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Resumen 

En el actual trabajo de titulación se realizó un estudio geológico a detalle, así como la 

caracterización geotécnica de los materiales que afloran en la concesión minera 

AGRE .SA, ubicada en la Provincia de Manabí y localizada en el Cantón Portoviejo al 

Km 6 ½  vía Picoaza la Sequita S/N y a 500 m de la CIA. Vial Fabara, se tuvo como 

objetivo la  realización de un mapa geológico a detalle  y  la caracterización geotécnica  

a los materiales del área utilizando las herramientas de laboratorio como fueron 

secciones delgadas y ensayos geotécnicos los mismos que fueron corroborados por 

las normas que aplican a cada ensayo para posteriormente realizar el análisis 

geotécnico. 

La Formación Piñón con una edad de Cretácico Inferior a Superior, considerada como 

el basamento en nuestro país; está constituida por rocas extrusivas, diabasas y 

basaltos debido a esto presentan las mejores características petrofísicas dentro del 

área minera.   

En el área de estudio se seleccionaron 10 estaciones de control, de los cuales 6 

fueron para muestreo de suelo y 4 para muestras en rocas, las normas que rigieron 
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estos ensayos en laboratorio fueron las ASTM Y AASTHO para los suelos y la INV    

E – 410-07 para el ensayo de roca en compresión simple, posteriormente se realizó 

el análisis petrográfico y geotécnico  en donde se determinó lo siguiente; las rocas 

tienen un alto contenido en carbonatos y plagioclasas (50-55 %) con poca sílice, se 

identificó  además características óptimas para el uso y producción de agregados para 

la industria de la construcción en afloramientos pertenecientes a la formación Piñón, 

características regulares en la formación Cayo  y bajas geotécnicamente en 

sedimentos del cuaternario.  

Palabras Claves: CARACTERIZACION GEOLOGICA, CONCESION 

MINERA, PETROGRAFIA. 
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Abstract 

In the current titling work, a detailed geological study was carried out, as well as the 

geotechnical characterization of the materials that appear in the AGRE .SA mining 

concession, located in the Province of Manabí and located in the Portoviejo Canton at 

Km 6 ½ via Picoaza La Sequita S / N and 500 m from the CIA. Vial Fabara, the 

objective was to carry out a detailed geological map and geotechnical characterization 

of the materials in the area using laboratory tools such as thin sections and 

geotechnical tests, which were corroborated by the standards that apply to each test 

for then carry out the geotechnical analysis. 

The Piñón Formation with an age of Lower to Upper Cretaceous, considered as the 

foundation in our country; it is made up of extrusive rocks, diabases and basalts due 

to this they have the best petrophysical characteristics within the mining area. 

In the study area, 10 control stations were selected, of which 6 were for soil sampling 

and 4 for rock samples, the standards that governed these laboratory tests were ASTM 

and AASTHO for soils and INV E-410 -07 for the simple compression rock test, later 

the petrographic and geotechnical analysis was carried out, where the following was 

determined; the rocks have a high content of carbonates and plagioclase (50-55%) 
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with little silica, it was also identified optimal characteristics for the use and production 

of aggregates for the construction industry in outcrops belonging to the Piñón 

formation, regular characteristics in the Cayo formation and geotechnical falls in 

quaternary sediments. 

Keywords:  GEOTECHNICAL CHARACTERIZATION, MINING CONCESSION, 

PETROGRAPHY. 
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CAPITULO I 

 

1.1. Introducción  

 

Las rocas volcánicas del basamento corresponden a la formación Piñón (Cretácico 

Inferior – Superior), constituida por rocas basálticas con lavas tipo almohadillas, 

diabasas y piroclastos. 

 

Este cuerpo rocoso aflora en el área minera y nos lleva a la formación Piñón que 

presenta  buenas condiciones geotécnicas para materiales de construcción y 

agregados, este material rocoso es característico del cerro de Hojas y su repetitividad 

dentro de los diferentes puntos del cerro es alta, es en AGRE S.A. una concesión 

minera registrada por el ARCOM (Agencia de Regularización y Control Minero), que 

maneja un plan de explotación autónomo para la obtención del material pétreo. 

 

La formación Cayo ( Cretácico Superior ) está constituida por rocas volcano clásticas 

depositadas en un ambiente marino , constituidas principalmente por lutitas calcáreas 

,lutitas tobaceas , limolitas de color café amarillento , areniscas tobaceas 

grauwaquicas , aglomerados y brechas en su basamento. 

 

El Miembro Dos bocas  consiste en lutitas de color chocolate, localmente con otro tipo 

de litologías (limolitas, areniscas, bentonita).y alcanza un máximo de potencia de 

espesor de 1000 m en la Cuenca Manabí (Baldock, 1982). Tiene una edad geológica 

de Mioceno Inferior a Medio (Bristow & Hoffstetter, 1977) . Los sectores 

característicos de esta formación los encontramos en el área de Picoaza hasta y vía 

a Manta.  

 

En este trabajo de investigación se realizaron levantamientos geológicos y 

geotécnicos, sobre todo en los taludes y cortes expuestos por la misma explotación 

que se ha venido generando en el área minera durante varios años y que fueron 

tomados como estaciones de control para la toma muestras, la longitud aproximada 

de los cortes varía entre los 70 a 90 m. 
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1.2. Justificación  

 

La importancia de este trabajo de titulación radica  en la falta de información geológica 

a detalle del área, de esta manera esta investigación es de suma relevancia para la 

adquisición de nueva información y puede ser usada para próximos trabajos  

investigativos con el aporte final de conocer la naturaleza geológica del Cerro de 

Hojas a detalle, siendo un aporte científico para conocer la geología de los 

afloramientos en esta región y de la misma forma beneficia directamente a la 

concesión minera AGRE S.A. con la obtención de mapas  topográficos, geológicos y 

estructurales además de la caracterización geotécnica de los materiales, datos que 

podrán ser utilizados para poder realizar evaluaciones geotécnicas a futuro. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Definir la geología y analizar los componentes geotécnicos de los materiales 

dentro de la concesión minera AGRE S.A 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

1. Crear un mapa geológico del área de concesión minera perteneciente a la 

cantera AGRE S.A. con escala 1:5000 

2. Realizar análisis petrográficos y ensayos geotécnicos de las formaciones que 

se encuentran dentro de la concesión minera. 

3. Caracterizar a los materiales de la concesión minera a partir de los resultados 

de los análisis petrográficos y geotécnicos, para conocer que materiales 

poseen características geotécnicas favorables para ser procesadas como 

agregados para industria y construcción. 
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1.4. Ubicación del área de estudio  

 

El área de estudio se basa en la provincia de Manabí entre los cantones Portoviejo y 

Montecristi debido a que ambos cantones se encuentran dentro del área de concesión 

minera AGRE S.A, limitadas por las coordenadas posicionadas que se encuentran 

anexadas en la tabla 1, en la figura 1 se encuentra el mapa de ubicación del área de 

estudio. 

 

 

  UTM  UTM  

TIPO DE 

MUESTRA 

ESTACIONES  COORDENAS X COORDENAS Y 

SUELO  E1 550731 9886495 

SUELO  E2 550821 9886602 

SUELO  E3 550813 9886663 

SUELO E4 550911 9886714 

SUELO  E5 550931 9886727 

SUELO E6 550948 9886748 

ROCA E7 550854 9886493 

ROCA  E8 550749 9886684 

ROCA E9 550367 9886957 

ROCA E10 550748 9886683 

Tabla 1. Ubicación de área de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.5. Mapa de ubicación  

 

 

Figura 1: Mapa de ubicación y rutas de llegada  de la concesión minera AGRE S.A. 

AGRE .SA, ubicada en la Provincia de Manabí y localizada en el Cantón Portoviejo 

al Km 6 ½  vía Picoaza la Sequita S/N y a 500 m de la CIA. Vial Fabara 

1.5.1. Provincia de Manabí  

La provincia de Manabí se encuentra localizada al interior de las costas ecuatorianas, 

dentro de un emplazamiento  centro norte –oeste del país. 

Limita al norte con la provincia de Esmeraldas, al este con las provincias de Santo 

Domingo de los Tsachilas, Los Ríos y Guayas, al sur con las provincias de Santa 

Elena y Guayas y al oeste con el Océano Pacifico. 
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1.5.2. Cantón Portoviejo -Parroquia Picoaza  

El cantón Portoviejo tiene una extensión de 967 km2 (96.756 ha), la misma que 

contribuye con 5.12 % de la extensión total de la provincia de Manabí. 

Picoazá pertenece a una parroquia urbana de la ciudad de Portoviejo  y se encuentra 

asentada a unos 15 min del casco central de la ciudad. 

El área urbana de la parroquia de Picoazá comprende de barrios centrales y 

periféricos con asentamientos desorganizados y una alta densidad de población sobre 

todo marcada en la parte central de la parroquia.  

 

1.5.3. Actividad Económica 

 

La actividad económica de esta parroquia va concentrada netamente en el comercio 

y la actividad agrícola que se genera en extremidades del área de la misma.  

El desorden poblacional ha generado que se incremente la tasa de mercado informal 

que ha perjudicado directamente a negocios propios, alterando las ordenanzas 

municipales en relación a la oferta y la demanda. 

 

1.5.4. Clima y Vegetación 

 

En el cantón Portoviejo están definidas dos estaciones anuales, temporada lluviosa y 

temporada seca, la temporada lluviosa (invierno) comprende desde los meses de 

diciembre hasta abril y la temporada seca desde mayo a noviembre (verano) y las 

temperaturas anuales registradas según la Estación Meteorológica de Portoviejo 

fluctúa entre 26 y 30 grados C. 

 

Los suelos poseen características de sedimentos marinos, con bosques tropicales y 

sub tropicales secos (Cerro Jaboncillo), favoreciendo a suelos productores de ceibos, 

algarrobos, guayacán, caña guadua entre otros. 
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Las diferentes zonas en donde predomina la Vida reposan sobre Bosques Secos 

Tropicales con precipitaciones que varían entre 250 a 2000 mm anuales. 

Habitan aproximadamente unas 35 especies de plantas  en las colinas que circundan 

a la ciudad de Portoviejo, 37 en Cerro de Hojas y 7 especies de herbáceas, trepadoras 

y epifita. (INEFAN, 1996) 

El plan de manejo de Fauna elaborado por (INEFAN, 1995) data la existencia de 

alrededor 27 especies de animales, 11 especies de invertebrados, 8 especies 

pertenecientes a herpetofauna y 58 especies pertenecientes avifauna. 

 

1.5.5. Minería  

 

El sector que conecta a los cantones Portoviejo, Montecristi y Jaramijó, es un área 

donde existe una gran variedad de zonas concesionadas de minería, denominadas 

como el ‘’sector de las canteras’’. 

Estas canteras explotan material no metálico para diferentes sectores de la industria 

de la construcción y varios de sus residentes  laboran en las diferentes canteras, esto 

debido a la proximidad que existe entre el casco central de la parroquia y la vía al 

sector de las áreas concesionadas. 
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1.6. Antecedentes  

 

La provincia de Manabí está constituida por una Geología muy diversa y en muchos 

casos confuso de interpretar, se han realizado un sin número de proyectos de 

investigación en donde podemos encontrar estudios geomorfológicos, 

geohidrológicos, sísmicos, geofísicos entre otros, que nos dejan como aporte y como 

parámetro de partida para posteriores investigaciones, entre algunos autores y temas 

se tiene: 

 

 Pontificia Universidad Católica del Ecuador - PUCE (2017).- Estudió de las 

características geo mecánicas de suelos a través de perforaciones geotécnicas 

y ensayos de laboratorio dentro del proyecto de microzonificación sísmica de 

Portoviejo. Laboratorio de resistencia de materiales, mecánica de suelos, 

pavimentos y geotecnia 

 Universidad Central del Ecuador (2018) .- Geología del cuaternario de la ciudad 

de Portoviejo y su zona de influencia. Escala   (1: 20000) donde el autor 

investiga las formaciones del cuaternario que pertenecen  a la ciudad de 

Portoviejo con el fin de determinar las áreas con mayor susceptibilidad por la 

presencia de movimientos telúricos. 

