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2. RESUMEN 

La “OPTIMIZACIÓN DEL MÉTODO DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 

MEDIANTE LA CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DEL MACIZO ROCOSO DEL 

BLOQUE 330 DE LA COMPAÑÍA MINESADCO S.A, CANTÓN PORTOVELO 

PROVINCIA DE EL ORO”,  se ha elaborado a través de la utilización de 

métodos de evaluación de tipo cualitativos y cuantitativos. El área de estudio 

está ubicada en el cantón Portovelo de la provincia de El Oro en el barrio 

denominado El Paraíso. 

En el reconocimiento del patrón de voladura que actualmente  practica la 

compañía Minesadco S.A, se describió de cómo se realizan las  actividades en 

la perforación y voladura, al momento de iniciar el proyecto tomando en cuenta 

los parámetros del pasaporte que utiliza la empresa y los diferentes aspectos 

negativos sobre el método de perforación y voladura.  Además se procedió a 

definir cómo se maneja el procedimiento de las técnicas  de perforación en  el 

macizo rocoso existente en el área de estudio. Otro de los aspectos 

fundamentales es la caracterización mecánica del macizo tanto para la roca 

encajante como para el macizo de la veta. Se identificaron 12 sitios para la 

caracterización del macizo, y por ende proceder a la optimización del pasaporte 

de voladura y establecer un sistema de perforación viable para el tipo de 

macizo rocoso que probablemente será generado por el proyecto. Esta 

información fue evaluada desde un punto de vista técnico y con el compromiso 

por parte del titular minero y cumplir estrictamente con lo dispuesto en la 

optimización del método de perforación, el proyecto del sistema de perforación 

es viable. Una vez  evaluado el método de perforación se procedió a establecer 

los parámetros y la corrección del pasaporte anterior, donde se busca disminuir 

el gasto específico de sustancia explosiva y el número de taladros por 

voladura.  

PALABRAS CLAVES: Perforación de roca, Voladura, Minería, Macizo rocoso. 

Geomécanica. 
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2.1 ABSTRACT 
 
 

The "OPTIMIZATION METHOD OF DRILLING AND BLASTING THROUGH 

THE MECHANICAL CHARACTERISTICS OF ROCK MASS 330 BLOCK 

COMPANY Minesadco SA, CANTON Portovelo province of gold", has been 

developed through the use of qualitative assessment methods and quantitative 

type. The study area is located in the county of the province Portovelo Gold in 

the neighborhood called El Paraiso. In pattern recognition blasting currently 

undertaken by the company Minesadco SA, he described how the activities are 

performed in the drilling and blasting, when starting the project taking into 

account the parameters of passport used by the company and the different 

aspects negative on the drilling and blasting method. He also proceeded to 

define how the processes of drilling techniques are driven into the existing rock 

mass in the study area. Another fundamental aspect that makes mechanical 

characterization was solid for both the host rock to the bulk of the grain. 12 sites 

for characterization of the massif were identified, and therefore proceed to the 

optimization of blasting passport and establish a viable drilling system for the 

type of rock mass will likely be generated by the project. This information was 

evaluated from a technical point of view and with the commitment by the mining 

company and comply strictly with the provisions of the optimization of drilling 

method, the drilling system project is viable. Once evaluated the drilling method 

they proceeded to set the parameters and correction of previous passport, 

which seeks to reduce the specific spending explosive substance and the 

number of holes for blasting. 

 

KEYWORDS: Rock drilling, Blasting, Mining, Rock mass, Geomechanics.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración del presente proyecto de tesis tiene como finalidad la 

“OPTIMIZACIÓN DEL MÉTODO DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 

MEDIANTE LA CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DEL MACIZO ROCOSO DEL 

BLOQUE 330 DE LA COMPAÑÍA MINESADCO S.A, CANTÓN PORTOVELO 

PROVINCIA DE ELORO” 

 

La Optimización del Método de Perforación y Voladura es una herramienta 

técnica fundamental que está orientado a un proceso de análisis  del macizo 

rocoso, encaminado a identificar diferentes problemas  de orden geotécnico  

para poder determinar el tipo de roca y su aplicación en el arranque del mismo. 

 

En la actualidad, la Compañía MINESADCO S.A es concesionaria del título de 

explotación sobre el área minera “Casa Negra”,  realizando labores en la etapa 

de extracción de mineral, actualizando los datos técnicos de sus actividades y 

renovando los estudios mineros y geológicos progresivamente. (ARCOM, 2005, 

p. 5). 

 

La veta Portovelo fue trabajada hasta el nivel 8 de acuerdo a los planos 

antiguos de la compañía americana, por lo que las reservas explotables 

estarán comprendidas desde el nivel 8 hasta el nivel 13. El presente estudio 

comprende la optimización del método de perforación del bloque 330 que se 

encuentra entre el nivel 5to y 3er nivel entre las cotas 500 m.s.n.m y 550 

m.s.n.m. 

Antes de iniciar los procesos de explotación minera, referentes a franqueo de 

galerías es necesario comprender la geología del sector, geomecánica  

estructural del macizo rocoso, mecánica de rocas, mapeo de las 

discontinuidades,  en donde se puede establecer varios datos de  suma 

importancia para el cálculo de RMR y RQD, que permitan estimar el nivel de 

conocimientos para la optimización de la perforación y voladura. 
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Para determinar la resistencia de la roca, es fundamental determinar el 

esfuerzo uniaxial de la roca encajante y de la veta en laboratorio, y 

características petrográficas mineralógicas principales. La geología local, 

estructural, y un adecuado mapeo geomecánico, conjuntamente con los 

resultados de los análisis uniaxial  de muestras son las actividades necesarias 

para poder establecer el tipo de roca para la perforación y voladura de la roca 

intacta. 

 

En el presente caso se determinará el gasto específico de voladura  para la  

apertura de galerías y arranque de mineral en el bloque 330 de la veta 

Portovelo de la compañía MINESADCO S.A. como también se establece los 

diagramas de perforación para los frentes de las galerías y arranque de 

mineral.  

El desconocimiento de la resistencia del macizo rocoso  y de la roca 

mineralizada, las características geológicas y topográficas del bloque 330  

influyen en la deficiencia de los trabajos  de franqueo de las galerías, hecho 

que se hace evidente durante los avances actuales de excavación.  

Por lo tanto, se ha planteado la necesidad de realizar la investigación que 

servirá para optimizar  las posteriores  labores de franqueo de galerías de este 

bloque. El estudio antes mencionado será de beneficio a la compañía 

MINESADCO, como también un aporte más a la Universidad para futuros 

estudios. 

Se espera que los resultados de este estudio  se utilicen y apliquen como 

instrumentos en la toma de decisiones para los procesos de planificación de 

franqueo de galerías, que servirán para la explotación del bloque antes 

mencionado. Además que se logre una mejor comprensión de las 

características geomecánicas del Macizo Rocoso. 

Determinando la resistencia del macizo rocoso se podrá realizar el laboreo 

adecuado para la apertura de galerías; con los parámetros técnicos, se logrará 
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optimizar y controlar las voladuras tanto desde el punto de vista económico 

como ambiental.  

Los objetivos planteados en la presente  investigación son los siguientes: 

 

 Analizar el actual patrón de perforación y voladura que  se ha venido 

aplicando en la mina Pique Americano, bloque 330. 

  Caracterización  geomecánica del macizo rocoso. 

 Optimización del pasaporte de perforación y voladura mediante diferentes 

métodos de cálculo. 

 Determinar el sistema de perforación y voladura viable para el tipo de macizo 

rocoso 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1  Actividad minera. 

 

Por actividad minera se entiende a todo un el conjunto  de trabajos que se 

realizan para extraer del subsuelo un mineral rentable, utilizando diferentes 

métodos de explotación.   

 

Minería metálica.- La minería metálica es la actividad relacionada con la 

explotación de sustancias naturales, de las cuales se puede extraer elementos 

metálicos. 

 

Minería no metálica.- La minería no metálica comprende las actividades de 

extracción de recursos minerales que, luego de un adecuado tratamiento se 

transforman en productos aplicables en diversos usos industriales y agrícolas, 

gracias a sus propiedades físicas y/o químicas.  

 

Dentro de la explotación de la minería no metálica están los yacimientos de 

caliza, áridos, arcilla, bentonita, diatomita, sal común entre otros. 

 

Minería de construcción.-  La actividad minera para la construcción es la que se 

encarga de extraer o explotar materiales para la rama de la construcción y 

arquitectura como son las arenas, conglomerados, rocas, ornamentales. 

 

Actividad minera en placeres auríferos.- Esta actividad consiste en la extracción 

del oro, que se encuentra en los suelos aluviales y en los lechos y orillas de los 

ríos, denominados  placeres auríferos, o sea, de partículas de oro depositadas 

en los suelos y fangos, y no de vetas o zonas sin bosque como en otras partes 

de la corteza terrestre. 
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4.2     Recursos minerales. 
 

Los recursos minerales son concentraciones naturales de elementos metálicos,  

no metálicos y minerales, así como rocas que forman parte de la corteza 

terrestre de forma tal que pueden ser potencialmente extraídos y procesados 

de manera económicamente rentable, dados los conocimientos científico-

tecnológicos existentes. 

 

Los recursos minerales incluyen: recursos energéticos, menas metálicas, 

minerales industriales y agua (parcialmente renovable). La mayor parte de los 

recursos minerales no son renovables y por tanto agotables, ya que la tierra 

contiene unas cantidades fijas de todos ellos. Los recursos minerales se 

extraen de las zonas externas de la tierra (corteza,  hidrosfera, atmósfera) que 

representan sólo el 0,4% de toda la masa terrestre.  

 

4.3     Yacimientos hidrotermales.  

 

Comúnmente son del tipo de yacimientos vetiforme y pueden estar constituidos 

por cuarzo + sulfuros + carbonatos: (calcita, siderita, dolomita). Los sulfuros 

que presentan interés minero son la pirita, calcopirita, blenda, galena, 

esfalerita, entre los que se encuentran también  plata y oro nativos. 

 

4.3.1     Fase hidrotermal. 
 

Es la etapa donde el vapor de agua se condensa, dando lugar a soluciones 

líquidas que pueden contener diversos minerales solubles; el enfriamiento 

produce la precipitación de éstos, originando yacimientos de cobre, oro, plomo, 

zinc, plata y antimonio. Durante esta fase, las rocas ya formadas sufren una 

alteración hidrotermal: caolinización de los feldespatos potásicos, sericitización 

de las plagioclasas, calorificación de la biotita y la horblenda. Así como el 

fenómeno de la propilitización, que da lugar a la formación de clorita, epidota, 

con pirita, que con frecuencia son indicios de una mineralización hidrotermal. 



9 

 

4.3.2   Proceso de alteración hidrotermal. 

 

Se entiende como proceso de alteración hidrotermal al intercambio químico 

ocurrido durante la interacción fluido hidrotermal-roca. “Esta interacción 

conlleva cambios químicos, mineralógicos y texturales en la roca afectada, 

productos del desequilibrio termodinámico entre ambas fases (roca-fluido)” 

(Bonilla, 2009, pág. 70) 

 

La mayor parte de los depósitos minerales están de una u otra forma ligados a 

procesos de alteración hidrotermal, es decir, a cambios de componentes 

químicos entre los fluidos y las rocas por las que circula y deposita, y cuyas 

nuevas características mineralógicas, químicas, morfológicas entregan 

información acerca de parámetros termodinámicos del fluido que las generó y 

la interacción roca-fluido.  

 

4.3.3   Composición mineralógica.  

 

La base de la clasificación de las rocas ígneas la constituye la composición 

mineralógica. La determinación de la composición mineralógica se realiza en el 

microscopio petrográfico. Esta composición determina que los minerales de las 

rocas ígneas puedan clasificarse o agruparse en minerales primarios, 

secundarios y xenogénicos (es una clasificación más amplia de los minerales 

petrográficos). 

 

4.4   Características físico mecánicas de las rocas. 

 

4.4.1   Densidad 

 

La  densidad de un cuerpo es la relación entre la masa de un cuerpo y el 

volumen que ocupa. Es una propiedad elemental de los materiales 

relacionados con la naturaleza de sus constituyentes y la porosidad existente 
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entre ellos. La densidad se define como la masa por unidad de volumen y se 

expresa en Kg/m3. 

 

4.4.2   Porosidad. 

 

La  porosidad de las rocas es la relación que existe entre el volumen de todos 

los poros y el volumen total de la roca intacta. 

 

4.4.3   Cantidad del agua. 

 

Una de las características que influye en la estabilidad de un macizo rocoso 

donde se realizan labores mineras, por lo general es afectado por la presencia 

de agua, disminuyendo la resistencia de las rocas a la rotura, se deforma con 

facilidad y facilita el desplazamiento de unos bloques con respecto a otros, y en 

caso que los planos de rotura sean paralelas, el agua actúa como lubricante 

para el deslizamiento  de los mismos. 

 

En minería se sabe que la circulación del agua subterránea en el macizo 

rocoso puede verse alterado por los efectos del uso de explosivos sobre el 

sistema de fisuras preexistentes o por la fracturación que se origina como 

consecuencia de la explosión y la excavación de las galerías pueda producir 

una zona alterada de mayor porosidad. (Gónzalez) 

 

4.4.4   Humedad. 

 

Es la cantidad de agua que contiene en sus poros, grietas, oquedades, entre 

otros vacíos, y se expresa en por ciento. 
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4.4.5   Peso volumétrico. 

 

Se llama peso volumétrico de una roca a la relación que existe entre su peso   

y la unidad de volumen de roca en estado natural. 

 

4.4.6   Peso específico. 

 

“El peso específico de una roca es la relación que existe entre su peso y el 

volumen que ocupan las partes solidas o esqueleto”. (Blanco, 1981, pág. 7) 

  

4.4.7    Esponjamiento.  

 

El esponjamiento es la relación entre el volumen que ocupa la roca después de 

arrancada, con respecto al volumen que ella ocupaba en el macizo y se 

expresa en %. 

 

4.4.8    Resistencia de las rocas. 

 

El límite de  resistencia a la compresión de una roca es la medida de la 

capacidad de una muestra de roca para resistir una carga aplicada hasta que la 

roca se quiebre. Generalmente, el límite de resistencia a compresión de las 

rocas se determina para un estado uniaxial o a la compresión simple, es decir, 

sometiendo las muestras de rocas a cargas uniaxiales. 

 

4.4.9    Resistencia a la tracción. 

 

“Es uno de los índices principales usados en la evaluación de la resistencia de 

las rocas. El límite de resistencia a la tracción puede ser determinado por 

distintos métodos y se puede emplear muestras de formas regulares como 

semi-regulares e irregulares”. (Blanco, 1981, pág. 52) 
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4.4.10      Fortaleza. 

 

Para la clasificación de las rocas que se debe tomar en cuenta para la 

perforación es según su fortaleza, creada por M.M. Protodiakonov. Este 

indicador según el autor se refiere  que aproximadamente caracteriza la 

resistencia de los distintos tipos de roca sometidas a una destrucción durante el 

arranque del macizo rocoso.  

 

4.4.11     Dureza y abrasividad. 

 

Dureza es la capacidad que tienen las rocas de resistir la introducción en sí de 

otro cuerpo, sin que adquiera deformación remanente. 

 

La abrasividad es la propiedad que tienen las rocas de desgastar el metal, a las 

aleaciones duras y a otros materiales por rozamiento. La abrasividad se valora 

por el grado de desgaste del material que está en contacto con la roca. 

 

Las rocas se clasifican por su dureza por medio de la escala de Mohs, en lo 

que se valora en que un mineral puede rayar o todos los que tienen un número 

inferior al suyo. Existiendo una cierta correlación entre la dureza y la resistencia 

a la compresión de las rocas. 

 

4.4.12      Estabilidad. 

 

La composición y naturaleza del cuerpo mineralizado y de la roca encajante  

circundante, los esfuerzos in situ, la geometría y secuencia de excavación de 

los  tajeos. Tienen influencia sobre la estabilidad global de una mina, por lo 

tanto la estabilidad de la roca circundante en el franqueo de galerías depende 

de los esfuerzos y de las condiciones estructurales de la masa rocosa. 
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4.4.13       Fracturabilidad. 

 

Se refiere al tamaño  que debe tener el material ya volado. En general cuando 

más cerca se sitúan los taladros unos de otros, habrá mayor fragmentación; en 

un tajeo, los taladros verticales producen mayor fragmentación que los 

horizontales.   

 

4.5   Explotación de yacimientos. 

 

La explotación de los yacimientos minerales es el conjunto de actividades, y 

operaciones de trabajos que se realiza para separar físicamente los minerales 

desde su ambiente natural  y luego realizar el transporte hasta las instalaciones 

donde se procesa el mineral arrancado, llamadas plantas de tratamiento, 

recuperando aquellas substancias y materiales que el hombre realiza en sus 

labores diarias para obtener el producto recuperado de la materia prima del 

arranque de mineral desde su origen terrenal y el manejo de los materiales 

extraídos. La Explotación de minas es una actividad minera que está destinado 

a la extracción de minerales metálicos y no metálicos, materiales de 

construcción de distintos tipos, y la producción de otras substancias que 

satisfacen necesidades de consumo de la humanidad. 

 

4.6 Métodos y sistema de explotación. 

 

4.6.1   Métodos subterráneos y cielo abierto. 

 

El método de explotación de un yacimientos son técnicas que permiten la 

extracción de un cuerpo mineralizado de un modo técnico económico más 

eficiente. Además se toma en cuenta las condiciones siguientes: 

1) Seguridad en la explotación, 2) Costo mínimo de cada tonelada de mineral 

extraído, mediante la mecanización y automatización de los trabajos mineros, y 
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3) Extracción total del mineral, considerando el mineral perdido durante la 

extracción. 

 

La explotación de yacimientos minerales se realiza por diferentes métodos que 

se los puede agrupar en dos grandes categorías: subterráneo y a cielo abierto 

y se los puede clasificar  de la siguiente forma como se indica en la Tabla 1.  

 

Tabla 1: Clasificación de los métodos de explotación. 

M
É

T
O

D
O

 

S
U

B
T

E
R

R
Á

N
E

O
 

CLASIFICACIÓN 

Laboreo por galerías de explotación 

Explotación con almacenamiento del mineral en 

galería de exploración 

Explotación con relleno 

Explotación con entibación de la galería de explotación 

Explotación con entibación y relleno de las galerías de 

explotación 
Explotación con derrumbe de las rocas encajantes 

Explotación con derrumbe del mineral y de las rocas 

encajantes 

Método de explotación combinados 

C
IE

L
O

 

A
B

IE
R

T
O

 

Canteras  

Graveras 

Mineral hidráulico - Dragado 

Disolución y lixiviación 

Especiales o mixtos 

Fuente: Borisov, 1976, pág. 263 -350 

 

4.6.2    Sistemas de explotación subterránea. 

 

Debido a que los yacimientos minerales se diferencian por una gran variedad 

de formas, elementos de orientación y composición mineralógica, se tiene que 

existen de igualmente diferentes sistemas de explotación. Los sistemas de 

explotación consisten en la realización de  un determinado orden en la 

ejecución de los trabajos de preparación y arranque del  mineral  luego de 

haberse ejecutado los trabajos de destape de los yacimientos minerales. 
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4.6.3    Método de explotación por corte y relleno. 

 

Cuando se aplica el método por corte y relleno para el arranque  del mineral, se 

lo realiza por franjas horizontales y/o verticales empezando por la parte inferior 

de un tajo y avanzando verticalmente en forma ascendente. Cuando se ha 

extraído la franja completa, se rellena el volumen correspondiente con material 

estéril (relleno), que sirve de piso de trabajo a los obreros y al mismo tiempo 

permite sostener las paredes de los costados de las paredes del yacimiento, y 

en algunos casos especiales el techo. El relleno es el medio principal para el 

sostenimiento de los hastiales del yacimiento como también sirven como 

plataforma para los obreros ocupados en los tajos de arranque de mineral.  

 

Cuando es necesario realizar sostenimiento se lo realiza con puntales con 

métodos más sencillos de entibación: el método por corte y relleno se practica 

en filones poco potentes de fuerte buzamiento raramente de potencia media.  

 

En yacimientos de potencia  hasta 0,5 a 1 metros  se utiliza material de relleno 

de la roca encajante,  mientras que cuando la potencia es mayor se utiliza 

material de relleno de afuera de otros trabajos en estéril.  

 

La explotación de corte y relleno puede utilizarse en yacimientos que presenten 

las siguientes características. 

 

Resistencia de mineral.- El mineral utilizado en este método puede ser desde 

moderadamente débil a resistente debido a que las paredes de la roca 

encajante de las cámaras son rellenadas por material estéril. 

 

Resistencia de roca.- La roca utilizada en este método puede ser débil a 

medianamente débil o resistente. 

 

Forma del depósito.- Tabular, irregular, vetas y también de forma  discontinuo. 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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Buzamiento del depósito.- Moderado a medianamente pronunciado (>45º). 

 

Grado de mineralización.- Medianamente alto referente al contenido de 

mineral económico para la extracción. 

 

Uniformidad de mineralización.- Moderadamente, variable ya que se puede 

rellenar con roca estéril del tajo. 

 

Profundidad: Moderada a muy profunda (típicamente de  1,2 a 2,4 km). 

 

La preparación para el método corte y relleno consiste en la elaboración de las 

siguientes labores: 

 

 Galerías o cruceros. 

 Chimeneas y caminos. 

 Rampas. 

 Sub nivel de extracción. 

 Tajeos. 

 Buzones de carga 

 

 

4.7 Características geológicas mineras y mineras técnicas de los  

yacimientos. 

 

4.7.1    Forma de los yacimientos minerales. 

 

Filones o vetas.- Es una grieta en la corteza terrestre y esta rellenada por 

sustancia mineral.  Están representados por zonas de mineralización de gran 

longitud con un ángulo de buzamiento pronunciado, pueden ser angostas 

de  poca potencia (menos de 3m) y anchas o  de gran potencia (mayor de 3m). 
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Brechas.- En cuanto a la forma constituyen cuerpos lenticulares, ovoides o 

circulares en  forma de chimeneas con buzamiento fuerte o vertical. Pueden ser 

cuerpos individuales o constituir grupos. Pueden tener formas de diques, 

cuerpos irregulares, anulares y constituir brechas de caparazón de intrusiones. 

Tubulares.- Son depósitos en forma de tubo, que pueden estar representados 

en forma vertical, horizontal e inclinada. 

Depósitos tabulares (chimeneas). Cuerpos masivos de forma cilíndrica y de 

dimensiones variables, con un desarrollo vertical significativamente mayor que 

su extensión horizontal. 

Stockwork.- Es un término que se refiera tanto a la forma como a la textura de 

la mineralización. Corresponde a cuerpos de grandes dimensiones los cuales 

presentan  formas transversales o elípticas, incluyendo  mineralización, se 

presenta como un enrejado de vetillas en forma diseminada. 

Bolsones.- Similar al stockwork en forma y mineralización pero de menor 

dimensión. 

 

Diseminado.- Es un cuerpo donde la mineralización se presenta homogéneamente 

diseminada por pequeñas partículas en el cuerpo de roca. 

 

Masiva.-  Corresponde a aquella mineralización en la cual  ocupa más del 70% 

de la roca. 

 

Cuerpos lenticulares (clavos). Cuerpo mineral en forma de lente que se 

presenta aisladamente en zonas mineralizadas alojado dentro de depósitos 

masivos, mantos o vetas (sulfuros simples). 

Depósitos tabulares (chimeneas). Cuerpos masivos de forma cilíndrica y de 

dimensiones variables, con un desarrollo vertical significativamente mayor que 

su extensión horizontal. 
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Depósitos de placer. Depósitos sedimentarios superficiales o cercanos a la 

superficie, generalmente de forma tabular y de extensión considerable (oro, 

platino, estaño, detritos). 

4.7.2    Elementos de orientación de los cuerpos minerales. 

 

Los principales elementos de orientación de los yacimientos minerales que 

presentan los yacimientos son: 

 

Rumbo o dirección.- Está determinada por la línea de dirección formada por la 

intersección del yacimiento con el plano horizontal. 

 

Buzamiento.- La línea que corre en el plano del estrato perpendicularmente a 

la línea de rumbo se llama línea de buzamiento. 

 

El ángulo formado por la línea de buzamiento y el plano horizontal se denomina 

Angulo de buzamiento. En el siguiente grafico se representan los elementos de 

yacimiento de una capa de mineral. 

 

 

Figura 1: Forma representativa de los elementos de orientación 

Fuente: Labores Mineras. (Borisov, 1976, pág. 9) 
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Potencia o espesor.- Se denomina potencia de una veta a su espesor o altura, 

medida perpendicularmente al rumbo de los hastiales de la veta, o techo y base 

si se trata de mantos. Las potencias de las vetas oscilan, normalmente, desde 

algunos centímetros hasta pocos metros; son raras las vetas de varios metros 

de potencia, salvo el caso cuando son tipo de ensanchamientos o bolsones.  

 

 

Figura 2: Potencia o espesor  en una veta aurífera 

Fuente: Realizado por el Autor 

 

Profundidad de los yacimientos.-  La profundidad de los yacimientos 

minerales depende de su formación y la forma como se han depositado en el 

transcurso de la salida del magma a la superficie, y también como se 

depositaron en las fracturas o fallas en el subsuelo. la profundidad varía de 

acuerdo a su forma y dimensiones.  

 

4.7.3   Condiciones de yacencia de vetas.  

 

Según la profundidad a la cual se encuentra el depósito de mineral, su acimut y 

ángulo de buzamiento, la dirección y el ángulo de su pendiente son factores de 

gran importancia para la elección del sistema de apertura y explotación del 

yacimiento mineral. 

 

En términos generales el buzamiento es el ángulo que forma la línea de 

máxima pendiente de una superficie de un estrato, filón o falla con su 

http://www.datuopinion.com/estrato
http://www.datuopinion.com/filon-geologia
http://www.datuopinion.com/falla
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proyección sobre el plano horizontal. Se utiliza  para medir y establecer las 

posiciones espaciales de las, diaclasas, fallas,  y planos axiales  de cualquier 

otra superficie de interés geológico. 

 

4.8 Procesos principales de producción. 

 

Para abrir el acceso al yacimiento primeramente se procede al destape, es 

decir se excava un pozo de mina con la finalidad de llegar al yacimiento para 

luego trazar galerías de mina que dividen al yacimiento en niveles, sobre el 

pozo en superficie se coloca un castillo de extracción donde se halla instalada 

la maquinaria de extracción, con una jaula de ascenso y descenso del personal 

o para materiales y el mineral.  

 

El destape de los yacimientos se los realiza mediante la excavación de galerías 

de acceso principal y auxiliar y de acuerdo a la clase de galerías principales los 

modos de acceso se dividen en destape por socavón, por pozo de mina 

(vertical e inclinada), y combinado.   

 

4.8.1    Destape. 

 

Este método se refiere a que se puede realizar en yacimientos con fuerte 

buzamiento y se sitúa fuera de la zona de desplazamiento en el yacente o el 

pendiente del yacimiento. A partir de del pozo se excavan en cada nivel 

cortavetas, y de estos galerías en mineral o estériles hasta los pozos auxiliares 

situados en los flancos del yacimiento. 

 

4.8.2    Preparación para el arranque del mineral. 

 

La preparación  es el conjunto de  todas las labores de excavación que se 

realizan para  tener acceso a las reservas y realizar la  explotación. Para llegar 

a estas reservas se franquea cruceros en roca estéril y luego dividir al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diaclasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Falla
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yacimiento en bloques de explotación, dentro de las labores de que se realiza 

en el bloque tenemos las labores  de desarrollo que se  consideran los cruceros 

de nivel, estos se  excavan  en mineral y van de acuerdo al rumbo de la veta, 

luego a partir de los cruceros de  nivel se realizan las  galerías de desarrollo 

con el propósito de seguir con el avance y preparación del bloque,  

continuamente se realiza  la excavación de chimeneas de producción, 

subniveles buzones de carga. Las  dimensiones de las secciones de las  

galerías  se definen en función del tamaño de los  equipos de acarreo, 

instalaciones de los ductos y mangas de ventilación, tuberías de  servicios de 

agua, tuberías  de aire, red eléctrica y línea de  comunicación.  Las labores de 

preparación son todas aquellas que se realizan para el comienzo  de la 

explotación de las cámaras, la preparación de las cámaras consta de la  

excavación de las estocadas y  buzones. 

 

4.8.3    Arranque del mineral. 

 

Por arranque se entiende el conjunto de operaciones necesarias para separar 

la roca del macizo rocoso donde se encuentra. En la mayoría de las ocasiones 

es necesario, además, romper la roca en trozos suficientemente pequeños para 

facilitar los procesos posteriores (carga y transporte). 

 

El arranque se realiza de tres maneras: con herramientas, con máquinas y con 

explosivos. Los dos primeros métodos sólo son rentables cuando las rocas a 

explotar son relativamente blandas, tales como el carbón o los fosfatos. 

Cuando las rocas son duras es necesario acudir al arranque mediante 

explosivos.  

 

El arranque mediante explosivos es el más utilizado. Para poder cargar el 

explosivo, se requiere hacer taladros o huecos  en la roca y distribuirlos de tal 

manera que a cada barreno se le dé una secuencia de detonación y vaya 

dando salida uno en secuencia de otro. Generalmente para hacer dichos 

barrenos se utilizan máquinas neumáticas conocidas como Stoper, Máquinas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Explosivo
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con pie de avance, Jumbos Neumáticos. Para realizar el arranque o 

fragmentación  de la roca se utilizan las voladuras. 

 

El proceso general que permite desarrollar las  labores de arranque se divide 

en operaciones de producción de la siguientes manera: 1) arranque del mineral 

mediante perforación y voladura, que comprende la separación del mineral del 

macizo, 2) ventilación del sector de la voladura; 3) arrastre o acarreo del 

mineral arrancado hasta las galerías de transporte, 4) descarga del mineral en 

los buzones, 5) sostenimiento del espacio ya explotado. 

 

4.9 Diseño y cálculo de voladuras. 

 

La excavación de rocas, en las galerías  que se construyen por  métodos 

mineros, se realiza básicamente con perforación. El método de excavación de 

túneles con perforación y  voladura, incluye los siguientes procesos mineros: 

perforación de barrenos, cargado de barrenos con  substancias explosivas 

(SE), y voladura de las cargas. 

 

 Formas de diseño de mallas de perforación. 

 

El diseño de mallas de perforación es el  esquema que indica la distribución de 

los taladros con detalle de distancias, cargas de  explosivo y secuencia de 

encendido a aplicarse.  La forma de diseñar las mallas de perforación depende 

de las propiedades físicas mecánicas de las rocas, y además de la sección de 

las galerías, muchas de las veces el macizo rocosos en la frente de la galería 

tiene una sola cara libre, ya que con el aumento de las caras libres disminuye 

el confinamiento de la roca y se mejora las condiciones de excavación, se 

emplea menor cantidad de explosivo, y es más fácil darle, el contorno de la 

galería, la forma proyectada para el diseño de la malla se divide en sectores 

para la peroración. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voladura
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Los barrenos que se perforan en la frente de las galerías tienen diferente 

finalidad así tenemos que los barrenos que van perforados en la parte central 

son llamados barrenos de cuele, en la práctica existen una variedad de cueles 

pero el más utilizado en la actualidad  son el cuele de  barrenos paralelos.  El 

número de barrenos para el cuele puede variar entre 4 a 8, en dependencia de 

la resistencia de la roca. 

 

El número de barrenos para la perforación en la frente se puede determinar por 

formulas empíricas recomendadas por el ministerio de la construcción de la 

URSS.  Primeramente se calcula los barrenos de cuele luego los de destroza 

posteriormente los periféricos (hastiales, piso y techo). Así mismo mediante el 

número de barrenos se calcula el gasto específico de sustancia explosiva por 

m3, que será utilizada en la voladura. 

 

4.10  Métodos de perforación y voladura 

 

Los métodos  principales de arranque de rocas durante el trazado de galerías y 

arranque  de mineral son los que se denominan trabajos de perforación y 

voladura. 

 

4.10.1       Métodos por huecos. 

 

La perforación de las rocas dentro del campo de la voladura es la primera 

operación que se realiza y tiene como finalidad abrir huecos en los cuales 

serán introducidos una serie de cargas explosivas y sus accesorios iniciadores.  

 

La  perforación es un hueco que se hace en la roca, que puede ser consolidada 

o no consolidada (competente o no competente). Cada roca requiere un 

sistema de perforación determinado, por  lo que a veces un mismo hueco que 

pasa por sitios diferentes obliga a usar técnicas de perforación también 

diferentes en cada uno de estos sitios.  
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4.10.2    Métodos por calas.  

 

Generalmente este método de perforaciones se realiza a cielo abierto donde 

permite realizar calas de perforación de gran magnitud como son los saca 

testigos en exploraciones geológicas, con procedimientos de rotación con 

coronas de tungsteno. También este método es utilizado en demoliciones de 

macizos rocosos de grandes superficies por calas de perforación, cuyos 

diámetros y profundidad son variables.  

 

4.10.3        Métodos por cargas camarales. 

 

Es el método de perforación más utilizado en la explotación de yacimientos por 

cámaras y pilares en minería subterránea que consiste en realizar mallas de 

perforación para desbanques  o cueles en todo tipo de roca. Se aplica en 

peroraciones en bloques de diferentes dimensiones, para posteriormente 

avanzar o extraer mineral generando un frente de arranque denominado 

cámara. 

 

4.10.4        Método  mecánico.  

 

Cuando las perforaciones manuales resultan lentas y costosas es 

recomendable recurrir a la perforación mecanizada. Su rapidez es, por lo 

menos, tres veces la de perforación a mano; el agujero resulta más regular y su 

coste es menor. Se puede alcanzar 5 o 6 m. de profundidad con un diámetro 

hasta de 90 mm. Los sistemas de perforación están fundamentados  en dos 

principios distintos: 1) sistema de percusión, 2) sistema de rotación. En relación 

con el sistema a motor, las perforadoras pueden ser: neumáticas, hidráulicas, 

eléctricas. 
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4.10.5        Método hidráulico. 

 

El  método  de  perforación  hidráulica que generalmente se utiliza   para la 

exploración de depósitos de minerales sólidos metálicos o no metálicos, 

metano de hulla, gas natural, pozos hidrológicos y pozos geotérmicos. Las 

taladradoras hidráulicas también pueden ser utilizadas en ingeniería de 

rescate. Se utiliza ampliamente en los campos de la geología, carbón, 

metalurgia, metales no férricos, petróleo, hidrología. 

 

Las perforadoras hidráulicas se utilizan principalmente en excavación de 

galerías de avance de los túneles con roca de gran dureza. Trabajan con una 

presión de aire de 25 a 100 atmósferas. 

 

4.10.6        Método por gravedad. 

 

Este método se refiere cuando se realiza perforaciones en un yacimiento de 

cuerpos mineralizados con fuerte buzamiento, las perforaciones y voladura se 

realiza mediante perforaciones verticales en malla. Este método permite 

generar cámaras de hasta 50 o más metros  de altura en dependencia de las 

propiedades físico-mecánicas  del macizo rocoso. 

 

Para realizar este tipo de perforaciones se utiliza máquinas perforadoras tipo 

stoper, las cuales alcanzan un ángulo de inclinación del barreno de 90º. 

 

4.10.7        Método por huecos a optimizar. 

 

El método principal de arranque de rocas durante el trazado de galerías y la 

extracción de mineral son los trabajos de perforación y voladura,  cargándose 

material explosivo en los barrenos o huecos que son agujeros cilíndricos 

abiertos en el macizo rocoso de acuerdo a una malla preestablecida, estos 

huecos son realizados con máquinas perforadoras manuales neumáticas 
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percusivas–rotativas accionadas por aire comprimido. Los barrenos se 

disponen en sentido vertical, e inclinado u horizontal. 

 

Para  la optimización y caracterización de las condiciones de utilización de las  

perforadoras en todas las variedades de labores en los frentes de ataque se las 

divide en sentido al avance progresivo, en ascendentes (que avanzan de abajo 

hacia arriba), descendentes (que avanzan de arriba hacia abajo) y laterales 

(con avance siguiendo el sentido horizontal).   

 

4.11   Características 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, acopladas a ensayos y 

medidas adicionales de laboratorio. 

