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1. TÍTULO 

 

Estudio Geológico - Geotécnico para la Ampliación de la Vía Sauce - San Antonio 

Kilómetro 1.0 – 4.5, a Nivel de Lastrado, Ubicado en el Cantón Paltas, Provincia de 

Loja. 
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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Estudio Geológico - Geotécnico para la 

Ampliación de la Vía Sauce - San Antonio Kilómetro 1.0 – 4.5, a Nivel de Lastrado, 

Ubicado en el Cantón Paltas, Provincia de Loja” se enfocó en identificar y determinar las 

características geológicas y geotécnicas por medio de la aplicación de métodos directos e 

indirectos presentados en la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC): Geotecnia y 

Cimentaciones. Se inició con un levantamiento topográfico a detalle del área de estudio 

que abarca un total de 439,52 Ha, su relieve es irregular cuya variación de alturas va de 

los 1120 m s.n.m a 1712 m s.n.m, siendo esta la cota más alta. La geología se obtuvo a 

partir de la descripción de afloramientos, en donde se determinó que el área se encuentra 

constituida mayormente por tobas de la Unidad Catacocha y materiales de la Formación 

Rio playas (conglomerados). Los datos geotécnicos se obtuvieron mediante el método 

directo: se realizó 3 calicatas obteniendo así datos in situ y de laboratorio, los suelos según 

la SUCS corresponden a GM y SM, según la AASHTO A-2-6 y A-2-7; e indirecto: 3 

líneas SEV se asumió litologías y espesores de cada capa a partir de las resistividades de 

subsuelo y se determinó la presencia de agua en la segunda línea a una profundidad de 

8,7m; se recalca que se utilizó el arreglo Schlumberger y software IPI2Win. Para 

complementar el estudio se consideró la clasificación del macizo rocoso mediante la 

obtención del RMR, obteniendo así un macizo que pertenece a la CLASE III lo que indica 

que la calidad de la roca es REGULAR.   
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ABSTRACT 

 

The current research work entitled “Geological study – Geotechnical for the extension of 

the road Sauce - San Antonio kilometer 1 – 4.5, to level of ballasted, located in the Paltas 

town, Provincia de Loja” it focused on identify and determine the geological 

characteristics and geotechnical through applications of direct and indirect methods 

presented on the Ecuadorian Norm of the Construction (NEC): Geotecnia and 

Sedimentations.  It began with a topographical raising detailed on the area of study 

covering a total of 439, 52 Ha, its relief is irregular whose variation of heights goes from 

the 1120 m s.n.m to 1712 m s.n.m, being this the highest elevation. The geology was 

obtained from the description of outcrops, where it was determined the area is constituted 

mostly by Tobas of the Catacocha unit and materials of formation River Playas 

(conglomerates). The geotechnical data were obtained through the direct method: it was 

carried out 3 calicatas obtaining thus data in situ and laboratory, the grounds according 

to SUCS concern to GM and SM, according to AASHTO A-2-6 and A-2-7; e indirect: 3 

lines SEV it assumed lithologies and thicknesses of each layer from on the resistividades 

of sub-grounds and it was determined the presence of water in the second line to a depth 

of 8,7m; it claimed that it used the fix Schlumberger and Software IPI2Win. To complete 

the study was considered the classification of rocky solid through the RMR obtention, 

thus obtaining a solid that belong to the CLASS III so it indicates that the quality of the 

rock is REGULAR. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La Geología, es entendida por Tarbuck, 2004 como la ciencia que se encarga del estudio 

de la tierra, detallando el origen, la historia y las estructuras de la tierra, de acuerdo con 

su registro o datación en las rocas. Los conocimientos teóricos de la geología, combinados 

con la práctica y la experiencia, tienen una importante aplicación para resolver problemas 

que se presentan en las grandes obras de ingeniería; es por ello que los estudios 

geotécnicos se basan inicialmente en su análisis e interpretación. 

 

César Sagaseta, 2010, establece que la ingeniería geotécnica se encarga del estudio de las 

propiedades mecánicas e ingenieriles de los materiales provenientes de la Tierra. Un 

estudio geotécnico es importante porque se investiga el suelo y las rocas por debajo de la 

superficie, para determinar sus propiedades y diseñar las cimentaciones para estructuras 

tales como, vías, edificios, puentes, etc. 

 

El estudio geológico conjuntamente con el estudio geotécnico aplicado a la Ingeniería de 

cimentaciones permite lograr obras estables, funcionales y económicas, requisitos que 

son indispensables e inseparables. Desde el punto de vista de estabilidad, una cimentación 

tiene que asegurarse contra fallas por resistencia al esfuerzo cortante del suelo y, a la vez, 

garantizar que las deformaciones que experimentará (asentamientos, expansiones, 

desplazamientos horizontales) sean tolerables, tanto para la estructura que soporta, como 

para las obras colindantes. 

 

Partiendo de estas definiciones, el presente proyecto investigativo está centrado en el 

estudio geológico geotécnico de la vía Sauce – San Antonio, ubicada en el cantón Paltas, 

provincia de Loja; busca generar información básica y necesaria para realizar la 

ampliación de la Vía, lo que involucra conocer las características del subsuelo mediante 

trabajos in situ y de laboratorio, para relacionarla con información de superficie obtenida 

de la descripción de afloramientos como es litología, estructuras y sus elementos de 

yacencia, presencia o no de agua, pendiente, entre otros; permitiendo así tener nociones 

técnicas en cuanto a la obra a desarrollarse. 
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Tomando en consideración su fundamento de dar solución a la problemática, misma que 

radica principalmente en la estabilidad del sector, se puede recalcar que en ciertos tramos 

de la vía se observan pendientes pronunciadas que en temporadas invernales son 

consideradas zonas susceptibles; debido a la variedad de factores geológicos cuya 

incidencia puede afectar a la seguridad de las personas o a la viabilidad del proyecto, así 

como también pueden condicionar técnica o económicamente a la obra; es por ello que 

en las obras de ingeniería los condicionantes de un proyecto que deben ser resueltos son 

los factores geológicos. 

 

En cuanto al aspecto social la problemática se centra en la irregularidad del ancho de la 

vía que va de 5 a 6 m, considerándola angosta en comparación al tránsito vehicular que 

circula por el sector, ya que la parroquia es muy visitada por sus distintos aspectos 

turísticos. Cabe recalcar que la geomorfología, topografía irregular y la presencia de 

curvas cerradas (ángulo de curva menor de 120°), resulta un peligro para los conductores 

y visitantes de la parroquia San Antonio, entre otras razones es por ello la iniciativa de 

llevar a cabo la ampliación de la vía contando con un estudio geológico - geotécnico base 

que plantea objetivos, alcance y estrategia mencionados a continuación: 

 

Objetivo General: 

 

Realizar el estudio geológico - geotécnico para la ampliación de la vía Sauce - San 

Antonio Kilómetro 1.0 – 4.5, a nivel de lastrado, ubicado en el Cantón Paltas, Provincia 

de Loja. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Realizar el levantamiento topográfico y geológico a detalle de la vía Sauce – San 

Antonio identificando los principales rasgos litológicos y estructurales. 

 Determinar la resistividad del subsuelo mediante el sondeo eléctrico vertical 

(S.E.V). 

 Obtener las propiedades físico – mecánicas de las rocas a partir del ensayo de 

compresión simple o uniaxial. 
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 Calcular el Índice de calidad de la Roca (RQD) y  el Factor De Seguridad -FS- en 

los taludes que comprende 4.5km de la vía  Sauce – San Antonio. 

 

El desarrollo del presente proyecto tiene como propósito realizar el estudio Geológico - 

Geotécnico para la ampliación de la vía Sauce - San Antonio Kilómetro 1 – 4.5, a nivel 

de lastrado, ubicado en el Cantón Paltas, Provincia de Loja; mediante trabajos de campo, 

oficina y de laboratorio, con la finalidad de generar información fructífera para la 

parroquia San Antonio en cuanto a construcciones futuras en la Vía en mención. 

 

Para dar cumplimiento al objetivo general se llevará a cabo un conjunto de acciones 

secuenciales y coherentes, descritas en los objetivos específicos; optando por 

desarrollarlos en el tiempo y condiciones favorables para obtener datos confiables, 

precisos y reales. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Marco geológico 

 

4.1.1. Topografía 

 

Jiménez G (2007) define a la topografía como la ciencia aplicada que a partir de 

principios, métodos y con la ayuda de instrumentos permite representar gráficamente las 

formas naturales y artificiales que se encuentran sobre una parte de la superficie terrestre, 

como también determinar la posición relativa o absoluta de puntos sobre la Tierra.  

 

Los procedimientos destinados a lograr la representación gráfica se denominan 

levantamiento topográfico y al producto se le conoce como plano el cual contiene la 

proyección de los puntos de terreno sobre un plano horizontal, ofreciendo una visión en 

planta del sitio levantado. 

 

Es así que mediante las definiciones dadas se llevó acabo un conjunto de procedimientos 

en campo permitiendo así la obtención del mapa topográfico del área de estudio.  

 

4.1.2. Geología 

 

Tarbuck E, Lutgens F, (2005) indica que geología es la ciencia que persigue la 

comprensión del planeta Tierra. La ciencia de la Geología se ha dividido tradicionalmente 

en dos amplias áreas: la física y la histórica. 

 

La Geología física, estudia los materiales que componen la tierra y busca comprender los 

diferentes procesos que actúan debajo y encima de la superficie terrestre. El objetivo de 

la Geología histórica es comprender el origen de la Tierra y su evolución a lo largo del 

tiempo. Por tanto, procurar ordenar cronológicamente los múltiples cambios físicos y 

biológicos que han ocurrido en el pasado geológico.  
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4.1.2.1. Mapa Geológico 

 

Un mapa geológico es la representación, sobre un mapa topográfico, de los diferentes 

tipos de unidades geológicas que afloran en la superficie terrestre así como de sus 

respectivos contactos. Para distinguir las rocas se emplean diferentes tonalidades de 

colores. En un mapa geológico se reflejan también las 9 de 140 estructuras tectónicas 

(pliegues, fallas, etc.), los yacimientos de fósiles, aspectos hidrogeológicos (fuentes, red 

de drenaje, etc.), recursos minerales, etc. (Delgado J, Padilla F, Barrientos V, 2010). 

 

En el presente proyecto investigativo fue necesario aplicar tanto la geología física como 

la histórica, ya que mediante la descripción de afloramientos se obtuvo características 

litológicas del área (geología física) y con ello determinar edades o periodos a los que 

pertenecen cada uno de las litologías de acuerdo a las formaciones o unidades geológicas 

(geología histórica); para finalmente plasmar o representar dicha información en un mapa 

denominado mapa geológico. 

 

4.1.3. Geología Estructural 

 

La Geología estructural es la rama de la Geología que se encarga de estudiar las formas 

producto de la deformación, del fracturamiento o de yacimiento de las masas de roca, 

como cuerpos geológicos. Las estructuras geológicas más comunes en el régimen dúctil 

son los pliegues, mientras que las del régimen frágil son las fallas y fracturas (UNAM, 

2011). 

 

Pliegues, son superficies que presentan variaciones en su curvatura, la curvatura puede 

ser positiva, negativa o cero. Los pliegues se clasifican de acuerdo a las relaciones 

estratigráficas de la sucesión involucrada y su arreglo espacial. Si en un pliegue las rocas 

más viejas se encuentran hacia el lado cóncavo se trata de un anticlinal. Si en el pliegue 

las rocas más jóvenes se encuentran hacia el lado cóncavo se trata de un sinclinal. 

 

Fallas y fracturas, son estructuras características del régimen de deformación frágil. Las 

fracturas son superficies de ruptura o discontinuidad en las rocas. Las fallas son 
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superficies de ruptura a lo largo de las cuales ha ocurrido algún desplazamiento 

diferencial significativo. 

 

Mediante la definición del presente ítem, se conoció la necesidad de realizar una 

observación minuciosa en cuanto a estructuras (pliegues, fallas y fracturas) presentes en 

el área de estudio durante la etapa de trabajo de campo; teniendo en cuenta que no 

necesariamente las estructuras se evidencian puntualmente o a pequeñas escalas, es por 

ello indispensable contar con información base, en este caso fue la carta geológica de 

Cariamanga. Cabe recalcar que las presentes definiciones facilitaron el reconocimiento 

de estructuras en campo. 

 

4.1.4. Geomorfología 

 

Etimológicamente, geomorfología deriva de las raíces griegas geo (Tierra), morphos 

(forma) y logos (tratado). Por lo tanto, esta ciencia se preocupa de la forma de la Tierra. 

(Gutiérrez M, 2008). 

 

La geomorfología es una ciencia de la tierra que tiene su origen ligado a la geología, 

dentro de la que constituye el último eslabón de los estudios estratigráficos, la fase actual 

de la evolución del modelado de la corteza terrestre. No es, por tanto, de extrañar, que la 

geomorfología haya sido, hasta muy recientemente, una ciencia marcadamente histórica, 

lo mismo que lo ha sido la geología. (Davis, 1889). 

 

4.1.4.1. Fotointerpretación 

 

Interpretar una fotografía es examinar las imágenes fotográficas de los objetos con el 

propósito de identificar esos objetos, definir su categoría, su naturaleza, sus límites y sus 

relaciones con el medio. (Serra W, 2002). La fotointerpretación es el estudio de la imagen 

de aquellos objetos fotografiados y la deducción de su significado. (Goosen D, 1968). 
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4.1.4.2. Mapas Geomorfológicos 

 

Para Rodolfi (1983) el mapa geomorfológico es un documento que representa 

sintéticamente las características de las formas del paisaje y su distribución en el interior 

de una unidad territorial; el detalle de la representación está en función de la escala a la 

que compete la observación y de la textura del relieve. 

 

Herrero (1988) define el Mapa geomorfológico como un mapa temático que proporciona 

un inventario explicativo del relieve, debidamente especializado. Su contenido debe ser 

referenciable sobre el terreno. 

 

En el presente proyecto de investigación se hace uso de la definición de geomorfología 

para establecer y determinar las formas del relieve en el área de estudio, también fue 

necesario considerar la definición de fotointerpretación ya que fue de gran utilidad para 

reconocer áreas de grandes extensiones, en un tiempo sumamente corto mediante 

fotografías aéreas ya que permite aclarar ideas y observar detalles que en campo no suelen 

observarse con facilidad o es inaccesible debido a la irregularidad del área de estudio; 

finalmente esta información se representa gráficamente en un mapa geomorfológico, es 

por ello la importancia de su definición. 

 

4.1.5. Pendientes 

 

Uno de los conceptos con el que la mayoría de los profesionales de la planificación del 

paisaje o de la topografía están familiarizados es el de medir pendientes. La pendiente es 

una forma de medir el grado de inclinación del terreno. A mayor inclinación mayor valor 

de pendiente. La pendiente se mide calculando la tangente de la superficie. La tangente 

se calcula dividiendo el cambio vertical en altitud entre la distancia horizontal. (Burrough, 

P.A, 1986). 

 

A partir de esta definición se conoce el grado de inclinación que presenta el terreno en el 

área de estudio, determinando así áreas y porcentajes que se encuentran propensas a algún 
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tipo de afectación por la influencia de las pendientes; cabe recalcar que esta información 

se encuentra representada gráficamente en un mapa de pendientes. 

 

4.1.6. Hidrogeología 

 

Según Gil Montes J (2011) la hidrología subterránea o hidrogeología puede definirse 

como “el estudio geológico de las aguas subterráneas”, o bien, “aquella parte de la 

Hidrología que estudia el almacenamiento, circulación y distribución de las aguas 

subterráneas en el interior de las formaciones geológicas, teniendo en cuenta sus 

propiedades físicas y químicas, sus interacciones, sus reacciones a la acción antrópica, 

etc.” 

 

4.1.6.1. Nivel Freático 

 

El agua subterránea circula a través de las cavidades de las rocas permeables con una 

velocidad proporcional al tamaño de los conductos y a la presión a que se encuentre 

sometida, finalmente se almacena saturando todos los orificios y alcanzando un cierto 

nivel próximo a la superficie llamado “nivel freático”. (Gil Montes J, 2011). 

 

El nivel freático local se acomoda al relieve topográfico, de tal forma que no debe ser 

considerado como una superficie plana totalmente horizontal, situándose a mayor 

profundidad en las elevaciones del terreno y aflorando en los valles por donde circula el 

agua superficial: Por lo general, el nivel freático local coincide con el nivel del agua de 

los pozos, lagunas y de los ríos próximos. (Figura 1) 

 

 

Figura 1. Representación del nivel freático local, zona saturada y de aireación. 

Fuente: Gil Montes J. Recursos Hidrogeológicos. 2011. 
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Mediante estas definiciones se tuvo un indicio de como determinar la existencia de agua 

subterránea a partir de la topografía correspondiente al área de estudio, permitiendo así la 

búsqueda y aplicación de un ensayo apropiado con el cual se determine con cierto grado 

de exactitud la presencia de un nivel freático ya sea este superficial o profundo. 

 

4.2. Marco Geotécnico 

 

4.2.1. Método Indirecto 

 

La Prospección Geofísica es el arte de buscar depósitos ocultos de hidrocarburos (petróleo 

y gas) o de minerales útiles, efectuando mediciones físicas desde la superficie del suelo, 

mediciones que generalmente suministran información acerca de las propiedades físicas 

de los materiales del interior de La Tierra. Esta información, interpretada de forma 

adecuada, puede utilizarse para localizar depósitos minerales de valor económico. (Vitulli 

L, 2004).  

 

Según Del Valle, 1984. Una prospección geofísica consiste en realizar una serie de 

mediciones en la superficie de la Tierra o a cierta altura sobre ella. Las mediciones 

consisten en la determinación de las variaciones en el dominio del tiempo o del espacio, 

de uno o varios campos de fuerza. Las propiedades físicas de las rocas que pueden ser 

investigadas por métodos geofísicos, y expresadas en conceptos geológicos de interés 

son: 

 

a) La densidad 

b) La susceptibilidad magnética 

c) La Elasticidad 

d) La conductividad eléctrica 

e) La variación de la temperatura 

f) La variación de la radioactividad 

 

Cada una de estas propiedades físicas está relacionada con algún campo de fuerza de la 

Tierra, algunos de los cuales se aprovechan en su estado natural, otros tienen que ser 

creados artificialmente cuando no están presentes en el área de estudio. 
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4.2.1.1. Sondeo Eléctrico Vertical -SEV- 

 

Los Sondeos Eléctricos Verticales corresponden a una serie de medidas realizadas 

alrededor de un punto, en donde se aplica corriente eléctrica a cierta distancia para obtener 

lecturas de resistividad. Estas diferentes medidas que se van realizando, permiten crear 

una curva que luego de analizada, se interpreta para identificar las profundidades a las 

cuales se puede encontrar el objetivo de exploración. 

 

Este método permite identificar zonas con potencial de agua subterránea e intercalaciones 

de sedimentos. También pueden ser utilizados, en conjunto, para identificar cuerpos de 

interés hidrogeológico y establecer direcciones de flujo de agua subterránea, espesores de 

unidades y geometría de cuerpos en el subsuelo. (Mijailov L, 1989). 

 

4.2.1.2. Arreglo Schlumberger 

 

Auge, M. (2008) indica que el dispositivo Schlumberger se caracteriza por mantener fijos 

los electrodos de potencial o lectura (M y N) mientras se alejan los electrodos de corriente 

(A y B). Este dispositivo es el más adecuado para realizar SEV's debido a su gran variedad 

de técnicas de interpretación, a su flexibilidad en el trabajo de campo y a su sensibilidad 

para realizar las correcciones necesarias en terrenos con topografía no completamente 

plana. (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Arreglo Schlumberger. Electrodos fijos de potencial: M-N. Electrodos móviles 

de corriente: A-B. 

Fuente: Auge, M. Métodos Geoeléctricos para la Prospección de Agua Subterránea. 2008. 

 

El dispositivo Schlumberger es un dispositivo simétrico que debe cumplir con la 

condición de que la distancia que separa a AB debe ser mayor o igual que 5MN. Los 
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valores de resistividad aparente se representan en función de AB/2 y la constante 

geométrica es: 

 

𝐾 =
𝜋

4𝑀𝑁
(𝐴𝐵2 − 𝑀𝑁2) =

𝜋 ∗ 𝐿2

𝑎
 

 

4.2.2. Método Directo 

 

4.2.2.1. Calicatas 

 

Son excavaciones poco profundas (1 a 3 o 4m) que se realizan para: la observación directa 

y relativamente amplia del terreno, describir estratigrafía del suelo superficial, conocer la 

profundidad de la roca y sus propiedades geotécnicas superficiales, detectar niveles 

freáticos superficiales, la toma de muestras para ensayos, la realización de ensayos “in 

situ” del terreno, clasificar geotécnicamente el suelo. 

 

Pueden ser manuales o realizadas mediante retroexcavadora. Son rápidas en su ejecución 

y de bajo coste pero solo alcanzan una profundidad de reconocimiento limitada. Son 

objeto de problemas de desmoronamiento de las paredes que impiden la adecuada 

observación. Alteran las características resistentes del terreno afectado por la excavación, 

lo que debe ser tenido en cuenta al momento de la toma de muestras. (Herrera J, Castilla 

J, 2012). 

 

4.2.3. Descripción y Clasificación de los Suelos 

 

Braja M. Das. (2012). Las propiedades geotécnicas de un suelo, como su distribución 

granulométrica, plasticidad, compresibilidad, resistencia cortante y la capacidad de 

soporte de carga, se pueden evaluar mediante pruebas de laboratorio adecuadas. Además, 

recientemente, se ha puesto énfasis en la determinación in situ de las propiedades de 

resistencia y deformación del suelo, puesto que este proceso evita alterar las muestras 

durante la exploración de campo. Las propiedades geotécnicas básicas de los suelos; se 

describirán en relación a su distribución granulométrica, plasticidad, clasificación de 

suelos, esfuerzo efectivo, consolidación y parámetros de resistencia al corte. 
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Los suelos y las rocas pueden ser clasificados en grupos dentro de los cuales sus 

propiedades ingenieriles son similares y a partir de esto se puede asumir un 

comportamiento geotécnico. Estos grupos de suelos se denominan con nombres 

descriptivos o símbolos para dar en principio una idea sobre las determinadas propiedades 

del material y su mejor uso como material de ingeniería. Así se han desarrollado 

diferentes métodos de clasificación, cada uno con ciertas ventajas y desventajas para cada 

uno de los propósitos o usos que se le pueda dar a cada material en obras civiles. (Ramírez, 

2000). 

 

4.2.3.1. Clasificación de Suelos (AASHTO) 

 

Este sistema de clasificación de suelos fue desarrollado en 1929 como el Sistema de 

Clasificación de Administración de Carreteras. Ha sido objeto de varias revisiones, con 

la actual versión propuesta por la Comisión de Clasificación de Materiales para los Tipos 

de Carreteras Subrasantes y Granulares de la Junta de Investigación de Carreteras en 1945 

(Norma ASTM D-3282; método AASHTO M145). 

 

Según Braja, (1985) El Sistema de Clasificación AASHTO clasifica el suelo en siete 

grupos mayores: A-l al A-7. Los suelos clasificados en los grupos A-l, A-2 y A-3 son 

materiales granulares, donde 35% o menos de las partículas pasan por la criba No. 200. 

Los suelos de los que más del 35% pasan por la criba No. 200 son clasificados en los 

grupos AA, A-5, A-6 Y A-7. La mayoría están formados por materiales tipo limo y arcilla. 

El sistema de clasificación se basa en los siguientes criterios: 

 

Tamaño del grano 

a) Grava: fracción que pasa la malla de 75 mm y es retenida en la malla No. 10 (2 

mm) US. 

