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RESUMEN 

 

El presente proyecto integrador aborda el análisis, alternativas y la selección de la propuesta 

de estabilidad de la chimenea el Quinde de concesión minera Selva Alegre, ubicada en el 

cantón Otavalo, provincia de Imbabura, para asegurar el trasiego de mineral de las 

respectivas operaciones extractivas que se desarrollan dentro de la misma. 

Para lograr este objetivo, se utiliza datos recopilados en campo por el autor con ayuda de una 

plantilla geomecánica, para obtener las propiedades físico mecánicas del mármol y el 

material volcánico, además de la información proporcionada por parte de la empresa. Los 

parámetros técnicos que se consideran son: litoestratigrafía de la cantera El Quinde, y la 

ubicación, rumbo e inclinación, forma o sección, sostenimiento, fortificación de la chimenea 

actual. 

 

La estabilidad de la chimenea en la cantera generalmente tiende a ser mala por la gran 

cantidad de familias de discontinuidades, parámetros geométricos, rumbo e inclinación y del 

sostenimiento / fortificación utilizado. 

 

La propuesta de estabilidad que garantice el proceso extractivo de mineral cumpliendo 

normas de seguridad laboral, normas ambientales a una mínima inversión es uno de los 

factores más críticos de este trabajo. Teniendo esto en cuenta además de la litoestratigrafía se 

recomienda la construcción de una nueva chimenea con un sostenimiento mínimo para el 

avance. Para controlar la inestabilidad de la nueva chimenea se procede a la aplicación del 

método GIN para consolidar e impermeabilizar evitando los diferentes tipos de roturas que se 

puedan presentar. 

 

PALABRAS CLAVE: PROPUESTA DE ESTABILIDAD DE LA CHIMENEA / 

TRASIEGO DE MINERAL / OPERACIONES EXTRACTIVAS / PROPIEDADES FÍSICO 

MECÁNICAS / PARÁMETROS TÉCNICOS / MÉTODO GIN 
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ABSTRACT 

 
The present integrative project board the analysis, alternatives and selection of the stability 

proposal of the chimney Quinde mining concession Selva Alegre, located in the canton 

Otavalo, Imbabura province, to ensure the transfer of ore from the respective extractive 

operations that they develop within it. 

To achieve this goal, data collected in the field by the author is used with the help of a 

geomechanical template, to obtain the physical and mechanical properties of marble and 

volcanic material, in addition to the information provided by the company. The technical 

parameters considered are: lithostratigraphy of El Quinde quarry, location, course and 

inclination, shape or section, support, fortification of the current chimney. 

 

The stability of the chimney in the quarry generally tends to be bad because of the large 

number of families of discontinuities, geometrical parameters, heading and inclination and of 

the support / fortification used. 

 

The proposal of stability that guarantees the mining extractive process complying with labor 

safety standards, environmental standards to a minimum investment is one of the most critical 

factors of this work. Taking this into account in addition to the lithostratigraphy, the 

construction of a new chimney with a minimum support for the advance is recommended. To 

control the instability of the new chimney, the GIN method is applied to consolidate and 

waterproof, avoiding the different types of breakage that may occur. 

 
KEY WORDS: CHIMNEY STABILITY PROPOSAL / MINERAL TRANSFER / EXTRACTIVE 

OPERATIONS / MECHANICAL PHYSICAL PROPERTIES / TECHNICAL PARAMETERS / GIN 

METHOD 
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CAPÍTULO  I.  

1. GENERALIDADES. 

 

1.1  Antecedentes. 

 

Los trabajos realizados en la concesión minera “Selva Alegre” se detallan a continuación: 

 

 UNACEM Ecuador se conformó en noviembre de 2014, producto de la adquisición de 

la Lafarge Cementos S.A. por UNACEM empresa con más de 60 años de experiencia 

y líder en el sector cementero peruano. 

Año 2005.- el grupo francés de materiales de construcción Lafarge, adquiere las operaciones 

de Cemento Selva Alegre en Ecuador. 

Año 2010.- se inicia la construcción del Proyecto Quinde en la concesión minera Selva 

Alegre, para fortalecer el manejo de la seguridad industrial y gestión ambiental. 

Año 2014.- el grupo peruano UNACEM adquiere las operaciones de esta empresa 

ecuatoriana, se inaugura el Proyecto el Quinde.  

Net grafía: http://www.unacem.com.ec/?page_id=57. 

 

1.1.1 Sistema de explotación y transporte de mineral hasta el 2014. 

 

La concesión minera Selva Alegre extrae el mineral mediante perforación con  un Track Drill 

montado sobre orugas  abriendo barrenos de hasta 13 metros de profundidad, una vez 

concluida la perforación se procede al cargado de  barrenos con explosivos (ANFO, explogel 

iniciador booster, micro retardos) utilizando el sistema de doble retardo (TEC-S FULL 

NONEL) y un encendido a distancia mediante control remoto. 

 

Una vez realizada la respectiva voladura en la parte superior de la mina, se procedía con el 

carguío y transporte del mineral con la ayuda de una excavadora y dos camiones 

CATERPILLER 773 D de 45 toneladas, que se encargaban de transportar el mineral hacia la 

rampa inclinada de trasiego ( cota aproximada de 1915 m s.n.m), desde este punto el sistema 

de transporte minero empleado era por  gravedad, acumulándose en una plataforma de 

recepción ubicada en el flanco derecho del río Quinde (cota 1530 m s.n.m), de una superficie 

aproximada de 8000 m
2. 

 

El carguío y transporte del mineral desde la plataforma de recepción (cota 1530 m s.n.m), se 

lo realizaba mediante dos cargadoras operadas a distancia mediante control remoto, 

http://www.unacem.com.ec/?page_id=57
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extrayendo el mineral del borde del talud hasta la parte este, donde acumulaban el mineral 

para posteriormente ser transportadas hacia la zona de trituración ubicada a unos 2500 m. 

 

El diseño del proyecto El Quinde, nace de la necesidad socio – ambiental, por  la falta de 

capacitación permanente a sus empleados con relación a los factores de riesgo (Seguridad 

industrial) en el trabajo, sumado a la falta de seguridad que presentaba el método de 

transporte por gravedad, la falta de medidas de un control operativo y las respectivas 

revisiones de estabilidad de la ladera ubicada al S-E provocando “el día 21 de abril de 2012 

la inestabilidad de un bloque aproximado de 25 toneladas métricas” ocasionando la muerte 

de 2 personas y la perdida de maquinaria minera (cargadora, dumper), tal como se presenta 

en la fotografía 1. 

 
Fotografía 1: a) Transporte por gravedad del mineral nivel superior, B) Transporte del mineral nivel 

inferior, c) Desprendimiento de roca, d) Proyecto El Quinde. Fuente: Ing. Andrés Carranco 
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1.1.2 Revista líderes. 

 

La revista líderes publica el 10 de noviembre del 2014: “El proyecto Quinde arrancó en el 

2010. Ese año se realizaron dos fases de sondeos de perforación para determinar las 

propiedades físico-mecánicas de la montaña rocosa”.  

 

“Los expertos de la empresa Cien Minas S.A. abrieron verticalmente varios orificios que en 

total sumaron 1 729 metros (a lo largo de 400 metros longitudinales), para determinar la 

composición del terreno. Con esos datos, la firma Stantec Consulting se encargó de la 

ubicación, dirección y diseño que debía tener el túnel y la chimenea”.  

 

“La construcción del subterráneo empezó en marzo del 2012. Para ello, fue contratada la 

firma Sevilla y Martínez Ingenieros (Semaica). David de Torre, jefe de seguridad del 

proyecto Quinde, explica que excavaron 602,5 metros del túnel. La estructura, que tiene en 

las paredes mallas y pernos de anclaje, mide 4,75 metros de ancho por 4,30 de alto. La 

apertura de este túnel se ejecutó en un año y cuatro meses. La mayor parte de este es en línea 

recta. Pero tiene una pendiente de 8 grados. En tanto, la chimenea es casi perpendicular, con 

una inclinación de 75 grados. A través de comunicación verbal de Sánchez, explica que eso 

permite el paso fluido del material”.  

 

“La chimenea fue excavada desde abajo hacia arriba. A este método los expertos le 

denominan Alimak. De eso, se encargaron técnicos de la empresa Ecuamontali, quienes 

perforaron las rocas y realizaron un sostenimiento de las paredes con mallas y pernos de 

anclaje. Esta tarea tomó ocho meses adicionales”. 

 

“La parte final del proyecto estuvo a cargo de Metal Mecánica (Metalcar S.A), en la obra 

civil y el montaje de la trituradora. Mientras que la firma Innovatrónica se encargó de instalar 

los equipos en el interior del túnel. Esto incluyó el montaje de las estructuras de las bandas 

transportadoras, que miden cerca de 1 km, y de un apilador del material. Desde ahí, la caliza 

aún es trasladada en volquetes a la factoría, situada a 60 km, en el sector de Perugachi, cerca 

de Otavalo”. (Rosales, 2013) 

  

Los estudios, diseños y construcción se resumen en la siguiente tabla en base a la información 

obtenida del artículo de Rosales (2013) publicado en la Revista Lideres y de la concesión 

minera Selva Alegre: 
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Tabla 1: Ficha técnica Mina Selva Alegre. 

 

Datos Generales 

Concesión Minera Selva Alegre 

Ubicación Sector El Quinde (Colibrí), valle del Íntag 

Área de explotación 50 ha 

Tipo de Explotación  Cielo Abierto, bancos de 10-12 metros, taludes verticalizados (75°-85°) 

Producción Diaria 5000 – 7000 toneladas 

Producción Anual 1.2 millones de toneladas aprox. 

Material Caliza Marmolizada 

Problema Inestabilidad de chimenea  

Descripción 

La  problemática de tener un acceso libre para la circulación de trasporte 

desde la mina hacia la planta de procesamiento, disminuir el impacto 

ambiental, obligó a la empresa cementera a invertir la construcción de 

una trituradora con bandas trasportadoras, una chimenea verticalizada, 

un túnel con instalación de bandas transportadoras en la margen derecha 

del río El Quinde. 

Datos Técnicos Trituradora, Chimenea y Túnel de acceso 

Costo de construcción 20 millones de dólares 

Diseño 
Stantec Consulting (Canadá), en base a 9 perforaciones con 

recuperación de testigos 

Tiempo de operación  3 años 

Trituradora y banda trasportadora + obra civil 

Construcción Metal Mecánica (Metalcar S.A) 

Diámetro material hasta 3 pulgadas (< 7 cm) 

Capacidad trituración ±700 toneladas hora 

Chimenea 

Tiempo de construcción 8 meses 

Construcción  Ecuamontali 

Sección  Tipo Cuadrada de 9 m
2
 ( 3x3 m) 

Objetivo de 

construcción 

Reducir el impacto ambiental que produce la polución y el ruido de la 

cantera a cielo abierto 

Evitar el desplome de rocas por los flancos de la ladera 

Aumentar y agilitar tonelaje diario 

Longitud  292 metros 

Inclinación  ±75° R-H 

Rumbo N 63° E 

Volumen de Chimenea 2500-2600 m3 

Sostenimiento de 

paredes 

Entre 0 – 15 metros, malla electrosoldada + hormigón proyectado e= ± 5 

cm + pernos sistemáticos @ 1.5 x 1.5m en tres bolillo (torqueados) 

Los que resta de chimenea 4 únicamente con pernos de anclaje pasivos 

(rellenos de lechada de cemento) sistemáticos @ 1.5 x 1.5 m en tres 

bolillo (torqueados) 
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Túnel 

Tiempo construcción 1.4 años 

Construcción  Sevilla y Martínez Ingenieros (SEMAICA) 

Sección  Tipo rectangular 

Pendiente 8° 

Objetivo Ubicación de bandas trasportadoras (material triturado) 

Longitud  542 metros 

 

1.1.3 Construcción  funcionamiento, situación  del proyecto El Quinde 

 

1.1.3.1 Resumen de la construcción.  

 

El proyecto El Quinde, fue diseñado por la consultora canadiense Stantec Consulting, y 

construida por la firma Sevilla y Martínez (Semaica) desde el año  2012,  iniciando sus 

labores de excavación al margen derecho del río El Quinde, denominada actualmente como 

plataforma de stock, el portal de ingreso (Coordenadas UTM: N 30678.053 ; E 774263.372), 

presenta una dirección de N 83 ° W (Azimut 277 °31’59”), su construcción fue ejecutada 

mediante el método convencional de perforación y voladura utilizando una sección  

rectangular de 4,75 x 4,3 m.  

 

En el portal de acceso se construyó un túnel falso de ±3 m, el sostenimiento temporal para 

continuar con el avance de la galería,  consistió en pernos de anclaje mecánico y de fricción 

(Split set), malla electro soldada, la fortificación se basó en la aplicación de elementos 

estructurales como pernos helicoidales en disposición tres bolillo sistemático con una 

separación de 1,5 m, ubicación de cerchas con estructura armada, hormigón lanzado  en 

tramos de roca clase IV – V. Los parámetros técnicos del sostenimiento temporal y definitivo 

se resumen en la tabla 2 y la fotografía 2. 

 

Fotografía 2: a) Túnel falso, b) y c) Sostenimiento empleado en el proyecto El Quinde.  
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Fuente: Ing. Andrés Carranco. 

 

El drenaje de agua subterránea y por escorrentía es evacuada a lo largo de la galería de acceso 

por una cuneta que presenta una pendiente de + 1% a + 4%, favoreciendo la salida del agua 

hacia la superficie. En total se realizó longitudinalmente una excavación de 542 m (N 

30747.95; E 773745.03), llegando al nivel 1615.41 m s.n.m. 

 

La información del análisis  del desarrollo de la excavación del túnel que se presenta a 

continuación fue resumida del  P.Q Informe Técnico 8, realizado por: Ing. W. F. Loaiza R, 

coordinador técnico del proyecto Quinde. 

 
“Abscisa 0+000 a + 025 “Zona de meteorización””: inició de la excavación del túnel en 

roca tipo brecha con clastos volcánicos (30%) y sedimentarios carbonatados (70%), 

emplazados en una matriz vulcano – sedimentaria, zona muy inestable, no masiva, fracturas 

abiertas de 1 – 10 cm. 

 

“Abscisa 0+025m a 0+076m. “Zona de Brecha””: contiene en su composición clastos en 

un 60 % de composición calcíca; un 30% de composicion andesítica y un 10% de 

composición silícica; con tamaños de clastos que van desde 2 - 70 cm, emplazada en una 

matriz de grano fino de composición volcánica, y una fuerte alteración del tipo clorítico con 

minerales predominantes la clorita y pirita, y una alteración secundaria sericítica con 

presencia de silidificaciones, se presentan zonas de fracturas abiertas de hasta 2 cm. 

 

“Abscisa 0+076m a 0+111m. “Cambio Litológico, Zona de Contacto y Lixiviación””: 

zona de transición, y cambio de litología; las brechas se pierden entre un contacto bastante 

alterado y lixiviado, aparecen paquetes de roca carbonatada metamórfizadas que corresponde  

a mármol presentando series continuas de alteraciones serpentiníticas y vetilleo de calcita, 

sistemas de fracturas abiertas formación de cavernas o cavidades. 
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“Abscisa 0+111m. a 0+325m. “Zona de Mármol””: génesis carbonatada en sectores se 

agudiza la presencia de vetilleo de calcita, zonas de serpentinita, y zonas puntúales de 

lixiviaciones. La roca muestra distribuciones de bloques paralelos tipo columna, los cuales 

están con un rumbo entre 260º a 280º E-W y buzamiento de 65ºa 70º , presencia de zonas 

seccionadas y de fracturas abiertas. 

 

“Abscisa 0+325m. a 0+340m. “Zona de Cambio Litológico””: metamórfico tipo mármol a 

la presencia de cuerpos volcánicos de composicion intermedia, que corresponde a una 

andesita, de coloracion verdosa, presenta una alteración cloritica, la andesita se presenta en 

una disposición continua. 

 

“Abscisa 0+340m. a 0+406m. “Zona del Volcánico””: cuerpo volcánico, que corresponde a 

una Andesita, de composicion intermedia, coloracion verdosa, presenta una alteración 

clorítica, con mineral de mayor relevancia, óxidos de hierro (pirita) en su composición, y 

fuertes vetilleo tipo stockwork, los cuales no presentan un sistema  homogeneo en sus planos 

estructurales de distribuciòn, estas fracturas se encuentran rellenas con cuarzo.Estructura de 

emplazamiento homogénea y de caracterización masiva, vidriosa, con planos de estructuras 

verticales, paralelas al eje del túnel. 

 

“Abscisa 0+406m. a 0+539m. “Zona de Fallas; Pilar, Cámara, Fin del Túnel””: roca 

volcánica tipo andesita, en lo estructural se encuentra seccionado por sistemas de fallas, que 

empiezan a aparecer progresivamente hasta el final de la excavación. Al llegar a la abscisa 

0+508 m, se aprecia una familia de fallas, tipo cola de caballo, las cuales se entrecruzaban, y 

desplazaban en sentido N/S.” 

 

El material obtenido de la perforación y voladura que se realiza en la cantera, es directamente 

descargado en la tolva de la trituradora semi – móvil (Nivel 1896 ms.n.m.) que tiene una 

capacidad de 70 Ton, con una producción de 700 Ton/hora, el material obtenido de la 

trituración es transportado por una banda transportadora hacia la chimenea de trasiego.  

 

          Chimenea El Quinde. 

 

Fue construida por el método Alimak, utilizando una sección cuadrada de 3 x 3, con una 

longitud  de 292 m, un ángulo de 75 ° R-H y
 
un azimuth de 243 °, realizando en promedio 

avances de abajo hacia arriba de 1,7 m.  
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La entrada del mineral (Emboquille) por el pique de trasiego ubicado en el nivel 1896 

ms.n.m., se encuentra con malla de 10 x 10 sostenida con pernos de anclaje y fortificada con 

hormigón lanzado, el sostenimiento empleado en la chimenea radicó en las características 

físico mecánicas del macizo rocoso para lo cual en la tabla 2 se presenta los tipos de 

sostenimiento empleados, considerando que para el postensado (torqueado) del perno de 

anclaje se dejó una cabeza de 12 – 15 cm. 

 

Tabla 2: Tipos de sostenimiento empleado en la construcción del proyecto El Quinde. 

 

SOSTENIMIENTO 

  
Tipo            

              

Longitud  

(m) 

Disposición 

(m) 

Límite fluencia 

 ( Ton) 

Temporal 
Split set ( 36 mm) 1,8  1,2 3 - 4,5 

Malla ( 4 mm) 6,25 x 2,50 10 x 10  - 

Definitivo 

Pernos Helicoidales ( 25 

mm) 1,8 - 2,40  - 18 

Cables (5/8")  5 - 30 1,8 4 

Hormigón lanzado E = 0,10  -  - 
 

1.1.3.2 Situación Actual. 

 

La chimenea El Quinde en 3 años de operación, presenta fuertes evidencias de una  

inestabilidad en el macizo rocoso detectado por la presencia de bloques centimétricos 

(desprendimiento de las paredes), cuya granulometría no corresponde a la que se envía 

posterior a la fase de trituración (Φ= 3 - 4 pulgadas), por lo cual es de suma importancia 

determinar las causas condicionantes y desencadenantes que ocasionan la inestabilidad en la 

chimenea para poder tomar medidas inmediatas de mitigación frente a este fenómeno. 

 

La inestabilidad de los bloques de las paredes , posiblemente está ligada a la cabeza libre de 

los pernos de anclaje, ocasionando constantemente la vibración por el pandeo causando el 

efecto palanca, dando como resultado el fracturamiento del material inyectado ( resina y 

cemento), produciendo un ensanchamiento en el diámetro inicial  provocando la caída o 

desprendimiento de planchas de acero, que son recuperadas actualmente con un magneto 

ubicado en la banda transportadora, situada en la infraestructura baja de la chimenea El 

Quinde. 

 

Los factores intrínsecos  que ayudan a la desestabilización son las cavidades kársticas efecto 

de la erosión, de hasta 1,5 m de profundidad con un ancho que llega a los 50 centímetros, las 
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familias de discontinuidades que generan roturas por cuñas y/o planchas  que se encuentran 

en un aparente  equilibrio límite. 

 
Gráfico 1: Desprendimiento de las paredes de la chimenea por el efecto palanca, cavidades 

kársticas. 

 

 
 

 

Luego que el material es extraído (perforación y voladura), triturado y transportado pasa a su 

respectivo trasiego, se observa principalmente en el emboquille de la infraestructura; pernos 

libres, desprendidos que generan la inestabilidad de las paredes provocando que la sección no 

conserve sus dimensiones originales y el desprendimiento de bloques de material mayores a 

20 cm., tal como se observa en el gráfico 2. 

 

El grado de fracturamiento de caliza que se encuentra en concesión minera Selva Alegre es 

intenso por las familias de discontinuidades presentes, 4 familias principales y 5 aleatorias en 

el mármol, produciendo bloques geométricos regulares (paralelepípedo), con dimensiones 

máximas entre 20 – 50 cm, la abertura predominante entre las paredes de discontinuidades es 

parcialmente abierta  presentando valores  de 2 mm hasta 1 cm, ocasionalmente en algunos 

casos rellenos por precipitación de carbonato de calcio. 

 

Gráfico 2: Condiciones del emboquille de la chimenea, inestabilidad, pernos desprendidos - 

libres. 
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Con respecto al material volcánico de composición andesitica, presenta un fracturamiento 

moderado formando geometrías  regulares (paralelepípedo), la cartografía superficial muestra 

3 familias de discontinuidades que  se destaca por ser cerrada a moderadamente abierta, sin 

presencia de relleno formando bloques de 10 x 10 m, en superficie ( Zona de contacto N 

31270, E 774012, Elevación 1924)  se observa que la roca se encuentra de moderada a 

altamente meteorizada hasta 10 m, y cambiando transicionalmente  a roca fresca, 

posiblemente este material se presente más estable por la rugosidad ondulada lisa del 

material. 

 

          Investigación geotécnica realizada por la consultora Stantec Consulting Ltda. 

Como información temática se tiene mapas geológicos regionales históricos y actualizados: 

MAPA GEOLÓGICO DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL ENTRE 0°-1° ESCALA          

1:200.000, Elaborado por: Misión Geológica Británica en Noviembre-1998. 

 

1.2 Beneficiarios. 

 

1.2.1 Directos 

 

La realización de este proyecto de investigación, beneficiará directamente al concesionario de 

la mina Selva Alegre-UNACEM, a la Universidad Central del Ecuador en base al convenio 

firmado entre las dos parte y al estudiante investigador tal como se detalla en la tabla 3. 
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Tabla 3: Beneficiarios directos, Concesión minera, FIGEMPA- estudiante. 

 

BENEFICIARIOS 

Concesión Minera  FIGEMPA Y ESTUDIANTE 

Actualizara el modelo geológico ( 

Distribución espacial de los 

contactos litológicos ) 

Aplicar los conocimientos adquiridos     

( Del pensum académico de Ing. En 

Minas) 

Cuantificar reservas probables del 

yacimiento mármol 

Adquirir conocimiento en redacción de 

texto científico 

Vida útil Aplicación de software especializado 

Actualizar el modelo actual de 

explotación de la cantera 

Desarrollo de aptitudes y destrezas en el 

campo de la geología y su aplicación en 

la geotecnia 

Estabilidad de la chimenea  y 

alternativas de mitigación Promover la capacidad profesional con 

criterios técnicos y éticos Sectorizar la estabilidad de los 

taludes 

 

1.2.2 Indirectos. 

 

Los pobladores que habitan en las inmediaciones  a la concesión y que proporcionarán  

alimentación, transporte, mano de obra, entre otros, los que aportan al normal funcionamiento 

técnico – administrativo de la concesión.  

1.3 Relevancia. 

 

Las propuestas para la estabilización de la chimenea El Quinde favorecerán a  las operaciones 

mineras de la cantera, donde el trasiego del material se lo realizará de una forma más eficaz, 

continuando con sus operaciones extractivas, garantizando la vida útil de la mina y 

mejorando las condiciones socio – ambientales, al generar las mayores utilidades 

económicas.  

 

1.4 Aporte. 

 

La caracterización geomecánica del macizo rocoso en base a geo travesías, detallada en 

afloramientos de roca permitió identificar zonas propensas a condiciones de inestabilidad, 

permitiendo  en base al modelo geológico proponer escenarios de estabilización para 
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garantizar la seguridad del personal operativo, maquinaria minera sin dejar de lado los 

requerimientos técnicos de producción establecidos dentro de la mina. 

 
1.5 Recursos asignados. 

 

Para desarrollar el  proyecto integrador se cuenta con los siguientes recursos: 

Bibliografía especializada: informes de diseño y construcción de la chimenea, base    

topográfica, informes geotécnicos, bibliografía histórica. 

      Logística: transporte, hospedaje, alimentación. 

      Seguridad: charlas de seguridad. 

      Memorias de campo, talento humano del estudiante, tutor asignado. 

 

1.6 Ubicación de la concesión minera Selva Alegre. 

 

Acorde al catastro minero la concesión minera “Selva Alegre”  está constituida por 296 

hectáreas mineras que se encuentra ubicado en la Cordillera Occidental al margen derecho 

del río Quinde, Cantón Otavalo, Provincia de Imbabura. (Ver Mapa 1). 

 

Mapa 1: Mapa de ubicación de la concesión minera Selva Alegre. 
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1.6.1 Ubicación del área de estudio. 

 

La infraestructura superior que conforma la chimenea El Quinde se encuentra ubicada en el 

nivel 1908 ms.n.m, donde se recepta el mineral para su trituración (Coordenadas UTM: N 

30713.133 ; E 773675.118) y transporte mediante la utilización de una banda transportadora 

hacia la chimenea ubicada en el nivel 1896 ms.n.m, posteriormente el mineral se trasiega  una 

distancia vertical de 269,15 m, con un recorrido inclinado real de 292 m, hacia el equipo de 

recepción de material triturado (Alimentador de placas) ( Coordenadas UTM: N 30747.95 ; E 

773745.03) a una cota de 1615 ms.n.m. 

 

Gráfico 3: Infraestructura actual de la cantera el Quinde. 
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Fuente: http://www.unacem.com.ec/?page_id=5306. 

 

Desde el equipo de recepción de material triturado (infraestructura inferior de la chimenea), 

el mineral es transportado por banda transportadora por la galería de acceso con una 

pendiente de +2 a +8 %, una distancia de 542 m, llegando a un apilador radial para tener un 

stock de mineral triturado, el  cual está ubicado a una elevación de 1568 ms.n.m 

(Coordenadas UTM N 30678.053 E 774263.372). Los gráficos 3 y 4 que se presentan  

muestran el entorno actual del proyecto El Quinde. 

 

Gráfico 4: Vista superior, del diseño y construcción de la chimenea El Quinde. 

 

 
 

1.6.2 Accesos, vías de comunicación. 

 

Considerando el punto de partida  el DM. Quito hacia la cantera de mármol (Punto de 

llegada) se tiene dos rutas principales: 

 

La ruta 1: desde el DM. Quito hacia Otavalo nos transportamos por una carretera de primer 

orden con una distancia aproximada de 91 km, desde Otavalo a la parroquia Selva Alegre se 

cuenta con 27 Km asfaltados mientras que el trayecto restante que es  aproximadamente 50 

km está conformado entre lastre y tierra, con un tiempo aproximado  de 4 horas. 

http://www.unacem.com.ec/?page_id=5306
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La  ruta 2: desde DM. Quito se recorre por la Mitad del Mundo en dirección  Calacalí - 

Nanegalito hasta llegar a la Armenia todo este trayecto se lo realiza por una vía asfaltada, 

desde el sector de la Armenia se transita hasta el sector del Chontal para finalmente tomar la 

ruta hacia la parroquia Selva Alegre, el recorrido se efectúa por una vía de segundo orden 

conformada entre lastre y tierra, con un distancia aproximada de 136 km, en un tiempo 

promedio de 3 horas con 30 minutos. 

 

Mapa 2: Accesos a la cantera El Quinde. 

 

 
Fuente: Orellana M, 2018 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO. 

 

2.1 Planteamiento  del proyecto. 

 

La concesión minera Selva Alegre tiene 84´416.221,10 toneladas de caliza determinadas 

mediante las campañas de perforación en los años 2005 y 2011; las reservas de material 

utilizable cuentan con un tiempo promedio de vida útil de 60 años, donde su producción 

mensual es de 100.000 ton/mes, Fuente: Tesis Valdivieso. J. 2016, Informe de producción 

semestral 2016)”. 

 
Al término de la construcción en el año 2014 la concesión minera Selva Alegre, inició sus 

actividades de trasiego por la denominada chimenea El Quinde, luego de 3 años de 

funcionamiento, el personal técnico, advierte la presencia de bloques de 20 cm, que no 

corresponden al diámetro de trituración (3-4 pulgadas)  y la presencia de placas metálicas en 

la banda transportadora ubicada en el túnel. Estos acontecimientos fuera de lo cotidiano 

fueron indicativos de la inestabilidad de la excavación subterránea.  Creando por parte de 

UNACEM la necesidad de un estudio geológico – geotécnico, para entender el 

comportamiento del macizo rocoso, ante la descompresión de la roca hacia la cavidad 

(relajamiento), generando la formación de cuñas y planchas (roturas planares). 

 

2.2 Formulación del proyecto. 

 

La realización del presente proyecto de investigación tiene énfasis en realizar un análisis 

técnico minero – geológico, sobre la caracterización geo mecánica en base a parámetros 

geotécnicos de afloramientos e informes presentados por la empresa consultora Stantec 

Consulting, para proponer técnicas de estabilidad de la chimenea, la  cual mejorará 

notablemente el trasiego del mineral, mejorando la operatividad de la voladura que se realiza 

en la concesión minera Selva Alegre. 

 

2.3 Variables independientes y dependientes. 

 

Tabla 4: Identificación de las variables dependientes – independientes.  
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Dependientes Independientes 

Topografía 
Área de estudio 

Escala 

Caracterización geo 

mecánica 

Recuperación del testigo 

Resistencia a la compresión uniaxial 

RQD 

Espaciamiento de las discontinuidades 

Rugosidad  

Relleno 

Intemperización 

Agua subterránea 

Diseño de la chimenea 

Geometría de la chimenea 

Competencia del material 

Resistencia de la roca a la compresión 

simple 

Extracción 

Modelo geológico 

Calidad del macizo rocoso 

Propiedades físico –mecánicas del material 

Monitoreo/Auscultación 
Personal 

Tecnología adecuada 

Diseño de explotación 

Diseño de voladura 

Carguío 

Transporte 

Trituración 
 

 

2.4 Objetivos. 

 

2.4.1 Objetivo general 

 

Proponer métodos de estabilidad para la chimenea “El Quinde” de la concesión minera Selva 

Alegre, ubicada en la provincia de Imbabura, cantón Otavalo parroquia Selva Alegre”. 

 

2.4.2 Objetivos específicos. 

 

 Ejecutar la caracterización geomecánica en base a parámetros geotécnicos de 

afloramientos y la testificación geotécnica. 

 Sectorizar la calidad del macizo rocoso de la chimenea “El Quinde”. 

 Analizar las condiciones de estabilidad, mediante el estudio cinemático de la 

chimenea. 

 Realizar un análisis tenso – deformacional en base a software especializado. 
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 Proponer elementos de sostenimiento o mitigación para estabilizar la chimenea “El 

Quinde” 

 Proponer la auscultación para medir la deformación del macizo rocoso. 

 

2.5 Factibilidad del proyecto. 

 

La investigación se desarrolló con el talento humano del estudiante, con material 

bibliográfico, manuales, reportes previos, salidas de campo, ensayos de laboratorio, y el 

respectivo tutor que estuvo a cargo de la investigación de acuerdo al convenio firmado entre 

la Facultad de Ingeniería en Geología Minas Petróleos y Ambiental (FIGEMPA) 

perteneciente a la Universidad Central del Ecuador  y la empresa UNACEM - CANTYVOL 

 

2.6 Acceso a la información. 

 

El acceso a la información para el desarrollo del proyecto integrador fue canalizada, mediante  

lo estipulado en el convenio entre la Facultad de Ingeniería en Geología Minas Petróleos y 

Ambiental (FIGEMPA) perteneciente a la Universidad Central del Ecuador  y la empresa 

UNACEM - CANTYVOL, contando con información  histórica procedentes de estudios 

técnicos detallados, investigación in-situ, recorrido expeditivo dentro de la cantera y de la 

superficie del área minera, cumpliendo con las normas de seguridad que han ido 

implementándose en la empresa.  
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Geología de la concesión minera Selva Alegre. 

 

3.1.1 Geología regional. 

 

El Ecuador continental se encuentra en una zona donde la convergencia de las placas 

tectónicas Nazca y Sudamericana genera un proceso de subducción.  La Placa Nazca se 

forma a partir de la cordillera submarina del Pacífico Oriental, encontrándose frente a las 

costas sudamericanas.  Esta placa es empujada hacia el Oriente a una velocidad superior a los 

6 cm/año (Kellog & Vega, 1995).  Por otra parte, la Placa Sudamericana se forma en la 

cordillera submarina centro-oceánica del Atlántico medio y es empujada hacia el oeste con 

una velocidad de aproximadamente 3 cm/año (Barazangi & Isacks, 1976). 

 

Se considera que el choque de dichas placas es responsable de la presencia de una fosa 

tectónica ubicada costa afuera y de la existencia de las siguientes zonas fisiográficas 

claramente definidas en el territorio continental ecuatoriano: La costa donde se formaron 

cuencas de ante arco; la cordillera de los Andes o arco volcánico, a su vez conformada por 

dos cordilleras paralelas, la Occidental y la Real, que confinan un estrecho valle, la depresión 

interandina a lo largo de la cuál se extienden cuencas intramontañosas.  Al pie de la 

Cordillera Real se encuentra la zona sub andina caracterizada por intensas deformaciones, y 

el oriente, donde se encuentra la cuenca Amazónica o de tras arco. Vallejo, y otros (2009), 

resumen un claro contexto geodinámico de las principales regiones morfológicas del Ecuador 

(Mapa 3). 

 

( 1 )  Cuencas de la Costa, las cuales presentan un basamento cristalino máfico de edad Cretácica 

(Feininger y Bristow 1980, Jaillard, y otros 1995, Reynaud, y otros 1999, Luzieux, y 

otros 2006) cubierto por depósitos y secuencias sedimentarias de ante-arco durante el 

Paleógeno, Neógeno, al Cuaternario. 

 

( 2 )  Cordillera Occidental, conformada por rocas volcánicas e intrusivas de composición 

máfica a intermedia, a partir de arcos de islas y piso oceánico Cretácico acrecionados al 

continente, tectónicamente en contacto con depósitos marinos mayormente turbidíticos 

de edad Cretácico tardío a Oligoceno (C. Vallejo 2007) con una disposición NNE-SSO. 
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( 3 )  Valle Interandino, ubicado entre la Cordillera Occidental al oeste y la Cordillera Real 

al este, aloja depósitos volcánicos del Plioceno al Pleistoceno (Winkler, y otros 2005). 

Además, se puede observar pequeños xenolitos de rocas metamórficas y rocas cristalinas 

máficas pertenecientes al basamento de esta depresión que se extiende a lo largo del sistema 

de fallas Calacalí-Pujilí. Este sistema de fallas define parte de la sutura entre la Placa 

Sudamericana y terrenos alóctonos de composición máfica durante el Cretácico tardío. 

 

( 4 )   Cordillera Real, está compuesta de rocas metamórficas del Paleozoico y granitoides 

Mesozoicos, cuya evolución ha sido propuesta por dos modelos: (a) Una serie de terrenos 

alóctonos de oeste a este: Guamote (continental), Alao (arco de islas), Loja (continental), 

Salado (arco de islas) y Amazónico (cratón continental) limitados por grandes fallas 

regionales en dirección NE-SO (Aspden y Litherland 1992, Litherland, Aspden y Jemielita 

1994). (b) Como unidades autóctonas que comparten una historia estructural similar, donde la 

mayoría de las suturas entre terrenos es reinterpretada como contactos intrusivos (Pratt, 

Duque y Ponce 2005). El límite entre la Cordillera Real y el Valle Interandino lo conforma el 

sistema de fallas Peltetec, el cual continúa hacia el norte como falla Romeral. 

 

( 5 )  Bloque Amotape, se encuentra en dirección E-O y presenta rocas similares a la 

Cordillera Real posiblemente debido a una progresiva rotación de 90º en sentido horario 

(Aspden, Bonilla y Duque 1995).  

 

( 6 )  Zona Sub andina, caracterizada por fallas inversas activas que levantan toda la 

secuencia sedimentaria y depósitos cuaternarios, algunos erosionados, de la Cuenca Oriente. 

 

( 7 )  Cuenca Oriente, es una cuenca tras-arco o ante-país desarrollada en la Placa 

Sudamericana durante el Cretácico tardío al Holoceno en respuesta al levantamiento de la 

Cordillera Real (Christophoul, y otros 2004, Martin-Gombojav y Winkler 2008). 

 

Mapa 3: Geología simplificada del Ecuador. 
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Fuente: Modificado de Gendall, y otros en Drobe (2000), y en Carranco A. (2017). 

 

3.1.1.1 Litoestratigrafía. 

 

El sector de estudio está estrechamente ligado a la formación y evolución de la cordillera 

Occidental, a continuación se describirá las formaciones, unidades litoestratigráficas 

aflorantes en el área de estudio. (Ver Mapa 4) 

 

Mapa 4: Mapa geológico del área de estudio, (Van Thournout. 1991) 
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Unidad Pilatón (Kpl). - Esta unidad está compuesta por conglomerados, brechas, areniscas, 

limonitas verdes y cherts de color gris a negro. Los clastos dentro de los conglomerados 

consisten de lavas porfiríticas purpuras y sedimentos verdes de grano fino. Esta unidad 

probablemente fue depositada en un ambiente de abanico submarino con el material derivado 

de una fuente volcánica intermedia a básica. Un débil clivaje penetrativo se encuentra 

presente a través de la mayor parte de la secuencia y las fallas desarrolladas son dextrales. La 

edad de la unidad Pilatón ha sido determinada anteriormente como Senoniana (c. 89-65Ma), a 

lo largo de su límite oriental la Unidad Pilatón está en contacto fallado con la unidad Silante 

en el sur, y con la Unidad Natividad más al norte. (Egüez, 1986).  

