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       ANTECEDENTES 

 

La República del Ecuador, se encuentra en América del Sur entre 

Colombia y Perú sobre la costa del Océano Pacífico, 

extendiéndose a ambos lados de la línea ecuatorial; cuenta con 

significativos recursos minerales, muchos de los cuales aún no han 

sido desarrollados ni evaluados en su totalidad. Los resultados de los 

estudios geológicos y mineros confirman que Ecuador posee un 

indudable potencial minero; sus recursos minerales están integrados 

en la gran reserva mineralizada de Ibero América, que se presenta 

a lo largo de la cordillera de los Andes. Cuenta con importantes 

recursos minerales metálicos, como son el oro, la plata, el cobre, el 

antimonio, así como indicios razonables de plomo, zinc, platino y 

otros elementos menores asociados. 

En lo que respecta al área de estudio, esta se encuentra dentro del 

distrito minero de Chinapintza, localizado en la provincia de 

Zamora Chinchipe, estos yacimientos fueron descubiertos por los 

españoles en tiempos de la colonia, en la cual se ha venido y se 

llevan a cabo trabajos de minería especialmente de tipo artesanal. 

En el año de 1994 la compañía TVX GOLD, empieza a realizar 

trabajos geológicos- mineros en esta zona minera, bajo el nombre 

de Cóndor Mining: realizando estudios detallados de la geología 

en superficie, así como trabajos de explotación subterráneos e 

implementación de la infraestructura necesario; ocupando un área 

que comprende sectores como La Pangui, Congûime, La Chorrera 

y otros. En año 1995 durante el conflicto militar con el Perú la 

compañía paralizó sus actividades, para luego optar por retirarse 

del área del año 1998. A mediados del año 2001 se hace cargo la 

DINE (Dirección de Industrias del Ejército) de toda el área ocupada 

por la compañía TVX Gold o Cóndor Mining. En el año 2003 

empieza a operar la Empresa Canadiense Goldmarca Limited a 

través de la Goldmarca Ecuador. La cual tiene como objetivo el de 

impulsar el desarrollo del proyecto “Cóndor” en las áreas mineras 

concesionadas.  
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RESUMEN 
GOLDMARCA MINING S.A, ante la necesidad de seguir con los trabajos 

de exploración para encontrar el modelamiento del cuerpo mineralizado 

en el sector Los Cuyes se ha propuesto el proyecto de diseño de una 

galería de exploración horizontal de 450m. de largo, la misma que 

contiene actividades de carácter técnico e ingenieril y a su vez varias 

alternativas de mitigación establecidas de acuerdo a la Legislación 

Minero – Ambiental. 

 

El diseño de la galería establecida a continuación  se la realizó en 

el sitio Los Cuyes de la concesión Minera antes mencionada en el 

cantón Paquisha de la parroquia Chinapintza  Provincia de Zamora 

Chinchipe. Para determinar las condiciones generales del área en 

estudio se procedió a la observación y descripción en su respectivo 

sector.  

 

Para realizar la topografía, geología regional, local, estructural y 

caracterización del macizo, se procedió  a un trabajo de campo y 

de gabinete, el mismo que consistió en recolección de muestras, 

análisis e interpretaciones sirvieron para la elaboración de 

diferentes mapas referentes a estos temas, así mismo 

conjuntamente con los resultados vertidos por la información 

obtenida se caracterizó el ambiente geológico en donde se 

realizará la obra, lo mismo que nos permitió conocer las 

condiciones de la rocas, el sistema de fallas, el tipo de fortificación 

a emplear y la duración o tiempo en que puede la galería estar sin 

fortificación. 

 

Siguiendo con el proceso, se escogió el modelo de la galería con 

sus respectivas dimensiones y conociendo el tipo de roca, las 

condiciones hidrogeológicas  se efectuó la elección del tipo de 

sustancia explosiva la misma que sirvió para los diferentes cálculos 

del patrón de voladura, ventilación, iluminación, maquinaria y 

accesorios a utilizarse durante el franqueo de la obra ingenieril. 
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Para la labor minera luego de haber consumado toda esta 

información se siguió con la factibilidad económica siendo esta 

necesaria para una previa evaluación de todos los gastos que se 

realizarían al momento de ser ejecutada la galería exploratoria 

como: maquinaria, equipos, insumos, personal, accesorios y 

equipos de seguridad industrial. 

 

Siguiendo con el procedimiento del proyecto minero se ha 

planteado una propuesta de un Estudio Preliminar de Impacto 

Ambiental para todas las actividades a realizarse durante el 

desarrollo de la acción; el cual nos ayudó a tener una visión de los 

factores afectados para luego ser valoradas y jerarquizadas, 

además nos permitió formular e investigar medidas adecuadas 

para poder mitigar los impactos a causarse a corto plazo y de 

manera responsable a los medios Físicos biológicos y antrópicos. 

 

 

ABSTRACT 

 

GOLDMARCA MINING ECUADOR S.A.   has a necessity to continue 

with the exploration works to find the modeling of the mineralized 

body in the Los Cuyes sector.   The proposal includes the project 

design of a horizontal exploration adit 450m long and encompasses 

both technical and engineering activities and further complies with 

established Environmental Mining Legislation.   

The design of the adit is in the Los Cuyes sector of the Goldmarca 

mining concession located in Puerto Minero de Chinapintza, 

Paquisha in the Zamora-Chinchipe Province.  For determining the 

general conditions observations and descriptions are made of this 

sector.    

In order to realize the topography, regional, local and structural 

geology and characterization of the rocks in this sector, field work 

was undertaken which consisted of taking samples.  Office work 

was also undertaken on the analysis and interpretations allowing 

the elaboration of different reference maps from this information 

together with deriving results from the obtained data.  

Characterizing the geological environment where the work will be 

realized allowed us to know the conditions of rocks, the system of 

faults, and type of fortification to use and the duration or time in 

which the tunnel can be without fortification. 

Continuing with the process, the model of the adit with its 

respective dimensions was chosen and knowing the rock type and 

the hydro-geological conditions the choice of the type of explosive 

substance was made.   This continuing process also included using 
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different calculations from blasting specialists, aspects of ventilation, 

illumination, machinery and accessories to be used for undergoing 

the engineering work.  

For the completion of mining work all this information was followed 

with the economic feasibility being necessary including a previous 

evaluation of all the expenses that would be realized at the time of 

the exploration tunnel being commenced.  This would include 

amongst other costs and expenses: machinery costs, equipment 

costs, consumables, personnel costs, accessories and equipment of 

occupational health and industrial security.  

All the realized activities in the mining sector rely on a preliminary 

study of environmental impact which helps to have a vision of the 

factors affected for valuation and prioritizing.  This allows us to 

formulate and to investigate adapted measures to be able to 

mitigate the short term impacts and act in a responsible way 

regarding the physical, biological and anthropological aspects. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

En este mundo globalizado y competitivo, debido al avance de la 

tecnología que cada día necesita más recursos minerales no 

renovables como materia prima para satisfacer las necesidades de 

todos quienes consumen estos productos resultado del avance 

científico y así mantener un estatus de vida, para mantener dichos 

estándares se debe mantener equilibradas las balanzas de oferta y 

demanda de la materia prima. 

 

Gran parte de la producción de oro a nivel mundial proviene de los 

yacimientos denominados epitermales tanto de alta como de baja 

sulfuración, estos yacimientos tuvieron ambientes favorables para su 

desarrollo en todo lo que es la Cordillera Andina; a diferencia de países 

cercanos como Perú, Chile y Bolivia, la industria minera en el Ecuador aún 

no se ha desarrollado.  

 

En el Ecuador, al igual que en el resto del mundo, se ha 

incrementado las investigaciones y estudios para explorar estos 

metales, gracias al incremento de inversiones extranjeras que 

destinan una buena cantidad de recursos para la búsqueda de 

nuevos yacimientos los que permitirán crear nuevos polos de 

desarrollo socio económico. 

 

La minería en los Andes Ecuatorianos se ha practicado desde los 

tiempos preincásicos, localizándose los principales centros de 

producción de oro en yacimientos primarios en el cinturón Nambija 

y los campos de mena de Ponce Enríquez y Zaruma - Portovelo.  La 

mayoría de los trabajos de minería han sido y son desarrollados por 

el sector minero informal, aunque en años recientes es posible 
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observar la presencia de pequeñas compañías dotadas de 

mejores prácticas tecnológicas y administrativas. 

 

Como es el caso de la provincia Zamora Chinchipe que desde 

épocas antiguas se ha destacado en el ámbito minero, 

especialmente en la explotación de Oro, posibilitando con ello el 

surgimiento de nuevas ciudades, lo que permitió consolidar la 

integridad territorial. Encontrándose dentro de esta provincia 

nuestra área del proyecto, la misma que ha sido estudiada  desde 

hace varias décadas, tiempo durante el cual se ha realizado un 

seguimiento geológico tendiente a determinar el potencial minero. 

 

En la investigación exploratoria, no solamente son necesarios los 

datos geológicos como la determinación de los elementos de 

orientación del yacimiento mineral, sino también las condiciones 

técnico - mineras como: profundidad del yacimiento, propiedades 

físicas, mecánicas e ingenieriles de la mena y las rocas encajantes 

(dureza, fracturación, porosidad, pesos específicos y otros), 

presencia de acuíferos y también las condiciones económicas 

como objetivos industriales para la explotación; también debe 

establecerse los recursos energéticos, posibilidades de medios de 

transporte y obtención de agua, materiales de construcción para 

la industria minera, su infraestructura, facilidades para adquirir 

mano de obra, etc. 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación, diseño de la 

galería de exploración, tiene como objetivo presentar una 

propuesta para una obra ingenieril con un conjunto de normas y 

disposiciones que se requiere para la actividad de minería técnica 

donde, el mismo que tiene como propósito el proseguir con 
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trabajos exploratorios en el sector. Además  este trabajo será un 

documento que servirá de información y guía sobre la factibilidad 

que tendría el proyecto para la empresa GOLDMARCA MINING S.A 

como para personas que se interesen en este tipo de trabajo o 

estén vinculadas con esta actividad.   
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1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo General. 

 

Elaborar el diseño de la galería de exploración con su respectivo Estudio 

Preliminar de Impacto Ambiental en el sector los Cuyes de la empresa  

GOLDMARCA MINING S.A.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Proponer el diseño de la galería como una alternativa para futuros 

trabajos exploratorios, con la finalidad de completar el modelo 

geológico  del cuerpo mineralizado.  

 Determinar las condiciones geológicas y clasificación 

geomecánica de cada una de las unidades litológicas que 

atraviesan a lo largo de la galería con fines de 

caracterización del macizo rocoso.   

 Desarrollar los diferentes procedimientos de cálculos para las 

dimensiones y franqueo de la galería. Además plantear 

alternativas de fortificación, ventilación, iluminación, carga y 

transporte. 

 Valorar los posibles impactos que se producirán por la 

construcción de la galería de exploración y determinar las 

medidas adecuadas para minimizar los mismos, lo que nos 

permitirá mantener la naturaleza en condiciones estables 

 Minimizar los impactos ambientales producto de las 

actividades que se realizarán por el desarrollo del proyecto 

de la galería lo que nos permitirá propiciar un desarrollo 

sostenible. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

2.1. EXCAVACIONES MINERAS HORIZONTALES 

 

“TRINCHERAS.- Labores que se realizan en la superficie, su largo es 

mayor que el ancho. Se orienta según el rumbo de la veta, 

arrancando rocas de caja, del filón veta en la dirección de este y 

con profundidad moderada. 

CALICATAS.- De igual dimensiones, sección más o menos 

cuadrada. Zanja abierta normalmente a la dirección el filón o veta 

que realiza el terreno meteorizado y descubre mineralización o 

indicios de mineralización. 

CORTA VETAS.- Galerías horizontales que generalmente se trazan 

par cortar en forma perpendicular al cuerpo mineral. Sirven como 

camino de enlace del pique o también pude ser un socavón con 

las demás galerías mineras y al cuerpo mineral. 

 

SOCAVÓN.- Galerías horizontales que generalmente se utiliza en 

relieve montañoso, cumple dos funciones: 

- Cortar el cuerpo mineral 

- Seguimiento del cuerpo mineral 
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CRUCEROS.- Galerías horizontales que se traza por el rumbo del 

cuerpo mineral o atravesando el mismo.  

 

RAMPAS.- Galerías de forma espiral y de secciones superior a 10 m2. 

Permite el transporte y traslado del mineral o ganga desde el frente 

de trabajo a la cancha mina. 

 

Galerías verticales que van hasta unos 100 m de profundidad, se 

utiliza en cuerpos de ángulo de buzamiento medio fuerte y casi 

horizontal, pueden tener secciones de hasta 2 m2 y generalmente 

se utiliza para desde ellas franquear pequeñas corta vetas o 

también si el cuerpo sigue en profundidad desde aquí hacer 

sondajes. 
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PIQUE DE MINA.- Son galerías verticales o inclinadas que se utilizan 

para explorar al mineral en profundidad. Puede tener los equipos 

secciones hasta los 4m2 o más.”1 

“GALERÍAS: Es una excavación subterránea que no tiene salida 

directa a la superficie. 

GALERÍA TRANSVERSAL: Es una excavación subterránea que une el 

pozo con el yacimiento y esta destinada al tránsito del personal al 

traslado de cargas y a la ventilación. 

GALERÍA DE MINA: Es una excavación subterránea que se laborea 

según el rumbo del yacimiento. Esta galería puede estar destinada 

al trasporte la ventilación u otras labores de arranque del mineral 

en determinados sectores de la mina. 

RECORTE: Es una excavación horizontal que se laborea dentro del 

cuerpo mineral destinada a realizar los trabajos de corte o para la 

ventilación de las excavaciones preparatorias dentro de su 

laboreo.”2 

 

2.1.1 “LABOREO EN EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS 

HORIZONTALES 

 

Una excavación subterránea es una estructura de gran complejidad y las 

únicas herramientas que dispone el proyectista para ayudarse en su 

empresa son unos modelos extraordinariamente simplificados sobre 

algunos de los fenómenos que se conjugan para lograr la estabilidad de 

la excavación. 

A la hora de entrar a elegir el método de laboreo de las excavaciones 

horizontales hay que tener en cuenta una serie de factores entre los 

cuales los principales son: propiedades físico mecánicas de las rocas a 

                                                 
1 LOPEZ JIMENO, Carlos. “Geología de minas”. España 1995. Editorial Graficas arias Montano 
2 OTAÑO NOGUEL, José; BLANCO TORRENS, Roberto. “Nociones de Minería”. Universidad Nacional de Loja 
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través de las cuales se va a realizar la excavación, dimensiones de la 

sección de la excavación, su destino, vida de servicio que se planifica. 

 

En dependencia de la estabilidad de las rocas y de las condiciones 

hidrogeológicas existentes, hay dos métodos básicos para el laboreo de 

las excavaciones horizontales. 

 

 Laboreo de las excavaciones por métodos ordinarios. 

Se emplean en los casos en que las rocas tengan una estabilidad tal que 

permitan el denudamiento del techo y paredes de excavación por lo 

menos unas cuantas horas después de esta ser abierta sin necesidad de 

emplear ningún medio para su sostenimiento ni para la lucha contra el 

agua. Aquí podemos diferenciar a través de diferentes tipos de rocas 

(homogéneas y heterogéneas). 

 

 Laboreo de excavaciones con métodos especiales. 

Se emplean en condiciones minero geológicas difíciles cuando es posible 

denudar y tramos de excavaciones sin emplear medios artificiales para su 

sostenimiento o fortalecimiento de las rocas que la rodean o cuando es 

necesario usar medios para luchar contra la presencia de agua.”3 

 

2.2. GEOLOGÍA 

 

“Estructura Geológica: es uno de los factores que mas influye en la 

estabilidad de una excavación subterránea. En rocas plegadas y 

estratificadas la orientación de los estratos condicionan diferentes modos 

de comportamiento en un túnel, influyendo los siguientes factores:  

 Buzamiento de la estructura con respecto a la sección del túnel. 

 Dirección de la estratificación con  respecto a eje del túnel 

 Tipo de pliegues “4 

                                                 
3 BLANCO TORRENS, Roberto. “Labores Subterráneas”. Editorial 1988 
4 LOPEZ JIMENO, “Ingeniería de Túneles”. Editorial 1998,1999, 2000,2001 
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2.3. GEOLOGÍA REGIONAL 

 

EDAD FORMACION 

Cenozoico Aluviales y Coluviales 

Cretásico 

Napo 

Chinapintza 

Hollín 

Jurásico Superior Misahualli 

Jurásico Medio a Tardío Batolito de Zamora 

Jurásico Inferior Chapiza 

Tabla Nº1: Tabla de la Edad Geológica1. (Las Autoras) 

 

Depósitos Aluviales: En los cauces y márgenes de la quebrada 

Pachicutza, Piedras Blancas y Ferrosos, se observa material 

poligenético de todo tamaño, que ha sido acarreado por las 

crecidas y depositados en sus llanuras de inundación y su cauce; la 

potencia de estos depósitos es variada. 

 

“Formación Napo: Según Tschopp (1953), basándose en ciertos estratos 

calcáreos dividió en tres  miembros. 

 

 Napo Inferior: Predominio de areniscas y lutitas de color gris oscuro  

o negro, existen calizas intercaladas entre si y ricas en materia 

orgánica. Las calizas son de color gris, con textura bioclástica. 

 Napo Medio: Caliza masiva de color gris claro, en bancos de 

lumaquelas  de tres metros de espesor aproximadamente, 

intercaladas con delgadas capas de lutita negra y lentes de chert 

negro, hasta 15 metros de espesor. 

 Napo superior: Lutitas negras y verdosas bituminosas intercaladas 

con calizas de color gris oscuro fosilíferas. Estas rocas se 

encuentran falladas, diaclasadas, dislocadas y erosionadas. 
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Pórfido de Chinapintza: Es una nueva unidad comprendida por 

volcánicos silíceos intermedios con intrusiones subvolcánicos y 

piroclásticos dacíticos-riolíticos relacionados en el campo minero de 

Pachitcutza del subdistrito de Gualaquiza, es el menor en parte 

contemporánea, con la formación Napo, los volcánicos son en su 

mayoría subaéreos los cuales sugieren que esta fase de magmatismo fue 

coincidente con fallamientos en bloque durante el inicio de la Cordillera 

Andina. La historia Cenozoica del oriente es denominada por la 

sedimentación en el tras arco continental. 

 

Formación Hollín: De edad Albense (Albiano), Aptense (Aptiano), 

representando por areniscas blancas y cuarcitas con orientación N 7° E y 

buzamiento 42° SO acompañadas con lutitas débilmente fracturadas y 

de buzamiento horizontal con potencia de +/- 50 m (sector Chamico, río 

Nangaritza); las cuales sobreyacen discordantemente al Batolito de 

Zamora, a la unidad Misahualli y otras unidades antiguas, se encuentra 

sobrecargas por lutitas negras y calizas de la formación Napo. 

 

Formación Misahualli: De transición Jurásico Superior, constituida por flujos 

volcánicos, andesitico, basálticos y piroclásticos relacionados con la fase 

tardía del emplazamiento del batolito de Zamora, brechas volcánicas 

con intercalaciones de pequeños diques andesíticos, más o menos 

basálticos, variando a andesitas porfiríticas. La alteración silícea-clorítica y 

de skarn. Mineralización de sulfuros, representados por pirita, calcopirita, 

molibdenita, trazas de pirrotina, esfalerita, galena y, como ganga 

hematina y calcita.   

 

Batolito de Zamora: Corresponde al Cretásico medio a tardío, es un 

intrusivo de grano grueso dioritico -granodioritico-monzonitico.  
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Formación Chapiza: Jurásico superior, conformada por mantos rojos de 

areniscas y lutitas. ”5 

 

2.4. CARACTERIZACIÓN DEL MACIZO ROCOSO 

 

“Macizo Rocoso depende del comportamiento de las propiedades 

de las características estructurales que lo constituyen, como son los 

planos de discontinuidad y de las condiciones geológicas e 

hidrogeológicas. 

 

La caracterización del ambiente geológico consiste la fase inicial en todo 

estudio geológico geotécnico e implica la descripción de las 

características particulares que intervienen y que juegan un papel 

importante en el comportamiento geo-mecánico en procesos de 

desestabilización. Cabe mencionar que la caracterización esta 

fundamentalmente basada en las observaciones y descripciones hechas 

en afloramientos y sondajes de perforación. 

 

2.4.1 MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN DEL MACIZO 

ROCOSO 

 

Existen numerosos criterios para evaluar y caracterizar la estabilidad 

del macizo. Por lo que se hará referencia de algunos métodos más 

empleados para la caracterización del macizo. Entre dichos 

métodos los más relevantes son los siguientes: 

 

 El método de RQD. 

 El método elaborado por Bieniawski. 

 El método propuesto por el Instituto Geotécnico de Noruega 

(N.G.I) por Bartos Lien y Lunde. 

                                                 
5 Empresa Minera Goldmarca. Staff de Geología, “Base de datos”. 



Maritza Cabrera 
Gabriela Loarte                                                                                      Diseño de la Galería de Exploración 

 

 

 

21 

 

CLASIFICACIÓN CSIR 

 

Bieniawski propuso originalmente que su clasificación 

geomecánica comprendiera los siguientes parámetros:  

 

 RQD (índice de calidad de la roca). 

 Grado de meteorización. 

 Resistencia a la compresión uniaxial de la roca inalterada. 

 Distancia entre sí de fisuras y estratificación. 

 Orientaciones del rumbo y el echado. 

 Separación de las fisuras. 

 Continuidad de las fisuras. 

 Infiltraciones de agua subterráneas. 

 

Después de lograr algo de experiencia en la aplicación práctica 

de la clasificación de la geomecánica (CSIR) original, Bieniawski 

modificó su sistema eliminando parámetros y finalmente quedaron 

los siguientes: 

 

 Resistencia de la roca inalterada.  

 RQD 

 Espaciamiento de fisuras 

 El estado de las fisuras 

 Condiciones del agua subterránea 

 

 

 

 

 

 
 



Maritza Cabrera 
Gabriela Loarte                                                                                      Diseño de la Galería de Exploración 

 

 

 

22 

 

Descripción Resistencia a la compresión uniaxial Ejemplos de roca 

característica Lfb/pulg² Kg/cm² MPa 

Resistencia muy 

baja 

150-3500 10-250 1-25 Yeso, sal de roca 

Resistencia baja 3500-7500 250-500 25-50 Carbón, limolita, 

esquisto 

Resistencia 

media 

7500-15000 500-1000 50-100 Arenisca, pizarra, lutita 

Resistencia alta 15000-

30000 

1000-2000 100-2000 Mármol, granito, gneis 

Resistencia muy 

alta 

>30000 >2000 >200 Cuarcita, dolerita, 

gabro, basalto 

 

 

a. Clasificación de los parámetros y su evaluación 

Parámetros Escalas de valores 

1 Resistenci

a de la 

roca 

inalterada 

Índice 

de la 

carga 

de punta 

>8 MPa 4 -8 MPa 2-4MPa 1-2Mpa Para esta 

escala tan 

baja se 

prefiere la 

prueba de la 

resistencia a la 

comp. Uniaxial 

Resistenc

ia a 

comp. 

Uniaxial 

>200MPa 100-200 50-

100Mpa 

25-50 MPa 10-

25 

Mp

a 

3-10 

MP

a 

1-2 

MP

a 

Evaluación 15 12 7 4 2 1 0 

2 Calidad de corazones 

explosión, RQD 

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

Evaluación 20 17 13 8 3 

3 Espaciamiento de 

juntas 

>3 m 1-3 m 0.3-1 m 50 -300 

mm 

<50mm 

Evaluación 30 25 20 10 5 

4 Estado de fisuras Superficie

s muy 

rugosas, 

sin 

continuid

ad, sin 

separació

Superfici

es algo 

rugosas, 

separaci

ón  

< 1 mm 

paredes 

Superfici

es algo 

rugosas. 

Separac

ión <1 

mm 

paredes 

Superficies 

pulidas o 

relleno < 5 

mm. Esp. 

O fisuras 

abiertas 1-

5 mm 

Relleno blando 

<5 mm o fisuras 

abiertas <5 mm 

fisuras 

continuas. 
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n. 

Paredes 

de roca 

dura 

de roca 

dura 

de roca 

suave 

fisuras 

continuas 

Evaluación 25 20 12 6 0 

5 A

g

u

a

s

 

s

u

b

t

e

r

r

á

n

e

a

s 

Cantidad de 

infiltración por 

cada 10m. longitud 

del túnel 

Ninguna < 25 

litros 

/min 

25-125 

litros/min 

>125 litros/min 

R

el

a

ci

ó

n 

Presión de 

agua en la 

fisura 

Cero 0.0-0.2 0.2-0.5 >0.5 

Esfuerzo 

principal o 

mayor 

Situación general Totalmente seco Sólo 

húmedo 

(agua 

de 

interstici

os) 

Ligera 

presión de 

agua 

Serios 

problemas de 

agua 

Evaluación 10 

 

7 4 0 

 

b. Ajuste en la evaluación por orientación de fisuras 

 

Orientación 

de rumbo y 

echado de las 

fisuras 

Muy 

favorable 
Favorable Regular Desfavorable 

Muy 

desfavorable 

Evaluación 0 -2 -5 -10 -12 

0 -2 -7 -15 -25 

0 -5 -25 -50 -60 

 

 

c. Clasificación de rocas según el total de evaluación 

 

Valuación 100-81 80-61 60-41 40-21 <20 

Clasificación 

N° 

I II III IV V 

Descripción Muy buena 

roca 

Buena 

roca 

Roca 

regular 

Roca 

mala 

Roca muy 

mala 
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d. Significado de la clasificación del macizo rocoso 

 
Clasificación 

N° 

I II III IV V 

Tiempo medio 

de sostén 

10 años 

para claro 

de 5 m 

6 meses 

para claro 

de 4 m 

1 semana 

para claro 

de 3 m 

5 horas 

para claro 

de 15 m 

10 minutos 

para claro 

de 0.5m 

Cohesión de la 

roca  

>300 Kg. Pa 200-300 

Kg. Pa 

150-200 

Kg. Pa 

100-150 

kg. Pa 

<100 Kg .Pa 

Angulo de 

fricción de la 

roca 

>45° 40°-45° 35°-40° 30°-35° < 30° 

Tabla 1. El efecto del rumbo y el echado de las fisuras en los túneles 

 
Rumbo perpendicular al eje del túnel Rumbo paralelo al eje del 

túnel 

Echado de 

0 – 20° 

Independiente 

del rumbo 

Penetración en el 

sentido del rumbo 

Penetración contra 

el rumbo 

Echado 

14°-90° 

Echado 

20°-45° 

Echado 

45°-90° 

Echado 

20°-45° 

Echado     

45°-90° 

Echado    

20°-45° 

Muy 

favorable 

Favora

ble 

Regular Desfavor

able 

Muy 

desfavorable 

Regular Desfavorable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FiguraNº1: Diagrama de tiempo de sostenimiento de la labor minera. 
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ÍNDICE DE CALIDAD DE TÚNELES (NGI) 

 

Se ha calculado este índice Q con la finalidad de clasificarlo 

cuantitativamente, porque facilita el diseño de sostenimiento para 

nuestra galería. Para esto hemos aplicado la siguiente ecuación, 

basándonos en seis parámetros:  

 

𝐐 =
𝑹𝑸𝑫

𝑱𝒏
∗

𝐉𝐫

𝑱𝒂
∗

𝐉𝐰

𝑺𝑹𝑭
 

 

RQD= Índice de calidad de la roca. 

Jn= Número de sistema de Fisuras. 

Jr= Número de rigurosidad de las fisuras. 

Ja= Número de alteración de las Fisuras. 

Jw= Factor de reducción por agua en las fisuras. 

SRF= Factor de reducción por esfuerzos 

 

 

Clasificación de la roca de acuerdo al índice Q. “6 

 

 

                                                 
6 GAVILANES  J, Hernán; ANDRADE HARO Byron. “Introducción a la Ingeniería de Túneles, 

Caracterización, clasificación y Análisis Geomecánico de los Macizos Rocosos”. Asociación de 

Ingenieros de Minas del Ecuador (AIME), Quito- Ecuador.2004. 

 

TIPO DE ROCA VALORES Q 

Excepcionalmente mala 10ˉ³ -10ˉ² 

Extremadamente mala 10ˉ² -10ˉ1 

Muy Mala 10ˉ1-1 

Mala 1-4 

Media  4-10 

Buena 10-40 

Muy Buena 40-100 

Extremadamente buena 100-400 

Excepcionalmente buena 400-1000 
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2.5 PRESIÓN – FORMA DE LA GALERÍA 

 

2.5.1 PRESIÓN 

 

“A lo largo de todos los conceptos de estabilidad encontraremos el 

término presión, el cual se puede utilizar para describir una serie de 

fenómenos que ocurren en el macizo, pero en nuestro caso en 

concreto estableceremos un concepto de presión minera un poco 

más específico: Se entiende por presión minera a las fuerzas 

actuantes en las rocas que rodeen a una excavación  subterránea 

y que surgen y se desarrollan debido a los trabajos que en ella se 

realizan. La aparición de la presión minera se debe a varios 

factores; entre los cuales los más significativos son los siguientes: 

 

 Propiedades de las rocas circundantes. 

 Profundidad de la excavación. 

 Forma y dimensiones de la sección transversal de la 

excavación. 

 Influencia de los trabajos de arranque, Tiempo de 

explotación de la excavación. 