 

b) Arena: fracción que pasa la malla No. 10 (2 mm) US. y es retenida en la malla 

No. 200 (0.075 mm) US. 

 

c) Limo y arcilla: fracción que pasa la malla No. 200 US. 



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables 

Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial 

 

 
16 

La evaluación de cada grupo, se hace por medio de su “Índice de Grupo”, el cual es 

calculado mediante una formula empírica. 

 

GI = (F - 35) [0.2 + 0.005 (LL - 40)] + 0.01 (F - 15) (PI - 10) 

 

Donde: 

F: Porcentaje que pasa por 0.075 mm, expresado en números enteros. 

LL: límite líquido 

P: índice de plasticidad 

 

El primer término de la ecuación es el índice de grupo parcial determinado a partir del 

límite líquido. El segundo término, es el índice de grupo parcial determinado a partir del 

índice de plasticidad. A continuación se dan algunas reglas para determinar el índice de 

grupo: 

 

a) Si la ecuación da un valor negativo para GI, éste se toma igual a O. 

 

b) El índice de grupo calculado se redondea al número entero más cercano (por 

ejemplo, GI = 3.4 se redondea a 3; GI = 3.5 se redondea a 4). 

 

c) No hay un límite superior para el índice de grupo. 

 

d) El índice de grupo de suelos que pertenecen a los grupos A-1-a, A-1-b, A-2-4, A-

2-5, Y A-3 siempre es O. 

 

e) Al calcular el índice de grupo para suelos que pertenecen a los grupos A-2-6 y A-

2-7, use el índice de grupo parcial para PI, o GI = O.01 (F - 15) (PI - 10). 

 

A partir de todas las aclaraciones antes mencionadas, en la Tabla 1 se detalla la 

clasificación de los suelos AASHTO, considerando si el material es granular o limo 

arcilloso (suelos finos). 

 



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables 

Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial 

 

 
17 

Tabla 1. Clasificación de suelos (AASHTO) 

DIVISIÓN 

GENERAL 

Materiales Granulares 

(menos del 35% por el tamiz ASTM #200) 

Materiales Limo – Arcillosos 

(más del 35% por el tamiz ASTM #200) 

 

GRUPO A-1 
A-3 

A-2 
A-4 A-5 A-6 

A-7 

Subgrupo A-1-a A-1-b A-2-4 A-2-5 A-2-6 A-2-7 A-7-5 A-7-6 

 

ANALISIS GRANULOMÉTRICO (% que pasa por cada tamiz) 

S
e
r
ie

 

A
S

T
M

 #10 ≤50            

#40 ≤30 ≤50 ≥51          

#200 ≤15 ≤25 ≤10 ≤35 ≤35 ≤35 ≤35 ≥36 ≥36 ≥36 ≥36 ≥36 

 

ESTADO DE CONSISTENCIA (de la fracción de suelo que pasa por el tamiz ASTM #40) 

 

Limite 

liquido 

 

NP 

≤40 ≥41 ≤40 ≥41 ≤40 ≥41 ≤40 
>41 

(IP<LL-30) 

>41 

(IP>LL-30) 

Índice de 

plasticidad 
≤6 ≤10 ≤10 ≥11 ≥11 ≤10 ≤10 ≥11 ≥11 ≥11 

ÍNDICE DE 

GRUPO 
0 0 0 ≤4 ≤8 ≤12 ≤20 ≤20 

TIPOLOGÍ

A 

Fragmentos de 

piedra, grava y 

arena 

Arena 

fina 
Gravas y arenas limosas o arcillosas 

Suelos 

limosos 
Suelos arcillosos 

CALIDAD EXCELENTE A BUENA ACEPTABLE A MALA 

Fuente: Clasificación AASHTO. Adaptada Guerrero C, 2015. 

 

4.2.3.2. Sistema unificado de clasificación de suelos (S.U.C.S.) 

 

Según Duque G y Escobar C, (2002): Inicialmente se tienen suelos granulares o finos, 

según se distribuye el material que pasa el tamiz de 3’’= 75 mm; el suelo es fino cuando 

más del 50% pasa el T#200, si no, es granular.  

a) Los suelos granulares se designan con estos símbolos. 

 

Prefijos 

G: Grava = El 50% o más es retenido en el T4. 

S: Arena = Si más del 50% pasa el T4. 
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Sufijos 

W: Bien gradado  P: Mal gradado  Depende del Cu y Cc 

M: Limoso  C: Arcilloso   Depende de WL y IP 

 

Si menos del 5% pasa el T200, los sufijos son W o P, según los valores de Cu y Cc. Si 

más del 12% pasa el T# 200, los sufijos son M o C, dependiendo de WL e IP. Si el 

porcentaje de finos está entre el 5% y el 12%, se utilizan sufijos dobles (clase intermedia). 

 

b) Los suelos finos se designan con estos símbolos. 

Prefijos   Sufijos 

M: Limo   L: Baja Plasticidad (WL < 50%) 

C: Arcilla   H: Alta plasticidad (WL > 50%) 

O: Orgánico 

 

La clasificación de suelos S.U.C.S considera un sinnúmero de variables y 

especificaciones para determinar el tipo de suelo, lo que se logra mediante la aplicación 

y uso de la Tabla 2 planteada a continuación: 
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Tabla 2.Sistema unificado de clasificación de suelos (S.U.C.S.) 
Identificación en el campo (excluyendo las partículas mayores de 7.6Cm(3”) y basando las 

fracciones en pesos estimados) 
Símbolo 
del grupo 

NOMBRES TIPICOS 
Información necesaria para la 

descripción de los suelos 
Criterios de clasificación en el laboratorio 

S
u

el
o

s 
d

e 
g

ra
n

o
 g

ru
es

o
-m

ás
 d

e 
la

 m
it

ad
 d

el
 m

at
er

ia
l 

es
 r

et
en

id
o

 p
o

r 
el

 t
am

iz
 #

2
0
0

 

G
ra

v
as

-m
ás

 d
e 

la
 m

it
ad

 d
e 

la
 f

ra
cc

ió
n

 

g
ru

es
a 

es
 r

et
en

id
a 

p
o

r 
el

 t
am

iz
 #

4
 

G
ra

v
as

 l
im

p
ia

s(
co

n
 

p
o

co
s 

fi
n

o
s 

o
 s

in
 e

ll
o

s)
 

Amplia gama de tamaños y cantidades 

apreciables de 

todos los tamaños intermedios 

GW 
Gravas bien graduadas, mezclas de grava y 

arena con pocos finos o sin ellos 

Dese el nombre típico; indíquese 
los porcentajes aproximados de 

grava y de arena, tamaño máximo, 

angulosidad, estado superficial y 

dureza de los granos gruesos; 
nombre local o geológico y 

cualquier otra información o 

descripción pertinente y el símbolo 

entre paréntesis. 
 

Para los suelos inalterados 

agréguese información sobre 

estratificación, compacidad, 
cementación condiciones de 

humedad y características de 

drenaje. 

 
Ej.: arena limosa, con grava 

aproximadamente un 20% de 

partículas de grava angulosa de 1,5 

cm de tamaño máx. Arena gruesa a 
fina, con partículas redondeadas o 

subangulosas; arena aluvial(SM) 

U
ti

lí
ce

se
 l

a 
cu

rv
a 

g
ra

n
u

lo
m

ét
ri

ca
 p

ar
a 

id
en

ti
fi

ca
r 

la
s 

fr
ac

ci
o

n
es

 d
e 

su
el

o
 i

n
d

ic
ad

as
 e

n
 l

a 
co

lu
m

n
a 

d
e 

id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 e
n

 e
l 

ca
m

p
o
 

D
et

er
m

ín
es

e 
lo

s 
p

o
rc

en
ta

je
s 

d
e 

g
ra

v
a 

y
 a

re
n

a 
a
 p

ar
ti

r 
d

e 
la

 c
u

rv
a 

g
ra

n
u

lo
m

ét
ri

ca
 s

eg
ú

n
 

el
 p

o
rc

en
ta

je
 d

e 
fi

n
o

s 
fr

ac
ci

ó
n
 q

u
e 

p
as

a 
p
o

r 
el

 t
am

iz
 #

2
0

0
 l

o
s 

su
el

o
s 

fi
n

o
s 

se
 c

la
si

fi
ca

n
 

co
m

o
 s

ig
u

e:
 

 

G
W

,G
P

,S
W

,S
P

 

G
M

,G
C

,S
M

,S
C

 

S
ím

b
o

lo
s 

C
as

o
s 

lí
m

it
e 

q
u

e 
re

q
u

ie
re

n
 e

l 
em

p
le

o
 d

e 
d
o

b
le

s 

 

Predominio de un tamaño o un tipo de 

tamaños, con 

ausencia de algunos tamaños intermedios 

GP 
Gravas mal graduadas, mezcla de arena y 

grava con pocos finos o sin ellos 

No satisfacen todos los requisitos granulométricos 

de las GW 

G
ra

v
as

 c
o

n
 

fi
n

o
s 

(c
an

ti
d

ad
 

ap
re

ci
ab

le
 d

e 

fi
n

o
s)

 

Fracción fina no plástica (para identificación 

ver grupo ML 
más abajo) 

GM 
Gravas limosas, mezcla mal graduadas de 

grava, arena, y limo 

Límites de Atterberg por 
debajo de la línea A con Ip < 

de 4 

 

Por encima de la 

línea de A, con IP 

entre 4 y 7 casos 

límites que 
requieren el uso de 

símbolos dobles 

M
en

o
s 

d
el

 5
%

 

M
ás

 d
el

 1
2

%
 

Finos plásticos (para  identificación ver grupo 

CL más abajo) 
GC 

Gravas arcillosas, mezclas mal graduadas de 

arenas y arcillas 

Límites de Atterberg por 
encima de la línea A con Ip 

mayor de 7 

A
re

n
as

-m
ás

 d
e 

la
 m

it
ad

 d
e 

la
 

fr
ac

ci
ó

n
 g

ru
es

a 
p

as
a 

p
o

r 
el

 t
am

iz
 #

4
 

A
re

n
as

 l
im

p
ia

s 

(c
o

n
 p

o
co

s 

fi
n

o
s 

o
 s

in
 

el
lo

s)
 

Amplia gama de tamaños y cantidades 

apreciables de todos los tamaños intermedios. 
SW 

Arenas bien graduadas, arenas con gravas 

con pocos finos o sin ellos 

 

Predominio de un tamaño o un tipo de 

tamaños, con 

ausencia de algunos tamaños intermedios 

SP 
Arenas mal graduadas, arenas con grava con 
pocos finos o sin ellos 

No satisfacen todos los requisitos granulométricos de 
las SW 

5
%

 A
L

 1
2

%
 

A
re

n
as

 c
o

n
 

fi
n

o
s 

(c
an

ti
d

ad
 

ap
re

ci
ab

le
 d

e 

fi
n

o
s)

 

Finos no plásticos(para identificación ver 
grupo ML más 

abajo) 

SM 
Arenas limosas, mezclas de arna y limo mal 

graduadas 

Límites de Atterberg por 

Encima de la línea A con Ip 

< de 4 

 

Por encima de la 

línea de A, con IP 

entre 4 y 7 casos 
límites que 

requieren el uso de 

símbolos dobles 
Finos plásticos(para identificación ver grupo 
CL más abajo) 

SC 
Arenas arcillosas, mezclas mal graduadas de 
arenas y arcillas 

Límites de Atterberg por 

encima de la línea A con Ip 

mayor de 7 

S
u

el
o

s 
d

e 
g

ra
n

o
 f

in
o

-m
ás

 d
e 

la
 m

it
ad

 d
el

 m
at

er
ia

l 
p

as
a 

p
o

r 
el

 

ta
m

iz
 #

2
0

0
 

Métodos de identificación para la fracción que pasa por el tamiz #40 

 

   
Gráfico de plasticidad para la clasificación en el laboratorio de 

suelos de grano fino 

 

 

 

L
im

o
s 

Y
 a

rc
il

la
s 

co
n

 l
ím

it
e 

lí
q

u
id

o
 m

en
o

r 
d

e 
5
0
 

Resistencia en 

estado seco (a 

la disgregación) 

Dilatancia (reacción 
a la disgregación) 

Tenacidad  

(consistencia cerca 

del límite plástico) 

Nula a ligera Rápida a lenta Nula ML 
Limos orgánicos y arenas muy finas, polvo 
de roca, arenas finas limosas o arcillosas con 

ligera plasticidad 

Dese el nombre típico; indíquese el 

grado y carácter de la plasticidad; 

la cantidad y el tamaño de las 

partículas gruesas; color del suelo 
húmedo, olor si lo tuviere, nombre 

local y geológico; cualquier otra 

información descriptiva pertinente 

y el símbolo entre paréntesis. Para 
los suelos inalterados agréguese 

información sobre la estructura, 

estratificación consistencia, tanto 

en estado inalterado como 
remoldeado, condiciones de 

humedad y drenaje. 

Media a alta Nula a muy lenta Media CL 

Arcillas inorgánicas de plasticidad baja a 

media, arcillas con grava, arcillas arenosas, 
arcillas limosas, arcillas magras 

Ligera a media Lenta Ligera OL 
Limos orgánicos y arcillas orgánicas de baja 

plasticidad 

L
im

o
s 

Y
 a

rc
il

la
s 

co
n

 l
ím

it
e 

lí
q

u
id

o
 

m
en

o
r 

d
e 

5
0
 

Ligera a media Lenta a nula Ligera a media MH 

Limos inorgánicos, suelos limosos o 

arenosos finos micáceos o con diatomeas, 
limos elásticos 

Alta a muy alta Nula Alta CH 
Arcillas inorgánicas de plasticidad media a 

alta 

Media a alta Nula a muy lenta Ligera a media OH 
Arcillas orgánicas de plasticidad media a 
alta 

Suelos altamente 

orgánicos 

Fácilmente identificables por su color, olor, sensación esponjosa y 

frecuentemente por su textura fibrosa 
Pt Turba y otros suelos altamente orgánicos 

Fuente: Duque G y Escobar C. Mecánica de los Suelos. 2002. 
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4.2.3.3. Consistencia de los suelos 

 

La consistencia es la propiedad que define la resistencia del suelo a ser deformado por las 

fuerzas que se aplican sobre él. La deformación puede manifestarse, según Hillel (1998), 

como ruptura, fragmentación o flujo de los materiales del suelo y depende, directamente, 

de los contenidos de humedad y de materia orgánica del suelo, así como de su contenido 

y tipo de arcilla. 

 

De acuerdo con el contenido de humedad, el suelo presenta varios estados de consistencia, 

los cuales le dan ciertas propiedades especiales que definen su comportamiento mecánico; 

estos estados reflejan la relación en que se encuentran las fuerzas de cohesión (atracción 

entre partículas o moléculas de la misma sustancia) y de adhesión (atracción entre 

sustancias o partículas heterogéneas) en el suelo. Los estados de consistencia de una masa 

de suelo son: sólido, semisólido, plástico y líquido.  

 

 

Figura 3. Límites de Atterberg y estados de consistencia de los suelos. 

Fuente: Frankie. Estudios Geotécnicos. 2013. 

 

El significado de los contenidos de agua que sirven de límite para cada estado físico, fue 

descrito por el científico de suelos sueco, Albert Atterberg en 1911. Estas fronteras 

definieron lo que se conoce hoy en día como límites de Atterberg: 

 

 Límite líquido: Es el punto de paso del estado líquido al estado plástico, y se 

mide por la cantidad de agua que contiene un material en el momento que pierde 

la fluidez y la capacidad de escurrir como un líquido denso.  
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 Límite plástico: Es el punto de paso del estado plástico al estado de semisólido, 

y se mide por la cantidad de agua que contiene un material en el momento que 

pierde la plasticidad y que no puede ser modelado. (P. Sembenelfi, 1966). 

 

Índice de Plasticidad 

 

Atterberg definió el índice de plasticidad para describir el rango de contenido de humedad 

natural sobre el cual el suelo era plástico. El índice de plasticidad IP, es por tanto 

numéricamente igual a la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico: 

 

IP = LL - LP 

 

El índice de plasticidad es útil en la clasificación ingenieril de suelos de grano fino y 

muchas propiedades de ingeniería se han correlacionado de forma empírica con este. Un 

suelo con un IP = 2 tiene una gama muy estrecha de plasticidad, por el contrario, un suelo 

con un IP = 30 tiene características plásticas muy elevadas. 

 

En general, los suelos arcillosos, resbaladizos, que pueden remoldearse con facilidad y 

laminarse en tiras largas, tienen un IP elevado y son materiales inadecuados como base 

de carreteras. A menudo se emplea cal para mejorar las características de los suelos 

arcillosos. Por lo común, estos últimos son pobres y su subrasante es inestable para 

soportar la base de pavimentación, poseen un IP elevado. 

 

La adición de cal reduce el IP y se puede duplicar la resistencia de la arcilla compactada. 

La cal tiende a desecar el suelo, cuando la arcilla esté demasiado mojada para poder 

compactarla. En la Tabla 3 se presenta la calificación del rango de plasticidad del suelo 

de acuerdo con el valor de IP. 
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Tabla 3. Rango de plasticidad de acuerdo al valor de IP 

PLASTICIDAD DESCRIPCION DEL SUELO RANGO IP (%) 

Nula Limo 0 - 3 

Baja Limo con trazas de arcilla 4 - 15 

Madia 

Limo arcilloso 

Arcilla limosa 

Arcillas y limos orgánicos 

16 - 30 

Alta 
Arcilla limosa 

Arcilla  
>31 

Fuente: Sowers. Introducción y Fundamentos a la Mecánica de Suelos: Ingeniería Geotécnica. 1979 

 

4.2.3.4. Actividad de los suelos arcillosos. 

 

Los suelos arcillosos por lo general están constituidos por un 40 a 70% de partículas que 

contienen minerales de arcilla que dan plasticidad al suelo. Si aumenta la cantidad de 

minerales de arcilla proporcionalmente también serán afectados el límite líquido y 

plástico del suelo. Skempton (1953) observó que el índice de plasticidad del suelo 

aumenta linealmente con el incremento en porcentaje de partículas de arcilla (de tamaño 

menor a 2 mm), esta proporción lineal variará de acuerdo al tipo de minerales de arcilla 

que contenga el suelo. 

 

Skempton definió una cantidad llamada actividad como la pendiente de la línea que 

correlaciona el índice de plasticidad y la fracción en peso de las partículas compuestas de 

minerales de arcilla expresada en porcentaje, que será: 

 

𝐴 =
𝐼𝑃

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑜𝑠 (%)
 

 

En la Tabla 4 se muestran valores característicos de la actividad para algunas arcillas 

típicas. 
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Tabla 4. Actividad de los suelos arcillosos. 

Clasificación Actividad (A) Mineral Predominante 

Baja A ≤ 1 Caolinita 

Mediana 1 < A ≤ 4 Illita 

Alta A > 4 Montmorillonita 

Fuente: Skempton, 1953 

 

4.2.4. Análisis de Estabilidad 

 

El concepto de Factor de Seguridad nace de la necesidad tanto de proveer seguridad a las 

obras y elementos diseñados y construidos, como de optimizar los mismos. (González, 

1974, 1992, 1999, 2006). 

 

Matemáticamente el factor de seguridad es un factor “F” por el cual deben dividirse las 

fuerzas tangenciales resistentes para alcanzar el equilibrio estricto. (Valarezo, 2015): 

 

𝐹 =  
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠
 

 

O lo que es lo mismo:  

 

𝐹 =  
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐷𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

En geotecnia, el riesgo de colapso de un talud se mide en términos del llamado coeficiente 

de seguridad Fs, que es la relación entre el conjunto de los esfuerzos resistentes o 

estabilizadores y los desestabilizadores que provocan la rotura del talud. La relación de 

un factor Fs mayor implica una disminución del riesgo, pero supone en general taludes 

más acostados o tendidos. El valor Fs=1 señala la frontera en la cual un talud eso deja de 

ser estable. (Watson R, 2005). 
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4.2.4.1. Método de Talud Infinito 

 

Suarez, 2009 indica que en deslizamientos de gran magnitud la mayor parte de la masa 

deslizada se mueve aproximadamente en forma paralela a la superficie del terreno. La 

naturaleza del movimiento está controlada por algún elemento geológico como una capa 

de roca o una capa de materiales poco resistentes. Si la longitud relativa del deslizamiento 

es muy grande en relación con su espesor, la contribución de la resistencia en la cabeza y 

el pie del deslizamiento, es menor comparada con la resistencia del resto de la superficie 

de falla. 

 

El método del talud infinito es un sistema muy rápido y sencillo para determinar el factor 

de seguridad de un talud, suponiendo un talud largo con una capa de suelo, en el cual, 

cualquier tamaño de columna de suelo es representativo de todo el talud. 

 

Las suposiciones del método del talud infinito son las siguientes: suelo isotrópico y 

homogéneo, talud infinitamente largo y superficie de falla paralela al talud. Para obtener 

el factor de seguridad se lo expresa mediante dos ecuaciones dependiendo de las 

condiciones que presenten los taludes: 

 

𝐹𝑠 (𝑠𝑒𝑐𝑜) =
𝑐

𝛾 ∗ 𝐻 ∗ 𝑐𝑜𝑠2 𝛽
+

tan 𝜃

tan 𝛽
 

 

 

𝐹𝑠 (𝑠𝑎𝑡) =
𝑐

𝛾𝑠𝑎𝑡 ∗ 𝐻 ∗ 𝑐𝑜𝑠2 𝛽 ∗ tan 𝛽
+

γ′ ∗ tan 𝜃

𝛾𝑠𝑎𝑡 ∗ tan 𝛽
 

 

 

Dónde:  

C: Cohesión     θ: Ángulo de fricción interna 

γ: Peso específico del material  β: Ángulo de trabajo 

γsat: Peso específico del agua  H: Altura del talud 
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4.2.5. Mecánica de Rocas 

 

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

mecánico de las rocas y de los macizos rocosos. Sería 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. (Comité Americano, 1974). 

 

4.2.5.1. Macizo Rocoso 

 

Se define 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. (Ramírez P y Alejano L. 2004). 

 

 Roca: 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. 

 

 Estructura: Se conoce así al conjunto de estas discontinuidades que atraviesan la 

roca. 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.  

 

4.2.5.2. Caracterización del Macizo Rocoso 

 

La caracterización de un macizo rocoso viene a constituir la fase inicial en todo estudio 

geológico- geotécnico, y está basado en la descripción de las características particulares 

que influyen en el comportamiento mecánico del macizo, para hacer frente a los procesos 

de excavación ya sea a cielo abierto o subterráneo. La caracterización de macizos está 

fundamentada en la descripción de afloramientos y sondajes de perforación, acoladas a 
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ensayos y medidas adicionales de laboratorio (Hernán Gavilanes y Byron Andrade, 

2004). 

 

4.2.5.3. Clasificación Geomecánica del Macizo Rocoso – RMR 

 

Las caracterizaciones geo mecánicas determinan la sistemática del diseño empírico en la 

ingeniería de rocas y relaciona la experiencia práctica ganada en diferentes proyectos con 

las condiciones existentes en determinado sitio. La clasificación de macizos conforma la 

columna vertebral del diseño empírico de los proyectos. La clasificación geo mecánica 

más conocida es la RMR (acrónimo del inglés rock mass rating) es un sistema de 

clasificación geo mecánica presentado por el Ing. Bieniawski en 1973.    

 

El parámetro que define la clasificación es el denominado índice RMR (ROCK MASS 

RATING), que indica la calidad del macizo rocoso en cada dominio estructural a partir 

de los siguientes parámetros: 

 

1) Resistencia a la compresión simple de la roca intacta (RCS), es decir de la 

parte de la roca que no presenta discontinuidades estructurales. El ensayo permite 

determinar en laboratorio la resistencia uniaxial no confinada de la roca, o 

resistencia a compresión simple, y sus constantes elásticas: el módulo de Young 

y coeficiente de Poisson. El ensayo se realiza sobre un cilindro de roca, al que se 

aplica gradualmente fuerza axial hasta que se produce su rotura: σc=F/A. 