 

 

4.11.1    Terminología de las características de los macizos rocosos. 

 

4.11.1.1 Matriz rocosa 

 

Comprende el material rocoso que no tiene discontinuidades o libre de 

deslazamiento,  el bloque lo conforman de roca intacta  entre ellas. La matriz 

rocosa a pesar de ser continua, presenta un comportamiento heterogéneo y 

anisótropo ligado a su matriz y a su microestructura mineral.  Para la 

caracterización mecánica se determina por el peso específico, resistencia y 

deformabilidad. 
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4.11.1.2 Macizo rocoso. 

 

Es el conjunto de bloques de matriz rocosa y de las discontinuidades de 

diverso tipo que afectan a la estabilidad del macizo rocoso son medios 

discontinuos anisótropos y heterogéneos. Pudiéndose considerar que la 

resistencia a la tracción es nula.  Dentro de la caracterización de macizos 

rocosos se describen definiciones asociadas a loa términos: discontinuidades, 

diaclasas, fracturas, fallas, grietas fisuras, estratificación foliación o 

esquistosidad, zonas de cizalla, pliegues, estructura y dominio estructural. 

 

4.11.1.3 Discontinuidades. 

 

Son los diferentes planos de origen geomecánico que presenta en un macizo 

en diferentes tipos de roca de origen ígneo, metamórfico o sedimentario que 

dividen o separan los bloques en un macizo rocoso, la resistencia a la tracción 

generalmente son muy bajas, su comportamiento mecánico está caracterizada 

por la resistencia al corte, o por el material de relleno. 

 

Las Fracturas, es el término que se denomina para cualquier discontinuidad 

mecánica como: diaclasas, fallas, grietas, fisuras. Las diaclasas son planos de 

discontinuidades de fractura o de separación en una roca, son las que se 

denominan  diaclasas. 

 

Las fallas son fracturas de la corteza terrestre a lo largo de las cuales ha 

sufrido un desplazamiento paralelos a la superficie de fractura, por lo tanto la 

una pared se ha movido en relación con la otra. La superficie  de la fractura en 

la que quedo en el sitio de origen se llama plano de falla y como resultado del 

movimiento entre bloques, este plano de falla es suavizado el que se denomina 

plano de falla. Así tenemos que las grietas se utilizan para definir una fractura 

pequeña. 
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Existen zonas de cizallamiento que son bandas de material de relleno de bajos 

niveles de fricción, cuyo espesor puede alcanzar algunos metros y en que las 

que la rotura por cizallamiento ha tomado su lugar, representan  zonas de 

relajación a través de roca sana. 

 

4.11.1.4 Dominio estructural y estructura del macizo rocoso. 

 

El dominio estructural del macizo rocoso es la delimitación por discontinuidades 

geológicas  que se aprecia en la maza rocosa, dentro de la cual toda la 

estructura es prácticamente homogénea.  

 

4.11.1.5 Descripción de las discontinuidades. 

 

Entre las principales informaciones cuantitativas que se puede registrar en las 

discontinuidades son: 

 

Orientación.- Es la posición de la discontinuidad en el espacio y comúnmente 

es descrito por su rumbo y buzamiento. Cuando un grupo de discontinuidades 

se presentan con similar orientación o en otras palabras son aproximadamente 

paralelas, se dice que éstas forman un “sistema” o una “familia” de 

discontinuidades.1 

 

Espaciamiento.- Es la distancia perpendicular entre discontinuidades 

adyacentes.  

 

Persistencia.- Consiste en la longitud de los segmentos observables de las 

discontinuidades. 

 

Resistencia.- Es la compresión al plano medio de las discontinuidades. 

 

                                                             
1 Manual de geomecánica aplicada a la prevención de accidentes por caída de rocas  

 



29 

 

Abertura.- Distancia entre los dos bordes de las discontinuidades 

 

Relleno.- Existencia o no de algún material intercalado entre los dos bordes. 

 

Percolación.- Ocurrencia o no de flujo de agua en el interior de las 

discontinuidades. 

 

Número de familias.- Es el  número diferente de las discontinuidades con 

características comunes. 

 

Tamaño de los bloques.- Constituye la dimensión o volúmenes rocosos 

separados por la intersección de las discontinuidades de un macizo. 

 

4.11.1.6 Clasificaciones geomecánicas de macizos rocosos. 

 

Las labores mineras subterráneas y superficiales, cuyos componentes son 

estructuras complejas; para ejecutar dichas labores mineras, es necesario 

poseer el máximo conocimiento del macizo rocoso, el conocimiento del macizo 

rocoso hoy en día existen muchas Clasificaciones Geomecánicas, como: 

Protodyakonov, Bieniawski, Laubscher  y Taylor, Barton, Romana, que nos 

determinarán la calidad del macizo, cuya finalidad es dividir al macizo rocoso 

en dominios estructurales, cada uno de ellos tendrán características similares, 

como: Litología, espaciado  de juntas, entre otros. Los límites de un dominio 

estructural pueden coincidir con rasgos geológicos, tales como fallas o diques. 

 

4.11.1.7 Clasificación geomecánica de Protodyakonov. 

 

La clasificación de Protodyakonov se basa  en la  clasificación geomecánica 

que define la calidad del macizo rocoso, por medio de un parámetro “f”, que es 

el coeficiente de resistencia de la roca y según el autor las rocas las divide en 
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categorías, dándoles un valor de fortaleza y que se distinguen en: Excepcional, 

alta resistencia, resistencia media, resistencia baja y resistencia muy baja. 

 

Tabla 2. Coeficiente de resistencia de las rocas según Protodiakonov 

Categoría Descripción “f” 

Excepcional 
Cuarcita, Basalto y rocas de resistencia 
excepcional 

20 

Alta resistencia 
Granito, areniscas cilicias y calizas muy 
competentes 

25-20 

Resistencia 
media 

Caliza, granito algo alterado y areniscas 08-06 

Areniscas medias y Pizarras 5 

Lutitas,  areniscas flojas y conglomerados 
friables 

4 

Lutitas fisuradas y rotas, gravas compactas 
y arcillas preconsolidadas 

4 

Resistencia baja 

Calizas, lutitas blandas, margas, areniscas 
friables, gravas, bolos cementados 

2 

Lutitas fisuradas y rotas, gravas compactas 
y arcillas preconsolidadas 

1.5 

Resistencia muy 
baja 

Arcillas y gravas arcillosas 1.0 

Suelos vegetales, turbas y arenas 
húmedas 

0.6 

Arenas y gravas finas 0.5 

Limos y loess 0.3 

Fuente: Mecánica de rocas. (Blanco, 1981, pág.123 – 125). 

 

4.11.2     Clasificación geomecánica de Bieniawski. 

 

Este sistema de clasificación fue desarrollado por el profesor Bieniawski (1989), 

en el Consejo Sudafricano para la Investigación Científica e Industrial (CSIR) 

en 1973 y fue modificado en 1989, y constituye un sistema de clasificación de 

macizos rocosos que permiten relacionar el índice de calidad de la roca con 

parámetros geotécnicos del macizo y de excavación y sostenimiento en túneles 

y galerías mineras que se tiene en cuenta los parámetros siguientes: 

Resistencia uniaxial de maza rocosa, grado de fracturación en términos del 

RQD, espaciado de las discontinuidades, condiciones hidrológicas, orientación 
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de las discontinuidades con respecto a la excavación. Estos parámetros inciden 

en el comportamiento geomecánico de un macizo y se expresa por medio del 

índice de calidad RMR (Rock Mass Rating), que varía de 0 a 100. Para calcular 

el índice RMR que corresponde a cada una de los sitios de estudio se utiliza 

una metodología de valoración del macizo rocoso de Bieniawski. (Ver tablas de 

valoración de Bieniawski en Anexo 1). 

 

4.11.3     Clasificación geomecánica de Barton (2000). 

 

Según Barton, Lien y Lunde (1974): “El sistema de clasificación geomecánica 

índice Q, es un método que se aplica para clasificar un macizo rocoso, que 

permite evaluar y determinar  parámetros geotécnicos, para realizar el diseño 

de sostenimiento de túneles y galerías subterráneas,  este método hoy en día 

es utilizado  en gran parte en la construcción de túneles para llevar un control 

de la geomecánica de los avances de excavación”.  

 

Para  la clasificación geomecánica se utiliza parámetros  de valoración  del 

índice Q de Barton 2000 (Se indican en las tablas del Anexo 2, desde la 1 a la 

7), que son factores que se emplean en la clasificación del macizo. 

 

4.12  Parámetros para la clasificación de macizos rocosos. 

 

4.12.1       Resistencia compresiva de la roca. 

 

La resistencia compresiva  “dc” de una roca se puede determinar por tres 

procedimientos: 1) Estimación de la Resistencia Compresiva mediante el 

martillo Schmidt de Dureza, 2) Determinación de la Resistencia Compresiva 

mediante el Ensayo de Carga Puntual, 3) Determinación de la Resistencia 

Compresiva mediante el Ensayo de Compresión Simple y/o Uniaxial  
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4.12.2 Resistencia compresiva mediante el ensayo de 

compresión simple y/o uniaxial.  

 

Es la fuerza requerida para romper una muestra sometida a carga (presión) sin 

que la roca esté sostenida por los lados. Esta resistencia puede ser 

determinada a partir de dos ensayos, carga puntual o compresión uniaxial. El 

ensayo de carga puntual se lo realiza con muestras de rocas irregulares, 

mientras que el ensayo de compresión uniaxial consiste en aplicar cargas 

compresivas axiales cada vez mayores, a probetas de muestras de roca 

cilíndricas regulares.  

 

4.12.3       Índice de la calidad de la roca – RQD 

 

El índice  RQD (Rock Quality Designation) desarrollado por Deere 1963 y 1967, 

se define como el porcentaje de recuperación de testigos de más de 10 cm de 

longitud, sin tener en cuenta las roturas frescas del proceso de perforación 

respecto de la longitud total del sondeo. 

 

Comprende el cálculo del RQD en función del número de fisuras por metro 

cubico al realizar el levantamiento litológico estructural de las paredes de una 

labor minera y se calcula mediante la expresión siguiente: 

 

RQD = 115-3.3 (Jv) 

 

4.12.4 Número de discontinuidades "JV" y la ecuación 

Palsmtrom (1974).  

 

Para determinar el número de discontinuidades del macizo rocoso se realiza 

por el método, según Barton, y Lien (1988), el índice “JV”: El número de juntas 

por metro cuadrado se obtiene sumando las juntas presentes  para cada  una 

de las familias existentes.  Jv = 1/s1 + 1/s2 + 1/s (Ver Figura 3).  
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Figura. 3.  Demostración de las juntas en 1 m3 

Fuente: Block size and shape, Anild Palsmtrom (1974).
 

 

Estos parámetros inciden en el comportamiento geomecánico de un macizo y 

se expresa por medio del índice de calidad RMR, (Rock Mass Rating), que 

varía de 0 a 100. Para calcular el índice RMR que corresponde a cada una de 

las zonas en estudio se sigue el procedimiento de las tablas del Anexo  1 

desde la 1 a la 5. 

 

4.13 Criterios para seleccionar explosivos para el arranque. 

 

En la elección del tipo de explosivo para utilizar en una  voladura de rocas es 

necesario  tomar en cuenta las características más importantes de los mismos,  

mediante las cuales se tomara en cuenta para optar por el explosivo más 

idóneo que va dar resultados favorables en  un diseño de una voladura, para tal 

efecto se tomara en cuenta las siguientes características: potencia explosiva, 

poder rompedor, velocidad de detonación, densidad de encartuchado, 

resistencia al agua, humos, sensibilidad y estabilidad química.   
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5.       MATERIALES, MÉTODOS Y METODOLOGÍA  

 

5.1. Materiales. 

 

Para la realización la presente investigación y dar cumplimiento de los objetivos 

planteados, se ha utilizado diferentes materiales tanto en superficie como en 

subterráneo de acuerdo a la actividad que se realiza para obtener datos de 

campo y gabinete,  mismos que se describen: GPS, brújula brunton, brújula 

colgante, martillo geológico, cámara fotográfica, carta geológica  de Zaruma – 

Portovelo escala 1:50000, carta topográfica  de Zaruma Portovelo escala 

1:50000, flexómetro, graduador, libreta de campo, fundas para muestreo, papel 

de impresión, bibliografía específica, flash memory, ordenador, software 

(Arcgis, Autocad, Plotter), impresora, casco, guantes, mascarilla, botas de 

caucho puntas de acero, orejeras, protector de oídos y protector de ojos 

 

5.2 Métodos y metodología. 

 

Los métodos y metodología utilizados p ara desarrollar el presente proyecto, 

comprenden un conjunto de métodos que se adaptan a la necesidad de 

obtención de información. Entre ellos tenemos el recabar la información 

mediante informes técnicos, libros, mapas y planos del sector de Portovelo, 

relacionados con la empresa MINESADCO S.A. Y a partir de la información 

preliminar se planea el trabajo de campo, en el cual se practica visitas a la 

empresa aplicando métodos y procedimientos para la descripción de las 

actividades, toma de muestras mediciones en campo de las diferentes 

estructuras como, las discontinuadas, espaciamientos, rugosidades, rellenos 

entre otros, mediante la aplicación experimental de  métodos de toma de datos, 

generando con ello una base de datos de campo que posteriormente serán 

analizados en la fase de oficina. 

 

 



35 

 

5.2.1    Metodología para el primer objetivo. 

 

“Analizar el actual patrón de perforación y voladura que se ha venido 

aplicando en la mina Pique Americano, bloque 330” 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó  el siguiente trabajo: 1) 

primeramente se realizó un recorrido  del interior de la mina,  con la finalidad de  

observar de forma exhaustiva las perforaciones de los frentes de las  diferentes 

galerías, tanto de avance como de arranque de mineral,  para luego 2) hacer 

una recopilación de información, 3) estableciendo los parámetros de aplicación 

de técnicas de perforación,  tomando en cuenta la caracterización del macizo 

rocoso, tipo de explosivo, maquinaria y mallas de perforación. Para el 

cumplimiento de este objetivo, con las técnicas de observación de las 

actividades se deduce los métodos aplicados para definir los patrones de 

perforación y voladura ya sea en galerías de preparación o arranque del 

mineral. 4) de la descripción de las actividades para el desarrollo de la 

perforación y voladura, se analizó las diferentes deficiencias en lo que se 

refiere a las actividades de perforación, en base a la descripción y análisis de 

información recabada de campo se definen procedimientos para el 

cumplimiento del objetivo: 

 

Mediante el análisis y observación de  valores y parámetros de las 

perforaciones y longitudes, diámetros, cargas de explosivos, gastos específicos 

entre otros que  definen el método aplicado y su eficiencia sirven de base para 

el planteamiento de una optimización basado en el análisis de rocas y macizos. 

Encontrándose el análisis de campo las siguientes observaciones. 

 

 Falta de un diseño de malla de perforación, no se tiene un diseño 

programado, es un diseño al azar de acuerdo al criterio del perforista o 

encargado de hacer la barrenación, para diferentes tipos de roca, y sobre el 

cual se ha realizado el presupuesto, sin embargo no se cumple éste. 

Deficiencias en el modo de perforación. Falta de paralelismo de los taladros 
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con el buzamiento de la estructura mineralizada y con las cajas (caja techo y 

caja piso) de acuerdo al buzamiento y dirección de la estructura 

mineralizada, longitud incompleta de los taladros perforados, variaciones en 

la inclinación de los taladros, inadecuada cara libre o insuficientes taladros 

de alivio, inadecuados espaciamiento y línea de menor resistencia. 

 Deficiencias en la secuencia de los tiempos de retardo en la malla de 

voladura. 

 Inadecuada carga de explosivo en el taladro sin parámetros de cálculo de 

pasaporte.  

 

5.2.2    Metodología para el segundo objetivo. 

 

“Caracterización geomecánica del macizo rocoso” 

 

Para la caracterización del macizo rocoso se realizó por dos metodologías el 

método de Bieniaswki (1989), y Barton (2000) mediante parámetros de  

valoración descritas en el anexo 1 y 2. Primeramente se  analizó la zona de 

estudio mediante un recorrido y observación de campo, para luego organizar 

adecuadamente todo el trabajo en un plazo acordado procediendo de la 

siguiente manera: 1) Primeramente se parte de una base topográfica que fue 

proporcionada por la compañía MINESADCO S.A, para la ubicación de las 

muestras y tomar referencias de los sitios  para la caracterización del macizo  

escala 1: 500. 2) Para la toma de datos de los afloramientos se dividió en 

dominios estructurales o sitios de características similares es decir por tramos 

donde se mide las discontinuidades con brújula y cinta topográfica. 3) Luego de 

identificar los dominios se procede a tomar los datos de las discontinuidades en 

un metro cuadrado de las paredes del crucero principal y de los  subniveles del 

bloque 330, tomándose en cuenta que la caracterización se la realiza tanto 

para la roca de caja como para el macizo de la veta Portovelo. La ficha utilizada 

para este propósito se muestra en la tabla 3, de la página siguiente. 4) 

Después que los sitios estructurales son identificadas, se procede a la toma de 

datos de las discontinuidades y son colocadas en la ficha de campo.  
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Tabla 3.    Ficha de recolección de datos para Clasificación Geomecánica (RMR 1989). 

 

Fuente: Introducción a la Ingeniería de túneles, caracterización, clasificación  y análisis geomecánico de macizos rocosos. (Sosa. H, 2004, pág. 79)

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Sistema 4

M uy Baja < 1 m

Baja 1 - 3 m

RQD M edia 3 - 10 m

90 -100 % Alta 10 - 20 m

75 - 89 % M uy Alta > 20 m

50 -74 %

M uy Alta > 250 > 10 25 -49 % M uy Cerrada < 0.1 mm

Alta 100 - 250 4 - 10 M uy M alo < 25 % Cerrada 0.1 - 0.5 mm

M edia 50 - 100 2 - 4 M oderada 0.5 - 2.5 mm

Baja 25 - 50 1 - 2 Abierta 2.5 - 10 mm

M uy baja < 25 < 1 M uy Abierta > 10 mm

Sistema 1 Rumbo Buzamiento Buz Dir. Buz M uy Rugosas

Sistema 2 Rumbo Buzamiento Buz Dir. Buz Rugosas

Sistema 3 Rumbo Buzamiento Buz Dir. Buz Ligeramente rugosas

Sistema 4 Rumbo Lisas

Espejo de falla 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Sistema 4 R ELLEN O

> 2m Tipo Duro o Suave

0.60 a 2 m Espesor > 5 mm o < 5 mm

0.20 a 0.60 m Resistencia compresion simple:

0.06 a 0.20 m Flujo

< 0.06 m

CONDICIONES GENERALES Fresca 

Seco Ligeramente alterada 

Húmedo M oderada

M ojado Fuerte

Goteo Descompuesta

Flujo

Formulario de Datos de Campo - Sistema RMR
P ro yecto :  Optimizació n del méto do  de perfo ració n y vo ladura mediante la mecánica del macizo  ro co so  del blo que 330 

Unidad Lito lógica: C ON D IC ION ES D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

RESISTENCIA DE LA ROCA INTACTA

C lase 

Resistencia a la 

Compresión Simple M pa

Indice de Carga Puntual 

M pa

Excelente          90 -100 %

M uy bueno        75 -89 %

Regular              50 - 74 %

Tipo de Roca: CONTI NUI DAD O P ERS I S TENCI A

Realizado por:

A B ER T UR A  O SEP A R A C IÓN

M alo

RQD = 115 -3.3 Jv

Jv= 1/Esp1 +1/Esp2+1/Esp3… + 1/ Esn

Esp1 =0.3        Esp2 = 0. 16     Esp3 = 0.2

OR IEN T A C ION  D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES R UGOSID A D  Y P LA N A R ID A D  (  Superf icies planares P , Onduladas O, Escalo nadas E)

Sitio  de Observaciones:

C ON D IC ION ES D E A GUA  A LT ER A C ION  D E P A R ED ES D E D ISC ON T IN UID A D ES

Flujo por 10 m de longitud Túnel

Presión de Agua

OB SER VA C ION ES:

T EN SION ES -  IN  SIT U"

ESP A C IA M IEN T O D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

M uy Ancho

Ancho

M oderado

Cerrado

M uy Cerrado 
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 Recolección de muestras para laboratorio 

 

La recolección de muestras se lo realizo de manera puntual en los sitios para la 

caracterización, luego de haberse realizado el levantamiento geológico-

estructural en 1 m2  de macizo rocoso.  

 

El muestreo se realiza en dos partes recolección de muestras para 1) estudio 

mineralógico petrográfico y 2) para el estudio de la resistencia uniaxial. El 

arranque de la muestra del macizo es por medio de  un  cincel y combo, con un 

peso aproximado de 2 kilos, para luego ser enfundada y clasificada con 

marcador y finalmente transportarla al laboratorio  ESTSUELCON CIA. LTDA., 

de la ciudad de Loja para establecer la resistencia a la compresión simple de la 

roca intacta en Mpa. Estos ensayos realizados son con la finalidad de obtener 

la resistencia para la clasificación del macizo. 

 

 Obtención  del RQD 

 

Luego de haber recogido y analizado las muestras se obtuvo los valores en 

Mpa y se procedió al  cálculo del RQD, ya que el levantamiento se lo realizo en 

1 m2, estos levantamientos se realizó en cada hastial o frente de avance de las 

galerías, y se supuso que en las fracturas expuestas en dicha cara continúan 

dentro de la pared de la galería. Se supuso además, que el número de 

fracturas expuestas, es el mismo en 1 m2. Además para obtener  el RQD 

primeramente se procedió a la obtención de Jv,  que es la sumatoria de las 

discontinuidades presentes en el M2, mediante la expresión siguiente:  

 

JV= 1/Esp1 +1/Esp2 + 1/Esp3……1/Esp.n 

 

A partir de JV calculamos el RQD, con la expresión siguiente: 

 

RQD = 115 -3.3 (Jv), % 
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 Determinación del RMR  

 

La obtención del RMR se lo realizó mediante parámetros de valoración  de 

Bieniawski 1989 que se indican en el anexo 1,  dando puntajes  a cada 

parámetro y sumando estos valores obtenemos  el  RMR básico, por último se 

le resta una corrección por orientación de las juntas por lo tanto se obtiene el 

RMR. 

 

 Determinación del Índice  Q de Barton (2000). 

 

La clasificación mediante el Índice Q se lo realiza para corroborar con la 

clasificación de Bieniawski, ya que también nos da la calidad del macizo 

rocoso, y se calcula con los mismos datos de campo que se utilizó para el 

método de Bieniawski ya que son los mismos sitios  de estudio. Así mismo se 

da puntajes de valorización del Índice Q de Barton (2000), que se muestran en 

el anexo 2. Luego de obtener el índice  de calidad Q, se procede a determinar a 

qué rango  pertenece según los parámetros establecidos por Barton. 

 

5.2.3    Metodología para el tercer objetivo. 

 

“Optimización del pasaporte de perforación y voladura Mediante diferentes 

métodos de cálculo.” 

 

Para el objetivo propuesto sobre la optimización del pasaporte de perforación y 

voladura se realizó mediante la siguiente metodología:  

 

1) Primeramente se realizó un análisis de  los parámetros de voladura de los 

trabajos actuales que se ejecutan en la mina Pique Americano de los diferentes 

frentes donde se realiza las perforaciones principalmente en el bloque 330. 

 

Partiendo de la documentación en el campo 2) se procedió a la caracterización 

del macizo rocoso  recogiéndose   muestras de  roca encajante como de 
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mineral,  para análisis de laboratorio y  establecer las propiedades físico-

mecánicas del macizo. 

 

Una vez que se conoció la calidad del macizo rocoso, mediante las 

propiedades físico mecánicas de las rocas 3) se realizó un análisis de cálculo 

mediante diferentes métodos para establecer el cuele y la malla definitiva. 4) se 

midió todos los datos sobre sus dimensiones, profundidad de los barrenos, 

espaciamiento de los huecos, medido con un flexómetro en el campo, 

ubicación del cuele con todas las distancias, espaciamiento línea de menor 

resistencia y ángulos de inclinación de los barrenos, 5) por último se realizó el 

diagrama de tiro propuesto optimizado. 

 

5.2.4    Metodología para el cuarto objetivo. 

 

“Determinar el sistema de perforación y voladura viable para el tipo de macizo 

rocoso”. 

 

Para determinar el sistema de perforación y voladura para el tipo de macizo 

rocoso se lo realizo tomando en cuenta los siguientes puntos: 

 

 1) se analizó los resultados de la caracterización del macizo para cada sitio y 

el promedio del RMR, 

 

 2) determinación del método perforación, diámetro de perforación y  longitud 

de los taladros. 

 

 Así mismo, una vez que se caracterizó el macizo rocoso se realizó un sin 

número de  prácticas de perforación en el  campo en los frentes de preparación 

en roca estéril como de arranque de mineral del bloque aplicando la nueva 

malla de perforación optimizada.  
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Las partes o trabajos elementales de que consta el ciclo de trabajo realizado 

para la optimización fueron las siguientes: 1) Se replanteo en el frente del 

esquema de tiro, colocando  puntos de nivelación en los frentes de avance; 2)  

Se procedió al señalamiento con pintura del  nuevo diagrama optimizado de 

perforación en los frentes; 3) Perforación de los huecos; 4) Carga de sustancia 

explosiva; 6) Encendido de la carga explosiva; 7) Retirada del escombro y 

saneo del frente, bóveda y hastiales; 8) Ventilación. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Descripción general del área de estudio. 

 

6.1.1  Ubicación geográfica. 

 

El área de estudio se encuentra ubicada en las estribaciones Occidentales de 

la Cordillera Occidental de los Andes al Suroeste del Ecuador; presenta una 

topografía regular conformada por lomas redondeadas, cuya cota más alta está 

a 665  m.s.n.m. en la ciudadela El Paraíso del Cantón Portovelo, Provincia de 

El Oro  (Ver Mapa 1  anexo 6).  

 

La cota y coordenadas UTM referidas al Datum PSAD – 56 y a la Zona 

Geográfica 17, de la entrada al Pique Americano son las siguientes: 

 

Tabla 4.  Coordenadas de la entrada a la bocamina Pique Americano 

Fuente: Base catastral de Arcom.  

 

El Bloque 330 se encuentra ubicado en el área minera “Ciruelo Unificado” 

cuyas  coordenadas se muestran en la tabla 5, las cuales están referenciadas 

al Sistema de Coordenadas Universal Transverse Mercator-UTM (Datum 

horizontal oficial Provisional South American 1956-Prov SAB 56 y Zona 

Geográfica N 17 S. 

 

En el Mapa 3 del Anexo 6 se muestran todos los detalles topográficos del área 

de estudio del bloque 330 ubicado en la mina Pique Americano,  que en la 

DATUM PSAD 56 ZONA 17 SUR 

Punto x y Z 

1 654139 E 

 

 

9589869 N 

 

665 m. s.n.m 
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actualidad se encuentra desarrollado los trabajos de explotación la compañía 

Minesadco S.A. 

 

Tabla 5. Coordenadas UTM del área minera Minesadco S. A. 

COORDENADAS UTM DATUM PSAD-56  DEL AREA MINERA MINESADCO 
S.A 

Puntos X Y 

PP 654450 9589700 

1 654450 9589500 

2 654500 9589500 

3 654500 9589200 

4 654400 9589200 

5 654400 9589300 

6 654290 9589300 

7 654290 9589200 

8 653800 9589200 

9 653800 9589700 

Fuente: Base catastral de la Arcom.  

 

6.1.2  Vías de acceso y comunicación al sitio. 

 

Actualmente el  acceso al Área del proyecto desde la ciudad de Quito, capital 

del Ecuador, se puede viajar por transporte aéreo hasta el Aeropuerto Regional 

de Santa Rosa o por  transporte terrestre a la ciudad de Machala, capital de la 

provincia de El Oro. Posteriormente, se toma la vía de segundo orden que une 

las poblaciones de Santa Rosa - Zaracay, para luego llegar a la ciudad de 

Piñas y finalmente al Parque Central de Portovelo. Se circula por la misma vía 

con rumbo hacia el Este, donde se encuentra el monumento al Minero, más 

adelante el estadio Río Amarillo y finalmente se sigue por una vía de tercer 

orden aproximadamente dos cientos metros hasta llegar a las instalaciones de 

MINESADCO S.A., en la mina Pique Americano. (Ver mapa 1 del Anexo 6). 
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6.1.3    Hidrografía. 

 

Hidrográficamente, los drenajes se encuentran subordinados al paisaje 

montañoso y presentan un sistema dentrítico guiado por la litología tipo 

volcánica, sistema subparalelo sobre el metamórfico y radial sobre los 

intrusivos.  

 

El Cantón Portovelo está drenado por los ríos Calera, Amarillo, San Luis y 

Ambocas. Estos dos últimos forman el río Pindo. El Río Amarillo nace en la 

cordillera la Tioloma y está situado en el fondo del valle atravesando el Cantón 

Portovelo, mientras que el Río Calera nace en la cordillera de Chilla y su 

trayectoria es de Norte a Sur hasta unirse con el Río Amarillo aguas abajo. La 

particularidad de éste río es la presencia de sólidos en suspensión producto de 

los desechos de las Plantas de Tratamiento del Parque Industrial el Pache. 

(Ver mapa 2 del anexo 6). 

 

6.1.4    Topografía. 

 

Portovelo se encuentra ubicada en una zona montañosa que forma parte de la 

cordillera de Vizcaya, la misma que es un ramal de la cordillera de los Andes 

drenado por el río Amarillo. El Cantón Portovelo presenta un relieve 

completamente irregular con pendientes fuertes. Se encuentra rodeado al Norte 

por la cordillera de Vizcaya, mientras que al Sur y al Este limita con la cordillera 

de Ambocas.  

 

La presencia de la gran falla Piñas – Portovelo de dirección NW – SE, divide a 

la topografía en 2 unidades bien definidas. Al Norte del rasgo estructural se 

puede evidenciar un relieve más abrupto con colinas y picos de diferentes 

altitudes, en donde las cotas fluctúan entre 1600 a 1800 m.s.n.m. Mientras que 

al Sur el terreno disminuye en altitud y los rasgos topográficos van tomando las 

características de un valle joven, con cotas que presentan valores entre 600 a 

800 m.s.n.m.  (Ver  mapa 3 anexo 6). 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cordillera_de_Vizcaya&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
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6.1.5    Clima y vegetación. 

 

El clima de la zona corresponde a subtropical húmedo, en donde se observan 

dos estaciones bien marcadas; el periodo de invierno,  que se prolonga desde 

Enero a Abril y el período de verano que va desde Mayo a Diciembre y que se 

caracteriza por ausencia de precipitaciones. 

 

Según el estudio realizado por el Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI) y publicado en el Anuario  Meteorológico 2006,  se puede 

observar que la precipitación  media anual es de 1616,4 mm; una humedad 

relativa de 84,95% y una temperatura ambiental de 22,4°. 

 

La vegetación es típica del clima tropical, observándose en época de invierno la 

presencia de pastos, matorrales, cultivos de maíz, maní, yuca, arroz, etc. En el 

verano la vegetación desaparece gradualmente debido a la quema de los 

pastos para la siembra. Los árboles que predominan en la zona son: guarumo, 

mango, pomarrosa, balsas, higueras, chontilla. 

 

6.2   Descripción de los actuales trabajos de voladura. 

 

La mina Pique Americano, es trabajada en la actualidad por la compañía 

Minesadco S.A, con una explotación de manera artesanal del yacimiento tipo 

hidrotermal conformado por vetas que van de Norte a Sur y una de ellas es la 

veta Portovelo ubicada en el bloque 330, a una profundidad de 165 m, entre la 

cota 665 m.s.n.m., de la entrada a la mina hasta llegar al 5to nivel  con la cota 

500 m.s.n.m. (Ver mapa 4, en Anexo 6). 

 

El acceso  a la parte de interés del yacimiento especialmente al bloque 330 del 

nivel quinto, se lo realiza  a través de un pozo de mina vertical  denominado 

Pique Americano que está dividido en dos compartimientos él un 

compartimiento sirve para entrada y salida del personal y el otro para la 

extracción del mineral útil con la ayuda de un winche de 50 Hp. 
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A partir del Pique Americano continua con un crucero horizontal, en roca estéril, 

con una longitud de 830 m y una dirección SW hasta llegar a la veta Portovelo 

donde se conecta con el bloque 330. Además sirve para el trasporte del mineral 

y roca encajante de la parte interna del bloque hacia el buzón de carga ubicado 

en la parte inferior del pique americano. (Ver mapa 5, en Anexo 6). 

 

En el proceso de extracción del bloque 330 en mineral son precedidas por 

labores preparatorias o de acceso por medio de galerías ascendentes o 

realces, chimeneas, dentro de estas márgenes se practica toda una serie de 

galerías y excavaciones horizontales y verticales como se muestra en el perfil 

topográfico del  mapa 6 del Anexo 6.  

 

 Los realces que se encuentran desde el crucero norte hacia el primer subnivel 

del bloque son franqueados en roca estéril como es la andesita además es 

donde se ubican los buzones de carga de roca volada para ser cargado 

posteriormente a los carros mineros.  Estas galerías son las que se realizan en 

roca estéril y en mineral como son cruceros realces, chimeneas  y buzones 

para el carguío en los vagones de transporte como son los carros mineros. 

 

Las chimeneas son las que se han realizado con la finalidad de preparar el 

bloque y además para la ventilación de las voladuras que se realizan en los 

tres subniveles que lo conforman al bloque 330. Estas chimeneas juegan un 

papel muy importante ya que el mineral arrancado desde la parte superior cae 

por gravedad hacia el primer subnivel ya que el ángulo de buzamiento 

promedio de la veta Portovelo es de 80°. 

 

Se realiza subdivisiones  dentro del bloque con una longitud de 250 m y una 

altura de distanciamiento 9 m cada  10 m,  estos subniveles son franqueados 

en veta, por lo que también sirven como galerías de producción, en el mapa 6 

del Anexo 6 se muestran las labores tanto las galerías de avance como las de 

producción.  
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La compañía viene realizando los trabajos de perforación con una sección 

estándar de 2,20 m de alto por 1,80 m de ancho, para estas galerías en 

subniveles que están dentro de la veta Portovelo. 

 

6.2.1 Análisis del patrón de voladura y  métodos  de perforación 

utilizados. 

 

En la actualidad no existe una malla de perforación estándar para la 

perforación por lo tanto se ha podido detectar que en los frentes de arranque 

existe una mala distribución de los barrenos tanto para el arranque de mineral 

en desbanque como en los frentes de preparación. 

 

En el diseño para una voladura de desbanque se puede aplicar diferentes 

trazos para la perforación denominándose malla cuadrada, rectangular y 

triangular, basándose en la línea de menor resistencia. 

 

En los desbanques que se viene realizando en los dos tipos de roca del bloque 

330  de estudio,  debe haber una cara libre,  para dicho propósito se realiza un 

diagrama óptima de voladura,   para roca dura que se viene aplicando en los 

desbanques en veta en los diferentes frentes de arranque de mineral. 

 

Las perforaciones de frente completo que se efectúan en la mina Pique 

Americano  y particularmente en el bloque 330, se realizan por el pinchamiento 

que sufre la veta y la selección se vuelve innecesaria. Debido a esto se 

procede a la voladura  del frente completo con barrenos de longitud 1.20 m. 

 

6.2.2     Arranque mediante perforación y voladura. 

 

El proceso de arranque que se practica es el método de corte y relleno en el 

bloque 330 que consta de varias operaciones, para el arranque del mineral útil 

del macizo rocoso y se  efectúa mediante voladura por cargas explosivas 

distribuido en barrenos. Estos barrenos son perforados por máquinas 
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perforadoras alimentadas con aire comprimido directamente desde la 

superficie. El mineral arrancado por explosivo baja a través de las chimeneas o 

realces por gravedad hacia las tolvas,  donde es receptado por las bocas de 

descarga o buzones hacia los carros mineros que son arrastrados por dos 

trabajadores de trasiego hacia el buzón de carga que se encuentra en la parte 

inferior del Pique Americano. El laboreo del cuerpo mineralizado se realiza 

generalmente en sentido descendente, entre la superficie y el nivel 5, en donde 

se efectúa  los trabajos de voladura, siendo importante conocer los parámetros, 

tanto de la sustancia explosiva utilizada, así como también el pasaporte de 

voladura empleado. 

 

 

6.2.3    Laboreo de arranque o explotación de mineral. 

 

El método de explotación que se practica en este bloque es por corte y relleno, 

por subniveles y rebanadas horizontales ascendentes realizándose 

primeramente  el arranque del mineral o sea  la separación de este del macizo, 

arrastre o transporte del mineral arrancado hasta la galería de transporte, parte 

de esta operación lo constituye también el sostenimiento de la parte ya 

explotado por relleno de roca estéril. 