 Ángulo de buzamiento de la roca y el mineral, a más de 

otras que sean necesarias. 

 

Además la presión minera puede actuar en la galería de las 

siguientes formas: 

 

 Simétricas por el techo de la excavación. 

 Inclinadas por un lado, en cualquier eje que se considere. 

 Por todos los lados simultáneamente. 
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Como es lógico suponer para tratar de controlar las fuerzas  que 

tratan de colapsar en la galería se emplea la fortificación en 

cualquiera de sus tipologías, las cuales se estudiará más adelante.  

Se debe tener muy en claro que el término presión minera no es 

similar al de carga en la fortificación ya que la carga sobre la 

fortificación depende de: 

 

 La presión minera. 

 El empleo de  una fortificación de baja calidad. 

 Un mal acabado de la excavación. 

 Al fortificar dejar espacios vacíos detrás de la fortificación y 

otros. 

 

Como técnico se debe tener en cuenta que cualquier excavación 

minera durante su explotación debe encontrarse en un estado 

estable, o sea, conservar sus formas y dimensiones dentro de los 

límites tales que garanticen las condiciones normales de 

explotación acorde a las reglas de seguridad existentes. El hecho 

de que una excavación sea o no sea estable depende de mucho; 

entre los más importantes podemos señalar los siguientes: 

 

 El estado tensional del macizo rocoso que rodea a la 

excavación. 

 Propiedades físico – mecánicas y en particular las 

características de resistencia  de las rocas. 

 Profundidad a la que se encuentra la excavación. 

 Condiciones hidrogeológicas existentes. 

 Método de explotación empleado y otro. 

 

Por lo determinado anteriormente podemos decir que la 

estabilidad de las excavaciones puede ser garantizada por 
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diferentes formas y métodos, los que se diferencian entre si por las 

condiciones de empleo, por la difusión que han alcanzado y por 

los resultados que con ellos se han obtenido. 

 

Los métodos más usados  en la actualidad para mejorar las 

condiciones  de estabilidad de las excavaciones son: 

 

 Darle a la excavación la forma  más idónea  de su sección 

transversal desacuerdo con las condiciones minero – 

geológicas existentes. 

 Ubicar la excavación en el macizo rocoso en la forma más 

racional posible, teniendo en cuenta en forma integral todo 

el conjunto  de obras que se van ha ejecutar y en el 

momento en que ellas se van ha construir. 

 Disminuir las tensiones en las rocas que rodean las 

excavaciones por diferentes medios. 

 Mediante medios químicos, electro – químicos y otros, 

fortalecer las rocas que circundan a las excavaciones. 

 Laborear las excavaciones con una sección inicial mayor 

que la necesaria. 

 Dejando capas protectoras de mineral en el techo o piso 

de la excavación, cuando  las características de las rocas 

así lo exijan. 

 Dejando pilares de seguridad. 

 Con el empleo de la fortificación. 

 

Se comprueba  mediante investigaciones teóricas y experimentales 

que a más de las condiciones de estabilidad expuestas 

anteriormente, esta depende, en grado considerable, de la forma 

de su sección. La forma de la sección se determina en cada caso 

particular según las condiciones minero – geológicas. Así tenemos:  
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 En el caso de una gran presión por el techo es racional el 

empleo de una sección de paredes rectas con techo 

abovedado. 

 Si la presión actúa  por el techo como por los lados, 

entonces tendríamos una sección con techo abovedado y 

paredes curvas. 

 Si la presión actúa por todos los lados con igual magnitud se 

emplea la forma circular. 

 Si la presión actúa por todos los lados pero no con igual 

magnitud se aconseja emplear la forma elíptica. 

 

2.5.2 FORMAS DE GALERÍAS EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN. 

 

Una particularidad se constituye cuando se emplea la madera 

como material de fortificación para secciones curvas por lo que 

resulta compleja esta operación; en este caso la consideración 

más racional el uso de secciones trapezoidales o de secciones 

rectangulares. 

 

Formas Trapezoidales y Rectangular de la Fortificación con Madera 

 

Como es lógico siempre que sea factible se debe elegir la variante 

más económica en cada caso particular. Diremos además que el 

método más efectivo para garantizar las dimensiones requeridas  

de las excavaciones, satisfaciendo las necesidades de producción 

en el  período de su explotación, es el empleo de la fortificación.  

 

2.5.3 FORMA DE LA GALERÍA 
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La elección de la forma de la sección transversal, se debe definir 

de acuerdo a los parámetros de seguridad de la obra, así: 

 

 Estado tensional en que se encuentras las rocas. 

 Las propiedades físico mecánicas. 

 El estado tensional en que se encuentran las rocas. 

 Las propiedades físico-mecánicas de las rocas que a través 

de las cuales se realizará la excavación. 

 Magnitud y dirección de la presión minera. 

 El tiempo de servicio, su destino y el tipo de fortificación a 

instalarse. 

 Finalmente la factibilidad técnica y económica. 

 

Adicionalmente la sección de una galería debe ser igual que para 

un área dada, el caudal que circula sea el máximo. Las 

investigaciones teóricas y experimentales han demostrado que la 

estabilidad de las excavaciones depende de la forma de su 

sección. Como se sabe la destrucción de las rocas que rodean las 

excavaciones habitualmente comienzan por el lado del techo.  

 

Para otras condiciones iguales será menos estables aquella 

excavación que tenga un techo plano (rectangular, trapezoidal y 

poligonal), ya que entonces surgen esfuerzos a tracción en las 

rocas, en tanto que en casos de excavaciones con techos 

abovedados o en general con curvatura, las tensiones a tracción 

son menos difundidas e incluso no aparece y, por ende dichas 

excavaciones son más estables; es decir que una forma circular o 

elíptica ofrece condiciones más estables que en el caso de 

secciones trapezoidales o rectangulares. 
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Desde el punto de vista hidráulico y estático la forma circular es la 

más conveniente, pues además de tener la máxima capacidad 

para la mínima sección, es la que mejor resiste a las presiones. Sin 

embargo, debido a la dificultad de su construcción muchas veces 

se prefiere las secciones tipo baúl, es decir de forma rectangular en 

la parte inferior cubierta con arco semicircular en la parte superior. 

 

Una sección intermedia es la de herradura en la cual los tramos 

rectos de la anterior se han reemplazado con arcos de círculo de 

distinto radio. Cuando el radio de las paredes y la solera es igual a 

dos veces el radio de la bóveda, la sección se llama de herradura 

estándar. 

 

Al analizar las diferentes formas de las secciones de las galerías y/o 

túneles, se determina que la forma de baúl es la más adecuada 

para la construcción en el presente estudio. Los justificativos son: 

 

 La forma de baúl no es necesario capas de relleno para dar 

formas circulares. 

 No se requiere más que distribución por sus paredes y piso, 

ya que son rectas. 

 Soportan las cargas muy fuertes por el techo. 

 Soportan cargas fuertes por las pares y piso por tener forma 

rectangular en la parte inferior.  

 Son las mas económica especialmente en galerías y/o 

túneles de pequeña sección: < 8 m2. 

 La forma abovedada del techo evita fracturas y 

hundimientos en el macizo. 

 Las fuerzas se redistribuyen por el techo, logrando alcanzar 

la bóveda de equilibrio natural. 
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 Mejora la fortificación, ya que se puede utilizar cerchas  

metálicas arqueadas o pernos de anclajes con 

revestimientos de shot crete. 

 Permite distribuir más eficientemente el transporte, desagüe, 

ventilación e iluminación. 

 

2.6 MÉTODOS DE FRAQUEO 

 

El método de franqueo de la galería depende de las propiedades y 

condiciones de yacencia de las rocas a atravesarse, dimensiones, forma 

de la galería  e inclinación de la misma, del equipamiento para la 

mecanización de la extracción, método de instalación de la fortificación, 

así como también su finalidad de servir como galería de exploración y 

teniendo el costo mínimo de franqueo. Para tal efecto se considera lo 

siguiente: 

 

1. Geomecánica de rocas 

2. Propiedades Físico- Mecánicas 

3. Geología del interior 

4. Discontinuidades (fallas, diaclasa, fracturas, grietas) 

5. Dimensiones de excavación 

6. Destino 

7. Vida útil 

 

Los métodos de franqueo suelen dividirse en: 

 

Métodos comunes: 

 Para rocas firmes y plásticas 

 Permite apertura total del frente de trabajo 

 Poca presencia de agua y presión 

 Sección pequeña 
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Métodos especiales: 

 Rocas poco consolidadas  

 Rocas por donde se aprecia agua-con presión. 

 Se emplea inyección previa. 

 Se aplica fortificación especial. 

 Para rocas consolidadas y de elevada fortaleza f>4, se 

requiere el desarrollo de perforación  y voladura. 

 Puede desarrollarse por sección completa o gradas. 

 Para sección total o plena; la SL< 12m2.”7 

 

 

2.7 FORTIFICACIÓN, VENTILACIÓN, ILUMINACIÓN Y DESAGÜE  

 

2.7.1 “FORTIFICACIÓN 

 

Es una construcción artificial que se hacen en excavaciones subterráneas 

para prevenir la destrucción y deformación de la roca circundante, y 

preservar las dimensiones de la sección transversal de la excavación. La 

fortificación de minas como cualquier obra de ingeniería, debe satisfacer 

una serie de exigencias las que se clasifican en: exigencias técnicas, 

exigencias de la explotación y en exigencias económicas. 

 

2.7.2 VENTILACIÓN  

 

Es importante para mantener las condiciones seguras de trabajo en las 

excavaciones mineras, es necesario alimentar tanta cantidad de aire 

fresco como sea necesario para el trabajo normal y mantener una 

velocidad del flujo de este, así como la temperatura y la humedad, de 

modo que la contenido de oxigeno nunca sea menor al 20% y el de los 

                                                 
7 OTAÑO NOGUEL, José; BLANCO TORRENS, Roberto. “Nociones de Minería”. Universidad 

Nacional de Loja 
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gases nocivos no sobrepase los limites establecidos. Para ventilar las 

excavaciones mineras se utilizan ventiladores de minas los que se sitúan 

cerca de la boca del pozo y funcionan por succión o inyección. EN el 

primer caso entra por un pozo y el aire viciado es extraído por el 

ventilador; en el segundo caso el aire fresco es inyectado por el 

ventilador y el aire viciado sale por el otro pozo.  

 

2.7.3 ILUMINACIÓN 

 

Es de gran importancia para elevar la productividad del trabajo y evitar 

accidentes. En las minas puede ser portátil o estacionaria, la portátil 

puede ser por lámparas de llama o lámparas de acumulador  estas 

trabajan con bencina o con carburo, para las estacionarias se utilizan 

fundamentalmente acumuladores alcalinos que por lo regular tienen 

carga para funcionar de 11 a 15 horas.  

 

2.7.4 DESAGÜE 

 

En la excavación mineras tanto subterránea s como a cielo abierto 

siempre lleva una cierta cantidad de agua procedentemente de la 

corteza terrestre que depende de las condiciones hidrogeológicas, de las 

condiciones técnicas de laboreo y de las estaciones del año. Las aguas 

que llegan a las excavaciones mineras  por lo general se acumulan en un 

determinado lugar de la mina o en canteras des donde se impulsan a la 

superficie mediante bombas.”8 

 

 

 

 

 

                                                 
8 OTAÑO NOGUEL, José; BLANCO TORRENS, Roberto. “Nociones de Minería”. Universidad 

Nacional de Loja. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

El diseño de la galería es un trabajo ingenieril multidisciplinario para 

lo cual se ha utilizado una serie de materiales y métodos para las 

diferentes etapas de este proyecto, de lo cual detallaremos a 

continuación:   

 

3.1 MATERIALES 

 GPS Garmin 

 Martillo Geológico 

 Brújula 

 Cámara digital 

 Lupas  

 Walking   talking 

 SIG (Arcview 3.2; 9.1) 

 Autocad 2004 

 Cartas Topográficas de Paquisha. Escala 1:25000 y 

1:50000 

 Cartas Geológicas de Paquisha. Escala 1:100000 

 Logueos de perforación  Base de datos  

 Libreta de campo 

 Recipientes para muestras de agua 

 Guantes quirúrgicos  

 Equipos de seguridad Cascos, botas, chaleco, gafas, 

pito 

 

Todos estos materiales fueron utilizados para la realización de la 

topografía, geología, caracterización del macizo rocoso, Estudio 

Preliminar de Impacto Ambiental. 
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3.2 BASES SOBRE LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL 

DISEÑO DE LA GALERÍA. 

 

Para la obtención de la información acerca del proyecto, la 

metodología se baso en la recolección bibliográfica de libros, tesis 

facilitados por docentes y biblioteca de las Universidades Nacional 

de Loja y Técnica Particular de Loja, además información 

proporcionada por el staff de  la empresa minera  GOLDMARCA 

MINING. S.A y luego se procedió a la selección de la misma.  

 

3.2.1 BASES PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS: 

 

3.2.1.1 METODOLOGÍA UTILIZADA PARA 

OBTENCIÓN DE GEOLOGÍA LOCAL Y 

SUBTERRÁNEA. 

 

Para le geología local del sector Los Cuyes primeramente se hizo 

un recorrido por los diferentes  afloramientos en donde se observó, 

se distinguió y describió cada uno de estos; además con la 

información proporcionada por el departamento de geología de 

la empresa GOLDMARCA, se realizó una interpretación de las dos 

informaciones para la obtención de la geología local. 
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                   Figura Nº2: Descripción de Afloramientos 

 

La geología subterránea se la pudo elaborar con una sección por 

donde pasaría la galería y con la selección, búsqueda de los 

logüeos  respectivos de  perforaciones del lugar, para esto se 

realizó proyecciones e interpolaciones con cada uno de los pozos 

mas cercanos a la galería de acuerdo a cada tipo de roca y a las 

estructuras las que se proyectaron con ayuda del ángulo de 

buzamiento, lo cual se pudo obtener una visión del subsuelo o del 

interior del macizo rocoso y la tipología de rocas a travesarse de la 

galería.  

  

3.2.1.1.1 MUESTREO DE ROCAS  

 

Para la recolección de muestras se procedió a recorrer el área por 

las trincheras ya realizadas por la empresa, buscando las diferentes 

litologías por cada afloramiento. Se trató de identificar la roca más 

fresca con los diferentes tipos de ensayos físicos mecánicos que se 

requiere realizar.  

 

Se recogió nueve muestras con un peso aproximadamente de 4-6 

kilos, las mismas que en lo posterior serán cortadas en cubos. Se ha 

tomado como referencia de estas muestras las coordenadas de 
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ubicación, fotos y las características macroscópicas; de las cuales 

se hizo una selección de cuatro tipos: M4(Lapilli Tuff), M5(Lapilli Tuff), 

M7(Andesita), M9(Granodiorita), para luego ser enviadas al 

respectivo laboratorio. Los equipos utilizados para este tipo de 

muestreo fueron: martillo, punta, fundas, marcadores permanentes, 

GPS, brújula e instrumentos de seguridad industrial. 

 

 

 
                 Figura Nº3: Muestras de rocas 

 

 

3.2.1.1.2 RESULTADOS.  

 

Los análisis de las cuatro muestras fueron realizados en el Laboratorio de 

la Universidad Politécnica de Quito, enviándonos como resultados lo que 

presentará en el anexo al final del documento. 
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GRÁFICAS DE PROPIEDADES FÍSICO MECÁNICAS  

 

 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

 

Muestra Resistencia a 

Compresión(kg/cm2) 

 

M4 312,07 

M5 476,22 

M7 296,97 

M9 796,73 

Tabla Nº2: Valores y gráfica de Resistencia a la Compresión. (Las Autoras) 

 

Tanto M4 como M5 responden a una resistencia media aceptable 

para el laboreo minero, y como se ve en las imágenes o figuras de 

rocas,  presentan una discreta variabilidad asociada con el nivel 

de fracturamiento; además de una variabilidad por la ubicación 

de la toma de muestra. 

 

La M7 tiene un valor bajo; pero por experiencia en el campo en 

roca fresca de andesita tienen un comportamiento similar a la M9 

(granodiorita), este resultado menor es reflejado por la interacción 

de fracturas (véase Fig. 3) que se encuentran en la roca, incidiendo 

como un factor determinante en el resultado de la muestra. En 

cuanto a la M9 (granodiorita) se comprueba que es de mayor 

resistencia a fuerzas externas. 
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Muestra Peso 

Específico 

(gr/cm3) 

 

M4 2,27 

M5 2,32 

M7 2,46 

M9 2,69 

Tabla Nº3: Valores y gráfica de Peso Específico. (Las Autoras) 

 

En cuanto a los ensayos del Peso específico  todas las muestras se 

encuentran dentro de un rango de 2 a 3 gr/cm3, de lo que la M4 

con respecto a la  M5 hay un aproximado de 0.05; la diferencia de 

M5 y M7 es de 0.14 y de la M7 y M9 es de 0.23  existiendo una baja 

diferencia entre muestras por lo que se puede estimar que no existe 

relevancia entre las mismas. Además se comprueba la relación que 

existe entre el peso especifico y la porosidad, y a mayor porosidad 

menor peso específico o viceversa; se puede tomar como ejemplo 

la muestra M9 y M4. 

 

 ABSORCIÓN DE AGUA 

 

Muestra Absorción 

de agua 

(%) 

 

M4 0,27 

M5 0,27 

M7 0,27 

M9 0,27 
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Tabla Nº4: Valores y gráfica de Absorción  de agua. (Las Autoras) 

 

Entiéndase por absorción la cantidad de agua que adquiere una 

muestra de roca sumergida en un tiempo y temperatura 

determinado, en donde interviene el número de vacíos. Los valores 

de los análisis de laboratorio indican un valor constante, el cual se 

lo interpreta como pequeñas variaciones o similitudes entre los tres 

tipos de roca. 

 

 POROSIDAD 

 

Muestra Porosidad 

(%) 

 

M4 29,32 

M5 28,25 

M7 39,32 

M9 1,97 

Tabla Nº5: Valores y gráfica de Porosidad. (Las Autoras) 

 

Siendo la porosidad una resultante del conjunto de vacíos 

existentes en la roca; la interpretación de las muestras, como 

resultado que la M4 y M5 (lapilli tuff)  tienen un valor aproximado 

debido a que pertenecen al misma unidad litológica, lo que 

determina que el comportamiento de esta unidad es uniforme, las 

mismas que tienen una mediana cantidad de poros llegando e ser 

estas  las de mayor porosidad con respecto a las demás. 

  

La muestra M7 (andesita) de acuerdo a los análisis  tiene una 

porcentaje de porosidad mayor al resto de las otras muestras, pero  
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por experiencia de campo su porosidad es similar a la granodiorita, 

este alto índice es debido al fracturamiento, asumiéndose  que en 

el momento del ensayo el agua a intervenido dentro de las 

fracturas lo que se  tomo como porosidad denominándose así una 

seudoporosidad. Para efecto de estudios posteriores  se asumirá el 

valor de laboratorio descrito anteriormente. 

 

La M9 (granodiorita) tiene una baja porosidad debido a la mínima 

cantidad de espacios vacíos contenidos en la misma. 

 

 ÍNDICE DE CALIDAD DE LA ROCA 

 

Muestra RQD (%) 

 

M4 47,68 

M5 47,68 

M7 43,54 

M9 62.83 

Tabla Nº6: Valores y gráfica del RQD. (Las Autoras) 

Los valores del RQD se los obtuvo de proyecciones realizadas  a 

traves de los logueos prorcionados por el Departamento de 

Geología de la empresa, de los cuales se pudo interpretar el 

margen de calidad entre un valor númerico y la calidad de la roca 

(Deere), donde la M9 corresponde a una roca, muy buena y las 

muestras restantes pertenecen a un tipo de calidad buena, la 

rigurosidad de los controles en el mapeo de fracturas y el 

consiguiente descarte de fracciones menores a 10 cm., 

fracturamiento que en gran parte son debidos a la misma 
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operación de perforación hacen que el RQD sea tan significativo; 

esto se hace precisamente para establecer controles de exigencia 

en el control geotécnico de la operación de franqueo. Pero 

considerando la experiencia de campo, de galerías cercanos en 

este mismo tipo de roca y como ya se señaló, la rigurosidad en que 

fueron logueados los testigos de perforación, se las cataloga a las 

muestras M4, M5 y M9  como una roca buena, y la M7 debido al 

alto grado de fracturamiento como regular. Este indice es 

importante considerar para determinar el posterior cálculo de 

franqueo y  tipo fortifiacación. 

 

 PESO VOLUMÉTRICO 

 

Muestra Peso 

Volumétrico 

(%) 

 

M4 2.56 

M5 2.60 

M7 2.85 

M9 2.71 

Tabla Nº7: Valores y gráfica de Peso Volumétrico. (Las Autoras) 

 

El peso volumétrico considera el volumen de los sólidos como el volumen 

de los vacíos o poros, puesto que la roca esta constituida de sólidos; de 

acuerdo a los valores arrojados por el laboratorio de rocas y mediante 

una previa interpretación se puede deducir que la M7(andesita) y M9 

(granodiorita) tienen un valor elevado debido a que son las rocas que 

tienen menor porosidad con mayor cantidad de sólidos; en lo 

correspondiente a la M4 y M5 que son el mismo tipo de roca (toba) su 
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valor es menor en cuanto a que cuentan con mayor cantidad de poros 

con menor cantidad solida. 

 

MATRIZ 

 

MATRIZ DE PROPIEDADES FISICO-MECANICAS 

  M4 M5 M7 M9 Total 

R. Compresión 2 2 1 4 9 

Peso Específico 2 2 3 4 11 

Porosidad 2 2 1 4 11 

Absorción  2 2 2 2 8 

RQD 2 2 1 4 9 

Peso 

Volumétrico 2 2 4 3 11 

  10 10 8 18  

Tabla Nº7: Matriz de valoración de las propiedades Físico - Mecánicas. (Las 

Autoras) 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al asignar valores a las tablas y gráficas de las diferentes 

propiedades físico-mecánicas, se realizó la matriz de la cual se ha 

llegado a las siguientes interpretaciones: 

 

 Las muestras M4 y M5 tienen una similitud o uniformidad  

tanto en índices asignados así como en valores de análisis de 

las propiedades, comprobándose de que se trata de una 

misma unidad litológica con un similar comportamiento. 
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 La muestra M7 da una sumatoria baja en comparación al 

resto de muestra, debido a que en este tipo de roca la 

fracturación, claramente reflejada en el valor de RQD, influye  

en sus propiedades presentándola como un tipo de calidad 

de roca baja. 

 

 La M9 tiene en su totalidad índices altos, de lo que se 

desprende que se trata de una roca buena, con una 

resistencia favorable para el franqueo de la galería de 

exploración. 

 

 El fracturamiento es un factor muy relevante que intervienen 

en casi todas las propiedades físico mecánicas de las rocas, 

al momento de realizar los respectivos análisis muestra valores 

diferentes. 

 

  Existe una relación entre porosidad y peso especifico ya que 

a mayor peso especifico menor porosidad, esto se  

demuestra en las cuatro muestras; por ejemplo la M9 y M5 

tienen un peso específico de 2,46 y 2,32 Kg/m3 y una 

porosidad de 28.25 y 1.97 % respectivamente . 

  

 El RQD en el caso de las muestras M4, M5 y M9, tienen un 

índice de calidad aceptable, el cual beneficia en el 

desarrollo del proyecto, disminuyendo gastos. 
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3.2.2 METODOLOGÍA PARA CARACTERIZACIÓN DEL 

MACIZO ROCOSO 

 

Este trabajo fue de gabinete para lo cual se necesito de 

información acerca de los resultados de laboratorio de rocas y la 

interpretación de las mismas, se utilizo diferentes métodos de 

caracterización como son CRSI en donde se analizaba cada una 

de las tablas con su respectivo orden y dándole un valor 

cuantitativo, para luego visualizar en una gráfica el tiempo de 

sostenimiento y por consiguiente la necesidad de fortificación. 

 

3.2.3 METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

 

La metodología fue también de gabinete, en la que se utilizo varios 

métodos de cálculo fórmulas e información de diferentes tablas, 

documentos y catálogos EXPLOCEN, el mismo que tuvo un orden 

secuencial que se inicio con: 

 

1. Dimensiones de la galería y sección luz. 

2. Parámetros de perforación y voladura. 

 

Para este proceso de cálculo del pasaporte para las excavaciones 

horizontales e inclinadas de sección no circular, se realiza en el 

siguiente orden: 

 

- Se elige el tipo de máquina perforadora y de corona y el 

diámetro de perforación 

- Se elige el tipo de sustancia explosiva y de medios de 

explosión a parte del flujo de agua en el frente, fortaleza y 

agrietamiento de las rocas y el método de explosión. 
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Normalmente para el laboreo de excavaciones se utilizan 

las sustancias explosivas en cartuchos, cuyos diámetros 

deben corresponderse con la perforación. 

- Se determina la cantidad de barrenos en el frente. 

- Se determina la cantidad d barrenos por grupo. 

- Se determina la profundidad de los barrenos, que puede ser 

hallada en base a la máxima profundidad que es posible 

perforar, cuando se utiliza cortes inclinados, en cada 

fortaleza de la roca de acuerdo con los ángulos posibles de 

lo barrenos de corte y las dimensiones de la excavación o la 

máxima profundidad posibles en los cortes rectos o se 

calcula par una velocidad determinada de laboreo de la 

excavación o similitud de la experiencia práctica. 

- Se determina el gasto de SE para un ciclo. 

- Se determina la masa media de la carga para un barreno. 

- Se termina la masa de la carga de los barrenos de cada 

grupo. 

- Se determina el grado de carga real de los barrenos de 

cada grupo. 

- Se puntualiza el gasto real de la sustancia explosiva para un 

ciclo. 

 

3. Cálculos de transporte.  

4. Cálculos de ventilación, iluminación y fortificación 

5. Elección de la maquinaria. 

6. Cálculos socio-económicos. 

 

3.3 METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO PRELIMINAR DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

 

3.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA BASE 
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Fue un trabajo de campo para esto se dirigió al sector para 

observar los medios de la línea base como flora, fauna, agua, 

suelo, esto consistió en un recorrido en el que se distinguió, analizó y 

describió cada uno de estos parámetros. Se utilizó una libreta de 

campo, una cámara fotográfica e información secundaria 

recogida anteriormente del lugar de estudio por el Departamento 

de Ambiente. 

 

3.3.2 MÉTODO DE MUESTREO 

 

Con la finalidad de determinar la calidad físico - química de las 

quebradas Fierrosos (M_1), Piedras Blancas (M_2) y SN (M_3) y la 

unión de las quebradas Piedras Blancas con SN (M_4); se recogió 

una muestra de agua por quebrada en los siguientes puntos: 

 

Código X Y 

M1  769079 9552815  

M1' 768955 9552639 

M2  769399 9552603  

M3  769248 9552354  

M4  769049  9552335 

 

Las muestras se extrajeron basándose en la siguiente metodología y 

tomando en cuenta varias recomendaciones: 

 

 La muestra de agua debe ser lo mas representativa posible 

del total del liquido a analizar. 

 Fueron envasadas en frascos de plástico de 3000 ml. de 

capacidad.  
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 Estos recipientes fueron sometidos  a un estado de limpieza 

consistente en: lavado con detergente y agua corriente, 

enjuague prolongado con agua corriente, enjuague con 

agua destilada, secado a temperatura ambiente.  

 Se tomo nota de diferentes aspectos relacionados con 

hora, fecha, profundidad, estado, condiciones 

atmosféricas, caudal. 

 Se colocó en cada botella el número de muestra, fecha y 

proyecto. 

 Se tomo datos de las coordenadas geográficas de los 

puntos de muestreo con GPS. 

 Se dibujó en el mapa donde fue tomada la muestra. 

 

   Mapa Nº1. Toma de muestras de Agua. 

 

Nota: La muestra M1 fue tomada en dos puntos diferentes por lo 

que la denominamos compuesta y sus respectivos análisis fueron 

dados por un solo resultado. 
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Las muestras que se recogieron fueron adecuadamente 

preservadas y trasladadas al laboratorio en la ciudad de Loja para 

su respectivo analizáis físico químico. 

 

 

 
 

Figura Nº4: Toma de muestra de agua Q. 

Piedras Blancas 

 

 
Figura Nº5: Toma de muestras de agua en el sector de estudio. 

 

 
3.4 METODOLOGÍA DE REALIZACIÓN DE FIGURAS Y MAPAS 

 

Se ha tomado en consideración el SIG para poder efectuar la 

elaboración de los diferentes mapas temáticos en los que se 

muestra la ubicación, la hidrología, el clima (temperatura, 

precipitación), geología local, regional entre otros, para esto se ha 

utilizado el programa de de ARCGIS 9.2 y ARVIEW 3.2. 
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Además se realizo figuras de diseño en las que se representa el 

tamaño de la galería, la disposición de la perforación, el amarre de 

las cargas y su sistema de drenaje; esto se obtuvo mediante el 

programa de Autocad 2004. 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA PROPUESTA  DE LA GALERÍA 

EXPLORATORIA 

 

De acuerdo a perforaciones realizadas por las empresas mineras 

TVX, GOLDMARCA MINING S.A en el sector Los Cuyes, el 

departamento de geología de la empresa GOLDMARCA ha 

logrado definir una parte de el modelo del cuerpo mineralizado; de 

tal manera que con  esta galería se pretende proseguir y ampliar 

con trabajos exploratorios de perforación a profundidad con el fin 

de poder completar la forma del yacimiento en esta área. 

