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1. Titulo 
 

Estudio geológico - geotécnico de la galería principal de transporte de 

la concesión minera Renacer M3 código 101602, mina Oro Sol, sector 

San Gerardo, cantón Ponce Enríquez, provincia del Azuay 
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2. Resumen  

La minería ha sido una de las actividades más importantes a lo largo de la historia 

de la humanidad, y el cantón Ponce Enríquez no es la excepción. La presente 

investigación detalla información sobre las características topográficas, geológicas y 

estructurales a nivel superficial y subterráneo, así como propiedades geomecánicas de la 

galería principal de transporte de la mina “Oro Sol”, ubicada en el cantón Camilo Ponce 

Enríquez, provincia de Azuay. Con el objetivo principal de realizar la caracterización 

geomecánica del macizo rocoso y de proponer posibles medidas de fortificación o 

sostenimiento, para dar estabilidad a sectores que lo requieran dentro de la mina. 

De acuerdo al “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el ámbito 

minero”; con el objetivo de precautelar la seguridad del personal en todas las fases de la 

actividad minera; haciendo énfasis en el Art. 41 y 134 que están enfocados hacia el 

estudio geomecánico y el plan de minado, que permita la seguridad de los trabajadores y 

maquinarias, así como la estabilidad de las excavaciones, además de que galerías que no 

se encuentren fortificadas, será necesario realizar procesos de estabilización para corregir 

las anomalías.  

Obtenida la topografía superficial y subterránea, se procedió a detallar la geología 

y a su vez la caracterización del macizo rocoso en un total de 8 estaciones geomecánicas 

dentro la galería principal de transporte mediante las clasificaciones geomecánicas: RMR 

de Bieniawski ,Q de Barton y GSI, más la ayuda del software “Dips” y “UNWEDGE” se 

procedió recopilar toda la información para dar una calificación a los macizos rocosos y 

proponer medidas de sostenimiento en donde se requieran dentro de la galería principal 

de transporte de la mina “Oro Sol”. 

Palabras Claves:  Minería, Topografía, Caracterización, Geotecnia, Sostenimiento. 
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2.1 Abstract 

 

Mining has been one of the most important activities throughout human history, 

and the canton of Ponce Enriquez is no exception. The present research details 

information on topographic, geological and structural characteristics at the surface and 

underground level, as well as geomechanical properties of the main transport gallery of 

the mine "Oro Sol", located in the canton Camilo Ponce Enriquez, province of Azuay. 

With the main objective of carrying out the geomechanical characterization of the rocky 

massif and in order to propose suggestions of fortification, to give stability to sectors that 

require it. 

According to the "Regulations of Safety and Health at Work in the mining field"; with 

the aim of precaution the safety of the personnel in all phases of the mining activity; 

emphasizing the Art. 41 and 134 that are focused on geomechanical study and mining 

plan, which allows the safety of workers and machinery, as well as the stability of 

excavations, as well as galleries that are not fortified, stabilisation processes will be 

required to correct anomalies. 

Having obtained the surface and underground topography, we proceeded to detail the 

geology and in turn the characterization of the rocky massif in a total of 8 geomechanical 

stations within the main transport gallery by means of the geomechanical classifications: 

RMR of Bieniawski ,Q of Barton and GSI, plus the help of software "Dips" and 

"UNWEDGE" We proceeded to collect all the information to give a rating to the rocky 

massifs and propose support measures where they are required within the main transport 

gallery of the mine "Sol Gold".  

Keywords: Mining, Topography, Characterization, Geotechnics, Sustainability. 
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3. Introducción 
 

El cantón Camilo Ponce Enríquez ubicado en la Provincia del Azuay se considera 

el distrito minero más joven que existe en Ecuador, sus actividades extractivas datan 

desde la década de los 80 y continúan hasta la actualidad siendo la principal actividad 

económica de este sector. Un estudio geológico estructural a detalle, permite determinar 

las características litológicas de un área de interés y es necesario en cualquier trabajo de 

ámbito minero con el fin de mejorar las actividades en cada una de las etapas de la 

minería, así como el precautelar la seguridad de los trabajadores. 

La geotecnia es una parte fundamental dentro de la minería, sus estudios a 

caracterizar macizos rocosos, a estabilización de taludes y al correcto diseño de 

perforación y voladura, entre otras, hace que esta herramienta debe ser parte fundamental 

en la toma de decisiones. De esta manera se podrá dar un criterio técnico de las 

condiciones actuales de la galería principal de transporte con el fin de precautelar la 

seguridad de los trabajadores, y el buen desarrollo de la concesión minera “ORO SOL” 

ubicada en el cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay. 

Al realizar levantamientos topográficos como base para los estudios geológicos, 

geotécnicos y mineros, se podrá realizar la Caracterización geotécnica del medio como 

base para estudios de riesgos geológicos y construcciones de sostenimientos dentro de la 

Concesión minera “ORO SOL”. En donde, realizado el Estudio Geológico Estructural de 

la Galería de transporte, con la finalidad de proporcionar información geológica 

estructural a detalle, así como de la calidad del macizo rocoso, servirá para proponer 

criterios técnicos de un sistema de sostenimiento de la galería cumpliendo con los 

estándares de seguridad necesario. 
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Objetivos 

Objetivo general 

• Realizar el estudio geológico - geotécnico de la galería principal de transporte 

de la mina “ORO SOL”, sector San Gerardo, cantón Ponce Enríquez, 

provincia del Azuay. 

 

Objetivos específicos 

• Realizar el levantamiento topográfico superficial y subterráneo del área de 

trabajo de la mina “ORO SOL”. 

• Elaborar el estudio geológico del frente de trabajo de la mina “ORO SOL”. 

• Determinar características geotécnicas de la galería principal de transporte de 

la mina “ORO SOL”, mediante las clasificaciones geomecánicas de Rock 

Quality Designation (RQD) o Q de Barton, Rock Mass Rating (RMR) de 

Bieniawski, y GSI (Geological Strength Index), para determinar la calidad de 

los diferentes macizos rocosos. 
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4. Marco teórico 

4.1 Topografía 

Según (Perez, 2010) La topografía es la ciencia que estudia el conjunto de 

procedimientos para determinar las posiciones relativas de los puntos sobre la superficie 

de la tierra y debajo de la misma, mediante la combinación de las medidas según los tres 

elementos del espacio: distancia, elevación y dirección. La topografía explica los 

procedimientos y operaciones del trabajo de campo, los métodos de cálculo o 

procesamiento de datos y la representación del terreno en un plano o dibujo topográfico 

a escala.  

También (Márquez 2008) define la topografía (del griego: topos, lugar y graphein: 

describir) como la ciencia que trata de los principios y métodos empleados para 

determinar las posiciones relativas de los puntos de la superficie terrestre, por medio de 

medidas, y usando los tres elementos del espacio. Estos elementos pueden ser: dos 

distancias y una elevación, o una distancia, una dirección y una elevación.  

La topografía, en general, es una aplicación de la geometría y, por tanto, sin el 

conocimiento de esta ciencia, sería imposible que aquélla llenara el cometido que tiene 

asignado.  

 

4.2 Topografía tradicional 

La topografía es una ciencia geométrica aplicada a la descripción de la realidad física 

inmóvil circundante, es plasmar en un plano topográfico la realidad vista en campo, en el 

ámbito rural ó natural, de la superficie terrestre; en el ámbito urbano, es la descripción de 

los hechos existentes que existen en un lugar determinado: muros, edificios, calles, entre 

otros. (Ingenieria, s.f.). 

 

4.3 Topografía subterránea 

(Burgos, 1987) hace mención que el levantamiento topográfico en excavaciones 

mineras tiene entre sus objetivos principales la obtención datos necesarios para la 

documentación gráfica de los trabajos subterráneos, el control de los trabajos mineros, el 

cálculo de la pérdida y el empobrecimiento del mineral extraído. Mediante esto es posible 
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controlar la ejecución de algunos trabajos mineros como son: los pasaportes de 

fortificación de las excavaciones preparatorias y de arranque, la observación de situación 

de las diferentes rocas próximas a las excavaciones minera, entre otros. 

 

4.4   Geología 

Geología se deriva del griego "geo" = tierra, y "logos" = tratado o conocimiento, por 

lo que se define como la ciencia de la tierra y tiene por objeto entender la evolución del 

planeta, desde los tiempos más antiguos hasta la actualidad mediante el análisis de las 

rocas. 

Tarbuck, (TARBUCK, 2005) en la obra Ciencias de la Tierra: Una introducción a 

la Geología Física, indican que la ciencia de la Geología se ha dividido en dos áreas; la 

física y la histórica, describiendo a la Geología física por el estudio de los materiales que 

componen la tierra y busca comprender los diferentes procesos que actúan debajo y 

encima de la superficie terrestre. En cambio, señalan que el objetivo de la Geología 

histórica es comprender el origen de la Tierra y su evolución a lo largo del tiempo, por 

ende, procura ordenar cronológicamente los múltiples cambios físicos y biológicos que 

han ocurrido en el pasado geológico. El estudio de la Geología física precede 

lógicamente al estudio de la historia de la Tierra, porque, antes de intentar revelar su 

pasado, debemos comprender primero cómo funciona la Tierra. 

 

4.5 Roca 

La roca es un conjunto de sustancias minerales que, formando masas, constituye 

gran parte de la corteza terrestre. Según su origen, las rocas pueden clasificadas de 

acuerdo a su litología y pueden ser ígneas, sedimentarias y metamórficas.  

Según (Oyanguren & Monge, 2004) define a la roca como una mezcla 

de sólidos, compuesto por uno numerosos minerales, que está ocupando enormes 

extensiones de la corteza terrestre. En mecánica de rocas se habla en 

muchas oportunidades de roca o roca intacta para referirse a un elemento (trozo, bloque, 

probeta) de roca que no muestra discontinuidades observables. 

En la naturaleza las rocas se muestran muy frecuentemente atravesadas por 

diferentes letras y números geológicos estructurales y discontinuidades de variado origen 

geológico, como la estratificación, esquistosidad, pliegues, fallas, y juntas o diaclasas. 
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Al grupo de estas discontinuidades que atraviesan la roca se le acostumbra 

a denominar composición del macizo rocoso. 

4.5.1 Clasificación litológica de los materiales litológicos 

Desde el punto de vista litológico los materiales se pueden clasificar según su 

génesis o formación (Abramson, 1996), diferenciándose dos grupos de materiales 

diversos que son: la roca y el suelo. Las cuales se describen en la Tabla 1: 

 

Tabla 1. Clasificación general de ingeniería de los diversos materiales litológicos 

Tipo de 

material 
Formación Características Detalles prioritarios 

Roca 

Ígnea  

Metamórfica 

Rocas formadas por 

cristales de minerales 

Estructura geológica. 

Fracturas. 

Sedimentaria (debe 

definirse el tipo de roca 

en la forma más 

detallada posible). 

Rocas formadas por granos 

cementados, depositados en capas. 
Planos de estratificación. 

Roca 

meteorizada 

(saprolito) 

Ígnea 

Metamórfica 

Sedimentaria 

Permanecen algunos 

rasgos de la roca, pero ésta 

se encuentra 

descompuesta, en las 

discontinuidades. 

Estructura geológica 

Discontinuidades 

Estado de meteorización. 

Suelo 

Residual 

Roca meteorizada en la 

cual ya no aparecen las 

características físicas de la roca. 

Estructura geológica. 

Discontinuidades. 

Propiedades fisicoquímicas. 

Aluvial 

Coluvial.  

Glacial 

Loess 

Grupos de partículas o 

bloques de suelo o roca. 
Propiedades físicas. 

Materiales 

heterogéneos 

Roca, roca 

meteorizada, suelo. 

Mezcla de diversos 

materiales en un mismo perfil. 

Estructura geológica. 

Discontinuidades. 

Meteorización. 

Propiedades fisicoquímicas. 

Fuente: Díaz 2009 

 

4.5.2 Clasificación de las rocas según su origen.  

Las rocas según su origen se dividen en tres grandes grupos los cuales son 

sedimentarias, metamórficas e ígneas; y cada tipo de roca tiene sus características. A 

continuación, se describe cada uno de los tres principales tipos de rocas: 

• Rocas ígneas.  

Las rocas ígneas (ignis = fuego) se forman cuando la roca fundida, denominada 

magma, se enfría y se solidifica. A medida que se enfría el magma, se van formando y 
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creciendo los cristales de varios minerales. Cuando el magma permanece en el interior 

profundo de la corteza, se enfría lentamente durante miles de años. Esta pérdida gradual 

de calor permite el desarrollo de cristales relativamente grandes, estas rocas que se forman 

muy por debajo de la superficie se denominan plutónicas. Los núcleos de muchas 

montañas están constituidos por roca ígnea que se formó de esta manera, son ricas en 

minerales silicatados de color claro cuarzo y feldespato. 

En ocasiones el magma se abre paso hacia la superficie de la Tierra. Dado que se 

enfría con rapidez la roca fundida se solidifica muy rápidamente y no le da tiempo para 

que se formen grandes cristales. Por lo que se produce la formación de muchos cristales 

pequeños. Las rocas ígneas que se forman en la superficie terrestre se denominan 

volcánicas y suelen ser de grano fino. 

De acuerdo al libro Ciencias de la tierra (TARBUCK, 2005) el efecto del enfriamiento 

de las texturas de las rocas es bastante directo. El enfriamiento lento promuevo el 

crecimiento de grandes cristales, mientras que el enfriamiento rápido tiende a generar 

cristales más pequeños, lo que da a diferentes tipos de texturas en las rocas ígneas 

Texturas de rocas ígneas: 

- Textura afanítica (de grano fino). Las rocas ígneas, que se forman en la 

superficie o como masas pequeñas dentro de la corteza superior donde el 

enfriamiento es relativa mente rápido, poseen una estructura de grano muy fino 

denominada afanítica (visible). Por definición, los cristales que constituyen las 

rocas afaníticas son demasiado pequeños para que los minerales individuales se 

distingan a simple vista. Dado que la identificación del mineral no es posible, 

normalmente caracterizamos las rocas de grano fino por su color claro, intermedio 

u oscuro. Utilizando esta clasificación, las rocas afaníticas de color claro son las 

que contienen fundamentalmente silicatos no ferromagnesianos y de color claro, 

y así sucesivamente. 

 

- Textura fanerítica (de grano grueso). Cuando grandes masas de magma se 

solidifican lentamente bastante por debajo de la superficie, forman las rocas 

ígneas que muestran una estructura de grano grueso denominada fanerítica. Estas 

rocas de grano grueso consisten en una masa de cristales intercrecidos que son 
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aproximadamente del mismo tamaño y lo suficientemente grandes como para que 

los minerales individuales puedan identificarse sin la ayuda de un microscopio. 

 

 

 Texturas de rocas ígneas A. Afanítica (grano fino). B. Fanerítica (grano grueso) 

Fuente: (Tarbuck 2009) 

 

• Rocas sedimentarias.  

Los sedimentos, la materia prima de las rocas sedimentarias, se acumulan en capas en 

la superficie de la Tierra. Son materiales que se forman a partir de rocas preexistentes por 

los procesos de meteorización. Otros procesos de meteorización descomponen la roca, es 

decir, modifican químicamente los minerales en otros nuevos y en sustancias fácilmente 

solubles en agua. El agua, el viento o el hielo glacial suelen transportar los productos de 

la meteorización a lugares de sedimentación donde éstos forman capas relativamente 

planas. Normalmente los sedimentos se convierten en roca o se litifican. 

• Rocas metamórficas.  

Las rocas metamórficas se producen a partir de rocas ígneas, sedimentarias o incluso 

otras rocas metamórficas. Así, cada roca metamórfica tiene una roca madre, la roca a 

partir de la que se ha formado. Metamórfico es un adjetivo adecuado porque su 

significado literal es «cambiar la forma». La mayoría de cambios tienen lugar a 

temperaturas y presiones elevadas que se dan en la profundidad de la corteza terrestre y 

el manto superior.  

Los procesos que crean las rocas metamórficas a menudo progresan de una manera 

incremental, desde cambios ligeros (metamorfismo de grado bajo) hasta cambios 
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sustanciales (metamorfismo de grado alto). Además, cuando las rocas situadas a una 

profundidad (a la que las temperaturas son elevadas) están sujetas a una presión dirigida, 

se deforman de una manera gradual y generan pliegues complicados. En los ambientes 

metamórficos más extremos, las temperaturas se aproximan a las temperaturas de fusión 

de las rocas. No obstante, durante el metamorfismo la roca debe permanecer 

esencialmente sólida, ya que, si se funde por completo, entramos en el ámbito de la 

actividad ígnea.  

 

4.6 Geología Estructural 

Según (Iriondo, 2007) describen a la Geología Estructural como la rama de la 

Geología que estudia las propiedades físicas de las rocas y sedimentos, sus deformaciones 

y fracturas y la mecánica de las fuerzas que actúan sobre ellas.  

La corteza terrestre está sometida a un complejo sistema de tensiones provocado por 

el movimiento de las placas de la litosfera, que se traducen localmente en tracciones, 

compresiones y torsiones diversas. Las rocas, como cualquier sustancia sólida, ejercen 

resistencia a las tensiones, pero cuando éstas son demasiado fuertes o muy prolongadas 

se deforman y eventualmente se fracturan. La forma en que las rocas responden a los 

esfuerzos depende de su naturaleza, de las presiones y temperatura a que están sometidas, 

a la duración de las tensiones y a otros factores. 

La Geología Estructural se dedica al estudio e interpretación de las estructuras 

generadas en la corteza terrestre producto de movimientos propios de la dinámica 

terrestre, mayormente entendidos y tratados por la Tectónica de Placas. 

4.6.1 Mineral 

Se define mineral desde un punto de vista científico o mineralógico como un 

compuesto químico sólido y homogéneo, de origen natural, formado como consecuencia 

de un proceso generalmente inorgánico, dotado de una composición química definida 

pero no fija y con una estructura interna ordenada. Y desde un punto de vista minero, se 

lo define como una sustancia de origen natural cuya explotación origina un beneficio. 

(Oyanguren & Monge, 2004) 
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4.6.2 Macizo rocoso 

Se define macizo rocoso como la forma en la que se presentan las rocas en el medio 

natural. Así pues, un macizo rocoso estará definido por la roca y la estructura, que a su 

vez contendrá planos de estratificación, fallas, juntas, pliegues y otros caracteres 

estructurales. Los macizos rocosos son por tanto discontinuos y pueden presentar 

propiedades heterogéneas y/o anisótropas. (Oyanguren & Monge, 2004) 

Según (Ferrer & Gonzales, 2007) lo definen al Macizo rocoso como el conjunto de 

roca intacta y discontinuidades. La presencia de discontinuidades de diverso tipo confiere 

al macizo rocoso un carácter heterogéneo y un comportamiento no continuo, 

condicionado por la naturaleza, frecuencia y orientación de los planos de discontinuidad, 

y condiciona su comportamiento geomecánica e hidráulico. 

 

Características del macizo rocoso 

(CHAVEZ, 2006) nos dice que Cuando se observa un afloramiento de rocas hacemos 

una clasificación mental y desordenada de ellas; si extraemos un ejemplar y lo revisamos 

con una lupa, las características que habíamos supuesto cambian y modificamos nuestra 

opinión; al verla con el microscopio, generalmente nuestras apreciaciones iniciales deben 

cambiarse o incluso desecharse. Las propiedades de las rocas influyen en el 

comportamiento del macizo rocoso debido a que en éste se reúnen dos o más tipos de 

ellas, que en su conjunto dan a la masa características que complican su análisis.  

Las características de las rocas que al ingeniero civil le interesa conocer son:  

a) Rasgos o expresión de las fracturas.  

b) Fragmentación natural.  

c) Deformabilidad.  

d) Permeabilidad.  

e) Alterabilidad.  

f) Resistencia a la compresión simple o confinada.  

g) Resistencia al esfuerzo cortante. 
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4.6.3 Petrografía y petrología 

(Huang, 2009) describe a la petrología como la ciencia que se ocupa del estudio de 

las rocas que son un conjunto de minerales. Trata del modo de ocurrencia, la composición, 

la clasificación y el origen de las rocas, así como de sus relaciones con los procesos e 

historia geológicos. La petrología es, por lo tanto, una parte fundamental de la ciencia 

geológica que trata, como lo hace, de los materiales terrestres existentes, cuya historia es 

tarea de la geología descifrar. Mientras que en la petrografía la define como la ciencia 

que se encarga estrictamente en la descripción de las rocas desde los puntos de vista de la 

textura, de la mineralogía y de la composición química, mientras que la patogénesis se 

ocupa del origen de las rocas.  

La petrología es, sin embargo, un término más amplio, que connota el lado filosófico 

del estudio de las rocas e incluye tanto a la petrografía como a la patogénesis. A la 

petrología se le añade también la aplicación de los principios de la fisicoquímica a los 

materiales térreos de ocurrencia natural. (Huang, 2009) 

 

Identificación de rocas y minerales 

La materia está formada aproximadamente por 100 elementos, pero el 99% de esta 

materia está constituido por los 30 elementos más ligeros, incluyendo a todas las rocas. 

Para la identificación de los minerales se consideran sus propiedades físicas: forma 

cristalina, dureza, peso específico, crucero, color, raspadura y fractura, entre otras 

(CHAVEZ, 2006). 

Los minerales primarios, por ser los más abundantes, son los que dan nombre a las 

diferentes clases de rocas ígneas: minerales no máficos (feldespatos, plagioclasas, 

feldespatoides y cuarzo), y minerales máficos (piroxenos, anfiboles, micas y olivino).  

La estructura es un rasgo macroscópico observable a simple vista y se refiere a: 

lineamientos, bandeamientos, estratificación, vesicularidad y gradación granulométrica.  

La textura es el acomodo de los minerales y de sus relaciones mutuas. Se debe a 

características observables al microscopio con incidencia en el aspecto megascópico. Para 

precisar la textura deben definirse tres características fundamentales.  

• Granularidad:  La granularidad es de dos tipos:  
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- Afanítica: El tamaño de los granos fluctúa entre los 0.5 mm y las 10 micras. 

- Fanerítica: El tamaño de los granos es mayor a 0.5 mm. 

• Cristalinidad: La cristalinidad se refiere al grado de cristalización de una roca y 

se determina conforme a la relación entre las cantidades de cristal y de vidrio. 

• Fábrica: La fábrica se refiere a la forma o desarrollo de las caras de los cristales 

del mineral y a las relaciones existentes entre los diversos compuestos de la roca. 

 

Tabla 2.  Pruebas para identificación de rocas y minerales 

Identificación de rocas y 

minerales 

Análisis 

químico 

Reactivos 

Espectrometría 

Prueba de soplete 

Pruebas 

Físicas 

Densidad 

Dureza 

Resistencia 

Examen 

Petrográfico 

Preparación de láminas 

Identificación al microscopio 

Fuente (CHAVEZ, 2006) 

 

4.6.4 Discontinuidades 

(Maldonado, 2018) define a las discontinuidades geológicas o discontinuidades de las 

rocas como planos de debilidad que controlan, el comportamiento geomecánica de los 

macizos rocosos, porque condicionan el mecanismo de deformación y rotura ante los 

esfuerzos. 

De esta manera las discontinuidades que acontecen en los macizos rocosos son planos 

de debilidad que pueden ser de origen mecánico o tectónico, sedimentario, enfriamiento 

de rocas y metamórfico, las discontinuidades independizan los bloques de matriz rocosa. 

Generalmente la resistencia a la tracción de los planos de discontinuidad es muy baja 

o nula, es así que, su comportamiento mecánico es caracterizado por su resistencia al corte 

o, en su caso, por la del material de relleno. 
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4.6.5 Diaclasas 

Según (Fraga, Mgter, & Polare, 2020) las diaclasas o también denominadas juntas son 

planos o superficies que separa o tiende a separar un macizo rocoso, anteriormente 

continuo, en dos partes sin movimiento apreciable entre ambas, como se puede observar 

en la figura 2.  

En las cuales se pueden identificar: diaclasas de origen tectónico y de enfriamiento 

como las describe (Maldonado, 2018) a continuación:  

▪ Las diaclasas de origen tectónico suelen estar asociadas al plegamiento de las 

rocas (sedimentarias principalmente) y a la acción de fallas geológicas sobre 

cualquier tipo de roca. Las diaclasas asociadas a fallas suelen ser paralelas a las 

fallas, mientras que las diaclasas que se forman en plegamientos suelen ser 

perpendiculares a los esfuerzos tectónicos. 

▪ Las diaclasas de enfriamiento o que se forman por el enfriamiento de los cuerpos 

ígneos, se forman antes o después del emplazamiento del cuerpo, suelen ser 

ortogonales entre sí, un ejemplo típico son las estructuras columnares de los flujos 

de lava. 

 

 

 Diaclasa o junta 

Fuente: (Ramírez, 2004) 

 

 

4.6.6 Discordancias  

(Parima, Parra, & Romero, 2017) la describen como una relación geométrica entre 

capas de sedimentos que representa un cambio en las condiciones en que se produjo su 

proceso de deposición. Por lo que indica un cambio de condiciones, bien sean temporales 

o permanentes. 
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Existen algunos tipos de discordancias y pueden tener varios orígenes un periodo 

orogénico, con una transgresión o regresión marina, con un cambio de facies, con un 

cambio climático, con un cambio faunístico o actividad tectónica que genera áreas de no 

depósito. Según (Parima, Parra, & Romero, 2017) existen cuatro tipos como se describen 

a continuación y se pueden observar en la Figura 3:  

▪ Discordancia angular:  El conjunto de capas más antiguas o inferiores buzan con 

diferente ángulo que las más jóvenes o superiores. 

▪ Discordancias paralelas: La serie inferior y superior buzan con el mismo ángulo 

y la misma dirección en una superficie de erosión visible.  

▪ Discordancias litológicas: Las rocas ígneas metamórficas que están expuestas a 

la erosión quedan cubiertas por sedimentos.  

▪ Discordancias erosivas:  Los estratos son paralelos por abajo y por encima de 

una superficie de erosión invisible. 

 

 

 Tipos de Discordancias 

Fuente: (Parima, Parra, & Romero, 2017) 

 

4.6.7 Fallas 

Según (CHAVEZ, 2006) los movimientos de la corteza terrestre que crean los 

pliegues son tan lentos que las masas de roca pueden ajustarse a ellos sin ruptura. Cuando 

los movimientos de la corteza son de tal naturaleza que fracturan la masa de roca y 

desplazan las secciones separadas, se produce un rasgo estructural llamado falla. 

En geología, una falla es una fractura o zona de fracturas a lo largo de la cual ha 

ocurrido un desplazamiento relativo de los bloques paralelos a la fractura (Bates y 

Jackson, 1980).  
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Esencialmente, una falla es una discontinuidad que se forma debido a la fractura de 

grandes bloques de rocas en la Tierra cuando las fuerzas tectónicas superan la resistencia 

de las rocas. El movimiento causante de esa dislocación puede tener diversas direcciones: 

vertical, horizontal o una combinación de ambas 

Clasificación de fallas  

Si bien hay varios tipos de fallas, se puede decir que existen tres tipos de fallas 

principales, según sea la dirección del desplazamiento de las rocas que cortan, según 

(Servicio Nacional de Geología y Minería, 2009) las describe como:  

• Falla normal: Este tipo de fallas se generan por tensión horizontal. Las fuerzas 

inducidas en la roca son perpendiculares al acimut de la falla (línea de ruptura 

superficial), y el movimiento es predominantemente vertical respecto al plano de 

falla, el cual típicamente tiene un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal. El 

bloque que se encuentra por encima del plano de la falla se denomina techo, y se 

desliza hacia abajo; mientras que el bloque que se encuentra por debajo del plano de 

la falla se denomina piso, y asciende como se puede observar en la Figura 4. 