 

La Unidad El Laurel (EL). - La Unidad El Laurel (EL) es una secuencia de lutitas de color 

negro a gris, finamente estratificadas con estratos ocasionales de areniscas, las que se 

observan en el camino. Existen ocurrencias de caliza hacia la parte superior de la unidad las 

mismas que están expuestas en las canteras de Selva Alegre [7741; 00313], donde han sido 

metamórfizadas por el Batolito de Apuela, y en Hualchán [8092; 00856]. Se han reportado 

fósiles de edad Eocénica Media a Miocénica Temprana de la caliza de Hualchán. Sin 

embargo, la caliza de El Laurel está regionalmente correlacionada con la Formación Unacota 

de Edad Eocénica Media Tardía (50-35.4 Ma). (Van Thournout. 1991)  

Intrusivo (Gd). -En el área del mapa se pueden observar el Batolito de Apuela con 750 km
2
. 

El Batolito de los plutones de Cachaco y Río Baboso están compuestas de granodioritas a 

tonalitas de grano medio a grueso ricas en hornablenda y biotita. Geoquímicamente son 

granitoides metaluminosos calco-alcalinos de tipo I, de arco volcánico. Las edades minerales 

K-Ar (7 determinaciones) de 18.5± 0.9Ma. La cual corresponde a la edad del Miocénica 

anteriormente publicada (Van Thournout, 1991).  

 

3.1.2 Geología local. 

 

3.1.2.1 Fisiografía 

 

El territorio de la parroquia Selva Alegre, es muy accidentado, su topografía es irregular con 

pendientes pronunciadas que configuran montañas con grandes paredes o farallones, pocas 

planicies, en una de las cuales se encuentra emplazada la cabecera parroquial. Por lo anterior, 

las faenas agrícolas y pecuarias se dan, generalmente, en terrenos inclinados, lo cual produce 

un desgaste vertiginoso de la tierra por las escorrentías, que terminan erosionándola. 

(Gobierno Provincial de Imbabura, 2014). (Ver Mapa 5). 
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Mapa 5: Mapa de orografía del territorio parroquial de Selva Alegre. 

 

 

 

El mapa de pendientes se efectúo en base al rango de pendientes de  Lugo Hubp UNAM, 

México (Tabla 5), que identifica los posibles riegos que existen en el terreno.  

 

Tabla 5: Rango de pendientes según Lugo Hubp UNAM, México. 

 

Rango de pendientes 

Rango  Lugo Ortiz Otros (Demek,1972) Clasificación  

1 0 - 3  0 - 3  0 - 2 Plano (Planicie) 

2  3 - 12  3 - 6  2 - 5 Ligeramente inclinado 

3  12 - 30  6 - 15  5 - 15 Deslizamiento 

4  30 - 45  15 - 30 15 - 35 Deslizamiento 

5 >  45  30 - 45  35 - 45 Caída libre 

6   > 45 > 45 Caída libre 

Fuente: Elaboración  propia en base a datos de métodos y técnicas de evaluación del 

riesgo 
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3.1.2.2 Clima e hidrología. 

 

El clima varía según la ubicación, va desde el templado hasta el subtropical. Los pisos 

altitudinales del territorio parroquial de Selva alegre van desde los 1.300 a 2.200 ms.n.m., 

correspondiente al piso climático pre-montano.  

Tabla 6: Características climatológicas de Selva Alegre.  

 

Variable Descripción 

Precipitación 4.820 mm, media anual 

Temperatura 15 grados de promedio 

Pisos Climáticos Pisos altitudinales desde 1300 m a 

2200 m. Pisos pre montano 

Humedad 78.67 % Humedad atmosférica 
Fuente: Plan Provincial de Imbabura. 

 

De acuerdo al anuario climatológico publicado por el INAMHI en el año 2012, se obtuvo 

información general de la estación meteorológica Selva Alegre, misma que contiene un 

resumen estadístico de las observaciones y mediciones de los parámetros meteorológicos 

monitoreados desde el año 1990. De los datos obtenidos del INAMHI se pudo generar el 

siguiente histograma de pluviometría, observando claramente que en los meses de enero, 

febrero, marzo y abril existe mayor intensidad de lluvias.  

 

Gráfico 5: Histograma de pluviometría estación Selva Alegre (INAMHI 2012). 

 

 
 

La red hidrográfica de la región, presenta un drenaje dendrítico; el río Intag con una dirección 

N-S, atraviesa el valle que lleva su mismo nombre captando las aguas de toda la cuenca 

hidrográfica, mientras que el río El Quinde fluye con una dirección hacia el oeste, vertiendo 

sus aguas en el río Intag. 
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3.1.2.3 Geología del yacimiento. 

 

El yacimiento de caliza está configurado por la presencia de un paleo relieve sedimentario 

metamórfizado; por la presencia del intrusivo de Apuela de dirección N55º E y buzamiento 

70 º. La observación del contexto geológico en campo, así como, el análisis de sondajes del 

área de estudio; permitió concluir que  más del 65 % del cerro El Quinde está constituido por 

caliza recristalizada (mármol) con una tonalidad blanca, y otra con una coloración grisácea 

(bandeada), el tono de la caliza  dependerá de las impurezas que estén presentes en la misma, 

condicionado por los procesos geológicos inherentes a eventos geodinámicos del sector.  

 

En el yacimiento se puede observar una gran disolución de calcita, evidenciándose tal 

fenómeno en relieves de tipo kárstico (cárstico), cavidades subterráneas que se evidencian al 

momento de las perforaciones, en respectivas voladuras en los taludes y en las geo travesías. 

 

Tomando como referencia para la geología local en el yacimiento se observa mármol  

(Cristalino y grisáceo) de la Unidad El Laurel, como material volcánico (Diques, tobas, 

volcano sedimentos) de la Unidad Pilatón tal como se muestra en el mapa 6.  

 

Mapa 6: Mapa geológico de la concesión minera Selva Alegre a escala semi – detallada. 
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Fuente: Tesis, Salcedo J, 2018 

 

3.2 Geología estructural. 

 

 Las características más relevantes o importante del área de estudio, es el intenso 

fracturamiento que presenta el macizo rocoso, su origen puede estar ligado a: 
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- Tectónico, el tectonismo local producido por un régimen tectónico compresivo y 

transpresivo generado en el Eoceno Superior formando discontinuidades del tipo; 

diaclasas, fallas, cizallamientos como ejemplo se cita la alineación del río Quinde con 

la  falla  NE-SW, (Mapa 6).   

- Mecánico, este tipo está producido por la descompresión del macizo rocoso al 

momento de realizar las perforaciones y voladuras. 

- Trasiego del material, considerándose de menor importancia, al producirse por el 

transporte por gravedad en las laderas de la mina. 

 

A causa de las condiciones tectónicas intensas en los macizos rocosos, se producen 

deformaciones del tipo frágil y dúctil que se ve reflejada con la presencia de elementos 

geológicos estructurales de primer y segundo orden; a escalas macro, meso y microscópicas 

de tipo fallas. Estas afectan principalmente al mármol de la Unidad el Laurel y al material 

volcánico de la Unidad Pilatón. 

Fotografía 3: A) Marcador cinemático, sigmoide, B) Deformación del tipo frágil y dúctil. 

 

 
 

Dentro del área de estudio son frecuentes los marcadores cinemáticos observados por la 

formación de múltiples superficies estriadas y pulidas, sigmoides de deformación, zonas de 

cizalla. La comprensión del modelo geológico estructural del área de estudio, a través del 

análisis estructural mediante datos levantados en las inmediaciones de la concesión minera 

Selva Alegre, permiten determinar el comportamiento cinemático de las unidades Laurel y 

Pilatón. En el  acápite V se detalla el análisis estructural de las unidades lito estratigráficas.   
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3.3 Identificación de los parámetros a investigarse. 

 

La delimitación de los  modelos geológicos – geotécnicos, se realizó en base a la utilización 

de las clasificaciones geomecánicas;  RMR (Bieniawski 1989, Rock Mass Rating), Q 

(Bartón, 1995) y el GSI (, Geological Strength Index, Hoek et al, 1995). Para lo cual se 

levantó aproximadamente 1800 estaciones geomecánicas y se recopiló información de 4 

sondeos usados por la empresa Stantec Consulting para el diseño de la chimenea. 

 

3.3.1 Levantamiento de información geotécnica. 

3.3.1.1 Levantamiento de estaciones geomecánicas y testificación geotécnica. 

 

El fin que persigue el levantamiento de estaciones geomecánicas, es el de determinar las 

propiedades y/o características geotécnicas de la matriz rocosa y de las discontinuidades,  

aportando datos necesarios para el diseño como: cohesión, ángulo de fricción y sectorización 

de la calidad del macizo rocoso.  

La sistemática del levantamiento se basa en la recolección de datos geomecánicos con la 

ayuda de una plantilla geo mecánica normada por el ISRM (fotografía 4). La información 

será procesada y tabulada para obtener modelos geológicos geotécnicos, que reflejen el 

estado de estabilidad o inestabilidad del macizo rocoso. 

Fotografía 4: Ficha para el levantamiento de estaciones geomecánicas.  

 

 
 

Fuente: Modificada por INIGEMM 2017. 
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La obtención de datos geomecánicos del sustrato rocoso se usa para la clasificación 

geomecánica Rock Mass Rating (RMR, Bieniawski, 1989). En la tabla 7, se describe las 

principales características que permite clasificar estos parámetros geomecánicos. 

 

Tabla 7: Características y propiedades geomecánicos a describir en campo para la 

caracterización del macizo rocoso.  

 

Fuente: González de Vallejo, L., 2002. 

 

3.3.2 Clasificación geomecánica Rock Mass Rating, RMR (BIENIAWSKI, 1989). 

 

Esta clasificación permite determinar la calidad de un macizo rocoso y a su vez relacionarlos 

con parámetros geotécnicos, fue desarrollada por Bieniawski en 1979 con actualizaciones en 

1989, esta clasificación empírica toma en cuenta los parámetros geomecánicos como son: 

               -Resistencia uniaxial de la matriz rocosa. 

               -Grado de fracturación en términos del RQD. 

               -Espaciado de las discontinuidades. 
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               -Condiciones de las discontinuidades. 

               -Condiciones hidrogeológicas. 

               -Orientación de las discontinuidades 

 
El comportamiento geomecánico de un macizo rocoso se expresa por medio del índice de 

calidad RMR, que varía de 0 – 100 puntos, para lo cual se levanta sistemáticamente 

estaciones geomecánicas con el uso de fichas pre – establecidas, diseñadas para la toma de 

datos y medidas referentes a las propiedades y características de la matriz rocosa y de las 

discontinuidades. 

 

La clasificación RMR (Bieniawski, 1989) distingue cinco clases de calificación del macizo 

rocoso, estas van desde: un macizo rocoso clasificado como Muy Bueno (Clase I), será un 

macizo rocoso duro, poco fracturado, sin filtraciones importantes y poco meteorizadas, 

presentando muy pocos problemas frente a su estabilidad y resistencia. Se puede deducir que 

tendrá una capacidad portante alta, no precisará medidas de estabilización y refuerzo en 

túneles, hasta un caso extremo (Clase V), que será un macizo rocoso de baja resistencia, muy 

fracturado, con presencia de agua y meteorizado, el que presentará problemas de inestabilidad 

latente. A continuación, se describe  cada uno de los parámetros utilizados para la 

clasificación RMR. 

 
               Resistencia de la matriz rocosa (MPa). 

La resistencia del macizo rocoso puede ser estimada en el afloramiento mediante índices de 

campo a partir de correlaciones con datos proporcionados por ensayos de laboratorio o in-situ 

en el campo. 

 

Ensayos de laboratorio: 

 

               Ensayo de compresión simple ( c). 

 

Es definido como el esfuerzo necesario para producir la fractura del testigo cilíndrico; se 

considera que la fractura ocurre cuando se produce una caída repentina en la aplicación de la 

presión, no siendo capaz el testigo de soportar incrementos de presiones posteriores. Los valores 

obtenidos a partir de estos ensayos  es posible clasificar la roca en base a criterios de 

resistencia, como muestra la tabla 8. 

 

Tabla 8: Resistencia de la matriz rocosa.  
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Resistencia a la compresión 

simple (Mpa) 

Descripción 

1 – 5 Muy blanda 

5 – 25 Blanda 

25 – 50 Moderadamente 

dura 

50 – 100 Dura 

100– 250 Muy dura 

>250 Extremadamente 

dura 

  
Fuente: Gonzales de Vallejo, 2002. 

 

Ensayos de campo: 

 
               Índices de campo (ISRM, 1981) 

               Ensayo de carga puntual (PLT) 

               Martillo de Schmidt. (Esclerómetro). 

 
Los índices de campo, permiten una estimación del rango de resistencia de la roca. Los 

criterios para su identificación se presentan en la tabla 9, y deben ser aplicados sobre la roca 

una vez limpiada la capa de alteración superficial. 

Tabla 9: Índice de resistencia  para rocas.  
  

Clase Descripción Identificación de campo Aproximación de 

Resistencia a 

compresión simple 

(Mpa) 

R0 Roca extremadamente 

blanda 

Se puede marcar con la uña 0.25 – 1 

R1 Roca muy blanda La roca se desmenuza al 

golpear con la punta del 

martillo 

1 – 5 

R2 Roca blanda Al golpear con la punta del 

martillo se producen 

pequeñas marcas 

5 - 25 

R3 Roca moderadamente 

dura 

Puede fracturarse con un 

golpe de martillo 

25 – 50 

R4 Roca dura Se require más de un golpe 

de martillo para fracturarla 

50 - 100 

R5 Roca muy dura Se require muchos golpes 

de martillo para fracturarla 

100 – 250 

R6 Roca extremadamente 

dura 

Al golpear con el martillo 

solo saltan esquirlas 

>250 

 
Fuente: ISRM, 1981. 

 

               RQD (Rock Quality Designation ) 
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El RQD en testigos de perforación, consideran sólo los fragmentos de roca fresca, 

excluyéndose los que tengan un grado de meteorización importante, las fracturas mecánicas 

deben ser ignoradas en el cálculo del RQD. En testigos de perforación los diámetros 

recomendados son HQ – NQ, hay que tener en cuenta que para rocas muy blandas el RQD es 

igual a cero. 

Fotografía 5: Descripción del cálculo del RQD. 

 

  
Fuente: Gran Nacional Minera, Procedimiento de logueo geotécnico Bieniawski, 2014. 

 

El índice de calidad de las rocas se presenta en la tabla 10, sirve para determinar la calidad de 

un macizo rocoso (Deere, 1963)  

Tabla 10: RQD roca (Deere, 1963). 
 

RQD (%) 

Muy mala (>27 diaclasas por m
3
) 0 – 25 

Mala (20 – 27 diaclasas por m
3
) 25 - 50 

Regular (13 – 19 diaclasas por m
3
) 50 - 75 

Buena (8 – 12 diaclasas por m
3
) 75 - 90 

Excelente (0 – 7 diaclasas por m
3
) 90 - 100 

 

El RQD se calcula en base a la propuesta por Palmstrom, 1975-2005, utilizando para el 

cálculo el denominado parámetro      que representa el índice volumétrico de fracturas o 

número de facturas por metro cúbico.  Para su estimación en afloramientos se utiliza: 

 

  = ∑
N° de discontinuidades 

Longitud Medida
 

 
Además, existe una relación entre el RQD y el    , que puede ser aplicada. 

 

RQD= 110-2.5    ; Para bloques tabulares y prismáticos  
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RQD= 115-3.5     ; Para bloques poliédricos, romboédricos y equidimensionales   

 

               Espaciado de las discontinuidades. 

 

Es la distancia perpendicular entre discontinuidades adyacentes. Éste parámetro determina el 

tamaño de los bloques de roca intacta; cuanto menos espaciado tengan los bloques serán más 

pequeños y; cuanto más espaciado tengan los bloques serán más grandes, esto se aplica de 

forma parecida a los testigos de recuperación continua (Fotografía 6; Tabla 11). 

 

Fotografía 6: Espaciamiento de las discontinuidades, presentes en la cantera El Quinde. 

 

 
 

Tabla 11: Descripción del espaciado de discontinuidades.  

 

Descripción Espaciado (mm) 

Muy Junto <60 mm 

Junto 60 – 200 mm 

Moderadamente junto 200 – 600 mm 

Separado 600 – 2000 mm 

Muy separado >2000 mm 
 Fuente: ISRM, 1981. 
 

               Condición de las discontinuidades. 

 

La continuidad a lo largo del buzamiento, es la extensión o tamaño de una discontinuidad, 

esta longitud se mide según la dirección del plano y según el buzamiento de las mismas. 

 

Fotografía 7: Continuidad de las discontinuidades en la cantera de mármol El Quinde. 
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Tabla 12: Descripción de la continuidad de discontinuidades.  
 

Continuidad Longitud (m) 

Muy Baja <1 

Baja 1-3 

Moderada 3-10 

Alta 10-20 

Muy Alta >20 

 Fuente: ISRM, 1981. 

 

               Abertura de las discontinuidades. 

Es la distancia perpendicular, que separa las paredes de la discontinuidad. 

 

Tabla 13: Descripción de la abertura de las discontinuidades.  

 

Descripción Abertura (mm) 

Nula  

Muy cerrada <1 mm 

Parcialmente abierta 1 – 3 mm 

Abierta 3 – 10 mm 

Moderadamente abierta 10 – 20 mm 

Ancha >20 mm 

 Fuente: ISRM, 1981. 

 

               Rugosidad de las discontinuidades. 

 
Es la aspereza o irregularidad de la superficie de la discontinuidad; cuan menor rugosidad 

tenga una discontinuidad, la masa rocosa será menos competente y cuan mayor sea ésta, la 

masa rocosa será más competente. La estimación de este parámetro se realizó mediante la 

comparación visual de los perfiles de estándares de rugosidad. 
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Gráfico 6: Perfiles de rugosidad. 

 

 
Fuente: ISRM, 1981. 

 

               Relleno de las discontinuidades. 

 

Se relaciona a los materiales que pueden encontrarse dentro de la discontinuidad; cuando los 

materiales son suaves, la masa rocosa es menos competente y cuando éstos son más duros, 

ésta es más competente. 

Fotografía 8: Relleno de las discontinuidades de la cantera de mármol El Quinde. 
 

 

 

               Agua freática. 

 

EI agua que se encuentra en el interior de un macizo rocoso procede generalmente del flujo 

de agua que circula por las discontinuidades (permeabilidad secundaria), aunque en ciertas 
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rocas permeables las filtraciones a través de la matriz rocosa (permeabilidad primaria) pueden 

ser también importantes.  

 
               Meteorización del macizo rocoso. 

 

Está relacionada con la modificación que sufre el macizo rocoso debido a la acción de 

agentes atmosféricos. El grado de la meteorización dependerá de las condiciones 

climatológicas, morfológicas y de la composición de la masa rocosa, La evaluación del grado 

de meteorización del macizo rocoso se realizó por observación directa del afloramiento y 

comparando con los índices de meteorización mostrados en la tabla 14. 

  
Tabla 14: Evaluación del grado de meteorización del macizo rocoso (ISRM, 1981). 

   

Grado de 

meteorización 
Tipo Descripción 

I Fresco No aparecen signos de meteorización. 

II 
Ligeramente 

meteorizado 

La decoloración indica alteración del material 

rocoso y de las superficies de discontinuidad. Todo 

el conjunto rocoso está decolorado por 

meteorización. 

III 
Moderadamente 

meteorizado 

Menos de la mitad del macizo rocoso aparece 

descompuesto y / o transformado en suelo La roca 

fresca o decolorada aparece como una estructura 

continua o como núcleos aislados. 

IV 
Altamente 

meteorizado 

Más de la mitad del macizo rocoso aparece 

descompuesto y /o transformado en suelo. La roca 

fresca o decolorada aparece como una estructura 

continua o como núcleos aislados. 

V 
Completamente 

meteorizado 

Todo el macizo rocoso aparece descompuesto y /o 

transformado en suelo. Se conserva la estructura 

original del macizo rocoso. 

VI Suelo residual 

Todo el macizo rocoso se ha transformado en un 

suelo. Se ha destruido la estructura del macizo y la 

fábrica del material. 
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La determinación del índice RMR correspondiente a cada una de las zonas, se califica cada 

parámetro detallado anteriormente, permite obtener puntuaciones que serán sumadas, el 

resultado se lo conoce como RMR básico (Ver tabla 15), que corresponde al valor sin 

corrección por orientación de las discontinuidades. 

Tabla 15: Calidad del macizo rocoso, índice RMR., 1989 
 

  

Fuente: Bieniawski, 1989 

 

Adicionalmente, Bieniawski (1989) propuso, correcciones para casos especiales y 

recomendaciones de valores de resistencia del macizo y aplicaciones en túneles, taludes, 

cimentaciones. Para calcular este rango RMR se debe clasificar la roca de acuerdo al rumbo y 

buzamiento con respecto a la obra  que se va a ejecutar  (Tabla 16 y 17). 

 
               Ajustes en la evaluación por orientación de las discontinuidades (Bieniawski, 1989). 

 
Tabla 16: Clasificación para la determinación de los buzamientos con respecto al efecto 

relativo, en relación al eje de la obra. 
  

Dirección perpendicular al eje del túnel 
Dirección paralela al eje 

del túnel 

Buzamiento 

0º-20º 

cualquier 

dirección 

Excavación con 

buzamiento 

Excavación contra 

buzamiento 

Buz 45º-90º 
Buz 20º-

45º 

Buz 45º-

90º 
Buz 20º-45º Buz 45º-90º Buz 20º-45º 

Muy 

Favorables 
Favorables Media Desfavorable 

Muy 

desfavorable 
Media Desfavorable 

0 -2 -5 -10 -12 -5 -5 
 

Fuente: Bieniawski, 1989. 

 

Tabla 17: Rango RMR para obras de tipo: túneles, cimentaciones y taludes.  

 

Corrección por la Orientación de las Diaclasas 

Dirección y 

Buzamiento 

Muy 

Favorables Favorables Medias Desfavorables 

Muy 

desfavorables 

Túneles 0 -2 -5 -10 -12 

Cimentaciones 0 -2 -7 -15 -25 

Taludes 0 -5 -25 -50 -60 

 
 Fuente: Bieniawski, 1989. 
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Para los respectivos análisis se tendrá en cuenta los parámetros que a continuación se 

detallan: 

  
               Caracterización de las familias de las discontinuidades del macizo rocoso. 

 

La interpretación de las estaciones geomecánicas levantadas en el área de estudio para la 

investigación en la chimenea de trasiego, son procesadas he interpretadas mediante la 

utilización del Software Dips v6.008, generando  una distribución espacial de las 

discontinuidades ploteadas en azimut de buzamiento/buzamiento; es decir, los datos serán 

representados en un estereodiagrama que permite la zonificación de las respectivas familias 

de discontinuidades asi como la determinación de cada una de las características 

geomecánicas. 

 

Densidad (ρ). 

Relación entre la masa (m) y el volumen (v), su unidad en el sistema internacional es el 

Kg/m
3
. 

 =
 

 
  (Kg/m3) ó (TON/m3) 

3.3.2.1 Criterio Hoek y Brown. 

 

Es un criterio empírico no lineal, el cual propone una relación entre el máximo y el mínimo 

esfuerzo principal, para evaluar la resistencia de la matriz rocosa, la representación gráfica de 

la rotura es una curva parabólica (gráfico 7). 

  =         √    
  

   
 

Donde: 

σ1 y σ3: son los esfuerzos principales mayor y menor de rotura 

σci: resistencia a la compresión simple de la roca “intacta” 

m, mi y s: constantes que dependen de las propiedades de la matriz rocosa. 

 

Gráfico 7: Esfuerzos principales de acuerdo al criterio original de rotura de Hoek y Brown 

(1980). 
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Los valores m y s, se obtiene a partir del índice RMR, para macizos rocosos sin alterar y no 

afectados por voladuras, teniendo: 

 

                      =    𝑒𝑥𝑝[
𝑅𝑀𝑅−100

28
]         =    𝑒𝑥𝑝[

𝑅𝑀𝑅−100

28
] 

 

Para macizos rocos alterados o afectados por voladuras: 

                  =    𝑒𝑥𝑝[
𝑅𝑀𝑅−100

14
]           =    𝑒𝑥𝑝[

𝑅𝑀𝑅−100

14
] 

 

El criterio para calcular m y s no proporciona valores representativos para macizos rocosos 

alterados y de mala calidad. Por ello, los autores han desarrollado una nueva expresión, 

válida también para macizos rocosos fracturados de mala calidad, con materiales blandos y 

alterados (Hoek et al., 1994, 2002). 

  =         [     
  

   
]
 

 

 

Donde: 

        σ1 y σ3: son los esfuerzos principales mayor y menor de rotura 

        σci: resistencia a la compresión simple de la roca “intacta” 

        mi: para roca intacta 

        mb: para roca fracturada 

        GSI: Índice de Resistencia Geológica 

        a,s: constantes del macizo rocoso 

        D: Factor que depende del grado de alteración a que el macizo ha sido sometido debido 

a explosiones y relajación de tensiones, los valores está entre 0 (no alterado) y 1 (muy 

alterado). Los valores m, s y a se obtienen mediante las siguientes expresiones: 



 

   

40 

 

 

 =    𝑒𝑥𝑝[
   −100

28−14 
]      = 𝑒𝑥𝑝[

   −100

 −3 
]    =

1

2
 

1

6
 𝑒−

   

  
   𝑒−

  

 
   

(mb=mi), (s=1), (a=0.5) para la evaluar la resistencia de la matriz rocoso 

 
3.3.2.2  Criterio de Barton y Choubey. 

 

La resistencia al corte de las discontinuidades del macizo rocoso, serán estimadas mediante el 

criterio de Barton – Bandis (1990), los datos se obtendrán de los resultados de la presente 

investigación; el macizo altamente meteorizado (Saprolito) no será caracterizado por 

presentar comportamientos de material blando y plástico. El criterio de resistencia al corte 

viene dado por la siguiente expresión: 

n* tan (JRC*log(JCS/n)+r) 

Donde: 

y n = Son los esfuerzos tangencial y normal en cada discontinuidad. 

r = 
Ángulo de rozamiento residual, que es obtenido en base al ensayo 

esclerométrico y “tilt test”. 

JRC = 
Coeficiente de rugosidad de las discontinuidades (joint roughness 

coefficient) 

JCS = 
Es la resistencia a la compresión de las paredes de la discontinuidad (joint 

wall compression strength). 

 
3.3.2.3  Tipos de rotura. 

 

Los diferentes tipos de rotura están condicionadas por el grado de fracturación del macizo 

rocoso, orientación y distribución de las discontinuidades con respecto al talud; quedando la 

estabilidad definida por parámetros resistentes de las discontinuidades y de la matriz rocosa. 

 

En macizos rocosos conformados por rocas duras o resistentes, las discontinuidades 

determinan la situación de los planos de rotura. En macizos rocosos constituidos por roca 

blanda poco competentes, la matriz juega un papel importante en la formación de los planos y 

mecanismos de rotura. Los modelos de rotura más frecuentes son: plana, en cuña, por vuelco, 

por pandeo y curva. 

 

               Rotura plana. 

 

La rotura plana, se produce a favor de la superficie preexistente, que puede ser la 

estratificación, junta, falla, etc. La condición básica para que se genere esta rotura es la 
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presencia de discontinuidades con buzamientos a favor del talud y con la misma dirección, 

además el buzamiento del talud ѱ debe ser mayor al buzamiento del plano de rotura α y este 

mayor al ángulo de fricción ø 

ѱ >α >ø 

Gráfico 8: Disposición de discontinuidades en rotura plana.  

 

Fuente: Manual de Ingeniería de Taludes-Hoek y Bray, 1977. 

 

               Rotura en cuña. 

 

Se genera al deslizarse un bloque entre dos planos de discontinuidad, a favor de la línea de 

intersección. Para que se produzca este tipo de rotura, los dos planos deben aflorar en la 

superficie del talud, y se debe cumplir la misma condición que en la rotura plana, siendo para 

este caso α el buzamiento de la línea de intersección.  

 

Gráfico 9: Disposición de discontinuidades en rotura por cuña.  

 
Fuente: Manual de Ingeniería de Taludes-Hoek y Bray, 1977. 

 

               Rotura por vuelco. 

 

Se produce en taludes de macizos rocosos, donde los estratos presentan buzamiento contrarío 

a la inclinación del talud y dirección paralela o subparalela al mismo. En general, los estratos 

aparecen fracturados en bloques a favor de sistemas de discontinuidades ortogonales entre sí. 
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Este tipo de rotura implica un movimiento de rotación de los bloques y la estabilidad de los 

mismos no está únicamente condicionada por su resistencia al deslizamiento. 

 

Gráfico 10: Disposición de discontinuidades, rotura por vuelco de bloques. 

 

Fuente: Manual de Ingeniería de Taludes-Hoek y Bray, 1977 

 

               Rotura por pandeo. 

 

Se produce a favor de planos de estratificación paralelos al talud ѱ = α, con buzamiento 

mayor que el ángulo de fricción α >ø. La rotura puede ocurrir con o sin flexión del estrato; la 

condición necesaria para generar esta rotura es que los estratos sean suficientemente esbeltos, 

en relación con la altura del talud y así puedan pandearse. 

 

Gráfico 11: Disposición de discontinuidades en la rotura por pandeo. 

 
Fuente: Manual de Ingeniería de Taludes-Hoek y Bray, 1977 

 

               Rotura curva. 

 

Este tipo de rotura puede ocurrir en macizos rocosos blandos poco competentes y en macizos 

muy alterados o intensamente fracturados, que presentan un comportamiento isótropo y cuyos 

planos de discontinuidad no controlen el comportamiento mecánico. 
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Gráfico 12: Esquema de rotura en macizo rocoso intensamente fracturado. 

 

  

Fuente: Ingeniería Geológica-Luis González de Vallejo. 

 

3.3.3 Tramificación / Sectorización de la calidad del macizo rocoso en base a la 

testificación geotécnica. 

 

La tramificación del macizo rocoso, requiere considerar las diferentes características geo 

mecánicas mencionadas anteriormente. El informe geotécnico presentado por Stantec en el 

2010, provee parámetros que facilitan sectorizar a cada uno de los pozos (DDH-1, DDH-2, 

DDH-3, DDH-4), así como los respectivos ensayos de laboratorio, toma de datos en campo 

(sistematizados en memorias de campo - Registro geotécnico) e información bibliográfica, 

que permitirán posteriormente el procesamiento, interpretación y zonificación técnico – 

científica de la calidad  y tipo de roca presente en la cantera El Quinde. 
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CAPÍTULO  IV 

 

4. METODOLOGÍA DE ESTUDIO. 

4.1 Tipo de estudio. 

 

El presente trabajo de investigación abarca los siguientes tipos de  investigación: 

 

 - Descriptivo.- se refiere a la recolección de datos en campo, con el fin de tener información 

que permita caracterizar y determinar el comportamiento actual del macizo rocoso,  y así 

diagnosticar las condiciones físico – mecánicas de la chimenea. 

 

 - Transversal.- se refiere a la interdependencia de los estudios descriptivos y analíticos. 

 

 - Referencial.- comprende el enlace, relación e interpretación de la información de  estudios 

anteriores con estudios que se van a desarrollar en esta investigación. 

 

 - Prospectiva.- los diferentes análisis que se realizarán, van a permitir la obtención de  datos, 

que serán aplicados a las diferentes labores mineras y al mismo tiempo promueve el correcto 

funcionamiento de la chimenea. 

 

El estudio se ejecutará cumpliendo las etapas de: 

 

   -Trabajo de campo: es la adquisición de datos geotécnicos en el área correspondiente a la 

cantera El Quinde, mediante observación directa de las discontinuidades, en los 

afloramientos; originadas por el metamorfismo del sector. 

 

   -Trabajo de oficina: inicia luego de realizar el trabajo de campo, el cual consiste en 

ordenar, tabular, analizar e interpretar toda la información obtenida en la etapa anterior. La 

utilización de herramientas informáticas, así como de software geológico, geotécnico – 

minero, que permitirá generar un modelo geológico – geotécnico más acertado del área de 

estudio. 

 

4.2  Universo y muestra del proyecto integrador. 

 

El universo que se seleccionará para el presente trabajo de investigación será todas las 

concesiones  ubicadas en la provincia de Imbabura y la muestra es la concesión minera Selva 

Alegre  dentro del cual se hará la respectiva estabilización de la chimenea acorde a la 

maquinaria, equipos y servicios con los que cuenta la concesión. 
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4.3 Técnicas de investigación. 

 

Las técnicas de investigación utilizadas en el proyecto integrador son: 

  - Recolección de información procedente de libros, revista, tesis, artículos entre otros. 

 

  - Trabajos de campo aquí se realizó la caracterización geo mecánica en base a la 

testificación  geotécnica con el fin de verificar la información existente del área de 

investigación. 

 

  - Análisis de laboratorio se lo hace con el fin de analizar las propiedades físico – mecánicas 

de las rocas. 

 

  - Para el procesamiento de datos se utilizará software y hardware disponible que facilitaran 

el trabajo y optimicen el tiempo del presente proyecto integrador. 

 

4.1 Metodología para el  registro y procesamiento de información. 

 

4.1.1 Recopilación de información. 

 

Para la recopilación de información se utilizó una matriz geomecánica  (CAPÍTULO  3, 

fotografía 4), la que consta de datos estructurales tipo de discontinuidad, resistencia de la 

matriz rocosa, estado de las discontinuidades, el  estado del relleno y la meteorización general 

del macizo rocoso. Además la información se obtuvo de recopilar información teórica, 

bibliográfica, artículos científicos (Papers), tesis y maestría de grado.  

 

Parámetros geomecánicos obtenidos de la testificación geotécnica de núcleos de perforación 

de los sondeos DDH-1, DDH-2, DDH-3, DDH-4, que fueron parte del programa de 

perforación cuyo objetivo fue calibrar el modelo geológico y tomar parámetros geotécnicos 

para el diseño de la chimenea de trasiego El Quinde. 

 

4.1.2 Procesamiento de información. 

 

El procesamiento de los datos levantados en la cantera El Quinde, inició con la estructuración 

de una base de datos, a través de una hoja de cálculo de Excel 2013; en la que se ingresó 

1800 datos de carácter geotécnico; que luego fueron analizados en el software Dips de 

Rocsciencie, para determinar las familias de discontinuidades, tipo de roturas, factor de 

seguridad, estabilidad, sostenimiento, fortificación y análisis tenso – deformacional; y así 
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caracterizar la naturaleza geotécnica de los materiales y detectar la problemática en la 

infraestructura de trasiego de mineral y tomar medidas preventivas y correctivas. 

 

La hoja de Excel permite ingresar los datos obtenidos de la maniobra de perforación en los 

pozos DDH-1, DDH-2, DDH-3, DDH-4, obteniéndose sectorizar/ tramificar la calidad del 

macizo rocoso. Los datos obtenidos a partir de la hoja de Excel fueron procesados en el 

software AutoCAD 2013 y ArcMap 10.3, para visualizar dicha sectorización a través de un 

mapa que contiene un código de colores, que van de fríos a cálidos. 

 

La representación gráfica de los perfiles, incluirá  la dirección o el rumbo del sondeo, 

banderas datos técnicos (RQD, RMR, grado de fracturamiento, litología y la permeabilidad) y 

así como la integración de los datos del modelo geológico (Distribución espacial de los 

contactos, zonas de cizalla,), con el fin de enlazar los datos geológico y geotécnicos, y al 

mismos tiempo se refleje y sustente en la zonificación del macizo rocoso. 

 

4.1.3 Etapas del estudio. 

 

El estudio se realizará de forma ordenada (Gráfico 13) siguiendo las  etapas que se detallan a 

continuación: 

 

1. Etapa de preparación.- comprende el procesamiento y recolección de los insumos 

cartográficos como hojas topográficas y geológicas (ubicación política y geológica del 

área de estudio), además de la información emitida por parte UNACEM relacionada a  

la topografía e informes técnicos de diseño y/o construcción de la infraestructura de 

trasiego de mineral; con el fin de organizar el cronograma de levantamiento de 

información geomecánica en campo y posterior elaboración de  mapas temáticos. 

 

2. Etapa de campo.- recolección de información en campo, procedente de afloramientos 

ubicados dentro y en los alrededores de la cantera, los datos levantados son de tipo 

geotécnico a través de la descripción de estaciones  geomecánicas, y simultáneamente 

con la recolección de  muestras (que serán ensayados en laboratorios certificados), 

con el fin de complementar la configuración del contexto geológico. 

 

3. Etapa de gabinete.- se refiere a la clasificación y análisis estadístico, de los datos 

recolectados en la etapa de campo, en función de cada unidad litológica presente en el 

área de estudio, para su posterior procesamiento a través de la utilización de software 
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especializado, que determinarán el tipo de roca en función de los diferentes tipos de 

clasificación geomecánica. Además, el análisis cinemático, tenso-deformacional 

permitirá la determinación de las causas condicionantes y desencadenantes que 

ocasionan la inestabilidad de la chimenea. Por otro lado, en base a la testificación 

geotécnica se generarán mapas que sectoricen al macizo rocoso  en función del tipo  y  

calidad del mismo, y así, contextualizar de un punto de vista independiente entre la 

información geológica y geotécnica en la cantera El Quinde. 

 

4. Resultados.- esta etapa contiene la determinación de las causas de inestabilidad de la 

Chimenea el Quinde, así como sus posibles alternativas para su estabilización, 

fundamentadas en todos los análisis de datos realizados en las etapas anteriores. 

   

Gráfico 13: Etapas para la realización del estudio. 
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CAPÍTULO  V. 

 

5. REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN. 

5.1 Introducción. 

 

En este acápite se presenta la metodología usada para el levantamiento de información 

geomecánica, su procesamiento conlleva a generar modelos (zonificación geomecánica y 

modelo geológico – geotécnico,) que permiten, mediante el uso de software especializado 

obtener las deformaciones máximas usando algoritmos tenso – deformacionales, y de esta 

manera; ubicar  zonas susceptibles a las deformaciones  presentes en las excavaciones 

subterráneas de la Cantera el Quinde.  En cuanto a su registro y procesamiento de información 

nos afianzaremos en las  3 clasificaciones geomecánicas más difundidas en la rama geotécnica 

como son: 

 

               -Rock Mass Rating (RMR), permite realizar una clasificación in situ, su uso es 

versátil, se base en parámetros geotécnicos y son sistematizados en una matriz de calificación. 