 Generación de Geo información para la gestión del territorio a nivel nacional, 

escala 1: 25000 en la ciudad de Portoviejo, este proyecto fue desarrollado por 

funcionarios de CLIRSEN así como demás profesionales afines a la carrera y 

estuvo  orientado para el cartografiar y generar un producto final geo 

referenciado en la ciudad de Portoviejo. 

 Carta Topográfica Montecristi 1:25000, carta oculta perteneciente al IGM 

(Instituto Geográfico Militar), donde las curvas topográficas fueron utilizadas 

para realizar la programación en el software y planificar las misiones con el 

sobrevuelo con el equipo de Drone por el área de la concesión. 
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Metodología   

 

1. Recopilación bibliográfica y cartográfica  de trabajos previos en la zona de 

estudio tales como Cartas Topográficas, Mapas Geológicos, Tesis de 

pregrados, Tesis de maestrías y publicaciones. 

2. Levantamiento geológico del área utilizando tecnología mediante el uso de 

Drone, se recolectaron 10 muestras  en diferentes puntos geo referenciados 

en la tabla 1 donde se aprecian las estaciones presentes. 

3. Estudio petrográfico de las muestras recolectadas, además de un estudio 

microscópico para el cual se realizaron 3 secciones  delgadas utilizando las 

muestras más representativas seleccionadas.  

4. Estudio Geotécnico de las muestras en suelo y en roca, en la misma que se 

utilizó equipos de laboratorio como tamices, balanza, estufa, ranuradores, 

contenedores y equipo de compresión simple para rocas entre otros. 

5. Elaboración de un mapa geológico con escala de 1:5000 a partir de la 

información estructural, estratigráfica y litológica de las diferentes formaciones 

observadas en campo,  con la ayuda de un software (Argis) para el 

procesamiento visual del mismo. 

6.  Realización de la caracterización  geotécnica de los materiales muestreados 

a partir de los resultados obtenidos en el procesamiento en laboratorio y 

determinar que materiales poseen favorables características geotécnicas para 

su procesamiento como agregados para la construcción.   

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

CAPÍTULO II 

 

Marco Geológico 

 

2.1. Marco Geológico Regional  

 

2.1.1. Marco Geodinámico  

 

El marco geodinámico de Ecuador corresponde a un margen convergente debido a  

la interacción por las placas de Nazca, Cocos y Sudamericana (figura2). La placa de 

Nazca ingresa en subducción en el continente sudamericano con un velocidad de 

convergencia relativa de 5,8 cm por año (Trenkamp, Kellogg, Freymueller, & Mora, 

2002). El margen ecuatoriano (3 ° S 1 ° N)  se caracteriza por la ausencia de un prisma 

de acreción desarrollado y presenta las características de un margen en subducción 

– erosión  (Sage, Collot, & Ranero, 2006) 

El margen activo ecuatoriano está marcado por la entrada en subducción de Carnegie 

Ridge, una geo estructura ubicada en la placa de Nazca, con una dirección E-O  y se 

encuentra asociada con la actividad del punto caliente de las Islas Galápagos. 

(Gutscher, 2000) 
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Figura 2: Geodinámica del Ecuador tomada de (Gutscher, 2000) 

 

Todas las investigaciones acerca del contexto geodinámico entre la interacción de las 

placas Sudamérica y Nazca  han generado que se la divida en 5 regiones morfo 

tectónicas , Costa , Cordillera Occidental , Depresión Interandina ,Cordillera Real y 

Cuenca Oriente ( figura 3 ), cada una de divisiones refleja un comportamiento 

totalmente diferente en ámbitos geodinámicos y de ambiente tectónico (Vallejo & 

Winkler, 2009) 
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Figura 3: Marco de referencia de la Geodinámica de la zona de subducción 
Ecuatoriana simplificado y modificado tomada de (Theunissen, Vaca, & Segovia, 
2013) 

 

 

2.1.3. Secuencia Estratigráfica de la Costa  

 

En el flanco Oriental de la Cordillera Costera encontramos la Cuenca Manabí, entre 

la Cordillera de Chongon -Colonche al sur y el alto de Esmeraldas al norte, su 

ubicación geográfica esta desde el Cantón Pedro Carbo, hasta el cantón Quinindé. 

con disposición sur – norte además esta cuenca posee una forma alargada en 
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dirección NNE –SSO, se encuentra limitada al oeste por las fallas Cascol, Jipijapa y 

Flavia Alfaro; y  al este con la falla Pichincha (Reyes & Michaud, 2012). Su 

estratigrafía cambia de norte a sur en donde muchas formaciones se pierden a lo 

largo o se reducen en espesor, pero se debe indicar que las litologías predominantes 

son areniscas, lutitas y limolitas (Reyes & Michaud, 2012) 

Dentro de la Cuenca Manabí los rangos de edades se encuentran desde el Cretácico 

(Formación Piñón) al Mioceno-Plioceno (Formación Borbón), parcialmente recubierta 

por formaciones del cuaternario como la Formación Tablazo. 

La Cuenca Manabí está dividida en 2 áreas, la primera está situada al norte que 

corresponde  a Flavio Alfaro y Quininde y la segunda se encuentra al sur que 

corresponde a Jipijapa hasta Pedro Carbo (Reyes & Michaud, 2012).Siendo esta 

última área la zona de interés para este proyecto de investigación. 

 

 

Geología del Cantón Portoviejo  

 

La geología del cantón Portoviejo es muy variada y diversa, podemos observar 

afloramientos desde edades como el Cretácico hasta sedimentos recientes 

pertenecientes al cuaternario. 

De esta forma en la parte occidental del cantón podemos divisar como aflora la 

cordillera costera, la misma que está caracterizada por lavas basálticas en 

almohadillas correspondientes de la formación Piñón; en las laderas sobre la parte 

oriental podemos observar varias series sedimentarias (recientes) que sobreyacen a 

la formación Piñón, caracterizada como formaciónes Cerro y San Mateo. 

En el casco central del cantón se pueden  apreciar rocas más antiguas con estructuras 

anticlinales, que presentan lutitas color chocolate intercalado con vetillas de yeso 

(característico de la zona), de edad Miocenica y corresponden al miembro Dos Bocas. 

Hacia el flanco oriental de la cabecera cantonal y en el flanco noroccidental los 

relieves  presentan una transición entre el piso de la depresión y los altos relieves 

estructurales del contorno, mismos que se encuentran constituidos por el miembro 

Villingota, compuestos de lutitas blancas diatomáceas  y donde culmina la 

sedimentación. A continuación afloran los relieves bajos y vertientes de mesa de la 

formacion Onzole con una edad Mioceno medio a superior, constituida por limolitas y 
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areniscas finas de color pardo amarillento cuando se encuentran meteorizadas y 

verdes cuando están frescas. 

En la parte alta de los relieves podemos divisar afloramientos de areniscas, 

lumaquelas y conglomerados pertenecientes a la formación Borbor con una edad Mio- 

Pliocenica; sin embargo la erosión selectiva de las rocas más duras, por oposición de 

las rocas arcillosas suprayecentes, no ayudo a que las superficies sean únicas y 

continuas sino lo contrario que sean onduladas y disectadas. 

En el cuaternario encontramos el medio aluvial constituido por depósitos recientes 

producto del lavado de los relieves de las partes altas, constituidos generalmente por 

limos, arcilla, arenas y gravas. 

Es de suma relevancia mencionar que el cantón Portoviejo tiene salida al mar , por lo 

que presenta geo formas de origen marino y fluvio marino , así en el sector de Crucita, 

encontramos playas emergidas , playas marinas y manglares por lo que da un 

contraste a lo que se puede observar dentro del cantón. 
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Columna Estratigráfica de la Cuenca Manabí 

 

 

Figura 4: Columna estratigráfica de la cuenca sedimentaria Manabí con ambas áreas 
foto tomada de (Reyes & Michaud, 2012) 
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2.2. Formaciones Geológicas: 

 

 

A continuación se describe la secuencia estratigráfica del área de estudio: 

 

2.2.1. Formación Piñón 

 

Data del Cretácico Inferior con la emisión de potentes flujos volcánicos que se 

prolongan hasta Cretácico Superior, consiste de corteza oceánica acreacionada al 

continente, esta formación es una parte de la Grunsteinformation de Wolf (1874) y de 

las rocas porfídicas y rocas verdes. El nombre está tomando del Río Piñón. Está 

compuesta en su mayoría de rocas extrusivas tipo basalto o andesita basáltica. En la 

localidad tipo consiste piroclásticos no estratificados, con lavas porfiríticas, brechas y 

aglomerados de tipo basalto interestratificado. (El Universo, 2015) 

A veces se ven las estructuras pilow en los basaltos. Aglomerados ocurren en 

cantidad menor, así como argilitas tobáceas, limolitas, y areniscas en capas delgadas. 

La base de esta formación no se encuentra, pero el tope es la base de Formación 

Cayo que descansa concordantemente y con contacto transicional sobre la Piñon. (El 

Universo, 2015) 

Esta formación posee rocas de origen oceánico y son catalogadas como el 

basamento de la costa ecuatoriana, constituida por rocas básicas tales como 

(diabasas, basaltos y gabros), se caracteriza también por pequeños afloramientos de 

plutones ultra básicos y ácidos, determinándolo como el ‘’Complejo Ígneo Básico ‘’. 

 

Su afloramiento data desde la Cordillera Chongon – Colonche y en algunas regiones 

de la Cordillera de la Costa, al oeste de Portoviejo en nuestra zona de interés AGRE 

S.A,  se encuentra en contacto con la Formación Dos Bocas (Figura 5). Esta formación 

tiene una edad Cretácico Superior. 

En el cantón Portoviejo se evidencia la presencia de lavas en almohadillas de color 

verde en la parte occidental del cantón,  cerca del Cerro de Hojas y al occidente de 

Picoaza. Las geo formas características de esta formación son relieves medios a 

altos. 
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Figura 5: Contacto entre la Formación Piñón (Cretácico Inferior – Superior) y 
Formación Dos Bocas (Mioceno Inferior) en el área minera AGRE S.A. Sector 
Picoaza 
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2.2.2. Formación Cayo  

 

Esta formación pertenece al Cretácico Superior, se constituye por una serie de hasta 

3000 m de potencia de sedimentos duros y muy resistentes a la erosión, la misma 

que aflora en la cordillera Chongon Colonche , al oeste de la falla Jipijapa y en la parte 

superior del Cerro Montecristi (Reyes & Michaud, 2012).  

Determinada por pizarras arcillosas y tobaceas que se encuentran con un alto grado 

de silicificacion con tonalidad que va desde verde oscura a gris verduzco, también 

posee areniscas bastas, arenosas,tobaceas y hasta conglomeraticas de color pardo 

a negro , grauvacas y brechas finas provenientes de material volcánico y en la base 

de la secuencia predominan las brechas. 

Piñón es base de esta formación por lo consiguiente siempre la encontraremos por 

debajo de la Formación Cayo, datada radiométricamente como Cenomaniano o 

Senoniano (Bristow & Hoffstetter, 1977) en la zona de Cerros de Hojas.  

 

 

2.2.7. Formación Dos Bocas  

 

Esta formación comprende la mayoría del Grupo Tosagua, reposa gradacionalmente 

sobre las Arenas Zapotal en la margen de la Cuenca Progreso pero puede ser 

parcialmente equivalente en el centro mientras que en la Cuenca Manabí reposa 

discordantemente a la formación San Mateo. La formación consiste en lutitas de color 

chocolate, localmente con otro tipo de litologías (limolitas, areniscas, bentonita).y 

alcanza un máximo de potencia de espesor de 1000 m en la Cuenca Manabí (Baldock, 

1982). Presenta concreciones calcáreas y acumulaciones de óxido de hierro y azufre  

sedimentarios (Reyes P. , 2013) 

Tiene una edad geológica de Mioceno Inferior a Medio (Bristow & Hoffstetter, 1977) . 