 

Los estudios de perforación determinan que la parte mineralizada 

tiene una forma como se muestra en la presente figura Nº6. 
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Figura Nº6: Corte con el modelo del cuerpo mineralizado. 

Por tanto, lo que se pretende conseguir a partir de perforaciones 

realizadas desde la galería propuesta, es establecer la forma del 

cuerpo mineralizado con miras a la factibilidad de trabajos 

explotación del mismo; lo cual no se ha logrado con perforaciones 

ejecutadas desde la superficie debido a  que existe grandes 

desviaciones del ángulo de perforación al sobrepasar longitudes 

mayores a 100m. 

Para la elección de la galería se ha partido de 3 propuestas 

efectuadas por la empresa (ver figura Nº 7), los datos 

proporcionados por la misma fueron los siguientes: 
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Figura Nº7: Propuestas de la galería. 

 

Galería 1: (N en la fotografía), se localiza a 1315 m.s.n.m.  Esta 

galería alcanzará el dique del riolítico mineralizado a 

aproximadamente 100 metros, el material desechado tendrá una 

potencia de aproximadamente 60 metros y entonces entra en la 

parte central de cuerpo mineralizado. Prosiguiendo la galería 

cambiará de dirección hacia el centro del cuerpo mineralizado. La 

longitud de la galería es de 600 metros.   

Galería 2: (R en la fotografía), se localiza a los 1293 m.s.n.m.  En esta 

galería tiene una longitud de 450m, se encuentra en una pendiente 

casi plana, espacio para ubicar maquinaria y escombrera.   

Galería 3: (P en la fotografía), se localiza a los 1319 m.s.n.m en un 

área muy empinada y también esta área está sujeta a los 

derrumbamientos provocados por los mineros informales que 

trabajan en los niveles superiores, toda esta área se encuentra en 

un estado inestable.   
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Mediante un análisis geológico, minero, técnico y económico se 

considera que la mejor propuesta es la galería 2 por  las 

consideraciones que se mencionará a continuación: 

 La galería de exploración es horizontal con una gradiente de 1% 

para evitar problemas de agua y además porque es una de las 

más económicas en cuanto a  carga y transporte del material con 

referencia al resto de galerías (verticales), y también si el resultado 

de los objetivos planteados durante la exploración esta se 

convertiría en una galería principal para la explotación de los 

minerales encontrados. 

 El lugar donde se ubicará la bocamina se encuentra en una zona 

estable de pendiente suave y su accesibilidad es adecuada para 

el transporte y la disposición de maquinaria, equipos, escombreras 

con respecto al resto de galerías propuestas. 

 Esta tendrá una dirección de 53º NO con una longitud de 450m y 

una cota de 1393, con esto se interceptará el yacimiento a una 

menor longitud de excavación por lo que resulta favorable en 

relación al aspecto económico, se ganará profundidad y tiempo.  

El modelo del cuerpo mineralizado se pudo ubicar por las  

perforaciones realizadas en este sector y los datos recogidos en los 

logueos de perforación. 

 Visto desde parámetros geológico-minero con esta dirección la 

galería atravesaría de forma perpendicular las estructuras, lo cual 

es favorable para evitar caídas de material en plancha al 

momento del franqueo.  

4.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

 

4.2.1 ACCESOS. 

 

El acceso se lo realiza por vía de segundo orden desde la ciudad de Loja 

– Zamora hasta el sitio de Zumbi, por vía de tercer orden se accede por 

Paquisha (Cabecera cantonal) y se arriba hasta el barrio la Punta del 
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sector Chinapintza, vía a La Pangui Alto se desvía hacia la derecha por 

vía de verano hacia la entrada de la concesión minera GOLDMARCA 

MINING S. A, perteneciendo el área Los Cuyes a esta concesión. 

 

4.2.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA.  

 

La galería de exploración a realizarse se encuentra  en las 

siguientes coordenadas geográficas: 

 

X Y Z 

768990 9552140 1293 

 

El área con proyección de la galería es de 266985 m2 y 

aproximadamente 26 hectáreas mineras y cuenta con un perímetro de 

2007 m. 

 

4.2.3 TOPOGRAFÍA. 

 

La topografía del sector corresponde a un sector bastante irregular. Las 

cotas varían entre  1280 y 1560 m.s.n.m., con una pendiente alrededor de 

60-70que va disminuyendo conforme se acerca a la ribera de las 

quebradas, tienen características bien definidas.  

 

4.2.4 UBICACIÓN  

 

El sector los Cuyes está ubicado en la parte sur-oriente del Ecuador 

limitando con el Perú en las estribaciones de la Cordillera del 

Cóndor, en la provincia de Zamora Chinchipe del cantón Paquisha 

en la parroquia Chinapintza, se encuentra delimitado por  dos 

quebradas denominadas Piedras Blancas y la Fierrosos, las mismas 

que están dentro del área en estudio. 
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Mapa Nº2: Vista general del Área del Proyecto de la Galería. 

4.2.5 GEOLOGÍA REGIONAL. 

 

La geología Regional involucra las formaciones comprendidas entre 

Paleozoico a Cretáceo, dentro de un esquema de distribución 

controlado por dos estructuras regionales, de orientación N-S: Falla 

Nangaritza, al oeste del área y, Falla La Pangui - Reina del Cisne al este. 

Con estas fallas está también relacionada la conformación de la 

Cordillera del Cóndor, en lo correspondiente al sector de estudio. 
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Siguiendo con gran parte de este complejo se llega al Cretácico Inferior 

que corresponde  al Batolito de Zamora. 

 

Dentro de esta área se encuentra la Falla Nangaritza, pone en contacto: 

un bloque hundido, al oeste, conformado por las unidades más jóvenes 

del sistema – Jurásico a Cretácicas – con un ligero levantamiento en el 

sector sur, que es donde aflora la Formación Santiago, en el sector de 

Shaime; en tanto que al norte, en Surmi, aflora la Formación Hollín y en la 

parte alta de la Cordillera de Tzunantza, Mina Real – Nambija, las 

formaciones Napo y remanentes de la Tena. 

 

Además se encuentra la falla La Pangui – Reina del Cisne, es una falla de 

sobrecorrimiento generada por la acción del empuje del Cratón sobre la 

Placa Continental, consecuencia de este empuje es el levantamiento de 

la Cordillera del Cóndor y un vuelco estratigráfico. 

 

El sector de influencia del proyecto, se encuentra en cuatro 

etapas, la primera etapa comprende una depositación sin mayor 

incidencia tectónica, las formaciones sobreyacen 

concordantemente; en la segunda etapa, por efecto de la 

convergencia de las placas continental y cratónica brasilera se da 

el levantamiento y la primera intrusión del batolito Zamora; en un 

tercera etapa, distensional, se da la primera reactivación 

magmática y volcanismo central de la zona con la depositación 

de cenizas volcánicas; cuarta etapa con lleva por compresión de 

placas la segunda reactivación magmática la que genera los 

plegamientos, sobrecorrimientos e inversiones estratigráficas en las 

formaciones. Esta última etapa es controlada por un sistema de 

fallamiento con tendencia preferencial N-NO. 
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4.2.6 GEOLOGÍA LOCAL 

 

En el sector de estudio Los Cuyes se pudo diferenciar  un grupo de 

rocas  de tipo volcánico e intrusivo las que se detallaran a 

continuación de acuerdo a su orden cronológico: 

 

BATOLITO DE ZAMORA  

 

Correlacionando al basamento del sector Los Cuyes al Batolito de 

Zamora, que de acuerdo a la geología del Ecuador pertenece a la 

edad jurásica media a tardía, identificado en el afloramiento 9 (Ver 

anexo 3) una granodiorita que es una roca de color gris clara a 

blanca por la mayor cantidad de feldespatos contenidos en ella. 

Esta roca no ha sufrido procesos de meteorización bastante 

grandes, a consideración de la oxidaciones de hierro como: 

hematita, limonita y oxidaciones de manganeso (pirolusita) que se 

observaron en superficie y en fracturas. 

 

FORMACIÓN MISAHUALLI 

 

Relacionando esta formación en nuestro sector se encontró 

andesitas y tobas. En cuanto a las andesitas reflejadas en el 

afloramiento 7(Ver anexo 3), que son de color verde pardusco a 

gris, y su composición comprende de feldespatos porfiríticos, 

plagioclasa, piroxeno y hornblenda; esta zona se encuentra fallada 

diaclasada, alteradas y con meteorización media; presencia de 

sulfuros diseminados como pirita y oxidaciones de 

Manganeso(pirolusita). También se identificó en los afloramientos 

1,2,3,4,5,6 (Ver anexo 3)  una roca de tipo volcánico y se considera 

este sector como un conjunto de capas de tobas (lapilli tuff), es de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plagioclasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Piroxeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hornblenda
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grano mediano a grueso con clastos de hasta 3cm, de forma 

angular, estos no son muy visibles por lo que la roca se encuentra 

con meteorización baja a media; en el afloramiento 6 (Ver anexo 

3) se observo un fracturamiento tipo  stockwork; en todos los 

afloramientos esta roca presenta una  alteración silisificada ,  con 

presencia de oxidación de hierro (hematita, limonita) y oxidaciones 

de manganeso (pirolusita),en las fracturas y de forma superficial; 

presenta de sulfuros como pirita y calcopirita en forma diseminada 

tanto en poros como en fracturas. 

 

BRECHAS 

 

De acuerdo a la información proporcionada por la empresa 

mediante sondeo y logueo que existe un brechamiento en el  

interior del macizo  y no se encuentra aflorando en la superficie. La 

mineralización de éstas se halla estructuralmente controlada 

dentro de un ambiente definido como “Breccia Camp” (J. Lenzi) 

asociadas con pluggs de intrusión de tipo ácido a intermedia; el 

contenido de oro y plata en estas brechas está directamente 

relacionado con el contenido de sulfuros.  

 

FORMACION CHINAPINTZA 

 

Correspondiendo el dique riolítico a esta formación, que se 

encuentra aflorando a un lado de la carretera en el afloramiento 8 

(Ver anexo 3), esta roca es de color blanquecino, con presencia 

de sulfuros, este tiene una potencia de 2m que se va extendiendo 

conforme va descendiendo,  sus cristales no son muy observables, 

tiene textura vítrea, se encuentra medianamente meteorizado. 
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Según la información de los logueos se determino que este dique 

se encuentra intruyendo a todo este sector en forma de dedos. 

ALUVIALES Y COLUVIALES  

 

En cuanto a los aluviales y coluviales, se observó a los alrededores 

de las quebradas Piedras Blancas y Fierrosos material acarreado 

desde la parte alta  como tobas en su mayoría. 

ALTERACIONES 

 

Entre las alteraciones que se puede encontrar en este sector son: 

SILICIFICACIÓN: Se presenta esta alteración en las tobas de 

mediano a alto porcentaje.   

ARGILITIZACIÓN: Lo conforman minerales arcillosos, micas, caolinita, 

esto es por el resultado de procesos hidrotermales, esto se observo 

en las tobas por  la mediana meteorización. 

POTÁSICA: Dada por los minerales de feldespato, biotita producto 

de la roca ígnea  perteneciente a la granodiorita encontrada en 

esta área. 

Toda esta de serie de alteraciones y la mineralización encontrada 

dentro de las fracturas, fisuras, poros y brechas que se encuentran 

en la rocas aflorantes  en el sector Los Cuyes  provenientes de  alta 

temperatura  de lo que tenemos sulfuros de Hierro, cobre, plomo y 

zinc; también se asocian con minerales no metálicos como el 

cuarzo y la calcita; todo esto han demostrado que el yacimiento es 

de tipo hidrotermal. 

 

MINERALIZACIÓN 

La mineralización es vetiforme y polimetálica aurífera que esta 

llenando las cavidades abiertas, con textura blandeada, 
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coloformes, drusas y localmente cementación de brechas. Las 

vetas son típicamente complejas en direcciones múltiples y 

comprenden sulfuros masivos gruesos con oro/electrum inter 

blandeados entre crecidos, ganga dominada por carbonatos (CA, 

Fe, Mn) y cantidades variables de cuarzo y minerales de arcilla, 

también sericita procedente de feldespatos. 

Los sulfuros identificados incluyen principalmente pirita, esfalerita 

con cantidades de galena, arsenopirita, pirrotina, en menor 

cantidad; piromaniota,  anglesita y los de cobre incluyen covelino, 

calcosina y malaquita. La fase metálica preciosa es principalmente 

electrum, una alteración de oro, plata, mayormente se encuentra 

con inclusión dentro de la pirita y esfalerita. También ha sido 

identificada plata aurífera con 59% de plata. 

Piritización: Se encuentra diseminada alrededor de las vetas 

mineralizadas y asociadas a rocas de caja. 

Otra mineralización es la presencia de vetas de cuarzo oxidadas y 

acompañada con la galena, estas vetas localmente se 

encuentran alteradas en varios sectores, esta constituida por 

minerales como: rodocrosita, pirolusita, calcopirita, fragmentos de 

roca cuarcita; además se nota presencia de carbonatos de calcio 

debido a infiltraciones de agua superficiales. 
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4.2.7 LITOLOGÍA 

 

Litológicamente en esta región se encuentra las formaciones de edad 

Jurásico a Cretásico  cortadas por los recursos de las quebradas Piedras 

Blancas y Ferrosos. En este sector afloran rocas volcánicas relacionadas al 

miembro Misahualli, Chinapintza y Batolito de Zamora compuestas de 

lavas, tobas y aglomerados porfiríticos. 

 

La excavación atravesará a tres unidades litológicas como son el 

granodiorita, andesita, dique riolítico y tobas volcánicas. La granodiorita, 

dique riolítico y andesita corresponden a tramos pequeños. En cuanto a 

las tobas es la unidad litológica mas grande que  atravesaría la galería la 

cual seria de mayor interés para el presente estudio. 
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Figura Nº8. Corte Litológico Los Cuyes 

 

4.2.8 GEOMORFOLOGÍA 

 

La región está constituida por dos sectores morfológicos bien 

definidos, un primer sector que comprende las partes bajas de la 

cuenca del río Nangaritza que drena en sentido Sur Norte, 

siguiendo la dirección de una falla de tipo regional, las formaciones 

de esta área son de tipo aluvial conformada por clastos de variado 

tamaño y origen múltiple, además cuenta con la presencia de 

arenas y arcillas finas, todas estas formando un paquete de terrazas 

cuyas potencias van desde varios centímetros hasta 4 a 6 m. en las 

partes más planas. 

 

En el segundo sector lo constituyen las partes altas formando por 

numerosas crestas y colinas y en conjunto constituyen las cordilleras 

de Tzunanza y Nanguipa hacia el oeste con una dirección N – NO y 

la Cordillera del Cóndor hacia el Este que sigue en sentido N – S. 

 

El sector donde se realizará el presente estudio se encuentra 

localizado en el flanco occidental de la Cordillera del Cóndor, 

cuyo relieve es muy irregular; consta de  pequeñas quebradas  que 

nacen desde la parte alta de la cordillera y recorren hasta 

desembocar en el río Nangaritza, como es el caso de las 

quebradas Fierrosos y Piedras Blancas las cuales se encuentran 

limitando nuestro sector de estudio y que forman parte del  sistema  

hídrico en el lugar, las mismas que son ocupadas en su mayor parte 

para la explotación artesanal por mineros informales. 
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4.2.9 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

 

Estructuralmente se encuentra atravesado por un sistema de fallas 

inferida  orientadas E – O de tipo regional y numerosas fallas 

inferidas de carácter local y con dirección N 30E, N 60E y N 30O. 

Además Los Cuyes tiene un grado de fracturamiento alto y 

variable, dependiendo del tipo de roca y de la alteración causada 

por factores naturales y antrópicos, los mismo que se fueron 

observados por medio de afloramientos a lo largo de la carretera. 

Estas estructuras locales son pequeñas fallas locales y zonas de 

cizallamiento las mismas que se encuentran controlando la 

mineralización y orientación de la vetas mineralizadas. Dentro del 

sector  se encuentran tres  fallas que corresponden a las quebradas 

existentes en la misma. 

 

Además la proyección de la galería atravesará zonas de cizalla, 

falla y fracturas, que es información interpretada por logueos de 

perforación de este sector realizado por la empresa, lo que se 

muestra en el Anexó Nº 5. 

 

4.2.10 CLIMA E HIDROLOGÍA 

 

4.2.10.1 CLIMA 

 

La zona de estudio percibe un clima de tipo amazónico,  

comprendiendo  temperaturas considerablemente  uniformes 

durante todo el año, que oscilan entre 21.1˚C (mes de Julio) y 

23.9˚C (mes de diciembre), con un promedio anual de 22.6 ˚ C 

para todo el periodo, estos parámetros han sido tomados por los 

análisis de las estaciones meteorológicas de Yantzatza y Zamora. 
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Este sector cuenta con precipitaciones durante casi todo el año, siendo 

los meses mas lluviosos Febrero, Abril, Mayo, Junio y Octubre con valores 

pluviométricos  que superan los 200 mm., y Diciembre considerándolo 

como el más seco; recibiendo anualmente entre 1867,6 y 2697,3 mm. de 

precipitación lluviosa. 

La humedad relativa contenida en la atmósfera procede de la 

evaporación que se produce en la tierra, especialmente de cuerpos de 

agua y la transpiración de las plantas cuya determinación es importante, 

ya que la cantidad de vapor de agua contenido en un determinado 

volumen de aire influye en la precipitación. 

 

La humedad relativa al igual que la temperatura, es considerablemente  

uniforme y constante en toda la zona de estudio, oscilando la media 

anual  entre 86 y 90 %. Las persistentes precipitaciones son indicadores de 

una fuerte nubosidad, que aumenta o disminuye considerablemente las 

horas del sol. 

4.2.10.2 HIDROLOGÍA.  

 

El sistema de drenaje es de tipo dendrítico y de zona montañosa, 

donde existen muchas quebradas que nacen el la línea de cumbre 

de la Cordillera del Cóndor que van a desembocar en el Río 

Nangaritza, dentro del área de estudio atraviesan tres quebradas 

las mismas pertenecen a la microcuenca de la Q. Congüime, estas 

son: Fierrosos, Piedras Blancas y SN.  

 

4.3 CARACTERIZACIÓN DEL MACIZO ROCOSO 

 

Para la caracterización del ambiente geológico se distinguirá los 

datos y valoraciones en cinco parámetros según la clasificación de 

CSIR: 
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NÚMER

O 
PARÁMETROS  

M4 

(LAPILL

I TUFF) 

DESCRIPCIÓN 
VALORACIÓ

N 

1 

Resistencia a 

la compresión 

Simple MP 30.01 

Resistencia 

Baja 

4 

2 RQD % 47,68  8 

3 

Espaciamient

o en fisuras  

50 a 

300 

Fracturada 

10 

4 

Estado de las 

Fisuras   

Superficies 

algo rugosas, 

separación 

<1mm 

paredes de 

roca dura 20 

5 

Condiciones 

de Agua 

subterránea 

l/mi

n 

< 

25l/mi

n 

Solo 

húmedo(Agu

a Intersticios) 7 

 

EVALUACIÓN    49 

AJUSTE  45-90 Regular -5 

CLASIFICACIÓ

N  III Roca Regular 44 
Tabla Nº8: Caracterización de la Muestra 4.(Las Autoras) 

 

 

Resultado M4: La galería quedo orientada de tal manera que el 

sistema principal de fisuras, tiene un eje perpendicular al túnel con 

un echado de 70° contra la dirección de la penetración, 

quedándonos como resultado una roca de clasificación III 

(Regular); indicándonos en la Figura Nº1 un tiempo de sostén de 

aproximadamente un mes. 

 

 

 

 

 

 



Maritza Cabrera 
Gabriela Loarte                                                                                      Diseño de la Galería de Exploración 

 

 

 

67 

 

NÚMERO PARÁMETROS UNIDADES 

M5 

(Lapilli 

Tuff) 

DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

1 

Resistencia a la 

compresión 

Simple MP 46.71 

Resistencia Baja 

4 

2 RQD % 47,68  8 

3 

Espaciamiento 

en fisuras mm  

50 a 

300 

Fracturada 

10 

4 

Estado de las 

Fisuras   

Superficies algo 

rugosas, 

separación <1mm 

paredes de roca 

dura 20 

5 

Condiciones de 

Agua 

subterránea litros/min < 25 

Solo 

húmedo(Agua 

Intersticios) 7 

 

EVALUACIÓN    49 

AJUSTE  45-90 Regular -5 

CLASIFICACIÓN  III Roca Regular 44 

Tabla Nº9: Caracterización de la Muestra 5. (Las Autoras) 

 

Resultado M5: En este tipo de roca tiene como resultado de 

clasificación III (Regular); indicándonos en la Figura Nº1 un tiempo 

de sostén de aproximadamente un mes. 

 

Número PARÁMETROS Unidades M7 

(Andesita) 

DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

1 Resistencia a la 

compresión Simple 

MP 29.13 Resistencia Baja 4 

2 RQD % 43,54  8 

3 Espaciamiento en 

fisuras 

mm  < 50 Triturada y molida 5 

4 Estado de las Fisuras   Superficies algo rugosas, 

separación <1mm 

paredes de roca dura 

20 

5 Condiciones de 

Agua subterránea 

litros/min < 25 Solo húmedo(Agua 

Intersticios) 

7 

 EVALUACIÓN    44 

AJUSTE  45-90 Regular -5 

CLASIFICACIÓN  IV Roca Mala 39 

Tabla Nº10: Caracterización de la Muestra 7. (Las Autoras) 

Resultado M7: La muestra de Andesita tiene como consecuencia 

de clasificación IV (Mala); indicándonos en la Figura Nº1 un tiempo 
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de sostén de aproximadamente de dos días, esto nos muestra que 

la fortificación debe ser inmediata. 

Número PARÁMETROS  M9(Granodiorita) DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

1 Resistencia a la 

compresión 

Simple 

MP 78.15 Resistencia Media 7 

2 RQD % 62.83  13 

3 Espaciamiento 

en fisuras 

mm 50 a 300 Fracturada 10 

4 Estado de las 

Fisuras 

  Superficies algo 

rugosas, separación 

<1mm paredes de 

roca dura 

20 

5 Condiciones 

de Agua 

subterránea 

litros/min < 25 Solo húmedo(Agua 

Intersticios) 

7 

 EVALUACIÓN    57 

AJUSTE  45-90 Regular -5 

CLASIFICACIÓN  III Roca Regular 52 

Tabla Nº11: Caracterización de la Muestra 9. (Las Autoras) 

 

Resultado M9: La roca Granodiorita nos proporcionó un resultado 

de clasificación III (Regular); indicándonos en la Figura Nº1 un 

tiempo de sostén de aproximadamente un mes. 

CARACTERIZACIÓN  POR EL INDICE DE CALIDAD DE TÚNELES (NGI) 

 

 

𝐐 =
𝑹𝑸𝑫

𝑱𝒏
∗

𝐉𝐫

𝑱𝒂
∗

𝐉𝐰

𝑺𝑹𝑭
 

 

Se ha aplicado este método del índice Q, con la finalidad de 

comparar los resultados con el anterior método; solo se ha 

realizado para dos tipos de roca que corresponde a la andesita 
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por ser la que contiene gran número de fracturas y al lapilli tuff por 

tener gran potencia al atravesar la galería. 

 

MUESTRA (Andesita) 

NÚMERO CONCEPTO DESCRIPCIÓN SÍMBOLO VALOR 

1 Calidad de roca Mala  RQD 43,54 

2 Sistema de fisuras Sistema de fisuras Jn 2 

3 Rugorosidad de 

Fisuras 

Suave corrugación  Jr 2 

4 Estado de fisuras Paredes ligeramente 

inalteradas, partículas 

arenosas, sin arcilla. 

Ja 2 

5 Estado del agua en 

las fisuras 

Infiltración ocasional Jw 0.66 

6 Reducción de 

esfuerzos 

Múltiples zonas de 

fracturas 

SRF 7.5 

VALORACIÓN Mala   1.91 

Tabla Nº12: Caracterización por el Índice Q. de la Muestra. (Las Autoras) 

 

 

 
MUESTRA (Lapilli Tuff) 

NÚMERO CONCEPTO DESCRIPCIÓN SÍMBOLO VALOR 

1 Calidad de roca Mala  RQD 47,68 

2 Sistema de fisuras Sistema de fisuras Jn 2 

3 Rugorosidad de 

Fisuras 

Rugosas o irregulares Jr 3 

4 Estado de fisuras Paredes ligeramente 

inalteradas, partículas 

arenosas, sin arcilla. 

Ja 2 

5 Estado del agua en 

las fisuras 

Poca Infiltración, < 

5lt/min 

Jw 1 

6 Reducción de 

esfuerzos 

Múltiples zonas de 

fracturas 

SRF 5 

VALORACIÓN Buena   7.14 

Tabla Nº13: Caracterización por el Índice Q. de la Muestra 4. (Las Autoras) 

 

Luego de haber realizado estos análisis procedimos a dar una 

valoración al índice Q, quedándonos como resultados una roca 

mala  la andesita con un requerimiento de fortificación y una roca 
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buena  a la toba sin necesidad de fortificación por un cierto 

tiempo, pero para largo tiempo se necesitaría obligatoriamente 

una fortificación adecuada. 

 

4.4 DETERMINACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA GALERÍA 

 

Los principales parámetros que se calculan son: 

 Ancho de la excavación con fortificación. (B). 

 Altura de la galería (h3). 

 Área útil de la excavación fortificada (Sf). 

 Altura proyecto de la galería (hp). 

 Sección proyecto (Sp). 

 Sección de laboreo (Sl). 

 Radio central (R). 

 

 

Figura. Nº9. Forma y sección de la galería propuesta. 

 

4.4.1 DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN LUZ 
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Las dimensiones de las secciones transversales, están en función de: 

 

- Destino: Que puede ser Principal, Secundario y  Auxiliar. 

- Dimensiones de Equipos: Carga – Transporte 

- Número de vías. 

- Cantidad de personal. 

- Fortificación y aireación. 

 

Las dimensiones para nuestra galería  de sección abovedada son: 

 

Donde: 

 

B = Ancho de excavación con fortificación (m) 

m = Berma de seguridad entre productos y equipos. (m= 0.10cm-

0.30cm) 

A = Ancho de transporte. 

      A= Ancho equipo  1 vía 

      A= a1+a2+ds  2 vías 

      A= Pasa vagones normales (1.40 - 1.60m)  

 = Andem del personal (m) 

      = Andeme (0.70 – 1.50) 

 = Espesor de la fortificación 

      Hº  10 – 20 cm 

      Madera  30 – 50 cm 

 

4.4.1.1 ANCHO DE LA EXCAVACIÓN FORTIFICADA (M) 

B= m+A++2 

B= 0.30+1.40+0.70+2(0.10m) 

B= 2.60m 
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4.4.1.2 ALTURA LUZ DE LA GALERÍA (H3) 

h3= h1 + h2 

h3= 1.1m + 1.1 m 

h3= 2.20m 

 

4.4.1.3 ÁREA ÚTIL DE LA SECCIÓN FORTIFICADA 

Donde: 

  h2.- Es proporcional a la altura de los hastiales (1:1 ; 1:1.5) 

𝑺𝒇 = 𝑩 ∗ 𝒉𝟏 +
P ∗ (𝒉𝟐)²

𝟐
 

𝑆𝑓 = 2.60 ∗ 1.1 +
P ∗ (1.1)²

2
 

𝑆𝑓 = 2.86 ∗ 1.900 

𝑆𝑓 = 4.76 𝑚² 

 

4.4.1.4 ALTURA DEL PROYECTO DE LA GALERÍA (M) 

Donde: 

  e:- Espesor en solera      e = 10 cm 

                         e = 20 cm 

 

  .- espesor de la fortificación por pared (m) 

 

hp=  h3 + e +  

hp= 2.20 + 0.20 + 0.10 

hp= 2.50 m 

 

4.4.1.5 CÁLCULO DE LA SECCIÓN DEL PROYECTO (SP) 

 

𝑺𝒑 = 𝑩 ∗ [ (𝒉𝟏 + 𝒆) +  𝟎. 𝟑𝟗𝟑(𝑩)]   ;  𝒎² 

𝑆𝑝 = 2.60 ∗ [ (1.1 + 0.20) +  0.393(2.60)]    

𝑆𝑝 = 2.60 ∗ [ 1.30 + 1.0218]    
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𝑆𝑝𝑆𝑝 = 2.60 ∗ 2.32 

𝑆𝑝𝑆𝑝 = 6.03 𝒎² 

4.4.1.6 SECCIÓN DE LABOREO (SL) 

 

Donde: 

   v.- Coeficiente de excedente   v1.03 -1.05 (3%-5%) 

 

SL= v* Sp ; 𝒎² 

SL= 1.05 * 6.03 𝑚² 

SL= 6.33 𝑚² 

 

4.4.1.7 DEFINICIÓN DEL RADIO CENTRAL ( R ) 

 

R= h2 + ; m 

R= 1.1 + 0.10m 

R= 1.20 m 

 

4.5  PERFORACIÓN Y VOLADURA  

 

4.5.1 PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

En los métodos de construcción se describe la secuencia de trabajos 

para la galería, en este caso solo se detallará el franqueo con 

perforación y voladura. 

 

4.5.1.1 PERFORACIÓN Y VOLADURA 

 

Aplicable en forma general, para rocas f >4; se desarrolla con 

fuentes únicas cuando su SL < 12m2, mayor de 12m2 se lo realiza 

por escalones, a continuación se desglosa lo siguiente: 
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Perforación:     - Martillo normal de arranque. 