 

               -Q de Barton,  estima la calidad del macizo rocoso teniendo en cuenta factores 

como: RQD, número de familia de diaclasas, índice de rugosidad y alteración de la 

discontinuidad, factor de reducción por presencia de agua en las juntas y el estado tensional 

del macizo rocoso. 

 

              -Geological Strength Index (GSI), este método cualitativo, define la calidad del 

macizo rocoso en base a los parámetros de fracturamiento y calidad de las discontinuidades,  

datos que se  obtendrán de manera directa en campo. 

 

Las clasificaciones geomecánicas mencionadas permiten la sectorización de la calidad del 

macizo rocoso, cuyos resultados facilitaran la propuesta de posibles medidas de mitigación y 

alternativas para devolver la estabilidad de la chimenea de trasiego. 

  

5.2 Factores condicionantes y desencadenantes  que producen la inestabilidad de la 

chimenea el Quinde. 

 

En el transcurso de las diferentes geo travesías se observó los factores condicionantes y 

desencadenantes (tabla 18) que controlan la inestabilidad de la chimenea El Quinde. 

 

Tabla 18: Factores condicionantes, desencadenantes, influencias, efectos y observaciones 

para cada tipo de material. 
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Factores 

intrínsecos 
Influencias y efectos 

Observaciones 

Mármol Volcánico 

C
o
n

d
icio

n
a
n

tes  

Pendientes  
A mayor pendiente mayor riesgo de 

desplazamientos 
75 º 75 º 

Litología 

Superficie o plano de debilidad en el 

contacto  mármol - volcánico 

Ubicación del  contacto desde 

superficie 80 -114 metros 

Peso específico   26.653 KN/m
3
 26.643 KN/m

3
 

Estructura 

geológica 

Presencia de discontinuidades 

desfavorables para formar roturas: cuñas, 

planares, vuelco 

9 familias  3 familias  

Propiedades 

geomecánicas  

Infiltración de agua de escorrentía, 

disminución de la resistencia al corte de 

las discontinuidades, por incremento de 

presión  hidrostática  

Permeabilidad 

secundaria 

Permeabilidad 

secundaria 

Parámetros resistentes de las 

discontinuidades cohesión y ángulo de 

fricción) moderados  

c = 0.087 Mpa                                          

Ф = 33.346 

c = 0.069 Mpa                                          

Ф = 33.70 

Todo el macizo rocoso en general 

presenta una abertura entre las 

discontinuidades de parcialmente abierta  

0.25 - 0.5 mm 

< 0.1 mm                              

0.25 - 0.5 mm                                         

2.5 - 10 mm 

D
esen

ca
d

en
a
n

tes 

Cargas 

dinámica 

Detonaciones periódicas que producen 

microsismos que inducen inestabilidad 

en los bloques de roca  

Semanal 1 - 2 detonaciones 

Excavación 

subterránea 

Cambio del estado tensional produciendo 

la descompresión del macizo rocoso 

hacia la cavidad 

Sección 

chimenea 3 x 3 

profundidad 0 

- 114 metros 

Sección 

chimenea 3 x 

3 profundidad 

114 - 292 

metros 

Erosión  

Disolución del carbonato de calcio 

formando cavidades kársticas, lavado del 

relleno entre discontinuidades  

Hasta 1 m  -  

Cobertura  
Aumento progresivo de la carga 

litostática hacia la chimenea  
0- 50 m 50-100 m 

Sostenimiento 

La longitud de la cabeza del perno de 

anclaje , provoca el efecto de palanca 

desestabilizando bloques de roca, 

generando fracturamiento del relleno del 

perno de anclaje 

12 cm  12 cm 
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5.3 Estudio realizado por Stantec Consulting Ltda, previo a la construcción de la 

chimenea. 

 

El estudio realizado por Stantec Consulting Ltd,  (agosto del 2010), provee de registros de  

perforación que contiene datos relacionados a la testificación del macizo rocoso. Los datos 

han sido extraídos e interpretados para determinar la calidad del macizo rocoso. Los 

parámetros geotécnicos obtenidos han incluido: recuperación de núcleo total (TCR), 

recuperación de núcleo sólido (SCR), designación de calidad de roca (RQD) y el valor Q 

usando el método Q. 

  

Tabla 19: Resumen histórico de la calidad del macizo. 

 

 
               Nota: Para la evaluación preliminar de Q, se asignó un valor de unidad (1) al último 

término de la fórmula, basándose en la Q-logging  para perforaciones DDH-1 a DDH-4, la 

calidad de la masa rocosa se clasifica en todas las perforaciones como "excepcionalmente 

pobre" a "excepcionalmente buena", con valores de Q entre 0,08 y 459, con un promedio de 

43 ("muy bueno"). 

Fuente: Stantec Consulting Ltd 

 

DDH-1 DDH-2 DDH-3 DDH-4
Todos los 

pozos
Mármol Andesita Riolita

Mediana 100 96 100 100 99 98 100 100

Promedio 95 87 92 95 92 92 94 92

Min 0 3 62 30 0 0 38 62

Max 100 100 100 100 100 100 100 100

Mediana 70 57 62 58 63 57 69 62

Promedio 64 51 58 57 57 53 64 58

Min 0 0 9 0 0 0 0 9

Max 100 100 85 95 100 100 100 85

Mediana 83 62 68 74 72 65 82 68

Promedio 74 56 64 71 66 60 73 64

Min 0 0 11 0 0 0 0 11

Max 100 100 100 100 100 100 100 100

Mediana 6 6 6 3 6 3 6 6

Promedio 8 9 6 4 7 5 9 6

Min 1 1 1 1 1 1 1 1

Max 20 20 15 15 20 20 20 15

Mediana 2 2 1 1 1 1 2 1

Promedio 2 2 2 1 2 1 2 2

Min 1 1 1 1 1 1 1 1

Max 8 8 6 2 8 8 8 6

Mediana 1,5 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0

Promedio 1,5 1,5 1,8 2,2 1,6 2,1 1,3 1,8

Min 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Max 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Mediana 8 8 12 29 10,00 19 7 12

Promedio 20 31 43 117 43,13 71 18 43

Min 8,33 x 10 
-2

6,2 x 10 
-2

1,22 x 10 
-1 3 0.06 8,33 x 10 

-2
6,2 x 10 

-2
1,22 x 10 

-1

Max 459 400 300 400 458,67 400 459 300

Jn

Ja

Jr

Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Jw/SFR =1

Resumen de calidad de la masa rocosa

Por pozo Por Litología

TCR (%)

SCR (%)

RQD (%)
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5.3.1 Prueba de permeabilidad (Packer). 

 

Indican que la conductividad hidráulica (k) de los intervalos de prueba osciló entre 10
-6

 y 10
-8

, 

lo que sugiere que la roca intacta parece tener baja permeabilidad, sin embargo se cree que la 

permeabilidad en zonas de fracturas y fallas es alta, debido a las condiciones observadas 

durante la perforación, varias pruebas produjeron valores “K” falsos debido al suministro 

insuficiente de agua en zonas de alta permeabilidad.  

Tabla 20: Resumen histórico de las pruebas de permeabilidad. 

 

 
 
 
Nota: Varias pruebas realizadas en DDH-1 y DDH-2 dieron como resultado valores de 

conductividad hidráulica no concluyentes, como se observa en la tabla anterior. 

Fuente: Stantec Consulting Ltd. 

 

5.3.2 Pruebas de carga puntual.   

 

Se hicieron un total de 20 ensayos perpendiculares al eje del núcleo, ejecutando ensayos 

comparativos sobre el mármol, andesita y riolita, este último presente solo en el sondeo o 

pozo DDH-3. 

 

Un total de nueve núcleos de muestras de mármol se ensayaron en los pozos DDH-1, DDH-2 

y DDH-4, indicando un índice de resistencia media de 9,3 MPa, ocho núcleos de muestras de 

andesita se ensayaron a partir de DDH-1, DDH-2 y DDH-3 dando como resultado 19,7 MPa, 

mientras que en la riolita solo se realizó una prueba de carga puntual perteneciente al pozo 

DDH-3, siendo la lectura de 30,9 MPa; por último se ejecutaron dos pruebas en el relleno, 

K(cm/seg) Lugeons

1 1 Andesita 7,8 x 10
 -8

0,44

1 2 Andesita 3,9 x 10 -6 32,71

1 3 Andesita *8,3 x 10 
-7

4,84

1 4 Andesita *2,3 x 10 
-6

14,65

1 5 Andesita 2,7 x 10 
-7

1,43

1 6 Andesita 4,9 x 10 
-7 

1,21

1 7 Andesita 2,5 x 10 
-7

1,4

1 8 Andesita 1,1 x 10 
-7

0,66

2 1 Mármol - -

2 2 Mármol *2,9 x 10 
-6 

16,7

2 3 Mármol *9,0 x 10 
-7

5,41

2 4 Andesita *5,1 x 10
 -7

3,21

3 1 Riolita 7,3 x 10 
-6

51,04

3 2 Riolita 1,3 x 10 
-6

9,16

* K valores poco convincentes - suministro de agua insuficiente para 

mantener la presión neta en el intervalo de prueba

Comentarios

*K valores poco convincentes.-  suministro de agua insuficiente para 

mantener la presion neta en el intervalo de prueba
*K valores poco convincentes - suministro de agua insuficiente para 

mantener la presion neta en el intervalo de prueba

Difícil de mantener el suministro al intervalo de prueba

La inflación del pcker esta limitada por una baja de N2

* K valores no determinados.- suministro de agua insuficiente para 

mantener la presión neta en el intervalo de prueba

* K valores poco convincentes - suministro de agua insuficiente para 

mantener la presión neta en el intervalo de prueba

* K valores poco convincentes - suministro de agua insuficiente para 

mantener la presión neta en el intervalo de prueba

325,6 - 356,3

17,7 - 42,1

41,6 - 72,4

53,7 - 76,3

104,1 - 121,1

DDH No.

Resumen de los datos tomados mediante el PACKER

264,9 - 295,4

Permeabilidad
Litología

Intervalo de la 

prueba (m)
Prueba

105,1 - 139,9

165,5 - 168,5

170,1 - 199,3

202,2 - 216,1

213,2 - 264,9

0,8 - 10,2

9,9 - 20,7

293,9 - 325,9
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falla de arenisca  y de andesita alterada obtenida de la perforación DDH-2, la lectura del 

relleno de arenisca dio 1,0 MPa, mientras que la andesita alterada dio una lectura de  3,3 MPa, 

todos los valores antes mencionados se los presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 21: Resumen histórico de las pruebas de carga puntual realizadas. 

 

 
Notas: 1.  Las profundidades indicadas son profundidades medidas 

  2. "D" indica la prueba diametral 

  3. Diámetro de ensayo = 45 mm 
Fuente: Stantec Consulting Ltd. 

 

5.3.3 Densidad. 

 

Para el pozo DDH-1 se ensayaron 7 muestras (1 de mármol y 6 de andesita), ρ1 mármol =2712 

kg/m
3
 y la ρ1 andesita = 2716 kg/m

3
. 

 

Para DDH-2 se analizaron 7 muestras (2 de mármol, 3 de andesita alterada y 2 de material de 

relleno arenisca débilmente cementada), ρ2 mármol = 2722 kg/m
3
, ρ2 andesita = 2671 kg/m

3 
 y la ρ2 

relleno = 2439 kg/m
3
. 

 

Para DDH-3 el análisis se lo realizó en una muestra de riolita dando la ρ3 riolita = 2840 kg/m
3
, 

todos los valores presentados anteriormente son valores medios.
  

 

5.3.4 Resistencia a la compresión uniaxial. 

 

1 47,85 49,37 D 12,72 4,07 53 Mármol con bandas

1 78,94 80,47 D 8,1 3,60 47 Mármol con bandas

1 98,76 100,28 D 16,67 7,40 96 Andesita

1 165,51 168,55 D 24,63 10,94 142 Andesita masiva

1 255,73 258,78 D 18,39 8,17 106 Andesita

1 286,21 289,26 D 18,24 8,10 105 Andesita

1 331,93 334,98 D 25,16 11,17 145 Andesita

1 363,93 366,98 D 20,08 8,92 116 Andesita

2 28,19 29,72 D 10,86 4,82 63 Mármol

2 46,71 48,24 D 9,46 4,20 55 Mármol con bandas

2 92,43 94,87 D 7,26 3,22 42 Mármol con bandas

2 116,51 122,83 D 1,04 0,46 6 Relleno de arenisca

2 144,51 147,42 D 3,31 1,47 19 Andesita/Arenisca

2 271,61 274,46 D 16,63 7,39 96 Andesita

2 304,63 307,68 D 7,78 3,46 45 Mármol

2 373,52 375,65 D 7,17 3,18 41 Mármol

2 419,44 422,48 D 10,58 4,70 61 Mármol con bandas

3 7,16 8,69 D 30,86 13,71 178 Riolita

4 27,31 28,83 D 8,74 3,88 50 Mármol

4 137,65 193,17 D 22,12 9,82 128 Andesita

Is(50)                           

(Mpa)

EQ UCS           

( Is(50) 

*13 ) 

Tipo de roca

Carga puntual

DDH No

Intervalo de 

profundidad desde 

(m)

Intervalo de 

profundidad 

hasta(m)

Tipo de 

prueba

Lectura de 

campo, L 

(Mpa)
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Los análisis se hicieron por tipo de roca, en consecuencia la resistencia a la compresión 

corregida del mármol varió entre 30,1 MPa y 47,1 MPa, con un valor medio determinado 

como 38,3 MPa. La resistencia a la compresión corregida de la andesita ensayada a partir de 

la perforación DDH-2 osciló entre 5,1 MPa y 143,4 MPa, con un valor medio determinado de 

72,7 MPa. La resistencia a la compresión corregida de la andesita alterada del pozo DDH-2 

osciló entre 11,2 MPa y 40,2 MPa con un valor registrado promedio determinado de 24,4 

MPa. La muestra única de riolita probada a partir del pozo DDH-3, indica una resistencia a la 

compresión corregida de 178,9 MPa. (Ver anexo 1). 

 

5.4 Clasificación geomecánica RMR (Rock Mass Rating), para el mármol. 

 

Se ejecutaron un total de 30 estaciones geomecánicas para el mármol, recolectando por cada 

una de ellas 50 datos que especifican la dirección del buzamiento, buzamiento, tipo de plano, 

litología, caracterización de la roca matriz, caracterización del relleno, caracterización de las 

juntas y discontinuidades del macizo rocoso (Ver Anexo 2),  en el mapa 7 se muestra la 

ubicación de cada una de las estaciones geomecánicas que estuvieron ubicadas dentro de la 

cantera de mármol El Quinde. 

 

Mapa 7: Estaciones geomecánicas ubicadas dentro de la cantera de mármol El Quinde. 

 

 

Fuente: Orellana M, 2018 
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La caracterización del índice de calidad del macizo rocoso es a través del análisis de los 

parámetros del RMR,  a continuación se mostrarán tablas, histogramas, figuras, para cada 

parámetro, representando respectivamente el número de frecuencia como su porcentaje, para 

cada familia de discontinuidad. 

 
5.4.1 Determinación de las familias de discontinuidades. 

 

La interpretación y distribución de los polos se efectuó en el Software Dips v6.008, mismo 

que ayudo a determinar nueve familias de discontinuidades. 

 

Gráfico 14: Definición de las familias de discontinuidades para el mármol, estereograma con 

los datos estructurales de campo. 

 
Tabla 22: Datos estructurales obtenidos a través del estereograma (Mármol). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discontinuidad 

Buzamiento / 

Azimut de  

buz 

Rumbo / 

Buzamiento 

J-1 76/139 N41°W/76SE 

J-2 78/177 N3°W/78SE 

J-3 79/219 N39°E/79SW 

J-4 74/327 N33°W/74NW 

J-5 73/66 N66°E/73NE 

J-6 54/37 N37°E/54NE 

J-7 77/248 N32°E/77SW 

J-8 45/132 N48°W/45SE 

J-9 40/216 N36°E/40SW 
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5.4.2  Resistencia de la matriz rocosa (MPa). 

 

Este parámetro se extrajo del informe de Stantec Consulting Ltda  (Ver anexo 1, Resistencia 

compresión uniaxial), tomando datos promedios de los ensayos a la resistencia de la 

compresión uniaxial tanto para el mármol, andesita y la riolita. 

 

Resistencia compresión uniaxial Mármol Andesita Andesita alterada Riolita 

Valor medio en Mpa 38.3 72.7 24.4 178.9 

 

5.4.3 RQD (Rock Quality Designation). 

 

Para el respectivo cálculo se contabilizaron 15 discontinuidades medidas en un metro, dando 

un valor JV = 15, para nuestra área de estudio aplicamos la fórmula del RQD para bloques 

poliédricos, romboédricos y equidimensionales dando como resultado un RQD del 73 %. 

 

Jv = número de discontinuidades/longitud medida              RQD = 110 – 2.5* JV 

                        Jv = 15 / 1m                 RQD = 110 – 2.5* 15 

                        JV = 15                   RQD = 73 % 

 

Un RQD del 73 %, obtenido de las estaciones geomecánicas,  comparado con el RQD 

promedio del informe técnico de los núcleos de perforación presentados por Stantec; del 60%, 

se determina una clasificación del RQD como regular tal como se muestra en la tabla 23. 

 

Tabla 23: Correlación del RQD, a partir de estaciones geomecánicas y del informe técnico 

presentado por Stantec. 

 
RQD (Designación de Calidad de Roca) % 

A Muy Pobre                           (>27 diaclasas por m
3
) 0-25 

B Pobre                                 (20-27 diaclasas por m
3
) 25-50 

C Regular                             (13-19 diaclasas por m
3
) 50-75 

D Buena                                  (8-12 diaclasas por m
3
) 75-90 

E Excelente                             (0-7 diaclasas por m
3
) 90-100 

 

5.4.3.1 Espaciado. 

 

En la tabla 24 y gráfico 15 se observa que la separación entre las discontinuidades no 

presentan una tendencia definida encontrándose la familia de discontinuidades entre juntas 

(0.06 – 0.2) y moderadamente juntas (0.2 -0.6)  
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Tabla 24: Espaciado para los diferentes tipos de discontinuidades presentes en la cantera de 

mármol El Quinde. 

 

 

Gráfico 15: Histograma del espaciado expresado en %, para las diferentes familias de 

discontinuidades. 

 

 
Fuente: Gráfico y tabla obtenidos a partir de datos recolectados en campo, elaboración del autor, 2018. 

 

5.4.4 Continuidad buzamiento. 

 

El análisis del gráfico 16 y la tabla 25 nos evidencia que las familias (J-2; J-4; J-5; J-6; J-7; J-

9) presentan una baja continuidad, con respecto a las familias (J-1; J-3; J-8) presentan una 

moderada continuidad. 

 

Tabla 25: Continuidad buzamiento para los diferentes tipos de discontinuidades presentes en 

la cantera de mármol El Quinde. 
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Gráfico 16: Histograma para la continuidad del buzamiento expresado en %, para las 

diferentes familias de discontinuidades. 

 

 
Fuente: Gráfico y tabla obtenidos a partir de datos recolectados en campo, elaboración del autor, 2018. 

 

5.4.5 Apertura. 

 

La variabilidad de este parámetro en diferentes zonas de  un mismo macizo rocoso es 

evidente, sin embargo, es posible observar una tendencia hacia una apertura parcialmente 

abierta (0.25 mm – 0.5 mm). 

 

Tabla 26: Apertura para los diferentes tipos de discontinuidades presentes en la cantera de 

mármol El Quinde. 
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Gráfico 17: Histograma para la apertura en %, para las diferentes familias de 

discontinuidades. 

 

 
Fuente: Gráfico y tabla obtenidos a partir de datos recolectados en campo, elaboración del autor, 2018. 

 

5.4.6 Rugosidad. 

 

La estimación de la rugosidad se realizó  mediante la comparación visual y el tacto, 

dominando en los  perfiles estándar la rugosidad tipo ondulada. 

 

Tabla 27: Rugosidad para los diferentes tipos de discontinuidades presentes en la cantera de 

mármol El Quinde. 

 

 

Gráfico 18: Histograma para la apertura en %, para las diferentes familias de 

discontinuidades. 
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Fuente: Gráfico y tabla obtenidos a partir de datos recolectados en campo, elaboración del autor, 2018. 

 

5.4.7 Relleno. 

 

La mayoría de discontinuidades presentan rellenos arcillosos y rellenos de disolución; el 

relleno de discontinuidades presentes en las estaciones geomecánicas fue menor de 5 mm. 

 

Tabla 28: Relleno para los diferentes tipos de discontinuidades presentes en la cantera de 

mármol El Quinde. 

 

 

 

Gráfico 19: Histograma para el relleno en %, para las diferentes familias de 

discontinuidades. 
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Fuente: Gráfico y tabla obtenidos a partir de datos recolectados en campo, elaboración del autor, 2018. 

 

5.4.8 Meteorización. 

 

La evaluación del grado de meteorización del macizo rocoso se realizó mediante  observación 

directa del afloramiento, tomando como referencia los índices de meteorización ISRM, 1981, 

los materiales de las estaciones mecánicas  presentan un rango que va desde  ligeramente 

meteorizada hasta altamente meteorizada. 

 

Tabla 29: Meteorización para los diferentes tipos de discontinuidades presentes en la cantera 

de mármol El Quinde. 

 

 

 

Gráfico 20: Histograma para la meteorización en %, para las diferentes familias de 

discontinuidades. 
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Fuente: Gráfico y tabla obtenidos a partir de datos recolectados en campo, elaboración del autor, 2018. 

 

5.4.9 Filtraciones. 

 

Pese a que este dato se lo tomo en la estación climática de verano, para los respectivos 

cálculos se utilizará el parámetro húmedo, puesto que nos acercaría más a la situación actual 

de estabilidad de la zona de estudio. 

 

Tabla 30: Relleno para los diferentes tipos de discontinuidades presentes en la cantera de 

mármol El Quinde. 

 

 

 

Gráfico 21: Histograma para la apertura en %, para las diferentes familias de 

discontinuidades. 
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Fuente: Gráfico y tabla obtenidos a partir de datos recolectados en campo, elaboración del autor, 2018. 

 

5.4.10 Resumen de los parámetros geomecánicos de las discontinuidades del mármol 

presentes en la cantera El Quinde. 

 

Todo el trabajo de campo referente a la recolección de datos en estaciones geomecánicas 

mediante observación y toma de medidas; permiten detallar mediante el análisis estadístico, 

los parámetros geomecánicos  útiles para la caracterización del macizo rocoso, sintetizando 

cada valor tal como se  muestran a continuación en la tabla resumen. 

 

Tabla 31: Resumen de los parámetros geomecánicos de las discontinuidades del mármol, J-1, 

J-2, J-3, J-4, J-5, J-6, J-7, J-8, J-9. 
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5.4.11  Clasificación geomecánica básica  Rock Mass Rating (RMR) del mármol. 

 

Azimut de Buz / Buz 139/76 Azimut de Buz / Buz 66/73

Rumbo/Buzamiento N49E/76SE Rumbo/Buzamiento N24W/73NE

Espaciamiento Moderadamente juntas  (02. - 0.6) Espaciamiento Moderadamente juntos (02. - 0.6)

Continuidad Moderada ( 3 -10 ) Continuidad Baja (1-3)

Abertura Parcialmente abierta (0.25 - 0.5) Abertura Parcialmente abierta (0.25 - 0.5)

Rugosidad Ondulada rugosa Rugosidad Ondulada rugosa

Meteorización Altamente meteorizado Meteorización Moderadamente meteorizado

Relleno Duro  <5mm Relleno Duro  <5mm

Agua Seco Agua Seco

Azimut de Buz / Buz 177/78 Azimut de Buz / Buz 37/54

Rumbo/Buzamiento N87E/78SE Rumbo/Buzamiento N53W/54NE

Espaciamiento Junta 0.06 - 0.2 Espaciamiento Junta 0.06 - 0.2

Continuidad Baja (1-3) Continuidad Baja (1-3)

Abertura Parcialmente abierta (0.25 - 0.5) Abertura Parcialmente abierta (0.25 - 0.5)

Rugosidad Ondulada rugosa Rugosidad Ondulada rugosa

Meteorización Moderadamente meteorizado Meteorización Moderadamente meteorizado

Relleno Duro  <5mm Relleno Duro  <5mm

Agua Seco Agua Seco

Azimut de Buz / Buz 219/79 Azimut de Buz / Buz 248/77

Rumbo/Buzamiento N51W/79SW Rumbo/Buzamiento N22W/77SW

Espaciamiento Junta 0.06 - 0.2 Espaciamiento Junta 0.06 - 0.2

Continuidad Moderada ( 3 -10 ) Continuidad Baja (1-3)

Abertura Parcialmente abierta (0.25 - 0.5) Abertura Parcialmente abierta (0.25 - 0.5)

Rugosidad Ondulada rugosa Rugosidad Ondulada rugosa

Meteorización Moderadaente meteorizada Meteorización Moderadamente meteorizado

Relleno Duro  <5mm Relleno Duro  <5mm

Agua Seco Agua Seco

Azimut de Buz / Buz 327/74 Azimut de Buz / Buz 132/45

Rumbo/Buzamiento N57E/74NW Rumbo/Buzamiento N42E/45SE

Espaciamiento Moderadamente juntos (02. - 0.6) Espaciamiento Moderadamente juntos (02. - 0.6)

Continuidad Baja (1-3) Continuidad Moderada ( 3- 10)

Abertura Parcialmente abierta (0.25 - 0.5) Abertura Parcialmente abierta (0.25 - 0.5)

Rugosidad Ondulada rugosa Rugosidad Ondulada rugosa

Meteorización Altamente meteorizado Meteorización Moderadamente meteorizado

Relleno Blando < 5mm Relleno Duro  <5mm

Agua Seco Agua Seco

Azimut de Buz / Buz 216/40

Rumbo/Buzamiento N54W/40SW

Espaciamiento Junta 0.06 - 0.2

Continuidad Baja (1-3)

Abertura Parcialmente abierta (0.25 - 0.5)

Rugosidad Ondulada rugosa

Meteorización Moderadamente meteorizado

Relleno Duro  <5mm

Agua Seco

Familia J-4 Familia J-8

Familia J-9

Familia J-1

Familia J-2

Familia J-3

Familia J-5

Familia J-6

Familia J-7
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Una vez realizado el análisis estadístico y obtenido el cuadro resumen para cada tipo de 

discontinuidad, se procede con la asignación del respectivo valor a cada parámetro y esa 

manera identificar la calidad del macizo rocoso, tal como se muestra en el gráfico 22, la 

clasificación del macizo rocoso obtiene un puntaje de 49 puntos que la cataloga como roca 

clase III – Media. 

 

Gráfico 22: Resultados de la clasificación geomecánica RMR (Bieniawski, 1989) del mármol. 

 
Fuente: (Bieniawski, 1989) 

 

5.4.12  Correcciones del RMR básico por la orientación de las diaclasas, presentes en 

la cantera El Quinde. 

 

Bieniawski (1989) propuso, correcciones debido a que cada una de las diaclasas presenta su 

azimut y buzamiento con respecto a la excavación realizada, cada discontinuidad es analizada 

con el respectivo azimut de la chimenea. 

 

Tabla 32: Corrección del RMR de acuerdo al azimut y buzamiento de las discontinuidades 

con el eje de la chimenea. 
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Fuente: (Bieniawski, 1989), resultados de la clasificación geomecánica realizada por el  autor. 

 

Como conclusión del análisis de la tabla 32, podemos observar que la clasificación del macizo 

rocoso  pasa de una clase III de calidad media con un puntaje de 49, a una clase IV de calidad 

mala con un puntaje de 37, esto se debe a que la orientación de las discontinuidades que 

tienen un rumbo paralelo al eje de la chimenea. 

 

5.5 Clasificación geomecánica  Rock Mass Rating (RMR) para el material volcánico. 

 

Se recolectaron un total de 161 datos que caracterizan a las familias de discontinuidades y al 

macizo rocoso (Ver Anexo 3), permitiéndome  caracterizar la calidad del macizo rocoso, los 

datos fueron tomados en afloramientos presentes dentro de la cantera y en sus alrededores. 

Para caracterizar el índice de calidad del macizo rocoso se tomara en cuenta todos los datos 

tomados en campo mediante la utilización de la plantilla geomecánica, los resultados se 

mostrarán a continuación mediante tablas, histogramas, figuras, etc. 

 

5.5.1 Determinación de las familias de discontinuidades. 

 

Durante el  procesamiento e interpretación de los datos estructurales obtenidos en el 

levantamiento de estaciones geomecánicas, se identificó tres familias de discontinuidades. 

 

Gráfico 23: Estereograma con los datos estructurales obtenidos en campo para el material 

volcánico. 
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Tabla 33: Familia de discontinuidades obtenidas a partir del estereograma, para el material 

volcánico. 
 

Discontinuidad Buzamiento/Azimut de buz Rumbo/Buzamiento 

J-1 51/136 N 46 E/51 SE 

J-2 58/228 N 42 W/ 58 SW 

J-3 80/316 N 42 W/80 SW 

 

5.5.2  Resistencia de la matriz rocosa (MPa). 

 

Como se mencionó anteriormente tomaremos el valor promedio obtenido del informe 

presentado en el 2010 por Stantec Consulting Ltda (Ver anexo 1, Resistencia compresión 

uniaxial). 

Resistencia compresión uniaxial Mármol Andesita Andesita alterada Riolita 

Valor medio en Mpa 38.3 72.7 24.4 178.9 

 
5.5.3 RQD: Rock Quality Designation. 

 

Para el respectivo cálculo se contabilizaron 17 discontinuidades medidas en un metro, dando 

un valor JV = 17, para nuestra área de estudio aplicamos la fórmula del RQD para bloques 

poliédricos, romboédricos y equidimensionales dando como resultado un RQD del 68 %. 

 

-Jv = número de discontinuidades/ longitud de medida           - RQD = 110 – 2.5* JV 

Jv = 17 / 1m                        RQD = 110 – 2.5* 15 

JV = 17                RQD = 68 % 

 

Un RQD del 68 %, obtenido de las estaciones geomecánicas  comparado con el RQD 

promedio del informe técnico de los núcleos de perforación presentados por Stantec del 60%, 

me dan una clasificación del RQD como regular tal como se muestra en la tabla 34. 
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Tabla 34: Correlación del RQD, a partir de estaciones geomecánicas y del informe técnico 

presentado por Stantec. 

 

 

 
RQD (Designación de Calidad de Roca) % 

A Muy Pobre                  (>27 diaclasas por m
3
) 0-25 

B Pobre                          (20-27 diaclasas por m
3
) 25-50 

C Regular                       (13-19 diaclasas por m
3
) 50-75 

D Buena                          (8-12 diaclasas por m
3
) 75-90 

E Excelente                     (0-7 diaclasas por m
3
) 90-100 

 
5.5.4 Espaciado. 

 

En la tabla 35 y gráfico 24 se observa que la separación entre las discontinuidades no 

presentan una tendencia definida encontrándose J-1 moderadamente junta, J-2 juntas y J-3 

muy junta.  

 

Tabla 35: Espaciado para las diferentes familias de discontinuidades presentes  en el 

material volcánico. 

 

 
 

Gráfico 24: Histograma del espaciado expresado en %, para las  diferentes familias de 

discontinuidades del material volcánico. 

 

 

f % f % f %

Extrem. Juntas <0.02 0 0 0 0 0 0

Muy Junta 0.02-0.06 3 4 0 0 4 50

Juntas 0.06-0.2 25 35 18 62 4 50

Moderad. Juntas 0.2-0.6 44 61 8 28 0 0

Separadas 0.6-2 0 0 3 10 0 0

Muy Separadas 2-6 0 0 0 0 0 0

Extrem. Separadas >6 0 0 0 0 0 0

72 100 29 100 8 100

Espaciado (m)
J-1 J-2 J-3
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Fuente: Gráfico y tabla obtenidos a partir de datos recolectados en campo, elaboración del autor, 2018. 

 

5.5.5 Continuidad buzamiento. 

 

La discontinuidad J-1 y J-3 presentan una continuidad moderada mientras que la 

discontinuidad J-2 presenta una continuidad alta con respecto al buzamiento. 

 

Tabla 36: Continuidad según el buzamiento para las diferentes familias de discontinuidades 

presentes en el material volcánico. 

 

 

Gráfico 25: Histograma para la continuidad del buzamiento expresado en %, para las 

diferentes familias de discontinuidades presentes en el material volcánico. 

 

 
 

 

5.5.6 Apertura. 

 

Siendo este parámetro muy variable para J-1 la apertura es cerrada, J-2 contiene una abertura 

parcialmente abierta y para J-3 es moderadamente abierta. 

 

Tabla 37: Apertura presentes en las discontinuidades del material volcánico. 

f % f % f %

Muy Baja <1 5 7 0 0 0 0

Baja 1-3 13 18 9 31 0 0

Moderada 3-10 38 53 9 31 8 100

Alta 10-20 16 22 11 38 0 0

Muy Alta >20 0 0 0 0 0 0

72 100 29 100 8 100

Continuidad Buzamiento (m)
J-1 J-2 J-3
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Gráfico 26: Histograma para la apertura en %, para las diferentes familias de 

discontinuidades del material volcánico. 

 

 

 

5.5.7 Rugosidad. 

 

La rugosidad para las familias de discontinuidades fue determinada con los perfiles estándar 

ya establecidos done J-1 es ondulada lisa y para  J-2, J-3 es plana lisa. 

 

Tabla 38: Rugosidad de los diferentes tipos de discontinuidades presentes en el material 

volcánico. 

 

 

Gráfico 27: Histograma para la apertura en %, para las diferentes familias de 

discontinuidades del material volcánico. 

f % f % f %

Muy Cerrada <0.1 0 0 0 0 4 50

Cerrada 0.1-0.25 44 61 11 38 0 0

Parcialm. Abierta 0.25-0.5 16 22 9 31 0 0

Abierta 0.5-2.5 8 11 5 17 0 0

Moderm. Abierta 2.5-10 0 0 4 14 4 50

Ancha >10 4 6 0 0 0 0

Muy ancha 10-100 0 0 0 0 0 0

Extrem. Ancha 100-1000 0 0 0 0 0 0

Cavernosa >1000 0 0 0 0 0 0

72 100 29 100 8 100

Apertura (mm)
J-1 J-2 J-3

f % f % f %

I. Rugosa 0 0 0 0 0 0

II. Lisa 0 0 0 0 0 0

III. Pulida 0 0 0 0 0 0

IV. Rugosa 2 3 4 14 4 50

V. Lisa 25 35 15 52 4 50

VI. Pulida 0 0 0 0 0 0

VII. Rugosa 14 19 3 10 0 0

VIII. Lisa 31 43 7 24 0 0

IX. Pulida 0 0 0 0 0 0

72 100 29 100 8 100

Rugosidad
J-1 J-2 J-3

Escalonada

Ondulada

Plana
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5.5.8 Relleno. 

Las discontinuidades J-1, J-2 y J -3, tienen una tendencia rotunda, a  no presentan relleno.  

 

Tabla 39: Relleno para los diferentes tipos de discontinuidades presentes en el material 

volcánico 

 

 

 

Gráfico 28: Histograma para el relleno en %, para las diferentes familias de 

discontinuidades del material volcánico. 

 

 

f % f % f %

Ninguno 32 44 15 52 4 50

Duro < 5mm Qz,Calcita 12 17 8 28 0 0

Duro > 5mm Qz,Calcita 0 0 0 0 4 50

Blando < 5mm Arcilla 28 39 6 21 0 0

Blando >5 mm Arcilla 0 0 0 0 0 0

72 100 29 100 8 100

Relleno
J-1 J-3J-2
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5.5.9 Meteorización. 

 

Se realizó por observación directa del afloramiento, tomando como referencia los índices de 

meteorización ISRM, 1981, donde J-1 es altamente meteorizada, J-2 es fresca y J-3 es 

moderadamente meteorizada. 

 

Tabla 40: Meteorización para los diferentes tipos de discontinuidades presentes en el 

material volcánico. 

 

 

Gráfico 29: Histograma para la meteorización en %, para las diferentes familias de 

discontinuidades presentes en el material volcánico. 

 

 
Fuente: Gráfico y tabla obtenidos a partir de datos recolectados en campo, elaboración del autor, 2018. 

 

5.5.10 Filtraciones. 

 

Este dato se tomó mediante la observación en la estación climática de invierno, caracterizando 

a la familia de discontinuidades presentes en el macizo volcánico  como húmedas. 

 
Tabla 41: Relleno para los diferentes tipos de discontinuidades presentes en la cantera de 

mármol El Quinde. 

f % f % f %

I Fresco 34 47 17 59 0 0

II Ligeramente 2 3 0 0 4 50

III Moderadamente 6 8 6 21 4 50

IV Altamente 30 42 6 21 0 0

V Completamente 0 0 0 0 0 0

VI Suelo Residual 0 0 0 0 0 0

72 100 29 100 8 100

Grado de Meteorización
J-1 J-2 J-3

Término
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Gráfico 30: Histograma para la apertura en %, para las diferentes familias de 

discontinuidades. 

 

 
Fuente: Gráfico y tabla obtenidos a partir de datos recolectados en campo, elaboración del autor, 2018. 

 

5.5.11 Resumen de los parámetros geomecánicos de las discontinuidades presentes en 

el material volcánico de la cantera El Quinde. 

 

Todos los datos recolectados dentro de la cantera y de lugares próximos a ella, permite 

detallar, mediante el análisis estadístico, parámetros geomecánicos útiles para la pertinente 

caracterización del macizo rocoso volcánico, tal como se muestra en la tabla 42. 

 
Tabla 42: Resumen de los parámetros geomecánicos de las discontinuidades J-1, J-2, J-3, de del 

macizo rocoso volcánico. 

 

Discontinuidad Buzamiento/Azimut de buz 

J-1 51/136 

J-2 58/228 

J-3 80/316 

 
 

5.5.12  Clasificación geomecánica básica  Rock Mass Rating (RMR). 

 

A partir del resumen de los parámetros geotécnicos y datos técnico obtenidos del informe 

presentado por Stantec en el 2010, se procederá a calificar con un valor numérico  a cada una 

de las discontinuidades, determinando como resultado la calidad del macizo rocoso, del 

f % f % f %

35 49 16 55 4 50

37 51 13 45 4 50

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

72 100 29 100 8 100

Húmedo

Goteo

Flujo

J-3J-2J-1
Filtaciones

Seco
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Gráfico 31 se obtiene un puntaje de 47 que cataloga al macizo rocoso volcánico como roca 

clase III. 

