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RESUMEN   

 
A través de la historia de México, el sector de la construcción civil-geotecnia mexicano 

ha demostrado en incontables ocasiones su tenacidad, su capacidad de abordar y 

resolver las tareas más difíciles, de superar las situaciones más complejas y de 

responder con creces a los retos que impone el entorno internacional. Por eso es que 

el presente trabajo se basa en información ya trabajada e información recopilada en el 

Proyecto Mina Rey de Plata a través Pruebas Triaxiales donde su principal propósito 

es obtener parámetros del macizo rocoso y la relación esfuerzo- deformación. 

 

La finalidad de este trabajo es plasmar la metodología que se ha seguido para la 

obtención de resultados con las pruebas triaxiales así como una breve explicación de 

la teoría del esfuerzo cortante que representa las condiciones de las rocas in situ 

sometidas a esfuerzos confinantes, mediante la aplicación de presión hidráulica 

vertical. 

ABSTRACT 

Throughout the history of Mexico, the Mexican civil engineering-geotechnical sector 

has demonstrated on countless occasions its tenacity, its capacity to tackle and solve 

the most difficult tasks, to overcome the most complex situations and to respond to the 

challenges that imposes the international environment. That is why the present work is 

based on information already worked and information collected in the Rey Rey de 

Plata Project through Triaxial Tests where its main purpose is to obtain parameters of 

the rock mass and the stress-strain relationship. 

 

The purpose of this work is to capture the methodology that has been followed to 

obtain results with the triaxial tests as well as a brief explanation of the theory of shear 

stress that represents the conditions of the rocks in situ subjected to confining efforts, 

through the application of vertical hydraulic pressure 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Mecánica de Rocas puede considerarse como aquella parte de la Geotecnia 

que abarca todos los estudios teóricos y experimentales destinados a conocer el 

comportamiento mecánico de las rocas, al ser sometidas a cambios en sus 

estados de esfuerzo. 

La fuente de estos cambios puede ser bien natural, por ejemplo mediante la 

acción de desastres naturales o bien humanos por realización de excavaciones, 

construcción de estructuras sobre roca, etc. 

En la Ingeniería Civil, la mecánica de rocas juega un papel importante para la 

construcción de diversos proyectos que van desde un túnel, taludes, presas, 

plantas industriales, una mina, etc. 

Para explicar la relación que existe entre la mecánica de rocas y la geología 

Estructural, es conveniente empezar a definir los campos de estudio de ambas 

ciencias. 

La mecánica de Rocas se ocupa para estudiar el comportamiento de las masas de 

roca bajo la acción de las fuerzas producidas ya sea por fenómenos naturales o 

como resultado de las excavaciones o construcciones hechas por el hombre. Para 

lograr este fin se requiere determinar las propiedades mecánicas del macizo 

rocoso, mediante ensayes de laboratorio o campo, cuyos resultados cuantitativos 

son utilizados en correlaciones empíricas que permitan evaluar las condiciones 

pertinentes en un problema específico. 

Las masas rocosas están constituidas por bloques de forma irregular cuyas 

propiedades varían no solo de una clase de roca a otra, sino también de un punto 

a otro dentro de una masa de roca del mismo tipo. Al utilizar las leyes de la 

mecánica para investigar el comportamiento de una masa de roca, el ingeniero 

debe ser consciente de que está tratando con un medio discontinuo, heterogéneo 

y anisótropo, cuyas características naturales no pueden controlar a voluntad y 
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debe estudiarlas en cada caso en particular, a fin de conocer los límites de validez 

de la aplicación de las teorías. 

Las características naturales principales de las rocas que interesan al ingeniero 

(geotecnista) son las siguientes: Resistencia, Deformabilidad, Permeabilidad, 

Fragmentación Natural, Estado Natural de Esfuerzos, Dureza y Abrasividad, 

Tenacidad, Alterabilidad.    

De esta descripción muy general del campo de actividades de la Mecánica de 

Rocas, podríamos establecer que al ingeniero le preocupa medir y expresar 

cuantitativamente las propiedades mecánicas de los macizos rocosos en sus 

obras. Pero también hemos mencionado que la utilización de tales valores 

numéricos requiere de un conocimiento íntimo y muy detallado de la estructura del 

macizo rocoso en cuestión. Es aquí, en este aspecto particular, en donde 

interviene de manera muy importante la Geología y en particular la Geología 

Estructural. 

De acuerdo con la definición de la Enciclopedia Americana, La Geología 

Estructural Es el estudio sistemático de los rasgos estructurales de las masas 

rocosas, La palabra estructura se refiere al arreglo producido en los cuerpos de 

roca; (1) por la presencia de los fenómenos tales como capas, lentes o vetas, que 

se deben diferenciar en el material; (2) por la manera en la cual se apoyan unos 

cuerpos de roca contra otros y aún como se intercalan; (3) y por grietas, zonas de 

cizallamiento y venas rellenas de minerales que cruzan a través de ellas. 

Muchas estructuras son impresas en las rocas en el curso de su formación. Tales 

son (1) la estratificación tan característica de los sedimentos y coladas de lava; (2) 

las grietas que se forman en los lodos y rocas ígneas en estado de fusión cuando 

se contraen al secarse o al enfriarse; (3) otros tienen lugar cuando los cuerpos 

rocosos son posteriormente sometidos a compactación, distorsión, fracturamiento 

y contracción, en el curso de los procesos de alabeo, flambeo y flexión que 

acompañan a los procesos orogénicos. 
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El propósito de este trabajo es conocer el comportamiento de la roca intacta  

sometida a diferentes esfuerzos mediante la Prueba de Compresión Triaxial para 

el proyecto Mina Rey de Plata, en donde con la ayuda de estas pruebas se va 

poder conocer la simulación de esfuerzos que soporta la muestra de roca en la 

naturaleza y con ello poder construir un subnivel en la mina para proyectos 

internos. 

 

 

 

OBJETIVOS 
 Conocer el procedimiento de ejecución de las pruebas triaxiales  

 Determinar la relación de la resistencia- deformación de una roca intacta, 

mediante Pruebas de Compresión Triaxial. 

 Determinación de las envolventes de resistencia de la Roca Intacta y su 

extrapolación al macizo rocoso 

 Estimación de parámetros geotécnicos para diseñar el subnivel de la Mina 

Rey de Plata  
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CAPITULO I.- MARCO GEOLÓGICO  

 

1.1 DISTRITO MINERO DE REY DE PLATA  

El Distrito Minero de Rey de Plata, está localizado en la provincia fisiográfica de la 

Sierra Madre del Sur en el Subterreno Teloloapan del Terreno Guerrero. 

El Subterreno Teloloapan representa un ambiente de arco de islas intra-oceánico 

de edad Aptiano, caracterizado por una secuencia Vulcanosedimentaría 

intensamente deformada y metamorfizada a facies de esquistos verdes. 