   -  Martillos Neumáticos. 

   - Jumbos perforadores. 

 

Voladura:   - Elección de S.E. 

   - Parámetros de voladura. 

   - Distribución de barrenos. 

   - Gasto de sustancia explosiva. 

 

 

4.5.1.1.1 PERFORACIÓN 

 

Se utilizará martillos perforadores neumáticos, utilizando como energía, 

aire a presión, se utiliza martillos PN con pie de avance y una relación de 

aire comprimido en el rango entre 5 – 7 atm. (110-120bar); las 

perforadoras más comunes son: 

 

 Perforadoras: B.B.C. 16W y B.B.C. 17W  (+ Empujadores  

BMT 51 y B.M.T  51-3). 

 Barrenos: L= 800-6400mm y = 32,36,42 y 48 mm ( 

hexagonal con carbono de Tugsteno y barrido con 

agua). 

 

Para distribuir mejor el trabajo en Perforación y Voladura; se puede tener 

2 secuencias: 

 

1ra  ETAPA: 

1. Lavado  

2. Desquinche: limpieza de roca suelta. 

3. Carga y transporte del 30%. 

4. Replanteo de barrenos del frente. 

5. Perforación parte I superior. 



Maritza Cabrera 
Gabriela Loarte                                                                                      Diseño de la Galería de Exploración 

 

 

 

75 

 

6. Soplado (Limpieza de agujeros con aire comprimido). 

 

 

2da ETAPA 

1. Carga y transporte 60-70% restante. 

2. Replanteo de perforación en la parte inferior. 

3. Perforación. 

4. Soplado. 

5. Carga de barrenos con Sustancia explosiva. 

6. Dispersión Malla – Encendido. 

7. Detonación – Ventilación. 

 

Simultáneamente se realiza las siguientes operaciones auxiliares: 

 

 Colocación de tuberías y cables. 

 Colocación de fortificación (Puntual y/o Malla. 

 Ubicación de rieles. 

 Construcción de zanjas de desagüe. 

 Trabajos topográficos, geológicos subterráneos. 

 Otros. 

 

Todos estos están en función de las propiedades del macizo que son: 

 

 Roca 

 Fortaleza 

 Fracturación 

 Aguas 

 

4.5.1.1.2 VOLADURA 

 

4.5.1.1.2.1 ELECCIÓN DE LA SUSTANCIA 

EXPLOSIVA 
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La sustancia explosiva elegida cumple con las siguientes 

especificaciones: 

 

 Seguridad al manipular. 

 Alta capacidad de trabajo. 

 Alta densidad. 

 Químicamente estable (Industrial). 

 Resistencia al agua – congelación. 

 Costo económicamente rentable. 

 

Atendiendo estos requerimientos, se define los explosivos de la casa 

comercial EXPLOCEN C.A, los mismos que cuentan con explosivos de 

calidad y seguros, establecidos bajo certificación de calidad  ISO 9001: 

2000.  

 

Estructuralmente se definen: 

 

 
Figura Nº10: Gráfico de la carga de distribución del barreno  
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EXPLOGEL I 

 

EXPLOGEL I 

Tamaño 

pulg. 

(diametro x 

largo) 

Peso 

cartucho 

(g. Aprox) 

Número de 

cartuchos 

por caja 

(Aprox) 

Velocidad 

de 

detonación 

m/s (Aprox) 

Resistencia 

al agua 

1 1/4" x 8 180 139 3515 1 Hora 

 

Parámetros Unidad Especificación 

Densidad g/cm3 1.26 

Volumen de Gases l/kg 857 

Calor de explosión Kcal/kg 992 

Potencial  KJ/kg 4151 

Ensachamiento de 

traulz 

cm3/10g 370 

Poder rompedor Mm 17.5 
Tabla Nº 14: Parámetros de Explogel. (Catálogo de EXPLOCEN) 

  

ANFO: Sacos de Polietileno de 50 Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla Nº 15: 

Parámetros de Anfo Normal. (Catálogo de EXPLOCEN) 
 

 

 

 

Parámetros Unidad Especificación 

  Normal Aluminizado 

Densidad 

aparente 

g/cm3 0.8 0.86 

Volumen de 

gases 

l/kg 984 891.13 

Calor de 

explosión 

Kcal/kg 

922 1175 

Potencial  KJ/kg 3857 4916 

Velocidad de 

detonación 

m s 2056 2395 

Resistencia al 

agua 

Kbar Nula Nula 
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CORDÓN DETONANTE 

 

PRESENTACIÓN 

Producto Gramaj

e g m 

Color Metros por 

Rollo 

Rollo por 

Caja 

Peso Neto 

caja por Kg 

Cordón 

de 5  5 

Amarill

o 500 1 5.25 

Cordón 

de 10  10 Celeste 500 1 8.56 
 

 

CARÁCTERÍSTICAS 

Parámetros Unidad Especificación 

Cordon de 

5 

Cordon de 

10 

Velocidad de 

detonación 

m s 

7000 7000 

Diámetro externo Mm 3.3 4.1 

Resistencia a la 

tracción 

kg cm2 50 50 

Tabla Nº 16: Parámetros de cordón detonante. (Catálogo de EXPLOCEN) 

 

MECHA DE SEGURIDAD (Mecha lenta)   

 

PRESENTACIÓN 

Producto  Color 

Metros por 

Rollo 

Rollo por 

Caja 

Peso por 

Rollo 

Peso Bruto 

por Caja 

Mecha de 

seguridad 

Negr

o 500 2 8.5 18 
 

 

CARACTERÍSTICAS 

Parámetros Unidad Especificación 

Tiempo de 

combustión 

s m 

160 

Pólvora negra g/m 5.1 

Alcance de la 

chispa 

Mm 50 mínimo 

Tabla Nº 17: Parámetros de la mecha de seguridad. (Catálogo de EXPLOCEN) 

 

 

FULMINANTE ORDINARIO Nº 8 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Longitud de la capsula  45mm 

Diámetro externo 6.3mm 

Resistencia al impacto 

2kg 1m No 

detona 

Carga explosiva 780mg 

Sensibilidad a la chispa de 

la mecha de seguridad Si se Inicia 

Prueba de Esopo 10 mm 

Potencia Relativa 23cm3 

 

PRESENTACIÓN 

EMBALAJE CANTIDAD 

PESO 

NETO 

PESO 

BRUTO DIMENSIONES 

Caja 

pequeñA 

Cartón 

Duplex  

100 Unidades 

0.145 kg 0.168 kg 7,5 * 6,7 * 5 cm 

Caja grande 

(Cartón 

corrugado) 

100 cajas 

pequeñas 

unidades  

14.5 kg 17.3 kg 34,0*31,5*26,5cm 

Tabla Nº 18: Parámetros de fulminante ordinario. (Catálogo de EXPLOCEN) 

 

 

4.5.1.2 CÁLCULOS DE PARÁMETROS DE VOLADURA 

 

4.5.1.2.1 GASTO DE SUSTANCIA EXPLOSIVA 

 

Es el peso en kilogramos de sustancia explosiva (SE), necesaria para 

la destrucción efectiva de 1m3 de roca perforada en el macizo 

(Kg/m3). Existen 6 fórmulas; pero se utilizará la siguiente: 

 

𝒒 = 𝐦´ (
◦ 𝟎. 𝟔 ∗ 𝐞 ∗ √𝟓

√𝐱
− 𝟎. 𝟎𝟓) (√𝐟 ∗ 𝐒𝐋) ;

𝐤𝐠

𝐦𝟑
 

 

 

Donde: 
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m`: Coeficiente en función de las cosas libres (m= 1: 1cara libre; 

m=0.66:para 2 caras libres) 

f: Fortaleza de Protodiakono  

Sl: Área de laboreo 

e: Coeficiente que relaciona la capacidad de trabajo de explosivo 

al 62% (e=360/dx) 

Coeficiente que considera el diámetro del cartucho (x=dc/32) 

 

𝒒 = 𝟏 (
◦ 𝟎. 𝟔 ∗ 𝟏. 𝟎𝟗 ∗ √𝟓

√𝟑𝟏. 𝟕𝟓𝐦𝐦
− 𝟎. 𝟎𝟓) (√𝟓 ∗ 𝟔. 𝟑𝟑) 

𝑞 = 1 (
◦ 1.462

√5.634mm
− 0.05) (5.62) 

𝑞 = 1(0.20)(5. )62 

𝑞 = 1.12 

 

4.5.1.2.2 CÁLCULO ALEATORIO EN VOLADURA 

 

 Longitud  Perforada - avance ( lp )  

𝒍𝒑 = 𝟎. 𝟐 − 𝟎. 𝟑 𝑺𝑳 

𝑙𝑝 = 0.25(6.33) 

𝑙𝑝 = 1.582 

𝑙𝑝 = 1.6 Estimado 

 Volumen Geométrico (Vg) 

𝑽𝒈 = 𝑺𝑳 ∗ 𝒍𝒑 ; 𝒎𝟑 

𝑉𝑔 = 6.33 ∗ 1.582 

𝑉𝑔 = 10.0014 𝑚3 

 Volumen Real (VR) 

𝑽𝑹 = 𝑽𝑬 ∗ 𝑲𝒆 

𝑉𝑅 = 10.0014 ∗ 1.25 
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𝑉𝑅 = 12.50 𝑚3 

 

𝑽𝑹 = 𝟏𝟐. 𝟓𝟎𝒎𝟑 ∗  ; 𝒈𝒓/𝒄𝒎𝟑 

𝑉𝑅 = 12.50𝑚3 ∗ 2.295  

𝑉𝑅 = 28.687.5 

 Gasto Patrón Total de la SE (Gt) 

𝑮𝒕 = 𝑽𝑹 ∗ 𝒒  

𝐺𝑡 = 12.50𝑚3 ∗ 1.12
𝑘𝑔

𝑚3
 

𝐺𝑡 = 9.849.9 𝑘𝑔 𝑆𝐸 

 

4.6 CÁLCULOS DE LOS PARÁMETROS DE PERFORACIÓN Y 

VOLADURA 

 

4.6.1 Número de barrenos 

 

𝑵 = 𝟏𝟐. 𝟕
𝒒 ∗ 𝑺

𝜸 ∗ 𝒅𝒄²𝝆
 

 

Donde: 

q = Gasto específico de SE, Kg/m³ 

S =  Área de la sección transversal, m² 

dc = Diámetro de la carga, cm 

ρ = Densidad de la SE, en la carga, gr/ cm³ 

γ = Grado de la carga de los barrenos 

 

𝑵𝑁 = 12.7
1.17 ∗ 6.33

0.5 ∗ (3.2)2 ∗ 1.26
 

N = 14.59 ≈ 15 barrenos 
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4.6.1.1 DIÁMETRO DE LOS BARRENOS 

 

𝝆𝒄 = 𝝆 (
𝒅𝒄

𝒅𝒃
) ² 

 

Donde: 

ρc = Densidad de la carga , gr/ cm³ 

ρ = Densidad de la SE, en la carga, gr/ cm³ 

dc = Diámetro del cartucho, mm 

db = Diámetro del barreno, mm 

𝜌𝑐𝑝𝑐 = 1.26 (
31.75

32
) ² 

ρc =1.25 mm 

 

4.6.1.2 MAGNITUD DE CARGA  POR UN CICLO 

 

𝑸 = 𝒒 ∗ 𝒗 = 𝒒 ∗ 𝒔 ∗ 𝑷 

 

Donde: 

q = Gasto especifico de SE, Kg/m³ 

S =  Área de la sección transversal, m² 

P' = Profundidad del conjunto de barrenos (arranque y contorno) 

Q = 1.12 *6.33*1.6 

Q= 11.34 Kg 
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4.6.1.3 PATRÓN DE VOLADURA 

 

4.6.1.3.1 CANTIDAD DE BARRENOS POR GRUPO 

 

Cuando se utiliza los cortes inclinados, la cantidad de barrenos en 

cada grupo se determina de la relación: 

 

Nc : Na : Nco 1 : a : b 

 

Donde: 

m= 1+ a + b 

 

Las relaciones mas utilizadas son: 

1 : 0.5 : 2 

1 : 1.0 : 2 

1 : 1.5 : 2 

 

Cuando se utiliza los cortes rectos las relaciones más utilizadas son: 

 Para el corte cilíndrico de cuatro secciones: 1:0,4:1,5 

 Para el corte coromat: 1:0,4:1,5 

 Para el corte fagersta: 1:0,4:1,5 

 Para los cortes quemados : 1:0,4:1,5 

 

m= 1+ 1 + 2 

m = 4 

 

4.6.1.3.2 NÚMERO DE BARRENOS DE CORTE 

𝑵𝒄 =
𝑵 ∗ 𝟏

𝒎
 

𝑁𝑐 =
15 ∗ 1

4
 

𝑁𝑐 = 4 + 1 ≈ 5 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 
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4.6.1.3.3 NÚMERO DE BARRENOS DE ARRANQUE 

 

𝑵𝒂 =
𝑵 ∗ 𝒂

𝒎
 

𝑁𝑎 =
15 ∗ 1

4
 

𝑁𝑎 =  4 + 1 ≈ 5 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 

 

4.6.1.3.4 NÚMERO DE BARRENOS DE CONTORNO 

 

𝑵𝒄𝒐 =
𝑵 ∗ 𝒃

𝒎
 

𝑁𝑐𝑜 =
15 ∗ 2

4
 

𝑁𝑐𝑜 = 7 + 1 ≈ 8 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 

 

4.6.1.3.5 PROFUNDIDAD DE LOS BARRENOS 

 

La profundidad orientativa de los barrenos es en dependencia de 

la fortaleza de la roca y el área de sección transversal de la 

excavación. 

 

Fortaleza de la 

roca "f" 

Profundidad de los barrenos, m; con área de la 

sección transversal, m² 

Excavaciones horizontales 

o inclinadas 

Excavaciones 

verticales 

 

3 – 6 

Más de 6 

 

6 – 12 Más de 12 25 – 35 Más de 

35 

2,0 – 2,5 

1,5 – 2,0 

2,5 – 3,0 

2,0 – 2,5 

3,0 – 3,5 

2,5 – 3,0 

 

3,5 – 

4,0 

3,0 – 

3,5 



Maritza Cabrera 
Gabriela Loarte                                                                                      Diseño de la Galería de Exploración 

 

 

 

85 

 

Tabla Nº19: Profundidad de los barrenos. (OTAÑO NOGUEL, José. “Diplomado en 

Voladura”. Universidad Nacional de Loja. CEPOSTG. Loja –Ecuador) 

 

 

Para nuestro tipo de galería que tiene el tipo de roca una fortaleza 

de 5 y es una excavación horizontal tendríamos una profundidad 

orientativa de 2 según la tabla anterior. 

 

4.6.1.3.6 CARGA PARA UN BARRENO 

 

𝒒𝒎 =
𝑸

𝑵
 

𝑞𝑚 =
11,34

14
 

𝑞𝑚 = 0,81 

 

4.6.1.3.7 CARGA DE LOS BARRENOS DE CADA GRUPO: 

 

 Carga de barrenos de corte 

 

𝒒𝒄 = (𝟏, 𝟏 − 𝟏, 𝟐)𝒒𝒎 

𝑞𝑐 = (1,2)0,81 

𝑞𝑐 = 0,97 

 

 Carga de barrenos de arranque 

 

𝒒𝒂 = 𝒒𝒎 

𝑞𝑎 = 0,81 

 

 Carga de barrenos de contorno 

 

𝒒𝒄𝒐 = (𝟎, 𝟖 − 𝟎, 𝟗𝟓)𝒒𝒎 
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𝑞𝑐𝑜 = (0,8)0,81 

𝑞𝑐𝑜 = 0,688 

 

4.6.1.3.8 GRADO DE CARGA REAL DE LOS 

BARRENOS DE CADA GRUPO 

 

Donde:  

L = Longitud de los cartuchos 

nc  , na, nco = Número de cartuchos en los barrenos de corte, arranque y 

contorno respectivamente. 

lc, la , lco = Longitud de los barrenos de corte, arranque y contorno 

respectivamente. 

 

 Carga real de los barrenos de corte 

⋎ 𝒄 =
𝑳 ∗ 𝒏𝒄

𝒍𝒄
 

⋎ 𝑐 =
0,203 ∗ 5

1,73
 

⋎ 𝑐 = 0.58 

 

 Carga real de los barrenos de arranque 

⋎ 𝒂 =
𝑳 ∗ 𝒏𝒂

𝒍𝒂
 

⋎ 𝑎 =
0.203 ∗ 5

1.6
 

⋎ 𝑎 =0.63 

 

 Carga real de los barrenos de contorno 

⋎ 𝒄𝒐 =
𝑳 ∗ 𝒏𝒄𝒐

𝒍𝒄𝒐
 

⋎ 𝑐𝑜 =
0.203 ∗ 8

1.60
 

⋎ 𝑐𝑜 =1.015 
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4.6.1.3.9 GASTO REAL DE LA SUSTANCIA 

EXPLOSIVA PARA UN CICLO. 

 

𝑸𝒓 = 𝒒𝒄 ∗ 𝑵𝒄 + 𝒒𝒂 ∗ 𝑵𝒂 + 𝒒𝒄𝒐 ∗ 𝑵𝒄𝒐 

𝑄𝑟 = 0.97 ∗ 5 + 0.81 ∗ 5 + 0.68 ∗ 8 

𝑄𝑟 =18.53 

 

4.6.1.4 GASTO PATRÓN DE LA SUSTANCIA EXPLOSIVA 

(Qº) 

 

4.6.1.4.1 EXPLOSIÓN DE CONTORNO 

 

Se calcula  con la misma fórmula anterior, para una excavación de 

área Si. 

 

𝑺𝒄 = 𝒘 (𝑷𝑳𝑻 − 𝒗 ∗ 𝒘) 
𝑆𝑐 = [ 0.7(6.38 − 1.8(0.7) ]    

𝑆𝑐 = 0.7 ∗ 0.12 
𝑆𝑐 = 3.58    

𝑷𝑳𝑻 =
P ∗ 𝐁

𝟐
+ 𝟐(𝒉𝟏`) 

𝑃𝐿𝑇 =   
P ∗ 2.60

2
+ 2(1.3)  

𝑃𝐿𝑇 = 6.38  

 

𝑺𝒊 = 𝑺 − 𝑺𝒄 

𝑆𝑖 = 6.03 − 3.58 

𝑆𝑖 = 2.45    

 

4.6.1.4.2 NÚMERO DE BARRENOS DE CONTORNO 

 

Donde:  
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P= Perímetro de la excavación por la línea de ubicación de los 

barrenos de contorno, m; 

A= Distancia entre barrenos de contorno, m; 

 

 𝒂 = 𝟎. 𝟗𝟓√𝑾 

𝑎 = 0.95 √0.7 

𝑎 = 0.79 

 

𝑵𝒄𝒐 =
𝐏

𝒂
 

𝑁𝑐𝑜 =
6.38

0.79
 

𝑁𝑐𝑜 = 8.075 

 

Para calcular la carga de los barrenos se parte del cálculo del 

gasto específico optimo  de SE, para lo cual se introducen los 

conceptos  de coeficiente de cohesión relativa Kc y distancia entre 

grietas mayores  de 1m, kc = 1 y para las rocas con distancia entre 

grietas  de 0,15 m., kc = 0. 

El índice de triturabilidad se establece experimentalmente o se 

calcula en forma aproximada según el coeficiente de fortaleza de 

la roca. 

 

𝑽𝒎𝒂𝒙 =
𝟔𝟕

𝒇
−  𝟏. 𝟕 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =
67

5
−  1.7 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 11.7 cm3 
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4.6.1.4.3 GASTO ESPECÍFICO ÓPTIMO 

 

𝐪𝐨 = 𝐄 ∗ 𝐖 

 

Donde: 

E= Gradiente del gasto específico; 

  

E= 0.4+kc (0.58 – 0.032 Vmax) 

𝐸 = 0.4 + 0.5 

𝐸 = 0.5028 

 

𝑞𝑜 = 0.5028 ∗ 0.70 

𝑞𝑜 = 0.351 

 

4.6.1.5 CONSTRUCCIÓN DE LA CARGA EN LOS 

BARRENOS DE CONTORNO 

 

La carga en los barrenos de contorno puede ser continua y con 

intermedios de aire. En el primer caso es necesario contar con 

cartuchos fabricados especialmente para estos fines, la carga con 

intermedios de aire  se construye con los mismos cartuchos que se 

utilizan en los  barrenos  interiores y se construyen adosando los 

cartuchos  a un hilo de cordón detonante  con una distancia entre 

ellos que no debe ser mayor de 0.3 – 0.35m, porque la acción de 

las distintas partes de la carga pueden manifestarse por separado, 

lo que no garantiza el arranque a todo lo largo del barreno. En la 

boca de los barrenos se deja un espacio de 0.4 – 0.6m, para el 

arranque. 
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4.6.1.5.1 VOLADURAS EN EL ARRANQUE 

SUBTERRÁNEO  

 

En el arranque subterráneo del mineral se utilizan las cargas 

alargadas concentradas. Las cargas alargadas se sitúan en 

barrenos. 

 Los diámetros de barrenos comúnmente utilizados oscilan entre 30 

y 50 mm. 

 

- Línea menor de Resistencia: 

 

Donde: 

d= Diámetro del barreno, dcm; 

Δ= Densidad de la SE, gr/cm3; 

q= Gasto específico de SE, kg/m3 

m= Coeficiente de aproximación de los barrenos. Se toma  

desde 1.2 hasta 1.5, en dependencia de la fortaleza de la 

mena. 

 

𝑾 = 𝐝√
𝟖. 𝟐𝚫
𝐦𝐪

 , m 

𝑊 = 0.32√
8.2(1.26)

1.12(1.3)

 

 

𝑊 = 0.85 

 

- Distancia entre barrenos en la fila: 

𝒂 = 𝒎 ∗ 𝑾 

𝑎 = 1.3 ∗ 0.85 

𝑎 = 1.10 𝑚 

 

- Distancia entre filas 
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𝒃 = 𝑾 

                 𝑏 = 0.85 

 

- Carga para un barreno 

𝑸𝒃 =
P ∗ 𝐝𝟐

𝟐
𝚫𝐋𝐜 

𝑄𝑏 =
P ∗ (0.32)2

2
∗ 1.26 ∗ 0.7 

𝑄𝑏 = 0.70 Kg 

 

- Magnitud total de la carga para una pega 

𝑸 = 𝐐𝐛 ∗ 𝐍 

𝑄 = 0.07 ∗ 14 

𝑄 = 0.98 

 

Si el número de barrenos N se determina de acuerdo con las dimensiones 

de la capa a arrancar. 

 

- El gasto específico de SE se calcula a partir del gasto 

específico patrón: 

 

qo= Gasto específico patrón para una sustancia explosiva con 

capacidad de trabajo 360 cm3. 

e= Coeficiente que considera la capacidad de trabajo de la sustancia 

explosiva utilizada. 

 

Coeficiente de 

Fortaleza 

Gasto específico de SE para el arranque 

subterráneo del mineral, Kg/m3 

2 

3 

4 

6 

8 

0.24 

0.32 

0.40 

0.49 

0.61 
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10 

12 

14 

16 

20 

0.74 

0.90 

1.09 

1.31 

1.61 

Tabla Nº20: Gasto de sustancia explosiva. (OTAÑO NOGUEL, José. “Diplomado en 

Voladura”. Universidad Nacional de Loja. CEPOSTG. Loja –Ecuador) 

 

𝒒 = 𝒒𝒐 ∗ 𝒆 

                     𝑞 = 1.31 ∗ 1.09 

       𝑞 =1.42 

 

4.7 FORTIFICACIÓN DE LA GALERÍA 

 

Toda excavación minera subterránea, durante su explotación 

debe encontrarse en un estado estable, conservar su forma y 

dimensiones dentro de los límites tales que garanticen las 

condiciones normales de explotación acorde a las reglas de 

seguridad existentes. 

 

Todo trabajo o labor subterránea infiere en la estabilidad y este a su 

vez depende de los siguientes factores como el estado tensional 

del macizo rocoso, propiedades físico - mecánicas, características 

de la resistencia de las rocas, profundidad y condiciones 

hidrogeológicas, que en muchos casos ocasiona la destrucción de 

las excavaciones, que por tales razones se debe proseguir 

inmediatamente a su mantenimiento respectivo de fortificación 

para poder continuar con el trabajo normal de trasporte bajo la 

galería y todas las operaciones necesarias de trabajo según lo 

planificado. 

 



Maritza Cabrera 
Gabriela Loarte                                                                                      Diseño de la Galería de Exploración 

 

 

 

93 

 

CONTROL DE LA PRESIÓN DE LAS ROCAS 

 

Las propiedades de las rocas como las físico-mecánicas, forma y 

dimensiones de la sección de la excavación, la profundidad a que 

se ubica la excavación poseen influencia muy significativa para la 

aparición de la presión minera. Bajo la acción de la presión de las 

rocas que integran el techo paredes y piso de las galerías. 

 

La presión minera son fuerzas en las rocas que rodean la 

excavación, para tal efecto existen dos formas fundamentales 

para su estudio que es la vía analítica y experimental, pero hasta 

actuales momentos no existe una hipótesis que resuelva todos los 

problemas, sino que existen un grupo de ellas que son aplicadas en 

dependencia del caso. 

 

Para el cálculo de la presión minera existe una gran cantidad de 

hipótesis, criterios, formulaciones; las cuales se fundamentan en 

diferentes leyes, suposiciones, simplificaciones, y utilizan un 

apartado matemático más o menos idealizado y simplificado. 

 

 

4.7.1 DETERMINACIÓN DE LA FORTIFICACIÓN Y ELECCIÓN DEL MATERIAL A 

EMPLEARSE 

 

Previo a la excavación del túnel las fuerzas que actúan en la masa 

rocosa se mantienen en equilibrio y los esfuerzos de compresión al 

que está sometida este macizo depende de una serie de factores 

como: 

 

 Uso de la galería. 
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 Tiempo de duración. 

 Propiedades físico – mecánicas de las rocas. 

 Forma y dimensión de la galería. 

 La profundidad a la que se encuentra el túnel. 

 Continuidad geológica (fallas, grietas, etc.). 

 

Los datos estimados para el aprovechamiento del túnel (entibación 

y revestimiento), se dan a conocer de acuerdo a la fortaleza de la 

roca, la forma del túnel y el tipo de entibación a utilizar. La 

fortificación será únicamente en las estructuras, fallas y donde 

exista tensiones altas que fueren considerables de riesgo para la 

obra ingenieril, esto se realizará con el fin de poder recolectar 

información a lo largo de la misma. Además tendrá fortificación de 

revestimiento con malla electro – soldada y hormigón armado en la 

entrada de la galería (Tramo1, Anexo 1),  con el fin de que tenga 

mejor resistencia, la misma que inicia en roca perteneciente al 

batolito de Zamora (granodiorita), puesto que la parte del coluvial 

será quitada por contar con menor resistencia y para que se 

extienda el acceso de la entrada principal.  

 

La fortificación a emplearse consistirá en mallas electro soldadas y 

pernos de anclaje. Posteriormente si la galería se convirtiera en 

principal y tuviera un trabajo de mayor tiempo, sería necesario y 

obligación de construir una fortificación de ajustada que ayude a 

mantener una resistencia o estabilidad adecuada. 

Por seguridad así sea una zona de interés para exploración será 

necesario y obligatorio realizar una fortificación adecuada, por lo 

que se propone que se efectúen galerías de recorte para 

posteriores trabajos de exploración.   

- Malla electro-soldada. 
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- Pernos de anclaje. 

 

Malla de Alambre: Las partes donde exista fallas o fracturamiento 

serán revestidas por una malla electro-soldada de 5.5 mm. de 

diámetro y de 10*10 cm.; el traslapie será de menos de 10 cm. y se 

acomodará en lo posible a la superficie de la superficie excavada, 

esta será sujetada con pernos de anclaje fabricados de varilla de 

acero de 32 mm. de diámetro de longitud aptas para que queden 

aseguradas en la roca. Se debe tener presente que antes de 

colocar la bincha el lugar debe quedar limpio de cualquier residuo 

o ripio de manera que la malla quede totalmente sujeta a la roca. 

Estas mallas irán en la parte que corta la andesita por encontrarse 

altamente fracturada, tendrá una potencia de 25 metros de 

fortificación (Tramo2), también se la utilizará a una distancia de 

100m. desde la bocamina ya que se encuentra una zona ce cizalla 

con una potencia de 10m (Tramo3), desde este lugar a 135m. 

también será fortificada con el mismo material con una potencia 

de 30m. (Tramo4). Luego a lo largo de la galería se encuentra una 

zona de brechamiento la misma que esta  fracturada por lo que es 

necesaria la fortificación de 20m. de potencia(Tramo5). (Ver anexo 

Nº5) 

 

Pernos de Anclaje: Serán colocados como soportes permanentes 

la malla electro - soldada, estos serán construidos de varillas de 

acero corrugado de 32 mm. (1 ½” de diámetro) y con una longitud 

de dos metros. Su instalación será por la realización de una 

perforación de 1 ¼” de diámetro por una profundidad igual a la 

longitud del perno, el mismo que será retenido por una inyección 

de lechada de cemento, luego se espera que se fragüe se 

colocará una platina de acero de 15*10 cm. y con 10 mm. de 
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espesor, para que ajuste el perno se pondrá una arandela de 

precisión y su respectiva tuerca. 