 

Gráfico 31: Resultados de la clasificación geomecánica RMR del material volcánico, 

FUENTE: (Bieniawski, 1989). 

 

 
Fuente: Bieniawski (1989), clasificación geomecánica realizada por el autor, 2018. 

 

5.5.13  Correcciones del RMR básico por la orientación de las diaclasas, para el 

material volcánico. 

 

De acuerdo a la propuesta  de Bieniawski (1989), las correcciones ser realiza de acuerdo al 

azimut y buzamiento de cada discontinuidad, para el área de estudio se analiza cada diaclasa 

con el azimut de la chimenea, en la tabla 43 se procede con las respectivas correcciones. 

 

Tabla 43: Corrección del RMR básico de acuerdo al azimut y buzamiento de las 

discontinuidades con el eje de la chimenea. 

 

J-1 J-2 J-3

4‐2

100‐50 5‐1

7 1 7 7 7

50% ‐ 75%

13 13 13 13

0.2 ‐ 0.6 m

10 10 8 8

3‐10 m

2 2 1 2

0.1‐1.0 mm

3 4 3 0
Ligeramente

rugosa

3 0 1 1

Duro (> 5 mm)

2 6 6 6

Moderadamente 

a l terada

3 1 6 3

10‐25 l i tros/min

0.1 ‐ 0.2

Húmedo

7 7 7 7

J-1 J-2 J-3

50 52 47

RMR básico: 47

Clasificación geomecánica RMR (Bieniawski, 1989) CALIFICACIÓN 

Parámetros de clasificación

1

Resistencia

de la matriz 

rocosa (MPa)

Ensayo de

carga puntual
> 10 10‐4 2‐1

Puntuación 15 12 4 2 0

Compres ión

s imple (MPa) Resistencia

de la matriz rocosa (MPa)Compresión 

simple
> 250 250‐100 50‐25 25‐5 < 1

RQD
Puntuación 20 17 6 3

2
RQD 90% ‐ 100% 75% ‐ 90% 25% ‐ 50% < 25%

Separación entre diaclasas (m)

Puntuación 20 15 8 5

3
Separación entre diaclasas > 2 m 0.6 ‐ 2 m 0.06 ‐ 0.2 m < 0.06 m

4

Es
ta

do
 d

e 
la

s 
di

ac
la

sa
s

Continuidad < 1 m 1‐3 m 10‐20 m

Abertura Nula < 0.1 mm 1‐5 mm

Rugosidad Muy rugosa Rugosa Ondulada

5

6 5 1

5 1

>20 m

Alteración Ina l terada
Ligeramente 

a l terada
Muy a l terada

Continuidad (m)
Puntuación 6 4 1 0

Suave Rugosidad

>5 mm

1 0

Relleno Ninguno Duro (<5 mm) Blando (<5 mm) Blando (>5 mm)

Abertura (mm)

Puntuación 6 0

Descompuesta Alteración

Relleno (mm)

Puntuación 6 4 2 0

Puntuación 6

CALIFICACIÓN RMR Bàsico

Clase I II III IV V

0

Ligeramente

húmedo
Goteando Agua fluyendo

5
Agua freática

Caudal  por 10

m de túnel
Nulo < 10 l i tros/min

0

25‐125 l i tros/min > 125 l i tros/min

Puntuación 15 10 4

Puntuación

Agua freática
Relación:

Pres ión de 

agua/Tens ión 

0 0.0 ‐ 0.1 0.2 ‐ 0.5 > 0.5

Estado

genera l
Seco

III - MEDIA

Puntuación 100 ‐ 81 80 – 61 60 – 41 40 – 21 < 20

Calidad
Muy buena Buena Media Mala Muy mala

Clasificación del macizo rocoso según RMR
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De la tabla 43, se  observa que el RMR básico es de 47 siendo una roca tipo III, una 

vez realizado las correcciones por la orientación de las diaclasas, la roca se 

mantiene en  tipo III con un puntaje de 42, manteniéndose al margen el material 

volcánico de pasar a una roca tipo IV, esto se debe a que la orientación de las 

discontinuidades presentan un rumbo paralelo al eje del túnel, o a la vez la 

excavación fue en contra del buzamiento. 

 
5.6 Clasificación geomecánica Q - de Barton et al (1995). 

 

Para realizar la clasificación  de la Q - de Barton  del macizo rocoso, se tomaron en cuenta 

parámetros geomecánicos, mediante la descripción de los afloramientos presentes en la 

cantera y alrededores.  Los parámetros que definirán la Q - Barton  se presentan a 

continuación. 

 

5.6.1  Rock Quality Designation (RQD). 

 

Consideramos el valor calculado anteriormente para la clasificación geomecánica Rock Mass 

Rating (RMR, Bieniawski 1989), dónde se aplicó la fórmula para bloques poliédricos, 

romboédricos y equidimensionales, dando como resultado un RQD del 73 %  y 68 % para el 

mármol y la andesita, respectivamente. 

 

5.6.2 Índice de diaclasado que indica el grado de fracturación del macizo rocoso (Jn). 

 

J-1 J-2 J-3

50 52 47

J-1 J-2 J-3

0 0 -5

-7 -7 -7

-60 -60 -60

Buz 45º-90º

Muy desfavorable

J-1 J-2 J-3

50 52 42

RMR básico: 47

III - MEDIA

CORRECIÓN 

III - MEDIA

RMR básico: 47

RMR  :42

Clasificación del macizo rocoso según RMR CALIFICACIÓN RMR

Clase I II III IV V

Calidad Muy buena Buena Media Mala Muy mala

Puntuación 100 ‐ 81 80 – 61 60 – 41 40 – 21 < 20

Desfavorable

Buzamiento 0º-20º 

cualquier dirección

Dirección paralela al eje del túnel

Buz 20º-45ºBuz 20º-45ºBuz 45º-90º

Media

Buz 20º-45ºBuz 45º-90º

Excavación con buzamiento Excavación contra buzamiento

Dirección perpendicular al eje del túnel

Muy Favorables Favorables Media Desfavorable

 Orientación de las Diaclasas

Taludes 0 -5 -25 -50 -60

Muy Favorables Favorables Medias Desfavorables Muy desfavorablesDirección y Buzamiento

Corrección por la Orientación de las Diaclasas

Túneles 0 -2 -5 -10 -12

Cimentaciones 0 -2 -7 -15 -25

CALIFICACIÓN RMR Bàsico

Clase I II III IV V

III - MEDIA

Puntuación 100 ‐ 81 80 – 61 60 – 41 40 – 21 < 20

Calidad
Muy buena Buena Media Mala Muy mala

Clasificación del macizo rocoso según RMR
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 Se obtuvo a partir de las observaciones directas en los afloramientos presentes en la cantera y 

sus alrededores. 

 

Tabla 44: Índice de diaclasado para el cálculo de la Q – Barton: A - Mármol, B - Volcánico. 

 

 
 

5.6.3 Índice de rugosidad de las juntas (Jr). 

 

Obtenido a través de la observación y contacto de las paredes de las discontinuidades 

presentes en el macizo rocoso y de la geo – estadística de los parámetros geotécnicos del 

macizo rocoso. 

 

Tabla 45: Índice de rugosidad de las juntas, cálculo de la Q – Barton: A – Mármol, B – 

Volcánico. 

 

 
 

5.6.4 Índice de alteración de las discontinuidades (Ja). 

 

Tabla 46: Índice de alteración de las discontinuidades del mármol y el material volcánico, 

cálculo de la Q – Barton. 
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5.6.5 Factor de reducción por presencia de agua en las discontinuidades (Jw). 

 

Tabla 47: Jw del material volcánico y el mármol, cálculo de la Q – Barton. 

 

 

 

5.6.6 Factor de reducción de esfuerzos debido a esfuerzos (SFR). 

 

 El factor se obtuvo evaluando el nivel de tensiones presentes en el macizo rocoso, y de 

información presentada en el informe geotécnico por Stantec 2010 

 

Tabla 48: SFR del material volcánico y el mármol, cálculo de la Q – Barton. 
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5.6.7 Cálculo de la Q- Barton, 1995. 

 

El valor de la respectiva clasificación geomecánica Q de Barton para el macizo rocoso, por el 

cual la chimenea atraviesa, (mármol y material volcánico), acorde a la fórmula: 

 

 

 

Tabla 49: Clasificación del macizo rocoso presente en la cantera El Quinde según Q- Barton, 

1995. 

 

Mármol  Volcánico 

Valor Clasificación Valor Clasificación 

3.65 Clase 6, Mala 2.83 Clase 6, Mala 

 

 
 

5.7  Clasificación geomecánica GSI (Geological Strength Index). 

 

Esta clasificación geomecánica se definió mediante la observación de  parámetros de 

fracturamiento, condición de la estructura y condiciones de la superficie del macizo rocoso. 

 

Rango Clasificación

Clase 9 G 0,001-0,01 Calidad excepcionalmente mala

Clase 8 F 0,01 - 0,1 Calidad extremadamente mala

Clase 7 E 0,1-1 Calidad muy mala

Clase 6 D 1-4 Calidad mala

Clase 5 C 4-10 Calidad media

Clase 4 B 10- 40 Calidad buena

Clase 3 40-100 Calidad muy buena

Clase 2 100-400 Calidad extremadamente buena

Clase 1 400-1000 Calidad excepcionalmente buena

A

Clasificación del macizo rocoso según Q

Clase

SRF

Jw

Ja

Jr

Jn

RQD
Q 
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Gráfico 32: A) Clasificación geomecánica GSI, para e  mármol (Calidad Regular con un 

valor de 45), B) Material volcánico (Calidad regular con un valor de 55). 
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5.8 Correlación de las clasificaciones geomecánicas. 

 

Las clasificaciones geomecánicas son muy utilizadas en obras de ingeniería, por lo cual se 

realiza una comparación entre cada una de ellas, para determinar la relación entre las 

clasificaciones geomecánicas. La correlación que muestra cada tipo de material con respecto  

a los sistemas de clasificación geomecánica, se presenta en el gráfico 33.  

 

Gráfico 33: Correlación de los sistema de clasificación geomecánica: A- Mármol, B – 

Material Volcánico. 

 

 

 

5.9 Correlación para las clasificaciones de macizos rocosos Q-Barton –RMR, en base a 

testificación geotécnica. 

 

Los resultados de las correlaciones empíricas, obtenidos a partir de los datos de la 

investigación geotécnica realizada y  datos obtenidos de la empresa consultora Stantec 

Consulting para el proyecto El Quinde, permitió esta correlación en base a criterios 

geológicos y geotécnicos (parámetros de las discontinuidades),  evaluando de  mejor manera 

la calidad que presenta el macizo rocoso.  

 

A través del análisis estadísticos, se obtuvó una correlación entre las 2 clasificaciones 

geomecánicas mas difundidas, se efectuó la calificación en base al RMR (Bieniawski, 1989) y 

la Q - Barton de 1995, y posteriormente, sus resultados fueron ploteados en un histograma de 

dispersión formando una nube de puntos (donde el eje de las abscisas presenta una escala 

logarítmica y el eje de las ordenada una escala normal entre 0 – 1000 puntos con 

subdivisiones). 

Subsecuentemente se analizó la tendencia que toma los  datos, donde la regresión optima o 

más acercada es la logarítmica, con un coeficiente de determinación estadístico (R
2
) que 
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determina la calidad de la ecuación o modelo, para replicar los resultados tal como se muestra 

en el gráfico 34. 

 

Gráfico 34: Línea de tendencia, ecuación y coeficiente de determinación R
2
, del macizo 

rocoso: A – Mármol, B – Volcánico. 

 

 

 

 

Aplicando la  ecuación de regresión logarítmica se obtiene valores que se encuentran dentro 

de un intervalo no mayor a 15 puntos, y en la mayoría de datos calculados la calificación de la 

calidad del macizo rocoso se mantiene en su categoría. 

 

Las ecuaciones logarítmicas que se presentan a continuación se basan en el Gráfico 34: 

RMR
 
mármol = 6.8478ln (Q) + 44.953 
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   RMR
 
volcánico =  2.3315ln (Q) + 46.549 

 

En comparación con la ecuación de correlación empírica de Bieniawski, 1989, (RMR =9 ln Q 

+ 44), se concluye que la constante A, B no difieren sustancialmente con las constantes 

numéricas propuestas en la ecuación de Bieniawski. Hay que considerar que las ecuaciones 

empíricas propuestas son para mármol, andesitas, tobas volcánicas que forman parte del 

modelo geológico de la cantera El Quinde.  

 

A continuación se presenta el Gráfico 35 – 36, el cual proporciona la determinación  del rango 

de variabilidad facilitando el seguimiento estadístico de la calidad del macizo rocoso en 

función del RMR, obtenido a partir de los pozos de perforación y de la ecuación de 

correlación estadística calculada para cada tipo de material; permitiendo detectar la 

variabilidad, consistencia,  y el control para  mejorar  el  proceso productivo. 

 

Gráfico 35: Gráfico de control del mármol: A- Intervalo de variabilidad de los datos, B - 

Calidad del macizo rocoso. 

 

 

 

Gráfico 36: Gráfico de control del material volcánico, A- Intervalo de variabilidad de los 

datos, B – Calidad del macizo rocoso. 
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En el Gráfico 35 y 36, se puede ver claramente en el rango (A); que la varianza de datos tiene 

como límite 15 puntos, por otra parte  la media (B), qué los dos tipos de macizo rocoso 

tienden a permanecer dentro un intervalo 40 – 60 puntos calificando a la roca como tipo III - 

Regular 

 

5.10  Análisis de parámetros resistentes y deformabilidad del macizo rocoso presente en 

la chimenea ubicada en la cantera El Quinde. 

 

La resistencia de la matriz rocosa puede evaluarse en términos de máximo esfuerzo que puede 

soportar para unas determinadas condiciones y en términos de sus propiedades resistentes 

cohesión y ángulo de fricción (c y Ф).  

 

Para determinar los parámetros resistentes y el módulo de deformación, se utiliza el software 

RocData Versión 3.013, que utiliza el Criterio de Hoek y Brown (2002), Barton – Bandis 

(1990), en base a las propiedades de la matriz rocosa y de las discontinuidades que 

conllevaron a las clasificaciones geomecánicas realizadas en los parámetros anteriores. 

 

5.10.1  Criterio Hook y Brown – Análisis de la resistencia y deformabilidad del 

macizo rocoso presente en la chimenea El Quinde. 

 

Como datos de entrada se tiene: 

 

 Peso específico (MN/m3) UCS (Mpa) GSI 

Mármol 0.0266537 38.3 45 

Volcánico 0.02664639 50 50 

 
 

El factor de perturbación para la chimenea, se asume como 0,8 por los recurrentes 

microsismos que se producen por voladuras y también debido al alivio del estrés de la 

remoción de sobrecarga. 

 

Gráfico 37: Datos procesados y obtenidos a partir del criterio de Hoek – Brown, mármol. 
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Gráfico 38: Datos procesados y obtenidos a partir del criterio de Hook – Brown, material 

volcánico.  

 

  
 

5.10.2 Criterio de Barton y Choubey. 

 

5.10.2.1 Determinación de parámetros resistentes ángulo de cohesión (c) y ángulo de 

fricción (phi), para la familia de discontinuidades, presentes en la chimenea El Quinde. 

 

La resistencia al corte de las discontinuidades fue estimada a partir de los datos de campo 

obtenidos de la empresa consultora Stantec, y de las discontinuidades del macizo rocoso 

sigci 38.3 MPa
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(mármol gris, mármol cristalino, andesita) a partir de estos datos aplicaremos el criterio de 

Barton-Bandis (1990). El criterio de resistencia al corte viene dado por la siguiente expresión:  

 

n* tan (JRC*log (JCS/n)+r) 

 

El coeficiente de rugosidad JRC, se considera a partir del resumen de parámetros 

geomecánicos;  para las familias de discontinuidades (J-1, J-2, J-3, J-4, J-5, J-6, J-7, J-8, J-9) 

del mármol y de las familias de discontinuidades de la andesita ( J-1, J-2,J-3), evidenciándose 

claramente tendencias para el mármol como una rugosidad ondulada rugosa y para el material 

volcánico de lisa ligeramente ondulada. La resistencia compresiva de las paredes de la 

discontinuidad y del relleno se toma de la lista de valores que presenta el software RocData. 

 

Gráfico 39: Criterio Barton – Bandis, para la familia de discontinuidades del mármol, que 

presentan una rugosidad ondulada rugosa  J-1, J-2, J-3, J-4, J-5, J-6, J-7, J-8, J-9. 

 

 
 

Gráfico 40: Criterio Barton – Bandis para las discontinuidades que presentan una 

rugosidad ondulada lisa en el material volcánico. 

 
Fuente: elaboración del autor. 
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La descripción procesamiento de información de las propiedades de la matriz rocosa y las 

discontinuidades, registradas en las estaciones geomecánicas proporcionaron datos necesarios 

para la evaluación geomecánica global del macizo, permitiendo  estimar parámetros 

resistentes  (c y Ф),  que se resumen en el  cuadro el siguiente:  

 
Tabla 50: Resumen de los datos procesados y obtenidos con el criterio de rotura de Hoek y 

Brown, Barton – Bandis. (Software RocData) 

 

 
Fuente: elaboración del autor. 

 

Para efectos de cálculo se asume un ángulo de fricción de 25º como máximo y como 

mínimo de 20 º, este rango se lo toma por la ondulación que presenta la 

morfolometría de la discontinuidad presente en el mármol, las respectivas 

observaciones en campo muestran que el macizo rocoso se encuentra totalmente  

relajado. 

 
5.11 Análisis cinemático – estructural de la chimenea El Quinde. 

 

En la actualidad la chimenea se sigue utilizando para el respectivo trasiego de mineral, pese a 

que ésta muestra notablemente su  inestabilidad con desprendimiento de  bloques 

centimétricos mayores a 4 pulgadas procedentes de las paredes de la misma. Por lo cual es 

necesario realizar un análisis cinemático considerando las características mecánicas y 

geológicas del macizo rocoso para determinar si el diseño presentado por la empresa 

consultora canadiense fue el adecuado y así poder determinar de mejor manera las causas 

condicionantes y desencadenantes que estarían llevando a que la chimenea colapse, 

considerando que en la chimenea se han colocado en lugares específicos pernos de anclaje, 

malla electrosoldada  y una lechada de hormigón para que se mantenga estable y no exista el 

desprendimiento de material.  

Cohesión
Angulo 

Fricción

Módulo de 

deformación

c (MPa) φ (º) Em (MPa)

Macizo rocoso -

Mármol
0.326225 33.0948 2949.52

Macizo rocoso

–Volcánico 
0.70697 42.4673 4242.64

Mármol 0.087479 33.3463 -

Volcánico 0.069099 33.7085 -

Aplicación Criterio

Hoek - Brown 

(2002)

Barton y 

Bandis 

(1990)
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El análisis cinemático se realizará para evaluar el grado de estabilidad y la formación de 

roturas que se generan a partir de las familias de discontinuidades que se presentan en la 

cantera El Quinde. 

  

5.11.1 Análisis cinemático - estructural.  

 

Se registró en campo 1544 datos estructurales para el mármol,  y 162 datos del  material 

volcánico, permitiéndome estas medidas de buzamiento y dirección de buzamiento ser  

procesadas e ingresadas en el programa Dips v6.008, obteniendo  una amplia difusión de los 

polos, dando como resultado 9 zonas de acumulación muy bien marcadas para el mármol y 3 

zonas muy marcadas para el material volcánico, tal como se mostraron anteriormente para la 

clasificación geomecánica del RMR. 

 

Tabla 51: Familia de discontinuidades presentes en la cantera El quinde, tanto para el 

mármol como para el material volcánico. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el análisis de roturas, se empleó el programa Dips v6.008, Swedge v.4078, RocData 

v.3.013, Slide v5.014, de la compañía Rocscience, especializada en software geotécnico para 

el análisis y diseño, de obras en ingeniería geológica, civil y minera. 

 

Una vez identificado la familia de discontinuidades a partir de los datos estructurales y 

haberlos clasificado en sus respectivas familias se pretende identificar, señalar y describir las 

posibles inestabilidades tomando en cuenta los datos anteriormente calculados, distribución 

geométrica de las discontinuidades, teniendo en cuenta las observaciones realizadas en 

campo. El programa Dips v6.008, Swedge v.4078, Slide v5.014, permitiría determinar los 

diferentes tipos de falla que se puedan generar sean éstas a favor o en contra de las paredes 

que conforman  nuestra chimenea. 

Mármol 

Discontinuidad 
Buzamiento / 

Azimut de  buz 

J-1 76/139 

J-2 78/177 

J-3 79/219 

J-4 74/327 

J-5 73/66 

J-6 54/37 

J-7 77/248 

J-8 45/132 

J-9 40/216 

Volcánico 

Discontinuidad Buzamiento/A

zimut de buz 

J-1 51/136 

J-2 58/228 

J-3 80/316 
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5.11.1.1 Análisis cinemático de  rotura – Software Dips – Software Swedge. 

 

A partir del programa Dips v6.008 y con ayuda  del programa Swedge v40.78, podemos 

obtener el análisis cinemático para los diferentes tipos de rotura en cada una de las caras 

consideradas como talud que conforma la chimenea de trasiego. 

 

               Análisis cinemático rotura en cuña con T1  (63/75). 

 

Gráfico 41: Rotura en cuña para el talud (63/75), utilización software Dips, Swedge. 

 

 
 

               Análisis cinemático rotura direct toppling o vuelco directo  con T1 ((63/75). 

 

Gráfico 42: Rotura en vuelco directo para el  talud (63/75), utilización software Dips. 

 

 
 

 

              - Análisis cinemático para rotura flexural toppling o pandeo directo  con T1 - 

(63/75). 
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Gráfico 43: Rotura flexural toppling o pandeo directo para talud (63/75) utilización software 

Dips. 

 

 
 

               -Análisis cinemático para rotura planar con T1 -  (63/75). 

 

Gráfico 44: Rotura planar para talud  (63/75) utilización software Dips. 

 

 
 

El análisis cinemático para cada tipo de rotura mostrado en los gráficos 41, 42, 43, 44, se lo 

realizó únicamente para una de las caras (T1 – 63/75), que conforman la sección cuadrada de 

la chimenea, por lo cual es necesario realizar el mismo análisis para las otras 3 caras de la 

labor minera, el cual se presenta en la tabla 52 y 53, que contiene un resumen del análisis 

cinemático especificando el tipo de macizo rocoso y la rotura que se presenta encada una de 

las caras que conforma la chimenea. 

  

Tabla 52: Resumen del análisis cinemático del mármol para los cuatro taludes que 

conforman la chimenea El Quinde – Software Swedge, Dips. 
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Del análisis cinemático presente en la tabla 52, se concluye que el tramo de la chimenea que 

es conformado por mármol es muy inestable, evidenciándose que el tipo de rotura que se 

encuentra en las cuatro caras de la chimenea es la de Direct topling (vuelco), seguido de las 

roturas por cuñas  donde el 55 % de roturas son estables mientras que el 45 % restantes son 

inestables, las planares que se presentan en tres caras de la chimenea y por último la roturas 

por pandeo que solo se presenta en la cara 75/63, T1 (N27W/75 NE).  

 

Del análisis cinemático indicado en la tabla 53, se evidencia claramente que la rotura 

predominante es la planar presente en cada una de las caras del  tramo volcánico 

que conforma la chimenea, tal como se puede evidenciar en los afloramientos del 

material volcánico presentes en la cantera (Fotografía 9), seguido de la rotura por 

toppling y cuñas que de igual manera están en cada talud que conforma el área de 

estudio, y por último, la rotura por pandeo que no se evidencia   en el tramo 

volcánico. 

 

Tabla 53: Resumen del análisis cinemático del material volcánico para los cuatro taludes 

que conforman la chimenea El Quinde – Software Swedge, Dips. 

 

 

FS FS FS FS

J1 - J4 E 3.1682 J1 - J3 I 0 J1 - J9 I 0.5986 J1 - J4 E 3.7256

J1 - J5 I 0 J1 - J7 I 0.7528 J2 - J9 E 1.075 J1 - J8 E 3.95

J1 - J6 I 0.7245 J1 - J9 I 0.5159 J3 - J4 E 5.7482 J2 - J9 E 3.01

J1 - J8 E 3.108 J2 - J5 E 2.4915 J3 - J6 E 3.082 J3 - J6 E 3.0451

J2 - J5 I 0 J2 - J6 E 1.4 J4 - J9 I 0.7411 J5 - J6 E 1.7392

J2 - J6 E 1.0664 J2 - J8 I 0.5548 J7 - J8 I 0.6185 J5 - J7 E 4.53081

J2 - J8 E 1.226 J3 - J5 E 1.6732 J7 - J9 I 0.5841 J6 - J7 E 1.285

J3 - J9 E 3.207 J3 - J8 I 0.6302 J8 - J9 I 0.917 - - -

J4 - J5 I 0.2206 J3 - J9 E 3.0957 - - -  -  -  - 

J4 - J6 I 0.7022 J5 - J8 I 0.715  -  -  -  -  -  - 

J4 - J8 E 1.085 J5 - J9 E 1.2355  -  -  - 

J5 - J6 I 0.335 J6 - J8 I 0.8036 - - - - - -

J5 - J7 E 4.917 J6 - J9 E 1.9359  -  -  -  -  -  - 

J6 - J8 I 0.7117  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

J6 - J9 E 1.9394  -  -  -  -  -  - J1 I  - 

J7 I  - J4 I  - J5 I  -  - 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  - J1 I  - J7 I  - J4 I  - 

- - - - - -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  - - - -  -  -  - 

PANDEO J5 I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

I INESTABLE

ESTABLE

PLANAR

ROTURA
T1 (N27W/75 NE) T2(N63E/75 SE) T3 (N27W/75 SW)

75/33375/63

T4 (N63E/ 75 NW)

RESUMEN ANÁLISIS CINEMATICO

75/24375/153

CUÑA 

DIRECT 

TOPLING

FS FS FS FS

J1 - J3 E 3.625 J1 -J2 I 0.9951 J1 -J2 I 0.9004 J1 -J3 E 3.625

- - - J2 - J3 I 0.9951 J2 - J3 I 0.6903  -  -  - 

J2 I  - J1 I  - J2 I  - J1 I  - 

 -  -  - J3 I  -  -  -  - J3 I  - 

J2 I  - J1 I  - J2 I  - J3 I  - 

- - - - - -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  - - - -  -  -  - 

PANDEO  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

I INESTABLE

ESTABLE

CUÑA 

DIRECT 

TOPLING

PLANAR

RESUMEN ANÁLISIS  CINEMATICO

ROTURA
T1 (N27W/75 NE) T2(N63E/75 SE) T3 (N27W/75 SW) T4 (N63E/ 75 NW)

75/63 75/153 75/243 75/333
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Fotografía 9: Rotura planar identificada en los afloramientos del material volcánico 

presentes dentro de la cantera El Quinde. 
 

 
 

5.11.1.2 Análisis de estabilidad – Software Slide v5.014, del macizo rocoso que conforma 

la chimenea El Quinde. 

 

Teniendo claro el diseño, la sección cuadrada, las zonas kársticas y el sostenimiento utilizado 

(Pernos de anclaje) de la chimenea El Quinde, durante el estudio de mitigación es preciso  

analizar  una de sus caras como si fuera ésta un talud, esto nos determinará, el modelo de 

estabilidad estático presentándonos un factor de seguridad mínimo con el que, la chimenea 

cumple la función de trasiego actualmente.  

 

Para el análisis de estabilidad de una cara de la labor minera con rumbo N 63 E y buzamiento 

75, se utilizó el software Slide considerando las características del material volcánico, el 

mármol y la zona kárstica, adoptando los siguientes parámetros geomecánicos para analizar su 

estabilidad. 

 

Tabla 54: Parámetros geomecánicos obtenidos de los criterios de rotura empíricos de  Hook 

y Brown (2002). 

 

Parámetro  Mármol Andesita 
Zona 

kárstica(Aire) 

(*) Peso específico  

(kN/m
3
) 

26.65377 26.64396 0.01176 
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(*) Cohesión  (kN/m
2
) 326.225 706.97  - 

(*) Ángulo de fricción 

interna  
33.0948 42.4673  - 

RU 0 – 0.5 0 – 0,5 0 – 0.5 

 

El modelo de estabilidad estático, presenta un factor de seguridad crítico, FS: 0.683, 

considerando a cada una de las caras de la chimenea en inestabilidad, dando como resultado el 

colapso de la chimenea en cualquier momento.   

 

Gráfico 45: Análisis de estabilidad estático – Software Slide. 

 

 
Fuente: elaboración del autor. 

 

El perfil de estabilidad dinámico se lo planteó como un modelo extremo, donde se incorpora 

factores que podrían aumentar la inestabilidad de las caras que conforman la labor minera, 

como el factor sísmico horizontal y vertical, calculados  en base a la Norma Ecuatoriana de 

Construcción (NEC) y al mapa sísmico del Ecuador donde, kh = 0,022040 y kv = 0,014693,  

(Ver anexo 4), saturación del macizo rocoso que será tomado en el intervalo de (0 – 0.5). 

 

Gráfico 46: Análisis de estabilidad dinámico con Fs= 0.631, sostenimiento con pernos de 

anclaje, carga sísmica, presencia de agua RU = 0.025 – Software Slide. 
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El modelo presenta un factor de seguridad FS: 0.631, en el análisis se consideró factores 

desencadenantes (agua, sismo), dando como resultado la disminución del factor de seguridad 

y el aumento de la inestabilidad actual del área de estudio, provocando con mayor facilidad el 

colapso de la chimenea de trasiego de mineral. (Gráfico 46). 

 

A continuación se muestra una tabla resumen (Tabla 55), analizando el modelo de estabilidad 

estático con diferentes factores RU (Saturación de agua presente en el macizo rocoso) y la 

consideración del factor sísmico horizontal y vertical. El factor RU tanto para el análisis 

estático como dinámico toma el valor de 0,5 para representarme que el macizo rocoso está 

completamente saturado equivaliendo al 100 %,  y el valor de 0  equivalente al 0 %, para dar a 

entender que el macizo rocoso se encuentra completamente seco. 

 

Tabla 55: Análisis estático y dinámico, considerando las condiciones sísmicas y el coeficiente 

RU que actúan en la chimenea – Software Slide. 

 

 
 

5.11.2 Análisis de estabilidad, formación de cuñas – Software Unwedge.v3.005 Lz-0. 

 

c (kN/m2) Phi c (kN/m2) Phi
c 

(kN/m2)
Phi Valor % Horizontal Vertical

326.225 33.09 706.97 42.46  -  -  - 0.683  -  - 0.683

326.225 33.09 706.97 42.46  -  - None  - 0.683 0.02204 0.014693 0.669

326.225 33.09 706.97 42.46  -  - 0.025 5 0.645 0.02204 0.014693 6.31

326.225 33.09 706.97 42.46  -  - 0.05 10 0.603 0.02204 0.014693 0.59

326.225 33.09 706.97 42.46  -  - 0.1 20 0.526 0.02204 0.014693 0.515

326.225 33.09 706.97 42.46  -  - 0.2 40 0.37 0.02204 0.014693 0.362

326.225 33.09 706.97 42.46  -  - 0.3 60 0.224 0.02204 0.014693 0.22

326.225 33.09 706.97 42.46  -  - 0.4 80 0.1 0.02204 0.014693 0.099

326.225 33.09 706.97 42.46  -  - 0.5 100 0.033 0.02204 0.014693 0.034

Mármol Andesita

FS

Coeficiente sísmicoKarst RU

FS
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Unwedge es un programa de análisis y visualización de estabilidad tridimensional para 

excavaciones subterráneas en rocas que contienen discontinuidades estructurales que se 

cruzan. Los factores de seguridad se calculan para las cuñas potencialmente inestables y los 

requisitos de soporte se pueden modelar utilizando varios tipos de patrón, pernos y hormigón 

lanzado. 

 

Para el análisis de estabilidad del mármol y el material volcánico, tomaremos en cuenta la 

familia de discontinuidades con su respectiva cohesión y ángulo de fricción del tipo de 

macizo rocoso a analizarse, la sección cuadrada (dimensiones de 3 x 3 de la chimenea), 

obteniendo como resultado el factor de seguridad, presión de soporte requerida, peso y 

volumen de cada cuña formada.  

 

Una vez introducido los datos al software Unwedge, y haber caracterizado cada 

discontinuidad con las propiedades que lo caracterizan, considerando que el ángulo de 

fricción para las discontinuidades del mármol tomará el valor de 20 º debido a la ondulación 

que presenta la morfolometría de la discontinuidad, obteniendo así 84 posibles 

combinaciones, donde se pueden formar cuñas de los cuales se analizará su factor de 

seguridad, peso y volumen. Los resultados del respectivo análisis se  los presentan en el 

gráfico 47 y la tabla 56.  

 
Gráfico 47: Formación de cuñas, presentes en la chimenea a partir de la orientación y 

propiedades de la discontinuidad del mármol - Software Unwedge 
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Tabla 56: Análisis del, factor de seguridad, para cada cuña formada, en el mármol – 

Software Unwedge.122 

 

Joint_A Joint_B Joint_C
Factor_of_

Safety

Wedge_We

ight (MN)

Wedge_Vol

ume (m3)

Required_Suppor

t_Pressure (Mpa)

Factor_of_

Safety

Wedge_Vol

ume (m3)

1 3 5 6 0 0.804 30.241 1.5 0.033 0.021

2 2 5 6 0 0.283 10.647 1.5 0.203 1.18

3 2 4 8 0 0.138 5.204 1.51 0 0.3

4 6 7 9 0 0.138 5.196 1.5 0 0.112

5 2 6 9 0 0.134 5.025 1.49 0.143 0.186

6 5 6 8 0 0.128 4.809 1.5 0.215 0.876

7 2 4 6 0 0.094 3.522 1.51 0 0.645

8 1 2 6 0 0.093 3.484 1.5 0.285 2.481

9 3 4 5 0 0.087 3.265 1.5 0 1.813

10 6 7 8 0 0.066 2.463 1.5 0 0.519

11 1 2 8 0 0.062 2.346 1.5 0.317 0.419

12 1 3 6 0 0.052 1.974 1.5 0.074 0.025

13 1 6 9 0 0.048 1.82 1.5 0.081 0.229

14 3 4 6 0 0.039 1.459 1.5 0 0.025

15 4 6 9 0 0.032 1.19 1.5 0 0.24

16 2 7 8 0 0.03 1.122 1.5 0.234 3.318

17 4 7 8 0 0.026 0.987 1.51 0 0.987

18 2 8 9 0 0.026 0.984 1.5 0.203 0.55

19 4 5 8 0 0.018 0.66 1.5 0.08 1.347

20 6 8 9 0 0.016 0.588 1.5 0.315 0.225

21 1 3 4 0 0.015 0.567 1.5 0 0.464

22 2 6 7 0 0.015 0.561 1.5 0 0.751

23 1 4 7 0 0.014 0.531 1.52 0 0.531

24 1 6 7 0 0.013 0.489 1.5 0 0.874

25 4 6 7 0 0.011 0.395 1.5 0.199 1.404

26 4 6 8 0 0.009 0.342 1.5 0.246 1.322

27 3 4 8 0 0.008 0.317 1.5 0 0.812

28 1 2 4 0 0.007 0.257 1.5 0 0.219

29 1 5 6 0 0.006 0.229 1.5 0.315 1.733

30 1 2 5 0 0.006 0.208 1.5 1.31 11.448

31 2 4 5 0 0.005 0.204 1.5 0 1.043

32 2 4 7 0 0.005 0.195 1.5 0.337 1.531

33 1 4 6 0 0.003 0.123 1.5 0.264 0.791

34 4 5 9 0 0.003 0.118 1.5 0 1.192

35 4 7 9 0 0.003 0.097 1.5 0.268 1.656

36 5 6 7 0 0.003 0.095 1.5 1.506 0.017

37 5 6 9 0 0.002 0.093 1.5 0.047 0.12

38 2 5 7 0 0.002 0.092 1.5 0 0.016

39 1 4 9 0 0.002 0.072 1.5 0 0.232

40 2 5 9 0 0.002 0.063 1.5 0.174 0.715

41 4 8 9 0 0.002 0.059 1.5 0 0.397

42 3 5 7 0 0.001 0.028 1.5 0 0.015

43 3 7 8 0 0.001 0.026 1.5 0.375 1.334

44 3 7 9 0 0.001 0.026 1.5 0.304 0.159

45 1 3 7 0 0.001 0.025 1.5 0.868 5.593

46 2 3 7 0 0.001 0.02 1.5 2.445 9.296

47 3 6 7 0 0.001 0.02 1.5 0 0.02

48 2 3 8 0 0 0.019 1.5 0.351 2.837

49 2 3 5 0 0 0.019 1.5 0.335 2.36

50 3 6 8 0 0 0.018 1.5 0.302 0.026

Sin pernos de anclaje y Shotcrete

Com
bin

at
io

n Con pernos de anclaje y 

Shotcrete



 

   

123 

 

 

 

Una vez realizado el análisis del factor de seguridad en función del  volumen de cada cuña 

formada en el mármol, se continúa realizando el mismo procedimiento de análisis para el 

material volcánico que forma parte de la chimenea ¨El Quinde¨, procediendo a realizar un  

completo análisis del macizo rocoso de la cual se compone la labor minera, para el análisis del 

material volcánico tomamos como datos la familia de discontinuidades y el ángulo de fricción 

del material volcánico. 

 

El material volcánico presenta una posible combinación de discontinuidades, pues el software 

analiza la formación de cuñas a partir de tres discontinuidades y en este caso solo contamos 

con J-1, J-2, J-3, los cuales me forman inestabilidad en las paredes de la labores, el tipo de 

rotura que forma la familia de discontinuidades fue controlado de forma eficaz con pernos de 

anclaje y el hormigón lanzado, tal como se muestra en el Gráfico 48. 

