallejo et al., 2002). 

 

2. EL ÍNDICE SLOPE MASS RATING (SMR) 

El índice SMR se obtiene restando al índice RMRbásico de Bieniawski, una serie 
de factores dependientes de la relación entre la discontinuidad y la pendiente y 
añadiendo otro factor dependiente del método de excavación: 
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donde: 

- F1 depende del paralelismo (A) entre las direcciones de las discontinuidades y las 
pendientes del talud. En el caso de roturas en cuña A se refiere al ángulo que forma 
la línea de máxima pendiente del talud con la línea de intersección de las 
discontinuidades. Varía de 0.15 a 1.0. El valor de F1 fue inicialmente establecido 
empíricamente, pero posteriormente el propio autor propuso la siguiente relación: 
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- F2 se calcula a partir del buzamiento de la discontinuidad (B) para roturas planas. En 
el caso de roturas por cuña B toma el valor del plunge de la línea de intersección. Su 
valor varía entre 0.15 a 1.0. Para la rotura por vuelco, F2 toma el valor de 1.0. 
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- F3 se determina a partir de la relación entre los buzamientos de la pendiente y las 
discontinuidades. Se mantienen los valores propuestos por Bieniawski que son 
siempre negativos. 



 

- F4 es un factor de ajuste por el método de excavación empleado, Incluye la 
pendiente natural, precorte, voladura suave, voladura normal o excavación mecánica 
y voladura deficiente.  

De no calcularse los parámetros F1 y F2 mediante las funciones (2) y (3), obtendremos 
los  valores correspondientes a cada uno de estos parámetros, así como los valores 
correspondientes a F3 y F4, haciendo uso de tablas. 

De acuerdo con los valores obtenidos con el índice SMR, el autor establece cinco tipos 
de estabilidades y propone una serie de recomendaciones para la elección de medidas 
correctoras. 
 
3. EL SLOPE MASS RATING CONTINUO (SMR-C) 

Las clasificaciones geomecánicas RMR y SMR son discretas. Por ello, asignan a cada 
parámetro característico del macizo rocoso una determinada puntuación en función del 
intervalo al que pertenezca. Esto hace que en ocasiones, para valores próximos a los 
extremos de cada intervalo de valores surja la duda de qué puntuación escoger optando 
generalmente por los valores más desfavorables, que nos sitúan del lado de la seguridad. 
Además pueden proporcionar valores distintos de calidad, y en consecuencia de los 
parámetros derivados de los índices, en función de la puntuación escogida en estos 
casos. 
El cálculo del SMR continuo se lleva a cabo mediante la ec. (1) añadiendo al RMR 
básico el valor de los factores de corrección F1, F2, F3 y F4. Según se ha comentado, 
Romana (1993) propuso sendas funciones continuas para determinar el valor de los 
parámetros F1 y F2 (Ecs. 2 y 3). 

Más recientemente, Tomás et al. (2004, 2006, 2007) han propuesto funciones continuas 
para el cálculo de estos parámetros así como del parámetro F3. La función continua 
propuesta para el cálculo del parámetro F1 que mejor se ajusta a los valores discretos se 
expresa como: 
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donde A y la función arco tangente se expresan en grados sexagesimales. 

Una función continua alternativa para F2, válida para todos los valores de B en rotura 
plana o en cuña es: 
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donde el parámetro B y la función arcotangente están expresados en grados 
sexagesimales. Recuérdese que para rotura por vuelco este factor es siempre igual a la 
unidad. 

Para la determinación del parámetro F3 se proponen las siguientes funciones continuas: 
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La función (6) es aplicable para taludes que presentan roturas planas o en cuña, mientras 
que la función (7) se utiliza en roturas por vuelco. La variable C expresa la relación de 
buzamientos, que toma los valores βj-βs para rotura plana, βi-βs para rotura en cuña y  
βj+βs para la rotura por vuelco. 

