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La Cuña de roca depende de: 

•Ángulo de fricción interna de ambas discontinuidades 1, 2. 

•Ángulos formados con los planos de deslizamiento y un 

vector normal con respecto al plano horizontal 1, 2. 

•Ángulo de inmersión (s), (la intersección de los dos planos 

de discontinuidades, es una línea, el ángulo que forma dicha 

línea con un plano horizontal es el ángulo de inmersión). 

•Buzamiento y dirección de buzamiento del plano de 

discontinuidad A 1, 1. 

•Buzamiento y dirección de buzamiento del plano de 

discontinuidad B 2, 2. 

•Buzamiento y dirección de buzamiento de la línea de 

intersección de los dos planos s, s. 
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Ecuación para determinar la dirección de buzamiento de 

la línea de intersección, 
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Ecuación para determinar el buzamiento de la línea de 

intersección, 
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Ecuación para determinar los ángulos formados por los 

planos de deslizamiento con el plano vertical. 
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Estabilidad de la cuña por el FS: 
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Considerando: 

Los planos de fractura están abiertos C1=C2=0 

No se toma en cuenta el efecto de la presión intersticial.  



Proyección estereográfica: 

1.- Dibujar rumbo y buzamiento de las discontinuidades (o 

buzamiento y dirección de buzamiento). (1, 1; 2, 2) 

2.- Marcar la línea de intersección. (s, s) 

3.- Dibujar el polo de la discontinuidad. (1 , 2 , ab) 



Representación del Buzamiento y 

la dirección de buzamiento de un 

plano. 

Representación de una línea en 

con plunge y trend ( inmersión y 

dirección) 

*Tomado de: Duncan and Christopher (2004)Rock 

slope engineering civil and mining  



Proyección de un plano en el gran 

circulo con su correspondiente 

polo . 

Proyección de una línea 

corresponde a un polo 

*Tomado de: Duncan and Christopher (2004)Rock 

slope engineering civil and mining  



Construcción de un polo y un gran circulo de un plano cuya 

orientación es, 50 de buzamiento y 130 de dirección de buzamiento 

*Tomado de: Duncan and Christopher (2004)Rock 

slope engineering civil and mining  



Determinación de la orientación (plunge and trend) 

de la línea de intersección entre dos planos con 

orientación de (50/130) y (30/250) 

*Tomado de: Duncan and Christopher (2004)Rock 

slope engineering civil and mining  



Determinación del ángulo entre líneas 

(representadas por polos) con orientación, (54/240) y 

(40/140) 

*Tomado de: Duncan and Christopher (2004)Rock 

slope engineering civil and mining  



Cinemáticamente ocurre la rotura en 

cuña, debido a que cumple con las 

condiciones para que se genere 

este tipo de rotura 

La rotura ocurre a lo largo de la 

línea de intersección 

La rotura  ocurre a lo largo del 

plano A 

*Tomado de: Duncan and Christopher (2004)Rock 

slope engineering civil and mining  
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*Tomado de: Duncan and Christopher (2004)Rock 

slope engineering civil and mining  

ANÁLISIS CINEMÁTICO  

ROTURA EN CUÑA  
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*Tomado de: Duncan and Christopher (2004)Rock 

slope engineering civil and mining  





ANÁLISIS  DE ROTURA EN 
CUÑA A TRAVES DE ÁBACOS 

DE HOEK Y BRAY (1981)  

Para casos simples: 

•Sin cohesión 

•Sin presencia de agua 

tan tana bFS A B  
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