El Subterreno Teloloapan en la región de Rey de Plata, está dividido en dos 

principales unidades; la primera es meta-volcánica: compuesta de meta-basaltos y 

meta-andesitas calco alcalinas con intercalaciones hacia la parte superior de 

esquistos de cuarzo-sericita y filitas grafíticas todas ellas englobadas en la 

Formación Villa de Ayala; esta unidad representa un ambiente de estratovolcanes 

submarinos a los cuales están asociados yacimientos de sulfuros masivos; la 

segunda es sedimentaría: engloba lutitas y areniscas de la Formación 

Acapetlahuaya, calizas arrecifales de la Formación Teloloapan, calizas y lutitas de 

la Formación Amatepec 

 

 

1.2 GEOLOGÍA DEL TERRENO DE GUERRERO  

El Terreno Guerrero representa uno de los terrenos tectonoestratigráficos más 

grandes de Norte América y ocupa mucho del margen del Océano Pacífico de 

México, desde Guerrero hasta Baja California Norte y en el centro comprende 

Guanajuato y Zacatecas. De acuerdo con Campa-Uranga y Coney (1983), el 

Terreno Guerrero está formado por rocas meta volcánicas y volcánico-

sedimentarias de diferente origen y afinidad magmática de edad Jurásico Superior 
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a Cretácico Inferior. El Terreno Guerrero está dividido por el Cinturón Volcánico 

Trans-Mexicano en dos grandes segmentos.  

 

En el segmento norte, las secuencias del Terreno Guerrero se encuentran en gran 

parte cubiertas por rocas volcánicas de la Sierra Madre Occidental y los 

afloramientos se encuentran aislados a lo largo de la costa del Pacífico, y en las 

regiones de Guanajuato y Zacatecas. En el segmento sur del Terreno Guerrero, 

las secuencias afloran con mayor continuidad y se ha sugerido que el terreno es 

compuesto y que consta de al menos tres sub-terrenos limitados por 

discontinuidades tectónicas regionales (Ramírez-Espinosa et al., 1991): Sub-

terreno Teloloapan, Sub Terreno Arcelia Palmar Chico y Sub Terreno Zihuatanejo-

Huetamo. El Sub Terreno Teloloapan forma un cinturón de tendencia general N-S 

de ~100 km de ancho y ~300 km de largo localizado en el borde occidental del 

Terreno Mixteca.  

Este Sub Terreno se extiende desde las regiones de Valle de Bravo y Tejupilco, 

Estado de México en el norte y en el sur hasta Filo de Caballo en la región de 

Yextla y Cruz de Ocote donde entra en contacto con el Terreno Xolapa.  

La estratigrafía y origen del Sub Terreno Teloloapan es actualmente motivo de 

discusión. En la región de Teloloapan, Guerrero-Suastegui et al. (1990) establecen 

que el Sub Terreno Teloloapan se compone de una secuencia basal 

predominantemente volcánica que consiste de una interestratificación de 

metalavas basálticas con estructura masiva o en almohadilla, brechas, 

conglomerados y tobas de edad Berriasiano-Aptiano. La cubierta sedimentaria 

consiste de lutitas y areniscas tobáceas, calizas delgadas y masivas del Aptiano 

Superior-Cenomaniano Inferior y una secuencia de lutitas y areniscas que coronan 

la columna.  
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1.2.1 UNIDAD AHUEHUETLA 

Constituye la unidad basal del paquete estratigráfico local. Presenta una variación 

litológica que está dominada por depósitos vulcanoclásticos heterolíticos 

andesíticos que representan depósitos de flujos de alta concentración de masa, 

tobas andesíticas que varían a areniscas volcánicas intercaladas con argilitas 

grafíticas e intrusiones de sills o diques que en sus contactos generan peperitas. 

El nombre de la unidad Ahuehuetla es informal y en el marco regional está 

comprendida dentro de la denominada Formación Villa Ayala. Localmente no se 

ha descrito en superficie, sólo se ha definido por su notoria aparición en los 

núcleos de barrenación a diamante. Su espesor total se desconoce.  

 

 

1.2.2 UNIDAD REY DE PLATA 

De composición predominantemente félsica, en contacto transicional sobreyace a 

la Unidad Ahuehuetla. Presenta una variedad litológica que incluye cuerpos 

riolíticos intrusivos (sills), depósitos vulcanoclásticos, peperitas y tobas. También 

dentro del paquete estratigráfico de esta unidad se incluyen horizontes de argilitas 

grafíticas. 

 

Un metamorfismo de bajo grado es evidente con una asociación mineral de 

sericita más cuarzo. Su nombre es informal, está comprendida dentro de la 

denominada Formación Villa Ayala y aflora en la porción N-NE. El espesor 

completo varía de oriente a occidente de 40 m hasta rebasar los 250 m. 
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1.2.3 UNIDAD VILLA AYALA 

Sobreyace concordantemente a la Unidad Rey de Plata. Constituye la cima de la 

secuencia volcánica submarina y al igual que la unidad basal es de composición 

andesítica. Consiste principalmente de sills andesíticos que se emplazaron en 

arcillas silícicas o carbonatadas no consolidadas y en menor grado dentro de 

depósitos volcaniclásticos heterolíticos andesíticos. Los sills originan peperitas a lo 

largo de sus contactos, lo que indican que son sinvolcánicos. 

 

El nombre de esta unidad es tomado de la Formación homónima de amplitud 

regional (Formación Villa Ayala) y sus afloramientos cubren un área extensa hacia 

la porción oriental del proyecto. Su espesor puede alcanzar más de 200m. 

  

 

    

Figura 1.1 Geología Local Del Proyecto Mina Rey de Plata (Propiedad Peñoles 2011) 

 

Tabla 1.1 Columna Estratigráfica de la Mina Rey de Plata  
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Compuesto por cinco facies: (1) Secuencia de metalutitas y meta areniscas 

predominado la facies de metalutitas ( hasta un 65% del volumen total de la roca) 

sobre las metaareniscas calcareas que se presentan en intervalos de hasta 50 cm 

de espesor. (2) Secuencia de metaareniscas y metalutitas predominando la facie de 

metaareniscas (hasta un 60% del volumen total de la roca) sobre las metalutitas que 

se presentan en intervalos menores a 5 cm de potencia. (3) Facies de 

metaareniscas calcareas de grano medio a grueso. (4) Facies de metalutitas.(5) 

Metaconglomerados facies de gravas masivas de matriz soportada, presenta clastos 
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Compuesto por 5 facies: (1) Toba de composición andesítica (2) Metaflujo de 

escombros de composición andesítico con moderada cloritización (3) Metalavas de 

tipo pillow con clorita y epidota (4) Metaconglomerados en clastos subredondeados 
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 Compuesto por 3 facies: (1)Metalavas de tipo pillow con alteración clorita- epidota 

(2) Metaconglomerado con clastos subredondeados de tipo andesitico y en tamaños 

menores a gravas gruesas (3) Toba de composición andesitica 
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1.3 LOCALIZACIÓN 

El estado de Guerrero se sitúa en la parte meridional de la República Mexicana 

entre los paralelos 16°17’ y 18°59’ de latitud norte y en los 98°04’ y 102°10’ de 

longitud oeste respecto al meridiano de Greenwich. Con una superficie de 63,596 

km², abarca 3.24% del territorio nacional y ocupa el 14° lugar en relación con las 

demás entidades federativas. Cuenta con 522 km de litorales y una extensión de 

la plataforma continental de aproximadamente 5,402 km².  