 

 

 Falla Normal 

Fuente: (Instituto Nacional De Prevención Sísmica, 2016) 

 

 

• Falla inversa: Este tipo de fallas se genera por compresión horizontal. El movimiento 

es preferentemente horizontal y el plano de falla tiene típicamente un ángulo de 30 

grados respecto a la horizontal. El bloque de techo se encuentra sobre el bloque de 

piso. Cuando las fallas inversas presentan un buzamiento (inclinación) inferior a 45º, 

éstas también toman el nombre de cabalgamiento, este tipo de falla se observa en la 

Figura 5. 
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 Falla Inversa 

Fuente: (Instituto Nacional De Prevención Sísmica, 2016) 

 

 

• Falla de desgarre o de desplazamiento de rumbo: Estas fallas se desarrollan a lo 

largo de planos verticales y el movimiento de los bloques es horizontal, son típicas de 

límites transformantes de placas tectónicas. Se distinguen dos tipos de fallas de 

desgarre: laterales derechas y laterales izquierdas. Laterales derechas o dextrales, son 

aquellas en donde el movimiento relativo de los bloques es hacia la derecha; mientras 

que en las laterales izquierdas o sinestrales, el movimiento es opuesto a las anteriores. 

También se las conoce como fallas transversales. Como se observa en la Figura 6. 

 

 

 Falla de Desgarre 

Fuente: (Instituto Nacional De Prevención Sísmica, 2016) 

 

 

4.6.8 Pliegues  

Una superficie plegada se caracteriza por su forma continua curvada, cóncava o 

convexa. Esta estructura será visible en todas aquellas rocas que presenten superficies 

planares, como es la estratificación en rocas sedimentarias o la foliación en rocas 

metamórficas, y hayan sufrido una o varias fases de plegamiento. Los pliegues son 

manifestaciones de la deformación dúctil en la superficie de la tierra, y se forman en rocas 

ígneas, sedimentarias y metamórficas como respuesta a los esfuerzos aplicados asociados 
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con movimientos de placas y formación de cinturones montañosos. Su geometría es 

variable y refleja la reología de la roca, las condiciones de deformación y el radio de la 

deformación. (Vich & Ortiz, 2010).  

4.6.9 Planos de estratificación  

Plano de estratificación es una superficie paralela a la superficie de deposición, que 

puede tener o no una expresión física clara. Y según (Ramírez, 2004) los planos de 

estratificación dividen en capas o estratos a las rocas sedimentarias. 

4.6.10 Planos de foliación 

Según (Ramírez, 2004) Se forman entre las capas de las rocas metamórficas dando la 

apariencia de hojas o láminas. También llamado esquistosidad, a lo cual las rocas suelen 

romperse a lo largo de la superficie de este plano aproximadamente paralelos entre sí.  

  

4.7 Orientación  

Según (RAGAN, 1980) la orientación se describe como la posición de un plano o 

línea estructural en el espacio, por lo general relacionado con coordenadas geográficas y 

con la horizontal. Son componentes de la orientación tanto el rumbo como la inclinación 

Dentro de la orientación tenemos algunas medidas consideradas como elementos de 

yacencia los cuales son: 

• Rumbo: ángulo horizontal, medido entre una línea y la dirección norte – sur de un 

sistema de coordenadas geográficas; éste ángulo adquiere valores de 0° a 90°” 

• Inclinación: ángulo vertical medido entre la horizontal y un plano inclinado; éste 

ángulo se mide hacia abajo y varía entre 0° y 90°” 

• Acimut: ángulo horizontal entre la línea y la dirección norte de un sistema de 

coordenadas geográficas, barrido en dirección de las manecillas del reloj; este ángulo 

toma valores entre 0° y 360°” 

• Dirección de capa: Rumbo de una línea horizontal en un plano inclinado 

• Buzamiento: Inclinación de la línea de máxima pendiente de un plano inclinado. Se 

mide perpendicular a la dirección” 

• Buzamiento aparente: Inclinación de un plano medida en una dirección no 

perpendicular a la dirección del plano 
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 Medida de orientación de discontinuidades 

Fuente: González de Vallejo, L., et al. (2002). Ingeniería Geológica. 

 

4.8 Propiedades Físico Mecánicas de las rocas  

De acuerdo a (VALLEJO, 2002) Dentro de las propiedades físicas se incluyen 

densidad, porosidad, permeabilidad a líquidos y gases, capacidad calorífica, 

conductividad y expansión térmicas, etc. Entre las propiedades químicas pueden incluirse 

la resistencia a soluciones ácidas y alcalinas, y a las reacciones inducidas por la presencia 

de sales. Las propiedades mecánicas incluyen la resistencia a la compresión, tensión, 

flexión e impacto y penetración por otro cuerpo y por otras acciones que involucran la 

generación de fuerzas, como la cristalización de hielo y sales en el interior del sistema 

poroso de los materiales y los cambios volumétricos de los mismos debidos a cambios de 

temperatura. 

Estas propiedades, que en última instancia resultan de la composición química y 

mineralógica de los materiales, de su textura y de su estructura, permiten caracterizar la 

resistencia de los materiales a los agentes de deterioro. 

4.8.1 Propiedades físicas 

• Isotropía Anisotropía  

Estos conceptos se utilizan para calificar el comportamiento de los materiales respecto 

de las direcciones del espacio. Así, un material es isótropo respecto de una propiedad 

determinada cuando esa propiedad no varía al variar la dirección en la que se mida la 

propiedad. En este caso, se dice que la propiedad es escalar. Por el contrario, un material 
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es anisótropo cuando la propiedad varía según la dirección considerada. En este caso, la 

propiedad es vectorial. 

• Densidad y peso especifico 

Tanto la densidad como el peso específico son propiedades que no dependen de 

la dirección de medida, esto es, son propiedades escalares. 

Aunque se utilizan indistintamente, los términos de densidad y peso específico no son 

idénticos. La densidad es la relación entre la masa y el volumen de la sustancia, 

midiéndose en unidades de masa/unidades de volumen. El peso específico es la relación 

numérica entre el peso de un cuerpo y el peso de igual volumen de agua a 4°C, esto es la 

relación entre las densidades del cuerpo y la del agua. Esta propiedad es adimensional (no 

se expresa en términos de unidades determinadas) ya que es la relación entre dos 

cantidades con la misma dimensión. Dado que el volumen del agua varía con la 

temperatura, se toma como referencia la densidad del agua a 4°C. 

• Porosidad 

La porosidad de un material es el volumen de espacios abiertos que contiene 

relativo a su volumen total. Los poros son pequeños espacios abiertos existentes en los 

materiales rellenos por soluciones acuosas y/o gaseosas. Los poros pueden estar abiertos 

(intercomunicados) o cerrados, y ser grandes o pequeños. El tamaño de poro medio y el 

grado de intercomunicación entre los poros determinan el tipo y grado de movimiento de 

soluciones líquidas y gaseosas por el interior de los materiales. Esto controla en gran parte 

su durabilidad. Los poros pueden clasificarse en función de su tamaño en: 

− Megaporos: _____________ 256-0.062 mm 

− Macrocapilares: _________ 0.062-0.0001 mm 

− Microcapilares: _________ <0.0001 mm 

 

• Adsorción y absorción de agua 

Estas propiedades se relacionan con la movilidad de vapor de agua o agua líquida en 

los materiales, esto es con la permeabilidad del medio a estas sustancias: 

Adsorción: es la adhesión de moléculas de gases o de moléculas en solución a las 

superficies de los cuerpos sólidos con los que están en contacto. La higroscopicidad es la 

propiedad de los materiales de adsorber vapor de agua de la atmósfera. 
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Absorción: es la incorporación o asimilación de líquidos en el interior del sistema 

poroso del material. La succión de agua es la propiedad de los materiales de absorber 

agua líquida en contacto con los mismos. 

• Capilaridad 

El fenómeno de la capilaridad, cuyo resultado es el movimiento ascendente o 

descendente de un líquido en el interior de un tubo fino de un material sólido cuando éste 

es sumergido en el líquido, es debido a la existencia de fuerzas en la superficie de las 

sustancias sólida (vidrio), líquida (agua) y gaseosa (aire) en contacto. Estas fuerzas se 

denominan de tensión superficial. 

4.8.2 Propiedades mecánicas  

Las propiedades mecánicas definen la capacidad del material para resistir acciones 

externas o internas que implican la aplicación de fuerzas sobre el mismo. Esencialmente, 

estas fuerzas son de compresión, tensión (o extensión), flexión y de impacto. 

• Resistencia a la compresión: 

La resistencia a la compresión es la carga (o peso) por unidad de área a la que el 

material falla (se rompe) por fracturación por cizalla o extensional. En este caso, la 

resistencia a la compresión uniaxial (longitudinal) se mide en una prensa hidráulica que 

registra el esfuerzo compresor aplicado sobre una probeta de material en una dirección 

del espacio, y la deformación lineal inducida en esa misma dirección. 

• Resistencia a la tensión: 

La resistencia a la tensión es el esfuerzo tensional por unidad de área a la que el 

material falla (se rompe) por fracturación extensional. Esta propiedad, que es una 

indicación del grado de coherencia del material para resistir fuerzas “tirantes”, depende 

de la resistencia de los minerales, del área interfacial entre granos en contacto y del 

cemento intergranular e intragranular. 

• Resistencia a la flexión 

La resistencia a la flexión, o módulo de ruptura, es la resistencia de un material a ser 

doblado (plegado) o flexurado. La medida de esta propiedad se realiza con barras de 

material asentadas sobre dos pivotes y aplicando carga sobre el centro de la barra (norma 

ASTM C99-52). 

• Fatiga 

Cuando los materiales sufren esfuerzos de forma cíclica sin llegar al punto de ruptura, 

se observa un debilitamiento mecánico de los mismos con el tiempo. Esto implica una 
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pérdida de sus propiedades mecánicas, que puede dar lugar a la fracturación bajo 

esfuerzos mucho menores que los apropiados para los materiales “frescos” que no han 

sido sometidos a esfuerzos. A esta característica de los materiales se le denomina fatiga. 

• Dureza 

La dureza es la resistencia de los materiales para resistir la penetración de otro cuerpo. 

Para el caso de minerales, la dureza se ha considerado clásicamente como la resistencia 

que presenta un mineral a ser rayado por otro mineral o material. Mohs dedujo 

empíricamente una escala cualitativa basada en las durezas relativas de distintos 

minerales que ha sido muy utilizada como criterio de clasificación y de determinación. 

 

4.9 Clasificaciones Geomecánicas 

Las clasificaciones geomecánicas (en inglés “Rock Mass Classification”) tienen 

por objeto caracterizar ingenierilmente un determinado macizo rocoso y evaluar unas 

necesidades de sostenimiento y estabilidad en función de una serie de parámetros a los 

que se les asigna un cierto valor. Una vez puntuado el macizo, se clasifica en una categoría 

de entre varias existentes en función del rango de puntos.   

Las clasificaciones geomecánicas Aportan mediante la obtención directa de las 

características de los macizos rocosos y la realización de algunos ensayos, índices de 

calidad relacionados con los parámetros geomecánicos del macizo y sus características 

frente a los sostenimientos de túneles y taludes y la excavabilidad de las rocas, entre otros. 

(VALLEJO, 2002) 

El objetivo de las clasificaciones geomecánicas, según (ANDRADE Y 

GAVILANES, 2004), es evaluar las propiedades de un macizo rocoso, establecer su 

calidad cuantitativamente y poder predecir de alguna manera lo siguiente: 

• El comportamiento del macizo frente a la excavación programada. 

• El tipo de sostenimiento. 

• Y obtener de manera aproximada (empírica) el rango de variación de las 

propiedades geotécnicas del macizo rocoso como son el ángulo de fricción 

interna y la cohesión. 

“De los tantos sistemas de clasificación en existencia, siete requieren una especial 

atención debido a que son más utilizados y tienen relevancia histórica, éstos son: Terzaghi 

(1946), Lauffer (1958), Deere (1967), Wickman (1972), Bieniawski (1973), Barton 
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(1974) y Lauschber (1977)” (Gavilanes y Andrade, 2004, p.64). 

Es crucial considerar que cada una de estas categorías se pueden traducir en  una  serie  

de recomendaciones sobre longitud de pase, tiempo de estabilidad de los vanos, 

necesidades y tipos de sostenimiento.  

4.9.1 RQD 

Propuesta por Deere y colaboradores (1967), se basa en clasificar el terreno 

únicamente por el valor del “Rock Quality Designation” o RQD, a partir de sondeos de 

testigos (Jordá, in litt.) Como en este proyecto no se dispone de testigos de sondeos, se 

utilizará la siguiente metodología:  

• Índice de Fracturas por metro lineal (λ) (Priest & Hudson, 1981); viene expresado 

por la siguiente expresión: 

RQD = 100 e -0.1λ (0.1λ + 1) 

Donde λ es la frecuencia de discontinuidades o número de juntas por metro lineal. 

La metodología consiste en contar todas aquellas discontinuidades que intersecten la recta 

métrica hecha con una cinta métrica. Si se hacen medidas en distintas direcciones y, por 

tanto, se obtienen distintos λ, se llevará a cabo una media aritmética de dichas medidas. 

La calidad del macizo rocoso en función del RQD (Deere, 1967), viene dado por 

la siguiente tabla N° 3: 

Tabla 3. Valores de RQD 

RQD % CALIDAD DE MACIZO ROCOSO 

<25% Muy Mala 

25-50% Mala 

50-75% Media 

75-90% Buena 

>90% Muy Buena 

 Fuente:  Deere, 1967 

 

4.9.2 RMR de Bieniawski 

El sistema de clasificación “Rock Mass Rating”, conocido como RMR fue 

desarrollado por Bieniawski (1972-73, modificado en 1976, 1979 y 1989). Para 

determinar el índice RMR de calidad de la roca se hace uso de los cinco parámetros del 

terreno siguientes: 
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1. Resistencia uniaxial de la matriz rocosa. 

2. Grado de fracturamiento según el Índice RQD  

3. El espaciamiento entre discontinuidades. 

4. Estado de las diaclasas: en función de la persistencia, apertura, rugosidad, relleno 

y grado e alteración de las juntas. 

5. Condiciones hidrogeológicas. 

6. El estado-orientación de las discontinuidades respecto a la excavación 

 

El RMR, como se dijo anteriormente, es la suma de los parámetros individuales 

RMR1, RMR2, RMR3, RMR4 y RMR 5, los cuales, definen lo que se conoce como RMR 

89-básico, es decir, aquel RMR en el que no se ha llevado a cabo ninguna corrección al 

no tener en cuenta la orientación de las discontinuidades con respecto a la obra civil dada 

(Jordá, in litt.). 

Entonces: 

• RMR1: Resistencia Uniaxial de la Roca 

• RMR2: RQD% 

• RMR3: Espaciado de las juntas 

• RMR4: Condición de la discontinuidad 

• RMR5: Presencia de agua 

𝑹𝑴𝑹 = (𝒂) + (𝒃) + (𝒄) + (𝒅) + (𝒆) − (𝒇) 

La incidencia de estos parámetros en el comportamiento geomecánico de un 

macizo se expresa por medio del índice de calidad R.M.R. (rock mass rating), que varía 

de 0 a 100. Para aplicar la clasificación R.M.R. se divide el macizo rocoso en tramos que 

presenten características geológicas uniformes de acuerdo con las observaciones hechas 

en campo, en las que se lleva a cabo la toma de datos y medidas referentes a las 

propiedades y características de la matriz rocosa y de las discontinuidades. 

A partir de esto, se le denomina RMR corregido. Viene dado por: Así se obtiene 

la calidad del macizo rocoso según el RMR. Los parámetros y sus valores considerados 

en el criterio geomecánico de Bieniawski (1989) se los describe en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Parámetros de clasificación valores para RMR 

PARAMETROS ESCALA DE VALORES 

 

 

 

1 

 

 

Resistencia 

de la roca 

intacta 

 

Bajo carga 

puntual 

 

>10 MPa 

 

4-10 MPa 

 

2-4 MPa 

 

1-2 MPa 

Para estos valores es 

preferible la 

resistencia a 

compresión simple 

A 

compresión 

Simple 

>250 MPa 100-250 

MPa 

50-100 MPa 25-50 MPa 5-25 

MPa 

1-5 

MPa 

<1 

MPa 

VALOR 15 12 7 4 2 1 0 

2 R.Q.D. 90%-100% 75%-90% 50%-75% 25%-50% <25% 

VALOR 20 17 13 8 3 

3 ESPACIADO DE LAS 

JUNTAS 

>2 m 0,6-2 m 200-600 

mm 

60-200 mm <60 mm 

VALOR 20 15 10 8 5 

 

 

 

4 

 

 

CONDICION DE LAS 

JUNTAS 

 

Muy rugosas, 

sin continuidad, 

cerradas, roca 

labios sana. 

Ligeramente 

rugosa 

separación 

<1 mm, roca 

labios 

ligeramente 

meteorizada

. 

Ligeramente 

rugosa 

separación 

<1 mm, roca 

labios muy 

meteorizada

. 

Espejo o 

falla o 

relleno de 

espesor <5 

mm, o 

juntas 

abiertas 1-5 

mm, juntas 

continuas. 

 

Relleno blando de 

espesor 

>5 mm, o juntas 

abiertas >5 mm, 

juntas continuas. 

VALOR 30 25 20 10 0 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

AGUA 

Flujo en cada 

10 m De 

túnel, 

 

Ninguno 

 

<10 l/min 

 

10-25 l/min 

 

25-125 

l/min 

 

>125 l/min 

Relación 

presión del 

agua en la 

junta/tensión 

principal 

máxima. 

 

0 

 

<0,1 

 

0,1-0,2 

 

0,2-0,5 

 

>0,5 

Condiciones 

Generales 

Completamente 

seco 

Manchas de 

humedad 

Muy 

húmedo. 

Goteo. Flujo de agua. 

VALOR 15 10 7 4 0 

 

Fuente: (Oyanguren & Monge, 2004) 

 

Y se determinara la Valoración del macizo rocoso según RMR (Bieniawski, 1989) 

Tabla 5. Valoración macizo rocoso según RMR 

CLASE I II III IV V 

CALIDAD MUY BUENA BUENA MEDIA MALA MUY MALA 

RMR 100-81 80-61 60-41 40-21 20-0 

Fuente:  Valoración del macizo rocoso según RMR (Bieniawski, 1989) 
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4.9.3 Índice Q de Barton 

Este sistema de clasificación, desarrolla por Barton y otros entre los años 1971 y 

1974; y se basa en la evaluación cuantitativa de los siguientes parámetros: 

• RQD 

• Jn o índice de diaclasado: indica grado de fracturación del macizo rocoso. 

• Jr o índice de rugosidad de las discontinuidades. 

• Ja o índice de alteración de las discontinuidades. 

• Jw o coeficiente reductor por presencia de agua. 

• SRF (Stress Reduction Factor) o coeficiente de influencia del estado tensional al 

que se encuentra el macizo rocoso 

Por tanto, el RQD junto con Jn describen el tamaño de bloques, mientras que Jr y 

Ja definen la resistencia al corte entre los bloques. Por último, los parámetros Jw y 

SRF estiman la influencia del estado tensional del macizo. 

4.9.4 Clasificación Barton, Lien y Lunde 

El Tunnelling Quality Index, o sistema Q, fue desarrollado por Barton y sus 

colaboradores en 1974 y en años posteriores, esta clasificación geomecánica tiene 

su fundamento en el Índice de Calidad “Q”, denominado también Índice de 

Calidad Tunelera, este parámetro nos da una estimación de la calidad del macizo 

rocoso, igual que el R.M.R. utiliza 6 parámetros (Barton, Lien, y Lunden, 1974, 

p. 189-236), los cuales son: 

Rock Quality Design (R.Q.D.). 

a) Número de familia de juntas o discontinuidades (Jn).  

b) Rugosidad de las juntas (Jr).  

c) Grado de alteración de las juntas (Ja).  

d) Presencia de agua (Jw).  

e) Estado tensional de la roca, Stress Reduction Factor (SRF). 

𝑸 =
𝑹𝑸𝑫

𝑱𝒏
∗

𝑱𝒓

𝑱𝒂
∗

𝑱𝒘

𝑺𝑹𝑭
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Los parámetros que definen Q representan el siguiente aspecto:  

- R.Q.D./Jn: Tamaño de bloques, representa la estructura global del 

macizo rocoso.  

- Jr/Ja: Resistencia al corte entre bloques.  

- Jw/SRF: Estado tensional en el macizo rocoso.  

“El Índice Q nos permite calificar la calidad geotécnica de los macizos rocosos en 

una escala logarítmica, que varía de 0.001 a 1000, y considera nueve clases” (Barton, 

1974). 

 

Tabla 6. Clasificación del Macizo Rocoso en Relación al Q de Barton 

CALIDAD DEL MACIZO  INTERVALO INDICE Q 

Excepcionalmente Mala  Q ≤ 0.001 

Extremadamente Mala 0.001<Q≤0.1 

Muy Mala 0.1<Q≤1 

Mala 1≤Q≤4 

Regular  4<Q≤10 

Buena 10<Q≤40 

Muy Buena 40<Q≤100 

Extremadamente Buena  100<Q≤400 

Excepcionalmente Buena Q≥400 

                      Fuente: Barton, et. (1974) 

 

Para la determinación del Índice Q se la realizó mediante las siguientes 6 tablas 

donde especifica la valoración que se debe dar según sea el macizo rocoso: 

 

Tabla 7. Calidad del R.Q.D. de acuerdo al Q de Barton 

Descripción de la calidad del 

macizo rocoso 
R.Q.D (%) Observaciones 

Muy mala 0-25 
Para R.Q.D. <10 se puede 

tomar R.Q.D. =10 en la 

ecuación de Q. 

 

Mala 25-50 

Regular 50-75 

Buena 75-90 

Excelente 90-100 

            Fuente: Barton, et. (1974) 
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Tabla 8. Valoración del Índice de Diaclasado (Jn) 

Descripción        Jn 

Roca masiva 0.5-1 

Una familia de diaclasas 2 

Una familia de diaclasas y algunas diaclasas ocasionales 3 

Dos familias de diaclasas 4 

Dos familias de diaclasas y algunas diaclasas ocasionales 6 

Tres familias de diaclasas 9 

Tres familias de diaclasas y algunas diaclasas ocasionales 12 

Cuatro o más familia de diaclasas, roca muy fracturada 15 

Roca triturada terrosa 20 

En boquillas, se utiliza 2 juntas y en túneles 3 juntas 

            Fuente: Barton, et. (1974) 

 

Tabla 9. Valoración del Índice de Rugosidad (Jr). 

Contacto entre las 2 caras de las diaclasas con poco desplazamiento lateral 

de menos de 10cm 
Jr 

Juntas discontinuas  4 

Juntas rugosas o irregular ondulada  3 

Suave ondulada 2 

Espejo de falla, ondulada 1.5 

Rugosa o irregular, plana  1.5 

Suave plana  1 

Espejo de falla, plano  0.5 

No existe contacto entre las 2 caras de las 

diaclasas cuando ambas se desplazan lateralmente 

Jr 

 

Zona de contenido de minerales arcillosos, suficientemente gruesa para impedir el 

contacto entre las caras de las diaclasas 

1 

 

Arenas, gravas o zona de fallado suficientemente gruesa para impedir el contacto entre 

las dos caras de las diaclasas 

1 

 

Nota: si el espaciado de la familia de las diaclasas es mayor de 3m hay que aumentar el Jn en una 

unidad. 

Para diaclasas con espejo de falla provisto de lineaciones, si están orientadas favorablemente, se 

puede usar Jr = 0.5 

Fuente: Barton, et. (1974). 
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Tabla 10. Valor Índice de Alteración de las Discontinuidades 

Descripción  Ja ɵ° 

Contacto entre las 2 caras de las diaclasas   

Junta sellada dura, sin reblandecimiento impermeable como por 

ejemplo cuarzo en paredes sanas  
0.75 25-30 

Cara de la junta únicamente manchadas  1 25-30 

Las caras de la junta están alteradas ligeramente y contienen minerales no blandos 

partículas de arena, roca desintegrada libre de arcilla 
2 

25-30 

 

Recubrimiento de limo o arena arcillosa, pequeña fricción arcillosa no 

reblandecible.  
3 20-25 

Recubrimiento de minerales arcillosos blandos o de baja fricción como 

caolinita, clorita, talco, yeso, grafito y pequeñas cantidades de arcillas 

expansivas. Los recubrimientos son discontinuos con espesores máximos de 1 o 

2mm. 

4 
8-16 

 

Contacto entre las 2 caras de las diaclasas con < de 10cm 

desplazamiento lateral 
  

Partículas de arena, roca desintegrada libre de arcilla  4 25-30 

Fuertemente sobreconsolidados rellenos de minerales arcillosos no 

blandos, los recubrimientos son continuos de menos de 5mm de espesor 
6 16-24 

Sobreconsolidación media a baja, blandos, rellenos de minerales 

arcillosos. Los recubrimientos son continuos de < de 5mm de espesor.  
8 12-16 

Rellenos de arcilla expansiva, de espesor continúo de 5mm. El valor de Ja 

dependerá del porcentaje de partículas del tamaño de la arcilla expansiva  
8-12 6-12 

No existe contacto entre las 2 caras de la diaclasa cuando esta 

cizallada. 
  

Zonas o bandas de roca desintegrada o manchada y arcilla  
6-8-

12 
6-24 

Zonas blandas de arcilla limosa o arenosa con pequeña fricción de 

arcillas no blandas. 
5 6-24 

Granos arcillosos gruesos 13 20 6-24 

Fuente: Barton, et. (1974) 

 

Tabla 11. Factor de Reducción por Presencia de Agua (Jw). 

Descripción  

 
Jw 

Presión del 

agua Kg/cm2 

Excavaciones secas o de influencia poco importante  1 <1 

Fluencia o presión medias, ocasional lavado de los 

rellenos de las diaclasas  
0.66 1-2.5 

Fluencia grande o presenta alta, considerable lavado de los rellenos de 

las diaclasas  
0.33* 2.5-10 

Fluencia o presión de agua excepcionalmente altas, decayendo con el 

tiempo  

0.1- 

0.2* 
>10 

Fluencia o presión de aguas excepcionalmente altas y continuas, sin 

disminución. 

0.05- 

0.1*  
>10 

Los valores presentados con el signo* son solo valores estimados. Si se instalan elementos de 

drenaje, hay que aumentar Jw. 

Fuente: Barton, et. (1974) 
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Tabla 12. Valoraciones SFR. 

1.- Zona débil que interceptan la excavación y pueden causar caídas de bloques  S.R.F. 

