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1. TÍTULO  

 

“OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN DE 

MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS EN EL ÁREA MINERA “EL HUATO”, CÓDIGO  

600155, UBICADA EN LAS PARROQUIAS MALACATOS Y SAN PEDRO DE 

VILCABAMBA, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA” 
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2. RESUMEN 

 

La “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN DE 

MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS EN EL ÁREA MINERA “EL HUATO”, CÓDIGO  

600155, UBICADA EN LAS PARROQUIAS MALACATOS Y SAN PEDRO DE 

VILCABAMBA, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA”, se elaboró mediante el diagnostico 

preliminar del área involucrada, realizando el reconocimiento de las actividades 

extractivas que actualmente se llevan a cabo en el área minera “El Huato”, fue 

fundamental conocer cada uno estos procesos ya que esto permitió determinar cuáles 

pueden ser objeto o no de optimización. 

 

Los materiales áridos y pétreos desde hace mucho tiempo son la materia prima 

fundamental en el desarrollo urbanístico y la construcción, siendo la oferta y la demanda 

de este tipo de recursos cada vez mayor. Existen muchos depósitos de estos materiales y 

están condicionados casi siempre por su topografía y geología que son factores 

fundamentales que se analizaron para el desarrollo del proyecto. 

 

Las características actuales del sistema de explotación no son las óptimas, ya que se 

realizan las operaciones extractivas en condiciones desfavorables dentro del cauce del rio 

y no se aprovecha todo el depósito de materiales de construcción; el objeto de este 

proyecto fue desarrollar una alternativa técnica económica que beneficie a la empresa 

mejorando las condiciones de trabajo, aumentando su producción y reduciendo los costos 

operativos, empleando el personal, maquinaria y equipos actualmente disponibles.  

 

El presentar una alternativa diferente a la actual y que ha sido evaluada técnica y 

económicamente sin desestimar el aspecto ambiental; no solo beneficia a la empresa sino 

que permitirá el equilibrio entre la actividad extractiva y el ambiente lo cual conlleva a la 

conservación del mismo, haciendo de este nuevo sistema de explotación una propuesta 

favorable para el desarrollo de las actividades de extracción. 

 

Palabras claves: Sistema de explotación, optimización, depósito aluvial, rendimiento, 

ciclo, extracción, carga, acarreo, estoqueo, llanura de inundación. 
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2.1. SUMARY 

 

The " EXPLOITATION SYSTEM OPTIMIZATION FOR REMOVAL OF MATERIALS 

AGGREGATES AND STONY Of THE MINING AREA “THE HUATO” CODE 600155, 

LOCATED IN THE MALACATOS PARISHES AND SAN PEDRO DE VILCABAMBA, 

CANTON AND PROVINCE OF LOJA", was developed by diagnosis Preview of the area 

involved, making the recognition of extractive activities currently carried out in the mining 

area "the Huato" was essential to know each of these processes as this allowed to 

determine what can be or not optimization. 

 

Aggregates and stone materials for a long time are the basic raw material in urban 

development and construction, with the supply and demand for this type of increasing 

resources. There are many deposits of these materials and are almost always conditioned 

by its topography and geology that are fundamental factors that were analyzed for the 

project. 

 

The current features of the operating system are not optimal, since mining operations are 

carried out under unfavorable conditions within the bed of the river and not the entire 

deposit of building materials is used; The object of this project was to develop an 

alternative economic technique that benefits the company by improving working 

conditions, increasing production and reducing operating costs using staff, machinery and 

equipment currently available. 

 

Presenting a different current alternative and has been evaluated technically and 

economically without underestimating the environmental aspect; not only benefits the 

company but will allow a balance between mining activity and the environment which leads 

to the conservation of the same, making this new operating system favorable for the 

development of mining activities proposed. 

 

Keywords: exploitation system, optimization, alluvium, performance, cycle, extraction, 

loading, hauling, accumulation, floodplain. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

La elaboración del presente proyecto de tesis tiene como finalidad la “OPTIMIZACIÓN 

DEL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS 

Y PÉTREOS EN EL ÁREA MINERA “EL HUATO”, CÓDIGO 600155, UBICADA EN LAS 

PARROQUIAS MALACATOS Y SAN PEDRO DE VILCABAMBA, CANTÓN Y PROVINCIA 

DE LOJA” 

 

La explotación de depósitos de áridos y pétreos corresponde al conjunto de actividades, 

operaciones y trabajos que son necesarios realizar para separar físicamente los 

materiales desde su ambiente natural y transportarlos hasta las instalaciones de 

procesamiento o producción.  

 

La empresa F&R Materiales de construcción desarrolla actividades extractivas de áridos 

y/o pétreos en la concesión minera “El Huato” desde el año 2002; donde se explota este 

recurso para la venta en el mercado local. 

 

La optimización del sistema de explotación actual está encaminada a un proceso de 

análisis de cada una de las operaciones productivas que se llevan a cabo en la mina, 

orientado a identificar y solucionar los problemas que condicionan una producción óptima.  

 

En este documento se presentan datos necesarios para lograr definir un adecuado y 

óptimo sistema de explotación, tomando en consideración parámetros técnicos como: la 

topografía del terreno, características geológicas del material, dimensiones y accesibilidad 

a los frentes de trabajo, características de la maquinaria y rendimiento, entre otras; las 

cuales servirán para determinar si la infraestructura, la maquinaria y el equipo empleados 

son los adecuados para cada uno de los procesos de producción.  

 

La optimización del sistema de explotación en donde se ha evaluado las características 

anteriormente citadas, permite: mejorar las condiciones de trabajo, aumentar la 

productividad y buscar la rentabilidad económica del proyecto tras la puesta en marcha de 

las operaciones extractivas.  
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 
4.1. TOPOGRAFÍA  

 
4.1.1.    Conceptos básicos de topografía  

 
García (2003), define la topografía (del griego; topos, lugar y graphein, describir) como la 

ciencia que trata de los principios y métodos empleados para determinar las posiciones 

relativas de los puntos de la superficie terrestre, por medio de medidas, y usando los tres 

elementos del espacio. Estos elementos pueden ser: dos distancias y una elevación, o 

una distancia, una dirección y una elevación.  

 

También García (2003) menciona que, la topografía define la posición y las formas 

circunstanciales del suelo; es decir, estudia en detalle la superficie terrestre y los 

procedimientos por los cuales se pueden representar, todos los accidentes que en ella 

existen, sean naturales o debidos a la mano del hombre. El medio usual de expresión es 

el dibujo. 

 

Siempre el hombre ha tenido necesidad de estudiar detalladamente un territorio específico 

de la tierra, he aquí donde entra la topografía: ayuda a determinar los linderos de la 

propiedad, con sus divisiones interiores y diversos cultivos, las viviendas, los caminos y 

los ríos, los puentes, los ferrocarriles, los montes con sus valles y barrancos, los bosques, 

los pantanos, etc., y, en suma, todas aquellas particularidades del terreno que puedan 

interesar en las cuestiones que se presentes en las necesidades de la vida práctica. 

(García, 2003). 

 

4.2. GEOLOGÍA 

 
4.2.1. Generalidades  

 

Gorshkov y Yakushova en 1970 define la geología (del griego Geo, tierra, y logos, tratado) 

es la ciencia que trata de la tierra, de su constitución, estructura y desarrollo, y de los 

procesos que tiene lugar en ella en sus envolturas aérea, hídrica y pétrea. 
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La geología es la ciencia que estudia la tierra; y tiene por objeto dar a conocer su 

configuración, la naturaleza y arreglo de los materiales que la componen, los fenómenos 

que se pasan en su interior, los que obran incesantemente sobre su superficie y por fin los 

que sucesivamente la modifican desde su creación. (Lyell, 1847) 

 
Según Navarrete (2005), la geología está estructurada en varias disciplinas diferentes. 

Algunas reciben su nombre en función de la ciencia de la cual derivan sus técnicas, por 

ejemplo, el estudio de la estructura profunda de la Tierra mediante el análisis de sus 

propiedades físicas es el campo de la Geofísica, o el estudio de la composición química 

de la Tierra y de sus rocas es el campo de la Geoquímica.  

 

4.2.2.    Clasificación básica de las rocas   

 
4.2.2.1. Rocas ígneas 

 
Según Tarbuck y Lutgens (2005), las rocas ígneas (ignis =fuego) se forman conforme se 

enfría y solidifica una roca fundida. Abundantes pruebas apoyan el hecho de que el 

material parental de las rocas ígneas, denominado magma, se forma por un proceso 

denominado fusión parcial. La fusión parcial se produce a varios niveles dentro de la 

corteza terrestre y el manto superior a profundidades que pueden superar los 250 

kilómetros. 

 
Las rocas ígneas que se forman cuando se solidifica la roca fundida en la superficie 

terrestre se clasifican como extrusivas (ex =fuera; trudere = empujar) o volcánicas (de 

Vulcano, el dios del fuego). Las rocas ígneas que se forman en profundidad se denominan 

intrusivas (in= dentro; trudere =empujar) o plutónicas. Las rocas ígneas intrusivas nunca 

se observarían si la corteza no ascendiera y las rocas caja no fueran eliminadas por la 

erosión. (Cuando una masa de roca de la corteza está expuesta, es decir, no cubierta por 

un suelo, se denomina afloramiento.) (Tarbuck y Lutgens, 2005) 

 
4.2.2.2. Rocas sedimentarias  

 
De igual manera Tarbuck y Lutgens (2005), mencionan que los productos de la 

meteorización mecánica y química constituyen la materia prima para las rocas 

sedimentarias. Dado que la meteorización del lecho de roca, el transporte y el depósito de 
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los productos de meteorización son continuos, se encuentran sedimentos en casi 

cualquier parte. Conforme se acumulan las pilas de sedimentos, los materiales próximos 

al fondo se compactan. Durante largos períodos, la materia mineral depositada en los 

espacios que quedan entre las partículas cementa estos sedimentos, formando una roca 

sólida. El sedimento puede experimentar grandes cambios desde el momento en que fue 

depositado hasta que se convierte en una roca sedimentaria. 

 

El término Diagénesis (dia =cambio; genesis =origen) es un término colectivo para todos 

los cambios químicos, físicos y biológicos que tienen lugar después de la deposición de 

los sedimentos, así como durante y después de la litificación. La diagénesis incluye la 

litificación, término que se refiere a los procesos mediante los cuales los sedimentos no 

consolidados se transforman en rocas sedimentarias sólidas (lithos =piedra; fic = hacer). 

(Tarbuck y Lutgens, 2005). 

 

4.2.2.3. Rocas metamórficas  

 

Las rocas metamórficas según Tarbuck y Lutgens (2005), se forman a partir de rocas 

ígneas, sedimentarias o incluso de otras rocas metamórficas. Por tanto, todas las rocas 

metamórficas tienen una roca madre: la roca a partir de la cual se formaron. El 

metamorfismo, que significa cambio de forma, es un proceso que provoca cambios en la 

mineralogía, la textura y, a menudo, la   química de las rocas, por ejemplo, el sedimento 

puede experimentar grandes cambios desde el momento en que fue depositado hasta que 

se convierte en una roca sedimentaria y posteriormente es sometido a las altas 

temperaturas y las presiones que lo transforman en una roca metamórfica. 

 

4.2.3. Materiales áridos y/o pétreos  

 

Los materiales pétreos y/o áridos se definen como un conjunto de partículas minerales de 

distintos tamaños y formas que proceden de la fragmentación natural o artificial de las 

rocas. Este tipo de materiales constituyen un elevado porcentaje en la constitución de las 

distintas capas de un firme, normalmente al 90% en peso; puede decirse, por lo tanto, que 

conforman el esqueleto resistente del firme.  (Bañón Blázquez & Beviá García, 2000) 
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4.2.3.1. Conceptualizaciones de acuerdo a la norma ecuatoriana  

 

La Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), es encargada de regular y 

controlar a los titulares y beneficiarios de derechos mineros en el aprovechamiento 

racional, técnico, socialmente y ambientalmente sustentable de los recursos naturales no 

renovables, enmarcados en normativa legal y ambiental vigente, de acuerdo a esto, 

ARCOM en el año de 2012, planteo el reglamento especial para la explotación de 

materiales áridos y pétreos, en donde se establecen la siguiente definición de material 

árido y pétreo, tomada del Título I, Capitulo II. Materiales Áridos y Pétreos en lechos o 

cauces de ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, artículo Nº 2: 

 

 Material árido y pétreo.- Para fines de aplicación del presente Reglamento, se 

considera material árido aquel que resulta de la disgregación y desgaste de las rocas y 

se caracteriza por su estabilidad química, resistencia mecánica y tamaño; y, se 

consideran materiales pétreos, los agregados minerales que son suficientemente 

consistentes y resistentes a agentes atmosféricos, provenientes de macizos rocosos, 

generalmente magmáticos. Tanto los materiales áridos como los materiales pétreos 

pueden ser utilizados como materia prima en actividades de construcción. 

 

4.2.4. Geología de depósitos naturales de áridos y/o pétreos  

 

Vadillo F. y López (S.A) establece que, como otros materiales sedimentarios, las arenas y 

gravas son el resultado de la meteorización del material rocoso preexistente. Los 

depósitos de arenas y gravas están constituidos por materiales que han sido separados 

más o menos completamente de otros. La diferencia básica entre arenas y las gravas, de 

acuerdo a una clasificación geológica comúnmente aceptada, es el tamaño de grano.  

 

La calidad de estos productos dependerá sobre todo de las propiedades de la roca, que 

son su mineralogía, textura y fábrica, y de las características del depósito, en particular su 

homogeneidad, morfología y grado de meteorización. (Explora Geología, 2010) 

 

El reconocimiento detallado de un yacimiento granular es indispensable para un buen 

diseño de la gravera y planificación de la explotación. Para ello, es preciso valor las 
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cantidades de áridos y sus límites en extensión, anchura, longitud y profundidad, 

determinar las calidades de los componentes granulares para compararlas con las 

exigidas en los diferentes tipos de obras, cuantificar los productos estériles, contribuir a la 

adecuada situación en las instalaciones de preparación mecánica, etc. (Vadillo F. y López, 

S.A) 

 

4.2.5. Clasificación  

 
Para la clasificación de áridos y/o pétreos se pueden establecer diferentes criterios 

atendiendo a distintos aspectos, como su composición mineralógica, su procedencia o el 

tamaño de sus partículas. En el esquema 1 se resumen dichos criterios:  

 

Fuente: (Bañón Blázquez & Beviá García, 2000) 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS ÁRIDOS Y/O PÉTREOS 

Atendiendo a su 

Naturaleza 
Atendiendo a su 

Origen 

Atendiendo a su 

Tamaño 

ÍGNEOS 
Compactos, duros y 

muy resistentes 

SEDIMENTARIOS 
Abundantes, baratos y 

fácilmente pulibles 

METAMÓRFICOS 
Lajosos, alterados y 

poco utilizables 

NATURALES 
Procedentes de 

yacimientos naturales 

ARTIFICIALES 
Sometidos a un 

proceso de machaqueo 

SINTÉTICOS 
Obtenidos mediante 
medios industriales 

ÁRIDO GRUESO 
Gravas de tamaño 
superior a 5 mm. 

ÁRIDO FINO 
Arenas comprendidas 

entre 5 y 0.02 mm. 

FILLER 
Polvo ultrafino inferior a 

0.02 mm. 

Atendiendo a su 
Adhesividad 

con los ligantes 
ÁCIDOS 

Silíceos, hidrófilos, 
mala adhesividad 

BÁSICOS 
Alcalinos, hidrófobos, 
buena adhesividad 

Esquema 1. Criterios de clasificación de los áridos 
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4.2.5.1. Criterio de naturaleza mineral  

 

Es de sobra conocida la gran variedad de rocas existentes, divididas en tres grandes 

grupos genéticos: rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. A su vez, dentro de éstos 

existen subgrupos, familias y series minerales que agrupan materiales de composición a 

fin. La idoneidad de un determinado árido depende principalmente de una serie de 

factores relacionados con las características intrínsecas de la propia roca, aunque pueden 

influir de manera notable aspectos como su correcta fabricación, transporte y puesta en 

obra. (Bañón L. y Beviá J., 2000). 

 

4.2.5.2. Criterio de origen o procedencia  

 

Existen diferentes formas de obtener materias primas para la construcción de carreteras, 

Bañón L. y Beviá J. (2000) menciona que se puede establecerse una clasificación de los 

áridos y/o pétreos en función de su lugar de procedencia: 

 

 Áridos y/o pétreos naturales: Dentro de este grupo se engloban aquellos áridos que 

se encuentran ya machacados, pudiendo se directamente empleados tal y como se 

encuentran en la naturaleza; únicamente es necesario someterlos a un proceso de 

selección, refinado y clasificación por tamaños. Se hallan en graveras, canteras y otro 

tipo de yacimientos al aire libre, por lo que su extracción es relativamente sencilla.  

 

 Áridos y/o pétreos artificiales o de machaqueo: obtenidos a partir de la 

disgregación de macizo rocoso, empleando generalmente procedimientos de voladura 

con explosivos. Necesitan un mayor tratamiento que los anteriores, por lo que es 

necesario procesarlos en plantas de machaqueo; en ellas, el material es limpiado, 

machacado, clasificado en acopios.  

 

 Áridos y/o pétreos sintéticos industriales: Este grupo lo componen materiales de 

diversa índole, como productos de desechos o subproductos de procesos industriales, 

materiales calcinados, procedentes de demoliciones y reciclado de firmes existentes o 

áridos manufacturados con características mejoradas.  
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4.2.5.3. Criterio de granulometría  

 

Los productos finales obtenidos al largo de las actividades de extracción y tratamiento de 

áridos y/o pétreos son separado y clasificado por tamaños para su posterior dosificación, 

mezcla y uso. Se diferencian tres grupos de áridos en función de sus propiedades 

generales y granulometría: (Bañón L. y Beviá J., 2000) 

 

 Áridos gruesos: Están compuestos fundamentalmente por gravas. Este tipo de áridos 

presentan tamaños que son retenidos en el tamiz de 5mm. Y conforman el esqueleto 

mineral en cualquier tipo de zahorra o mezcla bituminosa. 

 

 Áridos finos: Se corresponden con las arenas, por lo que se excluyen aquellas 

partículas que no atraviesen el tamiz de 5mm, es decir que es el árido que pasa por el 

tamiz de 5mm y es retenido en el tamiz de 0.08mm.  

