
MÉTODOS DE 
CLASIFICACIÓN DE 
MACIZOS ROCOSOS 

 
  

Tomada y adaptada de la presentación 
“CLASIFICACION DE MACIZOS DE ROCA” del Dr. Jaime 
Suárez Diaz 



• Calificar de manera cuantitativa la calidad 
geotécnica de un macizo rocoso. 

• Permitir la distinción entre un macizo y otro de 
manera rápida y fácil 

• Tener un parámetro para efectos de diseño. 

• Se basan en apreciaciones empíricas. 

• Son subjetivos, a mayor experiencia mejor es la 
clasificación. 

• Se basan en sistema de ratings, en que se asigna 
un puntaje a diversas características y se calcula 
un puntaje final.  

            UNPL 

OBJETIVOS 



• Algunos sistemas de clasificación: 

 

• Terzaghi. 

• RQD de Deer. 

• RMR de Beniawski. 

• Método Q de Barton, Lien y Lunde. 

• GSI de Hoek y Brown. 







Traversa  



No. TIPO BUZAMIENTO
DIR 

BUZAMIENTO

ESPACIAMIENTO  

(m)

ABERTURA

( m)
RELLENO ASPEREZA JRC AGUA OBSERVACIONES

52 D1 60 164 0,36 3,10 xx 0,02 A MR 9 NO

53 D2 75 63 0,46 0,23 xx 0,02 A MR 9 NO

54 E 51 123 0,25 0,50 xx 0,02 C MR 11 NO

55 D1 59 173 0,31 0,22 xx 0,01 A MR 8 NO

56 D2 75 56 0,40 0,28 xx 0,04 C MR 11 NO

57 E 51 123 0,25 0,53 xx 0,00 C MR 12 NO

58 D1 67 170 0,31 3,20 xx 0,02 A MR 11 NO

59 D2 80 65 0,17 0,28 xd 0,01 A MR 9 NO

60 E 51 123 0,25 0,31 xd 0,00 C MR 12 NO

61 D1 86 168 0,20 1,70 dd 0,02 A MR 10 NO

62 D2 73 72 0,23 0,13 xx 0,01 A MR 8 NO

63 E 51 123 0,25 0,52 xd 0,00 C MR 9 NO

64 D1 61 168 0,28 8,00 xx 0,04 A MR 9 NO

65 D2 80 74 0,60 0,80 xd 0,04 A MR 9 NO

66 E 31 154 0,20 0,60 xx 0,01 C MR 8 NO

SEGUNDO SECTOR

MEDICIÓN  ESTRUCTURA GEOLÓGICA

SITIO : VÍA BUCARAMANGA - LEBRIJA

COORDENADAS     N 1.09.6439    E 1.277.612

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (medida en Campo) =     12 y 44     Mpa (primer y segundo sector respectivamente)

PERSISTENCIA (m)



DETERMINACION      JRC 



CLASIFICACIÓN DE MACIZOS ROCOSOS DE 
TERZAGHI (1946) 

 
• Realiza una descripción del macizo rocoso por categorías: 
 
 
• ROCA INTACTA: Sin diaclasas, rotura por roca intacta, 
“descascaramiento” luego de las voladuras. 
• ESTRATIFICADA. Estrato con baja resistencia en los límites. 
• MODERADAMENTE FISURADA. Los “bloques” entre diaclasas 
intertrabados. No requiere sostenimiento lateral. 
•FRAGMENTADA Y FISURADA. Bloques mal intertrabados. 
Sosteniminento en paredes. 
• TRITURADA. Fragmentos pequeños, tamaño de arena. 
• DESCOMPUESTA. Porcentaje alto de partículas arcillosas. 
•ROCA CON HINCHAMIENTO. Minerales arcillosos 
(montmorillonita) con capacidad de hinchamiento. 

 UNPL 



RQD  
Índice de calidad de la roca 

(Deere 1967) 
 



se define como el porcentaje de 
recuperación de testigos de más 
de 10 cm de longitud (en su eje), 
sin tener en cuenta las roturas 
frescas del proceso de perforación 
respecto de la longitud total del 
sondeo. 