A. Varias zonas débiles contenido arcilla o roca desintegrada químicamente, roca muy suelta 

alrededor 
10 

B. Solo una zona débil contenido arcilla o roca desintegrada químicamente (profundidad de 

excavación < 50m). 
5 

C. Solo una zona débil contenido arcilla o roca desintegrada químicamente (profundidad de 

excavación > 50m). 
2.5 

D. Varias zonas de fractura en roca competente libre de arcilla, roca suelta alrededor 

(cualquier profundidad). 
7.5 

E. Solo una zona fracturada en roca competente, libre de arcilla (profundidad de excavación 

< 50m). 
5 

F. Solo una zona fracturada en roca competente, libre de arcilla (profundidad de excavación 

< 50m). 
2.5 

G. Diaclasas abiertas sueltas, muy fracturadas. Cualquier profundidad. 5 

2.- Rocas competentes con problemas tensionales en las rocas  
σc / σ1 σt / 

σ1 
S.R.F. 

H. Tensiones superficie. Pequeñas >200 >13 2.5 

I. Tensiones medias 
200-10 13-

0.33 
1.0 

J. Tensiones altas estructura muy compacta, favorable para la estabilidad, 

puede ser desfavorable para la estabilidad de los hastiales 

10-5 0.66-

0.33 
0.5-2.0 

K. Explosión de roca suave (roca masiva) 
5-2.5 0.33-

0.16 
5-10 

L. Explosión de roca fuerte (roca masiva) <2.5 <0.16  10-30 

3.- Rocas fluyentes, flujo plástico de roca incompetente bajo la influencia de altas 

presiones litostática.  
S.R.F. 

M. Presión de flujo suave 5-10 

N. Presión de flujo intensa 10-20 

4.- roca expansiva, actividad expansiva química dependiendo de la presencia del agua S.R.F. 

O. Presión expansiva suave 5-10 

P. Presión expansiva intensa 10-15 

Observaciones: reducir los valores de SRF en unos 25 a 50% si las zonas de rotura solo influyen, pero 

no interceptan a la excavación.  

En los casos que la profundidad de las claves del túnel sea inferior a la altura del mismo se sugiere 

aumentar el SRF de 2.5 a 5.  

Para campos de tensiones muy anisótropos cuando 5<= σ1 / σ3<=10, reducir el σc y σt a 0.8σc y 0.8σt 

Fuente: Barton, et. (1974) 
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4.9.5 La clasificación GSI (Geological Strength Index). 

El GSI es un índice de calidad de macizos rocosos, se basa en la observación del 

macizo rocoso y, es esencialmente cualitativa. El Índice de Resistencia Geológica GSI 

considera dos parámetros: la condición de la estructura de la masa rocosa y la condición 

superficial de la misma. La clasificación GSI se la describe en la Tabla 13.  

 

Tabla 13. Caracterización geotécnica del macizo rocoso según el grado de fractura miento y 

resistencia 

 

  Fuente: (Ramírez, 2004) 
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Según (Ramírez, 2004) la estructura de la masa rocosa considera el grado de 

fracturamiento o la cantidad de fracturas (discontinuidades) por metro lineal, sus 

categorías consideradas se definen así: 

• Masiva o Levemente Fracturada (LF) 

• Moderadamente Fracturada (F) 

• Muy Fracturada (MF) 

• Intensamente Fracturada (IF) 

• Triturada o brechada (T) 

 

Según (Ramírez, 2004)  La condición superficial de la masa rocosa involucra a la 

resistencia de la roca intacta y a las propiedades de las discontinuidades: resistencia, 

apertura, rugosidad, relleno y la meteorización o alteración. Sus categorías consideradas 

se definen así: 

• Masa rocosa Muy Buena (MB) 

• Masa rocosa Buena (B) 

• Masa rocosa Regular (R) 

• Masa rocosa Mala (M) 

• Masa rocosa Muy Mala (MM) 

 

4.10  Cinemática de Cuñas 

(Zelada, 2017) nos indica el método para realizar la cinemática de las cuñas: 

Para determinar la cinemática de cuñas se emplean los datos de mapeo geomecánico 

de campo de las discontinuidades. Estas son proyectadas en el software DIPS para 

determinar las familias o sistemas principales. Para este análisis son empleadas las 

proyecciones estereográficas, en las cuales se representan los polos y los planos definidos 

por el rumbo y el buzamiento de las discontinuidades.  

En la figura 8 se muestra una proyección estereográfica en la cual se han representado 

tres sistemas de discontinuidades que se cortan formando una cuña que ha sido destacado 

en rojo, la cual está dentro del cono de fricción, por lo que tiene gran potencial de caer. 
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Por la ubicación central de la cuña se puede interpretar que esta se forma en el techo de 

la labora y continua hacia uno de los hastiales.  

 

 Estereograma en el que se ha Formado una Cuña, la cual se Encuentra Dentro del Cono de 

Fricción, con Potencial de Caer. 

Fuente: Zelada (2017) 

 

En la figura 9 se representan tres sistemas de discontinuidades en proyección 

estereográfica, en las cuales han sido representado un cono de fricción con un ángulo de 

= 45°.  

 

 

 Proyecciones Estereográficas con Distintos Tipos de Cuña Distintas 

Fuente: Zelada (2017) 
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En la figura 9a) la cuña formada por los tres sistemas de discontinuidades no tiene 

probabilidades de caer, pues sus límites están fuera del cono de fricción. Por el contrario, 

en las figuras 9b) y 9c) la cuña formada tiene gran potencial de caer por estar dentro del 

cono de fricción representado en la estereografía. (Zelada, 2017) 

 

4.11 Martillo Schmidt (Esclerómetro) 

(Ayala & Posse, 2006). Su uso es muy frecuente dada la manejabilidad del aparato, 

pudiendo aplicarse sobre roca matriz y fundamentalmente sobre las discontinuidades 

(resistencia de los labios). Consiste en medir la resistencia al rebote de la superficie de 

roca ensayada. La medida del rebote se correlaciona con la resistencia a la compresión 

simple, mediante un gráfico debido a MILLER (1965) que contempla la densidad de la 

roca y la orientación del martillo respecto del plano ensayado. Esta tabla se la puede 

observar en la Figura 10.  El desarrollo del ensayo consiste en una preparación de las 

zonas elegidas, eliminando la pátina de roca meteorizada. Se efectúan 10 percusiones con 

el martillo en la zona elegida y se eliminan los 5 valores más bajos, efectuándose el 

promedio de los restantes. Una vez ensayadas todas las zonas necesarias, se llevan al 

gráfico de correlación y se obtienen unos valores estimativos de la resistencia a 

compresión simple de la roca, obteniendo una idea de su estado y calidad.   
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 Gráfico de correlación entre el esclerómetro y la resistencia a la compresión simple 

(MILLER, 1965) 

Fuente: (Ayala & Posse, 2006) 

 

Según su resistencia la ISRM realiza una clasificación que se encuentra descrita 

en la Tabla 14.  

Tabla 14.  Clasificación de la resistencia según la ISRM 

Descripción Resistencia a compresión 

Extremadamente blanda < 1 MPa 

Muy blanda 1-5 MPa 

Blanda 5-25 MPa 

Moderadamente dura 25-50 MPa 

Dura 50-100 MPa 

Muy dura 100-250 MPa 

Extremadamente dura >250 MPa 

                                   Fuente: (Ayala & Posse, 2006) 
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5. Metodología 

 

5.1 Materiales 

5.1.1 Materiales de Campo 

• GPS Garmin Etrex 10 

• Brújula tipo Brunton 

• Martillo de geólogo (piqueta) 

• Estación Trimble S9 

• Martillo Schmidt 

• Ácido Clorhídrico 

• Lupa Geológica 

• Fundas para muestras de roca 

• Cinta métrica y flexómetro 

• Cámara fotográfica 

• Lápiz, borrador y libreta de campo 

• Fichas de descripción    geológica – geotécnica 

• EEP (equipo de protección personal)  

 

5.1.2 Equipos de oficina 

• Computadora laptop (HP CORE i7-7h Gen) 

• Impresora  

• Calculadora 

• Cartas geológicas y topográficas del área de estudio  

• PDOT cantón Camilo Ponce Enríquez  

 

5.1.3 Software empleados 

• ArcGis 10.5 

• AutoCad 2015 

• CivilCad 3D 2015 

• ForeSight 

• Google Earth Pro 2020 

• Dips v7.016 
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• Unwedge 3.0 

• Microsoft Word 2020 

• Microsoft Excel 2020 

• Modal V1.0 (Excel) 

 

5.2 Metodología 

La metodología se la realizó de acuerdo a los objetivos planteados en el presente 

proyecto, y se describe secuencialmente el orden de los pasos que se ejecutó para alcanzar 

los objetivos planteados.  

 

Metodología de la investigación 

La caracterización geomecánica de los macizos rocosos facilita en forma significativa 

y hace más confiable el pronóstico sobre el comportamiento del macizo rocoso, lo que 

disminuye la probabilidad de que se produzcan afectaciones de diferentes índoles que 

puedan atentar tanto la economía como la seguridad de las obras y los trabajadores. Para 

complementar la presente investigación se empleó una metodología integral que consta 

de trabajos analíticos y experimentales, que mezclan los diferentes trabajos de campo, 

trabajos de laboratorio y trabajos de gabinete. 

A continuación, se presenta un flujograma donde se indica todo el proceso que se 

llevó a cabo para el estudio geológico geotécnico de la galería principal de transporte de 

la concesión minera “Renacer M3” código 101602, mina “Oro Sol”, sector San Gerardo, 

cantón Ponce Enríquez, provincia del Azuay. 
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 Flujograma de la Metodología para el desarrollo de la investigación 

       Fuente: El Autor 
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5.2.1 Primer objetivo 

• Realizar el levantamiento topográfico superficial y subterráneo del área de 

trabajo de la mina “ORO SOL”. 

 Trabajo de Campo  

Para el cumplimiento de este objetivo se procedió primeramente a recopilar 

información topográfica y geológica de fuentes secundarias relacionadas a la topografía 

del sector, entre los principales documentos guía utilizados se encuentran: “PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN CAMILO 

PONCE ENRÍQUE 2014-2030” aprobado en el 2015 por la “Dirección de planificación 

urbana y rural del GAD cantonal Camilo Ponce Enríquez”, y la carta geológica de 

“Machala” a escala 1:100000, elaborada por el Instituto Nacional de Investigación del 

Ecuador en el año 2017.  

Para el trabajo de campo se procedió a realizar visitas técnicas al área de estudio 

para realizar el levantamiento topográfico detallado de la zona de estudio, el 

levantamiento se lo realizó con una estación Trimble S9, la cual cuenta con Tecnología 

FineLock de largo alcance, Visión o Tracklightun con una precisión o margen de error de 

0.5 mm. La estación Trimble S9 la dispone actualmente la carrera de Geología ambiental 

y Ordenamiento Territorial de la Universidad Nacional de Loja. 

Para el levantamiento superficial se optó por el método de la “poligonal cerrada” 

en la cual el punto de inicio es el mismo punto de cierre, proporcionando por lo tanto 

control de cierre angular y lineal. El método de Poligonación consiste en el levantamiento 

de una poligonal, constituida por vértices (estaciones o deltas) y lados que unen dichos 

vértices. El levantamiento de la poligonal comprende la medición de los ángulos que 

forman las direcciones de los lados adyacentes y las distancias entre los vértices. La 

topografía mediante el método de la poligonal cerrada se la realizó en la zona que abarca 

toda la actividad minera del frente de explotación de la mina incluyendo: el campamento, 

la infraestructura del campamento, vías de acceso y el frente de explotación, que es 

subterráneo. 

Para la topografía subterránea, se la realizó con la misma estación Trimble S9, en 

el cual el punto de partida será un punto IGM ubicado a 6 metros de la boca mina (PP), 

el cual se encuentra en las coordenadas obtenidas del IGM (Instituto Geográfico Militar) 
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las cuales son: UTM/PSAD 56: 653829/ 9660834 Z= 2008m, de la galería principal de 

transporte de la mina “ORO SOL”, y para los lugares de difícil acceso para la estación se 

procedió a utilizar cinta y brújula para el respectivo levantamiento total.  

 

  

Fotografía 1. Levantamiento topográfico superficial e interior mina 

Fuente: El autor 

 

Trabajo de Gabinete 

La información levantada por la estación Trimble S9, de la cual se obtienen los 

siguientes datos: norte X, este Y, elevación Z y referencias, se procesó y exportó al 

programa “Excel” para ordenar los datos obtenidos por la estación, posteriormente los 

datos procesados en Excel son transportados al programa “FORESIGHT” el cual es el 

encargado de generar las curvas de nivel, en este caso se las realizó a cada metro (1 m.) a 

las curvas principales, posteriormente se exportó al programa AutoCAD, donde se 

culminó la realización del mapa topográfico. (Mapa 2). 

El resultado de realizar el levantamiento la topográfico superficial, es la obtención 

de un mapa topográfico en coordenadas UTM/PSAD 56 a Escala 1:2000 con curvas de 

nivel principales equidistantes a un metro (1 m.) de distancia y en Formato A3; y un mapa 

del levantamiento subterráneo mediante el programa  CivilCad en coordenadas 

UTM/PSAD 56 a escala 1:1000  y en formato A3, en el cual se realizará una proyección 

en 3D de la galería principal de transporte de la mina “ORO SOL” donde se indica las 

principales características geológicas – geotécnicas,  de la galería principal de transporte 

de la mina “ORO SOL”. (Mapa 3). 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 
CARRERA DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

42 

 

5.2.2 Segundo objetivo 

• Elaborar el estudio geológico del frente de trabajo de la mina “ORO SOL”. 

Trabajo de Campo  

Se procedió a recopilar información de fuentes secundarias relacionadas a la 

geología del sector como “la carta geológica de Machala” a escala 1:100000, elaborada 

por el Instituto Nacional de Investigación del Ecuador en el año 2017, la cual ayudará a 

determinar la Geología Regional y local de toda el área de estudio. Además del libro 

“EVALUACION DE DISTRITOS MINEROS DEL ECUADOR” elaborado por el 

Ministerio de Energía y Minas del Ecuador en el año 2000 donde explica la génesis y 

formación de los yacimientos minerales del Ecuador. 

Para el desarrollo de la geología local, se elaboró fichas de “Descripción de 

afloramientos” (Tabla 15) tomando en cuenta parámetros planteados por Gonzales 

Vallejo en el libro de “Ingeniería Geológica”; donde se describió todos los afloramientos 

existentes cercanos al frente de trabajo y alrededor de la mina “ORO SOL”, tomando en 

cuenta datos estructurales de afloramientos y características litológicas de las rocas 

existentes en cada uno de los afloramientos encontrados.  

Para la descripción litológica de la zona de estudio se tomaron 2 muestras de rocas 

en superficie que representen la totalidad de la zona de estudio y 8 muestras de rocas 

interior mina (subterráneas) que representen la totalidad de la galería principal de 

transporte de la mina “Oro Sol”. Estas muestras fueron llevadas al laboratorio de 

petrografía de la Universidad Nacional de Loja, para su respectivo análisis. Para la 

georreferenciación de los afloramientos se utilizó un GPS ETREX 10 obteniendo sus 

coordenadas para posteriormente ubicarlas en el mapa topográfico como base. 

Para realizar el análisis de las rocas dentro de la mina en la galería principal de 

transporte se dejó señalando las estaciones al momento de realizar la topografía con la 

estación cada 20 m. o 10 m. dependiendo de la litología o estructuras geológicas, o donde 

existieron cambios de la litología y se tomó muestras de roca dentro de la galería, en un 

número total de 9 muestras para su posterior análisis y descripción macroscópica de 

laboratorio mediante la tabla N° 16.   

Para la determinación de la resistencia a la compresión simple se tomó 4 muestras 

en la galería principal de transporte, las cuales fueron llevadas a laboratorio 
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“ESTSUELCOM” ubicado en la ciudad de Loja donde se realizaron 2 ensayos: 

Resistencia a la Compresión Simple y Densidad.  

 

Tabla 15. Ficha de descripción de afloramiento 

 

Fuente: Sarango 2017 
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Fotografía 2. Descripción de afloramientos 

Fuente: El autor 

 

Trabajo de Gabinete 

Se procedió a recolectar y se analizó toda la información de campo obtenida 

mediante las fichas de descripción de afloramientos y las fichas de descripción 

macroscópica de rocas. También se realizó el análisis petrográfico de las rocas en el 

laboratorio de petrografía de la carrera de Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial 

de la Universidad Nacional de Loja para determinar las características principales de las 

rocas (10 muestras) que se tomaron tanto en superficie como en interior mina.  

Para la identificación de las rocas en el laboratorio de petrografía se precedió a 

usar el programa en Excel “Modal V1.0” que se trata de un sistema de proyección de la 

composición modal de las rocas ígneas a través del “Diagrama de Streckeisen para 

rocas ígneas plutónicas y volcánicas (QAPF)”. Para el uso de este programa se necesita 

determinar la composición mineralógica de cada roca identificando las cantidades de 

cuarzo, feldespatos, anfíboles y plagioclasas en % para cada muestra.  
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 Clasificación Modal de una roca volcánica mediante el triángulo Q-A-P-F (Streckeisen, 1976) 

Fuente: (Granada) 

 

Una vez obtenidos los datos geológicos y petrográficos de cada muestra como son: 

tipo de roca, textura, estructura, tonalidad, granulometría, cantidad en % de Q-A-P-F y lo 

principal que es el nombre especifico de la roca o muestra. Se procedió a llenar la tabla 

N°16 “Descripción macroscópica de muestras de roca”. 
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Tabla 16. Ficha para descripción macroscópica de rocas 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE MUESTRAS DE ROCA 

Código de Muestra  Fotografía 

Tipo de Roca   

Textura  

Estructura  

Tonalidad  

Granulometría  

Nombre de la Roca  

Observaciones  

Fuente: El Autor 

 

 Toda la información geológica obtenida se adjunta al mapa topográfico mediante 

el programa ArcGis para la realización de un mapa donde se adjuntan las características 

geológicas, litológicas y petrográficas tanto, de la zona de estudio como de la galería 

principal de transporte. En el mapa de la galería principal de transporte se ubicó 

características geológicas como: mineralización, discontinuidades y elementos de 

yacencia. 

 

  

Fotografía 3. Toma e identificación de rocas y minerales 

Fuente: El autor 

El resultado del estudio geológico del área de estudio, es la identificación exacta 

de las rocas y minerales existentes dentro de la galería principal de transporte y 

superficialmente en el frente de trabajo de la zona de estudio, todo esto sirvió para 

determinar la geología local de la zona de estudio. Además de un mapa geológico con 
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Datum UTM/PSAD 56 a Escala 1:5000 de la zona de estudio (Mapa 4), y de un mapa 

geológico subterráneo a escala 1:600 de la galería principal del transporte de la mina 

“ORO SOL”. (Mapa 5). 

 

5.2.3 Tercer objetivo 

• Determinar características geotécnicas de la galería principal de transporte 

de la mina “ORO SOL”, mediante las clasificaciones geomecánicas de Rock 

Quality Designation (RQD) o Q de Barton, Rock Mass Rating (RMR) de 

Bieniawski, y GSI (Geological Strength Index), para determinar la calidad 

de los diferentes macizos rocosos. 

La valoración de la resistencia de un macizo rocoso pasa por tres factores 

fundamentales a considerar:  

1. La constitución del macizo (las rocas que lo forman: la litología),  

2. La disposición y relación espacial de las partes constitutivas del macizo rocoso 

(la estructura primaria o estratificación y la estructura secundaria, dada por las 

discontinuidades),  

3. El estado de conservación en el que se encuentra (su condición de frescura o 

alteración). 

Las clasificaciones geomecánicas se deben utilizar en combinación con 

instrumentación en macizos rocosos, además de llevar a cabo estudios analíticos para 

formular un diseño racional de conjunto, compatible con los objetivos de diseño y con la 

geología local. La finalidad de definir un valor del RMR en un macizo rocoso, es 

cuantificar su calidad, estimar sus propiedades desde el punto de vista de la ingeniería, 

proporcionar las bases de referencia para las condiciones previstas del frente de trabajo y 

recomendar procedimientos adecuados de sostenimiento. 

 

• Métodos de clasificación de macizos rocosos 

Existe diferentes criterios, todos ellos provenientes de expertos de indiscutible 

trayectoria, dieron como resultante una serie de métodos de evaluación y valoración. 
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Tabla 17. Métodos de clasificación de macizos rocosos 

METODOS DE CLASIFICACIÓN DE MACIZOS ROCOSOS 

METODOS CUALITATIVOS 

(estimativos) 

TERZAGHI (1946) 

LAUFFER (1958) 

METODOS CUALI / CUANTITATIVOS 

(mixtos) 

EER “RQD” (1941) 

BEINIAWSKY (1973) 

BARTON, LIEM y LUNDE “Q” (1974) 

JACOBS ASSOC. “RSR” (1984) 

BIENIAWSKY “RMR” (1984) 

               Fuente: Cuadernos Didácticos de Geotecnia 

Una de las razones para no poderse haber creado una clasificación universal son la gran 

cantidad de parámetros que deben ser considerados, la imposibilidad de cuantificar todos 

esos parámetros y la dependencia del comportamiento del macizo rocoso de la estructura 

desarrollada (túnel, cimentaciones, taludes, etc.), lo cual limita el campo de aplicación del 

sistema. No obstante, es por esto que se recomienda el empleo de más de una clasificación 

para la valoración de macizos rocosos.  

Es frecuente que la estimación de los parámetros del macizo rocoso con lo que se 

realizan los cálculos numéricos sea en origen la clasificación geomecánica (RMR, Q, 

GSI) del macizo a estudiar. Las ventajas que presentan los métodos empíricos estriban en 

un uso muy extendido, con sencillez de aplicación, tanto en fase de proyecto como en 

fase de ejecución. Además, normalizan el sostenimiento a emplear en rangos definidos 

de acuerdo a la calidad-clase del macizo rocoso. 

En este proyecto se utilizó la metodología de clasificación de macizos rocosos de 

BEINIAWSKY (1973) y el de Q de Barton (1974). Además del GSI (Índice de 

Resistencia Geológica) que es un sistema de caracterización de las propiedades 

geomecánicas de los macizos rocosos, a través de la identificación por evaluación visual 

de las propiedades geológicas en el campo, y para realizar una comprobación se realizó 

la caracterización del macizo rocoso mediante la aplicación de Martillo Schmidt, para 

determinar de forma cualitativa la resistencia a la compresión axial de la roca sana, 

posteriormente se finalizó con la simulación de sostenimiento a través del software Dips. 

Las que podemos denominar clasificaciones modernas (Sistema RMR Bieniawski y Q 

Barton) intentan un mayor grado de objetividad. Se trata en los dos casos de combinar 
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atributos del macizo rocoso (de tipo geológico, geométrico y tensional) en un número 

único relacionado con la calidad global de la roca. 

La clasificación geomecánica RMR permite obtener un índice de calidad del macizo 

rocoso a partir de resistencia de la roca intacta, grado de fracturación y diaclasado de las 

discontinuidades del macizo, presencia de agua y la orientación de las discontinuidades 

respecto al elemento de estudio: túnel, talud o cimentación. El índice RMR va desde 15 

hasta 100 puntos a partir de los cuales el macizo rocoso puede clasificarse en 5 categorías. 

 

• Aspectos a considerar en la caracterización de un macizo 

− El tipo de roca que compone el macizo rocoso: Se refiere a la variedad de 

rocas que pueden constituir un macizo rocoso. Puede tratarse de un macizo 

rocoso de constitución simple o compleja, de constitución homogénea o 

compuesta. 

− La estructura de la masa rocosa: La resistencia de un macizo rocoso puede 

depender fuertemente de la estructura primaria del macizo, a continuación, se 

muestra en la tabla N° 18 los tipos de discontinuidades que se presentan en un 

macizo: 

 

Tabla 18. Discontinuidades de la masa rocosa 

TIPOS DE DISCONTINUIDADES DE LA MASA ROCOSA 

Según su tipo 

Estructurales 

(Constituyes diseños de debilidad) 
Estratificación, foliación, clivaje 

FÍSICAS 

(separación efectiva de partes) 
Diaclasas, fallas, fracturas 

Según su 

Tamaño 

MENORES  

(Frecuentes, son susceptibles de 

tratamiento estadístico) 

Diaclasas 

MAYORES  

(Escasas, tratamiento individual) 
Fallas 

Fuente: Cuadernos Didácticos de Geotecnia 

− Estado de conservación de la roca: La intemperización, actúa la mayoría de 

las veces en forma combinada con un debilitamiento estructural previo del 
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macizo, el cual puede haber sido producido por el fallamiento, la fractura o el 

diaclasado. La actuación de los agentes físicos y químicos a través de los 

cuales se vehiculiza la alteración, puede resultar decisiva en cuanto a la 

resistencia mecánica o, mejor aún a las propiedades geotécnicas de un macizo 

rocoso. 

Trabajo de Gabinete 

Para la caracterización geotécnica de la galería principal de transporte de la mina 

“Oro sol” se tomó los puntos de referencia geológicos (estaciones) en este caso se 

realizaron 8 estaciones geológicas ubicados cada 25 metros aproximadamente, dentro de 

toda la galería principal de transporte de la mina, en los cuales se tomó un área de 1m2  

lineal para la caracterización de la calidad del macizo rocoso en los cuales se determinó 

parámetros dependiendo el sistema de clasificación geomecánica como:  

- Determinación RQD: índice de diaclasado (Jn), índice de rugosidad (Jr), índice 

de alteración (Ja) y factor de reducción por la presencia de agua (Jw). 

- Determinación RMR de Bieniawski: Se tomó también parámetros como 

Resistencia a la roca intacta (ensayo de carga puntual que se determinó en 

laboratorio), grado de fracturación y diaclasado de las discontinuidades del 

macizo, presencia de agua y la orientación de las discontinuidades respecto al 

elemento de estudio (galería principal de transporte). 

- Determinación del Índice de GSI: el criterio toma en cuenta el nivel de 

alteración – meteorización de las rocas, su historia geológica y condiciones de 

formación, estado de fracturación presente en ellas, así como la disposición de las 

juntas o discontinuidades y los parámetros geológicos como tipo de roca, 

mineralogía y elementos de yacencia (rumbo, buzamiento y dirección de 

buzamiento).  

Se utilizó los tres sistemas de caracterización geológica RQD, RMR Y GSI, para 

determinar el índice de calidad del macizo rocoso. Los cuales nos dieron resultados y 

valoraciones similares que verifican y comprueban las condiciones actuales de la galería 

principal de transporte, todos estos datos servirán para dar posibles soluciones de 

sostenimiento mediante el software Dips, en donde se requiera. 
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• Determinación de Rock Mass Rating (RMR) de Bieniawski 

Mediante fichas para la caracterización del macizo rocoso (figura 13) tomadas del 

libro “Ingeniería Geológica” de Gonzales Vallejo, se tomó la recolección de datos 

estructurales del macizo rocoso, así como datos geomecánicos para la caracterización del 

mismo mediante el método Rock Mass Rating (RMR) de Bieniawski. También se tomó 

el parámetro de resistencia al martillo Schmidt para comprobación de los resultados de 

RMR y RQD al final de los resultados.  
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TIPO DE PLANO S0-Estratificación J1…Jn-Juntas RELLENO G-Gravas A-Arcillas M-Milonita C-Calcita F-Feldespatos 
 

S1-Esquistocidad F1…Fn-Fallas S-Arena B-Brecha Q-Cuarzo O-Oxido 

 Formato empleado para la caracterización geomecánica del macizo rocoso. 