Las funciones (6) y (7) supusieron una novedad en la estimación del parámetro F3, ya 
que con anterioridad a esta propuesta no existían funciones continuas para su cálculo. 
Éste toma los valores originales propuestos por Bieniawski (1989) (variables entre 0 y -
60) y condicionan de forma muy importante el índice SMR final. Pensemos, por 
ejemplo, en un talud con rotura plana y C = 0º. El valor correspondiente a F3 es, según 
la clasificación discreta original, de -25 puntos. Sin embargo, podemos pensar que 
estaremos del lado de la seguridad si tomamos el valor siguiente (0º<C≤-10º) de -50 
puntos, pues un simple error de 1º en la estimación del buzamiento de las 
discontinuidades o del talud podrían causar este cambio. Esto supone -25 puntos de 
diferencia en la estimación de F3 que, dependiendo de los valores de F1 y F2, pueden 
producir cambios sustanciales en el índice final. Al dar un carácter continuo a este 
índice, así como al resto, se eliminan la ambigüedad que se genera en estos casos en que 
los valores de referencia se encuentran próximos a los extremos de los intervalos de 
puntuación. Esta última observación puede hacerse extensiva al resto de parámetros 
continuos que intervienen en el cálculo del SMR. 

Por último, el factor F4 depende del sistema de excavación del talud y por tanto presenta 
un carácter descriptivo insustituible. 

En consecuencia, sustituyendo en la ec. (1) los factores de corrección F1 (4), F2 (5) y F3 
(Ec. 6 ó 7) podemos calcular el SMR-C. 

 

4. VALIDACIÓN DEL SMR-C 
En el presente apartado se aplican las nuevas funciones continuas propuestas en la 
sección precedente a una serie de 67 taludes, con el fin de validar su eficacia. Los datos 
proceden de numerosos trabajos publicados así como de una base de datos propia de 
taludes rocosos.  

Los resultados obtenidos muestran una gran coincidencia (Tabla 1). En lo que se refiere 
a las diferencias absolutas entre los índices discretos y continuos de los diferentes 
índices geomecánicos, se observa que la diferencia media entre el SMR calculado con 
las funciones discretas originales y el continuo determinado mediante las funciones 
continuas es de  9 ± 8 puntos (con una coincidencia del 85 ± 15%) y una diferencia 
máxima de 28 puntos empleando las funciones (2), (3), (6) y (7). Para las funciones (4), 
(5), (6) y (7), la diferencia media se reduce a 5 ± 4 (con una coincidencia del 93 ± 12%) 
con una diferencia máxima de 14 puntos. 

Llevando a cabo el mismo análisis para los diferentes tipos de roturas existentes (Tabla 
2) podemos observar el alto grado de coincidencia entre el SMR discreto y continuo 
correspondiente a la rotura plana, con una diferencia media de 5 ± 3 puntos y máxima 
de 10 puntos al usar las funciones (4), (5), (6) y (7). 

Finalmente, las diferencias entre índices continuos y discretos se han estudiado por 
clases geomecánicas (Tabla 2). Las mínimas diferencias corresponden a la clase V con 
una diferencia media de 4 ± 2 puntos y máxima de 7 puntos. Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que esta clase en la menos representada y, en consecuencia, su estadística la 
menos significativa. 



 

 
 Coincidencia 

(%) 

Diferencia 

media 

Diferencia 

máxima 

Diferencia 

mínima 

RMRb 94 ± 7% 5 ± 4 16 1 

SMR (Ecs. 4, 5, 6 y 7) 93 ± 12% 5 ± 4 14 0 

SMR (Ecs. 2, 3, 6 y 7) 85 ± 15% 9 ± 8 28 0 

Tabla 1. Estadística de las diferencias observadas entre los índices geomecánicos continuos y 
discretos calculados para 67 casos analizados. 