Los sectores característicos de esta formación los encontramos en el área de Picoaza 

hasta y vía a Manta.  
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2.3. GEOLOGÍA DEL CUATERNARIO  

 

Los depósitos del cuaternario son de suma importancia y relevancia en el estudio de 

categorizar a los materiales en un afloramiento, ya que constituye la parte de suelo 

que más se expone al ambiente y sobre yace a las formaciones más antiguas, además 

de la importancia que tienen estos sedimentos a la hora de ser caracterizados, tienen 

un sin número de aplicaciones geotécnicas, geofísicas y micro sísmicas. 

El estudio del cuaternario en la ciudad de Portoviejo ha sido de gran interés después 

del terremoto que sufrió dicha ciudad en el 2016, y esto ha provocado mayor énfasis 

en investigaciones para obtener mayor información acerca de los depósitos más 

jóvenes dentro de las formaciones que atraviesan Portoviejo. 

La secuencia estratigráfica de la zona va desde Piñón hasta depósitos fluvio – 

marinos y depósitos aluviales (recientes), estos depósitos han pasado por procesos 

de erosión, meteorización, ablación y emplayamientos, los mismos que serán 

descritos a continuación: 

 

 

2.3.1. Depósitos Fluvio- Marinos 

 

Casi toda la ciudad de Portoviejo está constituida por material de depósitos 

sedimentarios de origen fluvio- marino, los cuales fueron recubriendo la ciudad al 

pasar de los años gradualmente, desde el centro de la ciudad en dirección al litoral 

Crucita – San Clemente. Este tipo de sedimentos poseen características muy pobres 

geotécnicamente debido a su origen como material salobre de estuario, se encuentran 

débilmente consolidados y están constituidos por  arena +fina, limos de estuarios en 

donde también se puede presentar material orgánico y carbonatos (PUCE, 2017), 

posiblemente la edad de estos sedimentos data del Pleistoceno Superior (Singer, 

2017), el espesor varia  de 50 a 150 m. 
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2.3.2. Depósitos aluviales  

 

Los depósitos aluviales tienen una gran variedad de materiales intercalados y están 

constituidos primariamente por limos de alta plasticidad color café a gris claro con 

bajo porcentaje de grava fina, arena limosa café clara con tonalidades amarillas, limo 

arenoso de baja plasticidad, arcillas cafés de alta plasticidad y gravas sub 

redondeadas con diámetros de 6 mm (limos compactados, limos, lutitas) con 

presencia de yeso y matriz limo arenosa. 

 

El espesor de estos sedimentos varía entre 50 a 150 m, la fuente de estos sedimentos 

radica en que dicha ciudad predomina las areniscas de grano fino constituidas por 

limos y lutitas pertenecientes a las formaciones Villingota y Onzole y las de tipo 

granular provienen de la formación Borbon. 
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2.4. Mapa Geológico 

 

 

 

 

Figura 6: Mapa Geológico de la Concesión Minera AGRE S.A 
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2.5.  Mapa Topográfico 

 

 

Figura 7: Mapa topográfico de la zona de interés elaborado en Argis (2020) 
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2.7. Mapa estructural regional 

 

 

Figura 8: Mapa estructural regional 

 

2.7.3. Estudio macroscópico de muestras de rocas  

 

Se tomó un total de 4 muestras de roca en puntos claves de estudio, 3 de las mismas 

para ser procesadas en secciones delgadas y 1 para ser ensayada en el equipo de 

comprensión simple. El tamaño de las muestras fueron de entre 8 a 10 cm y sus pesos 

variaron entre 0.6  a 2 kg. Para la muestra ensayada a compresión simple su tamaño 

fue de 12 cm  y con un peso de 2.8 kg. 

Dentro de las 3 muestras de roca se ha llevado una descripción que consistió en: 
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1. Color y tipo de textura petrográfica  

2. Dureza de la roca  

3. Alteración de la roca  

4. Tipo de fractura  

5. Mineralizaciones encontradas (vetillas)  

2.8. DESCRIPCION DE AFLORAMIENTO  

 

Se visualizó un material no homogéneo en líneas generales, el sistema nos da 

afloramientos altamente fallados y diaclasados, con materiales de baja y buena 

resistencia, encontramos en la parte baja del corte del frente de explotación 

(estaciones E9-E10) en donde se tiene una roca compacta con buena dureza, color 

oscuro a gris, en este punto se concentra la explotación de material debido a las 

buenas características del mismo. En la (estación E8) sobreyaciendo a la Formación 

Piñón existe una capa fina perteneciente a la formación Cayo  con areniscas de grano 

medio a fino con baja dureza y resistencia en una alternancia con limolitas, con baja 

dureza, material fácilmente fraccionable, color verde claro. 

En la parte media de los afloramientos (estaciones E1-E2-E7) se da la presencia de 

brechas finas con material volcánico recubiertas por una capa de lutitas poco 

consolidadas, característico de la base de la formación Cayo., material de mediana 

calidad, roca  semi compacta, de media a baja  resistencia, color café a café  oscuro, 

altamente meteorizada,  tiene una potencia visual de unos 80m y abarca casi todo el 

afloramiento. 

Contacto lateral de formaciones (estación E6) encontramos un material disgregado, 

poco consolidado, con textura fina y de coloración amarillenta a naranja, sedimentos 

del miembro Dos Bocas en contacto con Piñón. Este sedimento arcilloso recubre a la 

formación Cayo. 
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CAPITULO III 

 

3.1. METODOLOGIA  

 

La metodología utilizada para la elaboración de este estudio se ha dividido en 9 fases 

simplificadas (figura 9): 

 

 

Figura 9: Metodología simplificada a utilizar en el proyecto de investigación. 

 

2.7.2. Levantamiento Geológico 

 

Para el levantamiento geológico de la cantera se ha utilizado como base el mapa 

geológico del Ecuador con escala 1: 1000000 de (Baldock, 1982), para tener una idea 

de la geología regional. 

Debido a la escasa información que se tiene geológicamente de la provincia de 

Manabí, se procedió a revisar proyectos de tesis anteriores para poder tener una base 

más sólida de estudio, por consiguiente, se ha utilizado el mapa geológico del 

cuaternario de la ciudad de Portoviejo escala 1: 20000. ( Chacón Charfuelán, 2018) 
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Posteriormente  se analizó la litología  y geología estructural del proyecto de tesis de 

( Chacón Charfuelán, 2018). Sumado de la bibliografía que se obtuvo de diferentes 

proyectos de menor magnitud, se llevó a cabo una descripción geológica 

macroscópica de la zona de estudio en donde se tomó muestras para determinar la 

composición mineralógica de la roca (secciones delgadas) y caracterizar 

geotécnicamente a los materiales que pertenecen a la cantera. Por consiguiente, se 

realizó un levantamiento geológico del área de concesión minera en donde se puede 

visualizar lo siguiente: 

 

 

 

Litología  Color , tipo de roca , texturas 

Geología Estructural  Fallas, diaclasamiento, fracturas,  

 

 

3.1.2. Levantamiento Topográfico utilizando Drone 

 

Utilizando la carta topográfica Montecristi (carta restringida), dato obtenido por IGM 

(Instituto Geográfico Militar), se obtuvo las curvas de nivel del sector en aplicación y 

con ello se determinó un sistema de ortofotos para poder ser utilizadas en campo. 

Cabe recalzar que estas curvas topográficas tienen como fecha de adquisición 2018, 

por lo cual es lógico que las morfologías sobre todo de las áreas de mayor explotación 

dentro de las canteras se hayan modificado, pero de la misma forma fue de gran 

utilidad a la hora de ir al campo utilizando el equipo de Drone y posteriormente para 

la generación del mapa topográfico. 

 

El equipo de Drone que se utilizo fue DJI MAVIC PRO, el mismo que realizo 4 

misiones (viajes), que tuvieron una duración alrededor de unos 16 min por viaje, 

donde el dispositivo realizó un recorrido programado en el software del Drone, 

haciendo un barrido por toda el área de concesión minera tomando fotos cada 2 

segundos aproximadamente hasta cumplir con toda el área y arrojando un total de 

más de 1500 fotos. 
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Existen parámetros climatológicos que afectan la calidad de la resolución de las fotos 

y por consiguiente de la generación posterior del mapeo, la nubosidad, la lluvia y el 

viento son las 3 variables que más afectan la calidad de la misma. 

El sobrevuelo se lo hizo con una altura programada de 70 m y como altura total el 

Drone voló a 382 m de altura, el procesamiento de las fotos en digital tomo un tiempo 

estimado de 3 días para descargar el sistema fotográfico y programación del diseño 

del mapa. 

Con la fusión de los datos obtenidos por el IGM y los recopilados por el Drone se pudo 

realizar un mapa topográfico a tiempo real de toda la concesión minera AGRE S.A.  

 

3.1.3. Levantamiento Geológico utilizando Drone   

 

Con la tecnología utilizando el  Drone, se obtuvo un sin número de facilidades y 

posibilidades a la hora de generar un mapeo , de la misma forma en que se realizó el 

mapa topográfico y gracias a la excelente resolución de las más de 1500 fotos que 

fueron tomadas , el software (Argis) nos brinda un modelamiento en 3 D de la 

superficie de la cantera , por consiguiente tomando la medida en GPS de los puntos 

en donde  existe cambios en litología se delimito y  se construyó un mapa geológico 

de toda la concesión minera. 

Aunque la geología no es homogénea y en ciertos lugares hasta con parámetros 

caóticos se pudo marcar cambios de litología los mismos que fueron posicionados y 

delimitados por medidas GPS. 
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3.1.4. Características Generales DJI MAVIC PRO 

 

Es un dispositivo pequeño tipo jet con gran poder para atravesar los cielos dentro de 

cualquier idea o trabajo ingenieril, es compacto y gira los 360 grados para poder rotar 

en cambios de dirección según la planificación programada, posee una cámara de 

alta resolución 12 Megapíxeles, cubre rangos de hasta 7 km o 4.3 millas, 5 sensores 

de visión y cámara 4 K.  

Puede volar y grabar hasta 27 min por viaje o misión y además posee un enlace 

satelital para poder tener mayor presión en los datos obtenidos. 

 

 

 

Figura 10: Drone DJI MAVIC PRO, fue el dispositivo que se utilizó para sobrevolar 
el área para la elaboración de los mapas, figura tomada de página oficial del equipo 
en internet 

 

 

Gracias a la complejidad geológica que posee la provincia de Manabí y a su vez a los 

factores estructurales, antropológicos (explotación), conlleva a un trabajo mucho más 

minucioso para obtener la información a detalle de la misma, por consiguiente se 

realizó un levantamiento geológico a detalle en escala 1: 5000 y dada la importancia 

de caracterizar de una forma adecuada a los materiales explotados dentro del área 

de concesión minera en pro de su utilización y productividad dentro de la industria. 

 

Para poder caracterizar geotécnicamente a los materiales de la cantera, entre las 

metodologías existentes podemos encontrar un sin número de ensayos de 

laboratorio, pero su propósito o finalidad hizo descartar algunos y priorizar otros. Entre 

los ensayos de laboratorio que se realizaron encontramos los siguientes: 
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 Ensayo de Humedad Natural – ASTM D 2216-98 

 Ensayo Limite Líquido -  ASTM D 4318-95 

 Ensayo Limite Plástico - ASTM D 4318-95 

 Ensayo Proctor Modificado - ASTM D-1557 

 Ensayo de Índice de Plasticidad – ASTM D 4318-95 

 Ensayo de Análisis Granulométrico ASTM D 422-63 

 Laminas Delgadas 

 Equipo de Comprensión Simple  

 

 

SUELOS  

 

Humedad Natural de los Suelos.  

Determina el contenido de agua o humedad natural de un suelo. 

