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Datos Identificación. 

Nombre de la asignatura: Mecánica de Rocas 

Unidad Didáctica: Curso - taller 

Horas Clase: 4 (3t,1p) 

Carácter de la asignatura: Obligatoria  

Eje formativo: Especializante 

Materia antecedente:   Resistencia de Materiales (Aprobada) 

Materia subsecuente: Ninguna 

Valor en créditos: 7 

Departamento de Servicio: Ingeniería Civil y Minas 
 

Introducción 
 

Independientemente de la litología, las rocas presentan características individuales 
(que son función de su historia geológica), que influyen notablemente en el estado 
de esfuerzo de la zona, y por lo tanto, fundamentalmente para definir el probable 
comportamiento macizo rocoso, es así que, características tales como fábrica 
(textura), estructura (masiva, estratificada, etc.) espesores y contactos, fracturas y 
fallas, flujo de agua y por supuestos, el grado de intemperismo de la roca, deberán 
ser cuidadosamente estudiados, evaluados para obtener Factores de Seguridad 
contra fallas de esfuerzo o de deslizamiento, de esta manera  obtener  excavaciones 
estables. 
 

Objetivo general: 
 

El estudiante será capaz de integrar los conocimientos de Geología Estructural, Petrología y 

mineralogía, en conjunto con los de estática, mecánica y resistencia de materiales para 

analizar e interpretar el comportamiento de una masa rocosa. 

 

Objetivos específicos:  
 

Reconocer e interpretar la influencia del sistema de fracturamiento e intemperismo en el 

comportamiento. 

Reconocer y discutir el comportamiento de muestras intactas de roca en cuanto a sus 

propiedades físico-mecánicas. 

Comprender y analizar casos de la influencia del intemperismo y fracturamiento en el 

comportamiento de una masa rocosa in-situ 

Manejar un programa de muestreo y evaluación de los principales parámetros 

geomecanicos. 

Discutir y utilizar los criterios, normas y reglas para la elaboración de un informe final. 



Contenido temático: 

 

GENERALIDADES 

Conceptos generales 

Metodología de Análisis 

Restricciones o grados de libertad 

Concepto de fuerza y solución de problemas 

Esfuerzo en dos y tres dimensiones 

Teoría elástica y sus limitaciones 

Conceptos de roca sana y roca alterada (materias de roca) y masa rocosa 

comportamiento mecánico de una roca sana e intacta. 

Comportamientos generales de rocas sanas e intactas 

Comportamiento mecánico 

      Compresión uniaxial 

      Otras pruebas 

      Criterios de rotura 

Mohr-Coulumb 

Hoek-Brown 

COMPORTAMIENTO MECANICO DE MASAS ROCOSAS ALTERADAS. 

Roca intemperizada 

      Intemperismo físico y/o químico 

Rocas fracturadas 

      Fracturas de separación y de ruptura 

modelación de redes de Fracturamiento 

Red de Fracturamiento y evaluación estadística 

Modelación 1D, 2D y  3D 

Tensor de fracturamiento y modelación 

Comportamiento mecánico de discontinuidades 

     Pruebas de cortante 

     Angulo de fricción 

     Angulo de rugosidad 

     Presión hidráulica 

     Cohesión (relleno) 

     Criterios de deslizamiento 

      Mohr-Couolumb 

      Barton 

EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO MECANICO E HIDRAULICO DE UNA 

MASA ROCOSA EN EL CAMPO. 

Litología 

Resistencia compresiva 

Orientación 

Espaciamiento 

Persistencia 

Rugosidad 

Resistencia de las paredes 

Apertura 

Relleno 



Filtración de agua 

R.Q.D. 

INTERPRETACION DEL COMPORTAMIENTO MECANICO E HIDRAULICO DE 

UNA MASA ROCOSA. 

Factor de escala 

Anisotropía 

Alteración e Intemperismo 

Fracturamiento 

Criterios de rotura 

Factor tiempo 

Relaciones Mecánicas 

       Comportamiento mecánico in-situ 

Relaciones empíricas 

       Clasificaciones geomecanicas 

REDACCION Y PRESENTACION DE UN INFORME FINAL. 

Informe técnico y ejecutivo 

 

 

Estrategias didácticas: 

 

 

Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación: 

 
Dos exámenes parciales y un trabajo de investigación 

 
Bibliografía, Documentación y Materiales de Apoyo: 

 

1. Goodman, R.E. , Introduction to Rock Mechanics, New York, Wiley. (1980) 

2. International Society for Rock Mechanics, suggested Methods. ISRM, Comission on 

Standarization of Laboratory and Field Tests. (1978). 

3. International Society for Rock Mechanics, suggested Methods for determining water 

content, porosity,  absorption and related properties and swelling and slake-durability 

index properties ISRM Comission on Standarization of Laboratory and Field Tests. 

(1972). 

4. Franklin, J.A. Broch E. & Walton G., Logging the Mechanical Character of Rock. 

Trans. Inst. Min. Metall. Section A, 80, A1-A9. (1971). 

5. Miller, R.P., Engineering Classification and Index properties for Intavt Rock, Ph D. 

Thesis, Univ. Ullinois. (1965). 

6. John A. Hudson, Comprehensive Rock Engineering, N. York, Pergamon Press 1993. 

7. Goodman, R.E., Methods of Geological Engineering in Discontinuous Rocks. West 

Publishing N.Y.  (1972). 

8.  Guerra R.M., Ignacio, Metodología para la Evaluación Cuantitativa de un Macizo 

Rocoso, Tesis Profesional. 1987. 

9. P.H.S.W. Kulatilake, modelación de redes de Fracturamiento en Rocas, Notas curso   

intensivo, 1993 

 

Perfil académico deseable: 



Geólogo o Ingeniero minero con maestría, que tenga amplias capacidades de didáctica y 

motivación con experiencia práctica en levantamientos e interpretación de la Geología 

Estructural. Que tenga experiencia en la docencia y en el ejercicio en su profesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