Procedimiento para la medición y el cálculo del RQD
 



 Se coloca una regla de 2.0 m de longitud en varias 
direcciones.  Es importante no considerar las fracturas 
frescas creadas con las voladuras o por las 
concentraciones de esfuerzos. 

Figura 5. 

Estimación 

del RQD 

(RQDw) a 

partir de la 

separación 

de las 

fracturas 

expuestas 

en la tabla.
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A2 17

TABLA  III. Valores del Índice de Recuperación

Modificada

Descripción Calidad 
Roca

RQD

(%)

Factor A2

(-)

Muy buena 90-100 20

Buena 75-90 17

Regular 50-75 13

Mala 25-50 8

Muy mala 0-25 3

Descripción Calidad 
Roca

RQD

(%)

Factor A2

(-)

Muy buena 90-100 20

Buena 75-90 17

Regular 50-75 13

Mala 25-50 8

Muy mala 0-25 3

Descripción Calidad 
Roca

Descripción Calidad 
Roca

RQD

(%)

RQD

(%)

Factor A2

(-)

Factor A2

(-)

Muy buenaMuy buena 90-10090-100 2020

BuenaBuena 75-9075-90 1717

RegularRegular 50-7550-75 1313

MalaMala 25-5025-50 88

Muy malaMuy mala 0-250-25 33

Procedimiento para la medición y el cálculo del RQD
 



RMR  
(Rock Mass Ratting), 
(Bieniawski, 1973) 

modificada sucesivamente 
en 1976, 1979, 1984 Y 

1989 



Permite hacer una clasificación de 
las rocas 'in situ' y estimar el 
tiempo de mantenimiento y 
longitud de un vano.  

 
Se utiliza usualmente en taludes y 
en la construcción de túneles. 



El RMR se obtiene estimando   los 
siguientes parámetros: 



Un valor numérico es asignado a cada 
factor, de acuerdo a los rangos dados.   
 
La suma de los valores encontrados 
para los seis factores indicará el tipo o 
clase de macizo rocoso. 
 
RMR = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + B 



Clasificación de Macizos Rocosos según 
Bieniawski, : 













SISTEMA Q  
(Barton, Lien y Lunde, 

1974) 









Jn, número de juegos de fracturas. El factor Jn se obtiene a partir de los 
levantamientos estructurales de campo, vaciados en plantas y con el manejo 
de proyecciones estereográficas. 

 (Probable número de juegos de fracturas y los valores de Jn) 



Jr, índice de rugosidad de los planos de contacto en las  fracturas. El factor Jr, 
relaciona para las fracturas la textura superficial de los planos de contacto a pequeña 
y gran escala. 

 (Índice de rugosidad de los planos de contacto) 







SRF, factor reductor por tipo de esfuerzos actuantes 
De acuerdo a la gráfica de la figura, se pueden presentar cinco condiciones de 
esfuerzo. c, es la resistencia a compresión uniaxial de roca intacta. 1, es el 
esfuerzo principal mayor. 





CLASIFICACION GSI 
(Hoek y Brown, 1980) 



El GSI es un sistema para la estimación de las propiedades 
geomecánicas del macizo rocoso a partir de observaciones 
geológicas de campo. 

  
 

Las observaciones se basan en la apariencia del macizo a nivel 
de estructura y a nivel de condición de la superficie. A nivel de 
estructura se tiene en cuenta el nivel de alteración que sufren las 
rocas, la unión que existe entre ellas, que viene dada por las 
formas y aristas que presentan, así como de su cohesión. Para las 
condiciones de la superficie, se tiene en cuenta si ésta esta 
alterada, si ha sufrido erosión o que tipo de textura presenta, y el 
tipo de recubrimiento existente. 





D es un factor que depende sobre todo del grado de alteración al 
que ha sido sometido el macizo rocoso por los efectos de las 
voladuras o por la relajación de esfuerzos. 







Constantes  s  &  a 

Constante mb 







Mohr – Coulomb     Vs       Hoek  y Brown 