Fuente: González de Vallejo, et al, 2002  
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• Determinación GSI 

Luego de consideradas los cinco parámetros planteados por Bieniawski se realizó 

las correcciones por orientación de las discontinuidades, para determinar así el RMR.  

  

Fotografía 4. Toma de datos estructurales por estaciones 

Fuente: El autor 

 

Posteriormente se empleó la ecuación propuesta por Hoek para la determinación 

del GSI y su comparación en la tabla general propuesta por Hoek y Marinos, la misma 

que se muestra a continuación en la figura 14 “Tabla general para la determinación del 

GSI”. 
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 Tabla general para la determinación del GSI 

 

Fuente:  Hoek, Evert. Practical Rock Engineering, 2006. 

 

La división de las estaciones geológicas dentro de la mina se la realizo tal como 

explica Gavilanes y Andrade la cual consiste en dividir el macizo en dominios 

estructurales (zonas de características geológicas similares como tipo de roca, espaciado). 

Se dividió la zona de estudio en 8 estaciones a lo largo de la galería principal de 

transporte, las cuales representan la totalidad de la zona de estudio ya que cada estación 

se diferencia de otra por las condiciones litológicas, estructurales y/o geomecánicas que 

presenta. En cada estación se tomó los datos estructurales además de datos de yacencia 
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como Buzamiento y Dirección de buzamiento (Dip/Dip Direction), estas mediciones 

ayudaron al análisis cinemático de cada estación.  

Para la caracterización geomecánica constan datos como: RQD, espaciado de las 

discontinuidades, persistencia, abertura, rugosidad, relleno, meteorización y condición de 

agua subterránea. En este proyecto no se realizó núcleos de perforación, por ende, el RQD 

se estimó mediante la frecuencia de discontinuidades, aplicando la fórmula propuesta por 

Priest y Hudson (1981) para toma de datos lineales que proporciona el valor teórico 

mínimo del RQD. 

RQD = 100 e -0.1λ (0.1λ + 1), donde; 

λ es el número de juntas por metro lineal, denominado frecuencia de 

discontinuidades. 

Para la determinación de la separación o espaciamiento de las discontinuidades se 

tomó varias mediciones con un flexómetro y se realizó un promedio de las mismas para 

cada familia de discontinuidades presentes en cada tramo mapeado. De manera similar se 

determinó la longitud y abertura de las discontinuidades de cada familia empleando el 

flexómetro. 

En cuanto a la rugosidad, se utilizó un peine de Barton, calcando la superficie de 

la discontinuidad para su posterior determinación del índice de rugosidad mediante el 

empleo del diagrama para determinar JRC que se muestra en la Figura 15. 
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 Gráfico empleado en la determinación del Índice de Rugosidad JRC 

 

Fuente: Hoek, Evert. Practical Rock Engineering, 2006 

 

 Los datos como: El relleno, alteración y condición de agua subterránea igualmente 

se determinaron mediante observaciones dentro de cada estación respectivamente. 

• Ensayo de Resistencia a la Compresión Simple 

Para la determinación de los ensayos de compresión simple se tomaron un número 

de 4 muestras de roca, que fueron extraídas con combo y martillo geológico para obtener 

muestras de rocas natural (sin ningún tipo de alteración) y se llevaron hacia el laboratorio 

“ESTSUELCON” en la ciudad de Loja para realizar los respectivos ensayos de 

compresión simple. Estos resultados ayudaron a la caracterización del macizo rocoso. 

Las muestras que se llevó a laboratorios para el ensayo de compresión simple 

debían tener ciertas especificaciones para poder cumplir con el análisis correcto, entre 

ellas tenemos que:  

- Cada muestra debe poseer mínimo una dimensión de 30 x 30 x 30 (esta 

medida es requerida por el extractor de núcleo del laboratorio. 
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- Cada muestra debe ser considerada como “roca sana” es decir sin ningún 

tipo de alteración o con el menor grado de meteorización. 

- La muestra debe ser una sola maza rocosa, no deberá poseer ningún tipo 

de fallamiento o a diaclasado. 

 

  

Fotografía 5. Extracción y transporte de muestras al laboratorio 

Fuente: El autor 

 

 

En el ensayo de Resistencia a la Compresión Simple se obtuvieron los datos de: 

diámetro (𝑐𝑚), radio (𝑐𝑚), altura (𝑐𝑚), área (𝑐𝑚2), volumen (𝑐𝑚3), carga (𝑘𝑔) y 

esfuerzo ( 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄ ). 

 

  

Fotografía 6. Preparación de muestra para ensayo de compresión simple 

Fuente: El autor 
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• Ensayo de Densidad y Peso específico  

De las 4 muestras que se hicieron los ensayos de compresión simple también se 

destinó una fracción de cada muestra para el ensayo de densidad. Este ensayo tiene una 

duración de 2 días por lo que cada muestra debió permanecer 24 horas en agua para 

determinar el peso sumergido, y cada muestra permaneció en el horno alrededor de 6 

horas para determinar el grado de adsorción. 

En el ensayo de Densidad se obtuvieron los datos de: peso aire (𝑔𝑟), peso 

sumergido (𝑐𝑚3), peso seco (𝑔𝑟), densidad masiva ( 
𝑔𝑟

𝑐𝑚3⁄ ), densidad sumergida 

(
𝑔𝑟

𝑐𝑚3⁄ ), densidad aparente ( 
𝑔𝑟

𝑐𝑚3⁄ ), y absorción (%). 

 

  

Fotografía 7. Peso y secado de muestras para ensayos de densidad 

Fuente: El autor 

 

Para la Determinación de Resistencia del Macizo Rocoso (ISR), que es la 

resistencia a la compresión uniaxial no confinada se la realizó mediante el empleo de un 

martillo Schmidt, de acuerdo a la tabla N° 19 de estimación de Brown (1981). 
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Tabla 19. Estimación de Resistencia de Macizo Rocoso 

Clase Descripción Identificación de terreno IRS (MPa) 

RO 
Roca Extremadamente 

Blanda 
 El material se puede marcar con la uña. 0,25-1 

R1 Roca Muy Blanda 
El material se desmenuza al ser golpeado con la punta del martillo 

geológico. Con un cortaplumas es fácil tallar el material. 
1-5 

R2 Roca Blanda 

Al golpear con la punta del martillo geológico se producen 

pequeñas marcas en el material. Es difícil tallar el material con un 

cortaplumas. 

5-25 

R3 
Roca Moderadamente 

Resistente 

No se puede tallar el material con un cortaplumas. Se requiere un golpe 

fuerte del martillo geológico para fracturar el material. 
25-50 

R4 Roca Resistente 
Se requiere más de un golpe del martillo geológico para fracturar el 

material. 
50-100 

R5 Roca Muy Resistente 
Se requiere muchos golpes con el martillo geológico para fracturar el 

material. 
100-250 

R6 
Roca Extremadamente 

Resistente 

Al golpear el material con el martillo geológico este no se fractura, y solo 

saltan esquirlas. 
> 250 

Fuente: Brown 1981 

 

Trabajo de Gabinete 

Con los datos que se obtuvieron en campo se colocarán en la Tabla de 

caracterización geomecánica para su análisis y valoración de la clasificación Bieniawski 

y así se determinó el valor del RMR. 
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Posteriormente se procedió a llenar la siguiente tabla N° 20 para calcular el 

RMR: 

Tabla 20. Clasificación geomecánica RMR (Bieniawski, 1989) 

1 

Resistencia 

de la 

matriz 

rocosa 

(MPa) 

Ensayo de carga 

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

Compresión simple 
(MPa) 

Compresión simple > 250 250-100 100-50 50-25 25-5 5-1 <1 

Puntuación 
15 12 7 4 2 1 0 

       

2 

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

Puntuación 
20 17 13 6 3 

     

3 

Separación entre diaclasas > 2 m 0,6-2 m 0,2-0,6 m 0,06-0,2 m < 0,06 m 

Puntuación 
20 15 10 8 5 

     

4 

E
st

a
d

o
 d

e 
la

s 
d

is
co

n
ti

n
u

id
a

d
e
s 

Longitud de la 

discontinuidad 
< 1 m 1-3 m 3-10 m 10-20 m > 20 m 

Puntuación 
6 4 2 1 0 

     

Abertura Nada < 0,1 mm 0,1-1,0 mm 1-5 mm > 5 mm 

Puntuación 
6 5 3 1 0 

     

Rugosidad Muy rugosa Rugosa 
Ligeramente 

rugosa 
Ondulada Suave 

Puntuación 
6 5 3 1 0 

     

Relleno Ninguno 
Relleno duro < 

5 mm 

Relleno duro > 

5 mm 

Relleno blando 

< 5 mm 

Relleno blando > 5 

mm 

Puntuación 
6 4 2 2 0 

     

Alteración Inalterada 
Ligeramente 

alterada 
Moderadamente 

alterada 
Muy alterada Descompuesta 

Puntuación 
6 5 3 1 0 

     

5 

A
g

u
a

 f
re

á
ti

ca
 

Caudal por 10 m de 

túnel 
Nulo < 10 litros/min 10-25 litros/min 

25-125 
litros/min 

> 125 litros/min 

Relación: Presión 

de 

agua/Tensión 

principal mayor 

0 0,01 0,1-0,2 0,2-0,5 > 0,5 

Estado general Seco 
Ligeramente 

húmedo 
Húmedo Goteando Agua fluyendo 

Puntuación 
15 10 7 4 0 

     

Fuente Bieniawski, 1989 
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Para calcular el RQD se empleó la fórmula propuesta por Palmstrom (1975) 

debido a que en el bloque de explotación de la mina “Oro Sol” no se cuenta con testigos 

de perforación. La fórmula es: 

RQD = 115 -3,3 Jv; 

Donde Jv es el número total de discontinuidades por metro cúbico 

Se calculó la resistencia a la compresión simple mediante dos métodos, uno 

mediante laboratorio a través de ensayos de compresión simple (4 ensayos) y también se 

calculó la resistencia a la compresión simple a través de los datos que se obtuvieron del 

esclerómetro realizando una relación entre el rebote del martillo y la densidad de la roca 

con la figura N° 16:  

 
 Tabla de relación Esclerómetro – Densidad 

Fuente: El autor 

Para la determinación de JCS mediante el Martillo Schmidt Tipo N (propiedad del 

laboratorio de la carrera de geología ambiental y ordenamiento territorial). Se procedió a 

preparar cada una de las superficies con una piedra de esmeril hasta que quede una 
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superficie plana y limpia de tal manera que tome el dato de la roca sana sin ninguna 

alteración de otro material. 

Una vez lista la superficie de ensayo se tomó las medidas correspondientes con el 

martillo perpendicularmente a la superficie de la roca ensayada, se efectuó un aproximado 

de 10 a 15 disparos por estación, tomando datos del flanco derecho, flanco izquierdo y 

techo de la mina para sacar un promedio de cada estación.  

Al haber tomado las medidas con un martillo Tipo N se empleó la fórmula 

propuesta por Ayday y Göktan (1992) quienes obtuvieron, de acuerdo al procedimiento 

de toma de datos sugerida por la recomendación ISRM (1978), la siguiente correlación 

empírica entre los números de rebotes de ambos martillos: 

RN = 7.124 + 1.249 RL (r2 = 0.882) 

Siendo RN y RL el número de rebotes proporcionado por un martillo tipo N y L, 

respectivamente; y r2, el coeficiente de determinación lineal. 

 El Martillo además ayudó para la determinación del ángulo de fricción residual 

debido a que por lo general las paredes de las juntas se encuentran alteradas lo cual 

disminuye el ángulo de fricción básico. 

Para ello se empleó la fórmula propuesta por Barton and Choubey, quienes 

sugieren que el ángulo de fricción residual Ør puede ser estimado mediante la fórmula: 

Ør = (Øb - 20) + 20(r / R) 

Donde R es el valor del rebote del esclerómetro o martillo Schmidt, sobre una 

superficie de material sano y seco; r es el valor del rebote del esclerómetro sobre la 

superficie de la pared de la junta en estado natural, húmedo o seco; Øb es el ángulo de 

resistencia básico de la roca y se obtiene de tablas bibliográficas. Si las paredes de la 

discontinuidad están sanas, Øb = Ør. 

Luego de consideradas los cinco parámetros planteados por Bieniawski se 

realizaron las correcciones por orientación de las discontinuidades, para determinación 

del RMR. 
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 Buzamientos 

Fuente.    Gonzales Vallejo 2002 

 

Una vez obtenido el RMR del valor del índice GSI también se calculó a través de 

la estimación directa de la clasificación de Bieniawski, por la siguiente ecuación: 

GSI = RMR’ −5 

En el cual RMR se le asigna 15 puntos a la condición de aguas subterráneas y 0 

puntos al ajuste por orientación de las discontinuidades a este valor se lo denomina RMR. 

También se consideró la clasificación según el criterio de Barton el cual cataloga 

los macizos rocosos según el denominado índice de calidad Q, con ayuda de la fórmula: 

𝑸 =
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
∗

𝐽𝑟

𝐽𝑎
∗

𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
 

Para la determinación y calificación de cada uno de los parámetros de Q de Barton 

se utilizó de la Tabla 6 a la Tabla 12 anteriormente descritas.  

Después de obtener toda la información geológica - geotécnica levantada de la 

galería principal de transporte se elaboró una ficha final con los resultados de la 

caracterización del macizo rocoso y así tener resultados sobre las condiciones actuales de 

la galería principal de transporte de la mina “ORO SOL” y donde se indican las posibles 

soluciones de sostenimiento o fortalecimiento según corresponda. 
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Tabla 21. Tabla de resultados de caracterización geomecánica 

Número de caracterización geomecánica 
 

Localización 
 

Litología 
 

PARÁMETROS VALOR / CONDICIÓN PUNTAJE 

Resistencia de la roca intacta (MPa) 
  

RQD (%) 
  

Espaciado de las discontinuidades (mm) 
  

Condición de las discontinuidades 

Longitud/Persistencia (m) 
  

Abertura (mm) 
  

Rugosidad 
  

Relleno   

Meteorización   

Agua subterránea   

Ajuste por orientación de las discontinuidades   

RESULTADOS 

RMR89 Básico  

RMR89 Corregido  

RMR89 Condiciones secas  

Clase de roca  

Descripción de la calidad  

Cohesión del macizo rocoso  

Ángulo de fricción Ø del macizo rocoso  

GSI  

Fuente:  (Sarango, 2017) 

 

Con los resultados obtenidos se procedió a graficar en 3D el bloque de explotación 

con datos estructurales del macizo rocoso y las discontinuidades mediante el programa 

CivilCad, donde se realizó un modelo de las condiciones geotécnicas presentes en el 

bloque.  

• Proyección estereográfica 

Posteriormente de cada estación y empleado en la caracterización geomecánica 

del macizo rocoso se realizó un análisis bidimensional de las familias de discontinuidades 

de la galería principal de transporte usando el software Dips, mismo que permitió apreciar 

la disposición de las familias de discontinuidades.  
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Al emplear el software Dips, se pudo determinar los tramos en donde existe la 

formación de cuñas tetraedrales, mismas que pueden caer por caída libre desde el techo o 

por deslizamiento y para tener una visión más clara de éstos tramos, se realizó un análisis 

tridimensional empleando el software Unwedge 3.0, el cual permitió apreciar de mejor 

manera la disposición de las cuñas tetraedrales tanto en el techo, el piso, como en las 

paredes de la galería, además se pudo obtener otros datos como el peso de las diferentes 

cuñas que se pueden formar, factor de seguridad. 

Para el empleo del software Unwedge se requirió los siguientes datos: 

- Coeficiente de Rugosidad JRC,  

- Resistencia de las discontinuidades JCS y  

- Ángulo de fricción residual Ør, 

 

Caídas de cuñas   

El software Dips nos dará una visión estereográfica de las disposiciones de las 

cuñas, las cuales nos permitirá entender la condición de desprendimiento o deslizamiento. 

Para que se forme un bloque inestable que puede caer al interior de la excavación, debe 

haber, como mínimo, tres planos de discontinuidad que se corten de forma adecuada. 

Existen dos tipos de caídas de cuñas en cuanto al mecanismo:  

- Cuando la cuña cae libremente, sin deslizamiento.  

- Cuando la cuña cae deslizando por uno o dos de los planos de discontinuidad. 

La condición de no deslizamiento en proyección estereográfica queda satisfecha 

cuando los tres arcos de círculo máximo que representan la cuña, caen fuera del círculo 

marcado por el ángulo de fricción, . En este caso y en ausencia de otras fuerzas externas, 

la cuña será estable. 

 

 Diseño de excavaciones subterráneas y sostenimiento 

Fuente: (Touriño & Rey, 2002) 
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Mediante el software Unwedge 3.0 se determinó el factor de seguridad, el mismo 

que a través de medidas de sostenimiento (pernos de anclaje – concreto) se puede mejorar 

de manera virtual a través del software, dando un factor de seguridad estable que 

demuestre la estabilidad en todos los tramos de la galería principal de transporte. Según 

la bibliografía se estima que los factores de seguridad menores a 1.5 se consideran 

instables y los factores de seguridad que sobrepasan el 1.5 son estables y seguros, por 

ende, se realizó la simulación de sostenimiento en todas las estaciones donde el factor de 

seguridad sea menor a 1.5 de acuerdo al software Unwedge. Las medidas de 

sostenimiento se las realizo de acuerdo a la tabla 22 que se explica a continuación. 

Y por último con los datos obtenidos de laboratorio se procedió con el cálculo del 

factor de seguridad mediante cálculos realizando una relación entre fuerzas, es decir, el 

cociente entre fuerzas resistentes y las fuerzas desestabilizadoras mediante la siguiente 

formula: 

𝑭𝒔 =
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠
 

 

• Planteamiento del problemas de inestabilidad 

Hoek y brown (1980) resumen las causas que pueden originar la inestabilidad en 

cuatro opciones: 

1. Esfuerzos excesivos (in situ o inducidos) 

2. Geología desfavorable 

3. Flujos de agua grandes 

4. Alteraciones desfavorables (hinchamiento y desmoronamiento) 

En cualquier caso, un factor importante en las excavaciones subterráneas es el estado 

de esfuerzos in situ, que siempre es afectado por la excavación, de forma que las tensiones 

principales se alteran tanto en magnitud como en dirección, siendo necesario establecer 

dónde se concentran las tensiones y si la tensión máxima alcanza la resistencia del macizo. 
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• Fortificaciones propuestas por Bieniawski  

 

− Fortificacion a base de pernos o Bulonado: Los bulones o también son 

llamados pernos de anclaje consisten básicamente en la introducción de 

barras de diferentes materiales en un macizo rocoso para que por medio 

de su resistencia a tracción colabore en la estabilización de la excavación 

y entre estos tenemos: bulones de barra, bulones autoperforantes, bulones 

de friccion (swellex), y bulones Split-Set. 

− Fortificacion por hormigon proyectado: El shotcrete consiste en 

hormigón o mortero colocado por proyección neumática de alta velocidad 

desde una boquilla. Sus componentes son áridos, cemento y agua, y se 

puede complementar con materiales finos, aditivos químicos y fibras de 

refuerzo. 

− Sostenimiento por cerchas metalicas: Las cerchas son arcos de acero 

que resisten en unión con otros elementos de sostenimiento, normalmente 

van separadas a distancias entre 0,5 m y 1,5 m.  
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• Determinacion de Sostenimiento propuesta por Bieniawski  

Para cada clase de roca Bieniawski propone una cuantia de sostenimiento que se 

puede pbserbas en la tabla N° 22 que habla de las recomendaciones que se puede realizar 

para el sostenimiento de acuerdo al RMR. 

 

Tabla 22. Recomendaciones Indicativas para el sostenimiento y excavación de túneles excavados 

en roca . 

CLASE RMR 
EXPANSIÓN 

(PASE) 

SOSTENIMIENTO 

BULONES 

Longitud en m. 

Hormigón 

Proyecto 

Cerchas 

Metálicas 

I Muy 

buena 
81-100 

Sección completa 

(3m.) 
Ocasionalmente 

No 

necesario 
No necesarias 

II Buena 61-80 

Sección completa (1-

1.15 m.). 

Sostenimiento 

terminado a 20 m del 

avance 

Localmente en 

clave con Long=2-

3 m. 

Espaciados de 2 a 

2.5 m con mallazo 

ocasional 

5 cm, en 

clave donde 

sea 

necesario. 

No necesarias 

III 

Media 
41-60 

Avance y destroza 

(1.5-3 m, de avance) 

Completar 

Sostenimiento a 20 

m. del frente 

Sistemáticamente 

en clave y hastial 

Long= 3-4 m. 

Espaciados 1.5 a 2 

.0 m  

Mallazo en clave. 

5-10 cm en 

clave 

3 cm en 

hastiales 

No necesarias 

IV Mala 21-40 

Avance y destroza 

(1.0-1.5 m de 

avance). 

Sostenimiento 

inmediato 

simultáneamente con 

la excavación y hasta 

10 m. del frente. 

Sistemáticamente 

en clave y hastiales 

de Long= 4 a 5 m.  

Espaciados 1.0 -1.5 

m con Mallazo. 

10-15 cm en 

clave 

10 mm en 

hastiales 

Ligeras a 

medias, 

espaciados a 

1.5 m donde 

sea necesario 

V Muy 

mala 
1-20 

Galerías múltiples 

(0.5-1.5 m.). 

Sostenimiento 

simultaneo con la 

excavación. 

Hormigón 

proyectado 

inmediatamente 

después de la 

voladura. 

Sistemáticamente 

en clave y hastiales 

Long= 5-6 m.  

Espaciados 1.0 -1.5 

m con Mallazo 

Bulonar la 

contraboveda. 

15-20 cm en 

clave 

15 cm en 

hastiales 

50 mm en el 

frente. 

Medias a 

pesadas, 

espaciadas a 

0.75 m con 

forro y 

longarinas 

donde sea 

necesario. 

Contraboveda 

Fuente: Bieniawski 1989 
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• Sostenimiento según el índice según Q de Barton 

 

 Sostenimiento según Barton 

Fuente: (Barton, 2000) 

 

 

Según (Barton, 2000) cada terreno se le asigna un índice de calidad (Q), dicho índice 

será mayor cuando mejor es la calidad del macizo rocoso. Su numeración varia en escala 

logarítmica, siendo Q=0,0001 para terrenos muy malos y Q=1000 para terrenos muy 

buenos. 
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• Representación de los resultados mediante mapas  

Finalmente, después de haber obtenido todos lo resultados tanto de campo, gabinete 

y de laboratorio, los principales resultados de la presente investigación son representados 

a través de los siguientes mapas: 

- Mapa topográfico en coordenadas UTM/PSAD 56 a Escala 1:2000 con curvas de 

nivel principales equidistantes a un metro (1 m.). 

- Mapa topográfico subterráneo interior mina en coordenadas UTM/PSAD 56 a 

Escala 1:1000 

- Mapa geomorfológico de pendientes a escala 1: 10000 Datum: UTM/PSAD 56. 

- Mapa geológico (geología regional) escala 1:10000, Datum: UTM/PSAD 56. 

- Mapa geológico (geología local) escala 1:1000, Datum: UTM/PSAD 56. 

- Mapa de Resultado del Modelo geológico 3D escala 1:1000, Datum: UTM/PSAD 

56. 

- Mapa Geológico estructural - Geotécnico con las especificaciones de los 

resultados de la caracterización de Bieniawski, de Q Barton y de GSI a escala 

1:600, Datum: UTM/PSAD 56. 
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6. Resultados 
 

Datos Generales: 

DATOS GENERALES DE LA CONCESIÓN 

Nombre del Área: Renacer M3 

Código: 101602 

Datos del titular minero: 
ASOCIACION RENACER M3 

GUENA II 

Representante legal: Ing. Alberto Salazar Sánchez 

Datos del titular minero: 
ASOCIACION RENACER M3 

GUENA II 

Superficie Concesionada: 974 Hectáreas Mineras 

Contrato minero “Oro Sol”: 24.08 Hectáreas Mineras 

Dirección actualizada del titular: 
Machala (Avenida Napoleón Mera y 

Guabo). 

Teléfono: 2932661 

 

 

6.1 Ubicación y Acceso 

La Concesión Minera RENACER M3, opera bajo el régimen de pequeña minería y 

se encuentra ubicada al Suroccidente del país, al Oeste de la provincia del Azuay, cantón 

Camilo Ponce Enríquez en el sector denominado San Gerardo. 

6.1.1 Situación Geográfica político administrativa 

PROVINCIA:  AZUAY 

CANTÓN:  Camilo Ponce Enríquez 

PARROQUIA: Camilo Ponce Enríquez 

COMUNIDAD: San Gerardo 
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6.1.2 Coordenadas de Concesión 

 

El área se encuentra delimitada por los vértices formados con las coordenadas UTM 

PSAD 56 que se especifican en la Tabla 23.   

Tabla 23. Coordenadas de la concesión minera RENACER M3 

Y X_W Y_W PSAD 56 WGS84 

9662360 651371.25 9661986.33 651630,9662360 651371.25,9661986.33 

9662600 651371.25 9662226.33 651630,9662600 651371.25,9662226.33 

9662600 651541.25 9662226.33 651800,9662600 651541.25,9662226.33 

9662800 651541.25 9662426.33 651800,9662800 651541.25,9662426.33 

9662800 651941.25 9662426.33 652200,9662800 651941.25,9662426.33 

9662300 651941.25 9661926.33 652200,9662300 651941.25,9661926.33 

9662300 651541.25 9661926.33 651800,9662300 651541.25,9661926.33 

9662360 651541.25 9661986.33 651800,9662360 651541.25,9661986.33 

9662360 651371.25 9661986.33 651630,9662360 651371.25,9661986.33 

Fuente: Titulo Minero 

 

• Coordenadas del contrato de operación del área de la mina “ORO SOL” 

 

Tabla 24. Coordenadas contrato minero “Oro Sol” 

 

PUNTOS 

PSAD56 WGS84 

X Y X Y 

PP 651630 9662360 651371 9661986 

1 651630 9662600 651371 9662226 

2 651800 9662600 651541 9662226 

3 651800 9662800 651541 9662426 

4 652200 9662800 651941 9662426 

5 652200 9662300 651941 9661926 

6 651800 9662300 651541 9661926 

7 651800 9662360 651541 9661986 

Fuente: Titulo Minero 
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Concesión “Renacer M3” 

Superficie: 974 Ha. 

 

 

        Contrato minero “Oro Sol” 

Superficie: 24.08 Ha. 

 Límites de concesiones y contratos mineros 

Fuente: El autor 

 

6.1.3 Acceso 

 

El acceso hacia el área de investigación se lo puede efectuar por diferentes medios.  

• Por vía aérea: 

Desde la ciudad de Quito o Guayaquil hasta el aeropuerto de la ciudad de Santa Rosa 

(una Hora de vuelo aproximadamente), desde allí por una vía de primer orden siguiendo 

el recorrido Machala – Cambio del Guabo – Ponce Enríquez; y luego por una vía de tercer 

orden a San Gerardo; en un recorrido de 120 km y con una duración de aproximadamente 

2 horas de viaje. 
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• Por vía terrestre: 

Desde Quito o Guayaquil hasta la ciudad de Cuenca y desde allí por el recorrido en 

una vía de primer orden por la ruta Cuenca – Molleturo – Naranjal – Shumiral – San 

Gerardo; desde el centro de este último barrio a veinte y cuatro kilómetros se encuentra 

la población de San Gerardo, en una distancia desde Quito de 544 km con un tiempo 

aproximado de 9 horas de viaje, desde la comunidad de San Gerardo a cuatro kilómetros 

de recorrido, se encuentra el área de estudio. Cabe señalar que desde el sitio San Gerardo 

todo el trayecto es por una vía de tercer orden. 