 

4.7.1.1 REVESTIMIENTO 

 

El revestimiento se realizará para dotar la bóveda, se colocará una 

malla electrosoldada y sobre esta una capa de revestimiento de 

Hormigón Simple F`c=210 kg/cm2, con un contrapiso de Hormigón 

Simple F`c=180 kg/cm2 más piedra; esto provocará la reducción 

de rugosidad, garantizará la impermeabilidad y estabilidad de la 

entrada principal de la galería. Así mismo esto se ejecutará con el 

empleo de dispositivos mecánicos – eléctricos o neumáticos y 

tendrá una sola fase. 

 

4.7.1.2 INYECCIÓN 

 

Además se plasmará inyecciones de consolidación, de contacto y 

sujetación de los pernos en la estructuras como fallas, grietas y  

fracturamiento de las rocas. 

 

4.8 VENTILACIÓN 

4.8.1 CÁLCULOS PARA LOS PARÁMETROS DE VENTILACIÓN 

 

Para realizar los cálculos de ventilación, se debe conocer 

primeramente la cantidad de sustancia explosiva que se va a 

emplear en el frente de arranque, la seguridad del personal, el 

área de excavación, extracción del polvo, el tiempo de ventilación 

y la resistencia de la manga de ventilación. 
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4.8.1.1 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE AIRE EN 

BASE AL GASTO DE LA SUSTANCIA EXPLOSIVA 

 

𝑸𝒊𝒏𝒚 =
𝟐𝟏. 𝟒

𝒕
√𝑨 ∗ 𝑺𝒖 ∗ 𝑳 

 

Donde: 

t = Tiempo de ventilación 

A = Cantidad de sustancia explosiva 

Su = Área útil de la excavación 

L = Longitud de la excavación 

 

𝑄𝑖𝑛𝑦 =
21.4

45
√18.53 ∗ 4.76 ∗ 450 

𝑄𝑖𝑛𝑦 =9.47 m³/min  ≈ 0.16 m³/seg 

 

 VENTILACIÓN POR ABSORCIÓN (Qabs) 

 

𝑸𝒂𝒃𝒔 =
𝟔

𝒕
√𝑨 ∗ 𝑺𝒖(𝟕𝟓 + 𝑨) 

𝑄𝑎𝑏𝑠 =
6

45
√18.53 ∗ 4.76(75 + 18.53) 

𝑄𝑎𝑏𝑠 = 12.11m³/min  ≈ 0.2 m³/seg 

 

 DISTANCIA DEL EXTREMO DE LA MANGA 

 

𝑸𝒊𝒏𝒚 = 𝟑√𝑺𝒖 

𝑄𝑖𝑛𝑦 = 3√4.76 

𝑄𝑖𝑛𝑦 =6.55 m 

 

4.8.1.2 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE AIRE EN 

BASE A LA EXTRACCIÓN DE LA ROCA  (QEX) 

 

𝑸𝒆𝒙 = 𝒒𝒅 ∗ 𝑨𝒅 ∗ 𝑲 
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Donde: 

Qqd = Norma de aire por tonelada de extracción media diaria de 

acuerdo a la categoría de la roca (1,25) 

Ad = Extracción diaria de la roca 

k= Coeficiente de reserva de aire (1,45) 

 

𝑸𝒆𝒙 = 𝟏. 𝟑 ∗ 𝟓𝟐. 𝟎𝟗 ∗ 𝟏. 𝟒𝟓 

𝑄𝑒𝑥 =98.2 

 

4.8.1.3 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE AIRE POR 

EL FACTOR POLVO 

 

𝑶𝑷 = 𝑽 ∗ 𝑺 

 

Donde: 

V = Velocidad óptima de la corriente de aire en la galería de 

franqueo 80.15 m/seg 

S = Área de la sección luz de la galería 

𝑂𝑃 = 0.15 ∗4.76 

𝑂𝑃 =0.74m³/seg 

 

4.8.1.4 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE AIRE DE 

ACUERDO A LA CANTIDAD DE GENTE (QM) 

 

𝑸𝒎 = 𝒒 ∗ 𝒏 ∗ 𝑲 

Donde: 

q = Norma de aire para una persona igual 6m³/min 

n= Cantidad máx de gente que puede encontrarse 

simultáneamente en la galería, incluido el personal técnico 

K= Coef. de reserva de aire (1.4 – 1.45)  
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𝑄𝑚 = 6 ∗ 7 ∗ 1.43 

𝑄𝑚 = 1.0m³/seg 

 

4.8.1.5 CANTIDAD REAL DE AIRE EN EL FRENTE (QR) 

 

𝑸𝒓 = 𝑸𝒎𝒂𝒙 ∗ 𝒑 

 

 

Donde: 

Qr = Cantidad real de aire en el frente 

Qmax= Cantidad de aire máximo que necesitamos en el frente 

p= Coeficiente de pérdida de aire cuando se trabaja en mangas 

(1.05 -1.6) 

𝑄𝑟 = 1 ∗ 1.3 

𝑄𝑟 =1.3 m³/seg 

 

4.8.1.6 DIÁMETRO DE LA MANGA (D) 

 

𝒅 = 𝟎. 𝟑√𝑸𝒓 

𝑑 = 0.3√1.3 

𝑑 =0.34 m 

 

4.8.1.7 RESISTENCIA DE LA MANGA 

 

𝑹 =
𝟔. 𝟓 ∗∝∗ 𝑳

𝒅𝟓
 

 

Donde: 

α = Coeficiente  aerodinámico de resistencia de la manga, 0.00036 

(Ku) 

L = Longitud de la manga, m 
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D = Diámetro de la tubería, m 

 

𝑅 =
6.5 ∗ 0.00036 ∗ 450

0.34⁵
 

𝑅 =231.93 Ku 

 

4.8.1.8 ELECCIÓN DEL VENTILADOR 

 

Se lo determina tomando en consideración el rendimiento y la 

depresión. 

 

 

RENDIMIENTO DEL VENTILADOR 

 

𝑄𝑏 = 𝑃 ∗ 𝑄𝑚𝑎𝑥 

Donde: 

P = Coef. de pérdida de aire 

Qmax = Cantidad de aire indispensable para la ventilación del 

frente m³/seg  

𝑄𝑏 = 1.3 ∗1 

𝑄𝑏 =1.3 m³/seg 

 

4.8.1.8.1 DEPRESIÓN ESTATICA DEL VENTILADOR (HE) 

 

Necesitamos para vencer la resistencia de la manga 

 

𝒉𝒆 = 𝑷 ∗ 𝑹 ∗ 𝑸𝒎𝒂𝒙 

 

Donde: 

R = Resistencia de la manga, Ku 
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ℎ𝑒 = 1.3 ∗ 231.93 ∗ 1 

 

ℎ𝑒 =301.51 mm. de columna de H₂O 

 

4.8.1.8.2 DEPRESIÓN DINAMICA DEL VENTILADOR 

 

𝒉𝒅 =
𝑽𝒎 ∗ 𝒚𝒂

𝟐𝒈
 

Donde: 

ya = Peso específico del aire (1,2 Kg/m³) 

g = Aceleración de la gravedad (9.81 m/seg²) 

Vm = Velocidad media del aire al salir de la manga 

 

𝑽𝒎 =
𝑸𝒃

𝒔𝒕
 

 

Donde: 

Qb = rendimiento del ventilador 

St = área interior de la manga 

 

𝑺𝒕 =
𝝅 ∗ 𝒅²

𝟒
 

𝑆𝑡 =
𝜋 ∗ 0.34²

4
 

𝑆𝑡 =0.1 

 

𝑉𝑚 =
1.3

0.1
 

𝑉𝑚 = 12.22 𝑚 /𝑠𝑒𝑔 

 

ℎ𝑑 =
12.22 ∗ 1.2

2 ∗ 9.81
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ℎ𝑑 = 9.13 𝑚𝑚 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑑𝑒 H₂O 

 

4.8.1.8.3 DEPRESIÓN TOTAL DEL VENTILADOR (HV) 

 

𝒉𝒗 = 𝒉𝒆 + 𝒉𝒅 

ℎ𝑣 = 301.51 + 9.13 

ℎ𝑣 = 310.64 𝑚𝑚 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

 

4.8.1.8.4 POTENCIA DEL MOTOR DEL VENTILADOR 

 

𝑵 = 𝟏. 𝟎𝟓
𝑸𝒓 ∗ 𝒉𝒗

𝟏𝟎𝟐 ∗ 𝜼
 

 

Donde: 

η = Eficiencia del motor, se toma igual a 0.6-0.7 

 

𝑵 = 1.05
1.3 ∗ 310.64

102 ∗ 0.68
 

𝑁 = 6.39 𝐾𝑤 

 

Con los valores de rendimiento y depresión se elige el ventilador 

necesario, basándose en el cálculo realizado se determina que 

para realizar la ventilación es necesario un ventilador con la 

capacidad de 1.3 m³/seg. y vencer una depresión de 310.64  mm. 

columna de agua. 
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4.9 ILUMINACIÓN 

 

4.9.1 GENERALIDADES 

 

En las labores subterráneas es de de trascendental importancia la 

iluminación dentro de la galerías, con el fin de elevar la 

productividad de trabajo y dentro de seguridad industrial para 

evitar accidentes dentro de ella. 

 

El alumbrado en la galería subterránea se realizará con 90 focos  

de instalación fija, con una potencia de 100 wattios conectados en 

paralelo en toda la longitud,  los mismos que serán separados con 

distancia no mayor a 5 m. y en la parte exterior se pretende 

colocar 2 reflectores con una potencia de 500 wattios. Todo esto 

irá conectado a la red eléctrica suministrada por corriente que 

llegará a través de alambres desde el generador. 

 

La iluminación de la galería nos servirá para los andenes del 

personal en las estaciones de carga, transporte y de algunos 

trabajos en el frente. 

 

SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LA GALERÍA 

Para poder realizar todas las labores subterráneas dentro del 

proyecto de apertura de la galería de exploración se utilizará un 

generador que abastezca los ventiladores, motores, bombas e 

iluminación. 

 

4.9.2 CÁLCULO DEL ALUMBRADO DE LA GALERÍA 
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Los cálculos se harán en base al número de iluminarias, reflectores y 

de acuerdo a su consumo en kw. 

 

a=450 (longitud de la galería) 

b= 2.60 (ancho de la galería) 

c= 2.50  (altura total de la galería)  

 

4.9.2.1 COLOCACIÓN DE LAS LÁMPARAS 

 

Datos:    h` = 2.5   m                           Donde: h`= altura total de la 

galería. 

              H= h`=2.5m 

 

4.9.2.2 CÁLCULO DEL ÍNDICE LOCAL  

Donde: k = Índice local 

𝒌 =
𝟑 ∗ 𝐚 ∗ 𝐛

𝐡` ∗ (𝐚 + 𝐛)
 

𝑘 =
3 ∗ 450 ∗ 2.6

2.5 ∗ (450 + 2.6)
 

𝑘 = 3.102 

 

4.9.2.3 CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DE ILUMINACIÓN 

 

Donde: 

nr= Rendimiento local(0.84) 

nl= Rendimiento de la luminaria (0.7) 

n= Rendimiento de iluminación 

 

𝒏 = 𝒏𝒓 ∗ 𝒏𝒍 

𝑛 = 0.84 ∗ 0.7 

𝑛 = 0.588 
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4.9.2.4 CÁLCULO DEL FLUJO LUMÍNICO 

 

Donde:  

Qt= Flujo lumínico 

Em= Nivel de iluminación 

S= Superficie de la galería 

Fc= Factor de conservación 

 

𝑺 = 𝒂 ∗ 𝒃 

𝑆 = 450 ∗ 2.6 

𝑆 =1170 

 

𝑸𝒕 =
𝐄𝐦 ∗ 𝐒

𝐧 ∗ 𝐟𝐜
 

𝑄𝑡 =
80 ∗ 1170

0.588 ∗ 0.5
 

𝑄𝑡 = 318.36 = 318360 

 

NÚMERO DE LÁMPARAS 

 

Donde: L= Longitud de la galería 

 

𝑵𝒍 =
𝑳

𝟓
 

𝑁𝑙 =
450

5
 

𝑁𝑙 = 90 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 

 

UBICACIÓN DE LAS LÁMPARAS 

 

Donde: 
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 e= Ubicación en el techo 

 b= Ancho de la galería 

 

𝒆 =
𝒃

𝟐
=  

2.60

2
=1.30 

 

Donde: d= Espaciamiento entre luminarias  

 b= Longitud total de la galería 

 

𝒅 =
𝒂

𝟐
=  

450

90
=5m. 

 

POTENCIA UTILIZADA EN LAS LUMINARIAS EN EL INTERIOR 

 

𝑷𝑰 = 𝑵𝒍 ∗ 𝑷𝑳 

 

Donde: PL= Potencia de cada luminaria 

 

𝑃𝐼 = 90 ∗ 100𝑊 

𝑃𝐼 = 9000𝑊 = 9𝐾𝑤. 

 

POTENCIA DE LOS REFLECTORES 

 

𝑷𝒓 = 𝑵𝒓 ∗ 𝑷𝒓 

 

Donde: Nr= Número de reflectores 

 Pr= Potencia de cada reflector 

 

𝑃𝑟 =  2 ∗ 500 

𝑃𝑟 =  1𝐾𝑤. 
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POTENCIA TOTAL 

 

𝑷𝒕 =  𝑷𝑰 + 𝑷𝒓 

𝑃𝑡 = 9 + 1 

𝑃𝑡 =  10𝐾𝑤. 

 

INTENSIDAD DEL BREAKE 

 

𝑰 =
𝑷

𝑽
  

Donde: P= PotenciaW 

 V=Voltaje  

 

𝐼 =
10000

220
 

𝐼 = 45.45 𝐴𝑚𝑝. 

 

CAIDA DE TENSIÓN 

𝑨𝑽 = 𝑲 ∗ 𝑰 ∗ 𝑳 

 

Donde: K= Constante del número del conductor (0.00013 

 L= Longitud del cable 

𝐴𝑉 = 0.00013 ∗ 45 ∗ 450 

𝐴𝑉 = 2.63% 

 

ILUMINACIÓN EXTERIOR 

INTENSIDAD DEL BREAKE 

 

𝑰 =
𝑷

𝑽
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Donde: P= PotenciaW 

 V=Voltaje 

 

I=
2000

220
 

𝐼 = 9 𝐴𝑚𝑝. 

 

 

 

CAÍDA DE TENSIÓN 

 

𝑨𝑽 = 𝑲 ∗ 𝑰 ∗ 𝑳 

 

Donde: K= Constante del número del conductor (0.00013 

 L= Longitud del cable 

𝐴𝑉 = 0.00013 ∗ 9 ∗75 

𝐴𝑉 = 0.087% 

 

INTENSIDAD INTERIOR Y EXTERIOR 

 

𝑰 =
𝐏𝐓𝐓

√𝟑 ∗ 𝐕
 

𝐼 =
12000

√3 ∗ 220
 

𝐼 = 31.49 Amp. 

 

INTENSIDAD DE LA BOMBA 

 

Donde: P= Potencia0.75Kw 

 V=Voltaje (220 voltios) 
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𝑰 =
𝐏

√𝟑 ∗ 𝐕 ∗ 
 

𝐼 =
750

√3 ∗ 220 ∗ 0.8
 

𝐼 = 2.46 Amp. 

 

𝐴𝑉 = 𝐾 ∗ 𝐼 ∗ 𝐿 

𝐴𝑉 = 0.00013 ∗ 2.46 ∗ 20 

𝐴𝑉 = 0.0063% 

 

 

 

INTENSIDAD DEL FUSIBLE 

 

𝑰𝒇 = 𝑰 ∗ 𝟐. 𝟓 

𝐼𝑓 = 7.2 ∗ 2.5 

𝐼𝑓 = 18.00 𝐴𝑚𝑝. 

 

INTENSIDAD DE LOS VENTILADORES 

 

Donde: P= Potencia10Kw 

 V=Voltaje (220 voltios) 

 

𝑰 =
𝐏

√𝟑 ∗ 𝐕 ∗ 
 

𝐼 =
10000

√3 ∗ 220 ∗ 0.8
 

𝐼 = 32.8 Amp. 

𝑨𝑽 = 𝑲 ∗ 𝑰 ∗ 𝑳 

𝐴𝑉 = 0.00013 ∗ 32.8 ∗ 20 

𝐴𝑉 = 0.085% 
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 INTENSIDAD DEL FUSIBLE 

 

𝑰𝒇 = 𝑰 ∗ 𝟐. 𝟓 

𝐼𝑓 = 15 ∗ 2.5 

𝐼𝑓 = 37.5 𝐴𝑚𝑝. 

 

INTENSIDAD DEL CARGADOR DE BATERÍAS 

 

Donde: P= Potencia 17Kw 

 V=Voltaje (440 voltios) 

 

𝑰 =
𝐏

√𝟑 ∗ 𝐕 ∗ 
 

𝐼 =
17000

√3 ∗ 440 ∗ 0.8
 

𝐼 = 27.88 Amp. 

 

𝑨𝑽 = 𝑲 ∗ 𝑰 ∗ 𝑳 

𝐴𝑉 = 0.00013 ∗ 27.88 ∗ 20 

𝐴𝑉 = 0.072% 

 

INTENSIDAD DEL FUSIBLE 

 

𝑰𝒇 = 𝑰 ∗ 𝟐. 𝟓 

𝐼𝑓 = 27.88 ∗ 2.5 

𝐼𝑓 = 69.7𝐴𝑚𝑝. 

 

CUADRO DE RESULTADOS 

 

Equipo KW I(A) V Ke 
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Cargador de 

baterías 

17 27.28 440 0.8 

Total 27.28 440 0.8 

Tabla Nº 21: Cuadro de resultados de voltaje 440. (Las Autoras) 

 

Equipo KW I(A) V Ke 

Ventilador 10 32.88 220 0.8 

Bomba de agua 0.75 2.46 220 0.8 

Iluminación Interior y 

Exterior 

12 31.49 220 0.8 

Total 66.83 220  

Tabla Nº 22: Cuadro de resultados de voltaje 220. (Las Autoras) 

 

4.9.2.5 CÁLCULO DEL GENERADOR 

 

𝑷 = √𝟑 ∗ 𝑰 ∗ 𝑽  

𝑃1 = √3 ∗ 27.28 ∗ 440 

𝑃1 = 20.79 KVA 

𝑷 = √𝟑 ∗ 𝑰 ∗ 𝑽  

 

𝑃2 = √3 ∗ 66.83 ∗ 220 

𝑃2 = 25.46 KVA 

𝑷 = (𝐏𝟏 + 𝐏𝟐) + 𝟏𝟓%  

 

𝑃𝑇 =(20.79+25.46)+15% 

𝑃 = (20.79 + 50.93) + 10.75 

𝑃2 = 46.25 KVA 

 

El número de iluminarías nos da el número de boquillas y la 

cantidad de alambre es de 450 m., se colocará breaks de 60 y 10 
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amperios siendo el de más capacidad para las luminarias y el 

menor para los reflectores. 

 

La sumatoria total de las intensidades requeridas es de 46.25 KVA, 

para toda la maquinaria que funciona con suministro eléctrico e 

iluminarias a utilizarse para el franqueo de la galería, por lo tanto se 

necesitará un generador que abastezca ese total de intensidad y 

puesto que todas las actividades no se desarrollan 

simultáneamente se propone que para estos trabajos se utilice un 

equipo que genere suficiente carga eléctrica para las actividades 

requeridas, el mismo que contará con las siguientes características: 

generador de corriente de combustión interna de 13.000 Wattios 

(diesel), marca YAMAHA. 

 

4.10  ELECCIÓN DE LA MAQUINARIA 

 

4.10.1 ESTACIÓN CENTRAL DE COMPRESIÓN 

 

Para el cálculo del compresor es indispensable tomar en 

consideración el número de máquinas perforadoras necesarias, de 

acuerdo a máquina perforadora y al tipo de ventilación. Para los 

cálculos se toma en consideración la de mayor consumo de aire, 

tomando en cuenta que las perforadoras, la cargadora y la 

ventilación  no se utilizan simultáneamente. 

 

Como el trabajo no realiza al mismo tiempo durante un turno de 

trabajo, se toma en cuenta un coeficiente de simultaneidad de 

trabajo k = 1. El aire va a ser transportado a una distancia máxima 

de 0.45 Km., lo que conlleva pérdidas en las conexiones a lo largo 

de la tubería, por lo que se toma en cuenta un coeficiente de 
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pérdida k2 = 0.4; además se considera un desgaste de las 

maquinas, por tanto se toma un coeficiente  k3 = 1.1 

 

Entonces se calcula con la siguiente expresión: 

 

𝑸 = 𝒌𝟏 ∗ 𝒌𝟐 ∗ 𝒌𝟑 ∗ 𝒏𝒊 ∗ 𝒈𝒊 ∗ 𝒌 

 

Donde: 

Nni = Número de maquinas semejantes 

Kk1= Coeficiente que depende de la depresión (K1 =1) 

Ggi= Gasto de aire por tipo de máquina 

 

𝑄 = 1 ∗ 0.4 ∗ 1.1 ∗ 2 ∗ 5.3 ∗ 1 

𝑄 = 4.66m³/min  

 

El resultado del cálculo muestra que se necesita un compresor de 

una capacidad de aire comprimido 4.7 m³/seg y se propone el 

compresor SULLAIR Portátil 260CF MAT -123L/S AT 7 BA. 
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Figura Nº10: Compresor portátil. 

 

Además se necesitará un tanque regulador llamado colector de 

caída de presión el que constara de las siguientes dimensiones: 

3m*1m de diámetro, teniendo  ángulos redondeados con el fin de 

que el aire re circule de una forma correcta; por lo mencionado 

este servirá para que las máquinas perforadoras tengan un trabajo 

mas regulado y uniforme. 

 

4.10.2 MARTILLOS PERFORADORES  

 

Las máquinas más comunes y utilizadas para la perforación son los 

martillos perforadores neumáticos. Para la perforación de los 

barrenos en las rocas que tienen fortaleza de 5 a 20 según la escala 

Protodiakonov, se trabaja con los martillos perforadores, que utilizan 

como energía aire comprimido y presión que van de 5 - 6 

atmosferas. Para el trabajo se utilizará un juego de barrenos de 

diferente longitud con el objeto de tener una perforación óptima. 
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Figura Nº11: Máquina barrenadora y su partes. 

 

 

Figura Nº12. Juego de barrenos. 

 

4.10.3 MÁQUINAS CARGADORAS 

 

Para el presente proyecto se utilizará una máquina minicargadora 

de volteo posterior marca EICO con una pala de ½ tonelada, ésta 
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una máquina que trabaja con motor de combustión con 

dimensiones sumamente pequeñas, se mueve sobre la misma a 

base de ruedas, tiene una productividad de 20 m3/hora. Para 

realizar la carga de la roca, la cuchara se llena y se pone en 

funcionamiento su mecanismo de giro para luego ser colocado en 

el medio de transporte. 

 

Esta máquina llevará el material hacia las vagonetas y la 

locomotora será la encargada de dar impulso a las mismas, para 

que se trasladen hacia el depósito de material (tolva) que estará 

ubicada en la parte exterior. El ciclo que se seguirá estará de 

acuerdo como la organización lo amerite.  

 

4.10.4 TRANSPORTE CON LOCOMOTORAS 

 

Para la elección de este tipo de trasporte se partió del 

conocimiento del volumen de la roca a desalojarse, distancia de 

transportación, peso volumétrico de las rocas, caudal del agua 

entre otras; lo que nos permitió en base a estos parámetros utilizar 

el transporte por locomotoras siendo la misma empleada 

ampliamente en las empresas mineras y, en las URSS, constituye el 

tipo fundamental de transporte tanto en las minas subterráneas 

como en las canteras. La locomotora propuesta funciona a batería 

de recarga cada 24 horas de trabajo continuo. Para este tipo de 

equipo se debe tener en consideración lo siguiente: 

 

 La Vía Férrea: La medida básica el ancho entre los rieles SP. 

 

Sp= Distancia entre las aristas interiores de las cabezas de los rieles; 

m.  
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m= Ancho entre las ruedas; mm. 

e= Holgura necesaria para impedir el apretamiento de las ruedas 

cuando no se coloca con exactitud los rieles. En sectores rectilíneos 

de vía  e=10mm. 

 

Para el ancho de las líneas hemos creído necesario  ocupar una 

estándar de 600 mm. 

 

4.10.5 VAGONETAS PARA MINAS 

 

Las vagonetas (carros de minas), se dividen en tres grupos: 

 

 Vagonetas (vagones) de carga para el transporte del mineral útil, 

estéril y cargas auxiliares. 

 Vagonetas (vagones) para el transporte de gente. 

 Vagonetas (vagones) especiales, para reparaciones, contra 

incendios, reparación de vías etc. 

 

Las características principales de las vagonetas son las siguientes: 

volumen de la vagoneta (m3), capacidad de carga (T), coeficiente de 

Tara Kt. 

 

Coeficiente de tara se llama a la relación del peso propio de la vagoneta 

para la capacidad de carga G. 

 

𝑲𝒕 =
𝐆𝐨

𝐆
; 

𝐾𝑡 =
0.5

1
 

𝐾𝑡 = 0.5𝑇 

 

Este coeficiente constituye un índice económico importante de las 

vagonetas; la mayoría de ellas para el transporte subterráneo carecen 
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de frenos, por tal efecto es necesario saber la resistencia de los carros de 

minas. 

 

RESISTENCIA DE LAS VAGONETAS AL MOVIMIENTO 

 

Cuando las vagonetas entran en movimiento aparecen ciertas 

resistencias al mismo, que se las puede dividir en dos grupos: 

1. Principales 

2. Complementarias  

Las resistencias principales son: el rozamiento por rodamiento de las 

ruedas sobre los rieles, el rozamiento de los bordes (de las ruedas y los 

rieles), la resistencia en las uniones de los rieles, las resistencias interiores 

de las vagonetas (rozamiento en los rulimanes). 

 

La resistencia principal actúa sobre el movimiento de las vagonetas en las 

vías horizontales rectas. 

 

W= Resistencia principal al movimiento de la vagoneta; kg 

Gv= Peso de la vagoneta 

W'= Coeficiente de resistencia de la vagoneta al movimiento; Kg, este 

valor se lo obtiene en tablas, este valor es cuando esta cargada y 

descargada. 

 

Capacid

ad de 

carga 

de la 

vagonet

a, 1T 

Vagonetas solas Comvoy de vagonetas 

En movimiento 

Al momento de 

partir En movimiento 

Al momento de 

partir 

Carga

da 

Descarga

da 

Carga

da 

Descarga

da 

Carga

da 

Descarga

da 

Carga

da 

Descarga

da 

1 7 9 9 12 9 11 11 14 

2 6 8 8 10 8 10 10 13 
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3 y mas 5 7 7 9 7 9 9 12 

Tabla Nº23: Capacidad de Cargas de las Vagonetas. (SOSA G., 

Humberto; HIDALGO S., José. “Seminario sobre Explotación de Canteras y 

Transporte Minero”. Universidad Central del Ecuador. Quito 1982. 

 

 

𝑊 = 𝐺𝑣 ∗ 𝑊' 

𝑊 = 0.5𝑇 ∗ 7 

𝑊 = 3.5𝑇 (CARGADA) 

 

𝑊 = 𝐺𝑣 ∗ 𝑊' 

𝑊 = 0.5𝑇 ∗ 9 

𝑊 = 4.5𝑇 (DESCARGADA) 

 

Resistencias Complementarias 

 

 Aparecen cuando el movimiento se efectúa por vía inclinada. 

 Cuando en movimiento se efectúa por vía curvilíneas. 

 Cuando se inicia el movimiento de partida o el movimiento 

desacelerado aparecen resistencias por inercia. 

 

Para este efecto se realizará el cálculo de resistencia complementaria 

por tener una vía con una gradiente al 5%. 

 

Cuando el movimiento se realiza por vía inclinada recta, la resistencia  al 

movimiento será: 

 

 Cargado: 

 

𝑾 = 𝐆𝐯 (𝐰′𝐂𝐨𝐬   𝐒𝐢𝐧 ) 

𝑊 = 0.5𝑇 ∗ (3.5 ∗ 𝐶𝑜𝑠0.29 + 𝑆𝑖𝑛0.29) 

𝑊 = 1.75() 

𝑊 = 1.74(−) 
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 Descargado: 

 

𝑾 = 𝐆𝐯 (𝐰′𝐂𝐨𝐬   𝐒𝐢𝐧 ) 

𝑊 = 0.5𝑇 ∗ (4.5 ∗ 𝐶𝑜𝑠0.29 + 𝑆𝑖𝑛0.29) 

𝑊 = 2.25() 

𝑊 = 2.24(−) 

 

Nota: El signo () se lo utiliza cuando la pendiente es hacia arriba y 

el signo (−), cuando el movimiento es hacia abajo. 

PENDIENTE DE IGUAL RESISTENCIAS  

 

Para utilizar de la mejor manera los pesados medios de tracción de 

las locomotoras mucho más ventajoso es darles a las vías férreas 

pendiente de igual resistencia: 

 

Go= peso de la vagoneta descargada; Kg. 

G= Peso de la carga, Kg. 

W'carg -W' descar- coeficientes de resistencia de las vagonetas 

cargadas y descargadas. 