Este Estado tiene una forma burdamente ovalada, de orientación casi E-W, con 

500 km de largo y de 100 a 225 km de ancho. Colinda al norte con los estados de 

México y Morelos, al noreste con el estado de Puebla, al este con el estado de 

Oaxaca, al noroeste y oeste con el estado de Michoacán y al sur con el Océano 

Pacífico 

El Proyecto se encuentra localizado en el estado de Guerrero, al sur de México; 

aproximadamente a 150 km al suroeste de la Ciudad de México. El área de 

estudio se localiza en el poblado de Ahuehuetla  municipio de Teloloapan Gro.  
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Figura 1.2 Localización del poblado de Ahuehuetla (imagen tomada de google earth) 

 

1.4 ACCESO Y VIAS DE COMUNICACIÓN 

Las vías de acceso al proyecto Rey de Plata de Teloloapan son las carreteras 

federales No.51 Iguala- Cd. Altamirano, posteriormente la carretera rumbo a 

Apaxtla; se toma un camino de terracería, al poblado más cercano que es 

Tehuixtla. 

 

Figura 1.3 Localizacion de las principales carreteras 

Como ya se mencionó anteriormente el proyecto se encuentra en las cercanías de 

los poblados de Tehuixtla y Ahuehuetla que pertenecen al municipio de 

Teloloapan. 
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2 CAPITULO II.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1 RELACIÓN DE LA MECÁNICA DE ROCAS CON LA 

GEOLOGÍA 

La geología forma una parte fundamental en los diseños geotécnicos de las obras 

de ingeniería. 

Dentro de los estudios geológicos necesarios se encuentran: 

•La litología (origen, espesor, naturaleza, textura y propiedades de la roca). 

•Discontinuidades (fallas, fracturas, juntas, forma, frecuencia y relleno de las 

mismas). 

•Estratigrafía (origen, espesor, distribución y posición de las unidades de los 

suelos). 

•Geomorfología (evolución de formas del subsuelo y su relación con otros 

fenómenos y accidentes geológicos). 

•Topografía. 

•Hidrología (agua superficial y subterránea, composición y niveles). 

•Geodinámica externa (erosión y movimientos en masa del terreno). 

•Geodinámica interna (vulcanismo, focos sísmicos). 

 

Lo ideal para el diseño geotécnico seria encontrarse con un material isotrópico y 

homogéneo, pero frecuentemente en la realidad con la que se encuentran los 

ingenieros que se especializan en este ramo es otra, por un lado se encuentran 

con un macizo rocoso que es anisotrópico, en donde, todas y cada una de sus 

partes debe ser estudiada y analizada desde diferentes perspectivas, al mismo 

tiempo en el laboratorio se deberán realizar diversas pruebas de este material 

para ver cómo se comportará el terreno de manera inmediata a las obras y a largo 
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plazo durante operación de las mismas, todo ocurre por el hecho de que son rocas 

de distinto origen geológico, con diferentes condiciones de fragmentación, grado 

de alteración y al mismo tiempo ocurren fallas tectónicas, lo cual conlleva a que la 

roca contenga distintos estados de esfuerzos naturales que pueden variar en 

magnitud en todo el macizo rocoso. 

 

La geología estructural es una herramienta fundamental para el ingeniero que le 

permitirá conocer los rasgos estructurales de estos macizos. La introducción a 

este aspecto de la ingeniería nos empieza a dar un enfoque para determinar los 

parámetros que necesitamos en el diseño.  

En diversas obras de ingeniería civil e infraestructura en un macizo rocoso 

requiere de la participación de los ingenieros civiles, geólogos, topógrafos, 

mineros, geofísicos, geotecnistas etc. que estudian el comportamiento y 

proporcionan el diseño para garantizar la seguridad de las obras subterráneas, 

como túneles carreteros, minas, excavaciones a cielo abierto, etc. 

Los profesionistas antes mencionados, proporcionan la información necesaria para 

analizar, evaluar, e identificar la problemática de cada proyecto previsto para 

construcción. Iniciando el estudio de gran visión o selección del sitio o sitios 

probables, continuando con el estudio básico preliminar y en el estudio de 

factibilidad o de construcción. 

En todas las etapas de estudios en la que participan diversas disciplinas de la 

ingeniería es indispensable realizar estudios geológicos, geofísicos que incluya las 

exploraciones directas e indirectas y realizar visitas técnicas al lugar de los 

trabajos, y ellos son los profesionistas que pueden realizar una descripción 

litológica, estratigráfica y geomorfológica detallada del macizo rocoso in situ 
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2.2 MACIZO ROCOSO 

 

Se comienza este capítulo con una serie de definiciones básicas que deben servir 

de base para comprender los planteamientos y conceptos que se presentaran a 

continuación. 

Se define ROCA como un agregado sólido, formado por uno o varios minerales, 

que ocupa grandes extensiones de la corteza terrestre. En mecánica de Rocas se 

habla en muchas ocasiones de ROCA o ROCA INTACTA para referirse a un 

elemento (trozo, bloque, probeta) de roca que no presenta discontinuidades 

observables. 

En la naturaleza las rocas aparecen muy comúnmente atravesadas por distintos 

caracteres geológicos estructurales y discontinuidades de variado origen 

geológico, como la estratificación, esquistosidad, pliegues, fallas y juntas o 

diaclasas. Al conjunto de estas discontinuidades que atraviesan la roca se le suele 

denominar ESTRUCTURA del macizo rocoso. 

Se define como Macizo Rocoso como la forma en la que se presentan las rocas en 

el medio natural. Así pues un macizo rocoso estará definido por la roca y la 

estructura, que a su vez contendrá planos de estratificación, fallas, juntas, pliegues 

y otros caracteres estructurales. Los macizos rocosos son por tanto discontinuos y 

pueden presentar propiedades heterogéneas y/o anisótropas. 

 

 

 

 

 

 

 



 18 COMPORTAMIENTO TRIAXIAL DE LA ROCA INTACTA PARA LAS UNIDADES VILLA AYALA, REY DE PLAYA, AHUEHUETLA – 

MINA REY DE PLATA 

 

 

A continuación se ilustran las definiciones de estructura y macizo rocoso en la 

Figura 2.1. En ella se muestra primero (Figura2.a) una fotografía de un macizo 

rocoso sobre la que se han marcado las discontinuidades observables in-situ, que 

se han llevado posteriormente sobre fondo blanco para ilustrar la definición de 

estructura (Figura 2.b) 

 

Figura 2.1 Definición ilustrativa de un macizo rocoso y de su estructura 
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2.3 PROBLEMÁTICA DE LA MECÁNICA DE ROCAS 

 

El problema ingenieril del diseño estructural de excavaciones, ya sean 

subterráneas (túneles para minas, carreteras, etc.) o a cielo abierto, que trata de 

resolver la mecánica de rocas es la predicción del comportamiento mecánico del 

macizo rocoso en una determinada obra o explotación sujeta a las cargas que se 

le apliquen a lo largo de toda su vida operativa (Brady y Brown 1985). 

La mecánica de rocas aplicada a la práctica minera y a la ingeniería civil tiene su 

origen en la mecánica de medios continuos, pero la naturaleza variable de los 

materiales que analiza, le confieren un elevado número de factores específicos 

que la identifican como una disciplina diferente y coherente del campo de las 

ingenierías de minas y civil. 