 

 

6.2.4   Explotación por corte y relleno. 

 

Este  método que se practica en el bloque  de explotación con relleno y que se 

utiliza para la extracción del mineral, es un sistema en que el espacio explotado 

que se forma durante las labores de extracción va siendo rellenado con 

material estéril, dejándose al descubierto provisionalmente  solo la franja 

inmediata al frente de arranque.  
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El relleno viene a constituir  el medio principal para el sostenimiento de los 

hastiales del yacimiento, el cual sirve de plataforma para los trabajos de 

arranque de los tajos.  

 

Este método que se utiliza mediante laboreo con relleno se practica debido a 

que el yacimiento es de forma vetiforme  con fuerte buzamiento promedio de 

80º de inclinación  con la presencia de la mena firme y rocas encajantes que es 

medianamente competente. Como la veta en el sector del bloque 330 tiene una 

potencia promedio de 1.80 m, el relleno se lo realiza con material de afuera y 

no de la roca encajante. 

 

Los niveles de explotación tienen una altura de 30 m, con un ángulo de 

inclinación promedio de la veta, que es de 80°, esto en referencia a que a una 

mayor altura el sostenimiento se vuelve más complicado y también los trabajos 

se harían más agotadores y peligrosos para el personal. Es decir que la altura 

en vertical de cada nivel sería de 60 m aproximadamente.  

 

El bloque de explotación comprende una área   de 60 m de   altura, y 250 m de 

largo,  con una potencia media de la veta 1.80 m. 

 

 

6.2.5    Equipos utilizados para la perforación. 

 

Para el proyecto de explotación del yacimiento minero del área  que se 

encuentra  a cargo la compañía Minesadco S.A. cuenta con diferentes tipos de 

equipos y maquinaria para interior mina adquiridos en casa comerciales 

específicos. En el  proyecto investigativo, únicamente se describirán los 

equipos que intervengan en el proyecto de Optimización del método de 

perforación del bloque 330. Así también cuenta con los útiles de peroración que 

se regirá únicamente a la elección del tipo de broca y barras de perforación. 
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Las brocas y barrenos como los explosivos son adquiridos por la compañía a 

diferentes casas comerciales. 

 

Entre el equipo que está integrado para la perforación tenemos las winches 

para el transporte de los explosivos y las máquinas perforadoras neumáticas 

Yt- 27, como también con su respectivo pie de avance y los barrenos para la 

peroración de la roca en el bloque 330. A continuación se muestra una tabla 6 

sobre el tipo de maquinaria existente para la perforación por parte de la 

compañía Minesadco S.A. 
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Tabla 6. Tipo de maquinaria para la perforación. 

 

Fuente: Realizado por el autor. 



52 

 

6.2.6    Pasaporte de voladura utilizado. 

 

La empresa encargada de realizar las perforaciones como las voladuras de los 

taladros en la mina realiza dicha actividad en base a los siguientes parámetros. 

 Perforaciones con barrenos de 1,20  m de longitud 

 Diámetro del taladro 38 mm. 

 Malla de 2,20 m x 1,80 m en frentes de avance de exploración en veta y 

roca estéril. 

 Utilización de mecha lenta en cada  voladura 

 Carga de fondo:  Explosivo tipo Explogel III,  Amón: 11,032 kg 

 Carga de columna: Anfo normal = 18,048 kg 

 Retacado: No se utiliza 

 Barrenos  por disparo: 35 + 3 de desfogue, dependiendo de las 

condiciones de trabajo 

 Fulminante común No. 8 

 Mecha lenta para encendido 

 

El pasaporte de voladura utilizado se muestra en la figura 10. 

 

 
Figura 4: Diagrama de tiro antes de la optimización 

Fuente: El autor 
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Figura 5: Malla de perforación en la mina  Pique Americano 

Fuente: Realizado por el Autor. 

 

La malla de perforación que utiliza la compañía MINESADCO S.A, hay que 

anotar que la forma y dimensiones de la sección establecida no es la correcta 

después de la voladura, por bajo rendimiento en la perforación, existen tiros 

quedados, exceso de gasto especifico de carga de explosivo, mala distribución 

de los barrenos, el cuele no existe una norma estándar para la barrenación de 

los taladros. 

En la actualidad no se realizado estudios geomecánicos  que establezcan una 

correcta información sobre las características mecánicas de las rocas a 
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perforar. No existe una malla de perforación estándar para la perforación por lo 

tanto se ha podido detectar que en los frentes de arranque existe una mala 

distribución de los barrenos tanto para el arranque de mineral en desbanque 

como en los frentes de preparación. 

 

En los desbanques que se viene realizando en los dos tipos de roca del bloque 

330  de estudio,  debe haber una cara libre,  para dicho propósito se realiza un 

diagrama óptimo para una voladura,   para roca dura que se viene aplicando en 

los desbanques en veta en los diferentes frentes de arranque de mineral. 

 

Las perforaciones de frente completo que se efectúan en la mina Pique 

Americano  y particularmente en el bloque 330, se realizan por el pinchamiento 

que sufre la veta y la selección se vuelve innecesaria. Debido a esto se 

procede a la voladura  del frente completo con barrenos de longitud 1.20 m. 

 

6.3   Marco geológico 

 

6.3.1      Geología regional. 

 

El distrito minero Zaruma – Portovelo está ubicado geológicamente en el 

complejo metamórfico de El Oro y constituye parte de la cuenca de Puyango, la 

cual tiene una topografía bastante accidentada y responde a la conformación 

litológica específica del lugar. La Geología del Distrito está constituida por:  

 

Rocas metamórficas.- Se las puede interpretar como la continuación al Norte 

del Complejo Metamórfico de El Oro (Aspden et al., 1995; Feininger, 1978). Se 

encuentran predominantemente al Sur de la Falla Piñas – Portovelo.  

Básicamente se destacan rocas metasedimentarias incluyendo algunas de muy 

bajo grado (subesquistos verdes), tales como pizarras y conglomerados con 

clivaje.  Sin embargo, gneises y algunos granitos conteniendo granate, ocurren 

en Manú. 
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Rocas ígneas.- En la zona de estudio se destacan cuerpos intrusivos de 

granodioritas, dioritas, andesitas y riolitas, predominantemente distribuidas 

formando un cinturón con dirección NW – SE. Estas rocas se encuentran 

básicamente intruyendo las rocas de la Unidad Portovelo, y al Grupo Saraguro 

en el sector NW y SE. Se puede evidenciar Stocks subvolcánicos de riolita y 

andesita porfirítica dentro del Grupo Saraguro. 

 

Rocas volcánicas.- Principalmente se destacan las rocas del Grupo Saraguro 

y la Unidad Portovelo. 

 

El grupo Saraguro.- (Dunkley and Gaibor, 1997) ocupa la mayor parte del 

sector en estudio y está constituido principalmente por tobas soldadas de un 

flujo de ceniza de composición dacítica a riolítica, lavas andesíticas, material 

volcánico retrabajado y rocas sedimentarias. 

 

La unidad Portovelo.- (Pratt et al., 1997) afloran al Norte de la Falla Piñas– 

Portovelo entre Zaruma y Huertas, alrededor de Salvias y en el Río Luís, donde 

sobreyace discordantemente al basamento metamórfico.  Está conformada por 

lavas basalto-andesíticas y andesitas ricas en cristales (plagioclasas, anfíbol y 

augita), tobas andesíticas y tobas dacíticas. Datos geoquímicos limitados 

indican una composición andesítica de afinidad calco-alcalina.  

 

Depósitos cuaternarios.- Amplias zonas a lo largo de los drenajes principales 

se encuentran cubiertos por terrazas aluviales que cubren principalmente rocas 

Cretáceo Terciarias en las partes bajas de la planicie costera. Al E de Pasaje 

se identificaron depósitos de abanicos aluviales cubriendo el Grupo Saraguro. 

En la parte N de Manú fueron mapeados depósitos coluviales. 

 

Depósitos coluviales.- Se encuentran en el río Luís por la zona de Tulpas y 

otro de similares dimensiones al NE de Piedra Brava. 
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Depósitos aluviales (Cuaternario).- Se encuentran a lo largo de los ríos 

Amarillo, Calera y Pindo.  Estás planicies en los valles, son usadas para 

cultivos. 

 

Las rocas volcánicas han sido instruidos por los cuerpos magmáticos que son 

los que han dado paso a la formación de depósitos epi-mesotermales (vetas 

ricas en oro con un grupo de metales base).  En el mapa 7 del anexo 6 se 

indica el tipo de rocas  que constituye  la geología regional del área.  

 

6.3.2    Geología local. 

 

La mineralización de Zaruma-Portovelo está alojada en vulcanitas intermedias 

a silíceas de la recientemente definida Unidad Portovelo (Prat, 1997) que esta 

fallada contra las rocas metamórficas del Sur a lo largo del Sistema de Fallas 

Piñas-Portovelo. Esta unidad está dominada por lavas andesíticas masivas 

porfídicas a basaltos andesíticos y brecha.  

 

La andesita basáltica (andesita de Portovelo) está definida y los fenocristales 

principales son plagioclasas y hornablenda. Son  andesitas basálticas donde 

ocurre en mayor proporción la mineralización de tipo hidrotermal de Portovelo 

(ver mapa 8 del anexo 6). 

 

Esta unidad caracterizada por lavas andesíticas masivas porfiríticas a basaltos 

andesíticas y tobas con cristales intermedias también incluye tobas riolíticas a 

dacíticas con intercalaciones de chert y pizarras, las rocas volcánicas muestran 

alteración clorítica de nivel bajo a epidota, clorita, calcita; se consta que todas 

las volcánicas, están cortadas por stock, diques o sill de composición riolítica 

que están concentrados en dos focos magmáticos centrados en los cerros 

Santa Bárbara y Zaruma Urco. 
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6.3.3    Geología del yacimiento. 

 

La geología del  área denominada “Casa Negra” donde se ubica el bloque 330 

está representada principalmente por rocas ígneas de origen  extrusivos 

agrupadas entre lavas y otros materiales análogos, como las andesitas con una 

textura afanítica, formadas por una alteración hidrotermal, en esta etapa el 

agua se ha condensado  dando lugar a la formación de soluciones  líquidas, 

que pueden contener diversos minerales solubles, y el enfriamiento ha 

producido la precipitación de éstos minerales originando el yacimiento de oro. 

Comúnmente conocido por yacimiento  hidrotermal, y está constituido 

fundamentalmente por cuarzo (ganga) y mineralización polimetálica (cobre, 

plomo, zinc, plata y antimonio). Entre los minerales de interés minero que 

pueden estar en este tipo de roca o yacimiento son la fluorita y minerales 

sulfurados como la pirita, calcopirita, blenda, galena, entre los que se 

encuentran también la plata y el oro nativo. 

 

 Alteraciones hidrotermales 

 

El proceso hidrotermal es el intercambio químico que ocurre en el proceso de 

interacción fluido hidrotermal–roca produciendo cambios químicos 

mineralógicos y de textura de la roca afectada por el producto realizado entre 

las fases de desequilibrio termodinámico entre ambas faces entre el fluido y la 

roca. 

 

Las observaciones de campo realizadas en la mina Pique Americano, permiten 

establecer que junto a la veta Portovelo tiene silicificación, continuando con una 

aliteración propilítica por la presencia de clorita y epidota además existe roca 

blanquecina de en cuando en cuando en lugares inestables en donde existe 

presencia de alteración argilítica.  La alteración argílica penetrativa intermedia a 

avanzada y la silicificación intensa más localizada ocupa un área que se 

ensancha  hacia el norte desde  Portovelo hacia Arcapamba. 
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6.3.3.1 Características geológicas mineras del bloque. 

 

El análisis geológico in  situ  que se realizó a lo largo y ancho del bloque 330 

demuestra que la veta Portovelo es de tipo vetiforme, está controlado 

fundamentalmente por un sistema de fallas por el rumbo de la estructura 

mineralizada y como se indica en el mapa 9 anexo 6, la  geología  estructural 

del subnivel 1, ya que en este levantamiento se lo realizo con la finalidad de 

tener un concepto claro sobre el comportamiento de las fallas y estructuras 

mineralizadas del bloque 330.  

 

Las fallas por el rumbo en realidad conforman un sistema de fallas (zona de 

falla), cuyo espaciamiento observado más o menos 15 cm-20 cm. La potencia 

de la zona de falla observada es de 1 m sin embargo en sectores observados 

pueden advertirse que existen zonas de más de 1 m. 

 

La  salbanda entre el mineral y la caja están tanto superior como inferior de la 

veta o de la estructura mineralizada son el contacto geológico con la zona de 

falla es decir existe en el sistema de falla mineralizada 2 zonas de falla por el 

rumbo la zona inferior y la superior.  

 

 La veta está representada por la paragénesis o asociación mineralógica de 

cuarzo blanco lechosos + calcita espática + oro; observándose de cuando en 

cuando por sectores sulfuros como también la existencia de pirita calcopirita, 

galena y esfalerita en forma de vetillas (1 cm de potencia), frecuentemente 

asociadas a la salbanda.  

 

6.3.3.2 Geología de la roca encajante  de la veta Portovelo en 

el bloque 330. 

 

Las rocas encajantes que se encuentran alrededor de la veta Portovelo están 

representada por la litología integrada por rocas volcánicas continentales del 

Grupo Saraguro, entre las que se destacan las de la Unidad Portovelo (Serie 
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Portovelo; Billinsgley 1926) constituida fundamentalmente por andesita (Bonilla 

2009), con signos de propilitización media a avanzada, concordante sobre un 

paquete de tobas de lapilli que se confunden con la roca dominante que es la 

andesita. 

 

Se debe anotar que en las rocas encajantes de la mineralización sobresalen 

diaclasas de dirección Este –Oeste y ortogonales a esta dirección. Estas 

estructuras han favorecido al relleno de las venas y venillas que conforman el 

stockwork cuarzo-calcita. Existen también diaclasas y milonita de falla Norte-

Sur, que son también el control prioritario de la mineralización de la veta 

Portovelo donde se ubica el bloque 330. 

 

6.3.3.3 Geología estructural del subnivel 1- bloque 330. 

 

Para describir la  geología estructural del subnivel 1 se realizó un levantamiento 

geológico a escala 1:150 con la finalidad de tener una visión clara sobre el 

comportamiento de las estructuras existentes en este bloque, como se indica 

en el mapa 9 del anexo 6. 

 

Empieza una inflexión estructural hacia el SE, controlada por la falla 184/84/SW 

en una longitud de 4 m para nuevamente inflexionar al SW controlada por las 

fallas 184/82 /SW,  193/78/NE, 205/vertical, de tal manera que la mineralización 

tiene una textura de forma lenticular con contactos interdigitales entre sí, se 

puede semejar mejor el esquema geomorfológico a la junta de “hojarascas 

flexuradas” (Bonilla, 2014). Hay sectores donde la morfología es bandeada 

pero también termina en punta dando la apariencia de lentes “hojarascas -  

escamas”, esta morfología peculiar de la zona de estudio es  tanto en 

proyección horizontal como vertical. 

 

Las fallas centrales se activan por la presencia de la presión anómada de 

fluidez al saturarse la harina de falla o “fault gouge” por las aguas de 

infiltración. 
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Generalmente las fallas de control en la salbanda (contacto entre la caja y 

mineralización) son fallas por el rumbo y al ser sub paralelas las unas con las 

otras hace que los hastiales se soplen o fracturen dando lugar a la inestabilidad 

de las mismas. De tal manera que estas fallas así descritas son familias 

verdaderas de las discontinuidades que sirven para la exploración 

complementaria. 

 

En el punto 3 Norte localizado a 15 m aproximadamente del el punto 2 N es 

decir en el flaco Norte del bloque 330, existe una zona de fallas, con elementos 

de buzamiento de 44o vertical que controlan la mineralización y la estabilidad 

de hastiales de la galería. La zona de fallas esta propiamente en el hastial Este 

y por sus características deleznables  el buzamiento es vertical por una 

potencia > hacen que el hastial en este punto sea altamente inestable 

provocando grietas y subsidencias de la zona de falla.  

 

Falla Portovelo.- La zona de falla en este sector está representada por 10 

fallas subparalelas equidistantes entre sí en una distancia de 2 cm. Con rumbo 

N18o E con buzamientos predominantes de 52o. Ver mapa 9 del anexo 6,  que 

corresponde a la Geología  Estructural del Subnivel 1 del Bloque 330.  

 

6.3.3.4 Geología estructural de la veta Portovelo en el bloque 330 

 

La veta Portovelo tiene una potencia media de 1,80 m en el bloque 330; azimut 

de 8° y buzamiento promedio de 80o E.  

 

Estructuralmente la mineralización está controlada por las fallas por el rumbo 

entre las cuales diagonalmente se presentan a manera de falla tangencial o 

tensional que significan los comienzos o finales de los contactos interdigitales 

de la mineralización, de tal manera que estas fallas tensionales constituyen dos 

lineamientos estructurales en la búsqueda y exploración complementaria de las 

vetas ver mapa 9 del anexo 6.  
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La veta Portovelo tiene una potencia media de 1,80 m en el bloque 330; azimut 

de 8° y buzamiento de 80o E.  En el macizo rocoso de la estructura 

mineralizada se muestra medianamente competente y de cuando en cuando 

existen diaclasamiento perpendicular al rumbo, las distancias entre diaclasas 

varían entre 5, 10, 20, cm presencia de agua en algunas partes con lo que 

hace que el macizo sea  inestable. 

 

El macizo mineralizado es perpendicular al rumbo de las diaclasas 

posmineralizantes de forma columnar, existiendo en algunos sectores 

infiltración de agua por las fracturas observándose una humedad de 60 % por 

goteo. 

 

En la roca andesítica del macizo rocoso por ser de naturaleza columnar debido 

a la reptación  magmática, las diaclasas son bien marcadas con lo que es 

favorable para la excavación en ciertos tramos donde hay presencia de este 

tipo de diaclasamiento y en roca estéril para la exploración. 

 

Su composición es silícea y presenta alteración hidrotermal carbonatada en 

menor cantidad; muy compacta, pero en sectores se halla altamente fallada. Su 

principal característica es la alta sulfatación; tanto de la veta como de las roca 

encajante. Presenta minerales como pirita, calcopirita, esfalerita y galena, 

calcita, cuarzo; en hábito diseminado. Hacia el Sur, disminuye la concentración 

de oro, obteniéndose una ley media de 1,50 g Au/t. 

 

Zona afectada por la falla de alteración propilítica, con Stockwork de cuarzo 

calcita y la roca de caja andesítica. La calcita espática representa los vínculos 

de ebullición del sistema hidrotermal que ha dado origen a la conformación del 

mineral presente en el bloque 330. 
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6.4  Análisis de los resultados de las propiedades físico -  mecánicas 

de las rocas. 

 

Para establecer las características físicas mecánicas de las rocas, se recolecto 

6 muestras de roca encajante y 6 muestras de roca de la veta, como se indica 

en el mapa 6  de  estaciones de muestreo del Anexo 6 y en el anexo 3 los 

resultados de laboratorio. 

 

Cabe indicar que los análisis mineralógicos petrográficos se realizó en el 

laboratorio de la Universidad Nacional de Loja,  Área de la Energía, Las 

Industrias y los Recursos Naturales no Renovables - Laboratorio Geoquímico, 

Minero y Ambiental. Y los ensayos de compresión simple en el laboratorio de 

Estsuelcon Cía. Ltda. De la ciudad de Loja. 

 

Los ensayos de peso específico y peso volumétrico realizados en el  

Laboratorio de la Universidad Nacional de Loja, Área de la Energía, las 

Industrias y los Recursos Naturales no Renovables, Laboratorio Geoquímico, 

Minero y Ambiental. A continuación se muestra los resultados de dos muestras 

tanto para la roca encajante como para la veta. 

 

Tabla 7.   Resultados de ensayos de peso específico y peso volumétrico de las rocas extraídas 

del bloque 330. 

 

Código 

 

Descripción 

Peso específico 

(gr/cm3) 

Peso volumétrico 

(gr/cm3) 

M1 Roca andesita 2,82 2,60 

M2 Roca caliza 

cuarzosa 

2,71 2,70 

Fuente: El autor 
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 Resistencia de las rocas 

 

Los 12 resultados de los ensayos de compresión uniaxial realizados en el 

laboratorio Estsulcon Cía. Ltda,  de la ciudad de Loja, de las muestras de roca 

tomadas tanto de roca encajante como de la veta Portovelo obtenidas en 

puntos estratégicos del Bloque 330 se muestran a continuación. 

 

 

Figura 6.   Muestra de roca encajante 

Fuente: El autor 

 

Tabla 8. Ensayos de compresión simple de roca encajante. 

Código Sección 

(cm
2
) 

Volumen 

cm
3
 

Carga 

(Kg) 

Resistencia a la 

compresión 

(MPa) 

M1 26,52 135,79 20140,00 121.47 

M2 26,01 130,83 17680,00 109,31 

M3 25,66 128,28 18650,00 114,67 

M4 26,21 132,64 17820,00 111,45 

M5 26,42 135,27 15680,00 93,54 

M6 26,42 135,00 17320,00 103,05 

Promedio 108,91 

Fuente: El autor 
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Figura 7.   Muestra de roca mineralizada 

Fuente: El autor 

 

Se tomó 6 muestras de roca del macizo rocoso de la veta Portovelo cuyos 

resultados son los siguientes. 

 

Tabla 9. Resultados del ensayo  de la resistencia a la compresión simple de la veta.  

Código 

Sección 

(cm
2
) 

Volumen 

cm
3
 

Carga 

(Kg) 

Resistencia a la compresión 

(MPa) 

M1 26,52 135,79 19480,00 72,03 

M2 26,01 130,83 17800,00 67,12 

M3 25,66 128,28 19800,00 75,68 

M4 26,21 132,64 19400,00 72,57 

M5 26,42 135,27 20000,00 74,24 

M6 26,42 135,00 19000,00 70,53 

Promedio 72,03 

Fuente: El autor 

 

El  promedio de los valores de resistencia obtenidos de las muestras 

representativas del macizo del bloque 330,  tanto de roca encajante como de la 

veta, cuyos valores de resistencia a la compresión simple son: 
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Tabla 10: Promedio de la resistencia obtenidos en laboratorio de las muestras del bloque 330. 

 

Muestra 

Resistencia a la compresión (Rc) 

MPa Kg/cm2 ton/m2 

Andesita 103,05 1050,78 11 582,86 

Mineral 72,03 734,47 7344,70 

Fuente: El autor 

 

 Fortaleza de las rocas 

 

Otra de las características fundamentales que se ha tomado en cuenta de las 

propiedades físico-mecánicas,  tanto para la roca encajante como para el 

mineral, es la resistencia a la tracción que es la relación existente entre la 

resistencia a la compresión simple (kg/cm2)/100. 

 

El profesor M.M Protodiakonov denominó a la magnitud f como coeficiente de 

rozamiento aparente o acrecentado y más tarde coeficiente de resistencia. 

 

El ángulo  , que corresponde a la condición        , más tarde fue 

denominado ángulo de resistencia interna de la roca. 

 

Protodiakonov planteó que el coeficiente de resistencia a groso modo 

corresponde al 0,01 de la resistencia de la roca sometida a compresión simple 

por lo tanto se considera la siguiente expresión para el cálculo de la fortaleza 

de la roca. 

   
  

   
 

Dónde: 

 

   - Fortaleza de la roca 

Rc - resistencia de la roca a compresión simple,  kg/cm2 
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Entonces, reemplazando el valor de Rc tenemos: 

 

  Roca encajone: 

 

   
       

   
          

 

               

  Roca mineralizada:    

   
      

   
,     7,31 

 

Como análisis de los resultados de la fortaleza de la roca tenemos que el 

coeficiente de resistencia de la roca encajante es mayor con 23 % con  

respecto a la roca de la  veta Portovelo en el bloque 330.  

 

Tabla 11. Resultados de resistencia a la tracción de la roca  

Roca Resistencia de la roca a la 

compresión kg/cm2 

Resistencia a la tracción 

de la roca 

f 

Roca encajante         10,51 

Roca 

mineralizada 

       7,31 

Fuente: El autor 

 

Según los resultados que se muestran en la Tabla 11 sobre la mecánica de las 

rocas en estudio y luego  e interpolando en la tabla 12 de la  clasificación de  la 

roca según el coeficiente de fortaleza de Protodiakonnov, tenemos que el 

coeficiente de la roca encajante (andesita) pertenece a una categoría  de 

fortaleza III. Y la roca compuesta por caliza cuarzosa pertenece a una 

categoría   IV  con una resistencia a la tracción de  7,31. 
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Tabla 12. Categoría, grado de fortaleza y esponjamiento de las rocas. 

Categoría 
Grado de 

fortaleza de la 
roca 

Tipo de roca 
Coeficiente 

de 
fortaleza 

Angulo 
de 

fricción 
interna 
Grado 

Peso 
volumétrico 
de la roca 
t/m3 

Coeficiente de 
esponjamiento 

I 
El más alto 
grado de 
fortaleza 

Los basaltos y cuarcitas más 
fuertes viscosas y densos. 

Otras rocas que por su 
fortaleza se pueden incluir 

20 87º87º30' 2,8 - 3,0 3,2 

II Muy fuerte 

Rocas graníticas muy fuetes, 
granitos muy fuertes, 

esquistos pedregosos. 
Cuarcitas menos fuertes que 
las mencionadas arriba. Las 

calizas más fuertes. 

20 86º86º30' 2,6 - 2,7  2,2 

III Fuertes 

Granito (densos) y rocas 
graníticas calizas y areniscas 
muy fuertes. Conglomerados 
fuertes. Mineral de hierro muy 

fuerte 

10 84º84º30' 2,5 - 2,6 2,2 

III-a Fuertes  
Calizas (fuertes). granitos no 

fuertes, areniscas fuertes. 
Mármol y dolomita fuerte. 

8 82º30º83' 2,5 2,0 

IV 
Lo 

suficientemente 
fuertes 

Areniscas ordinarias. 
Minerales de hierro 

6 80º30º81' 2,4 2,0 

IV-a Idem  
Esquistos arenosos, 

areniscas esquistosas 
5 

78º30º79' 2,8 2,0 

V 
De fortaleza 

media  

Esquistos arcillosos fuertes 
calizas y areniscas no 

fuertes, conglomerados 
débiles  

4 75º30º76' 2,5 2,8 

Va Idem  
Distintos esquistos no fuertes. 

Margas densas 
3 71º80º72' 2,5 1,8 

VI Algo débiles 

Esquistos débiles, areniscas 
muy blandas, creta piedra de 
sal, yeso, suelo congelado, 
antracita. Marga ordinaria. 
Arenisca destruida, canto 
rodado cementado, grava, 

suelo pedregoso 

2 63º63º30' 2,4 1,6 - 1,7 

VI-a Idem  
Terreno de cascajo, esquistos 

diluidos, carbón de piedra 
fuerte, arcilla endurecida. 

1,6 56º56º30' 1,8 - 2,0 1,4 - 1,5 

VII Idem  
Arcilla densa, piedra de 
carbón débil, suelo arcillosos 

1,0 45º 1,8 1,6 - 1,7 

VII-a Idem  
Arcilla arenosa débil, grava 

loess 
0,8 38º30º39' 1,6 1,25 - 1,35 

VIII Terrosos 
Tierra vegetal, tierra arcillosa 

débil, arena seca, turba. 
0,6 30º30º31' 1,5 1,2 - 1,3 

IX Friables 
Arena, grava blanda, carbón 
extraído, deslizamiento de 

tierra. 
0,5 26º30' 1,7 1,1 - 1,2 

X Movedizas 
Terreno movedizo, terreno 
cenegoso, loess disuelto y 
otros terrenos disueltos. 

0,3 16º30º17' 1,5 - 1,8 1,05 

Fuente: Protodiakonnov. 
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Es necesario poner hincapié en que los coeficientes de fortaleza anteriormente 

descritos son valores promedios y no a casos específicos, ya que la andesita 

tiene un grado de fortaleza 11.10, pero cuando posee diaclasamientos,  fisuras 

con  presencia de agua que destabilizan el macizo rocoso nos da una roca de 

categoría tipo III, tanto para la roca encajante como de mineral por  lo tanto se 

ha tomado un grado de fortaleza 7 para fines de cálculo posteriores. 

 

Hay que tomar en cuenta que el macizo rocoso  por donde atraviesa las 

galerías existe presencia de agua y en algunos sectores son medianamente 

fracturados, con lo cual hace que en los hastiales disminuya el grado de 

fortaleza de la roca permitiendo de esta manera la inestabilidad al momento de 

excavar con la utilización de explosivos 

 

6.5 Características mineralógicas petrográficas del  macizo rocoso  de 

la roca  encajante 

 

El  macizo rocoso por el cual se encuentra franqueado el “Bloque 330” desde el 

3er nivel hasta el 5to Nivel, básicamente lo conforman rocas de tipo andesita 

basáltica piroxénica. La descripción a nivel de laboratorio indica que sus 

componentes mineralógicos de la roca andesítica  son: Cuarzo, plagioclasas, 

feldespatos, horblenda, piroxenos, pirita, calcita, vidrio volcánico entre otros. 

 

Los análisis mineralógicos se  realizaron  en el  laboratorio de la Universidad 

Nacional de Loja,  Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales 

no Renovables,  Laboratorio Geoquímico, Minero y Ambiental como se indica 

en las tablas del Anexo 4. 
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Tabla 13. Resultados de la composición mineralógica de la roca encajante 

Mineral % 

Cuarzo 5,2 

Plagioclasas 33,3 

Horblenda 7,8 

Piroxenos 2,1 

Pirita 34,7 

Calcita 12,8 

Vidrio volcánico 2,3 

Otros 1,8 

Total 100 

Fuente: El autor 

 

Petrográficamente la roca encajante a partir del 3er hasta el nivel 5to constituye  

de  roca  andesitas presentando unas pequeñas alteraciones en la 

mineralización. 

 

Según el análisis petrográfico realizado en el laboratorio de en la Universidad 

Nacional de Loja, indica que se trata de una roca ígnea intrusiva de color 

verdoso, compacta. Presenta una textura fanerítica, equigranular, con una 

granulometría fina a media  con grados bajos de meteorización y alteración.  

 

Tabla 14. Características petrográficas de la roca encajante  

Características Descripción 

Tipo Roca ígnea extrusiva 

Aspecto Color verdoso pálido 

Textura Fanerítica equigranular 

Estructura Masiva 

Granulometría De fina a media 

Alteración No alterada 

Características Roca mineralizada de Pirita 

Nombre Andesita con sulfuros 

Fuente: El autor 
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6.6 Características mineralógicas petrográficas del macizo rocoso  de 

la veta 

 

De carácter de estudio para determinar el contenido mineralógico se realizó y 

comparo los resultados a nivel de laboratorio, la muestra representativa tomada 

de la veta Portovelo del frente de avance en el frente  del subnivel 3 Norte. Ya 

que como se dijo anteriormente la forma y la morfología de la mineralización 

presenta es en forma interdigital o sea de forma de rosario con potencias que 

van de 0,60 a 1,80 m y valores de oro variables. Pero para fines de cálculo se 

ha promediado en un valor de 1,80 m de potencia de la veta. 

 

La composición mineralógica de la muestra tomada de la veta Portovelo se 

destaca la calcita  con un mayor porcentaje del 78,20 %, seguidamente el 

cuarzo con un 21,80 %, en la tabla 2 del anexo 4 se muestran los resultados  a 

nivel de laboratorio. 

 

Tabla 15. Resultados de las Propiedades mineralógicas del mineral. 

Mineral % 

Calcita 78,20 

Cuarzo 21,80 

Total 100 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a la petrografía  se ha realizado un  análisis sobre el estudio 

investigativo de la estructura mineralizada de la veta Portovelo. 

 

Las características petrográficas que presenta el mineral, de acuerdo como se 

lo observo en el campo y los resultados obtenidos a nivel de laboratorio 

tenemos que la textura es de tipo afanítica donde los cristales se pueden 

identificar solo con la ayuda del microscopio, con una estructura masiva, 

granulometría fina, poco alterada, con características de material calcáreo, 

denominándose el tipo de material que contiene, caliza y cuarzo. 
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Tabla 16. Resultados de las  propiedades petrográficas  del mineral 

Petrografía de la roca encajante 

Tipo de material Caliza y Cuarzo 

Aspecto (Color) Blanco Lechoso 

Textura Afanítica 

Estructura Masiva 

Granulometría Fina 

Alteración Mínima 

Características Material calcáreo 

Nombre Caliza Cuarzoza 

Fuente: El autor 

6.7 Caracterización geomecánica del macizo rocoso 

 

6.7.1 Determinación del índice de calidad de la roca (Rock Mass 

Rating RMR) por el método de Bieniawski 

 

Para la clasificación del macizo rocoso a través del índice RMR  se realizó 

mediante una zonificación del bloque 330, considerando la homogeneidad 

geológica de los terrenos a excavar principalmente litología, mineralógico y 

petrográfico,  y estructuras presentes en el macizo por m2. A continuación se 

seleccionó varios sitios de observación representativos  para evaluar los 

parámetros de la clasificación que sirvieron  para determinar tanto el  RQD y el 

RMR y poder establecer parámetros que nos den una clasificación del tipo de 

macizo rocoso y establecer los parámetros  que nos permitan realizar el 

pasaporte de  perforación y voladura. 

 

La ubicación de los sitios de observación se presenta en el mapa 6,  estaciones 

de muestreo  del Anexo 6 y las fichas de la toma de datos en el campo se 

indican en las fichas del Anexo 5,  tanto para la roca de caja como para la veta 

respectivamente. 
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Esta clasificación se la determinó mediante la utilización de la valoración de 

Bieniawski, así tenemos que mediante la suma de los parámetros como son: 

resistencia compresión simple, RQD, espaciamiento de las discontinuidades, 

estado de las diaclasas, corrección por orientación de las juntas nos da el valor 

del RMR. 

 

 Propiedades de las discontinuidades 

 

Para determinar la calidad del macizo rocoso tanto para la roca encajante como 

de la veta  se realizó la toma de datos  de las propiedades de las 

discontinuidades como se explica a continuación: 

 

 Orientación de las discontinuidades 

 

Se  determinó la dirección de las discontinuidades,  buzamiento y la dirección 

de buzamiento de acuerdo al avance de excavación de los frentes  con 

respecto a los subniveles del bloque. El buzamiento se midió  como la 

inclinación de la línea de máxima pendiente del plano medio de discontinuidad, 

medida desde la horizontal. La dirección de buzamiento o de la línea de 

máxima pendiente, se tomó desde el Norte verdadero en el sentido de las 

agujas del reloj.  

 

En la figura 8  se da la forma como se tomó los datos  estructurales en el 

macizo rocoso tanto de la roca encajante como de la  veta y  llenado en cada 

una de las fichas de campo de los sitios o dominios estructurales. 
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Figura 8. Forma de la  toma de datos de las orientaciones  

de las discontinuidades. 

Fuente: El autor 

 

 Espaciado 

 

El espaciado de las discontinuidades  se lo realizo midiendo entre las paredes 

de las diaclasas, en el macizo rocoso del bloque 330  se nota dos tipos de 

comportamiento  uno fracturado de la veta que tiene un espaciado de < 30 cm 

y el otro el de la roca encajante con espaciamientos entre 20 cm 50 cm, es 

variable el espaciamiento en toda su estructura del bloque hay que tomar en 

cuenta que si el espaciado es muy pequeño el macizo estará muy fracturado y 

presentará un comportamiento «isótropo», controlado por las propiedades del 

conjunto de bloques más o menos uniformes. 

 

 
Figura 9. Esquema de medición del espaciado de las discontinuidades 

Fuente: El autor 
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 Persistencia 

La persistencia se mide con el flexómetro todas las diaclasas existentes por 

metro cuadrado de macizo. La medición se la realiza desde el inicio de una 

familia de diaclasas hasta la intersección con otra familia de diaclasas. 

La extensión en área o tamaño de una discontinuidad según su dirección, 

cuanto menor sea la persistencia, la masa rocosa será más estable y cuanto 

mayor sea ésta, será menos estable.  