 

  Tipo de rotura Clase(*) 

  W T P I II III IV V 

Casos (nº) 13 35 19 0 16 17 29 5 

(Ecs. 4, 5, 6 y 7)  5 ± 4 5 ± 4 5 ± 3 - 4 ± 3 5 ± 4 6 ± 4 4 ± 2 Diferencia 
media (Ecs. 2, 3, 6 y 7) 12 ± 10 6 ± 4 11 ± 9 - 6 ± 4 7 ± 5 12 ± 9 3 ± 3 

(Ecs. 4, 5, 6 y 7) 11 14 10 - 10 10 14 7 Diferencia 
máxima (Ecs. 2, 3, 6 y 7) 28 16 27 - 15 18 28 6 

(Ecs. 4, 5, 6 y 7) 0 0 0 - 0 0 0 1 Diferencia 
mínima (Ecs. 2, 3, 6 y 7) 2 0 0 - 0 1 0 0 

W: Rotura en cuña; T: Rotura por vuelco; P: Rotura plana. (*) Considerando el SMR discreto. 

Tabla 2. Diferencias absolutas entre el SMR discreto y continuo para diferentes tipos de 
rotura y clases geomecánicas de taludes. 

 

Las funciones continuas proporcionan un solo valor del factor de corrección para 
cada caso en contra de las funciones discretas que para un determinado rango de valores 
asignan un mismo factor de corrección. Las funciones (2) y (3) proporcionan valores 
inferiores a los obtenidos mediante la clasificación discreta original. Por contra, los 
valores proporcionados por las funciones (4) y (5) generalmente proporcionan valores 
más altos (en valor absoluto) que aquellos obtenidos usando la clasificación discreta 
original. 

Como resultado, podemos concluir que no se observan diferencias significativas 
entre los índices discretos y continuos calculados mediante las funciones propuestas 
para los diferentes tipos de rotura y clases geomecánicas. Las diferencias puntuales se 
deben a valores próximos a los intervalos de puntuación.  

 

5. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS FUNCIONES CONTINUAS PARA 
EL SMR   

De forma general, la principal ventaja de las funciones continuas propuestas para el 
cálculo del SMR estriba en que éstas reducen significativamente las dudas a la hora de 
asignar puntuaciones, especialmente a aquellos valores próximos a los extremos de los 



 

intervalos de la función discreta original. De este modo se eliminan las interpretaciones 
subjetivas a la hora de aplicar la clasificación SMR. 

Por otro lado, las funciones propuestas facilitan la estandarización de la asignación de 
factores de corrección a taludes rocoso con una determinada geometría y características 
geomecánicas, dado que, sea quien sea la persona que aplica la clasificación 
geomecánica, al aplicar la formulación propuesta obtendrá un valor de SMR único y 
exclusivo para ese talud. Dicho de otro modo, pueden existir taludes diferentes a los que 
corresponden un mismo SMR discreto, sin embargo, al aplicar las funciones continuas, 
podremos diferenciar los dos taludes, puesto que para cada uno de ellos, las funciones 
proporcionarán valores diferentes. 

Una pequeña ventaja del SMR-C es que facilitan la tarea de programación de rutinas 
informáticas para el cálculo del SMR, además de facilitar la implementación del SMR 
mediante Sistemas de Información Geográfica (SMR). Por el contrario, la principal 
desventaja del SMR-C es que, las funciones continuas propuestas,  resultan difíciles e 
incómodas de aplicar en el campo, donde las tablas resultan más útiles. 

 

6. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍAS DE 
CALIDAD GEOMECÁNICA DE TALUDES Y LADERAS MEDIANTE UN 
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Diversos autores han aplicado el SMR mediante sistemas de información geográfica 
empleando diferentes metodologías (Gögl et al., 1998; Serón et al., 2001; Coluccino et 
al., 2002; Irigaray et al., 2001; 2003; Marchetti et al., 2005; Tomás et al., 2006). En el 
presente apartado se propone una metodología basada en el uso de las funciones 
continuas expuestas en los apartados precedentes. 

Para comenzar, se han diferenciado entre las variables primarias y las secundarias. Las 
variables primarias son aquellas que han de ser directamente digitalizadas para su 
posterior tratamiento y/o empleo para derivar nuevos parámetros. Las variables 
secundarias son aquellas que se obtienen o derivan a partir de las primarias.  