 

51 1 5 7 0 0 0.016 1.5 0 0.016

52 5 7 8 0 0 0.015 1.5 0 0.015

53 5 7 9 0 0 0.013 1.5 0 0.013

54 4 5 7 0.017 0.006 0.244 1.49 0.123 0.017

55 1 4 5 0.045 0.039 1.458 1.47 0.09 0.724

56 1 3 5 0.113 0.001 0.026 1.5 0.576 2.484

57 1 5 9 0.116 0.003 0.117 1.49 0.199 1.129

58 2 3 6 0.131 0.001 0.025 1.49 0.131 0.025

59 2 7 9 0.139 0.006 0.213 1.47 0.379 0.931

60 3 5 9 0.142 0 0.018 1.5 1.358 0.187

61 3 8 9 0.147 0 0.016 1.49 0.641 0.257

62 1 2 9 0.157 0.01 0.371 1.45 0.457 0.571

63 1 7 8 0.162 0.143 5.372 1.37 0.207 0.516

64 1 3 9 0.168 0.037 1.396 1.44 0.32 0.242

65 2 5 8 0.179 0 0.013 1.49 0.66 7.29

66 1 5 8 0.18 0 0.017 1.49 0.249 0.679

67 1 8 9 0.188 0.008 0.307 1.39 0.188 0.307

68 3 4 9 0.191 0.038 1.416 1.38 0.251 0.237

69 2 3 4 0.205 0.007 0.247 1.45 0.759 1.195

70 2 3 9 0.223 0.008 0.286 1.44 0.244 0.187

71 1 3 8 0.247 0.014 0.521 1.33 0.247 0.521

72 1 6 8 0.337 0.003 0.106 1.48 0.6 0.781

73 5 8 9 0.345 0.197 7.404 1.32 0.866 1.26

74 1 7 9 0.516 0.139 5.242 1.21 0.608 1.793

75 2 4 9 0.597 1.318 49.549 1.05 2.192 49.549

76 4 5 6 0.879 0.096 3.615 0.75 0.879 3.615

77 7 8 9 0.94 0.571 21.458 0.72 1.904 3.251

78 3 4 7 1.219 0.273 10.256 0.39 1.218 10.256

79 1 2 7 1.493 0.226 8.483 0.01 1.493 8.483

80 1 2 3 2.705 0.306 11.507 0 2.705 11.507

81 2 6 8 3.828 3.901 146.68 0 4.585 28.675

82 3 5 8 5.412 10.43 392.153 0 6.972 392.153

83 3 6 9 5.442 4.491 168.876 0 7.653 168.876

84 1 4 8 6.326 9.711 365.148 0 8.488 1.501

51 1 5 7 0 0 0.016 1.5 0 0.016

52 5 7 8 0 0 0.015 1.5 0 0.015

53 5 7 9 0 0 0.013 1.5 0 0.013

54 4 5 7 0.017 0.006 0.244 1.49 0.123 0.017

55 1 4 5 0.045 0.039 1.458 1.47 0.09 0.724

56 1 3 5 0.113 0.001 0.026 1.5 0.576 2.484

57 1 5 9 0.116 0.003 0.117 1.49 0.199 1.129

58 2 3 6 0.131 0.001 0.025 1.49 0.131 0.025

59 2 7 9 0.139 0.006 0.213 1.47 0.379 0.931

60 3 5 9 0.142 0 0.018 1.5 1.358 0.187

61 3 8 9 0.147 0 0.016 1.49 0.641 0.257

62 1 2 9 0.157 0.01 0.371 1.45 0.457 0.571

63 1 7 8 0.162 0.143 5.372 1.37 0.207 0.516

64 1 3 9 0.168 0.037 1.396 1.44 0.32 0.242

65 2 5 8 0.179 0 0.013 1.49 0.66 7.29

66 1 5 8 0.18 0 0.017 1.49 0.249 0.679

67 1 8 9 0.188 0.008 0.307 1.39 0.188 0.307

68 3 4 9 0.191 0.038 1.416 1.38 0.251 0.237

69 2 3 4 0.205 0.007 0.247 1.45 0.759 1.195

70 2 3 9 0.223 0.008 0.286 1.44 0.244 0.187

71 1 3 8 0.247 0.014 0.521 1.33 0.247 0.521

72 1 6 8 0.337 0.003 0.106 1.48 0.6 0.781

73 5 8 9 0.345 0.197 7.404 1.32 0.866 1.26

74 1 7 9 0.516 0.139 5.242 1.21 0.608 1.793

75 2 4 9 0.597 1.318 49.549 1.05 2.192 49.549

76 4 5 6 0.879 0.096 3.615 0.75 0.879 3.615

77 7 8 9 0.94 0.571 21.458 0.72 1.904 3.251

78 3 4 7 1.219 0.273 10.256 0.39 1.218 10.256

79 1 2 7 1.493 0.226 8.483 0.01 1.493 8.483

80 1 2 3 2.705 0.306 11.507 0 2.705 11.507

81 2 6 8 3.828 3.901 146.68 0 4.585 28.675

82 3 5 8 5.412 10.43 392.153 0 6.972 392.153

83 3 6 9 5.442 4.491 168.876 0 7.653 168.876

84 1 4 8 6.326 9.711 365.148 0 8.488 1.501
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Gráfico 48: Visualización  de cuñas utilizando el software Unwedge, donde se aplica el 

sostenimiento y fortificación para obtener el factor de seguridad óptimo. 

 

 
 

5.12 Análisis tenso - deformacional – Software Phase2.v5.047. 

 

El análisis tenso deformacional de la chimenea y la galería utilizada para el transporte de 

mineral, diseñada por Stantec Consulting Ltda, se lo analizó con el uso del software 

geomecánico  Phase II de Rocsciencie, mismo que trabaja en 2D (Dos dimensiones) mediante 

el análisis de elementos finitos, para el cálculo de esfuerzos y deformaciones alrededor de la 

respectiva excavación. 

 

El modelo que se presenta en el Gráfico 49, está basado en los datos del mapa 6 y cuenta con 

un grado de aproximación a los parámetros: morfológicos, geológico, estructural, geotécnicos 

y de sostenimiento, considerando en su modelación el total de desplazamiento producido en el 

macizo rocoso, con los que se asume  que la empresa consultora canadiense realizó el 

respectivo diseño de la chimenea. En el Gráfico 49, se muestra como resultado que el macizo 

rocoso puede llegar a desplazarse hasta un metro con cuarenta centímetros en el peor de los 

casos. 

 

Gráfico 49: Total de desplazamiento presentes en el macizo rocoso, considerando 

parámetros geomecánicos obtenidos en campo. 
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El análisis de los gráficos 49 y 50, se realiza de forma generalizada para los diferentes 

materiales por donde atraviesa la chimenea y la galería de transporte de mineral. Por lo tanto 

se obtienen los esfuerzos que se presentan en las paredes (Contorno) de la chimenea y la 

galería, las deformaciones que se generaron al momento de las respectivas excavaciones, 

mismas que pensaron contrarrestar con el respectivo diseño de sostenimiento aplicado por la 

empresa consultora Stantec Consulting Ltd.  

 

Gráfico 50: Zoom del Análisis tenso – deformacional, para observar el respectivo 

sostenimiento pernos de anclaje y hormigón lanzado. 

 

 
 

 

Una vez analizada el área de estudio con el sostenimiento actual, el factor de esfuerzos es 

bajo, en el gráfico 51, se  visualiza de una manera más clara que las paredes de la chimenea 

tienen un factor de esfuerzos menor a 1, dando a entender que la labor minera realizada  se 

encuentra por debajo del equilibrio límite.  



 

   

126 

 

Gráfico 51: Strength factor tensión del macizo rocoso por el cuál atraviesa la chimenea, 

utilización software Phase. 

 

 

 
 

5.12.1 Sectorización de la calidad del macizo rocoso presente en el área de estudio. 

 

Para determinar la calidad del macizo rocoso presente en la cantera de mármol “El Quinde”, 

nos guiaremos de los 4 pozos de perforación, realizada por la empresa Cien Minas S.A, de los 

informes técnicos de construcción realizados por Sevilla Martínez Ingenieros (Semaica) y de 

los respectivos informes emitidos por Stantec Consulting. 

 

Partiendo de los datos anteriormente mencionados se crean banderas y perfiles geotécnicos 

(Ver Anexo 5) que ayudan a la sectorización acorde a la calidad del macizo rocoso en función 

de los datos estructurales (diaclasas,  fallas y  contacto litológico), dando como resultado un 

mapa (Mapa 8) que caracteriza la calidad del material presente en  la zona de estudio. 

 

La tabla 57, determina la clasificación del macizo rocoso, con la cantidad porcentual presente 

en la cantera: 
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Mapa 8: Sectorización de la calidad del macizo rocoso presenta en la cantera El Quinde. 

 

 

 

Tabla 57: Calidad del macizo rocoso del área de estudio en base a información histórica. 

 

Tipo Calificación (%) 

I Muy buena 0.25 

II Buena 13 

III Regular 62.75 

IV Mala 21 

V Muy mala 3 
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5.13 Interpretación de resultados.  

 

Los resultados del análisis geotécnico – minero, considerando los diferentes tipos de 

clasificación geomecánica, análisis estructural, resistencia a la compresión simple, densidad, 

tipos de rotura, factor de seguridad, tipo de sostenimiento, análisis tenso – deformacional y la 

utilización de software e interpretación reflejan que: 

 

1. La calidad del macizo rocoso según los criterios de clasificación  RMR y Q-Barton 

1995 presentan una calidad del macizo rocoso como mala, mientras que la 

clasificación GSI  clasifica a cada unidad litoestratigráfica como regular  

 

2. En base al resultado obtenido de la clasificación geomecánica Q-Barton 1995, el 

sostenimiento y fortificación que debía implementarse para contrarrestar la 

inestabilidad de la chimenea es el siguiente: 

 Hormigón proyectado con fibras de acero, E: 5 – 9 cm en bóveda y hastiales. 

 Resistencia a la compresión simple del hormigón de 20 – 30 MPa 

 Perno sistemático con un diámetro de 25 mm, longitud de 4 – 6 m 

 Espaciado del perno de 2 m con un anclado mecánico. 

 

3. De acuerdo al análisis que se realizó con los softwares del paquete Rocsciencie el 

sostenimiento que fue aplicado a la chimenea de trasiego para contrarrestar la 

inestabilidad de la misma no fue el correcto o el óptimo, además que los trabajadores 

pudieron evidenciar material no condicionado (mayor a 3 pulgadas) en la pila de 

stock. 

 

4. El análisis cinemático – estructural, determina que la orientación de las familias de 

discontinuidades con  relación a las caras de la chimenea  genera rotura predominante 

del tipo planar  y por cuña. Siendo evidentes en los recorridos de exploración dentro 

de la cantera, donde se observó cuñas con dimensiones entre; 0.5 – 20 m
2
, las cuales 

generan un papel importante en la inestabilidad de la chimenea.  

 

5. El factor de seguridad considerando como talud la cara de la chimenea N 63˚ E, con 

un modelo estático indica que el factor de seguridad es menor a 1 (FS: 0.683, 

Inestable), y con el modelo dinámico es todavía menor (FS: 0.631, Inestable). 
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6. La formación de roturas a partir de las familias de discontinuidades muestran que el 

mármol presenta una gran inestabilidad por la formación de cuñas, consecuentemente  

el sostenimiento – fortificación aplicado a la chimenea no fue el correcto-, pues existe 

actualmente el desprendimiento de bloques centimétricos, por otro lado la 

inestabilidad que pudo generar el material volcánico fue neutralizado con el 

sostenimiento y fortificación presentado por la empresa consultora Stacnec 

Consulting.. 

 

7. Como resultado del análisis tenso-deformacional, define que  las deformaciones se 

concentra principalmente en la zona de contacto (Mármol –Material volcánico), y que 

las paredes de la chimenea tienden a buscar su estabilidad (relajamiento) generando 

desplazamientos de hasta 1.40 m, produciendo el desprendimiento de mármol hacia la 

excavación. 

 

8. La calidad del macizo rocoso en base al mapa 8, elaborado a partir de: registros de 

perforación, informes de avance de construcción de la infraestructura, permitieron 

delimitar o zonificar la calidad del macizo rocoso. Obteniendo el siguiente resultado: 

 Clase I: 0.25%, Calidad Muy Buena 

 Clase II: 13%, Calidad Buena 

 Clase III: 62.57%, Calidad Regular.  

 Clase IV: 21%, Calidad Mala 

 Clase V: 3%, Calidad Muy Mala 
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CAPÍTULO  VI 

 

6. Discusión, modelamiento y alternativas de solución. 

 

6.1 Propuestas de estabilidad de la chimenea el Quinde. 

 

Una vez recolectada, clasificada  y analizada la información, se concluyó que el sitio de 

estudio presenta  factores condicionantes (Peso específico, Zonas kársticas, orientación de la 

discontinuidades) y desencadenantes (micro-sismos, agua, cambio del estado tensorial) que 

provocan la inestabilidad del macizo rocoso específicamente en la Chimenea el Quinde. Con 

el objeto de minimizar los fenómenos de inestabilidad, se proponen las siguientes alternativas: 

 

6.1.1 ALTERNATIVA 1: Inyección de cemento (Lechada de cemento). 

 

Las inyecciones de lechada de cemento es una de las más novedosas técnicas empleadas para 

mejorar, impermeabilizar y consolidar suelos, macizos rocosos y es definida como la técnica 

que utiliza la perforación de pozos verticales o inclinados con la finalidad de conformar 

columnas rígidas impermeables a través del bombeo de mezclas de cemento, e inyectándolas 

en los pozos perforados a presiones determinadas según las condiciones geológicas en el 

medio a ser tratado. 

 

Weaver, 2007. “Las inyecciones son procedimientos que se aplican al subsuelo, y consisten 

en introducir en los poros, fisuras o discontinuidades del medio a tratar una suspensión de 

cemento solido en agua) llamada lechada”. 

 

Gráfico 52: Representación  de la inyección de una lechada. 

 

Relleno de  

discontinuidades 
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6.1.1.1 Inyecciones de consolidación – impermeabilización. 

 

Con la finalidad de reducir la deformabilidad del terreno a lo largo del macizo rocoso se 

emplea la metodología de inyección  de los barrenos de consolidación la misma que se deberá 

efectuar de las líneas exteriores hacia líneas interiores (en el caso de existir más de dos líneas 

de consolidación), con la finalidad de lograr un mejor confinamiento de la pantalla de 

inyecciones. 

 

En el gráfico 53, se presenta un flujograma metodológico, que sirve de guía para efectuar el 

diseño y ejecución de un plan de inyecciones. La ejecución de las inyecciones tiene  como 

objetivo principal consolidar e impermeabilizar el macizo rocoso tomando en cuenta las 

características geotécnicas, investigaciones hidrogeológicas, pruebas in-situ de inyectabilidad.  

 

Gráfico 53: Diagrama de flujo para el diseño y ejecución de los trabajos de inyección 

(R.Widmann, 1994) 
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Además, es necesario  el diseño (ubicación, inclinación, profundidad) de los pozos de 

inyección, como definir las presiones máximas y mínimas de inyectabilidad a utilizarse, para 

esto es de suma importancia llevar a cabo pruebas in-situ de inyección con el fin de definir el 

diseño de la pantalla de consolidación e impermeabilización, que puede ser modificada a 

medida que avance las respectivas inyecciones de lechada.  

 

            Penetración de lechada: la penetración de la lechada depende de algunos factores 

entre ellos  la disposición de las discontinuidades, forma, abertura, extensión. 

 

            Hidrogateo/ Hidrofracturamiento: el hidrofracturamiento está relacionado a la 

formación y aperturas de nuevas fracturas o fisuras en la roca, mientras que el hidrogateo se 

relaciona a la apertura de fisuras y fracturas pre existentes en el macizo rocoso, ambos 

originados por el exceso e incremento de presión al momento de inyectar la lechada o el agua. 

 

Gráfico 54: A) Hidrofracturamiento, B) Hidrogateo. 

 

 

 

            Circuito de inyección: consiste en registrar mediante equipos y maquinaria el 

bombeo de la lechada controlando la presión de inyección. 

 

Dentro de los tipos de inyección se tiene varios métodos que se realizan para intervenir no 

solamente macizos rocosos fracturados, también se puede intervenir suelos, terrenos aluviales, 

depósitos meteorizados, coluviones entre otros, con el fin de aumentar las condiciones 

geomecánicas del terreno mediante el relleno de las discontinuidades aumentando su cohesión 

y disminuyendo su permeabilidad. 
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Los métodos tradicionales de inyección varían uno de otro en la diferencia de presión para 

introducir el fluido (Diferenciándose así métodos de alta o baja presión). 

  

            -Inyección por reemplazo o Jet Grouting. 

            -Inyección por impregnación y fractura o Fracture Grouting. 

            -Inyección por consolidación o Compaction Grouting. 

            -Inyecciones de lechadas fluidas, geles y/o aditivos plastificantes denominadas     

Chemical Grouting. 

            -Inyecciones de cemento o Cement Grouting. 

 

Dentro de la clasificación de inyecciones de lechada se incluye,  el método GIN, desarrollado 

por el Dr. Geovani Lombardi y D. Deere en 1993, que en la actualidad es muy utilizado para 

la consolidación e impermeabilización de presas. 

 

El objetivo principal de las inyecciones de lechada es penetrar las discontinuidades del macizo 

rocoso rellenándolas (Cosiéndolas), para disminuir la inestabilidad que podría originar un 

colapso. Para la realización de las inyecciones se debe realizar un diseño de perforaciones, 

una caracterización de la lechada a utilizar y seleccionar la presión máxima y mínima.  

Para un buen diseño de inyecciones se debe considerar tres parámetros principales: 

 

1. La viscosidad de la lechada a inyectar: este factor condicionará la penetrabilidad por las 

fracturas y poros del macizo rocoso, mientras mayor sea la viscosidad de la lechada empleada 

en la inyección, mayor debe ser la apertura de las discontinuidades por las que se inyecte. 

 

2. Presión de inyección: condiciona el radio efectivo por el cual la lechada se difunde, a 

mayor presión hay mayor radio de acción, pero el aumento de presión se ha de realizar 

considerando no llegar al límite de resistencia de los materiales a inyectar para no generar un 

fracturamiento adicional. 

 

3. Fraguado: dependerá del tipo de lechada y aditivos a utilizar, por ejemplo las suspensiones 

de cemento y bentonita tienen un tiempo de fraguado de entre 2 a 4 horas. 

 

6.1.1.2 Método GIN. 

 

El Número de Intensidad de inyectado (GIN), fue desarrollado por el Dr. Geovani Lombardi y 

D. Deere en 1993, el método toma en cuenta la energía específica expandida durante el 

proceso de inyección y asume que para cualquier intervalo dado, la energía expandida es 
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aproximadamente igual al producto de la presión final de inyección (P) y el volumen de 

mezcla que es inyectado (V). El valor numérico de este producto (P x V) es el número de 

intensidad de inyectado (GIN). 

 

Dependiendo de las unidades utilizadas, este valor puede ser expresado en bares – litro por 

metro (bar-l/m). Lombardi y Deere recomiendan tomar en cuenta los factores específicos de 

cada sitio de inyección, como son: las características de las discontinuidades, estratificación, 

zonas de roca débil, la meteorización y el estado de los esfuerzos in situ para seleccionar el 

número GIN, que en conjunto con los valores límites de presión y volumen se utilizan para 

inyectar las fisuras. 

 

Tabla 58: Método GIN. 

 

Parámetro Descripción  

Mezcla Estable para todo el proceso. 

Velocidad de bombeo Constante y uniforme. 

Presión 

Incremento gradual conforme la lechada penetra en las 

discontinuidades del macizo rocoso. 

Presión bajas:  - Limitación del volumen de inyección  

Presión progresivamente alta se aplica en el macizo rocoso con 

discontinuidades estrechas 

Evaluación continua 

durante la inyección 

Mediante gráficos la presión, velocidad de flujo, volumen inyectado 

y penetrabilidad contra el tiempo. 

Prevención Alta presión combinado con alto volumen 

Finalización de la 

inyección  

Trayectoria de inyectado (Curva hiperbólica) registrada sobre la 

curva GIN seleccionada (P x V), que es la limitante para no 

producir el hidrofracturamiento/ hidrogateo 

Ventaja del método 

GIN 

Eliminación de presiones altas con altos consumos 

Control inyección en las fisuras finas 

Control del hidrofracturamiento/hidrogateo 

Eliminación de presiones bajas con pequeños consumos 

 

6.1.1.3 Diseño y ejecución de la cortina de inyección. 

 

El diseño de la cortina de inyecciones  debe considerar una serie de aspectos como: geología, 

topografía, aspecto geotécnico, separación de los pozos y la metodología de inyección etc.  

 

Los pozos primarios son las primeras perforaciones que se realizan para realizar la respectiva 

inyección, estos pozos ayudan a comprobar la geología del área y a determinar las presiones 

máximas y mínimas que se utilizarán en los siguientes pozos, la distancia o espaciado que 

deben tener es relativamente grande siendo de 10 – 12 m. 
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Los pozos secundarios se ejecutan luego de los resultados obtenidos en los pozos primarios, 

su ubicación es entre los primarios con una distancia de 5 – 6 m. Los pozos terciarios o 

conocidos como pozos de verificación estarán ubicados entre un primario y un secundario 

cada 2.5 – 3 m, como su nombre lo dice estos pozos constaran que las inyecciones realizadas 

anteriormente sean las correctas, tomando la decisión crucial de continuar o finalizar la 

inyección de lechada. 

 

La cortina de inyección debe estar en lugares estratégicos y con una profundidad  idónea que 

permitan una correcta mejora del macizo rocoso, mientras que la mezcla debe tener una 

relación agua/cemento más aditivos superplastificantes que permita a la lechada cubrir todas 

las discontinuidades amplias y finas, el valor GIN a utilizar debe considerar la presión y 

volumen máximo de inyección para no generar el hidrofracturamiento e hidrogateo. 

 

El macizo rocoso debe encontrarse con una cierta cantidad de agua al momento de la 

inyección con el fin que la lechada no pierda penetración por el efecto de fricción o que esta 

se escape por las fisuras dejando al cemento atrás; provocando una mala inyección. La energía 

específica empleada es directamente proporcional a la calidad del macizo rocoso y se define 

como el producto de la presión final y del volumen expresado por longitud unitaria del 

barreno inyectado.  

 

La aplicación del método GIN en el área de influencia (5 m de radio desde el centro de la 

chimenea Quinde), persigue como objetivo el estabilizar las roturas planares y cuñas, 

mediante la consolidación de las aperturas existentes entre planos de discontinuidades, usando 

lechada de cemento, bajo presión previamente seleccionadas. 

 

El plan de perforación e inyección propuesto contempla la ejecución de una circunferencia de 

perforaciones e inyecciones alrededor del eje de la chimenea (Gráfico 55). Una vez, definido 

los parámetros anteriores se procede a la inyección de la lechada a través de los pozos 

perforados. A medida que son perforados los pozos primarios estos deben ser inyectados ya 

sea con el método ascendente (uso de dos packer) o descendente (uso de un packer) en tramos 

de 5 metros controlando la presión y volumen máximo para no generar el hidrofracturamiento 

o hidrogateo el consumo de lechada en estos pozos  es alta. 

 

Luego que la lechada consigue el fraguado se procede a la perforación de los pozos 

secundarios y de igual manera se procede a la inyección aquí el consumo de la lechada debe 
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ser menor que en los pozos primarios, de ser necesario se procede a la perforación de pozos 

terciarios donde el consumo de lechada va ser el mínimo concluyendo que la inyección fue un 

éxito. 

 

Gráfico 55: Método GIN, alternativa de perforación e inyección para la chimenea El Quinde. 

 

 

 

6.1.1.4 Limitantes del método GIN, para diferentes intensidades de inyectado. 

 

En el gráfico 56, se muestran las trayectorias del número de intensidad de inyectado (P x V), 

de tres tipos de fisuras que se encuentran comúnmente.  

 

Curva 1,  Fisura abierta con abertura amplia, que demuestra un volumen creciente de lechada 

inyectada con solo un incremento ligero de la presión. 

 

Curva 2, Fisura promedio, la presión se incrementa gradualmente conforme el volumen de 

lechada inyectada aumenta, únicamente en el punto a’ se eleva rápidamente la presión 

conforme la resistencia a la penetración de la lechada se incrementa en una forma 

desproporcionada. 

 

Curva 3, Fisura cerrada donde la presión de inyectado se eleva rápidamente con tomas de 

lechada pequeña. 

 

Curva 4, Fisura extremadamente cerrada con una toma de lechada muy pequeña y una 

presión elevada de rechazo. 

 

Gráfico 56: Curva de trayectoria de la inyección (P x V =Método GIN). 
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Fuente: Curvas de trayectoria de inyectado. (Diseño y control de inyectado empleado en el principio GIN, Dr. 

Geovani Lombardi y D. Deere en 1993) 

 

Del gráfico 56, tomaremos como ejemplo la curva 2 (Fisura promedio) para su respectiva 

interpretación, el volumen inyectado en el punto a’, sería de alrededor de 60 l/m, y la presión 

final de inyectado de 13 bar. Si se hubiera continuado el inyectado hasta el punto d’, que 

representa una intensidad muy elevada (P x V= 2500), la toma de lechada se hubiera 

incrementado únicamente hasta 90 l/m, pero la presión hubiera alcanzado 28 bar, 

considerablemente menos que el valor límite de 50 bar. De una manera similar, para la curva 

3, se detendría el inyectado entre el punto a’’ y d’’ dependiendo de los criterios de GIN y de 

la presión limite previamente seleccionados.  

 

La porción x-y representa un ejemplo de hidrofracturamiento o un evento de partición por 

presión hidráulica, en donde una junta o plano de estratificación se forza repentinamente, 

abierto con una caída resultante de presión y un incremento en la velocidad de absorción. Se 

podría continuar el inyectado a velocidades bajas, para tratar de alcanzar la curva GIN 

seleccionada, pero, si la presión se incrementa, se presentaría probablemente otro evento de 

hidrofracturamiento aproximadamente a la misma presión o un poco mayor. Es cuestionable, 

si el inyectado debería continuarse bajo tales circunstancias. Sin embargo, muchas veces se ha 

hecho sin ningún problema serio. En cualquier caso, tarde o temprano se alcanza la curva 

límite y el inyectado se detiene. 

 

Gráfico 57: Envolventes limitantes GIN, propuestas para una inyección. 
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Fuente: (Diseño y control de inyectado empleando el principio GIN, Dr. Geovani Lombardi y D. Deere en 

1993) 

 

En el Gráfico 57, se ilustra 5 envolventes limitantes sugeridas para diferentes intensidades de 

inyectado. El valor GIN, la presión límite y el volumen límite, son de hecho 3 parámetros más 

o menos independientes, que definen la curva envolvente limitante para el inyectado. En la 

definición propuesta se relacionan entre sí pero no necesitan estarlo.  

 

La envolvente superior representa un inyectado de muy alta intensidad, con un valor  GIN de 

2500 bar*l/m. La envolvente más baja representa una intensidad muy baja con un valor GIN 

de 500 bar*l/m, una presión máxima de 15 bar y un volumen límite de 100 l/m. para la 

mayoría de las condiciones, los autores recomiendan la envolvente de intensidad moderada 

con un valor de 1500 bar*l/m, una presión límite de 30 bar y un volumen límite de 200 l/m. 

Para áreas geológicamente criticas sería aplicable la curva muy baja. 

 

Se comprende fácilmente, de la combinación de las gráficas 56 y 57, que el proceso de 

inyectado se detendrá en diferentes puntos dependiendo del valor seleccionado para la 

envolvente de inyección y de las condiciones que presente el macizo rocoso. 

 

6.1.1.5 Factor económico. 

 

El factor económico en todo proyecto desempeña un papel importante, tener un control total 

del presupuesto a utilizar es primordial en la actualidad, cualquier ahorro que pueda hacerse 

en base a criterios técnicos, ayuda a la ejecución del mismo cumpliendo todas las leyes, 

normas y reglamentos estipuladas en el Estado ecuatoriano. Las inyecciones aplicadas con el 

método tradicional y el uso de varias lechadas con características  diferentes, y la inyección 



 

   

139 

 

ilimitada de las mismas hasta llegar al cierre  de los pozos implican un costo alto. Este gasto 

excesivo de lechada aumenta el presupuesto elevando el presupuesto, incurriendo en la no 

ejecución de la inyección. 

 

El método GIN, al limitar la absorción de lechada; limita también el costo de la inyección, por  

lo tanto; otro ahorro que puede tener este método es la profundidad de alcance de los pozos de 

perforación basado en el concepto de volumen crítico para los sondeos secundarios, terciarios, 

cuaternarios y si existiera los sondeos adicionales. La tabla 59 presenta una comparativa entre 

las metodologías tradicionales y el método GIN.  

 

Tabla 59: Cuadro comparativo para el método tradicional y el método GIN. 

 

 

 

Fuente: Guadalupe R, 2011. 

Parámetro Método tradicional Implicación Método GIN Implicación Observaciones

Mezcla

Presiones altas 

definidas por ensayos 

de agua

La presión puede ser 

demasiado alta y 

deformar el macizo. 

Implicasiones con el 

volumen

Presión  alta máxima, 

definida por el valor 

GIN y por la carga 

que soportara la 

estructura. También  la 

presión máxima para 

el equipo utilizado

Se limita la presión , 

que es elevada pero 

no se aplica por 

grandes períodos de 

tiempo

El factor económico es 

importante, ambos 

metodos necesitan de 

datos geológicos de 

buena calidad. El 

cemento en el GIN 

debe ser más  fino que 

las fisuras

Cortina homogénea , 

no existe desperdicio 

de mezclas menos 

gasto

Uso de una sola 

mezcla 

moderadamente 

espesa para todo el 

proceso

No se rellenan las fisuras 

gruesas, la cortina no es 

uniforme. Si se usa una 

sola mezcla se debe 

cuidar no deformar el 

macizo

Uso de varias mezclas 

de finas a gruesas, Una 

sola mezcla puede ser 

utilizada

Se busca llegar a cerrar 

totalmente las fisuras. 

La presión en ambos 

métodos debe evitar 

fenómenos de 

hidrofracturacion e 

hidrogateo

Presión 

Volumen

Factor 

económico 

Uso de varias mezclas 

o una sola mezcla con 

presión y volumen 

elevados

Costo elevado del 

proceso de inyección

Uso de una mezcla y 

limite de presión y 

temperatura junto con 

el valor GIN

Se puede llegar a usar 

demasiada mezcla, 

dañando al macizo. Junto 

con presiones elevadas se 

puede dar una 

deformacion de la roca

Volúmenes  elevados 

limitados por la 

decisión de finalizar la 

inyección

Volumen máximo o 

limitado por el valor 

GIN

El factor económico es 

importante. No se 

puede permitir 

elevadas presiones y 

volúmenes para evitar 

que se deforme la roca.

Ahorro en el proceso 

de inyecciones

No existe diferencia 

con el método 

tradicional aunque se 

use una sola mezcla

Se disminuye la 

posibilidad de 

deformar la roca o 

dañar el macizo. 

Además  del factor 

económico  que es 

reducido respecto al 

método tradicional

La cohesión permite 

tener un mayor alcance 

en el relleno de las 

discontinuidadesCohesión 

Aumenta con el tipo de 

mezcla progresivamente 

utilizada durante la 

inyección

Permite mediante el 

concepto presión 

normalizada terminar la 

inyección. Se aumenta 

para llenar 

discontinuidades de 

mayor diámetro

Se mantiene durante el 

proceso de inyección

Junto con el uso de 

fluidos 

superplastificantes 

permite inyectar todas 

las discontinuidades

Parámetro Método tradicional Implicación Método GIN Implicación Observaciones

Mezcla

Presiones altas 

definidas por ensayos 

de agua

La presión puede ser 

demasiado alta y 

deformar el macizo. 

Implicasiones con el 

volumen

Presión  alta máxima, 

definida por el valor 

GIN y por la carga 

que soportara la 

estructura. También  la 

presión máxima para 

el equipo utilizado

Se limita la presión , 

que es elevada pero 

no se aplica por 

grandes períodos de 

tiempo

El factor económico es 

importante, ambos 

metodos necesitan de 

datos geológicos de 

buena calidad. El 

cemento en el GIN 

debe ser más  fino que 

las fisuras

Cortina homogénea , 

no existe desperdicio 

de mezclas menos 

gasto

Uso de una sola 

mezcla 

moderadamente 

espesa para todo el 

proceso

No se rellenan las fisuras 

gruesas, la cortina no es 

uniforme. Si se usa una 

sola mezcla se debe 

cuidar no deformar el 

macizo

Uso de varias mezclas 

de finas a gruesas, Una 

sola mezcla puede ser 

utilizada

Se busca llegar a cerrar 

totalmente las fisuras. 

La presión en ambos 

métodos debe evitar 

fenómenos de 

hidrofracturacion e 

hidrogateo

Presión 

Volumen

Factor 

económico 

Uso de varias mezclas 

o una sola mezcla con 

presión y volumen 

elevados

Costo elevado del 

proceso de inyección

Uso de una mezcla y 

limite de presión y 

temperatura junto con 

el valor GIN

Se puede llegar a usar 

demasiada mezcla, 

dañando al macizo. Junto 

con presiones elevadas se 

puede dar una 

deformacion de la roca

Volúmenes  elevados 

limitados por la 

decisión de finalizar la 

inyección

Volumen máximo o 

limitado por el valor 

GIN

El factor económico es 

importante. No se 

puede permitir 

elevadas presiones y 

volúmenes para evitar 

que se deforme la roca.

Ahorro en el proceso 

de inyecciones

No existe diferencia 

con el método 

tradicional aunque se 

use una sola mezcla

Se disminuye la 

posibilidad de 

deformar la roca o 

dañar el macizo. 

Además  del factor 

económico  que es 

reducido respecto al 

método tradicional

La cohesión permite 

tener un mayor alcance 

en el relleno de las 

discontinuidadesCohesión 

Aumenta con el tipo de 

mezcla progresivamente 

utilizada durante la 

inyección

Permite mediante el 

concepto presión 

normalizada terminar la 

inyección. Se aumenta 

para llenar 

discontinuidades de 

mayor diámetro

Se mantiene durante el 

proceso de inyección

Junto con el uso de 

fluidos 

superplastificantes 

permite inyectar todas 

las discontinuidades
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En base a las tablas 58 y 59 se puede sustentar el uso del Método GIN, como alternativa para 

solucionar la problemática de inestabilidad por roturas planares y cuñas  en la chimenea El 

Quinde, cuyas ventajas se presentan al momento de controlar: la presión, el hidrogateo, el 

hidrofracturamiento, el volumen de inyección lechada y penetrabilidad en  todas las 

discontinuidades, siendo una solución técnicamente viable.  

 

Tabla 60: Estudios, metodología, ventajas y desventajas principales para la correcta 

ejecución del método GIN. 

 

 

 

 

ESTUDIOS PRELIMINARES

Fases Descripción 

Identificación de la empresa, el área de estudio, antecedentes, alcance, diagnóstico de 

información 

Identificación de todas las unidades estratigráficas,  para generar el modelo geológico del 

área de estudio

Determinación de los parámetros geomecánicos de las discontinuidadesde, propiedades 

físico – mecánicas,  hidráulicas  de los materiales provenientes del medio geológico. 

Elaboración del modelo geotécnico

Estudios previos 

Geología

Geología Estructural

Geotecnia 

Sus estructuras y la relación de las rocas que las forman. Parámetros geomecánicos

Hidráulica

Permeabilidad - Lugeon: define el valor del coeficiente de la permeabilidad (K) para 

macizos rocosos variablemente fracturados, donde se introduce agua a presión constante 

Inyectabilidad: Evaluar el movimiento de la lechada con el fin de monitorear el proceso 

de inyección

Estudia el comportamiento de los líquidos en función de sus propiedades específicas. 

Técnica de conducir, contener, elevar y aprovechar las aguas.

Ensayos In-situ

Gráficas de control 

Selección de la curva GIN

Pruebas de laboratorio, pruebas de inyectabilidad, curvas GIN

METODOLOGÍA 

Secuencia

Hidrogeología Estudio las aguas subterráneas en lo relacionado con su origen, su circulación, sus 

condicionamientos geológicos para almacenar agua, su interacción con los suelos, rocas, 

su estado y propiedades hidráulicas y químicas.

Presión y volumen variable a lo largo del proceso de inyección 

Limitación de la presión y el volumen de lechada inyeccion

Uso de una sola lechada para todo el proceso.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Económico en relación al método tradicional Creación de pozos de inyección adicionales 

Límites máximos establecidos

Incrementos de presión conforme el macizo rocoso mejora
Cruzar el límitmite de la curva GIN

Eliminación de presiones altas con altos consumos

Ventajas Desventajas

Consolidación e Impermeabilización Hidrogateo

Hidrofracturamiento

ESTUDIOS PRELIMINARES

Fases Descripción 

Identificación de la empresa, el área de estudio, antecedentes, alcance, diagnóstico de 

información 

Identificación de todas las unidades estratigráficas,  para generar el modelo geológico del 

área de estudio

Determinación de los parámetros geomecánicos de las discontinuidadesde, propiedades 

físico – mecánicas,  hidráulicas  de los materiales provenientes del medio geológico. 

Elaboración del modelo geotécnico

Estudios previos 

Geología

Geología Estructural

Geotecnia 

Sus estructuras y la relación de las rocas que las forman. Parámetros geomecánicos

Hidráulica

Permeabilidad - Lugeon: define el valor del coeficiente de la permeabilidad (K) para 

macizos rocosos variablemente fracturados, donde se introduce agua a presión constante 

Inyectabilidad: Evaluar el movimiento de la lechada con el fin de monitorear el proceso 

de inyección

Estudia el comportamiento de los líquidos en función de sus propiedades específicas. 

Técnica de conducir, contener, elevar y aprovechar las aguas.

Ensayos In-situ

Gráficas de control 

Selección de la curva GIN

Pruebas de laboratorio, pruebas de inyectabilidad, curvas GIN

METODOLOGÍA 

Secuencia

Hidrogeología Estudio las aguas subterráneas en lo relacionado con su origen, su circulación, sus 

condicionamientos geológicos para almacenar agua, su interacción con los suelos, rocas, 

su estado y propiedades hidráulicas y químicas.