 

  

 Acceso por vía aérea y terrestre hacia la zona de estudio 

Fuente: Google Earth 

 

  

  

Fotografía 8.  Acceso principal al frente minero “Oro Sol” 

Fuente: el autor 
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6.2 Topografía  

6.2.1 Topografía Superficial 

El frente minero “ORO SOL” perteneciente a la concesión minera “Renacer 

M3” tiene un área total de 24.08 hectáreas contiguas, se encuentra dentro de la 

concesión RENACER-M3; se ubica al sur de la cordillera occidental, en el cantón 

Camilo Ponce Enríquez y se caracteriza por poseer una topografía irregular la cual 

comprende cotas que van entre los 1500 hasta los 1653 msnm. 

 

  En cuanto a infraestructura del campamento se hizo el levantamiento de todas las 

construcciones existentes en el campamento teniendo así: (Mapa N° 2) 

• Oficinas 

• Dormitorios 

• Cocina 

• Mecánica 

• Escombrera 

• Área de polvorines  

• Tolvas (2) 

• Lagunas de sedimentación (3) 

• Canchas portivas (2) 

• Parqueadero 

• Cuyera 
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 Mapa levantamiento topografía superficial mina “Oro Sol” 

Fuente: el autor 

 

 

6.2.2 Topografía Subterránea  

 

La galería principal de transporte posee aproximadamente 200 metros de longitud, 

que incluye el acceso principal desde la bocamina hasta el Pique (une niveles) por donde 

se transporta todo el material extraído de los diferentes frentes de explotación, teniendo 

un rumbo predominante NE y SE. Dentro de toda la zona de trabajo existen 4 niveles de 

donde se saca todo el material a procesar como se puede observar en la figura N° 24.  

La galería principal de transporte posee una sección promedio de 2.5 metros de 

ancho y una altura que va entre los 2 a 3 metros. En toda la zona de estudio se han ubicado 

8 estaciones, para descripción geológica y geotécnica netamente en la galería principal de 

transporte. (Mapa N° 3). 
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 Mapa Levantamiento subterráneo en 3D mina “Oro Sol” 

Fuente: el autor 

 

 

Tabla 25. Descripción de niveles 

Descripción Longitud (m.) 

Nivel 1  1559.65 m. 

Nivel 2  0 

Nivel 3  774.89 m. 

Nivel 4  509.81 m. 

Fuente: El autor 

 

Mediante las respectivas mediciones, se constató las longitudes de cada nivel, 

siendo el Nivel 1= 1559,65 m. – Nivel 2 (abandonado, se lo usa como salida de 

emergencia) Nivel 3= 774,89 m. – Nivel 4= 509,81 m. dando un total de 2814,35 m. de 

longitud de todas las galerías a las que se puede acceder y se están realizando trabajo de 

explotación y transporte de material de la mina “Oro Sol”. 
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 Mapa Levantamiento subterráneo Planimétrico mina “Oro Sol” 

Fuente: El autor 

 

 

 

6.3 Geología  

6.3.1 Geología Regional 

En los años de 1978 – 1979, se ejecutó el levantamiento geológico expuesto en la 

Hoja Geológica de Machala a escala 1:100.000, su desarrollo estuvo a cargo de la 

Dirección General de Geología y Minas (D.G.G.M.), esta hoja presenta las características 

petrográficas de las formaciones presentes en la zona, además de los datos estructurales 

y la geología económica. 

Posteriormente en el periodo de 1997 – 2000, el Proyecto de Desarrollo Minero y 

Control Ambiental (PRODEMINCA), realiza un mapeo geológico a escala 1:200.000, de 

la Cordillera Occidental del Ecuador entre 3° - 4° S. Estos estudios fueron realizados por 
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el Servicio Geológico Británico (BGS), la Corporación de Desarrollo e Investigación 

Geológico Minero Metalúrgico (CODIGEM) y otros consultores nacionales. En la 

actualidad se cuenta con el Mapa Geológico de Machala a escala 1:100.000 realizado por 

el INIGEMM. (INIGEMM, Memoria Técnica de la Hoja Machala, 2014). 

La geología de la zona de estudio fue tomada de los Mapas Geológicos de la 

Cordillera Occidental del Ecuador escala 1:100000 del año 2017, del Instituto Nacional 

de Investigación Geológico Minero Metalúrgico. La zona de estudia se ubica dentro del 

Grupo Saraguro (EMS), que poseen una litología de lavas intermedias a ácidas, 

piroclastos y paquetes sedimentarios, en la hoja Machala que cubre la mayor parte del 

área de interés, se extiende por todo el centro-este, desde el norte de la hoja hasta el río 

Jubones al Sur, se estima que la potencia no sobrepasa los 1500 m. 

También en la zona de estudio, se reconocen las formaciones: Las Trancas, La Fortuna 

y Jubones. Todos los demás cuerpos litológicos no incluidos en estas tres formaciones, 

son identificadas como: “Grupo Saraguro”, dentro del cual se encuentran las tobas 

dacíticas. 

En el contexto regional El Campo Mineral Ponce Enríquez pertenece a la Unidad 

Pallatanga (KPa) del Cretácico Medio Temprano, que forma una banda casi continua 

limitada por fallas a lo largo de las estribaciones occidentales de la Cordillera Occidental, 

conformada por escamas tectónicas de rocas ultrabásicas, basaltos oceánicos, rocas 

volcanoclásticas y sedimentos pelágicos expuestos a lo largo de la cordillera, sobreyacida 

discordantemente por el Grupo Saraguro. 

La Cordillera Occidental de Ecuador se compone de bloques oceánicos alóctonos, que 

comúnmente se cree que han acreacionado contra el margen de la Placa Sudamericana 

durante el Cretácico Superior. El desplazamiento de falla transcurrente a lo largo de las 

fallas de tendencia aproximadamente N-S, ha resultado en un complicado conjunto de 

unidades tectono-estratigráficas que yuxtapone sucesiones volcano-sedimentarias de 

litologías similares, pero de diferentes edades. 

Varios trabajos se han realizado en la Cordillera Occidental, Vallejo (2007) menciona 

que fue Wolf en 1892 quien inicialmente reportó la existencia de rocas máficas e 

intermedias, describiendo las rocas volcánicas como rocas porfídicas y esquistos verdes. 
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La geología está determinada por el control estructural tanto a nivel regional como 

local. Regionalmente hacia el oeste del área de estudio se encuentra constituida por la 

cuenca de Jambelí, siendo controlada por el sistema de despegue Jambelí, mientras que 

hacia la zona suroriental por el sistema de fallas Jubones de rumbo este-oeste, que 

determina la sutura entre el Bloque Amotape-Tahuín y el basamento oceánico de la 

cordillera Occidental.  

La cordillera, está constituida por rocas básicas y ultrabásicas de la unidad Pallatanga, 

sobreyacidas discordantemente por sedimentos marinos turbidíticos del Cretácico 

inferior-Paleoceno; afloran desde el extremo este del levantamiento Narihuiña hacia el 

norte de la hoja geológica, además como pequeñas ventanas de erosión directamente al 

norte de la falla Jubones; se encuentran cubiertas por lavas y piroclastos del Eoceno-

Mioceno del Grupo Saraguro, e intruido por plutones granodioríticos del Oligoceno-

Mioceno. La acreción de las ofiolitas de fondo oceánico al continente, está marcada por 

estructuras regionales de rumbo noreste-suroeste, representadas por el sistema de fallas 

Bulubulu que, constituye la sutura entre los terrenos oceánicos y el terreno continental 

Chaucha. 

La zona de estudio pertenece de manera general al Distrito Minero Azuay, 

específicamente a una de las subdivisiones metalotectónicas del Distrito Azuay: el Campo 

Mineral Ponce Enríquez.  Se caracteriza por ser un deposito epi-mesotermal es decir que 

son depósitos que se forman cerca de la superficie de la Tierra, generalmente a 

profundidades menores a l km, más comúnmente en terrenos volcánicos 

En la obra Evaluación de Distritos Mineros en el Ecuador del Proyecto de Desarrollo 

Minero y Control Ambiental (Prodeminca) Vol. 1, p.72, se menciona que el Distrito 

Azuay abarca toda la anchura de la Cordillera Occidental desde el Terreno Loja, al Este 

de la Falla de Baños, hasta la llanura costera del Golfo de Guayaquil en el Oeste. Desde 

el Sureste al Noreste comprende segmentos de los terrenos de rumbo NE-NNE Loja, 

Alao, Chaucha y Pallatanga de edades pre-tardi Cretácico que han sido acreacionados 

sucesivamente al hinterland Paleozoico-Triásico del Cratón de Guayana (Escudo 

Brasileño). Los límites entre estos terrenos están marcados por fallas inversas regionales 

y cabalgamientos. La evolución cenozoica del área estuvo dominada por magmatismo 

calco-alcalino y sedimentación. 
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En el cantón Camilo Ponce Enríquez se localiza dentro de las siguientes formaciones 

geológicas: Formación Piñón; Formación Saraguro y Formación Tarqui. 

• Formación Piñón. 

Esta formación es una parte de la “Grunsteinformation” de Wolf (1874) y de las rocas 

porfídicas y rocas verdes. El nombre está tomado del Rio Piñón. Pertenece al Cretácico 

Inferior y parte del Cretácico Superior. Está compuesta en su mayoría de rocas extrusivas 

tipo basalto o andesita basáltica. En la localidad tipo consiste de piroclásticos no 

estratificados, con lavas porfiríticas, brechas y aglomerado de tipo basalto 

interestratificado. 

A veces se ven las estructuras “pillow” en los basaltos. En cuanto a Aglomerados 

ocurren en cantidad menor, así como argilitas tobáceas, limolitas y areniscas en capas 

delgadas. La base de esta formación no se encuentra, pero el tope es la  

base de la Formación Cayo que descansa concordantemente y con contacto transicional 

sobre la Piñón, se presenta con colinas de 50 a 200 m de altura con vertientes de forma  

convexas o rectilíneas y cimas redondeadas. Por correlación con la suprayacente 

Formación Cayo generalmente se le asigna una edad Gálica (Feininger, 1980).  

En el Cantón de camilo Ponce Enríquez esta formación se conforma en la zona media 

del cantón desde el sur, centro y norte del mismo, así también como en las zonas altas del 

cantón conformado alturas de 1800 – 3200 m.s.n.m. en los asentamientos de Lagunas, 

Campanas, Pijilí chico, Palmas y Naranjos; siendo esta formación de mayor porcentaje 

dentro del cantón con más del 50 % del área total. 

• Formación Tarqui.  

Comprende una secuencia volcánica gruesa, que cubre un gran porcentaje de la parte 

central de la hoya. Puede ser dividida en tres unidades estratigráficas: flujos obscuros de 

grano fino y composición andesíticas, sobre estos yace una secuencia de tobas de 

composición dacíticas y riolíticas. Estos piroclastos alternan con flujos delgados de 

composición similar.  

La unidad superior está compuesta por flujos de riolita homogénea de grano medio 

que afloran en la parte alta de los valles formando colinas bajas, bien definidas. La 

mayoría de las rocas presentan alteración que es el resultado de procesos metasomáticos 

e hidrotermales. 
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• Formación Saraguro.  

         La formación Saraguro corresponde a un volcanismo calco-alcalino de edad 

Oligoceno, asociado con un arco continental formado por la subducción de la placa Nazca 

bajo la placa Sudamericana. La determinación de su edad ha sido controversial debido a 

su pobre caracterización e identificación de campo, ubicándola en el límite Eoceno –  

Mioceno (Baldock, 1998, Dunkley & Gaibor, 1997), sin embargo, dataciones realizadas 

por el método de trazas de fisión en circón (Steinman, 1994), confirman su edad 

oligocénica.  

Predominan composiciones andesíticas a dacíticas, pero son comunes rocas riolíticas. 

Once unidades litológicas han sido reconocidas dentro del Grupo. Las rocas dacíticas 

muestran una textura porfirítica, con fenocristales de cuarzo y plagioclasas, una estructura 

masiva con leve fracturamiento. Las lavas andesíticas, las brechas y las  

tobas muestran un mayor fracturamiento y fuertes procesos de meteorización, en ciertos 

sectores existen manifestaciones de alteración epitermal. 

Según el plan de ordenamiento territorial (PDOT 2015) En el cantón de Camilo Ponce 

Enríquez se puede apreciar en mayor porcentaje rocas andesitas, toba, dacita y 

aglomerado hacia toda la zona media del mismo en un porcentaje del 59 % del total de la 

superficie del cantón; por otro lado, en las zonas bajas presenta depósitos aluviales de 

ríos, arcillas y arenas.  
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 Mapa de Geología regional mina “Oro Sol” 

Fuente: El autor 

 

El cantón Camilo Ponce Enríquez se ubica en una zona de transición de sierra a 

costa presentado zonas montañosas hacia el Este y central, y planicies costeras hacia el 

Oeste presentando un bajo relieve y altura, gran parte de los terrenos superficiales de la 

Costa consiste de suelos volcánicos y aluviales cuaternarios. 

El cantón Camilo Ponce Enríquez se localiza dentro de las siguientes formaciones 

geológicas: Formación Piñón; Formación Saraguro y Formación Tarqui. De acuerdo al 

Plan de ordenamiento territorial del cantón de Camilo Ponce Enríquez, este posee una 

variedad en cuanto a la tectónica de placas que han permanecido en la historia de la vida 

a través de la paleontología, para el análisis de este componente se describen las 

características generales de las unidades geológicas identificadas a nivel de formaciones, 
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así como la litología dominante de las mismas, tal información es extraída del Mapa Base 

de Geología del Ecuador elaborado por el IGM. (figura N° 28) 

 

 Litología existente en el cantón Camilo Ponce Enríquez 

Fuente: PDOT Camilo Ponce E. 2015 

 

A través del estudio litológico se entenderá como es el relieve, ya que dependiendo 

de la naturaleza de las rocas se comportarán de una manera concreta ante los empujes  

tectónicos, los agentes de erosión y transporte, y los diferentes climas de la Tierra.  

Según el PDOT (2015); en el cantón de Camilo Ponce Enríquez se puede apreciar 

en mayor porcentaje rocas andesitas, toba, dacita y aglomerado hacia toda la zona media 

del mismo en un porcentaje del 59 % del total de la superficie del cantón; por otro lado, 

en las zonas bajas presenta depósitos aluviales de ríos, arcillas y arenas. 

 

6.3.2 Geología Local 

Para la descripción de la geología local a nivel de superficie, se procedió a la 

descripción de un total de 8 afloramientos mediante fichas técnicas que describen 

geología, litología y estructuras, se menciona que el área minera comprende en su 

totalidad rocas ígneas, en donde predominan las rocas volcánicas de composición 

basálticas. Para la determinación de la geología local superficial se ha recorrido la única 
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red vial de acceso hacia la mina y a su vez la red vial de tercer orden que comunica a la 

comunidad de Guena. 

Tabla 26. Afloramientos 

AFLORAMIENTOS COORDENADAS UTM PSAD 56 

CÓDIGO X Y Z 

A-01 651757 9662311 1610 

A-02 651773 9662332 1616 

A-03 651694 9662314 1617 

B-04 651681 9662241 1613 

B-05 651730 9662204 1622 

B-06 651821 9662258 1625 

B-07 651719 9662228 1600 

B-08 654331 9660473 1703 

Fuente: El autor 

 

El Campo Mineral Ponce Enríquez (Distrito Minero Ponce Enríquez), se 

encuentra ubicado dentro del sub-distrito Machala – Naranjal en la parte occidental del 

Distrito Azuay.  Este es conocido por sus depósitos de Cu-Au-Mo en pórfidos y en vetas, 

brechas y “stockworks” epi-mesotermales que se desarrollaron dentro de las rocas de caja 

volcánica y que están especialmente relacionados con pórfidos.  

Alrededor del Campo Mineral se presenta un conjunto predominante de rocas 

volcánicas, andesitas y basaltos, brechas, todas estas rocas de la Unidad Pallatanga.   La 

exposición típica que se presenta en los frentes de trabajo es de basaltos verdes, 

stockworks irregulares de epidota, cuarzo y diorita de un espesor aproximado entre 10 a 

20 mm. en las vetillas. 

Localmente en la zona de estudio mina “Oro Sol” se ha podido verificar la 

presencia de andesitas, tobas y basaltos como roca de caja, éstas andesitas poseen 

alteración propilítica y clorítica por lo que en ciertos tramos se observa arcillas y una 

coloración amarillenta en las paredes del macizo rocoso. Estas rocas en el área de estudio 

vienen a constituir la roca de caja; dentro de estas estructuras se encuentran las vetas 

mineralizadas que corresponden a una mineralización de cuarzo-pirita, calcopirita. 
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 Mapa Geología Local 

Fuente: El autor 

 

 

  

Fotografía 9.  Saprolito Andesítico con presencia de Vetillas de cuarzo 

Fuente: el autor 
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• Geología Local Subterránea  

Dentro de la galería principal de transporte la geología está expuesta principalmente 

por rocas de color gris oscuro con alto contenido en cuarzo, poseen texturas afaníticas, 

contienen fenocristales de plagioclasa y en menor cantidad de piroxenos, se encuentran 

silicificadas y cloritizadas, existe la presencia de epidota en las rocas de andesita que dan 

una tonalidad verdosa, la epidota demuestra la alta meteorización que existe dentro de la 

zona de estudio, también hay presencia de clorita que está expuesta como mineral 

secundario además de poseer en algunos tramos de vetillas rellenas de cuarzo que están 

contenidas y corresponden a las rocas que conforman el basamento de la zona. 

Generalmente la andesita es de color gris oscuro, verde o rojo. La andesita 

frecuentemente se encuentra con fenocristales. La andesita porfirítica y el basalto 

constituyen cerca del 95% de los materiales volcánicos 

Rocas Volcánicas 

Estas rocas se exhiben al interior de la mina dentro del área de estudio, consisten  

de lavas de composición intermedia a básica, generalmente con texturas porfiríticas y 

afaníticas (andesitas y andesitas basálticas). también se puede observar andesitas de 

composición dacítica de color gris claro fuertemente silicificadas. 

1. Andesitas piroxénicas. - Estas rocas se presentan en las rocas de caja presentes 

en las galerías de la mina “Oro Sol”. Exhiben una coloración gris-verdosa, textura 

sub-porfirítica, con fenocristales de plagioclasa, piroxeno y en menor cantidad 

horblenda. Las rocas se encuentran silicificadas y presentan moderado 

magnetismo. Además, contiene minerales secundarios de clorita y epídota. 

Presentan como mineral accesorio a la pirita que es común en las rocas ígneas. 

2. Andesitas basálticas - Se presentan como rocas de composición básica, de color 

gris oscuro a negro con textura afanítica y esporádicamente silicificadas y 

cloritizadas. Afloran al interior de la mina a una profundidad de 50 metros. 

Contienen fenocristales de plagioclasa en menor cantidad piroxeno, presentan 

clorita como mineral secundario y son fuertemente magnéticas.  

3. Andesitas basálticas (alteración propilítica). - Se presentan como rocas de 

composición básica, de color gris oscuro a negro con textura afanítica y 

esporádicamente silicificadas y cloritizadas. Afloran al inicio de la galería 

principal de transporte dentro de los primeros 100 metros de galería, contienen 
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fenocristales de plagioclasa en menor cantidad piroxeno, presentan clorita como 

mineral secundario y son fuertemente magnéticas. La mayoría de los 

afloramientos poseen un alto grado de meteorización. 

4. Epidota. - es un mineral indicador de metamorfismo, está presente dentro de la 

galería principal de transporte a 80 metros de profundidad aproximadamente, 

también es indicador de alteraciones hidrotermales asociadas a vetas y como 

relleno de las rocas de caja, además, está presente como mineral accesorio en 

rocas ígneas básicas. 

 

  

Fotografía 10.  Andesita y Andesita basálticas (Rocas interior mina) 

Fuente: el autor 

 

Alteraciones en las rocas interior mina 

 

- La alteración Propilítica: se desarrolla por la introducción de calcio y magnesio 

en la roca afectando a los minerales ferromagnesianos. Se define por la asociación 

de minerales como Epidota (mayor su presencia entre más cerca se encuentre del 

centro intrusivo), Clorita, Magnetita y en ocasiones Calcita, remplazando 

minerales primarios como Plagioclasas, Biotitas y Hornblendas. Para la alteración 

Propilítica se necesita como mínimo la asociación Epidota (Ep) + Clorita (Cl) + 

Calcita (Ca). 

 

- La alteración Clorítica:  es aquella con un alto contenido de Clorita y en 

ocasiones Calcita, pero nunca con Epidota. Los minerales accesorios se 
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encuentran en pequeño porcentaje, y al realizar la caracterización en muestra de 

mano de esta alteración se distinguen características similares a las de alteración 

propilítica, pero con la diferencia que en la cloritización la ausencia de Calcita es 

marcada, y la coloración característica de la epidota se pierde. De igual manera 

que en la alteración propilítica la Clorita se presenta diseminada en la roca, 

también se puede observar como reemplazamiento de las biotitas y las 

hornblendas, este mineral es el principal generador del color verde característico 

que se observa en las rocas que presentan esta alteración. 

 

 

• Geología Estructural  

El Distrito minero de Ponce Enríquez se encuentra ubicado dentro de la Unidad 

Pallatanga (Cretácico Medio Temprano, Pre-Senosiense), la cual está limitada por fallas 

provenientes del occidente de la Cordillera Occidental. 

En cuanto a estructuras presentes dentro del área de estudio, se describen 

principalmente vetas y vetillas, así como vetas en falla, la mineralización existente se 

encuentra a lo largo de fracturas y/o fallas rellenas, lo cual constituye las vetas y vetillas 

que tienen en su totalidad rocas basálticas como caja (andesita). 

A nivel superficial se verifica en todos los afloramientos la presencia de saprolito 

andesítico, como resultado de la meteorización y erosión de las andesitas, Los 

afloramientos poseen suelos orgánicos entre 50 cm a 1 metro; y Andesitas meteorizadas 

en las zonas de acumulación dando lugar al origen de estas formaciones superficiales. Las 

dimensiones de las andesitas meteorizadas van entre 10 a 50 cm, y poseen formas 

semiangulosas a semiredondeadas. En algunos casos con presencia de vetillas de cuarzo. 
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Fotografía 11.   Presencia de fallas interior mina 

Fuente: el autor 

 De acuerdo al sentido de movimiento podemos decir que tenemos una falla normal 

dextraldebido a que el bloque del techo se mueve hacia abajo con respecto al bloque del 

muro. Esta falla posee buzamientos moderados a altos, con un promedio de 45 - 60°.  

 A nivel superficial se verifica la presencia de Saprolito Andesítico con estructuras 

de cuarzo, como resultado de la meteorización y erosión de las andesitas, normalmente 

presente una textura limosa o areno-limosa y colores abigarrados en los que predominan 

los tonos rojizos debido a la oxidación del hierro de los minerales primarios. 

 

 

6.3.3 Descripción Macroscópica - Microscópica de las muestras de roca 

Dentro de la Geología local para corroborar la información se procedió a realizar la 

descripción de las muestras tomadas en campo para el respectivo análisis en laboratorio, 

danto un total de 9 muestras, de las cuales 8 son de interior mina y una muestra de 

superficie, estas muestras son la base fundamental para la elaboración de los mapas 

geológicos a detalle.   
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• Muestra N° 1 

 

  

Fotografía 12. Muestra N° 1 interior mina  

Fuente: el autor 

 

 

Tabla 27. Descripción Macroscópica de muestra N° 1 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE MUESTRAS DE ROCA 

Código de Muestra M - 01 Fotografía 

Tipo de Roca Ígneo - Volcánica 

 

Textura Afanítica 

Estructura Masiva 

Tonalidad Gris Oscuro- amarillo 

Granulometría Grano fino 

Nombre de la Roca Andesita Basáltica 

Observaciones 
Roca con elevada fortaleza, Cuarzo en 

vetillas, sin reacción al HCL 

Fuente: El autor 

 

La muestra N° 1 fue tomada a 25 metros desde la bocamina en la galería principal 

de transporte, la litología corresponde a una andesita de textura afanítica, estructura 

masiva y una coloración gris amarillo a gris oscuro. Este tipo de andesita se presenta con 

pequeñas intrusiones de cuarzo en vetillas de 0.2 hasta 1 cm de espesor. 
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• Muestra N° 2 

 

  

Fotografía 13. Muestra N° 2 interior mina  

Fuente: el autor 

 

Tabla 28. Descripción Macroscópica de muestra N° 2 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE MUESTRAS DE ROCA 

Código de Muestra M - 02 Fotografía 

Tipo de Roca Ígneo - Volcánica 

 

Textura Afanítica 

Estructura Masiva 

Tonalidad Gris Oscuro  

Granulometría Grano fino 

Nombre de la Roca Andesita Basáltica 

Observaciones 
Roca con elevada fortaleza, micas verdes 

con presencia de Epidota 

Fuente: El autor 

 

La muestra N° 2 fue tomada a 50 metros desde la bocamina en la galería principal 

de transporte, la litología corresponde a una andesita de textura afanítica, estructura 

masiva y una coloración a gris oscuro. Este tipo de andesita no presenta intrusiones de 

cuarzo en vetillas, al estar a una mayor distancia desde la bocamina se puede presencia 

micas color verdoso con presencia de epídota.  
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• Muestra N° 3 

 

  

Fotografía 14. Muestra N° 3 interior mina  

Fuente: el autor 

 

Tabla 29. Descripción Macroscópica de muestra N° 3 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE MUESTRAS DE ROCA 

Código de Muestra M - 03 Fotografía 

Tipo de Roca Ígneo - Volcánica 

 

Textura Afanítica 

Estructura Masiva 

Tonalidad Gris Oscuro  

Granulometría Grano fino 

Nombre de la Roca Andesita  

Observaciones 
Roca con elevada fortaleza, micas verdes 

con presencia de Epidota 

 

Fuente: el autor 

 

La muestra N° 3 fue tomada a 70 metros desde la bocamina en la galería principal 

de transporte, la litología corresponde a una andesita de textura afanítica, estructura 

masiva, con una granulometría de grano muy fino y una coloración a gris oscuro. Este 

tipo de andesita no presenta intrusiones de cuarzo en vetillas, al estar a una mayor 

distancia desde la bocamina y se puede presencia micas color verdoso con presencia de 

epídota. 
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• Muestra N° 4 

 

  

Fotografía 15. Muestra N° 4 interior mina  

Fuente: el autor 

 

Tabla 30. Descripción Macroscópica muestra N° 4 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE MUESTRAS DE ROCA 

Código de Muestra M - 04 Fotografía 

Tipo de Roca Ígneo - Volcánica 

 

Textura Afanítica 

Estructura Masiva 

Tonalidad Gris Oscuro  

Granulometría Grano fino 

Nombre de la Roca Andesita  

Observaciones 

Roca con elevada fortaleza, Cuarzo en 

estructura mineralizado. Muestra 

meteorizada con presencia de Epidota 

Fuente: el autor 

 