 

 Árido ultrafino: Se define la fracción mineral que pasa por el tamiz 0.080; esta 

especie de polvillo fino se obtiene como un producto residual procedente del lavado de 

los áridos machacados. 

 

Figura 1. Gradación de los tamaños relativos de las arenas y gravas. Dibujo no a escala 

 

Fuente: Vadillo. F, & D´ Lucas. López. 
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4.2.6. Tipos de depósitos de materiales detríticos granulares  

 
4.2.6.1. Abanicos aluviales  

 

Son depósitos de arena y grava que suelen presentar una cohesión elevada debido a que 

también tienen un contenido en materiales finos alto. Son utilizables para la fabricación de 

áridos de calidad, mediante lavado que separe la fracción arcillosa y pueden ocupar 

grandes extensiones. (Explora Geología, 2010). 

 

4.2.6.2. Depósitos eluviales y coluviales  

 

Los primeros son materiales alterados in situ o con muy poco transporte y los segundos 

depósitos gravitacionales igualmente poco transportados que aparecen recubriendo 

laderas. Normalmente están muy pobremente clasificados, incluyendo abundante fracción 

fina, cantos de gran tamaño y es frecuente que tengan contenidos en materia orgánica 

elevados. Por todas estas razones no constituyen yacimientos para áridos de buena 

calidad y se suelen utilizar para rellenos y otros usos de prescripciones técnicas menos 

exigentes, no obstante, su uso es importante en zonas donde no se dispone de otros tipos 

de yacimientos. (ExploraGeología, 2010), y los depósitos coluviales están son depósitos 

que tienen materiales transportados y pueden sub-clasificarse de acuerdo al agente 

transportador en fluviales, eólicos, marinos y glaciares.  

 

4.2.6.3. Depósitos fluviales 

 

Se forman por cursos continuos de agua con pendientes moderadas y un lecho de 

inundación recorrido por un complejo sistema de canales fluviales. Forman yacimientos de 

áridos extensos y poco profundos, con materiales bien clasificados, con pocos finos. 

(ExploraGeología, 2010). Según Vadillo F. y López, en la Guía de restauración de 

graveras, lo depósitos aluviales pueden estar combinados por hileras de materiales 

gruesos que corresponden a los depósitos del cauce. Son los denominados depósitos de 

ríos “Braided”.  
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4.2.6.4. Depósitos de ríos meandriformes  

 

Los depósitos de ríos meandriformes representan una evolución del sistema fluvial 

anterior, en el que existen amplias llanura de inundación de tipo limoso –arenoso.  

Puntualmente, se desarrollan barras arenosas, que constituyen buenos yacimientos para 

áridos de esa clase por ejemplo de arena y grava. (Vadillo F. y López, S.A) 

 

4.2.6.5. Depósitos marinos  

 

Los depósitos marinos están formados por antiguas playas y plataformas costeras, 

cordones litorales, deltas, entre otras estructuras. Pueden haber quedado bajo el mar 

como consecuencia de las oscilaciones del nivel del mar, explotándose en estos casos 

mediante dragas o por el contrario haber quedado en un nivel superior, y extraerse 

entonces con medios convencionales. Los depósitos playeros, tanto de arenas como de 

gravas, presentan un grado de selección granulométrico muy elevado. Las gravas 

presentan unos índices de aplastamiento y redondez altos. (Vadillo F. y López, S.A) 

 

4.2.6.6. Depósitos eólicos  

 

Son depósitos de arena fina muy bien seleccionados, que pueden formar depósitos 

extensos y potentes. Su campo de utilización es reducido debido a su estrecho huso 

granulométrico y se suelen aportar como complemento de otros áridos más gruesos en la 

fabricación de hormigones. (ExploraGeología, 2010) 

 

4.2.6.7. Depósitos glaciares  

 

En la zona de ablación de los glaciares se producen grandes acumulaciones de depósitos 

de material detrítico escasamente seleccionados, con granulometrías que van desde 

décimas de milímetro hasta bloques de más de un metro cúbico. El material que se 

encuentra en los depósitos morrénicos presenta una madurez litológica baja, debido a la 

escasa capacidad de alteración química del sistema glaciar, también la madurez textural 

es muy baja. En general, estos materiales no son utilizables como áridos de calidad, pero 

si como material de préstamo. (Vadillo F. y López, S.A)  
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4.2.7.   Parámetros de explotación de yacimientos de áridos y/o pétreos  

 
4.2.7.1. Parámetros geométricos 

 

Los yacimientos explotables de áridos y/o pétreos según menciona Herrera H. (2007), 

están condicionados por un modelo geológico y estructural, por lo que los estudios de 

selección de zonas deben comenzar siempre por el estudio y desarrollo de un mapa 

geológico-estructural. El modelo geológico del yacimiento, que incluya con precisión 

suficiente toda la información sobre la forma y dimensiones en el espacio del cuerpo 

rocoso, es el elemento clave a la hora de establecer el sistema de explotación. Para 

definir un modelo geológico en zonas de poca cobertura vegetal en ocasiones es 

suficiente con el reconocimiento geológico detallado, no siendo el caso cuando existe 

abundante presencia de vegetación ya que se necesitaría técnicas complementarias 

como la geofísica y sondeos para definir el modelo. 

 

4.2.7.2. Parámetros hidrogeológicos 

 

Tienen como finalidad establecer la posición del nivel freático, aguas de infiltración, y 

cause del rio, configurándose como uno de los condicionantes de la explotación, ya que 

mantener un bombeo permanente del banco de explotación puede significar un aumento 

extraordinario de los costes de operación. (Herrera H., 2007) 

 

4.2.7.3. Parámetros del material extraíble  

 

Constituyen el aspecto más determinante sobre el mayor o menor interés que puede tener 

un depósito de cara a su explotabilidad, y en referencia a la calidad del material vendible, 

dado los requerimientos de calidad. Las propiedades y el comportamiento de muchos 

materiales elaborados con áridos, como el hormigón, dependen tanto de las proporciones 

en que entran a formar parte sus componentes, como las propiedades individuales de 

cada uno de ellos.  Las características de los áridos dependen tanto de las propiedades 

intrínsecas del propio árido (composición mineralógica, grado de alteración, textura, 

forma, tamaño de grano, naturaleza del cemento de la roca, porosidad, permeabilidad, 
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absorción y retención de agua, entre otras), como de su proceso de fabricación 

(granulometría, forma, limpieza del producto, etc.) (Herrera H., 2007) 

 

4.2.7.4. Parámetros ambientales 

 

La puesta en marcha y desarrollo de un proyecto de explotación exige dar respuesta a un 

capítulo cada vez más grande y complejo de aspectos medioambientales, que es 

necesario conocer y cuantificar a partir del estudio medioambiental de base. Este tipo de 

iniciativas no solamente se constituye en una herramienta básica de una gestión 

medioambiental correcta, sino que son considerados modernamente como herramientas 

de competitividad. (Herrera H., 2007) 

 

4.2.8. Importancia de la industria de los áridos naturales  

 

Los áridos en muchas áreas, son importantes, según Vadillo F. y López productos como 

las arenas y las gravas son el recurso básico para el desarrollo urbano. Constituyen, en 

diversas regiones, la fuente primaria para la construcción e infraestructura viaria. Los 

principales usos que poseen actualmente se pueden resumir en: 

 

 Áridos para la preparación de hormigones 

 Áridos para la fabricación de aglomerados asfálticos para viales. 

 Escolleras  

 Rellenos y aplicaciones varias 

 Materias primas para la industria 

 

Tan amplia es la demanda de arenas y gravas que el empleo es mayor cada año, y es 

próximo a las grandes ciudades donde se necesitan, pudiéndose dar el caso de no existir 

depósitos con recursos suficientes, por agotamiento progresivo de los originales o por 

disponibilidad de los remanentes como consecuencia de una ordenación del territorio 

incorrecta o desarrollo urbano mal proyectado. (Vadillo F. y López, S.A)   
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La distancia de los depósitos de áridos puede llegar a tener un tremendo impacto sobre 

los costes de construcción, tanto para el sector púbico como para el privado. El valor in-

situ de las arenas y gravas es generalmente bajo, mientras que los gastos de transporte 

son altos. Consecuentemente, los yacimientos de estos recursos son tanto más valiosos 

conforme se encuentran más cerca de los centros de consumo. (Vadillo F. y López, S.A)  

 

4.3. CÁLCULO DE VOLÚMENES O CUBICACIÓN DEL MATERIAL 

 
4.3.1.   Métodos de cubicación  

 

Una vez determinando la naturaleza y distribución de los áridos existentes en un depósito, 

de debe pasar a la etapa de cálculo de volúmenes y tonelaje de reservas existentes. En el 

caso de los áridos, el cálculo de volúmenes será una tarea sencilla siempre que 

dispongamos de una cartografía suficientemente detallada. 

 

Para determinar el volumen de áridos que se encuentran en una zona es suficiente con 

multiplicar el espesor medio de la capa de áridos por el área ocupada por esta. Cuando el 

espesor es variable, se puede recurrir a algunas técnicas de evaluación que, Explora 

Geología. (2010), en su estudio sobre áridos: Geología, legislación, medio ambiente, 

normativa, explotación y tratamiento, las menciona de la siguiente manera:  

 

4.3.1.1. Método de las secciones transversales adyacentes  

 

Se trazan secciones geológicas verticales en las que a intervalos regulares se representa 

la forma del depósito y el área que ocupa en cada sección y dentro del hueco proyectado. 

La reserva se calcula multiplicando el área de cada sección por la equidistancia entre 

ellas y sumando a continuación los volúmenes obtenidos, como se muestra en la Figura 2. 

Es el método más utilizado junto con el del modelo de bloques. 

 

                                                          (1)        VT = ∑A1*L1 

 

Donde:  

VT = Volumen total de áridos (m3) 
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A1 = Área del depósito en la sección S1 (m2) 

L1 = Espesor del bloque representado por la sección S1 (m) 

 

Figura 2. Cálculo de reservas con secciones verticales 

 

Fuente: Vadillo. F, & D´ Lucas. López. 

 
 

4.3.1.2. Método de las isolíneas  

 

Se transforma el depósito en un cuerpo de volumen similar, apoyado sobre un plano 

horizontal y dividido por isolíneas (líneas a igual cota) que separan volúmenes parciales 

más sencillos que el cuerpo del macizo. El número de isolíneas a utilizar dependerá de la 

complejidad morfológica del depósito y la reserva se obtiene de sumar cada uno de los 

volúmenes parciales comprendidos entre las isolíneas. (Figura 3). Existen dos variables: 

 

 Calculando el volumen parcial entre dos isolíneas como un cilindro.  

 

(2)        𝑽 = 𝒉 (
𝑨

𝟐
+ 𝑨𝟏 +  𝑨𝟐  +. . . +𝑨𝒏−𝟏 +

𝑨𝒏

𝟐
) ±

𝟏

𝟑
. 𝑨𝒏 . 𝒉𝒙  

 

 Calculando el volumen parcial entre dos isolíneas como un tronco de pirámide. 

 

(3)    𝑉 =
𝒉

𝟑
 (𝑨𝟎 + √𝑨𝟎. 𝑨𝟏 + 𝟐. 𝑨𝟏 + √𝑨𝟏. 𝑨𝟐 + 𝟐. 𝑨𝟐+. . . 𝟐. 𝑨𝒏−𝟏 + √𝑨𝒏−𝟏. 𝑨𝒏 + 𝑨𝒏) ±

𝟏

𝟑
. 𝑨𝒏. 𝒉𝒙 

 

Donde:  

Ai= área del depósito entre isolíneas (m2) 
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H= distancia entre isolíneas (m) 

±hx= Pico (+) o depresión (-) sobre o bajo la última isolíneas, hx ó h/2. 

 

Figura 3. Cálculo del volumen de un yacimiento por el método de las isolíneas 

 

Fuente: Vadillo. F, & D´ Lucas. López. 

 

4.3.1.3. Método de triangulación 

 

Se basa en unir los sondeos o datos puntuales mediante rectas, formando un mallado 

triangular. Cada triángulo es la base de un prisma imaginario con una potencia 

determinada. Los datos de calidad del prisma se obtienen como media aritmética o media 

ponderada para las potencias de cada uno de los tres sondeos del triángulo. 

 

Figura 4. Método de triangulación 

 

Fuente: Vadillo. F, & D´ Lucas. López. 
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4.3.1.4. Método de polígonos  

 

Se divide el yacimiento en polígonos determinados por las mediatrices de los segmentos 

que unen los sondeos. Dentro de cada polígono se supone constante la potencia dada por 

cada sondeo, por lo que el volumen de cada dato se calcula multiplicando el área del 

polígono por el espesor testificado en el sondeo. 

 

Figura 5. Método de los polígonos 

 

Fuente: Vadillo. F, & D´ Lucas. López. 
 

4.3.1.5. Método de los prismas regulares 

 

El depósito se divide en planta según una malla regular, de forma que pasa a estar 

constituido por prismas rectos de sección regular cuyo volumen viene dado al multiplicar 

la altura de cada uno de ellos por el área de la sección.  

 

Figura 6. Método de los prismas 

 

Fuente: Vadillo. F, & D´ Lucas. López. 
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En todos los métodos el tonelaje de reservas se estima multiplicando el volumen de 

reservas cubicado por la densidad media del material. Debido a la gran variación de la 

densidad media de los depósitos de arenas y gravas, para facilitar los cálculos se suele 

tomar un valor medio de 1.75 ton/m3. (Vadillo. F, & D´ Lucas. López. S.A) 

 
4.4. MÉTODOS Y OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO  

 
4.4.1. Minería a cielo abierto 

 
Las minas a cielo abierto, llamadas también minas a tajo abierto, son explotaciones 

mineras que se desarrollan en la superficie del terreno, a diferencia de las subterráneas, 

que se desarrollan bajo el mismo. Noack F. (2011) menciona que, para la explotación de 

una mina a cielo abierto, a veces, es necesario excavar, con medios mecánicos o con 

explosivos, los terrenos que recubren o rodean la formación geológica que forma el 

yacimiento. Estos materiales se denominan, genéricamente, estéril, mientras que a la 

formación a explotar se llama mineral. El estéril excavado es necesario apilarlo en 

escombreras fuera del área final que ocupara la explotación, con vistas a su utilización en 

la restauración de la mina una vez terminada su explotación.  

 
Las minas a cielo abierto son económicamente rentables cuando los yacimientos afloran 

en superficie, se encuentran cerca de la superficie, con un recubrimiento pequeño o la 

competencia del terreno no es estructuralmente adecuada para trabajos subterráneos 

(como ocurre con la arena o la grava). Cuando la profundidad aumenta, la ventaja 

económica del cielo abierto disminuye en favor de la explotación mediante minería 

subterránea. (Noack F., 2011) 

 
4.4.2. Sistemas de explotación para minería a cielo abierto 

 
4.4.2.1. Bancos  

 
Explotación en la cual se divide el yacimiento en escalones, de una altura que está 

relacionada con el tamaño de los equipos de cargue. Normalmente se comienza su 

explotación en forma descendente. El ancho de cada banco debe ser lo suficiente para 

que el equipo de cargue y el de transporte puedan laborar libremente. Los bancos están 

conectados unos a otros por medio de rampas y se debe realizar cunetas para el manejo 
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del agua. En la parte más baja de la mina se construye un sumidero, cuya función 

principal es recoger todas las aguas provenientes de los bancos de explotación con el fin 

de poderlas evacuar por medio de bombas a un sitio fuera del área de explotación. 

(Centro Nacional Minero. Colombia, 2001) 

 
Figura 7. Caso de explotación por Bancos 

 

Fuente: Joseph A. 2012 

 

4.4.2.2. Terrazas  

 

Método de explotación para yacimientos de forma irregular, especialmente de minerales 

metálicos, como el cobre y el níquel. Constituyen niveles de forma circular, elíptica o 

cónica dependiendo de la estructura del yacimiento mineral. La altura de la terraza 

depende de la dureza de la roca y del equipo a utilizar en la perforación y en el cargue. El 

ancho de la terraza tendrá la medida necesaria para realizar el cargue y transporte del 

mineral arrancado. Las profundidades que se alcanzan son importantes, con limitación 

económica en la determinación de cuál es el último nivel mineralizado que se explotará. 

(Centro Nacional Minero. Colombia, 2001). 

 

Figura 8. Método de explotación por terrazas 

 
Fuente: Valverde S, 2009 
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4.4.2.3. Cortas  

 

Empleado en yacimientos masivos o de capas inclinadas. La explotación se lleva a cabo 

tridimensionalmente por banqueo descendente con secciones transversales en forma 

tricónica. Es tradicional de la minería metálica, aunque últimamente se adoptó para 

yacimientos de carbón. La profundidad de las explotaciones puede ser muy grande, 

llegándose en algunos casos, a superar los 300 m. La vida útil de una mina con estas 

características suele ser grande, generalmente por encima de 50 años. (Herrera H, 2006) 

 

Figura 9. Método de Explotación por cortas 

 

Fuente: Minería a Cielo Abierto  

 

4.4.2.4. Descubiertas  

 

Es aplicable en yacimientos más bien planos casi horizontales, con recubrimientos de 

estériles no muy grandes (20 - 30 cm) y casi siempre se recupera un solo banco o manto 

de mineral. La maquinaria que se utiliza depende del volumen de las reservas extraíbles 

siendo aplicable en grandes minas la dragalina y en las minas pequeñas la maquinaria 

convencional como volquetes, cargadores y tractores. La recuperación de los terrenos 

después de la explotación por este método resulta sencilla, traduciéndose en una simple 

nivelación de los materiales superficiales y el extendido de la capa vegetal. (Centro 

Nacional Minero. Colombia, 2001) 
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Figura 10. Método de Explotación por Descubiertas 

 

Fuente: Introducción a la Geología y minería al Carbón para Ingenieros 

 

4.4.2.5. Contorno 

 

Consiste en la excavación del estéril y mineral en sentido transversal hasta alcanzar el 

límite económico, dejando un talud de banco único y progresión longitudinal siguiendo el 

citado afloramiento. Dado el gran desarrollo de estas explotaciones y la escasa 

profundidad de los huecos, es posible realizar una transferencia de los estériles para la 

posterior recuperación de los terrenos. La maquinaria que se utiliza suele ser del tipo 

convencional. (Herrera H., 2006) 

 

Figura 11. Método de Explotación por contorno  

 

Fuente: El Blog De Jesús, 2014 
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4.4.2.6. Canteras 

 

Es el término genérico que se utiliza para referirse a la explotación de rocas 

ornamentales, industriales y materiales de construcción. Según Herrera H. (2006), 

constituyen el sector más importante en cuanto al número, ya que desde muy antiguo se 

han venido explotando para la extracción y abastecimiento de materias primas con uso 

final en la construcción y en obras de infraestructura. Las canteras se pueden dividir en 

dos grandes grupos: 

 

 El primero donde se desea obtener un todo-uno fragmentado, apto para alimentar 

plantas de trituración y obtener un producto destinado a la construcción en forma de 

áridos o gravas. 