Presión y volumen variable a lo largo del proceso de inyección 

Limitación de la presión y el volumen de lechada inyeccion

Uso de una sola lechada para todo el proceso.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Económico en relación al método tradicional Creación de pozos de inyección adicionales 

Límites máximos establecidos

Incrementos de presión conforme el macizo rocoso mejora
Cruzar el límitmite de la curva GIN

Eliminación de presiones altas con altos consumos

Ventajas Desventajas

Consolidación e Impermeabilización Hidrogateo

Hidrofracturamiento



 

   

141 

 

6.1.2 ALTERNATIVA 2: Construcción de una nueva chimenea. 

 

Esta alternativa pretende crear una chimenea con sostenimientos y fortificaciones adecuadas 

donde la geometría, inclinación, orientación de la excavación, permita contrarrestar la 

cantidad, volumen y cinemática de las roturas por pandeo, cuñas, toppling y planares. 

 

En el capítulo 5, se identificaron las  familias de discontinuidades presentes en el macizo 

rocoso mediante el estudio geotécnico-estructural, con el cual se obtuvo  orientaciones 

preferenciales y parámetros geomecánicos de las discontinuidades, información de gran 

importancia en el desarrollo de la alternativa 2. 

 

Para el análisis de la construcción de la chimenea, se debe tomar en cuenta la dirección y 

buzamiento óptimo de la excavación, permitiendo tener avances favorables y controlando así 

la estabilidad de la nueva chimenea. Se recomienda para la construcción de la chimenea, tener 

en consideración el azimut perpendicular a las familias de discontinuidades, pues se obtendrá 

un avance con estabilidad natural, lo que no sucede con una dirección paralela que conlleva a 

potenciales roturas planares. 

 

6.1.2.1 Parámetros del diseño, en base al criterio de la alternativa 2. 

 

Para efectos del diseño se consideran los siguientes aspectos:  

 

 Inclinación óptima: para obtener la inclinación óptima mediante el uso el software 

Unwedge v3.005, se ingresa  valores iniciales iguales a cero  tanto en el azimut de 

buzamiento/buzamiento de la nueva chimenea, el factor de seguridad tomara el valor 

igual a 3 sobrevalorándolo para preservar que la construcción no llegue a fallar, como 

datos de entrada el software permite el ingreso del peso específico, orientación de las 

discontinuidades y los respectivos parámetros resistentes (Φ, C). 

 

En el modelo geológico (Mapa 6, sección B-B’) se observa que la chimenea excava dos 

litologías, siendo la orientación de las discontinuidades diferentes para cada material por lo 

que se tiene que analizar la inclinación por separado. El software permite realizar múltiples 

combinaciones de discontinuidades donde pueda existir la formación de cuñas, tal como se 

muestra en el Gráfico 58 y la tabla 61. 
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Gráfico 58: Diagrama de contorno (trend vs plungue vs FS), orientación de la chimenea con 

respecto a las combinaciones de discontinuidades (J-1, J-7, J-9) –   (J-1,  J-2, J-3). 

 

 

Tabla 61: Trend y plungue óptimos obtenidos a partir del diagrama  de contorno para  la 

orientación de la chimenea con respecto a cualquier variable. 

 

Material Factor de seguridad Trend Plungue 

Mármol 

3 63 60 

3 70 60 

3 70 70 

3 72 72 

3 55 60 

3 60 60 

 

Se determinó mediante el análisis estadístico que la dirección  he inclinación de la chimenea 

que satisfacen factores de seguridad de 3 es de N63°E con una inclinación de  66°, esta 

orientación permitirá conectase con la galería sub-horizontal que se encuentra construida en la 

parte inferior. 

 

 Ubicación: en base a la galería horizontal ubicada en la parte inferior, la geología, 

dimensiones, área de la concesión minera, y de los esfuerzos tenso-deformacional. En 

el gráfico 59, se presenta las posibles ubicaciones de las propuestas de la alternativa 2, 

en base al perfil B-B’ tomado del mapa 6. 

 

 Forma de la excavación: la geometría que adopte la excavación, tendrá influencia 

favorable o desfavorable en las condiciones de estabilidad. Las formas esquinadas 

presentan condiciones desfavorables para la estabilidad teniendo altas concentraciones 

de esfuerzos en los borde, mientras que las secciones circulares presentan mejor 

distribución de esfuerzos.  
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Gráfico 59: Perfil B-B’, Ubicación de las propuestas de la alternativa 2. 

 

 

 

 Levantamiento geomecánico - geológico: realizado en la cantera de mármol El 

Quinde y sus alrededores para caracterizar las condiciones geotécnicas, rumbo, 

buzamiento de las discontinuidades, resistencia, fallas, etc. 

 

 Longitud mínima: depende de la geología y ubicación de la nueva chimenea. 

 

 Determinación de tensiones naturales del macizo rocoso: estarán en función de la 

profundidad del macizo rocoso, las características  de la roca (Módulo de Young, peso 

específico, etc.), y el lugar donde se encuentra nuestra área de estudio. 

 

6.1.2.2 ALTERNATIVA 2, Propuesta 1. 

 

La chimenea se construirá con un rumbo N 63° E y buzamiento de 63° con respecto a la 

horizontal con una distancia de excavación cercana a los 300 m de longitud y una separación 

aproximada de 100 m, esta nueva chimenea conectará con la galería que se encuentra en la 

parte inferior de la cantera El Quinde. El desplazamiento que tendrán según el análisis tenso 

deformacional de macizo rocoso es mínimo apenas de 5 cm (Gráfico 60),  que es 
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contrarrestado con el sostenimiento y fortificación según Q-Barton, 1995 que se presenta a 

continuación: 

 

 Hormigón proyectado con fibras de acero, E: 5 – 9 cm en bóveda y hastiales 

 Resistencia a la compresión simple del hormigón de 20 – 30 MPa 

 Perno sistemático con un diámetro de 25 mm, longitud de 4 – 6 m 

 Espaciado del perno de 2m con un anclado mecánico. 

 

Gráfico 60: Construcción de la  nueva chimenea: ALTENATIVA 2, Propuesta 1, relajamiento 

del macizo rocoso. 

 

 
6.1.2.3 ALTERNATIVA 2, Propuesta 2. 

 
Conservaran los valores del trend y plungue de la propuesta 1, su longitud de 

excavación será aproximadamente de 220 m. Espacialmente se ubica a 340 m al 

este de la chimenea actual. En esta propuesta, la chimenea seria construida 

totalmente en mármol según el mapa 6 (Mapa geológico de la concesión minera 

Selva Alegre a escala semi detallada), en el análisis tenso deformacional, se obtiene 

deformaciones máximas de hasta 8 centímetros, estos con desplazamientos pueden 

ser contrarrestados con el diseño de sostenimientos y fortificaciones como: 

 Hormigón proyectado con fibras de acero, E: 5 – 9 cm en bóveda y hastiales 

 Resistencia a la compresión simple del hormigón de 20 – 30 Mpa 

 Perno sistemático con un diámetro de 25 mm, longitud de 4 – 6 m 

 Espaciado del perno de 2m con un anclado mecánico. 

 
Gráfico 61: Construcción de la nueva chimenea: Propuesta 2, relajamiento del macizo 

rocoso. 
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6.1.2.4 ALTERNATIVA 2, Propuesta 3. 

 

Construcción de una chimenea paralela a la actual, con un rumbo N 63 E y buzamiento de 75 

con respecto a la horizontal con una distancia de excavación cercana a los 300 m de longitud 

y una separación aproximada de 100 m, esta nueva chimenea conectará con la galería que se 

encuentra en la parte inferior de la cantera El Quinde. El desplazamiento que tendrán según el 

análisis tenso deformacional de macizo rocoso es de 0.09 m (Grafico 50), el sostenimiento y 

fortificación que tendrá: 

 

 Hormigón proyectado, E: 5 cm 

 Malla electrosoldada de 10 x 10 cm, con un diámetro de 4 mm 

 Pernos helicoidales de 1.8 – 2.40 m, con un diámetro de 25 mm, con un límite de 

fluencia de 18 MPa 

 Cables de 5/8” con longitud de 5 – 30 m, con un límite de fluencia de 4 MPa 

 Split set con diámetro de 36 mm, con un límite de fluencia de 4,5 Mpa 

 

Gráfico 62: Análisis tenso deformacional, ALTERNATIVA 2, Propuesta 3. 
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6.2 Parámetro económico –financiero 

 

6.2.1 Inversión  

 

Para determinar el costo que tuvo la construcción de la chimenea de trasiego de mineral, se 

toma como referencia, criterios técnicos y en el análisis de costos presentado en la tesis de 

Víctor Yucás (2015). 

  

Para cálculo de la inversión presentada en la tabla 64, se consideró variables que influyen en 

el valor referencial como: costos del equipo técnico, sondeos exploratorios, ensayos in – situ, 

ensayos de laboratorio, insumos, equipos, maquinaria y la seguridad del personal que 

ejecutará la obra.  

 

El valor estimado de la inversión  ejecutada fue de 3’ 372 478.28 dólares americanos, a esta 

cantidad se le adiciona un 12 % por imprevistos (climáticos, mecánicos, técnicos y de 

personal) llegando a un valor total de  3’ 777 175.67 dólares americanos. En esta estimación 

presupuestaria, no se considera el precio invertido en el diseño de la infraestructura, la 

realización de los informes y los turnos cumplidos por el personal para poder culminar la obra 

en el tiempo estipulado. 

 

Tabla 62: Inversión que tuvo la construcción de la chimenea: A) Costo de parámetros geo-

mecánicos del área de estudio, B) Costo de voladura, C) Costo por mano de obra, D) Costo 

equipo – maquinaria. 

 

 

Parámetro Precio (USD) Cantidad

Sondeos exploratorios 140 USD/m 1729

Ensayo Lugeon 160 14

Ensayo carga puntual 22.4 20

Densidad 11.76 15

Resistencia compresión 

simple
140 15

Corte de muestras 5.6 50

Extracción de muestras 67.2 35

249,656.40$      

Descripción
Costos 

(USD)
Unidad Cantidad

Costo total por 

voladura (USD)

Perforación 3.63 USD/m 117 424.71

Carguío 6.06 USD/m 103.7 628.42

Ventilación Desquinche 

Inst Carril
350.52 USD/m 1.7 595.88

Rezague 8.1 USD/m
3 20.66 167.31

Topografía 68.31 USD/m 1.7 116.13

Sostenimiento Split S 25.19
USD/m split 

set inst
27 680.13

Sostenimiento Cables 93.46
USD/m 

cable inst
25.2 2355.19

Shotcrete 48.77 USD/m
2 21.6 1053.43

6021.2

 $  1,034,230.08 

USD/mes USD/año

15754.84 189058.08

567,174.24$      

USD/Unidad USD/obra

5400.64 32403.84

5232.64 31395.84

1010.73 109158.84

5000 10000

5000 10000

 - 135987.84

246000 312249.6

120000 188524.8

8000 56505.6

42000 93290.4

80000 541900.8

1,521,417.56$   

3,372,478.28$   

Cimprevistos 12 % 404,697.39$      

3,777,175.67$   

448

Costo equipo - maquinaria (USD)

176.4

2100

2352

Costo voladura (USD)

C construcción = C geo - mecánico + C voladura + C mano de obra + C equipo - maquinaria  

C construcción (USD)

Scoop RDH 3.5

Martillo perforador seco S250

Utiles de perforacion

Tranformador de voltaje

Tranformador de voltaje

Equipo de protección personal

Alimak STH-5E

Compresor Ingersoll Rand 110l

Bomba de agua pratissoli KF 30

Ventilador axial zitron gel 9-63/2

Costo de la construcción de la chimenea

C total

A) Características geo - mecánicas del área 

D) Equipo y maquinaria

Stoper Seco S250

Equipo y maquinaria

B) Costo total por voladura de avance  1.70 m

C) Costo por mano de obra

Ingenieros, perforador, topógrafo, chofer, obrero, 

albañil

Mano de obra

Costo mano de obra (USD)

Precio de ejecución (USD)

242060

2240

Total $/ Voladura

Costo geo - mecánicas (USD)

280
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Para analizar el costo que tendrán las alternativas de solución planteadas a la problemática 

actual, es necesario una comparación técnica – económica, y de esa manera decidir con 

criterios ingenieriles, técnicos y razonables, de acuerdo a las características que presenta el 

área de estudio, la alternativa más óptima y eficaz posible que contrarresté la inestabilidad de 

la chimenea de trasiego. 

 

6.2.1.1 Construcción de una nueva chimenea en base a parámetros presentados por 

Stantec. 

 

Para el diseño de la nueva chimenea se tomará los parámetros geotécnicos presentados por la 

consultora Stantec Consulting en el 2010, con las siguientes especificaciones: 

 Geometría: Cuadrada 

 Dimensiones : 3 x3 

 Profundidad: 292 m 

 Dirección: N63ºE  

Parámetro Precio (USD) Cantidad

Sondeos exploratorios 140 USD/m 1729

Ensayo Lugeon 160 14

Ensayo carga puntual 22.4 20

Densidad 11.76 15

Resistencia compresión 

simple
140 15

Corte de muestras 5.6 50

Extracción de muestras 67.2 35

249,656.40$      

Descripción
Costos 

(USD)
Unidad Cantidad

Costo total por 

voladura (USD)

Perforación 3.63 USD/m 117 424.71

Carguío 6.06 USD/m 103.7 628.42

Ventilación Desquinche 

Inst Carril
350.52 USD/m 1.7 595.88

Rezague 8.1 USD/m
3 20.66 167.31

Topografía 68.31 USD/m 1.7 116.13

Sostenimiento Split S 25.19
USD/m split 

set inst
27 680.13

Sostenimiento Cables 93.46
USD/m 

cable inst
25.2 2355.19

Shotcrete 48.77 USD/m
2 21.6 1053.43

6021.2

 $  1,034,230.08 

USD/mes USD/año

15754.84 189058.08

567,174.24$      

USD/Unidad USD/obra

5400.64 32403.84

5232.64 31395.84

1010.73 109158.84

5000 10000

5000 10000

 - 135987.84

246000 312249.6

120000 188524.8

8000 56505.6

42000 93290.4

80000 541900.8

1,521,417.56$   

3,372,478.28$   

Cimprevistos 12 % 404,697.39$      

3,777,175.67$   

448

Costo equipo - maquinaria (USD)

176.4

2100

2352

Costo voladura (USD)

C construcción = C geo - mecánico + C voladura + C mano de obra + C equipo - maquinaria  

C construcción (USD)

Scoop RDH 3.5

Martillo perforador seco S250

Utiles de perforacion

Tranformador de voltaje

Tranformador de voltaje

Equipo de protección personal

Alimak STH-5E

Compresor Ingersoll Rand 110l

Bomba de agua pratissoli KF 30

Ventilador axial zitron gel 9-63/2

Costo de la construcción de la chimenea

C total

A) Características geo - mecánicas del área 

D) Equipo y maquinaria

Stoper Seco S250

Equipo y maquinaria

B) Costo total por voladura de avance  1.70 m

C) Costo por mano de obra

Ingenieros, perforador, topógrafo, chofer, obrero, 

albañil

Mano de obra

Costo mano de obra (USD)

Precio de ejecución (USD)

242060

2240

Total $/ Voladura

Costo geo - mecánicas (USD)

280
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 Inclinación: 75 R-H 

 Sostenimiento: Split set (Φ = 36mm), pernos helicoidales (Φ = 25 mm), cables 5/8” en 

disipación tres bolillo y espaciamiento de 1.5 m, malla electrosoldada (Φ = 4 mm), 

hormigón lanzado (E = 5 cm). 

 

La construcción de esta nueva chimenea  presentaría la misma problemática que la chimenea 

actual (desprendimiento de bloques centimétricos), además que su costo ya no sería el mismo 

pues a través del tiempo, el interés por período hace que esa inversión aumente tal como se 

indica a continuación. 

  =            (Fuente: Economipedia) 

Dónde:  

 Vf = Valor que tendría la nueva construcción. 

 M = Valor con el cual se construyó la chimenea ($ 3’ 777 175.67) 

 i = Interés (12%) 

 N = Número de períodos (3) 

De la ecuación anterior  se tiene como resultado un costo total de $ 5’ 306 659.86 dólares 

americanos que incluye el aumento anual por inflación de precios. 

 

6.2.1.2 Consolidación – impermeabilización utilizando el método GIN. 

 

El objetivo principal del método es inyectar la lechada de cemento con características 

específicas a una presión constante, rellenando las fisuras (evitando el hidrofracturamiento), 

permitiendo que el macizo rocoso se consolide e impida la filtración. Para determinar el costo 

que tendría la ejecución de las inyecciones de lechada de cemento tomaremos los valores 

presentados por el Generador de Precios. Ecuador (CYPE Ingenieros, S.A.), que es el camino 

más directo para llegar al coste real del proyecto, facilitando la obtención de costes de 

construcción ajustados al mercado, tal como se muestra en la tabla 63. 

De acuerdo al diseño de la cortina de consolidación – impermeabilización y profundidad de 

los barrenos, se estima que se inyectara 1500 m, este dato se puede modificar acorde a las 

características del método de inyección que se utilice, con un costo total de 103 440 USD, a 

se incluye el costo de perforación 240 000 USD,  y el costo que tendrá el contratar al equipo 

técnico de 100 000 USD. 

 

El costo referencial que tendría inyectar lechada para mejorar las condiciones del macizo 

rocoso es de 443 440 USD. Hay que considerar que este valor puede ser mayor o menor, 
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acorde a la cantidad de pozos que se desee inyectar, a la relación agua/cemento, turnos de 

trabajo y a los inconvenientes que se puede presentar en el terreno. 

 

Tabla 63: Posible valor que tendrá la inyección por metro de lechada, en una columna de 

terreno. 

 

 
 
Fuente:http://www.ecuador.generadordeprecios.info/obra_nueva/Acondicionamiento_del_terreno/Mejoras_del

_terreno/Inyecciones/Inyecciones_de_lechada_de_cemento.html  

 

 

6.2.1.3 Construcción de una nueva chimenea con inyección de lechada de cemento. 

 

Con el fin de evitar el desprendimiento de bloques centimétricos se opta por la construcción 

de una nueva chimenea de trasiego con un rumbo N 63 ° E y buzamiento de 63 ° con respecto 

a la horizontal, generando una estabilidad natural, con esta nueva chimenea se pretende 

trabajar alternadamente dando de esa manera un mantenimiento correctivo, esta construcción 

se efectuará la consolidación e impermeabilización del área de influencia de la chimenea 

mediante la inyección de lechada. Las características de esta nueva chimenea tiene una 

longitud de 292 m, pero puede ser  menor de acuerdo a la ubicación de la misma y a su 

geología. 

 

El análisis económico de la edificación estará basado en la construcción de la chimenea 

actual, con la aplicación de un mínimo sostenimiento (30 – 40 % del sostenimiento planteado 

en la ALTERNATIVA 2, Propuesta 1), y del análisis que costaría consolidar e 

impermeabilizar el área de influencia de la chimenea mediante la técnica de inyección de 

Columna de terreno consolidado con 

inyecciones de lechada de cemento a 

presión, 300 kg/m de consumo medio 

de cemento.

m Columna de terreno consolidado con inyecciones de 

lechada de cemento a presión.

1

mt08aaa010a m³ Agua. 0.375 1.62 0.61

mt08cet020a t Cemento CEM II / A-P 32,5 N, a granel. 0.300 100.24 30.07

30.68

2

mq03mpi040 h Equipo para inyecciones de lechada de cemento, con bomba de 

presión y carro de perforación para taladros.

0.090 391.97 35.28

35.28

3

mo020 h Albañil. 0.206 4.97 1.02

mo113 h Peón de albañil. 0.103 3.02 0.31

mo112 h Peón especializado. 0.103 3.08 0.32

1.65

4

% Herramienta menor 2.000 67.61 1.35

68.96

Costo 

parcial

Equipo y maquinaria

Subtotal equipo y maquinaria:

Mano de obra

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

Costos directos  (1+2+3+4):

Rubro Unidad Descripción Cantidad

Materiales

Subtotal materiales:

Costo unitario

http://www.ecuador.generadordeprecios.info/obra_nueva/Acondicionamiento_del_terreno/Mejoras_del_terreno/Inyecciones/Inyecciones_de_lechada_de_cemento.html
http://www.ecuador.generadordeprecios.info/obra_nueva/Acondicionamiento_del_terreno/Mejoras_del_terreno/Inyecciones/Inyecciones_de_lechada_de_cemento.html
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lechada. En la tabla 64, se consideran los aspectos más importantes que permiten estimar  la 

inversión necesaria para efectuar esta alternativa   4’ 623 318.52 dólares americanos.  

 

Tabla 64: Construcción de una nueva chimenea, estabilización con inyecciones de lechada. 

 

 

Parámetro Precio (USD) Cantidad

Sondeos exploratorios 140 USD/m 1000

Ensayo Lugeon 160 14

Ensayo carga puntual 22.4 20

Densidad 11.76 15

Resistencia compresión 

simple
140 15

Corte de muestras 5.6 50

Extracción de muestras 67.2 35

147,596.40$     

Descripción
Costos 

(USD)
Unidad Cantidad

Costo total por 

voladura (USD)

Perforación 3.63 USD/m 117 424.71

Carguío 6.06 USD/m 103.7 628.42

Ventilación Desquinche 

Inst Carril
350.52 USD/m 1.7 595.88

Rezague 8.1 USD/m
3 20.66 167.31

Topografía 68.31 USD/m 1.7 116.13

Sostenimiento Split S 25.19
USD/m split 

set inst
4 100.76

Sostenimiento Cables 93.46
USD/m 

cable inst
4 373.84

Shotcrete 48.77 USD/m
2 2 97.54

2504.59

 $    430,200.16 

USD/mes USD/año

15754.84 189058.08

567,174.24$     

USD/Unidad USD/obra

5400.64 32403.84

5232.64 31395.84

1010.73 109158.84

5000 10000

 - 135987.84

246000 312249.6

120000 188524.8

8000 56505.6

42000 93290.4

80000 541900.8

1,511,417.56$  

2,656,388.36$  

318,766.60$     

2,975,154.97$  

4,179,878.52$  

443,440.00$     

4,623,318.52$  Cobra USD

C inyección USD

Cactualizado de la chimenea 2018

176.4

A) Características geo - mecánicas del área 

Precio de ejecución (USD)

140000

2240

448

D) Equipo y maquinaria

2100

280

2352

Costo geo - mecánicas (USD)

B) Costo total por voladura de avance  1.70 m

Total $/ Voladura

Costo voladura (USD)

C) Costo por mano de obra

Mano de obra

Ingenieros, perforador, topógrafo, chofer, obrero, 

Costo mano de obra (USD)

Scoop RDH 3.5

Equipo y maquinaria

Stoper Seco S250

Martillo perforador seco S250

Utiles de perforacion

Tranformador de voltaje

Equipo de protección personal

Alimak STH-5E

Compresor Ingersoll Rand 110l

Bomba de agua pratissoli KF 30

Ventilador axial zitron gel 9-63/2

Costo equipo - maquinaria (USD)

Costo de la construcción de la chimenea

C construcción = C geo - mecánico + C voladura + C mano de obra + C equipo - maquinaria  

C construcción (USD)

C total de la chimenea

Cimprevistos 12 %
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6.2.2 Elección de la alternativa de escenarios propuestos. 

  

Para la elección de una de las alternativas propuestas, se basará en una matriz de calificación 

que consta de parámetros constructivos, económicos y viables (Tabla 65). Al resultado de 

cada uno de los parámetros que conforma la matriz se le asigna, según las tablas (Anexo 6), 

un valor. Los valores que tomen cada uno de los parámetros respectivamente se suman dando 

una calificación sobre 100 puntos. 

 

De acuerdo al puntaje obtenido a partir de la matriz de calificación la alternativa más óptima 

es la  2 propuesta 2.1 (Tabla 65). 

 

Tabla 65: Costo, ejecución, ventajas y desventajas de cada una de las alternativas de 

mitigación 

 

 
 

 

 

Parámetro Precio (USD) Cantidad

Sondeos exploratorios 140 USD/m 1000

Ensayo Lugeon 160 14

Ensayo carga puntual 22.4 20

Densidad 11.76 15

Resistencia compresión 

simple
140 15

Corte de muestras 5.6 50

Extracción de muestras 67.2 35

147,596.40$     

Descripción
Costos 

(USD)
Unidad Cantidad

Costo total por 

voladura (USD)

Perforación 3.63 USD/m 117 424.71

Carguío 6.06 USD/m 103.7 628.42

Ventilación Desquinche 

Inst Carril
350.52 USD/m 1.7 595.88

Rezague 8.1 USD/m
3 20.66 167.31

Topografía 68.31 USD/m 1.7 116.13

Sostenimiento Split S 25.19
USD/m split 

set inst
4 100.76

Sostenimiento Cables 93.46
USD/m 

cable inst
4 373.84

Shotcrete 48.77 USD/m
2 2 97.54

2504.59

 $    430,200.16 

USD/mes USD/año

15754.84 189058.08

567,174.24$     

USD/Unidad USD/obra

5400.64 32403.84

5232.64 31395.84

1010.73 109158.84

5000 10000

 - 135987.84

246000 312249.6

120000 188524.8

8000 56505.6

42000 93290.4

80000 541900.8

1,511,417.56$  

2,656,388.36$  

318,766.60$     

2,975,154.97$  

4,179,878.52$  

443,440.00$     

4,623,318.52$  Cobra USD

C inyección USD

Cactualizado de la chimenea 2018

176.4

A) Características geo - mecánicas del área 

Precio de ejecución (USD)

140000

2240

448

D) Equipo y maquinaria

2100

280

2352

Costo geo - mecánicas (USD)

B) Costo total por voladura de avance  1.70 m

Total $/ Voladura

Costo voladura (USD)

C) Costo por mano de obra

Mano de obra

Ingenieros, perforador, topógrafo, chofer, obrero, 

Costo mano de obra (USD)

Scoop RDH 3.5

Equipo y maquinaria

Stoper Seco S250

Martillo perforador seco S250

Utiles de perforacion

Tranformador de voltaje

Equipo de protección personal

Alimak STH-5E

Compresor Ingersoll Rand 110l

Bomba de agua pratissoli KF 30

Ventilador axial zitron gel 9-63/2

Costo equipo - maquinaria (USD)

Costo de la construcción de la chimenea

C construcción = C geo - mecánico + C voladura + C mano de obra + C equipo - maquinaria  

C construcción (USD)

C total de la chimenea

Cimprevistos 12 %

1 443 000 USD 15 4' 623 318.5 USD 6 3' 082 212.3 USD 6 5 ' 306 659.9 USD 6

2 292 m 1 300 m 1 200 m 2 292 m 1

3 M 60 m 240 m 200 m 80 m

4 V 232 m 212 m

5 Dentro de Z.E 8 Dentro de Z.E 8 Cercana a Z.E 4 Dentro de Z.E 8

6 Cuadrada 2 Circular 8 Circular 8 Cuadrada 2

7 N 63º E 6 N 63º E 6 N 63º E 6 N 63º E 6

8 75 º 1 63 º 6 63 º 6 75 º 1

9 5 2 > 20 8 > 20 8 11 4

10 Dispone 6 Habilitar 3 Habilitar 3 Dispone 6

11 Pesado 2 Ligera 8 Ligera 8 Pesado 2

12 1 3 2 5 2 5 2 5

13 2628 m
3

2 5256 m
3

4 5256 m
3

4 5256 m
3

4

14 5 meses 8 15 meses 2 13 meses 2 10 meses 6

59 71 68 54

Propuesta 2.3

Alternativa 2

3 6

Forma o sección 

PUNTAJE

Stock de mineral

Geología 3

Inclinación

Tiempo de uso

Accesos

Alternativa 1
Propuesta 2.1 Propuesta 2.2

Sostenimiento

Tiempo de 

mitigación / 

construcción

Profundidad

Costo

6

Ubicación 

estratégica de la 

explotación

Orientación

Frentes de trabajo

NOTA:

Alternativa 2.3: Construcción de la nueva chimenea en base a parámetros definidos por Stantec 

Alternativa 1: Consolidar e impermeabilizar la chimenea actual con el uso del método GIN.

Alternativa 2.1: Construcción de una nueva chimenea más el uso del método GIN (Profundidad 300m)

Alternativa 2.2: Construcción de una nueva chimenea más el uso del método GIN (Profundidad 200 m)
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CAPÍTULO VII. 

7. SOLUCIÓN DEL PROYECTO. 

 

7.1 Construcción de una nueva chimenea y aplicación del método GIN. 

7.1.1 Construcción de la nueva chimenea. 

 

El proceso constructivo considera los siguientes aspectos:  

7.1.1.1 Ubicación: 

 

La ubicación tentativa de acuerdo al perfil B – B’ que permite conectarme con la galería 

inferior expresada en coordenadas PSAD 56 Zona 17 N, es: 

 X: 774110 

 Y: 10031094 

 Z: 1860 ms.n.m. 

Gráfico 63: Ubicación de la nueva chimenea en el perfil B – B’ (Mapa 6) 

 

 

7.1.1.2 Sección/Forma de la excavación. 

 

El efecto arco favorece la estabilidad eliminando los esfuerzos críticos (resistencia al corte), 

ofreciendo una abertura más estable, por lo cual, se opta en el área de estudio por la 

utilización de la forma o sección circular de radio 1.7 m, con un área total de 9 m cuadrados 

según la tabla 66.   
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Tabla 66: Elección de la sección para la construcción de la nueva chimenea. 

 

Factor 

Sección  

cuadrada ( 3 x 3 

m) 

Sección circular              

( r = 1.69 m) 

Observaciones 

Volumen = 2628 m
3
   Diferencia mínima  

Limpieza y acarreo    Diferencia mínima  

Ventilación    Diferencia mínima   

Estabilidad   Mejor distribución de los esfuerzos 

Fortificación  
 

Mejor resistencia a la presión 

ejercida por la roca circundante 

Resistencia 

aerodinámica   

Menor resistencia aerodinámica  

Análisis cinemático    Mayor control de roturas 

Construcción   
Maniobrabilidad para colocar 

sostenimiento - fortificación 

Maquinaria y técnicos    Método Alimak 

Trasiego de mineral   Diferencia mínima  

Stock de mineral   Diferencia mínima  

Inversión   Según Cruz W, 10 %  económico  

 
  

 Ventaja 

    

  

 Desventaja 

    

  

 Semejantes 

     

7.1.1.3 Longitud. 

 

Según el gráfico 63 (Mapa 6, Perfil B – B’), la longitud que tendría la construcción de la 

nueva chimenea es de 300 m. 

 

7.1.1.4 Levantamiento geológico – geomecánico. 

 

La determinación de las unidades litológicas, propiedades geo mecánicas del macizo rocoso y 

de las discontinuidades fueron determinadas en el capítulo 5 (Registro y procesamiento de 

información) 

 

7.1.1.5 Análisis de  la inclinación óptima, formación de cuñas, y sostenimiento con el 

software Ungedwe v3.005. 

 

            -Inclinación óptima.  

 

El análisis estadístico del gráfico 58 y la tabla 61, contemplando un factor de seguridad mayor 

a 1 e inclinación de 60° a 80° con R – H, permite al material ser transportado por acción de la 
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gravedad, da como resultado un rumbo N 63° E con una inclinación de  66° R – H,  

permitiendo conectarme con la galería inferior de la Cantera El Quinde. 

            -Formación de cuñas. 

 

Tomando en cuenta la información sobre las familias de discontinuidades y los parámetros 

físico-mecánico del macizo rocoso y con la ayuda del software Ungedwe v3.005, se pudo 

obtener diagramas tridimensionales donde se dibujan  la formación de cuñas en relación a la 

sección para cada tipo de material. 

 

Para el mármol,  una vez establecidas sus características de resistencia y haber caracterizado 

las discontinuidades podemos visualizar que hay una gran  frecuencia de cuñas (Tabla 67),  

por distención del macizo rocoso, trataran de caer desestabilizando la nueva chimenea, por lo 

cual se analiza la estabilidad a través la propuesta de sostenimiento: 

 Hormigón proyectado con fibras de acero, E: 5 – 9 cm en bóveda y hastiales 

 Resistencia a la compresión simple del hormigón de 20 – 30 Mpa 

 Perno sistemático con un diámetro de 25 mm, longitud de 4 – 6 m 

 Espaciado del perno de 2m con un anclado mecánico. 

 

En la tabla 67, se observa que a partir de las posibles combinaciones de discontinuidades se  

forman roturas por cuñas con factor de seguridad mayores a 1, considerando el trend (63°), el 

plungue (66°) y el sostenimiento mencionado anteriormente. 

Tabla 67: Construcción de la nueva chimenea, formación de cuñas y factor de seguridad. 

 

Joint_A Joint_B Joint_C Factor_of_Safety Wedge_Volume_m
3
 Sostenimiento 

3 5 8 5.506 544.919  

 

Hormigón 

proyectado 2 

cm,  

Resistencia a 

la compresión 

simple del 

hormigón de 

20,  Perno 

sistemático 

con un 

diámetro de 25 

mm, longitud 

de 2,40 m, 

2 6 8 17.59 106.804 

1 2 3 23.725 38.618 

7 8 9 24.751 18.699 

1 2 7 31.198 29.091 

3 4 7 31.76 12.389 

1 2 5 36.985 23.644 

2 4 9 41.382 70.93 

1 2 9 41.518 5.658 

1 4 8 48.377 604.375 

1 2 4 63.711 13.599 

2 4 7 64.428 10.257 

1 3 5 67.43 10.444 
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1 3 7 76.206 6.395 Espaciado del 

perno de 2 m 

con un 

anclado 

mecánico 

2 3 7 83.47 10.11 

4 5 6 90.782 10.774 

1 5 9 91.203 5.392 

1 5 7 95.295 6.202 

5 7 8 101.829 19.797 

5 7 9 105.115 18.778 

2 3 4 108.461 7.678 

1 4 9 116.562 30.744 

1 3 4 126.547 8.363 

5 6 7 126.909 70.131 

1 5 8 128.715 4.716 

1 4 7 134.973 7.069 

3 6 9 154.899 142.8 

1 7 9 178.892 3.81 

1 7 8 183.807 7.183 

2 3 5 184.389 2.329 

3 5 6 187.174 23.738 

4 5 9 193.155 0.76 

3 5 9 197.057 9.966 

1 6 8 202.043 4.255 

3 8 9 207.328 1.308 

5 8 9 209.151 10.522 

5 6 8 211.892 6.614 

1 8 9 229.064 6.834 

2 5 6 230.331 4.992 

5 6 9 232.607 27.288 

1 3 8 236.62 2.385 

4 5 7 239.55 2.566 

4 7 8 242.197 0.695 

1 2 8 255.085 0.646 

3 6 8 255.621 3.26 

2 5 7 259.081 1.382 

2 5 8 259.144 3.246 

1 4 6 263.368 2.568 

1 2 6 266.138 1.531 

2 4 8 316.566 2.065 

2 5 9 333.045 0.329 

1 4 5 355.016 1.018 

1 6 9 356.291 1.077 

2 7 9 369.424 0.409 

6 8 9 400.017 0.581 

1 3 9 405.29 0.364 
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1 5 6 412.303 0.691 

3 4 5 414.911 1.521 

6 7 9 427.807 3.43 

3 7 8 445.669 0.341 

4 7 9 469.162 0.259 

4 8 9 485.09 2.141 

1 3 6 487.825 0.672 

2 6 9 489.979 4.143 

3 5 7 500.526 0.256 

6 7 8 536.946 1.223 

3 4 9 596.506 1.241 

2 3 6 602.062 0.626 

2 6 7 627.352 0.702 

4 5 8 668.147 0.224 

4 6 7 806.364 0.519 

1 6 7 886.369 0.481 

3 4 6 922.751 0.444 

2 4 5 1011.821 0.441 

4 6 8 1026.545 0.159 

4 6 9 1046.513 0.138 

2 4 6 1047.926 0.158 

2 3 9 1113.407 0.272 

2 3 8 1114.123 0.087 

3 4 8 1183.411 0.101 

3 6 7 1216.012 0.719 

2 7 8 1517.364 0.06 

2 8 9 1850.178 0.058 

3 7 9 2283.433 0.032 
 

 

7.2  Método GIN aplicado en  la chimenea El Quinde de la concesión minera Selva 

Alegre. 

 

7.2.1 Generalidades. 

 

La descripción geológica – geotécnica de la cantera El Quinde es obtenida del estudio 

definitivo de las características más relevantes, como  las condiciones iniciales del macizo 

rocoso, estratificación, zonas de roca débil, estado de los esfuerzos in situ, y los análisis de 

laboratorio. 

Rimachi, (2016) afirma que,  “La experiencia en principales proyectos  hidroenergéticos de 

varios países indican que el método GIN es económico y técnicamente efectivo. Para lo cual  

recomienda utilizar un solo tipo de mezcla, limitando la presión y el volumen de lechada 
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inyectado”, obteniendo los mejores resultados posibles al momento de coser la mayor 

cantidad de discontinuidades. 

 

El control y análisis del proyecto será ejecutado usando el principio GIN (Número de 

Intensidad de Inyectado) propuesto por G. Lombardi y D. Deere en 1993. El control de 

inyección aplicando el método GIN, se ejecutaría  basándose en estudios anteriores  

realizados en presas y  con la ayuda del equipo técnico especializado que registraran los datos, 

con el fin de discernir cuando se deba detener la inyección (Curva GIN), y así, generar 

parámetros de inyectabilidad que garanticen la consolidación e impermeabilización del área 

de influencia de la chimenea El Quinde. 

 

7.3 Metodología de inyección. 

 

La metodología GIN considera un proceso de inyección con presión y volumen variable a lo 

largo del proceso de inyección misma que dependerá de las pruebas de laboratorio, pruebas de 

inyectabilidad y las curvas GIN que me dan los límites máximos de inyectabilidad. 

 

La inyección se debe realizar en tramos o progresiones de 5 m, monitoreando la evolución de 

la presión y el volumen de mezcla inyectada por metro (l/m), hasta interceptar la curva GIN 

seleccionada, la curva GIN correspondiente se da por las siguientes limitaciones: 

 

 Presión máxima especificada. 

 Intersección de la curva GIN correspondiente con gasto o caudal nulo. 

 Alcance del volumen máximo establecido. 