La muestra N° 4 fue tomada a 95 metros desde la bocamina en la galería principal 

de transporte, la litología corresponde a una andesita de textura afanítica, estructura 

masiva, con una granulometría de grano muy fino y una coloración a gris oscuro. Este 

tipo de andesita no presenta intrusiones de cuarzo en vetillas al estar a una mayor distancia 

desde la bocamina, esta muestra presenta el Cuarzo en estructura se puede presencia 

micas color verdoso con presencia de epídota y presenta un mayor grado de fortaleza. 
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• Muestra N° 5 

 

  

Fotografía 16. Muestra N° 5 interior mina  

Fuente: el autor 

 

Tabla 31. Descripción Macroscópica muestra N° 5 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE MUESTRAS DE ROCA 

Código de Muestra M - 05 Fotografía 

Tipo de Roca Ígneo - Volcánica 

 

Textura Afanítica 

Estructura Masiva 

Tonalidad Gris - amarillo  

Granulometría Grano fino 

Nombre de la Roca Andesita  

Observaciones 

Roca con mediana fortaleza, Cuarzo en 

estructura mineralizado. Muestra 

meteorizada con presencia de Epidota 

tomada a 20 m. de profundidad 

Fuente: el autor 

 

La muestra N° 5 fue tomada a 120 metros desde la bocamina en la galería principal 

de transporte, y a 20 metros de profundidad desde la wincha, la litología corresponde a 

una andesita de textura afanítica, estructura masiva, con una granulometría de grano muy 

fino y una coloración a gris - amarillo. Este tipo de andesita al estar a una mayor distancia 

desde la bocamina, presenta el Cuarzo en estructura mineralizado se puede presenciar 

micas color verdoso con presencia de epídota y presenta un grado medio de fortaleza por 

el alto grado de meteorización.  
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• Muestra N° 6 

 

  

Fotografía 17. Muestra N° 6 interior mina  

Fuente: el autor 

 

Tabla 32. Descripción Macroscópica muestra N° 6 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE MUESTRAS DE ROCA 

Código de Muestra M - 06 Fotografía 

Tipo de Roca Ígneo - Volcánica 

 

Textura Afanítica 

Estructura Masiva 

Tonalidad Gris Oscuro  

Granulometría Grano fino 

Nombre de la Roca Andesita  

Observaciones 

Roca con mediana fortaleza, Cuarzo en 

estructura mineralizado. Muestra 

meteorizada con presencia de Epidota 

tomada a 40 m. de profundidad 

Fuente: el autor 

 

La muestra N° 6 fue tomada a 140 metros desde la bocamina en la galería principal 

de transporte, y a 40 metros de profundidad desde la wincha, la litología corresponde a 

una andesita de textura afanítica, estructura masiva, con una granulometría de grano muy 

fino y una coloración a gris oscuro. Este tipo de andesita al estar a una mayor distancia 

desde la bocamina, presenta el Cuarzo en estructura mineralizado se puede presenciar 

micas color verdoso con presencia de epídota y presenta un grado alto de fortaleza por el 

alto grado de meteorización.  
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• Muestra N° 7 

 

  

Fotografía 18. Muestra N° 7 interior mina  

Fuente: el autor 

 

Tabla 33. Descripción Macroscópica muestra N° 7 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE MUESTRAS DE ROCA 

Código de Muestra M - 07 Fotografía 

Tipo de Roca Ígneo - Volcánica 

 

Textura Afanítica 

Estructura Masiva 

Tonalidad Gris Oscuro  

Granulometría Grano fino 

Nombre de la Roca Andesita  

Observaciones 

Roca con mediana fortaleza, Cuarzo en 

estructura mineralizado. Muestra 

meteorizada con presencia de Epidota 

tomada a 65 m. de profundidad 

Reacciona al acido 

Fuente: el autor 

La muestra N° 7 fue tomada a 165 metros desde la bocamina en la galería principal 

de transporte, y a 40 metros de profundidad desde la huincha, la litología corresponde a 

una andesita de textura afanítica, estructura masiva, con una granulometría de grano muy 

fino y una coloración a gris oscuro. Este tipo de andesita al estar a una mayor distancia 

desde la bocamina, presenta el Cuarzo en estructura mineralizado se puede presenciar 

micas color verdoso con presencia de epídota y presenta un grado medio de fortaleza por 

el alto grado de meteorización.  
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• Muestra N° 8 

 

  

Fotografía 19. Muestra N° 8 interior mina  

Fuente: el autor 

 

Tabla 34. Descripción Macroscópica muestra N° 8 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE MUESTRAS DE ROCA 

Código de Muestra M - 08 Fotografía 

Tipo de Roca Ígneo - Volcánica 

 

Textura Afanítica 

Estructura Masiva 

Tonalidad Gris Oscuro  

Granulometría Grano fino 

Nombre de la Roca Andesita  

Observaciones 

Roca con mediana fortaleza, Cuarzo en 

estructura mineralizado. Muestra 

meteorizada con presencia de Epidota 

tomada a 190 m. de profundidad 

Reacciona al acido 

Fuente: el autor 

La muestra N° 8 fue tomada a 190 metros desde la bocamina en la galería principal 

de transporte, y a 40 metros de profundidad desde la wincha, la litología corresponde a 

una andesita de textura afanítica, estructura masiva, con una granulometría de grano muy 

fino y una coloración a gris oscuro. Este tipo de andesita al estar a una mayor distancia 

desde la bocamina, presenta el Cuarzo en estructura mineralizado se puede presenciar 

micas color verdoso con presencia de epídota y presenta un grado medio de fortaleza por 

el alto grado de meteorización.  
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• Muestra N° 9 

 

  

Fotografía 20. Muestra N° 9 Superficie de mina 

Fuente: el autor 

 

Tabla 35. Descripción Macroscópica muestra n° 9 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE MUESTRAS DE ROCA 

Código de Muestra M - 09 Fotografía 

Tipo de Roca Ígneo - Volcánica 

 

Textura Afanítica 

Estructura Masiva 

Tonalidad Café oscuro y café claro  

Granulometría Grano fino 

Nombre de la Roca Saprolito andesitico 

Observaciones 

Roca con muy poca fortaleza, Cuarzo en 

estructura mineralizado. Muestra muy 

meteorizada con presencia de arcillas 

 

Fuente: el autor 

La muestra N° 9 fue tomada a nivel superficial, y representa a todo el frente de 

trabajo a nivel superficial, la litología corresponde a un Saprolito Andesítico de textura 

afanítica, estructura masiva, con una granulometría de grano muy fino y una coloración 

café-amarillento. Este tipo de andesita es una roca que se ha meteorizado a tal grado que 

constituye una masa de arcilla o grava donde todavía se pueden ver estructuras de la roca 

original. A nivel superficial se verifica la presencia de Saprolito Andesítico con 

estructuras de cuarzo, como resultado de la meteorización y erosión de las andesitas, 
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normalmente presente una textura limosa o arenolimosa y colores abigarrados en los que 

predominan los tonos rojizos debido a la oxidación del hierro de los minerales primarios. 

A continuación, se expone el mapa de geología local subterránea donde se indica 

donde fueron extraídas las muestras de la galería principal de transporte para la 

descripción macroscópica de las rocas: 

 

 

 Mapa geología local subterránea 

Fuente: El autor 
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• MAPA GEOLOGICO ESTRUCTURAL INTERIOR MINA 

 

 

 Mapa geológico estructural interior mina 

Fuente: El autor 
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6.4 Propiedades Físico-Mecánicas  

Para conocer las características físico-mecánicas de las rocas, se tomó 4 muestras que 

representen toda la galería principal de transporte de la mina “Oro Sol”, cuyos ensayos se 

realizaron en el laboratorio de suelos ESTSUELCON Cía. Ltda. de la ciudad de Loja. 

• Resistencia a la compresión Simple 

La resistencia del material es determinada por la capacidad del mismo para soportar 

esfuerzos de corte que se generan por la aplicación de los diversos tipos de cargas. La 

resistencia al corte de un suelo o una roca se puede definir como el máximo esfuerzo de 

corte que puede resistir el suelo o la roca bajo un conjunto de condiciones específicas. 

Para definir el criterio de falla se utiliza dos criterios: 

Criterio Uno: Utiliza criterios dinámicos; es decir se refiere a que la condición de 

falla se debe a los esfuerzos actuantes.  

Criterio Dos: Utiliza criterios cinemáticos; la falla se define en términos de 

deformaciones producidas. 

Para determinar la resistencia a la comprensión simple se requirió tomar todos los 

datos que se muestran en la tabla N° 37: 

 

Tabla 36. Resultados Ensayos de Resistencia a la compresión simple 

Código 

de 

muestra 

Diámetro 

(cm) 

Radio 

(cm) 

Altura 

(cm) 

Área 

(cm2) 

Volumen 

(cm3) 

Carga 

Kg 

Esfuerzo 

Kg/cm2 

Resistencia 

MPa 

M-01 5.57 2.79 10.98 21.40 234.99 1,855.85 86.717 8.50 

M-02 5.51 2.76 11.07 20.94 231.84 8,351.34 398.769 39.10 

M-03 5.56 2.78 10.98 20.32 234.14 2,742.99 128.630 12.62 

M-04 5.55 2.78 11.14 21.25 236.70 1,672.31 78.704 7.72 

Fuente: el autor 

 

La muestra M-01 corresponde a una andesita tomada dentro de la galería principal de 

transporte a 45 metros desde la bocamina, la muestra presento una resistencia baja debido 

a la alta meteorización presente este tramo debido a la presencia constante de agua que 

existe dentro de la mina y por la cercanía a la superficie, también vale recalcar que la 

muestra tiene poca resistencia debido a la presencia de cuarzo en forma de vetillas que 

facilita la fracturación.  
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Fotografía 21. Ensayo compresión simple M01 

Fuente: el autor 

 

La muestra M-02 corresponde a una andesita tomada dentro de la galería principal de 

transporte a 75 metros desde la bocamina, la muestra presentó una resistencia alta debido 

a que en este tramo no existe mucha meteorización, aunque en este tramo aún existe la 

presencia constante de agua que existe dentro de la mina, también vale recalcar que la 

muestra tiene presencia de cuarzo en forma de vetillas que facilitaron la fracturación.  

 

  

Fotografía 22. Ensayo compresión simple M02 

Fuente: El autor 

 

La muestra M-03 corresponde a una andesita tomada dentro de la galería principal de 

transporte a 100 metros desde la bocamina y 25 metros de profundidad desde la guincha, 
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la muestra presentó una resistencia no muy alta debido a que en este tramo existe 

meteorización, y la muestra esta como roca de caja de la beta principal de la mina, vale 

recalcar que la muestra tiene presencia de cuarzo en forma de vetillas que facilitaron la 

fracturación.  

 

  

Fotografía 23. Ensayo compresión simple M03 

Fuente: El autor 

 

 La muestra M-04 corresponde a una andesita tomada dentro de la galería principal 

de transporte a 100 metros desde la bocamina y 70 metros de profundidad desde la 

guincha, la muestra presentó una resistencia baja debido a que en este tramo existe 

meteorización, y la muestra esta como roca de caja de la beta principal de la mina, vale 

recalcar que la muestra tiene presencia de cuarzo en estructura que facilitaron la 

fracturación.  

   

Fotografía 24. Resistencia a la compresión Simple M04 

Fuente: El autor 
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• Densidad especifica  

Para determinar la densidad específica se requirió tomar todos los datos que se 

muestran en la tabla N° 38: 

Tabla 37. Ensayos de Densidad específica 

Código 

de 

muestra 

Peso 

aire 

(gr) 

Peso 

sumergido 

(cm3) 

Peso 

seco 

(gr) 

D. 

Masiva 

(g/cm3) 

D 

S.S.S. 

(g/cm3) 

D. 

Aparente 

(g/cm3) 

Absorción  

(%) 

M-01 775.92 509.88 772.34 2.90 2.92 2.94 0.46 % 

M-02 433.43 276.90 429.91 2.75 2.77 2.81 0.82 % 

M-03 493.67 312.66 490.42 2.71 2.73 2.76 0.66 % 

M-04 405.26 255.20 401.87 2.76 2.70 2.74 0.84 % 

Fuente: el autor 

 

Los ensayos de densidades especificas se tomaron en las 4 muestras tomadas en el 

mismo lugar de las muestras de compresión simple, los datos reflejaron una similitud en 

los resultados que van entre 2.9 y 2.7 g/cm3, lo cual tiene concordancia ya que todas las 

muestras son de roca tipo andesita y la densidad de la andesita bibliográficamente nos 

dice que es de 2.7, lo que llegamos a la conclusión que todas las muestras son andesitas, 

pero cada una con un grado de meteorización diferente.  

 

6.5 Caracterización Geomecánica del Macizo Rocoso 

Para la caracterización geomecánica se dividió a toda la zona de estudio la galería 

principal de transporte en 8 tramos (estaciones) de 25 metros aproximadamente cada uno, 

de acuerdo a litología y condiciones estructurales del macizo rocoso, considerando la 

homogeneidad geológica de la roca, principalmente litología y estructuras presentes en el 

macizo por m² que permitan estudiar y dar una valoración correcta a toda la galería. 
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• Estación 1 

El primer tramo corresponde desde la bocamina hasta 25 metros de la galería principal 

de transporte y corresponde a una litología de Andesita con vetillas de cuarzo en su 

estructura y un macizo de valoración de mala calidad como se detalla en el cuadro 1. 

Cuadro 1 Datos geomecánicos Estación 1 

PARÁMETROS VALOR / CONDICIÓN PUNTAJE 

Resistencia de la roca intacta (MPa) 39.11 4.74 

RQD (%) 8.50 3.83 

Espaciado de las discontinuidades (mm) 247.50 8.17 

Condición de las discontinuidades 

Longitud/Persistencia (m) 1  3 4 

Abertura (mm) 1  5 1 

Rugosidad Rugosa 5 

Relleno Duro > 5 mm 2 

Meteorización Moderadamente meteorizada 3 

Agua subterránea Goteando 4 

Ajuste por orientación de las discontinuidades 
Rumbo p. al eje/Avance contra 

sentido del buz 45°- 90° 
-5 

RESULTADOS 

RMR89 36 

RMR89 Corregido 31 

RMR89 Condiciones secas 47 

Clase de roca IV 

Descripción de la calidad Mala 

Cohesión del macizo rocoso 1 - 2 Kg/cm2 

Ángulo de fricción Ø del macizo rocoso 22.86709828 

GSI 42 

Q Barton 

RQD 8.50 

Indice Diaclasado  15 

Indice Rugosidad 3 

Indice de alteración 2 

FACTOR DE REDUCCIÓN POR PRESENCIA DE 

AGUA JW 0.66 

FACTOR DE REDUCCIÓN POR ESFERZOS SFR 2.5 

Resultado Q Barton 0.224506463 
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• Estación 2 

El segundo tramo corresponde desde la bocamina hasta 48 metros de la galería 

principal de transporte y corresponde a una litología de Andesita con vetillas de 

cuarzo en su estructura y un macizo de valoración de calidad media como se detalla 

en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2 Datos Geomecánicos Estación 2 

PARÁMETROS VALOR / CONDICIÓN PUNTAJE 

Resistencia de la roca intacta (MPa) 39.11 4.74 

RQD (%) 78.04 15.28 

Espaciado de las discontinuidades (mm) 246.67 8.16 

Condición de las discontinuidades 

Longitud/Persistencia (m) 1  3 4 

Abertura (mm) 1  5 1 

Rugosidad Rugosa 5 

Relleno Duro > 5 mm 2 

Meteorización Moderadamente meteorizada 3 

Agua subterránea Goteando 4 

Ajuste por orientación de las discontinuidades 

Rumbo perpendicular al 

eje/Avance contra sentido del 

buzamiento 45°- 90° 

-5 

RESULTADOS 

RMR89 47 

RMR89 Corregido 42 

RMR89 Condiciones secas 58 

Clase de roca III 

Descripción de la calidad Media 

Cohesión del macizo rocoso 2 - 3 Kg/cm2 

Ángulo de fricción Ø del macizo rocoso 28.58687961 

GSI 53 

   
Q Barton 

RQD 78.04 

Indice Diaclasado  12 

Indice Rugosidad 3 

Indice de alteración 2 

FACTOR DE REDUCCIÓN POR PRESENCIA 

DE AGUA JW 0.66 

FACTOR DE REDUCCIÓN POR ESFERZOS 

SFR 5 

Resultado Q Barton 1.28766 
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• Estación 3 

El tercer tramo corresponde desde la bocamina hasta 73 metros de la galería principal 

de transporte y corresponde a una litología de Andesita con vetillas de cuarzo en su 

estructura y un macizo de valoración de calidad media como se detalla en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3 Datos Geomecánicos Estación 3 

PARÁMETROS VALOR / CONDICIÓN PUNTAJE 

Resistencia de la roca intacta (MPa) 39.11 4.74 

RQD (%) 80.31 15.75 

Espaciado de las discontinuidades (mm) 316.67 8.82 

Condición de las discontinuidades 

Longitud/Persistencia (m) 1  3 4 

Abertura (mm) 1  5 1 

Rugosidad Rugosa 5 

Relleno Duro > 5 mm 2 

Meteorización Moderadamente meteorizada 3 

Agua subterránea Goteando 4 

Ajuste por orientación de las discontinuidades 

Rumbo perpendicular al 

eje/Avance contra sentido del 

buzamiento 45°- 90° 

-5 

RESULTADOS 

RMR89 48 

RMR89 Corregido 43 

RMR89 Condiciones secas 59 

Clase de roca III 

Descripción de la calidad Media 

Cohesión del macizo rocoso 2 - 3 Kg/cm2 

Ángulo de fricción Ø del macizo rocoso 29.15047374 

GSI 54 

  

Q Barton 

RQD 80.31 

Indice Diaclasado  12 

Indice Rugosidad 3 

Indice de alteración 2 

FACTOR DE REDUCCIÓN POR PRESENCIA 

DE AGUA JW 0.66 

FACTOR DE REDUCCIÓN POR ESFERZOS 

SFR 2.5 

Resultado Q Barton 2.650164 
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• Estación 4 

El cuarto tramo corresponde desde la bocamina hasta 90 metros de la galería principal 

de transporte y corresponde a una litología de Andesita con vetillas de cuarzo en su 

estructura y un macizo de valoración de calidad media, este tramo es uno de los que 

poseen mejores características y no necesitan de sostenimiento como se detalla en el 

cuadro 4. 

 

Cuadro 4 Datos Geomecánicos Estación 4 

PARÁMETROS VALOR / CONDICIÓN PUNTAJE 

Resistencia de la roca intacta (MPa) 39.11 4.74 

RQD (%) 84.56 16.65 

Espaciado de las discontinuidades (mm) 235.00 8.05 

Condición de las discontinuidades 

Longitud/Persistencia (m) 3 -10 2 

Abertura (mm) 0.1 - 1.0 3 

Rugosidad Ligeramente Rugosa 3 

Relleno Duro < 5 mm 4 

Meteorización Moderadamente meteorizada 3 

Agua subterránea Goteando 4 

Ajuste por orientación de las discontinuidades 

Rumbo perpendicular al 

eje/Avance contra sentido del 

buzamiento 45°- 90° a 20° - 45° 

-7.5 

RESULTADOS 

RMR89 48 

RMR89 Corregido 41 

RMR89 Condiciones secas 59 

Clase de roca III 

Descripción de la calidad Media 

Cohesión del macizo rocoso 2 - 3 Kg/cm2 

Ángulo de fricción Ø del macizo rocoso 29.2166808 

GSI 54 

   
Q Barton 

RQD 84.56 

Indice Diaclasado  6 

Indice Rugosidad 3 

Indice de alteración 2 

FACTOR DE REDUCCIÓN POR PRESENCIA 

DE AGUA JW 0.66 

FACTOR DE REDUCCIÓN POR ESFERZOS 

SFR 7.5 

Resultado Q Barton 1.86032 
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• Estación 5 

El quinto tramo corresponde desde la bocamina hasta 100 metros de la galería 

principal de transporte y ya se encuentra en descenso por el pique corresponde a una 

litología de Andesita como roca de caja en su estructura esta la beta principal y un macizo 

de valoración de calidad media, este tramo es uno de los que poseen mejores 

características y no necesitan de sostenimiento como se detalla en el cuadro 5 

Cuadro 5 Datos Geomecánicos Estación 5 

PARÁMETROS VALOR / CONDICIÓN PUNTAJE 

Resistencia de la roca intacta (MPa) 12.61 2.23 

RQD (%) 61.30 11.99 

Espaciado de las discontinuidades (mm) 160.00 7.32 

Condición de las discontinuidades 

Longitud/Persistencia (m) 3 -10 2 

Abertura (mm) 0.1 - 1.0 3 

Rugosidad Ligeramente Rugosa 3 

Relleno Duro < 5 mm 4 

Meteorización Moderadamente meteorizada 3 

Agua subterránea Húmedo  7 

Ajuste por orientación de las discontinuidades 

Rumbo perpendicular al 

eje/Avance contra sentido del 

buzamiento 45°- 90° - Paralelo 

(20°-45°) - (45° -90°) 

-7.33 

RESULTADOS 

RMR89 44 

RMR89 Corregido 36 

RMR89 Condiciones secas 52 

Clase de roca III 

Descripción de la calidad Media 

Cohesión del macizo rocoso 2 - 3 Kg/cm2 

Ángulo de fricción Ø del macizo rocoso 26.77025039 

GSI 47 

   
Q Barton 

RQD 61.30 

Indice Diaclasado  9 

Indice Rugosidad 3 

Indice de alteración 2 

FACTOR DE REDUCCIÓN POR PRESENCIA DE 

AGUA JW 1 

FACTOR DE REDUCCIÓN POR ESFERZOS SFR 7.5 

Resultado Q Barton 1.362222222 
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• Estación 6 

El sexto tramo corresponde desde la bocamina hasta 120 metros de la galería principal 

de transporte y a 25 metros de la huincha, corresponde a una litología de Andesita como 

roca de caja en su estructura esta la beta principal y un macizo de valoración de calidad 

media con vetillas de cuarzo en su estructura y un macizo de valoración de calidad media, 

este tramo es uno de los que poseen peores características y necesitan de sostenimiento 

como se detalla en el cuadro 6. 

Cuadro 6 Datos Geomecánicos Estación 6 

PARÁMETROS VALOR / CONDICIÓN PUNTAJE 

Resistencia de la roca intacta (MPa) 12.61 2.23 

RQD (%) 80.77 15.85 

Espaciado de las discontinuidades (mm) 313.33 8.78 

Condición de las discontinuidades 

Longitud/Persistencia (m) 3 -10 2 

Abertura (mm) 0.1 - 1.0 3 

Rugosidad Ligeramente Rugosa 3 

Relleno Duro < 5 mm 4 

Meteorización Moderadamente meteorizada 3 

Agua subterránea Húmedo  7 

Ajuste por orientación de las discontinuidades 

Rumbo perpendicular al 

eje/Avance contra sentido del 

buzamiento 45°- 90° - Paralelo 

(20°-45°) - (45° -90°) 

-7.33 

RESULTADOS 

RMR89 49 

RMR89 Corregido 42 

RMR89 Condiciones secas 57 

Clase de roca III 

Descripción de la calidad Media 

Cohesión del macizo rocoso 2 - 3 Kg/cm2 

Ángulo de fricción Ø del macizo rocoso 29.42962257 

GSI 52 

   
Q Barton 

RQD 80.77 

Indice Diaclasado  9 

Indice Rugosidad 3 

Indice de alteración 2 

FACTOR DE REDUCCIÓN POR PRESENCIA 

DE AGUA JW 1 

FACTOR DE REDUCCIÓN POR ESFERZOS 

SFR 7.5 

Resultado Q Barton 1.794888889 
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• Estación 7 

El séptimo tramo corresponde desde la bocamina hasta 120 metros de la galería 

principal de transporte y a 50 metros de la huincha, corresponde a una litología de 

Andesita como roca de caja en su estructura esta la beta principal y un macizo de 

valoración de calidad media con vetillas de cuarzo en su estructura y un macizo de 

valoración de calidad media, este tramo es uno de los que poseen peores características y 

necesitan de sostenimiento como se detalla en el cuadro 7. 

Cuadro 7 Datos Geomecánicos Estación 7 

PARÁMETROS VALOR / CONDICIÓN PUNTAJE 

Resistencia de la roca intacta (MPa) 7.72 1.73 

RQD (%) 68.33 13.33 

Espaciado de las discontinuidades (mm) 206.67 7.78 

Condición de las discontinuidades 

Longitud/Persistencia (m) 3 -10 2 

Abertura (mm) 0.1 - 1.0 3 

Rugosidad Ligeramente Rugosa 3 

Relleno Ninguno 6 

Meteorización Moderadamente meteorizada 3 

Agua subterránea Seco 15 

Ajuste por orientación de las discontinuidades 

Rumbo perpendicular al 

eje/Avance contra sentido del 

buzamiento 45°- 90° - Paralelo 

(20°-45°) - (45° -90°) 

-7.33 

RESULTADOS 

RMR89 55 

RMR89 Corregido 48 

RMR89 Condiciones secas 55 

Clase de roca III 

Descripción de la calidad Media 

Cohesión del macizo rocoso 2 - 3 Kg/cm2 

Ángulo de fricción Ø del macizo rocoso 32.42059694 

GSI 50 

   
Q Barton 

RQD 68.33 

Indice Diaclasado  12 

Indice Rugosidad 3 

Indice de alteración 2 

FACTOR DE REDUCCIÓN POR PRESENCIA 

DE AGUA JW 1 

FACTOR DE REDUCCIÓN POR ESFERZOS 

SFR 2.5 

Resultado Q Barton 3.4165 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 
CARRERA DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

112 

 

• Estación 8 

El octavo y último tramo corresponde desde la bocamina hasta 190 metros de la 

galería principal de transporte y a 80 metros de la huincha, en el pozo de mina 

exactamente, corresponde a una litología de Andesita como roca de caja en su estructura 

esta la beta principal y un macizo de valoración de calidad media con vetillas de cuarzo 

en su estructura y un macizo de valoración de calidad media, como se detalla en el cuadro 

8:  

Cuadro 8 Datos Geomecánicos Estación 8 

PARÁMETROS VALOR / CONDICIÓN PUNTAJE 

Resistencia de la roca intacta (MPa) 7.72 1.73 

RQD (%) 76.46 14.95 

Espaciado de las discontinuidades (mm) 296.67 8.63 

Condición de las discontinuidades 

Longitud/Persistencia (m) 3 -10 2 

Abertura (mm) 0.1 - 1.0 3 

Rugosidad Ligeramente Rugosa 3 

Relleno Duro < 5 mm 4 

Meteorización Moderadamente meteorizada 3 

Agua subterránea Seco 15 

Ajuste por orientación de las discontinuidades 

Rumbo perpendicular al 

eje/Avance contra sentido del 

buzamiento 45°- 90° - Paralelo 

(20°-45°) - (45° -90°) 

-6.66 

RESULTADOS 

RMR89 55 

RMR89 Corregido 49 

RMR89 Condiciones secas 55 

Clase de roca III 

Descripción de la calidad Media 

Cohesión del macizo rocoso 2 - 3 Kg/cm2 

Ángulo de fricción Ø del macizo rocoso 32.65906465 

GSI 50 

   
Q Barton 

RQD 76.46 

Índice Diaclasado  12 

Índice Rugosidad 3 

Índice de alteración 2 

FACTOR DE REDUCCIÓN POR PRESENCIA DE 

AGUA JW 1 

FACTOR DE REDUCCIÓN POR ESFERZOS SFR 2.5 

Resultado Q Barton 3.823 
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• Resumen de la caracterización geomecánica de la galería principal de 

transporte de la mina “Oro Sol” 

 

Caracterización según Bieniawski:  

Tabla 38. Resumen Caracterización de acuerdo al RMR de Bieniawski 

Tramo Litología 
Distancia m. 