 

Definición: Se denomina humedad natural o contenido de agua de un suelo, a la 

relación entre el peso de agua contenido en el mismo y el peso de su fase sólida. Se 

expresa como porcentaje. 

 

 

1. EQUIPO NECESARIO 

a) Pesa filtros tarados. 

b) Estufa. 

c) Balanza 

 

1. Procedimiento 

 

• Obtener el peso de la muestra Wm. 

• Colocar la muestra en estufa de 18 a 24 horas a una temperatura de 105 a 110ºC, 

hasta lograr pesadas consecutivas constantes. 

• Volver a pesar la muestra para obtener Ws 
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2. Cálculos  

w% = Wm – Ws * 100 

 

Donde: 

Wm: peso de la muestra en su estado natural 

Ws: peso de la fase sólida de la misma 

 

3.2. Análisis Granulométrico:  

 

Por granulometría o análisis granulométrico de un agregado se entenderá todo 

procedimiento manual o mecánico por medio del cual se pueda separar las partículas 

constitutivas del agregado según tamaños, de tal manera que se puedan conocer las 

cantidades en peso de cada tamaño que aporta el peso total. (Tomado de Normas 

ASTM y Guía de Laboratorio Construcción I, UCA, marzo de 1996).  Para separar por 

tamaños se utilizan las mallas de diferentes aberturas, las cuales proporcionan el 

tamaño máximo de agregado en cada una de ellas.  

En la práctica los pesos de cada tamaño se expresan como porcentajes retenidos en 

cada malla con respecto al total de la muestra. Estos porcentajes retenidos se 

calculan tanto parciales como acumulados, en cada malla, ya que con estos últimos 

se procede a trazar la gráfica de valores de material (granulometría). 

 

3.2.1. Procedimiento 

 

Secar la muestra de arena a una temperatura de 110  5°C, con una precisión del 

0.1% de la masa de la muestra de ensayo.  

Después de secado y determinada la masa, coloque la muestra de ensayo en el 

recipiente y adicione suficiente agua para cubrirla. Agite la muestra con suficiente 

vigor para que resulte en la separación completa de las partículas más finas que la 

malla N° 200 de las partículas gruesas, y llevar el material fino en suspensión. 
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Montar el tamiz N° 16 sobre la malla N° 200. Inmediatamente vaciar el agua de lavado. 

Tener cuidado para evitar, tanto como sea posible, la decantación de las partículas 

gruesas de la muestra.  

Adicione una segunda carga de agua a la muestra en el recipiente, agite y decante 

como antes. Repita esta operación hasta que el agua de lavado sea clara. Regrese 

todo el material retenido en la serie de mallas echando agua para limpiar la muestra 

lavada.  

Secar  el agregado lavado a masa constante a una temperatura de 110  5 °C y 

determine la masa con una precisión de 0.1% de la masa original de la muestra 

 

 

Figura 11: Tamizado del material malla 40 
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Figura 12: Lavado del sedimento para realizar granulometría 

 

3.3. Limite líquido:  

 

Es el contenido de humedad expresado en porcentaje del suelo secado en el horno, 

cuando éste se halla en el límite entre el estado plástico y el estado líquido. El valor 

calculado deberá aproximarse al centésimo. 

 

3.3.1. Procedimiento 

 Tomar una muestra que pese 150 - 200 g de una porción de material 

completamente mezclado que pase el tamiz de 0.425 mm (N° 40).   

 

 Por medio del calibrador del mango del ranurador y la platina de ajuste, 

ajústese la altura a la cual se levanta la taza, de tal manera que el punto que 

hace contacto con la base al caer esté exactamente a 1 cm (0.394") sobre ésta. 

Asegúrese la platina de ajuste H, apretando los tornillos con el calibrador, aún 

colocado, compruébese el ajuste girando la manija rápidamente varias veces. 

Si el ajuste es correcto, un sonido de roce se oirá cuando la excéntrica golpea 

contra la taza, si se levanta del calibrador o no se oye ruido, hágase un nuevo 

ajuste. 
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 Colóquese la muestra de suelo en la vasija de porcelana y mézclese 

completamente con 15 a 20 ml de agua destilada, agitándola, amasándola y 

tajándola con una espátula en forma alternada y repetida. 

 

 Realizar más adiciones de agua en incrementos de 1 a 3 ml, algunos suelos 

son lentos para absorber agua, por lo cual es posible que se adicionen los 

incrementos de agua tan rápidamente que se obtenga un límite líquido falso. 

Esto puede evitarse mezclando más y durante un mayor tiempo, (1 hora 

aproximadamente).  

 

 Cuando haya sido mezclada suficiente agua completamente con el suelo y la 

consistencia producida requiera de 30 a 35 golpes de la cazuela de bronce 

para que se ocasione el cierre, colóquese una porción de la mezcla en la 

cazuela sobre el sitio en que ésta reposa en la base, y comprímasela hacia 

abajo, nivélese el suelo con la espátula y al mismo tiempo emparéjeselo hasta 

conseguir una profundidad de 1 cm en el punto de espesor máximo. Regrésese 

el exceso de suelo a la Vasija de porcelana.  

 

 Divídase el suelo en la taza de bronce por pasadas firmes del acanalador a lo 

largo del diámetro y a través de la línea central de la masa del suelo de modo 

que se forme una ranura limpia y de dimensiones apropiadas. Hacer una 

ranura con el menor número de pasadas posible. 

 

 Elévese y golpéese la taza de bronce girando la manija F, a una velocidad de 

1,9 a 2,1 golpes por segundo, hasta que las dos mitades de la pasta de suelo 

se pongan en contacto en el fondo de la ranura.  

 

 Sáquese una tajada de suelo aproximadamente del ancho de la espátula, 

tomándola de uno y otro lado y en ángulo recto con la ranura e incluyendo la 

porción de ésta en la cual se hizo contacto, y colóquese en un recipiente 

adecuado. Pésese y anótese.  
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 Colóquese el suelo dentro del pesafiltro en el horno a 110 ± 5 °C (230 ± 9 °F) 

hasta obtener peso constante y vuélvase a pesar tan pronto como se haya 

enfriado pero antes de que pueda haber absorbido humedad higroscópica. 

Anótese este peso, así como la pérdida de peso debida al secamiento y el peso 

del agua.  

 

 Repítase la operación anterior por lo menos en dos ensayos adicionales, con 

el suelo restante en la vasija de porcelana, al que se le ha agregado agua 

suficiente para ponerlo en un estado de mayor fluidez. El objeto de este 

procedimiento es obtener muestras de tal consistencia que al menos una de 

las determinaciones del número de golpes requeridos para cerrar la ranura del 

suelo se halle en cada uno de los siguientes intervalos: 25-35; 20-30; 15-25. 

De esta manera, el alcance de las 3 determinaciones debe ser de 10 golpes.  

 

 

Cálculos   

 

Calcúlese el contenido de humedad del suelo, expresándolo como porcentaje del 

peso del suelo secado en el horno como sigue:  

1. Calcular el porcentaje de humedad, con aproximación a un entero. Preparación 

de la curva de fluidez.  

2. Trácese una, "curva de fluidez" que represente la relación entre el contenido 

de humedad y el correspondiente número de golpes de la taza de bronce, en 

un gráfico de papel semilogarítmico.  

3. Con el contenido de humedad como ordenada sobre la escala aritmética, y el 

número de golpes como Abscisa sobre la escala logarítmica. la curva de flujo 

es una línea recta promedia, que pasa tan cerca como sea posible a través de 

los tres o más puntos dibujados. 

4. Límite líquido: Tómese el contenido de humedad correspondiente a la 

intersección de la curva de flujo con la ordenada de 25 golpes como límite 

líquido del suelo y aproxímese este valor a un número entero. 
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3.4. Limite plástico  

 

Es el contenido de humedad, en porcentaje respecto del peso de suelo seco, por el 

cual el suelo deja de tener consistencia plástica, según se determina en el 

correspondiente ensayo: 

 

3.4.1. Procedimiento 

Se moldea la mitad de la muestra en forma de elipsoide y, a continuación, se rueda 

con los dedos de la mano sobre una superficie lisa, con la presión estrictamente 

necesaria para formar cilindros. Si antes de llegar el cilindro a un diámetro de unos 

3.2 mm (1/8") no se ha desmoronado, se vuelve a hacer una elipsoide y a repetir el 

proceso, cuantas veces sea necesario, hasta que se desmorone aproximadamente 

con dicho diámetro.  

 

Figura 13: Material fino con matriz limo-arcillosa lista para ser ensayada en limite 
plástico. El desmoronamiento puede manifestarse de modo distinto, en los diversos 
tipos de suelo 

 

Índice de plasticidad  

  

Es la diferencia entra el limite líquido y el limite plástico  

𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃  
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3.5. Ensayo de Proctor  

 

La compactación de un suelo produce un aumento en la densidad de los materiales y 

posteriormente tres beneficios importantes: 

 

 Disminución de la compresibilidad 

 Aumento de la resistencia al corte 

 Reducción de la permeabilidad 

 

De este modo, la compactación de suelos es uno de los métodos más utilizados para 

mejorar las propiedades de un suelo y por ello es primordial conocer sus 

características de compactación y puesta en obra. 

Los ensayos de compactación Proctor Normal y Proctor Modificado son dos de los 

ensayos más utilizados en el estudio de compactación de suelos para la construcción 

de terraplenes y otras obras de tierra. Se rigen por las normas UNE o ASTM y son 

imprescindibles para caracterizar la puesta en obra de un material 

 

3.5.1. Descripción Ensayo Proctor Estándar o Normal 

 

El ensayo Proctor estándar persigue determinar la densidad seca máxima de un 

suelo y la humedad optima necesaria para alcanzar esta densidad, con los 

siguientes pasos: 

1.  Para ello se utiliza un molde cilíndrico de 1 litro de capacidad que se rellena 

con 3 capas de material debidamente compactadas mediante una maza 

estandarizada de 2,5 kg que se deja caer libremente una altura de 305 mm. 

2. El material a ensayar previamente se ha desecado y tamizado por el tamiz 20 

mm UNE o el correspondiente ASTM y posteriormente humedecido con 

distintos valores de humedad, una por cada muestra necesaria. 
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3. Para la compactación de cada capa de material se emplean 26 golpes de la 

maza distribuidos homogéneamente sobre la superficie del terreno. Las tres 

capas deben tener aproximadamente la misma altura de tierras. 

4. Una vez compactado el material, se enraza el molde y se mide la densidad y 

humedad de una muestra tomada del centro del molde. 

5. Se repite el proceso varias veces con distintos contenidos de humedad. La 

prueba de compactación Proctor Normal puede darse por finalizada cuando se 

obtienen 5 o 6 puntos que definen una curva que relaciona la densidad seca 

con la humedad. 

 

3.5.2. Interpretación ensayos Proctor 

El acta del ensayo Proctor debe proporcionar la densidad máxima seca, así como la 

humedad óptima y lo que es más importante la curva humedad – densidad seca con 

los valores de todos los puntos ensayados. 

La curva densidad seca – humedad permite determinar las condiciones óptimas de 

compactación tal y como se muestra en la figura siguiente: 
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Figura 14: Curva de compactación 

 

Estas condiciones serían las ideales para alcanzar en obra y suele corresponderse 

con un grado de saturación correspondiente entre el 85 y el 90%. La línea que 

representa un grado de saturación del 100% es generalmente paralela a la línea de 

mayor humedad resultante del ensayo. 

Si se aumenta la energía de compactación se obtienen curvas similares pero con un 

incremento en la densidad máxima y menor humedad óptima tal y como puede verse 

en el (figura 14). 

No obstante, la densidad máxima para un determinado grado de humedad no será 

nunca mayor que la correspondiente a la del suelo saturado, es decir, la curva de 

saturación (S=100) nunca será superada por ninguna curva de compactación 

independientemente de la energía empleada. 
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3.6. Ensayo de Compresión Simple para rocas  

 

3.6.1. Prensa hidráulica de comprensión  

 

Determina la resistencia de la roca mediante la adición de presión en direcciones 

contrarias, hasta que el núcleo de roca se fracture, en ese momento el equipo digital 

marca una curva de rotura y el valor en 𝑀𝑝𝑎 o en 𝑘𝑔/𝑐𝑚
2

. 