 

 
Figura 10. Persistencia de las discontinuidades en las paredes de las galerías 

Fuente: El autor 

 

 

 

 Rugosidad 

 

Esta propiedad se la determina mediante la observación del aspecto o 

irregularidad de la superficie de las paredes de las discontinuidades, cuanta 

menor rugosidad tenga una discontinuidad, la masa rocosa será menos 

competente y cuanto mayor sea ésta, la masa rocosa será más competente. 
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Figura 11. Uno de los tipos de rugosidad que presentan las paredes  

Fuente: El Autor 

 

 Abertura 

 

La abertura se mide  entre la distancia perpendicular, que separa las paredes 

de la discontinuidad cuando no está rellenado o vacía  por material.  Este 

parámetro es muy variable en diferentes zonas del macizo rocoso.  Su medida 

se realiza directamente con un flexómetro  en milímetros, las medidas fueron 

tomadas para cada familia de discontinuidades, adoptando los valores medias 

más representativos de cada una de ellas. 

 

 Condiciones de agua 

 

Esta propiedad se determinó mediante la observación en el campo como se 

encuentra la roca encajante o la veta ya sea seco, húmedo, mojado, goteando 

o existe flujo de agua a través de las aberturas o diaclasas. 
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Figura 12: Detalle de filtración de agua por las 

discontinuidades sin relleno 

Fuente: El autor 

 

El proceso de la determinación y medición estructural de las discontinuidades 

se muestran los datos  en las fichas del  Anexo 5. 

6.7.2 Resultados del índice RMR del  macizo rocoso de la roca 

encajante  

A continuación se presenta los resultados de los cálculos de la clasificación del 

macizo RMR para cada sitio observado de la roca encajante, tomando en 

cuenta los parámetros para dar valores a cada uno de los sitios observados. 

 

 Sitio 1 

 

Según la evaluación de la matriz rocosa tanto de campo como de laboratorio y 

de oficina el macizo corresponde principalmente a una  calidad media clase III, 

con un valor del RMR de 50 y un RQD  del 67 %. Dando un tiempo medio de 

sostenimiento natural de 1 semana sin entibación con una distancia de avance 

de 5 m. Los resultados se muestran en la tabla siguiente 
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Tabla 17. Clasificación del macizo rocoso  RMR de la roca encajante  sitio 1del crucero 

principal 

             CLASIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO            

          RESULTADOS  GEOMECÁNICOS  

       SITIO DE OBSERVACIÓN 1 

PROYECTO:    Optimización del método de perforación y voladura mediante la mecánica de rocas del    

bloque 330  

Roca:                        Andesita  con sulfuros  Mina:           Pique Americano 

Realizó:                    Telmo Elizalde Mora Bloque:           330 

Unidad Litológica:  Portovelo - Grupo Saraguro Crucero principal  

Tramo:                     Norte Fecha: 10 de Noviembre 2014 

CLASIFICACIÓN DE BIENIAWSKI ( 1989 ) 

A

. 

PARAMETROS DE CLASIFICACIÓN CON SUS VALORES 

PARÁMETROS  VALORACIÓN PUNTAJE 

1 RESISTENCIA COMPRESIÓN SIMPLE (Mpa) 

  

121,47 

Mpa 

100 - 250 Mpa 12 

2 RQD (%) = 115-3.3 Jv 67% 50% - 75% 13 

3 ESPACIADO  DE LAS DIACLASAS                            0, 22 

m 

 0,20 -0,60 m 10 

4 Estado de las diaclasas 

Longitud o 

persistencia 

1,03 1 - 3 m 4 

Abertura (mm) 2,3   (1 - 5 mm) 1 

Rugosidad Lisas suave 0 

Relleno (mm) Blando   Blando < 5  0 

Alteración Moderada Ligeramente alterada  5 

5 Agua subterránea Húmedo Húmedo 10 

B

. 

CORRECCIÓN POR ORIENTACIÓN DE LAS JUNTAS Regular  -5 

C

. 

TIPO DE ROCA : MEDIA   CLASE: III RMR:                              50                

D

. 

TIEMPO MEDIO DE SOSTÉN:                                          1 SEMANA CLARO DE 5 m 

Fuente: El autor 

 

 Sitio 2 

 

La evaluación del resultado en este sitio de observación, corresponde 

principalmente a un macizo rocoso de calidad media Clase III, con valor del 

RMR de 47 y un RQD de 75,4%, y el tiempo medio sin sostenimiento de 1 

semana con una distancia de avance de 5 m. Los resultados se muestran en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 18. Clasificación del macizo rocoso  RMR de la roca encajante  sitio 2 del crucero 

principal 

CLASIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO 

RESULTADOS  GEOMECÁNICOS 

SITIO DE OBSERVACIÓN 2 

PROYECTO:    Optimización del método de perforación y voladura mediante la mecánica 

de rocas del    bloque 330 
Roca:                     Andesita  con sulfuros Mina:        Pique Americano 

Realizó:                 Telmo Elizalde Mora Bloque:     330 

Unidad Litológica:  Portovelo - Grupo Saraguro Crucero principal 

Tramo:                    Norte Fecha:      10 de Noviembre 2014 

CLASIFICACIÓN DE BIENIAWSKI ( 1989 ) 

A

. 

PARAMETROS DE CLASIFICACIÓN CON SUS VALORES 

PARÁMETROS Valoración Puntaje 

1 Resistencia compresión simple 

(Mpa) 

 

 

 

109, 31     

Mpa 

100 - 250 Mpa 12 

2 RQD (%) = 115-3.3 Jv 75,4% 75% - 90% 17 

3 ESPACIADO  DE LAS DIACLASAS: 0,27 m (0,20 - 0,60 m) 5 

4 

Estado de 

las 

diaclasas 

Longitud o 

persistencia 

1,40 m 1 - 3 m 4 

Abertura (mm) 2,3 (1 - 5 mm) 1 

Rugosidad lisa lisa 1 

Relleno (mm) Blando Blando < 5 2 

Alteración Moderada Ligeramente 

alterada 

5 

5 Agua subterránea Húmedo Húmedo 10 

B. Corrección por orientación de las juntas Desfavorable -10 

C. TIPO DE ROCA : MEDIA CLASE: III 

 

                          RMR:      47                                    

47 D. TIEMPO MEDIO DE SOSTÉN:                                   1 SEMANA CLARO DE 5 m 

Fuente: El Autor 

 Sitio 3 

 

Según la evaluación del resultado del sitio 3, corresponde principalmente a un 

macizo rocoso de calidad media Clase III, con valor del RMR de 48 y un RQD 

de 82, 51%, y el tiempo medio sin sostenimiento de 1 semana con una 

distancia de avance de 5 m. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 19. Clasificación del macizo rocoso  RMR de la roca encajante  sitio 3 del crucero 

principal. 

CLASIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO 

RESULTADOS  GEOMECÁNICOS 

SITIO DE OBSERVACIÓN 3 

PROYECTO:    Optimización del método de perforación y voladura mediante la 

mecánica  de rocas del    bloque 330 

Roca:                      Andesita  con sulfuros Mina:        Pique Americano 

Realizó:                  Telmo Elizalde Mora Bloque:     330 

Unidad Litológica:  Portovelo – Grupo Saraguro Crucero principal 

Tramo:                    Norte Fecha:      10 de Noviembre 2014 

CLASIFICACIÓN DE BIENIAWSKI ( 1989 ) 

A

. 

PARAMETROS DE CLASIFICACIÓN CON SUS VALORES 

PARÁMETROS Valoración Puntaje 

1 Resistencia compresión 

simple (Mpa) 

114,67 Mpa 100 - 250 Mpa 12 

2 RQD (%) = 115-3.3 Jv 82,51% 75% - 90% 17 

3 ESPACIADO  DE LAS DIACLASAS:    0,30 m (0,20 - 0,60 m) 5 

4 

Estado 

de las 

diaclasas 

Longitud o 

persistencia 

0,66m < 1 m 6 

Abertura (mm) 3,66 mm 1-5 mm 1 

Rugosidad Rugosa ligeramente rugosa 3 

Relleno (mm) Blando Relleno - Blando < 5 2 

Alteración Moderada Ligeramente alterada 5 

5 Agua subterránea Húmedo Húmedo 7 

B

. 

Corrección por orientación de las juntas 

 

Desfavorable -10 

C

. 

TIPO DE ROCA : MEDIA CLASE: III 

 

                                RMR:     48                                                     

48 D

. 

TIEMPO MEDIO DE SOSTÉN:                                   1 SEMANA CLARO DE 5 m 

Fuente: El autor 

 

 

 Sitio 4 

 

Según la evaluación de la matriz rocosa tanto de campo como de laboratorio y 

de oficina el macizo corresponde principalmente a una  calidad media clase III, 

con un valor del RMR de 51  y un RQD  del 89,15 %. Dando un tiempo medio 

de sostenimiento natural de 1 semana sin entibación con una distancia de 

avance de 5 m. Los resultados se muestran en la tabla siguiente. 
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Tabla 20. Clasificación del macizo rocoso  RMR de la roca encajante sitio 4 del subnivel 3 

CLASIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO 

RESULTADOS  GEOMECÁNICOS 

SITIO DE OBSERVACIÓN 4 

PROYECTO:    Optimización del método de perforación y voladura mediante la mecánica 

 de rocas del    bloque 330  

Roca:                       Andesita  con sulfuros  Mina:         Pique Americano 

Realizó:                   Telmo Elizalde Mora Bloque:      330 

Unidad Litológica:  Portovelo - Grupo Saraguro Subnivel:    3 

Tramo:                    Norte Fecha:      10 de Noviembre 2014 

CLASIFICACIÓN DE BIENIAWSKI ( 1989 ) 

A. PARAMETROS DE CLASIFICACIÓN CON SUS VALORES 

PARÁMETROS Valoración Puntaje 

1 Resistencia compresión simple 

(Mpa) 

111,45  Mpa 100 - 250 Mpa 12 

2 RQD (%) = 115-3.3 Jv 89,15% 75% - 90% 17 

3 ESPACIADO  DE LAS DIACLASAS:        0,40 m (0,20 - 0,60 m) 10 

4 

Estado de 

las diaclasas 

Longitud o 

persistencia 

2,40m 1 - 3 m 4 

Abertura (mm) 1,66 mm 1-5 mm 1 

Rugosidad Rugosa ligeramente rugosa 3 

Relleno(mm) Blando Relleno - Blando < 5 2 

Alteración Moderada Moderadamente  

alterada 

3 

5 Agua subterránea Goteo Goteo 4 

B. Corrección por orientación de las juntas 

 

Medias -5 

C. TIPO DE ROCA : MEDIA CLASE: III 

 

      RMR :                        51 

D. TIEMPO MEDIO DE SOSTÉN:       1 SEMANA CLARO DE 5 m 

Fuente: El autor 

 

 Sitio 5 

 

Según la evaluación del resultado en este sitio de observación, corresponde 

principalmente a un macizo rocoso de calidad media Clase III, con valor del 

RMR de 46 y un RQD de 78,10 %, y el tiempo medio sin sostenimiento de 1 

semana con una distancia de avance de 5 m. Los resultados se muestran en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 21. Clasificación del macizo rocoso  RMR de la roca encajante  sitio 5 del subnivel 3 

CLASIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO 

RESULTADOS  GEOMECÁNICOS 

SITIO DE OBSERVACIÓN 5 

PROYECTO:    Optimización del método de perforación y voladura mediante la mecánica de 

rocas del    bloque 330 

Roca:                        Andesita  con sulfuros Mina:             Pique Americano 

Realizó:                    Telmo Elizalde Mora Bloque:          330 

Unidad Litológica:  Portovelo - Grupo Saraguro Subnivel :      3 

Tramo:                     Norte Fecha:  10 de Noviembre 2014 

CLASIFICACIÓN DE BIENIAWSKI ( 1989 ) 

A

. 

PARAMETROS DE CLASIFICACIÓN CON SUS VALORES 

PARÁMETROS Valoración Puntaje 

1 RESISTENCIA COMPRESIÓN SIMPLE 

(Mpa) 

93,54Mpa 100 - 250 Mpa 7 

2 RQD (%) = 115-3.3 Jv 78,10% 75% - 90% 17 

3 ESPACIADO  DE LAS DIACLASAS               0,40 m (0,20 - 0,60 m) 10 

4 
Estado de las 

diaclasas 

Longitud o persistencia 0,73 m < 1 m 6 

Abertura (mm) 2,75 mm 1-5 mm 1 

Rugosidad Rugosa ligeramente rugosa 3 

Relleno (mm) Blando Relleno - Blando < 5 2 

Alteración Moderada Moderadamente  

alterada 

3 

5 Agua subterránea Húmedo Húmedo 7 

B

. 

corrección por orientación de las juntas 
 

Desfavorable -10 

C

. 

TIPO DE ROCA : MEDIA CLASE: III             RMR                46 

D

. 

TIEMPO MEDIO DE SOSTÉN:          1   SEMANA CLARO DE 5 m 

Fuente: El autor 

 

 Sitio 6 

 

La evaluación del resultado en este sitio de observación, corresponde 

principalmente a un macizo rocoso de calidad media,  Clase III, con valor del 

RMR de 44 y un RQD de 88,93%, y el tiempo medio sin sostenimiento de 1 

semana con una distancia de avance de 5 m. Los resultados se muestran en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 22. Clasificación del macizo rocoso  RMR de la roca encajante  sitio 6 del crucero 

principal 

CLASIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO 

RESULTADOS  GEOMECÁNICOS 

SITIO DE OBSERVACIÓN 6 

PROYECTO:    Optimización del método de perforación y voladura mediante la mecánica de 

rocas del    bloque 330 

Roca:                        Andesita  con sulfuros Mina:               Pique Americano 

Realizó:                    Telmo Elizalde Mora Bloque:           330 

Unidad Litológica:  Portovelo - Grupo Saraguro  Subnivel:         3 

Tramo:                     Norte Fecha:            10 de Noviembre 2014 

CLASIFICACIÓN DE BIENIAWSKI ( 1989 ) 

A. PARAMETROS DE CLASIFICACIÓN CON SUS VALORES 

PARÁMETROS Valoración Puntaje 

1 RESISTENCIA COMPRESIÓN SIMPLE 

(Mpa) 

103, 

05Mpa 

100 - 250 Mpa 7 

2 RQD (%) = 115-3.3 Jv 88,93% 75% - 90% 17 

3 ESPACIADO  DE LAS DIACLASAS       0,36 m                    (0,20 - 0,60 m) 10 

4 
Estado de las 

diaclasas 

Longitud o persistencia 1,18 m 1 - 3 m 4 

Abertura (mm) 2,75 mm 1-5 mm 1 

Rugosidad Rugosa ligeramente 

rugosa 

3 

Relleno (mm) Blando Relleno - Blando < 

5 

2 

Alteración Moderada Moderadamente  

alterada 

3 

5 Agua subterránea Húmedo Húmedo 7 

B. Corrección por orientación de las juntas 
 

Desfavorable -10 

C. TIPO DE ROCA :MAIA CLASE: III 

 

RMR:                       44 

D. TIEMPO MEDIO DE SOSTÉN:                                       1 SEMANA CLARO DE 5 m 

Fuente: El autor 

 

6.7.3    Resultados del índice RMR del macizo rocoso de la  veta  

 

La clasificación del macizo rocoso del mineral de la veta Portovelo 

especialmente en el bloque 330 se lo realizo con los datos recolectados en el 

campo que se muestran en las fichas del anexo 5. A continuación se presenta 

los resultados de la clasificación del macizo rocoso RMR, para cada sector. 
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 Sitio 1 

 

Según la evaluación de los resultados del sitio de observación corresponde 

principalmente a un macizo rocoso de calidad media,  Clase III, con valor del 

RMR de 45 y un RQD de 71,55%, y el tiempo medio sin sostenimiento de 1 

semana con una distancia de avance de 5 m. Los resultados se muestran en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 23. Clasificación del macizo rocoso RMR  de la veta  sitio 1 del subnivel 1 

             CLASIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO            

     DATOS GEOMECÁNICOS  

SITIO DE OBSERVACIÓN 1 

PROYECTO:    Optimización del método de perforación y voladura mediante la mecánica de 

rocas del    bloque 330  

Roca:           Caliza cuarzosa Mina:        Pique Americano 

Realizo:       Telmo Elizalde Mora Bloque:     330 

Unidad Litológica:  Portovelo - Grupo Saraguro Subnivel:   1 

Tramo:     Norte Fecha:   10 de Noviembre    2014 

CLASIFICACIÓN DE BIENIAWSKI ( 1989 ) 

A PARAMETROS DE CLASIFICACIÓN CON SUS VALORES 

PARÁMETROS  VALORACIÓN PUNTAJE 

1 RESISTENCIA COMPRESIÓN SIMPLE      

(Mpa) 

72,03 Mpa 100 - 250 Mpa 7 

2 RQD (%) = 115-3.3 Jv 71,55% 75% - 90% 17 

3 ESPACIADO  DE LAS DIACLASAS        0,26 m  (0,20 - 0,60 m) 10 

4 
Estado de las 

diaclasas 

Longitud o 

persistencia 

0,73 m  < 1 m  6 

Abertura (mm) 0  >5 mm 0 

Rugosidad Rugosa  ligeramente rugosa  3 

Relleno (mm) Blando ( 

3.3 mm) 

 Blando < 5  2 

Alteración Moderada Moderadamente  

alterada  

3 

5 Agua subterránea Húmedo Húmedo 7 

B CORRECCIÓN POR ORIENTACIÓN 

DE LAS JUNTAS 

  Desfavorable -10 

C TIPO DE ROCA : MEDIA   CLASE: III   RMR:                              45                

D TIEMPO MEDIO DE SOSTÉN:                                       1 SEMANA CLARO DE 5 m 

Fuente: El autor 
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 Sitio 2 

 

Evaluando los resultados en este sitio, corresponde principalmente a un macizo 

rocoso de calidad media,  Clase III, con valor del RMR de 42 y un RQD de 

73,77%, y el tiempo medio sin sostenimiento de 1 semana con una distancia de 

avance de 5 m. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 24. Clasificación del macizo rocoso RMR de la veta  sitio 2 del subnivel 1. 

     DATOS GEOMECÁNICOS  

SITIO DE OBSERVACIÓN 2 

PROYECTO:    Optimización del método de perforación y voladura mediante la mecánica de 

rocas del    bloque 330  

Roca:                Caliza cuarzosa Mina:           Pique Americano 

Realizó:            Telmo Elizalde Mora Bloque:       330 

Unidad Litológica:  Portovelo - Grupo Saraguro Subnivel:   2 

Tramo:                 Norte Fecha:    10 de Noviembre 2014 

CLASIFICACIÓN DE BIENIAWSKI ( 1989 ) 

A PARAMETROS DE CLASIFICACIÓN CON SUS VALORES 

PARÁMETROS  VALORACIÓN PUNTAJE 

1 RESISTENCIA COMPRESIÓN 

SIMPLE (Mpa) 

67,12 Mpa 100 - 250 Mpa 7 

2 RQD (%) = 115-3.3 Jv 73,77% 50% - 75% 13 

3 ESPACIADO  DE LAS DIACLASAS               0,85 m  ( 0,60 - 2 m) 15 

4 
Estado de las 

diaclasas 

Longitud o 

persistencia (m) 

2,16 m  1-3 m  4 

Abertura (mm) 3 mm  1 - 5 mm 1 

Rugosidad Rugosa  ligeramente 

rugosa  

3 

Relleno (mm) Blando ( 3.3 

mm) 

 Blando < 5  2 

Alteración Moderada Moderadamente  

alterada  

3 

5 Agua subterránea Goteando  Goteando 4 

B CORRECCIÓN POR ORIENTACIÓN 

DE LAS JUNTAS 

  Desfavorable -10 

C TIPO DE ROCA : MEDIA                  CLASE: III 

 

           RMR:                 42                            

D TIEMPO MEDIO DE SOSTÉN:                                          1 SEMANA CLARO DE 5 m 

Fuente: El autor 
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 Sitio 3 

 

Según la evaluación realizada en este sitio corresponde especialmente a un 

macizo rocoso de calidad Mala, Clase IV, con valor del RMR de 37 y un RQD 

de 73,64%, y el tiempo medio sin sostenimiento de 10 horas con una distancia 

de avance de 2,5 m. Los resultados se muestran en la tabla 28.  

 

Tabla 25. Clasificación del macizo rocoso RMR  de la veta  sitio 3 del subnivel 1 

             CLASIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO            

     DATOS GEOMECÁNICOS  

SITIO DE OBSERVACION 3 

PROYECTO:    Optimización del método de perforación y voladura mediante la mecánica de 

rocas del    bloque 330  

Roca:                        Caliza cuarzosa Mina:         Pique Americano 

Realizó:                    Telmo Elizalde Mora Bloque:           330 

Unidad Litológica:  Portovelo - Grupo Saraguro Subnivel:   3 

Tramo:                     Norte Fecha:            10 de Noviembre     

2014 CLASIFICACIÓN DE BIENIAWSKI ( 1989 ) 

A

. 

PARAMETROS DE CLASIFICACIÓN CON SUS VALORES 

PARÁMETROS  VALORACIÓN PUNTAJE 

1 RESISTENCIA COMPRESIÓN SIMPLE 

(Mpa) 

75,68 Mpa 100 - 250 Mpa 7 

2 RQD (%) = 115-3.3 Jv 73,64% 50% - 75% 13 

3 ESPACIADO  DE LAS DIACLASAS        0,28 m  ( 0,2- 0,60m) 10 

4 
Estado de las 

diaclasas 

Longitud o 

persistencia (m) 

1,5  m  1-3 m  4 

Abertura (mm) 3,3 mm  1 - 5 mm 1 

Rugosidad Rugosa   rugosa  5 

Relleno (mm) Blando ( 3 

mm) 

 Blando < 5  2 

Alteración Ligeramente  Ligeramente   

alterada  

5 

5 Agua subterránea Goteando  Goteando 4 

B

. 

CORRECCIÓN POR ORIENTACIÓN 

DE LAS JUNTAS 

  Desfavorable -10 

C

. 

TIPO DE ROCA :  MALA CLASE:  IV  RMR:                            37                            

D

. 

TIEMPO DE SOSTÉN:                                         10 HORAS CON 2.5 M DE CLARO 

Fuente: El autor 
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 Sitio 4 

 

Evaluando los resultados en este sitio, corresponde principalmente a un macizo 

rocoso de calidad media,  Clase III, con valor del RMR de 42 y un RQD de 

82,03 %, y el tiempo medio sin sostenimiento de 1 semana con una distancia 

de avance de 5 m. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 26. Clasificación del macizo  rocoso RMR  de la veta  sitio 4 del subnivel 3 

             CLASIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO            

     DATOS GEOMECÁNICOS  

SITIO DE OBSERVACIÓN 4 

PROYECTO:    Optimización del método de perforación y voladura mediante la mecánica de 

rocas del    bloque 330  

Roca:                        Caliza cuarzosa Mina:         Pique Americano 

Realizó:                    Telmo Elizalde Mora Bloque:           330 

Unidad Litológica:  Portovelo - Grupo Saraguro Subnivel:   3 

Tramo:                     Norte Fecha:         10 de Noviembre 

2014 CLASIFICACIÓN DE BIENIAWSKI ( 1989 ) 

A. PARAMETROS DE CLASIFICACIÓN CON SUS VALORES 

PARÁMETROS  VALORACIÓN PUNTAJE 

1 RESISTENCIA COMPRESIÓN SIMPLE 

(Mpa) 

72,57 Mpa 100 - 250 Mpa 7 

2 RQD (%) = 115-3.3 Jv 82,03% 50% - 75% 13 

3 ESPACIADO  DE LAS DIACLASAS              0,36 m  ( 0,2- 0,6 m) 10 

4 
Estado de las 

diaclasas 

Longitud o 

persistencia (m) 

2  m  1-3 m  4 

Abertura (mm) 2,33 mm  1 - 5 mm 1 

Rugosidad lisas lisas 0 

Relleno (mm) Blando ( 3,33 

mm) 

 Blando < 5  2 

Alteración Ligeramente  Ligeramente   

alterada  

5 

5 Agua subterránea Húmedo  Ligeramente   

Húmedo  

10 

B. Corrección por orientación de las juntas 

  

Desfavorable -10 

C. TIPO DE ROCA : MEDIA CLASE:  III            RMR:       42                            

D. TIEMPO DE SOSTÉN : 10 HORAS CON 2,5 M DE CLARO  

Fuente: El autor 
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 Sitio 5 

 

Según la evaluación de los resultados del sitio de observación corresponde 

principalmente a un macizo rocoso de calidad media,  Clase III, con valor del 

RMR de 41 y un RQD de 90,26%, y el tiempo medio sin sostenimiento de 1 

semana con una distancia de avance de 5 m. Los resultados se muestran en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 27. Clasificación del macizo rocoso RMR   de la veta sitio 5 del subnivel 3 

             CLASIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO            

     DATOS GEOMECÁNICOS  

SITIO DE OBSERVACION 5 

PROYECTO:    Optimización del método de perforación y voladura mediante la mecánica de 

rocas del    bloque 330  

Roca:                        Caliza cuarzosa Mina:               Pique Americano 

Realizó:                    Telmo Elizalde Mora Bloque:           330 

Unidad Litológica:  Portovelo - Grupo Saraguro Subnivel:   3 

Tramo:                     Norte Fecha:            10 de Noviembre 

2014 CLASIFICACIÓN DE BIENIAWSKI ( 1989 ) 

A. PARAMETROS DE CLASIFICACIÓN CON SUS VALORES 

PARÁMETROS  VALORACIÓN PUNTAJE 

1 RESISTENCIA COMPRESIÓN 

SIMPLE (Mpa) 

74,24 Mpa 100 - 250 Mpa 7 

2 RQD (%) = 115-3.3 Jv 90,26% 50% - 75% 13 

3 ESPACIADO  DE LAS DIACLASAS:         0,43 m  ( 0,2- 0,6 m) 10 

4 
Estado de las 

diaclasas 

Longitud o 

persistencia (m) 

0,66 m  1-3 m  6 

Abertura (mm) 2 mm  1 - 5 mm 1 

Rugosidad lisas lisas 0 

Relleno (mm) Blando ( 3,33 

mm) 

 Blando < 5  2 

Alteración Ligeramente Ligeramente     5 

5 Agua subterránea Húmedo     Húmedo  7 

B. CORRECCIÓN POR ORIENTACIÓN 

DE LAS JUNTAS 

  Desfavorable -10 

C. TIPO DE ROCA :  MEDIA CLASE:  III            RMR:                41                            

D. TIEMPO MEDIO DE SOSTÉN:                 10 HORAS CON 2,5 M DE CLARO 

Fuente: El autor 
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 Sitio 6 

 

Según los resultados de este sitio, corresponde principalmente a un macizo 

rocoso de calidad media,  Clase III, con valor del RMR de 49 y un RQD de 

65,53 %, y el tiempo medio sin sostenimiento de 1 semana con una distancia 

de avance de 5 m. Los resultados se muestran en la siguiente tabla 

 

Tabla 28. Clasificación del macizo rocoso RMR  de la veta sitio  6 del subnivel 3 

             CLASIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO            

     DATOS GEOMECÁNICOS  

SITIO DE OBSERVACIÓN 6 

PROYECTO:    Optimización del método de perforación y voladura mediante la mecánica de 

rocas del    bloque 330  

Roca:                        Calcita cuarzosa Mina:               Pique Americano 

Realizó:                    Telmo Elizalde Mora Bloque:           330 

Unidad Litológica:  Portovelo - Grupo Saraguro Subnivel:   3 

Tramo:                     Norte Fecha:            10 de Noviembre 

2014 CLASIFICACIÓN DE BIENIAWSKI ( 1989 ) 

A

. 

PARAMETROS DE CLASIFICACIÓN CON SUS VALORES 

PARÁMETROS  VALORACIÓN PUNTAJE 

1 RESISTENCIA COMPRESIÓN 

SIMPLE (Mpa) 

70,53 Mpa 100 - 250 Mpa 7 

2 RQD (%) = 115-3.3 Jv 65,53% 50% - 75% 13 

3 ESPACIADO  DE LAS DIACLASAS  ( m)                    

0,65 m 

 ( 0,2- 0,6 m) 10 

4 
Estado de las 

diaclasas 

Longitud o 

persistencia (m) 

2  m  1-3 m  6 

Abertura (mm) 1,33 mm  1 - 5 mm 1 

Rugosidad Rugosas  Ligeramente rugosas 3 

Relleno (mm) Duro (  3,33 

mm) 

< 5 mm 4 

Alteración Ligerament

e  

Ligeramente   alterada  5 

5 Agua subterránea Húmedo   Ligeramente   húmedo  10 

B

. 

CORRECCIÓN POR ORIENTACIÓN 

DE LAS JUNTAS 

  Desfavorable -10 

C

. 

TIPO DE ROCA :      MEDIA CLASE:  III            RMR:     49                            

D

. 

TIEMPO MEDIO DE SOSTÉN:                 10 HORAS CON 2,5 M DE CLARO 

Fuente: El autor 
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6.7.4 Determinación del índice Q de la calidad de la masa rocosa 

por el método de Barton. 

 

Para la clasificación del macizo rocoso a través del índice Q,  se utilizó los 

mismos datos de campo tomados para la clasificación geomecánica de 

Bieniawski, que comprende  12 sitios de observación del bloque 330, por su 

homogeneidad geología estructural de los frentes de voladura, los datos de 

campo se muestran en las fichas de recolección de datos de campo  en el 

anexos 5 tanto para la roca de caja como de veta  respectivamente.  

 

Para el cálculo del índice Q no se toma en cuenta la orientación de las familias 

de diaclasas con respecto a la orientación de la excavación, además se 

consideró todas las familias o juntas, tomando la valoración de la familia de 

discontinuidad más favorable. 

 

La clasificación por este método de la valoración del índice Q, ha servido de 

mucha importancia para corroborar la clasificación por el método de Bieniawski 

y establecer qué tipo de roca se tiene en el bloque para la optimización de la 

perforación y voladura. 

 

6.7.4.1 Resultados del índice Q de la roca encajante. 

 

 Sitio  

 

Evaluando a través de los resultados del sitio de observación, se determina que 

el macizo corresponde principalmente a un macizo de calidad Media, con 

índice Q de 5,58 los  resultados se muestra en la tabla siguiente. 

 

Los resultados que se muestran a continuación son determinados a través de 

los datos que se tomó en el campo que se muestran en las fichas del Anexo 5, 

con sus respectivas mediciones estructurales.  
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Tabla 29. Clasificación del macizo rocoso  Índice Q de la roca encajante sitio 1 del crucero 

principal 

SIATEMA DE CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA  

ÍNDICE Q  

SITO DE OBSERVACIÓN 1 

Realizó:       Telmo Elizalde Mora 

  Litología:     Andesita con sulfuros  

  Tramo :        Norte   

PPARAMETRO  VALORACIÓN  

Resistencia a la compresión simple ( Kg/cm2) 1238,61 Kg/cm2 

RQD = 115-3.3 Jv                67 

Número de familias de Juntas ( Jn) 

  

12 

Índice de rugosidad de las Juntas ( Jr) 

  

2 

Factor de alteración de las Juntas ( Ja) 

  

2 

Factor de reducción por presencia de agua (Jw) 1 

Factor de reducción por esfuerzos (SRF) 

  

1 

  

  

  

  
ÍNDICE Q 5,58 

CALIDAD DEL MACIZO ROCOSO 

  

ROCA MEDIA  

Fuente: El autor  

 

 Sitio 2 

 

De acuerdo a  los resultados del sitio de observación, se determina que el 

macizo corresponde principalmente a un macizo de calidad Media, con índice 

Q de 5,38 los  resultados se muestra en la tabla siguiente tabla. 

 

El macizo rocoso del crucero principal  en este sitio es estable por lo que no es 

necesario realizar sostenimiento las fracturas se muestran no muy húmedas y 

los rellenos de las diaclasas están representados por material de arina de falla.   
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Tabla 30. Clasificación del macizo rocoso Índice Q  de la roca encajante sitio 2 del crucero 

principal 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO  

ÍNDICE Q  

SITIO DE OBSERVACIÓN 2 

Realizo:           Telmo Elizalde Mora 

Litología:          Andesita con sulfuros  

Tramo:                Norte 

PPARAMETRO  VALORACIÓN  

Resistencia a la compresión simple ( Kg/cm2) 1114,61 Kg/cm2 

RQD = 115-3.3 Jv  75,4 

Número de familias de Juntas ( Jn) 

  

14 

Índice de rugosidad de las Juntas ( Jr) 

  

1 

Factor de alteración de las Juntas ( Ja) 

  

2 

Factor de reducción por presencia de agua (Jw) 1 

Factor de reducción por esfuerzos (SRF) 

  

0,5 

  

 

  

ÍNDICE Q 5,38 

CALIDAD DEL MACIZO ROCOSO ROCA MEDIA  

Fuente: El autor 

 

 Sitio 3 

 

Los resultados del sitio de observación  nos indican que  la calidad del macizo 

rocoso principalmente se trata de una roca Media con un índice Q de 6,80.  

 

El valor del índice Q determinado en este sitio pertenece a una roca andesita 

de calidad media de acuerdo a la caracterización realizada por el método de 

Barton que se lo realizo por medio de la toma de daos estructurales en el sitio 3 

del crucero principal del bloque 330. 

 

Los datos de los resultados de la caracterización del macizo en este sitio se 

muestran en la tabla siguiente. 
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Tabla 31. Clasificación del macizo rocoso Índice Q  de la roca encajante sitio 3 del crucero 

principal 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO  

INDICE Q  

SITIO DE OBSERVACIÓN 3 

Realizo:     Telmo Elizalde Mora 

Litología:    Andesita con sulfuros  

Tramo:          Norte 

PPARAMETRO  VALORACIÓN  

Resistencia a la compresión simple ( Kg/cm2) 1169,35 Kg/cm2 

RQD = 115-3.3 Jv 82,51 

Número de familias de Juntas ( Jn) 

  

8 

Índice de rugosidad de las Juntas ( Jr) 

  

3 

Factor de alteración de las Juntas ( Ja) 

  

2 

Factor de reducción por presencia de agua (Jw) 0,66 

Factor de reducción por esfuerzos (SRF) 

  

2,5 

  

  

 

  

ÍNDICE Q 6,80 

CALIDAD DEL MACIZO ROCOSO ROCA MEDIA  

Fuente: El autor 

 

 Sitio 4 

 

Evaluando a través de los resultados del sitio de observación, corresponde 

principalmente a un macizo de calidad Mala con un índice Q de 3,96. Los 

resultados se muestran en la siguiente tabla.  

 

Y de acuerdo a la caracterización por este método nos da como resultado una 

calidad del macizo rocoso de roca Mala. En este sector se caracteriza por la 

tendencia a la inestabilidad del macizo por la presencia de agua y el grado de 

fracturamiento medio, además la zona donde se realizó el levantamiento está 

comprendido de rocas sueltas. 
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Tabla 32. Clasificación del macizo rocoso Índice Q   de la roca encajante sitio 4 del 

subnivel 3 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO  

ÍNDICE Q  

SITIO DE OBSERVACIÓN 4 

Realizo:     Telmo Elizalde Mora   

Litología:    Andesita con sulfuros    

Tramo:          Norte   

PPARAMETRO  VALORACIÓN  

Resistencia a la compresión simple ( Kg/cm2) 1136,48 Kg/cm2 

RQD = 115-3.3 Jv 

  

  

  

89,15 

Número de familias de Juntas ( Jn) 

  

9 

Índice de rugosidad de las Juntas ( Jr) 

  

2 

Factor de alteración de las Juntas ( Ja) 

  

2 

Factor de reducción por presencia de agua (Jw) 1 

Factor de reducción por esfuerzos (SRF) 

  

2,5 

  

  

 

  

ÍNDICE Q 

  

  

  

  

3,96 

CALIDAD DEL MACIZO ROCOSO 

  

ROCA MALA 

Fuente: El autor 

 

 Sitio 5 

 

Evaluando a través de los resultados del sitio de observación, corresponde 

principalmente a un macizo de calidad de roca Media   con un índice Q de 4,88.  

 

La calidad del macizo rocoso en este sitio de observación según los análisis 

realizados en laboratorio nos da como resultado del esfuerzo a la compresión 

simple de 953,77 Kg/cm2. 