En nuestro caso, las variables primarias son los parámetros obtenidos en el campo 
(RMR básico, buzamiento y orientación de las discontinuidades, método de excavación 
del talud, etc.) y el propio Modelo Digital del Terreno (MDT) que contienen 
información relativa a la topografía. Estas variables suelen constituir los inputs del 
Sistema de Información Geográfica (SIG). 

Las variables secundarias se derivan de las variables secundarias, generalmente 
aplicando relaciones sencillas, como los factores de corrección F1, F2, F3, las pendientes, 
el aspecto, etc. Estas segundas variables se obtienen a partir de las funciones 
matemáticas propias del SIG (reclasificación, operador matemático –multiplicador, 
divisor, suma, diferencia, valor absoluto, arcotangente, asignación, etc.). 

El formato de las variables de entrada o inputs es también un factor muy importante. 
Los inputs pueden ser vectoriales o ráster. Para la metodología propuesta en el presente 
estudio, las variables establecidas son las que se muestran en las Tablas 3 y 4. 

Tras la toma de datos de campo, la metodología que se propone comienza con la 
generación de las entidades vectoriales que definen los diferentes sectores de estudio 
(Tabla 3). A cada sector se le asignarán las propiedades (atributos) que le correspondan. 
En general, estos sectores se definen en función de la geometría del talud y la litología. 
Estos sectores pueden reducirse a un solo sector si las propiedades del macizo rocoso y 



 

las familias de discontinuidades que lo afectan son homogéneas. Algunas entidades, 
como el buzamiento de las discontinuidades y la dirección de buzamiento de las 
discontinuidades, presentan diferentes valores de atributo (i) en función del juego de 
discontinuidades que consideremos. Es decir, un mismo punto del talud puede estar 
afectado por uno ó más juegos de discontinuidades, por lo que será necesario definir esa 
variable para cada uno de ellos. Los polígonos generados pueden ser introducidos 
directamente en el SIG para posteriormente proceder a su rasterización con el fin de 
llevar a cabo las operaciones espaciales correspondientes. 
 

Inputs Formato Información que contiene 

MDT (x,y) Vectorial (ASCII) x,y,z 

Sectores Vectorial - polígono Sectores de estudio diferenciados 

RMR básico Vectorial - polígono RMR básico de cada sector de estudio 
diferenciado (y opcionalmente para cada 
discontinuidad “i”). 

Dirección buzamientoi Vectorial - polígono Dirección de buzamiento de cada sistema de 
discontinuidad “i” en cada sector 

Buzamientoi Vectorial - polígono Buzamiento de cada discontinuidad “i” en cada 
sector 

F4 Vectorial - polígono Método de excavación de los taludes de cada 
sector 

Tabla 3. Propiedades de las variables de entrada del SIG (variables primarias). i indica que la 
variable toma un valor diferente para cada discontinuidad “i”. x,y indica que la variable toma 

un valor diferente para cada punto del plano de coordenadas x,y. 
 

Paralelamente, hemos de disponer de un MDT que disponga de la información 
topográfica de la zona de estudio (Tabla 3) para calcular la distribución de pendientes y 
de direcciones del terreno. Este MDT ha de tener una resolución suficiente como para 
poder definir las mesoirregularidades del talud objeto de estudio. Cuando más grosero 
(más distancia entre puntos de cota conocida) tenga el MDT con menor precisión 
reproduciremos la topografía del talud y por lo tanto menos exactos serán nuestros 
cálculos. 

Una vez rasterizada toda la información que se muestra en la Tabla 3 estaremos en 
condiciones de comenzar con el cálculo del SMR-C empleando las funciones continuas 
propuestas. Es importante tener en cuenta que el proceso de cálculo ha de realizarse en 
cada punto del talud considerando todos los juegos de discontinuidades existentes 
(desde 1 hasta n). Por lo tanto en cada punto de coordenadas x e y obtendremos n 
valores de SMR-C. El SMR representativo de ese punto será el menor de todos ellos. La 
Figura 1 muestra un diagrama simplificado de la metodología propuesta. 