Una definición comúnmente aceptada de mecánica de rocas propuesta en 1974 

por el comité americano de esta disciplina es: 

“Mecánica de rocas es la ciencia teórica y aplicada que estudia el comportamiento 

mecánico de las rocas y de los macizos rocosos. Seria pues la rama de la 

ingeniería dedicada al estudio de la respuesta de las rocas y macizos rocosos al 

campo de fuerzas que actúan en su entorno” 
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2.4 DISCONTINUIDADES 

El término discontinuidad hace referencia a cualquier plano de separación en el 

macizo rocoso, pudiendo tener origen sedimentario, como las superficies de 

estratificación o laminación, diagenético o tectónico, como las diaclasas o las 

fallas. En la Tabla 1.1 se han agrupado los diferentes tipos de discontinuidades en 

sistemáticas, cuando aparecen en familias y singulares, cuando aparece un único 

plano que atraviesa el macizo rocoso; estos últimos suelen ser más continuos y 

persistentes que las discontinuidades sistemáticas pudiendo llegar, en el caso de 

las fallas, a dimensiones de varios kilómetros. 

Tabla 2.1.- Descripción de diferentes tipos de discontinuidades con su sistemática y en ejemplos particulares 

Discontinuidades Sistemática Singulares 

Planares  Planos de estratificación  

 Planos de laminación 

 Diaclasas o juntas 

 Planos de esquistosidad 

 Fallas 

 Diques 

 Discordancias 

Lineales  Intersección de 

discontinuidades planares. 

 Lineaciones 

 Ejes de pliegues 

 

Mientras que las sistemáticas quedan caracterizadas por la orientación estadística 

referida a una orientación media y por sus características generales, las 

discontinuidades singulares requieren una descripción y un tratamiento 

individualizado. Pueden llegar a controlar el comportamiento mecánico del macizo 

por encima de las influencias de las discontinuidades sistemáticas. 
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Las diaclasas o juntas son los planos de discontinuidad más frecuentes en el 

macizo rocoso y corresponden a superficies de fracturación de la roca a favor de 

las cuales no ha habido desplazamiento o ha sido muy pequeño. Afectan a 

cualquier tipo de roca. Atendiendo a su origen se distinguen varios tipos: 

-Diaclasas de origen tectónico asociadas a plegamientos y a fallas. En el primer 

caso presentan una disposición característica. Las diaclasas asociadas a fallas se 

disponen paralelamente a la superficie de falla y con una frecuencia que 

disminuye al aumentar la distancia a la misma  

-Diaclasas en rocas ígneas formadas por contracción durante o después del 

emplazamiento del cuerpo ígneo, presentan una disposición característica en tres 

familias ortogonales entre sí.  

-Diaclasas de relajación debidas a una reducción de la carga litostática. Se 

disponen subparalelamente a la superficie topográfica y su frecuencia disminuye 

en profundidad  

Figura 2.2Sistema de dos familias de diaclasas. Cretácico, España (Fm. Dolomías tableadas de Villa de Vés). 

Foto perpendicular al plano de estratificación. 
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Los planos de estratificación son las superficies que limitan los estratos en las 

rocas sedimentarias. Se trata de discontinuidades sistemáticas con una 

continuidad elevada y cuyo espacio oscila generalmente entre pocos centímetros y 

varios metros. 

Figura 2.3 Estratos tabulares de arenisca (España) 

Las superficies de laminación son discontinuidades sistemáticas que aparecen 

en las rocas sedimentarias, correspondiendo a los planos que limitan las láminas o 

los niveles megascópicos más pequeños de una secuencia sedimentaria. Estas 

superficies adquieren mayor importancia en las rocas de grano fino, y se 

caracterizan por un espaciado muy reducido, de orden milímetros o centímetros. 

Figura 2.4 Laminación ondulítica. Formación Rayoso Cretacico, Cuenca Neuquina 
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Los planos de esquistosidad de origen tectónico aparecen en rocas que han 

sufrido una deformación importante, disponiéndose perpendicularmente a la 

dirección compresiva del máximo acortamiento. Estas discontinuidades 

sistemáticas se desarrollan mejor cuanto más pequeño es el grano de la roca, 

presentan una frecuencia alta y espaciados de orden milimétrico. 

  

Figura 2.5 Esquistocidad . Passchier, C. W., y Trouw, R.A.J. (1996): Microtectonics. Springer, Berlín. Primera 

edición. 289 pp 
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Las superficies de contacto litológico son planos singulares de separación 

entre diferentes litologías de un macizo rocoso. En el caso de las rocas 

sedimentarias tienen menor significado con respecto al comportamiento del 

macizo en un conjunto, incluyéndose en las superficies de estratificación. Sin 

embargo, en las rocas ígneas tienen gran importancia, sobre todo en el caso de 

los diques y de las rocas filonianas. 

 Figura 2.6 Contactos litológicos de unidades principales: Formación Yanhuitlán - Toba Llano de Lobos ( 

Oaxaca ) 
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Las fallas son discontinuidades singulares que corresponden a planos de rotura o 

fracturación con desplazamiento relativo entre los bloques. Las extensiones de las 

fallas pueden variar entre algunos metros y centenares de kilómetros. Pueden 

llevar asociadas zonas de debilidad denominadas -zonas de falla- o brecha, en las 

que en ocasiones no se puede distinguir un plano neto de rotura.    

 Figura 2.7  Se observaron dos fallas de tipo normal afectando solo una parte del afloramiento. Localidad: 

Metztitlán (Hidalgo) 
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2.5 LA INFLUENCIA DE LAS DISCONTINUIDADES EN EL 

COMPORTAMIENTO DEL MACIZO ROCOSO 

Las superficies o planos de discontinuidad de los macizos rocosos condicionan de 

una forma definitiva sus propiedades y comportamiento resistente, deformacional 

e hidráulico. Las discontinuidades imprimen un carácter discontinuo y anisótropo a 

los macizos, haciéndolos inestables y débiles, lo que supone una gran dificultad 

para evaluar el comportamiento mecánico de los mismos frente a las obras de 

ingeniería. Las discontinuidades presentan planos preferentes de alteración, 

meteorización y fracturas y permiten el flujo de agua. Su reconocimiento, 

descripción y caracterización es fundamental para el estudio del comportamiento 

mecánico e hidrogeológico del macizo rocoso. La estabilidad de las excavaciones 

y de las cimentaciones en roca, por ejemplo, depende de la orientación y de la 

resistencia de las discontinuidades. 

La presencia de diversas familias de discontinuidades con diferente orientación 

define el grado de fracturación del macizo rocoso, la forma y el tamaño de los 

bloques de matriz rocosa. 

La resistencia al corte (deslizamiento) de las discontinuidades es el aspecto más 

importante en la determinación de la resistencia de los macizos rocosos duros 

fracturados y para su estimación es necesario describir las características físicas y 

geométricas de los planos ya que no es siempre posible determinarla 

adecuadamente en ensayos de laboratorio o de campo. 

Es importante evaluar la geometría, naturaleza, estado y condición de las 

discontinuidades, porque ellas definen la fábrica estructural del macizo rocoso. 