 

Wcarg = (G + Go) ∗ (Wcar − i) 

 𝑊𝑐𝑎𝑟𝑔 = 1.5 ∗ (3.5 − 0.28) 

𝑊𝑐𝑎𝑟𝑔 = 4.83 

 

𝑊𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟 = 𝐺𝑜 ∗ (𝑊𝑐𝑎𝑟 + 𝑖) 

𝑊𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟 = 0.5 ∗ (4.5 + 0.28) 

𝑊𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟 = 2.39 

 

Por los datos calculados anteriormente y método utilizado a rieles, 

para el transporte del material arrancado de cada voladura se 
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proyecta la utilización de de vagonetas o carros de mina a rieles 

con capacidad de  1 tonelada  con características mostradas a 

continuación: 

 

 Manzana Reforzada. 

 Ruliman 32008. 

 Estructura interna cóncava con 4 agujeros intermedios 

(opcional). 

 Espesor entre ruedas 58cm. 

 

 

Figura Nº13:.Carro de mina y sus dimensiones. 

 

Los rieles tendrán una longitud total de 605 m. que irá a lo largo de 

la galería y una parte estará en la parte exterior hasta llegar a la 

tolva, los durmientes estarán colocados cada 2,5 m. estos son de 

pituca, se ha escogido esta madera ya que es de buena 

resistencia al agua. Además se construirá entradas a una distancia 

correspondiente a 100 m. para que el transporte pueda 

desarrollarse de una forma adecuada, realizándose con el fin de 

permitir el paso a una vagoneta que este saliendo. 

 

4.10.6 ELECCIÓN DE LA BOMBA DE AGUA 
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La elección de la bomba de agua está basada en parámetros de: 

utilización, presión del agua, cantidad, distancia, entre otras; la 

misma tendrá un uso de servir para el lavado o saneamiento del 

sitio donde realizará la voladura, para tal actividad se manejará 

una bomba de agua eléctrica (Mariolo 1HP, 0.75 KW, de1"). 

 

4.10.7 DRENAJE DE LAS AGUAS INTERNAS 

 

El sistema de drenaje de aguas para recolección de infiltraciones 

provenientes del macizo rocoso, se ha diseñado una cuneta de 

desagüe que será construida en la parte lateral de la entrada de la 

galería. Para que las aguas infiltradas fluyan  por efecto de 

gravedad la galería tendrá una gradiente de 1 %. 

 

 
Figura Nº14. Sistema de drenaje 

 

4.10.8 SANEAMIENTO 

 

Para continuar con el ciclo de trabajo, se procederá al 

saneamiento y desquinche de cada voladura, con el objetivo de 

revisar si todos los cartuchos detonaron y así mismo extraer las rocas 

sueltas que pudieron haber quedado en las paredes y techo de la 
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galería, para de esta manera mantener condiciones aceptables y 

seguras la zona de trabajo. 

 

4.11 ESTUDIO PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

4.11.1 GENERALIDADES 

 

La utilización racional de los recursos no se consideraba como 

variable de importancia para lograr un desarrollo estable y 

continuo. Así, nace el concepto de desarrollo sustentable para 

resaltar la necesidad de incorporar las variables ambientales en 

una concepción global y para postular que no puede haber 

progreso sólido y estable si no existe una preocupación de la 

sociedad en su conjunto por la conservación ambiental. 

 

La protección ambiental no puede plantearse como un dilema 

frente al desarrollo, sino como uno de sus elementos. El desarrollo 

de un país debe promover la conservación de los recursos 

naturales tales como la tierra, el agua y los recursos genéticos y, a 

la vez, ser técnicamente apropiado, económicamente viable y 

socialmente aceptable, de tal manera que permita satisfacer las 

necesidades crecientes y lograr el desarrollo. 

 

La minería en su conjunto produce toda una serie de 

contaminantes, que de una forma u otra van a parar al suelo, 

agua y aire. Esto es por efecto todos los procesos que se 

desarrollan durante las actividades mineras. 

 

Con el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental que se ha 

desarrollado a continuación  constituye una de las herramientas de 
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protección ambiental que fortalece la toma de decisiones a nivel 

de políticas, planes, programas y proyectos, ya que incorpora 

variables que tradicionalmente no han sido consideradas durante 

su planificación, diseño o implementación. 

 

4.11.2 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

4.11.2.1 IDENTIFICACCIÓN AL MEDIO FÍSICO 

 

4.11.2.1.1 SUELO 

 

Mediante el proceso de extracción subterránea y la construcción 

de instalaciones auxiliares representa la eliminación de parte de la 

cubierta vegetal, alteraciones en la topografía del área de 

construcción de la mina y al realizar la escombrera de los 

materiales pobres o estériles. Además el área de influencia no es 

solo el lugar donde se va a realizar la galería sino en sectores 

aledaños, debido a la eventual conversión de tierras para trabajos 

mineros. 

 

El suelo en este sector es inestable puesto que se encuentra 

colindando con dos quebradas: Ferrosos que tiene presencia de 

agua únicamente en tiempos lluvioso y Piedras Blancas; además 

de ser la mas representativas, este sector se ve afectado 

principalmente por actividades mineras informales que producen 

diferentes impactos por su sistema de explotación, lo cual puede 

producir fracturaciones y deslizamientos, debido a que el tipo de 

suelo es aluvial y coluvial, por tanto se lo ha considerado como 

inestable. Otra manera de afectación al suelo son: basuras, 

chatarras, aceites usados, entre otros; producto de la construcción 

de los trabajos mineros. La escombrera diseñada también afectará 
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al suelo producto de la lixiviación del material extraído de la 

galería.  

 

4.11.2.1.2 AGUA 

 

El área de incidencia del proyecto esta limitada por dos quebradas 

ya anteriormente mencionadas, las cuales estarían afectadas por 

ciertas etapas del desarrollo de la obra ingenieril. Los factores que 

influyen son mediante la expulsión del agua utilizada para el 

saneamiento de ciertas actividades dentro de la galería; esta 

podría contener diferentes contaminantes como: ácidos, nitratos, 

metales pesados produciendo la contaminación de áreas locales y 

erosión de quebradas. 

 

Además la contaminación se puede manifestar en las aguas 

subterráneas debido al removimiento del material al realizar las 

voladuras lo que produce la continuidad de los acuíferos e 

interconexiones entre los mismos. 

 

Es necesario mencionar que el campamento de la empresa se 

encuentra a una distancia considerable y que cuenta con un 

relleno sanitario propio, por lo que no habría contaminación de las 

quebradas por los desechos tanto orgánicos como inorgánicos 

producto de diferentes actividades que se llevan a cabo dentro 

del campamento.  

 

Calidad de Agua 

 

El término “calidad del agua” es relativo, referido a la composición 

del agua en la medida en que ésta es afectada por la 
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concentración de sustancias producidas por procesos naturales y 

actividades humanas. Como tal, es un término neutral que no 

puede ser clasificado como bueno o malo, sin hacer referencia al 

uso para el cual el agua es destinada. Para poder describir el 

estado actual del agua se ha tomado cuatro muestras, para sus 

respectivos análisis cuyos resultados han sido los siguientes: 

 

MUESTRA 1 

 

Con respecto al PH, esta agua es extremadamente ácida: es decir 

de alcalinidad muy extrema. La presencia de color aparente, 

sólidos suspendidos, sólidos disueltos, sólidos sedimentables, 

turbiedad; como los diferentes parámetros: Amoniaco, sulfatos, 

DBO5 se encuentran fuera de los límites permisibles que requieren 

tratamiento convencional. Los microbiológicos no merecen igual 

comentario ya que se encuentran dentro de la norma establecida 

para el respectivo tratamiento convencional. Con respecto a su 

calidad para aguas de uso agrícola de acuerdo a la Norma de 

L.V.Wilcox y H.Greene, como el índice de Scott nos proporciona 

una composición que podemos considerar de Dudosa a no válida, 

es decir, que indica alto riesgo de salinización del suelo; esto, 

coadyuva al criterio en la calidad de admisible a dudosa para la 

preservación de la flora y la fauna, dentro de los limites permisibles. 

 

Por lo anteriormente descrito, se justifica que la muestra fue 

tomada en época de lluvia y no esta altamente afectada porque 

existe poquísima actividad minera en esta quebrada. 
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MUESTRA 2 

 

Con respecto al PH, esta agua es fuertemente ácida: es decir de 

acidez extrema. La presencia de color aparente, sólidos 

suspendidos, sólidos disueltos, sólidos sedimentables, turbiedad; 

como los diferentes parámetros: amoníaco, sulfatos, DBO5 se 

encuentran fuera de los límites permisibles que requieren 

tratamiento convencional. Los microbiológicos no merecen igual 

comentario ya que se encuentran dentro de la norma establecida 

para el respectivo tratamiento convencional. Con respecto a su 

calidad para aguas de uso agrícola, de acuerdo a la Norma de 

L.V.Wilcox y H.Greene, como el índice de Scott nos proporciona 

una composición que podemos considerar de dudosa a no válida, 

es decir, que indica alto riesgo de salinización del suelo; esto, 

coadyuva al criterio en la calidad de admisible a dudosa para la 

preservación de la flora y la fauna, dentro de los limites permisibles. 

 

La muestra fue recogida en tiempo de lluvia y cabe recalcar que 

en esta quebrada se lleva a cabo la actividad minera artesanal, lo 

que ha ocasionado que los resultados arrojados tengan un alto 

contenido de sólidos en suspensión; y por procesos de lavado de 

material y de utilización de mercurio presenta una acidez alta. 

 

MUESTRA 3 

 

Con respecto al PH, esta agua es medianamente ácida: es decir 

de acidez fuerte. La presencia de color aparente, sólidos 

suspendidos, sólidos disueltos, sólidos sedimentables, turbiedad; 

como los diferentes parámetros: amoníaco, sulfatos, DBO5 se 

encuentran fuera de los límites permisibles que requieren 
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tratamiento convencional. Los microbiológicos no merecen igual 

comentario ya que se encuentran dentro de la norma establecida 

para el respectivo tratamiento convencional. Con respecto a su 

calidad para aguas de uso agrícola, de acuerdo a la Norma de 

L.V.Wilcox y H.Greene, como el índice de Scott nos proporciona 

una composición que podemos considerar de Buena u Muy Buena 

(considerando, según Tulas que el limite máximo permisible es de 

3000 mg/l) esto, coadyuva al criterio en la calidad de admisible 

para la preservación de la flora y la fauna, dentro de los limites 

permisibles. 

 

En comparación al resto de muestras recolectadas se la puede 

catalogar como una de las mejores debido a que aquí no existe 

ninguna actividad antrópica que la afecte. 

 

MUESTRA 4 

 

Con respecto al PH, esta agua es fuertemente ácida: es decir de 

acidez extrema. La presencia de color aparente, sólidos 

suspendidos, sólidos disueltos, sólidos sedimentables, turbiedad; 

como los diferentes parámetros: Amoniaco, sulfatos, DBO5 se 

encuentran fuera de los límites permisibles que requieren 

tratamiento convencional. Los microbiológicos no merecen igual 

comentario ya que se encuentran dentro de la norma establecida 

para el respectivo tratamiento convencional. Con respecto a su 

calidad para aguas de uso agrícola, de acuerdo a la Norma de 

L.V.Wilcox y H.Greene, como el índice de Scott nos proporciona 

una composición que podemos considerar de Dudosa a no válida, 

es decir, que indica alto riesgo de salinización del suelo; esto, 

coadyuva al criterio en la calidad de admisible a dudosa para la 
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preservación de la flora y la fauna, dentro de los limites permisibles. 

Estas aguas necesitan un control sanitario Tipo A3, donde las 

medidas básicas de control de calidad de agua estén bien 

establecidas; esto indica que, según las normas de la CEE para 

aguas superficiales de consumo humano “exige un especial 

tratamiento convencional físico y químico con desinfectacción, a 

excepción de la muestra MS-03 que requiere un control sanitario 

Tipo A2 que, según las normas CEE para aguas superficiales de 

consumo humana ·”exige un tratamiento convencional físico y 

químico con desinfectación. 

 

Los resultados obtenidos de esta muestra son similares a la M 2, 

porque pertenece a la unión de la quebrada M2 y M3.   

 

4.11.2.1.3 AIRE 

 

El aire se vera afectado por diferentes contaminantes producto de 

la combustión de la maquinaria y equipos utilizadas en etapas de 

preparación, voladura, franqueo, excavación, movimiento de 

tierras, transferencia de materiales, erosión eólica de la tierra suelta 

en trabajos superficiales y como en algunos trabajos en el interior 

de la mina. 

 

Por efecto de la voladura se emitirán nitratos y productos de la 

combustión que producen los equipos a diesel que están 

presentes. De la voladura quedaran sólidos en suspensión con un 

alto contenido de sílice: también en las explosiones se  genera 

anhídrido carbónico, monóxido de carbono, hidrógeno sulfurado y 

óxido de nitrógeno entre otros muy perjudiciales. 
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4.11.2.2 IDENTIFICACIÓN AL MEDIO BIÓTICO 

 

4.11.2.2.1 FLORA 

 

La cobertura vegetal a los alrededores de área de estudio se encuentra 

bosques primarios, bosques secundarios. En el sector de influencia y áreas 

aledañas existen matorrales, hierbas, bosques naturales y arbustos; como 

algunos que a continuación se detallarán: 

 

Nombre Común Nombre Científico Familia 

Caucho Ficus Elástico Moraceae 

Nogal Juglands Meotrópica Huglandaceae 

Guarumo Cearopia Montano Moraceae 

Pambil Irurtea Deltoidea Arecaceae 

Chonta Bactris gasipaes Arecaceae 

Palmito Guterpe Precatoria Arecaceae 

Bejuco Anthurium Seadens Araceae 

Tabla Nº 24: Cuadro de especies. ( Las Autoras) 

 

La destrucción de la flora se producirá por el destape de la 

cobertura vegetal para poder realizar diferentes labores dentro de 

la apertura de vías, adecuación y colocación de las escombreras 

en el sector del proyecto; esto se efectúa por medio de la tala de 

árboles, desprendimiento de la vegetación endémica como la 

parte del bosque primario y secundario., siendo esto producto de 

empobrecimiento y erosión en el suelo. 
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La superficie que se vera afectada es aproximadamente de 5000 

m. por la ubicación de escombrera, piscinas, vías de acceso y por 

los trabajos a realizarse de alrededor de la bocamina. 

 

4.11.2.2.2 FAUNA 

 

En el sector de estudio la fauna es poco observable debido a la 

deforestación excesiva, a la caza, y también por el ruido producido 

por la actividad minera informal que se desarrolla en este lugar, lo 

mismo que ha obligado a migrar a las diferentes especies 

faunísticas a lugares mas alejados de las actividades humanas.  

 

Entre las especies más comunes en este sector son: guatusa, 

yamala, ratón de campo, conejos, lechuza, amingo, tumulle, 

galinazo, gavilán, serpiente X, entre otros  y variedad de insectos. 

 

4.11.2.3 IDENTIFICACIÓN DEL MEDIO SOCIO 

ECONÓMICO 

 

La infraestructura de este lugar es el campamento ya que el 

pueblo mas cercano es el sector La Punta encontrándose a 7 Km.; 

este cuenta con una población variante de 120 habitantes, 

dependiendo de las oportunidades de trabajo, las mismas que 

tienen como medio de subsistencia la minería. Los problemas más 

frecuentes son a causa de los impactos visuales por medio de los 

individuos o comunidades, siendo este una complicación grave 

puesto que  el factor paisajístico es el que mas relevancia tiene; 

producto de alteración de formas de relieve, colocación de 

escombreras o pilas de estéril, ubicación de desechos y aceites. 
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Para muchos grupos de personas el ruido, las vibraciones, polvo y 

desequilibrio de aguas resulta una incomodidad ambiental, siendo 

estos factores una influencia negativa y contaminante para la 

población tanto cercana como la que está trabajando dentro de 

esta actividad. 

 

Otra influencia directa es en la salud a causa de ciertos  los 

contaminantes producto de algunas actividades, como en la voladura 

quedan sólidos en suspensión con un alto contenido de sílice 

produciendo la enfermedad de silicosis y así otras enfermedades 

producidas por las actividades mineras como: privación auditiva, 

deslumbramientos, pulmonares, gástricas; visuales, cancerígenas; en el 

sistema nervioso, traumatismos, entre otras. 

 

4.11.3 IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES Y FACTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla Nº 25: Actividades de desarrollo de la galería. (Las Autoras) 

 

ACTIVIDADES 

Construcción de la vía de acceso 

Adecuación del lugar 

Perforación 

Voladura 

Saneamiento 

Ventilación 

Carga 

Transporte 

Fortificación 

Acumulación de escombreras 

Cierre de Mina 
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FACTORES 

BIOFÍSICOS BIÓTICOS SOCIO-

ECONÓMICOS 

Agua Flora Salud 

Suelo Fauna Aspectos 

económicos 

Aire  Empleo 

Topografía  Viabilidad 

Paisaje  Accidentes 

Tabla Nº 26: Factores que serán afectados o impactados. (Las Autoras) 

 

 
4.11.4 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

 

4.11.4.1 IDENTIFICACIÓN 

 

Una vez identificados los impactos por componentes ambientales 

se procede a elaborar la "Matriz de identificación y descripción y 

evaluación de impactos ambientales". La matriz se diseña de modo 

que integre las actividades del proyecto en los impactos 

identificados. De esta forma se puede determinar cuáles son 

acciones que contribuyen a producir el impacto, y por ende se 

debe intervenir en dichas actividades y modificarlas, si es posible, 

para neutralizar o minimizar el impacto. 

 

Una vez relacionados todos los impactos ambientales se procede a 

señalar (puede ser con una X,,  )  en cual o cuales de las 

actividades tiene lugar el impacto.  



Maritza Cabrera 
Gabriela Loarte                                                                                      Diseño de la Galería de Exploración 

 

 

 

134 

 

ACTIVIDADES 

MEDIO BIOFÍSICO 

MEDIO  

BIÓTICO MEDIO ANTRÓPICO 

A
g

u
a

 

S
u

e
lo

 

A
ir

e
 

To
p

o
g

ra
fí
a

 

P
a

is
a

je
 

F
lo

ra
 

F
a

u
n

a
 

S
a

lu
d

 

A
sp

e
c

to
 

E
c

o
n

ó
m

ic
o

 

E
m

p
le

o
 

V
ia

li
d

a
d

 

A
c

c
id

e
n

te
s 

CONSTRUCCIÒN  X X x X X X x X x x x 

ADECUACIÒN  X X x X X X x X x x x 

PERFORACIÒN X X      x X x  x 

VOLADURA X X      x X x  x 

SANEAMIENTO X X X       x   

VENTILACIÒN  X X          

CARGA X X X  X X   X X X X 

TRANSPORTE X X X  X X   X X X X 

FORTIFICACIÒN  X    X    X   

ACUMULACIÒN DE 

ESCOMBRERAS X X  X X X X  X X   

CIERRE DE MINA X X   X X X X X X   
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4.11.4.2 VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Se ha descrito y analizado los impactos ambientales identificados, 

mediante método cuantitativos, para tal efecto se ha tomado en 

cuenta criterios de magnitud e importancia. 

 

 Magnitud: Es  la medida del grado, escala o extensión del 

impacto; es una cifra de carácter objetivo que se predice en 

función de las características del área investigada y los factores 

que lo conforman son: (Intensidad, duración y zona de 

influencia); lo que será valorada  entre 1 (menor impacto) y 10 

(mayor impacto) como: 

 

FACTORES VALOR 

Intensidad: Leve 

Moderada 

Severa 

Muy Severa 

Duración: Corto Plazo 

Mediano 

Plazo 

Largo Plazo 

Zona de 

Influencia: 
Puntual 

Local 

Regional 

 

CALIFICACIÓN 
MAGNITUD INTENSIDAD DURACIÓN ZONA DE 

INFLUENCIA 
M I D 

1 Muy Baja Muy Leve Corto Plazo Puntual 

2 Baja Leve Corto Plazo Puntual 

3 Baja Leve Mediano Plazo Puntual 

4 Moderada Moderada Mediano Plazo Puntual 

5 Moderada Moderada Mediano Plazo Local 

6 Mediana Moderada Mediano Plazo Local 

7 Mediana Moderada Largo Plazo Local 

8 Alta Severa Largo Plazo Puntual 

9 Alta Severa Corto Plazo Regional 
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10 Muy Alta Muy Severa Largo Plazo Regional 

Tabla Nº27: Tabla de magnitud y su  valoración (Tesis de grado Ing. Michael 

Valarezo) 

 Importancia: Es la transcendencia del impacto, expresada 

como el peso relativo que tiene este con relación al resto de 

impactos; es un valor muy subjetivo desprendido de un análisis 

cualitativo. Esta enunciado en valores entre 1 (menor impacto) y 

10 (mayor impacto) como: 

 

FACTORES QUE LO 

CONFORMAN 

VALORADA COMO 

MITIGABILIDAD 

Es el grado de energía o vigor 

de las actividades 

Mitigable 

Difícil Mitigación 

No Mitigable 

REVERSIBILIDAD 

Es la factibilidad natural de 

recuperación 

Corto Plazo 

Mediano Plazo 

Largo Plazo 

Irreversible 

 

TABLA DE IMPORTACIA 

CALIFICACIÓN IMPORTANCIA MITIGABILIDAD REVERSIBILIDAD 

1 Muy baja Natural Inmediato 

2 Baja Natural Corto plazo 

3 Baja Natural Mediano plazo 

4 Moderada Mitigable 

tecnología Local 

Mediano plazo 

5 Moderada Mitigable 

tecnología extra 

Mediano plazo 

6 Mediana Difícil mitigación 

tecnología local 

Largo plazo 

7 Mediana Difícil mitigación 

tecnología extra 

Largo plazo 

8 Alta Difícil mitigación Largo plazo 
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experimentación 

9 Alta No mitigable Largo plazo 

10 Muy Alta No mitigable Irreversible 

Tabla Nº28: Tabla de importancia  y su valoración 

(Tesis de grado Ing. Michael Valarezo) 
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MATRIZ VALORACIÓN AMBIENTAL DISEÑO DE LA GALERÍA DE EXPLORACIÓN EN EL SECTOR LOS CUYES DE LA EMPRESA GOLDMARCA 

FACTORES AMBIENTALES (F.A.) 

 

 

ACTIVIDADES DEL 

 FRANQUEO DE  

LA GALERÍA DE EXPLORACIÓN 

MEDIO BIOFÍSICO MEDIO  BIÓTICO MEDIO ANTRÓPICO 

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 

A
g

u
a

 

S
u

e
lo

 

A
ir

e
 

To
p

o
g

ra
fí
a

 

P
a

is
a

je
 

F
lo

ra
 

F
a

u
n

a
 

S
a

lu
d

 

A
sp

e
c

to
 

E
c

o
n

ó
m
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o
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m

p
le

o
 

V
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d
 

A
c

c
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e
n
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s 

CONSTRUCCIÒN DE VÍA DE ACCESO  X X X X X X X X X X X 

ADECUACIÒN DEL LUGAR  X X X X X X X X X X X 

PERFORACIÒN X X      X X X  X 

VOLADURA X X      X X X  X 

SANEAMIENTO X X X       X   

VENTILACIÒN  X X          

CARGA X X X  X X   X X  X 

TRANSPORTE X X X  X X   X X  X 

FORTIFICACIÒN  X    X    X   

ACUMULACIÒN DE ESCOMBRERAS X X  X X X X  X X   

CIERRE DE MINA X X   X X X X X X   

Nº DE IDENTIFICACIONES  7 11 6 3 6 7 4 5 8 10 2 6 

             

Identificaciones con sigla (X) 
           

Número total de Impactos identificados (75)  
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MATRIZ DE VALORACIÓN AMBIENTAL (V.I.A) DISEÑO DE LA GALERÍA DE EXPLORACIÓN EN EL SECTOR LOS CUYES DE LA EMPRESA GOLDMARCA 

             FACTORES AMBIENTALES        (F.A.) 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL  

FRANQUEO DE  

LA GALERÍA DE EXPLORACIÓN 

MEDIO BIOFÍSICO MEDIO  BIÓTICO MEDIO ANTRÓPICO 
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CONSTRUCCIÒN DE VÍA DE ACCESO   -3       2 -1       2 -2       2 -1       2 -1       2 -1       2 -1          1 +2        2 +2       2 +1       1 -1       1 

ADECUACIÒN DEL LUGAR  -2       1 -1       1 -2       2 -2       2 -2       3 -2       3 -1         1 +2        2 +2       2 +1      1 -1       1 

PERFORACIÒN -2        2 -2       3      -2         2 +2        2 +2       2  -1       2 

VOLADURA -2       2 -2       3      -2         2 +2        2 +2       2  -2       4 

SANEAMIENTO -2       3 -1       1 -1       1       +2       2   

VENTILACIÒN  -1       1 -1       1          

CARGA -1        1 -1       1 -2       2  -2       2 -1       1   +2        2 +2       2  -1       1 

TRANSPORTE -1        1 -1       1 -2       2  -2       2 -1       1   +2        2 +2       2  -1       1 

FORTIFICACIÒN  -1       2    -1       1    +2       2     

ACUMULACIÒN DE ESCOMBRERAS -3       2 -2       2  -1       1 -2       3 -1       2 -1       1  +2        2 +2       2     

CIERRE DE MINA +2        2 +2       2   +3        2 +1       1 +1        1 +1         1 +1        1 +1       1   

POSITIVOS (+) 1 1 0 0 1 1 1 1 8 10 2 0 

NEGATIVOS (-) 6 10 6 3 5 6 3 4 0 0 0 6 

AGREGACIÓN DE IMPACTOS (AI) -18 -26 -13 -9 -14 -12 -8 -9 +29 +37 +2 -14 



 

 

 

 

4.11.4.3 JERARQUIZACIÓN 

 

La jerarquización se la efectuó de acuerdo a la sumatoria de 

afectaciones negativas y positivas con referencia a la magnitud e 

importancia, considerando los valores de mayor a menor  para su 

respectivo análisis; siendo el máximo como primer factor de interés que 

se debe tener en cuenta para su respectiva minimización de impacto al 

ambiente y así sucesivamente con el resto de valores,  como se 

expresará en el siguiente cuadro: 

 

JERARQUIZACIÓN POR FACTORES 

FACTORES 

AFEC. 

NEGATIVA 

AFEC. 

POSITIVA JERARQUÍA 

 Suelo 26  1 

 Agua 18  2 

 Paisaje 14  3 

 Accidentes 14  4 

 Aire 13  5 

 Flora 12  6 

 Salud 9  7 

 Topografía  9  8 

 Fauna 8  9 

 Empleo  37 10 

 Aspecto 

económico  29 11 

 Vialidad  2 12 

Tabla Nº 29: Jerarquización. (Las Autoras) 

 

 



 

 

 

 

 

Figura Nº15:.Gráfica de Jerarquización. 

 

4.11.4.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA EL PROYECTO 

MINERO 

 

Se ha podido interpretar e indicar que así como existe afectaciones 

negativas  al los medios físicos y bióticos, también existen afectaciones 

positivas que en este caso son al medio antrópico.  

 

Una vez jerarquizados los impactos ambientales en sus componentes físico, 

biótico y antrópico en lo referente a la eliminación de cobertura vegetal, 

modificación del subsuelo, así como también de la tala de bosques, alteración 

del suelo, seguridad contra accidentes, alteración del funcionamiento 

hidrográfico, migración de especies nativas y la disminución de la calidad de 

la atmósfera; la relación área-proyecto, deben contar con medidas que 

permitan supervisar, controlar y mitigar dichas afectaciones, para tal efecto se 

propone las siguientes medidas: 

 

 Con el diseño se pretende que los mineros informales prosigan 

laborando en esta área sin verse afectados en sus trabajos de 

minería artesanal, haciendo de esta manera, factible el que 

pueda mantenerse por un tiempo más la minería de subsistencia, 

en tanto se prepara la minería a gran escala; etapa en la cual se 
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asimilaría a los pequeños mineros y se contribuiría al desarrollo del 

sector de una manera menos impactante gracias a la 

incorporación de tecnologías de punta.  

 

 Para limpiar la vegetación de todo el trazado o recorrido de la 

vía, una parte debe ser deforma manual y otra utilizando sierras 

de cadenas (motosierra) para controlar su caída y evitar así, 

daños a la vegetación cercana, procurado que la caída de los 

árboles talados sea en forma longitudinal a la vía de acceso a la 

bocamina y no transversal a ella. 

 

 Se debe realizar disposiciones para un buen uso del suelo, 

basándose en las características del sector y en una tecnología 

adecuada que garantice el máximo cuidado del mismo. 

 

 Se debe realizar implantaciones de pantallas de árboles nativos 

de la zona con el objetivo de contrarrestar el impacto visual y 

mejorar el aspecto paisajístico por lo que estas especies poseen 

capas frondosas que mejoraran este aspecto, además ayudan a 

oxigenar el área de influencia. Esto se logrará con la creación de 

viveros para la proliferación de estas especies endógenas. 

 

 Los escombros desechados por el franqueo de la galería serán 

ubicados con una distancia prudencial debajo de la bocamina, 

con un ángulo del talud moderado para que sea estable luego 

del agotamiento del depósito y con un drenaje natural para 

evitar el anegamiento; el diseño de la escombrera en donde se 

depositará el material estéril será de una longitud de 170m de 

largo* 80m de ancho y con una altura de 2.50m, la misma que 

primeramente será impermeabilizada, a su alrededor se plantará 

arboles y se construirá canales con el fin de que no se produzca 

lixiviados, minimice el impacto paisajístico y ofrezca estabilidad a 

largo plazo. 