 

El índice Q en este sitio corresponde al subnivel 3 donde se tomó la muestra 

para la caracterización del macizo, notándose en este sector una zona estable 

de los hastiales de las galerías franqueadas. 
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Tabla 33. Clasificación del macizo rocoso Índice Q  de la roca  encajante sitio 5 del subnivel 3 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO  

ÍNDICE Q  

SITIO DE OBSERVACIÓN 5 

Realizo:     Telmo Elizalde Mora   

Litología:    Andesita con sulfuros    

Tramo:          Norte   

PPARAMETRO  VALORACIÓN  

Resistencia a la compresión simple ( Kg/cm2) 953,77 Kg/cm2 

RQD = 115-3.3 Jv 

  

  

  

78,10 

Número de familias de Juntas ( Jn) 

  

8 

Índice de rugosidad de las Juntas ( Jr) 

  

1 

Factor de alteración de las Juntas ( Ja) 

  

2 

Factor de reducción por presencia de agua (Jw) 1 

Factor de reducción por esfuerzos (SRF) 

  

1 

  

  

 

  

ÍNDICE Q 

  

  

  

  

4,88 

CALIDAD DEL MACIZO ROCOSO 

  

ROCA MEDIA  

Fuente: El autor 

 

 Sitio 6 

 

Evaluando a través de los resultados del sitio de observación, corresponde 

principalmente a un macizo de calidad de roca Media  con un índice Q de 7,33,  

en este sector existe infiltración de agua, los resultados se muestran en la 

siguiente tabla.  

 

Así mismo en este sector donde se caracterizó el macizo rocoso pertenece a 

una roca andesita, que se encuentra medianamente competente con respecto 

al grado de fracturamiento y presencia de agua. 
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Tabla 34. Clasificación del macizo rocoso Índice  Q  de la roca encajante sitio 6 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO  

ÍNDICE Q  

SITIO DE OBSERVACIÓN 6 

Realizo:     Telmo Elizalde Mora   

Litología:    Andesita con sulfuros    

Tramo:          Norte   

PPARAMETRO  VALORACIÓN  

Resistencia a la compresión simple ( Kg/cm2) 1050,84 Kg/cm2 

RQD = 115-3.3 Jv 

  

  

  

88,93 

Número de familias de Juntas ( Jn) 

  

12 

Índice de rugosidad de las Juntas ( Jr) 

  

2 

Factor de alteración de las Juntas ( Ja) 

  

2 

Factor de reducción por presencia de agua (Jw) 1 

Factor de reducción por esfuerzos (SRF) 

  

1 

  

  

 

  

ÍNDICE Q 

  

  

  

  

7,33 

CALIDAD DEL MACIZO ROCOSO 

  

ROCA MEDIA  

Fuente: El autor 

 

6.7.4.2 Resultados del índice Q del macizo rocoso de la veta. 

 

Para establecer los parámetros  geomecánicos del macizo rocoso de la veta 

así mismo se realizó con los datos estructurales de las fichas de campo que se 

muestran en el anexo 5. 

 

 Sitio 1 

 

Evaluando a través de los resultados del sitio de observación, corresponde 

principalmente a un macizo de calidad de roca Mala  con un índice Q de 3,25,  

los resultados se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 35. Clasificación del macizo rocoso índice Q de la veta  sitio 1, subnivel 1. 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO 

ÍNDICE Q 

SITIO DE OBSERVACIÓN 1 

Realizo:     Telmo Elizalde Mora 

  
Litología:     Caliza cuarzosa 

  
Tramo:          Norte 

  

  

  

  

PPARAMETRO  VALORACIÓN  

Resistencia a la compresión simple ( Kg/cm2) 734,52 Kg/cm2 

RQD = 115-3.3 Jv 

  

  

  

71,55 

Número de familias de Juntas ( Jn) 

  

11 

Índice de rugosidad de las Juntas ( Jr) 

  

1 

Factor de alteración de las Juntas ( Ja) 

  

2 

Factor de reducción por presencia de agua (Jw) 1 

Factor de reducción por esfuerzos (SRF) 

  

1 

  

  

  ÍNDICE Q 

  

  

  

  

3,25 

CALIDAD DEL MACIZO ROCOSO   ROCA  MALA   

Fuente: El autor 

 

 Sitio 2 

 

Evaluando a través de los resultados del sitio de observación, corresponde 

principalmente a un macizo de calidad de roca Media   con un índice Q de 4,86,  

los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

 

De acuerdo a las observaciones realizadas en este sector donde se caracterizó 

el macizo, se nota la presencia de diaclasamiento y hace que con las voladuras 

que se realiza se hacen más propensa a caída de rocas del techo, es decir que 

en parte la roca se muestra inestable. 
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Tabla 36. Clasificación del macizo rocoso  índice Q de la veta,  sitio 2, subnivel 1. 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO  

ÍNDICE Q  

SITIO DE OBSERVACION 2 

Realizo:     Telmo Elizalde Mora 
 

  

Litología:    Caliza cuarzosa 
  

  

Tramo:          Norte 

   

  

PPARAMETRO  VALORACIÓN  

Resistencia a la compresión simple ( Kg/cm2) 684,35 Kg/cm2 

RQD = 115-3.3 Jv       73,77 

Número de familias de Juntas ( Jn)   10 

Índice de rugosidad de las Juntas ( Jr)   2 

Factor de alteración de las Juntas ( Ja)   2 

Factor de reducción por presencia de agua (Jw) 0,66 

Factor de reducción por esfuerzos (SRF)   1 

  

  

 

  

ÍNDICE Q         4,86 

CALIDAD DEL MACIZO ROCOSO   ROCA   MEDIA   

Fuente: El autor 

 

 Sitio 3 

 

Evaluando a través de los resultados del sitio de observación, corresponde 

principalmente a un macizo de calidad de roca Mala con un índice Q de 2,26,   

 

Los valores determinados en este sitio de observación corresponden a la veta 

Portovelo, lo cual demuestra que los resultados obtenidos de la caracterización 

da como resultado de una roca mala por lo tanto existe mayor inestabilidad del 

macizo por la presencia de fracturas y presencia de agua los resultados se 

muestran en la tabla siguiente. 
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Tabla 37. Clasificación del macizo rocoso índice Q de la veta,  sitio 3, subnivel 1 

SISTEMA  DE CLASIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO  

ÍNDICE Q  

SITIO DE OBSERVACION 3 

Realizo:     Telmo Elizalde Mora   

Litología:   Caliza cuarzosa   

Tramo:          Norte   

PPARAMETRO  VALORACIÓN  

Resistencia a la compresión simple ( Kg/cm2) 771,74 Kg/cm2 

RQD = 115-3.3 Jv 

  

  

  

73,64 

Número de familias de Juntas ( Jn) 

  

13 

Índice de rugosidad de las Juntas ( Jr) 

  

1 

Factor de alteración de las Juntas ( Ja) 

  

1 

Factor de reducción por presencia de agua (Jw) 1 

Factor de reducción por esfuerzos (SRF) 

  

2,5 

  

  

 

  

ÍNDICE Q 

  

  

  

  

2,26 

CALIDAD DEL MACIZO ROCOSO 

  

ROCA MALA  

Fuente: El autor 

 

 Sitio 4 

 

Evaluando a través de los resultados del sitio de observación, corresponde 

principalmente a un macizo de calidad de roca Media con un índice Q de 5,41,  

y de acuerdo a las observaciones realizada en este sitio que corresponde a la 

galería del subnivel  3, al norte del bloque 330, se determinó que la roca se 

encuentra más estable,  el macizo se encuentra con menor diaclasamiento, 

factor que determina la seguridad a la caída de rocas. 

 

La presencia de agua en este sitio no es muy frecuente debido a que el macizo 

es medianamente competente. En la tabla siguiente  se presenta los datos de 

la caracterización del macizo.  
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Tabla 38: Clasificación del macizo rocoso índice Q de la veta  sitio 4 del subnivel 3 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO  

ÍNDICE Q  

SITIO DE OBSERVACIÓN 4 

Realizo:     Telmo Elizalde Mora   

Litología:    Caliza cuarzosa   

Tramo:          Norte   

PPARAMETRO  VALORACIÓN  

Resistencia a la compresión simple ( Kg/cm2) 740,05 Kg/cm2 

RQD = 115-3.3 Jv 

  

  

  

 82,03 

Número de familias de Juntas ( Jn) 

  

10 

Índice de rugosidad de las Juntas ( Jr) 

  

2 

Factor de alteración de las Juntas ( Ja) 

  

1 

Factor de reducción por presencia de agua (Jw) 0,33 

Factor de reducción por esfuerzos (SRF) 

  

1 

  

  

 

  
ÍNDICE Q 

  

  

  

  

5,41 

CALIDAD DEL MACIZO ROCOSO 

  

ROCA MEDIA  

Fuente: El autor 

  

 Sitio 5 

 

Evaluando a través de los resultados del sitio de observación, corresponde 

principalmente a un macizo de calidad de roca Mala con un índice Q de 2,26,  

los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

 

Continuando hacia el sur la veta se presenta más estable con respecto a la 

caracterización realizada en este sitio por lo que el frente de las galerías son 

más estables y no existe dificultad para la perforación en veta presentando 

diaclasas de 0,40 m a 0,50 m de espaciamiento, factor que influye directamente 

en la inestabilidad de la masa rocosa en las labores subterráneas, por lo tanto 

los resultados que se indican en la tabla siguiente demuestran que se trata de 

un macizo de roca medianamente competente. 
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Tabla 39. Clasificación del macizo rocoso índice Q de la veta  sitio 5 del subnivel 3 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO  

ÍNDICE Q  

SITIO DE OBSERVACIÓN 5 

Realizo:     Telmo Elizalde Mora 

  Litología:    Caliza cuarzosa 

  Tramo:          Norte 

  PPARAMETRO  VALORACIÓN  

Resistencia a la compresión simple ( Kg/cm2) 757,03 Kg/cm2 

RQD = 115-3.3 Jv (%) 

  

  

  

90,26 

Número de familias de Juntas ( Jn) 

  

8 

Índice de rugosidad de las Juntas ( Jr) 

  

2 

Factor de alteración de las Juntas ( Ja) 

  

1 

Factor de reducción por presencia de agua (Jw) 1 

Factor de reducción por esfuerzos (SRF) 

  

5 

  

  

 

  
ÍNDICE Q 

  

  

  

  

4,512 

CALIDAD DEL MACIZO ROCOSO 

  

ROCA MEDIA 

Fuente: El autor 

 

 Sitio 6 

 

Evaluando a través de los resultados del sitio de observación, corresponde 

principalmente a un macizo de calidad de roca Media  con un índice Q de 8,74 ,  

los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

 

De igual forma en este sitio de observación de la galería del tercer subnivel del 

bloque 330, se encuentra un macizo de roca medianamente competente, por lo 

que según las observaciones realizadas en el campo se notó que la roca no 

presenta inestabilidad sin presencia de rocas sueltas después de las voladuras. 

 

A continuación se presentan los resultados de la caracterización del macizo en 

este este sitio. 
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Tabla 40. Clasificación del macizo rocoso  Índice Q de la veta  sitio 6. 

Sistema De Clasificación Del Macizo Rocoso  

ÍNDICE Q  

SITIO DE OBSERVACIÓN 6 

Realizo:     Telmo Elizalde Mora   

Litología:    Caliza cuarzosa   

Tramo:          Norte 

  

  

  

  

PPARAMETRO  

  

  

  

  

VALORACIÓN  

Resistencia a la compresión simple ( Kg/cm2) 719,17 Kg/cm2 

RQD = 115-3.3 Jv 

  

  

  

65,53 

Número de familias de Juntas ( Jn) 

  

15 

Índice de rugosidad de las Juntas ( Jr) 

  

4 

Factor de alteración de las Juntas ( Ja) 

  

1 

Factor de reducción por presencia de agua (Jw) 1 

Factor de reducción por esfuerzos (SRF) 

  

7,5 

  

  

 

  

ÍNDICE Q 

  

  

  

  

8,74 

CALIDAD DEL MACIZO ROCOSO 

  

ROCA MEDIA  

Fuente: El autor 

 

Se realizó el estudio de las características  geo-estructural del macizo rocoso 

tanto de la roca encajante como del mineral, basados en los valores de RMR y 

el índice Q. Dándonos una idea de cómo es el comportamiento del bloque ya 

que la roca encajante es homogéneo en toda el área donde  se ha podido 

establecer los sitios  para los análisis geomecánicos del macizo, así tenemos 

que el promedio del RMR en la roca encajante es de 47,66. Como también del 

mineral, se tiene una zona donde el macizo el comportamiento es de mala 

calidad de 37 RMR clase IV, dándonos un promedio del índice de calidad de 

todo el  macizo de mineral  de 42,66, como se indica en la tabla los promedios 

de los índices de calidad del macizo de roca encajante como de mineral. 
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Tabla 41. Promedios de Clasificación del macizo de roca encajante. 

AFLORAMIENTOS  TIPO DE ROCA CLASE  RQD (%) RMR ( 1989) 

Sitio 1 Media  III 67% 50 

Sitio 2 Media  III 75,4% 47 

Sitio 3 Media  III 82,51% 48 

Sitio 4 Media  III 89,15 51 

Sitio 5 Media  III 78,10% 46 

Sitio 6 Media  III 88,93% 44 

PROMEDIO Media  III 80,18 % 47,66 

Fuente: El autor 

 

Tabla 42. Promedios de Clasificación del macizo rocoso de la veta  

AFLORAMIENTOS  TIPO DE ROCA  CLASE RQD (%) RMR ( 1989) 

Sitio 1 Media III 71,55% 45 

Sitio 2 Media III 73,77% 42 

Sitio 3 Mala  IV 73,64% 37 

Sitio 4 Media III 82,03% 42 

Sitio 5 Media III 90,26% 41 

Sitio 6 Media III 65,53 49 

PROMEDIO Media III 76,13% 42,66 

Fuente: El autor 

 

De acuerdo a las propiedades mecánicas y las condiciones geológicas del 

lugar, para la optimización de la perforación se clasifica al macizo rocoso tanto 

para la roca encajante como para el macizo rocozo de la veta  en clase Media. 

 Así mismo se  analiza que el macizo rocoso pertenece a una tipo de roca III, 

medianamente competente con la ayuda de la siguiente tabla que es tomada 

del manual de perforación y voladura Exsa, ver tabla 43. 

Se determina que el macizo del bloque 330 en forma general es de un macizo 

medianamente competente y que la veta Portovelo por donde atraviesa este 

bloque también es del mismo tipo de acuerdo a las características 

geomecánicas del macizo. 
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Tabla 43. Tipos y condiciones de la roca para la perforación 

Tipo de Roca Condiciones 

Roca I Muy competente 

Roca II Muy competente a medianamente competente 

Roca III Medianamente competente 

Roca IV Medianamente competente a incompetente 

Roca V Incompetente a muy incompetente 

Roca VI Muy incompetente 

Fuente:   Manual práctico de voladura de rocas EXSA.  

6.8 Optimización  del pasaporte de voladura   para galerías y demás  

labores mineras de avance. 

6.8.1     Elección del método de excavación. 

 

El método más adecuado y técnico se lo realizara con perforadoras neumáticas 

y la aplicación de diferentes diagramas de perforación como: cueles de 

barrenos  paralelos con una profundidad de 1,50 m. y la aplicación del método 

manual cuando el terreno se presenta  suave y existe la  presencia de agua. 

 

Tanto en las rocas encajante de la veta Portovelo, compuesto de una roca 

andesítica con dureza 7, según la escala  de Mohs (ver tabla 46) y comparando 

con  los resultados de laboratorio tenemos un macizo compuesto de roca dura 

y una resistencia a la compresión simple de 121,47 Mpa. Donde nos indica que 

según los resultados geomecánicos tenemos un RMR promedio de 47,66 en 

este tipo de roca III,  clase media. En tanto que el  macizo rocoso de la veta  

compuesto de calcita cuarzosa pertenece a una roca de dureza medio dura, 

con  un RMR promedio de 42,66, tipo de roca III,  clase media. Dándonos como 

resultados definitivos que los dos tipos de rocas son de clase media. 
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Tabla 44. Escala de dureza de las rocas 

Clasificación Dureza Mohs 
Resistencia a la 

compresión simple 
(MPA) 

Muy dura 7 200 

Dura 6 – 7 120 – 200 

Medio dura 4,5 – 6 60 – 102 

Medio blanda 3 – 4,5 30 – 60 

Blanda 2 – 3 10 – 30 

Muy blanda 1 – 2 -10 
Fuente: Manual práctico de voladura de rocas  EXSA. 

 

De acuerdo a estas características  del macizo rocoso se tomó en cuenta para 

establecer el método de excavación, tanto para las labores de preparación 

como de arranque, por el método  de perforación y voladura, utilizando 

máquinas perforadoras neumáticas YT- 27,  por ser más livianas y más 

utilizadas en la pequeña minería y  en minería artesanal. 

 

La mayor parte de las rocas del bloque son de calidad media permitiendo el 

franqueo con explosivo, de vez en cuando la fortificación se ha realizado 

manualmente, donde existe mayor fracturamiento de la roca, y además por 

tener una clase III con un promedio de RMR, 47,66 para la roca encajante y 

46,66 para el macizo de la veta. 

 

6.8.2   Forma de la sección de las galerías horizontales. 

 

Para la  forma de las secciones de las galerías ya sea para la preparación, 

exploración, o galerías de los subniveles, se ha tomado en cuenta una serie de 

factores entre las que se encuentran son las propiedades físico mecánicas de 

las rocas ya vistas anteriormente, atraves de las cuales se realiza la 

excavación, el estado en que se encuentra la roca, la magnitud y dirección de 

la presión minera, el tiempo de servicio que va a tener la galería y el tipo de 

fortificación que se le va a instalar. 
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Como el macizo rocoso según el estudio geomecánico realizado a través de las 

discontinuidades pertenece a una roca media clase III por lo tanto la sección 

transversal se le dará una forma abovedada, que se acerque lo más posible a 

la de la bóveda de equilibrio natural. 

 

6.8.3 Principales dimensiones de la sección transversal de las   

galerías horizontales. 

 

 Determinación de la sección por transporte para el franqueo. 

 

El tipo de transporte introducido en las labores es por vía férrea, el volumen de 

producción proyectada de 40 ton/d, por lo tanto se encuentra dentro del uso de 

vagonetas cuyas características son las siguientes:  

 

Tabla 45. Dimensiones del vagón para transporte 

Dimensiones de la locomotora Dimensiones del vagón 

 
Ancho exterior Ancho 0,72 m 

Largo Largo 0,90m 

Alto Alto 1,25 

Capacidad 2 ton  

Ancho de tendido de  rieles 0,62 m  

Fuente: El autor 

 

 Sección Proyecto 

 

De acuerdo a las dimensiones del transporte calculamos la sección proyecto y 

franqueo 

S proy = Área del cuadrilátero + área del semicírculo 

S proy = b x h + π r2
/2 

S proy = 1, 30 m x 1, 80 m + π x (0, 90)2/ 2 

S proy = 2, 34m2 + 1, 27 m2 

S proy = 3,61m2  (ver figura 13)   
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 Sección Franqueo. 

 

S franq = 1.1 x S proy. 

S franq = 1.1 x 3, 61 proy. 

S franq = 3, 97 m2    

 

0,90 m

1,80m

2.20

 1,30 m

 

Figura 13. Forma y sección franqueo de las galerías 

Fuente: El autor 

 

 Volumen y tonelaje del  bloque de roca mineralizada  

 
El volumen y tonelaje del bloque será  calculado de acuerdo a sus dimensiones 

y tomando en cuenta la densidad de la roca caliza cuarzosa determina a nivel 

de laboratorio. 
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Vbl= Lbl x Hbl x Pm x dm 

Vbl = 250 m x 61 m x 1, 80 m x 2760 kg/m3 

Vbl = 75762000 kg/m3 

Vbl = 75762 t/m3 

 

Dónde:    

 

Lbl - Longitud del bloque               250 m 

Hbl - Altura del bloque                    61m 

Pm - potencia media de la veta       1,80 m 

dm - densidad de mineral                 2.76 gr/cm3 = 2760 kg/m3 

 

6.8.4    Determinación de los parámetros de perforación y voladura. 

  

6.8.4.1 Elección del tipo de sustancia explosiva. 

 

La elección del tipo de explosivo se lo realizo  de acuerdo con una serie de 

parámetros como es el tipo de obra y lugar de trabajo donde se efectuará, los 

trabajos de voladura como diámetro de los barrenos, tipo de roca a volar en 

nuestro caso tenemos una roca de dureza intermedia de dureza 7, presencia 

de agua en los barrenos y seguridad del explosivo. 

 

Para el proyecto de optimización del método de perforación, es recomendable 

emplear explosivos resistentes al agua con un gran poder rompedor capaz de 

producir grandes cantidades de gases que permitan fragmentar y desplazar 

rocas de resistencia media. Por las características de las  rocas por donde se 

franqueará las galerías, se empleará agentes de voladura  como es el tipo 

emulsión 910 (11/8 x 7”) por su buena resistencia al agua. 

 

Las dimensiones de la emulsión son de acuerdo al diámetro del barreno que se 

utilizara en las perforaciones que es de 38 mm, además por su buena 
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resistencia al agua y menor contaminación se ha seleccionado este tipo de 

explosivo para los trabajos de excavación de las galerías y más labores. 

 

 

Figura 14. Forma de presentación del explosivo emulsen 910. 

Fuente:   Catálogos de productos Explocen  C.A, Ecuador 

 

Tabla 46. Especificaciones técnicas del explosivo emulsen 910. 

             Tamaño  

(Diámetro x Largo) 

Peso 

cartucho 

(gr. Aprox.) 

Número de 

cartuchos 

Por caja 

(Aprox.) 

Velocidad de 

detonación 

(m/s) 

Aprox.) 

Resistencia 

al 

agua Pulg. mm 

2’’ x  16’’ 50.8 x 406.4 984 26 4952 180 días 

1
1/2

  x  16” 38.1 x 406.4 500 50 4952 

1
1/2  

x  8” 38.1 x 203.2 235 107 4952 

1
1/4

  x  8” 31.8 x 203.2 203 123 4952 

1
1/8

  x  7” 28.6 x 177.8 141 178 4715 

1’’ x  8’’ 25.4 X 203.2 119 211 4715 

1’’ x  7’’ 25.4 x 177.8 108 233 4715 

Fuente: Catálogos de productos Explocen  C.A. de Ecuador 

 

Dadas las características del explosivo se determinara el número de cartuchos 

de sustancia explosiva para el pasaporte de voladura optimizada. 
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Tabla 47: Características del Emulsen 910  

Fuente: Catálogos de productos Explocen  C.A, Ecuador 

 

La masa explosiva contiene aluminio y es envasado en cartuchos de plásticos.  

Las emulsiones se utilizaran  como carga de fondo  y nitrato de amonio como 

carga de columna y retacado de material estéril, con el fin de evitar la 

incidencia del agua en la eficiencia de la voladura. Tiene un tiempo de vida útil 

de seis meses.  

 

Para la carga de columna se utilizará nitrato aluminizado por lo que aumenta  

su densidad y energía con respecto a los ANFOS normales. 

 

 

Figura 15.    Forma de presentación del nitrato de amonio. 

Fuente: Catálogo de productos Explocen C.A, Ecuador. 

 

 

Parámetros Unidad Especificación 

Densidad g/cm
3
 1.12 

Velocidad de detonación 

(confinado en tubo de 1
1/2

 de diámetro ) 

m/s 5400 

Volumen de gases L/kg 877 

Calor de explosión Kcal/kg 846 

Potencial KJ/kg 3541 

Ensanchamiento de Traulz cm
3
/10g 325 

Poder rompedor, Método Hess mm 22.4 

Usos: Carga de fondo para voladuras subterráneas y cielo abierto 
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 Sistemas de iniciación y accesorios de voladura 

 

El sistema de iniciación para la voladura se utilizará el fulminante no eléctrico 

tipo fanel el cual es garantizado por su eficacia de tal manera que garantiza los 

altos rendimientos en la voladura. Este microretardo ayudará a controlar la 

salida en el momento de la detonación el cual disminuye el efecto sísmico, 

mejora el grado de fragmentación de la roca por el motivo que en el momento 

de la detonación, hace que la roca se golpee entre sí, con intervalos de 

milisegundos de tiempo con lo cual aumenta el rendimiento y avances en las 

voladuras. 

 

Figura 16. Forma de presentación del fulminante no eléctrico. 

Fuente: Catálogos de productos Exploren  C.A, Ecuador. 

 

El fulminante seleccionado presenta diferentes ventajas con respecto al 

fulminante tradicional como es el fulminante común No.8, ya que el fulminante 

eléctrico tiene medidas estándares para cada uno de los taladros según su 

profundidad viene conectado a la mecha rápida con un tiempo de retardo en 

cada uno de los fulminantes. 

La forma de presentación de la mecha hace que sea más confiable y seguro 

para que la voladura sea completa y no haya los tiros quedados por presencia 

de agua o rotura al momento de cargado de los barrenos del frente. 

El tiempo de retardo es en milisegundos dependiendo de la orden de 

distribución de los taladros en el frente de perforación con respecto a la sección 

de la galería o parte donde se realizara la explosión. 



111 

 

Tabla 48. Características  de los fulminantes no eléctricos de retardo 

Fulminantes no eléctricos de retardo 

# Serie especial ICE 

Tiempo de retardo 

# Serie periodo largo (LP) 

Tiempo de retardo 

# Serie periodo corto (MS) 

Tiempo de retardo 1 25 ms 1 0.5 segundos 1 25 ms 

2 100 ms 2 1 segundos 2 50 ms 

3 200 ms 3 1.5 segundos 3  75 ms 

4 300 ms 4 2 segundos 4 100 ms 

5 400 ms 5 2.5 segundos 5 125 ms 

6 500 ms 6 3 segundos 6 150 ms 

7 600 ms 7 3.5 segundos 7 175 ms 

8 700 ms 8 4 segundos 8 200 ms 

9 800 ms 9 4.5 segundos 9 225 ms 

10 900 ms 10 5 segundos 10 250 ms 

11 1000 ms 11 5.6 segundos 11 300 ms 

12 1200 ms 12 6.2 segundos 12 350 ms 

13 1400 ms 13 6.8 segundos 13 400 ms 

14 1600 ms 14 7.4 segundos 14 450 ms 

15 1800 ms 15 8 segundos 15 500 ms 

16 2000 ms 16 8.6 segundos 16 600 ms 

Fuente: Catálogos de productos Explocen  C.A, Ecuador 

 

La sustancia explosiva seleccionada para la voladura en el bloque, tiene como 

principales características su fuerte poder rompedor y buena resistencia al 

agua, se usa en roca de dureza intermedia como la roca encajante o de mineral  

de dureza 7. 

 

En dependencia de la resistencia de la roca, la sección de las galerías, del 

número y longitud de las perforaciones y sistema de disparo, se calcula la 

carga y número de barrenos para la voladura. 

 

6.8.4.2 Cálculo de la carga y número de barrenos  para la 

voladura.  

 

Para calcular la cantidad de carga de sustancia explosiva depende de los 

siguientes factores  

 Resistencia de la roca del sitio de estudio, en nuestro caso la resistencia 

de la andesita está  por el valor de 7.  
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 La dimensión de la sección de la galería que se toma el valor de la 

sección proyecto de 3,61 m2,  

 Longitud de las perforaciones   

 Sistema de disparo y tipo de explosivo,  

 

Tomando como referencia que  la cantidad de explosivo aumenta  cuando es 

más pequeña la sección y cuando aumenta la resistencia de la roca. 

 

6.8.4.3 Determinación de la longitud del barreno. 

 

Las características por donde se encuentra el bloque presenta un macizo de 

roca intermedia dureza 7 en la escala de Protodiakonov por lo tanto se estima 

que las  voladuras se realice con una  profundidad de 1,60 m. 

 

Estas profundidades de perforación se fundamentan en que las rocas 

presentan diaclasas y presencia  de agua, además por la experiencia obtenida 

en estos trabajos no es posible realizar perforaciones mayores de 1,60 m, por 

lo que las ondas de choque en terrenos fracturados exige una posible 

chimenea o derrumbes considerables.  

 

La profundidad de los barrenos depende del diámetro del barreno   

 

Longitud de perforación, (Lp). 

Lp= (0.4 – 1.2) * B 

Lp = 0.80*1.80 m 

Lp = 1.62 m ≈ 1.60 m 

 

Dónde:  

            B= Ancho de la galería 

0.4 – 07, parámetro que se toma en cuenta para la longitud de los 

barrenos. 
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6.8.4.4 Cálculo del gasto específico de sustancia explosiva por 

metro cúbico de roca. 

 

El gasto específico se calcula  en base a datos prácticos y características que 

hay que tomar en cuenta de la sustancia explosiva y de las propiedades 

mecánicas de las rocas y las condiciones donde se realiza la explosión. 

 

q = q1   fº e Vg,    Kg/m3 

q= 0.7 x 1.7 x 1.2 x 3.42  

q= 4, 88 Kg/m3  

 

Dónde: 

 

q:   Gasto específico de SE por m3. 

 

q1: Es el gasto específico de sustancia explosiva en dependencia de las       

propiedades físico mecánicas de la roca. Tomando como referencia el área de 

la sección trasversal de la galería dureza de la roca y potencia del  explosivo. 

 

Para los cálculos del gasto específico se ha tomado como base las tablas 51 y 

52, donde nos permiten establecer parámetros para establecer los Kg/m3 de 

sustancia explosiva en función del tipo de roca y además con los resultados de 

la geomecánica del bloque 330, nos da una guía sobre la categoría de la roca y 

la magnitud de carga explosiva que es de 0,7 -0,8, ya que interpolando con el 

coeficiente de resistencia nos da 8 pero por la geomecánica se ha establecido 

que es 7. 

 

De tal forma que los parámetros adaptados en función de las tablas son de 

acuerdo a los resultados de la caracterización mecánica de las rocas del 

bloque 330. 
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Tabla 49. Magnitud de carga de sustancia explosiva. 

Características de la roca 
Categoría de la 

roca 

Coeficiente 

de 

resistencia 

Magnitud 

de carga 

q1, Kg 

Cuarcitas y gneis muy duros 
Fuera de 
categoría 

15 - 20 1.2 – 1.5 

Cuarcitas, granitos, densos, 
areniscas y calizas monolíticas 

I 15 1.0 – 1.1 

Areniscas y calizas densas II 8 0.7 – 0.8 

Esquistos areno arcillosos 
densos 

III 4 0.4 – 0.6 

Areniscas  y calizas suaves. 
Esquistos arcillosos duros 

      

Esquistos arcillosos y 
carbonatos 

IV 02-mar 0.3 – 0.2 

Antracita, carbón de piedra V 2 0.15 

Fuente: Indicaciones Metodológicas para  la realización del proyecto sobre Franqueo de 

galerías. (Humberto S.) 

 

fo = 1.4  Coeficiente de estructura de la roca, que se toma interpolando en  la 

tabla 50. 

 

Tabla 50. Coeficiente de estructura de la roca  

Características de las rocas f0 

Consolidadas, clásicas y porosas 2.0 

Rocas con fisuramiento menudo 1.4 

Rocas esquistosas con resistencia variable, 

estratificación perpendicular a la dirección del 

hueco 

1.3. 

Fuente: Indicaciones Metodológicas para  la realización del proyecto sobre Franqueo de 

galerías (Humberto S.) 

 

Se ha tomado como factor de fisuramiento menudo de acuerdo a las 

características mecánicas del macizo de los sitios observados y clasificados  

mediante la geomecánica de la roca que es en este caso. 
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Tabla 51. Coeficiente de capacidad de trabajo del explosivo 

Tipo de sustancia explosiva e 

Amonita No.1 y No 2 para material rocoso 0.9 

Amonita 62% 1.0 

Amonita No. 6 y 7 zhv 1.1 

Amonita No.8 y Pzhv -20 1.6 

Amonita de resguardo Ap -1, Ap -2 1.4 

Povedita VP - 2 1.3 

Fuente: Humberto S.  Indicaciones Metodológicas para  la realización del proyecto sobre 

Franqueo de galerías. 
 

e: Coeficiente de capacidad de trabajo del explosivo que toma como base la 

amonita (Ver tabla 51). En nuestro caso se emplea la  dinamita que permite 

obtener por relación aproximada, de los valores establecidos (S. Borisov 

Labores mineras): 

 

Para amonitas: e = 1.5 a 1.8 

Para dinamitas: e = 1.0 a 1.2  

 

Vg: Coeficiente que toma en cuenta la superficie de la sección de la galería. 

 

    
   

√      
      

   

√    
  = 3,42 

 

6.4.4.5     Cálculo de la carga total de sustancia explosiva. 

 

La carga total de sustancia explosiva se ha calculado tomando en cuenta el 

gasto específico, longitud del barreno, sección proyecto y coeficiente de 

utilización del barreno: notándose que la carga aumenta o disminuye de 

acuerdo a la dureza del terreno y longitud de peroración. 

 



116 

 

Qt= Sproy  x Lb x q x n, Kg. 

Qt= 3,61m2 x 1, 60 m x 4, 88 Kg/m3 x 0, 8 

22, 54 kg. 

Dónde:  

Qt:   Carga total de sustancia explosiva total, Kg. 

Sproy: Sección proyecto, m2 

Lb:     Longitud del barreno, m.  

  q:   Gasto especifico, kg/ m3 

n:   Coeficiente de utilización del barreno = 0.8, según S. Borisov  

(n)  indica la relación de avance del tajo en una voladura, a la profundidad 

de los barrenos y establece como regla, el valor  

 n es inferior a la unidad y es de 0,85 a 0,9.  

 

6.4.8.6 Cálculo del número total de barrenos. 

 

El número de barrenos en la frente se calcula en base a la carga total de 

explosivo por voladura y carga de sustancia explosiva por barreno, puede  

variar este número de acuerdo a la dureza de la roca y a la sección proyecto de 

la galería y la distribución de barrenos en la práctica para la perforación en la  

frente.  

 

NT= Qt/Q1 = 22,54/0,9 = 25 barrenos + 1 de alivio = 26 

 

Dónde: 

 

Q:    Carga total de sustancia explosiva, Kg. 

Q1: Carga de sustancia explosiva por barreno, Kg. 
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Q1= πd2 / 4 x Lb x K x de, kg   

Q1 = 11,34 X 1,60 X 0,55 X 0,96 

Q = 0,9 kg. 

 

Dónde: 

 

d: diámetro del barreno, cm 

K: coeficiente de llenura del barreno, 0.55 a 0.60, según Roberto Blanco 

en su obra titulada Laboreo de Excavaciones subterráneas, el coeficiente 

de llenado de barrenos durante la excavación en minas donde no existe 

peligrosidad de gases y polvo, se tomara el coeficiente en dependencia a 

la fortaleza de la roca y la capacidad de trabajo de la  SE a emplearse 

para corroborar este enunciado vemos en la tabla 52, los valores que 

pertenece según el diámetro del explosivo en nuestro caso es de 0,55, 

por tener el diámetro de la emulsen 910 de 28,6 mm. Pero de acuerdo al 

diámetro del barreno tenemos que es de 38 mm por lo tanto tenemos un 

diámetro de 33, 3 mm de llenura valor promedio.  

de: es la densidad de la sustancia explosiva gr/cm3 

de: es 1.20 x 0.8 = 0.96 gr/cm3 

 

 

Tabla 52. Valores del coeficiente de llenado de los barrenos  

D = 28 mm D = 32 a 36 mm D = 49 mm f 

K = 0,6 -0,7 K = 0,5 – 0,6 K = 0,45 – 0,5 < 3 

K = 0,75 K = 0,55,60 K = 0,50 3-10 

K = 0,75 – 0,8 K = 0,60 – 0,65 K = 0,5 – 0,55 >10 

Fuente: Laboreo de excavaciones Subterráneas (Blanco) 
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6.8.4.7 Determinación y cálculo de las condiciones de línea de 

mínima resistencia, espaciamiento, y carga de los 

barrenos en la frente. 

 

 Barrenos de cuele. 

 

Los cálculos utilizados para diferentes cueles que se ha puesto en   práctica de 

acuerdo al estudio de la caracterización del macizo rocoso  del bloque 330, 

tomando en cuenta  la resistencia de la roca y el diámetro del barreno a utilizar, 

los tipos más corrientes que han dados resultados satisfactorios en el franqueo 

de las galerías han sido los cueles de tiros paralelos. El número exacto de 

barrenos se complementa con el cálculo grafo-analítico de los barrenos de 

cuele en función del diámetro del barrena integral elegido que es de 38 mm,  en 

la figura 15 nos da la forma de interpretar la distancia del cuele de perforación. 