3.6.2. Proceso  

 

Extracción de la probeta cilíndrica usando un bloque, después de obtener la muestra 

como  núcleo se realiza el corte y preparación de la misma, en este caso se usó una 

broca de 3 pulgadas, se tomó registro del peso usando una balanza y de una 

escalimetro para medir la muestra, se colocó la muestra dentro de la prensa hidráulica 

y se lo confino a una presión considerando la anisotropía de la misma. 

Finalmente, después de la rotura, el equipo digitalmente se detuvo en el instante en 

que la muestra se fracturo y dibujo una curva de rotura, la misma que se la registro 

para continuar con los cálculos de resistencia de la muestra. 

3.7. Comprensión Simple  

 

Para la elaboración de este ensayo se obtuvo una muestra alterada de roca,  la toma 

de la muestra se la ubico en el lugar donde se concentra la explotación de la cantera 

y que muestra las mejores características petrofísicas. Para  ello se aprovechó la 

explotación diaria de la empresa y se tomó una muestra fresca de roca, en donde 

posteriormente se extrajo un testigo o núcleo, el mismo que fue lavado y procesado 

en laboratorio respetando las normativas del equipo de medición de núcleos 

(compresión simple), en donde la relación fue de 2 a 1, se utilizó una broca de 3 

pulgadas. 

El testigo del basalto se encontró fisurado, producto de la composición mineralógica 

acompañado de factores estructurales como fallas y alto diaclasamiento de la zona. 

El equipo de medición nos arrojó los siguientes resultados: 
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CAPITULO IV 

 

 

4.1. RESULTADOS 
 

INICIO  

Se obtuvo resultados de ensayos de las 10 estaciones de toma de muestra  las cuales 

fueron distribuidas en 6 muestras de suelo y 4 en muestra de roca, con un número 

total de secciones delgadas equivalentes a 3 en 4 afloramientos representativos del 

área de estudio. 

Los mismos que será expuestos a continuación: 

Tabla 2 

  UTM  UTM  

TIPO DE 

MUESTRA 

ESTACIONES  COORDENAS 

X 

COORDENAS 

Y 

SUELO  E1 550731 9886495 

SUELO  E2 550821 9886602 

SUELO  E3 550813 9886663 

SUELO E4 550911 9886714 

SUELO  E5 550931 9886727 

SUELO E6 550948 9886748 

ROCA E7 550854 9886493 

ROCA  E8 550749 9886684 

ROCA E9 550367 9886957 

ROCA E10 550748 9886683 

Tabla 2. Resultados de área de estudio 

 

4.2. SUELOS  

 

Se realizó un muestreo que consistió en 6 muestras de suelo 
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4.2.2. DATOS OBTENIDOS EN LABORATORIO:  

El material suelto ensayado pertenece a las estaciones (E1, E2, E3, E4, E5, E6) 

respectivamente: 

ESTACIÓN E1 - MUESTRA # 1 

 

 

Límites de Consistencia  Limite líquido Límite plástico 

N° de golpes 33 23 13 - - - 

Peso del tarro 8.44 8.27 8.89 4.89 6.78 6.08 

Peso del tarro + suelo 
húmedo 18.69 18.49 22.47 6.44 8.35 7.97 

Peso del tarro + suelo 
seco 15.33 14.9 17.33 6.08 7.97 7.51 

Peso del agua 3.36 3.59 5.14 0.36 0.38 0.46 

Peso del suelo seco 6.89 6.63 8.44 1.19 1.19 1.43 

Humedad 
       
48.77  

   
54.15  

      
60.90  

      
30.25  

      
31.93  

          
32.17  

Límites 54.15 31.45 

Tabla 3: Datos de la primera muestra 

 

 

Límite líquido  54.15 

Limite plástico 31.45 

Índice de plasticidad 23 

Tabla 4: Resultados de la primera muestra 

 

Los depósitos sueltos en esta estación (E1) se caracterizan principalmente por limos 

y arcillas, dentro de una matriz limo-arcillosa altamente plástica, con limos 

inorgánicos de alta compresibilidad y arcilla orgánica. 

 

# de Tamiz  Ensayo 

Granulométrico ( g ) 

10  91.97  

40 216  

200 312 

500   

Tabla 5: Resultados granulométricos primera muestra 
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Adicionalmente los resultados granulométricos nos indican en esta estación (E1), con 

un total de 500 g de muestra de material suelto ensayada , solo 312 g fueron retenidos 

hasta la malla #200; lo que lo coloca como un suelo altamente contaminado. 

 

 

Figura 15: Diagrama de fluidez de muestra #1 

 

En la figura 15 podemos observar gráficamente la trayectoria de la recta en función 

a el número de  golpes producidos por el equipo de casa grande con respecto a la 

humedad que se le añadió en cada uno de los 3 procesos que se tomó por muestra, 

donde encontramos humedades desde el 61% al 48 % aproximadamente. 
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ESTACIÓN E2 - MUESTRA # 2 

 

Límites de consistencia  Limite líquido Límite plástico 

N° de golpes 35 25 15 - - - 

Peso del tarro 8.51 8.61 7.92 5.56 5.67 6.1 

Peso del tarro + suelo 
húmedo 18.04 20.4 16.49 7.2 7.62 7.84 

Peso del tarro + suelo 
seco 14.83 16.13 13.37 6.78 7.13 7.41 

Peso del agua 3.21 4.27 3.12 0.42 0.49 0.43 

Peso del suelo seco 6.32 7.52 5.45 1.22 1.46 1.31 

Humedad 
       
50.79  

   
56.78  

      
57.25  

      
34.43  

      
33.56  

          
32.82  

Límites 55 33.60 

Tabla 6: Datos de la segunda muestra 

 

 

Límite líquido  55 

Limite plástico 33.60 

Índice de plasticidad 21.40 
Tabla 7: Resultados de la segunda muestra 

 

Los depósitos sueltos en esta estación (E2) se caracterizan principalmente por limos 

y arcillas, dentro de una matriz limo-arcillosa altamente plástica, con limos inorgánicos 

de alta compresibilidad y arcilla orgánica. Con un comportamiento similar a la estación 

E1. 

 

 

# de Tamiz  Ensayo 

Granulométrico ( g ) 

10  99.95 

40 197.68 

200 285.73  

500  

Tabla 8: Resultados granulométricos segunda muestra 
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Los resultados granulométricos nos indican en esta estación (E2), con un total de 500 

g de muestra de material suelto ensayada que solo 285 g fueron retenidos hasta la 

malla #200; lo que lo coloca como un suelo altamente contaminado con propiedades 

granulométricas similares a la estación (E1). 

 

 

Figura 16: Diagrama de fluidez de muestra #2 

 

 

 

En la figura 16 podemos observar gráficamente la trayectoria de la recta en función a 

el número de  golpes producidos por el equipo de casa grande con respecto a la 

humedad que se le añadió en cada uno de los 3 procesos que se tomó por muestra, 

donde encontramos humedades desde el 57% al 50% aproximadamente. 
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ESTACION E3 - MUESTRA # 3 

 

 

Límites de consistencia  Límite líquido Límite plástico 

N° de golpes 33 23 13 - - - 

Peso del tarro 7.06 8.42 8.33 5.09 6.67 6.22 

Peso del tarro + suelo 
húmedo 16.39 16.55 16.63 7.51 9.13 9.01 

Peso del tarro + suelo 
seco 13.33 13.67 13.66 6.94 8.57 8.35 

Peso del agua 3.06 2.88 2.97 0.57 0.56 0.66 

Peso del suelo seco 6.27 5.25 5.33 1.85 1.9 2.13 

Humedad 
       
48.80  

   
54.86  

      
55.72  

      
30.81  

      
29.47  

          
30.99  

Límites 53.4 30.42 

Tabla 9: Datos de la tercera muestra 

 

Límite líquido  53.4 

Limite plástico 30.42 

Índice de plasticidad           22.98 
Tabla 10: Resultados de la tercera muestra 

 

Los depósitos sueltos en esta estación (E3) se caracterizan principalmente por limos 

y arcillas, dentro de una matriz limo-arcillosa altamente plástica, con limos inorgánicos 

de alta compresibilidad y arcilla orgánica. Con un comportamiento similar a las 

estaciónes (E2) y (E1), respectivamente. 
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Figura 17: Diagrama de fluidez de muestra #3 

 

En la figura 17 podemos observar gráficamente la trayectoria de la recta en función a 

el número de  golpes producidos por el equipo de casa grande con respecto a la 

humedad que se le añadió en cada uno de los 3 procesos que se tomó por muestra, 

donde encontramos humedades desde el 55% al 48 % aproximadamente. 

 

# de Tamiz  Ensayo 

Granulométrico ( g ) 

10  68.70 

40 171.09 

200 219.02 

500  

Tabla 11: Resultados granulométricos tercera muestra 

 

Los resultados granulométricos nos indican en esta estación (E3), con un total de 500 

g de muestra de material suelto ensayada que solo 219.02 g fueron retenidos hasta 

la malla #200; lo que lo coloca como un suelo altamente contaminado incluso más 

que las estaciones anteriores y con propiedades granulométricas similares a (E1) y 

(E2). 
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ESTACION E4 - MUESTRA # 4 

 

 

Límites de consistencia  Límite líquido Límite plástico 

N° de golpes 31 21 11 - - - 

Peso del tarro 8.13 8.25 6.59 6.17 6.3 6.45 

Peso del tarro + suelo 
húmedo 18.09 17.4 20.05 8.08 8.23 8.54 

Peso del tarro + suelo 
seco 14.89 14.33 15.28 7.63 7.75 8.05 

Peso del agua 3.2 3.07 4.77 0.45 0.48 0.49 

Peso del suelo seco 6.76 6.08 8.69 1.46 1.45 1.6 

Humedad 
       
47.34  

   
50.49  

      
54.89  

      
30.82  

      
33.10  

          
30.62  

Límites 49.4 31.52 

Tabla 12: Datos de la cuarta muestra 

 

 

Límite líquido   49.4 

Limite plástico 31.52 

Índice de plasticidad 17.88 
Tabla 13: Resultados de la cuarta muestra 

 

 

Los depósitos sueltos en esta estación (E4) se caracterizan principalmente por limos 

y arcillas, dentro de una matriz limo-arcillosa altamente plástica, con limos inorgánicos 

de baja compresibilidad y arcilla orgánica. Con un comportamiento levemente 

diferente  a las estaciones (E3) (E2) y (E1), respectivamente. 

 

 

# de Tamiz  Ensayo 

Granulométrico ( g ) 

10  51.88 

40 158.59 

200 280 

500  

Tabla 14: Resultados granulométricos de la cuarta muestra 
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Los resultados granulométricos nos indican en esta estación (E4), con un total de 500 

g de muestra de material suelto ensayada que solo 280 g fueron retenidos hasta la 

malla #200; lo que lo coloca como un suelo altamente contaminado siguiendo en 

concordancia  con las propiedades granulométricas en (E1), (E2) y (E3). 