Aunque no está reflejado en el diagrama es importante hacer constar que un paso previo 
a la determinación de los parámetros F1, F2 y F3 es determinar el tipo de rotura, ya que 
según se trate de vuelco, rotura plana o cuña la formulación empleada es diferente. Para 
ello se han de hacer una serie de operaciones previas en el SIG para determinar el tipo 



 

de rotura cinemáticamente compatible en cada punto (x,y) del talud para cada sistema 
de discontinuidades i y, en función del resultado de esta operación, aplicar una u otra 
formulación. 
 

Inputs Formato Información que contiene 

Ai (x,y)  Ráster Paralelismo entre la dirección de las discontinuidades 

F1i (x,y) Ráster 
 

Parámetro derivado del paralelismo entre la dirección de las 
discontinuidades 

F2i (x,y) Ráster Parámetro derivado del buzamiento de la discontinuidad 

Ci (x,y)  Ráster Relación de buzamientos 

F3i (x,y) Ráster Parámetro derivado de la relación de buzamientos 

F4 (x,y)  Ráster Parámetro dependiente del método de excavación 

Slope (x,y) Ráster Ángulo de pendiente (pendiente o ángulo con la horizontal). 

Aspect (x,y) Ráster Dirección de aspecto (dirección de la línea de máxima pendiente) 

TRi (x,y) Ráster Tipo de rotura 

Tabla 4 Propiedades de las variables secundarias del SIG. i valor correspondiente a la 
discontinuidad “i”. x,y indica que la variable toma un valor diferente para cada punto del 

espacio de coordenadas x,y. 

 

Es práctica habitual la presunción del mismo tipo de rotura para todo un sector sin tener 
en cuenta que dentro del mismo se pueden producir diferentes tipos de rotura en función 
de la relación talud-discontinuidad/es.  
 

 
Figura 1. Esquema de cálculo del SMR continuo mediante un SIG .i: juego “i” de 

discontinuidades; x e y: coordenadas de posición del píxel.  



 

 

Esta metodología ha sido aplicada a una cantera de árido abandonada situada en la sierra 
de Fontcalent, en el término municipal de Alicante, en la que está proyectado llevar a 
cabo su restauración medioambiental así como a los taludes de la carretera N-325 que 
une las localidades de Crevillente y Aspe, Alicante (Figura 2). 

En el caso de la cantera de Fontcalent, los taludes están constituidos por calizas 
biomicríticas tableadas, en bancos de 20 a 60 cm, de color gris, gris-oscuro a negro. El 
macizo rocoso está afectado únicamente por la estratificación que presenta una 
persistencia siempre superior a 20 m, un espaciado medio que oscila entre 26 y 57 cm y 
una apertura variable entre 1 y 22 cm con relleno blando, siendo su superficie 
ligeramente rugosa y presentando un estado de meteorización moderado-ligero y una 
orientación N56-60ºE y buzamientos comprendidos entre 71 y 83º. El RMR básico del 
macizo rocoso varía entre 61 y 65 puntos (Clase II). 
 

 
Figura 2. Distribución de valores del SMR-C mínimo en: a) Cantera de Fontcalent (Alicante);  

b) Carretera N-325 Crevillente-Aspe. 

a 

b 



 

 

Al aplicar la metodología propuesta, inicialmente se han diferenciado los píxeles 
cinemáticamente compatibles con roturas por vuelco y planas considerando para ello la 
relación existente entre la dirección de buzamiento del talud y la de la discontinuidad. 
Esta diferenciación se ha llevado a cabo teniendo en cuenta que en aquellos píxeles en 
los que la discontinuidad buza en el mismo sentido que el talud solamente es posible la 
rotura plana mientras que si el talud buza en sentido contrario al talud la rotura 
cinemáticamente compatible es por vuelco. Posteriormente se ha operado de forma 
independiente con cada uno de los grupos de píxeles (los de rotura plana y los de rotura 
por vuelco) aplicando las correcciones correspondientes en función del tipo de rotura.  

Finalmente se han unido ambas cartografías (las correspondientes a cada tipo de rotura) 
para obtener el mapa de valores de SMR que se muestran en la Figura 2a. 