Además de su génesis, la influencia en el comportamiento del macizo exige 

evaluar la génesis de los rellenos, la cantidad de agua, las cicatrices y 

revestimientos en las paredes por materiales solubles, la abertura, rugosidad y 

persistencia de las discontinuidades y el número de familias. 
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Tabla 2.2.- Clasificación del origen y mecanismo para formación de diferentes tipos de discontinuidades 

ORIGEN ROCA CLASE MECANISMO 
G

e
n

é
ti
c
o
 

Ígneas 

Estructura de flujo 
Contactos entre coladas de lava 

sucesiva 

Estructura de retracción Grietas de tensión por enfriamiento  

Metamórficas Foliación 
Por gradientes térmicos, de presión y 

anatexia 

Sedimentarias Estratificación Contactos entre eventos de posición 

F
ís

ic
o

 -
 Q

u
ím

ic
o
 

Todas 

Termofracturas 
Ciclos de calentamiento-enfriamiento o 

humedecimiento-secado 

Halifracturas 
Expansión de sales y arcillas en 

fracturas 

Gelifracturas 
Ciclos de congelamiento y fusión de 

agua 

G
ra

v
e

d
a

d
 

Todas 

Relajación 
Pérdida de presión de sepultura y 

esfuerzos de tensión 

Corte 
Concentración de esfuerzos 

horizontales en valles 

T
e

c
tó

n
ic

o
 

Todas 

Estructuras de placa 
Bordes convergentes, divergentes y 

transformantes  

Fallas 
Rupturas con desplazamiento por 

esfuerzos de compresión, tensión y 
corte 

Diaclasas 
Rupturas por esfuerzo tectónicos, pero 

son desplazamiento de bloques 

Fracturas de pliegues 
Radiales en la zona de tensión y corte 

en la parte interna de la charnela  
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3 CAPITULO III.- METODOLOGÍA Y ANÁLISIS 

 

3.1 PRUEBA TRIAXIAL  

La Prueba Triaxial es uno de los métodos más confiables disponibles para la 

determinación de los parámetros de resistencia al esfuerzo cortante. Es 

ampliamente utilizada para la investigación y las pruebas convencionales. La 

prueba se considera confiable por las siguientes razones. 

1.- Proporciona información sobre el comportamiento esfuerzo-deformación de la 

roca intacta. 

2.-Proporciona condiciones de esfuerzo. 

3.-Proporciona más flexibilidad en términos de la trayectoria de carga  

En la prueba triaxial generalmente se utiliza una muestra de roca de 50mm de 

diámetro y 130mm de largo. La muestra está encerrada por una fina membrana de 

hule y se coloca dentro de una cámara cilíndrica de plástico que por lo general se 

llena de agua o aceite. La muestra es sometida a una presión de confinamiento 

por la compresión del fluido en la cámara. Para causar la falla al esfuerzo cortante 

en la muestra se aplica una fuerza axial a través de una carga vertical. 

El esfuerzo puede ser aplicado dos maneras: 

1.- Esfuerzo controlado, aplicación presión hidráulica vertical en incrementos 

iguales hasta que la muestra falla. (La deformación axial de la muestra resultante 

de la carga aplicada a través  del pistón se mide mediante un indicador de 

cuadrante.) 

2.- Deformación controlada, aplicación de la deformación axial a una velocidad 

constante por un reductor o prensa hidráulica de carga. Esta es una prueba de 

deformación controlada. La carga axial aplicada por el pistón de carga 
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correspondiente a una deformación axial dada se mide por un anillo de prueba o 

célula de carga unida al pistón 

 

También se proporcionan conexiones para medir el drenaje dentro o fuera de la 

muestra, para medir la presión del aceite intersticial (para las condiciones de la 

prueba). En general, se realizan tres tipos estándar de pruebas triaxiales: 

1.-Prueba consolidada-drenada o prueba  drenada (prueba CD) 

2.-Prueba consolidada-no drenada (Prueba CU) 

3.-Prueba no consolidada- no drenada o prueba no drenada (Prueba UU) 

  

Figura 3.1 Corte en perspectiva de una cámara triaxial para pruebas con muestras cilíndricas de roca.  



 30 COMPORTAMIENTO TRIAXIAL DE LA ROCA INTACTA PARA LAS UNIDADES VILLA AYALA, REY DE PLAYA, AHUEHUETLA – 

MINA REY DE PLATA 

3.1.1 Consolidada Drenada (CD)  
En una prueba "consolidada drenada ", la muestra se consolida mediante la 

presión de confinamiento y la compresión se aplica lentamente para permitir que 

las presiones de poro acumuladas por corte se disipen. La velocidad de 

deformación axial se mantiene constante, es decir, se controla la deformación. La 

idea es que la prueba permita que la muestra y las presiones de poro se 

consoliden completamente (es decir, se ajusten) a los esfuerzos circundantes. La 

prueba puede demorar un tiempo prolongado para permitir que la muestra se 

ajuste, en particular, las muestras de baja permeabilidad necesitan un largo tiempo 

para drenar y generar los esfuerzos efectivos. 

 

3.1.2 Consolidada No Drenada (CU)  
En una prueba "consolidada no drenada", se permite el drenaje de la presión de 

poro generada por la presión de confinamiento y no se permite el drenaje de la 

muestra durante la aplicación de los esfuerzos verticales. Las características de 

corte se miden en condiciones no drenadas y se supone que la muestra está 

completamente saturada. La medición de las presiones de los poros en la muestra 

permite aproximar la fuerza de la consolidada-drenada. 

 

3.1.3 No consolidada- No drenada o No drenada (UU)  
En una prueba 'no consolidada no drenada', las cargas se aplican rápidamente y 

no se permite que la muestra se consolide durante la prueba. La muestra se 

comprime a una velocidad constante (controlada por deformación). 
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3.2 EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA EJECUCIÓN DE LAS 

PRUEBAS TRIAXIALES 

 Prensa hidráulica, con capacidad de 12 a 300 t  

 Equipo para mantener el confinamiento de la cámara triaxial. 

 Platinas de acero. 

 Cámara triaxial. 

 Indicadores de carátula de Centésimas de milímetro (0.01 mm).  

 Membrana flexible  

 

 

Figura 3.2 Prensa Hidráulica donde se realiza la prueba Triaxial 
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3.3 PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE LABORATORIO  

Esta prueba viene precedida por la saturación de las muestras a ensayar en agua 

24 horas antes de la ejecución de la misma (este tiempo de saturación varía de 

acuerdo con el tipo de roca, pudiendo llegar hasta días en saturación). 

Se toma el peso húmedo de la probeta, así como las dimensiones de esta, se 

dibuja sobre el espécimen las fracturas o fisuras considerables que este pudiera 

tener, de tal manera que se hace referencia a los posibles modos de falla que la 

probeta puede llegar a sufrir debido a la presencia de las fisuras y fracturas. 

El dispositivo para aplicar la presión de confinamiento debe tener indicadores que 

marquen la presión de confinamiento correctamente y que este no contenga fugas 

de ningún tipo del fluido confinante. 

Todas las mangueras y conexiones que requiere la prueba, tanto para el paso del 

fluido de confinamiento como para el paso del aire a presión para terminar de 

desalojar el material, deben estar en buenas condiciones para su uso, no deben 

contener enmendaduras ni roturas por donde pudiera escapar el material que 

proporciona el confinamiento. 

Se aplica una cierta cantidad de talco a la probeta para evitar que esta sufra algún 

tipo de fricción con el material aislante impermeable que restringe la entrada ala 

muestra del fluido de confinamiento 
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Normalmente en suelos se utiliza un material de látex en las pruebas de 

compresión triaxial, en roca se utilizara una membrana de hule lo suficientemente 

fuerte que permita la presión del material de confinamiento sin romperse, pero al 

mismo tiempo lo suficientemente dócil como para su influencia en la evaluación de 

la resistencia de la roca. El material de hule es colocado con el cuidado suficiente 

para no provocar alguna fisura o fractura en la muestra que afecte la evaluación 

de los resultados de la prueba. 