 El segundo dedicado a la explotación de grandes bloques paralelepípedos que 

posteriormente se cortan y elaboran. 

 

En el primer caso, la extracción no suele ser tan cuidadosa, presentándose 

frecuentemente problemas de inestabilidad y desprendimiento de rocas, propiciados en 

buena parte por las grandes alturas de los bancos. En el segundo caso las explotaciones 

se caracterizan por el gran número de bancos que se abren para arrancar los bloques y la 

maquinaria especial con las que se obtienen planos de corte amplios. (Herrera H., 2006) 

 

Figura 12. Método de Explotación de Canteras, Áridos.   

 
Fuente: Herrera H., 2006 

 
4.4.2.7. Graveras 

 

Los materiales detríticos como las arenas y las gravas, albergadas en los depósitos de 

valle y terraza de los ríos son objeto de una explotación intensa debido a la demanda de 
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dichos materiales para el sector de la construcción. Las arenas y los cantos rodados se 

encuentran poco cohesionados por lo que las labores de arranque se realicen 

directamente por equipos mecánicos como retroexcavadoras y su transporte en 

volquetas. (Herrera H., 2006) 

 

Figura 13. Explotación de Graveras  

 

Fuente: Tabasco Hoy, 2013 

  

4.4.3. Sistemas de explotación para graveras  

 

Los materiales detríticos, como las arenas y gravas, albergados en los depósitos de valle 

y terrazas de los ríos se encuentran poco cohesionados, por lo que las labores de 

arranque se efectúan directamente con equipos mecánicos. Según la Asociación Nacional 

de Empresarios Fabricantes de Áridos (ANEFA) de España, los sistemas de explotación 

clásicos son:  

 

4.4.3.1. Explotaciones secas  

 

Consiste en excavaciones tridimensionales por banqueo ascendente o descendente hasta 

alcanzar el fondo previsto o lecho del depósito de arenas y gravas. Dependiendo de la 

profundidad, el avance se realiza con un frente único o escalonado, constituido en este 

caso por varios bancos.  La maquinaria que se emplea es la típica de cualquier 

explotación a cielo abierto, para el arranque, carga y transporte del material.  
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Generalmente, este tipo de explotaciones se localizan en las terrazas altas de los 

depósitos fluviales, presentando la ventaja de una mayor accesibilidad visual de los 

materiales que se extraen y unas mejores condiciones de trabajo de los equipos mineros. 

 

4.4.3.2. Explotaciones bajo lámina de agua  

 

Las graveras en las que el nivel freático se encuentra muy próximo a la superficie, o a una 

cierta profundidad cuando el paquete productivo es de gran potencia, suelen explotarse 

total o parcialmente bajo una lámina de agua. El método aplicado es similar al del grupo 

anterior, con la diferencia de que en la mayoría de los casos se lleva un solo banco, con 

una altura igual a la de la profundidad del hueco inundado. Sólo cuando la parte alta del 

depósito se encuentra seca la extracción se hace con un método mixto, pudiendo 

emplearse equipos diferentes en cada zona. Habitualmente, se precisan equipos distintos 

a cuando se opera en condiciones secas, siendo los más comunes:  

 

 Dragalinas 

 Cucharas de arrastre  

 Excavadoras. 

 

El principal inconveniente estriba en la falta de visión sobre los materiales que se extraen, 

y consecuentemente las pérdidas o contaminación de dichos materiales por arcillas y 

limos.  

 

4.4.3.3. Explotaciones con rebajamiento del nivel freático 

 

Este método se basa en la depresión del nivel freático mediante una de las siguientes 

variantes:  

 

 Conjunto de pozos de bombeo perimetrales al área de explotación 

 Red de zanjas excavadas por debajo del nivel de extracción  

 Pantallas de impermeabilización. 
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En cualquiera de las alternativas es preciso disponer de un equipo de bombas para 

mantener el nivel del agua a la altura deseada. El sistema más empleado, consiste en la 

excavación de una red de zanjas rodeando la explotación. En una primera etapa se 

profundiza hasta el alcance máximo del equipo utilizado, comúnmente una 

retroexcavadora. A continuación, desde el punto más bajo de la red de zanjas 

perimetrales, se bombea el agua recogida, extrayéndose en seco el material granular 

drenado hasta alcanzar el nivel de la zanja. 

 
En fases posteriores se efectúa una nueva profundización de las zanjas y la consiguiente 

extracción, hasta llegar al lecho en el que se apoyan las gravas, que en la mayoría de los 

casos es impermeable. 

 
Las principales ventajas que presenta este método son:  

 

 Menor superficie afectada por la actividad de extracción de áridos. 

 Mejores condiciones de trabajo de los equipos convencionales de extracción al 

estar el material drenado. 

 Mayor precisión en la extracción, al poderse ver el contacto entre materiales de 

diferentes características. 

 Mejor aprovechamiento del depósito al poderse observar el fondo del yacimiento. 

 
Por lo contrario, los inconvenientes más destacables que conlleva son:  

 

 Inversión en equipos de bombeo y red de captación del agua, zanjas o pozos. 

 Coste de extracción del agua durante la operación. 

 Problemas de vertido y control de un gran caudal de agua a un cauce próximo o a 

huecos excavados anteriormente, con el riesgo de retorno del agua hacia el área 

de trabajo por filtración a través del propio acuífero.  

 

4.4.3.4. Explotaciones por diques transversales 

 
Mojica V. y Manrique A. (2008), en su estudio “Diques Transversales: Método de 

explotación minero – ambiental, diseñaron el método de explotación por Diques 

transversales, que es un método de explotación utilizado en la extracción de materiales de 
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arrastre en el lecho y riberas de los ríos, que utiliza lo mínimo en recursos económicos 

proporcionando una mejor armonía con el medio ambiente. Los principales beneficios del 

método de explotación por diques transversales son:  

 

 Un incremento significativo en la producción de material de arrastre depositado por el 

río (gravas, cantos y arena)  

 Una reducción sustancial en los costos para la extracción del material. 

 Mitigación de impactos ambientales en el lecho y ribera del río.  

 

El método requiere de herramientas para su construcción y posterior extracción del 

material. Estas herramientas son, entre otras:  

 

 Retroexcavadora con capacidad de balde de 1.5m3 

 Volquetas para el cague y acarreo del material con capacidad de 5m3 

 Herramientas manuales como picos y palas  

 

El diseño de los diques transversales depende del caudal presente en el río, de los cuales 

existen tres clases: (BRIONES, Sánchez Gregorio: Aforo del Agua, 1997). 

 

 Caudal de estiaje o caudal mínimo: este caudal obedece a periodos largos de sequía 

y corre por un canal que se denomina canal de estiaje. 

 Caudal normal o caudales medios: corresponde a condiciones climáticas tipo de la 

cuenca. Su caudal de recorrido toma el nombre de lecho natural y su capacidad es 

para las crecidas normales periódicas. 

 Caudales extraordinarios: son aquellos que rebasan el canal normal de crecida, 

transcurren por la llanura de inundación que en muchos lugares de nuestro territorio 

está siendo ocupado por la población y por cultivos agrícolas. 

 

Para cada uno de estos caudales, existe una clase diferente de dique, el cual varía en su 

materia prima; los hay de madera, ideales para los ríos con caudal de estiaje o mínimo; de 

gaviones para caudales normales y en concreto para los extraordinarios. El diseño de los 

diques es similar, consiste en la colocación de una línea de rocas de sobre tamaño, 

cajones de madera o bloques de concreto, perpendiculares a la corriente del río y 
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distanciados cada 50 metros, con el fin de retener el material conducido por la corriente, 

este método para la extracción del material de arrastre, es apropiado por que no altera el 

lecho ni las riberas del río. (Mojica V. y Manrique A., 2008) 

 
4.4.4. Operaciones básicas de extracción de áridos  

 
4.4.4.1. Labores de preparación  

 
Consisten en la retirada de los materiales de recubrimiento, que son la cubierta vegetal y 

el perfil de meteorización y otros materiales estériles, con objeto de dejar al descubierto 

los materiales a explotar. Si bien en algunos casos sólo se requiere la retirada de 

pequeños volúmenes de tierra mediante excavadora y camiones, en otros casos, los 

grandes volúmenes de recubrimiento exigen cuidar la planificación de esta tarea para 

optimizar el coste de la misma. (ExploraGeología, 2010) 

 
4.4.4.2. Arranque  

 
Consiste en separar los materiales del terreno del que forman parte. Puede realizarse 

directamente mediante equipos excavadores adecuados (retroexcavadoras, mototratrillas, 

bulldocers o dragas, cuando se realiza bajo lámina de agua), o utilizando explosivos, 

cuando el macizo rocoso no permite el arranque directo. Cuando se hace uso de 

explosivos, el arranque se descompone en las fases de perforación y voladura. Estas 

perforaciones se cargan con el explosivo necesario para conseguir la fragmentación del 

macizo rocoso tras la voladura. (ExploraGeología, 2010) 

 
4.4.4.3. Carga  

 
En este proceso los materiales en bruto se cargan en equipos de transporte. La 

maquinaria más comúnmente utilizada para realizar esta tarea son las retroexcavadoras y 

las palas cargadoras, dependiendo de la magnitud de los trabajos. (ExploraGeología, 

2010) 

 
4.4.4.4. Transporte y vertido   

 
La retirada de materiales de la zona de extracción para llevarlo según el caso al vertedero 

(los estériles), a la planta de transformación o directamente a la obra en el caso de 
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productos en bruto se realiza en la mayoría de los casos con camiones (dumper, doble 

carro y bañeras), aunque también se utilizan mototraillas, que realizan todo el proceso de 

arranque, transporte y vertido, y cintas transportadoras. Según a ExploraGeología (2010), 

los sistemas de arranque y transporte pueden ser:  

 

 El sistema más habitual de arranque, transporte, carga y vertido es el denominado 

sistema discontinuo. En este sistema la maquinaria de arranque carga y transporte 

son equipos autónomos e independientes: excavadoras y camiones o bien mototraillas.  

 

 En el otro extremo está el sistema continuo, en el que arranque, carga y transporte 

los realiza un solo equipo que comunica el tajo con la zona de descarga.  

 

 Los equipos de arranque utilizados en este caso son minadores y rotopalas, que 

permiten el arranque continuo y abastecen a una cinta transportadora que acarrea el 

material extraído hasta la planta de transformación. Entre estos dos sistemas existen 

variaciones mixtas con arranque continuo y transporte discontinuo, con parte del 

proceso de trituración en cantera, entre otros.  

 

4.4.4.5. Lavado  

 

Las operaciones de desenlodado y lavado del material se realizan cuando el yacimiento 

presenta lodos, arcillas u otras sustancias que afecten en la calidad de los áridos, y 

permiten obtener áridos limpios con el fin de responder a las necesidades de 

determinadas aplicaciones de la industria, evitando así la alteración de la adherencia con 

los ligantes (cemento, cal, compuestos bituminosos u otros) permitiendo así proceder a su 

correcta aplicación. (Luaces C, 2010) 

 

4.5. MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS EN LA EXPLOTACIÓNES DE ÁRIDOS   

 

El proceso de producción de áridos requiere el empleo de una maquinaria muy robusta, 

resistente y de grandes dimensiones, para poder manipular los grandes volúmenes de 

materias primas que demanda la sociedad. La obtención de áridos con las características 

de calidad requeridas por el mercado, es posible gracias a que los sistemas de control 
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empleados son cada día más completos y automatizados y permiten, en todo momento, 

regular la producción. (Luaces, 2010) 

 

Figura 14. Maquinaria ocupada en las explotaciones de áridos   

 

Fuente: Romefer Internacional, S.L. 

 

4.5.1. Maquinaria: Equipos de arranque y carga 

 

Las operaciones de arranque y carga se realizan en canteras y graveras, 

fundamentalmente con equipos móviles como palas cargadoras sobre ruedas, 

excavadoras (frontales o retros) y bulldozers, además de perforadoras y dragalinas. 

(Luaces C, 2010). 

 

La perforadora realiza, en las canteras, los barrenos que se rellenan con el explosivo 

necesario para la voladura. La pala cargadora es un equipo de carga muy versátil por su 

gran movilidad y fácil maniobrabilidad, que se utiliza, sobre todo, en el movimiento de 

tierras, ya sea en la descubierta o en la restauración, en la carga en el frente y en la carga 

en el parque de áridos de dumpers, camiones y tolvas de alimentación. La excavadora 

hidráulica es un equipo de excavación y carga ampliamente utilizado que puede ser de 

arranque frontal, o retro. Se utiliza en la excavación de tierras, en el arranque de 

materiales no consolidados y en la carga de materiales en dumpers, camiones y tolvas de 

alimentación. (Luaces C, 2010) 
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Figura 15. Partes básicas de un excavador  

 

Fuente: Caterpillar  

 

La dragalina permite extraer el material cuando se encuentra por debajo del nivel del 

agua. Está formado por un cazo que se encuentra suspendido de una pluma por medio de 

cables, que permiten lanzarlo vacío y recogerlo con el material escurrido. Por último, el 

bulldozer o tractor se utiliza en el arranque, empuje y apilado del material para su 

posterior carga y transporte, en el desbroce del terreno y en el empuje y extendido de 

material de relleno, sin olvidar labores auxiliares como apertura, nivelación y limpieza de 

pistas. (Luaces C, 2010) 

 
4.5.2. Maquinaria: Equipos de transporte 

 
Las operaciones de transporte en canteras y graveras se realizan con el dumper o con el 

camión. El dumper, o camión volquete (rígido o articulado), es el principal medio de 

transporte sobre ruedas dentro de una explotación de áridos y también en la obra pública. 

Su utilización se centra en el transporte de material cargado en el frente hasta su punto de 

vertido en tolvas, acopios intermedios o escombreras. (Luaces C, 2010) 

 
Figura 16. Partes básicas de un camión  

 
Fuente: Caterpillar  



- 33 -   

El otro vehículo de transporte, el camión (volqueta), es similar al dumper pero de menores 

dimensiones y capacidad de carga. Al igual que éste, se emplea en el transporte interno 

de material cargado en el frente hasta su punto de vertido, ya sean tolvas, acopios 

intermedios o escombreras, y además en el transporte externo por carretera para distribuir 

los productos a los usuarios finales. (Luaces C, 2010) 

 

4.5.3. Equipos de la planta de tratamiento  

 

Entre los equipos fijos de proceso utilizados en una planta de tratamiento de áridos cabe 

citar las tolvas, los alimentadores, los equipos de trituración y molienda, las cintas 

transportadoras, las cribas, los silos, los equipos de lavado, los motores y bombas, la 

instalación eléctrica y los sistemas de control. (Luaces C, 2010) 

 

Figura 17. Equipos de la planta de tratamiento 

 

Fuente: Carpay. Equipos para la construcción de caminos 

 

La creciente aplicación de los criterios ligados al desarrollo sostenible en las 

explotaciones permite mirar al futuro, con la confianza de poder afrontar los nuevos retos 

que demanda la sociedad. Desde el inicio de la explotación hasta su clausura, las 

empresas que producen áridos deben aplicar una serie de técnicas para prevenir o 

minimizar los efectos de la actividad sobre el medio ambiente. (Luaces C, 2010) 
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4.5.4. Sistemas y equipos para la protección del medio ambiente 

 

Luaces C. (2010) menciona que, la creciente aplicación de los criterios ligados al 

desarrollo sostenible en las explotaciones permite mirar al futuro, con la confianza de 

poder afrontar los nuevos retos que demanda la sociedad. Desde el inicio de la 

explotación hasta su clausura, las empresas que producen áridos deben aplicar una serie 

de técnicas para prevenir o minimizar los efectos de la actividad sobre el medio ambiente. 

 

La implantación de estas medidas dependerá de las circunstancias concretas de cada 

explotación, ya que es difícil hablar de actuaciones universalmente aplicables. La variedad 

de equipos y técnicas disponibles es muy amplia por lo que, como ejemplos, pueden 

citarse: (Luaces C, 2010) 

 

 Sistemas de control del polvo (aspiración, filtros de mangas y pulverización de agua). 

 Sistemas para la protección frente al ruido (pantallas y carenados). 

 Minimización de residuos, recogiéndolos selectivamente para una correcta gestión. 

 Depuración del agua de lavado, por sedimentación de sólidos en balsas o en tanques 

espesadores, o por filtrado. 

 Apantallamiento de la explotación para reducir el impacto visual. 

 

Además, la restauración o recuperación de los terrenos explotados, que es la última fase 

del proceso productivo, tiene por objetivo reacondicionar los terrenos en conformidad con 

unas directrices de calidad medioambiental, con el fin de devolver el área a su entorno. La 

legislación sobre restauración obliga a las empresas a: (Luaces C, 2010) 

 

 Disponer de un proyecto de restauración de los terrenos aprobado por la autoridad 

competente. 

 Depositar un aval que garantice la realización de ese proyecto.  

 

 

 

 



- 35 -   

4.5.5. Herramientas manuales complementarias  

 
Radica en el uso directo de herramientas de mano y esfuerzo humano, generalmente se 

utilizan herramientas convencionales como palas, picos, barrenos, carretillas, entre otras 

de fácil manipulación. Estas son empleadas para realizar trabajos complementarios o 

menores dentro de la explotación de áridos.  

 

Figura 18. Herramientas manuales de explotación  

 

Fuente: 123RF. Ilustraciones mineras  

 

4.6. CIERRE DE MINAS DE ÁRIDOS  

 
La Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (ANEFA) de España 

resume que, el método de minería que se aplica en las graveras facilita ejecutar, de forma 

casi simultánea, las labores de extracción con la restauración de las áreas ya explotadas, 

lo que permite minimizar la superficie afectada y restituir más rápidamente los terrenos a 

otros usos. En el caso de las graveras situadas en zonas de cauce o de policía, el objetivo 

principal de la rehabilitación podrán centrarse en: 

 
La regeneración y rehabilitación del cauce fluvial a su estado original, para lo que deberán 

seguirse una serie de medidas que se desarrollarán en capítulos posteriores, que 

garanticen que el río vuelva a su estado original o al menos muy similar a él. De este 

modo se conseguirá una recuperación óptima de todos los procesos fluviales, 

manteniendo así la integridad de la cuenca vertiente y el régimen ecológico de caudales. 