 

La evaluación de cada proceso de inyección realizado en el macizo rocoso toma en cuenta la 

presión de inyección, volumen de mezcla inyectado, caudal, tiempo utilizado en el proceso, 

que son de gran utilidad para realizar las respectivas gráficas de control: 

 

 Presión efectiva (MPa) vs Volumen acumulado (a) 

 Gasto Presión (l/m/MPa) vs Volumen acumulado (l/m)               Penetrabilidad. (b) 

 Gasto o caudal (l/min) vs Tiempo. (b) 

 Presión efectiva (MPa) vs Tiempo (c)  

 Volumen acumulado (l/m) vs Tiempo (d) 

 Gasto Presión (l/min/MPa) vs Tiempo (min)    Penetrabilidad. (e) 
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Gráfico 64: Gráfica de control: a) Presión efectiva vs Volumen acumulado, b) Gasto presión 

vs Volumen acumulado, c) Presión efectiva vs Tiempo, d) Volumen acumulado vs Tiempo, e) 

Gasto presión vs Tiempo (Penetrabilidad). 

 

 

 

Hay que tener en cuenta que a partir de resultados obtenidos en la pruebas de inyectabilidad 

realizadas en los pozos de la primera etapa, utilizando diferentes envolventes de energía, en 

función de los consumos de lechada y en base a las condiciones del macizo rocoso,  se 

propondrán los valores GIN,   para los siguientes pozos. 

 

7.4  Parámetros del método GIN. 

 

Para la ejecución y control del método GIN se debe considerar: 

7.4.1 Datos Generales. 

 

La ubicación, accesos, infraestructura que fue determinada en el capítulo I, mediante 

descripción teórica con ayuda de mapas, de la misma forma  se realizó una reseña histórica 

que abarca el método de avance, la litología y el sostenimiento empleado tanto para la galería 

de ingreso como para la chimenea de trasiego de mineral. 

 

Los estudios realizados por la empresa canadiense Stantec Consulting Ltda (Informe técnico 

presentado en el 2010), con la finalidad de determinar las condiciones geológico – 

geotécnicas por  donde la infraestructura de transporte de mineral cruzaría. Además en el 
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2017 y 2018, se recolecto información de afloramientos permitiéndome caracterizar las 

propiedades mecánicas de las rocas, litologías y zonas de contacto. 

 

7.4.2 Aspecto Geológico – Estructural. 

 

En la infraestructura de transporte de mineral presente en la cantera, se presentaron 

estructuras geológicas y discontinuidades que afectaron en mayor o menor grado al macizo 

rocoso originando disminución en su calidad, importantes por su continuidad, abundancia, 

persistencia,  y por el material de relleno que contienen, entre estas destacan las fallas, diques, 

las fracturas naturales y las originadas por la perforación y voladura. 

 

7.4.3 Geología. 

 

En la cantera el Quinde se presentaron diversas unidades litológicas, principalmente, mármol 

cristalino, mármol bandeado grisáceo, tobas volcánicas, andesitas, volcano sedimentos y 

diques. En el mapa 6 se muestra la litología del área de estudio con cortes geológicos teniendo 

en cuenta la ubicación de la infraestructura. En forma resumida se puede decir que afloran 

rocas metamórficas (mármol) y rocas volcánicas (tobas, diques, andesitas). 

 

Los datos sobre las condiciones litológicas se obtuvieron de mapeos geológicos de superficie, 

de la geología realizada por Salcedo Joel (2018), y del  informe geotécnico presentado por 

Stantec Consulting en el 2010. 

 

7.4.4 Geotecnia.  

 

En la tabla 32, 42 y el mapa 8 (Sectorización de la calidad del macizo rocoso), se presenta la 

determinación del RMR para los materiales por los que está compuesta la chimenea, 

resultando tanto para el mármol como para el material volcánico un RMR básico, que se 

encuentra en el rango de 40 – 60 puntos  (Roca Clase III, Calidad media). 

 

Tomando en cuenta el valor o puntaje obtenido en la clasificación geomecánica RMR y de 

realizar además una corrección por la orientación de las discontinuidades (dirección y 

buzamiento), con respecto a la excavación y dependiendo del tipo de obra que se realizó en el 

macizo, el mármol pasa a una clase IV (37 puntos -Roca mala) mientras que el material 

volcánico se mantiene en una clase III (42 puntos -Roca regular) con una tendencia a ser una 

roca Clase IV, correspondiente a una calidad de roca Media a Mala (RMR de 49 a 42).  
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Considerando el análisis cinemático de las cuatro caras que conforman la chimenea El Quinde 

presentadas en las tabla 51, 52, podemos concluir que la rotura predominante es por la 

formación de cuñas seguidas de la roturas planares y las roturas por vuelco, que se evidencian 

en los taludes de la cantera y por el desprendimiento de bloques centimétricos en la parte baja 

de la chimenea. 

 

7.4.5 Pruebas Lugeon. 

 

En la tabla 19, se presenta un resumen de los resultados de las pruebas Lugeon realizados por 

la empresa Stantec Consulting Ltda, 2010 en los pozos DDH-1, DDH-2, DDH-3, DDH-4, 

mismos que serán de gran utilidad para definir la permeabilidad que presenta el macizo 

rocoso. Se debe tomar en cuenta que es necesario realizar  pruebas Lugeon actualizadas a la 

fecha en el macizo rocoso, para determinar el volumen y la presión mínima y máxima 

necesaria para coser las discontinuidades. 

 

Gráfico 65: Ensayo de la prueba Lugeon. 

 

 

 

Considerando que los ensayos Lugeon pueden indicar solamente la existencia de perdida de 

agua, lo que no me permite saber si la zona es inyectable o no,  por lo tanto hay que tener muy 

en cuenta  la cantidad y espesor de las discontinuidades. Para determinar si la zona es 

inyectable o no, por lo cual es necesario realizar ensayos de inyección en las perforaciones de 

control. 
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Las unidades en las que se mide la constante de permeabilidad son centímetros por segundo 

(cm/s). Para mostrar los resultados de los ensayos se emplea la unidad Lugeon, que equivale a 

un litro por bar de presión ensayada a una presión de 10 bar (1.3 x 10
-5

 cm/s = 1 Lugeon). 

 

Considerando que la presión al momento de realizar el ensayo Lugeon, puede ser variable o 

constante, aplicaremos el criterio de Houlsby (1976 - 1990) el cual indica utilizar cinco 

estadios de presión: a-b-c-b-a, aplicado durante 10 minutos,  también hace un análisis de los 

resultados para cada estadio y presenta un modelo para cada ensayo, las cinco condiciones 

básicas que se pueden dar se describen a continuación: 

 

1 Flujo laminar: valores Lugeon similares para cada estadio de presión, usualmente 

indica un flujo suave en fracturas finas. Como valor Lugeon final indica usar cualquier valor 

de los 5 obtenidos o hacer un promedio de los mismos. 

 

2 Flujo turbulento: Valores simétricos decrecientes mientras aumenta la presión. 

Indica un flujo rápido a través de fracturas gruesas. El valor Lugeon considerado es el que 

corresponde a la presión máxima. 

 

3 Dilatación: El valor Lugeon más alto corresponde a la presión máxima. Indica una 

dilatación local de fracturas por compresión de materiales suaves adyacentes o que fracturas 

adyacentes paralelas se cierran. El  valor Lugeon considerado es el que corresponde a la 

presión más baja o intermedia. 

 

4 Erosión: los valores Lugeon incrementan incluso al bajar la presión, indica un 

lavado del material que rellena las discontinuidades. El valor Lugeon considerado es el de la 

presión final del ensayo. Si se repite con frecuencia durante un sondeo puede indicar que la 

presión máxima utilizada es demasiado grande. 

 

5 Relleno: los valores Lugeon decrecen durante todo el ensayo, lo que implica que se 

llenan los vacíos presentes en la roca. El valor Lugeon utilizado es el más bajo de todo el 

ensayo. 

 

Gráfico 66: Condiciones de los ensayos de permeabilidad: a) Flujo laminar, b) Flujo 

turbulento, c) Dilatación, d) Erosión, e) Relleno. (Modificado de Weaver and Bruce, 2007). 
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Fuente: Houlsby, 1976. 

 

Ewert (2003), usando datos de experiencias en algunos proyectos y haciendo un análisis 

comparativo presenta algunas correlaciones del valor Lugeon (Lu) y la posibilidad de 

inyección en la roca: 

 

            Valores entre < 1 – 5 Lu indican roca no inyectable. 

            Valores entre 5 – 10 Lu indican roca pobremente inyectable. 

            Valor mayor a 10 Lu indica roca inyectable. 

 

Houlsby (1990), indica que se debe inyectar la roca cuyos valores de permeabilidad sean 

mayores a 10 Lu. 
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Más del 50 % de los valores presentados por la empresa consultora Stantec Consulting (Tabla 

19), no pueden ser tomados para el presente estudio debido a que hubo insuficiente suministro 

de agua para mantener la presión neta en el intervalo de prueba o la inflación del packer 

estuvo limitada por una baja de N2. A pesar de  estos inconvenientes, las pruebas de 

permeabilidad ejecutadas por la consultora, resultaron con valores mayores a 10 UL, 

(Lugeon), que me indica la factibilidad de aplicar el método GIN, con fines de consolidación 

de los bloques inestables. 

 

7.4.6 Flujo visco – plástico de la lechada 

 

El flujo visco – plástico es de un fluido Binghamiano, mientras que un flujo viscoso 

considerado como constante es Newtoniano. El Gráfico 68,  ilustra perfiles de velocidad de 

flujos viscosos y flujos visco – plásticos en un tubo circular. 

 

Gráfico 67: Perfiles de velocidad de flujos viscosos y visco –plásticos en un tubo circular 

(“The role of cohesion in cement Grouting of rock”, Lombardi, 1985) 

 

 
 

     1) Puro (Clásico) Flujo viscoso: Newton. 

     2) Flujo visco – plástico: (Binghamiano) (e= radio de núcleo rígido) 

     3) Extrusión, paredes lisas (desplazamiento de cuerpo rígido): δ = espesor de la capa 

deslizante 

    4) Caso general. 

 

La distribución de la velocidad es similar para el flujo que se presente en una discontinuidad 

plana abierta. Las respectivas fórmulas se presentan en la tabla 68. 

 

Tabla 68: Fórmulas para perfiles de velocidad de flujos viscosos y visco-plásticos en un tubo 

circular. 
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Fuente: The role of cohesion in cement grouting of rock, Lombardi, 1985. 

 

 

En un flujo visco – plástico es de gran importancia en la teoría de la inyección iniciar el flujo 

en función de la cohesión, en el caso de un flujo puramente viscoso cualquier gradiente de 

presión desplazará al líquido. La tabla 69,  proporciona fórmulas importantes para flujos 

viscosos en tuberías y juntas. 

 

Tabla 69: Fórmulas para flujos viscosos en un tubo circular y juntas. 
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Fuente: The role of cohesion in cement grouting of rock, Lombardi, 1985. 

 

Para considerar una mezcla se debe indicar un valor límite inferior en la relación 

agua/cemento para evitar que la fricción se produzca y que se interrumpa la inyección. La 

mezcla de inyección necesita un poco de exceso de agua con respecto a la mínima cantidad 

estrictamente requerida por unidad de cemento. 

 

7.4.7 Selección de la lechada (mezcla). 

 

La práctica de agregar bentonita para estabilizar la mezcla viene siendo remplazada por el uso 

de mezclas con mayor cantidad de cemento pero con aditivos superplastificantes siendo estas 

más estables ya que poseen mayor cohesión y son más penetrantes, también tiene una mayor 

dureza después del fraguado. 

 

El empleo de lechadas moderadamente espesas, estables versus una lechada delgada presenta 

las siguientes ventajas: 

 

 Menor sedimentación de los granos de cemento durante condiciones de flujo lento. 

 Menor cantidad de agua de sangrado en zonas estrechas en las trayectorias de flujo, 

con menor bloqueo prematuro. 

 Mayor estabilidad en el tiempo y distancia como un fluido predecible. 
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 Menor riesgo de hidrofracturamiento y  levantamiento de los estratos geológicos, 

ocasionados por una caída de presión rápida, al alejarse de la perforación de inyectado, 

como resultado de la baja cohesión de la lechada. 

 

Una vez que la lechada ha endurecido en las discontinuidades del macizo rocoso, la lechada 

estable presenta las siguientes ventajas sobre la inestable. 

 

 Menor concentración durante el fraguado, ocasionando mayor adherencia a las paredes 

de la fisura y por consiguiente menor riesgo de una reabertura. 

 Mayor densidad y resistencia mecánica ocasionada por el contenido de cemento, 

implicando mayor resistencia a la erosión y a la tubificación. 

 Menor porosidad, permeabilidad y mayor resistencia de liga, lo que provoca mayor 

resistencia química contra la lixiviación y, por consiguiente, mayor durabilidad de la 

pantalla de inyectado durante la vida útil. 

 

La lechada por lo menos debe presentar una mezcla con mayor cantidad de cemento pero con 

aditivos superplastificantes siendo estas más estables ya que poseen mayor cohesión y son 

más penetrantes, también tiene una mayor dureza después del fraguado. El empleo de una 

lechada espesa aunque presente mayores beneficios será analizado por los laboratorios del 

contratista, para determinar si la lechada es óptima para nuestra área de estudio.  

                                                                                                                           

Rimachi E, 2016, comenta “que en la práctica actual, en una serie de proyectos la relación de 

mezclas es de 0.67 a 0.8:1 con el fin de que presenten mayor densidad y resistencia”. El 

control en este tipo de mezclas se realiza por medio de pruebas de laboratorio en que se 

determinan las propiedades de flujo, sedimentación, fraguado y resistencia”, como referencia 

se pueden tomar los laboratorios de ingeniería civil de las diferentes universidades, ya que 

ellos tienen mayor experiencia con lechadas de cemento y hormigón para las diferentes obras 

que se realizan en el país. 

 

La relación 0.67/1, agua/cemento (W/C), relaciona que por cada 0.67 Kg de agua se debe 

añadir 1 Kg de cemento, adicionando el respectivo porcentaje de aditivo (Aditivo Rheobuild) 

súper fluidificante y estabilizador con relación al peso del cemento (máximo 1.5 %). Las 

dosificaciones deben cumplir por lo menos las siguientes propiedades. 

 

-Viscosidad al cono Marsh entre 29 y 33 segundos, constante durante una hora 
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-Densidad entre 1.47 a 1.55 g/cm
3
 

-Sedimentación menor o igual a 4 % en 2 horas. 

-Cohesión menor o igual a 0.03 g/cm
2
 o 0.2 Mm. 

-Resistencia a la compresión simple después de los 28 días mayor o igual a 9.8 MPa. 

-Secuencia de inyección.  

 

7.4.8 Radio de penetración. 

 

Siguiendo las leyes de un cuerpo Binghamiano, donde la distancia de recorrido máxima en la 

inyección de una discontinuidad está en función únicamente de la presión final aplicada, 

espesor de la discontinuidad y la cohesión de la mezcla, donde el efecto de la cohesión es 

limitar la extensión de la zona de inyección evitando hasta cierto punto, consumos 

innecesarios de lechada. 

 

Gráfico 68: Fórmulas para el radio de penetración de una discontinuidad. 

 

 

Fuente: Some theorethical consideration on cement Grouting, Lombardi, 1985). 

 

La relación entre la presión de inyección, el espesor de la fisura y la distancia efectiva de 

recorrido es representado en el gráfico 69. 

 

Gráfico 69: Viaje de la inyección en función de la distancia recorrida por la mezcla. 
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Fuente: Some theorethical consideration on cement Grouting, Lombardi, 1985). 

 

7.4.9 Pruebas de inyectabilidad. 

 

Se debe realizar pruebas in situ en los barrenos primarios, para determinar parámetros de 

inyectabilidad del macizo rocoso. Las pruebas a realizarse consisten en la inyección de 

barrenos a distintas profundidades, en tres etapas, en la etapa I y II, se realiza pruebas de 

permeabilidad tipo Lugeon, de igual manera en la etapa III. Estas pruebas se debe realizar con 

la finalidad de revisar la evolución de la permeabilidad con respecto al avance de la inyección 

realizada en cada una de las etapas, los datos que se obtienen a partir de este tipo de pruebas 

son: 

 El valor de la presión crítica o de hidrofracturamiento. 

 Los consumos antes y después de dicha presión. 

 Separación entre barrenos. 

 Definir el tipo de mezcla de inyección. 

 Consumos de mezclas para establecer la curva Presión – Volumen (P x V). 

 Reducción de la permeabilidad después del inyectado. 

 Parámetros que sirven para ajustar el diseño del tratamiento en general y que permitirá 

detallar las especificaciones para la ejecución. 
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Gráfico 70: Prueba de inyectabilidad in – situ 

 

 

Hay que considerar que en la consolidación e impermeabilización de presas es recomendable 

hacer una serie de pre-primarios profundos distantes de por lo menos 48 m de profundidad, 

con ensayos de agua e inyección para determinar  las zonas que necesita ser inyectadas. 

 

7.4.10 Orientación de los pozos de inyección. 

 

La orientación dependerá de la densidad rumbo y buzamiento de las discontinuidades, las 

perforaciones se las proyectara de tal forma que estas crucen el mayor número de 

discontinuidades y en la forma más adecuada para que la mezcla o la lechada que se inyecte 

penetre con facilidad.  

 

Sin embargo, en relación con la ejecución de las pruebas Lugeon y pruebas de inyección 

prevalece como factor más importante y decisivo la necesidad de interceptar las diaclasas o 

vías de agua lo más perpendicular posible para facilitar la penetración de los materiales 

inyectables. 

 

Gráfico 71: Orientación esquemática de la relación entre las orientaciones de las diaclasas y 

la dirección de los pozos de inyección. 
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 Diaclasas A: son diaclasas verticales y no se pueden perforar con barrenos 

horizontales, excepto que estén detrás de una pared de roca más o menos vertical o en 

caso de existir una galería. 

 

 Diaclasas B: En casos comunes de diaclasas verticales no se pueden alcanzar una 

intersección perpendicular, hay que aceptar barrenos lo menos  inclinados posibles, 

quizás 45°. 

 

 Diaclasas C: diaclasas que son paralelas a la cara de un talud, ese efecto resulta en 

que las diaclasas abiertas debajo de los taludes opuestos tengan inclinaciones 

contrarias, en este caso los barrenos deberán dirigirse hacia el centro de cada ladera. 

 

 Diaclasas D: la dirección paralela de los barrenos es apropiada solamente en caso de 

que haya un grupo de diaclasas paralelas que domine, mientras que las diaclasas en 

otra orientación no contribuyen a la permeabilidad y por lo tanto son desatendidas. 

Hay tales condiciones, pero también existen tipos de rocas con diferentes grupos de 

diaclasas en direcciones opuestas. Tales condiciones exigen barrenos por lo menos en 

dos direcciones opuestas. 

 

La dirección de los barrenos que se propone está basada en la gráfica de las diaclasas D, 

siendo esta la que más se acerca a la distribución de las discontinuidades del área de estudio, 

considerando el buzamiento de las familias de discontinuidades presentes se tomara en 

primera instancia un ángulo d 75 º con respecto a la horizontal. 

 

7.4.11 Profundidad de la cortina de inyección. 

 

La profundidad de una pantalla de inyecciones en Estados Unidos está basada en la geometría 

y una fórmula que considera la carga hidráulica prevista, generando una pantalla menos 
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profunda que la considerada en la práctica europea la cual contempla que la profundidad de la 

pantalla de inyecciones debe ser igual a la altura de la presa, Ewert (2003). 

 

Ewert (2003), recomienda que la profundidad debe ser función de las condiciones 

hidrogeológicas del sitio, el factor esencial de este concepto es la profundidad donde empieza 

la zona de la misma impermeabilidad de la pantalla instalada. 

 

Para la profundidad de inyección de la lechada igual a 97 m, se tomó en cuenta la profundidad 

máxima de la chimenea de trasiego de 292 m. Con la profundidad de 97 m, pretende 

consolidar e impermeabilizar todas las familias de  discontinuidades y las zonas kársticas 

presentes en el mármol, la profundidad fue calculada en base a la fórmula: 

  a =
 

 
  

Dónde: H representa la altura total de la chimenea. 

  

Gráfico 72: Representación de la altura de inyección de los pozos. 

 

La profundidad de los 97 m, es solo para los pozos de inyección primarios, la profundidad, 

rumbo e inclinación de los pozos secundarios estará sujeta a resultados obtenidos de la 

inyección de los pozos primarios. 
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7.4.12 Metodología de inyección. 

 

G. Lombardi y D. Deere, 1985 proponen: “Que usualmente se inyectan primero las 

perforaciones primarias, que tienen un espaciamiento relativamente grande (10-12 m), de 

modo que la inyección de una perforación primaria no interfiera con la siguiente. A menudo 

se especifica que una de cada tres o cuatro perforaciones  primarias se perfore e inyecte antes 

que las otras primarias para utilizarla como perforación de reconocimiento. Estas 

perforaciones a menudo son con extracción de testigo y se deberán  probar con agua a presión 

hasta una profundidad de 0,75 x H (donde H es la altura del futuro embalse en el punto 

cuestión). La profundidad de las restantes perforaciones primarias se  podrá ajustar de acuerdo 

a los resultados de las perforaciones de reconocimiento.  

 

Luego se inyecta la siguiente serie de perforaciones, las perforaciones secundarias, ubicadas 

entre las primarias. Ya que estas perforaciones están sólo a 5 o 6 m de las perforaciones  

primarias, a menudo encontrarán mezcla endurecida en algunas de las fisuras más amplias. En 

general, sus admisiones serán inferiores a las de las primarias. A menudo se requieren  

perforaciones terciarías, cada 2,5 a 3 m, usualmente aun con menores admisiones, 

eventualmente, incluso podrían requerirse perforaciones cuaternarias (1,25 a 1,5 m de cada  

perforación terciaria), normalmente dando como resultado una absorción final de mezcla 

aceptablemente baja. Ya que la roca queda cada vez más compacta con cada fase de 

inyección, las fisuras sin inyección que se encuentran en las últimas perforaciones, serán la 

mayoría de ellas fisuras más finas;  por lo tanto las presiones más altas serían beneficiosas y 

producirían una inyección más eficaz.” 

  

7.4.13 Selección del valor GIN. 

 

Lombardi y D. Deere, 1985: recomiendan el valor GIN moderado de 1500 bar*l/m, la cual 

tiene una presión neta máxima de 30 bares (3Mpa) y un volumen máximo de 250 litros por 

metro en un inició, pero deberán tomarse en cuenta las condiciones geológicas, el valor de las 

futuras pérdidas de agua y las presiones de subpresión después del llenado. Los límites 

superiores de presión y de volumen también pueden ser modificados por los proyectistas y los 

ingenieros de control de campo para casos especiales.  

 

Probablemente el mejor procedimiento es el de llevar a cabo uno o dos tramos de inyectado 

de prueba antes de seleccionar la envolvente limitante de inyectado, esto con el objetivo de 
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adaptar este valor al tipo de roca presente en el área de estudio evitando desplazamientos 

superficiales, hidrofracturación y limitando el hidrogateo. 

 

7.4.14 Volumen crítico. 

 

Definido anteriormente, se tomó como la décima parte del volumen máximo, es decir 25 litros 

/ metro. 

 

7.4.15 Saturación de la roca. 

 

DR. Ing. Giovanni Lombardi, 2001 comenta que: “La roca seca puede absorver el agua de 

la mezcla lo que para muy rápidamente la penetración por el efecto de fricción que se genera 

entre los granos de cemento, a faltar la lubricación por el agua (Lo mismo pasa si el agua se 

escapa por las fisuras finas dejando el cemento detrás)”. Es entonces importante que la roca se 

encuentre saturada al momento de la inyección.  

 

Antes de empezar la inyección de lechada es necesario entonces inyectar un cierto volumen 

de agua en el taladro (Obviamente por encima de la capa freática), para que exista una buena 

penetrabilidad”. 

 

7.4.16 GIN constante. 

 

El método requiere que se maneje un valor constante de intensidad de inyectado, el cual se 

usa para todo tipo de fisuras que se encuentran durante el proceso de inyección, es decir, tanto 

para fisuras fácilmente inyectables con grandes volúmenes de absorción, como en fisuras más 

finas con un bajo consumo y desarrollo de presiones elevadas al inyectarlas. 

 

7.4.17 Energía especifica empleada. 

 

La energía aplicada en el macizo rocoso es directamente proporcional a la calidad de este. La 

energía empleada se define como el producto de la presión final de inyectado P y del volumen 

inyectado V, expresado por longitud unitaria del barreno inyectado, obteniéndose el 

parámetro PV, denominado “ número de intensidad de inyectado o GIN.  

 

La normalización del volumen inyectado se hace en relación a la longitud del intervalo 

inyectado en litros por metro (l/m); o bien, por peso de cemento inyectado en relación a la 

misma longitud, kg/m. 

GIN = P * V (bar*l/m) 
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 Dónde: 

P: Presión (bar) 

V: Absorción de lechada por metro de taladro (L/m) 

 PV=GIN=constante= energía especifica (energía de inyección por  metro de taladro) 

 

7.4.18 Inyección de fisuras. 

7.4.18.1 Inyección de fisuras amplias y abiertas. 

 

Los estudios teóricos de Lombardi y D. Deere, 1985, las observaciones y prácticas de 

expertos en la materia, indican que las fisuras más amplias y abiertas en un macizo rocoso son 

las que se pueden inyectar más fácilmente (Gráfico 74), donde el recorrido de la mezcla puede 

ser considerable, por lo tanto, existen razones prácticas y económicas para reducir el recorrido 

y el volumen de la mezcla inyectada. Para reducir estos consumos excesivos existen tres 

maneras: 

 

 Emplear una lechada menos penetrante (más espesa, con mayor cohesión). 

 Limitar la presión de inyección. 

 Limitar el volumen de lechada inyectado. 

 

Antes de seleccionar el factor limitante se debería considerar que también pueden existir 

fisuras más finas en el intervalo de roca que se está inyectando. las fisuras finas son más 

difíciles de inyectar y probablemente no se inyectarán adecuadamente antes de una etapa 

posterior, cuando se hayan llenado las fisuras más abiertas y más amplías.  

 

Durante la primera etapa de inyección es deseable lograr algún grado de relleno de las fisuras 

finas. De esta manera, la mezcla de inyectado no deberá espesarse, pero deberá permanecer 

una lechada moderadamente espesa estable con un aditivo superplastificante. La alternativa de 

limitar la presión tampoco es muy atractiva, ya que esto reducirá el inyectado de las fisuras 

finas. La alternativa restante de colocar una limitación de volumen parece ser el mejor 

camino. 

 

7.4.18.2 Inyección de fisuras finas. 

 

Después de haber inyectado las fisuras más abiertas, el inyectado de las fisuras finas se hace 

una prioridad, tal inyectado puede realizarse, ya sea utilizando una mezcla más delgada con 

una cohesión menor, o inyectando a presiones mayores. Tomando en consideración que la 
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presión aplicada a lo largo de las fisuras  ira disminuyendo debido a la lejanía respecto a la 

perforación, la fuerza total de levantamiento ejercida será más baja, debiendo conservarse 

menor que el peso de la sobrecarga. Si dentro de los primeros metros inyectados (de 5 – 10), 

no se presenta hidrofracturamiento en las juntas y planos de estratificación, es posible aplicar 

presiones elevadas que van de los 30 – 40 bar (3 – 4 MPa), aunque la toma de lechada sea 

pequeña. 

 

Cuando las tomas de lechada son pequeñas, algunos de los factores que deben de tomarse en 

consideración son obviamente la presión de inyectado, que en este caso se fija con un límite 

superior de 30 – 50 bar, así como la geología (intemperización, estratificación, zonas débiles, 

estados de esfuerzos in situ) y la presión de agua futura.   

 

Por lo tanto, el proceso de inyección de fisuras finas (Gráfico 74) tendrá como limitante la 

presión de inyección, ya que la lechada penetra con dificultad, a diferencia de las fisuras 

abiertas, donde la limitante es el volumen inyectado a bajas presiones. 

 

Gráfico 73: a) Inyección de fisuras amplias, b) Inyección de fisuras finas. 

 

 

7.4.19 Diseño de la cortina de inyección. 

 

Para realizar el diseño de la cortina de inyecciones, la pantalla de impermeabilización y 

consolidación de la chimenea debe ser diseñada considerando los siguientes aspectos: 

 

 Análisis de la información topográfica y geológica. 

 Conocer las condiciones del área de estudio. 
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 Revisión de los núcleos de roca obtenidos de los barrenos de exploración, para 

corroborar el modelo geológico – geotécnico. 

 Intercambio de opiniones con personal de experiencia en diseños de inyección. 

 Características geológicas del terreno. 

 Geometría de la pantalla. 

 Inclinación del plano de la pantalla. 

 Profundidad. 

 Separación entre barrenos de inyección. 

 Secuencia de perforación y etapas de inyección. 

 Metodología de inyección. 

 Presiones de inyección. 

 

La pantalla de inyecciones deberá ser extendida alrededor de la sección de la chimenea a 

través de los barrenos de inyección utilizando el método ascendente, con un tratamiento que 

generalmente es a base de inyecciones de la roca con lechadas de cemento para consolidar el 

macizo rocoso y disminuir las posibles filtraciones que puedan presentarse. 

 

El diseño de las cortinas de inyección con poca separación entre estos supone un gasto 

adicional importante, que debe ser evitado para no sobrecargar al macizo. Se estima entonces 

una separación desde el eje de la chimenea para los barrenos primarios de 5 m alrededor de la 

chimenea (Gráfico 74), la distancia puede ser modificada acorde a los barrenos exploratorios. 

 

Gráfico 74: Diseño de los barrenos primarios, secundarios y radio de penetración a 

ejecutarse en la chimenea. 

 

 

 

En la cortina de consolidación/impermeabilización a ejecutarse alrededor de la chimenea los 

pozos primarios entre ellos están a 7.1 m de distancia y los pozos secundarios que en este caso 
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son de verificación están a 3.55 m de los pozos primarios (Desde el centro de la chimenea con 

un ángulo de 45º, una distancia de 4 m), lo que me permite la utilización de un parámetro 

GIN adecuado evitando radicalmente la utilización de pozos terciarios. 

 

El plan de perforación e inyección propuesto contempla la ejecución de un rombo de 

perforaciones e inyecciones alrededor del eje de la chimenea, la secuencia de perforación 

consiste en perforar inicialmente los barrenos de primera etapa o primarios (Se perfora al 

mismo tiempo dos pozos que sean de caras opuestas), luego procedo  a inyectar uno a uno los 

dos pozos  perforados, posterior sigo a perforar los dos últimos pozos primarios y continuo 

con la inyección de cada uno de ellos , finalmente realizó la perforación de pozos secundarios 

(Pozos de verificación), se perfora un pozo e inmediatamente se procede a la inyección de 

lechada para comprobar si ya inyección de los primarios fue suficiente para mejorar las 

condiciones del macizo rocoso, el volumen consumido de lechada en estos pozos debe ser 

mínima.  

 

Si existe alguna duda sobre la inyección realizada en los pozos primarios y en el pozo 

secundario se procede a perforar otro pozo secundario que me dará una realidad exacta de las 

inyecciones realizadas, si los resultados son muy favorables se procede a finalizar la 

inyección caso contrarío continuamos con la perforación e inyección de otro pozo secundario. 

 

En el gráfico 75, se muestra la orientación de la chimenea, de los barrenos de inyección  

primarios (75°), de las diaclasas predominantes  así como el diseño de la cortina de 

inyecciones (Pozos primarios y secundarios) a ejecutarse en la chimenea. 

 

Gráfico 75: Método GIN, diseño de la cortina de inyección, ubicación de los pozos primarios 

y secundarios. 
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7.4.20 Equipos de perforación –inyección. 

 

En la perforación se deberá emplear equipos tipo Trackdrill con un diámetro de broca de 2 
3/4"

 

a 3”, además un equipo de perforación con recuperación de testigos de roca para los barrenos 

exploratorios (Sondas tipo diamec). 

 

En la inyección se debe recurrir a bombas de inyección con equipo tubo mezclador de altas 

revoluciones, del tipo bomba centrifuga, para la fabricación de la lechada. Agitador o 

mezclador de bajas revoluciones para mantener en suspensión las partículas de la mezcla, de 

tal manera que ayude al proceso de inyectado continuo. 

Gráfico 76: Circuito de inyección proyecto Mazar, a) Silo y mezcladoras, b) Agitador 

tecniwell, c) Vopi Jean Luts y bomba de inyección (Registro caudal, presión, absorción), d) 

Sondas tipo diamec (Perforadora) 

 

 

Fuente: Proyecto Mazar 

 

7.4.21 Análisis de resultados. 

 

Se analizará de una forma estadística para cada tramo de inyección, identificando la eficiencia 

del tratamiento, los tramos más representativos serán presentados con la teoría GIN para 

identificar los diferentes comportamientos durante el proceso de inyección, los resultados 

servirán de base para finalizar o realizar tratamiento adicional, acotando que se realiza el 

análisis de consumos de lechada de cemento desde la primera etapa. 
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Las condiciones de mejora se obtienen hoy en día de manera muy sencilla y eficaz con un 

seguimiento continuo de la inyección sobre la pantalla de un computador y con una adecuada 

programación de las inyecciones, así con un procesamiento electrónico de los datos en tiempo 

real. 

7.4.22 Control. 

 

El control de la inyección debe hacerse con pozos de inspección inyectados directamente con 

la misma lechada, considerando los criterios anteriormente descritos, el control nunca debe 

realizarse con ensayos de agua a presión (Tipo Lugeon). 

 

DR. Ing. Giovanni Lombardi (2001), comenta que: “Los ensayo Lugeon deben ser evitados 

de forma absoluta en las zonas ya inyectadas, debido a que la presión del agua penetra 

también en las fisuras finas que el cemento no pudo llenar y puede crear aberturas adicionales 

en zonas ya tratadas, destruyendo el efecto de la inyección.” 

7.4.23 Fin de la inyección. 

 

La inyección se para con un caudal de inyección nulo o muy reducido cuando el producto de 

la presión por el volumen (P x V) llega al valor GIN prescrito. Obviamente la inyección se 

para cuando se llega a la presión máxima o al volumen máximo.  

7.5 Datos obtenidos para la aplicación del método GIN. 

 

A continuación se presenta la tabla 70, misma que detalla parámetros necesarios, para llevar a 

cabo correctamente el desarrollo del método GIN. 

 

Tabla 70: Datos obtenidos, para la aplicación del método GIN. 

 

Parámetro Dato 

Datos generales 

Ubicación: Parroquia Selva Alegre 

Accesos: vías  de segundo y tercer orden 

Infraestructura: chimenea de trasiego de mineral 

Sostenimiento y fortificación: pernos, malla, hormigón lanzado 

Geología  

Mármol cristalino Mármol bandeado grisáceo 

Tovas volcánicas Andesitas 

Volcano sedimentos  Diques 

Geología 

Estructural del 

Mármol 

Diaclasa 1: 76/139 Diaclasa 2: 78/177 

Diaclasa 3: 79/219 Diaclasa 4: 74/327 

Diaclasa 5: 73/66 Diaclasa 6: 54/37 

Diaclasa 7: 77/248 Diaclasa 8: 45/132 

Diaclasa 9: 40/216 

Resistencia Varía entre: 30.1 - 47.1 Mpa Promedio: 38.3 Mpa 



 

   

180 

 

Calidad del macizo 

rocoso 

Muy buena 0.25% Tipo I 

Buena 13% Tipo II 

Media 62.75% Tipo III 

Mala 21% Tipo IV 

Muy mala 3% Tipo V 

Pruebas Lugeon 

Los ensayos realizados  tuvieron insuficiente 

suministro de agua para mantener la presión neta en 

el intervalo de prueba o la inflación del packer 

estuvo limitada por una baja de N2 

Valores rescatados: 

0,44 Lu 1,4 Lu 

32,71 Lu 51,04 Lu 

1,21 Lu 9,16 Lu 

Diseño de la cortina 

de inyecciones 

Separación desde el eje de la chimenea para los barrenos primarios de 5 m 

alrededor de la chimenea, la distancia puede ser modificada acorde a los 

barrenos exploratorios. La distancia entre los barrenos primarios con los 

secundarios es de 3.5 m evitándome la utilización de pozos terciario. 

Profundidad de la 

cortina de 

inyecciones. 

Para la profundidad de inyección se tomó en cuenta la profundidad máxima  

de la lechada igual a 97 m, aplicando la formula Hmáx=1/3 H, donde H es la 

altura total de la chimenea 

Orientación de los 

barrenos 

Grupo de diaclasas paralelas que se cortan entre ellas, el  ángulo de los 

barrenos de inyección es de 75 º con respecto a la horizontal 

Selección del valor 

GIN 

Para los trabajos iniciales(Pozos exploratorios) los valores son de 1500 

bar*l/m, la cual tiene una presión neta máxima de 30 bares y un volumen 

máximo de 250 litros por metro  

Volumen crítico La décima parte del volumen máximo, es decir 25 l/m 

 

7.6 Inversión. 

 

Partiendo que los costos de producción (también llamados costos de operación), son los 

gastos necesarios para mantener un proyecto, y que para la industria minera uno debe invertir 

en infraestructura, maquinaria, mano de obra entre otros para extraer los minerales  que se 

encuentran en la naturaleza y así poderlos comercializar como materia prima, materiales para 

la construcción o productos que se utilizan en el diario vivir. 

 

Partiendo del objetivo principal del método GIN, que es inyectar lechada a una presión 

específica a través de pozos perforados se pretende calcular el costo aproximado que tendrá 

desarrollar  la solución. 
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7.6.1 Densidad de la mezcla 

 

Si la relación W/C es 0.8/1,  significa que vamos a  utilizar 0.8 Kg de agua por 1 Kg de 

cemento. Como cada saco de cemento viene normalizado y pesa 50 Kg, eso significa que se 

debe echar 40 Kg de agua (40 l). 

 

Para la determinación de la densidad del cemento selva alegre nos basaremos en la tesis que 

se encuentra en el repositorio de  la UCE con el tema “Modulo elástico de elasticidad del 

hormigón en base a su resistencia a la compresión simple f’c= 21Mpa y 30 Mpa”, Autores 

varios, que determina la densidad aplicando los métodos, Le Chatelier y Picnómetro. La 

realización de los ensayos estuvieron bajo las normas ASTM C – 188 (NTE INEN 0156-

092R), los valores determinados en los ensayos se los sumo para sacar su respectivo promedio 

equivalente a 2.918 g/cm
3. 