 

 

 

 

Figura 18: Diagrama de fluidez de muestra #4 

 

En la figura 18 podemos observar gráficamente la trayectoria de la recta en función 

a el número de  golpes producidos por el equipo de casa grande con respecto a la 

humedad que se le añadió en cada uno de los 3 procesos que se tomó por muestra, 

donde encontramos humedades desde el 55% al 47 % aproximadamente. 
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ESTACION E5 - MUESTRA #5 

 

 

Límites de consistencia  Límite líquido Límite plástico 

N° de golpes 35 25 15 - - - 

Peso del tarro 8.65 7.05 8.41 9.34 8.43 6.58 

Peso del tarro + suelo 
húmedo 22.3 19.58 21.08 10.49 9.45 7.39 

Peso del tarro + suelo 
seco 16.73 15.12 18.7 10.25 9.23 7.24 

Peso del agua 5.57 4.46 2.38 0.24 0.22 0.15 

Peso del suelo seco 8.08 8.07 10.29 0.91 0.8 0.66 

Humedad 
      
68.94 

       
55.27 

       
23.13 

       
26.37  

       
27.50  

       
22.73  

Límites 55.27 25.53 

Tabla 15: Datos de la quinta muestra 

 

 

 

Límite líquido  55.27 

Limite plástico 25.53 

Índice de plasticidad 29.67 

Tabla 16: Resultados de la quinta muestra 

 

Los depósitos sueltos en esta estación (E5) se caracterizan principalmente por arcillas 

inorgánicas pertenecientes al contacto con la formación Dos Bocas,  con propiedades 

altamente plásticas. 

 

 

# de Tamiz  Ensayo 

Granulométrico ( g ) 

10  85.75 

40 203.72 

200 441.05 

500  

Tabla 17: Resultados granulométricos de la quinta muestra 
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Los resultados granulométricos nos indican en esta estación (E5), con un total de 500 

g de muestra de material suelto ensayada, que 441.05 g fueron retenidos hasta la 

malla #200; lo que lo coloca como un suelo poco contaminado y con características 

favorables para el procesamiento de agregados. 

 

 

Figura 19: Diagrama de fluidez de muestra #5 

 

En la figura 19 podemos observar gráficamente la trayectoria de la recta en función 

a el número de  golpes producidos por el equipo de casa grande con respecto a la 

humedad que se le añadió en cada uno de los 3 procesos que se tomó por muestra, 

donde encontramos humedades desde el 61% al 48 % aproximadamente, se 

observa un valor aberrante en el número de golpe 35. 
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ESTACIÓN E6 - MUESTRA  # 6 

 

Límites de consistencia  Límite líquido Límite plástico 

N° de golpes 35 25 15       

Peso del tarro 8.84 9.15 8.77 8.47 8.56 8.03 

Peso del tarro + suelo 
húmedo 19.37 20.53 18.31 9.77 9.98 9.16 

Peso del tarro + suelo 
seco 16.19 16.56 14.84 9.46 9.65 8.89 

Peso del agua 3.18 3.97 3.47 0.31 0.33 0.27 

Peso del suelo seco 7.35 7.41 6.07 0.99 1.09 0.86 

Humedad 
       
43.27  

       
53.58  

       
57.17  

       
31.31  

       
30.28  

       
31.40  

Límites 51 30.99 

Tabla 18: Datos de la sexta muestra 

 

 

 

Límite líquido   51 

Limite plástico 30.99 

Índice de plasticidad 20.01 

Tabla 19: Resultados de la sexta muestra 

 

Los depósitos sueltos en esta estación (E6) se caracterizan principalmente por limos 

y arcillas, dentro de una matriz limo-arcillosa altamente plástica, con limos inorgánicos 

de alta compresibilidad y arcilla orgánica. 

 

# de Tamiz  Ensayo 

Granulométrico ( g ) 

10  85.55 

40 203.03 

200 432.05 

500  

Tabla 20: Resultados granulométricos de la sexta muestra 
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Finalmente los resultados granulométricos nos indican en esta estación (E6), con un 

total de 500 g de muestra de material suelo ensayada, que 432.05 g fueron retenidos 

hasta la malla #200; lo que lo coloca como un suelo poco contaminado y posee  

características buenas para el procesamiento de agregados. 

 

 

 

 

Figura 20: Diagrama de fluidez de muestra #6 

 

En la figura 20 podemos observar gráficamente la trayectoria de la recta en función 

a el número de  golpes producidos por el equipo de casa grande con respecto a la 

humedad que se le añadió en cada uno de los 3 procesos que se tomó por muestra, 

donde encontramos humedades desde el 57% al 43 % aproximadamente. 
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Proctor Modificado 

 

Peso del anillo  5860 g 

Volumen del cilindro 2105 𝑚3 

Masa del martillo  5 L 

Altura de caída  10 pulgadas 

5 capas  56 golpes cada una  

Tabla 21: Compactación 

 

 

 

  PUNTO # 1 2 3 4 

Recipiente # L T I B M 8 30 14 

Masa De Recipiente + Muestra Húmeda   (  47.2 45.1 52.6 54.0 41.8 39.7 43.3 43.2 

Masa De Recipiente + Muestra Seca    44.0 41.9 47.0 48.2 36.0 34.5 36.7 36.8 

 Masa De Agua    3.24 3.14 5.57 5.87 5.82 5.25 6.55 6.43 

 Masa De Recipiente    11.3 11.1 11.2 11.3 11.4 11.4 11.9 12.2 

Masa De Muestra Seca    32.6 30.8 35.8 36.8 24.6 23.0 24.8 24.5 

 % De Humedad    9.92 10.1 15.5 15.9 23.6 22.7 26.4 26.1 

 % De Humedad Promedio 10.05 15.73 23.19 26.27 

  % De Humedad Añadida Al Suelo 0 11.67 23.33 35.00 

  Masa De Cilindro + Suelo Húmedo    9215 9507 10063 10014 

  Masa De Suelo Húmedo    3355 3647 4203 4154 

  Densidad Húmeda Del Suelo   1594 1733 1997 1973 

  Densidad Seca Del Suelo    1448 1497 1621 1563 

Tabla 22: Contenido de Humedad 
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Figura 21: Diagrama de fluidez de Densidad seca vs Humedad 

 

En la figura 21 se puede observar el diagrama de fluidez en donde encontramos dos 

variables que están actuando entre sí ( densidad seca Vs humedad ), con los puntos 

que han sido determinados en laboratorio; este grafico nos permite visualizar los 

contenidos de humedad que se le agrego a cada una de las muestras ensayadas y a 

su vez visualizar el crecimiento de la  densidad en función a la humedad y al aumento 

en la energía de compactación , estas condiciones de saturación del suelo jamás 

podrán igualar a S= 100%. 

La densidad máxima seca nos dio 1621 g/ cm3 y la humedad óptima promedio 23,19% 

 

ROCAS 

 

Descripción de las 3  tomas de muestra para sección delgada y 1 para compresión 

simple. 

El material rocoso fue ensayado en las estaciones (E7, E8, E9, E10) respectivamente: 

4.3. Descripción mediante el uso de secciones delgadas  

  

Para este análisis se utilizó 3 puntos de referencia marcadas logísticamente en 

cambios visibles en rocas. 
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4.3.1. Resultados Petrofísicos 

 ESTACION E7 - MUESTRA # 7  

 

ESTUDIO PETROGRÁFICO MACROSCÓPICO Y MICROSCÓPICO 

LÁMINA No. 7 (alterada) 

 

ESTUDIO MACROSCÓPICO 

Roca gris oscura, verdosa, fino granular, con finas concentraciones de sílice, roca 

alterada cloritizada. 

 

 

ESTUDIO MICROSCÓPICO 

Textura porfiritica, en secciones clástica, con finas vetillas discontinuas de carbonato, 

en secciones concentraciones de cuarzo formando vetillas milimétricas. En casos se 

identifica piroxenos alterados junto a plagioclasas.  

 

 

Figura 22: Fragmento de roca perteneciente a la formación Piñón 
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PORCENTAJE APROXIMADO DE MINERALES 

Plagioclasas 10 – 15% 

Piroxenos 20 – 25% 

Anfiboles 5 – 10 % 

Minerales de alteración 25 – 30% 

Carbonatos 1 – 5 % 

Cuarzo 5 – 10% 

Opacos 1 – 5 % 

TOTAL 100% 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MINERALES 

 

Plagioclasas. - Estos minerales se presentan quebrados, meteorizados y alterados, 

se ha identifica por presentan rasgos de maclas polisintéticas poco desarrollados, sus 

de formas son anhedrales, sus bordes poco corroídos, por su extinción inclinada se 

identifica entre andesinas, estas plagioclasas se relacionan con piroxenos incluidos, 

se observa cristales de hasta 2mm 

De largo.  

Ferromagnesianos. - Gran parte de este grupo de minerales corresponde a 

piroxenos (Características de augitas) y muy pocas hornblendas, de formas 

subhedrales, gran parte de estos se ha identificado por su color de birrefringencia de 

segundo orden, y su mayoría se encuentran alterados formando cloritas. 

Minerales de alteración. - Microcristales anhedrales, y con sus bordes corroídos son 

de olivino identificados por su alto relieve, alterados, las cloritas son identificadas en 

los bordes de los ferromagnesianos, se observa secciones con trazas de carbonato y 

epidota 
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ESTACION E8 - MUESTRA # 8  

 

 

LÁMINA No. 8 (mejores características) 

 

ESTUDIO MACROSCÓPICO 

Roca gris oscura, verdosa, fino granular, se identifica finas vetillas y en 

concentraciones de carbonato y poca sílice, roca alterada cloritizada, en sus bordes 

con características de zonas serpentinizadas. 

 

 

 

ESTUDIO MICROSCÓPICO 

Textura porfiritica (subofitica) se puede ver los piroxenos junto a plagioclasas, en 

secciones se observa finas vetillas discontinuas rellenas por carbonato y poca sílice. 

 

 

Figura 23: Fragmento de roca perteneciente a la formación Piñón altamente 
cloritizada 

 

 

 

PORCENTAJE APROXIMADO DE MINERALES 

Plagioclasas 50 – 55% 

Piroxenos 15 – 20 % 

Hornblenda 1 – 5 % 
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Minerales de alteración 10 – 15% 

Opacos 1 – 5 % 

TOTAL 100% 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MINERALES 

 

Plagioclasas. - Estos minerales son prismáticos alargados, se observa con maclas 

polisintéticas desarrollados, sus de formas son euhedrales a subhedrales, sus bordes 

poco corroídos, por su extinción inclinada se identifica entre andesinas a bitownitas, 

estas plagioclasas se relacionan con piroxenos incluidos.  

Ferromagnesianos. - Gran parte de este grupo de minerales corresponde a 

piroxenos (características de augitas) y pocos de hornblenda, son de formas 

subhedrales, se ha identificado por su color fuerte de birrefringencia de segundo 

orden, los bordes están alterados formando cloritas y secciones serpentinizados. 

 

Minerales de alteración. – Rellenando espacio se observa material calcáreo, 

producto de influencia hidrotermal, es secciones de la roca con presencia de clorita, 

y trazas de sílice secundaria. 

Otros minerales. - se observa microcristales de olivino identificados por su alto relieve, 

clorita/serpentina producto de alteración de ferromagnesianos, calcita y sílice 

secundaria en finas vetillas. 
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ESTACION E9 - MUESTRA #  9 

 

 

LÁMINA No. 9-SEDIMENTARIA: (contacto arenisca – limolita) 

 

 

ESTUDIO  MACROSCÓPICO 

Roca verdosa, fino granular, clástica, se observa un contacto discordante entre 

arenisca de grano fino y limolita. 

 

 

Figura 24: Fragmento de roca con un contacto marcado entre arenisca fina y 
limolita 

 

 

ESTUDIO MICROSCÓPICO 

Textura clástica, se puede ver clastos fino-granulares, finas concentraciones de 

cuarzo de remplazamiento, poco de carbonato en la matriz de las dos componentes 

rocosos con trazas de sericita. Se observa contacto discordante entre arenisca fina y 

limolita. 
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PORCENTAJE APROXIMADO DE MINERALES 

 

Clorita 5 – 10% 

Plagioclasas 10 – 15% 

Cuarzo 1 – 5 % 

Carbonato 3 – 5 % 

Clastos de otras rocas 10 – 15 % 

Matriz arcillosa 50 – 55 % 

TOTAL 100% 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MINERALES 

 

Cuarzo. - se encuentra en pequeñas acumulaciones de microcristales sin formas 

definidas, de relieve bajo, y colores grises de primer orden, en la roca se observa 

esporádicas acumulaciones. Las plagioclasas se observan angulosas y poco 

alteradas. 