(González de Vallejo, 2004). 

 

2) Índice de la calidad de la roca (R.Q.D). La calidad de roca R.Q.D se puede 

determinar a partir de juntas Jv que indican el número de juntas por m3 observadas 

en un afloramiento. Ramírez P y Alejano L, (2004) indican que el RQD hay que 

tomarlo con las debidas precauciones, ya que su valor depende no sólo de la 

fracturación del macizo rocoso sino también de otros factores, como la técnica del 

sondeo, su dirección, diámetro, etc. 
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A veces hay que estimar el RQD a partir de datos en afloramientos, al no disponer 

de sondeos. En estos casos, se puede utilizar la siguiente relación (Palmstrom, 

2005): 

R.Q.D = 110 − 2,5*Jv 

 

Donde Jv es el índice volumétrico de juntas o número de juntas por metro cúbico. 

 

𝐽𝑣 = 1 𝑆1 + 1 𝑆2 + 1 𝑆3 + ⋯ 1 𝑆n 

 

El RQD se ha estimado midiendo la cantidad de discontinuidades en 1 m2 del 

talud. Su valor fue determinado usando la fórmula empírica propuesta por 

Bieniawski (1989): 

R.Q.D = 115 – 3,3*Jv  

𝐽𝑣 = N° G * C  

 

El valor obtenido en las formulas se compara con la Tabla 5, donde se determina 

la calidad del macizo rocoso. 

 

Tabla 5. Calidad de los macizos rocosos. 

Designación de la 

calidad de la roca – RQD (%) 

Descripción de la 

calidad de la roca 

0 – 25 Muy mala. 

25 – 50 Mala. 

50 – 75 Regular. 

75 – 90 Buena. 

90 – 100 Excelente. 

 Fuente: Deere. Design of Surface and Near-Surface Construction in Rock. 1967 

 

3) Espaciado de las diaclasas o discontinuidades, que es la distancia medida entre 

los planos de discontinuidad de cada familia. 

4) Naturaleza de las Diaclasas el cual consiste en considerar los siguientes 

parámetros: Longitud, Abertura, Rugosidad, Relleno y Alteración. 
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5) Presencia del Agua, en un macizo rocoso diaclasado, el agua tiene gran 

influencia sobre su comportamiento, la descripción utilizada para este criterio son: 

completamente seco, húmedo, agua a presión moderada y agua a presión fuerte. 

6) Orientación de las discontinuidades. 

 

A continuación se presenta la Tabla 6, en la cual se indica alternativas de soporte en base 

al tipo de roca obtenido a partir de la clasificación RMR, según Bieniawski: 

 

Tabla 6. Tabla de RMR System. Guía para la excavación y soporte en túneles y obras 

de ingeniería donde la condición de la roca es importante. (Según Bieniawski). 

Clase de 

macizo rocoso 
Excavación 

Pernos (20 mm de 

diámetro, inyectados. 

Soporte con 

concreto 

armado 

Crucetas 

I. Roca muy 

Buena, 

RMR: 81- 100 

A sección completa. 3m. 

de avance. 

Generalmente no se 

requiere. 
 Ninguno 

II. Roca Buena, 

RMR: 61 - 80 

A sección completa 1-

1.5m de avance. Soporte 

completo a 20m del 

frente. 

Pernos en la corona de 

3m de longitud 

espaciados a 2.5m. malla 

ocasional 

50mm en la 

corona donde 

se requiera 

Ninguno 

III. Roca 

regular, RMR: 

41 - 60 

Frente superior y 

destroza, 1.5-3m de 

avance en media sección. 

Inicio del soporte después 

de cada voladura. Soporte 

completo a 10m del 

frente. 

Pernos sistemáticos, 4m 

de longitud, espaciados 

1.5-2m en la corona y 

hastiales con malla en la 

corona. 

50 – 100mm 

en la corona y 

30mm por los 

lados 

Ninguno 

IV. Roca Pobre, 

RMR: 21 - 40 

Frente superior y 

destroza, 1 – 1.5m de 

avance en la media 

sección superior. 

Instalación de soporte 

conjuntamente con la 

excavación 10m del 

frente. 

Pernos sistemáticos, 4- 

5m de longitud, 

espaciados 1–1.5m en la 

corona y hastiales con 

malla. 

100 – 150mm 

en la corona y 

30mm por los 

lados 

Crucetas 

ligeras a 

medias 

espaciadas 

1.5m a donde 

se requiera. 

V. Roca muy 

Pobre RMR: 

<20 

Múltiples galerías 0.5-

1.5m de avance en la 

sección superior. 

Instalación de soporte 

conjuntamente con la 

excavación. Concreto 

proyectado tan pronto 

como sea posible después 

de las voladuras. 

Pernos sistemáticos, 5-

6m de longitud, 

espaciados 1–1.5m en la 

corona y hastiales con 

malla. Pernos invertidos. 

150- 200mm 

en la corona, 

150mm en los 

lados y 50mm 

al frente 

Crucetas 

medianas a 

resistentes, 

espaciadas a 

0.75m con 

planchas de 

acero y 

tablestacas si 

se requiere. 

Fuente: Bongiorno, F. Índice de Calidad de la Roca RQD. Clasificaciones de los Macizos Rocosos.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente proyecto de tesis tiende a llevar a cabo una secuencia coherente y lógica en 

cuanto a métodos fundamentales de ingeniería geológica, geotécnica y civil, con la 

finalidad de llegar a cumplir un objetivo común, mismo que se enfoca en la determinación 

de las condiciones del subsuelo dentro del contexto geológico – geotécnico, conocer la 

influencia del nivel freático debido a la presencia de la quebrada Macanchamine, 

establecer los niveles de estabilidad tanto en suelos como en macizo rocoso y con ello 

finalmente determinar posibles afectaciones a obras ingenieriles de carácter civil. 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos del presente proyecto de investigación se consideró 

un cronograma de trabajo, mismo que permitió el desarrollo de la base metodológica, que 

como primera etapa abarca un conjunto de actividades de gabinete involucrando la 

información base obtenida de instituciones como GAD Cantonal, MTOP, GAD 

Parroquial, INAMHI, IGM y bibliografía técnica pertinente. En cuanto al trabajo de 

campo la información obtenida radica en la descripción de afloramientos, resistividad del 

subsuelo, resistencia e índice de calidad de las rocas, descripción de discontinuidades; 

potencias de capas, elementos de yacencia y la metodología - protocolo de muestreo de 

rocas y suelos. 

 

El presente proyecto de tesis comprende un conjunto de etapas en base a la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción. Geotecnia y Cimentaciones código - SE – GC, 

considerándola como guía y apoyo metodológico para su desarrollo; es por ello que 

mediante la norma en mención se conoce el marco normativo para estudios geotécnicos 

en el Ecuador, las etapas generales del estudio, los tipos de ensayo, la secuencia y diseño 

para una obra ingenieril. 

 

Mediante todas estas aclaraciones se indica que al tratarse de un estudio geológico – 

geotécnico integral conlleva actividades que van desde un reconocimiento de campo hasta 

concluir con un análisis y recomendaciones de ingeniería necesarios para el diseño y 

construcción de las obras en contacto con el suelo. A continuación se explicará 
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detalladamente los materiales, métodos y el desarrollo de la base  metodológica utilizada 

en la presente investigación. 

 

5.1. Materiales 

  

Con la finalidad de obtener, generar y procesar la información plasmada en el presente 

documento se utilizó un sinnúmero de materiales de campo y de oficina, mismos que se 

detallan a continuación: 

 

De Campo 

 

 Estación Total S6  Carretes de cables flexibles  

 GPS Garmin  Fundas plásticas, Sacos 

 Brújula Brunton  Marcador permanente 

 Libreta de campo  Etiquetas 

 Martillo geológico  Fichas de afloramiento 

 Cinta métrica (30m)  Cámara fotográfica 

 Equipo digital de resistividades ABEM  Lápiz, borrador 

 Electrodos de acero inoxidable  Juego de escuadras 

 

De Oficina 

 

 Computador  Microsoft Word 

 Ortofotos a 1:25 000  Microsoft Excel 

 Carta topográfica de Chaguarpamba a 1:50000  Microsoft Power Point 

 Carta topográfica de Catacocha a 1:50 000  ArcGIS 10.2 

 Carta geológica de Cariamanga a 1:100 000  Google Earth y Maps 

 Carta geológica de Zaruma a 1:100 000  AutoCAD 2014 

 INFOPLAN 1:50 000  ForeSight  

 Flash Memory  IPI2Win 
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5.2. Métodos 

 

Para llegar a cumplir la finalidad del presente proyecto de investigación se consideró 

como principal eje al método científico, debido a que permite llevar un orden que se 

conecta con la objetividad de lo que se desea estudiar, considerando no solo la actualidad 

si no partiendo de hechos históricos ya que el método en mención es la forma de obtener 

nuevos resultados en el conocimiento, con el fin de actuar en la práctica social. 

 

Una definición histórica, crítica del método científico debe empezar por reconocer que, 

además de camino o modo de conocimiento es, ante todo, la forma práctica y teórica de 

actuación del hombre frente a la naturaleza y la sociedad, con destino a su transformación 

y dominio. He ahí el método científico, según el planteamiento histórico (Lizardo 

Carvajal, 2013). 

 

Es por ello que la forma más común de visualizar las investigaciones es aquella que 

pretende ubicarse en el tiempo (según dimensión cronológica) y distingue entre la 

investigación de las cosas pasadas (Histórica), de las cosas del presente (Descriptiva) y 

de lo que puede suceder (Experimental). 

 

La investigación descriptiva, consiste en la caracterización de un hecho o fenómeno, con 

el fin de establecer su estructura o comportamiento; por ello en el presente trabajo será 

aplicada con el fin de detallar la realidad litológica, la formación de suelos y las posibles 

afectaciones de estructuras que ocasionen inestabilidad. Incluirá información previa, 

informe de fallas del suelo ya presentes (investigación documental), recopilación de 

información de campo que permita correlacionar geo materiales - inestabilidad. 

 

La investigación experimental se define como aquella investigación según la cual el 

investigador manipula una variable no comprobada, bajo condiciones estrictamente 

controladas. Su objetivo es describir de qué manera y porque se produce o puede 

producirse un fenómeno. Esta investigación permitirá introducir un conjunto de variables 

de estudio como litología adversa, tipo de suelo, condiciones de hidrogeología, capacidad 

portante, inclinación y las variables de resistencia al corte. 
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5.3. Metodología 

 

5.3.1. Recopilación de Información Base 

 

Como acotaciones y ayuda al desarrollo del presente proyecto se obtuvo información 

básica de fuentes directas como es la Junta Parroquial San Antonio colaborando con el 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 – 2019 de la misma; y de fuentes 

indirectas como cartas topográficas de Chaguarpamba (Buenavista) y Catacocha a escala 

1:50 000, y cartas geológicas de Cariamanga y Zaruma a escala 1:100 000, mismas que 

sirvieron para dar un enfoque general de la ubicación del sector y corroboración de datos. 

 

5.3.2. Levantamiento Topográfico 

 

Debido a la inexistencia de un punto IGM en la zona de estudio se procedió a la toma de 

un punto base o de control, para luego ser corregido mediante la estación S6; los puntos 

de partida se muestran en la Tabla 7. 

 

        Tabla 7. Puntos de partida para el levantamiento topográfico. 

ESTACIÓN PUNTO AUXILIAR 

X: 650512 

Y: 9554415 

Z: 1468 

X: 650528 

Y: 9554405 

Z: 1468 

          Fuente: La Autora, 2018 

 

La estación se colocó al margen izquierdo de la vía con la finalidad de no entorpecer el 

tránsito vehicular existente en la zona, el área de estudio presenta gran cantidad 

vegetación arbustiva y relieve irregular, por lo que se realizó una variedad de cambios de 

estación para obtener aspectos del terreno a detalle como las curvas de nivel que permitan 

una representación del área de estudio lo más clara posible, puntos de infraestructura 

(viviendas y casetas) y red hídrica (quebradas y vaguadas), obteniendo así el 

levantamiento topográfico de la vía en estudio. 
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Fotografía 1. Levantamiento topográfico del área de estudio - Puntos base o de control. 

Fuente: Autora, 2018 

 

Con la información recolectada en campo se realizó un análisis de las coordenadas del 

archivo con extensión .xls mismas que sirvieron de base para la generación de curvas de 

nivel en el software ForeSight generando un archivo compatible con el software 

AutoCAD donde se modifica, arregla y se guarda un nuevo archivo que mediante el 

software ArcGIS 10.2 se realiza finalmente el mapa topográfico a escala 1:6000. 

 

La categorización de las curvas se la dispuso a cada 5 metros para las curvas principales 

y cada metro para las secundarias en el Datum WGS 84, Zona 17 Sur. 

 

5.3.3. Levantamiento Geológico 

 

Tomando como base la topografía a detalle 1:6000 y hojas geológicas de los cantones 

Cariamanga y Zaruma a escala 1:100 000, editadas y actualizadas por el INIGEMM 2012 

- 2013 respectivamente, se realizó la descripción y documentación de los afloramientos 

de origen natural o antrópico más representativos (Fotografía 2) mediante las fichas 

destinadas a ese fin, toma de puntos GPS (WGS84) y registro fotográfico, todo esto con 

el fin de corroborar y adicionar información sobre litología, estructuras y características 

necesarias que permitan la confección del mapa geológico. 
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Fotografía 2. Trabajo de campo. Afloramiento constituido por tobas de coloración purpura, se evidencia 

en su mayoría material totalmente suelto (6 m) y poco compacto (3,3 m). 

Fuente: Autora, 2018. 

 

Cabe recalcar que para el manejo y obtención de la información tomada en campo fue 

necesario el uso de materiales como la brújula para obtener datos sobre los elementos de 

yacencia, GPS satelital con la finalidad de establecer la ubicación geográfica mediante 

coordenadas UTM, martillo geológico, ácido clorhídrico al 10% y cinta métrica para las 

respectivas dimensiones de los afloramientos. 

 

5.3.4. Mapa de Pendientes 

 

Para obtener el mapa de pendientes del área de estudio fue necesario el uso del software 

ArcGIS 10.2, en donde: 

 

a) Se ingresó las curvas de nivel para generar un Modelo TIN (Triangle Regular 

Network o Red de Triangulación Regular). 

b) Se convirtió el modelo TIN a un modelo RASTER con las herramientas de 3D 

Analyst Tools.  

c) Con la herramienta Spatial Analyst Tools/Surface/Slope e ingresando el modelo 

Raster se obtuvo un Modelo de Pendientes. 
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d) Finalmente se reclasificó el RASTER DE PENDIENTES en cinco categorías 

utilizando la clasificación propuesta por la Unión Geográfica Internacional 

(Demek, 1972). (Tabla 8) 

 

Tabla 8. Clasificación de la Pendiente en grados. 

RANGO DE PENDIENTE DESCRIPCIÓN 

0 - 5 Ligeramente inclinado 

5 - 15 Fuertemente inclinado 

15 - 35 Muy inclinado 

35 - 55 Empinado 

> 55 Vertical 

        Fuente: Demek. Manual of Detailed Geomorphological Mapping. 1972. 

 

5.3.5. Mapa geomorfológico 

 

El mapa geomorfológico se realizó mediante fotointerpretación para lo cual fue necesario 

el uso de Ortofotos a escala 1: 25000 cuyo trabajo se complementó con los software 

Google Earth y ArcGIS 10.2 para la generación de un mapa de sombras (Hillshade), los 

mismos que serían la base para generar las formas del relieve.  

 

De la misma manera se consideraron variables como la topografía y pendiente del área 

de estudio e información generada por el INFOPLAN, 2010, que dieron un acercamiento 

de las condiciones del terreno y facilitar el desarrollo del presente mapa. 

 

Finalmente el software ArcGIS permitió obtener un shapefile de 7 categorías, para lo cual 

se asignó una trama de colores y en la tabla de atributos se agregó los campos de área y 

porcentaje; lo que permitirá obtener datos cualitativos y cuantitativos de la geomorfología 

del área de estudio. 
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5.3.6. Exploración Geotécnica 

 

5.3.6.1.Método Indirecto: Sondeo Eléctrico Vertical - SEV 

 

Para la obtención de los datos geofísicos del área de estudio se inició con un 

reconocimiento previo en cuanto a la elección de puntos específicos considerando 

topografía y características geológicas con el fin de correlacionar información y abarcar 

mayor área posible (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Ubicación de los Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) 

SEV COORDENADAS 
ABERTURA 

AB/2 

DIRECCIÓN 

(Azimutal) 

Línea 1 X: 650610 Y: 9554485 Z: 1480 70m 73° 

Línea 2 X: 650617 Y: 9555340 Z: 1340 70m 60° 

Línea 3 X: 649709 Y: 9556591 Z: 1246 70m 87° 

Fuente: Autora, 2018 

 

Se contó con los servicios de la compañía ESTSUELCON CIA. LTDA y se utilizó el 

equipo digital de resistividades ABEM modelo Terrameter SAS 1000 (Fotografía 3).  

 

 

Fotografía 3. Equipo digital de resistividades ABEM, Terrameter SAS 1000. 

Fuente: Autora, 2018. 

 

La configuración o arreglo empleado en el presente proyecto fue el de Schlumberger, en 

donde todos los electrodos se distribuyen sobre una misma línea con la finalidad de 

introducir corriente eléctrica al subsuelo desde la superficie por medio de dos electrodos 
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A y B (electrodos de corriente) y medir la caída de potencial eléctrico con dos electrodos 

M y N (electrodos de potencial). El trabajo de campo consistió en: 

 

a) Ubicar el equipo en el centro o cero inicial, de manera que sea equitativa la 

distancia. 

b) Revisar la configuración del equipo y se corrigió cualquier anomalía, 

seleccionando el modo Estándar y el arreglo Schlumberger. 

c) Colocar en el equipo los carretes A y B (Carretes de corrientes) en C1 y C2 

respectivamente, y los M N (Carrete de Potencial) en P1 y P2 respectivamente. 

d) Se colocaron los electrodos en las distancias dadas en la tabla ya establecida, pero 

esto se realiza a partir del cero inicial. 

e) Cada dato obtenido del equipo se procedió a anotar en la respectiva tabla de campo 

con el fin de que los datos sean procesados por el software IPI2Win y 

representados mediantes las respectivas curvas de resistividad. 

 

Cabe recalcar que para asumir litologías de acuerdo a las resistividades se tomó en 

consideración dos estudios basados en prospección geofísica: 

a) Estudio Geofísico de Resistividad Electromagnética para definir las 

Características Geohidrológicas del Acuífero APAN en un predio delimitado 

realizado por Edgar Alonso Hernández en el 2016. 

b) Estudio geológico y geofísico de la ladera sur del corte del mirador Hidalgo en 

Ciudad Juárez, Chihuahua. México, 2011. 

 

Con la finalidad de obtener la Tabla 26. Litología asumida de acuerdo a la variación 

de resistividades del apartado RESULTADOS; se realizó una comparación entre los 

valores de resistividad presentes en los estudios antes mencionados y los valores de 

resistividad obtenidos en campo, para con ello asumir litologías en el presente proyecto. 

Cabe recalcar que se consideró los dos estudios debido a que los valores de resistividad 

se encuentran clasificados en pequeños rangos y a la similitud en cuanto a la descripción 

de los materiales. Para la interpretación fue necesario el análisis de las curvas de 

resistividad generadas por el software IPI2Win. 
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5.3.6.2.Método Directo: Calicatas Geotécnicas 

 

 

Fotografía 4. Muestras de suelo a) C1: Arenisca limo-arcillosa con partículas <1mm; b) C2: suelos 

arenosos a granulares (1mm a 3cm); c) C3: suelos limo arcillo-arenoso de coloración café amarillento. 

Fuente: Cortesía del laboratorio ESTSUELCON CIA. LTDA, editadas por Autora, 2018. 

 

Para realizar las calicatas con fines geotécnicos se tomó en consideración tres puntos 

específicos de acuerdo a la topografía y el cambio litológico del área de estudio (Tabla 

10); mismas que permitieron determinar las propiedades físicas del suelo in situ (litología, 

color, humedad, grado de excavabilidad, potencias de capas o estratos) y obtener muestras 

de suelo (Fotografía 4) y roca que fueron analizadas llevando a cabo el protocolo del 

laboratorio de la compañía ESTSUELCON CIA. LTDA. 

 

Tabla 10. Ubicación y dimensiones de las calicatas geotécnicas. 

N° CALICATA 

COORDENADAS DIMENSIONES (m) 

X Y Z Longitud Ancho Profundidad 

Calicata 1 650587 9554459 1457 1,00 1,00 1,20 

Calicata 2 650688 9555365 1328 1,00 1,00 0,80 

Calicata 3 649707 9556480 1252 1,00 1,00 0,60 

Fuente: Autora, 2017 

 

Las calicatas se realizaron manualmente con barreta y pala, cuyas dimensiones varían en 

cuanto a la profundidad debido al grado de dificultad al excavar por el contacto con la 

roca; lo que indica q los suelos son poco profundos. El registro de las calicatas a detalle 

se encuentra en Resultados: Apartado 6.5.2.1. Calicatas Geotécnicas. 
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A partir de las calicatas se obtuvo la clasificación de los suelos: AASHTO y SUCS, de 

igual manera se determinó los índices de Atterberg (límite líquido y límite plástico) en 

cada muestra de suelo, cuya finalidad fue calcular el índice de plasticidad permitiendo 

indicar la ausencia o presencia de material arcilloso en los suelos del área de estudio.  

 

Finalmente se realizó el cálculo de la actividad de las arcillas o suelos finos ya que se 

requirió conocer el tipo de arcilla o el material arcilloso que predomina en los suelos y 

con ello se determinó qué tan expansivos pueden ser los suelos que constituyen el área de 

estudio. Todo lo antes mencionado se indica en el capítulo de RESULTADOS inciso 

6.5.3. Descripción y clasificación de los suelos. 

 

5.3.6.3.Análisis de estabilidad para suelos 

 

El factor de seguridad se lo realizó con la finalidad de conocer cuan estables son los 

taludes en donde prevalece el material suelto; es por ello que se consideró la ubicación 

geográfica, ángulo de trabajo, tipo de material, cohesión, ángulo de fricción interna y 

presencia de agua en cada uno de los puntos determinados. En cada talud se tomó el 

ángulo de trabajo mediante el uso de la brújula Brunton; en cuanto al ángulo de fricción 

fue bibliográfico, tomando en consideración la Tabla 11. Para la cohesión se consideró 

un valor de cero debido a que se trata de material arenoso lo que corresponde a un material 

suelto por ende su cohesión es nula. 

 

Tabla 11. Aproximación del ángulo de fricción interna y cohesión de algunos suelos. 

TIPOS DE SUELOS 
ÁNGULO DE FRICCIÓN 

INTERNA (º) 

COHESIÓN 

(Kg/cm2) 

Granulares 

o no 

Cohesivos 

Arena suelta 30  

Arena de compacidad media 32,5  

Arena densa 35  

Grava 35  

Grava arenosa heterogénea 35  

Bloques de piedra escolleras (sin 

presencia de arena) 
35  
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Suelos 

Cohesivos 

Arcilla semidura 15 0,25 

Arcillas firmes 16 0,10 

Arcillas blandas 17 0,10 [1] 

Arcilla arenosa firme 22,5 0,05 

Arcilla arenosa blanda 23,5 0,04 [1] 

Limo firme 24,5 0,02 

Limo blando 25,5 0,05 [1] 

Arcilla orgánica, limo y cieno, no 

fibroso 
10 0,15 [1] 

Turba 15 - 

Fuente: Harmsen, 2002. [1] Geotechdata.info. Cohesión del suelo. 2013. 