Dependiendo del número de instrumentos que se utilice para realizar las 

mediciones, la ejecución de la prueba requerirá ya sea de dos o tres 

laboratoristas. En el primer caso se tratara de strain-gages que mandan los datos 

directamente a un equipo de cómputo, de tal manera que un laboratorista se 

encargara de aplicar la carga axial y otro de mantener la presión de confinamiento 

estable. En el segundo caso se tratara del laboratorista que aplica la carga axial y 

el que aplica la presión de confinamiento y uno más que tendrá que leer los 

indicadores de carátula. 

Cuando los dispositivos utilizados para las mediciones están listos. Se comienza la 

prueba iniciando las lecturas en cero, posteriormente se comienza la prueba 

cargando la probeta ligeramente con la prensa, hasta que las agujas de la prensa 

se muevan un poco, en ese momento se para la carga y se comienza a operar 

lentamente el dispositivo para generar el confinamiento requerido manteniendo 

este en la presión de diseño requerida. Una vez que la presión de confinamiento 

esta lista se comienza a cargar la probeta axialmente de manera constante e 

ininterrumpida, de tal manera que esto sea simultaneo para  evitar deformaciones 

debidas al esfuerzo desviador. Dependiendo del proceso de la prueba, la 

velocidad de carga podrá ir aumentando o disminuyendo a partir de 200 kg/min. 
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El mando de la prueba lo tendrá el laboratorista encargado de operar la prensa 

hidráulica, ya que será este quien aplicara los incrementos de carga axial a la 

probeta, el segundo laboratorista como ya se mencionó anteriormente se 

encargara de mantener la presión de confinamiento constante; por lo que será el 

primer laboratorista quien con reloj en mano dicte los tiempos para tomar lecturas 

o regular la carga. 

Una vez que el espécimen ha fallado se descarga la prensa y se cierran las 

válvulas de carga. Se deja pasar un tiempo para que las platinas de la prensa se 

relajan y poder sacar la cámara triaxial, se descarga poco a poco la presión 

confinante. Una vez que la cámara esta libre se abre la llave de descarga para 

sacar el fluido confinante y se conecta la manguera del aire a presión para 

terminar de sacar todo el líquido que se pudiera haber quedado pegado en las 

paredes o en el piso de la cámara triaxial. 

Se obtiene la probeta con cuidado para no dañar los fragmentos de la muestra. Se 

quita con cuidado el hule que sirvió para proteger el espécimen dentro de la 

cámara, se obtiene la muestra ensayada y se coloca en uno de los refractarios, 

donde se anotara el número de refractario y los datos de la muestra. 

Una vez terminado este proceso la muestra es introducida en el Horno a una 

temperatura de 50 a 110 Centígrados por un lapso de 24 horas. Donde una vez 

pasado este tiempo se tomara el peso seco de la probeta y se realizaran los 

cálculos correspondientes. 

Como ya se mencionó con esta prueba se obtiene una ley de resistencia de la 

roca intacta por los círculos de Mohr, y es por esta razón que se requiere que las 

pruebas de este tipo se hagan en juegos de tres a cinco probetas de materiales 

similares ya que debe existir una correlación entre los resultados para poder 

realizar las gráficas correspondientes y obtener resultados satisfactorios. 
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No se pueden elegir dos pares idénticos y uno que no sea del mismo material, ya 

que el resultado podría generar resultados inesperados, o bien elegir tres probetas 

muy distintas en cuanto a litología. La elección de las muestras debe hacerse 

partiendo de la misma profundidad del sondeo. 

Esta prueba requiere un control estricto por parte de los laboratoristas en cuanto a 

la hora de comienzo y la hora de término de la prueba, el laboratorista encargado 

de la prueba hará una pequeña descripción del estado de la probeta y trazara una 

posible trayectoria de la rotura de la muestra 

Figura 3.3. Cámara triaxial montada en la prensa de carga junto con indicadores de carátula 

En la figura 3.3 se muestra la configuración de la cámara triaxial montada en la 

prensa de carga, en este caso los aparatos de medición de deformaciones son 

indicadores de carátula con una resolución mínima de 0.01mm, y así mismo se 

muestra que los aparatos son colocados en cada esquina de las placas de carga 

de la prensa, de tal manera que las deformaciones finales serán calculadas como 

el promedio de las cuatro mediciones por carga aplicada. 
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3.4 TEORÍA UTILIZADA PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS 

DE LA ROCA INTACTA  

En el presente capítulo se desarrollara la teoría para el procesamiento de datos de 

la roca intacta y con ello pasar en el siguiente capítulo al análisis de los resultados 

esfuerzo cortante de la roca intacta y después dar valores al macizo rocoso para 

que los ingenieros procedan a la ejecución del segundo nivel de la mina Rey de 

Plata. Dicho estudio incluye núcleos extraídos de 4 litologías diferentes de donde 

se realizaron las pruebas del proyecto Mina Rey de Plata. 

En este trabajo no se profundizará en el tema del diseño de la mina, ni como se 

utilizaran estos datos para elaborar el segundo nivel, puesto que el alcance  

principal, es solamente el estudio de la resistencia de la roca intacta y con esos 

resultados darle valores al macizo rocoso. 

Los primeros cálculos que se realizan para la obtención de los valores de la roca 

intacta son los obtenidos directamente de la prueba de laboratorio. 

Cálculos: 

𝜎1 =
𝐹

𝐴
 

𝜎1: es el esfuerzo normal máximo, en kg/cm2. 

F: carga ultima de la probeta, en kg. 

A: área de la probeta, en cm2. 

 

Esta fórmula es para obtener σ1; para obtener σ3  se realiza el siguiente calculo: 

 

𝜎3 = 𝜎𝑑−𝜎1 

 

 𝜎3: es el esfuerzo normal mínimo (kg/cm2) 

𝜎𝑑 : Esfuerzo Desviador Máximo (MPa) 
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El siguiente paso es graficar los círculos de Mohr que servirán para determinar la 

ley de resistencia de la roca intacta. 

Esta grafica se construye utilizando los valores de los esfuerzos principales mayor 

y menor que fueron utilizados para realizar el ensaye. 

De la siguiente manera: 

 

                                      

Figura  4.1.-Representación de la construcción de los círculos de Mohr 

 

Donde: 

El eje horizontal representa el esfuerzo normal s, y el eje vertical representa el 

esfuerzo cortante . 

Los extremos del diámetro del círculo, están definidos por los valores de σ3 y σ1, 

medidos desde el origen 

 

Obteniendo σ3 y σ1 tenemos que realizar la tabla de Esfuerzos principales con 

todas las pruebas triaxiales realizadas en el laboratorio. 
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Figura 4.2.- Relación entre Esfuerzo principal mayor y menor por Hoek y Brown 

Después de haber obtenido los resultados de σ1 y σ3 de las pruebas que se 

hayan solicitado al laboratorio, se necesita analizar la información para determinar 

el esfuerzo de la comprensión uniaxial (𝜎𝑐𝑖), la constante de Hoek Brown ( 𝑚𝑖) y el 

coeficiente de determinación (𝑟2). 
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Para obtener los resultados de los parámetros anteriormente mencionados se 

tiene que realizar una tabla en donde los valores que nos darán pauta para 

resolver las ecuaciones serán σ1 y σ3. 