Micas.- Pocos cristales de sericita se han observado con birrefringencia de segundo 

orden, gran parte de los ferromagnesianos están recristalizados a clorita. 

Carbonatos.- Pocos carbonatos se observa disperso en la matriz con características 

de micritas poco desarrolladas, se identifica por su relieve cambiante y colores de 

birrefringencia. Clastos de otras rocas. - Se identifica principalmente pequeños 

detritos subredondeados de rocas básicas cloritizadas, algunos clastos de cuarzo y 

micas Matriz. Dominan clastos y minerales fino granulares de rocas básicas y 

plagioclasas, en matriz arcillosa con sílice y trazas de carbonato, la tonalidad verde 

es clorita (¿glauconita?) se requiere difractometria para definición. 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

ESTACION E10 - MUESTRA # 10 

 

Se realizó un ensayo a compresión simple en una muestra alterada de roca, para 

conocer el esfuerzo máximo que soporta la roca hasta la rotura. 

El equipo de prensa hidráulica nos arrojó los siguientes datos: 

 

4.3.2. PRENSA HIDRAULICA DE COMPRENSION 

 

KN 1053.52 

MPA 134.18 

 

Cálculos: 

De KN a Kg 

 

1053.52 𝐾𝑁 ∗
102.04𝐾𝑔

1 KN
= 107501.18 𝐾𝑔 

 

107501.18 𝐾𝑔 ÷ 78.54 𝑐𝑚2 ( 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎 ) = 1378.74
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
 

 

Resistencia de la Roca  

 

1378,74 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
∗ 0.95 ( 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜)  = 1300.30

𝐾𝑔

𝑐𝑚2
 

 

 

Norma que rige al ensayo: INV E – 410-07 
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GRADO DESCRIPCION IDENTIFICACION VALOR 

(MPA) 

ROCA A ROCA MUY DEBIL R1 Roca muy débil Deleznable con el 

pico del martillo y desconchable con una 

navaja 

1-5 

ROCA B ROCA DEBIL Se desconcha con dificultad con navaja. 

Marcas poco profundas con la punta del 

martillo 

5-25 

ROCA 

C 

ROCA MEDIA No se raya ni se desconcha con la 

navaja. Las muestras se rompen de un 

solo golpe fuerte con el martillo 

25-50 

ROCA  

D 

ROCA DURA Se necesita más de un golpe con el 

martillo geológico para romper la 

muestra 

50-100 

ROCA E ROCA MUY DURA Se necesitan muchos golpes con el 

martillo para romper la 

100 - 250 

ROCA F ROCA 

EXTREMADAMEN

TE DURA 

Solo rompen esquirlas de la muestra con 

el martillo 

MAYOR 

A 250 

Tabla 23: Estimación de la Resistencia a Compresión Simple con el martillo de 
geólogo 

 

Según la (tabla 23) encontramos una estimación de las resistencias a comprensión 

simple de las rocas, valores que son utilizados en campo pero también son utilizados 

analógicamente junto a las respuestas digitales de la prensa hidráulica. Como se 

observa en la última columna del lado derecho de la tabla se encuentran valores que 

son expresados en Mpa. Incluyendo el valor que nos arrojó el sistema digital de la 

prensa hidráulica sobre nuestra muestra aplicada encontramos que la roca presenta 

un  valor de 134.18Mpa y de esta forma estaría situada en el casillero de ROCA MUY 

DURA con un rango aproximado de 100 a 250Mpa.   
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4.3.3. Litológica del Afloramiento  

 

 

Figura 25: Foto panorámica del frente de explotación de la cantera AGRE S.A. 
mediante el uso de Drone (tiempo real), en donde se aprecia la actividad de 
explotación en el área de en medio donde se maximiza la misma, rodeada de dos 
afloramientos potentes marcados.  
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Figura 26: Afloramiento característico de la zona en donde se puede observar 
Formación Cayo de baja calidad recubierta por material poco consolidado proveniente 
del Miembro Dos Bocas y en la parte derecha de la figura la roca más expuesta con 
menor sedimento actuando sobre él.  

 

 

Figura 27: Afloramiento en fotografía con mayor magnitud, se observa el cambio de 
textura de fina a gruesa en el bloque basal de izquierda a derecha, en la parte superior 
izquierda existe un marcador de transición entre diabasa y material meteorizado. 
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Figura 28: Toma de muestra en Aforamiento para ser procesada en laboratorio. 
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Figura 29: Diabasa encontrada en la parte baja del frente de explotación, posee una 
potencia aproximada de unos 30 m, material proveniente por influencia hidrotermal, 
de calidad media a mala en resistencia, fraccionable, altamente meteorizada, 
fracturado color de café a tonalidades amarillentas. 

 

 

Figura 30: Cambio de litología entre Arenisca a la izquierda  y Limolitas a la derecha, 
existe una gran alternancia de estas dos litologías y son visibles en algunos frentes 
en donde se han realizados cortes proveniente de la Formación Cayo. 
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Figura 31: Diabasa alterada, figura tomada en el actual sitio donde se concentra la 
actividad minera de la concesión, posee las mejores características petrofísicas del 
afloramiento, roca compacta, con buena resistencia.  

 

 

Figura 32: Diabasa cloritizada donde se puede divisar una  fracturas del roca,  este 
sistema es típico de la formación y que se pudo constatar en campo el alto 
fracturamiento de la roca en casi toda la extensión de la concesión. 
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Figura 33: Lugar en donde reposa el material ya procesado dentro del área minera. 
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Figura 34: Se puede visualizar material no homogéneo y discontinuo, material 
fraccionado por la influencia  de fallas que atraviesan la concesión y a la actividad 
minera ya antes realizada por el hombre. 
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Figura 35: Material depositado en las orillas del afloramiento se puede observar 
también a la matriz rocosa altamente fracturada con diferentes ángulos de 
fracturamiento. 
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Figura 36: Figura donde se puede apreciar el frente de explotación y un cambio de 
litología entre la Diabasa y material fino proveniente del miembro Dos Bocas marcado 
visiblemente en la misma. 

 

 

 

Figura 37: Muestras alteradas tomadas en 6 puntos estratégicos dentro del frente de 
explotación para ser procesadas geotécnicamente en el laboratorio. 
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4.3.4.  Descripción del Trabajo de Laboratorio 

 

 

Figura 38: Extracciones de núcleo en roca para ser ensayada por compresión simple 
en el laboratorio. 

 

 

 

Figura 39: Núcleo extraído y mojado, se puede observar que la roca está muy 
alterada y fisurada,  se puede divisar las vetillas de carbonato 
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Figura 40: Núcleo ya cortado por ambos lados, dejando pulida las superficies en 
donde se le imprimirá el esfuerzo, es fundamental que se respeten estas normativas 
ya que de no respetarla, el ensayo no nos arrojaría un valor real de la resistencia de 
la roca. 

 

 

 

Figura 41: El núcleo es recubierto por dos placas una en cada extremo del mismo, 
luego es colocado en equipo digital que mide la velocidad y el esfuerzo impreso al 
núcleo, en un ensayo llamado compresión simple donde se imprime un esfuerzo uni 
axial a un núcleo.  
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. 

 

 

Figura 42: Núcleo ya ensayado fracturado, donde se pudo constatar que el núcleo 
fallo justo en la parte donde se divisó fisuras antes de ensayarlo. 

 

 

Figura 43: Todo el material es pasado por un proceso de tamizado para poder ser 
testeado según las especificaciones que marque el ensayo, en este caso en la 
fotografía se puede ver como el material es pasado por una malla de 3 -4  para 
poder realizar el análisis 
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Figura 44: Todo material a ser testeado debe tener una medida según las 
especificaciones para poder empezar el ensayo, además la balanza es utilizada para 
medir los pesos en humedad y en seco para los distintos ensayos. 

 

 

 

Figura 45: La estufa es utiliza desde el primer paso cuando el material no se 
encuentra bien seco y posteriormente para secar las muestras y pesar y ver los 
cambios de peso en función a la humedad que ha sido retirada de los mismos. 
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Figura 46: Material listo y preparado para realizar limites líquidos, plásticos y 
análisis granulométrico. 

 

 

 

Figura 47: Las muestras para realizar los ensayos de límites de Attembert  son 
puestas en la estufa para luego ser pesadas en la Balanza. 
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Figura 48: Cuatro muestras listas para ser ensayadas en granulometría lista para ser 
lavadas y las 4 posteriores para poder hacer límites plásticos en las muestras. 

 

 

 

 

Figura 49: Rodaduras de diámetro de 3 mm, en este proceso el material se trata de 
eliminar el porcentaje de agua hasta que se rompa por resequedad,  luego es 
cuarteado y puesto en una lámina para ser pesado en húmedo y en seco. 

 

 



77 
 

 

Figura 50: Tomas de las muestras de Límites de Attembert puestas en la estufa 
para ser pesadas en la Balanza. 

 

 

 

Figura 51: Ensayo Proctor Modificado, utilizando el martillo para compactar el suelo 
en 5 capas, este proceso se lo realizo 4 oportunidades en donde en dicha   última, el 
peso se redujo debido a la saturación del agua y a los niveles de compactación que 
mejoraron.  
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CAPÍTULO V 

 

5.1. ANALISIS  PETROGRÁFICO -ROCAS 

 

ESTACION 7 – MUESTRA 7 

 

La roca tiene un alto porcentaje de ferromagnesianos (piroxenos y pocas 

hornblendas) su mayoría esta cloritizados. Se encuentran junto a cristales pequeños 

de plagioclasas. 

 

La roca es poco compacta, fino granular, se identifica en la lámina un porcentaje bajo 

de plagioclasas, con alto ángulo de extinción, que corresponde a plagioclasa cálcicas. 

 

Nombre de la roca: DIABASA. 

 

 

 

Figura 52: Microfotografía en luz polarizada (Fotografía Izquierda): Se puede 
identificar pocas plagioclasas con tonalidades grises de primer orden, cristales 
prismáticos alargados y quebrados, en secciones características de texturas 
porfiriticas. 
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ESTACION 8 – MUESTRA 8  

 

Se identifica un alto porcentaje de ferromagnesianos (augitas y trazas de 

hornblendas) algunos están en sus bordes cloritizados. 

 

La roca es compacta, fino granular, con finas vetillas discontinuas y rellenas por 

Minerales secundarios principalmente con carbonatos (calcita) y trazas de sílice. 

Se identifica en la lámina un porcentaje importante de plagioclasas ligeramente 

orientadas, con alto ángulo de extinción inclinado, que corresponde a plagioclasa 

cálcicas. 

Las finas vetillas discontinuas de carbonatos (calcita) y de sílice están asociados a 

minerales opacos (metálicos). 

Nombre de la roca: Diabasa alterada 

 

 

Figura 53: Microfotografía en luz polarizada (Fotografía Izquierda): Se puede 
identificar plagioclasas con colores de primer orden, cristales prismáticos 
parcialmente incluidos en cristales de piroxenos (relieve alto), característicos de 
texturas subofiticas 
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ESTACION 9 – MUESTRA 9   

 

La roca es poco compacta, en secciones con laminaciones discontinuas. 

Se observa finas vetillas de sílice y carbonatos asociados a la presencia de minerales 

Nombre de la roca: Limolita en contacto discordante con arenisca de grano fino. 