El segundo caso estudiado es el del macizo rocoso de los taludes de la carretera N- que  
están constituidos por areniscas y calizas con una resistencia a compresión simple de 47 
MPa.  

El análisis estadístico de las orientaciones de las discontinuidades tomadas en el campo 
ha permitido diferenciar tres juegos de discontinuidades (J2: 35/65; J3: 87/90; 
J4:117/90) y la estratificación (E: 163/29) cuyas combinaciones dan lugar a seis 
posibles cuñas (J2-J3: 357/59; J2-J4: 27/65; J3-J4: 180/90; E-J2: 115/20; E-J3: 177/28; 
E-J4: 207/22). En consecuencia se han realizado nueve análisis diferentes (uno por 
juego y por cuña). Para cada uno de los juegos de discontinuidades y para la 
estratificación se han diferenciado además aquellos píxeles cuya geometría es 
compatible con roturas planas y aquellos que dan lugar a roturas por vuelco del mismo 
modo en que se ha realizado en el ejemplo anterior analizándolos de forma 
independiente y empleando para el cálculo del SMR los factores de corrección 
correspondientes a cada caso. Para las cuñas se han identificado los píxeles en los que la 
relación entre la línea de máxima pendiente del talud y de la cuña buzan en el mismo 
sentido, dado que de no ser así no puede desarrollarse este tipo de rotura (la cuña 
buzaría hacia el interior del talud). Por lo tanto se han realizado 14 análisis 
independientes (dos por cada uno de los juegos de discontinuidades y la estratificación y 
seis para cada una de las cuñas) que han dado lugar a nueve cartografías de SMR (una 
por cada juego, estratificación y cuña). 

Una vez elaborados los nueve mapas de SMR se ha obtenido la cartografía de SMR 
mínimo seleccionando en cada píxel aquel valor que proporcionaba el valor más bajo de 
SMR (Figura 2b). 

Las cartografías han sido validadas cualitativamente en el campo observando una buena 
coincidencia entre las calidades geomecánicas proporcionadas por el SMR y las 
existentes en los taludes.  

 

7. CONCLUSIONES 
Las clasificaciones geomecánicas constituyen una herramienta de gran utilidad para la 
caracterización de macizos rocosos. Entre ellas, el Slope Mass Rating (SMR) en una de 
las más empleadas para la caracterización de taludes en roca dada su sencillez y la 
exhaustiva definición cuantitativa que hace de los factores de corrección 

En el presente trabajo se exponen una serie de expresiones que permiten obtener el 
SMR a través de funciones continuas, lo que reduce la intervención del juicio personal a 



 

la hora de estimar los parámetros que intervienen en su cálculo.  

La principal novedad del SMR continuo es que no presenta ambigüedad alguna en su 
cálculo, permitiendo discriminar la calidad de taludes con propiedades geomecánicas y 
geometría similares y, por lo tanto, que ostentan el mismo índice SMR discreto. 
Asimismo, presentan la posibilidad de preparar rutinas informáticas que determinen el 
valor del SMR para los parámetros de entrada establecidos. En contrapartida, está la 
dificultad que presentan de ser aplicadas durante la toma de datos frente a la 
clasificación discreta que se determinan a partir de tablas, resultando más útiles y 
cómodas de usar en el campo. 

También se ha presentado una metodología de cálculo espacial del SMR mediante un 
SIG basada en funciones continuas de los parámetros F1, F2 y F3 de la clasificación 
SMR. La metodología propuesta presenta como principales novedades frente a otras 
metodologías similares: la discriminación de los tipos de rotura cinemáticamente 
compatible con la geometría del talud y la discontinuidad en cada píxel, la posibilidad 
de considerar la rotura por cuña y el empleo de funciones que proporcionan valores 
continuos del SMR. 

Las cartografías elaboradas a través de esta metodología proporcionan una visión 
general y aproximada de las zonas más susceptibles a sufrir inestabilidades pudiéndose 
emplear como herramientas de planificación en las fases previas del proyecto. 

. 
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