 

Como la resistencia de la roca del macizo es homogénea y  tomando cuenta la 

longitud optima de los barrenos ha sido necesario diseñar una malla de 

perforaciones correspondientes a 24 barrenos cargados y más aún en casos 

extremos a 26 barrenos. Los esquemas de perforación han sido modificados a 

lo largo de la experiencia en el campo especialmente los de cuele en la 

posición tomando en consideración la forma de botada y amontonamiento 

después del disparo, llegándose a optimizar en 24 huecos para cada disparo, 

por el método de rombos y cuadrados inscritos.  

 

 Línea de mínima resistencia para los barrenos de cuele 

   

La línea de mínima resistencia entre paredes del barreno  sin carga y el 

cargado más próximo se puede establecer  a partir de la experiencia,  cuando 

se emplea  explosivo, granulado o nitrato de amonio depende del coeficiente de 

resistencia de la roca, Figura  17.  

La distancia entre barrenos de es de acuerdo a la fortaleza de la roca, 

dependiendo de las características físico mecánicas de las rocas como en 
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nuestro caso es de fortaleza 7, y de acuerdo a este parámetro interpolado en la 

figura 17  tenemos que la distancia entre barrenos es de 9,12 cm, en la práctica 

se puede dejar en 10 cm, permitiendo dar mejor simetría a los barrenos de 

cuele en el frente de voladura. 

 

 

Figura 17. Distancia entre barrenos en dependencia dela resistencia de las rocas. 
Fuente: Indicaciones Metodológicas para  la realización del proyecto sobre Franqueo de 

galerías. (Humberto S.) 
 

 

 Cálculo dimensional y situación del cuele  

 

En el caso nuestro tenemos un macizo rocoso homogéneo compuesto por una 

roca andesítica de dureza intermedia. Para efecto de cálculo de la piedra (Wc) 

de los barrenos de cuele, tomamos como base la figura que está en relación de 

la resistencia de la roca y el diámetro del barreno, según lo anotado tenemos, 

los siguientes gráficos  donde se muestran los cuatro barrenos de cuele 

centrales. 

Se define que la distancia entre  centro de barrenos de cuele es de 12 ,92 cm  

la distancia depende  de la fortaleza de la roca cuando menor sea la fortaleza 
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la distancia entre barrenos de cuele será más distante, en dependencia de la 

mecánica del macizo rocoso. 

 
Figura 18. Cuele de barrenos paralelos para frentes en galerías.  

Fuente: El autor. 

 

 

 Determinación de la piedra desde los barrenos  sin carga o 

desfogue a los primeros barréenos con carga Wc. 

 

La distancia entre las paredes del barreno sin carga y el cargado más próximo, 

se puede determinar de acuerdo al diámetro del barreno y con la ayuda de la 

figura 18, que está en dependencia de la fortaleza de la roca. 

 

Distancia entre paredes de los barrenos de cuele en dependencia  de la 

resistencia de la roca. 

 

Wc = 3.8 (d), cm. 

Wc = 3.8 cm X 2.40 cm. 

Wc= 9.12 cm. 
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Dónde:  

 

Wc – Distancia entre barrenos de cuele, cm  

d – Diámetro de los barrenos, cm 

            

 Cálculo de la distancia entre centros de los barrenos de cuele. 

 

Dbc = r1 + Wc + r2, cm. 

Dbc = 1.9 cm + 9.12 cm  + 1.9 cm 

Dbc = 12.92 cm. 

 

Dónde:  

 

Dbc  - Línea mínima resistencia, cm 

 r1, r2  -  diámetro de los barrenos, cm 

 

Los cuatro barrenos de cuele cargados se colocan generalmente   alrededor 

del barreno sin carga simétricamente 

 

 Cálculo del espaciamiento entre barrenos de cuele. 

 

Por Pitágoras se obtiene la distancia entre centros de los 4 primeros 

barrenos cargados según esto E = 18.27 cm. 

 

   √                  

E = 18.27 cm. 

                                                                                   

 Número de barrenos de cuele. 

 

Se ha establecido 4 barrenos de cuele + 1 sin carga o de alivio, y la forma de 

distribución en el terreno depende de la experiencia, el de alivio ira en el centro 

de la sección de la galería siempre deberá ubicarse en este lugar muchas 
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veces es conveniente ubicarlo más abajo del centro debido a que la dureza de 

la roca varia o existe fracturamiento de la roca. 

 

Ntc = Barrenos de cuele + barrenos sin carga: 

Ntc = 4 + 1 de desfogue 

Ntc = 5 barrenos. 

 

 Carga explosiva para los barrenos de cuele, (Qtc). 

 

La carga de estos barrenos se calcula en base al número de barrenos de cuele: 

para lo cual se correlaciona la carga total (Q) para el número de barrenos en la 

frente, en este caso tendremos la carga media. 

 

Qc = (1.1 a 1.2) qm, Kg. 

Qc = 1.1 x 0.90 kg 

Qc = 1.035 Kg. 

 

Dónde: 

 

 qm. = Carga  de SE promedio, para un  barrenos de cuele, Kg  

           
 

 
  =  

        

  
  0.90 kg. 

qm = carga media  

 

Ahora calculamos la carga total para los barrenos de cuele,  Kg. 

Qtc = Qc x Nc  = 1.035 x 4 = 4.71 kg 

 

Dónde: 

Qtc =  Carga total de los barrenos de cuele 

Nc – Número de barrenos de cuele 
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 Barrenos periféricos  

 

Los barrenos periféricos se caracterizan por dar la forma de la galería y son 

volados en última instancia, es conveniente perforarlos con mayor precisión de 

acuerdo a la forma y dimisiones establecidas de la galería. 

 

 Línea de mínima resistencia  

 

La línea de mínima resistencia incluyendo la desviación es 0.9 veces la 

piedra de los barrenos de ayuda. (0.70). 

 

Wp = 0.9 x 0.60 m. 

Wp = 0.54 m ≈ 0.50 m 

 

 Espaciamiento. 

 

El espaciamiento es igual a 1.2 por piedra de la línea de menor 

resistencia de los barrenos periféricos. 

 

E2 = 1.2 x 0.54 m. 

E2 = 0.65 ≈ 0.70 m. 

 

a. Número de barrenos periféricos.  

 

El número de barrenos periféricos (Npf), se calcula en función del 

perímetro de la galería y naturalmente por coeficientes establecidos en 

tablas. Pudiendo variar de acuerdo a la naturaleza del terreno. 

 

Npf   
 

 
    

   

    
  = 11.69  ≈ 12 

Dónde: 
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P – perímetro de la galería, 7.6 m. 

b – espaciamiento de los barrenos periféricos, 0.6 

 

b. Carga  de lo barrenos periféricos  

 

Está dada por el producto de un coeficiente multiplicado por  la carga 

media de la distribución de carga total para el número de barrenos en la 

frente. 

 

Kp = (0.85 – 0.95) qm. Kg. 

Kp = 0.85 x 0.90 Kg. 

Kp = 0.76 Kg 

 

 Carga total de los barrenos periféricos 

 

qtp = Npf x 0.75 Kg. 

qtp  = 12 x 0.75 Kg. 

qtp  = 9 Kg. 

 

Dónde: 

Npf – número de barrenos periféricos 

 

 

 Barrenos de destroza o ayudas 

 

Los barrenos de destroza o ayudas son los que vuelan la mayor parte en una 

voladura, y requieren de una carga menor con respecto a los barrenos de 

cuele. Estos barrenos por lo general van distribuidos alrededor de los barrenos 

de cuele son los que arrancan la mayor parte de la sección del frente y además 

trabajan como manera de desbanques ya que los barrenos de cuele dejan una 

cara libre. 
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 Línea de mínima resistencia 

 

Wa = 
                       

 
   

           Wa = 
           

 
  = 0.40 m   

 

 Espaciamiento  

 

          Esp = 1.1 * 0.40 = 0.44 m ≈ 0.40 m 

 

c.   Número de barrenos de destroza o ayuda. 

 

El número de barrenos de ayuda está dado por la resta de barrenos de cuele y 

barrenos periféricos al número total de barrenos en la frente. 

 

NT = Nc + Nay. + Np. 

Nay = Nt - Nc - Np 

Nay = 25 - 4 - 12  

Nay = 9 

 

d.   Carga total de los barrenos de destroza o ayuda. 

     

Una vez calculado la carga del número de barrenos de cuele y la carga de SE 

de los barrenos periféricos (qtp), podemos calcular la carga de sustancia 

explosiva de los barrenos de destroza mediante la resta de carga de estos 

barrenos a la carga total de los barrenos en la frente. 

 

Qa = Qt -  Qtc - 9 Kg. 

Qa   = 22, 54 kg. - 4.71 Kg. - 9 Kg 

Qa = 8.83 Kg. 
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6.8.4.8 Cálculo de la carga y número de barrenos para el 

arranque de mineral.  

 

El arranque del mineral del macizo se lo realiza con el método más difundido 

que es el de barrenaciones y el uso de explosivos. En este tipo de macizo 

como se caracterizó anteriormente y mediante la mecánica de rocas ya 

establecida con anterioridad, pertenece a una roca medianamente competente 

con dureza  7 y  se lo realiza con la ayuda de máquinas neumáticas como es la 

perforadora YT-27,  la utilización de barrenos cortos de 1.60 m por  rebanadas 

horizontales. Al efectuarse la voladura de los barrenos por rebanadas 

horizontales el mineral cae por gravedad y es arrastrado a los buzones de 

acarreo para ser llevado a la superficie por la galería principal. 

 

El arranque por rebanadas horizontales queda determinado por las 

propiedades físico-mecánicas de las rocas, carácter de los contactos y los 

elementos de yacencia del cuerpo mineralizado como del equipo utilizado. 

 

El arranque es efectuado consecutivamente yendo de la rebanada inferior a la 

superior en forma ascendente, la sección de las  galerías está en función  de 

las dimensiones de los equipos de perforación; el espesor de la rebanada 

arrancada que es de 1.60 m, la distancia de los barrenos en la fila depende de 

la dureza del mineral, longitud de los barrenos, potencia del explosivo 

empleado, y la longitud  de la rebanada  que en nuestro caso es de es de 6 m.  

 

El arranque se practica por rebanadas horizontales y los barrenos paralelos  de 

1.50 m de profundidad, son perforados desde la cámara de barrenado 

excavada partiendo de los contracielos. 

El avance de la perforación se lo realiza de forma ascendente ya que el método 

de explotación es por corte y relleno, y la veta tiene  80º de buzamiento. 
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 Forma y dimensiones de la cámara para el arranque. 

 

Para el arranque del mineral en los frentes de producción se realiza cámaras 

de 10 m de largo dejando pilares de 3 m de ancho, para establecer el volumen 

requerido de producción se trabajara en 4 cámaras. 

 

 Altura de la franja de explotación 

  

La primera franja de explotación se ubica sobre  una galería horizontal llamada 

subnivel 1, la primera franja de explotación tiene una altura de 2,20  m y 1,80  

m de potencia correspondiente al ancho promedio de la veta, desde esta 

primera franja ya arrancada se perforan barrenos verticales en mineral de 1,8 

m de profundidad en sentido de la inclinación de la veta (80°). 

 

Es decir en adelante la franja de explotación será de 1,60 m de altura 

corresponde a la profundidad del barreno esto en inclinado, mientras que en 

vertical sería 1,57 m. 

 

 Rebanadas horizontales  

 

Para el arranque del mineral en este bloque, se realizara una primera franja 

sobre la galería principal dejando una franja 5 m de ancho, esta franja es 

arrancada con una voladura convencional de una galería; luego es trasegada y 

se procede al arranque de la segunda franja con barrenos con una altura en 

inclinado de 1,8 m y brocas de 38 mm. Una vez arrancada y trasegada la 

segunda franja se rellena para crear la plataforma de trabajo y se coloca 

protección sobre el relleno, para así continuar con la perforación de la tercera 

franja y así sucesivamente hasta llegar al segundo subnivel y tercer subnivel. 
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 Superficie de la cámara. 

 

Sup. cam. = m*L, m2 

Sup. cam. = 1.80 m * 6 m 

                = 10.8 m2 

Dónde:  

          m – potencia de la veta, m 

          L – longitud de la cámara, m 

 

 

6.8.4.9 Arranque con barrenos verticales 

 

El arranque de mineral en las cámaras de explotación se lo realiza con 

barrenos  de acuerdo al buzamiento de la veta  y se lo realiza con 

barrenaciones verticales en forma ascendente. 

 

 Número de barrenos  

 

Nb = Sa/Sb 

Nb = 18/0,50 

Nb = 36 barrenos 

 

Sa -Superficie de arranque por rebanada horizontal 

Sb - Superficie arrancada por barreno  

Sb = b2 

Sa = 18 m2 

Sb = 0,50 m2 

 

 Longitud de perforación 
 

Lperf = Lrb*Nb 

Lperf = 1,50 * 30  

Lperf = 45 m 
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 Magnitud de carga por metro de barreno 

 

dc = S.a.k.100, Kg/m. 
 
dc = 1.12 * 11.34 * 0.75 * 1*100 

dc = 952,26 g/m 

dc = 0.952 Kg/m. 

 

Dónde: 
 

dc - magnitud de carga de S.E por metro 

s - superficie del barreno                                           11,34 cm2 

a - Coeficiente de llenura del barreno                        0,75  

k - coeficiente de retacado                                           1  

100 - conversión de centímetros a metros   

S = π (db/2)2 

 

 Lomgitud de retacado 

 

Lret = (0, 4 a 0, 45) x Lrb 

Lret = 0.45 x 1.50 

Lret = 0.675 m 

 

 Longitud de S.E 

 

Log.se = Lrb – L.ret.  

Log.se = 0.825 m 

 

 Carga  de SE por ciclo 

 

  Qc = dc x Nb x (Lrb-Lret) 

  Qc = 0.952 x  36 x 1.50 – 0.675 

  Qc = 28,27 kg 
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 Gasto de  SE por barreno 

 

Qbarr = Log.se x dc 

Qbarr = 0.825  x 0.952 

Qbarr  = 0.7854 kg/barreno 

 

Hay que tomar en cuenta que el cálculo realizado es con anfo en la práctica se 

utiliza una emulsen 910  por barreno como carga de fondo. 

 

Qd = Ncart*mexp 

 

 Gasto de explosivo  por voladura, Kg 

 

No de cartuchos  por barreno =     1 

Qd =      0,141 kg/barreno 

 

 Gasto de anfo por barreno  

Qa = Qbarr – Qd 

Qa = 0.7854 - 0,141 

           Qa = 0.644 kg/barreno 

 

 Carga de cartuchos por voladura  

 

Qcdv = Qd *Nb 

Qcdv =  1*36 

Qcdv = 36 cartuchos 

 

 Gasto de kg de explosivo por voladura 

 

        Qt = Qc*Qd/Qbarr 

                   Qt = 28,27 * 0.141/0.7854 

                   Qt = 5,07 Kg.  
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 Gasto de anfo  por voladura 

 

  Qav = Qc -Qt 

  Qav = 28,27 – 5,07 

  Qav = 23.2  kg. 

 

Dónde: 

 

Qav – Gasto de anfo por voladura 

 

 Gasto especifico de S.E, Qo 

 

Qo = Qc / Vmv, kg/m3 

Qo = 28,27 kg / 27 m3 

Qo = 1,04 Kg/m3 

 

Dónde: 

Q0 – gasto especifico, Kg/m3 

                 Vmv – Volumen métrica de roca de la voladura, m3 

Vmv = Lrp  x Franqueo de la franja 

Vmv = 1,50 x 18  

Vmv = 27 m3 

 

Dónde:  

          Lrp: longitud real de perforación 

 

 Línea de menor resistencia  

 

W =  √                

W =     √                           

W = 0.81 m         
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Dónde: 

         W- Línea de menor Resistencia  

            - Densidad del explosivo 

          m – Coeficiente de aproximación de los barrenos dependiendo de la  

                 estabilidad del mineral  y se toma (1,2 – 1,5) 

 

 Espaciamiento entre barrenos, m 

 

Ep = m x W, m 

Ep = 1, 20 mx 0.80m 

Ep = 0, 96 ≈ 0, 80 m 

Por experiencia se ha tomado un espaciamiento igual a  la línea de menor 

resistencia igual a 0,80 m por mejor forma de fracturamiento y arranque de 

material. 

 

6.9  Resultados obtenidos y mallas de voladura propuestos. 

 
Los resultados prácticos obtenidos con la aplicación del cuele de barrenos 

paralelos  han sido cuidadosamente examinados sobre la información reunida 

durante el tiempo de la jornada de cada voladura.  

 

El cuele de barrenos paralelos es uno de los métodos más utilizados en la 

perforación por las condiciones más favorables para la mecanización de la 

perforación porque cuando se perfora con herramienta manual como es la YT – 

27, resulta más fácil para instruir al personal y realizar la perforación en los 

frentes. 

Para el arranque de mineral del macizo rocoso se realiza mallas de perforación 

denominadas desbanques, ya sea para roca en estéril o en mineral en 

dependencia de la potencia de la veta que es  desde 1,80 m. y la mecánica de 

las rocas,  en la figuras siguientes se muestran la disposición de los barrenos 

en el frente.   
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Figura 19. Cuele de barrenos paralelos para desbanques en rebanada horizontales 

Fuente: El autor 

 

Para determinar la malla de perforación en los frentes del bloque 330 es 

necesario realizar en  dos partes,  la una que se realiza para los frentes de 

avance y preparación en roca estéril que es la andesita  y  la segunda para las 

voladuras de producción en mineral que es la calcita cuarzosa, tomando en 

cuenta que para la malla de  perforación tanto en roca estéril como en mineral 

las dimensiones estandarizadas de la sección proyecto son similares de 2,20 m 

de alto y 1,80 de ancho en forma de bóveda, por lo tanto se calculó para esta 

sección el número de barrenos en la frente.    

 

6.10 Pasaporte de voladura para galerías y demás labores mineras de 

avance. 

 
La perforación y voladura propuesta así como las mallas de perforación son en 

base a las prácticas realizadas en la mina y especialmente en el bloque 330. 

 

Se realizado un análisis tanto de la mecánica de rocas como de las sustancia 

explosiva seleccionada y los diagramas de perforación en cada uno de los 

parámetros que ha sido de base para establecer y llegar a proponer el 

pasaporte de voladura que para la roca andesítica como  la veta Portovelo 

conformada de caliza  cuarzosa 
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Se ha tomado en cuenta los resultados obtenidos de la caracterización 

mecánica del macizo rocozo para los dos tipos de roca determinándose que se 

trata de un macizo de roca clase III, de calidad media. 

 

Tabla 53. Resultados mineralógicos petrográficos de la roca encajante 

Análisis Físico, Mecánico y Petrográfico de la roca encajante y mineral 

Nombre de la roca: Andesita con sulfuros  

Tipo: Roca ígnea extrusiva 

Físico mecánicas  Mineralógico Petrográfico Condiciones 

Dureza 7 Cuarzo: 5.2 % 
Tipo: Roca ígnea 

extrusiva 

Medianamente 
competente 

Densidad 2.8 g/cm3 
Plagioclasas y 

feldespatos: 33,3 % 
Aspecto: Color 
verdoso pálido 

Peso 
específico 

2.82 Horblenda: 7,89 % 
Textura: Fanerítica 

equigranular 

Peso 
volumétrico 

2,60 g/cm3 Piroxenos: 2.1 % Estructura: masiva 

Porosidad 7.65% Pirita:34,7 % 
Granulometría de fina 

a media 

Humedad 2.03 % Calcita: 12,8 % Alteración: No 

  
Vidrio volcánico:2,3 % 

Roca mineralizada de 
pirita 

  
Otros: 1,8 % 

Nombre: Andesita con 
sulfuros 

Fuente: El autor 

 

Tabla 54: Resultados de la caracterización del macizo de la roca Encajante 

RQD RMR 

C
la

s
e
 

C
a

lid
a

d
 

Tiempo medio de sostén 

80,18% 47,66 III Media 1 semana claro de 5 m 

Fuente: El autor 

 

Se puede deducir que según las características del macizo rocoso con respecto 

a los resultados de la caracterización, el tiempo de duración  sin sostenimiento 

después de la voladura es de una semana con un avance de 5 m claro. 
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Tabla 55. Resultados mineralógicos petrográficos  de la veta mineralizada 

Nombre de la roca: Caliza  cuarzosa 

Físico mecánicas Mineralógico Petrográfico Condiciones 

Dureza 7 Calcita: 
78,20 % 

Tipo: Contenido de caliza y 
cuarzo 

Medianamente 

competente 

Densidad 2.76 g/cm3 Cuarzo: 
21,80 % 

Aspecto: Blanco lechoso 

Peso 
específico 

2,71 
 

Textura: Afanítica 

Peso 
volumétrico 

2,70 g/cm3  Estructura: masiva 

Porosidad 0,47%  Granulometría: Fina 

Humedad 0,16%  Alteración: Mínima 
 Características: Material 

calcáreo 

Fuente: El autor 

 

Tabla 56. Caracterización del macizo rocoso - valores promedios para la veta 

RQD RMR 

C
la

s
e
 

C
a

lid
a

d
 Tiempo medio de 

sostén 

1 semana claro de 5 
m 

76,13% 42,66 III Media 

Fuente: El autor 

Según los resultados de la caracterización  geomecánica de los sitios de 

estudio se realizó el promedio para establecer los valores del RMR y RQD, 

permitiendo establecer de esta forma la clase de macizo y la calidad del mismo, 

dándonos como resultado que para la roca encajante y para la veta es clase III 

de calidad Media. 

 

Estos parámetros son tomados en cuenta para realizar la propuesta optimizada 

del pasaporte de voladura para galerías y demás labores mineras de avance 

como son las rebanadas horizontales en las cámaras de arranque de mineral. 
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Tabla 57. Parámetros de la malla optimizada de voladura. 

Resultados de los parámetros de perforación y voladura 

Galerías  horizontales Desbanques en mineral 

Sección proyecto 3,61 m
2
   Sección de la franja  18 m

2
 

Sección franqueo 3,97 m
2
    Explosivo seleccionado 

Emulsen 
910 

Explosivo seleccionado 
Emulsen 

910 
Densidad del explosivo  1,12 gr/cm 

Densidad del explosivo  1,12 gr/cm Longitud del barreno  1.60 m 

Longitud del barreno  1.60 m Longitud real de perforación  1.50 m 

Longitud real de perforación  1.50 m Ø diámetro del barreno 38 mm 

Gasto específico  de explosivo 
por m3 

4, 88 Kg/m
3 
 
Gasto específico  de explosivo 
por m3 

1,04 Kg/m
3 
 

Carga total de S.E  22, 54 kg. Carga total de S.E  5,07 Kg  

Número de barrenos en la frente  25 + 1 Número de barrenos en la frente  36 barrenos 

Ø diámetro del barreno 38 mm Línea de menor resistencia  0.80 m 

Fuente: El autor. 

 

 

 Determinación del número de cartuchos de sustancia explosiva del 

barreno  

 

Determinamos de acuerdo  al peso de  la masa de la sustancia explosiva que 

es igual 0,141 kg y al número de barrenos de cuele, ayudas y periféricos. El 

número de cartuchos  se indica en la siguiente tabla. 
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Tabla 58. Número de barrenos y carga de explosivo 

Especificación  
Número 
de 
barrenos  

Carga 
total 
kg.  

Carga 
por 
barreno 
kg. 

Masa  
CE* 
Kg. 

Número 
CE por  

barrenos 

Número 
total de 
CE 

Anfo kg. 

Barrenos de alivio  1 0 0 0 0 0 0 

Barrenos de cuele 4 1,70 0,282 0,141 3 12 1,95 

Barrenos de ayuda  9 2,58 1,269 0,141 2 18 3,29 

Barrenos 

periféricos 
11 1,55 1,551 0,141 1 11 1,34 

Barreno de cuneta  1 0,43 0,141 0,141 3 3 0,49 

Total 25 6,26   
 

53 7,07 

Fuente: El autor  (*CE =  Cartuchos de emulsión). 

 

 

Tabla 59. Organización de los trabajos de perforación en las galerías  

 

Fuente: El autor 

 

En la figura 20 se muestra  el  diagrama de perforación  para frentes de avance 

de galerías, y el  plano del pasaporte de voladura se indica en el Anexo 7,  

plano 1. Estableciendo que para el diagrama de voladura se ha determinado 

los siguientes taladros de perforación. 

 

El diagrama de perforación se ajusta de acuerdo a las actividades que se 

realiza en la mina Pique Americano y que las horas de trabajo de un maquinista 
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no pueden ser mayor a las 6 horas ya que el ambiente de trabajo en el sitio no 

es apto para horas extras como se trabaja las 8 horas. 

 

Con el análisis económico,  número de barrenos, resultados obtenidos de la 

mecánica de rocas y el gasto específico se realiza el diagrama de perforación 

propuesto y se obtiene el diagrama de perforación propuesto. 

 

El diagrama de perforación se ajusta en el campo de acuerdo a las condiciones 

del frente de trabajo, debiéndose realizar primeramente el señalamiento del 

número y distribución de los taladros en el frente. (Ver figura 20). 

 

 

Figura 20: Diagrama de perforación optimizada  para galerías 

Fuente: El autor 

 

Para  el  arranque de mineral de rebanadas horizontales se ha determinado el 

diagrama optimizado que se muestra en la figura 21. El cual consta de 36 

barrenos en forma vertical de acuerdo al buzamiento de la veta. El plano de la 
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optimización de la voladura para el arranque de mineral se muestra en el 

Anexo 7, en el plano 2.  

 

La carga de sustancia explosiva se lo realizara con emulsen 910 como se 

indicó para las galerías, y la utilización de fulminantes no eléctricos de retardo, 

con la finalidad de dar mayor seguridad a la voladura.  
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Figura 21. Malla de perforación para arranque de mineral optimizada 

Fuente: El autor  
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6.11 Sistema de perforación y voladura propuesto. 

El sistema de perforación más conveniente para el tipo de macizo rocoso del 

bloque 330 es el de equipo de perforación manual mediante la instalación de 

una perforadora neumática y con los requerimientos de energía para funcionar 

de un compresor instalado en superficie por lo que también se adapta a las 

condiciones que se utiliza para labores puntuales y obras de pequeña escala. 

 

En este sistema de perforación el martillo será accionado por aire comprimido, 

y un pie de avance.  El sistema aplicado en el bloque se propone es la  

utilización de barrenos de 1,60 m de profundidad con diámetro de 38 mm y la 

utilización de emulsiones 910 para la voladura, por lo que es un explosivo de 

alta resistencia al agua, 180 horas puede permanecer en agua hasta realizar el 

encendido.  

 

Así tenemos que para las actividades de perforación se llevará el siguiente 

procedimiento  de trabajo  como se indica a continuación. 

 

 Presentarse en el lugar de trabajo en condiciones normales y con su 

respectivo EPP, como: casco, protectores de oído, mascarilla, 

impermeable, guantes, linterna unipersonal, botas punta de acero; 

someterse a revisión por el supervisor en la boca mina de ingreso. 

 

 Solicitar en bodega el equipo y herramientas necesarias, como: máquina 

perforadora, barrenos o barillones, brocas, flexómetro, pintura para trazo 

diseño,  y otros accesorios 

 

 Receptar las instrucciones generales del personal responsable de las 

actividades. 

 

 Ingresar en orden y máxima atención por las galerías de acceso; 

prohibido el traslado en vagones del winche, o cuando éste se encuentre 

en movimiento. 
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 Presentarse en el interior mina ante el capataz, para recibir la tarea a 

realizar, la misma la recibirá en cada uno de los frentes a perforar. 

 

 Revisión de las cañerías de aire comprimido y agua, abrir y cerrar válvulas 

de acuerdo a la necesidad. 

 

 Revisar minuciosamente los frentes de trabajo como: acuñadura del 

frente, iluminación, revisión de la voladura anterior especialmente los tiros 

quedados en cuyo caso aplicará el procedimiento que  corresponde. 

 

 Lavado del frente de perforación y trazo del diseño de perforación y 

voladura de acuerdo a lo establecido. 

 

 Traslado de cañerías de aire y agua hacia el frente de perforación; 

revisión de las mismas sopleteando cada una antes de colocar a la 

máquina de perforar.  

 

 Revisión de la lubricadora de la máquina, ajustando la cantidad necesaria, 

no más de ¾ del volumen del cilindro; no regar aceite para evitar 

contaminación ambiental. 

 

 Acoplar la broca al varillón,  a su vez a la máquina de perforar. 

 

 Acoplar las cañerías de aire y agua a la máquina, cerciorando que estén 

en óptimas condiciones;  

 

 Colocar la máquina en posición de perforación, el operador sostendrá la 

máquina, el ayudante 1 el pie de avance, el ayudante 2 el barreno. 

 

 Iniciar la perforación en la dirección prevista y con la perforación de 

desfogue; luego se perforarán el cuele y contracuele, destroza y 

periféricos. 
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 Finalizada la perforación, se procederá al desmontaje de la misma, 

trasladándola a un sitio seguro previamente determinado. 

 

 Se realizará la limpieza de cada una de las perforaciones con la inyección 

de aire comprimido limpiando los detritos. 

 

 Las cañerías de aire y agua se retirarán de los frentes de voladura, de 

forma ordenada y cuidando su deterioro. 

 

 Para el cargado de explosivos se revisará previamente la  carga que esté 

en perfecto estado; se cargará  cada una de las perforaciones, primero la 

carga de fondo (dinamita), luego carga de columna (anfo) y el retacado 

(arena o arcilla).  

 

 El retacado debe ser con dispositivos de madera. 

 

 Luego de haber cargado los barrenos, se debe realizar el amarre con 

mecha rápida en la secuencia requerida. 

 

 Esperar la hora de voladura o a su vez la orden correspondiente. 

 

 Para el encendido usar los dispositivos apropiados, encendiendo la 

mecha  rápida en su punto de inicio. 

 

 Retirarse de inmediato a un sitio seguro a buen resguardo, junto con la 

cuadrilla de trabajo. 

 

En superficie, llenar las hojas de registro de perforación y voladura  de cada 

grupo y frente de perforación y voladura 
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6.12 Avance por voladura. 

 

El ritmo de avance se lo realiza con el equipo de perforación ya descrito 

anteriormente y el desescombro con 2 trabajadores después de la voladura, el 

avance por turno está limitado por lo que lo que se realiza por cada voladura. 

 

Para un mejor avance en la perforación es necesario realizar con los mismos 

trabajadores que realizan el desescombra de la voladura para bajar los costos 

en lo que se refiere a la producción. 

 

 Volumen de roca  por voladura. 

 

Se ha realizado un análisis sobre el volumen de roca arrancada  en roca 

encagante y mineral así tenemos que para las galerías horizontales en mineral 

y roca encajante el esquema de perforación y voladura es similar ya que por las 

características de forma de la galería son idénticas. 

  

 Volumen de roca para galerías horizontales. 

 

Se toma coma base la sección franqueo de la galería del frontón principal de 

destape del bloque que se encuentra en la cota 500 m.s.n.m. En el quinto nivel 

que es un crucero de exploración en roca encajante. Y tiene las dimensiones 

estándar propuestas por la compañía para excavaciones de exploración en 

roca de caja. El peso volumétrico de la andesita es 2,60 gr/cm3 y el peso 

volumétrico del mineral caliza cuarzosa es 2.70 gr/cm3 

 

Vra = S. Franq x Lrb  

Vra= 3,97 m2 x 1,50 m 

Vra= 5,955 m3 en total  

 

Dónde:  

Vra = Volumen de roca arrancada  
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S. Franq = Sección  proyecto, 3,97 m2  

Lrb = Longitud real de perforación, 1,60 m 

 

 Cantidad de roca encajante arrancada   en el frente 

 

Qrt. = Vra   x Pvm,  t. 

Qrt. = 5,955 m3 x 1000000 cm3 x 2, 60 g/cm3  

Qrt = 15.483 t.  Por voladura en el frente  

 

Dónde: 

Qrt: cantidad de roca arrancada en el frente 

Vrat: Cantidad de roca arrancada  

Pvm: Peso volumétrico del material  

 

 Cantidad de roca arrancada por rebanada horizontal en la cámara 

de mineral. 

 

Qm = Sf x Lb x ðb x   n / 1- S, m3 

Dónde: 

            Sf – Superficie de la cámara o superficie de la rebanada horizontal 

            Lb – Longitud real de barrenación, m 

            ðb – Coeficiente de empleo del barreno, (0,9) 
            n – Coeficiente de extracción, (0,95) 

            S – Coeficiente de dilución, (0,05) 

 

Qm = 18 m2 x1, 50 m x 0,9  x   0,95/1- 0,05 

Qm = 24,30  m3 

Como son 3  rebanadas seria 72,9 m3 

Qmt = Qm  x Pvm, t 

Qmt = 24, 30 m3 x 1000000 cm3x 2, 70 gr/cm3 

Qmt = 65,76 t. 
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6.13 Factor de seguridad de voladura.  

Para el cálculo del factor de seguridad de voladura se ha tomado en cuenta la 

roca encajante y mineral en voladura en galerías y rebanadas horizontales de 

las cámaras de explotación. 

 

El cálculo del factor de voladura o carga específica es la cantidad de explosivo 

de cierta potencia que se requiere para volar un volumen  determinado de roca, 

calculamos con la siguiente expresión. 

 

Fsv   
               

        
 

Fsv =    
                 

          
  

Fsv =    2,34 kg/m3  

 

Dónde:  

Nt.CD -  número total cartuchos de emulsen 910 

Nt.CA – número total de cartuchos de anfo 

 

 Porcentaje de carga de emulsen 910 para frentes en galerías  

 

Pcd = 
       

               
 * 100 

 

Pcd =    
          

                     
  100 

 

Pcd =   29 % 
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 Porcentaje de carga de ANFO 

 

Pcd = 
        

               
 * 100 

 

Pcd =    
          

                     
  100 

Pcd =   70 % 

 

En la práctica el factor de voladura de 2,34 kg/m3 proporciona un alto 

rendimiento y eficiencia en el resultado de la voladura en especial en la roca de 

caja como es la andesita con dureza 7, y un RQD de 80,18 % con un RMR de 

47,66 clases III, de igual forma para el arranque del mineral de macizo rocoso 

con un RQD de 76,13 % con un RMR de 42,66 clases III. 

 

Para algunas rocas existentes en la mina de resistencia variable los factores de 

carga específica se considera como valores óptimos obtenidos a lo largo de la 

experiencia con diferentes tipos de roca en nuestro caso  nos referimos a la 

roca de dureza intermedia del bloque 330. 

 

6.14  Análisis técnico económico por metro lineal de galería excavada 

con el anterior proceso. 

 

Para el análisis del costo por metro lineal de galería excavada en el anterior 

proceso por parte de la compañía  se ha tomado en cuenta la maquinaria, el 

número de barrenos en el frente y la sustancia explosiva utilizada de acuerdo al 

pasaporte de voladura utilizado, el costo de voladura por metro lineal es de  $ 

342,69 como se indica en la tabla  60. Además tomando en cuenta los precios 

actuales en las casa comerciales sobre las sustancias explosivas. 
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Tabla 60. Costos de operación por metro linea excavado de galería en el proceso anterior. 

No. PERSONAL COSTO/DIA COSTO TOTAL     

1 Perforista 40,91 40,91     

2 Ayudantes 27,3 54,55     

EQUIPO Y MAQUINARIA  DE PERFORACIÓN  

    COSTO/HORA COSTO 6 HORAS      

1 Compresor 8,33 49,98     

2 Martillo 10 60     

SUSTANCIA EXPLOSIVA  

  Explogel III         

  No. Cartuchos Peso (kg) Costo USD/Kg VOLUMEN (m3) metro lineal 

  95 0,197 4,79 3,97 1 

    18,715 89,64     

        22,58 89,64 

ANFO 

  No. Cartuchos Peso kg Costo USD/kg VOLUMEN (m3) metro lineal 

  4 0,122 1,39 3,97 1 

    17,08 23,7412     

  140     5,98 23,7412 

MECHA LENTA 

  ml   Costo USD/m VOLUMEN (m3) ml 

  49   0,28 3,97 1 

      13,72 3,46 13,72 

FULMINANTES  

  No.   Costo USD/fulminante VOLUMEN (m3) metro lineal 

        3,97 1 

  35   0,29     

      10,15 2,56 10,15 

COSTO TOTAL METRO LINEAL 342,69     

COSTO METRO CÚBICO 86,32 USD/m3   
Fuente: El autor 

 

6.15 Análisis técnico económico por metro lineal de galería excavada 

con el pasaporte de perforación optimizado. 