 

La densidad del aditivo MasterRheobuild 1000, de acuerdo a sus especificaciones técnicas 1.2 

±  0.02 g/cm
3
, y su dosificación es del  0.5 – 1.5 % del peso de cemento (0.015 Kg 

equivalente a 15 g). Considerando los parámetros antes mencionados procedemos a calcular 

la densidad de la mezcla. 

Densidad =
                                                   

              

                        
   

                  

                           
  

                  

                           

 

 

Densidad =
0 8  1  0 015

   

 
   

 

     
  

     

   

 

Densidad = 1.5712 ton/m
3
 

Del cálculo cada metro cúbico de lechada pesa 1571.2 Kg, de los cuales son 692.53 Kg de 

agua, 866.12 Kg de cemento (Unos 17.5 quintales) y 12.55 Kg de aditivo. 

 

7.6.2 Consumo de lechada por pozo de inyección. 

 

Asumiendo que las discontinuidades tienen una continuidad que va desde 1 a 15 m, una 

abertura que va desde  parcialmente abierta a moderadamente abierta (0.25 – 10 mm), y una 

penetración de la lechada promedio de 5 m, se puede decir que por cada discontinuidad 

aproximadamente se consume 0.125 m
3.
 (0.005 x 5 x 5). El espaciado que predomina entre 

discontinuidades del mármol es juntas a moderadamente juntas (0.02 – 0.6 m), concluyendo  

que por cada intervalo de inyección (5m) pueden existir de 8 a 15 discontinuidades.  
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Corroborando lo anterior, del informe geotécnico presentado por Stantec (2010) indica, la 

cantidad de fracturas por metro en cada uno de los pozos perforados que van de 1 a  12, con 

un promedio de 4 fracturas por 1.5 m de maniobra. 

 

El consumo promedio de lechada considerando la penetración, continuidad, abertura y 

espaciado de las discontinuidades es aproximadamente 1 m
3
, como son 20 intervalos de 

inyección  en las discontinuidades se inyectaría un total de 20 m
3
 por cada pozo primario. 

Adicional se debe sumar el volumen de cada pozo. 

 𝑝   =   2  

V pozo =   𝑥         2 𝑥    

V pozo = 0.3732 m
3 

 

Para hallar el volumen de inyección por cada pozo procedemos a sumar el volumen inyectado 

en las discontinuidades más el volumen del pozo. 

 

V = (20 + 0.3732) m
3
 

V = 20.38 m
3
. 

 

7.6.3 Costo de ejecución del método GIN. 

 

El costo aproximado que tendría ejecutar el método GIN se presenta en la tabla 69, los valores 

presentados se realizaron en función de los parámetros geo – mecánicos del macizo rocoso, 

penetración de la lechada, volumen de inyección de cada pozo, la relación W/C más el aditivo 

y su densidad. Además el costo de USD 1.46, que tiene inyectar un kilogramo por metro de 

mezcla fue tomado del Proyecto Hidroeléctrico Mazar (2011). 

 

El precio referencial (Tabla 71), que tendría ejecutar la obra es USD 380 926.08 (trescientos 

ochenta mil novecientos veinte y seis dólares americanos con ocho centavos), a este precio 

hay que sumarle un costo adicional por imprevistos (12%) que pueden suceder durante la 

ejecución de la obra dando un precio final de USD 402 700.88 (cuatrocientos dos mil 

setecientos dólares americanos con ochenta y ocho centavos). 

 

Tabla 71: Precio de ejecución: A) Insumos, B) Perforación, C) Ensayos, D) Equipo técnico, 

E) Equipo de protección persona, F) Costo de inyección. 
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Mezcla Unidad Precio (USD) Precio (USD/m
3)

Agua (1000 Kg) - 1m
3 

0.48 0.33

Cemento Saco (50 Kg) 8 140

Aditivo 30 Kg 3 1.26

2,885.55$          

17,313.31$        

Perforación Diámetro Profundidad Costo (USD/m)

Diamantina HQ 97 110 - 150

14,550.00$        

87,300.00$        

Lugeon Tramo Intervalo Costo (USD/m)

Constante de 

permeabilidad
 5 m cada 5 m, intercalado 160

1,600.00$          

9,600.00$          

Personal
Costo 

(USD/mes)
Cantidad Tiempo (mes)

Costos 

(USD/obra)

Ingeniero geólogo - 

minero
2500 3 3 22500

Ayudante 1400 5 2 14000

Obrero 1200 3 2 7200

Ingeniero mecánico 2000 1 3 6000

Perforador 1600 4 2 12800

Supervisor Topógrafo 2000 1 3 6000

Operador mezcla 1600 2 2 6400

Laboratorista 1800 1 2.5 4500

79,400.00$     

EPP Cantidad
Costo unitario 

(USD)
Vida util (Mes)

Costo total 

(USD)

Casco 17 55 5 935

Gafas de seguridad 34 15 5 510

Sujetador de casco 17 5 6 85

Botas punta de acero 17 58 6 986

Linterna minera 17 70 6 1190

Mascarilla 34 4.55 1 464.1

Tapón auditivo 34 1 0.5 204

Guantes varios 34 4 1.5 272

Correa de seguridad 17 37 5 629

Overol 17 26 6 442

Cinta de seguridad 3 13 1 39

Otros   - 100  - 100

5,856.10$       

Parámetro Pozo Peso por m
3

Peso por pozo Costo (Kg/m)

Inyección 1 1452 29591.76 1.46

Pozo Subtotal (USD) Cantidad Total (USD)

Costo por  

primario
43,203.97$             4 172,815.88$   

Costo por 

secundario
4,320.40$               2 8,640.79$       

181,456.67$   

PTOTAL  =

Imprevistos 21,774.80$        

402,700.88$           

Precio por pozo

Precio por pozo (10 ensayos)

380,926.08$                                 

Precio total de la alternativa de solución

A) Insumos

F) Costo de inyección

Precio EPP ( P - EPP)

B) Perforación de pozos

C) Ensayos

D) Equipo técnico a doble jornada

E) Equipos de protección

Precio Perforación (P-P)

Precio Insumos ( P - I)

Precio Ensayos (P - E)

Precio del equipo técnico (P - ET)

Precio por pozo (20.38 m
3
)

Imprevistos

12 % del precio total

Precio final

PTO TAL =  (P-I) + (P-P) + (P - E) + (P - ET) + ( P - EPP) + (P- In)

Precio inyección (P- In)
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7.6.4 Ejecución del método GIN. 

 

El pozo  SI – 1P, SI – 2P, que son primarios se perforaran simultáneamente, luego de la 

perforación se procede a las pruebas in – situ (Ensayos Lugeon), una vez analizado los 

resultados de las pruebas de permeabilidad se realiza la inyección de lechada acorde a la curva 

GIN seleccionada, la inyección será de un pozo a la vez y  se ejecutarán en tramos de 5 

metros de forma ascendente. 

 

Para el pozo SI – 3P, SI – 4P, pozos primarios se perforan simultáneamente luego que la 

lechada de cemento inyectada en los pozos anteriores consigan el fraguado necesario. La 

metodología a ejecutarse  para la inyección de lechada es la misma que se utilizó para los 

pozos SI – 1P, SI – 2P.  

 

El pozo SI – 1S se ejecutará para verificar si la inyección de lechada realizada a través de los 

pozos primarios consolido e impermeabilizo el área de influencia de la chimenea, para eso se 

perforara el pozo pero no se realizarán las pruebas in – situ (Ensayos Lugeon) pues el agua se 

infiltraría en las fisuras finas que no fueron inyectadas perjudicando las zonas ya inyectadas.  

 

En el pozo secundario SI – 1S o de verificación se procede directamente a inyectar la lechada 

de cemento pero hay que tener en cuenta que el volumen de consumo debe ser mínimo o nulo 

y que la presión a ejecutarse no me genere el hidrofracturamiento o hidrogateo, si se presentan 

dudas sobre el consumo de volumen de lechada que pudo tener el pozo y de la consolidación 

e impermeabilización, se procede a perforar otro pozo secundarios SI – 2S, , y de igual 

manera se procede a inyectar directamente lechada de cemento al pozo, la inyección puede 

finalizar en cualquier pozo secundario cuando se tenga certeza que el área de influencia de la 

chimenea haya alcanzado el objetivo principal de mejorar sus características. 

 

Gráfico 77: Ejecución del método GIN en la chimenea El Quinde 

 

Mezcla Unidad Precio (USD) Precio (USD/m
3)

Agua (1000 Kg) - 1m
3 

0.48 0.33

Cemento Saco (50 Kg) 8 140

Aditivo 30 Kg 3 1.26

2,885.55$          

17,313.31$        

Perforación Diámetro Profundidad Costo (USD/m)

Diamantina HQ 97 110 - 150

14,550.00$        

87,300.00$        

Lugeon Tramo Intervalo Costo (USD/m)

Constante de 

permeabilidad
 5 m cada 5 m, intercalado 160

1,600.00$          

9,600.00$          

Personal
Costo 

(USD/mes)
Cantidad Tiempo (mes)

Costos 

(USD/obra)

Ingeniero geólogo - 

minero
2500 3 3 22500

Ayudante 1400 5 2 14000

Obrero 1200 3 2 7200

Ingeniero mecánico 2000 1 3 6000

Perforador 1600 4 2 12800

Supervisor Topógrafo 2000 1 3 6000

Operador mezcla 1600 2 2 6400

Laboratorista 1800 1 2.5 4500

79,400.00$     

EPP Cantidad
Costo unitario 

(USD)
Vida util (Mes)

Costo total 

(USD)

Casco 17 55 5 935

Gafas de seguridad 34 15 5 510

Sujetador de casco 17 5 6 85

Botas punta de acero 17 58 6 986

Linterna minera 17 70 6 1190

Mascarilla 34 4.55 1 464.1

Tapón auditivo 34 1 0.5 204

Guantes varios 34 4 1.5 272

Correa de seguridad 17 37 5 629

Overol 17 26 6 442

Cinta de seguridad 3 13 1 39

Otros   - 100  - 100

5,856.10$       

Parámetro Pozo Peso por m
3

Peso por pozo Costo (Kg/m)

Inyección 1 1452 29591.76 1.46

Pozo Subtotal (USD) Cantidad Total (USD)

Costo por  

primario
43,203.97$             4 172,815.88$   

Costo por 

secundario
4,320.40$               2 8,640.79$       

181,456.67$   

PTOTAL  =

Imprevistos 21,774.80$        

402,700.88$           

Precio por pozo

Precio por pozo (10 ensayos)

380,926.08$                                 

Precio total de la alternativa de solución

A) Insumos

F) Costo de inyección

Precio EPP ( P - EPP)

B) Perforación de pozos

C) Ensayos

D) Equipo técnico a doble jornada

E) Equipos de protección

Precio Perforación (P-P)

Precio Insumos ( P - I)

Precio Ensayos (P - E)

Precio del equipo técnico (P - ET)

Precio por pozo (20.38 m
3
)

Imprevistos

12 % del precio total

Precio final

PTO TAL =  (P-I) + (P-P) + (P - E) + (P - ET) + ( P - EPP) + (P- In)

Precio inyección (P- In)
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7.6.5 Tiempo de ejecución del método GIN 

 

Para estimar el tiempo de ejecución del método Gin, tomares en cuenta la ejecución del 

mismo descrita a partir del gráfico 78, que detalla paso a paso como se debe ir realizando las 

perforaciones y las inyecciones de lechada de cemento.El tiempo de  ejecución (Tabla 72) 

tanto para las  perforaciones con recuperación de testigos  como para los ensayos in – situ  de 

permeabilidad fueron tomados de diferentes proyectos uno de ellos el estudio 

multidisciplinario para la estabilidad del cono y chimenea de colapso de la unidad educativa 

“La Inmaculada Fe y Alegría”- Cantón Zaruma. Como un promedio para la perforación con 

recuperación de testigos se tiene que por una jornada de doble turno se avanza de 10 a 15 m, 

donde el avance de perforación está en función de la resistencia al corte que pueda presentar 

el macizo rocoso.  

Tabla 72: Tiempo de ejecución del método GIN. 

 

Categoría  Sondeo  Perforación  
Constante de 

permeabilidad  
Inyección  

Total 

días  

Primarios 

SI - P1 
10 1 

4 
19 

SI - P2 4 

SI - P3 
10 1 

4 
19 

SI - P4 4 

Secundarios 

SI - S1 8 1 3 
15 

SI - S2 8 1 3 

SI - S3 
8 1 

3 
15 

SI - S4 3 

   
Total días  68 

      Total meses 2.27 
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El tiempo de ejecución considerando 2 dos pozos secundarios (Pozos de verificación) es de 53 

días, en el caso que fuera necesario realizar los 4 pozos secundarios tomara 68 días ejecutar la 

obra. Para la ejecución de la obra se debe estimar por lo menos 2 meses este tiempo no es fijo 

puede ser mayor o menor, todo dependerá de la experiencia de los operadores y del registro y 

análisis de datos permanentemente. 

7.6.6 Resumen del método GIN. 

 

El método GIN fue desarrollado por el Dr. Giovanni Lombardi y D. Deere en 1993, la 

inyección se realiza con lechada de cemento (Mezclas de cemento más aditivos) con el fin de 

mejorar las propiedades mecánicas e hidráulicas. 

 

Para la ejecución del método GIN, se debe definir y describir cada uno de los parámetros 

previos a la inyección,  estableciendo la cantidad de pozos de inyección, su profundidad, la 

ubicación, inclinación, dirección, que se obtiene de múltiples campañas geológicas – mineras 

en el área a intervenir, siendo las más importantes sondeos con recuperación de testigos y 

ensayos Lugeon de permeabilidad con el fin de conocer la geología del sector y las 

características físico mecánicas que se encuentra en el macizo rocoso definiendo los 

parámetros necesarios para una correcta inyección. 

 

Para entender de manera el método GIN a continuación en la tabla 78, se resumen en 5 fases 

que constan de las variables que intervienen en la ejecución partiendo de los estudios previos 

y finalizando con el monitoreo que dará lugar a la finalización de la inyección. 

 

Gráfico 78: Fases y actividades para la ejecución del método GIN. 

 

 

Nivel freático

Cavidades

Zonas de contacto

Estructuras

Unidades litológicas

Geología estructural

Zonas alteradas y 

meteorizadas

Ubicación del nivel 

freático

Parámetros 

hidrogeológicos

Propiedades químicas del 

agua

Geomecánica de la roca

Hidráulica (Mecánica de 

los líquidos)

Ensayos de laboratorio 

(Parámetros físico 

mecánicos)

Método GIN

Número de Intensidad de Inyectado

Fase I: Estudios Previos

Aumento y disminución de la resistencia de la roca

Geología

Georadar.- cavidades, mediante la emisión de impulsos 

electromagnéticos. 

                                                                                                                                                            

Tomografías eléctricas.- detección de agua y cavidades, mediante 

Geofísica

Tipo de roca

Orientación de las discontinuidades

Resistencia, Continuidad de la diaclasa, Apertura, Rugosidad, Relleno, 

Contenido de agua

Consecuencia en el macizo rocoso y discontinuidades por presencia de 

agua inducida

Matriz rocosa, Discontinuidades, Lechada

Resistencia  la compresión simple, Carga puntual, Triaxial (c, ϕ), Módulo 

de elasticidad, Coeficiente de Poisson

Geotecnia

Mapa piezómetro 

Porosidad, Coeficiente de almacenamiento,Permeabilidad


Acidez del agua más contenido de SO4 

Hidrogeología

Gasto Presión (l/m/MPa) vs Volumen acumulado (l/m)   

Penetrabilidad

Diseño de la cortina 

de consolidación

Fase II: Pruebas In-situ

Selección de la 

curva GIN

Pozos exploratorios

Clasificación geomecánica RMR

Fisuras abiertos, cerrados

Volumen maximo de penetracion Vp/m

Inyección de la lechada (P)

Penetración de la lechada (c,ϕ)

Control de la curva GIN de prueba P vs V,

Sondeos terciarios

El diseño de la cortina de consolidación estará en función 

de la fase I: Estudios previos,  del criterio del profesional, 

maquinaria y la mano de obra calificada, la ubicación de 

los sondeos puede ser modificada
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Distancia
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7.7 Auscultación. 

 

La finalidad de la auscultación es poder seguir la evolución de los fenómenos mecánicos que 

acompañan en la construcción de la chimenea, en el tiempo que este demore construirlo. El 
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Fase I: Estudios Previos

Aumento y disminución de la resistencia de la roca

Geología

Georadar.- cavidades, mediante la emisión de impulsos 
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Matriz rocosa, Discontinuidades, Lechada

Resistencia  la compresión simple, Carga puntual, Triaxial (c, ϕ), Módulo 

de elasticidad, Coeficiente de Poisson
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Mapa piezómetro 

Porosidad, Coeficiente de almacenamiento,Permeabilidad


Acidez del agua más contenido de SO4 
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Fisuras abiertos, cerrados
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Inyección de la lechada (P)
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El diseño de la cortina de consolidación estará en función 

de la fase I: Estudios previos,  del criterio del profesional, 

maquinaria y la mano de obra calificada, la ubicación de 
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Presión efectiva (MPa) vs Tiempo 

Volumen acumulado (l/m) vs Tiempo 

Verificación del fraguado( 30 dias) y consolidación del 

macizo rocoso mediante  Inyección de lechada

Comprobación Consolidación

Impermeabilización

Ubicación de sondeos estrategicos

Consumo de volumen de lechada debe ser el mínimo

Ubicación de 

sondeos 

estrategicos

Pozos secundarios

Pozos terciarios

Pozos cuaternarios
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Tipo de roca
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Matriz rocosa, Discontinuidades, Lechada

Resistencia  la compresión simple, Carga puntual, Triaxial (c, ϕ), Módulo 

de elasticidad, Coeficiente de Poisson
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Mapa piezómetro 

Porosidad, Coeficiente de almacenamiento,Permeabilidad
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Gasto Presión (l/m/MPa) vs Volumen acumulado (l/m)   

Penetrabilidad

Diseño de la cortina 
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Fase II: Pruebas In-situ

Selección de la 

curva GIN
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Clasificación geomecánica RMR

Fisuras abiertos, cerrados

Volumen maximo de penetracion Vp/m

Inyección de la lechada (P)

Penetración de la lechada (c,ϕ)

Control de la curva GIN de prueba P vs V,
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El diseño de la cortina de consolidación estará en función 

de la fase I: Estudios previos,  del criterio del profesional, 

maquinaria y la mano de obra calificada, la ubicación de 
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Distancia
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Sondeos primarios
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desarrollo del tema se realiza a partir del artículo publicado por Herrero F, Director general de 

Trazadia, 2016, modificado por el autor, 2018: 

 

“El control de la variación de parámetros que provoca una intervención minera, tanto en sus 

entornos como en el procedimiento mismo de excavación, hace que sea fundamental una 

planificación detallada, un desarrollo ajustado e implantación eficiente de sistemas de 

auscultación. Todo ello con el fin de optimizar la eficiencia de la extracción y la explotación 

así como velar por la seguridad tanto estructural como la de los trabajadores que intervienen 

durante el periodo de vida de una explotación minera. 

 

Para llevar a cabo la implementación del PAM, se han de seguir unos pasos básicos: 

 Desarrollo del documento base o Plan de Auscultación Minero (PAM) 

 Implantación de PAM en el proyecto 

 Instalación y seguimiento” 

 

7.7.1 Desarrollo de un PAM. 

 

La información que se presenta es totalmente abierta que ha de ir modificándose según la 

evolución de la explotación y estableciendo nuevos parámetros de control y magnitudes según 

el avance, método y el sistema de explotación que se realiza para la extracción del material en 

la mina. 

 

Para iniciar el PAM se debe realizar un documento base exhaustivo con el fin de prever todas 

las posibles variaciones que se encuentren en el desarrollo de la vida útil, y con ello 

anticiparse a posibles situaciones que puedan acontecer. Para un correcto desarrollo se debe 

contar con toda la información geológica – geotécnica posible de la zona de explotación, el 

procedimiento de extracción, transporte y trasiego del mineral. 

 

En el PAM se han de definir mediante parámetros de control/inestables, magnitudes de 

control/umbrales, definición de puntos/zonas, selección de dispositivos de control, plan de 

instalación,  plan de seguimiento y control. 

 

7.7.1.1 Parámetros de control. 

 

Los parámetros básicos que se deben contemplar en la fase de diseño para optimizar la 

seguridad, estabilidad de entornos, infraestructura y estructuras en una intervención minera 

son: Movimientos horizontales y verticales en superficie, movimientos horizontales y 
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verticales en profundidad, comportamientos tenso-deformacionales, variación de presiones 

(totales y efectivas), concentración de gases/variaciones ambientales 

7.7.1.2 Magnitudes de control. 

 

Una vez determinado los parámetros de control y de obtener los parámetros preliminares 

necesarios para el desarrollo de la cantera se deben definir umbrales de máximas variaciones 

esperables. Con ello se define unos umbrales de control, mismos que pueden verse afectados 

y variados, según el avance productivo de la explotación.  

7.7.1.3 Definición de puntos / zonas de control. 

 

Según se definan los parámetros de diseño, etapas extractivas, producción  y las dimensiones 

de la cantera se debe seleccionar el tipo de dispositivo a implementar. Primero seleccionamos 

el tipo de control a implementar y la metodología de seguimiento, basándose en las 

características de accesos y del propio sistema de control, como por ejemplo los siguientes 

métodos bien pueden ser manuales o automatizados:  

 

Topográficos, potenciométricos, cuerda vibrante, fibra óptica, piezoeléctricos / piezo-

resistivos, electrónicos / electrolítico (concentración de gases) y nuevos sistemas de control 

como el lidar, fotointerpretación, georradar (Gráfico 79). En la tabla 73, se dan parámetros 

para la selección de dispositivos según el parámetro de control. 

 

 

Gráfico 79: Instrumentos utilizados para medir la  auscultación. 

 

Fuente:Profesionaleshoy.es 

 

 

Tabla 73: Auscultación, selección de dispositivos según el parámetro de control. 
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Parámetro de control Objetivo Dispositivo / sensor 

Desplazamientos verticales 

en superficie 

Control de la subsidencia en superficie Hitos de nivelación 

Referencia de 

desplazamientos 

Establecer un origen para el control de 

movimientos 

Bases profundas de 

nivelación 

Desplazamientos verticales 

en profundidad 

Control de la subsidencia a una 

determinada profundidad 

Hito de nivelación 

profundo 

Desplazamientos verticales 

profundos 

Control de los movimientos verticales 

en profundidad 

Extensómetros de 

Varillas 

Desplazamientos 

horizontales a lo largo de la 

profundidad 

Detección de movimientos 

horizontales que se produzcan en el 

interior 

Tuberías 

inclinométricas 

Convergencias Control de la deformación geométrica Miniprismas 

Empujes en el contacto 

terreno / hormigón 

Detección del empuje real del terreno 

sobre sostenimiento en cada una de las 

fases de ejecución. Contraste frente a 

hipótesis de diseño 

Células de presión total 

Esfuerzos en las pantallas o 

sostenimiento 

Control de los niveles de tensión Extensómetros de 

cuerda vibrante 

Variaciones en las presiones 

intersticiales 

Detección de posibles variaciones 

originadas o un descenso del N.P. por 

drenaje. 

Piezómetros de cuerda 

vibrante 

Apertura de fisuras Control de fisuras Ternas 

Convergencias Control de la deformación geométrica Pernos de 

Convergencia 

Fuente:Profesionaleshoy.es 

 

7.7.1.4 Plan de instalación/plan de seguimiento y control. 

 

Se define mediante un cronograma específico las fases o etapas de montaje de los dispositivos 

destinados al control y auscultación de la mina. 

 

“…Existirán fases en las cuales los dispositivos se han de instalar previos a cualquier 

intervención para poder realizar un análisis de cualquier variación que se provoque en un 

entorno inicialmente estable, para ello se han de planificar y evaluar un número determinado 

de lecturas previas a cualquier intervención que sirvan para consideran el estado “0” del 

entorno. 

 

Otro tipo de dispositivos se deberán instalar en las fases de ejecución en las que se habilite la 

zona, o bien en el momento previo a la situación crítica de control, para ello se ha de tener una 

coordinación exhaustiva de los equipos que intervienen tanto en la construcción/explotación 
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así como del equipo técnico de instrumentación, para ello se deben implementar protocolos de 

intervención para el correcto desarrollo de los trabajos…” 

 

La metodología de seguimiento y su frecuencia de lecturas vendrá detallada y definida en 

base a las fases de excavación y/o ejecución, haciendo que los resultados que ofrezca la 

instrumentación sean de utilidad para la evolución de la explotación, permitiendo avanzar en 

ciertas fases siempre que las magnitudes lo permitan dentro de sus umbrales, y con ello 

optimizar métodos y tiempos de ejecución. El equipo se basará en el responsable de 

auscultación, técnico especialista en instrumentación, ingeniero topógrafo 

 

La entrada de nuevas tecnologías, hace que gran parte de los dispositivos instalados puedan 

controlarse mediante sistemas automatizados, desde un centro de control puede realizarse un 

seguimiento en tiempo real de multitud de parámetros. Existen herramientas actuales que 

permiten tener automatizado tanto el control de parámetros ofrecidos por la instrumentación, 

así como el procedimiento de extracción y el mantenimiento del material rotativo. 

 

Gráfico 80: Auscultación, herramienta desarrollada por el Grupo Álava (SigIN). 

 

 

El control se debe realizar mediante sistemas automatizados que permita tener acceso a la 

información de manera instantánea,  con ello poder tomar decisiones constructivas / 

extractivas en tiempo real (Ver gráfico 80). 

 

Una correcta adquisición e implementación de un buen sistema de control / auscultación, 

permite al proyecto la extracción del mineral y la construcción de la nueva chimenea, 

optimizando los procedimientos en ciertos sectores de la cantera incrementando la velocidad 

de extracción del mineral accediendo a entornos inicialmente más costosos e inestables 

minimizando los factores de riesgo que puedan existir. 
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CAPÍTULO  VIII. 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

8.1 Conclusiones. 

 

 La calidad del macizo rocoso obtenida para el área de estudio según RMR Bieniawski 

(1989), clasifica al mármol y al material volcánico como una roca tipo III (Regular). 

 La sectorización del macizo rocoso a partir de registros de perforación y de la 

construcción de la infraestructura de trasiego da a conocer que el 62,75 % de la 

cantera está conformada por un macizo rocoso de calidad regular (Clase III), seguido 

del 21 % con una calidad mala (Clase IV) 

 La inestabilidad de la chimenea es causada por la gran cantidad de familias de 

discontinuidades presentes en el área, mismas que generan roturas por cuña y roturas 

planares.  Lo cual se corrobora con el análisis cinemático lo cual determinó que la 

chimenea se encuentra por debajo del factor de seguridad mínimo, indicando el 

posible colapso inminente de la chimenea. 

 La inestabilidad de la chimenea, se debe a que los esfuerzos radican en la zona de 

contacto lo cual tiende a relajar sus paredes, mediante el desprendimiento de material 

no condicionado. 

 El análisis tenso – deformacional define que los esfuerzos que desestabilizan a la 

chimenea radican en la zona de contacto (Mármol – material volcánico) 

 El contexto geológico local, semi – detalle, indica que las rocas que constituyen el 

macizo rocoso, en el que se construyó la chimenea El Quinde, son rocas de origen 

metamórfico y volcánico pertenecientes a la Cordillera Occidental. 

 Las condiciones que caracterizan a la roca, en relación a especificidades  estructurales 

y  geomecánica, delimitan la profundidad y  orientación de los pozos de inyección. 

 La continuidad y abertura de las familias de discontinuidades presentes en la chimenea 

El Quinde serán esenciales para la dosificación y caracterización de la lechada.  

 La ubicación de los pozos de inyección estará limitada por la chimenea de trasiego y 

por la extracción del mineral para el respectivo procesamiento, delimitando el radio de 

acción. 
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 La separación definida de la cortina de consolidación es de 5 m, entre pozos primarios, 

pretende evitar la sobrecarga de lechada al macizo; y de la perforación de pozos 

terciarios de inyección. 

 La utilización de una curva GIN inicial de 1500, durante la inyección de pozos 

primarios o exploratorios, puede ser fundamental para reducir  la permeabilidad y así 

consolidar el área de influencia de la chimenea. 

 Al momento de seguir la secuencia de inyección de los pozos primarios hasta los 

pozos secundarios, donde se pretende terminar la inyección; la absorción de lechada 

disminuirá, esto se podrá observar en los registros de inyección. 

 La inyección de varias lechadas de diferentes densidades, se deben ejecutar en zonas 

puntuales, es decir, en zonas donde el macizo rocoso este muy alterado, zonas de 

contacto o zonas de cizalla. 

 Los valores referenciales de consumo de lechada realizada en este estudio versus los 

valores que se obtendrán al momento de la ejecución, pueden dar un gasto menor por 

la reducción de perforaciones o mayor por el consumo de lechada. 

 El método de auscultación que se sugiere es….permite llevar de una manera más 

técnica la extracción del mineral, llegando a lugares inestables, reduciendo costos en 

producción y extracción de la mayor parte de mineral del yacimiento 

 

8.2 Recomendaciones. 

 

 Realizar un sondeo exploratorio en el lugar donde se pretenda construir la nueva 

chimenea, con el fin de identificar y ajustar el modelo geológico actual. 

 Ejecutar perforaciones o pozos de inyección, es necesario verificar la geología, para 

identificar zonas en las cuales pueda existir mayores consumos de lechada, con el fin 

de optimizar el diseño de la cortina de inyección. 

 Realizar los ensayos de permeabilidad se debe registrar los datos de presión de 

ascenso y descenso, con el objetivo de evitar el hidrofracturamiento. 

 Disenar las lechadas a ser utilizadas en la inyección deben ser diseñadas en función de 

las necesidades del macizo rocoso, y así evitando conseguir una mezcla resistente, que 

mejore las condiciones del área a intervenir. 

 Ajustar la curva GIN en función de las condiciones del macizo rocoso es de suma 

importancia para optimizar el tratamiento y disminuyendo en gran medida la 
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posibilidad del hidrofracturamiento o del hidrogateo; mejorando las condiciones del 

macizo rocoso. 

 Definir una lechada adecuada ante las diferentes posibilidades, que a veces es 

necesario realizar una combinación entre ellas, con el objetivo de coser todas las 

discontinuidades presentes. 

 Realizar pozos de control una vez terminada la inyección, mismos que se deben 

ejecutar en los pozos que presentaron consumos relativamente altos.  

 En la auscultación debe existir un equipo humano destinado al control de parámetros 

que puedan generar inestabilidad dentro de la construcción de la chimenea como en la 

fase de explotación de la cantera. 
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9.2 Anexos 
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Anexo 1: Resistencia a la compresión uniaxial (Stantec Consulting Ltda). 

 

 

 

Cored Capped Actual Corregida Mpa

1 56,08 - 56,42 1,1 45,0 335,0 112,7 2,50 1590 480,8 303,5 2712 74,9 10,000 47,1 47,1 Mármol

1 56,88 - 57,51 1,2 45,0 340,0 118,6 2,64 1590 504,7 318,9 2716 47,9 10,000 30,1 30,1 Mármol

1 95,61 - 95,71 1,3 45,0 107,0 81,7 1,82 1590 312,4 190,4 2561 8,3 0,9856 5,2 5,1 Andesita

1 103,02 - 103,91 1,4 45,0 271,0 115,1 2,56 1590 503,6 324,5 2812 228,0 10,000 143,4 143,4 Andesita

1 194,84 - 195,58 1,5 45,0 445,0 123,2 2,74 1590 536,6 341,1 2745 183,6 10,000 115,4 115,4 Andesita

1 213,77 -214,78 1,6 45,0 190,0 116,5 2,59 1590 500,4 314,1 2686 37,3 10,000 23,5 23,5 Andesita

1 361,46 - 362,22 1,7 45,0 580,0 126,5 2,81 1590 554,4 354,7 2776 188,9 10,000 118,8 118,8 Andesita

2 40,62 - 41,64 2,1 45,0 290,0 105,4 2,34 1590 451,3 285,4 2720 59,8 10,000 37,6 37,6 Mármol

2 116,59 - 116,77 2,2 45,0 130,0 91,8 2,04 1590 347,1 204,2 2429 Sin lectura 10,000 Sin lectura Sin lectura Relleno de arenisca

2 122,53 - 122,63 2,4 45,0 110,0 98,1 2,18 1590 367,4 217,3 2448 Sin lectura 10,000 Sin lectura Sin lectura Relleno de arenisca

2 125,15 - 125,48 2,5 45,0 320,0 110,9 2,46 1590 459,3 285,5 2643 17,8 10,000 11,2 11,2 Alt'd andesita

2 147,55 - 147,75 2,7 45,0 140,0 116,4 2,59 1590 485,9 605,0 2686 63,9 10,000 40,2 40,2 Alt'd andesita

2 147,91 - 148,18 2,8 45,0 178,0 111,1 2,47 1590 461,9 289,8 2684 34,8 10,000 21,9 21,9 Alt'd andesita

2 351,1 - 351,88 2,9 45,0 740,0 118,6 2,64 1590 503,2 318,4 2723 64,2 10,000 40,4 40,4 Mármol

3 11,46 -12,4 3,1 45,0 320,0 112,6 2,50 1590 501,8 325,1 2840 284,6 10,000 178,9 178,9 Riolita

L/D RatioDDH No
Intervalo de 

profundidad (m)
Muestra # Diametro

Longuitud (mm) Fuerza compresiva
Tipo de roca

Promedio:          2678,7 Promedio:       62,6 

Area 

(mm
2
)

Peso en el 

aire (g)

Peso en el 

agua (g)

Densidad 

(Kg/m
3
)

Carga 

medida 

Corrección 

L/D

                                                                                                                                                                                                                                                        

Rango:      5,1 a 178,9
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Anexo 2: Características geomecánicas del mármol 

 

Fotografía 10: Familia de discontinuidades del mármol. 

 

 

Fotografía 11: Separación entre las discontinuidades del mármol. 
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Fotografía 12: A) Continuidad - Meteorización, B) y C) Abertura – Zona kárstica D) Rugosidad, E) y F) Relleno. 
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Anexo 3: Características geomecánicas del material volcánico. 

 

Fotografía 13: Familia de discontinuidades del material volcánico. 
 

 
 

Fotografía 14: Separación entre las discontinuidades del material volcánico. 
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Fotografía 15: Material volcánico - A) Separación de las discontinuidades, B) Continuidad, C) Abertura, d) Rugosidad, E) Relleno, F) 

Meteorización y agua. 
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Anexo 4: Coeficiente de aceleración sísmica horizontal y vertical. 

 

El cálculo de los factores de aceleración sísmica horizontal y vertical, se determinó a 

partir del mapa sísmico del ecuador (Norma ecuatoriana de la construcción 2011), 

donde se ubicó el área de estudio, evidenciando que nuestra cantera de mármol El 

Quinde,  se encuentra en la zona V, caracterizada por el factor de aceleración 

máxima esperada en roca z = 0.40, peligrosidad sísmica alta y una clasificación del  

perfil B (Perfil de roca de rigidez media) 

 
Determinado el valor Z y el tipo de perfil B, se procedió a obtener los coeficientes Fa, Fd, Fs, 

que se detallan en la siguiente tabla tomados del NECGC,2011. 

 

Tabla 74: Valores respectivos del factor Z y coeficientes Fa, Fd y Fs, para el cálculo de la 

aceleración sísmica vertical y horizontal. 

 

Tipo de perfil del 
subsuelo  

 Factor Z 0.4 

Fa 0.9 

Fd 0.9 

Fs 0.75 
 

Se efectuó los respectivos cálculos para los factores de aceleración sísmica (horizontal y 

vertical), tomando la formula indicada en la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NECGC, 

2011) 

  kh= aceleración sísmica horizontal   kv= aceleración sísmica vertical 

  amax= ZFa      kh= 0.024489 

      

kh= 0.022040      kv= 0.014693. 
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Mapa 9: Mapa sísmico del Ecuador 
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Anexo 5: Banderas geotécnicas de los pozos DDH-1, DDh-2, DDH-3, DDH-4. 

                                                                             Mapa 10: Bandera geotécnica pozo DDH-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

207 

 

Mapa 11: Bandera geotécnica pozo DDH-2. 
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Mapa 12: Bandera geotécnica DDH-3. 
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Mapa 13: Bandera geotécnica DDH-4. 
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Anexo 6: Parámetros de la matriz de calificación, para escoger la alternativa más óptima. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pts. 2.) PROFUNDIDAD Pts. Pts. Pts. Pts.

1 >240 1 PM <20 1 1 4

6 180 - 240 2 PM 20 - <40 2 4 8

9 120 - 180 4 PM 40 - < 80 3 8

12 60 - 120 6 PM 80 - < 150 4

15 0 - 20 8 PM 150 - < 200 5

PM 200 - 250 6

3.) GEOLOGÍA ECON. 4.) UBICACIÓN REF. EXPLOTACIÓN

Fuera de la zona de explotacion

Cercana a la zona de explotacion

Dentro de la zona de explotacion

5.) Forma o sección 

Cuadrada

Circular

1.) COSTO

> 6000000

2000000 - 6000000

1000000 - 2000000

500000 - 1000000

250000 - 500000

Pts. Pts. 8.) TIEMPO DE USO (AÑO) Pts. Pts.

3 1 < 5 1 1

6 6  5 - < 10 2 3

10 10 - < 15 4 6

15 - 20 6

> 20 8

7.) INCLINACIÓN

Formación de rotura intensa

Formación de roturas moderada

Formación de roturas minima

9.) ACCESOS

No dispone de infraestructura vial

Habilitacion de infraestructura vial

Dispone de infraestructura vial

6.) ORIENTACIÓN

No conecta a infraestructura antigua

Conecta a infraestructura antigua

10.) SOSTENIMIENTO Pts. Pts. Pts.

Pesado 2 5 2

Moderado 5 3 4

Ligero 8

11.) FRENTES DE TRASIEGO

2 Frentes

1 Frente

12.) STOCK DE MINERAL

2628 m3

5256 m3

Pts.

1

2

6

8

13.) TIEMPO DE MITIGACIÓN 

/ CONSTRUCCIÓN

> 2 años

12 - 24 meses

6 - 12 meses

0 - 6 meses