(boca mina) 
RMR 

Calidad de 

Macizo 

Estación 1 Andesita 

(cuarzo en vetillas) 
25 36 Mala IV 

Estación 2 Andesita 

(cuarzo en vetillas) 
48 47 Media III 

Estación 3 Andesita 

(cuarzo en vetillas) 
75 48 Media III 

Estación 4 Andesita  

Basáltica 
98 48 Media III 

Estación 5 Andesita 

Basáltica 
110 44 Media III 

Estación 6 Andesita Piroxénica 

Cuarzo en estructura 
140 49 Media III 

Estación 7 Andesita Piroxénica 

(cuarzo en estructura 
165 55 Media III 

Estación 8 Andesita Piroxénica 

(cuarzo en estructura) 
185 55 Media III 

Fuente: El autor 

 

De acuerdo a la tabla 39 donde se expone la Caracterización geomecánica de los 

macizos rocosos basado en la clasificación de RMR de Bieniawski tenemos una geología 

específicamente de andesitas con alteración de acuerdo al grado de meteorización o de 

profundidad, ya que poseemos andesitas con cuarzo en estructura y andesitas con cuarzo 

en vetillas, además de andesitas piroxénicas por la presencia de epidota y andesita 

basáltica debido a su textura y mineralogía. En cuanto a la calidad del macizo tenemos 

calidades entre III y IV lo que significa macizos de calidad madia y mala, los cuales 

necesitan sostenimiento según la bibliografía. Los resultados salieron de mala calidad 

debido a que los ensayos de resistencia a la compresión simple en laboratorio nos dieron 

resultados muy bajos en las estaciones 1 – 2 – 5 – 6 – 7 y 8. Estos ensayos con valores 

bajos fueron por la presencia de vetillas de cuarzo, la cual debilitan su resistencia. 
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Caracterización según Q de Barton:  

Tabla 39. Resumen Caracterización de acuerdo al Q de Barton 

Tramo Litología 
Distancia m. 

(boca mina) 
RQD 

Calidad de 

Macizo 

Estación 1 Andesita 

(cuarzo en vetillas) 
25 0.22 Muy Mala  

Estación 2 Andesita 

(cuarzo en vetillas) 
48 1.28 Mala 

Estación 3 Andesita 

(cuarzo en vetillas) 
75 2.65 Mala-Regular 

Estación 4 Andesita  

Basáltica 
98 1.86 Mala 

Estación 5 Andesita 

Basáltica 
110 1.36 Mala 

Estación 6 Andesita Piroxénica 

Cuarzo en estructura 
140 1.80 Mala 

Estación 7 Andesita Piroxénica 

(cuarzo en estructura 
165 3.41 Mala-Regular 

Estación 8 Andesita Piroxénica 

(cuarzo en estructura) 
185 3.82 Mala-Regular 

Fuente: El autor 

 

De acuerdo a la tabla 40 donde se expone la Caracterización geomecánica de los 

macizos rocosos basado en la clasificación de Q de Barton tenemos una geología 

específicamente de andesitas con alteración de acuerdo al grado de meteorización o de 

profundidad, ya que poseemos andesitas con cuarzo en estructura y andesitas con cuarzo 

en vetillas, además de andesitas piroxénicas por la presencia de epidota y andesita 

basáltica debido a su textura y mineralogía. En cuanto a la calidad del macizo tenemos 

calidades entre Muy mala – Mala - Regular, los cuales necesitan sostenimiento según la 

bibliografía. Los resultados salieron de mala calidad debido a que los ensayos de 

resistencia a la compresión simple en laboratorio nos dieron resultados muy bajos en las 

estaciones 1 – 2 – 5 – 6 – 7 y 8. Estos ensayos con valores bajos fueron por la presencia 

de vetillas de cuarzo, la cual debilitan su resistencia. 
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Caracterización según GSI:  

Tabla 40. Resumen Caracterización de acuerdo a GSI 

Tramo Litología 
Distancia m. 

(boca mina) 

GSI 

(RMR) 

Calidad de 

Macizo 

Estación 1 Andesita 

(cuarzo en vetillas) 
25 42 III MEDIA  

Estación 2 Andesita 

(cuarzo en vetillas) 
48 53 III MEDIA 

Estación 3 Andesita 

(cuarzo en vetillas) 
75 54 III MEDIA 

Estación 4 Andesita  

Basáltica 
98 54 III MEDIA 

Estación 5 Andesita 

Basáltica 
110 47 III MEDIA 

Estación 6 Andesita Piroxénica 

Cuarzo en estructura 
140 52 III MEDIA 

Estación 7 Andesita Piroxénica 

(cuarzo en estructura 
165 50 III MEDIA 

Estación 8 Andesita Piroxénica 

(cuarzo en estructura) 
185 50 III MEDIA 

Fuente: El autor 

 

 

De acuerdo a la tabla 41 donde se expone la Caracterización geomecánica de los 

macizos rocosos basado en la clasificación GSI calculada mediante la fórmula de 

Bieniawski, tenemos calidades de macizos rocosos de calidad III Media, ya que todos los 

valores están dentro del rango de calidad media (41-60), los cuales necesitan 

sostenimiento según la bibliografía basada en Bieniawski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 
CARRERA DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

116 

 

Caracterización según GSI modificado:  

Tabla 41. Resumen Caracterización de acuerdo a GSI modificado 

Tramo Litología 
Distancia m. 

(boca mina) 

GSI 

Modificado 
Descripción Sostenimiento 

E 1 
Andesita 

(cuarzo en vetillas) 
25 

III 

F/R 

Macizo moderadamente 

fracturado con parámetro 

de resistencia Regular  

Sostenimiento 

sistemático 1.2 x 1.2 m. 

pernos cementados en 

labores principales 

(mallas ocasionales).  

E 2 
Andesita 

(cuarzo en vetillas) 
48 

III 

F/R 

Macizo moderadamente 

fracturado con parámetro 

de resistencia Regular 

Sostenimiento 

sistemático 1.2 x 1.2 m. 

pernos cementados en 

labores principales 

(mallas ocasionales). 

E 3 
Andesita 

(cuarzo en vetillas) 
75 

II 

F/B 

Macizo moderadamente 

fracturado con parámetro 

de resistencia Bueno 

Sostenimiento puntual 

donde se requiera 

(pernos cementados)  

E 4 
Andesita 

Basáltica 
98 

II 

F/B 

Macizo moderadamente 

fracturado con parámetro 

de resistencia Bueno 

Sostenimiento puntual 

donde se requiera 

(pernos cementados) 

E 5 
Andesita 

Basáltica 
110 

II 

F/B 

Macizo moderadamente 

fracturado con parámetro 

de resistencia Bueno 

Sostenimiento puntual 

donde se requiera 

(pernos cementados) 

E 6 
Andesita Piroxénica 

Cuarzo en estructura 
140 

IV 

F/M 

Macizo moderadamente 

fracturado con parámetro 

de resistencia Mala 

Sostenimiento 

sistemático c/cuadros de 

madera (1.2–1.5m.); 

pernos cementados 

sistemáticos (1x1m.) 

E 7 
Andesita Piroxénica 

(cuarzo en estructura 
165 

IV 

F/M 

Macizo moderadamente 

fracturado con parámetro 

de resistencia Mala 

Sostenimiento 

sistemático c/cuadros de 

madera (1.2–1.5m.); 

pernos cementados 

sistemáticos (1x1m.) 

E 8 
Andesita Piroxénica 

(cuarzo en estructura) 
185 

III 

F/R 

Macizo moderadamente 

fracturado con parámetro 

de resistencia Regular  

Sostenimiento 

sistemático 1.2 x 1.2 m. 

pernos cementados en 

labores principales 

(mallas ocasionales).  

Fuente: El autor 

 

De acuerdo a la tabla 42 sobre la caracterización según la clasificación del “GSI 

modificado” que se basa en la apreciación del macizo a nivel estructural y de las 

condiciones presentes en su superficie (discontinuidades), tenemos macizos  

moderadamente fracturados (F), debido a que todas las estaciones presentan de 3 a 4 

familias de discontinuidades (diaclasas), además de 6 a 12 fracturas por metro lineal, en 
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cuanto al parámetro de resistencia tenemos 2 tipos de superficie; Superficie Buena (B) 

debido a que las estaciones presentan superficies resistentes y levemente alteradas estas 

superficies están en las estaciones 3-4-5. Superficie Regular (R) debido a que algunos 

macizos presentan superficies moderadamente resistentes y alteradas en las estaciones 1-

2-8 y por ultimo tenemos Superficies Malas (M) debido a que algunos macizos presentan 

superficies muy alteradas por la presencia de minerales en la beta principal de la mina 

Oro sol, estas superficies malas están en las estaciones 6 y 7 específicamente. 

 

6.6 Caracterización Geomecánica mediante Esclerómetro (Martillo Schmidt) 

Para el desarrollo de la caracterización mediante el martillo Schmidt se dividió toda 

la galería principal de transporte en 24 tramos, en cada tramo se aplicó el uso del martillo 

en tres partes que son flanco derecho, flanco izquierdo y techo de la galería, en donde se 

realizaron mediciones con el martillo en la roca sana donde no haya discontinuidades que 

alteren la toma de medidas, se tomaron un aproximado de 10 mediciones en cada tramo 

con el fin de sacar un promedio de las 10 medidas. 

A continuación, se muestra los resultados en la tabla N° 43 obtenidos a través del 

martillo Schmidt y se especifica el lugar de medición   

Tabla 42. Resultados Martillo Schmidt. 

 

Resultados obtenidos por el Martillo Schmidt 

Tramo 

Ubicación 

(m. desde 

bocamina) 

Flanco 

izquierdo 
Techo 

Flanco 

derecho 
Descripción 

T 1 5 m. 30 Metal 25 
Inicio de mina 5 m. de concreto con 

techo metálico 

T 2 20 m. 25 Metal 30 
Inicio de mina 24 m. de concreto con 

techo metálico 

T 3 22 m. 38 No medido 35 
Inicio de mina 25 m. de concreto sin 

techo metálico 

T 4 30 m. 25 No medido 20 36 a 41 m. de concreto con techo 

T 5 41 m. 15 No medido 10 
Termina concreto, roca muy 

meteorizada por exceso de agua 

T 6 50 m. 58 No medido 32 Datos de Estación 1 

T 7 60 m. 40 40 46 Roca sana, ya se puede medir techo 

T 8 65 m. 50 40 46 
Estación 2: Rocas sanas con mucha 

presencia de agua  
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T 9 72 m. 50 No medido 44 
Roca sana con menor presencia de 

agua 

T 10 80 m. 48 No medido 46 
Roca sana con menor presencia de 

agua 

T 11 84 m. 52 30 46 
Estación 3: Roca sana sin presencia 

de agua 

T 12 88 m. 52 56 56 Roca sana sin presencia de agua 

T 13 95 m. 50 48 62 Estación 4 Empieza zona de huincha 

T 14 100 m 40 30 48 
Empieza zona de huincha, zona con 

presencia de agua 

T 15 110 m. 58 40 40 
Empieza pique (descenso de 

huincha) 

T 16 
114 m. 

4 m. de huincha 
20 40 20 

Bloque de 8 m.  

T 17 

126 m. 

12 m. de 

huincha 

38 48 28 

Estación 5, zona de fortificación 

Poca presencia de agua  

T 18 

138 m. 

18 m. de 

huincha 

32 32 40 

Roca de caja de beta sin presencia de 

agua. 

T 19 

142 m. 

32 m. de 

huincha 

32 40 38 

Segundo nivel, Beta principal, sin 

presencia de agua. 

T 20 
150 m. 

40 m de huincha 
22 40 30 

Segundo nivel, Beta principal, sin 

presencia de agua. 

T 21 
170 m. 

60 m de huincha 
48 30 24 

Entre nivel 2 y 3, zona húmeda 

T 22 

178 m. 

68 m. de 

huincha 

40 50 30 

Antes de nivel 3, zona húmeda 

T 23 

185 m. 

75 m. de 

huincha 

48 30 32 

Nivel 3, beta principal sin presencia 

de agua 

T 24 
200 m. 

90 de huincha 
34 No medido 50 

Estación 8 Antes de pozo 

Fuente: el autor 

 

Procedemos a transformar los datos mediante la fórmula propuesta por Ayday y 

Göktan (1992) quienes obtuvieron, de acuerdo al procedimiento de toma de datos 

sugerida por la recomendación ISRM (1978), la siguiente correlación empírica entre los 

números de rebotes de ambos martillos: 

RN = 7.124 + 1.249 RL (r2 = 0.882). 
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Tabla 43. Transformación de datos (ISMR) 

 

Transformación de datos (ISMR) 

Tramo 
Flanco 

izquierdo 
Techo 

Flanco 

derecho 

T 1 18.315 0 14.312 

T 2 14.312 0 18.315 

T 3 24.721 0 22.319 

T 4 14.312 0 10.309 

T 5 6.306 0 2.303 

T 6 40.733 0 19.917 

T 7 26.322 26.322 31.126 

T 8 34.328 26.322 31.126 

T 9 34.328 0 29.524 

T 10 32.727 0 31.126 

T 11 35.930 18.315 31.126 

T 12 35.930 39.132 39.132 

T 13 34.328 32.727 43.936 

T 14 26.322 18.315 32.727 

T 15 40.733 26.322 26.322 

T 16 10.309 26.322 10.309 

T 17 24.721 32.727 16.714 

T 18 19.917 19.917 26.322 

T 19 19.917 26.322 24.721 

T 20 11.910 26.322 18.315 

T 21 32.727 18.315 13.512 

T 22 26.322 34.328 18.315 

T 23 32.727 18.315 19.917 

T 24 21.518 0 34.328 

Fuente: El autor 

 

Una vez determinado el valor promedio de cada superficie, el valor del rebote del 

esclerómetro se correlaciona mediante el gráfico de Miller (figura 10), Gráfico de 

correlación entre el esclerómetro y la resistencia a la compresión simple, para la 

determinación de la resistencia a la compresión simple. 
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Tabla 44. Relación esclerómetro y resistencia a la compresión simple 

Resultados Relación esclerómetro y resistencia a la compresión simple 

Tramo 
Flanco 

izquierdo 
Techo 

Flanco 

derecho 

Resistencia según ISMR 

T 1 40 0 35 Moderadamente blanda 

T 2 35 0 40 Moderadamente blanda 

T 3 70 0 70 Dura 

T 4 35 0 25 Blanda 

T 5 20 0 20 Blanda 

T 6 300 0 60 Muy dura 

T 7 80 80 130 Muy dura 

T 8 250 80 130 Muy dura 

T 9 250 0 130 Muy dura 

T 10 300 0 130 Extremadamente dura 

T 11 300 40 130 Extremadamente dura 

T 12 300 300 300 Extremadamente dura 

T 13 300 250 350 Extremadamente dura 

T 14 80 40 250 Muy dura 

T 15 350 80 80 Extremadamente dura 

T 16 35 80 25 Moderadamente blanda 

T 17 70 250 40 Dura 

T 18 60 60 80 Dura 

T 19 60 80 70 Dura 

T 20 35 80 40 Dura 

T 21 250 40 35 Muy dura 

T 22 80 300 40 Dura 

T 23 250 40 60 Dura 

T 24 70 0 300 Muy dura 

Fuente: El autor 

 De acuerdo a los datos obtenidos y transformados para la caracterización mediante 

la aplicación del esclerómetro, aplicamos la tabla N° 14 “Clasificación de la resistencia 

según la ISRM” anteriormente descrita y tenemos la resistencia de cada macizo en 

relación a la compresión simple con martillo Schmidt y tenemos macizos de resistencia 

blanda a moderadamente blanda debido a la alta meteorización que existe, macizos de 

resistencia dura a extremadamente dura ya que según González Vallejo la Andesita tiene 

valores medios de 210-320 Mpa. Lo q demuestra la geología existente que es netamente 

conformada por Andesitas. 
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6.7 Resumen de caracterización Geomecánica Mediante los 4 tipos de clasificaciones 

geomecánicas: RMR (Bieniawski) RQD de Barton GSI y Esclerómetro. 

 

Tabla 45. Resumen Caracterización de acuerdo a las 4 Clasificaciones geomecánicas 

Tramo 
RMR 

Bieniawski 
Q de Barton GSI Martillo Schmidt 

Estación 1 Mala IV Muy Mala 
III 

F/R 
Moderadamente blanda 

Estación 2 Media III Mala 
III 

F/R 
Dura 

Estación 3 Media III Mala-Regular 
II 

F/B 
Muy dura 

Estación 4 Media III Mala 
II 

F/B 
Muy dura 

Estación 5 Media III Mala 
II 

F/B 
Moderadamente blanda 

Estación 6 Media III Mala 
IV 

F/M 
Dura 

Estación 7 Media III Mala-Regular 
IV 

F/M 
Dura 

Estación 8 Media III Mala-Regular 
III 

F/R 
Dura 

Fuente: El autor 

 

De acuerdo a las 4 clasificaciones geomecánicas: RMR de Bieniawski (índice de 

calidad de macizo rocoso) – Q de Barton (designación de calidad de roca) – GSI (Índice 

de Resistencia Geológica) y aplicación de Esclerómetro (martillo Schmidt), empleadas 

durante este proyecto, se determinó que las estaciones 1-4-5-6-7 poseen características  

de mala calidad de macizo rocoso que necesitan un sistema de estabilización, y las 

estaciones 2-3 y 8 son las que presentan mejores condiciones geotécnicas y no necesitan 

medidas de estabilización, pero por medidas de prevención se determinara cual sistema 

de estabilización se empleara a continuación.  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 
CARRERA DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

122 

 

 

 Mapa según caracterización geomecánica RMR de Bieniawski 

Fuente: El autor 

 

De la caracterización geológica y estructural de cada uno de los tramos estudiados 

realizamos la unificación de criterios en base a RMR, Q de Barton y GSI determinando 

así las zonas inestables con potencial a desprendimientos o deslizamientos y zonas 

estables que no necesiten sistemas de sostenimiento, dando así que las zonas más estables 

están en las estaciones 2-3-7-8 y las más inestables son las estaciones 1-4-5-6. 
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6.8 Análisis Cinemático a través del programa DIPS 7.0 

 

• Estación 1 

 

 

 Red estereográfica estación N° 1 

Fuente: El autor 

 

En la estación número 1 se han identificado 3 familias de diaclasas J1=35/005, 

J2=45/270 Y J3=30/225, además de la veta principal que se detalla como J4= 40/135, J1 

tiene una orientación preferencial SE, J2 se constituye como la principal familia y tiene 

una orientación preferencial NNE – SSW, mientras que J3 tiene una orientación 

preferencial NE – SO. El principal modo de fallamiento será por deslizamiento de cuña 

en la parte del techo. 
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• Estación 2  

 

 

 Red estereográfica estación N° 2 

Fuente: El autor 

 

En la estación número 2 se han identificado 3 familias de diaclasas J1=55/118, 

J2=60/190 Y J3=42/147, además de la veta principal que se detalla con dirección a la 

galería principal de transporte, J1 tiene una orientación preferencial SW-NE, J2 se 

constituye como la principal familia y tiene una orientación preferencial SW-NE, 

mientras que J3 tiene una orientación preferencial NE. En este tramo mediante en 

software Unwedge 3.0 nos dice que las cuñas son estables, además que existe poca 

presencia de agua a diferencia de la estación 1, y no existe ninguna probabilidad 

deslizamiento por lo que no es necesario un sistema de estabilización. 
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• Estación 3  

 

 

 Red estereográfica estación N° 3 

Fuente: El autor 

 

En la estación número 3 se han identificado igualmente 3 familias de diaclasas 

J1=45/143, J2=05/095 Y J3=12/322, además de la veta principal que se detalla con 

dirección a la galería principal de transporte, J1 tiene una orientación preferencial SW-

NE, J2 se constituye como la principal familia y tiene una orientación preferencial NE-

SW, mientras que J3 tiene una orientación preferencial NE-SW. El principal modo de 

fallamiento será por deslizamiento de 2 cuñas en la parte del techo, por lo que 

necesariamente se necesitará un sistema de estabilización.  
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• Estación 4  

 

 

 Red estereográfica estación N° 4 

Fuente: El autor 

 

En la estación número 4 igualmente que en las demás estaciones se han identificado 

3 familias de diaclasas J1=20/030, J2=52/194 Y J3=30/042, J3 es la veta principal que se 

detalla con dirección a la galería principal de transporte, J1 tiene una orientación 

preferencial NE-SW, J2 se constituye como la principal familia y tiene una orientación 

preferencial NE-SW, mientras que J3 tiene una orientación preferencial NE-SW que es 

la dirección de la beta principal. El principal modo de fallamiento será por 

desprendimiento de 2 cuñas en la parte del techo. 
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• Estación 5 

 

 

 Red estereográfica estación N° 5 

Fuente: El autor 

 

En la estación número 5 se han identificado 3 familias de diaclasas J1=55/322, 

J2=22/354 Y J3=08/079, además de la veta principal que se detalla con dirección a la 

galería principal de transporte con una dirección 30/142, en esta estación ya empieza el 

descenso del pique. J1 tiene una orientación preferencial NE-SW, J2 se constituye como 

la principal familia y tiene una orientación preferencial NE-SW, mientras que J3 tiene 

una orientación preferencial NW-SE que es la dirección de la beta principal. El principal 

modo de fallamiento será por desprendimiento de 2 cuñas en la parte del techo.  
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• Estación 6 

 

 

 

 Red estereográfica estación N° 6 

Fuente: El autor 

 

En la estación número 6 se han identificado 3 familias de diaclasas J1=45/142, 

J2=45/258 Y J3=65/222, además de la veta principal que se detalla con dirección a la 

galería principal de transporte con una dirección 30/142, J1 tiene una orientación 

preferencial NE-SW, J2 se constituye como la principal familia y tiene una orientación 

preferencial NE-SW, mientras que J3 tiene una orientación preferencial NW-SE que es 

la dirección de la beta principal. El principal modo de fallamiento será por 

desprendimiento de 2 cuñas en la parte del techo. 
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• Estación 7 

 

 

 

 Red estereográfica estación N° 7 

Fuente: El autor 

 

En la estación número 7 se han identificado 3 familias de diaclasas J1=87/150, 

J2=45/240 Y J3=55/060, además de la veta principal que se detalla con dirección a la 

galería principal de transporte con una dirección 30/142, J1 tiene una orientación 

preferencial NE-SW, J2 se constituye como la principal familia y tiene una orientación 

preferencial NE-SW, mientras que J3 tiene una orientación preferencial NW-SE que es 

la dirección de la beta principal. El principal modo de fallamiento será por 

desprendimiento de una cuña en la parte del techo. 
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• Estación 8 

 

 

 

 Red estereográfica estación N° 8 

Fuente: El autor 

 

 

En la estación número 8 se han identificado 3 familias de diaclasas J1=320/60, 

J2=265/055 Y J3=105/038, además de la veta principal que se detalla con dirección a la 

galería principal de transporte, en este caso en la parte final del pique, con una dirección 

30/14, J1 tiene una orientación preferencial NE-SW, J2 se constituye como la principal 

familia y tiene una orientación preferencial NE-SW, mientras que J3 tiene una orientación 

preferencial NW-SE que es la dirección de la beta principal. El principal modo de 

fallamiento será por desprendimiento de una cuña en la parte del techo. Además de 2 

cuñas susceptibles a deslizamiento.  

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 
CARRERA DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

131 

 

6.9 Análisis Cinemático a través del programa DIPS 7.0 

• Sostenimiento mediante Pernos de anclaje mecánico 

Un perno de anclaje mecánico, consiste en una varilla de acero usualmente de 16 mm de 

diámetro, dotado en su extremo de un anclaje mecánico de expansión que va al fondo del 

taladro. Su extremo opuesto puede ser de cabeza forjada o con rosca, en donde va una 

placa de base que es plana o cóncava y una tuerca, para presionar la roca. Siempre y 

cuando la varilla no tenga cabeza forjada, se pueden usar varios tipos de placas de acuerdo 

a las necesidades de instalación requeridas. Este tipo de pernos es relativamente barato. 

Su acción de reforzamiento de la roca es inmediata después de su instalación. Mediante 

rotación, se aplica un torque de 135 a 340 MN (100 a 250 lb/pie) a la cabeza del perno, 

el cual acumula tensión en el perno, creando la interacción en la roca. 

 

 

 Imagen referencial de perno de anclaje mecánico 

Fuente: Manual de Geomecánica aplicada a la prevención de accidentes por caída de rocas en minería 

subterránea. 

 

 

Consideraciones para su utilización 

− Su uso es limitado a rocas moderadamente duras a duras, masivas, con bloques o 

estratificada, sin presencia de agua.  

− El diámetro del taladro es crítico para el anclaje, recomendándose un diámetro de 

35 a 38 mm para los pernos comúnmente utilizados.  

− Pierden su capacidad de anclaje como resultado de las vibraciones de la voladura 

o el astillamiento de la roca detrás de la placa, debido a altas fuerzas de contacto, 
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por lo que no es recomendable utilizarlos en terrenos cercanos a áreas de voladura. 

Solo pueden ser usados para reforzamiento temporal. Si son utilizados para 

reforzamiento permanente, éstos deben ser protegidos de la corrosión si hay 

presencia de agua y deben ser post-cementados con pasta de cemento entre la 

varilla y la pared del taladro.  

− Proporcionan una tensión limitada que raramente sobrepasan las 12 TM. S 

 

 

• Estación 1  

Cuadro 9 Características cuñas tetraedales Estación 1 

N° de 

cuña 
Ubicación Volumen (m3) Peso (Tn) 

Factor de Seguridad 

Sin Soporte Con Soporte 

1 Pared 

izquierda 
3.616 9.547 Estable - 

2 Pared derecha 4.839 12.774 14 - 

3 Piso - - - - 

4 Techo 0.001 0.001 0 59-2867 

 

 
 

 

Este tramo de la estación número 1 nos indica que existe una cuña con posibilidad 

de desprendimiento en la parte del Roof (techo) y el factor de seguridad está en 0, por lo 

que se necesita sostenimiento además que la caracterización geomecánica de Bieniawski 

nos dio resultado IV que es un macizo de mala calidad. A continuación, se muestras las 

posibles medidas de sostenimiento: 
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Sostenimientos recomendados para tramo 1: 

• Pernos de anclaje 

  

 Sostenimiento mediando perno de anclaje para Estación 1 

Fuente: El autor 

• Concreto (Shotcrete) 

 
 

 Sostenimiento mediante Shotcrete para Estación 1 

Fuente: El autor 

De acuerdo a la tabla N° 22 que titula “Recomendaciones Indicativas para el 

sostenimiento y excavación de túneles excavados en roca” (Bieniawski 1989), al tener 

una calificación IV CLASE MALA del macizo la recomendación a seguir es la siguiente:  

- Bulonado: Sistemáticamente en clave y hastiales de Long= 4 a 5 m. 