 

Una vez tomados los datos de campo se procedió a llevar a cabo el cálculo respectivo 

mediante el método de Talud infinito cuyas ecuaciones utilizadas se mencionan en el 

Capítulo 4, apartado 4.2.4.1. Método del talud Infinito. 

 

5.3.6.4.Mecánica de rocas 

 

1) Ensayo de Compresión Simple de la Roca 

 

 

Fotografía 5. Aplicación de esfuerzos uniaxial en la MRx 2, cuyas dimensiones son de 4,0 x 3,9 x 3,8 cm. 

Fuente: Cortesía del laboratorio ESTSUELCON CIA. LTDA. 

 

Para el ensayo de compresión simple (Fotografía 5) se obtuvieron tres muestras de rocas 

en función de los cambios litológicos, cuyas dimensiones fueron de 25cm x 25cm 

aproximadamente, con la finalidad de que la muestra sea representativa para obtener los 
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cubos de roca y realizar los ensayos necesarios por el laboratorio de la compañía 

ESTSUELCON CIA. LTDA. 

 

Una vez culminado el trabajo de campo y de laboratorio el siguiente paso fue el de oficina, 

en donde se optó por recopilar y corroborar los datos obtenidos de laboratorio, mediante 

los respectivos cálculos (RESULTADOS: 6.5.4.1. Resistencia a la Compresión 

Simple), como son: el cálculo de área, volumen y esfuerzo; para lo cual se utilizó las 

siguientes ecuaciones: 

 

A= l * a V= A * h σc=F/A 

Donde: 

A: Área 

l: largo 

a: ancho 

Donde: 

V: Volumen 

A: área 

h: altura 

Donde: 

σc: Esfuerzo 

F: fuerza 

A: área 

 

2) Cálculo del Índice de calidad de la roca RQD (%) 

 

 

Fotografía 6. Afloramiento constituido por toba andesítica (63,5m) y material disgregado (1,5m). Macizo 

rocoso utilizado para el cálculo del RQD en una área de 1m2. 

Fuente: Autora, 2018 

 

1
,5

 m
 

6
3
,5

 m
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Se inició con un recorrido a lo largo de los 4,5 km de la vía y mediante una observación 

directa y cautelosa se establecieron puntos específicos para la toma de datos en cuanto a 

la calidad del macizo rocoso como: ubicación geográfica, numero de fisuras por metro 

cuadrado y el cómo se presentan las fisuras (verticales u horizontales); recalcando que 

para el presente ítem tuvieron mayor importancia los puntos en donde el macizo rocoso 

presento fisuras. (Fotografía 6). 

 

El cálculo de la calidad de la roca (RQD) se realizó por ventanas, lo que consistió en el 

conteo de fisuras por metro cuadrado (Jv= Joint Volumetric number). El Jv se calcula 

sumando el número de fisuras por metro cuadrado de manera independiente en cada uno 

de los ejes (X, Y) y se lo multiplicó por un factor de 1,15 en el caso de las grietas 

horizontales, y por 1,50 si las grietas fueron verticales. Finalmente se empleó las 

respectivas ecuaciones y se comparó el valor obtenido con la Tabla 5. Calidad de los 

macizos rocosos, del apartado 4.2.5.3. Clasificación Geomecánica del macizo rocoso - 

RMR; permitiendo así determinar la calidad de la roca en cada punto establecido. 

 

3) Clasificación de Bieniawski o del RMR (1973, 1976, 1989) 

 

Para la caracterización y la determinación del tipo de macizo rocoso en base a la 

clasificación de Bieniawski, índice RMR (Rock Mass Rating), fue necesario un trabajo 

adecuado en campo que permitió la descripción de uno de los macizos rocosos (el más 

representativo) presentes en el primer tramo de la vía Sauce – San Antonio; ya que es 

indispensable contar con información de los 6 parámetros que se mencionan a 

continuación: 

 

1. Resistencia a la Compresión Uniaxial 

2. Índice de la calidad de la Roca (RQD) 

3. Espaciado entre discontinuidades 

4. Condiciones de las discontinuidades 

a) Longitud 

b) Abertura 

c) Rugosidad 
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d) Relleno 

e) Alteración 

5. Condición de infiltración de agua 

6. Orientación de las discontinuidades. 

 

Se recalca que la clasificación RMR presenta su mayor limitación en cuanto a su 

aplicación en rocas expansivas y fluyentes. Se conoce que este sistema de clasificación 

se ha desarrollado en base a otras clasificaciones existentes. 

 

Se aplicó la clasificación del RMR a la muestra de roca 3 (Toba Andesítica), que mediante 

la aplicación de una determinada carga a un cubo de roca con dimensiones de 5,01 x 5,00 

x 5,28 cm en laboratorio se obtuvo el valor de la resistencia a la compresión simple. Este 

valor fue tomado con la finalidad de ubicarlo en la Tabla 12 y con ello asignarle una 

valoración final al primer parámetro de la clasificación RMR. 

 

Tabla 12. Valoración para el parámetro de RCS de la clasificación RMR. 

1) RESISTENCIA DE LA ROCA INTACTA 

Ensayo carga 

puntual 
>10 MPa 4-10 MPa 2-4 MPa 1-2 MPa    

Compresión 

simple 
>250 MPa 100-250 MPa 50-100 MPa 25-50 MPa 

5-25 

MPa 

1-5 

MPa 

<1 

MPa 

Valor 15 12 7 4 2 1 0 

Fuente: Gavilanes H & Andrade B. Introducción a la Ingeniería de Túneles. 2004. 

 

En cuanto al segundo parámetro su valor fue encontrado mediante el conteo del número 

de fisuras por metro cuadrado; esto se puede evidenciar en el capítulo de RESULTADOS 

apartado 6.5.4.2. Índice de la calidad de la roca (RQD); donde se realiza y detalla los 

respectivos cálculos. Se consideró el macizo numero 6 constituido por Tobas Andesítica 

cuyo valor es comparado en la Tabla 13 para obtener finalmente el segundo parámetro. 
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Tabla 13. Valoración para el parámetro de RQD de la clasificación RMR. 

2) ÍNDICE DE LA CALIDAD DE LA ROCA 

RQD 90 - 100% 75 – 90% 50 – 75% 25 – 50% <25% 

Valor 20 17 13 8 3 

Fuente: Gavilanes H & Andrade B. Introducción a la Ingeniería de Túneles. 2004. 

 

También se realizó la medida en cuanto al espaciamiento de las discontinuidades que 

consistió en tomar la distancia perpendicular entre discontinuidades adyacentes; en otras 

palabras se determinó el tamaño de los bloques más representativos de roca intacta, para 

dar su valoración final se utilizó la Tabla 14. 

 

Tabla 14.  Valoración del espaciado de discontinuidades en la clasificación RMR. 

3) ESPACIADO DE LAS DISCONTINUIDADES 

Rango >2 m 0,6 – 2 m 0,2 – 0,6 m 6 – 20 cm <6 cm 

Valor 20 15 10 8 5 

Fuente: Gavilanes H & Andrade B. Introducción a la Ingeniería de Túneles. 2004. 

 

Para determinar el estado de las discontinuidades se dio una valoración numérica a cada 

variable (longitud de la discontinuidad, abertura, rugosidad y relleno) en función de la 

Tabla 15. Para esto el primer paso fue medir con una cinta métrica el tamaño de la 

discontinuidad más representativa considerando que mientras más pequeña sea, el macizo 

rocoso será más estable y cuanto mayor sea ésta, será menos estable. 

 

Seguidamente se tomó la separación entre las paredes rocosas de una discontinuidad; es 

decir, se consideró la medida del espacio existente entre una discontinuidad y otra. 

 

En cuanto a la variable de rugosidad se la determino mediante el tacto y una observación 

directa de la aspereza o irregularidad de la superficie de la discontinuidad en el macizo 

rocoso analizado; y finalmente se tiene la variable del relleno que consistió en la 

identificación del tipo de material existente dentro de la discontinuidad, conociendo que 

mientras más suaves son los materiales, el macizo rocoso es menos competente y cuando 
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éstos son más duros, ésta es más competente. 

  

Tabla 15. Valoración del estado de las discontinuidades para la clasificación RMR. 

4) ESTADO DE LAS DISCONTINUIDADES 

Longitud <1 m 1 – 3 m 3 – 10 m 10 – 20 m >20 m 

Valor 6 4 2 1 0 

Abertura Nada <0.1 mm 0.1 – 1.0 mm 1 – 5 mm >5 mm 

Valor 6 5 3 1 0 

Rugosidad Muy rugosa Rugosa 
Ligeramente 

rugosa 
Ondulada Suave 

Valor 6 5 3 1 0 

Relleno Ninguno 
Relleno duro 

<5 mm 

Relleno duro 

>5 mm 

Relleno blando 

<5 mm 

Relleno 

blando >5 mm 

Valor 6 4 2 2 0 

Alteración Inalterada 
Ligeramente 

alterada 

Moderadamen

te alterada 
Muy alterada Descompuesta 

Valor 6 5 3 1 0 

Fuente: Gavilanes H & Andrade B. Introducción a la Ingeniería de Túneles. 2004. 

 

Para el parámetro del flujo de agua en las juntas se realizó una observación minuciosa 

para determinar si existe algún grado de humedad en el macizo rocoso y con ello asignar 

una valoración del presente parámetro mediante la Tabla 16.  

 

Tabla 16. Valoración de acuerdo a la infiltración de agua en las juntas. 

5) FLUJO DE AGUA EN LAS JUNTAS 

Relación 

Pagua / Pprinc 
0 0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,5 >0,5 

Condiciones 

generales  

Completamente 

secas 

Ligeramente 

húmedas  
Húmedas  Goteando 

Agua 

fluyendo 

Valor 15 10 7 4 0 

Fuente: Gavilanes H & Andrade B. Introducción a la Ingeniería de Túneles. 2004. 

 

Seguidamente se obtuvo el sexto parámetro, para lo cual fue necesario obtener un factor 

de ajuste referido a la orientación de las discontinuidades, mediante la Tabla 17 que 

pertenece a la clasificación SMR; se indica que se adaptó este factor de ajuste ya que se 
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trata del estudio de una obra a cielo abierto; por tal motivo el ajuste propuesto en la 

clasificación del RMR no podría ser utilizada ya que está referida a túneles. 

 

Tabla 17. Factor de ajuste de las discontinuidades 

CASO 
Muy 

favorable 
Favorable Normal Desfavorable 

Muy 

desfavorable 

P 

T 

|αj - αs| 

|αj – αs – 180°| 
>30° 30° – 20° 20° - 10° 10° - 5° <5° 

P/T F1 0,15 0,40 0,70 0,85 1,00 

P 
|βj| <20° 20° - 30° 30° - 35° 35° - 45° >45° 

F2 0,15 0,40 0,70 0,85 1,00 

T F2 1 1 1 1 1 

P 

T 

βj – βs 

βj + βs 

>10° 

<110° 

10° - 0° 

110° - 120° 

0° 

>120° 

0 – (-10°) 

 

<-10° 

- 

P/T F3 0 -5 -25 -50 -60 

DONDE: 

P: Rotura plana 

T: Rotura por vuelco 

αs: Dirección de buzamiento del talud 

αj: Dirección de buzamiento de las juntas 

βs: Buzamiento del talud 

βj: Buzamiento de las juntas 

Fuente: Romana, M. 1985. 

 

Finalmente se realizó la sumatoria de los 5 primeros parámetros dando como resultado 

un valor índice, al mismo que se le sustrae el factor de ajuste referido a la orientación de 

las discontinuidades (parámetro 6), cuyo valor obtenido de dicha operación permitió 

determinar ÍNDICE RMR (Tabla 18). 

 

Tabla 18. Clasificación y calidad del macizo rocoso según el RMR. 

CLASE CALIDAD DE ROCA RMR 

I Muy buena 81 – 100 

II Buena 61 – 80  

III Regular 41 – 60  

IV Mala 21 – 40  

V Muy mala 0 – 20  

Fuente: Gavilanes H & Andrade B. Introducción a la Ingeniería de Túneles. 2004. 
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Mediante la Tabla 19 se estableció un significado de acuerdo a la clase a la que 

corresponde el macizo rocoso, conociendo así el tiempo de mantenimiento, cohesión y 

ángulo de fricción.  

 

Tabla 19. Significado de las clases de macizos rocosos 

CLASE NÚMERO I II III IV V 

TIEMPO DE 

MANTENIMIENTO 

20 años 

para 15 m 

1 año para 

10 m 

1 semana 

para 5 m 

10 horas 

para 2,5 m  

30 min 

para 1 m 

COHESIÓN (KPa) >400 300-400 200-300 100-200 <100 

ÁNGULO DE 

FRICCION (°) 
>45° 35°-45° 25°-35° 15°-25° <15° 

Fuente: Gavilanes H & Andrade B. Introducción a la Ingeniería de Túneles. 2004. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Accesos 

El acceso al lugar de estudio se puede realizar tanto por vía terrestre como por vía aérea. 

 

Vía terrestre  

El acceso a la vía Sauce – San Antonio desde la ciudad de Quito se lo se puede realizar 

por dos rutas: 

 

  

Figura 4. a) Ruta por la Troncal de la Sierra. b) Ruta por la Costa. 

Fuente: Google Maps, 2017. 

 

a) La primera es  por  la  Troncal  de  la  Sierra,  atraviesa  las  capitales de Latacunga, 

Ambato, Riobamba, Azogues, Cuenca hasta llegar a Loja, en esta ciudad se aborda 

el bus con destino a Catacocha, el mismo que va por vía a la Costa/E35, 

continuando la Troncal de la Sierra pasando Velacruz, se recorren 18.6 Km por 

vía Panamericana. 

 

Desde Catacocha en dirección norte se continúa el recorrido de 6 km por la 

carretera Panamericana/E35, para finalmente llegar a la vía que conecta el barrio 

Sauce con la parroquia San Antonio. 

a) b) 
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b) La segunda que corresponde a la ruta de la costa, el recorrido es de 683km., en un 

tiempo estimado de 11 h 21 min,  la  salida  es  desde  la  terminal  de  Quitumbe,  

se  toma  la  Troncal  de  la  Sierra, avanzamos por la misma 190 km, y de ahí se 

sigue la troncal de la Costa hasta llegar a Machala, posterior tomamos la E25, 

pasamos Santa Rosa, luego circulamos por la autopista E50 hasta llegar a 

Velacruz continuando por la E35 hasta llegar a el área de estudio. 

 

Vía aérea 

Quito – Catamayo, desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, hasta el aeropuerto 

Cuidad de Catamayo por el lapso de una hora. En Catamayo por vía terrestre se toma la 

Troncal de la Sierra (E35), llegando a Velacruz se recorren 18.6 Km hasta llegar a 

Catacocha para finalmente en el lapso de 6km de recorrido llegar a la Vía en estudio. 

 

 

Figura 5. Acceso al área de estudio por Vía Aérea. 

Fuente: Google Maps, 2017 
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6.2. Ubicación Administrativa 

 

De acuerdo a la división política – administrativa, el presente proyecto se encuentra 

ubicado en las parroquias de Catacocha y San Antonio del cantón Paltas, de la Provincia 

de Loja (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Ubicación Administrativa del área de estudio. 

Fuente: Autora, 2018. 
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6.3. Localización Geográfica 

 

En el presente ítem se detalla las coordenadas geográficas (Tabla 20), lo que incluye el 

punto inicial y final del primer tramo (1 – 4,5 km) de la vía, además de los puntos que 

conforman el polígono del área de estudio (Tabla 21).  

 

Tabla 20. Ubicación geográfica del tramo 1 de la vía Sauce – San Antonio. 

Código Coordenada en X Coordenada en Y 

P. Inicial 650516 9554411 

P. Final 649628 9556469 

Fuente: Autora, 2018 

 

Tabla 21. Puntos Geográficos del polígono que abarca el área de estudio. 

Código Coordenada en X Coordenada en Y 

P1 649329,3742 9556859,8749 

P2 650905,9688 9556859,8749 

P3 650905,9688 9556256,5951 

P4 651534,3554 9556256,5951 

P5 651534,3554 9555204,8743 

P6 651402,0635 9555204,8743 

P7 651402,0635 9554122,7263 

P8 649794,7165 9554122,7263 

P9 649794,7165 9555204,8743 

P10 650032,842 9555204,8743 

P11 650032,842 9556078,1113 

P12 649329,3742 9556078,1113 

Fuente: Autora, 2018 

 

6.4. Descripción biofísica del área de estudio 

6.4.1. Topografía 

 

En cuanto a este ítem se realizó el levantamiento topográfico del primer tramo  de la vía 

Sauce - San Antonio que va del km 1.0 hasta el km 4.5, teniendo como punto de partida 

a las coordenadas UTM X: 650516; Y: 9554411, considerando que el área de estudio 
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presenta una variación de alturas bastante notoria debido a que su relieve es irregular por 

ello se obtuvieron alturas que oscilan entre 1120 m s.n.m (cota más baja) y 1712 m s.n.m 

(cota más alta), abarcando un área total de 439,52 Ha.  

 

El levantamiento topográfico del área de estudio no solo se enfocó en generar curvas de 

nivel a partir de la forma del terreno sino que también se consideró el levantamiento de 

la infraestructura presente en el sector, refiriéndose así a viviendas y casetas, aunque su 

distribución en el área sea mínima; además se complementó la red hídrica con la toma de 

coordenadas UTM en algunas de las quebradas no consideradas en la carta topográfica de 

Catacocha a 1:50 000; obteniendo finalmente la topografía del área de estudio a detalle, 

a una escala de 1: 6000. Ver Mapa 1. Topografía de la vía Sauce – San Antonio. 

 

6.4.2. Geología Regional 

 

El cantón Paltas está constituido por un basamento de andesitas correspondientes a la 

Formación Célica del Cretácico Superior y Paleoceno. Las unidades o formaciones 

principales que lo conforman son: 

 

Unidad Punta de Piedra (Cretácico Inferior): Se extiende por toda la parte 

suroccidental de la hoja geológica de Cariamanga. Las rocas tipo concurren en un sector 

del río Catamayo y al noreste de Sozoranga. La secuencia comprende principalmente 

basaltos de afinidad toleítica y gabros en menor proporción. Los basaltos ocurren como 

mantos masivos fracturados de color negro verdoso, textura afanítica y muchas veces e 

encuentra silicificados, contienen principalmente plagioclasas, piroxenos y olivino. Los 

gabros se encuentran junto con los mantos lavíticos y constituyen cuerpos intrusivos 

pequeños de color negro y textura fanerítica, con abundantes fenocristales subhedrales de 

plagioclasas. Esta unidad se encuentra sobreyacida transicionalmente por la Unidad 

Celica e intruida por el Batolito de Tangula. En base a correlaciones estratigráficas con 

rocas de la CAP, esta unidad correspondería al Cretácico Temprano (Eguez y Poma, 

2001). 
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Formación Celica (Cretácico Inferior): Se extiende por toda la cordillera de Celica, 

hasta la parte de la hoja Geológica y al sur de la cuenca del Río Playas, encontrándose 

principalmente en la vía La Zanja – Celica, en la vía Celica – Zazanamá y en la parte 

central de la hoja en el sector quebrada Ashimingo al sur del puente río Playas. Es 

redefinida como una secuencia volcanoclástica, intercalada con mantos de lava de 

composición basáltico-andesítica, las mismas que generalmente se encuentran 

silicificadas, cloritizadas y con tonalidades gris-oscuras, las cuales contienen fragmentos 

de rocas volcánicas de composición básica-intermedia de color rojizo dentro de una 

matriz lávica de textura afanítica con gran cantidad de vidrio volcánico y minerales de 

alteración como clorita y epidota. Estos clastos presentan formas sub-angulosas a 

angulosas y diámetros centímetros. En menor proporción existen tobas consolidadas de 

composición básica, de grano fino y tonalidad verdosa. 

 

La unidad, hacia el norte se encuentra sobreyacida discordantemente por la unidad Ciano 

y hacia el sur sobreyace en contacto transicional a la Unidad Punta de Piedra. Jaillard 

(1998), en base a datos bioestratigráficos y edad de la serie sedimentaria oriental de la 

cuenca Lancones-Celica, en la sección de Río Playas, hace una correlación estratigráfica 

con la cual sugiere que esta unidad es del Albiano. Estas rocas representan la parte más 

próxima del arco volcánico submarino Punta de Piedra. 

 

Unidad Quebrada Los Sábalos (Cretácico): Definida en este trabajo, ocurre en la zona 

central oeste de la hoja, como una faja de dirección E-O, constituyendo la prolongación 

oriental de la secuencia relacionada con el Bosque Petrificado de Puyango. Está 

constituida por conglomerados, areniscas cuarzosas de grano medio, grauvacas 

intercaladas con areniscas de grano fino y limolitas. Los conglomerados son de color gris, 

ocurren en capas gruesas, contienen clastos de cuarzo, limolitas y lutitas, de tamaños 

centimétricos, soportados en matriz areno-limosa. Las areniscas cuarzosas de color 

marrón blanquecino, estratificadas, están constituidas mayormente de granos de cuarzo 

detrítico y minerales oxidados de tamaño fino. Las limolitas de color habano están 

constituidas de granos de cuarzo detrítico, micas y óxidos. Un nivel con troncos de árboles 

fosilizados expuestos en UTM: 611962E, 9572781N (confluencia de quebradas 

Chinchanga y Tunima), confirman la relación con las facies típicas de la zona de Puyango 
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(Quebrada los Sábalos). La secuencia en el N sobreyace discordantemente a la Unidad El 

Tigre, mientras en el S, el contacto con esta misma unidad es tectónico. Análisis de restos 

fósiles realizados por Shoemaker (en Jaillard et al., 1999) determino la presencia de 

Araucariaceae del Cretácico temprano. Los troncos fosilizados soportan la relación con 

la Formación Bosque de Piedra de Jaillard et al. (1999), consecuentemente una edad del 

Cretácico inferior se asume para la secuencia. 

 

Unidad Bramaderos (Cretácico): Fue definida en base a las facies litológicas a su 

posición estratigráfica y a la importancia en la magnitud de los afloramientos encontrados 

en el sector Bramaderos, de donde toma su nombre, se extiende hacia el puente Rio 

Playas. La secuencia está constituida por rocas volcanoclásticas de grano fino, 

estratificadas, que incluyen microaglomerados y aglomerados polimícticos bien 

consolidados, tobas de color café, grauvacas y esporádicamente con intercalación de lavas 

de composición basáltico-andesítica de textura porfirítica. Esta Unidad sobreyace en 

contacto transicional a la Unidad Celica y esta sobreyacida discordantemente por la 

Unidad Ciano. En la cuenca del Rio Playas la Unidad Bramaderos constituye la base de 

las Unidades Sedimentarias Naranjo y Casanga, las cuales sobreyacen discordantemente. 

Debido a que la Unidad Bramaderos se encuentra sobreyacida por rocas sedimentarias de 

edad Cenomaniano-Turoniano (Jaillard et al. 1999) se le asigna una edad Albiano-

Cenomaniano. Esta Unidad es interpretada como la facie distal volcanoclástica del arco 

Punta de Piedra. 