Es fundamental que se realice una ordenación de usos del suelo en la llanura de 

inundación, consiguiendo así una buena recuperación de todo el espacio fluvial. La 

actividad extractiva de áridos, por su naturaleza, dispone de la maquinaria y experiencia 
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para realizar labores de limpieza de cauces, prevención de avenidas y recuperación del 

cauce y las zonas de policía afectadas por antiguas infraestructuras obsoletas, depósitos 

de sedimentos, entre otros (ANEFA, 2009) 

 
Según ARCOM, en el Decreto Ejecutivo Nº 1279 del 2012 que establece “Reglamento 

especial para la explotación de materiales áridos y pétreos” hace referencia al cierre de 

minas en su artículo 23, el cual enuncia lo siguiente:  

 

 Art. 23. Cierre de minas.- El cierre de minas en caso de materiales áridos y pétreos 

en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, consiste en el 

término de las actividades mineras, y el consiguiente desmantelamiento de las 

instalaciones utilizadas, además de la aplicación del plan de cierre y de ser el caso la 

reparación ambiental, se encuentra bajo la regulación y control de los gobiernos 

municipales, estará sustentada en el respectivo título y se ejercerá bajo la 

coordinación que se deja establecida en el artículo 19 de este Reglamento, de 

acuerdo con el plan de cierre debidamente aprobado por la autoridad ambiental 

competente. 

 
Actualmente y debido a la vinculación de los gobiernos municipales al sector minero, a 

los cuales se les ha atribuido las competencias en la explotación de áridos y pétreos de 

acuerdo al siguiente artículo del “Reglamento especial para la explotación de materiales 

áridos y pétreos”:  

 

 Art. 19 Coordinación.- En observancia a las disposiciones del artículo 5 de la Ley de 

Minería, los gobiernos municipales, al formar parte de la estructura del sector minero, 

en las competencias que les correspondan, para la aplicación de dicha ley, deberán 

efectuar y mantener la coordinación necesaria con el Ministerio de Recursos 

Naturales No Renovables, con la Agencia de Regulación y Control Minero, con el 

Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico; y, con la Empresa 

Nacional Minera ENAMI EP. Los gobiernos municipales que no contaren con 

organismos especializados para regular, autorizar o controlar la explotación de 

materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y 

canteras, podrán suscribir convenios para tales efectos con el Ministerio de Recursos 

Naturales no Renovables o los organismos estatales competentes según el caso. 
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5. MATERIALES Y METODOLOGÍA  

 
5.1. Materiales  

 

En el siguiente recuadro se detallan los materiales necesarios para el desarrollo y 

elaboración del proyecto de tesis.   

 

Esquema 2. Materiales de campo y oficina útiles para la elaboración del proyecto 

 

Fuente: El Autor, 2016 

 

 

MATERIALES

DE CAMPO

 Libreta de campo

 Estación Total S6

 Prismas

 GPS

 Cámara Fotográfica

 Cronómetro

 Flexómetro

 Martillo Geológico

 Cinta métrica

 Brújula Brunton

 Fichas de campo

 Carta Topografíca de
Gonzanama 1:100000

 Carta Geologíca de
Gonzanama 1:100000

DE OFICINA

 Computadora

 Impresora

 Calculadora

 Memoria Flash

 Check List

 ArcGis 10.2

 Autocad Civil 3D

 Carta Topografícas

Escala 1:100000

 Carta Geologíca

Escala 1:100000

 Sistema Nacional de
Información INFOPLAN
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5.2. Métodos  

 
Para desarrollar el presente proyecto y dar cumplimiento a los objetivos, se tomó como 

base la información científica preliminar de libros, informes técnicos, documentos, mapas 

y otras fuentes relacionadas con la zona de estudio; todo esto apoyado en los datos 

complementarios obtenidos en el campo que posteriormente se procesaron en oficina, 

generando un aporte valioso y significativo para el desarrollo y culminación del proyecto.   

 

5.3. Metodología  

 
Previo al inicio de las actividades programadas para el desarrollo del proyecto de tesis, se 

realizó una visita técnica a la concesión minera “El Huato” en compañía del Ing. Hernán 

Castillo, para que en calidad de director de tesis conozca la realidad actual del área de 

estudio y enfoque la investigación hacia los lineamientos y objetivos planteados. Para 

lograr cumplir con el objetivo principal del proyecto se consideró tres objetivos específicos, 

definiendo a continuación sus respectivas metodologías.  

 

Fotografía 1. Visita técnica junto al director de tesis 

 

Fuente: El Autor, 2016 

 

5.3.1. Primer objetivo  

 
“Delimitar la zona de estudio, el área de explotación y cubicar el material existente 

en el depósito mediante la aplicación del levantamiento topográfico y mapeo 

geológico.” 
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Levantamiento Topográfico 

  

 Trabajo de campo 

 
Como base para el desarrollo de este objetivo se consideró el levantamiento topográfico, 

el cual se lo realizó en una visita al lugar de estudio y se contó con la ayuda de cuatro 

cadeneros, un ayudante y el operador del equipo. Se empezó por la identificación de dos 

puntos estratégicos (Ver Tabla. 1) para colocar la Estación Total Trimble S6 que 

permitieron mayor visibilidad de la zona, evitando así dificultar las mediciones por 

interferencia de objetos entre el equipo y el prisma topográfico de reflexión; además se 

utilizó metro y G.P.S. marca Garmin en Proyección Universal Transversal de Mercator, 

Datum WGS 84 Zona 17 Sur para un preciso posicionamiento y realizar un correcto 

levantamiento del lugar.   

 
 

Tabla 1. Puntos de referencia del levantamiento topográfico. 

Denominación   Este (X) Norte (Y) Elevación (Z) Descripción 

Punto de 
partida (Pp) 
 
Estación A 

688573,636 9531487,15 1432,419 m 

Ubicado al Este de la 
zona de producción en la 
parte alta cerca al 
comedor de los 
trabadores. 

Estación B 688593,031 9531439,56 1426,322 m 

Se localiza en la parte 
alta de la criba fija al 
costado izquierdo de la 
vía donde hacienden los 
volquetes para descargar 
el material. 

Fuente: El Autor, 2016 

 

 

La superficie a levantar fue de 28 ha y el levantamiento topográfico permitió ubicar los 

frentes actuales de extracción y las vías e infraestructuras en el terreno, delimitando las 

zonas de explotación y producción del área de estudio.  
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Fotografía 2. Toma de puntos desde la estación B con equipo topográfico. 

 

Fuente: El Autor, 2016 

 

 Trabajo de oficina 

  
Una vez culminada la fase de campo se descargó todos los puntos de medición tomados 

con la Estación Total S6 en coordenadas norte Y, este X y altura Z, y se los exportó al 

software ArcGis 10.2 para procesar y editar los datos, generando el mapa de la topografía 

local del área minera “El Huato” a escala a detalle 1:1000.  

 

Mapeo geológico 

 

Como base se tomó en consideración la geología regional que se recopiló 

bibliográficamente del Instituto Geográfico Militar, hoja CT-NVII-B, 7781, a escala 

1:100000, de la cual se seleccionó la zona concesionada y se elaboró un mapa geológico 

regional a una escala 1:25000 con la que se trabajará para tener una referencia geológica 

del sector. 

 

 Trabajo de campo 

  
Con ayuda de los mapas elaborados de geología regional a escala 1:25000 y de 

topografía local del sector a escala 1:1000, se realizó una visita técnica de campo al área 

minera “El Huato” identificando y caracterizando cuatro afloramientos existentes para lo 
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cual se utilizó brújula tipo Brunton, martillo geológico, cinta métrica de 15m y además 

G.P.S. que permitió la ubicación cartográfica (Ver tabla 2).  

 
Tabla 2. Coordenadas de ubicación de los afloramientos. 

Afloramiento Este (X) Norte (Y) Altura (Z) 

1 688872 9531350 1430 m.s.n.m. 
2 688725 9531175 1424 m.s.n.m. 
3 688636 9531632 1432 m.s.n.m. 
4 688686 9531501 1427 m.s.n.m. 

Fuente: El Autor, 2016 

 

Para la caracterización de los afloramientos se elaboró una ficha que contribuyó a 

corroborar la información geológica regional, la misma que se expone a detalle en la 

siguiente tabla:  

 
Tabla 3. Ficha para la caracterización geológica de afloramientos. 

Ficha de descripción de afloramientos  

Proyecto   

Nº Afloramiento   

COORDENADAS UTM WGS 84 
ZONA 17 SUR 

X: 

Y: 

Z:  

Tipo de afloramiento  Natural   Artificial  

Datos estructurales Rumbo   Buzamiento  

Clima  

Vegetación   

Grado de meteorización   Bajo  Medio  Alto  

Dimensiones  Ancho  Altura  

Formación geológica   

Descripción geológica   

Fotografía 

 
 

Observaciones  
Fuente: El Autor, 2016 

 

 
Durante esta visita técnica también se realizó la caracterización del depósito de áridos y 

pétreos, en función de las características principales de los materiales que se encuentran 

en el área de explotación, para lo cual se modificó la ficha de descripción de afloramientos 

de la siguiente manera:  
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Tabla 4. Ficha para la caracterización geológica del depósito de materiales de construcción.  

Caracterización geológica del depósito de materiales de construcción  

Proyecto   

Nº Afloramiento  

Coordenadas UTM WGS 84 
ZONA 17 SUR 

X:  

Y:  

Z:  

Tipo de afloramiento  Natural   Antrópico   

Clima  

Vegetación   

Dimensiones Potencia  Longitud   Ancho  

Origen 
Aluvial   Residual   Coluvial   

Lacustre   Eólico   Glacial   

Tipo de deposito 
Llanura de 
Inundación 

 
Terraza 
Aluvial 

 

Tipo de materiales  

Forma  Redondeado  Sub redondeado  Angular  

Diámetro  

Matriz   

Fotografía 

 

Observaciones  
Fuente: El Autor, 2016 

 
Los puntos de referencia para la caracterización del depósito se muestran en la siguiente 

tabla:  

 

Tabla 5. Coordenadas de ubicación de los afloramientos en el depósito.  

Afloramiento Este (X) Norte (Y) Altura (Z) 

5 688828 9531295 1423 m.s.n.m. 
6 688242 9531645 1418 m.s.n.m. 
7 688875 9531156 1424 m.s.n.m. 
8 688413 9531599 1419 m.s.n.m. 

Fuente: El Autor, 2016 

 

 Trabajo de Oficina  

 
En función del mapa topográfico, mapa geológico regional y de acuerdo a la información 

recolectada en las fichas con los datos obtenidos en campo; se elaboró el mapa de 

geología local con ayuda del software ArcGis 10.2, a escala 1:1000; en el cual se 
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describió las litologías existentes en el sector, además de dos cortes geológicos en zonas 

potencialmente explotables.  

 

Cubicación del material   

 

 Trabajo de Oficina  

 
En base a la información geofísica brindada por la Gerencia General de la Empresa F&R 

Materiales de Construcción, a los resultados obtenidos en campo, y considerando las 

superficies explotables acordes a la topografía y geología local del sector; se pudo 

determinar con la ayuda del software AutoCad Civil 3D el volumen ocupado por el material 

en el depósito cubicándolo en función de los frentes de explotación.  

 

Debido a que la cubicación del material es un parámetro fundamental para desarrollar la 

nueva propuesta de extracción, el cálculo está en función de las características del 

sistema óptimo de explotación y a la distribución de los frentes de trabajo. 

 

La profundidad utilizada para el cálculo de un volumen representativo de explotación se 

determinó de acuerdo a datos geofísicos en los cuales se menciona que el depósito tiene 

una potencia de 6 a 12 m, también se consideró la longitud del brazo de la excavadora 

que es de 4m y la profundidad del banco único de trabajo que es de 2m; llegando a definir 

que lo óptimo será trabajar con la longitud del brazo de la excavadora ya que el alcance 

máximo de la excavación está en función de las características de la misma, tomando en 

cuenta que se trabajará a un solo nivel de operaciones en el nuevo sistema de 

explotación. 

 

Una vez obtenido este dato, el software permitió proyectar la superficie de cada frente de 

explotación a una profundidad de 4 m igual a la longitud del brazo de la excavadora, para 

calcular precisamente el volumen que se encuentra entre ambas superficies tomando en 

cuenta el desnivel actual del área calculada.  
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5.3.2. Segundo Objetivo 

 

“Describir los procesos y actividades actuales de explotación de materiales áridos 

y pétreos en el área de estudio.” 

 

 Trabajo de campo 

 
Para el cumplimiento de este objetivo y en base a la topografía local del sector, se realizó 

varias visitas técnicas de campo para recorrer todas las instalaciones, identificando y 

observando de forma exhaustiva cada uno de los procesos que se llevan a cabo en la 

zona de explotación como: extracción, carga y acarreo de material, y de igual manera los 

procesos que se dan en la zona de producción como son: cribado, estoqueo y 

almacenamiento de productos; además del procesamiento mecánico y clasificación de los 

materiales.  

 
Se analizó cada proceso teniendo en cuenta la secuencia de las actividades, la 

maquinaria y equipo utilizados; considerando que cada operación se vincula con otra 

hasta obtener cada uno de los productos finales en la zona de cribado.  

 
Durante las inspecciones se realizó la descripción de las instalaciones, la cual se hizo 

mediante la observación directa, considerando de manera cualitativa el estado de las 

mismas.  

 
Para el cálculo del rendimiento de la maquinaria se efectuó un muestreo de los tiempos 

de producción, donde se consideró el registro de ocho ciclos productivos por jornada de 

trabajo, recolectando un total de 80 ciclos en 10 días de laborados, para así tener un dato 

representativo y calcular la cantidad de material extraído diariamente; para este efecto se 

elaboró una ficha de registro, contando con la ayuda de un cronómetro para medir el 

tiempo precisamente.  
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Tabla 6. Ficha de registro de tiempos de producción  

Fecha  Jornada de trabajo Nº  

 Nº de ciclos  
Total  

Tiempo en minutos 1 2 3 4 5 6 7 8 

Carga           

Viaje ida cargado          

Giro, posicionamiento y  descarga          

Viaje de regreso vacío           

Posicionamiento en punto de carguío          

Tiempo de ciclo promedio (min)  
Fuente: El Autor, 2016 

 

 Trabajo de oficina  

 

Una vez recolectados los datos de campo se describe detalladamente cada una de las 

instalaciones, actividades y procesos que actualmente se llevan a cabo en el área minera 

“El Huato”. Con los resultados del muestreo de los tiempos de producción, se efectuó los 

cálculos de rendimiento en función de las ecuaciones obtenidas bibliográficamente y 

establecidas para cada tipo de maquinaria en el manual de rendimiento Caterpillar 2010. 

 

5.3.3. Tercer objetivo  

 

“Proponer una alternativa de optimización de los procesos y actividades de 

explotación de materiales áridos y pétreos, en el Área Minera “El Huato” Código 

600155.” 

 

 Trabajo de oficina  

 

Una vez conocidas y descritas detalladamente las actividades actuales de explotación que 

se desarrollan en el área minera “El Huato”, se pudo evaluar y proponer una alternativa de 

optimización de los procesos de explotación en la gravera, todo esto en base a los 

resultados obtenidos en las actividades anteriormente señaladas, se consideraron 

variables como: la topografía local, el área de explotación, la condición de las 

infraestructuras, el volumen de material explotable, las características del depósito, el 
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rendimiento de los equipos y la maquinaria, entre otros; y según estos parámetros se 

estableció las mejoras respectivas en las actividades y procesos que se llevan a cabo en 

el sistema de explotación actual. 

 

Tomando en consideración las variables analizadas se definió un modelo optimizado de 

explotación; esta alternativa permitió corregir, ordenar y distribuir espacialmente todas las 

actividades y procesos en el mapa topográfico actual y así mejorar las condiciones de 

trabajo, generando un mapa de Diseño de bloques de explotación, a escala 1:1000.  

 

En base al análisis del ciclo de carga y acarreo, se mejoró la productividad mediante un 

aumento en la capacidad del cucharón de 1.0 a 1.6 m3 de la excavadora encargada de la 

extracción y carga del material; permitiendo efectuar mayor cantidad de ciclos durante la 

jornada de trabajo e incrementado la cantidad de material extraído diariamente. Al tener 

una mayor producción con la misma maquinaria y equipo, se obtuvo beneficios 

económicos para la empresa reduciendo los costos de producción.   
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6. RESULTADOS  

 
6.1. Ubicación  

 
La concesión minera “El Huato” código 600155, en donde se realizan las actividades de 

explotación y clasificación de materiales de construcción, se encuentra ubicada en la 

Provincia de Loja, Cantón Loja, Parroquias San Pedro de Vilcabamba y Malacatos, en las 

coordenadas detalladas en la Tabla. 7.  

 
Figura 19. Ubicación de la concesión minera “El Huato” 

                 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información. Infoplan, 2015  
Elaborado: El Autor, 2016 
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6.2. Accesos 

 

El acceso al área concesionada se lo puede realizar por vía terrestre desde la Cuidad de 

Quito hacia la Cuidad de Loja, luego de Loja hacia la parroquia Malacatos por la vía Loja – 

Malacatos y siguiendo al oeste por la vía Ceibopamba – Los Encuentros, que son de 

acceso a la concesión, o por vía aérea desde el aeropuerto de Quito hasta la Cuidad de 

Catamayo (Aeropuerto Camilo Ponce), luego por vía terrestre a la Cuidad de Loja, 

Malacatos, vía Ceibopamba – Los Encuentros, hasta llegar a la concesión minera “El 

Huato”. (Ver Anexo 1: Mapa de Ubicación y Acceso). 