Donde 𝑥 =  𝜎3  y 𝑦 = (𝜎1 − 𝜎3)2 

𝜎𝑐1 =
Σ𝑦

𝑛
− [

Σ𝑥𝑦 − (
Σ𝑥Σ𝑦

𝑛 )

Σ𝑥2 − ((
Σ𝑥)2

𝑛 ) 
]

Σx

𝑛
 

 

𝑚𝑖 =
1

𝜎𝑐𝑖
[

Σ𝑥𝑦 − (
Σ𝑥Σ𝑦

𝑛 )

Σ𝑥2 − (
(Σ𝑥)2

𝑛
) 

] 

 

𝑟2 =
[ Σ𝑥𝑦 − (

Σ𝑥Σ𝑦
𝑛 )]2

[Σ𝑥2 − (
Σx)2

𝑛
] [Σ𝑦2 − (Σ𝑦)2/𝑛]

 

 

Ejemplo de tabla para calcular (𝜎𝑐𝑖), ( 𝑚𝑖), (𝑟
2). 

Figura 4.3.- Tabla para para calcular (𝜎𝑐𝑖), ( 𝑚𝑖), (𝑟
2). Donde xsq = 𝑥2 , ysq = 𝑦2  
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Después de haber obtenido los parámetros de la roca intacta se determinan los 

parámetros del macizo rocoso que es la finalidad del estudio. Para estos cálculos 

nos vamos a tener que ayudar con los cálculos anteriormente realizados que son 

(𝜎𝑐𝑖), ( 𝑚𝑖), (𝑟2) , además de agregar un nuevo parámetro que es el (GSI) 

Geological Strength Index, el sistema GSI se concentra en la descripción de dos 

factores, la estructura de la roca y las condiciones de la superficie del bloque. 

NOTA: El GSI son tablas ya dadas por los ingenieros Geólogos que estuvieron en 

campo y mandan una estimación de los parámetros de entrada para el cálculo de 

la resistencia, solo es una relación empírica y los procesos asociados a las 

clasificaciones de la ingeniería de rocas. 

Los cálculos del macizo rocoso que se tiene que obtener son las constantes de 

Hoek y Brown (𝑚𝑏), ( 𝑎), (𝑠), la resistencia a la compresión del macizo (𝜎𝑐) y, la 

resistencia a la tensión del macizo (𝜎𝑡). 

𝑚𝑏 = 𝑚𝑖 ∗ 𝐸𝑋𝑃 (
𝐺𝑆𝐼 − 100

28 − 14𝐷
) 

 

𝑠 = 𝐸𝑋𝑃 (
𝐺𝑆𝐼 − 100

9 − 3𝐷
) 

 

𝑎 =
1

2
+

1

6
 (𝑒−𝐺𝑆𝐼/15 − 𝑒−20/3) 

 

D es un factor que depende del grado de perturbación debido al daño de la 

explosión y los esfuerzos. Varía de 0 para rocas in situ no perturbadas a 1 para 

masas rocosas muy perturbadas. La tabla para el grado de perturbación se puede 

observar en los Anexos 
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4 CAPITULO IV.- ANÁLISIS DE RESULTADOS  

4.1 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE RESISTENCIA DE LA ROCA 

INTACTA  

Como resultado de la investigación de las pruebas de laboratorio se obtuvieron 4 

litologías básicas del Proyecto Mina rey de Plata. 

Las litologías derivadas de la interpretación geológica y los resultados de las 

pruebas de laboratorio se mencionan a continuación: 

 Esquistos (Rey de plata ) 

 Filitas (Rey de plata) 

 Metalavas (Ahuehuetla) 

  Toba (Villa Ayala) 

A continuación se presentan los resultados de este estudio en forma de resumen 

de cada unidad, en los anexos se integra la ficha de resultados completa obtenida 

en laboratorio. 

Las ecuaciones descritas a continuación fueron capturadas y resueltas en Excel y 

las tablas de esfuerzos principales con los círculos de Mohr fueron capturadas en 

el programa RocLab. 

En cada litología hecha, en las gráficas de esfuerzos principales cada punto azul 

representa una prueba, en un aproximado cada litología tiene de 8 a 14 pruebas. 
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ESQUISTOS (REY DE PLATA) 

ESQUISTOS 

Criterio 

Parámetros de Roca Intacta Parámetros de Macizo Rocoso 

𝜎𝑐𝑖   

(𝑀𝑃𝑎) 

𝑚𝑖 𝑟2 𝑠 𝑚𝑏 a s 
σ c 

(𝑀𝑃𝑎) 

σ t 

(𝑀𝑃𝑎) 

Hoek y Brown 28.7 12.617 0.700 1 3.024 0.503 0.012 3.07 -0.11 

 

  

Figura 4.4 Graficas de esfuerzos principales en donde la primera grafica se muestra con un GSI de 100, y la 

segunda Grafica con un GSI de 60 para la litología Esquistos 
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Figura 4.5.- Envolventes de rotura y resultados de laboratorio en el espacio de Mohr para la litología 

Esquistos, Donde se muestra la primera grafica con un GSI de 100 y la segunda con un GSI de 60. 

 

 



 44 COMPORTAMIENTO TRIAXIAL DE LA ROCA INTACTA PARA LAS UNIDADES VILLA AYALA, REY DE PLAYA, AHUEHUETLA – 

MINA REY DE PLATA 

FILITA (REY DE PLATA) 

FILITA 

Criterio 

Parámetros de Roca Intacta Parámetros de Macizo Rocoso 

𝜎𝑐𝑖 

(𝑀𝑃𝑎) 

𝑚𝑖 𝑟2 𝑠 𝑚𝑏 a s 
σ c  

(𝑀𝑃𝑎) 

σ t  

(𝑀𝑃𝑎) 

Hoek y Brown 29.8 12.783 0.683 1 3.063 0.503 0.012 3.19 -0.11 

 

 

Figura 4.6 Graficas de esfuerzos principales en donde la primera grafica se muestra con un GSI de 100, y la 

segunda Grafica con un GSI de 60 para la litología Filitas 
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Figura 4.7.- Envolventes de rotura y resultados de laboratorio en el espacio de Mohr para la litología Filitas, 

Donde se muestra la primera grafica con un GSI de 100 y la segunda con un GSI de 60. 
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METALAVAS (AHUEHUETLA) 

AHUEHUETLA 

Criterio 

Parámetros de Roca Intacta Parámetros de Macizo Rocoso 

𝜎𝑐𝑖   

(𝑀𝑃𝑎) 
𝑚𝑖 𝑟2 𝑠 𝑚𝑏 a s 

σ c 

(𝑀𝑃𝑎) 

σ t 

(𝑀𝑃𝑎) 

Hoek y Brown 76.6 9.677 0.688 1 2.319 0.503 0.012 8.19 -0.38 

 

 

Figura 4.8 Graficas de esfuerzos principales en donde la primera grafica se muestra con un GSI de 100, y la 

segunda Grafica con un GSI de 60 para la litología Ahuehuetla 
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 Figura 4.9.- Envolventes de rotura y resultados de laboratorio en el espacio de Mohr para la litología 

Ahuehuetla, Donde se muestra la primera grafica con un GSI de 100 y la segunda con un GSI de 60. 
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TOBAS (VILLA AYALA) 