 

Unidad Iguinda (Cretácico Superior): Esta unidad ha sido diferenciada de la Unidad 

Bramaderos en base a su litología y composición. Afloramientos tipo se observan en el 

sector de Iguinda y en el origen de la quebrada San Sebastián sitio donde fue definida. En 

el sector del cerro La Cruz, aparecen intercalaciones concordantes de sedimentos limosos 

grises calcáreos entre la secuencia de tobas aglomeráticas de la Unidad Bramaderos. La 

unidad está representada por rocas sedimentarias calcáreas fino-granulares como lutitas, 

limolitas y areniscas finas de color gris oscuro a negro bien estratificadas, comúnmente 

meteorizadas y alteradas mostrando un color crema y amarillo rojizo. Hacia el este las 

capas de estos sedimentos se vuelven más frecuentes y potentes, llegando a formar una 

secuencia de varias decenas de metros cerca de la población de Iguinda. En algunas 
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muestras se encontraron microfósiles de foraminíferos bentónicos y vetillas de calcita 

rellenando las fracturas. La edad de la Unidad Iguinda, por correlaciones estratigráficas 

con la Unidad Bramaderos podría atribuirse al Cenomaniano-Turoniano, lo cual es 

corroborado mediante el análisis bioestratigráfico de una muestra de esta unidad. Es 

interpretada de paleoambiente marino somero que formaban paleocuencas aisladas. 

 

Unidad La Ramada (Cretácico Superior): Esta unidad se encuentra en la parte centro 

norte de la hoja, al sur de El Naranjo, formando las colinas bajas que bordean la parte sur 

de las unidades sedimentarias cretácicas que rellenan la cuenca del Rio Playas. Las rocas 

tipo de esta unidad se encuentran en la vía El Naranjo-La Ramada, en la vía Zapotepamba-

Motiurco y en el sector del Puente de Playas se encuentra en contacto con la Unidad Rio 

Playas. La litología corresponde a una secuencia de tobas aglomeráticas grises, 

intercaladas con wackes parduzcos y areniscas de color gris claro y café. La secuencia se 

encuentra atravesada por una gran cantidad de vetillas de calcita y cuarzo dando un 

aspecto blanquecino en superficie, la ocurrencia de estos minerales se debe a que están 

afectadas por diques andesíticos oxidados que cortan a la unidad y que enmascaran el 

contacto con la Unidad Bramaderos. Estas rocas se encuentran sobreyaciendo en 

concordancia a la secuencia volcanoclástica de la Unidad Bramaderos y subyaciendo en 

discordancia a la Unidad Naranjo. Debido a la naturaleza de las rocas y a su posición 

estratigráfica entre las Unidades Bramaderos y Naranjo, se le asigna una edad del 

Turoniano-Coniaciano. 

 

Formación Ciano – Zapotillo (Cretácico Superior): Se encuentra expuesta en la parte 

noroccidental de la hoja geológica de Cariamanga, en el cerro Guachanama, 

extendiéndose hacia el N y O. Afloramientos de esta Unidad son observados en la vía 

Guachanama-Lauro Guerrero y en el corte de la vía Celica-Alamor, sector de Mercadillo. 

La secuencia comprende facies finogranulares bien estratificadas en capas intercaladas 

de espesores decimétricos de areniscas, limolitas y lutitas de color negro y en ocasiones 

gris verdoso, se encuentran afectadas por alteración argílica intermedia y en ocasiones 

presentan mineralización de pirita diseminada, producto del emplazamiento de diques. 

Esta Unidad se encuentra en contacto fallado E- O con la unidad Celica en la parte 

noroeste, de la hoja, hacia el este en el sector Guachanama, el contacto es discordante. El 
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Instituto Francés del Petróleo (Sigal, 1968), encontró una microfauna de edad Cretácico 

Superior. En este Trabajo de acuerdo a su posición estratigráfica y a los estudios se le 

atribuye una edad correspondiente al Coniaciano-Santoniano. 

 

Unidad Naranjo (Cretácico Superior): Esta unidad se extiende en una pequeña zona de 

la hoja geológica y los afloramientos más claros se observan en el talud de la vía. El 

Limón-Sabanilla-El Naranjo y en el Puente de Rio Playas vía a Yamana donde existe un 

pequeño afloramiento de conglomerados con macrofósiles, los cuales fueron datados por 

Jaillard  et al. (1996). La secuencia comprende principalmente una intercalación de 

conglomerados finos de color gris con presencia de fósiles, areniscas doradas calcáreas, 

limolitas de color café verdoso y lutitas de color café y crema bien estratificadas. Se 

encuentra sobreyaciendo discordantemente a la Unidad Bramaderos y subyaciendo 

concordantemente a la Unidad Casanga. En base a sucesiones estratigráficas de la cuenca 

Lancones (Jaillard et al 1999) la Unidad Naranjo correspondería al Campaniano Medio. 

 

Unidad Cansanga (Cretácico Superior): Esta unidad se extiende en la parte occidental 

de la cuenca del Rio Playas. Las rocas tipo de esta unidad se encuentran en la entrada a 

Guaypira, al Noroeste del sector El Naranjo. La secuencia comprende principalmente 

capas decimétricas bien estratificadas y plegadas de conglomerados, micro-

conglomerados de color café verdoso, areniscas y en menor proporción limolitas pardas, 

en capas de diferente consolidación, comúnmente estas rocas se encuentran cizalladas y 

con material calcáreo rellenando las fracturas. En los conglomerados se distinguen líticos 

sub-redondeados de lavas basálticas marinas y volcanoclásticos silicificados. Se estima 

un espesor entre 200 y 400m (Jaillard et al. 1996), la cual se encuentra en contacto fallado 

hacia el noroeste con la Formación Yunguilla, hacia el sur en contacto concordante con 

la Unidad Naranjo, en tanto que hacia el NE se encuentra sobreyacida discordantemente 

por la Unidad Rio Playas. Hungerbuhler (2002) la ubica entre el Campaniano Tardío y el 

Maestrichtiano Temprano. 

 

Formación Yunguilla (Cretácico Superior): Forma un cinturón alargado en dirección 

NE-SO desde el sector El limón en la hoja geológica de Cariamanga hasta la población 

de Yamana en la hoja geológica de Zaruma, afloramientos han sido observados en la vía 
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de ingreso a la población de Guaypira, así como también en la esquina noreste de la hoja 

geológica de Cariamanga en el camino de ingreso al río Catamayo. La secuencia 

comprende principalmente argilitas, lutitas, limolitas y areniscas finas de color negro, las 

cuales se encuentran como un depósito turbidítico tipo flysh. Esta Unidad sobreyace 

discordantemente a las rocas volcanoclásticas de la Unidad Bramaderos y es concordante 

con la unidad Casanga. Mediante análisis de fauna foraminífera, Hughes y Bermúdez 

(1997) y Jaillard et al. (1999) la reportan de edad Campaniano- Maestrichtiano.   

 

Unidad Sacapalca (Eoceno): Ha sido redefinida en base a su litología y posición 

estratigráfica, diferenciándola de la anterior Formación Sacapalca. Esta Unidad se 

extiende al norte de la parroquia Changaimina, donde los relieves altos se interrumpen en 

una probable falla. La litología corresponde a tobas ácidas de composición dacítica-

riolítica, de color crema con tonalidades verdosas estructura masiva, medianamente 

consolidadas, afectadas por la intrusión de un sin número de diques andesíticos de textura 

porfirítica y vetillas de cuarzo rellenando las fracturas, además se encuentran 

volcanosedimentos finos estratificados de igual composición. Esta Unidad se encuentra 

sobreyaciendo a las Unidades Changaimina y La Cruz en contacto fallado. Por 

correlaciones estratigráficas se le atribuye al Eoceno. 

 

Unidad Loma Blanca (Oligoceno): Aflora en la hoja geológica de Cariamanga 

únicamente en el sector de Sacapianga. Los afloramientos más representativos se 

localizan en la hoja de Zaruma en el sector de Barrial Blanco y en el tramo de la carretera 

Barrial Blanco-Valdivia. La unidad se encuentra conformada por rocas volcanoclásticas 

de composición acida, principalmente por tobas riolíticos de color blanco estratificadas 

de textura porfirítica, en algunos casos presentan procesos de alteración que dan lugar a 

la formación de caolín. Las tobas se encuentran afectadas por diques pequeños de 

composición andesítica. De acuerdo a estudios anteriores, la Unidad Loma Blanca está 

asignada a un arco volcánico continental de Eoceno-Oligoceno, en muestras tomadas al 

noroeste de Catacocha en el sector de Barrio Blanco se han obtenido edades de 40.6 ± 5.4 

– 22.5 ± 0.9 Ma. con el método de Fission Track (Hungerbühler, 2000). 
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Unidad Catacocha (Oligo-mioceno): Comprende una secuencia volcanoclástica de 

composición intermedia a ácida, que estuvo incluida dentro de la Formación Sacapalca. 

En este trabajo se la diferencia y se la define como Unidad Catacocha en base a las facies 

litológicas, a su posición estratigráfica, morfología y considerando que los mejores 

afloramientos se encuentran extensamente en los alrededores de la ciudad del mismo 

nombre. La unidad consiste de aglomerados, brechas y tobas masivas de color gris, 

purpura y marrón amarillento, de composición intermedia a ácida cortada por diques 

ácidos, dentro de la secuencia se encuentran intercalaciones de conglomerados mal 

clasificados, flujos laharíticos distales y areniscas tobáceas. La Unidad Catacocha 

descansa en discordancia sobre volcanosedimentos más finos que aparecen sensiblemente 

más deformados, formando pliegues abiertos que fueron definidos en este trabajo como 

la Unidad San Vicente hacia el sur y estarían sobrepuestas en discordancia por la Unidad 

Rio Playas hacia el noroeste. Por correlaciones estratigráficas a esta Unidad se le atribuye 

al Oligoceno – Mioceno. 

 

Formación Rio Playas (Mioceno): Estos sedimentos se encuentran rellenando la cuenca 

norte del Rio Playas, en un relieve de valle ubicado en la parte alta de la plataforma de 

Catacocha en la zona central norte de la hoja geológica. La litología consiste de areniscas 

de grano grueso con estratificación cruzada, conglomerados mal clasificados poco 

consolidados y alterados de tonalidades amarillentas y rojizas conteniendo clastos bien 

redondeados de lutitas negras, andesitas y cuarzo arenitas sobre los 20cm de diámetro. 

Estos conglomerados se encuentran generalmente alternando con areniscas gruesas 

semiconsolidadas y limolitas en menos cantidad. La Unidad Rio Playas descansa en 

discordancia sobre las formaciones Naranjo, Casanga y Catacocha. En basa a las 

observaciones estratigráficas de campo, en el que se evidencia que la Unidad Catacocha 

atribuida al Oligoceno- Mioceno se encuentra subyaciendo a esta Unidad se puede 

certificar que la Unidad Rio Playas correspondería al Mioceno. 

 

Intrusivos: El batolito de Tangula es un cuerpo intrusivo que constituye una amplia 

región de la hoja de Cariamanga, se extiende a lo largo del centro y sur de la misma, 

emplazadas en las rocas basálticas de la Unidad Punta de Piedra. Litológicamente está 

dominado por una granodiorítica hornbléndica de col gris-rojizo de grano grueso. En 
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láminas delgadas se observa textura hipidiomórfica, compuesta básicamente de 

feldespato de potasio, plagioclasas, cuarzo, biotita y hornblenda en menor cantidad. Es 

común encontrar la granodiorita de color gris claro a alterada y transformada en una arena 

de grano grueso. En varios sectores se la encuentra fracturada y se observan xenolitos de 

rocas volcánicas de la roca de caja que corresponde a los basaltos de la Unidad Punta de 

Piedra. 

 

Las edades para las rocas del Batolito de Tangula oscilan entre 110Ma, reportados por la 

Misión Británica (1982), una edad con el método Argón-Argón de 93 +1.1 Ma en biotita 

fue establecida por Ullrich (2004) para el PMA: GCA, sin embargo por observaciones 

estratigráficas su edad sigue en discusión. El complejo peribatolítico que bordea la parte 

norte del batolito de Tangula, se lo define como un cuerpo intrusivo diorítico asociado 

posiblemente a la última fase del emplazamiento de este batolito. 

 

Cuerpos subvolcanicos indiferenciados, definidos como antiguas chimeneas volcánicas 

que han conservado sus geoformas de lomas puntiagudas en ocasiones redondeadas 

sobresalen por toda la hoja de Cariamanga y se encuentran constituidos por lavas 

principalmente de composición intermedia, de textura fanerítica, compuestos por 

plagioclasas, cuarzo, fenocristales de piroxeno y anfíboles, los cales representarían la fase 

plutónica del volcanismo Paleoceno-mioceno. Adicionalmente, se evidenciaron varios 

diques de pequeñas dimensiones de composición andesítica hornbléndica y granítica, 

distribuidas en toda el área de la hoja geológica. 

 

6.4.3. Geología Local 

 

En cuanto a la geología encontrada a lo largo del primer tramo de la vía Sauce – San 

Antonio se evidenciaron características y litologías que corresponden a dos unidades o 

formaciones geológicas presentes en la Carta geológica de Cariamanga a escala 1:100000, 

como son: Rio Playas y Catacocha, mismas que se describen a continuación y se detallan 

en el Anexo 1. Fichas de Afloramientos. 
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Formación Rio Playas: Estos sedimentos se encuentran rellenando la cuenca norte del 

Rio Playas. La litología consiste de areniscas de grano grueso con estratificación cruzada, 

conglomerados mal clasificados poco consolidados y alterados de tonalidades 

amarillentas y rojizas, conteniendo clastos bien redondeados de lutitas negras, andesitas 

y cuarzo-arenitas sobre 20cm de diámetro (Fotografía 7). Estos conglomerados se 

encuentran generalmente alternando con areniscas gruesas semiconsolidadas y limolitas 

en menor cantidad. Esto se evidenció en el Afloramiento N° 1 y 2. 

 

 

Fotografía 7. Afloramiento 1: Conglomerados con matriz limo arenoso, clastos de 4 a 20cm bien 

redondeados. 

Fuente: Autora, 2018. 

 

La Fotografía 8 corresponde a la descripción del flanco derecho en la quebrada 

Macanchamine, en donde se puede constatar que los conglomerados de la Unidad Rio 

Playas descansan sobre un basamento andesítico y que se encuentran recubiertos por 

rocas de gran tamaño que van de 1 a 2m conocidas como bombas, mismas que además 

de evidenciarse en los flancos de la quebrada Macanchamine también se encuentran 

inmersas en su curso de agua. 



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables 

Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial 

 

 
61 

 

Fotografía 8. Afloramiento 2: Conglomerados cuyos clastos son redondeados que van de 2 a 10 cm de 

diámetro. Unidad Rio Playas. 

Fuente: Autora, 2018 

 

Unidad Catacocha: La unidad consiste de aglomerados, brechas y tobas masivas de 

color gris, purpura y marrón amarillento, de composición intermedia a acida cortada por 

diques ácidos, dentro de la secuencia se encuentran intercalaciones de conglomerados mal 

clasificados, flujos laharíticos distales y areniscas tobáceas. Estas características se 

evidenciaron en los 5 afloramientos restantes. La Fotografía 9 presenta litología 

compuesta por el tipo de roca toba totalmente disgregada con una coloración purpura. 

 

 

Fotografía 9. Tobas de coloración púrpura disgregada (partículas de 1 a 2 mm con una potencia de 6 m) y 

poco compacta (3,3 m) – Formación Catacocha. Fuente: Autora, 2018 
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El presente afloramiento está constituido por toba andesítica de coloración gris 

amarillenta con presencia de micas, feldespatos y cuarcita. (Fotografía 10) 

 

 

Fotografía 10. Toba andesítica compacta aparentemente estable, con pequeñas incrustaciones de cuarcita 

de coloración blanquecina pardo. 

Fuente: Autora, 2017 

 

La litología presente en el afloramiento 5 (Fotografía 11) corresponde a tobas andesíticas 

de color gris oscuro compacta, diaclasada y en la parte inferior del afloramiento se 

evidenció material suelto, es decir toba totalmente disgregada cuyas partículas van de 1 a 

1,5 mm aproximadamente. Se constata en pequeña proporción la presencia de vetillas de 

cuarcita. Meteorización física (expansión por descomprensión), química (presencia de 

óxidos) y biología (escasa presencia de vegetación). 
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Fotografía 11. Tobas andesíticas de coloración oscura compacta y disgregada (4 m). Se evidencia 

disyunción esferoidal. Fuente: Autora, 2018 

 

La litología del presente afloramiento (Fotografía 12) es semejante a la del afloramiento 

5, coincidiendo así con la presencia de tobas andesíticas compactada (potencia de 6,13 

m), pero su coloración tiende a ser un gris claro; en su composición se evidenció la 

cuarcita en pequeñas cantidades. Además el afloramiento en la parte inferior está 

conformado por material disgregado hasta los 1,7 m de altura. En cuanto al 

diaclasamiento del macizo no es notorio debido a que el número de discontinuidades es 

mínimo o casi inexistente, lo que si presenta es un gado medio de rugosidad, 

meteorización física y biológica. 

 

 

Fotografía 12. Afloramiento de Toba Andesítica muy bien compactada en su totalidad (litología 

perteneciente a la Unidad Catacocha). 

Fuente: Autora, 2018 
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La litología presente en el afloramiento 7 corresponde a tobas andesíticas, las mismas que 

están presentes en diferente estado físico y en tres tonalidades; teniendo así una capa de 

toba disgregada de coloración verdosa (material suelto con partículas de 

aproximadamente 1,5 mm) cuya potencia es de 0.30 m; mientras que con una potencia de 

8,50 m la misma toba se encuentra en una segunda capa pero poco fracturada; es decir, 

un poco más estable que la capa anterior. 

 

Existe una tercera capa de tonalidad café claro, esta corresponde a Tobas andesíticas que 

se encuentra en un término de compactación medio y su potencia es de 5m. Finalmente 

al margen superior izquierdo se tiene una cuarta capa de toba andesítica pero su 

coloración se torna a un café oscuro, en la cual no se evidencia grado de rugosidad y sus 

partículas son poco compactas; es por ello que se tiene en el afloramiento la presencia de 

meteorización química (oxidación), física y biológica (poca presencia de vegetación) 

como se muestra en la Fotografía 13. 

 

 

Fotografía 13. Tobas Andesíticas de coloración verdosa, café claro y café oscuro con grado de 

compactación en términos bajo (material disgregado) a medio – Unidad Catacocha.  

Fuente: Autora, 2018 

 

La descripción de los afloramientos se representó gráficamente en el Mapa 2. Geología 

local de la vía Sauce - San Antonio; donde finalmente se obtuvieron 7 litologías 

diferentes dentro del área de estudio, mismas que constituyen dos Formaciones o 

Unidades geológicas propias del sector (Tabla 22).  
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Tabla 22. Datos de la litología presente en el área de estudio 

Color Descripción Formación / Unidad 
Área 

(Ha) 

Área 

(%) 

 Aluvial Rio Playas 3,96 0,90 

 Coluvio Aluvial Rio Playas 7,37 1,68 

 Coluvión Deposito cuaternario 48,17 10,96 

 Conglomerados y areniscas Rio Playas 83,55 19,00 

 Toba andesítica verdosa, gris y gris amarillenta Catacocha 113,02 25,71 

 Toba andesítica marrón y grisácea Catacocha 121,43 27,63 

 Tobas purpura Catacocha 62,02 14,11 

Fuente: Autora, 2018 

 

6.4.4. Geología Estructural 

 

En cuanto a la geología estructural se describe la existencia de fallas regionales 

identificadas dentro de la carta geológica de Cariamanga a escala 1:100000. Teniendo así 

que hacia el oeste las fallas tienen dirección preferencial NEE – SOO, mientras que hacia 

el este la única falla existente presenta dirección N – S. 

 

 

Figura 7. Área para descripción de la geología estructural – 2Km a la redonda del Primer tramo (Km 0 al 

Km 4,5) de la Vía Sauce San Antonio. 

Fuente: Cartas Geológicas de Cariamanga y Zaruma, 2012. Modificada por la Autora, 2018. 

1) 

2) 
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La geología estructural de la Figura 7, indica la presencia de dos fallas inferidas: la 

primera falla de tipo inversa con el bloque colgante vergiendo al SE, limitando la margen 

NO de la cuenca del Rio Playas, denominada falla Yamana con rumbo general NEE-SOO 

variando a E-O, buzando al NO y N. Esta falla parece constituir el límite entre las 

secuencias del Cretácico inferior ubicadas al norte y Superior al sur y seguramente 

controló la evolución de la cuenca Paita – Yunguilla y posteriormente Rio Playas. 

 

Otra de las principales fallas que atraviesa el área es la Falla Bella María, conocida 

anteriormente como Falla Ningomine (Kennerly et al., 1973); en dirección NOO-SEE, 

teniendo a N-S, con alto ángulo de buzamiento hacia el O. Esta falla se encuentra al este 

de la ciudad de Catacocha y pone en contacto las rocas del basamento oceánico al oeste 

con rocas volcánicas de composición intermedia-acida del arco continental Paleoceno-

Mioceno, antes definido como Formación Sacapalca. 

 

Parte de la geología estructural involucra los contactos entre formaciones o unidades 

geológicas, que en relación al primer tramo de la vía Sauce – San Antonio se tiene: un 

primer contacto hacia el norte que corresponden a la Formación Loma Blanca, un segundo 

contacto perteneciente a la Formación Rio Playas abarcando los 4,5 km de la vía en 

estudio, caracterizándolo por la presencia de conglomerados y areniscas; al SE se 

encuentra un tercer contacto de la Unidad Catacocha constituido en su mayoría por Tobas 

Andesíticas y finalmente al SO se tiene un cuarto y último contacto inferido que 

corresponde a la Unidad San Vicente caracterizada por la presencia de areniscas, limolitas 

estratificadas, tobas y aglomerados. 

 

En lo referente a estructuras planares, existe fracturamiento o diaclasamiento en dos 

puntos:1) La primera estructura se encuentra ubicada en la vía a la costa E35 al SO de la 

vía en estudio, aproximadamente a 2,21 km del punto de partida; cuya dirección es NE 

30° SO con un ángulo de buzamiento de 55° SE. 2) En la vía que dirige al barrio Barrial 

Blanco ubicado al NO de la Figura 7, se evidencia una segunda estructura con dirección 

NE 45° SO y un buzamiento de 83° SO. 
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Mediante el levantamiento de información en campo se tomaron datos estructurales de 

cada afloramiento (rumbo y buzamiento) los mismos que se describen en la Tabla 23. 

Así mismo se obtuvo información en cuanto a las discontinuidades que presentan los 

macizos rocosos; teniendo así el macizo constituido por tobas andesíticas grisáceas como 

ejemplo, donde es claramente evidente este tipo de estructuras, teniendo así datos en 

cuanto al número de familias, que es este caso corresponde a una sola familia de juntas 

debido a que se encuentran únicamente de forma vertical, así mismo que su espaciado 

entre discontinuidades es bastante notorio por cuanto su valor es de 9,5 cm lo que indica 

el tamaño de roca intacta en el macizo. 

 

Otro dato estructural obtenido fue el de las condiciones de las discontinuidades, donde la 

longitud llega hasta los 93,4 cm, siendo esto un valor muy significativo; el presente 

macizo se encontró con alteración y rugosidad ligera, en cuanto a la abertura su condición 

seria desfavorable por su valor de 3cm, ya que a menor abertura el macizo será mejor. El 

relleno corresponde a un material duro menor a 5mm, haciendo del macizo una masa 

rocosa competente. 

 

Finalmente otra de las características tomadas en consideración para estas estructuras fue 

las condiciones en cuanto a la infiltración de agua, ya que de ello depende mucho la 

calidad del macizo rocoso. En este caso se encontró un macizo con ausencia de agua.  

 

Tabla 23. Datos Estructurales de Afloramientos. 