 

6.3. Datos generales de la concesión  

 

La información más importante de la concesión minera “El Huato” se detalla a 

continuación en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Datos generales de la Concesión El Huato 

Datos Generales de la Concesión 

Nombre del Área: El Huato 

Código  600155 

Ubicación Política  

Parroquias: San Pedro de Vilcabamba, 
Malacatos (Valladolid) 

Cantón: Loja  

Provincia: Loja 

Ubicación Geográfica  
WGS 84 Zona 17 Sur  

Punto Este (X) Norte (Y) 

PP 688659 9531973 

P1 688659 9532573 

P2 689159 9532573 

P3 689159 9532373 

P4 689459 9532373 

P5 689459 9531173 

P6 689259 9531173 

P7 689259 9531973 

Superficie Total: 58 Has. 

Nombre del Titular Minero  Ing. Fabián Marcelo Rodríguez Guerrero 

Dirección: 10 de Agosto 08-100 y Av. Orillas del Zamora 
Loja Ecuador 

Teléfono:  +593 7 2575141 
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Casillero Judicial:  151 Corte Superior de Justicia  de Loja 

Abogado Patrocinador:  Dr. Jorge Carrión Maldonado 

Nombre del asesor Técnico: Ing. Stalin Paladines Mg.  

Número del Personal: 

Directivo 1 
Administrativo 3  
Técnico 1 
Operativo 7 
Indirecto 6 
Total: 18 

Fuente: Gerencia F&R Materiales de Construcción.  

 
 

6.4. Aspectos legales 

 
Tabla 8. Aspectos Legales de la Concesión El Huato 

Fechas Trascendentes 

Documento Otorgamiento Protocolización Inscripción 

Titulo 
Minero 

03 de Agosto 
del 2001 

06 de Agosto del 
2001 

13 de Agosto del 
2001 

Documento Fecha 

Manifiesto de Inicio de Producción 10 de Mayo del 2002 

Área manifestada en producción en la actualidad 58 Has. Mineras contiguas 

Contrato de Explotación 
Conforme lo establece la 
normativa legal vigente (Art. 41 
y 143 de la Ley de Minería) 

Licenciamiento Ambiental 

En trámite.- Se tiene aprobado 
los TDR´s ante el MAE y se 
está en proceso de 
licenciamiento ambiental. 

Calificación de Pequeña Minería 

Ministerio de Recursos 
Naturales No Renovables.- 
Subsecretaría Regional de 
Minas Sur/Zona 7 

Fuente: Gerencia F&R Materiales de Construcción.  

 
 

6.5. Descripción biofísica del sector de estudio  

 
6.5.1.   Topografía  

 
La topografía del Área Minera “El Huato” Código 600155 está constituida principalmente 

por relieves de moderados a fuertes, que se encuentran formando valles tipo “V”, 
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generado debido a la presencia del metamórfico de la formación Chiguinda que prevalece 

en la zona concesionada, sus pendientes son mayores a 100% al Oeste en la Cordillera 

de Solanda, Loma El Huato y Verbenas. Sus cotas promedio oscilan entre los 1400 

m.s.n.m. a lo largo de los ríos Solanda, Malacatos y Vilcabamba (Ver Anexo 2. Topografía 

Local). 

 

Fotografía 3. Relieve de la concesión “El Huato”, Valle Tipo “V” 

 

Fuente: El Autor, 2016 

 

6.5.2.   Geología  

 
6.5.2.1. Geología Regional  

 
Regionalmente la zona de estudio se encuentra compuesta por las siguientes 

formaciones: (Ver Anexo. 3 Geología Regional)  

 

 Formación Chiguinda (Paleozoico): Son rocas metamórficas de la Serie Zamora, 

constituida principalmente de filitas, esquistos grafíticos, esquistos moscovíticos, gneis 

y cuarcitas. Gneis micáceos (Biotitico – moscovitico) de grano grueso a medio son 

comunes al W de Vilcabamba, mientras que al S-W. de Loja en el sector de San Miguel 

son comunes esquistos grafíticos, esquistos y gneis biotiticos; y teniendo en cuenta 

que por lo general la foliación de los metamórficos proyecta direcciones N-S a NE– 

SW.  
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 Formación Loma Blanca (Oligoceno-Mioceno Inferior): Situada a N-E del área 

estudiada, está conformada por tobas, lavas, aglomerados y flujos de lava de 

composición andesítica y textura porfirítica. 

 

 Formación San Cayetano (Mioceno): Se encuentra constituida por areniscas 

finamente estratificadas, limolitas, lutitas silíceas, lutitas calcáreas, finos mantos o 

capas de carbón y estratos delgados de conglomerado. Tiene un espesor aproximado 

de 700 metros.  

 

 Formación Quillollaco (Mio –Plioceno): Descansa discordantemente sobre la 

Formación San Cayetano, está compuesta principalmente de conglomerados con 

arenas de grano grueso, areniscas y limonita micácea, su potencia se ha calculado en 

unos 800 metros.  

 

 Depósitos superficiales aluviales: Se encuentran esporádicamente siguiendo los 

márgenes de la Cuenca Malacatos y algunos de ellos los más antiguos se encuentran 

preservados como terrazas.  

 

6.5.2.2. Geología Local  

 

El área minera “El Huato” de acuerdo a la geología regional y correlación de afloramientos 

en la concesión, se encuentra ubicada en la Formación Chiguinda que se constituye 

básicamente de filitas, esquistos, gneis y cuarcitas. Sobre la esta formación existen 

depósitos aluviales cuyos materiales poseen características metamórficas y que 

provienen de la formación mencionada. 

 

Dentro de la concesión se pudo evidenciar ocho afloramientos los cuales se encuentran 

aflorando a lo largo de los ríos Malacatos y Solanda, en donde se observó y corroboro la 

geología que cubre al sector. El área se constituye localmente en su flanco Este 

(Afloramiento 1, 3 y 4) por esquistos micáceos biotíticos y moscovíticos de coloración gris 

oscura de grano medio a grueso, con presencia de arcillas color marrón oscuro en zonas 

de alteración producto de la meteorización. Con dirección N-W en el flanco Oeste, a lo 

largo de la Cordillera Solanda la continuidad de los esquistos micáceos es evidente con 
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similares características al otro flanco (Afloramiento 2), con presencia de pequeñas 

vetillas de cuarcita. Estas rocas se encuentran conformando el basamento metamórfico 

de la concesión y pertenecen a la Formación Chiguinda. 

 
Fotografía 4. Izquierda afloramiento 1, derecha afloramiento 4 

 

Fuente: El Autor, 2016  

 
Yaciendo sobre el basamento metamórfico y a lo largo de los ríos Malacatos y Solanda, 

se encuentran depósitos aluviales en forma de terrazas y llanuras de inundación, las 

cuales ocupan una gran superficie de la concesión; el material del que está constituido 

principalmente este depósito son clastos angulosos, semi-redondeados y redondeados de 

rocas metamórficas como: esquistos, filitas, cuarcitas y gneis con diámetros variables de 1 

cm hasta mayores de 25 cm, que han sido arrastrados por las corrientes de los ríos 

mencionados. 

 

Se evidencia la presencia de una gran terraza aluvial en el sector “Los Encuentros”, 

donde se une el río Malacatos con el río Solanda, esta tiene una potencia de 2 a 3 m y 

una longitud de 228 m y ancho de 75 m aproximadamente, ocupando un área de 1.61 ha 

dentro de la concesión, está compuesta principalmente por cantos rodados de rocas 

metamórficas de diámetros de 2 a 40 cm, cuya matriz se constituye de arena limosa color 

amarillento que actúa como cementante.  
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Fotografía 5. Terraza aluvial sector “Los Encuentros” 

 

Fuente: El Autor, 2016  

 

Al N -W de la concesión en las faldas de la Cordillera Solanda, se presenta una terraza 

aluvial de similares características a la anterior, potencia de 2 a 4 m, ancho de 55 m y se 

extienden aproximadamente 241 m aguas abajo por la rivera de rio Solanda, constituida 

de cantos rodados de rocas metamórficas de 2 a 55 cm y tienen como matriz arena 

limosa color amarillento.  

 
Fotografía 6. Terraza aluvial riveras del rio Solanda  

 

Fuente: El Autor, 2016  

 
Ambas terrazas presentan vegetación arbórea y arbustiva sobre las mismas, debido a la 

presencia de una capa delgada de suelo que va de 10 a 35 cm, lo que ha permitido el 

desarrollo de esta.  

  

Los depósitos aluviales conformados por las llanuras de inundación a lo largo del río 

Solanda se presentan generalmente aflorando sin recubrimiento de suelo, esto se debe a 
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que las constantes crecientes del río lavan casi por completo el escaso suelo que se 

pretende formar o acumular; este factor lógicamente favorece la explotación de los 

materiales áridos y/o pétreos que conforman el depósito aluvial en el sector.  

 

Fotografía 7. Llanura de inundación ubicada al Sur de la concesión.  

 

Fuente: El Autor, 2016  

 

En la concesión principalmente se encuentran dos llanuras de inundación: la primera 

situada en la parte Sur ocupando una superficie aproximada de 2.05 ha y la segunda al 

Noroeste con una superficie de 2.56 ha, los materiales son poco clasificados y se 

conforman de esquistos, gneis, filitas y cuarcitas, la matriz está constituida principalmente 

de arenas con poca presencia de limo.   

 

Fotografía 8. Llanura de inundación ubicada al Noroeste de la concesión. 

 

Fuente: El Autor, 2016  
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Estos depósitos son una fuente importante de materiales áridos y/o pétreos utilizados en 

la construcción, y la principal fuente de ingresos del titular del área minera “El Huato”. (Ver 

Anexo 4. Fichas para la descripción de afloramientos, Anexo 5. Fichas para la descripción 

del depósito de materiales de construcción y Anexo 6. Geología Local).  

 

6.5.3.  Geología estructural  

 

El área de estudio estructuralmente presenta dos zonas diferenciadas: la Cordillera 

Andina Suroccidental de edad paleozoica y la zona del depósito aluvial del Holoceno 

(Cuaternario).   

 

Regionalmente presenta un sistema de fallas con dirección preferencial NW - SE y NE - 

SW, además un gran número de fallas menores con rumbo N - S, estas afectan a las 

rocas metamórficas paleozoicas de la Cordillera Andina Suroccidental; la cual está 

recubriendo la zona de estudio formando el basamento rocoso perteneciente a la 

Formación Chiguinda.   

 

La zona está caracterizada por rocas metamórficas como esquistos que tienen 

buzamientos moderados, en el flanco Este de la concesión con dirección N 65º W, N 51º 

W y N 43º W presenta estructuras con un alto grado de foliación con buzamientos que van 

de 47 a 65º y en el flanco Oeste de la misma forma se presentan rocas metamórficas 

esquistosas con dirección N 36º W e inclinación de 49º, generando relieves empinados 

con pendientes pueden superar el 100% de inclinación.  

 

6.5.4.   Geomorfología 1 

 

Geomorfológicamente la zona de estudio se encuentra en el sistema montañoso oriental 

de la Cordillera Andina, en las ramificaciones suroccidentales de la cordillera y 

piedemonte andino de origen denudativo, originado sobre rocas metamórficas 

pertenecientes a la Unidad Chiguinda y rocas ígneas de la Formación Loma Blanca, 

cubiertas en las partes más bajas con depósitos superficiales como terrazas coluviales y 

                                                 
1 Estudio de Impacto Ambiental del área minera “El Huato”, código 600155 (2009) 
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aluviales a lo largo de los ríos Malacatos, Vilcabamba y Solanda. En el área minera “El 

Huato” se pueden detectar cuatro tipos de estructuras geomorfológicas:  

 

 Montañas alargadas y abruptas con alturas superiores a 2300 m.s.n.m. como es el 

caso de los cerros ubicados en la parte alta de la cordillera.  

 Cerros alargados y sub redondeados con alturas que llegan a los 2000 m.s.n.m. como 

es el caso de los Cerros: Campana y Canguro Chico. 

 Lomas alargadas redondeadas y sub redondeadas con alturas que sobrepasan los 

1400 m.s.n.m. como es el caso de la Loma Los Tigres. 

 Terrazas, planicies y valles de alturas variables ubicadas principalmente a lo largo de 

los ríos y quebradas de la zona. 

 

6.5.5.   Clima 2 

 
Una de las mejores potencialidades al decir de los pobladores de la parroquia Malacatos 

es su clima, que hace de este sector una instancia de descanso de fines de semana para 

innumerables familias de la Ciudad de Loja. Este factor potencial ha hecho justamente 

que muchos barrios empiecen a poblarse de manera desordenada. (Armijos. A, 2012) 

 

El área minera “El Huato” se caracteriza por tener un clima seco subtropical con 

temperatura media multianual de 20.6 °C. El clima Subtropical seco presente en 

aproximadamente el 40 % de la superficie de la parroquia Malacatos, se origina por la 

influencia climática del Pacifico y la altitud baja de la cordillera occidental de los Andes 

que se encuentran al Noreste y Este de la parroquia, lo que permite la circulación de 

masas de aire secas de la corriente de Humboldt de Mayo a Diciembre y masas de aire 

húmedas de Enero a Abril de la corriente de El Niño; estas corrientes originan temporadas 

bien definidas, una seca y otra lluviosa. Según registros meteorológicos en Malacatos 

llueve 669,5 mm anuales y tiene temperaturas medias de 20,3 °C. (GAD Malacatos, 2015)  

 

La estación lluviosa en la zona se inicia en Febrero y se prolonga hasta Abril 

(generalmente tres meses), mientras que la temporada seca se extiende de Mayo a 

                                                 
2 Estudio de Impacto Ambiental del área minera “El Huato”, código 600155. (2009) 



- 57 -   

Septiembre con un temporal seco crítico en el mes de Julio, donde las precipitaciones son 

prácticamente nulas. 

 

6.5.6.   Hidrología 

 

Los ríos del área de estudio: rio Vilcabamba, rio Malacatos, rio Solanda, y las quebradas: 

Las Cochas y Guararás, se constituyen en afluentes que forman parte del sistema de la 

cuenca hidrográfica Catamayo – Chira cuyas aguas desembocan en el Pacífico con el 

nombre de Chira; el área que posee esta cuenca hidrográfica es de aproximadamente 

16.700 km2, ocupando un 65% de la superficie total de la provincia de Loja. 

 
Figura 20. Hidrografía de la zona de estudio  

 

Fuente: El Autor, 2016  

 

El río Solanda nace en el Parque Nacional Podocarpus cuyas aguas fluyen de sureste a 

noreste y en diferentes tramos toma las denominaciones de río Palmira, Piscopamba, 

Solanda, Chinguilamaca y El Arenal. El rio Solanda se constituye en la zona de estudio en 

el principal afluente, en él desembocan las aguas de las redes hídricas formadas por los 

ríos Malacatos y Vilcabamba, así como también se drenan a este las aguas de las 

quebradas Guararás, Pailón, Las Cochas, Pindal y La Hacienda. Una característica de las 
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quebradas son la profundidad y pendiente muy inclinadas de los cauces (20 al 30%) que 

son indicadores de la alta velocidad del caudal que origina procesos de arrastre de 

materiales sólidos y de suspensión con la presencia de lluvias intensas. En las partes 

altas la cuenca posee pendientes abruptas (70 -80%) debido a la presencia de rocas 

metamórficas las cuales encañonan el recorrido del rio; en las partes más bajas las 

pendientes disminuyen (40 – 30%) formando valles extensos.  

 

La llanura aluvial en la concesión “El Huato” constituida por el terreno adyacente al río 

Solanda es susceptible a las inundaciones, por lo que estos sectores han sido 

aprovechados para la explotación de materiales áridos y pétreos arrastrados por los 

cauces de los rio mencionados, y así generar oferta de productos que beneficien al sector 

de la construcción.  

 

6.6. Delimitación del área de explotación 

 

El depósito de materiales de construcción explotado en el área minera “El Huato” es de 

origen aluvial de tipo llanura de inundación, tiene una superficie aproximada de 6 

hectáreas a un costado del río Solanda y se extiende 420 metros aguas arriba de la 

desembocadura del río Malacatos hasta aproximadamente unos 680 metros aguas abajo 

en el río Solanda.   

 

Actualmente se cuenta con tres frentes de explotación que están dispuestos de manera 

continua (Anexo 2. Topografía Local) a lo largo del río Solanda, cada frente cuenta con 

dimensiones de 20 x 10 metros aproximadamente, formando las pozas de 

aprovechamiento del material. Cabe recalcar que cada frente es aprovechado de manera 

secuencial de acuerdo al sistema de explotación actual.  

 

6.7. Descripción geológica del depósito de explotación  

 
El depósito de materiales áridos y/o pétreos es de tipo aluvial, se presenta aflorando en la 

superficie sin sobre carga consistente en un conglomerado pobremente clasificado, 

conformado principalmente por clastos de gneis, esquistos, filitas y algo de cuarcitas, 
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teniendo como matriz arenas y en algunos casos con muy poco limo, estos materiales se 

caracterizan por ser abrasivos.  

 

El depósito tiene una forma lenticular alargada a lo largo del rio Solanda, cuya potencia 

varía entre 6 y 12 metros, según registros geofísicos en el informe de producción anual 

2014. 

 
6.7.1.   Composición granulométrica del material explotado  

 
La constitución granulométrica del material explotado es muy variable, a continuación se 

presenta de forma resumida en la tabla 9: 

 
Tabla 9. Composición granulométrica del árido explotado. 

Detalle Tamaño (cm) Porcentaje % 

Áridos  gruesos 

>12,5 11.36 

9,5 6,22 

4,75 16,88 

Áridos  finos 

2,36 15,41 

1,18 12,93 

0,6 1,21 

0,3 9,71 

0,15 6,72 

0,075 5,68 

<0,075  4,1 

Fuente: Gerencia F&R Materiales de Construcción. 

 
 

Figura 21. Descripción geológica del material  

 

Fuente: El Autor, 2016  
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6.7.2. Normas de calidad del material explotado 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por el equipo técnico de la concesión en los 

análisis de laboratorio realizados inicialmente sobre las muestras del material explotado 

en la mina “El Huato”, estos se encuentran dentro de lo establecido por el  Servicio 

Ecuatoriano de Normalización INEN, instaurados para este efecto, entre los principales 

podemos anotar los siguientes: 

 

Tabla 10. Características del material explotado de acuerdo a las Normas INEN 

Material 

Densidad  Aparente 

Norma que cumple  En estado 
suelto 

En estado 
compacto 

Arena (árido fino) 1,735 gr/cm³ 1,988 gr/cm³ Norma INEN 836 

Grava (árido grueso) 1,53 gr/cm³ 1,72 gr/cm³ Norma INEN 836 

Otros características 

Características Rango Norma que cumple 

Materiales  finos 4.15 % (> al límite) Norma INEN 697 

Impurezas Orgánicas Nula Norma INEN 855 

Resistencia a la 
Abrasión (Grava) 

30.8% 
Requisito Norma INEN  

<50% 
Fuente: Gerencia F&R Materiales de Construcción.  