 

 

 

 

Figura 54: Microfotografía en luz polarizada (Fotografía Izquierda): Se puede 
identificar clastos y microcristales de cuarzo, con rasgos de estratificación 
discontinua. Microfotografía en Luz natural (Fotografía derecha) Se observa los 
minerales alargados.  
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5.2. Discusión 

 

El cantón Portoviejo posee características tipo valle  y se encuentra dentro de la 

cuenca Manabí, tiene afloramientos desde una edad geológica Cretácica hasta 

sedimentos recientes del cuaternario, esto debido al aporte marino y fluvial que posee 

este cantón, de la misma forma encontramos diversidad en las geo formas que rodean 

el área urbana y rural del mismo; lo cual la expone con una dificultad a la hora de su  

estudio y de la interpretación geológica del mismo.  Históricamente se habla de 

estructuras formacionales bien consolidadas como lavas basalticas , diabasas , 

conglomerados entre otros tipos de litología que afloran en Portoviejo pero de la  

misma forma existe gran cantidad de material poco consolidado que se encuentra 

sobreyaciendo las estructuras antiguas ; se habla que existió una ría marina que 

cubrió gran parte del territorio  dentro  de procesos de trasgresión y regresión de 

aporte marino, en periodos cortos de tiempo geológico además de afluentes 

transversales del valle Portoviejo con espesores desde los 50 a 190 m sobretodo en 

la parte noroeste del cantón. 

En el cantón se han realizado algunos trabajos de investigación orientados a conocer 

los tipos de litología que afloran no solo con el objetivo de un aporte científico sino 

también desde el punto de vista económico por el procesamiento y venta de 

agregados pétreos , lo cual ha orientado y concentrado el estudio a los diferentes 

tipos de roca existentes ; en este caso encontramos formaciones como la Piñón y 

Cayo con estructuras consolidadas y de esta forma dejando un poco de lado el estudio 

del cuaternario(material poco consolidado) , el mismo que es de suma importancia y 

relevancia a la hora de su conocimiento para diferentes enfoques científicos e 

ingenieriles. 

Los espesores de sedimentos fluvio – marinos son muy variables en el cantón, siendo 

de mayor potencia desde el centro hacia el norte y particularmente en la entrada a 

Picoaza, donde se llega a tener hasta espesores de 160 m en concordancia con la 

potencia propuesta de 120 m. (Di Celma, 2005) 
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Se realizó un mapa regional estructural con la ayuda de datos bibliográficos y de 

actualización de datos usando dispositivo tipo Drone, en el mismo que se determinó 

una influencia de la falla el Aromo hacia el área de estudio. Podrían existir fallas 

locales que puedan estar actuando de manera constante sobre el área del Cerro de 

Hojas, pero esto no puede ser determinado debido a que los objetivos de esta 

investigación no tuvieron esos alcances específicos, pero se hizo una interpretación 

con investigaciones previas para conocer un poco de la geología estructural que 

puede estar influenciando en la zona de estudio. 

Dentro de esta investigación se realizó un estudio geotécnico general de los 

materiales que afloran en el área de la cantera  y se tomó muestras no solo de roca y 

suelo de formaciones antiguas , de la misma forma  se tomó muestras de sedimentos 

con características de lodo provenientes del cuaternario como sedimentos pobres tal 

vez geotécnicamente hablando , con el objetivo de caracterizar todo el material que 

está incluido sin desmerecer sus características no solo geológicas sino también 

geotécnicas ,con la finalidad de tener mayor información a detalle del Cerro de Hojas 

y de sus características geotécnicas para el posible uso de los mismos en procesos 

de agregados para la industria. 
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5.3. Conclusiones Generales del Proyecto  

 

El cartografiado geológico realizado en el área de estudio con una  escala de 1: 5000  

muestra 4 formaciones geológicas presentes: Formación Piñón, Formación Cayo, 

Formación Dos Bocas y depósitos del Cuaternario; se pueden observar en el mapa la 

distribución dentro de los afloramientos de cada una de las formaciones en un 

complejo no homogéneo visualmente, esto debido a diferentes aspectos tanto 

geológicos, estructurales y humanos. En el mismo se posiciono las estructuras 

litológicas y su ocurrencia en el área , de manera congruente se realizó un mapa 

topográfico en tiempo real utilizando fotogrametría con un dispositivo Drone en escala 

de 1:5000, el cual sobrevoló toda el área de estudio ; de la misma forma y usando 

bibliografía previa se realizó un mapa estructural regional para visualizar las 

influencias de fallas a nivel regional ,en este caso se encontró a la falla El Aromo 

como rasgo influenciante; pero no se excluye que exista presencia de fallas locales 

que tengan otro tipo influencia dentro del área de estudio y puede ser discutido debido 

a que este trabajo no fue orientado a una caracterización estructural local de la misma. 

 

La caracterización geológica  nos presentó afloramientos desde edades Cretácicas 

hasta edades del cuaternario. Como basamento encontramos a la formación Piñón,  

sobreyaciendo y en concordancia encontramos a la formación Cayo. El contacto entre 

la formación Piñon y Dos Bocas se presenta en la estación E5  en un contacto lateral 

entre ambas formaciones. La repetitividad de las formaciones Piñon y Cayo en el área 

de estudio es alta y cubre casi toda área de la cantera. Se divisó la presencia de 

depósitos del cuaternario sobreyaciendo a las formaciones más antiguas en este caso 

Piñon y Cayo. 

 

Su caracterización geotécnica se generó con la finalidad de que cuyos resultados 

sean un aporte de las características del área y así tener una información científica 

relevante para definir o aplicar métodos controlados de explotación y producción 

futura. 
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El material suelto se caracteriza por medio de propiedades o índices tales como 

(tamaño de partículas, humedad natural, límites de atterberg y compactación) y la 

parte rocosa se la caracterizo mediante el uso de descripción visual en campo, uso 

de secciones delgadas, petrografía, litología y ensayo de compresión simple para 

rocas. 

En las estaciones (E1) , (E2), (E4) y  (E7) el comportamiento fue bastante similar en 

lo observado y analizado, encontramos un afloramiento con una potencia aproxima 

de unos 85 m perteneciente a la formación  Piñón ,sin embargo se observó una capa 

de sedimento fino con una potencia relativa  de unos 15 m recubriendo a dicha a 

formación , el material fino proveniente del cuaternario posee características de lodo, 

el cual cae por efectos de gravedad y por influencia de procesos de meteorización 

hacia el pie de monte como depósitos coluviales 

La roca se encuentra altamente fracturada y meteorizada, posee bajos contenidos en 

plagioclasas y se encuentra cloritizada, se presenta rellenada por vetillas de sílice y 

bajos contendidos en cuarzo. La roca  no es muy competente pero si es utilizada para 

otro tipo de agregados  con mejor grado de calidad, se recomienda utilizar el material 

como mejoramiento triturado y bloques con mayor dimensión como bola cribada, el 

nombre  de la roca es Diabasa, la misma que fue determinada por el uso de secciones 

delgadas y análisis en laboratorio, este tipo de litología  predomina hasta antes del 

contacto con  la estación E3. 

 

De los resultados obtenidos, se indica que los materiales pertenecientes al 

cuaternario, presentan propiedades físicas y mecánicas que se resumen a 

continuación; el material está caracterizado por limos inorgánicos de alta 

compresibilidad y arcillas orgánicas, posee una plasticidad media y contienen altos 

contenidos de contaminación (polvillo) con un comportamiento tipo lodo al ser 

expuesto y  saturado por agua  ,  de la misma forma contiene regulares niveles de 

compactación y se encuentran en su gran mayoría en frentes libres y expuestos por 

lo consiguiente no posee características favorables para el procesamiento de 

agregados. 

 

En las estación (E3) y (E8) se denota un cambio visible en la litología y de la misma 

forma se pudo constatar una alternancia entre arenisca de grano fino y limolitas 

ambas con características de resistencia al material bajas , se utilizó el martillo 
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geológico para determinar la dureza de la roca en campo , en cual en el primer 

contacto la roca se fracturo en 2 partes , su coloración varía entre gris claro a verde 

limón , se lo caracterizo como un contacto discordante entre ambas litológicas , de la 

misma forma se reconoció trazas de serecita, pocos carbonatos y poco cuarzo, este 

tipo de litología proviene de la formación Cayo que se encuentra en concordancia con 

la formación Piñón. 

La estación (E3) también presenta muestra de suelo gracias al alto fracturamiento del 

mismo el cual está constituido por limos  inorgánicos de alta compresibilidad y arcillas 

orgánicas, las mismas que poseen una plasticidad media y altos porcentajes de 

contaminación.  El material como roca podría ser utilizado como relleno esto debido 

a su pobre característica geotécnica y su sedimento despreciado. 

 

Se determinó también la muestra  de suelo en las estaciones  (E5), (E6) en donde se 

encontró un sedimento fino, poco consolidado de coloración amarilla a naranja  

proveniente de la formación Dos Bocas que está en contacto con la Piñón en el sector 

a la altura de Picoaza y la Vía a Manta, la cual consiste de lutitas chocolatadas 

altamente meteorizadas con litológicas secundarias como arenisca de grano fino y 

limolitas, el material posee una matriz arcillo-limosa. Se comporta como un suelo 

granular y el sedimento es altamente plástico, se caracteriza por arcillas inorgánicas 

y limos orgánicos, posee una consistencia de suelo cohesivo de medianas 

características geotécnicas.  
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Figura 55: Figura tomada de internet y modificada por el autor, representando valor 

promedio general  de plasticidad en función al índice y Limite Liquido 

 

 

 

En las estaciones (E9) y (E10), encontramos el mejor material geotécnicamente con 

características que varían entre buenas a muy buenas, proveniente de la formación 

Piñón; es una roca compacta, dura y  con una buena resistencia al fracturamiento, se 

identificó finas vetillas con porcentajes altos  en carbonato y poca sílice, relleno 

calcáreo producto de influencia  hidrotermal y el nombre de la roca es Diabasa 

alterada. 

Para medir las propiedades mecánicas del material rocoso, los resultados del ensayo 

de compresión simple en la prensa hidráulica fueron de  134.18 MPA y con ese valor 

se realizó el cálculo y se determinó el valor de la resistencia de roca la cual fue de 

1300,30 Kg-cm2, usando la tabla de estimaciones de resistencia en rocas, la muestra 

se clasifica como una roca muy dura y muy competente. 
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El material rocoso posee las características en que mediante su explotación y 

producción sea utilizado como material de construcciones civiles y viales (hormigón 

hidráulico, hormigón asfaltico, estructuras de pavimento y rellenos en general  

 

En las pruebas de Proctor modificado para compactación del suelo, se presentó 4 

ensayos de muestra de suelo con humedades desde el 0 % hasta el 35%,se 

determinó la densidad max seca la cual presento un valor de 1621 g/cm3 y una 

humedad optima promedio  de 23.19% . Porcentajes que lo ubican con un material 

con características no tan favorables de compactación. 

 

De las observaciones áereas realizadas, se muestra un desordenado manejo de 

explotación, es por lo consiguiente que se presenta una  morfología bastante variable 

y compleja incluyendo también a factores geológicos y estructurales. 

 

Finalmente y para concluir el área minera posee una gran variedad de características 

de roca y suelo de buena a baja calidad, predominando la buena calidad en sus 

afloramientos en roca y baja calidad en suelos con excepción del contacto con la 

formación Dos Bocas que presento mejores características geotécnicas para ser 

procesadas  
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5.4. Recomendaciones 

 

 

 Se debe planificar un proceso de explotación usando por lo menos las técnicas 

básicas de explotación a cielo abierto. 

 Se recomiendo impulsar y fomentar el desarrollo de futuras explotaciones en 

el sector, otorgando las informaciones técnicas respectivas para un mejor 

aprovechamiento de los recursos de materiales existentes en la zona. 

 Utilizar a futuro metodología para clasificación del macizo rocoso, utilizando 

entre otros, RMR de Bieniawski y Q – Barton de  calidad de rocas así como 

métodos indirectos como prospecciones sísmicas. 

 Evaluar los resultados obtenidos en esta investigación de caracterización 

geotécnica de materiales para conocer si los agregados producidos están 

cumpliendo con las normas que rigen a los materiales y agregados.  
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ANEXOS 
 

 

Anexo 1: Mapa de ubicación y rutas de llegada de la concesión minera AGRE S.A. 
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Anexo 2: Mapa Geológico de la Concesión Minera AGRE S.A 
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Anexo 3: Mapa topográfico de la zona de interés elaborado en Argis (2020) 
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Anexo 4: Mapa estructural regiona
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