N° 

COORDENADAS UTM 

RUMBO BUZAMIENTO 

X Y Z 

1 650892 9555728 1291 N 38° O 15° SE 

2 650577 9556028 1303 N 27° E 2° SO 

3 650503 9556312 1308 N 46° E 51° NO 

4 649969 9556506 1258 N 30° 0 56° NE 

Fuente: Autora, 2018 

  



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables 

Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial 

 

 
68 

6.4.5. Pendiente 

 

El área de estudio mayormente presenta un terreno muy inclinado lo que indica que las 

pendientes van de los 15° a 35°, abarcando un área de 254,80 Ha con un porcentaje de 

58%; mientras que el 2,85% del área total lo ocupan las pendientes de 0 a 5° (Tabla 24); 

es decir, el área de estudio está constituida por pendientes favorables, sin dejar de lado 

que se debe considerar varios factores geológicos para tener un criterio claro y acertado 

referente a la estabilidad del área. Finalmente se obtuvo el Mapa 3. Pendientes del 

Primer Tramo de la Vía Sauce – San Antonio. 

 

Tabla 24. Rango de Pendientes del área de estudio 

COLOR DESCRIPCIÓN RANGO ÁREA (Ha) ÁREA (%) 

 Ligeramente Inclinado 0 - 5 13,00 2,96 

 Fuertemente Inclinado 5 - 15 107,45 24,45 

 Muy Inclinado 15 - 35 254,21 57,86 

 Empinado 35 - 55 61,57 14,01 

 Vertical >55 3,11 0,71 

Fuente: Autora, 2018 

 

6.4.6. Geomorfología 

 

La parroquia San Antonio se caracteriza por presentar una diversidad de formaciones 

debido principalmente a la prolongación o ramal derivado de la cordillera de los andes.  

 

La geomorfología del área de estudio (Mapa 4. Geomorfología del Primer Tramo de 

la Vía Sauce – San Antonio) realizada de acuerdo a la información generada por 

fotointerpretación, topografía, modelo de elevación, pendientes e Infoplan (2010), está 

comprendida en su mayoría por Vertientes irregulares que abarcan el 29,76% del área 

total y en su minoría con el 1,79% del área total se encuentra el coluvio aluvial antiguo, 

siendo estas las zonas de acumulación de material y de baja pendiente en las riberas de la 

quebrada Macanchamine. En la parte Central y Norte prevalece el relieve montañoso, los 

coluvios y colinas medianas. Tabla 25. 
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Tabla 25. Geomorfología del área de estudio 

COLOR DESCRIPCIÓN ÁREA (Ha) ÁREA (%) 

 Superficie de Cuesta Disectada 36,24 8,24 

 Vertientes irregulares 130,80 29,76 

 Relieve montañoso 106,56 24,24 

 Coluvio antiguo 41,57 9,45 

 Coluvio aluvial antiguo 7,90 1,79 

 Frente de Cuesta 47,05 10,70 

 Vertientes Abruptas 69,37 15,78 

Fuente: Autora, 2018 

 

6.4.7.  Clima 

 

De acuerdo a los registros meteorológicos de la estación localizada en Catacocha, los 

promedios anuales de precipitación (serie 1995 – 2015), se considera de 79,93 mm por 

año (Anuarios Meteorológicos del INAMHI, 2017), los meses de junio, julio y agosto son 

considerados los más secos con 0 mm, mientras que los meses con mayor precipitación 

son enero, febrero y marzo. Siendo febrero el de mayor precipitación con 503,2 mm. 

 

La temperatura oscila entre los 18 a 26°C, según los registros meteorológicos de la 

estación localizada en Catacocha. El mes más caluroso del año es el de septiembre. 

 

6.4.8. Hidrología 

 

La superficie de la parroquia San Antonio al igual que el cantón tiene un déficit hídrico 

muy marcado, principalmente entre los meses de junio a diciembre, donde en el periodo 

de verano un gran porcentaje de los cursos hídricos se secan. 

 

El recurso hídrico se encuentra distribuido dentro del territorio parroquial en tres 

microcuencas principales: microcuenca de la quebrada Convento con un área total de 

1377.5 ha, 38.98%; la microcuenca de la quebrada San Antonio con 1260 ha, que cubren 

el 35.66% del territorio y los interfluvios de la microcuenca de la quebrada 
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Macanchamine, Playas y Barrial Blanco con 896.08 ha, con 25.36%. (PDYOT San 

Antonio, 2015 – 2019). 

 

El área de estudio abarca la microcuenca de la quebrada Macanchamine (Figura 8), cuyo 

cause lo forman las quebradas de San Pedro Mártir, Chapango, Conzacola y Naranjo; 

misma que aporta sus aguas al rio Playas, llamado también rio Casanga, siendo el cauce 

hidrográfico Paltense por antonomasia. Nace y muere en el cantón Paltas depositando sus 

aguas en el rio Catamayo.  

 

 

Figura 8. Microcuenca de la Q. Macanchamine y sus datos morfométricos. 

Fuente: La Autora, 2018 

 

6.4.9. Áreas de interés ambiental 

 

El área de estudio abarca dos tipos de ecosistemas o áreas de interés ambiental que 

comprenden un área de 141,91 ha, correspondiente al 32,3% del área total. Su distribución 

se muestra en la Figura 9. 
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Figura 9. Ecosistemas o áreas de interés ambiental en la zona de estudio. 

Fuente: La Autora, 2018 

 

a) Bosque semideciduo piemontano del Catamayo – Alamor (BmPn01) 

 

Bosques semideciduos con un dosel que alcanza los 20m de altura. Este ecosistema 

representa a los bosques secos estacionales del piedemonte de la Cordillera Occidental. 

Se caracteriza por la presencia de especies arbóreas, abundantes arbustos y hierbas que 

en temporada lluviosa crecen sobre laderas con pendientes moderadas de 20 a 30% en 

suelos muy pedregosos (Aguirre y Kvist, 2005). Se distribuyen entre 400 y 1600 msnm 

en las provincias de Azuay, El Oro y Loja. 

 

El estado de conservación de estos bosques es regular, cuando se altera con incendios y 

conversión de uso del suelo se pierden muchos elementos originales y el bosque se 

degrada. Indicando que la resiliencia de este ecosistema es baja.  Al degradarse el sistema 

se transforma en un arbustal semideciduo con un dosel entre 5 y 6m con pocos arboles 

emergentes remanentes de la vegetación original (Aguirre y Kvist, 2005). 
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b) Bosque semideciduo montano bajo del Catamayo – Alamor (BmBn01) 

 

Bosques estratificados en la provincia de Loja, en las laderas y cumbres de las elevaciones 

hasta 2200 msnm en el sector Catamayo-Alamor. 

 

El dosel alcanza 12 m y los arboles emergentes como Eriothecaruizii pueden llegar a 

medir 15m; se observan especies de la familia Cactaceae y bajo el dosel crece una densa 

cobertura arbustiva y herbácea, donde son comunes Ipomoeacamea, Crotonwagneri, 

entre otras. Aguirre y Kvist (2005) denominan a este ecosistema como vegetación de los 

“Valles secos interandinos del sur” 

 

6.5. Caracterización Geotécnica 

 

El presente proyecto de investigación enfocó su estudio en los primeros 4,5km de la vía 

que conecta los poblados de Sauces y San Antonio del cantón Paltas; se recalca que 

actualmente la vía se encuentra a nivel de lastrado y tiene una variación en cuanto al 

ancho de 5m a 6m, considerándola angosta en relación al tránsito vehicular presente en 

la zona; es por ello la necesidad de llevar a cabo su respectiva ampliación, para lo cual es 

necesario conocer las características geológicas y geotécnicas del área, sin dejar de lado 

aspectos biofísicos como el clima (precipitaciones) ya que tiene importancia significativa 

en este tipo de obra. 

 

Para llevar a cabo el presente ítem se tomó en consideración la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción (NEC): Geotecnia y Cimentaciones (2014), donde presenta las actividades 

que comprenden el reconocimiento de campo, la investigación del subsuelo, los análisis 

y recomendaciones de ingeniería necesarios para el diseño y construcción de las obras en 

contacto con el suelo, de tal forma que se garantice un comportamiento adecuado de las 

estructuras para edificaciones, puentes, torres, silos y demás obras, que preserve la vida 

humana, así como también evite la afectación o daño a construcciones vecinas. (NEC, 

2014). 
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Según el apartado 3.4. Métodos permitidos para la exploración de campo de la NEC, 

un estudio geológico – geotécnico definitivo requiere de métodos que involucren la 

exploración del subsuelo de manera directa (calicatas o trincheras, veletas, cono estático 

CPT, o dinámico DCP, dilatómetro, ensayo de penetración estándar SPT) e indirecta 

(Sondeos eléctricos verticales, Sísmica de refracción, Análisis espectral de ondas 

superficiales, ReMi) obteniendo así datos cuali-cuantitativos de las propiedades físico – 

mecánicas de los materiales. 

 

6.5.1. Método Indirecto 

 

6.5.1.1.Sondeos Eléctricos Verticales - SEV 

 

Se realizaron 3 líneas de SEV mediante el arreglo Schlumberger con una separación entre 

AB/2 de 70m, cuyos datos obtenidos en campo con la ayuda del equipo digital ABEM 

fueron procesados con el software IPI2Win, en donde es necesario el ingreso de 

información como: AB/2, MN y ρa; lo cual permitió determinar el número de capas (N), 

la resistividad (ρ), altura o espesor de la capa (h) y la profundidad máxima interpretada 

(d), que haciendo comparación con la Tabla 26; se asume la litología de acuerdo a las 

resistividades obtenidas en campo. 

 

Tabla 26. Litología asumida de acuerdo a la variación de resistividades. 

RANGO 

(Ω.m) 
DESCRIPCIÓN 

0 – 15 
Material de origen volcánico con alta permeabilidad como tobas 

andesítica, tobas dacíticas y tobas riolíticas 

15 – 30 
Capa de cobertura correspondiente a depósitos aluviales compuestos 

por arenas, gravas, limos, arcillas. 

30 – 50 Conglomerado dominado por arenas limosas 

50 – 150 Tobas poco fracturadas con permeabilidad regular 

>150 Toba Andesítica de mayor compacidad 

Fuente: 1. Hernández E, 2016. 2. Estudio de invest. y tecnol, 2011. Adaptada por la autora, 2018 
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Figura 10. Ubicación de los Sondeos Eléctricos Verticales. 

Fuente: La Autora, 2018 

 

Las tres líneas de SEV (Figura 10), fueron realizadas en puntos estratégicos basados en 

el cambio litológico, la topografía del sector y acceso; es decir se escogió lugares lo más 

plano posible y que abarquen mayor extensión, en donde se pudo realizar con facilidad 

cada una de las líneas de SEV. 

 



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables 

Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial 

 

 
75 

De esta manera los datos de campo (Anexo 4. Sondeos Eléctricos Verticales) se 

presentan mediante la curva de resistividad y una tabla de capas obtenidas a partir de la 

variación de resistividad en el software IPI2Win. 

 

Sondeo Eléctrico Vertical 1 

 

Figura 11. Curva de resistividad y número de capas en IPI2Win – SEV1 

Fuente: La Autora, 2018 

 

 

Figura 12. Representación del número capas en SEV1 con IPI2Win 

Fuente: La Autora, 2018 

 

En la primera línea de SEV con separación de AB/2 de 70 m y una profundidad máxima 

interpretada de 13m se obtuvo 4 capas definidas: la primera se asume que corresponde a 

una toba andesítica de mayor compacidad con una potencia de 0,816m; la segunda se 

trataría de una toba poco fracturada con una permeabilidad regular teniendo un espesor 

de 0,685m; una tercera capa de 1,29m de potencia donde aparentemente vuelve aparecer 

la toba andesítica compacta siendo esta la de mayor  resistividad en cuanto a la primer 
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línea de SEV y por ultimo una cuarta capa que correspondería a tobas poco fracturadas 

con permeabilidad regular con potencia de 10,2 m; quedando finalmente una capa 

indefinida con un valor bajo en cuanto a resistividad.  

 

Sondeo Eléctrico Vertical 2 

 

Figura 13. Curva de resistividad y número de capas en IPI2Win – SEV 2 

Fuente: La Autora, 2018 

 

 

Figura 14. Representación del número capas en SEV 2 con IPI2Win 

Fuente: La Autora, 2018 

 

La figura 13 es la representación gráfica de la resistividad en donde la curva obtenida 

indica la presencia de 3 capas definidas (Figura 14), en donde se asume que la primer 

capa corresponde a una cobertura de depósitos aluviales compuestos por arenas, gravas, 

limos y arcillas con una potencia de 1,86m; continuando con una segunda capa de 6,84m 

de espesor en donde su bajo valor de resistividad indica que se trataría de un material 

saturado debido a su cercanía a la quebrada Macanchamine por ello se define que esta 
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capa estaría integrada por material de origen volcánico fracturado y con alta 

permeabilidad como tobas andesíticas que según la geología serian propias del sector. 

 

Según la Tabla 26, la tercera capa se trataría de un material granular como el 

conglomerado dominado por arenas limosas que podría tener cierto grado de saturación 

debido a su proximidad con algunos afluentes cuya potencia es de 34,6m. También se 

obtuvo una capa indefinida cuyo valor de resistividad es el más elevado, permitiendo 

asumir que a los 43,3m ya se encuentra el basamento o roca intacta;  la presente línea de 

SEV tuvo una separación de AB/2 de 70m y una profundidad total de interpretación de 

43,3m. 

 

Sondeo Eléctrico Vertical 3 

 

Figura 15. Curva de resistividad y número de capas en IPI2Win – SEV 3 

Fuente: La Autora, 2018 

 

 

Figura 16. Representación del número capas en SEV 3 con IPI2Win 

Fuente: La Autora, 2018 
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La tercera línea de SEV se realizó con separación de AB/2 de 70m y una profundidad 

total de interpretación de 15,6m; misma que da como resultado una curva de resistividad 

que representa 3 capas definidas y una última indefinida (Figura 16), donde la primera 

capa con espesor de 0,6m se la asigna a suelos compacto (limo arcilloso) y suelos 

granulares (limo arenoso), esto en cuanto a lo que se evidencio en campo directamente 

con la apertura de la calicata 3 que al comparar con la Tabla 26 dio como resultado una 

descripción de litología semejante; es decir, indica que correspondería a una capa de 

depósitos compuestos por arenas, gravas, limos y arcillas. 

 

Se asume que la segunda capa corresponde a Tobas poco fracturadas con un grado de 

permeabilidad regular cuya potencia es de 0,753m, continuando con una tercera capa de 

14,2 m que indica que los depósitos aluviales compuestos por arenas, gravas, limos y 

arcillas están poco profundos y finalmente la capa indefinida según sus valores de 

resistividad se asume que corresponde a conglomerados dominado por arenas limosas.  

 

Para mayor entendimiento y mejor representación de los resultados a continuación se 

presenta una tabla resumiendo lo encontrado en cada uno de los Sondeos Eléctricos 

Verticales (Tabla 27): 

 

Tabla 27. Resumen de la litología asumida en base a los valores de resistividad. 

SONDEO ELECTRICO VERTICAL 1 

N° de 

Capas 

Resistividad 

(Ω.m) 
Litología Asumida 

Potencia 

(m) 

Profundidad 

(m) 

1 348 
Toba andesítica de mayor 

compacidad 
0,816 

13 

2 101 
Toba poco fracturada con una 

permeabilidad regular 
0,685 

3 459 Toba andesítica compacta 1,29 

4 50,6 
Tobas poco fracturadas con 

permeabilidad 
10,2 

5 39,5  ----- 
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SONDEO ELECTRICO VERTICAL 2 

1 22,8 

Cobertura de depósitos aluviales 

compuestos por arenas, gravas, 

limos y arcillas.  

1,86 

43,3 

2 12 

Material de origen volcánico 

fracturado y con alta 

permeabilidad como tobas 

andesíticas. 

6,84 

3 36,4 

Material granular como el 

conglomerado dominado por 

arenas limosas que podría tener 

cierto grado de saturación. 

34,6 

4 2474 Basamento o roca intacta ---- 

SONDEO ELECTRICO VERTICAL 3 

1 13,3 

Suelos compacto (limo arcilloso) 

y suelos granulares (limo 

arenoso) 

0,6 

15,6 

2 131 
Tobas poco fracturadas con un 

grado de permeabilidad regular 
0,753 

3 21,1 

Depósitos aluviales compuestos 

por arenas, gravas, limos y 

arcillas están poco profundos 

14,2 

4 43,7 
Conglomerados dominado por 

arenas limosas. 
---- 

Fuente: La autora, 2018 

 

Finalmente es necesario recalcar que la utilidad de los sondeos eléctricos verticales en el 

desarrollo del presente trabajo de investigación estuvo basada en la necesidad de conocer 

las características litológicas del subsuelo (Tabla 27) permitiendo su análisis a una 

profundidad mínima de 13m y máxima de 43,3m; de la misma manera se determinó la 

presencia del nivel freático mediante un notorio descenso de los valores de resistividades 

como es el caso identificado en la segunda línea de SEV (segunda capa). 
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6.5.2. Método Directo 

 

6.5.2.1.Calicatas Geotécnicas 

 

En lo concerniente a los suelos que constituyen el primer tramo de la vía Sauce – San 

Antonio, se realizó trabajo in situ mediante un método directo, como es la abertura de 

calicatas (Figura 17) de 1m x 1m siendo la profundidad variable de acuerdo al grado de 

excavabilidad, teniendo así valores de 1,20m, 0,80m y 0,60m respectivamente, lo que 

permitió visualizar y describir directamente algunas de las características del subsuelo; 

conociendo así que los suelos son poco profundos; de igual manera fueron aprovechadas 

para obtener muestras representativas de suelo que permitan llevar a cabo el adecuado 

procedimiento en laboratorio con la finalidad de determinar el tipo de suelo al que 

corresponden mediante las clasificaciones de SUCS y AASHTO. 

 

 

Figura 17. Calicatas para caracterizar el subsuelo de 1m x 1m de largo y ancho, con profundidades variantes 

de 1.20m, 0.80m y 0.60m respectivamente. 

Fuente: La Autora, 2018 

 

Con la finalidad de obtener datos in situ (Tabla 28, 29, 30) y de laboratorio con respecto 

a las características del subsuelo, se utilizó fichas técnicas para el registro de información 

relevante y necesaria en cada uno de los puntos estratégicos como: dimensiones de 

calicatas, litología, color, humedad, grado de excavabilidad y potencias de capas. 

 

La primera calicata fue realizada al margen izquierdo de la vía a 81,23m del punto de 

partida, debido a las condiciones del terreno y a la facilidad de acceso; por lo que se 
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encuentra ubicada en las coordenadas UTM: X= 650587y Y= 9554459. En cuanto a su 

composición litológica en su mayoría se evidencio un suelo arenoso de término medio 

que corresponde a una arenisca limo - arcillosa con partículas <1mm, de coloración café 

con poca oxidación y alto grado de humedad. A los 0,90 m de profundidad se encuentra 

roca propia del sector como son las Tobas andesíticas, pero acompañada del material 

antes mencionado; aquí la coloración tiende a ser más oscura y su humedad es mayor. 

 

Una segunda calicata se realizó a los 1,77 km, en las coordenadas UTM: X= 650688, Y= 

9555365, al margen derecho de la vía. Aquí mantiene las dimensiones en cuanto al largo 

y ancho de la calicata pero su profundidad disminuye llegando así a los 0,80 m; 

litológicamente se encuentran 3 capas que de manera general corresponden a suelos que 

van de arenosos a granulares cuyas partículas o clastos presentan diámetros desde 1mm 

a 2cm respectivamente. La primera capa inicia con una coloración café amarillento pero 

a medida que se va profundizando su coloración se torna más obscura; aquí los suelos 

presentan un grado de excavabilidad medio y humedad baja. 

 

Finalmente a los 3,82 km con dirección NO se realizó la tercera y última calicata, ubicada 

en las coordenadas UTM: X= 649707, Y= 9556480; se recalca que en este punto los 

suelos desaparecían a una profundidad superficial, es decir; a los 0,60m ya se encontró 

material rocoso haciendo que el grado de excavabilidad cada vez disminuya, generando 

complicaciones y dificultad al querer profundizar. En cuanto a su composición se inicia 

con una capa de cobertura vegetal continuando con una capa de limo arcilloso cuyas 

partículas son <1mm y termina con un suelo limo arenoso (partículas de 1 a 2,5 mm) poco 

compacto; de igual manera su coloración es café amarillento que mientras se profundiza 

se vuelve más obscuro teniendo así un color café oscuro. En cuanto al grado de oxidación 

y humedad se pudo evidenciar que es bajo. 
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Tabla 28. Ficha técnica para el registro de la calicata N°1. 

REALIZA:

REFERENCIA: Calicata 1

X: FECHA: 18/01/2018

Y: Pala y Barreta

Z: 1.20 m

Documentacion: GPS: 1.00 x 1.00 m

A esta profundidad se evidencia la roca propia del área (Tobas

Andesíticas), acompañada de una mínima cantidad de arenas limo -

arcillosa (1 mm) cuya forma va de subangular a subredondeada, con

alto grado de humedad, presentando una coloración café oscuro, en

el cual hay ausencia de vegetación, material poco moldeable y

jabonoso.

0.3

0.7

1457

0.2

Sector: 9554459

650587

MAQUINA:

Suelo medio arenoso con poca oxidación y alto grado de humedad

dando la apariencia de una arenisca limo - arcillosa con partículas

subredondeadas, según Krumbein and Sloss 1963; cuyo diámetro es

<1mm; la presente capa presenta una coloración café.

SIMBOLOGÍA
PROFUNDIDAD 

(m)

Topografía a detalle: 1:6000

Cobertura vegetal. Presencia humus y vegetación herbácea: pastos. 

Presencia de humedad

FICHA TECNICA DE CALICATA
Gabriela Rogel

GARMIN 

NATURALEZA DEL TERRENO Y CARACTERISTICAS 

GEOTECNICAS MACRO:
ESQUEMA DE LA CALICATA

C - 1

Vía Sauces - San Antonio            

(1er tramo).

N

1.20 m

 

Fuente: Autora, 2018 
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Tabla 29. Ficha técnica para el registro de la calicata N°2. 

REALIZA:

REFERENCIA: Calicata 2

X: FECHA: 18/01/2018

Y: Pala y Barreta

Z: 0,80 m

Documentacion: GPS: 1.00 x 1.00 m

Sector:
Vía Sauces - San Antonio            

(1er tramo).

650587

9554459

MAQUINA:

0.07

A este nivel ya se encuentran material más suelto correspondiente a

arenisca - limosa con clastos que van de los 3 a 2cm de diámetro,

siendo estos angulares y subangulares mayoritariamente. Su

coloración se torna más oscura en comparación a la capa 1 y 2.

1457

Topografía a detalle: 1:6000 GARMIN 

SIMBOLOGÍA
PROFUNDIDAD 

(m)

NATURALEZA DEL TERRENO Y CARACTERISTICAS 

GEOTECNICAS MACRO:
ESQUEMA DE LA CALICATA

FICHA TECNICA DE CALICATA
Gabriela Rogel C - 2

0.33

Suelo arenoso cuyas partículas subredondeadas (Krumbein and 

Sloss, 1963) son de 1mm aproximadamente, su coloración es café 

amarillento con bajo grado de humedad, cuyo grado de excavabilidad 

es medio.

0.40

Se evidencia la presencia de suelos granulares, lo que significa que

sus partículas van de 1 a 2 mm aproximadamente, siendo estas de

forma subangular a subredondeada. Esta capa corresponde a arena

limosa con una tonalidad café oscura, con un grado de humedad

bajo, con poca oxidación y excavabilidad media. N

0.80 m

Fuente: Autora, 2018 
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Tabla 30. Ficha técnica para el registro de la calicata N°3. 