 

6.8. Descripción de las operaciones mineras desarrolladas en la actualidad  

 

El método de explotación de áridos y/o pétreos utilizado es a Cielo Abierto, siendo el 

Sistema de Explotación, Relleno natural de espacios explotados, excavando una trinchera 

de corte en el río cercana a la llanura de inundación. Desde el inicio de la explotación y 

producción en el área minera “El Huato” se han efectuado las mismas actividades, siendo 

la producción actual aproximadamente de 200m3/día, que por lo general varía según la 

demanda del mercado de los materiales de construcción. 

 

Las actividades que se realizan son: preparación del frente de explotación, extracción, 

carga y acarreo de materiales explotados, cribado (Zaranda Fija), trituración y clasificación 

cuando la demanda lo requiere y comercialización. 
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6.8.1.   Esquema de explotación  

 

Las actividades de explotación se llevan a cabo de acuerdo al siguiente esquema de 

explotación de materiales áridos y/o pétreos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor, 2016  

 

Esquema 3. Esquema de explotación de materiales áridos y/o pétreos en el área minera “EL Huato” 

Sistema de explotación: Relleno natural de espacios explotados  

Preparación  

Extracción y Carga 

Acarreo  

Cribado  

Gravón > 2 a 5” 

Piedra > 5” 

Grava > 3/16 a 2”  

Arena Gruesa y Fina 
<3/16” 

Stock de Gravón 
 

Planta de Trituración y 

Clasificación  

Stock   

Comercialización  

Stock   

Stock   
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6.8.2.   Preparación   

 

El destape como fase inicial en cada proceso de explotación no es necesario en este 

depósito, ya que las actividades se realizan en el margen del río Solanda cuyas crecidas 

lavan el material de lodos e impurezas, por consiguiente, en primer lugar con una 

excavadora Daewoo Doosan S 340LCV de 1 m³ de capacidad de cuchara, se prepara el 

frente a explotar y se construye una plataforma provisional de aproximadamente 5 m de 

longitud por 5 m de ancho, en las riveras del rio Solanda, que sirve de plataforma de 

trabajo para la excavadora y poder extraer el material del río.   

 

Fotografía 9. Excavadora Daewoo Doosan Solar 340 LCV 

 

Fuente: El Autor, 2016 

 

En la siguiente tabla se especifican las principales características técnicas de la 

excavadora empleada en esta operación:  

 
Tabla 11. Especificaciones técnicas de la excavadora  

Especificaciones técnicas de la maquinaria  

Modelo  Solar 340 LC-V 
Fabricante  Daewoo Doosan 

Peso de operación  34Ton 
Capacidad instalada de cucharón  1 m3 

Capacidad máxima de cucharón 1.6 m3 
Longitud del brazo  4.0 m 
Longitud de pluma  6.5 m 

Máximo alcance de excavación  10.62 m (36’10”) 
Potencia Neta  250 HP 
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Consumo de combustible 4.80 gl/hora 
Fuerza de Excavación de cuchara 21,800 Kgf 

Fuerza de empuje de brazo 21,200 Kgf 
Velocidad de giro  8.9 rpm  

Velocidad de desplazamiento  3.1 hasta 4.6 Km 
Fuente: Catalogo de Daewoo Doosan Solar 340 LCV 

 

6.8.3.   Extracción o arranque  

 

Luego, una vez terminada la fase anterior con la misma excavadora aprovechando su 

alcance y capacidad, se extrae sucesivamente el material del río Solanda que se 

constituye en el frente inicial de explotación, las excavaciones de explotación 

generalmente se ubican contiguas al curso natural del río Solanda, a medida que se 

explota el material, la poza inicial va incrementado sus dimensiones. Cuando se 

aprovechado cierta superficie y las excavaciones llegan a tener dimensiones de 

aproximadamente 20 m de longitud x 10 m de ancho, las actividades de explotación se 

suspenden para que el río Solanda rellene naturalmente el espacio explotado. 

 

Mientras el río Solanda rellena el espacio explotado anteriormente, se abre un nuevo 

frente de explotación (generalmente a 50 o 100 m) y se repite la misma secuencia de 

actividades antes mencionadas. 

 

6.8.4.   Carga y acarreo  

 

El material extraído es directamente cargado por la excavadora de 1m3 a dos volquetes 

marca International de 7 m3 de capacidad. Luego de que el material es cargado en el 

volquete, este es acarreado hacia la tolva en la zona de clasificación inicial, a una 

distancia diferente en función de la ubicación del frente explotado (Frente 1, 2 o 3), en 

esta zona de clasificación se procederá a realizar la separación de los distintos agregados 

en la criba fija; una vez descargado el volquete regresa a la zona de explotación para 

cumplir nuevamente con el ciclo de carga y acarreo hasta el fin de la jornada.  
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Fotografía 10. Volquete International de 7 m3 de capacidad 

 
Fuente: El Autor, 2016 

 

Las actividades de acarreo no solo se centran en el transporte del material de la zona de 

explotación a la zona de cribado, sino que también existen temporadas dependiendo de la 

demanda de material y la disponibilidad de gravón, donde esta maquinaria se emplea de 

igual manera para el acarreo del material de la zona de cribado inicial y del stock de 

gravón hacia la planta de procesamiento mecánico y clasificación. Para este proceso se 

utiliza la ayuda de una excavadora en la zona de estoqueo que carga el material en los 

volquetes.   

 
Fotografía 11. Transporte del material hacia la planta de procesamiento mecánico y clasificación. 

 

Fuente: El Autor, 2016 

 

La disposición final del material explotado está en dependencia de la cantidad a producir o 

de la demanda que se presente en ese momento. 
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6.8.5.   Cribado 

 

Cuando se lleva el material a la criba fija, se procede inmediatamente al “lavado” del 

mismo con un chorro de agua a presión, obtenido de una bomba centrífuga de 20 HP y 

una manguera de tres pulgadas, este fluido de agua impulsa el material por la pendiente 

generada por la criba y sirve como un método de clasificación gravimétrica o mecánica del 

material extraído. Al descender el material a efectos de la gravedad a través de la rejilla 

fija, se obtienen cuatro productos: piedra de más de 5”, gravón o piedrilla entre 2" y 5", 

grava de 2", arena fina y gruesa; que son apilados en cúmulos para su disposición final. 

Cabe señalar que en esta operación se requiere el empleo de ayudantes que intervienen 

sobre las rejillas de la criba fija, ya que se suelen dar atascamientos de material no 

condicionado que impiden en cierta forma la clasificación del material.  

 

Fotografía 12 . A la izquierda, criba de rejilla fija y a la derecha, parte superior de la criba fija y 

zona de descarga del material proveniente del río Solanda. 

 
Fuente: El Autor, 2016 

 
El agua para este proceso es obtenida de un pequeño embalse ubicado a un costado de 

la criba fija, misma que después de ser utilizada en el “lavado”, es llevada por gravedad 

hacia dos piscinas de sedimentación (5m x 5m) acondicionadas en la zona de producción 

para la decantación de los sólidos en suspensión y su posterior envío al cauce del río 

Solanda; es importante considerar que estas infraestructuras se encuentran en mal 

estado debido a la falta de mantenimiento, como se observa en la siguiente fotografía. 
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Fotografía 13. Piscinas de sedimentación 

 
Fuente: El Autor, 2016 

 

6.8.5.1. Criba Fija   

 

La Criba fija ubicada al sur del área de producción, consiste en una estructura metálica 

con varias mallas que generan cuatro niveles y por ende diámetros de paso diferentes, 

esta se encuentra montada sobre una estructura de madera y una estructura natural de 

piedra, sobre la cual pueden acceder los volquetes con material extraído del río. 

 

Fotografía 14. Rejilla fija con sus distintos niveles de cribado. 

 
Fuente: El Autor, 2016 

 
De la clasificación y lavado se obtiene una cantidad considerable de material no 

condicionado llamado también “gravón o piedrilla de tamaño entre 2 a 5 pulgadas”, el cual 

sirve para obtener productos triturados. 
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6.8.6.   Acopio o estoqueo de material  

 

Una vez cribado o zarandeado el material, una excavadora marca Daewoo Doosan 

modelo S 220 LCV de 1m3 de capacidad, realiza el estoqueo de material en sus diferentes 

cúmulos.  

 

Fotografía 15. Izquierda, estoqueo de material y derecha, carga de volquetes particulares  

 

Fuente: El Autor, 2016 

Así mismo esta excavadora cumple con la función de cargar los volquetes particulares 

que llegan a comprar materiales de construcción, y las bañeras o tracto-camión de 22m3 

de capacidad que transportan el material de la mina al depósito de ventas ubicado en la 

Cuidad de Loja.  

 
Fotografía 16. Excavadora Daewoo Doosan Solar 220 LC-V  

 

Fuente: El Autor, 2016 
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Las especificaciones técnicas de la maquinaria se describen en la tabla 12 a continuación: 

 

Tabla 12. Especificaciones técnicas de la excavadora DAEWOO Solar 220 LC-V 

Especificaciones técnicas principales de la maquinaria  

Modelo  S 220 LC-V 
Fabricante  Daewoo Doosan 

Peso de operación  20.4Ton 
Capacidad de cucharón  1 m3 

Capacidad máxima de cuchara 1.2 m3 
Potencia Neta  150 HP 

Consumo de combustible  2.95 gl/hora 
Velocidad de giro  12.9 rpm  

Velocidad de desplazamiento  3.5 hasta 5.5 Km /hora 
Fuente: Catalogo de DAEWOO Solar 220 LC-T 

 

La maquinaria existente en el depósito de Capulí es un cargador frontal Caterpillar modelo 

920A de 2 m3 de capacidad de cucharón, la cual es ocupada para estoquear y ordenar el 

material en el depósito y también cargar los volquetes particulares que llegan a comprar el 

material. Cabe recalcar que el precio de los materiales de construcción en el depósito en 

la Cuidad de Loja es mayor que el precio que se ofrece en la mina.  

 

Fotografía 17. Cargadora Frontal CAT 920A 

 

Fuente: El Autor, 2016 

 

En la siguiente tabla se enuncian las principales especificaciones técnicas de la cargadora frontal 

existente:  
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Tabla 13. Especificaciones técnicas de la cargadora frontal CAT 920A 

Especificaciones técnicas de la maquinaria  

Modelo  920A 
Fabricante  Caterpillar 

Peso de operación  16.4Ton 
Capacidad de cucharón  2 m3 

Ancho de cucharón 2900 mm 
Potencia Neta  85 HP 

Consumo combustible  3.03 gl/hora 
Velocidad máxima de desplazamiento  23.2 Km /hora 

Fuente: Catálogo de Caterpillar 

 

6.8.7.   Análisis del ciclo de producción actual  

 

El ciclo de producción de carga y acarreo de material en el sistema de explotación actual 

consiste en el tiempo de carga, viaje de ida, vuelta y descarga que emplea un volquete; 

de acuerdo a esto se ha establecido el siguiente análisis y el cálculo de este parámetro se 

lo realizó mediante el muestreo de 10 jornadas de trabajo de 8 horas cada una 

correspondientes a medio mes de producción, todo esto para que sea representativo el 

resultado. (Ver Anexos 8. Fichas de registro de tiempos de producción). 

 

Figura 22. Ciclo de producción o trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cruzat G. 2008 
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6.8.7.1. Tiempos de producción  

 

Los tiempos de producción son abarcados específicamente por dos clases: tiempo fijo y 

tiempo variable. 

 

 Tiempo fijo 

 

Es el que invierte una máquina durante el ciclo en todo aquello que no sea acarreo y 

retorno; incluye el tiempo para cargar, descargar y maniobrar en el curso del trabajo. 

Todos estos tiempos son más o menos constantes, sea cual sea la distancia a la que se 

lleve o acarree el material. El tiempo fijo se puede comprobar con papel, lápiz y un 

cronómetro, registrando el tiempo de los diversos eventos de acuerdo a la matriz de 

registro en el anexo 8.  

 

 Tiempo variable 

 

Es el que se necesita para el acarreo o en otras palabras, el tiempo invertido en el camino 

acarreando el material y regresando vacío, variando con la distancia hasta la zona de 

descarga y la velocidad de los camiones. 

 
Tabla 14. Registro de tiempos por jornada de trabajo 

Jornadas de trabajo registradas 

Tiempos en minutos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Carga  4,79 4,93 4,74 4,78 4,88 4,69 4,73 4,78 4,86 4,78 4,80 

Viaje ida cargado  6,30 6,14 6,24 5,51 6,35 6,43 5,57 6,53 6,42 6,36 6,18 

Giro, posicionamiento 
y descarga  

1,38 1,38 1,35 1,43 1,41 1,28 1,37 1,52 1,47 1,39 1,40 

Viaje de regreso vacío  5,92 5,77 5,55 4,85 5,30 5,92 4,94 4,75 5,74 4,61 5,33 

Posicionamiento en el 
punto de carguío  

0,48 0,45 0,43 0,46 0,47 0,43 0,44 0,49 0,42 0,48 0,45 

Tiempos de ciclos 18,86 18,67 18,31 17,03 18,40 18,75 17,04 18,07 18,91 17,61 18,16 

Tiempo de ciclo promedio (min) 18,16 

Fuente: El Autor, 2016  

 

Una vez determinado el tiempo del ciclo, se puede establecer el número de ciclos por 

hora mediante la siguiente expresión:  
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(𝟏)         𝑪𝒊𝒄𝒍𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒉𝒐𝒓𝒂 =
𝟔𝟎 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐 (𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐨𝐬)
 

 

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 =
60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

18,16 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
 

 

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 = 3,303 

 

6.8.8.   Análisis del rendimiento de la maquinaria de extracción y carga  

 
El análisis de la maquinaria de extracción y carga se efectuó en función de la maquinaria 

disponible en el campo de explotación. El rendimiento de la excavadora se obtiene 

mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

(𝟐)          𝑹𝒕 =
𝑸𝒄 𝒙 𝟑𝟔𝟎𝟎 𝒙 𝑭𝒆 𝒙 𝑬𝒄 𝒙 𝑪𝒕

𝑻𝒄𝒄
     ; 𝒎𝟑/𝒉𝒐𝒓𝒂 

 
Donde: 

 
Rt: Rendimiento teórico de la excavadora  

Qc: Es la capacidad del cucharón de la excavadora o el cargador frontal medida en 

metros cúbicos. (1m3) 

Fe: Es el factor de eficacia de la máquina, que varía entre 70 y 80%.  

Ec: Es el factor de eficacia del cucharón, que depende de la clase de terreno, como se 

muestra en la tabla 15:  

 
Tabla 15. Factor de eficacia del cucharón  

Tipo de terreno Coeficiente 

Arcilla arenosa o marga mojada 1.00 – 1.10 
Arena y grava 0.90 – 1.00 
Arcilla dura y compacta 0.80 – 0.90 
Roca bien fragmentada por voladura 0.60 – 0.75 
Roca mal fragmentada por voladura 0.40 – 0.50 
Fuente: Caterpillar, 2010 

* Los valores subrayados son considerados en función del tipo de terreno que actualmente se explota. 

 

Ct: Es el coeficiente de transformación según el material que va a ser transportado por la 

máquina, sea este esponjado o compactado, se define en la tabla 16:  



- 72 -   

Tabla 16. Coeficiente de transformación según el material 

Clase de terreno Material Esponjado Material Compactado 

Tierra 1.25 0.90 
Arcilla 1.40 0.90 

Arena / grava 1.10 0.95 
Fuente: Caterpillar, 2010 

* Los valores subrayados son considerados en función del tipo de terreno que actualmente se explota. 

 

Tcc: Es el tiempo de duración del ciclo en segundos, comprende la excavación y el giro 

hasta la descarga y el giro hasta el origen. El tiempo del ciclo con rotación de 360º 

teóricamente dependiendo del tipo del terreno es aproximadamente: 

 

Tabla 17. Tiempo de duración del ciclo en segundos 

Tipo de terreno Tcc en segundos 

Flojo 15 – 20 
Medio 20 – 25 
Duro 25 – 30 

Fuente: Caterpillar, 2010 

 

En este parámetro se utilizó los datos obtenidos en campo para tener mayor exactitud en 

el cálculo. (32seg = 0.53min). De acuerdo a estos parámetros se establece el rendimiento 

actual de la excavadora reemplazando los datos siguientes en la ecuación (2). 

 

Tabla 18. Datos para en el cálculo de rendimiento de la excavadora 

Símbolo Descripción Rango Valor 

Qc Capacidad del cucharón de la excavadora 1 m3 1m3 
Fe Factor de eficiencia  70 – 80 % 0.75 
Ec Eficiencia del cucharón  90 – 100% 0.95 

Ct 
Coeficiente de  transformación en función del 
estado del material 

1.10 esponjado 
0.95 compactado 

1.10 

Tcc Tiempo de ciclo de carga 32 segundos 32 s 
Recopilado de: Caterpillar y El Autor 

 

 Rendimiento teórico actual de la excavadora (Rt) 

 

(𝟐)        𝑹𝒕 =
𝑸𝒄 𝒙 𝟑𝟔𝟎𝟎 𝒙 𝑭𝒆 𝒙 𝑬𝒄 𝒙 𝑪𝒕

𝑻𝒄𝒄
    ; 𝒎𝟑/𝒉𝒐𝒓𝒂 

 

𝑅𝑡 =
1𝑚3 𝑥 3600 𝑥 0.75 𝑥 0.95 𝑥 1.10

32
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𝑅𝑡 = 88.18 𝑚3/ℎ𝑜𝑟𝑎  

 

Se debe ajustar este valor al factor de eficiencia de la operación en general (Eg es 0.83 

horas o 50 minutos), ya que no se trabaja los 60 minutos por hora, por lo que se aplica la 

siguiente expresión:  

 

 Rendimiento real actual de la excavadora (Rr) 

 

(𝟑)         𝑹𝒓 = 𝑹𝒕 ∗ 𝑬𝒈   ; 𝒎𝟑/𝒉𝒐𝒓𝒂 

 

𝑅𝑟 = 88.18 𝑚3/ℎ𝑜𝑟𝑎  ∗ 0.83 ℎ𝑜𝑟𝑎 

 

𝑅𝑟 = 73.19 𝑚3/ℎ𝑜𝑟𝑎 

 

De acuerdo al ajuste realizado el rendimiento real de la excavadora Daewoo Doosan 

Solar 340 LCV de 1 m3 de capacidad es de 73,19 m3 por hora de trabajo.  