VILLA AYALA 

Criterio 

Parámetros de Roca Intacta Parámetros de Macizo Rocoso 

𝜎𝑐𝑖   

(𝑀𝑃𝑎) 
𝑚𝑖 𝑟2 𝑠 𝑚𝑏 a s 

σ c   

(𝑀𝑃𝑎) 

σ t  

(𝑀𝑃𝑎) 

Hoek y Brown 47.9 15.114 0.844 1 3.622 0.503 0.012 5.13 -0.15 

 

 

Figura 4.10 Graficas de esfuerzos principales en donde la primera grafica se muestra con un GSI de 100, y la 

segunda Grafica con un GSI de 60 para la litología Villa Ayala 
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Figura 4.11.- Envolventes de rotura y resultados de laboratorio en el espacio de Mohr para la litología Villa 

Ayala, Donde se muestra la primera grafica con un GSI de 100 y la segunda con un GSI de 60 
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4.2 TABLA RESUMEN 

En la siguiente tabla a manera de resumen se muestran los resultados de las 

pruebas anteriormente mencionadas, siempre tomando en cuenta en criterio de 

Hoek y Brown 

Parámetros de Esfuerzo Cortante 

LITOLOGÍAS 

Parámetros de Roca Intacta Parámetros de Macizo Rocoso 

𝜎𝑐𝑖  

(𝑀𝑃𝑎) 
𝑚𝑖 𝑟2 𝑠 𝑚𝑏 a s 

σ c  

(𝑀𝑃𝑎) 

σ t  

(𝑀𝑃𝑎) 

ESQUISTOS 28.7 12.6 0.700 1 3.024 0.503 0.012 3.07 -0.11 

FILITA 29.8 12.8 0.683 1 3.063 0.503 0.012 3.19 -0.11 

METALAVAS 76.6 9.7 0.688 1 2.319 0.503 0.012 8.19 -0.38 

TOBAS 47.9 15.1 0.844 1 3.622 0.503 0.012 5.13 -0.15 

 

Para fines del trabajo y tener un mismo patrón de comparación se utilizó en todas 

las litologías un GSI de 60. La resistencia de las pruebas puede variar con forme a 

su litología, su matriz, discontinuidades (de mayor o menor escala), foliación y 

fisuras. 

La interpretación de estos resultados dependerá del especialista encargado para 

la construcción del subnivel de la Mina Rey de Plata.  
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5 CONCLUSIONES 

Al entrar a una rama de la geotecnia fue una gran experiencia, en mi carrera como 

geólogo no se ve mucho acerca de esta rama, sin embargo, jamás me limite a no 

entrar al reto de la geotecnia. A mi llegada al Laboratorio de Mecánica de Rocas, 

tenía  pocos antecedentes de lo que iba a hacer pero al pasar el tiempo fui 

aprendiendo mucho de todos los procesos que se realizan dentro del laboratorio y 

más allá de hacer prácticas para titulación obtuve mucha experiencia en esta rama 

de la ingeniería civil y de la geología. 

El estudio de la Mecánica de Rocas está conectado directamente con la geología 

y es una herramienta básica para obtener parámetros que ayudan a los ingenieros 

civiles para el diseño de construcción de obras. 

Desde el procedimiento de ejecución de la prueba hasta la integración de los 

datos. El ingeniero debe de conocer a detalle la roca ya que los resultados pueden 

variar dependiendo del estado físico de las probetas que pueden presentar 

discontinuidades que a simple vista no son evidentes.  

Alguno de los factores que afectan a los resultados del ensayo de compresión 

triaxial son la presión confinante que controla los resultados que se obtienen del 

ensayo triaxial. Su incremento da lugar a: 

 Transición de comportamiento frágil a dúctil en la probeta y en los 

mecanismos de deformación 

La presencia de microfisuras, foliación, fracturas rellenas preexistentes en las 

rocas influye en los resultados obtenidos en los ensayos. Ya que una roca que 

tiene una fractura rellena o una microfisura, va a tender a ser más débil y tiene un 

mayor porcentaje de posibilidad de la falla de la probeta se presente en ese plano. 
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La resistencia al corte de la probeta no solamente está ligada a los planos de 

debilidad de las probetas o discontinuidades, también se debe tomar en cuenta la 

calidad de la roca y su matriz, ya que como sabemos la geología de un lugar a 

otro, no siempre es homogénea y puede cambiar en cuestión de metros, el tipo de 

roca, matriz e incluso puede existir alteraciones que no se mencionan en los 

reportes de campo.  

La prueba triaxial debe de ser operada por operadores calificados y con suficiente 

experiencia en el uso de este tipo de máquinas. 

La máquina para hacer la prueba de compresión triaxial nunca se debe utilizar por 

arriba del 80% de su capacidad, debido a que después de este límite la maquina 

no conserva la misma relación carga-deformación por debajo del límite indicado 
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10 GLOSARIO 

 

Resistencia.- Fuerza que opone una muestra cilíndrica o prismática, al ser 

sometida a una carga que actúa sobre los 3 ejes axiales de la misma y que 

tiende a comprimir la muestra hasta la falla. 

 

Compresión.- Cuando una muestra experimenta la acción de dos fuerzas 

colineales de igual magnitud, pero en sentido contrario. 

 

Esfuerzo de compresión triaxial.- Cuando una muestra experimenta la acción 

de tres fuerzas normales principales (σ1, σ2 y σ3), que actúan en direcciones 

ortogonales. 

Deformación.- Es el cambio de forma y tamaño que experimenta un cuerpo 

elástico al ser sometido a carga externa. 

 

Módulo  de  elasticidad.- Es la relación que existe entre el esfuerzo aplicado y 

la deformabilidad que experimenta un sólido, durante la aplicación de una carga. 

 

Módulo de elasticidad Et50%.- Es la tangente de la pendiente de la curva de 

Esfuerzo-Deformación, para un esfuerzo dado. (Generalmente es tomado el valor 

medio de la resistencia a la compresión.). 

 

Serie.- Grupo formado por tres probetas, como mínimo. 

 

Axial.- Es la simetría alrededor de un eje 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Simetr%C3%83%C2%ADa
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Terreno tectonoestratigráfico: es una entidad geológica que se caracteriza por 

tener una secuencia estratigráfica coherente, cuya continuidad deposicional y 

tectónica puede ser establecida.  

El conjunto litológico o secuencia estratigráfica distintiva que define al terreno, 

tiene una historia geológica diferente de la historia de terrenos vecinos o a él 

cratón más cercano. Cuando la secuencia estratigráfica ha sido destruida por 

deformación intensa y/o metamorfismo, las litologías resultantes pueden definir un 

terreno.  

Los límites de todos los terrenos, por definición, son fallas. Estos límites son 

discontinuidades mayores corticales; pueden ser horizontales o verticales y se 

reflejan en la estratigrafía o en la litología. Estas fallas pueden ser bien 

reconocidas o ser inferidas.  
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11 ANEXOS 

ANEXO A.- TABLAS DE ESTUDIO GEOTÉCNICO 
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ANEXOS B.- AUXILIARES PARA ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Valores de la constante (mi) de la roca intacta por tipo de roca. Los valores 

entre paréntesis son estimados. ( Hoek 2007) 
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Caracterización de macizos rocosos conforme a su estructura y calidad de la 

roca. ( Hoek y Marinos ,2000) 
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Guía para estimar la calidad y perturbación de las rocas, factor D 
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