 

La optimización del método de perforación se basa en obtener mejor 

rendimiento y menor costo posible por metro lineal de galería excavada, 

además conlleva a un método que sea seguro en el uso y manejo de 

explosivos, garantizando la seguridad del personal de la mina, y por lo tanto se  

plantea una propuesta de los costos como un diagrama de perforación, que sea 

viable para el sistema de perforación en el bloque 330.   
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Tabla 61. Costo de operación del método de perforación optimizado. 

Fuente: El autor 

 

Los análisis de los resultados económicos de los dos métodos conllevan a 

desifrar que en el primer procedimiento se utiliza 17,08 kg de sustancia 

explosiva y la utilización de dinamita Explogel III que tiene un alto poder 

rompedor pero la desventaja es que los elementos de contaminación es  

mayores con respecto a otros explosivos como es la emulsen 910, el costo por 

metro lineal excavado de galería es de $342,69 y el optimizado es de $354,08. 

Es mayor el valor el optimizado pero las ventajas que demuestra el nuevo 

método optimizado es que el avance de excavación va ser mayor de 1,50 

metros por voladura con respecto a 1 metro de avance al anterior proceso, 

además el valor por m3 de galería excavada es  menor con $ 26,91, con 

respecto a los análisis  económico realizado. (Ver Tabla 62). 

No. PERSONAL COSTO/DIA COSTO TOTAL 
 

1 Perforista 40,91 40,91   

2 Ayudantes 27,3 54,55   

EQUIPO Y MAQUINARIA  DE PERFORACIÓN  

    COSTO/HORA COSTO 6 HORAS    

1 Compresor 8,33 49,98   

2 Martillo 10 60   

SUSTANCIA EXPLOSIVA  

Emulsión 910         

No. Cartuchos Peso (kg) Costo USD/Kg VOLUMEN (m3) metro lineal 

53 0,141 4,31 5,96 1 

  7,473 32,21     

      5,41 32,21 

ANFO 

No cartuchos peso kg Costo USD/kg VOLUMEN (m3) metro lineal 

4 0,11 1 5,96 1 

159 17,49 17,49     

SISTEMA DE INICIACIÓN Y ACCESOSRIOS PARA VOLADURA  

Cordón detonante   Costo USD/m VOLUMEN (m3) metro lineal 

ml     5,96 1 

15   0,33     

    4,95 0,83 4,95 

Fulminante no 
eléctrico   Costo USD/u VOLUMEN (m3) metro lineal 

No.     5,96 1 

25   3,76     

    94 15,77 94 

COSTO TOTAL METRO LINEAL 354,08     

COSTO METRO CÚBICO 59,41 USD/m3   
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Tabla 62. Ventajas y desventajas  de los procesos de perforación en el bloque 330. 

Proceso  1  Proceso 2 
SUSTANCIA EXPLOSIVA 

Explogel III  Emulsen 910  
No recomendado Recomendado 
Causas Causas 

Elevada toxicidad de sus gases Menor toxicad de sus gases 

 Presencia de agua en los barrenos 
Buena resistencia al agua 180 horas  Gases de muy baja 
toxicidad 

 Desaconsejados por su baja resistencia al agua 
limitada 

Aconsejados por la alta resistencia al agua 

Carga en barrenos libres de  agua   Encartuchado plástico 

Encartuchado en papel parafinado   Encartuchado plástico 

Resistencia al agua 15 minutos   Resistencia al agua 180 días 

SISTEMA DE INICIACIÓN 

Fulminante común No. 8  Fulminante no eléctrico con  microretardo 

Mecha lenta  Cordón detonante 

Iniciación con mecha lenta y fulminante Iniciación con cordón detonante, fulminante y mecha lenta 

AVANCE POR VOLADURA 

MËTODO ANTERIOR  MËTODO OPTIMIZADO 

Volumen de excavación 3.97 m3 por voladura de 
avance. 

 Volumen excavado por voladura, 5,96 m3  

Longitud de perforación 1,20 m.   Longitud de perforación 1,60 m. 

 Avance por metro lineal de galería por voladura 1 m.  Avance por metro lineal de galería  por voladura 1,50 m. 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Costo metro lineal de galería = 342.69 USD Costo por metro de galería = 354.08 USD 

Costo M3 =  86.32 USD Costo M3 = 59.41 USD 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS PROCESOS  

Inseguridad en el cargado y cebado de los taladros.   Método seguro en el cargado y cebado de los taladros. 

 Mayor tiempo en el  cargado de los barrenos, por 
proteger la sustancia explosiva de la humedad.

 Menor tiempo en el cargado de los barrenos por lo que no 
es necesario enfundar la sustancia explosiva para el 
cargado de los barrenos.

 Mayor número de taladros perforados 35 +3 de 
alivio. 

  Menor número de taladros en el frente 25 + 1 de alivio. 

Inseguridad en la hora del encendido    Método seguro en la hora del encendido 

 Es necesario mayor ventilación del frente por los 
gases de la sustancia explosiva y mecha lenta 
después de la explosión.

Menos contaminación del lugar de explosión por encendido 
– mecha rápida y sustancia explosiva. 

Con 18.715 Kg de sustancia explosiva vuelo 3,97 m
3
 

de roca 
 Con 7.473 kg de sustancia explosiva vuelo 5.96 m

3
 de 

roca.

 El costo por metro lineal  de voladura es de 342.69 
USD. 

Costo por Metro lineal de voladura es de 354.08 USD. 

No hay una distribución eficiente en el orden de 
salida de los taladros. 

Mejor distribución de tiempos en la salida del disparo por 
taladro. 

Fuente: El autor. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente proyecto de investigación trata sobre la optimización del método de 

perforación y voladura mediante la caracterización mecánica del macizo rocoso 

del bloque 330 de la compañía Minesadco S.A, cantón Portovelo, de la 

provincia El Oro.  Para la culminación de la presente investigación se la ha 

desarrollado dentro de un marco teórico práctico que contempla dentro de 4 

puntos generales: evaluación y reconocimiento de las actividades del actual 

método de perforación y voladura, caracterización del macizo rocoso tanto de 

la roca encajante y veta mineralizada, optimización del pasaporte de 

perforación, la determinación del sistema de perforación y voladura que será 

viable para  el macizo rocoso y el análisis técnico económico de los dos 

procesos.  

 

El método de perforación y voladura considera diferentes actividades actuales y 

se proyecta posibles cambios en el método de perforación actual  en el 

desarrollo del proyecto, utiliza diferentes técnicas de métodos y  metodologías 

para el cumplimiento de los objetivos propuestos; entre las técnicas utilizadas 

en la presente investigación  tenemos: recolección de  información bibliográfica 

de folletos, libros, encuestas, visitas a la mina, toma de datos de campo, 

recolección y análisis de muestras y procesamiento de datos.  

 

El  desarrollado de la presente investigación reúne los temas que debe 

contener para la optimización del método de perforación,  mediante el estudio 

de la mecánica de rocas basados en técnicas de estudio como es la 

caracterización de macizos rocosos y métodos de perforación, Al ser este tipo 

de estudio un proyecto elemental y práctico  que requiere de una investigación 

en el campo; se ha realizado de la forma más precisa y real. 

 

En lo referente a la temática tratada en donde existió mayor limitación de 

conocimiento fue en la metodología para los cálculos del pasaporte de 

voladura; pero para garantizar los resultados presentados en este aspecto se 

utilizó: encuestas a los funcionarios de la compañía minera  Minesadco S.A, 
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encargada de la explotación del yacimiento que se relacionan con los temas 

propuestos para el desarrollo de la tesis, uso de información bibliográfica 

referente a este tema y la determinación de los diferentes parámetros de 

voladura por parte de especialistas en este tema. 

 

Los resultados obtenidos en la caracterización del macizo rocoso demuestran 

que en las condiciones como realizan la perforación del macizo rocoso en la 

actualidad, permiten la explotación del yacimiento de forma insegura ya que se 

debe a que no se tiene un conocimiento claro el comportamiento del macizo 

rocosos tanto para la roca de caja como para el macizo de la veta. 

 

A partir de realizar el estudio de las características petrográficas, mineralógicas 

y físico mecánicas del macizo rocoso  para la optimización del método de 

perforación, de la roca encajante y mineral, se determina que la roca se trata 

de una andesita  efusiva con un contenido mineralógico  del 5 % de SiO2.  y  

de acuerdo a estos datos a nivel  de laboratorio se puede clasificar al macizo 

rocoso en base a la composición química y al contenido de SiO2 que se trata 

de una roca ígnea efusiva del grupo ultrabásicas por  < al 45%. 

 

De acuerdo a los  resultados  de laboratorio de las propiedades físico 

mecánicas, se tiene  que la roca andesita como roca de caja tiene un valor más 

alto que la roca de mineral por lo tanto según  la escala de Protodiakonov los 

dos tipos de roca son de dureza diferente. Pero hay  que tomar en cuenta  que 

los coeficientes de fortaleza son valores promedios y no a casos específicos. 

Como la andesita tiene un grado de fortaleza 11.10, pero cuando posee 

diaclasamientos,  fisuras con  presencia de agua que destabilizan el macizo 

rocoso, y de acuerdo a la clasificación geomecánica realizada en este lugar nos 

da una roca de categoría tipo III, tanto para la roca encajante como para el 

mineral por  lo tanto se ha tomado un grado de fortaleza 7. 

 

Para el tema de investigación el macizo rocoso del bloque 330 se realizó la 

caracterización  para dos tipos de roca  una para la roca de caja y otro para el 
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mineral de veta, determinándose  que el macizo rocoso de la roca de caja en 

todo el bloque dio como resultados promedios que se trata de una roca 

intermedia y que el RQD con respecto a la roca de mineral es 80,10 % y la del 

mineral es de 76,13%. En cuanto a la calidad de la roca en el bloque mapeado, 

se observa que  corresponde a roca del tipo III, es decir roca media.  Así 

también para el macizo rocoso del mineral los valores promedios es de  roca 

tipo  III roca media.  El diseño de los cueles con barrenos paralelos se realizan 

generalmente en roca de dureza media  por lo que en el bloque 330 fue 

necesario  acoplar la geometría del diseño de acuerdo a las características 

físico mecánicas de la roca,  así tenemos que para galerías horizontales el 

número de barrenos en la frente es de 24 + 1 de alivio o sin carga, el gasto 

especifico por m3 es  de 4,88 kg/m3 y para las rebanadas horizontales para el 

arranque de mineral en las cámaras de explotación es de  1,04 kg/m3. 

 

El diseño final comprende la ubicación de las cargas en el frente de la 

excavación de los diseños de perforación propuestos y la secuencia de retardo 

para la salida de la explosión. 

 

El diseño de voladura  propuesto permite  elevar los indicadores de eficiencia 

del arranque por voladura de las rocas. Se reduce el  consumo de explosivo 

debido a la reducción de la sobrexcavación y la distribución de los barrenos en 

los frentes, así como los gastos por voladura. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 En la optimización del método de perforación, mediante la mecánica de 

rocas, en el bloque 330 de la mina Pique Americano de la compañía 

Minesadco S.A, se ha llegado a las siguientes conclusiones. 

 

 En lo que consiste a los diagramas de perforación en los trabajos 

actuales no existe un pasaporte de voladura preestablecida para utilizar 

como base fundamental en los trabajos de voladura en los frentes de 

avance como el arranque de mineral. 

 

 En el macizo rocoso del bloque 330, luego del análisis promedios de 12 

puntos de control o estaciones se concluye que mediante la utilización 

de los métodos de Bieniawski y Barton para la caracterización mecánica, 

se tiene que el macizo tanto para la roca encajante y de veta 

mineralizada, pertenece a un macizo de tipo de roca III, medianamente 

competente. 

 

 Para la caracterización del macizo rocoso ya sea para la roca de caja o 

del mineral se llevó a cabo por el método de  Bieniawski obteniéndose 

como resultados  los valores de  RMR 47,66 para la roca de caja y 42,66 

para la roca de mineralizada. 

 

 Con el diagrama optimizado para la perforación se redujo la 

sobrexcavación en un 50% y el 13 % el número de barrenos. El número 

de barrenos en la frente para la voladura es de 25 barrenos + 1 de alivio 

y 1 de la cuneta = 27 en total en el método optimizado.  El volumen 

arrancado de mineral con el nueva diagrama de desbanques se ha logra 

aumentar la producción, por lo que con la cuña anterior se arrancaba 

máximo 40 toneladas en la actualidad por rebanada horizontal se extrae 

65,76 toneladas por turno de 6 horas como son 4 turnos  serian 197,28 

ton./día. 
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 De acuerdo al sistema adoptado de perforación es  conveniente utilizar 

el   equipo de perforación manual mediante la instalación de una 

perforadora neumática con barrenos de 1,60 m de longitud y  la 

instalación de 1 compresor en superficie por lo que también se adapta a 

las condiciones de trabajo que se utiliza para labores puntuales y obras 

de pequeña escala. 

 

 Por todo lo anotado se concluye que para la optimización del método de 

perforación del bloque 330 ha sido conveniente realizar los análisis de 

las propiedades físico mecánicos de las rocas y la caracterización del 

macizo rocoso para la perforación sin ningún inconveniente para una 

excavación controlada del comportamiento del macizo ya sea antes o 

después de las voladuras. 

 Los valores económicos de la nueva propuesta del método optimizado, 

nos indica valores muy aceptables, ya sea en el costo de explosivo 

como el costo de metro lineal de galería franqueada así tenemos que 

con 7,47 Kg de sustancia explosiva avanza 1,50 m, que equivale a  5,97 

m3 y el costo por metro lineal de galería es de  $ 354,08 que equivale a $ 

59,41 por m3 de roca volada. Comparando con el proceso anterior 

tenemos que con 17,08 kg de sustancia explosiva arranca 3,97 m3 de 

roca equivalente a 1 ml de galería que equivale a $ 86,32 el costo por m3 

y el metro lineal de galería franqueada es de $ 342,69. Por lo tanto el 

método optimizado es aceptable en el avance y costo por voladura. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

 Para tener una visión del comportamiento de macizo rocoso tanto de la 

roca de caja como del mineral  realizar controles geomecánicos 

periódicos cada 30 m para tener datos actualizados. 

 

 Aplicar la presente investigación en las demás unidades de producción 

de la Compañía Minera MINESADCO S.A, Realizando  el marcado del 

frente de perforación para distribuir bien los taladros de acuerdo a la 

línea de menor resistencia  y espaciamiento optimizado 

 

 Cuando exista tramos de roca y persista el goteo constante de agua y 

sea propenso a derrumbamiento actuar de inmediato para la fortificación 

temporal.   Con la finalidad de implementar una política  empresarial bajo 

un estricto control de un sistema de gestión de seguridad y calidad en el 

trabajo se deberá realizar un proyecto de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional  en el interior mina, para garantizar la salud y vida de los 

mineros. 

 

 Es  factible recomendar a la empresa para que lleve un orden de la 

distribución de los barrenos en el frente con el número de 25 +1 de 

alivio, y el de la cuneta, controlando la carga explosiva de 7,47 kg por 

voladura para arrancar los 5,96 m3 de roca con un avance de 1,50 m.  

 

 En lo posible tener en cuenta el valor económico por m3 de $ 59,41, para 

futuros proyectos de apertura de galerías en este tipo de roca como es 

la andesita. Además los resultados de las propiedades físico mecánicas 

son aplicables para todo el bloque 330. 
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11. ANEXOS 
 

Anexo 1. Tablas de valoración de  Bieniawski, (1989) 

 

Tabla 1: Clasificación Geomecánica de RMR (Bieniawski. 1989). 

Parámetros de clasificación 

R
E

S
IS

T
E

N
C

IA
 

D
E

  
L

A
 M

A
T

R
IZ

 

R
O

C
O

S
A

 (
M

p
a
) Ensayo de 

carga 
puntual 

>10 10-4 4-2 2-1 
Compresión 
simple (Mpa) 

Compresión 
simple 

>250i 250-100 100-50 50-25 

2
5

-5
 

5
-1

 

<
1
 

Puntuación 15 12 7 4 2 1 0 

RQD 
90% - 
100% 

75%-90% 
50%-
75% 

25%-
50% 

<25% 

Puntuación 20 17 13 6 3 

Separación entre 
diaclasas 

>2m 0,6-2m 0,2-0,6m 
0,06-0,2 

m 
<0,06 m 

Puntuación 20 15 10 8 5 

E
S

T
A

D
O

 D
E

 L
A

S
 D

IS
C

O
N

T
IN

U
ID

A
D

E
S

 

Longitud de la 
discontinuidades 

<1m 1-3m 3-10m 10-20 m >20 m 

Puntuación 6 4 2 1 0 

Abertura Nada <0,1mm 
0,1-1,0 

mm 
1-5 mm >5 m 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Rugosidad 
Muy 

rugosa 
Rugosa 

Ligerame
nte 

rugosa 

Ondula
da 

Suave 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Relleno Ninguno 
Relleno 

duro            
<5 mm 

Relleno 
duro            

<5 mm 

Relleno 
blando            
<5 mm 

Relleno 
blando           
<5 mm 

Puntuación 6 4 2 2 0 

Alteración 
Inalterad

a 

Ligerame
nte 

alterada 

Moderaci
ón 

Alternada 

Muy 
alterada 

Descompuest
a 

Puntuación 6 5 3 1 0 

AGUA             
FREÁTI 

–CA 

Caudal por   
10 m de 

túnel 
Nulo 

<10 
litros/min 

10-25 
Litros/mi

n 

25-125 
Litros/m

in 

>125 
Litros/min 

Relación:           
Presión de 
agua/Tensi
ón principal 

mayor 

0 0.01 0,1-0,2 0,2-0,5 >0,5 

Estado 
general 

seco 
Ligerame

nte 
Húmedo 

Húmedo 
Gotean

do 
Agua fluyendo 

Fuente: Ingeniería Geológica (González de Vallejo, 2011, Pág.  532) 
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Tabla 2. Corrección por la orientación de las discontinuidades. 

CORRECCIÓN POR LA ORIENTACIÓN DE LAS DISCONTINUIDADES 

Dirección y buzamiento 

M
u

y
 f
a
v
o

ra
b

le
  
  

 

F
a

v
o
ra

b
le

s
 

M
e

d
id

a
s
 

D
e

s
fa

v
o

ra
b

le
s
 

M
u

y
 

d
e

s
fa

v
o

ra
b

le
s
 

Puntuación 

Túneles 0 -2 -5 -10 -12 

Cimentaci
ones 

0 -2 -7 -15 -25 

Taludes 0 -5 -25 -50 -60 

Fuente: Luis I. González de Vallejo,  INGENIERÍA GEOLÓGICA. Pág. 533 

 

Tabla 3. Clasificación por categorías del macizo rocoso. 

CLASIFICACIÓN 

Clase I II III IV V 

Calidad Muy buena Buena Media Mala Muy mala 

Puntualidad 100-81 80-61 60-41 40-21 <20 

Fuente: Luis I. González de Vallejo,  INGENIERÍA GEOLÓGICA. Pág.  533 

 

Tabla 4. Características geotécnicas del macizo rocoso 

CARACTERISTICAS GEOTÉNICAS 

Clase I II III IV V 

Tiempo de 

mantenimiento y 

longitud 

10 años 

con 15 m 

de vano 

6 meses 

con 8 m de 

vano 

1 semana 

con 5 m de 

vano 

10 horas 

con 2,5 de 

vano 

30 minutos 

con 1m de 

vano 

Cohesión > 4kp/cm2 3-4 Kp/cm2 2-3 Kp/cm2 1-2 Kp/cm2 <1 Kp/cm2 

Ángulo de 

rozamiento 
> 45° 35°-35° 25°-35° 15°-25° <15° 

Fuente: Luis I. González de Vallejo,  INGENIERÍA GEOLÓGICA. Pág.  533 
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Tabla 5. Orientación de las discontinuidades en el túnel  

Orientación de las discontinuidades en el túnel 

Dirección perpendicular al eje del túnel Dirección 
paralela  
al eje del 

túnel 

 

Buzamiento  0°- 20° 

Cualquier dirección 

Excavación con 

buzamiento 

Excavación contra 
buzamiento 

Buz. 
45°-90° 

Buz. 
20° - 45° 

Buz.  45°-
90° 

Buz. 
45°-90° 

Buz. 
20°-45° 

Muy 
favorable 

Favorable Media 
Muy 

Desfavorable 
Media 

Desfavorable 

Fuente: Ingeniería Geológica (González de Vallejo, 2011, Pág.  533) 
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Anexo 2. Tablas de valoración Barton (2000) 
 

Tabla 1: Parámetros de clasificación índice Q 

Índice  Q Clase 

0,001 - 0,01 Roca excepcionalmente mala 

0,01  - 0,1 Roca extremadamente mala 

0,1 - 1 Roca muy mala 

4 - 10 Roca media 

10 - 40 Roca buena 

40 - 100 Roca muy buena 

100 - 400 Roca extremadamente buena 

400 - 1.000 Roca excepcionalmente buena 

Fuente: González de Vallejo,  Ingeniería Geológica 

 

Tabla 2: Porcentaje de RQD 

Calidad Del Testigo RQD RQD (%) 

A Muy mala 0 - 25 

B Mala 25 - 50 

C Media 50 - 75 

D Buena 75 - 90 

E Excelente 90 - 100 

Notas:                                                                                                                                                                                                                       
i) Cuando se obtienen valores del RQD inferiores o iguales a 10, se toma un valor de 10 
para calcular el índice Q.   ii) Los intervalos de 5 unidades para el RQD, es decir, 100, 
95, 90, etc., tienen suficiente precisión. 

Fuente: González de Vallejo,  Ingeniería Geológica 

Tabla 3: Valoración del índice Jn  

Índice de diaclasado Jn 

A Roca masiva, sin diaclasas o con fisuración escasa 0,5 - 1,0 

B Una familia de diaclasas 2 

C Una familia y algunas diaclasas aleatorias 3 

D Dos familia de diaclasas 4 

E Dos familia y algunas diaclasas aleatorias 6 

F Tres familia de diaclasas 9 

G Tres  familia y algunas diaclasas aleatorias 12 

H Cuatro o más familia, diaclasas aleatorias, roca muy fracturada, roca 
en terrenos, etc. 

15 

J Roca triturada, terrosa 20 

Notas: 
i) En intersecciones de túneles se utiliza la expresión (3Jn) 
ii) En las bocas de los túneles se utiliza la expresión (2 Jn) 

Fuente: González de Vallejo,  Ingeniería Geológica. 
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Tabla 4: Valoración del índice Jr  

 Índice  de rugosidad de las discontinuidades Jr 

a) Contacto entre las dos caras de  la discontinuidad 
b) Contacto entre las dos caras de  la discontinuidad ante un desplazamiento cortante e 
inferior a 10 cm 

A Diaclasas discontinuas 4 

B Diaclasas onduladas, rugosas o irregulares 3 

C Diaclasas onduladas, listas 2 

D Diaclasas onduladas, perfectamente lisas 1,5 

E Diaclasas planas, rugosas o irregulares 1,5 

F Diaclasas planas, lisas 1,0 

G Diaclasas onduladas, perfectamente lisas 0,5 

  Notas:  
i) Las descripciones se refieren a caracterizaciones a pequeña escala y escala 
intermedia, por este orden. 
c) No existen contacto entre caras de la discontinuidad ante desplazamiento cortante 

H Zona que contienen minerales arcillosos con un espesor suficiente para 
impedir el contacto de las caras de la discontinuidades 

1,0 

J Zona arenosa, de gravas o triturada con un espesor suficiente para impedir 
el contacto entre las dos caras de la discontinuidad 

1,0 

       Notas: 
i) Si el espaciado de la principal familia de discontinuidades es superior a 3 m, se debe 
aumentar el índice Jr  En una unidad 
ii) En el caso de diaclasas  planas perfectamente lisas que presenten lineaciones, y que 
dichas lineaciones estén orientadas según la dirección de mínima resistencia, se puede 
utilizar el valor Jr. = 0,5. 

Fuente: González de Vallejo,  Ingeniería Geológica 
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Tabla 5: Valoración del índice Ja 

Índice de alteración de las discontinuidades Ǿr Ja 

a) Contacto entre los planos de la discontinuidad ( sin minerales de relleno intermedios) 

A Discontinuidad cerrada, dura, sin reblandecimientos, 
impermeable, cuarzo 

___ 0,7
5 

B Planos de discontinuidad inalterados, superficies ligeramente 
manchadas 

25ᵒ- 35ᵒ 1, 0 

C Planos de discontinuidad ligeramente  alterados.  Presentan 
minerales no reblandecibles partículas arenosas, roca 
desintegrada libre de arcillas, etc. 

25ᵒ - 
30ᵒ 

2, 0 

D Recubrimientos de arcillas limosas o arenosas. Fracción 
pequeña de arcilla ( no blanda ) 

20ᵒ - 
25ᵒ 

3, 0 

E Recubrimientos de arcillas blandas o de baja fricción, es decir, 
caolinita o mica.                También clorita, talco, yeso, grafico, 
etc., y pequeñas cantidades de arcillas expansivas 

8ᵒ - 16ᵒ 4, 0 

b) Contacto con los planos de la discontinuidad ante un desplazamiento cortante inferior 
a 10 cm ( minerales de relleno en pequeños espesores ) 

F Partículas arenosa, roca desintegrada libre de arcilla, etc. 25ᵒ - 
30ᵒ 

4, 0 

G Fuertemente sobreconsolidados  con rellenos minerales no 
blandos (continuos, pero con espesores inferiores a 5mm) 

16ᵒ - 
24ᵒ 

6, 0 

H Sobreconsolidación media a baja, con reblandecimiento. Relleno 
de minerales arcillosos    (continuos, pero con espesores 
inferiores a 5mm) 

12ᵒ - 
16ᵒ 

8, 0 

J Rellenos de arcilla expansivas, es decir, montmorillonita 
(continuos, pero con espesores inferiores a 5mm). El valor de Ja 
depende del porcentaje de partículas con tamaños similares a los 
de las arcillas expansivas. 

6ᵒ - 12ᵒ 8 - 
12 

c) No produce contacto entre los planos de la discontinuidad ante un desplazamiento 
cortante (rellenos de mineral de gran espesor) 

K 
L 
M 

Zonas o bandas de roca desintegrada o triturada y arcillas ( ver 
G,  H y J para la descripción de las condiciones de las arcillas) 

    

N Zonas o bandas de arcillas limosas y arenosas, con pequeñas 
fracciones de arcillas no reblan decibles  

    

O 
P 
R 

Zonas o bandas continuas de arcilla, de espesor grueso ( G, H y 
J, para la descripción de las condiciones de las arcillas ) 

    

Nota: Los valores expresados para los parámetros Jr y   Ja  se aplican a las familias de 
diaclasas o discontinuidades que son menos favorables con relación a la estabilidad, 
tanto por la orientación de las mismas como por su resistencia al corte( esta resistencia 
puede evaluarse mediante la expresión:  ơ4 tg-1 (  Jr / Ja ) 

Fuente: González de Vallejo,  Ingeniería Geológica 
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Tabla 6: Valoración del índice Jw 

Factor de reducción por la presencia de agua 
Presión      
de agua 
(kg/cm2 

Jw 

A 
Excavaciones secas o pequeñas afluencias, a 51/min, de forma 

localizada 
<1 1, 0 

B 
Afluencia a presión media, con lavado ocasional de los rellenos 

de las discontinuidades 
1-2, 5 0,66 

C 
Afluencia importante o presión alta en rocas competentes con 

discontinuidades sin relleno 
2,5-10 0 ,5 

D 
Afluencia importante o presión alta, produciéndose un lavado 

considerable de los rellenos 
2,5-10 0, 33 

E 
Afluencia excepcionalmente alta o  presión elevada en el 

momento de realizar las voladuras, decreciendo con el tiempo 
>10 

0, 2-
0,1 

F 
Afluencia excepcionalmente alta o  presión elevada de carácter 

persistente. Sin disminución apreciable 
>10 

0,1-
0,05 

Notas: 
i) Los valores de las clases C, D, E, F son meramente estimativos. Si se acometen de 

drenaje, puede incrementarse  el valor Jw. 
ii) No se han considerado los problemas especiales derivados de la formación de hielo. 

Fuente: González de Vallejo,  Ingeniería Geológica 

 

Tabla 7: Valoración del índice SRF 

Condiciones tensionales de las rocas SRF 

a) Las zonas débiles, intersectan a la excavación, pudiendo producirse 
desprendimientos  de la roca a medida que la excavación del túnel va avanzado 

A 
Múltiples  zonas débiles, conteniendo arcilla o roca desintegrada 
químicamente, roca de contorno muy suelta  (a cualquier 
profundidad) 

10 

B 
Zonas débiles aisladas, conteniendo arcilla o roca desintegrada 
químicamente (profundidad de la excavación ≤ 50 m) 

5 

C 
Zonas débiles aisladas, conteniendo arcilla o roca desintegrada 
químicamente (profundidad de la excavación ≤ 50 m) 

2,5 

D 
Múltiples zonas de fracturas en roca competente (libre de arcillas), 
roca de contorno suelta (cualquier profundidad). 

7,5 

E 
Zonas de fractura aisladas en roca competente ( libre de arcillas) ( 
profundidad de  la excavación ≤ 50 m) 

5, 0 

F 
Zonas de fractura aisladas en roca competente ( libre de arcillas) ( 
profundidad de  la excavación ≤ 50 m) 

2,5 

G Terreno sueltos 5, 0 

Notas: 
i) Se reducen los valores expresados del SRF entre un 20-50% si las zonas de fracturas 

sólo ejercen cierta influencia pero no intersectan a la excavación. 

b) Rocas competentes, problema tensionales en las rocas Ợc/ợ1 ợ0/ợc SRF 

H Tensiones pequeñas cerca de la superficie, diaclasas 
abiertas. 

>200 <0,01 2,5 

J Tensiones medias, condiciones tensionales favorables 200-10 0,01-
0.3 

1 

K 

Tensiones elevadas, estructura muy compacta. 
Normalmente favorable para la estabilidad, puede ser 
favorable para la estabilidad,  puede ser desfavorables 
para la estabilidad de los  hastiales 

10-5 0,3-0,4 0,5-2 

L 
Lajamiento moderado de la roca después de 1 hora en 
roca masivas 

5-3 
0,5-
0,65 

5-50 

M 
Lajamiento y estallido de la roca después  de algunos 
minutos en rocas masivas 

3-2 0,65-1 
50-
200 
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N 
Estallidos violentos de la roca ( deformación explosiva ) y 
deformaciones dinámicas inmediatas en rocas masivas 

<2 >1 
200-
400 

Notas: 
i) si se comprueba la existencia de campos tensionales fuertemente anisotrópicos 

cuando 5  ≤ ợ1/ợ3  ≤10   se disminuye  el pará metro ợc hasta 0,75 ợc : si  ợ1/ợ3 > 10, 
se tomará el valor 0,5ợc/ợc es resistencia a compresión simple ợ1/ợ3  son las tensiones   
principales mayor y menor y ợ0  es la tensión tangencial máxima. estimada a partir de la 

teoría de la elasticidad                                                                                                                                                 
ii) En los casos de la profundidad de la clave del túnel es menor que de la anchura de la 
excavación, se sugiere aumentar el valor del factor SRF entre 2,5 y 5 unidades (véase 

clase H). 
c) Rocas deformables: flujo plástico de roca incompetente sometida a 

altas presiones litostáticas 
ợ0/ợc SRF 

O Presión de deformación baja 1-5 5-10 

P Presión de deformación alta >5 10-
20 Notas: 

i) Los fenómenos de deformación o fluencia de rocas suelen ocurrir a profundidades  
H350Q1/3 (singh et al….1992) La resistencia a compresión de macizo rocoso puede 

estimarse mediante la expresión: q (Mpa) ≈ 7. y .Q1/3, donde y es la densidad de la roca 
en g/cm3 (Singh, 1993) 

d) Rocas expansivas: actividad expansiva química dependiendo de la presión 
de la agua 

SRF 

R Presión de expansión baja 5-10 

S Presión de expansión alta 10-15 

Fuente: González de Vallejo,  Ingeniería Geológica 
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Anexo 3. Resultados de laboratorio de la resistencia a la compresión 

Simple 

 
Tabla 1. Resultados de los ensayos roca andesita 
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Tabla 2. Resultados de los ensayos roca caliza  cuarzosa 
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Anexo 4. Resultados de laboratorio de análisis mineralógico petrográfico 

de las rocas. 