REALIZA:

REFERENCIA: Calicata 3

X: FECHA: 18/01/2018

Y: Pala y Barreta

Z: 0.60 m

Documentacion: GPS: 1.00 x 1.00 m

C - 3

0.15 Cobertura vegetal. Presencia humus y vegetación herbácea.

Vía Sauces - San Antonio            

(1er tramo).
MAQUINA:

649707

9556480

Gabriela Rogel

0.20

Suelos granulares correspondiente a un limo arenoso (partículas

subangulares - subredondeadas de 1 a 2,5mm aproximadamente), de

coloración café oscura poco compactado, bajo grado de humedad y

poca oxidación. A mayor profundidad la excavabilidad es difícil por el

contacto con la roca (Toba Andesítica).

1252

Topografía a detalle: 1:6000 GARMIN 

SIMBOLOGÍA
PROFUNDIDAD 

(m)

NATURALEZA DEL TERRENO Y CARACTERISTICAS 

GEOTECNICAS MACRO:
ESQUEMA DE LA CALICATA

FICHA TECNICA DE CALICATA

0.25

Suelo compacto de coloración café amarillento dando una apariencia

limo arcillosa con partículas subredondeadas (Krumbein and Sloss,

1963) menores a 1mm, con poca oxidación y un grado de humedad

bajo. Su grado de excavabilidad es de fácil a medio según se

profundice.

Sector:

N

0.60 m

 Fuente: Autora, 2018 
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6.5.3. Descripción y Clasificación de los Suelos 

 

A partir de la recolección de muestras de suelo en campo mediante el raspado de una de 

las paredes (procedimiento realizado en las tres calicatas) y su adecuado procedimiento 

en laboratorio se realizó la identificación del tipo de suelo existente en el área de estudio 

con la aplicación de los sistemas de clasificación SUCS y AASHTO, a partir de los cuales 

se obtuvo información fundamental como es el contenido de humedad, limite líquido, 

limite plástico, granulometría y finalmente la clasificación como tal. Ver Anexo 2. 

Resultados de ensayos de clasificación de suelos. 

 

Tabla 31. Clasificación de los suelos en el área de estudio según SUCS y AASHTO. 

N° 

Muestra 

Coordenadas 

UTM 
Clasificación 

X Y SUCS AASHTO 

M1 650587 9554459 GM A-2-6 

Descripción 
G: Grava o suelo gravoso 

M: Limo inorgánico 

Gravas y arenas 

limosas o arcillosas 

   

M2 650688 9555365 SM A-2-7 

Descripción 
S: Arena o suelo arenoso 

M: Limo inorgánico 

Gravas y arenas 

limosas o arcillosas 

   

M3 649707 9556480 SM A-2-6 

Descripción 
S: Arena o suelo arenoso 

M: Limo inorgánico 

Gravas y arenas 

limosas o arcillosas 

Fuente: Autora, 2018 

 

La Tabla 31 presenta un resumen centrado en el tipo de suelo del sector según los 

sistemas de clasificación determinando lo siguiente: 
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a) Según la clasificación de suelos SUCS la primera calicata está constituida por un 

suelo gravoso con cierto grado de contenido de limo inorgánico; mientras que la 

segunda y tercer calicata presentan un suelo arenoso que contiene cierto grado de 

limo inorgánico. De manera general los suelos presentes en el área de estudio 

según la SUCS son suelos de grano grueso ya que más de la mitad del material es 

retenido por el tamiz #200. 

 

b)  Según el sistema AASHTO la primera y tercer calicata son del tipo A-2-6 y la 

segunda calicata presenta material del tipo A-2-7 pero esto no hace la diferencia 

entre los suelos de las tres calicatas en cuanto a su descripción, es decir; basta con 

que sea del grupo A-2 para que se trate de un mismo material como es este el caso; 

por ello se determinó que los suelos de las tres calicatas corresponden a gravas y 

arenas limosas o arcillosas. Por lo tanto de manera generalizada los suelos del área 

de estudio según la AASHTO corresponden a materiales granulares lo que indica 

que menos del 35% pasa por el tamiz ASTM #200. 

 

6.5.3.1.Consistencia del Suelo 

 

A partir de la información conseguida de los ensayos de laboratorio se logró obtener la 

consistencia de los suelos, mediante un análisis de los límites de Atterberg y el contenido 

de humedad presente en cada muestra (Tabla 32). 

 

Tabla 32. Contenido de humedad y límites de Atterberg de las muestras de suelo. 

N° 

Muestra 

Contenido de 

humedad (%) 

Finos 

(%) 

Límites de Atterberg (%) 
Índice de 

Plasticidad (%) 
Limite Liquido Limite Plástico 

M1 21,95 17 39 27 12 

M2 23,10 21 46 29 17 

M3 14,52 27 39 27 12 

Fuente: Autora, 2018 
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Se pudo analizar el estado de consistencia de los suelos en función del aumento del 

contenido de humedad. Es necesario recalcar que estos cambios de estado se dan cuando 

la humedad en las masas de suelo varía; teniendo así que se inicia con una muestra de 

suelo cuyo contenido de agua es de 21,95%, la segunda muestra de suelo presenta un 

mayor porcentaje de agua en comparación a las otras dos muestras, siendo este 23,10%, 

mientras que en la última muestra de suelo el contenido de agua desciende a 14,52%; si 

consideramos únicamente el contenido de humedad se podría asumir que las dos primeras 

muestras serían las que contienen material fino o material arcilloso, mientras que en la 

tercera muestra el contenido de material fino seria bajo; es aquí la necesidad de obtener 

el análisis granulométrico y los límites de Atterberg de los suelos para tener datos lo más 

exactos posible. 

 

Mediante el análisis granulométrico además de obtener una clasificación de los suelos se 

obtuvo el porcentaje de finos en cada una de las muestras, teniendo así que en la tercera 

muestra su contenido de material arcilloso es mayor con un 27%, siguiéndole la muestra 

dos con un 21% y finalmente la primera muestra con un mínimo porcentaje del 17%. 

 

La obtención de los límites de Atterberg (LL y LP) permitió el cálculo del Índice de 

Plasticidad (un suelo con IP de cero no contiene material arcilloso) y tener una tentativa 

de la cantidad de material arcilloso presente en los suelos, ya que un suelo con un alto 

contenido de arcilla generalmente posee altos LL y LP, como es el caso de la segunda 

muestra en donde tiene un LL= 46 y un LP= 29, pero difiere de esta afirmación ya que su 

contenido de material arcilloso (21%) no es el mayor en comparación a las tres muestras 

de suelo correspondientes al área de estudio. 

 

En base a lo mencionado anteriormente y haciendo relación con los datos de la Tabla 32  

se tiene que un LL, LP e IP alto no necesariamente indica un alto contenido de material 

arcilloso, ya que el contenido de humedad también influye, esto se evidencio en la 

muestra 2 que aunque su contenido de material arcilloso no sea el mayor (21%) en 

relación a las tres muestras, pues su contenido de humedad si lo es, por ende influye en 

que su LL, LP e IP si presentan los rangos más altos. Finalmente se aclara que la muestra 

que está constituida por mayor cantidad de material fino es la tercera con un 27%. 
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6.5.3.2.Actividad de los suelos arcillosos 

 

La actividad de los suelos arcillosos se determinó a partir de la relación entre el índice de 

plasticidad (IP) y la cantidad del material más fino que 2 micras (%), lo que permitió 

conocer la cantidad y el tipo del mineral arcilloso que predomina en el contenido de cada 

una de las muestras; obteniendo así lo siguiente: 

  

 Muestra de suelo 1 

 

Datos IP= 12% 
𝑨 =

𝑰𝑷

𝑭𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒐𝒔 (%)
 

𝑨 =
12 %

17 %
 

𝑨 = 0,71 

 Ff= 17% 

 

 Muestra de suelo 2 

 

Datos IP= 17% 
𝑨 =

𝑰𝑷

𝑭𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒐𝒔 (%)
 

𝑨 =
17 %

21 %
 

𝑨 = 0,81 

 Ff= 21% 

 

 Muestra de suelo 3 

 

Datos IP= 12% 
𝑨 =

𝑰𝑷

𝑭𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒐𝒔 (%)
 

𝑨 =
12 %

27 %
 

𝑨 = 0,44 

 Ff= 27% 

 

Los resultados obtenidos de la aplicación de las ecuaciones fueron comparados con la 

Tabla 4. Actividad de los suelos arcillosos, plasmada en el capítulo 4, inciso 4.2.3.4. 

Actividad de los suelos arcillosos; determinando así que los suelos analizados presentan 



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables 

Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial 

 

 
 
 

89 

un tipo de actividad Baja cuyo mineral predominante fue la Caolinita ya que los valores 

obtenidos de A son inferiores a 1. Con este cálculo también se puede tener un índice que 

identifica el potencial de expansión de los suelos arcillosos que debido al mineral q lo 

constituye se deduce que son suelos poco expansivos. 

 

6.5.3.3.Análisis de Estabilidad  

 

 

Figura 18. Ubicación de los taludes considerados para el cálculo del FS 

       Fuente: La Autora, 2018 



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables 

Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial 

 

 
 
 

90 

El cálculo del factor de seguridad se lo realizó en 4 taludes donde se evidenció material 

suelto, mismos que fueron ubicados a lo largo del área de estudio (Figura 18). Para su 

respectivo cálculo fue necesario contar con la ubicación geográfica e inclinación del talud 

con la finalidad de determinar la estabilidad en cada talud aplicando las ecuaciones 

respectivas. 

  

 Factor de seguridad – Talud 1 

 

Datos: 

C= 0 

θ= 35° 

β= 36° 

Arena densa 

𝑭𝒔 =
𝒄

𝜸 ∗ 𝑯 ∗ 𝒄𝒐𝒔𝟐 𝜷
+

𝐭𝐚𝐧 𝜽

𝐭𝐚𝐧 𝜷
 

𝐹𝑠 =
𝑐

𝛾 ∗ 𝐻 ∗ 𝑐𝑜𝑠2 𝛽
+

tan 𝜃

tan 𝛽
 

𝐹𝑠 =
tan 35°

tan 36°
 

𝑭𝒔 = 𝟏, 𝟎𝟎 

 

 Factor de seguridad – Talud 2 

 

Datos: 

C= 0 

θ= 30° 

β= 35° 

Arena suelta 

𝑭𝒔 =
𝒄

𝜸 ∗ 𝑯 ∗ 𝒄𝒐𝒔𝟐 𝜷
+

𝐭𝐚𝐧 𝜽

𝐭𝐚𝐧 𝜷
 

𝐹𝑠 =
𝑐

𝛾 ∗ 𝐻 ∗ 𝑐𝑜𝑠2 𝛽
+

tan 𝜃

tan 𝛽
 

𝐹𝑠 =
tan 30°

tan 35°
 

𝑭𝒔 = 𝟎, 𝟖𝟐 

 

 Factor de seguridad – Talud 3 

 

Datos: 

C= 0 

θ= 32,5° 

β= 30° 

Arena de 

compacidad media 

𝑭𝒔 =
𝒄

𝜸 ∗ 𝑯 ∗ 𝒄𝒐𝒔𝟐 𝜷
+

𝐭𝐚𝐧 𝜽

𝐭𝐚𝐧 𝜷
 

𝐹𝑠 =
𝑐

𝛾 ∗ 𝐻 ∗ 𝑐𝑜𝑠2 𝛽
+

tan 𝜃

tan 𝛽
 

𝐹𝑠 =
tan 32,5°

tan 30°
 

𝑭𝒔 = 𝟏, 𝟏𝟎 
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 Factor de seguridad – Talud 4 

 

Datos: 

C= 0 

θ= 32,5° 

β= 31° 

Arena de 

compacidad media 

𝑭𝒔 =
𝒄

𝜸 ∗ 𝑯 ∗ 𝒄𝒐𝒔𝟐 𝜷
+

𝐭𝐚𝐧 𝜽

𝐭𝐚𝐧 𝜷
 

𝐹𝑠 =
𝑐

𝛾 ∗ 𝐻 ∗ 𝑐𝑜𝑠2 𝛽
+

tan 𝜃

tan 𝛽
 

𝐹𝑠 =
tan 32,5°

tan 31°
 

𝑭𝒔 = 𝟏, 𝟎𝟔 

 

Los datos obtenidos se plasmaron en una tabla resumen (Tabla 33), en donde se 

determinó el significado de cada uno de los valores de FS obtenidos con los respectivos 

cálculos. 

 

Tabla 33. Datos de los taludes considerados para el cálculo del factor de seguridad. 

N° 

COORDENADAS 

INCLINACIÓN FS SIGNIFICADO 

X Y Z 

1 650799 9554858 1363 36° 1,00 ESTABLE 

2 650938 9555684 1304 35° 0,82 INESTABLE 

3 650437 9556394 1315 30° 1,10 ESTABLE 

4 649817 9556605 1264 31° 1,06 ESTABLE 

  Fuente: La autora, 2018 

 

Mediante los valores obtenidos con la aplicación de la respectiva ecuación para el cálculo 

del factor de seguridad se determinó que existe inestabilidad en el segundo talud 

evaluado, mismo que presenta material disgregado o totalmente suelto, considerándolo 

como arena suelta según la Tabla 11 planteada en el capítulo 5 (inciso 5.3.6.3. Análisis 

de estabilidad) lo que hace que su cohesión sea nula y su ángulo de fricción interna de 

30°, dando como resultado un factor de seguridad inferior a 1 lo que significa 

inestabilidad. 

 

En cuanto a los tres restantes taludes se destaca que a pesar de presentar material suelto 

sus ángulos de fricción interna son superiores al anterior; esto debido como se presenta el 
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material que lo constituye a cada talud en campo, además se consideró el ángulo de 

inclinación del mismo y la cohesión con valor de cero. Los valores obtenidos mediante la 

aplicación de la ecuación fueron superiores a 1, por lo tanto corresponden a Taludes 

Estables. Finalmente se recalca la inexistencia de material saturado por ello la ecuación a 

utilizarse corresponde a material seco y al considerar la cohesión de cero solo se optó por 

trabajar con el cálculo de la tangente tanto del ángulo de fricción interna como el de 

trabajo. 

 

6.5.4. Mecánica de Rocas 

 

Para llevar a cabo la caracterización del macizo rocoso se generó información in situ y de 

laboratorio; basada en un sinnúmero de procedimientos acordes a una secuencia lógica 

(Capitulo 5: METODOLOGÍA), con la finalidad de llegar a determinar la clasificación 

geomecánica del macizo. Por lo que se inició realizando ensayos de compresión simple 

en tres puntos de acuerdo al tipo de roca, seguidamente se calculó el índice de calidad de 

7 macizos rocosos recalcando que corresponden litológicamente a la Toba Andesítica y 

finalmente con estos datos se determinó la clasificación geo mecánica de uno de los 

macizos rocosos ubicado en las coordenadas UTM: X= 650503 Y= 9556312 mediante el 

sistema más conocido como es el RMR (rock mass rating) presentado por el Ing. 

Bieniawski en 1973.  

 

6.5.4.1.Resistencia a la Compresión Simple (RCS) 

 

 

Fotografía 14. Cubos de roca usados en el ensayo de compresión simple. 

Fuente: Cortesía del laboratorio ESTSUELCON CIA. LTDA, editadas por Autora, 2017. 



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables 

Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial 

 

 
 
 

93 

A partir de las muestras de roca obtenidas en campo de aproximadamente 25 x 25cm, se 

consiguieron tres cubos de roca en laboratorio (Fotografía 14) con la finalidad de aplicar 

esfuerzos que permitan obtener la resistencia de la roca en cada punto establecido.  

 

El presente ensayo generó información acerca de las dimensiones de cada cubo, contenido 

de agua, peso específico, densidad y la resistencia a la compresión como se muestra en la 

Tabla 34. Se recalca que los resultados obtenidos del laboratorio se pueden evidenciar en 

el Anexo 3. Ensayo de Compresión Cubica en Rocas 

 

Tabla 34. Datos obtenidos a partir del ensayo de compresión en rocas. 

N 
Coordenadas 

Dimensiones 

(cm) 
W 

(%) 
ρ 

δ 

(gr/cm
3
) 

Carga 

(Kg) 

Esfuerzo 

(Kg/cm
2
) 

X Y l a h 

1 650587 9554459 4,84 5,07 4,93 1,52 2,63 2,474 6860 279,56 

2 650688 9555365 4,00 3,96 3,78 1,55 2,52 2,397 6500 410,35 

3 650496 9556327 5,01 5,00 5,28 1,16 2,72 2,872 11580 462,28 

Fuente: La autora, 2018 

 

Se corroboró los datos en cuanto al área, volumen y esfuerzo de cada uno de los cubos de 

roca; esto se muestra en la Figura 19, 20 y 21. 

 

 

Figura 19. Cálculo del esfuerzo en un cubo de roca de 24,54 cm2 de área. 

Fuente: Autora, 2018. 
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Figura 20. Cálculo del esfuerzo en un cubo de roca de 15,84 cm2 de área. 

Fuente: Autora, 2018. 

 

 

Figura 21. Cálculo del esfuerzo en un cubo de roca de 25,05 cm2 de área. 

Fuente: Autora, 2018. 

 

6.5.4.2. Índice de la calidad de la roca RQD (%) 

 

Mediante el presente ítem se determinó in situ la calidad del macizo rocoso (Tabla 35) a 

través del conteo de fisuras; dando como resultado la representación gráfica y los 

respectivos cálculos de 7 macizos rocosos considerados en la fase de campo a lo largo de 

la vía en estudio (Figura 22), mismos que se detallan a continuación: 

  



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables 

Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial 

 

 
 
 

95 

 

 

Figura 22. Ubicación de los macizos rocosos que permitieron el cálculo del RQD. 

Fuente: Autora, 2017 
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 Cálculo del RQD 1 

 

Figura 23. Representación gráfica y cálculo del RQD correspondiente al macizo 1 

Fuente: La Autora, 2018 

 

 Cálculo del RQD 2 

 

Figura 24. Representación gráfica y cálculo del RQD correspondiente al macizo 2 

Fuente: La Autora, 2018 
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 Cálculo del RQD 3 

 

Figura 25. Representación gráfica y cálculo del RQD correspondiente al macizo 3 

Fuente: La Autora, 2018 

 

 Cálculo del RQD 4 

 

Figura 26. Representación gráfica y cálculo del RQD correspondiente al macizo 4 

Fuente: La Autora, 2018 
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 Cálculo del RQD 5 

 

Figura 27. Representación gráfica y cálculo del RQD correspondiente al macizo 5 

Fuente: La Autora, 2018 

 

 Cálculo del RQD 6 

 

Figura 28. Representación gráfica y cálculo del RQD correspondiente al macizo 6 

Fuente: La Autora, 2018 
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 Cálculo del RQD 7 

 

Figura 29. Representación gráfica y cálculo del RQD correspondiente al macizo 7 

Fuente: La Autora, 2018 

 

Tabla 35. Resumen de la litología asumida en base a los valores de resistividad. 

N° 

COORDENADAS 

N° G Jv RQD CALIDAD 

X Y Z 

1 650783 9554749 1440 8 9.2 84.64 BUENA 

2 650580 9556252 1319 11 16.5 60.55 REGULAR 

3 650564 9556272 1318 5 7.5 90.25 EXCELENTE 

4 650542 9556287 1308 8 12 75.4 BUENA 

5 650511 9556316 1315 6 9 85.3 BUENA 

6 650503 9556312 1308 10 15 65.5 REGULAR 

7 650074 9556578 1282 8 9.2 84.64 BUENA 

Fuente: La autora, 2018 
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Con los datos obtenidos se puede decir que los macizos rocosos que comprenden los 4,5 

km de la vía Sauces-San Antonio presentan una calidad del macizo que va de Regular a 

Excelente, siendo en su mayoría (cuatro de ellos) de calidad Buena cuyos valores del 

RQD van de 75,4 a 85,3; mientras que los tres restantes se dividen: dos de calidad Regular 

(60,55 y 65,5) y un solo macizo de calidad Excelente siendo su valor de RQD el más alto 

con el 90,25%.  

 

Para llegar a dichos resultados fue necesario conocer si las fisuras están horizontales o 

verticales ya que de acuerdo a esto se obtiene el Jv considerando el valor de la condición 

1 o el de la condición 2; en este caso el primer macizo que corresponde a las Tobas 

andesíticas presento grietas horizontales por tal motivo le correspondía el factor de 1,15 

al igual que el ultimo macizo. El valor de 1,5 se utilizó para el cálculo de los 5 restantes 

macizos por cuanto sus fisuras se presentaron verticalmente. 

 

Cabe recalcar que es de vital importancia tener en consideración que mientras mayor 

número de fisuras existan, el valor de Jv será mayor por lo tanto el RQD tiende a disminuir 

indicando que el macizo no presenta una calidad excelente, como es el caso del segundo 

macizo en donde existen 11 fisuras y su Jv es de 16,5 por lo tanto su RQD es el más bajo 

con un 60,55% asignándole una calidad del macizo Regular.  

 

6.5.4.3. Clasificación del Macizo rocoso – RMR 

 

La clasificación RMR se la realizó en el macizo rocoso 6 (Figura 28), mismo que se 

encuentra al margen derecho de la vía Sauce – San Antonio a 3,23 km del punto de 

partida; el macizo rocoso se encuentra ubicado en las coordenadas UTM: X= 650503 Y= 

9556312. El procedimiento que se llevó a cabo en este lugar se basó en la necesidad de 

obtener una serie de datos que se mencionan a continuación: 

 

 

 

 



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables 

Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial 

 

 
 
 

101 

 

1. RCS= 462,28 Kg/cm2 = 45,33 MPa  

2. RQD= 65,5 % 

3. Espaciado discontinuidades= 9,5 

cm 

4. Condiciones de las 

discontinuidades 

f) Longitud= 93,4 cm 

g) Abertura= 3cm 

h) Rugosidad= Ligeramente rugosa 

i) Relleno= Relleno duro <5 mm 

j) Alteración= Ligeramente 

alterada 

5. Condición de infiltración de agua 

Completamente secas 

Figura 30. Parámetros para el cálculo del RMR 

Fuente: Autora, 2018 

 

El sexto parámetro referido a la orientación de las discontinuidades se lo obtuvo mediante 

el cálculo de un factor de ajuste planteado en la clasificación SMR; esto debido a que su 

enfoque lo hace a taludes, mientras que la clasificación RMR el factor de ajuste está 

referido a túneles (actividad subterránea). Partiendo de esta aclaración y utilizando la 

Tabla 17. Factor de ajuste de las discontinuidades presentada en el apartado 5.3.6.4. 

Mecánica de rocas, ítem 3 del capítulo 5 se realizó lo siguiente: 

 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 

 

𝑻 = |𝛂𝐣 –  𝛂𝐬 –  𝟏𝟖𝟎°| 

𝑇 = |10 –  46 –  180°| 

𝑇 = 144 

𝑭𝟏 = 𝟎, 𝟏𝟓 

|βj| = 68° 

 

𝑭𝟐 = 𝟏, 𝟎𝟎 

𝑻 = 𝛃𝐣 +  𝛃𝐬 

𝑇 = 68° +  70° 

𝑇 = 138° 

𝑭𝟑 = −𝟐𝟓 

 

Factor de ajuste de las discontinuidades (Fa) 
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𝑭𝒂 = 𝑭𝟏 ∗ 𝑭𝟐 ∗ 𝑭𝟑 

𝑭𝒂 = (0,15) ∗ (1,00) ∗ (−25) 

𝑭𝒂 = −𝟑, 𝟕𝟓 

 

Todo el procedimiento se resume en la Tabla 36. Pero es necesario recalcar que de 

acuerdo a la descripción del macizo y a los datos obtenidos en cada uno de los parámetros, 

fue necesario asignar una valoración (Tabla 37) cuya sumatoria de los primeros 5 

parámetros y la resta del último permitió determinar el tipo de macizo según la 

clasificación del RMR.  