 

 Ciclos de carga por hora (Cc) 

 

Corresponden al número de cucharones realizados por la excavadora cuando se 

encuentra extrayendo y cargando el material, es decir el tiempo de ciclo de carga (Tcc) y 

viene dado por la siguiente expresión:  

 

(𝟒)              𝑪𝒄 =  
𝟔𝟎 𝒎𝒊𝒏

𝑻𝒄𝒄
      ; 𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐𝒔/𝒉𝒐𝒓𝒂 

 

Donde: 

Cc: Ciclos en 60 minutos hora  

Tcc: tiempo de ciclo de cargado 

 

Cc =  
60 𝑚𝑖𝑛

0.53 𝑚𝑖𝑛
 

 

Cc =  113.21 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 /ℎ𝑜𝑟𝑎  
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Para establecer los ciclos efectivos (Ce) de la operación por hora se consideran factores 

como: eficiencia del operador (Eo), eficiencia del cucharón (Ec) y la eficiencia general de 

la operación (Eg), mediante la siguiente expresión:  

 

(𝟓)             𝐂𝐞 = 𝐂𝐜 ∗  𝐄𝐨 ∗ 𝐄𝐜 ∗ 𝐄𝐠   ; 𝐜𝐢𝐜𝐥𝐨𝐬 𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 /𝐡𝐨𝐫𝐚 

 

Tabla 19. Datos para el cálculo de los ciclos efectivos de una excavadora 

Símbolo Descripción Rango Valor 

Eo Eficiencia del operador  80 – 90 % 0.85 
Ec Eficiencia del cucharón  90 – 100% 0.95 
Eg Eficiencia de la operación en general  50min/hora 0.83 
Tcc Tiempo de ciclo de carga  32 segundos 0.53 min  

Recopilado de: Caterpillar y El Autor 

 

Al reemplazar valores se tiene:  

 

Ce = 113.21 ∗  0.85 ∗ 0.95 ∗ 0.83 

 

Ce = 92.24                   Ce = 92 Ciclos efectivos / hora  

 

Los ciclos efectivos por hora de una excavadora en las condiciones actuales son 92, por 

lo que la producción siempre está condicionada a la capacidad de la maquinaria y a la 

destreza del operador, para tener una mayor efectividad en el ciclo de cargado.  

 

 Numero de paladas necesarias para cargar el equipo de transporte (Np) 

 

Al calcular el número de paladas necesarias para cargar el volquete se requieren los 

siguientes datos presentados en la tabla 20:  

 

Tabla 20. Datos para el cálculo de número de paladas para cargar el volquete 

Símbolo  Descripción Rango Valor 

Qv Capacidad de la volqueta 7m3 7m3 
Qc Capacidad del cucharon  1m3 1m3 
Ec Eficiencia del cucharon  90 – 100% 0.95 

Recopilado de: El Autor y Caterpillar  
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(𝟔)               𝑵𝒑 =
𝑸𝒗

𝑸𝒄 𝒙 𝑬𝒄
   

 

𝑁𝑝 =
7𝑚3

1𝑚3 𝑥 0.95
      

 

𝑁𝑝 = 7.37                       𝑁𝑝 = 8   

 

El número de paladas necesarias para cargar el equipo de transporte de 7m3 de 

capacidad es de 8, con una excavadora de 1m3 de capacidad de cucharón.  

 

6.8.9.   Análisis del rendimiento del equipo de acarreo  

 

Dado que la maquinaria empleada en el acarreo del material se involucra en todo el ciclo 

de carga y acarreo, el tiempo total de esta actividad será la suma de los tiempos fijos y 

variables del proceso, incluyendo factores en función de: tipo de material explotado, 

factores de eficiencia y duración de la jornada de trabajo entre otros; de acuerdo a esto se 

trabajará con los siguientes datos para efectuar el cálculo:  

 

Tabla 21. Datos para el cálculo de rendimiento del equipo de acarreo 

Símbolo  Descripción Rango Valor 

Qv Capacidad de las volquetas 7m3 7m3 
Fe Factor de eficiencia de la maquina  80 – 90%  0.85 

Tca Tiempo actual de carga y acarreo  18.16min 18.16min 
E Factor de esponjamiento (arena y grava)  1.10 1.10 

Eg Eficiencia general de la operación   50 min/hora 0.83 
Recopilado de: El Autor y Caterpillar  

 

 Rendimiento teórico del equipo de acarreo (Rt)  

 

(𝟕)                𝑹𝒕 =
𝑸𝒗 𝒙 𝟔𝟎 𝒙 𝑭𝒆

𝑻𝒄𝒂 𝒙 𝑬
       ; 𝒎𝟑/𝒉𝒐𝒓𝒂 

 

𝑅𝑡 =
7𝑚3 𝑥 60 𝑥 0.85

18.16 𝑚𝑖𝑛 𝑥 1.10
 

 

𝑅𝑡 = 17.87 𝑚3/ℎ𝑜𝑟𝑎  
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 Rendimiento real promedio del equipo de acarreo (Rr) 

 

(𝟖)             𝑹𝒓 = 𝑹𝒕 ∗ 𝑬𝒈   ; 𝒎𝟑/𝒉𝒐𝒓𝒂 

 

𝑅𝑟 = 17,87 𝑚3/hora ∗ 0.83 

 

𝑅𝑟 = 14.83 𝑚3/hora 

 

El rendimiento real promedio de un volquete Internacional de 7m3 de capacidad es de 

14.83 m3/hora, dado a que este equipo interviene directamente en el esquema completo 

de explotación es decir en todo el ciclo de carga y acarreo, se debe realizar los cálculos 

de producción en función del número de equipos de transporte disponibles de la siguiente 

manera:  

 
Tabla 22. Datos para el cálculo de producción promedio por jornada de trabajo 

Símbolo Descripción Valor 

Nv Numero de volquetes 2 
Rr Producción promedio del equipo de transporte 14.83 m3/hora 
Jt Duración de la jornada de trabajo 8 horas /día 

Fuente: El Autor, 2016 

 

 Producción total promedio por jornada de trabajo (Pp) 

 

(𝟗)            𝑷𝒑 = 𝑹𝒓 𝒙 𝑵𝒗 𝒙 𝑱𝒕   ; 𝒎𝟑/𝒅í𝒂  

 

𝑃𝑝 = 14.83 𝑚3/ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑥 2 𝑥 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎 

 

𝑃𝑝 = 237.31 𝑚3/𝑑í𝑎 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la producción actual promedio con la cual se 

trabaja diariamente es de 237.31 m3/día, valor que está aproximado a la producción de 

200 m3/día que se ponen de manifiesto en el informe de producción actual. 

 
6.8.10. Cantidad actual de productos obtenido en la criba fija   

 

Los productos obtenidos diariamente en la criba fija de tres niveles de acuerdo a la 

granulometría existente en el depósito tienen los siguientes porcentajes en la zona de 

cribado:  
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Tabla 23. Porcentaje diario actual de productos de materiales de construcción  

Producción de la criba fija 

Descripción 
Granulometría Porcentaje en 

la producción 
diaria (%) 

Metraje (m3) 
Centímetros Pulgadas 

Piedra gruesa > 12,7 > 5 2 – 3 7.11 

Gravón 5,08 a 12,6 > 2 a < 5 15 35.59 

Grava 0,5 a 5,07 >3/16 a <2 30 71.19 

Arena gruesa 
y fina 

< 0,48 < 3/16 52 123.40 

Total 100 %  237.31 m3/día  
Fuente: F&R Materiales de Construcción; Elaborado por: El Autor 

 

6.8.11. Análisis del rendimiento de la maquinaria de acopio 

 
Actualmente en este proceso de acopio y estoqueo de material se cuenta con una 

excavadora Daewoo Doosan S 220 LC-V de 1m3 de capacidad de cucharón. Cabe 

señalar que comúnmente en este proceso se utiliza maquinaria de mayor capacidad de 

cucharón y de movilización sobre neumáticos como las cargadoras frontales por las 

ventajas que presentan en esta operación, de acuerdo a esto la maquinaria será evaluada 

para demostrar si cumple o no las necesidades de las actividades de explotación. 

  
El rendimiento de estas máquinas viene dado por la siguiente expresión: 

 

(𝟐)             𝑹𝒕 =
𝑸𝒄 𝒙 𝟑𝟔𝟎𝟎 𝒙 𝑭𝒆 𝒙 𝑬𝒄 𝒙 𝑪𝒕

𝑻𝒄𝒄
     ; 𝒎𝟑/𝒉𝒐𝒓𝒂 

 

Tabla 24. Datos para el cálculo de rendimiento de la excavadora en la zona de estoqueo  

Símbolo  Descripción  Rango  Valor  

Qc Capacidad de cucharón  1 m3 1 m3 
Fe Eficiencia de máquina  70 – 80% 0.75 
Ec Eficiencia de cucharón  90 – 100% 0.95 

Ct 
Coeficiente de  transformación en función 
del estado del material  

1,10 esponjado  
0.95 compactado 

1.10 

Tcc Tiempo de ciclo de carga   25 – 30 segundos 27 s. 
Eg Eficiencia general de la operación  50 min/hora 0.83 

Fuente: El Autor y Caterpillar  

 

Reemplazando estos datos se obtiene lo siguiente:  
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𝑹𝒕 =
1 𝑥 3600 𝑥 0.75 𝑥 0.95𝑥 1.10

27
      

𝑹𝒕 = 104.5𝑚3/ℎ𝑜𝑟𝑎      

 

 Rendimiento real de la excavadora (Rr) 

 

(𝟐)               𝑹𝒓 = 𝑹𝒕 ∗ 𝑬𝒈 

 

𝑅𝑟 = 104.5 𝑚3/ℎ𝑜𝑟𝑎  ∗ 0.83 ℎ𝑜𝑟𝑎 

 

𝑅𝑟 = 86.73𝑚3/ℎ𝑜𝑟𝑎   

 

Se requiere de un equipo de mayor capacidad que permita acopiar el material más rápido 

y que tenga mayor movilidad, ya que se necesita cargar constantemente equipos de 

transporte o volquetes particulares que llegan a comprar los productos de la mina.  

 
El constante movimiento de la maquinaria actual a distancias considerables hace que la 

máquina realice un esfuerzo adicional y a consecuencia de esto se disminuye su tiempo 

de vida útil, dañando algunos accesorios de la misma, que por lo general es el tren de 

rodaje.  

 
6.9. Procesamiento mecánico y clasificación   

 
En el área minera “El Huato”, dentro del procesamiento mecánico y clasificación se cuenta 

con una planta de trituración que es un equipo totalmente desmontable, cada una de sus 

partes vienen montadas sobre un chasis de tráiler. Esta instalación se ubica en el sector 

centro Este de la zona de producción, ocupa una superficie aproximada de 0,25 ha y su 

capacidad de producción media es de 10 m3/hora; pudiendo alcanzar rendimientos de 

hasta 20 m3/hora en dependencia de la granulometría del material, en donde la 

producción aproximada ha sido de 200m3/día. 

 

Cuando se requiere de material para la planta de trituración, los volquetes cargados de 

gravón transportan el material y es depositado ya sea directamente sobre la tolva 

alimentadora o en la zona de apilamiento de stock ubicada cerca de la planta de 

procesamiento mecánico y clasificación. El proceso de tratamiento y clasificación de 

áridos y/o pétreos corresponde a las siguientes fases:  
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 Trituración Primaria  

 Trituración Secundaria  

 Clasificación  

 
6.9.1. Esquema de trituración y clasificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor, 2016  

Esquema 4. Procesamiento Mecánico y Clasificación  

Planta de Trituración y 

Clasificación  

Tolva 

Alimentador 

Trituración Primaria 

Stock de Gravón   
2 a 5” 

Criba Vibratoria 3 niveles  

Material crudo 

Trituración Secundaria   

Stock   3/4” 

> 7/6”  

3/8” 

Comercialización  

< 3/16” 

Stock   

Stock   

Carga Circulante 

< 1” 

≥ 1” 

< 1” 

< 7/6” 
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6.9.2. Diagrama de flujo del procesamiento mecánico y clasificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolva receptora 

Alimentador 
vibratorio 

 

Trituradora de 

mandíbulas 

Trituradora 

cónica  

Trituración primaria  

Trituración secundaria  

Criba vibratoria 
3 niveles 

 

Clasificación inicial  

Clasificación final  

3/8” 3/4” 3/16” 

> 7/6” 

2 a 5” 

< 1” 

≥ 1” 

Descarga de material  

Volquete 7m3  

Carga circulante  

< 7/6” 

< 1” 



- 81 -   

6.9.3. Trituración 

 

El procesamiento mecánico del material se lo realiza en dos etapas correspondientes a 

trituración primaria y secundaria conjuntamente con las etapas de cribado: 

 

6.9.3.1. Trituración primaria 

 

El material que llega a la tolva (menor o igual 5pulg) pasa por un alimentador de rejilla 

vibratoria marca Simplicity de 39 x 16 pulgadas, accionada por un motor eléctrico de 15 

HP marca Telf. Este material es clasificado y alimentado a la etapa de trituración primaria, 

la cual a través de una trituradora de mandíbulas efecto doble de 24 x 36 pulgadas marca 

Trio con capacidad 20 m3/hora, accionada por un motor eléctrico de 100HP marca Telf, 

reduce el material que entra entre sus dos mandíbulas una fija y otra móvil a diámetros 

menores. En este proceso se obtiene un producto con diámetro menor a una pulgada, con 

un grado de reducción (i) aproximado de 5, este material es dosificado en una cinta 

transportadora a través de una tolva ubicada en la parte inferior de la trituradora, para ser 

conducido a la siguiente etapa de cribado y posterior trituración secundaria. 

 

Fotografía 18. Primera fase de trituración, trituradora de mandíbulas  

 

Fuente: El Autor, 2016  
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6.9.3.2. Trituración secundaria 

 

Luego de la clasificación, el material es reducido aún a menores dimensiones por la 

trituradora giratoria de conos tipo Symons de 36 pulgadas, estilo D, marca Telsmith, 

accionada por un motor eléctrico de 75 HP marca Tefc, con capacidad de 30 m3/hora, 

montado sobre un chasis de dos ejes; en esta etapa el material de rechazo de la criba 

vibratoria de tres niveles marca Simplicity de 39 x 16 pulgadas, accionada por un motor 

eléctrico de 15HP marca Tefc, con abertura de 7/6 de pulgada, recibe los pedazos 

mayores a 7/6 pulgada  que descienden por gravedad hacia la trituradora cónica y los 

tritura en el espacio anular formado por el vaso exterior cónico fijo y el cono de trituración 

móvil; en esta etapa de trituración secundaria se obtiene un producto con diámetro inferior 

a 7/6 de pulgada, con un grado de reducción (i) aproximado de 8, el material triturado es 

enviado en carga circulante a través de cintas transportadoras para su reclasificación. 

 

Fotografía 19. Segunda fase de trituración, trituradora de conos 

 

Fuente: El Autor, 2016 

 

6.9.4. Clasificación  

 
Dentro de la planta de trituración se efectúan dos fases de cribado, la primera fase 

corresponde al cribado inicial del material proveniente del rio en una criba de rejilla que 

permite separar la piedra con diámetros mayores a 5 pulgadas, el material tamizado pasa 

a un alimentador vibratorio instalado en la parte inferior de la tolva receptora, con una 
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separación generada por barras ajustables; la criba permite separar los materiales 

menores a 5 pulgadas, el material que pasa por la criba es directamente transportado por 

la cinta a la siguiente etapa de cribado, el material que no pasa por la rejilla superior, 

rueda por el alimentador hasta la boca de la trituradora primaria para ser reducido su 

tamaño a dimensiones menores a 1 pulgada. 

 

Fotografía 20. Tolva receptora debajo alimentador vibratorio 

 

Fuente: El Autor, 2016 

 

El material transportado después de la primera fase de trituración y cribado pasa a la 

segunda fase; para esto se cuenta con una criba vibratoria de rejillas S"xI4" de tres 

niveles marca Cedarapids, accionada por un motor eléctrico de 40 HP, marca Tefc, este 

equipo viene montado en la parte superior de la trituradora secundaria, con una escala de 

la clasificación aproximadamente igual a 2.5 pulgadas, las rejillas están instaladas en 

serie, tienen aberturas de: 7/6 , 1/2 y 3/16 de pulgada que permiten obtener productos 

finales con diámetros de +7/6, 3/4, 3/8 y –3/16, el material retenido en la criba superior 

con diámetros mayores a 7/6 de pulgada, rodarán por gravedad hasta la boca de la 

trituradora cónica para ser reducido su tamaño a menos 7/6 de pulgada; una vez triturado 

el material vuelve al circuito en forma de carga circulante a través de una cinta 

transportadora para su reclasificación.  
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Fotografía 21. Criba vibratoria tres niveles 

 

Fuente: El Autor, 2016 

 

6.9.5. Cintas transportadoras 

 

El transporte de material de la trituradora primaria a la criba vibratoria, se lo realiza 

mediante una cinta de 36 pulgadas de ancho y longitudes variables; la misma que es 

accionada por un motor eléctrico de 15 HP marca Tefc. Los productos tamizados son 

trasladados a la zona de acopio por medio de 4 cintas transportadoras de 30 pulgadas, el 

material producto de la segunda fase de trituración es recirculado hacia la zaranda 

vibratoria para reclasificarlo.  

 
Fotografía 22. Cintas transportadoras 

 

Fuente: El Autor, 2016 
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6.10. Zonas de Almacenamiento  

 
6.10.1. Zona de estoqueo  

 
La zona de estoqueo de material se ubica al Sur de la zona de producción, ocupa una 

superficie aproximada de 800 m², permite mantener almacenado material crudo que 

alimenta a la criba fija y a la planta de trituración, durante los periodos que el río Solanda 

crece en su caudal e impide que se efectúen las operaciones extractivas en los frentes de 

explotación. 

 
El material en stock por su ubicación estratégica constituye un verdadero muro de 

protección para la planta e instalaciones en la zona productiva de la mina, en caso de una 

crecida y desborde del río Solanda. 