 



 

 

 

 

 El material estéril desechado del interior de la galería debe ser 

eventualmente utilizado para el mantenimiento, lastrado y 

afirmado de las vías de acceso a la mina y de las vías que están 

dentro de todo el sector que conforma la concesión minera 

GOLDMARCA MINING SA; además que tenga beneficio de base 

y súbase para obras de infraestructura. 

 

 

        Figura Nº16: Proceso de depositación en la escombrera 

 

 Para la minimización de la flora se conserva las especies 

existentes dentro del área de trabajo, para luego realizar la 

siembra de las mismas y colononizar áreas afectadas. Además 

cabe recalcar que el sector de estudio en su mayoría se 

encuentra sin especies vegetales, más bien esta en un cierto 

grado alterado por actividades mineras. 

 

 Para el control de las descargas de drenajes de la mina, para la 

sedimentación de sólidos y aceites. Se debe realizar un sistema 

que consiste en seleccionar en los alrededores de la boca mina 

un área que permita la construcción de tres pequeñas piscinas 

en serie,  se puede hacer mediante tres excavaciones en línea, 

de iguales medidas. Las piscinas construidas deben cumplir las 

siguientes funciones: la primera piscina cumple la función de 

sedimentar las partículas sólidas contenidas en el drenaje de 

mina que puede ser acarreado mediante tubos de PVC de 4 

pulg. para esto, la descarga  de agua debe ser colocada en la 

pared frontal y arriba, en esta piscina se procede a neutralizar las 

aguas ácidas mediante la adición de cal, carbonato de sodio, 

sosa cáustica, etc. La segunda piscina, cumple la función de 

retener los aceites y grasas contenidos en el drenaje, para esto la 



 

 

 

 

descarga debe ser un codo colocado  en la parte superior, el 

cual actuará como trampa  de retención del aceite y grasa, así 

se garantiza que la capa de aceite esté siempre en la superficie 

por motivos de que la densidad del aceite es menor que la del 

agua, produciendo de que el agua salga por debajo del codo 

sin concentración de aceites. La tercera piscina hará las veces 

de sedimentador y filtro, para este efecto se debe colocar una 

capa de roca triturada. La siguiente figura nos mostrará este 

anterior sistema mencionado: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura Nº17: Sistema o proceso para el drenaje ácido de la mina 

 

 Para disminuir el polvo por la apertura de caminos se ira mojando 

agua durante su construcción y el polvo que se pueda levantar 

de las escombreras se lograra disminuir colocando una cubierta 

vegetal. Para evitar gases producto de la combustión de los 

motores del compresor se le colocara un sistema de limpieza de 

gases. Mediante el sistema de ventilación en el interior de la 

galería se ayudara a asegurar  una atmosfera libre de polvo y 

gases para disminuir enfermedades a los trabajadores. 

 

 Como la mayoría de este sector ya ha sido intervenida por esta 

actividad, se tratara de mantener y conservar la cubierta vegetal 

en lugares cercanos donde se pueden refugiar diferentes 

especies animales. 

 



 

 

 

 

 Los mineros informales seguirán laborando en esta área sin verse 

afectados en sus trabajos de minería artesanal, haciendo de esta 

manera, factible el que pueda mantener la minería de 

subsistencia. 

 

4.11.4.4.1 NORMAS DE SEGURIDAD 

 

PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJOS EN MINERÍA SUBTERRÁNEA 

 

 Las jornadas diarias de trabajo no sobrepasarán ocho horas. 

 El tiempo transcurrido entre voladura y el reingreso del personal al 

interior de la galería no será inferior a 0.5 horas, para permitir que 

los gases tóxicos y letales se disipen. Los gases tóxicos, 

especialmente el dióxido de carbono, el monóxido de carbono 

que se encuentran al interior de las minas, no deberá exceder del 

0,5% y 0,1 %, respectivamente. 

 Contar con un sistema de ventilación adecuado que permita 

mantener un flujo de aire limpio y fresco, suficiente en relación al 

número de trabajadores.  

 Luego de las voladuras observar cuidadosamente bloques sueltos 

y semi-estables y desprenderlos para evitar accidentes (labor de 

acuñadura). Esta actividad también será periódica y obligatoria 

en las zonas agrietadas, para este proceso se recomienda 

observar las siguientes precauciones. 

 En las labores por las cuales transite personal y carros sobre rieles, 

se deberá dejar un espacio mínimo de 50 cm, se construirán 

refugios señalizados para el personal que transite, todos los 

vagones deberán estar provistos de alumbrado, los trabajadores 

que transiten cerca de las vías (rieles) deberán contar con 

linternas de mano para su protección. Los vagones en caso de 

galerías con pendientes superiores a 8% deberán contar con un 

sistema efectivo de frenos. 



 

 

 

 

 

 El personal deberá obligatoriamente usar los equipos de 

protección y seguridad: cascos, botas, mascarillas, guantes y 

protectores auditivos. 

 Se prohíbe terminantemente el ingreso a los sitios de trabajo a 

personas que hayan ingerido bebidas alcohólicas. 

 Las zonas de trabajo deberán mantenerse limpias y despejadas, 

tanto en la superficie como en el interior de las minas, debiéndose 

extraer periódicamente los desperdicios inflamables, plásticos, 

maderas, etc., provenientes de las labores subterráneas, talleres, o 

plantas. 

 Los trabajadores mineros están obligados a informar a los socios 

respecto de cualquier situación que entrañe riesgo o peligro para 

su salud o vida o que produzca condiciones de inseguridad o 

deterioramiento para los equipos, maquinarias, materiales, 

estructuras, fortificaciones, instalaciones o infraestructura en las 

minas y en las plantas de tratamiento. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE EXPLOSIVOS 

 

Para el manejo de explosivos se contemplarán las siguientes normas: 

 

Almacenamiento 

 

 Almacenar en polvorines construidos en lugares seguros, alejados 

de campamentos y viviendas, limpios, secos y bien ventilados. 

 No almacenar detonantes y fulminantes junto al explosivo. 

 No almacenar dinamita, mecha, encendedores de mecha en 

lugares húmedos o cerca de estufas, cañerías de vapor u otras 

fuentes de calor. 

 No mantener en los polvorines herramientas que puedan producir 

chispas. 



 

 

 

 

 No permitir fumar o llevar fósforos a los polvorines. 

 El nitrato de amonio deberá guardarse al aire libre, cubierto por 

plástico y a 1.30 m. del suelo, en terrenos debidamente 

preparados para este fin, despejado y libre de basura, maleza y 

de todo material combustible en un radio de 30 m. 

 

Manipulación de explosivos 

 

 Las personas que manejen explosivos estarán debidamente 

instruidos en los procedimientos de segura manipulación de 

explosivos y accesorios. 

 Abrir las cajas de explosivos con las herramientas de madera, 

hueso o aluminio a fin de evitar chispas. 

 Se deberá revisar la velocidad del quemado de la mecha 

asegurándose de tener tiempo para una vez encendida, el 

disparador llegue a un lugar seguro. en los disparos con mecha el 

largo mínimo permitido será de 75 cm más largo que la 

profundidad del hueco mayor y en ningún caso el largo de la 

mecha será menor de 90 cm. 

 Se recomienda el uso de mecha de seguridad con velocidad de 

quemado de 30 cm por minuto. 

 En las labores donde exista abundancia de agua es obligatorio el 

uso de mecha impermeable y dinamita con resistencia al agua. 

 No fumar ni encender fuego cuando se arman los cebos (tiros). 

 Evitar golpear los fulminantes. 

 No usar dinamita o fulminantes dañados. 

 En caso de dudas sobre el tipo, estado de los explosivos y dudas 

de las indicaciones de uso de los explosivos avisar al jefe de mina 

para que sean retirados inmediatamente del polvorín. 

 Al finalizar la barrenación se deberá llevar a los frentes de trabajo 

sólo la cantidad de explosivos, detonante y mechas requeridos 

para el disparo, para asegurar el detonante a la mecha se 



 

 

 

 

prohíbe el uso de herramientas metálicas tales como alicates o 

playos y peor aún la dentadura. 

 

Tiros quedados 

 

En el caso de tiros que corresponden a voladuras de tiros anteriores que 

no hayan explotado completamente (tiros quedados) y representen 

riesgos por su presencia oculta en las barrenaciones posteriores se 

procederá de la siguiente manera: 

 

 Lavar el frente con agua y revisar cuidadosamente para 

determinar la existencia de tiros quedados. 

 Se prohíbe terminantemente extraerlos. Deben ser disueltos 

con agua y se harán explotar con nuevas cargas. 

 No podrá usarse el resto de un hueco quedado en una nueva 

barrenación la cual podrá efectuarse al menos a 20 cm de la 

anterior. 

 Los tiros quedados se eliminarán en el turno en que se 

detecten. 

 En el caso de constatarse la presencia de cartuchos cargados 

cuando se haga la limpieza del mineral se deberá sacar el 

fulminante y transportarlo por separado. 

 Se prohíbe volver a examinar un tiro que hubiere fallado antes 

de un tiempo mínimo de 30 minutos. 

 

Cargado de los barreno 

 

El cargado de los barrenos se realizará únicamente con barras de 

madera o plástico sin que por ningún motivo se pueda emplear 

herramienta metálica para esta operación. Encendido de tiros. 

 



 

 

 

 

 El encendido de tiros debe realizarse a una hora determinada por 

la persona encargada de esta labor, la cual estará acompañado 

siempre de un ayudante. 

 

Vigilancia durante la voladura 

 

Deberá alertarse a todo el personal de la mina sobre el próximo disparo y se 

prohibirá el acceso al lugar de la voladura, luego de la voladura el personal no 

podrá ingresar hasta que se hayan disipado los gases, lavado y acuñado 

suficientemente. 

 

4.11.4.5   CIERRE  DE LA GALERÍA 

 

Según el nuevo reglamento en la Ley de Minería aprobada en el 2009 

en el Art. 85  del Capitulo II de DE LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE,  hace referencia que  todo concesionario debe presentar un 

Plan de Cierre, el mismo que contendrá información de las inversiones y 

actividades para el cierre o abandono parcial o total de operaciones y 

la rehabilitación del área afectada por dichas actividades; lo que aun 

no se refleja es la metodología para el mencionado proceso.   

 

El cierre o abandono temporal de la galería se puede llevar a cabo por 

diferentes razones pero dentro de estas la principales sería el 

incumplimiento de los objetivos planteados por la empresa para la 

apertura de la galería  que consiste en explorar el yacimiento y 

determinar las reservas probables para aumentar la vida útil del 

proyecto. 

 

En el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental para el diseño de la 

galería se especificaran a continuación estrategias de remediación y su 

presupuesto que se utilizará durante este proceso 

 



 

 

 

 

Estrategias de remediación:  

Dentro de las actividades que se realizaran para el cierre, serán las 

siguientes: 

 

 La labor subterránea será rellenada  con escombros del mismo 

material que fueron almacenados anteriormente. 

 El acceso a la galería se le colocará  una capa de hormigón armado  

o con rocas de gran tamaño. 

 El suelo afectado tendrá que ser rehabilitado y reforestado con 

plantas nativas que ayuden a tener una apariencia natural y que el 

impacto paisajístico sea mínimo. La estación climatológica más 

adecuada es la temporada de invierno, esto ayuda a que la 

rehabilitación  de la cobertura vegetal sea a corto plazo. 

 Para evitar inconvenientes o accidentes  se colocará la señalización 

de advertencia en sitios de labores mineras.  

 Toda infraestructura o maquinaria será desmontada, con el fin de 

que no quede restos de materiales en este lugar. 

 

4.11.4.5 PRESUPUESTO DEL ESTUDIO PRELIMINAR DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

 

ACTIVIDADES MONTO (USD) 

Remoción del suelo 300.00 

Construcción y disposición de la 

Escombrera 

2000.00 

Almacenamiento de 

combustible 

200.00 

Tratamiento de aguas 1000.00 

Reforestación de especies 400.00 

Programas de capacitación en 

salud y de seguridad industrial 

1000.00 

Recuperación de los pasivos 

ambientales(Cierre de la Galería) 

3000.00 

Imprevistos (4%) 316.00 

TOTAL 8216.00 
Tabla Nº30: Presupuesto del Estudio Preliminar de Impacto Ambiental.(Las Autoras) 

 
4.12 ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO 



 

 

 

 

 

Para la ejecución del proyecto podemos acotar que la empresa 

GOLDAMARCA MINING S.A, no cuenta con los  materiales, máquinas y 

equipos  necesarios para el desarrollo del mismo, además cabe 

mencionar que ellos poseen la siguiente infraestructura: bodegas, 

comedores, departe maneto administrativo, de geología y de 

operaciones, dormitorios tanto para el personal administrativo como 

para obreros. 

4.12.1 MAQUINARIA 

 

ORDEN Características y Especificaciones Cantidad Costo 
Costo 

Total 

1 Máquina barrenadora YT27 2 1200 2400 

2 

Compresor SULLAIR Portátil 260CF MAT -

123L/S AT 7 BAR 1 30961,84 30961,84 

3 Locomotora kleinton 8 Toneladas 1  50000 50000 

4 

Bomba de agua eléctrica (Mariolo 1HP, 

0.75kwats, 1") 1 227 227 

5 

Cargadora de volteo posterior de mina 

KLEINTON para 8 Toneladas 1  60000 60000 

6  Ventilador o Blower de 8" 1 500 500 
Tabla Nº31: Presupuesto de Maquinaria.(Las Autoras) 

 

4.12.2 EQUIPOS 

 

ORDEN 
Características y 

Especificaciones 
Unidad Cantidad Costo Costo Total 

1 

Juego de barrenos (Barreno 

d=32mm) 4 1 139 139 

2 Lubricadora(repuesto)  1 128 128 

3 

Generador de corriente de 

combustión interna de 13.000 

Vatios ( diesel), marca 

YAMAHA  1 6500 6500 

4 

Carros de mina o vagonetas      

(1tn) con espesor de 58 cm 

entre ruedas.  5 1800 9000 

5 

 Mangas plásticas de alta 

densidad y resistencia para 

ventilador de 8" metros 50 1 50 



 

 

 

 

6 

Tolva para descarga 

metálica reforzada de placa 

de acero de 6 mm  1 3500 3500 

      TOTAL 19317 
Tabla Nº32: Presupuesto de Equipos.(Las Autoras) 

 
4.12.3 INSUMOS 

ORDEN Características y Especificaciones Cantidad Costo 
Costo 

Total 

1 Dinamita(Caja de 139 cartuchos) 32 182,92 5853,44 

2 

Anfo Normal(sacos de Polietileno de 

50kg) 225 39,8 8955,00 

3 Cordón detonante de 10gr/m 25 234,61 5865,25 

4 

Mecha de seguridad o mecha 

lenta(500m) 1,5 116,02 174,03 

5 

Fulminante ordinario Nº8 (100 

unidades*caja) 6 33,04 198,24 

   TOTAL 21045,96 

Tabla Nº33: Presupuesto de Insumos. (Las Autoras) 

 

4.12.4 ACCESORIOS 

ORDEN Características y Especificaciones Cantidad Costo 
Costo 

Total 

1 

Manguera de presión flexible de 

caucho y lona 3/4 (5m) 550 2 1100,00 

2 Tubo de metal para presión (2``* 3m) 153 53 8109,00 

3 Acoples 20 7 140,00 

4 Carbureras 20 24 480,00 

5 Uniones para  tubos  152 2,25 342,00 

6 Cortadoras de aire 4 25 100,00 

7 

Durmientes de 

pituca(1.00*0.10*0.10m) 240 6 1440,00 

8 Rieles(8m) 1210 28 33880,00 

11 

Focos de 100wat (duración 

1000horas) 500 1 500,00 

12 Boquillas 120 0,4 48,00 

13 

Reflectores 1000 wats  (duración 

1000horas) 2 12,5 25,00 

14 Breake para focos 60 Amp. 1 11,8 11,80 

15 Breake para reflectores 10 Amp. 1 11,8 11,80 

16 Tablero de 2 breakes dobles 1 17 17,00 

17 

Alambre o cable trible Nº 6 de 

aluminio(1m) y ventilación 1100 1,5 1650,00 

19 

Manguera 1" de alimentación de 

agua 500 0,58 290,00 

20 Manguera 1/2`` 100 0,44 44,00 

22 

Pulmón para caída de 

presión(3m*1mde diámetro) 1 1000 1000,00 



 

 

 

 

   TOTAL 49188,60 

Tabla Nº34: Presupuesto de accesorios.(Las Autoras) 

4.12.5 ACEITES 

 

ORDEN 
Características y 

Especificaciones 
Unidad Cantidad Costo 

Costo 

Total 

1 Aceite URSA 40 Galón 9 9 81,00 

2 Filtros originales   1 89 89,00 

3 Aceite Hidráulico HD32 Galón 36 8 96,00 

4 Diesel (compresor) Galón  6600 1,04 6865,00 

5 Diesel (generador) Galón 2160 1,04 2250,00 

    TOTAL 9381,00 

Tabla Nº35: Presupuesto de aceites. (Las Autoras) 

 

4.12.6 EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

ORDEN 
Características y 

Especificaciones 
Cantidad Costo 

Costo 

Total 

1 Cascos  26 4 104,00 

2 Overoles 26 16 416,00 

3 Mascarillas 26 10 260,00 

4 Botas 26 10 260,00 

5 Encauchados 26 5,25 136,50 

6 Linternas 26 3,5 91,00 

7 Equipo de protección auditiva 26 10 260,00 

8 Equipo de protección visual 26 2,5 65,00 

9 Extintores contra incendios 4 28,5 114,00 

10 Equipo de comunicación  2 100 200,00 

   TOTAL 1906,50 

Tabla Nº36: Presupuesto de equipos de seguridad industrial.(Las Autoras) 

 

4.12.7 MANO DE OBRA 



 

 

 

 

 

ORDEN 

Características y 

Especificaciones 

Unidad Cantidad Costo 

Costo 

Total 

1 Técnico en Minas 8 Jornadas 1 1500 12000 

2 Jefe de Mina 8 Jornadas 1 1000 8000,00 

3 Jefe de Turno 8 Jornadas 2 800 12800,00 

4 Maquinista 8 Jornadas 1 800 7200,00 

5 

Ayudante de 

Maquinista 8 Jornadas 1 400 3200,00 

6 Enmaderador 8 Jornadas 1 600 4800,00 

7 

Ayudante de 

Enmaderador 8 Jornadas 1 400 3200 

8 Obreros 8 Jornadas 8 400 25600 

9 Perforista 8 Jornadas 1 1000 8000 

10 Ayudante de Perforista  8 Jornadas 1 400 3200 

11 Bodeguero 8 Jornadas 1 400 3200 

12 Electricista 8 Jornadas 1 600 4800 

13 Mecánico 8 Jornadas 1 800 7200 

14 

Ayudante de 

mecánico 8 Jornadas 1 400 3200 

15 Administrativo 8 Jornadas 3 400 9600 

16 Rielero 8 Jornadas 1 600 4800 

   26 TOTAL 120800 

Tabla Nº37: Presupuesto de la mano de obra. (Las Autoras) 



 

 

 

 

 

4.12.8 PRESUPUESTO DE FORTIFICACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD GASTO 

UNIDAD 

CANTIDAD GASTO 

TOTAL 

CONTRAPISO DE HORMIGÓN SIMPLE  

f'c=180 Kg/cm2 e= 5cm + piedra 

m2 14.51 13 188.63 

HORMIGÓN SIMPLE F’C= 210 

KG/CM2 

m3 184.73 2 369.46 

MALLA ELECTROSOLDADA 

10*10*5.5mm 

m2 6.68 549 3667.32 

PERNOS DE ACERO DE D= 32mm  L= 

47cm  

u 8.92 1098 9794.16 

TOTAL    14019.57 

Tabla Nº38: Presupuesto de Fortificación. (Las Autoras) 

 

GASTO TOTAL 

 

GASTOS 
MONTO 

(USD) 

Maquinaria 144088.84 

Equipos  19317.00 

Insumos 21045.96 

Accesorios 49188.60 

Aceites 9381.00 

Equipo de seguridad 

industrial 

1906.50 

Mano de obra 120800.00 

Estudio Preliminar de 

Impacto Ambiental 

7900.00 

Imprevistos (5%) 18691.395 

Fortificación 14019.57 

TOTAL 406338.865 

Tabla Nº39: Presupuesto total. (Las Autoras) 

5. DISCUSIÓN. 

 



 

 

 

 

Los resultados de los estudios geológicos y mineros confirman que Ecuador 

posee un indudable potencial minero, que se presenta a lo largo de la 

cordillera de los Andes. Cuenta con importantes recursos minerales metálicos, 

como son el oro, la plata, el cobre, el antimonio, así como indicios razonables 

de plomo, zinc, platino y otros elementos menores asociados. 

 

El área de estudio se encuentra dentro del distrito minero de 

Chinapintza, localizado en la provincia de Zamora Chinchipe 

perteneciente a la Empresa Canadiense GOLDMARCA LIMITED a través 

de la GOLDMARCA ECUADOR la cual  inicia a operar en el año 2003, 

teniendo como objetivo de impulsar el desarrollo del proyecto “Cóndor” 

en las áreas mineras concesionadas y con visión a realizar una galería 

de exploración. 

 

El sector de estudio es un anticlinal que pertenece a la Cordillera del Cóndor el 

mismo que se formó a través de  diferentes procesos geológicos, dentro de 

estos cambios también se produjo la formación de un  yacimiento de tipo 

hidrotermal dando como resultado una geología y mineralización de plata y 

oro. 

Esta área posee pendientes que varían de suaves – abruptas, con cotas que 

van desde 1280m. a 1560m, son también un resultado de las actividades 

antrópicas como mineras lo que ha producido que esta pendientes sean 

inestables produciendo deslizamientos. 

 

La geología del sector por contener rocas ígneas volcánicas  como tobas, 

granodiorita, andesita y diques riolíticos con dureza de un promedio de 6 

según la  escala de Protodiakonov y por experiencia de otras galerías en este 

mismo sector resulta favorable realizar este tipo de trabajo  ya que estas rocas 

son resistentes a presiones y la fortificación  solo se realizará en sitios de 

fallamiento, diaclasamiento y fracturamiento. 

Debido al tipo de roca se tiene una cobertura vegetal como bosques 

naturales, arbustos en las mismas que habitan especies faunísticas como aves, 

reptiles e insectos propias de esta zona lo cual no se puede visualizar debido a 

las diferentes actividades de subsistencia. 



 

 

 

 

 

La dureza, fortaleza, cantidad de agua y poros, fracturamiento influyen en la 

calidad de roca y la resistencia que tendría a realizar cualquier tipo de obra 

ingenieril, en este caso la interpretación de todos estos factores dan la 

caracterización del ambiente geológico, lo mismo que determina el tipo de 

explosivo, la necesidad de fortificación a lo largo de la galería. 

 

El uso posterior, el transporte de maquinaria, la seguridad y comodidad del 

personal que trabajaría en laboreo de esta obra ingenieril son aspectos que 

influyen en la determinación de las dimensiones de la galería. Para un mejor 

trabajo se escogió métodos técnicos de cálculo para toda la fase de diseño 

como en perforación y voladura para tal efecto se considera que el EXPLOGEL 

I es el mas idóneo para este lugar de trabajo por la presencia de aguas tanto 

superficiales como subterráneas, ya que cuenta con una resistencia al agua 

de cinco horas, además se seleccionó por conocimientos técnicos mineros las 

dimensiones del barreno; con esto se pudo realizar los cálculos respectivos de 

los diferentes parámetros de la carga explosiva y el número total  de barrenos 

a emplearse. Se necesitará de 18 barrenos para este macizo debido a la 

fortaleza de la roca y al alto fracturamiento del mismo. 

 

Con los cálculos arrojados anteriormente, se pudo escoger la maquinaria a 

utilizarse, mediante una selección de diferentes cotizaciones de mercado 

acerca de maquinaria y suministros para minería proporcionadas por 

almacenes como VIORSA (Loja), talleres como el Comercial Romero 

(Machala), JC Jaramillo (Machala), Valarezo (Loja) existentes en el mercado, 

dependiendo del tipo de galería, dimensiones de la misma y el tipo de trabajo. 

 

Para un mejor trabajo es necesario la elección de el tipo de 

fortificación, ventilación, iluminación, desagüe lo cual permita un 

trabajo adecuado para que no haya perdida económica y de tiempo. 

Para la presencia de agua de mina es necesario un canal con una 

gradiente para que esta corra hacia fuera, la misma que por mezclarse 

con trabajos de perforación y voladura estaría contaminada, por lo que 

se construirá unas piscinas en el que tendrán un tratamiento 



 

 

 

 

conveniente. La ventilación se realizará por inyección y también 

existirán ventiladores en el interior de la galería para que haya un 

ambiente mas propicio de trabajo con aire fresco. Los cálculos de 

iluminación contienen la elección del generador el cual es muy 

importante ya que este abastece de energía para la bomba de agua, 

ventiladores, el suministro eléctrico, para cargar las baterías de la 

locomotora, y por ende para diferentes trabajos dentro del proyecto. 

 

Toda actividad minera en su conjunto produce toda una serie de 

contaminantes ya sea gaseosos, líquidos y sólidos, por lo que un estudio 

preliminar de Impacto Ambiental minimiza los impactos, por tal efecto 

para el diseño de la galería se ha realizado un estudio en el que se 

enfatiza el estado actual del lugar, la calidad de sus aguas, las mismas 

que no se encuentran en un buen estado debido a la actividad minera 

artesanal  e informal ejecutada en este sector, también se muestra 

todas las actividades y sus factores producidos al consumar el trabajo; y 

luego con la matriz de Leopold se pudo evaluar, cuantificar y 

posteriormente jerarquizar los impactos quedando como resultado que 

el suelo será el que recibirá mayor impacto negativo, por consiguiente 

se debe tomar en cuenta con mayor responsabilidad.  

 

De la misma manera para cada uno de estos efectos ponderados se ha 

propuesto normas de mitigación, actividades, recomendaciones y 

medidas necesarias que sirvan de ayuda técnica para evitar efectos 

adversos al ambiente durante el periodo de construcción del laboreo 

de la galería. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES. 

 

 Con el diseño de la Galería se podrá realizar trabajos posteriores acerca 

de estudios exploratorios con el fin de diseñar el modelamiento del 

cuerpo mineralizado puesto que aun no se ha podido determinar las 

reservas probables en este sector. 

 

 La galería es horizontal, tiene un ángulo de rumbo de N53ºO con una 

longitud de 450 m., y una gradiente del 1 % lo que permitirá que no 

exista acumulación de agua en el interior la mina. 

 

 Litológicamente se encontraron cuatro tipos de rocas que son: 

granodiorita, andesita, dique riolítico y toba, pertenecientes al un grupo 

volcánico de este sector y la granodiorita corresponde al batolito de 

Zamora. 



 

 

 

 

 

 La roca predominante en el sector de estudio es la toba que es de color 

gris claro, se encuentra fracturado, su mineralización se encuentra en los 

poros y existe medianamente infiltración de agua. 

 

 Por la caracterización del ambiente geológico realizado a la toba (roca 

predominante), se determino que pertenece III según el método del 

CSIR , lo que se interpreta como un roca regular que puede soportar un 

determinado tiempo y necesita fortificación  

 

 Por encontrarse en un lugar con presencia de agua se escogió como 

sustancia explosiva Explogel I que se utiliza en gran variedad de trabajos 

como carga de fondo y columna en barrenos sin agua tanto en 

voladuras subterráneas o a cielo abierto y que tiene una resistencia al 

agua de cinco horas. 

 

 Esta labor minera va a ser franqueada con barrenos de 1.6 m. y  

mediante los cálculos respectivos se estableció un número de 15 

barrenos por voladura, pero se añadió tres barrenos un vacio y dos 

llenos para una mejor explosión. 

 

 Con el estudio preliminar de impacto ambiental se estableció que el 

factor suelo es el mas afectado dentro de esta actividad, y para lo cual 

se propuso una serie de acciones para minimizar los impactos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda realizar trabajos de perforación hidrogeológicos para 

determinar el nivel freático y la cantidad de agua existente en este 

sector. 

 

 Al equipo de trabajo o personal se le debe obligar y capacitar para que 

lleve la protección necesaria y así evitar accidentes. Además que se 

designe una persona que realice el control continuo de la seguridad 

durante los trabajos de laboreo minero. 

 

 Para la maquinaria, equipos y accesorios se debe efectuar un 

mantenimiento continuo para evitar accidentes y para que exista un 

rendimiento de trabajo optimo.  

 



 

 

 

 

 Se recomiendo reutilizar el agua para las diferentes actividades de 

desquinche y lavado. 

 

 Contratar personal con conocimientos técnicos y de experiencia para 

el desempeño efectivo en el desarrollo de las diferentes actividades del 

frente de trabajo. 

 

 Antes de realizar un proyecto de este tipo, es importante cumplir una 

evaluación de factibilidad técnica y económica, para no incurrir en 

perdida de recursos y tiempo de ejecución. 
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ANEXO Nº 1: 
PROPUESTAS PARA EL DISEÑO 

DE LA GARÍA DE 

EXPLORACIÓN 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº2: 
VISTA PANORÁMICA DEL 

SECTOR ESTUDIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº3: 
DESCRIPCIÓN DE 

AFLORAMIENTOS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS 

AFLORAMIENTO 1 

 UBICACIÓN: 

X: 769157  

Y: 9552834 

Z: 1525 

 DESCRIPCIÓN: El afloramiento tiene un ancho de 15 m y de altura 8 m, 

esta medianamente fracturado, con presencia de poca vegetación 

dentro del afloramiento. La roca que se presenta es una toba de 

aspecto aglomerado, de clastos de hasta 3cm, de color gris claro, con 

presencia de oxidación de hierro (hematita, limonita) en las fracturas y 

en la parte superficial; presenta pocos sulfuros en forma diseminada 

tanto en los poros como en fracturas.  