 

Tabla 36. Resumen de la valoración para obtener el RMR. 

Parámetro Descripción del parámetro Clasificación Valoración 

1 (+) Resistencia a la compresión simple 

Básica 

4 

2 (+) RQD 13 

3 (+) Espaciado de las discontinuidades 8 

4 (+) Estado de las discontinuidades 18 

5 (+) Flujo de agua en las juntas 15 

SUMATORIA INICIAL DE FACTORES 58 

6 (-) Ajuste referido a la orientación de las discontinuidades Ajuste 3,75 

SUMATORIA FINAL DE FACTORES 54,25 

Fuente: Autora, 2018. 

 

El macizo rocoso correspondiente a la toba andesítica presentó un RMR de 54,25 

ubicándolo en la CLASE III  de la Tabla 18. Clasificación y calidad del macizo rocoso 

según el RMR  del capítulo de Metodología, lo que indica que la calidad de la roca es 

REGULAR por ende el tiempo necesario para su mantenimiento es de 1 semana para 

cada 5m, la cohesión se encuentra en un rango de 200 a 300 KPa y finalmente el ángulo 

de fricción oscila entre 25° y 35°. Se aclara que el valor obtenido puede variar de acuerdo 

a las condiciones que presente cada macizo, no necesariamente por tratarse de una toba 

andesítica implica que el macizo corresponda a una clase de tipo III. Para el macizo 

rocoso de tipo III, con una calidad de roca regular se recomienda realizar el soporte con 

pernos sistemáticos de 20mm de diámetro y 4m de longitud, espaciados entre 1,5m y 2m; 

también se considera la necesidad de hacer el soporte con concreto armado.   
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Tabla 37. Valoración de los 5 parámetros para la clasificación del macizo rocoso según el RMR. 

PARÁMETRO RANGO DE VALORES 

1 

Resistencia de 

la roca intacta 

Ensayo carga puntual >10 MPa 4-10 MPa 2-4 MPa 1-2 MPa  

Compresión simple >250 MPa 100-250 MPa 50-100 MPa 25-50 MPa 
5-25 

MPa 

1-5 

MPa 

<1 

MPa 

Valor 15 12 7 4 2 1 0 

2 
RQD 90 - 100% 75 – 90% 50 – 75% 25 – 50% <25% 

Valor 20 17 13 8 3 

3 

Espaciado de las discontinuidades  >2 m 0,6 – 2 m 0,2 – 0,6 m 6 – 20 cm <6 cm 

Valor 
20 15 10 8 5 

4 

E
st

a
d

o
 d

e 
la

s 
d

is
c
o

n
ti

n
u

id
a

d
e
s 

Longitud <1 m 1 – 3 m 3 – 10 m 10 – 20 m >20 m 

Valor 6 4 2 1 0 

Abertura Nada <0.1 mm 0.1 – 1.0 mm 1 – 5 mm >5 mm 

Valor 6 5 3 1 0 

Rugosidad Muy rugosa Rugosa Ligeramente rugosa Ondulada Suave 

Valor 6 5 3 1 0 

Relleno Ninguno Relleno duro <5 mm Relleno duro >5 mm Relleno blando <5 mm Relleno blando >5 mm 

Valor 6 4 2 2 0 

Alteración Inalterada Ligeramente alterada Moderadamente alterada Muy alterada Descompuesta 

Valor 6 5 3 1 0 

5 

Flujo de 

agua en 

las juntas 

Relación Pagua / Pprinc 0 0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,5 >0,5 

Condiciones generales  Completamente secas Ligeramente húmedas  Húmedas  Goteando Agua fluyendo 

Valor 15 10 7 4 0 

Fuente: Gavilanes H & Andrade B. Introducción a la Ingeniería de Túneles. 2004. Adaptada por la Autora, 2018
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7. DISCUSIÓN 

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia San Antonio, cantón 

Paltas y provincia de Loja, 2015 – 2019, señala que la topografía de la parroquia es 

bastante irregular y que por lo general las tierras son bastante áridas y rocosas. Tomando 

como referencia las cartas topográficas de Chaguarpamba (Buenavista) y Catacocha a 

escala 1:50 000, por el Instituto Geográfico Militar (IGM), la zona de estudio presenta 

cotas que van de 1120 a 1680 m s.n.m. 

 

La presente investigación indica un levantamiento topográfico a detalle, considerando 

que el área de estudio presenta una variación de alturas que oscilan entre 1120 m s.n.m 

(cota más baja) y 1712 m s.n.m (cota más alta), indicando un relieve bastante irregular 

con un área total de 439,52 Ha. 

 

En base a lo descrito anteriormente y considerando la hidrogeología actual del sector se 

tiene que el área de estudio no estaría propensa a inundaciones, esto debido a que las 

precipitaciones han disminuido su intensidad en sus periodos invernales (enero, febrero 

y marzo) llegando hasta los 79,93 mm por año (Anuarios Meteorológicos del INAMHI, 

2017), por ende el curso de agua en la quebrada Macanchamine tienen a disminuir que 

incluso en temporadas de verano (meses de junio, julio y agosto) esta suele encontrarse 

seca, además que a ello se le suma la topografía del sector que al no presentar un relieve 

plano tiene un significado positivo en cuanto a la ausencia de inundaciones en la zona. 

 

De acuerdo a la geología establecida por la carta geológica de Cariamanga a escala 

1:100000, elaborada por el Instituto Geográfico Militar del Ecuador y editada por 

INIGEMM 2013; regionalmente indica que el área que abarca los 4,5 km del primer tramo 

de la vía Sauce - San Antonio se encuentra únicamente dentro de la Unidad Rio Playas 

constituida por areniscas de grano grueso, conglomerados mal clasificados poco 

consolidados y alterados con clastos bien redondeados de lutitas negras, andesitas y 

cuarzo arenitas sobre los 20cm de diámetro. 
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Según la información levantada en campo mediante la descripción de afloramientos, se 

corroboró características geológicas que corresponden a la Unidad Rio Playas 

(conglomerados con matriz limo arenoso con clastos bien redondeados que van de 4 a 

20cm de diámetro) y se identificó la presencia de las tobas andesíticas que se distinguen 

por su coloración: púrpura, verdosa, gris y gris amarillenta correspondientes a la Formación 

Catacocha que se le atribuye al Oligoceno – Mioceno. Además de los depósitos aluviales, 

localmente el área de estudio se encuentra formada por depósitos coluviales transportados 

y almacenados en las partes bajas además de ser visibles a los márgenes de las vía en 

mención. 

 

Para el análisis geotécnico la presente investigación se basó en la norma Ecuatoriana de 

construcción NEC 2014: Geotecnia y Cimentaciones, apartado 3.4. Métodos permitidos 

para la exploración de campo, donde se consideró un método directo (calicatas 

geotécnicas), un método indirecto (Sondeo Eléctrico Vertical) y para la caracterización 

del macizo rocoso se realizó por medio de la Clasificación de Rock Mass Rating 

(Bieniawski, 1976 y 1989), con la finalidad de aportar información geotécnica que 

permita determinar y analizar las propiedades físico – mecánicas de los materiales 

geológicos del subsuelo ya que en la vía Sauce – San Antonio y sectores aledaños no se 

cuenta con algún estudio geotécnico realizado anteriormente. 

 

El sector de estudio, a partir de la apertura de calicatas geotécnicas obtuvo características 

preliminares únicamente en el primer metro de exploración geotecnia, teniendo así una 

limitación en cuanto a parámetros físico – mecánicos, por lo que la profundidad de 

exploración es superficial; se determinó que los suelos son poco profundos (hasta 1m) , 

que en un primer punto se tiene una arenisca limo - arcillosa con partículas <1mm, en un 

segundo punto lo constituyen suelos que van de arenosos a granulares cuyas partículas o 

clastos presentan diámetros desde 1mm a 2cm y en un tercer punto se evidencio un suelo 

que va de limo arcilloso a arenoso con partículas de 1 a 2,5 mm. La coloración por lo 

general tiende a ser de café amarillento a café oscuro; en cuanto a la humedad son suelos 

generalmente secos a menos que exista precipitación abundante. Según los resultados de 

los ensayos de clasificación de suelos según la SUCS y la AASHTO, el área de estudio 



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables 

Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial 

 
 

 
 

106 

está comprendida por suelos que van de suelo gravoso con cierto grado de contenido de 

limo inorgánico a arenas limosas o arcillosas. 

 

A partir de la clasificación de los suelos se obtuvo los límites de Atterberg (LL y LP) con 

la finalidad de conocer el índice de plasticidad en cada una de la muestras de suelo, 

determinando así que los suelos del área de estudio son plásticos ya que su IP es diferente 

de cero, teniendo así valores de 12% en la primera y tercer muestra y para la segunda 

muestra su IP es de 17% siendo esta la muestra que presento el mayor porcentaje, lo que 

indica por ende que tiene los valores más altos en cuanto a los límites de Atterberg (LL y 

LP). 

 

Ya conociendo la existencia de suelos plásticos directamente se relaciona con la presencia 

de suelos finos o suelos con presencia de material arcilloso, por ello se optó por 

determinar el tipo de mineral que los constituye en base a la determinación de la actividad 

de las arcillas (A), teniendo así que las tres muestras de suelo arrojaron valores de 0,71 – 

0,81 y 0,44 respectivamente, estableciendo así que el mineral que predomina en estos 

suelos es la Caolinita indicando una actividad baja en cuanto a la expansividad de los 

suelos. 

 

Los ensayos indirectos permiten obtener características físicas del suelo a mayor 

profundidad que los métodos indirectos, es por ello que se consideró realizar los sondeos 

eléctricos verticales, determinando así potencia de capas y correlacionándolas con la 

geología local; en cuanto al nivel freático se puede considerar que en la segunda línea de 

SEV, existe un valor de resistividad bastante bajo que correspondería a un material de 

origen volcánico fracturado y con alta permeabilidad (capa saturada) a una profundidad 

de 1,86 m, siendo su causa principal la cercanía con la quebrada Macanchamine. 

 

La resistencia de la roca se la realizó mediante el ensayo de Compresión Cubica en rocas, 

donde se aplicó una carga mayor de 11580 Kg en un área de 25,05 cm2; por lo que se 

obtuvo un esfuerzo de 462,28 Kg/cm2. Se recalca que el cubo corresponde a la toba 

andesítica, cuyas dimensiones fueron de 5,01 x 5,00 x 5,28cm. 
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La caracterización del macizo rocoso de la zona de estudio se la realizó directamente en 

campo debido a que no existe información o algún estudio relacionado en cuanto al tema 

en mención; obteniendo así que el macizo rocoso de la zona de estudio es de categoría 

III, de acuerdo a la clasificación geomecánica de Bieniawski, teniendo una calidad de 

roca regular con un valor de 54,25%. 
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8. CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados obtenidos mediante trabajo de campo, laboratorio y de gabinete 

se presentan las conclusiones de acuerdo con los objetivos planteados para el desarrollo 

del presente proyecto investigativo. 

 

 El área de estudio se encuentra ubicada en las parroquias de Catacocha y San 

Antonio del cantón Paltas, provincia de Loja, centrándose en un estudio geológico 

- geotécnico del primer tramo de la vía que conecta el barrio Sauces con la 

parroquia San Antonio, que corresponde a los primeros 4,5 km de longitud de la 

vía. 

 

 Topográficamente el área de estudio presenta variaciones de alturas que van de 

1120 m s.n.m, siendo esta la cota más baja y 1712 m s.n.m correspondiente a la 

cota más alta, indicando un relieve bastante irregular con un área total de 439,52 

Ha. 

 

 De acuerdo a la geología local el área de estudio se encuentra comprendida en un 

67,44% por la Formación Catacocha, mientras que un 21,58% la constituye la 

Unidad Rio Playas, sin dejar de lado los coluviones que abarca un 10,95% del área 

total; determinando así que mayormente el área de estudio está comprendida por 

rocas ígneas (tobas andesíticas).   

 

 El área de estudio atraviesa dos tipos de ecosistemas o áreas de interés ambiental; 

teniendo así la presencia del Bosque semideciduo piemontano del Catamayo – 

Alamor y el Bosque semideciduo montano bajo del Catamayo – Alamor, 

abarcando el 32,3% del área total que corresponde a 141,91 Ha. 

 

 En cuanto a los resultados geotécnicos se tiene que en el área de estudio 

predominan los suelos de clasificación GM y SM según la SUCS que corresponde 

a un suelo gravoso con cierto grado de contenido de limo inorgánico; o A-2-6 y 

A-2-7 según la AASHTO indicando la presencia de gravas y arenas limosas o 
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arcillosas; determinando así que los suelos presentes en la zona son suelos de 

grano grueso o conocidos también como materiales granulares. 

 

 Las propiedades físico – mecánicas de las rocas se obtuvieron a partir del ensayo 

de compresión simple realizado en tres cubos de roca, teniendo así un grado de 

humedad que va de 1,16 a 1,55%, una densidad promedio de 2,581gr/cm3, un 

promedio del peso específico de 2,623 y finalmente un esfuerzo que va desde los 

279,56 a 462,28Kg/cm2, recalcando que la carga no es constante por ende en el 

tercer punto se tiene el valor más alto, siendo de 11580 Kg.  

 

 En base al macizo rocoso, se realizó la caracterización de 7 de ellos, determinando 

así que el área de estudio a lo largo de la vía presenta en su mayoría macizos de 

calidad BUENA según el cálculo del RQD, obteniendo valores desde el 75,4 a 

85,3%; esto se deduce a partir de que en su minoría los macizos presentan 

características que corresponden a una calidad Excelente. 

 

 Mediante el cálculo y análisis del RQD se determinó que mientras mayor número 

de fisuras existan en un macizo rocoso, el valor de Jv será mayor por lo tanto el 

RQD tiende a disminuir, indicando que el macizo rocoso es de mala calidad; sin 

dejar de lado que mientras sea caso contrario la calidad del macizo llegara a ser 

excelente. 

 

 El macizo rocoso, según la clasificación geomecánica de Bieniawski corresponde 

a una categoría del tipo III, indicando una calidad de la roca regular; se recalca 

que aunque el macizo se encuentro en condiciones completamente secas, su 

categoría se condicionó por ser un macizo ligeramente rugoso y alterado, por un 

RCS de 45,33 MPa, un RQD de 65,5%, un espaciado entre discontinuidades de 

9,5 cm, una abertura de 3cm y un relleno duro siendo este <5mm.  

 

 En cuanto a los resultados de los sondeos eléctricos verticales se rescata en la 

segunda línea de SEV la presencia de una capa saturada o nivel freático superficial 
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ya que el valor de resistividad de 12 Ω.m se encontró a una profundidad de 1,86m; 

esto se justifica por la presencia y cercanía de la quebrada Macanchamine. 

 

 En cuanto al análisis de estabilidad del área de estudio se tiene la descripción de 

4 taludes en donde se realizó el cálculo del factor de seguridad, obteniendo así que 

el segundo talud ubicado aproximadamente a 700m del punto de partida, al 

margen izquierdo de la vía; está constituido por material semejante a una arena 

suelta cuyo valor de FS=0,82 considerándolo Inestable. 

  



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables 

Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial 

 
 

 
 

111 

9. RECOMENDACIONES 

 

Mediante el desarrollo del presente proyecto se logra un análisis general de la zona de 

estudio, que para llevar a cabo la ampliación de la vía Sauces – San Antonio es necesario 

la aplicación de las siguientes recomendaciones: 

 

 Para futuras obras en la zona se recomienda el uso de la topografía presentada en 

la presente investigación, ya que cuenta con información a detalle y actualizada. 

 

 En el área de estudio existe la quebrada Macanchamine la cual en temporadas 

invernales aumenta su curso de agua; por ello al momento de la ampliación de la 

vía se debe considerar el realizar un estudio centrado en las bases del puente que 

se encuentra sobre dicha quebrada, sin dejar de lado la afluencia de vehículos 

(carga) por la zona. 

 

 Se debe considerar en futuros proyectos para esta zona, los fenómenos 

climatológicos principalmente las precipitaciones, debido a que en temporada 

invernal estas presentan un considerable aumento por ende afectaciones a 

construcciones de carácter civil. 

 

 Para aprovechamiento del área a futuro en cuanto a construcciones ingenieriles de 

carácter civil, se recomienda aumentar el número de líneas de SEV, para obtener 

una correlación de datos más exacta sobre todo en las zonas cercanas a las 

quebradas, permitiendo así obtener información del nivel freático y que 

afectaciones podría acarrear su existencia. 

 

 Se recomienda aprovechar al máximo las propiedades físico – mecánicas de los 

materiales característicos de la zona de estudio que se presentan en esta 

investigación al momento de llevar a cabo la ampliación de la vía. 
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 Al margen derecho de la vía Sauce – San Antonio a 3,23 km del punto de partida, 

se recomienda que al momento de la ampliación se disminuya el ángulo de 

inclinación del talud; esto debido a que se podría ocasionar una caída por bloques 

considerando los diversos factores geológicos condicionantes y desencadenantes 

a los que se expone. 

 

 Finalmente se recomienda realizar la ampliación de la vía, sin causar afectaciones 

y considerando un adecuado manejo de las áreas de interés ambiental que forman 

parte del área de estudio; en caso de ser necesaria la intervención de estas áreas se 

debe realizar los respectivos permisos de acuerdo a las normativas legales 

correspondientes. 
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11. ANEXOS 

 

11.1. MAPAS 

 Mapa 1. Topografía de la vía Sauce – San Antonio. 

 Mapa 2. Geología local de la vía Sauce - San Antonio. 

 Mapa 3. Pendientes del Primer Tramo de la Vía Sauce – San Antonio. 

 Mapa 4. Geomorfología del Primer Tramo de la Vía Sauce – San Antonio. 

 

11.2. ENSAYOS 

 Anexo 1. Fichas de Afloramientos. 

 Anexo 2. Resultados de ensayos de clasificación de suelos. 

 Anexo 3. Ensayo de Compresión Cubica en Rocas 

 Anexo 4. Sondeos Eléctricos Verticales. 
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Mapa 1. Topografía de la vía Sauce – San Antonio 
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Mapa 2. Geología local de la vía Sauce - San Antonio 



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables 

Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial 

 
 

 
 

121 

  



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables 

Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial 

 
 

 
 

122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3. Pendientes del Primer Tramo de la Vía Sauce – 

San Antonio 
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Mapa 4. Geomorfología del Primer Tramo de la Vía 

Sauce – San Antonio 
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Anexo 1. Fichas de Afloramientos 
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LEVANTAMIENTO GEOLÓGICO SECTOR: Primer tramo de la Vía Sauce – San Antonio 

AFLORAMIENTO N° 1 

FECHA: 02/09/2017 FORMACIÓN: Rio Playas 

UBICACIÓN 

X: 650453 DATOS ESTRUCTURALES 

Y: 9555020 Rumbo Buzamiento 

Z: 1373 N 20° E  

DIMENSIONES 

Alto: 11m 

Largo: 19,20m 

FOTOGRAFÍA. 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Presencia de conglomerados mal clasificados poco consolidados y alterados de tonalidades 

amarillentas y rojizas cuya matriz es limosa, conteniendo clastos bien redondeados de lutitas 

negras, andesitas y cuarzo-arenitas, los clastos van de 2 a 30cm de diámetro. Meteorización 

química (oxidación), física (fragmentación) y biológica (presencia de vegetación) 
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LEVANTAMIENTO GEOLÓGICO SECTOR: Primer tramo de la Vía Sauce – San Antonio 

AFLORAMIENTO N° 3 

FECHA: 02/09/2017 FORMACIÓN: Catacocha 

UBICACIÓN 

X: 650892 DATOS ESTRUCTURALES 

Y: 9555728 Rumbo Buzamiento 

Z: 1291 N 38° O 15° SE 

DIMENSIONES 

Alto: 10m 

Largo: 26m 

FOTOGRAFÍA. 

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

Presenta litología compuesta por el tipo de roca toba totalmente disgregada con una coloración purpura. 

Meteorización física (fragmentación) y biología (presencia de vegetación). 
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LEVANTAMIENTO GEOLÓGICO SECTOR: Primer tramo de la Vía Sauce – San Antonio 

AFLORAMIENTO N° 4 

FECHA: 02/09/2017 FORMACIÓN: Catacocha 

UBICACIÓN 

X: 650577 DATOS ESTRUCTURALES 

Y: 9556028 Rumbo Buzamiento 

Z: 1303 N 27° E 2° SO 

DIMENSIONES 

Alto: 20m 

Largo: 13m 

FOTOGRAFÍA. 

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

El presente afloramiento está constituido por toba andesítica de coloración gris amarillenta con 

presencia de micas, feldespatos y cuarcita. Meteorización física (fracturada y disgregada), química 

(oxidación) y biológica (presencia de vegetación). 
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LEVANTAMIENTO GEOLÓGICO SECTOR: Primer tramo de la Vía Sauce – San Antonio 

AFLORAMIENTO N° 5 

FECHA: 02/09/2017 FORMACIÓN: Catacocha 

UBICACIÓN 

X: 650503 DATOS ESTRUCTURALES 

Y: 9556312 Rumbo Buzamiento 

Z: 1308 N 46° E 51° NO 

DIMENSIONES 

Alto: 65m 

Largo: 74,20m 

FOTOGRAFÍA. 

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

La litología presente en el afloramiento corresponde a Tobas andesíticas de color gris con presencia 

de vetillas de cuarcitas. Meteorización física (expansión por descomprensión), química (presencia 

de óxidos) y biología (escasa presencia de vegetación). Aquí se puso evidenciar 2 familias de 

diaclasas, mismas que se describen a continuación: 

 Primera Familia: 5 aberturas con espaciamiento de 0,8mm a 1cm, sin relleno 

 Segunda Familia: 4 aberturas de 0,4 a 0,5mm, sin relleno 
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LEVANTAMIENTO GEOLÓGICO SECTOR: Primer tramo de la Vía Sauce – San Antonio 

AFLORAMIENTO N° 6 

FECHA: 02/09/2017 FORMACIÓN: Catacocha 

UBICACIÓN 

X: 649969 DATOS ESTRUCTURALES 

Y: 9556506 Rumbo Buzamiento 

Z: 1258 N 30° 0 56° NE 

DIMENSIONES 

Alto: 8,23m 

Largo: 24,8m 

FOTOGRAFÍA. 

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

La litología se mantiene al igual que el afloramiento anterior, coincidiendo con presencia de tobas 

andesíticas de coloración gris, en cuya composición se evidencio la cuarcita. En el afloramiento se 

observó meteorización física (fracturación), química (oxidación) y meteorización biológica 

(vegetación). 
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LEVANTAMIENTO GEOLÓGICO SECTOR: Primer tramo de la Vía Sauce – San Antonio 

AFLORAMIENTO N° 7 

FECHA: 02/09/2017 FORMACIÓN: Catacocha 

UBICACIÓN 

X: 649833 DATOS ESTRUCTURALES 

Y: 9556617 Rumbo Buzamiento 

Z: 1240 N 35° 0  

DIMENSIONES 

Alto: 15m 

Largo: 24m 

FOTOGRAFÍA. 

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

La litología presente en el afloramiento corresponde a tobas andesíticas disgregada de coloración 

verdosa, con meteorización química (oxidación) y biológica (poca presencia de vegetación) 

 

 

 

 



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables 

Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial 

 
 

 
 

133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Resultados de ensayos de clasificación de suelos 
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Anexo 3. Ensayo de Compresión Cubica en Rocas 
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Anexo 4. Sondeos Eléctricos Verticales 
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