 

Tabla 1.   Resultados de la roca andesita 
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Tabla 2.   Resultados de la roca caliza cuarzosa 
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Anexo 5. Fichas de recolección de datos de campo para la caracterización 

del macizo rocoso. 
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Ficha 1. Datos de campo  del crucero principal del sitio 1- roca encajante 

 

  

Sis tema 1 Sis tema 2 Sis tema 3
M uy Baja < 1 m

Baja 1 - 3 m 1 1.5 0.6
RQD M edia 3 - 10 m

90 -100 % Alta 10 - 20 m

75 - 89 % M uy Alta > 20 m

50 -74 % 67** A B ER T UR A  O SEP A R A C IÓN

M uy Alta > 250 > 10 25 -49 % M uy Cerrada < 0.1 mm

Alta 100 - 250 121,47* 4 - 10 M uy M alo < 25 % Cerrada 0.1 - 0.5 mm

M edia 50 - 100 2 - 4 M oderada 0.5 - 2.5 mm

Baja 25 - 50 1 - 2 Abierta 2.5 - 10 mm 2 3 2
M uy baja < 25 < 1 M uy Abierta > 10 mm

RUGOSIDAD Y PLANARIDAD ( Superf icies planares P, Onduladas O, Escalonadas E)

Sistema 1 Rumbo N35E Buzamiento 85 SW Buz Dir. Buz 85/240 M uy Rugosas

Sistema 2 Rumbo N18E Buzamiento 70 SW Buz Dir. Buz 70/235 Rugosas

Sistema 3 Rumbo N53W Buzamiento 68 NE Buz Dir. Buz 215 Ligeramente rugosas o
Lisas P P
Espejo de falla 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 R ELLEN O

> 2m Tipo Duro o Suave Suave Suave Suave
0.60 a 2 m Espesor > 5 mm o < 5 mm 4 3 3
0.20 a 0.60 m 0.3 0.16 0.2 Resistencia compresión simple:

0.06 a 0.20 m Flujo

< 0.06 m

CONDICIONES GENERALES Fresca 

Seco Ligeramente alterada X X X
Húmedo x x x M oderada

M ojado Fuerte

Goteo Descompuesta

Flujo

** Determinado por la relación RQD = 115 - 3.3 Jv

M alo

RQD = 115 -3.3 Jv

Jv= 1/Esp1 +1/Esp2+1/Esp3… + 1/ Esn

Esp1 =0.3        Esp2 = 0. 16     Esp3 = 0.2

OR IEN T A C ION  D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

Sitio  de Observaciones: 1

C ON D IC ION ES D E A GUA  A LT ER A C ION  D E P A R ED ES D E D ISC ON T IN UID A D ES

Flujo por 10 m de longitud Túnel

Presión de Agua

OB SER VA C ION ES:

* Tomado del valor RCS ( Tabla  1 Anexo 4 )

ESP A C IA M IEN T O D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

M uy Ancho

Ancho

M oderado

Cerrado

M uy Cerrado 

Formulario de Datos de Campo - Sistema RMR -Índice Q
P ro yecto :  Optimizació n del méto do  de perfo ració n y vo ladura mediante la mecánica del macizo  ro co so  del blo que 330 

Unidad Lito lógica: Portovelo - Grupo Saraguro C ON D IC ION ES D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

RESISTENCIA DE LA ROCA INTACTA

C lase 

Resistencia a la 

Compresión Simple 

M pa

Índice de Carga 

Puntual M pa

Excelente          

90 -100 %M uy bueno        

75 -89 %Regular              

50 - 74 %

Tipo de Roca: Andesita CONTINUIDAD O PERSISTENCIA

Realizado por: Telmo Elizalde
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Tabla 2: Datos de campo  del crucero principal del sitio 2 – roca encajante 

 

  

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3
M uy Baja < 1 m

Baja 1 - 3 m 1.2 1 2
RQD M edia 3 - 10 m

90 -100 % Alta 10 - 20 m

75 - 89 % 75,4** M uy Alta > 20 m

50 -74 % A B ER T UR A  O SEP A R A C IÓN

M uy Alta > 250 > 10 25 -49 % M uy Cerrada < 0.1 mm

Alta 100 - 250 109* 4 - 10 Muy Malo < 25 % Cerrada 0.1 - 0.5 mm

M edia 50 - 100 2 - 4 M oderada 0.5 - 2.5 mm

Baja 25 - 50 1 - 2 Abierta 2.5 - 10 mm 2 3 2
M uy baja < 25 < 1 M uy Abierta > 10 mm

RUGOSIDAD Y PLANARIDAD ( Superf icies planares P, Onduladas O, Escalonadas E)

Sistema 1 Rumbo N34E Buzamiento 85 NE Buz Dir. Buz 85/195 M uy Rugosas

Sistema 2 Rumbo S30E Buzamiento 57SW Buz Dir. Buz 57/289 Rugosas

Sistema 3 Rumbo N70E Buzamiento 60 NE Buz Dir. Buz 60/185 Ligeramente rugosas P P P
Lisas

Espejo de falla 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 R ELLEN O

> 2m Fresca Duro o Suave Suave Suave Suave
0.60 a 2 m Espesor > 5 mm o < 5 mm 2 3 4
0.20 a 0.60 m 0.25 0.18 0.4 Resistencia compresión simple:

0.06 a 0.20 m Flujo

< 0.06 m

Fresca 

Seco Ligeramente alterada 

Húmedo M oderada

M ojado Fuerte x x x
Goteo x x x Descompuesta

Flujo

* Tomado del valor RCS ( Tabla  1 Anexo 4 )
** Determinado por la relación RQD = 115 - 3.3 Jv

C ON D IC ION ES D E A GUA  A LT ER A C ION  D E P A R ED ES D E D ISC ON T IN UID A D ES

Flujo por 10 m de longitud 

Túnel

C ON D IC ION ES GEN ER A LES 

Presión de Agua

OB SER VA C ION ES:

ESP A C IA M IEN T O D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

M uy Ancho

Ancho

M oderado

Cerrado

M uy Cerrado 

Malo

RQD = 115 -3.3 Jv

Jv= 1/Esp1 +1/Esp2+1/Esp3… + 1/ Esn
Esp1 =0.25        Esp2 = 0.18     Esp3 = 0.4

OR IEN T A C ION  D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

RESISTENCIA DE LA ROCA INTACTA

Clase 

Resistencia a la 

Compresión Simple 

Mpa

Índice de Carga 

Puntual M pa
Excelent
Muy 
Regular              

Tipo de Roca: Andesita CONTI NUI DAD O P ERS I S TENCI A

Realizado por: Telmo Elizalde
Sitio  de Observaciones: 2

Formulario de Datos de Campo - Sistema RMR -Índice Q
P ro yecto :  Optimizació n del méto do  de perfo ració n y vo ladura mediante la mecánica del macizo  ro co so  del blo que 330

Unidad Lito lógica: Portovelo - Grupo Saraguro C ON D IC ION ES D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES
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Ficha  3: Datos de campo  del crucero principal del sitio 3 – roca encajante  

 

 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3
Muy Baja < 1 m 0.8 0.5 0.7
Baja  1 - 3 m

RQD Media  3 - 10 m

90 -100 % Alta  10 - 20 m

75 - 89 % 82,51** Muy Alta > 20 m

50 -74 % A B ER T UR A  O SEP A R A C IÓN

Muy Alta > 250 > 10 25 -49 % Muy Cerrada < 0.1 mm
Alta 100 - 250114,67* 4 - 10 Muy Malo < 25 % Cerrada 0.1 - 0.5 mm
Media  50 - 100 2 - 4 Moderada 0.5 - 2.5 mm
Baja  25 - 50 1 - 2 Abierta  2.5 - 10 mm 3 4 4
Muy baja  < 25 < 1 Muy Abierta  > 10 mm

RUGOSIDAD Y PLANARIDAD ( Superf icies planares P, Onduladas O, Escalonadas E)

Sis tema 1 Rumbo S82E Buzamiento 82 NE Buz Dir. Buz 82/78 Muy Rugosas
Sis tema 2 Rumbo S70E Buzamiento 70 NW Buz Dir. Buz 70/287 Rugosas
Sis tema 3 Rumbo S58w Buzamiento 55 NE Buz Dir. Buz 55/280 Ligeramente rugosas o o o

Lisas
Espejo de fa l la  

Sis tema 1 Sis tema 2 Sis tema 3 Sis tema 4 RELLENO
> 2m Fresca  Duro o Suave Suave Suave Suave
0.60 a  2 m Espesor > 5 mm o < 5 mm 5 4 5
0.20 a  0.60 m 0.3 0.2 0.4 Res is tencia  compres ion s imple:
0.06 a  0.20 m Flujo
< 0.06 m

CONDICIONES GENERALES Fresca  
Seco Ligeramente a l terada 
Húmedo Moderada x x x
Mojado x x x Fuerte
Goteo Descompuesta
Flujo

* Tomado del  va lor RCS ( Tabla   1 Anexo 4 )
** Determinado por la  relación RQD = 115 - 3.3 Jv

Cerrado
Muy Cerrado 

CONDICIONES DE AGUA ALTERACION DE PAREDES DE DISCONTINUIDADES

Flujo por 10 m de 

longitud Túnel

Presión de Agua

OBSERVACIONES:

ORIENTACION DE LAS DISCONTINUIDADES

ESPACIAMIENTO DE LAS DISCONTINUIDADES

Muy Ancho
Ancho
Moderado

Regular              

50 - 74 %Malo

RQD = 115 -3.3 Jv
Jv= 1/Esp1 +1/Esp2+1/Esp3… + 1/ Esn
Esp1 =03        Esp2 = 02     Esp3 = 0.4

Realizado por: Telmo Elizalde

Sitio de Observaciones: 3
RESISTENCIA DE LA ROCA INTACTA

Clase 
Res is tencia  a  la  

Compres ión 

Simple Mpa

Índice de Carga 

Puntual  Mpa

Excelent
Muy 

Proyecto:  Optimización del método de perforación y voladura mediante la mecánica del macizo rocoso del bloque 330

Unidad Litológica: Portovelo - Grupo Saraguro CONDICIONES DE LAS DISCONTINUIDADES

Tipo de Roca: Andesita CONTI NUI DAD O P ERS I S TENCI A

Formulario de Datos de Campo - Sistema RMR -Índice Q
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Ficha 4: Datos de campo  del crucero principal del sitio 4 – roca encajante 

 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3

M uy Baja < 1 m 0.7 0.8 0.9
Baja 1 - 3 m

RQD M edia 3 - 10 m

90 -100 % Alta 10 - 20 m

75 - 89 % 89,15** M uy Alta > 20 m

50 -74 % A B ER T UR A  O SEP A R A C IÓN

M uy Alta > 250 > 10 25 -49 % M uy Cerrada < 0.1 mm

Alta 100 - 250 111,45* 4 - 10 Muy Malo < 25 % Cerrada 0.1 - 0.5 mm

M edia 50 - 100 2 - 4 M oderada 0.5 - 2.5 mm 1 2 2
Baja 25 - 50 1 - 2 Abierta 2.5 - 10 mm

M uy baja < 25 < 1 M uy Abierta > 10 mm

RUGOSIDAD Y PLANARIDAD ( Superf icies planares P, Onduladas O, Escalonadas E)

Sistema 1 Rumbo S30W Buzamiento 78 NE Buz Dir. Buz 82/76 M uy Rugosas

Sistema 2 Rumbo S40 E Buzamiento 87 SW Buz Dir. Buz 70/210 Rugosas

Sistema 3 Rumbo S 48w Buzamiento 84 NE Buz Dir. Buz 55/25 Ligeramente rugosas 0 0 0
Lisas

Espejo de falla 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 R ELLEN O

> 2m Fresca Duro o Suave Suave Suave Suave
0.60 a 2 m Espesor > 5 mm o < 5 mm 2 4 3
0.20 a 0.60 m 0.4 0.5 0.3 Resistencia compresión simple:

0.06 a 0.20 m Flujo

< 0.06 m

C ON D IC ION ES GEN ER A LES Fresca 

Seco Ligeramente alterada x
Húmedo M oderada x x
M ojado Fuerte

Goteo X X X Descompuesta

Flujo

* Tomado del valor RCS ( Tabla  1 Anexo 4 )
** Determinado por la relación RQD = 115 - 3.3 Jv

Cerrado

M uy Cerrado 

C ON D IC ION ES D E A GUA  A LT ER A C ION  D E P A R ED ES D E D ISC ON T IN UID A D ES

Flujo por 10 m de longitud Túnel

Presión de Agua

OB SER VA C ION ES:

OR IEN T A C ION  D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

ESP A C IA M IEN T O D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

M uy Ancho

Ancho

M oderado

Regular              
Malo

RQD = 115 -3.3 Jv
Jv= 1/Esp1 +1/Esp2+1/Esp3… + 1/ Esn
Esp1 =0.4   Esp2 = 0.50   Esp3 = 0.30

Realizado por: Telmo Elizalde
Sitio  de Observaciones: 4

RESISTENCIA DE LA ROCA INTACTA

Clase 

Resistencia a la 

Compresión Simple 

M pa

Índice de Carga 

Puntual M pa
Excelent
Muy 

P ro yecto :  Optimizació n del méto do  de perfo ració n y vo ladura mediante la mecánica del macizo  ro co so  del blo que 330

Unidad Lito lógica: Portovelo - Grupo Saraguro C ON D IC ION ES D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

Tipo de Roca: Andesita CONTI NUI DAD O P ERS I S TENCI A

Formulario de Datos de Campo - Sistema RMR - Índice Q
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Ficha 5: Datos de campo  del crucero principal del sitio 5 – roca encajante  

 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3

M uy Baja < 1 m 0.7 0.8 0.85
Baja 1 - 3 m

RQD M edia 3 - 10 m

90 -100 % Alta 10 - 20 m

75 - 89 % 78,10** M uy Alta > 20 m

50 -74 % A B ER T UR A  O SEP A R A C IÓN

M uy Alta > 250 > 10 25 -49 % M uy Cerrada < 0.1 mm

Alta 100 - 250 4 - 10 Muy Malo < 25 % Cerrada 0.1 - 0.5 mm

M edia 50 - 100 93,54* 2 - 4 M oderada 0.5 - 2.5 mm

Baja 25 - 50 1 - 2 Abierta 2.5 - 10 mm 2 3 4
M uy baja < 25 < 1 M uy Abierta > 10 mm

RUGOSIDAD Y PLANARIDAD ( Superf icies planares P, Onduladas O, Escalonadas E)

Sistema 1 Rumbo S85E Buzamiento 88 SW Buz Dir. Buz 88/220 M uy Rugosas

Sistema 2 Rumbo S50E Buzamiento 80SW Buz Dir. Buz 53/190 Rugosas

Sistema 3 Rumbo S78w Buzamiento 75 SE Buz Dir. Buz 84/280 Ligeramente rugosas p p p
Lisas

Espejo de falla 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 R ELLEN O

M uy Ancho > 2m Fresca Duro o Suave

0.60 a 2 m Espesor > 5 mm o < 5 mm < 5 mm < 5 mm < 5 mm
0.20 a 0.60 m 0.25 0.35 1 Resistencia compresión simple:

0.06 a 0.20 m Flujo

< 0.06 m

Fresca 

Seco Ligeramente alterada 

Húmedo M oderada x x x
M ojado x x x Fuerte

Goteo Descompuesta

Flujo

* Tomado del  va lor RCS ( Tabla   1 Anexo 4 )
** Determinado por la  relación RQD = 115 - 3.3 Jv

M uy Cerrado 

C ON D IC ION ES D E A GUA  A LT ER A C ION  D E P A R ED ES D E D ISC ON T IN UID A D ES

Flujo por 10 m de longitud Túnel
C ON D IC ION ES GEN ER A LES 

Presión de agua

OB SER VA C ION ES:

OR IEN T A C ION  D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

ESP A C IA M IEN T O D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

Ancho

M oderado

Cerrado

Regular              
Malo

RQD = 115 -3.3 Jv
Jv= 1/Esp1 +1/Esp2+1/Esp3… + 1/ Esn
Esp1 =0.25   Esp2 = 0.35   Esp3 = 1

Realizado por: Telmo El iza lde
Sitio  de Observaciones: 5

RESISTENCIA DE LA ROCA INTACTA

Clase 

Resistencia a la 

Compresión Simple 

M pa

Índice de Carga 

Puntual M pa
Excelent
Muy 

P ro yecto :  Optimizació n del méto do  de perfo ració n y vo ladura mediante la mecánica del macizo  ro co so  del blo que 330

Unidad Lito lógica: Portovelo - Grupo Saraguro C ON D IC ION ES D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

Tipo de Roca: Andes ita CONTI NUI DAD O P ERS I S TENCI A

Formulario de Datos de Campo - Sistema RMR - Índice Q
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Ficha  6: Datos de campo  del crucero principal del sitio 6 – roca encajante 

 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3

M uy Baja < 1 M

Baja 1 - 3 M 2 1 2.5
RQD M edia 3 - 10 M

90 -100 % Alta 10 - 20 m

75 - 89 % 88,93** M uy Alta > 20 m

50 -74 % A B ER T UR A  O SEP A R A C IÓN

M uy Alta > 250 > 10 25 -49 % M uy Cerrada < 0.1 mm

Alta 100 - 250 103, 05* 4 - 10 M uy M alo < 25 % Cerrada 0.1 - 0.5 mm

M edia 50 - 100 2 - 4 M oderada 0.5 - 2.5 mm

Baja 25 - 50 1 - 2 Abierta 2.5 - 10 mm x x x
M uy baja < 25 < 1 M uy Abierta > 10 mm

RUGOSIDAD Y PLANARIDAD ( Superf icies planares P, Onduladas O, Escalonadas E)

Sistema 1 Rumbo S55W Buzamiento 48 SW Buz Dir. Buz 48/215 M uy Rugosas

Sistema 2 Rumbo S70E Buzamiento 60 SW Buz Dir. Buz 70/220 Rugosas

Sistema 3 Rumbo S 30W Buzamiento 50 SE Buz Dir. Buz 55/105 Ligeramente rugosas p p
Lisas O
Espejo de falla 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 R ELLEN O

> 2m F resca Duro o Suave Suave Suave Suave
0.60 a 2 m 0.5 0.4 0.2 Espesor > 5 mm o < 5 mm 3 2 4
0.20 a 0.60 m Resistencia compresión simple:

0.06 a 0.20 m Flujo

< 0.06 m

CONDICIONES GENERALES Fresca 

Seco Ligeramente alterada x
Húmedo M oderada x x
M ojado x x x Fuerte

Goteo Descompuesta

Flujo

* Tomado del  va lor RCS ( Tabla   1 Anexo 4 )
** Determinado por la  relación RQD = 115 - 3.3 Jv

Cerrado

M uy Cerrado 

C ON D IC ION ES D E A GUA  A LT ER A C ION  D E P A R ED ES D E D ISC ON T IN UID A D ES

Flujo por 10 m de longitud Túnel

Presión de Agua

OB SER VA C ION ES:

OR IEN T A C ION  D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

ESP A C IA M IEN T O D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

M uy Ancho

Ancho

M oderado

Regular              
Malo

RQD = 115 -3.3 Jv
Jv= 1/Esp1 +1/Esp2+1/Esp3… + 1/ Esn
ES1 =05       Es2 = 04    ES3 = 02

Realizado por: Telmo El iza lde
Sitio  de Observaciones: 6

RESISTENCIA DE LA ROCA INTACTA

Clase 

Resistencia a la 

Compresión Simple 

M pa

Índice de Carga 

Puntual M pa
Excelent
Muy 

P ro yecto :  Optimizació n del méto do  de perfo ració n y vo ladura mediante la mecánica del macizo  ro co so  del blo que 330

Unidad Lito lógica: Portovelo - Grupo Saraguro C ON D IC ION ES D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

Tipo de Roca: Andes ita  con sul furos  CONTI NUI DAD O P ERS I S TENCI A

Formulario de Datos de Campo - Sistema RMR -Índice Q
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Ficha 7: Datos de campo de la veta del sitio 1 - subnivel 1 

 
 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3

M uy Baja < 1 m

Baja 1 - 3 m 0.8 2 1
RQD M edia 3 - 10 m

90 -100 % Alta 10 - 20 m

75 - 89 % 71,55** M uy Alta > 20 m

50 -74 % A B ER T UR A  O SEP A R A C IÓN

M uy Alta > 250 > 10 25 -49 % M uy Cerrada < 0.1 mm

Alta 100 - 250 4 - 10 Muy Malo < 25 % Cerrada 0.1 - 0.5 mm

M edia 50 - 100 72,03* 2 - 4 M oderada 0.5 - 2.5 mm 0,60 
Baja 25 - 50 1 - 2 Abierta 2.5 - 10 mm 2 3
M uy baja < 25 < 1 M uy Abierta > 10 mm

RUGOSIDAD Y PLANARIDAD ( Superf icies planares P, Onduladas O, Escalonadas E)

Sistema 1 Rumbo N10E Buzamiento 75 SW Buz Dir. Buz 75/275 M uy Rugosas

Sistema 2 Rumbo N20E Buzamiento 86SE Buz Dir. Buz 86/290 Rugosas

Sistema 3 Rumbo N35W Buzamiento 80 SW Buz Dir. Buz 80/235 Ligeramente rugosas

Lisas P P P
Espejo de falla 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 R ELLEN O

> 2m Tipo Duro o Suave Suave Suave Suave
0.60 a 2 m Espesor > 5 mm o < 5 mm 5 3 4
0.20 a 0.60 m 0.15 0.25 0.4 Resistencia compresión simple:

0.06 a 0.20 m Flujo

< 0.06 m

CONDICIONES GENERALES Fresca 

Seco Ligeramente alterada 

Húmedo M oderada x x x
M ojado x x x Fuerte

Goteo Descompuesta

Flujo

** Determinado por la  relación RQD = 115 - 3.3 Jv

C ON D IC ION ES D E A GUA  A LT ER A C ION  D E P A R ED ES D E D ISC ON T IN UID A D ES

Flujo por 10 m de longitud Túnel

Presión de Agua

OB SER VA C ION ES:

* Tomado del  va lor RCS ( Tabla   2  Anexo  4  )

ESP A C IA M IEN T O D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

M uy Ancho

Ancho

M oderado

Cerrado

M uy Cerrado 

Malo

RQD = 115 -3.3 Jv
Jv= 1/Esp1 +1/Esp2+1/Esp3… + 1/ Esn
Esp1 =0.15    Esp2 = 0. 25   Esp3 = 0.4

OR IEN T A C ION  D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

RESISTENCIA DE LA ROCA INTACTA

C lase 

Resistencia a la 

Compresión Simple 

M pa

Índice de Carga 

Puntual M pa
Excelent
Muy 
Regular              

Realizado por: Telmo Elizalde
Sitio  de Observaciones: 1

P ro yecto :  Optimizació n del méto do  de perfo ració n y vo ladura mediante la mecánica del macizo  ro co so  del blo que 330 

Unidad Lito lógica: Portovelo - Grupo Saraguro C ON D IC ION ES D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

Tipo de Roca: Caliza   - cuarzosa CONTI NUI DAD O P ERS I S TENCI A

Formulario de Datos de Campo - Sistema RMR -Índice Q
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Ficha 8: Datos de campo de la veta, del sitio 2 - subnivel 1  

 
  

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3

M uy Baja < 1 m

Baja 1 - 3 m 2m 3 m 1,5 m
RQD M edia 3 - 10 m

90 -100 % Alta 10 - 20 m

75 - 89 % 73,77** M uy Alta > 20 m

50 -74 % A B ER T UR A  O SEP A R A C IÓN

M uy Alta > 250 > 10 25 -49 % M uy Cerrada < 0.1 mm

Alta 100 - 250 4 - 10 Muy Malo < 25 % Cerrada 0.1 - 0.5 mm

M edia 50 - 100 67,12* 2 - 4 M oderada 0.5 - 2.5 mm 2 mm
Baja 25 - 50 1 - 2 Abierta 2.5 - 10 mm 3 mm 4 mm
M uy baja < 25 < 1 M uy Abierta > 10 mm

RUGOSIDAD Y PLANARIDAD ( Superf icies planares P, Onduladas O, Escalonadas E)

Sistema 1 Rumbo N24E Buzamiento 87 NW Buz Dir. Buz 87/298 M uy Rugosas

Sistema 2 Rumbo N30W Buzamiento 79SW Buz Dir. Buz 79/240 Rugosas

Sistema 3 Rumbo N70E Buzamiento 80 NW Buz Dir. Buz 80/30 Ligeramente rugosas

Lisas P P
Espejo de falla P

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 R ELLEN O

> 2m Fresca Duro o Suave Suave Suave Suave
0.60 a 2 m Espesor > 5 mm o < 5 mm 4 mm 2 mm 3mm
0.20 a 0.60 m 0.4 0.15 0.3 Resistencia compresión simple:

0.06 a 0.20 m Flujo

< 0.06 m

Fresca 

Seco Ligeramente alterada 

Húmedo M oderada

M ojado Fuerte x x x
Goteo X X X Descompuesta

Flujo

* Tomado del  va lor RCS ( Tabla   2  Anexo  4  )
** Determinado por la  relación RQD = 115 - 3.3 Jv

C ON D IC ION ES D E A GUA  A LT ER A C ION  D E P A R ED ES D E D ISC ON T IN UID A D ES

Flujo por 10 m de longitud 

Túnel

C ON D IC ION ES GEN ER A LES 

Presión de Agua

OB SER VA C ION ES:

ESP A C IA M IEN T O D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

M uy Ancho

Ancho

M oderado

Cerrado

M uy Cerrado 

Malo

RQD = 115 -3.3 Jv
Jv= 1/Esp1 +1/Esp2+1/Esp3… + 1/ Esn
Esp1 =0.40        Esp2 = 0.15     Esp3 = 0.3

OR IEN T A C ION  D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

RESISTENCIA DE LA ROCA INTACTA

Clase 

Resistencia a la 

Compresión Simple 

M pa

Índice de Carga 

Puntual M pa
Excelent
Muy 
Regular              

Tipo de Roca: Caliza - cuarzosa CONTI NUI DAD O P ERS I S TENCI A

Realizado por: Telmo Elizalde
Sitio  de Observaciones: 2

Formulario de Datos de Campo - Sistema RMR -Índice Q
P ro yecto :  Optimizació n del méto do  de perfo ració n y vo ladura mediante la mecánica del macizo  ro co so  del blo que 330

Unidad Lito lógica: Portovelo - Grupo Saraguro C ON D IC ION ES D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES
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Ficha 9: Datos de campo de la veta, del sitio 3 - subnivel 1  

 

 
  

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3

M uy Baja < 1 m

Baja 1 - 3 m 2 m 1m 1.5
RQD M edia 3 - 10 m

90 -100 % Alta 10 - 20 m

75 - 89 % 73,64** M uy Alta > 20 m

50 -74 % A B ER T UR A  O SEP A R A C IÓN

M uy Alta > 250 > 10 25 -49 % M uy Cerrada < 0.1 mm

Alta 100 - 250 75,68* 4 - 10 Muy Malo < 25 % Cerrada 0.1 - 0.5 mm

M edia 50 - 100 2 - 4 M oderada 0.5 - 2.5 mm

Baja 25 - 50 1 - 2 Abierta 2.5 - 10 mm 2mm 3mm 5 mm
M uy baja < 25 < 1 M uy Abierta > 10 mm

RUGOSIDAD Y PLANARIDAD ( Superf icies planares P, Onduladas O, Escalonadas E)

Sistema 1 Rumbo N82E Buzamiento 82 NW Buz Dir. Buz 82/340 M uy Rugosas

Sistema 2 Rumbo N70E Buzamiento 70 NW Buz Dir. Buz 70/335 Rugosas

Sistema 3 Rumbo N58W Buzamiento 55 SW Buz Dir. Buz 55/260 Ligeramente rugosas

Lisas P P P
Espejo de falla 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 R ELLEN O

> 2m Fresca Duro o Suave N0 Suave Suave
0.60 a 2 m Espesor > 5 mm o < 5 mm N0  4 mm  5 mm
0.20 a 0.60 m Resistencia compresión simple:

0.06 a 0.20 m 0.15 0.4 0.3 Flujo

< 0.06 m

CONDICIONES GENERALES Fresca 

Seco Ligeramente alterada x x x
Húmedo M oderada

M ojado x x x Fuerte

Goteo Descompuesta

Flujo

* Tomado del  va lor RCS ( Tabla   2  Anexo  4  )
** Determinado por la  relación RQD = 115 - 3.3 Jv

Cerrado

M uy Cerrado 

C ON D IC ION ES D E A GUA  A LT ER A C ION  D E P A R ED ES D E D ISC ON T IN UID A D ES

Flujo por 10 m de 

longitud Túnel

Presión de Agua

OBSERVACIONES:

OR IEN T A C ION  D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

ESP A C IA M IEN T O D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

M uy Ancho

Ancho

M oderado

Regular              
Malo

RQD = 115 -3.3 Jv
Jv= 1/Esp1 +1/Esp2+1/Esp3… + 1/ Esn
Esp1 =015        Esp2 = 04     Esp3 = 0.3

Realizado por: Telmo Elizalde
Sitio  de Observaciones: 3

RESISTENCIA DE LA ROCA INTACTA

Clase 

Resistencia a la 

Compresión Simple 

M pa

Índice de Carga 

Puntual M pa
Excelent
Muy 

P ro yecto :  Optimizació n del méto do  de perfo ració n y vo ladura mediante la mecánica del macizo  ro co so  del blo que 330

Unidad Lito lógica: Portovelo - Grupo Saraguro C ON D IC ION ES D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

Tipo de Roca: Caliza   - cuarzosa CONTI NUI DAD O P ERS I S TENCI A

Formulario de Datos de Campo - Sistema RMR -Índice Q
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Ficha 10: Datos de campo de la veta, del sitio 4 - subnivel 3  

 
 

  

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3

M uy Baja < 1 m

Baja 1 - 3 m 0.6 1 0.4
RQD M edia 3 - 10 m

90 -100 % Alta 10 - 20 m

75 - 89 %  82,03** M uy Alta > 20 m

50 -74 % A B ER T UR A  O SEP A R A C IÓN

M uy Alta > 250 > 10 25 -49 % M uy Cerrada < 0.1 mm

Alta 100 - 250 72,57* 4 - 10 Muy Malo < 25 % Cerrada 0.1 - 0.5 mm

M edia 50 - 100 2 - 4 M oderada 0.5 - 2.5 mm

Baja 25 - 50 1 - 2 Abierta 2.5 - 10 mm 2 3 2
M uy baja < 25 < 1 M uy Abierta > 10 mm

RUGOSIDAD Y PLANARIDAD ( Superf icies planares P, Onduladas O, Escalonadas E)

Sistema 1 Rumbo N30W Buzamiento 88 SW Buz Dir. Buz 82/245 M uy Rugosas

Sistema 2 Rumbo N10 E Buzamiento 85SW Buz Dir. Buz 85/250 Rugosas

Sistema 3 Rumbo N48W Buzamiento 87 SW Buz Dir. Buz 55/195 Ligeramente rugosas

Lisas P P P
Espejo de falla 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 R ELLEN O

> 2m Fresca Duro o Suave Suave Suave Suave
0.60 a 2 m Espesor > 5 mm o < 5 mm 3 3 4
0.20 a 0.60 m 0.6 0.3 0.2 Resistencia compresión simple:

0.06 a 0.20 m Flujo

< 0.06 m

C ON D IC ION ES GEN ER A LES Fresca 

Seco Ligeramente alterada x x x
Húmedo M oderada

M ojado Fuerte

Goteo x x x Descompuesta

Flujo

* Tomado del  va lor RCS ( Tabla   2  Anexo  4  )
** Determinado por la  relación RQD = 115 - 3.3 Jv

Cerrado

M uy Cerrado 

C ON D IC ION ES D E A GUA  A LT ER A C ION  D E P A R ED ES D E D ISC ON T IN UID A D ES

Flujo por 10 m de longitud Túnel

Presión de Agua
OB SER VA C ION ES:

OR IEN T A C ION  D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

ESP A C IA M IEN T O D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

M uy Ancho

Ancho

M oderado

Regular              
Malo

RQD = 115 -3.3 Jv
Jv= 1/Esp1 +1/Esp2+1/Esp3… + 1/ Esn
Esp1 =0.6   Esp2 = 0.3   Esp3 = 0.2

Realizado por: Telmo Elizalde
Sitio  de Observaciones: 4

RESISTENCIA DE LA ROCA INTACTA

Clase 

Resistencia a la 

Compresión Simple 

M pa

Índice de Carga 

Puntual M pa
Excelent
Muy 

P ro yecto :  Optimizació n del méto do  de perfo ració n y vo ladura mediante la mecánica del macizo  ro co so  del blo que 330

Unidad Lito lógica: Portovelo - Grupo Saraguro C ON D IC ION ES D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

Tipo de Roca: Caliza - cuarzosa CONTI NUI DAD O P ERS I S TENCI A

Formulario de Datos de Campo - Sistema RMR -Índice Q



182 

 

Ficha 11: Datos de campo de la veta, del sitio 5 - subnivel 3 

 
 

 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3

M uy Baja < 1 m

Baja 1 - 3 m 0.8 0.5 0.7
RQD M edia 3 - 10 m

90 -100 % Alta 10 - 20 m

75 - 89 % 90,26** M uy Alta > 20 m

50 -74 % A B ER T UR A  O SEP A R A C IÓN

M uy Alta > 250 > 10 25 -49 % M uy Cerrada < 0.1 mm

Alta 100 - 250 4 - 10 Muy Malo < 25 % Cerrada 0.1 - 0.5 mm

M edia 50 - 100 74,24* 2 - 4 M oderada 0.5 - 2.5 mm

Baja 25 - 50 1 - 2 Abierta 2.5 - 10 mm 2 3 1
M uy baja < 25 < 1 M uy Abierta > 10 mm

RUGOSIDAD Y PLANARIDAD ( Superf icies planares P, Onduladas O, Escalonadas E)

Sistema 1 Rumbo N35E Buzamiento 78 SW Buz Dir. Buz 98/220 M uy Rugosas

Sistema 2 Rumbo N40W Buzamiento 85SE Buz Dir. Buz 85/178 Rugosas

Sistema 3 Rumbo N18 E Buzamiento 65 SW Buz Dir. Buz 65/230 Ligeramente rugosas

Lisas P P P
Espejo de falla 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 R ELLEN O

M uy Ancho > 2m Fresca Duro o Suave

0.60 a 2 m Espesor > 5 mm o < 5 mm 5 3 2
0.20 a 0.60 m 0.4 0.3 0.6 Resistencia compresión simple:

0.06 a 0.20 m Flujo

< 0.06 m

Fresca 

Seco Ligeramente alterada 

Húmedo x x x M oderada x x x
M ojado Fuerte

Goteo Descompuesta

Flujo

* Tomado del valor RCS ( Tabla  2  Anexo  4  )
** Determinado por la relación RQD = 115 - 3.3 Jv

M uy Cerrado 

C ON D IC ION ES D E A GUA  A LT ER A C ION  D E P A R ED ES D E D ISC ON T IN UID A D ES

Flujo por 10 m de longitud Túnel
C ON D IC ION ES GEN ER A LES 

Presión de agua
OB SER VA C ION ES:

OR IEN T A C ION  D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

ESP A C IA M IEN T O D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

Ancho

M oderado

Cerrado

Regular              
Malo

RQD = 115 -3.3 Jv
Jv= 1/Esp1 +1/Esp2+1/Esp3… + 1/ Esn
Esp1 =0.4  Esp2 = 0.3   Esp3 = 0.6

Realizado por: Telmo Elizalde
Sitio  de Observaciones: 5

RESISTENCIA DE LA ROCA INTACTA

Clase 

Resistencia a la 

Compresión Simple 

M pa

Índice de Carga 

Puntual M pa
Excelent
Muy 

P ro yecto :  Optimizació n del méto do  de perfo ració n y vo ladura mediante la mecánica del macizo  ro co so  del blo que 330

Unidad Lito lógica: Portovelo - Grupo Saraguro C ON D IC ION ES D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

Tipo de Roca: Caliza - cuarzosa CONTI NUI DAD O P ERS I S TENCI A

Formulario de Datos de Campo - Sistema RMR -Índice Q
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Ficha 12: Datos de campo de la veta, del sitio 6 - subnivel 3 

 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3

M uy Baja < 1 M 0.5 0.7 0.8
Baja 1 - 3 M

RQD M edia 3 - 10 M

90 -100 % Alta 10 - 20 m

75 - 89 % M uy Alta > 20 m

50 -74 % 65,53** A B ER T UR A  O SEP A R A C IÓN

M uy Alta > 250 > 10 25 -49 % M uy Cerrada < 0.1 mm

Alta 100 - 250 70,53* 4 - 10 Muy Malo < 25 % Cerrada 0.1 - 0.5 mm

M edia 50 - 100 2 - 4 M oderada 0.5 - 2.5 mm 2 1
Baja 25 - 50 1 - 2 Abierta 2.5 - 10 mm

M uy baja < 25 < 1 M uy Abierta > 10 mm

RUGOSIDAD Y PLANARIDAD ( Superf icies planares P, Onduladas O, Escalonadas E)

Sistema 1 Rumbo N10E Buzamiento 70SW Buz Dir. Buz 70/187 M uy Rugosas

Sistema 2 Rumbo N40E Buzamiento 80SW Buz Dir. Buz 80/220 Rugosas

Sistema 3 Rumbo  S30E Buzamiento 75 SW Buz Dir. Buz 75/210 Ligeramente rugosas P P P
Lisas

Espejo de falla 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 R ELLEN O

> 2m Fresca Duro o Suave Duro Duro Duro
0.60 a 2 m 0.15 0.3 0.2 Espesor > 5 mm o < 5 mm 3 3 4
0.20 a 0.60 m Resistencia compresión simple:

0.06 a 0.20 m Flujo

< 0.06 m

CONDICIONES GENERALES Fresca 

Seco Ligeramente alterada X X X
Húmedo M oderada

M ojado x x x Fuerte

Goteo Descompuesta

Flujo

* Tomado del  va lor RCS ( Tabla   2  Anexo  4  )
** Determinado por la  relación RQD = 115 - 3.3 Jv

Cerrado

M uy Cerrado 

C ON D IC ION ES D E A GUA  A LT ER A C ION  D E P A R ED ES D E D ISC ON T IN UID A D ES

Flujo por 10 m de longitud Túnel

Presión de Agua
OB SER VA C ION ES:

OR IEN T A C ION  D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

ESP A C IA M IEN T O D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

M uy Ancho

Ancho

M oderado

Regular              
Malo

RQD = 115 -3.3 Jv
Jv= 1/Esp1 +1/Esp2+1/Esp3… + 1/ Esn
ES1 =0.15       Es2 = 0.30  ES3 = 0.20

Realizado por: Telmo Elizalde
Sitio  de Observaciones: 6

RESISTENCIA DE LA ROCA INTACTA

Clase 

Resistencia a la 

Compresión Simple 

M pa

Índice de Carga 

Puntual M pa
Excelent
Muy 

P ro yecto :  Optimizació n del méto do  de perfo ració n y vo ladura mediante la mecánica del macizo  ro co so  del blo que 330

Unidad Lito lógica: Portovelo - Grupo Saraguro C ON D IC ION ES D E LA S D ISC ON T IN UID A D ES

Tipo de Roca: Caliza - Cuarzosa CONTI NUI DAD O P ERS I S TENCI A

Formulario de Datos de Campo - Sistema RMR -Índice Q
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Anexo 6.   Mapas. 
 

Mapa 1. Ubicación y Acceso del Área Minera de la Compañia Minesadco S.A. 

Mapa 2. Hidrología del Área Minera de la Compañia Minesadco S.A. 

Mapa 3. Topografía Superficial del Área Minera de la Compañia Minesadco 

S.A. 

Mapa 4. Topografía Subterránea de la Mina de la Compañia Minesadco S.A. 

Mapa 5. Emplazamiento del Quinto Nivel Mina Pique Americano 

Mapa 6. Perfil Topográfico del Bloque 330 

Mapa 7. Geología Regional del Área Minera de la Compañia Minesadco S.A. 

Mapa 8. Geología Local del Área Minera de la Compañia Minesadco S.A. 

Mapa 9. Geología Estructural del Subnivel 1 del Bloque 330 de la Mina Pique 

Americano 
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Anexo 7. Planos 
 

Plano 1. Plano de Pasaporte de Perforación y Voladura Optimizada 

Plano 2. Pasaporte de Perforación y Voladura Optimizado para el Arranque 

de Mineral 

  

 