 

 FOTO: 

 

 



 

 

 

 

 

 

AFLORAMIENTO 2 

 UBICACIÓN: 

X: 769212 

Y: 9552610 

Z: 1482 

 DESCRIPCIÓN: Este afloramiento se encuentra diaclasado, tiene una 

potencia de 8m y 4m de alto, presencia de vegetación arbustiva, con 

oxidación de hierro y manganeso (hematita, limonita y pirolusita) tanto 

superficial como en fracturas. La muestra tomada en este afloramiento 

es una toba de color blanco, clastos de hasta 1cm, tiene oxidaciones 

en fracturas y poca mineralización en sus poros. 

 

 FOTO:  

 



 

 

 

 

 

AFLORAMIENTO 3 

 UBICACIÓN: 

X: 769254  

Y: 9552604 

Z: 1464 

 DESCRIPCIÓN: La muestra de roca es una toba de color gris 

blanquecino, se la recogió en una zona fracturada de un afloramiento 

de carretera, este se encontraba totalmente oxidado (hematita, 

limonita y pirolusita), con clastos hasta 2cm. 

 

 FOTO: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

AFLORAMIENTO 4 

 UBICACIÓN: 

X: 769078 

Y: 9552590 

Z:1439 

 DESCRIPCIÓN: Esta roca es una toba, de grano fino,  de color de plomo 

claro  a crema debido a la presencia de oxidaciones de hierro (limonita 

y hematita).  El afloramiento de donde se recogió la muestra tiene 

fracturas tipo stockwork, esta altamente meteorizado por el factor 

agua, tiene una alteración silisificada de grado medio. 

 

 FOTO:  



 

 

 

 

 

 

 

 COMENTARIOS: Este afloramiento se encuentra a un lado de la 

carretera.  

AFLORAMIENTO 5 

 UBICACIÓN: 

X: 769085 

Y: 9552666 

Z:1451 

 DESCRIPCIÓN: El afloramiento es de de10m. de ancho, con una altura 

de 5m. Las roca es una toba de color plomo a amarillento, con 

presencia de sulfuros diseminados a masivos de pirita y calcopirita; 

además con oxidaciones de hierro (limonita) y pirolusita en casi la 



 

 

 

 

totalidad de roca de este afloramiento, clastos menores a 3cm. tiene 

una meteorización media. 

  

 FOTO: 

 

 COMENTARIOS: En la parte superior del afloramiento se encuentra con 

árboles y arbustos y con flujos de agua.  

 

AFLORAMIENTO 6 

 UBICACIÓN: 

X:   769235 

Y:   9552510 

Z:   ? 

 DESCRIPCIÓN: Es una toba, con presencia de oxidaciones y de 

color gris claro a blanco, clastos hasta 3cm.  El afloramiento se 

encontraba diaclasado con fracturas tipo stockwork, no se puede 

medir estructuras, presenta oxidaciones de hierro como hematita 

y limonita. Esta medianamente con un grado de metorización. 

Tiene sulfuros de pirita y calcopirita en sus poros de forma masiva. 

FOTO: 



 

 

 

 

 

COMENTARIOS: Este afloramiento se encuentra a filo de carretera. 

 

 

AFLORAMIENTO 7 

 UBICACIÓN: 

X: 769111 

Y: 9552536 

Z: 1382 

 DESCRIPCIÓN: Es una roca andesítica de color verde.  Tiene presencia 

de sulfuros diseminados como pirita y calcopirita. Este afloramiento  

tiene un ancho de 10 m. y 12 m. de altura, posee oxidaciones de hierro 

y manganeso (hematita, limonita y pirolusita), se encuentra totalmente 

diaclasado y fracturado. 

 

 FOTO: 



 

 

 

 

 

 

 COMENTARIOS: Este afloramiento  se encuentra a filo de carretera, en la 

parte superior cubierta de vegetación. 

 

 

 

AFLORAMIENTO 8 

 UBICACIÓN: 

X: 769058 

Y: 9552578 

Z: 1385 

 DESCRIPCIÓN: Es un dique riolítico de color blanquecino, con presencia 

de sulfuros como pirita y calcopirita de manera diseminada y masiva, 

este tiene una potencia de 2m. que se va extendiendo conforme va 

descendiendo, sus cristales no son muy observables, tiene textura vítrea. 

Este afloramiento es de unos 15m y de 20 m de altura. 

 

 FOTO: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 COMENTARIOS: Este afloramiento se encuentra cerca de la carretera, 

en este lugar antes había sido ocupado por mineros informales para sus 

labores mineras. 

 

AFLORAMIENTO 9 

 UBICACIÓN: 

X: 769024 

Y: 9552608 

Z: 1383 



 

 

 

 

 DESCRIPCIÓN: Este afloramiento se encuentra oxidado superficialmente 

en las fracturas, esta compuesta por granodiorita de color blanquecino 

en la que se encuentra sulfuros de pirita y calcopirita en forma 

diseminada y masiva. De alteración potásica por la coloración verde y 

por encontrarse en la misma feldespatos y biotita: cuenta con 

oxidaciones de hierro y manganeso (hematita, limonita, jarosita y 

pirolusita). 
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ANEXO Nº4: 
MAPA DE UBICACIÓN DE 

AFLORAMIENTOS 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº5: 
CORTE CON TIPO DE 

FORTIFICACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº6: 



 

 

 

 

MINEROS INFORMALES EN EL 

SECTOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 7: 
TABLA PARA CARACTERIZAR 

EL MACIZO ROCOSO 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Clasificación y Valoración de los parámetros individuales de índice Q. 

DESCRIPCIÓN VALOR NOTAS 

1. Índice de calidad 
A. Muy mala 
B. Mala 
C. Regular 
D. Buena 
E. Excelente 

RQD (%) 

0 – 25 

25 – 50 

50 – 75 

75 – 90 

90 – 100 

1.Donde RQD se reporta  o 

es medido como ≤ 10 

(incluyendo 0), se le otorga 

un valor nominal de 10 

aplicable a Q 

 

2.Intervalos de 5 para RQD 

o sea 100, 95, 90, etc., son 

muy precisos 

2. Número de familias de 

diaclasas 
A.   Masivo, sin o con pocas 

diaclasa 

B.  Una familia de diaclasas 

C.  Una familia de diaclasas + una 

aislada 

D.  Dos familias de diaclasa 

E.  Dos familias de diaclasa + una 

aislada 

F. Tres familias de diaclasa 

G. Tres familias de diaclasa + una 

aislada 

H.  Cuatro o más familias de 

diaclasa. 

I.  Roca triturada, terregal. 

Jn 

0,5 -1,0 

2 

3 

 

4 

6 

 

9 

12 

 

15 

20 

 

 

1. Para cruces en túneles 

utilizar 3xJn 

 

2.Para portales usar 2xJn 

 

 

 

 

3. Numero de rugosidad de las 

diaclasas 

a) Contacto en las paredes 

b) Contacto en las paredes antes 

de un cizalleo de 10 cm. 

A.  Diaclasas sin continuidad 

B.  Rugosas o irregulares, 

onduladas 

C.  Ondulación suave 

D. Reliz de falla o superficie de 

fricción ondulada 

E.  Rugosas o irreguklares pero 

planas 

F.  Lisas y planas 

G.  Reliz de falla o superficie de 

fricción, plana. 

c) Sin contacto de roca después  

de un cisalleo. 

H.  Zona que contiene minerales 

arcillosos de espesor suficiente 

Jr 

 

 

 

 

4 

3 

2 

1,5 

 

1,5 

1,0 

0,5 

 

 

 
1.0(Nominal) 
 

 

 

1.0(Nominal) 

 

 

 

 

 

1.Se añade 1 si el espaciado 

medio del sistema de 

diaclasas es mayor de 3 m. 

 

2. Jr = 0,5 se puede usar 

para diaclasas planas y que 

tengan alineaciones con la 

condición de que estas estén 

orientadas para la 

resistencia mínima. 



 

 

 

 

para impedir el contacto de paredes 

I.  Zona arenosa, de grava o de 

roca triturada de espesor suficiente 

parar impedir el contacto de 

paredes. 

 

4. Número de alteraciones 

a)  Contacto en las paredes de la 

roca 

A.  Relleno de soldado, duro, 

inablandable, relleno impermeable. 

B.  Paredes inalteradas, solo con 

manchas de superficie 

C.  Paredes ligeramente alteradas, 

con recubrimiento de minerales 

inablandables, partículas arenosas, 

roca triturada si arcilla 

D.  Recubrimiento limosos o areno 

arcillosos, pequeñas partículas de 

arcilla (inablandable) 

E.  Recubrimientos ablandables o 

con arcilla de baja fricción o sea 

caolinita o mica, clorita, talco, 

yeso, grafito, etc., y pequeñas 

cantidades de arcillas expansivas 

(recubrimientos sin continuidad de 

1-2 mm. De espesor o menos. 

b) Contacto en las paredes antes 

de un cizalleo de 10 cm. 

F.  Partículas arenosa, roca 

desintegrada sin arcilla. 

G.  Rellenos de minerales 

arcillosos muy consolidados e 

inabladables (continuos<5 mm de 

espesor). 

H.  Rellenos de minerales 

arcillosos de consolidación media 

o baja, ablandables (continuos <5 

mm de espesor). 

I.  Rellenos de arcillas expansivas, 

montmorillonita (continuos<5 mm 

de espesor). El valor Ja depende 

del porcentaje de partículas 

expansivas y del acceso del agua. 

c) Sin contacto de las paredes 

después del cizalleo 

J.  Zonas de capa o arcilla, 

desintegrada o triturada (véase G,H 

y I para condiciones de arcilla)   

K.  Zonas de capa o arcilla limosa 

o arenosa, pequeñas fracciones de 

Ja 
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1. Los valores del ángulo de 

fricción, se indican como 

guía aproximada de las 

propiedades mineralógicas 

de los productos de 

alteración, si están 

presentes. 

  



 

 

 

 

arcilla inablandable. 

L.  Zonas o capas gruesas de 

arcilla (véase G,H,I para 

condiciones de arcilla). 

20.0 

 

 

6-24 

5.  Factores de reducción por 

agua en las diaclasas. 

A.  Excavación seca o poca 

infiltración, o sea < 5 lit/min 

localmente. 

B.  Infiltración o presión mediana 

con lavada ocasional de los 

rellenos. 

C.  Gran infiltración o presión alta 

en roca competente con diaclasa 

sin relleno. 

D.  Gran infiltración o presión alta, 

lavado importante de los rellenos. 

E.  Infiltración o presión 

excepcionalmente alta con las 

voladuras, disminuyendo con el 

tiempo. 

F.  Infiltración o presión 

excepcionalmente alta en todo 

momento. 

 

Jw 

 

1.0 

 

0.66 

 

0.50 

 

 

0.33 

 

0.2-1.0 

 

 

 

0.1 -

0.05 

 

Presión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los factores C a F son 

estimaciones aproximadas. 

Aumenta Jw si instalan 

drenes 

 

 

2. Los problemas especiales 

causados por las presencia 

de hielo no se consideran. 

 

 

 

 



 

 

 

 

6.  Factor de reducción de 

tensiones. 

a) Zonas de debilidad que 

interceptan la excavación y que 

pueden ser la causa de que el 

macizo se desestabilice cuando se 

construye el túnel. 

A.  Múltiples zonas de debilidad 

que contenga arcilla o roca 

químicamente desintegrada, roca 

circundante muy suelta (cualquier 

profundidad) 

B.  Zonas de debilidad aisladas que 

contengan arcilla o roca 

químicamente desintegrada 

(profundidad de excavación de <50 

m.) 

C.  Zonas de debilidad aisladas que 

contengan arcilla o raca 

químicamente desintegrada 

(profundidad de excavación > 

50m). 

D.  Múltiples zonas de fractura en 

roca competente sin arcilla, roca 

circundante suelta, cualquier 

profundidad. 

E.  Zonas de fractura aisladas en 

roca competente sin arcilla, 

profundidad de excavación < 50m. 

F.  Zonas de fractura aisladas en 

roca competente sin arcilla, 

profundidad de excavación > 50m. 

G.  Diaclasa abiertas sueltas, 

diaclasado intenso cualquier 

profundidad. 

SRF 
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1. Redúzcanse estos valores 

SRF de 25 a 50 % si las 

zonas de fractura solo 

influencian pero no cruzan 

la excavación. 

 

2. Para un campo virgen de 

tensiones fuertemente 

anisotrópicas (si se mide: 

cuando 5 ≤ σ1 /σ3 ≤ 10, 

redúzcase σc a 0,8 σc  y σt a 

0,8 σt . Cuando σ1 / σ3 >10, 

redúzcase σc  a 0,6 σc y σt a 

0,6 σt donde σc = resistencia 

a la compresión uniaxial, σt 

= tensión de tracción (carga 

puntual) y σ1, σ3 son las 

tensiones principales 

mayores y menores. 

 

 

 

b) Rocas competentes, 

problemas de tensiones. 

H.  Tensiones bajas, cerca de la 

superficie. 

J.  Tensiones de nivel medio. 

K.  Elevado nivel de tensiones, 

estructura muy cerrada 

generalmente favorable para la 

estabilidad, puede ser desfavorable 

para la estabilidad de las paredes. 

L.  Planchoneo moderado después 

de una hora en roca masiva. 

M.  Planchoneo y explosión de 

roca en pocos minuto en roca 

masiva. 

1 
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0.65 

– 1 

>1 

SFR 

 

2.5 

 

1.0 

0.5 - 2 

 

 

 

 

5 – 50 

 

50-200 

 

200-

3. Hay pocos casos 

reportados donde el techo 

debajo de la superficie sea 

menor que el ancho del 

claro. Se sugiere que el SRF 

sea aumentado de 2,5 a 5 

para setos casos (vea H) 



 

 

 

 

N.  Intensa explosión de roca o 

inmediata deformación dinámica 

en roca masiva. 

c) Roca fluyente, flujo plástico de 

roca incompetente, bajo la 

influencia de presiones altas de 

la roca. 

O.  Presiones compresivas 

moderadas. 

P.  Presiones compresivas altas. 

d)  Roca expansiva, acción 

química expansiva dependiendo de 

la presencia de agua. 

Q.  Presiones expansivas 

moderadas. 

R.  Presiones expansivas altas. 
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ANEXO Nº 8: 



 

 

 

 

RESULTADOS DE 

LABORATORIO DE ROCAS Y 

AGUAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORTE DIRECTO EN ROCAS 

     INF. N° 08-587 
   

Quito, 5 de agosto de 2008 

Hoja 01 de 03 
      
    SOLICITA:  
 

Srta. Maritza Cabrera 
 

  
Srta. Gabriela Loarte 

 PROYECTO:  
 

Diseño de Galería 
  MUESTRA Nº: 

 
5  

   PROFUNDIDAD (m): *** 
  AREA DE FISURA (cm2): 42.25  
  

     

         ENSAYO Nº 1 ENSAYO Nº 2 ENSAYO Nº 3 

      FUERZA NORMAL (kg) 422.50  845.00  1267.50  

ESFUERZO NORMAL (kg/cm2) 10.00  20.00  30.00  

DIAL DEFORMACION FUERZA FUERZA FUERZA 

  HORIZONTAL TANGENCIAL TANGENCIAL TANGENCIAL 

(div) (mm) (kg) (kg) (kg) 

0  0.00  0.00  0.00  0.00  

10  0.10  663.00  892.50  1122.00  

20  0.20  765.00  1208.70  1652.40  

30  0.30  816.00  1468.80  2121.60  

40  0.40  918.00  1657.50  2397.00  

50  0.50  897.60  1723.80  2550.00  

60  0.60  836.40  1734.00  2631.60  

70  0.70  867.00  1754.40  2641.80  

80  0.80  856.80  1759.50  2662.20  

90  0.90  856.80  1764.60  2672.40  

100  1.00  846.60  1759.50  2672.40  

125  1.25  877.20  1779.90  2682.60  

150  1.50  867.00  1779.90  2692.80  

175  1.75  887.40  1785.00  2682.60  



 

 

 

 

200  2.00  897.60  1785.00  2672.40  

250  2.50  867.00  1749.30  2631.60  

300  3.00  867.00  1744.20  2621.40  

350  3.50  877.20  1734.00  2590.80  

400  4.00  877.20  1734.00  2590.80  

450  4.50  897.60  1749.30  2601.00  

500  5.00  856.80  1713.60  2570.40  

          

          

 

ING. CESAR MONROY 

JEFE DE LABORATORIO 

Laboratorio calificado por el INEN y miembro del Sistema Nacional de Laboratorios, SILA. 
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PROYECTO: DISEÑO DE GALERIA

CORTE DIRECTO MUESTRA 5
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CORTE DIRECTO EN ROCAS 

     INF. N° 08-589 
   

Quito, 5 de agosto de 2008 

Hoja 01 de 03 
      
    SOLICITA:  
 

Srta. Maritza Cabrera 
 

  
Srta. Gabriela Loarte 

 PROYECTO:  
 

Diseño de Galería 
  MUESTRA Nº: 

 
9  

   PROFUNDIDAD (m): *** 
  AREA DE FISURA (cm2): 46.00  
  

     

         ENSAYO Nº 1 ENSAYO Nº 2 ENSAYO Nº 3 

      FUERZA NORMAL (kg) 460.00  920.00  1380.00  

ESFUERZO NORMAL (kg/cm2) 10.00  20.00  30.00  

DIAL DEFORMACION FUERZA FUERZA FUERZA 

  HORIZONTAL TANGENCIAL TANGENCIAL TANGENCIAL 

(div) (mm) (kg) (kg) (kg) 

0  0.00  0.00  0.00  0.00  

10  0.10  408.00  612.00  807.84  

20  0.20  459.00  765.00  1009.80  

30  0.30  489.60  805.80  1063.66  

40  0.40  510.00  867.00  1144.44  

50  0.50  530.40  897.60  1184.83  

60  0.60  540.60  948.60  1252.15  

70  0.70  550.80  989.40  1306.01  
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PROYECTO: DISEÑO DE GALERIA

CORTE DIRECTO MUESTRA 5

 = 63.20



 

 

 

 

80  0.80  561.00  1020.00  1346.40  

90  0.90  561.00  1040.40  1373.33  

100  1.00  591.60  1066.00  1416.00  

125  1.25  642.60  1126.00  1469.00  

150  1.50  730.00  1179.00  1560.00  

175  1.75  763.00  1224.00  1615.68  

200  2.00  773.00  1275.00  1683.00  

250  2.50  846.60  1313.00  1744.00  

300  3.00  891.00  1326.00  1750.32  

350  3.50  918.00  1284.00  1664.00  

400  4.00  907.80  1251.00  1635.00  

450  4.50  918.00  1224.00  1615.68  

500  5.00  918.00  1224.00  1615.68  

          

          

     

     

     

     

     

     ING. CESAR MONROY 

JEFE DE LABORATORIO 

Laboratorio calificado por el INEN y miembro del Sistema Nacional de Laboratorios, SILA. 
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PROYECTO: DISEÑO DE GALERIA
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ENSAYO COMPRESION SIMPLE EN ROCAS 

      INF. 08-584 

  

Quito, 5 de Agosto de 2008 

Hoja 1 de 4 

     

      PROYECTO: DISEÑO DE GALERIA 

 SOLICITA: SRTA. MARITZA CABRERA 

 

 

SRTA.GABRIELA LOARTE 

 FECHA DE ENSAYO: 05-Ago-08 

    

      
Sondeo: 2 

Muestra: CS 4 

Profundidad: *** 

Lado (cm): 5.40 

Area     (cm2): 29.16 

Carga máxima (kg): 9.1 

Esfuerzo máximo a la compresión (kg/cm2): 312.07 

Tipo de falla: 

PLANO DE 

FISURA 
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PROYECTO: DISEÑO DE GALERIA

CORTE DIRECTO MUESTRA 9

 = 43.53



 

 

 

 

Fecha de extracción: *** 

Fecha de ensayo: 05/08/08  

Longitud (cm): 5.30  

Esfuerzo a la compresión cilindrica (Kg/cm2) 249.66  

Condiciones de humedad: natural 

Peso de la muestra (gr): 348.70  

Peso específico (gr/cm3): 2.26  

      

      

      

      

 

      

  Ing. César Monroy B. 

JEFE DEL LABORATORIO 

Laboratorio calificado por el INEN y miembro del Sistema Nacional de Laboratorios 

SILA 

 

 

ENSAYO COMPRESION SIMPLE EN ROCAS 

      INF. 08-584 

  

Quito, 5 de Agosto de 2008 

Hoja 2 de 4 

     

      PROYECTO: DISEÑO DE GALERIA 

 SOLICITA: SRTA. MARITZA CABRERA 

 

 

SRTA.GABRIELA LOARTE 

 FECHA DE ENSAYO: 05-Ago-08 

    

      
Sondeo: 4 

Muestra: CS 5 

Profundidad: *** 

Lado (cm): 5.80 

Area     (cm2): 33.64 

Carga máxima (kg): 16.02 

Esfuerzo máximo a la compresión (kg/cm2): 476.22 

Tipo de falla: 

PLANO DE 

FISURA 

Fecha de extracción: *** 

Fecha de ensayo: 05/08/08  



 

 

 

 

Longitud (cm): 5.80  

Esfuerzo a la compresión cilindrica (Kg/cm2) 380.98  

Condiciones de humedad: natural 

Peso de la muestra (gr): 459.70  

Peso específico (gr/cm3): 2.36  

      

      

      

      

 

      

  Ing. César Monroy B. 

JEFE DEL LABORATORIO 

Laboratorio calificado por el INEN y miembro del Sistema Nacional de Laboratorios SILA 

 

 

 

 

 

 

 

ENSAYO COMPRESION SIMPLE EN ROCAS 

      INF. 08-584 

  

Quito, 5 de Agosto de 2008 

Hoja 3 de 4 

     

      PROYECTO: DISEÑO DE GALERIA 

 SOLICITA: SRTA. MARITZA CABRERA 

 

 

SRTA.GABRIELA LOARTE 

 FECHA DE ENSAYO: 05-Ago-08 

    

      
Sondeo: 3 

Muestra: CS 7 

Profundidad: *** 

Lado (cm): 5.20 

Area     (cm2): 27.04 

Carga máxima (kg): 8.03 

Esfuerzo máximo a la compresión (kg/cm2): 296.97 

Tipo de falla: 

PLANO DE 

FISURA 

Fecha de extracción: *** 

Fecha de ensayo: 05/08/08  



 

 

 

 

Longitud (cm): 5.20  

Esfuerzo a la compresión cilindrica (Kg/cm2) 237.57  

Condiciones de humedad: natural 

Peso de la muestra (gr): 348.70  

Peso específico (gr/cm3): 2.48  

      

      

      

      

 

      

  Ing. César Monroy B. 

JEFE DEL LABORATORIO 

Laboratorio calificado por el INEN y miembro del Sistema Nacional de Laboratorios SILA 

 

 

 

 

 

 

ENSAYO COMPRESION SIMPLE EN ROCAS 

      INF. 08-584 

  

Quito, 5 de Agosto de 2008 

Hoja 4 de 4 

     

      PROYECTO: DISEÑO DE GALERIA 

 SOLICITA: SRTA. MARITZA CABRERA 

 

 

SRTA.GABRIELA LOARTE 

 FECHA DE ENSAYO: 05-Ago-08 

    

      
Sondeo: 1 

Muestra: CS 9 

Profundidad: *** 

Lado (cm): 7.00 

Area     (cm2): 49.00 

Carga máxima (kg): 39.04 

Esfuerzo máximo a la compresión (kg/cm2): 796.73 

Tipo de falla: 

PLANO DE 

FISURA 

Fecha de extracción: *** 

Fecha de ensayo: 05/08/08  



 

 

 

 

Longitud (cm): 7.00  

Esfuerzo a la compresión cilindrica (Kg/cm2) 637.39  

Condiciones de humedad: natural 

Peso de la muestra (gr): 916.50  

Peso específico (gr/cm3): 2.67  

      

      

      

      

 

      

  Ing. César Monroy B. 

JEFE DEL LABORATORIO 

Laboratorio calificado por el INEN y miembro del Sistema Nacional de Laboratorios 

SILA 

 

 

 

ENSAYO DE PESO ESPECIFICO ABSORCION Y POROSIDAD 

      INF 08-585 

     

HOJA 1 DE 4 

    

Quito, 5 de agosto de 
2008 

      

 
SOLICITA: 

SRTA. MARITZA 
CABRERA 

 

  

SRTA. GABRIELA 
LOARTE 

 

 
PROYECTO: DISEÑO DE GALERIA 

 

 
MUESTRA : 4 

   

      MUESTRA 4 
 PESO DEL MATERIAL 

S.S.S. EN AIRE: gr 170.63 
 PESO MUESTRA 

SUMERGIDA: gr 99.07 
 PESO DE LA MUESTRA 

SECA: gr 162.39 
   

  PESO ESPECIFICO : gr/cm3 2.27 
 PESO ESPECIFICO S.S.S. 

: gr/cm3 2.38 
 PESO ESPECIFICO 

APARENTE : gr/cm3 2.56 
 ABSORCION DE AGUA : % 0.27 
 



 

 

 

 

POROSIDAD : % 29.53 
 

      

      

      

      

      

      ING. CESAR MONROY 

JEFE DE LABORATORIO 

Laboratorio calificado por el INEN y miembro del Sistema Nacional de Laboratorios SILA 

 

 

 

 

 

 

ENSAYO DE PESO ESPECIFICO ABSORCION Y POROSIDAD 

      INF 08-585 

     

HOJA 2 DE 4 

    

Quito, 5 de agosto de 
2008 

      

 
SOLICITA: 

SRTA. MARITZA 
CABRERA 

 

  

SRTA. GABRIELA 
LOARTE 

 

 
PROYECTO: DISEÑO DE GALERIA 

 

 
MUESTRA : 5 

   

      MUESTRA 5 
 PESO DEL MATERIAL 

S.S.S. EN AIRE: gr 149.91 
 PESO MUESTRA 

SUMERGIDA: gr 88.14 
 PESO DE LA MUESTRA 

SECA: gr 143.2 
   

  PESO ESPECIFICO : gr/cm3 2.32 
 PESO ESPECIFICO S.S.S. 

: gr/cm3 2.43 
 PESO ESPECIFICO 

APARENTE : gr/cm3 2.60 
 ABSORCION DE AGUA : % 0.27 
 POROSIDAD : % 28.25 
 

      

      



 

 

 

 

      

      

      

      ING. CESAR MONROY 

JEFE DE LABORATORIO 

Laboratorio calificado por el INEN y miembro del Sistema Nacional de Laboratorios SILA 

 

 

 

 

 

 

ENSAYO DE PESO ESPECIFICO ABSORCION Y POROSIDAD 

      INF 08-585 

     

HOJA 3 DE 4 

    

Quito, 5 de agosto de 
2008 

      

 
SOLICITA: 

SRTA. MARITZA 
CABRERA 

 

  

SRTA. GABRIELA 
LOARTE 

 

 
PROYECTO: DISEÑO DE GALERIA 

 

 
MUESTRA : 7 

   

      MUESTRA 7 
 PESO DEL MATERIAL 

S.S.S. EN AIRE: gr 109.15 
 PESO MUESTRA 

SUMERGIDA: gr 67.1 
 PESO DE LA MUESTRA 

SECA: gr 103.35 
   

  PESO ESPECIFICO : gr/cm3 2.46 
 PESO ESPECIFICO S.S.S. 

: gr/cm3 2.60 
 PESO ESPECIFICO 

APARENTE : gr/cm3 2.85 
 ABSORCION DE AGUA : % 0.27 
 POROSIDAD : % 39.32 
 

      

      

      

      

      



 

 

 

 

      ING. CESAR MONROY 

JEFE DE LABORATORIO 

Laboratorio calificado por el INEN y miembro del Sistema Nacional de Laboratorios SILA 

 

 

 

 

 

 

ENSAYO DE PESO ESPECIFICO ABSORCION Y POROSIDAD 

      INF 08-585 

     

HOJA 4 DE 4 

    

Quito, 5 de agosto de 
2008 

      

 
SOLICITA: 

SRTA. MARITZA 
CABRERA 

 

  

SRTA. GABRIELA 
LOARTE 

 

 
PROYECTO: DISEÑO DE GALERIA 

 

 
MUESTRA : 9 

   

      MUESTRA 9 
 PESO DEL MATERIAL 

S.S.S. EN AIRE: gr 92.79 
 PESO MUESTRA 

SUMERGIDA: gr 58.38 
 PESO DE LA MUESTRA 

SECA: gr 92.54 
   

  PESO ESPECIFICO : gr/cm3 2.69 
 PESO ESPECIFICO S.S.S. : gr/cm3 2.70 
 PESO ESPECIFICO 

APARENTE : gr/cm3 2.71 
 ABSORCION DE AGUA : % 0.27 
 POROSIDAD : % 1.97 
 

      

      

      

      

      

      ING. CESAR MONROY 

JEFE DE LABORATORIO 

Laboratorio calificado por el INEN y miembro del Sistema Nacional de Laboratorios SILA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 9: 
SISTEMA DE AMARRE DE 

EXPLOSIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 10: 
MAPAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   