Espaciados 1.0 -1.5 m con Mallazo. Mediante la aplicación del bulonado 

tenemos un factor de seguridad 59 lo cual ya significa que sería estable. 

- Y también hormigón proyectado: 10-15 cm en clave 10 mm en hastiales. 

Mediante la aplicación de hormigón proyectado o Shotcrete, tenemos un 

factor de seguridad de 2897 lo que significa que sería una cuña muy estable. 
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• Estación 2  

 

Cuadro 10 Características cuñas tetraedales Estación 2 

N° de cuña Ubicación Volumen (m3) Peso (Tn) 
Factor de Seguridad 

Sin Soporte Con Soporte 

1 Pared 

izquierda 
2.231 5.890 23.399 - 

2 Pared 

derecha 
0.001 0.001 669 - 

3 Piso 2.581 6.813 estable - 

4 Techo - - - - 

 

 
 

 

Este tramo de la estación número 2 nos indica que no existe una cuña con 

posibilidad de desprendimiento o deslizamiento por lo que no se necesita sostenimiento 

La caracterización geomecánica de Bieniawski nos dio resultado III que es un macizo de 

media calidad. 

• Estable 

• No necesita medidas de estabilidad 
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• Estación 3 

 

Cuadro 11 Características cuñas tetraedales Estación 3 

N° de cuña Ubicación Volumen (m3) Peso (Tn) 
Factor de Seguridad 

Sin Soporte Con Soporte 

1 Pared 

izquierda 
0.102 0.268 3924 - 

2 Pared 

derecha 
0.136 0.359 45.246 - 

3 Piso - - - - 

4 Techo 0.032 0.086 0 35-337 

 

 
 

 

 

Este tramo de la estación número 3 nos indica que existe una cuña con posibilidad 

de desprendimiento en la parte de Roof (techo) y el factor de seguridad está en 0, por lo 

que se necesita sostenimiento además que la caracterización geomecánica de Bieniawski 

nos dio resultado III que es un macizo de media calidad. A continuación, se muestran las 

posibles medidas de sostenimiento: 
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Sostenimientos recomendados para tramo 3 

 

• Pernos de anclaje 

  

 Sostenimiento mediando perno de anclaje para Estación 3 

Fuente: el autor 

• Concreto (Shotcrete) 

  
 Sostenimiento mediante Shotcrete para Estación 3 

Fuente: el autor 

De acuerdo a la tabla N° 22 “Recomendaciones Indicativas para el sostenimiento y 

excavación de túneles excavados en roca” (Bieniawski 1989), al tener una calificación III 

CLASE MEDIA del macizo la recomendación a seguir es la siguiente:  

- Bulonado: Sistemáticamente en clave y hastiales de Long= 3 a 4 m. 

Espaciados 1.0 -1.5 m a 2 m. con Mallazo. Mediante la aplicación del 

bulonado tenemos un factor de seguridad 35 lo cual ya significa que sería 

estable. 

- Y hormigón proyectado: 5-10 cm en clave 3 mm en hastiales. Mediante la 

aplicación de hormigón proyectado o Shotcrete, tenemos un factor de 

seguridad de 337 lo que significa que sería una cuña muy estable. 
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• Estación 4 

Cuadro 12 Características cuñas tetraedales Estación 4 

N° de cuña Ubicación Volumen (m3) Peso (Tn) 
Factor de Seguridad 

Sin Soporte Con Soporte 

1 Pared 

izquierda 
0.332 0.677 135.4 - 

2 Pared 

derecha 
0.233 0.616 250 - 

3 Piso 0.033 0.089 Estable - 

4 Techo 0.001 0.001 0 3895-6668 

 

 
 

 

Este tramo de la estación número 4 nos indica que existe una cuña con posibilidad 

de desprendimiento en la parte de Roof (techo) y el factor de seguridad está en 0, por lo 

que se necesita sostenimiento además que la caracterización geomecánica de Bieniawski 

nos dio resultado III que es un macizo de media calidad. A continuación, se muestran las 

posibles medidas de estabilización: 
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Sostenimientos recomendados para tramo 4 

• Pernos de anclaje 

 

  

 Sostenimiento mediando perno de anclaje para Estación 4 

Fuente: El autor 

• Concreto (Shotcrete) 

 

  
 Sostenimiento mediante Shotcrete para Estación 4 

Fuente: El autor 

De acuerdo a la tabla N° 22 “Recomendaciones Indicativas para el sostenimiento y 

excavación de túneles excavados en roca” (Bieniawski 1989), al tener una calificación III 

CLASE MEDIA del macizo la recomendación a seguir es la siguiente:  

- Bulonado: Sistemáticamente en clave y hastiales de Long= 3 a 4 m. 

Espaciados 1.0 -1.5 m a 2 m. con Mallazo. Mediante la aplicación del 

bulonado tenemos un factor de seguridad 3865 lo cual ya significa que sería 

muy estable. 

- Y también hormigón proyectado: 5-10 cm en clave 3 mm en hastiales. 

Mediante la aplicación de hormigón proyectado o Shotcrete, tenemos un 

factor de seguridad de 16664 lo que significa que sería una cuña muy estable. 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 
CARRERA DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

139 

 

Estación 5 

 

Cuadro 13  Características cuñas tetraedales Estación 5 

N° de cuña Ubicación Volumen (m3) Peso (Tn) 
Factor de Seguridad 

Sin Soporte Con Soporte 

1 Pared 

izquierda 
3.616 9.547 Estable - 

2 Pared 

derecha 
1.121 2.939 11.578 - 

3 Piso - - - - 

4 Techo 0.001 0.003 0 1645-1536 

 

 
 

 

Este tramo de la estación número 5 indica que existe una cuña con posibilidad de 

desprendimiento en la parte de Roof (parte superior izquierda de techo) y un factor de 

seguridad de 0, por lo que se necesita sostenimiento además que la caracterización 

geomecánica de Bieniawski nos dio resultado III que es un macizo de media calidad. A 

continuación, se muestra las posibles medidas de sostenimiento: 
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Sostenimientos recomendados para tramo 5 

• Pernos de anclaje 

 

  

 Sostenimiento mediando perno de anclaje para Estación 5 

Fuente: El autor 

• Concreto (Shotcrete) 

 

  
 Sostenimiento mediante Shotcrete para Estación 5 

Fuente: El autor 

De acuerdo a la tabla N° 22 “Recomendaciones Indicativas para el sostenimiento y 

excavación de túneles excavados en roca” (Bieniawski 1989), al tener una calificación III 

CLASE MEDIA del macizo la recomendación a seguir es la siguiente:  

- Bulonado: Sistemáticamente en clave y hastiales de Long= 3 a 4 m. Espaciados 

1.0 -1.5 m a 2 m. con Mallazo. Mediante la aplicación del bulonado tenemos un 

factor de seguridad 1645 lo cual ya significa que sería muy estable. 

- Y también hormigón proyectado: 5-10 cm en clave 3 mm en hastiales. Mediante 

la aplicación de hormigón proyectado o Shotcrete, tenemos un factor de 

seguridad de 1536 lo que significa que sería una cuña muy estable. 
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• Estación 6 

 

Cuadro 14 Características cuñas tetraedales Estación 6 

N° de cuña Ubicación Volumen (m3) Peso (Tn) 
Factor de Seguridad 

Sin Soporte Con Soporte 

1 Pared 

izquierda 
0.047 0.124 21.2 - 

2 Pared 

derecha 
0.016 0.043 14 14736 

3 Piso 0.114 0.301 Estable - 

4 Techo 0.004 0.009 0 797-1254 

 

 
 

 

Este tramo de la estación número nos indica que existe 2 cuñas con posibilidad de 

desprendimiento en la parte del Roof (parte superior izquierda y derecha del techo) por 

lo que se necesita sostenimiento además que la caracterización geomecánica de 

Bieniawski nos dio resultado III que es un macizo de media calidad. A continuación, se 

muestra las posibles medidas de sostenimiento: 
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Sostenimientos recomendados para tramo 6: 

• Pernos de anclaje 

  

 Sostenimiento mediando perno de anclaje para Estación 6 

Fuente: El autor 

 

• Concreto (Shotcrete) 

  
 Sostenimiento mediante Shotcrete para Estación 6 

Fuente: El autor 

 

De acuerdo a la tabla N° 22 “Recomendaciones Indicativas para el sostenimiento y 

excavación de túneles excavados en roca” (Bieniawski 1989), al tener una calificación III 

CLASE MEDIA del macizo la recomendación a seguir es la siguiente:  

- Bulonado: Sistemáticamente en clave y hastiales de Long= 3 a 4 m. Espaciados 

1.0 -1.5 m a 2 m. con Mallazo. Mediante la aplicación del bulonado tenemos un 

factor de seguridad 797.3 lo cual ya significa que sería muy estable. 

- Y también hormigón proyectado: 5-10 cm en clave 3 mm en hastiales. Mediante 

la aplicación de hormigón proyectado o Shotcrete, tenemos un factor de seguridad 

de 1264 lo que significa que sería una cuña muy estable. 
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• Estación 7 

 

Cuadro 15 Características cuñas tetraedales Estación 7 

N° de cuña Ubicación Volumen (m3) Peso (Tn) 
Factor de Seguridad 

Sin Soporte Con Soporte 

1 Pared 

izquierda 
0.309 0.816 24.32 - 

2 Pared 

derecha 
0.001 0.001 136.98 - 

3 Piso 1.041 2.748 Estable - 

4 Techo 0.122 0.321 0 86.1-159.8 

 

 
 

 

 

Este tramo de la estación número 7 nos indica que existe una cuña con posibilidad 

de desprendimiento en la parte de Roof (techo) y el factor de seguridad está en 0, por lo 

que se necesita sostenimiento además que la caracterización geomecánica de Bieniawski 

nos dio resultado III que es un macizo de media calidad. A continuación, se muestra las 

posibles medidas de sostenimiento: 
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Sostenimientos recomendados para tramo 7: 

• Pernos de anclaje 

  
 Sostenimiento mediando perno de anclaje para Estación 7 

Fuente: El autor 

• Concreto (Shotcrete) 

  
 Sostenimiento mediante Shotcrete para Estación 7 

Fuente: El autor 

 

De acuerdo a la tabla N° 22 “Recomendaciones Indicativas para el sostenimiento y 

excavación de túneles excavados en roca” (Bieniawski 1989), al tener una calificación III 

CLASE MEDIA del macizo la recomendación a seguir es la siguiente:  

- Bulonado: Sistemáticamente en clave y hastiales de Long= 3 a 4 m. Espaciados 1.0 

-1.5 m a 2 m. con Mallazo. Mediante la aplicación del bulonado tenemos un factor 

de seguridad 86.18 lo cual ya significa que sería muy estable. 

- Y también hormigón proyectado: 5-10 cm en clave 3 mm en hastiales. Mediante la 

aplicación de hormigón proyectado o Shotcrete, tenemos un factor de seguridad de 

159.83 lo que significa que sería una cuña muy estable. 
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• Estación 8 

 

Cuadro 16 Características cuñas tetraedales Estación 8 

N° de cuña Ubicación Volumen (m3) Peso (Tn) 
Factor de Seguridad 

Sin Soporte Con Soporte 

1 Pared 

izquierda 
3.625 9.571 49.145 - 

2 Pared 

derecha 
6.054 15.981 16.866 - 

3 Piso 0.031 0.873 84.71 - 

4 Techo 0.001 0.003 0 57.8-2239.2 

 

 
 

 

 

Este tramo de la estación número nos indica que existe una cuña con posibilidad 

de desprendimiento en la parte de Roof (techo superior central) y con un factor de 

seguridad de 0 por lo que se necesita sostenimiento además que la caracterización 

geomecánica de Bieniawski nos dio resultado III que es un macizo de media calidad. A 

continuación, se muestra las posibles medidas de sostenimiento: 
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Sostenimientos recomendados para tramo 8 

• Pernos de anclaje 

 
 

 Sostenimiento mediando perno de anclaje para Estación 8 

Fuente: El autor 

• Concreto (Shotcrete) 

  
 Sostenimiento mediante Shotcrete para Estación 8 

Fuente: El autor 

 

De acuerdo a la tabla N° 22 “Recomendaciones Indicativas para el sostenimiento y 

excavación de túneles excavados en roca” (Bieniawski 1989), al tener una calificación III 

CLASE MEDIA del macizo la recomendación a seguir es la siguiente:  

- Bulonado: Sistemáticamente en clave y hastiales de Long= 3 a 4 m. Espaciados 

1.0 -1.5 m a 2 m. con Mallazo. Mediante la aplicación del bulonado tenemos un 

factor de seguridad 57.813 lo cual ya significa que sería muy estable. 

- Y también hormigón proyectado: 5-10 cm en clave 3 mm en hastiales. Mediante 

la aplicación de hormigón proyectado o Shotcrete, tenemos un factor de seguridad 

de 2339.22 lo que significa que sería una cuña muy estable. 
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7. Discusión 
 

La discusión de resultados está enfocada en base a la obtención de los resultados del 

presente proyecto siguiendo el orden de cada uno de los objetivos planteados. 

En el sitio de estudio se han desarrollado actividades alrededor de 22 años de pequeña 

minería, sin llevar a cabo un estudio geológico geotécnico detallado, es por ello que los 

resultados obtenidos en este trabajo se pueden discutir principalmente con las medidas de 

sostenimiento a realizarse.  

La comunidad de San Gerardo se caracteriza por poseer una topografía irregular lo cual 

se corrobora mediante el levantamiento topográfico realizado en la mina “Oro Sol” la 

cual comprende cotas que van entre los 1500 hasta los 1653 msnm. Del levantamiento 

subterráneo se pudo constatar la cercanía de 3 minas ilegales dentro del nivel uno en la 

zona de explotación. Por lo que se requiere el constante levantamiento topográfico 

subterráneo para evitar futuros el choque de frentes de trabajo con la minería ilegal 

En cuanto a Geología el Campo Minero Ponce Enríquez pertenece a la Unidad Pallatanga 

(KPa). Esto se corrobora con la explicación de la geología local a través de la descripción 

de afloramientos donde se encontró andesita como roca principal la cual presenta algunas 

alteraciones según su grado de meteorización. 

Las que podemos denominar clasificaciones modernas (Sistema RMR (Bieniawski) y Q 

(Barton)) intentan un mayor grado de objetividad. Se trata en los dos casos de combinar 

atributos del macizo rocoso (de tipo geológico,geométrico y tensional) en un número 

único relacionado con la calidad global de la roca. 

En cuanto a la caracterización Geotécnica de la galería principal de transporte de la mina 

“Oro Sol”, de las 4 muestras que se tomaron para los ensayos de resistencia a la 

compresión simple, solo la muestra N° 2 que se utilizó para las estaciones 3 y 4 presento 

la resistencia que caracteriza a las rocas ígneas específicamente a la andesita, esta muestra 

presento una resistencia de 39.10 Mpa. la cual está dentro de los tramos 3 y 4 los cuales 

consideramos estables y que no necesitan ningún tipo de fortificación. Los ensayos N° 1 

– 3 y 4 presentaron valores muy bajos entre 8 a 12 Mpa. Los cuales determinaron 

calidades de macizos entre medias y malas los cuales fueron tomados para las estaciones 

1-2-5-6-7 y 8, pero en campo y con ayuda del martillo Schmidt se pudo corroborar que 
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no todas las estaciones necesitan sostenimiento, ya que lo valores de resistencia a la 

compresión simple no serían bajos si las rocas fueran andesitas con cuarzo en estructura 

y no con cuarzo como en vetillas que es lo que debilitan las resistencias. 

En cuanto a sostenimientos según los resultados obtenidos de cada una de las estaciones, 

la mejor medida de estabilización según el software Unwedge varía entre pernos de 

anclaje y hormigón proyectado, a continuación, se muestra el factor de seguridad que se 

obtiene aplicando medidas de estabilización en cada estación: 

 

FACTORES DE SEGURIDAD 

Estación 
Pernos de Anclaje 

(Mechanical anchors) 

Hormigón Proyectado 

(Shotcrete) 

N° 1 59 2897 

N° 2 - - 

N° 3 35 337 

N° 4 3865 16664 

N° 5 1645 1536 

N° 6 797 1264 

N° 7 86.18 159.83 

N° 8 57.813 2339.22 

 

El Factor de seguridad aumenta drásticamente al aplicar “Shotcrete” pero esto involucra 

una gran cantidad de dinero debido a los altos costos que implicaría añadir sostenimiento 

mediante Shotcrete, por este motivo se sebe aplicar el Shotcrete en las estaciones 1-5-6 y 

7 que son las zonas más inestables y pernos de anclaje en las estaciones 2-3-4 y 8 y asi 

tener una galería de transporte segura para el desarrollo del trabajo. 

Al ser una zona en la que constantemente se moviliza el personal que trabaja en la mina 

“Oro Sol” (30 personas), las medidas de estabilización que se propone se deberían 

emplear en las zonas más críticas para evitar posibles deslizamientos o desprendimientos 

de cuñas ya que en la mayoría de las estaciones existe un riesgo de desprendimiento o 

deslizamiento. 
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8. Conclusiones 
 

La concesión minera “Renacer M3” posee una superficie de 974 ha. y dentro de la misma 

minera se encuentra el contrato de operación minera “Oro Sol” con una superficie de 

24.08 ha. Objeto de estudio del presente proyecto. 

Del levantamiento topográfico de la mina “Oro Sol” se determinó una topografía irregular 

la cual comprende cotas que van entre los 1500 hasta los 1653 msnm.  

Del levantamiento subterráneo la mina “Oro Sol” consta de 4 niveles y un pique que une 

los niveles por donde está ubicada el winche, teniendo así las longitudes de cada nivel, 

siendo el Nivel 1= 1559,65 m. – Nivel 2 (abandonado, se lo usa como salida de 

emergencia) Nivel 3= 774,89 m. – Nivel 4= 509,81 m. dando un total de 2814,35 m. de 

longitud de todas las galerías. 

La información base de la geología de la zona de estudio se basó en la carta Geológica 

Machala escala 1:100000 Hoja 36, y de los Mapas Geológicos de la Cordillera Occidental 

del Ecuador escala 1:100000 del año 2017, del Instituto Nacional de Investigación 

Geológico Minero Metalúrgico (EX INIGEM). determinando que la zona de estudio se 

dentro del Grupo Saraguro (EMS), que poseen una litología de lavas intermedias a ácidas, 

piroclastos y paquetes sedimentarios. En el contexto regional El Campo Mineral Ponce 

Enríquez pertenece a la Unidad Pallatanga (KPa) del Cretácico Medio Temprano. 

De acuerdo a la geología local en la zona de estudio mina “Oro Sol” se ha podido verificar 

la presencia de andesitas, tobas y basaltos como roca de caja, éstas andesitas poseen 

alteración propilítica y clorítica por lo que en ciertos tramos se observa arcillas y una 

coloración amarillenta en las paredes del macizo rocoso.  

Las clasificaciones geomecánicas aplicadas para la caracterización geológico estructural 

de la mina “Oro Sol” han sido: RMR Bieniawski, RQR O Q de Barton, y GSI, como 

principales y un complemento mediante uso de Esclerómetro SCHMIDT. 

De las muestras tomadas para los ensayos de resistencia a la compresión simple se obtuvo 

resistencias para muestra (1) 86.7 Kg/cm2; la muestra (2), las más resistente 398,7 

Kg/cm2; la muestra (3), 128.6 Kg/cm2; y la muestra (4), 78,7 Kg/cm2.  
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De acuerdo a la Caracterización geomecánica de los macizos rocosos basado en la 

clasificación de RMR de Bieniawski tenemos calidades entre III y IV lo que significa 

macizos de calidad madia y mala, los cuales necesitan sostenimiento.  

De acuerdo a la Caracterización geomecánica de los macizos rocosos basado en la 

clasificación de Q de Barton la calidad del macizo tenemos calidades entre Muy mala – 

Mala - Regular, los cuales necesitan sostenimiento según la bibliografía.  

De acuerdo a la caracterización según la clasificación del “GSI modificado” que se basa 

en la apreciación del macizo a nivel estructural y de las condiciones presentes en su 

superficie (discontinuidades), tenemos macizos  moderadamente fracturados (F), debido 

a que todas las estaciones presentan de 3 a 4 familias de discontinuidades (diaclasas), 

además de 6 a 12 fracturas por metro lineal, en cuanto al parámetro de resistencia tenemos 

2 tipos de superficie; Superficie Buena (B) debido a que las estaciones presentan 

superficies resistentes y levemente alteradas estas superficies están en las estaciones 3-4-

5. Superficie Regular (R) debido a que algunos macizos presentan superficies 

moderadamente resistentes y alteradas en las estaciones 1-2-8 y por ultimo tenemos 

Superficies Malas (M) debido a que algunos macizos presentan superficies muy alteradas 

por la presencia de minerales en la beta principal de la mina Oro sol, estas superficies 

malas están en las estaciones 6 y 7 específicamente. 

De acuerdo a los datos obtenidos y transformados para la caracterización mediante la 

aplicación del esclerómetro, tenemos la resistencia de cada macizo en relación a la 

compresión simple con martillo Schmidt y tenemos macizos de resistencia blanda a 

moderadamente blanda debido a la alta meteorización que existe, macizos de resistencia 

dura a extremadamente dura ya que según González Vallejo la Andesita tiene valores 

medios de 210-320 Mpa. Lo que demuestra la geología existente que es netamente 

conformada por Andesitas. 

De la caracterización geológica y estructural de cada uno de los tramos estudiados 

realizamos la unificación de criterios en base a RMR, Q de Barton y GSI determinando 

así las zonas inestables con potencial a desprendimientos o deslizamientos y zonas 

estables que no necesiten sistemas de sostenimiento, dando así que las zonas más estables 

están en las estaciones 2-3-7-8 y las más inestables son las estaciones 1-4-5-6. 

De acuerdo a sostenimiento las Recomendaciones Indicativas para el sostenimiento y 

excavación de túneles excavados en roca” (Bieniawski 1989), al tener una calificación III 
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CLASE MEDIA, del macizo las recomendaciones a seguir son: Bulonado, 

Sistemáticamente en clave y hastiales de Long= 2 a 3 o 3 a 4 m. Espaciados 1.0 -1.5 m a 

2 m. con mallazo.  

El perno de anclaje mecánico, consiste en una varilla de acero usualmente de 16 mm de 

diámetro, dotado en su extremo de un anclaje mecánico de expansión que va al fondo del 

taladro. Su extremo opuesto puede ser de cabeza forjada o con rosca, en donde va una 

placa de base que es plana o cóncava y una tuerca, para presionar la roca.  Este tipo de 

pernos es relativamente barato. Su acción de reforzamiento de la roca es inmediata 

después de su instalación. Mediante rotación, se aplica un torque de 135 a 340 MN (100 

a 250 lb/pie) a la cabeza del perno, el cual acumula tensión en el perno, creando la 

interacción en la roca. 

Mediante la aplicación del bulonado tenemos un factor de seguridad 1645 lo cual ya 

significa que sería muy estable Y también hormigón proyectado: 5-10 cm o 15- 20 cm en 

clave 3 mm en hastiales. Mediante la aplicación de hormigón proyectado o Shotcrete, 

tenemos un factor de seguridad muy alto. 

 

. 
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9. Recomendaciones  
 

Una buena práctica ingenieril es comprobar los resultados obtenidos de la valoración de 

macizos rocosos mediante un tipo de clasificación geomecánica con otro procedimiento 

Lo ideal para tener condiciones de estabilidad favorables de la masa rocosa en una 

excavación, es que ésta avance en forma perpendicular, cruzando al sistema principal de 

discontinuidades o al rumbo de los estratos, fallas principales y zonas de corte, es decir, 

al rasgo estructural dominante de la masa rocosa. En vetas o cuerpos mineralizados 

angostos, no hay opción de seguir la excavación atravesando las discontinuidades, pues 

la única forma de llevar a cabo el minado es seguir el rumbo de la estructura. En estos 

casos, dependiendo de las condiciones de calidad de la masa rocosa, el sostenimiento 

constituirá un componente importante del minado. 

Para tener mejores condiciones de estabilidad de las labores mineras, se deberán evitar 

las formas cuadradas o rectangulares de las excavaciones y en general las formas 

esquinadas. Techos en forma de arco de las labores de avance y de los tajeos, significan 

condiciones de estabilidad favorable. 

En masas rocosas masivas o levemente fracturadas con excavaciones bien perfiladas, 

habrá una mínima necesidad de sostenimiento. En masas rocosas fracturadas o 

estratificadas con excavaciones bien perfiladas, habrá un incremento en la necesidad de 

sostenimiento. En masas rocosas intensamente fracturadas y débiles o en zonas de falla o 

de corte, definitivamente habrá necesidad de planear cuidadosamente el sostenimiento. 

En condiciones de altos esfuerzos, los cuales inducen fallas en la masa rocosa de las 

excavaciones, será esencial plantear estrategias especiales de sostenimiento. 

La resistencia de los suelos y de las rocas a las diversas cargas aplicadas es uno de los 

parámetros fundamentales en el diseño de obras civiles. De la observación de las fallas 

de algunas obras y de ensayos realizados en laboratorio, se puede afirmar que la 

resistencia del material es determinada por la capacidad del mismo para soportar 

esfuerzos de corte que se generan por la aplicación de los diversos tipos de cargas. La 

resistencia al corte de un suelo o una roca se puede definir como el máximo esfuerzo de 

corte que puede resistir el suelo o la roca bajo un conjunto de condiciones específicas. 

Una valoración correcta de este concepto constituye un paso previo imprescindible para 
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intentar cualquier aplicación de la mecánica al análisis de la estabilidad de las obras 

civiles. 

Se debe realizar el constante levantamiento topográfico de la mina para tener la 

información siempre actualizada y así poder elaborar más estudios geológicos 

estructurales a detalle con el fin de tener una zona segura de trabajo. 

Es importante que todo el personal de la mina esté en capacidad de reconocer los 

diferentes tipos de sostenimiento, el porqué de su utilización, los procedimientos de su 

instalación y darse cuenta cuando es necesario hacer ajustes y cambios en los sistemas de 

sostenimiento para beneficiar a todo el personal de la mina. 
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11.  Anexos 

Anexo 1  Levantamiento Topográfico Superficial Mina Oro Sol 
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Anexo 2 Levantamiento Subterráneo Concesión Minera "Oro Sol" 
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Anexo 3 Mapa Geología Regional Mina “Oro Sol” 
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Anexo 4 Mapa Geológico Estructural Concesión Minera "Oro Sol" 
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Anexo 5 Mapa Caracterización Geomecánica Concesión minera "Oro Sol" 
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Anexo 6 Ensayos de Laboratorio 
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Anexo 7 Registro fotográfico Afloramientos 

• Afloramiento N° 1 
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• Afloramiento N° 2  
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• Afloramiento N° 3 
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 Afloramiento N° 4 
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• Afloramiento N° 5 
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• Afloramiento N° 6 
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• Afloramiento N° 7 
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• Afloramiento N° 8 
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• Afloramiento N° 9 
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Anexo 8 Registro fotográfico Estaciones 

 

• Estación N° 1 
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• Estación N° 2 
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• Estación N° 3 
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• Estación N° 4 
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• Estación N° 5 
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• Estación N° 6 
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• Estación N° 7 
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• Estación N° 8 
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Anexo 9 Certificado de traducción del Resumen 

 