 
6.10.2.  Zona de apilamiento de productos 

 
Las operaciones y procesos productivos que se desarrollan en el área minera “El Huato”, 

permiten obtener cinco tipos de productos: piedra, gravón, gravas, arenas y materiales 

triturados. La piedra es apilada junto a la criba fija de lavado al igual que el gravón, este a 

su vez es cargado y transportado a la planta de trituración y cribado; la arena y la grava 

lavada también son apiladas junta la criba fija, mientras que los productos de trituración 

son transportados con cintas transportadoras de la planta a las zonas de apilamiento y 

disposición final de productos. 

 

Fotografía 23. Zona de Apilamiento de productos 

 

Fuente: El Autor, 2016 
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Las zonas de apilamiento están ubicadas en la plataforma principal inferior junto a la 

planta de trituración, ocupan la zona Sur y Este de la zona de producción; cada pila tiene 

la capacidad de almacenar aproximadamente 300 m³ de material, las cuales están 

distribuidas en un espacio que ocupa aproximadamente 1.500 m². 

 
6.11. Productos finales  

 
6.11.1. Piedra gruesa  

 
Este producto es obtenido en la primera fase de cribado inicial y lavado, su granulometría 

es mayor a 5”, se vende de acuerdo a la demanda del mercado; en el caso de tener un 

gran stock de este producto se destina una fracción a la planta de trituración y 

clasificación. 

 
6.11.2. Gravón  

 

Tiene un diámetro mayor que va de 2 a 5 pulgadas, este producto es obtenido durante las 

primeras etapas de clasificación (Criba fija y lavado), es vendido de acuerdo a la demanda 

del mercado y el resto es acumulado en las zonas de stock de gravón, para en lo posterior 

ser enviado a la planta de trituración y clasificación. 

 
6.11.3. Grava 

 
Este producto es obtenido también del proceso de cribado y lavado, existiendo dos tipos: 

Grava Zarandeada y Grava de 1”. 

 
6.11.4. Arenas  

 
Estos productos tienen un diámetro menor a 3/16 de pulgada, donde se incluyen la arena 

fina y arena gruesa que son obtenidas tanto en la criba fija como en la planta de 

trituración.  

 
6.11.5. Material árido triturado de 3/4 pulgada 

 
Este producto es obtenido en la etapa final del proceso de trituración y cribado, presenta 

diámetros de entre 3/4 de pulgada a mayor de 3/8 pulgada. 
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6.11.6. Material árido triturado de 3/8 pulgada.  

 
Producto obtenido en la etapa final del proceso de trituración y cribado, presenta 

diámetros de entre 3/8 de pulgada a mayor de 3/16 de pulgada. 

 
6.11.7. Otros productos  

 
Los subproductos del proceso de trituración y cribado que se obtienen son: Sub-Base, 

Base, Lastre y Material de Mejoramiento; la producción de estos siempre está en función 

de la demanda del mercado en ese momento.  

 
6.12. Infraestructuras  

 
Además de las instalaciones de explotación, cribado y planta de trituración, se mantienen 

en el área minera las siguientes: 

 
6.12.1. Subestación eléctrica 

 
La subestación eléctrica del área minera “El Huato” está ubicada en el sector Noroeste de 

la zona de producción; cuenta con una plataforma de hormigón, con cubierta de eternit y 

cerramiento de ladrillo y malla, consta de un generador marca Heavy Duty de 300 KW 

(375 KVA), es accionado por un motor marca Cummins a Diesel.  

 

Fotografía 24. Subestación Eléctrica  

 

Fuente: El Autor, 2016  

 

Cabe señalar que la subestación eléctrica es utilizada únicamente para el arranque del 

equipo de trituración y para casos de emergencia, ya que para el desarrollo de las 
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actividades productivas se hace uso de energía eléctrica obtenida del sistema nacional 

interconectado. 

 

6.12.2. Oficina 

 

La oficina se ubica al Sur de la zona de producción, consiste de un container metálico con 

recubrimiento interno de madera aglomerada, cuenta con puertas y ventanas de aluminio, 

ha sido dividida en dos secciones; una es empleada como oficina y la otra como vestidor 

para los trabajadores; toda la instalación cuenta con sistema de ventilación, luz eléctrica, 

agua entubada y teléfono.  

  

Fotografía 25. Oficina y vestidor de trabajadores 

 

Fuente: EL Autor, 2016 

 

6.12.3. Comedor y cocina 

 

La concesión cuenta con esta infraestructura dividida en dos secciones: comedor y 

cocina; y se constituye en una construcción mixta de ladrillo, estructura metálica y techo 

de Eternit de 16m2 aproximadamente. 
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Fotografía 26. Comedor y cocina 

 

Fuente: El Autor, 2016 

 

6.12.4. Vulcanizadora 

 

Es una pequeña construcción de ladrillo de aproximadamente 6m² dividido en dos 

secciones, con estructura metálica, techo de eternit y piso de cemento; esta instalación 

cuenta con todo el equipo requerido para prestar el servicio de vulcanización de llantas de 

todo tipo de vehículo y maquinaria. 

 

Fotografía 27. Vulcanizadora vista de frente izquierda y vista lateral derecha 

 

Fuente: El Autor, 2016 
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6.12.5. Taller 

 
El taller está ubicado al Noreste de la zona de producción, consiste de un container 

metálico acondicionado para guardar y proteger el equipo y herramientas. 

 
Fotografía 28. Taller 

 
Fuente: El Autor, 2016 

 
6.12.6. Zona de mantenimiento 

 
Esta instalación se ubica junto al taller y ocupa una superficie aproximada de 120m², sirve 

de espacio físico para dar mantenimiento a la maquinaria, su ubicación está en función de 

la necesidad de encontrarse junto al taller para facilitar la atención y mantenimiento de la 

maquinaria y vehículos de la empresa. Su infraestructura básica es una plataforma 

cimentada con estructura metálica y techo de eternit, para proteger al personal que labora 

en esta instalación y permitir el desarrollo normal de las actividades en condiciones 

climáticas desfavorables.  

 

Fotografía 29. Zona de Mantenimiento  

 
Fuente: El Autor, 2016 
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6.12.7.   Caseta de controles 

 

Es una infraestructura de ladrillo con cubierta de Eternit y estructura metálica, donde se 

ubica el panel de control de la planta de trituración y cribado, esta se ubica cerca de la 

subestación eléctrica y junto a la planta de trituración para tener el control y dotar de 

seguridad al realizar este proceso.  

 

6.12.8. Depósito de combustibles y sistema de distribución 

 
El depósito de combustibles del área minera “El Huato”, tiene una capacidad para 

almacenar 8.000 galones de diésel, está conformado por dos tanques de 4.000 galones 

cada uno, conectados en serie y reforzados con pintura antioxidante. 

 

Fotografía 30. Depósito de combustibles, Izquierda vista posterior y derecha vista lateral 

  
Fuente: El Autor, 2016 

 

El depósito de combustibles se encuentra instalado con una armazón de estructura 

metálica y bases de hormigón armado, esta instalación se encuentra sobre una pequeña 

plataforma auxiliar dispuesta al Noreste de la zona de producción. 

 

El depósito cuenta con una válvula de control en la parte inferior elevada que se emplea 

para cargar el combustible con la ayuda de un surtidor instalado en la zona de 

abastecimiento y otra válvula que permite conducir el combustible hacia un depósito 

auxiliar, el mismo que cuenta con dos tanques de 55 galones conectados en serie que 

abastecen de diésel a la subestación eléctrica. 
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Fotografía 31. Dispensador de combustible, zona de abastecimiento  

 

Fuente: El Autor, 2016 

 
6.13. Optimización de las operaciones de explotación  

 
De acuerdo a la descripción de las operaciones actuales en el área minera “El Huato”, se 

logró identificar y analizar cada uno de los procesos realizados en el sistema de 

explotación actual que se pueden mejorar y optimizar. 

 
Se debe tener en cuenta que la optimización va a cambiar el sistema de explotación 

actual, por lo que se propone organizar actividades, procesos, y aprovechar en lo posible 

la totalidad de la superficie existente tanto en la zona de producción como en la zona de 

explotación; minimizando las actividades a realizar en el rio y por ende disminuir la 

contaminación.  

 
Es necesario potenciar las cualidades de las maquinas actuales, tomando como base el 

análisis anterior de rendimientos, para así optimizar cada proceso y aumentar la 

producción diaria.  

 
6.13.1. Cubicación del material existente  

 
Para realizar el cálculo del volumen existente en el depósito de materiales de 

construcción, se tomaron en consideración especificaciones de la maquinaria de 

extracción, características geológicas y topográficas (superficie), las mismas que fueron 

determinadas mediante el levantamiento topográfico y geológico del sector, y la potencia 

del depósito de 6 a 12 m se obtuvo según datos geofísicos de estudios anteriores y que 

han sido tomados de la gerencia general de la empresa.  
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El cálculo del volumen existente en el depósito se lo realizará en función de la longitud del 

brazo de la excavadora ya que por sus características esta máquina es la que condiciona 

la profundidad de explotación; de esta manera también se podrá obtener un volumen 

representativo de cada frente tomando en cuenta que posteriormente se trabajará a un 

solo nivel de operaciones que sería máximo de 2 m de profundad; considerando estos 

parámetros la potencia será de 4 m para los respectivos cálculos.   

 

Tabla 25. Datos para la cubicación del material existente 

Descripción Frente de Explotación Nº 1 Frente de Explotación Nº 2 

Superficie 2D (m2) 16.519,33 25.639,75 
Superficie 3D (m2) 18.287,33 27.371,48 

Potencia (m) 4 4 
Fuente: Gerencia F&R Materiales de Construcción y El Autor, 2016  

 

6.13.1.1. Método informático de cálculo de volúmenes: AutoCad Civil 3D  

 

El software AutoCad Civil 3D permitió proyectar la superficie de cada frente de explotación 

a una profundidad de 4 m igual a la longitud del brazo de la excavadora, para calcular 

precisamente el volumen que se encuentra entre ambas superficies tomando en cuenta el 

desnivel actual del área calculada. 

 

Como resultado de la cubicación del material en el frente de explotación Nº 1 se obtuvo 

73.123,81 m3 de material, y en el frente de explotación Nº 2 se obtuvo 109.262,30 m3. Al 

realizar las actividades extractivas únicamente a 2m de profundidad el material explotable 

será:  

Tabla 26. Material explotable  

Descripción Frente de Explotación Nº 1 Frente de Explotación Nº 2 

Material explotable (m3) 36.561,90 54.631,15 
Fuente: El Autor, 2016 

 

Se debe considerar que existe un aporte constante de los ríos presentes en la concesión, 

lo cual permite renovar la cantidad de material durante y después del periodo de 

explotación.  
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6.13.2. Descripción del nuevo sistema de explotación  

 

El método de explotación de áridos y/o pétreos será a Cielo Abierto, utilizando el Sistema 

de Explotación de Frente Continuo, consistente en la construcción de un banco único 

horizontal en retirada y en avance, dependiendo de la dirección de la excavación con 

respecto a la zona de producción; se excavará una trinchera de corte en la llanura de 

inundación, cuyas actividades estarán limitadas por la berma de protección del río 

Solanda.  

 

La maquinaria que se empleará es la típica de cualquier explotación a cielo abierto con la 

que cuenta la empresa como: la excavadora para el arranque y carga, y los volquetes 

para el transporte del material; beneficiada por el sistema de explotación con mayor 

accesibilidad visual de los materiales que se extraen y mejores condiciones de trabajo 

para los equipos mineros. 

 

Se construirá los bancos o diques en la llanura de inundación: en el frente uno de 

explotación en avance, y en una superficie de 1.65 ha; en el frente dos de explotación se 

construirán en retirada, en una superficie de 2.56 ha (Ver Anexo 9. Diseño de bloques de 

explotación). El material será extraído de manera continua o laminar a un solo nivel de 

operación (2m. de profundidad aproximadamente); a medida que la explotación se 

desarrolla, los bloques se irán confeccionando por sí solos dejando una cavidad en la 

llanura de inundación que posteriormente se rellenará de forma natural, renovando así las 

reservas. El avance de las excavaciones será siempre aguas arriba para ser óptima la 

recarga de los frentes ya explotados conforme a la dinámica del río Solanda.  

 

6.13.3. Infraestructura necesaria  

 
La disponibilidad de la infraestructura actual es un factor favorable en el área minera “El 

Huato” debido al buen estado de la mayoría de las instalaciones. En el análisis siguiente 

basado en la observación directa de las mismas, se pudo determinar el tipo de 

infraestructura que necesita de reposición o mantenimiento para un óptimo 

funcionamiento en las operaciones de explotación de materiales áridos y/o pétreos.  
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Tabla 27. Estado actual de la infraestructura de “El Huato” 

Estado actual de la Infraestructura en el Área minera “El Huato” 

Infraestructuras 
Estado Mantenimiento Reconstrucción 

B R M SI NO SI NO 

Criba Fija  x   x   x 

Piscinas de sedimentación   x x   x 

Vías de acarreo  x   x x  

Subestación eléctrica x    x  x 

Oficina x    x  x 

Vulcanizadora  x  x   x 

Taller x    x  x 

Zona de mantenimiento x    x  x 

Caseta de controles x    x  x 

Planta de Trituración  x    x  x 

Depósito de combustibles  x  x   x 

Comedor  x    x  x 
B = Bueno, R = Regular, M = Malo 

Fuente: El Autor, 2016 

 
La infraestructura vinculada indirectamente a los procesos productivos se encuentra en 

buen estado, por lo que el mantenimiento urgente no es una prioridad en la oficina y el 

comedor, ya que no afecta directamente a la producción. En infraestructuras como: la 

subestación eléctrica, el taller, la zona de mantenimiento, la caseta de controles, la criba 

fija y la planta de trituración se debe realizar mantenimiento preventivo para conservar las 

instalaciones y prevenir posteriores problemas durante el transcurso de la explotación; ya 

que actualmente sí cumplen con los requisitos para desarrollar las actividades.  

 
La zona de depósito de combustibles y la vulcanizadora se encuentra en un estado 

regular debido al aumento de la vegetación alrededor de estas infraestructuras, por lo que 

se debe realizar la limpieza de estos sectores y evitar que la vegetación afecte el estado y 

acceso a estas instalaciones.  

 

Las vías actuales de acarreo de material se encuentran en un estado regular, pero al ser 

objeto de optimización estas no necesitan de mantenimiento, ya que serán reconstruidas 

y reubicadas deacuerdo al diseño de cada frente de explotación.  

 
Las piscinas de sedimentación son una de las infraestructuras vitales y necesarias para la 

explotación, y su mal estado debido a la falta de mantenimiento condiciona el inicio y 

desarrollo de las actividades mineras; es por esta razón que al tener disponible la 



- 96 -   

infraestructura se realizará un mantenimiento inmediato para habilitarla antes de empezar 

con los procesos productivos. 

 
6.13.3.1. Vías de acarreo de material  

 

 Vía de acarreo de material y acceso al frente de explotación Nº 1 

 
Debido a que el frente de explotación Nº 1 será nuevo dentro de sistema de explotación 

optimizado, la construcción de la vía de acceso y acarreo de material será una 

infraestructura vital para el desempeño de las actividades en dicho frente; para determinar 

la ubicación de esta vía se consideró los espacios disponibles a explotar, la accesibilidad 

al frente de explotación y la viabilidad de la construcción de la vía de acuerdo a la 

topografía existente en el sector.  

 

Esquema 5. Diseño de vía, frente de explotación Nº 1 

A n c h o  c a r r il 4 m

B e rm a  1 m

 V o lq u e te  2 ,5 5 m

P ro te c c ió n  d e  R iv e ra  4 m

A n c h o  d e  V ía  8 m

E
je

 V
ía

l

F re n te  d e

E x p lo ta c ió n  N º  1

P ro te c c ió n  d e

R iv e ra s

F re n te  d e

E x p lo ta c ió n  N º  1

V ía

P ro te c c ió n  d e

R iv e ra s

V is ta  d e  P e r f i l  d e  la  V ía  d e  A c a rre o  y  A c c e s o  a l F re n te  d e  E x p lo ta c ió n  N º  1

V is ta  d e  P la n ta  d e  la  V ía  d e  A c a rre o  y  A c c e s o  a l F re n te  d e  E x p lo ta c ió n  N º  1

B e rm a  1 m

D e p o s ito  d e  M a te r ia l F u e ra  d e

C o n c e s ió n

L
im

it
e

 d
e

C
o

n
c

e
s

ió
n

D e p o s ito  d e  M a te r ia l F u e ra  d e

C o n c e s ió n

 

 

La vía será de carácter permanente y cuenta con las siguientes características: tiene 590 

m de longitud aproximadamente, el ancho es de 8 m dividido en dos carriles con bermas 

de seguridad de 1m a cada costado. La conducción siempre será por la derecha de la vía, 

tanto en el carril de ida a la zona de extracción, como en el de regreso a la zona de 

Fuente: El Autor, 2016 
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producción; lo que permite un tránsito ordenado de maquinaria y vehículos de transporte. 

(Ver Anexo 9. Diseño de bloques de explotación). 

 

 Vía de acarreo de material y acceso al frente de explotación Nº 2 

 
Es necesaria reubicar la vía de acarreo del frente Nº 2, ya que la ubicación anterior pierde 

superficie que se puede aprovechar para ser explotada; lo cual permite abrir nuevos 

bloques de explotación fuera del cauce natural del río Solanda. Desde el punto de vista 

estratégico, la vía con esta propuesta protege de manera sustancial al canal de riego que 

pasa por la periferia de la zona de explotación, este canal abastece de agua a los cultivos 

ubicados al Noreste del área concesionada, por tal razón el material producto de la 

construcción y nivelado de la vía, se acumulará a manera de muro para proteger el canal 

de riego.  

Esquema 6. Diseño de vía, frente de explotación Nº 2 

B e rm a  1 m

F re n te  d e

E x p lo ta c ió n  N º  2
V ía

C a n a l d e  R ie g o  3 ,5 m V o lq u e te  2 ,5 5 m

C a n a l d e  R ie g o

A n c h o  c a r r i l 4 m

B e rm a  1 m P ro te c c ió n  d e  R iv e ra  4 m

A n c h o  d e  V ía  8 m

C a n a l d e  R ie g o

E
je

 V
ía

l

P ro te c c ió n  d e

C a n a l d e  R ie g o

V is ta  d e  P e r f il  d e  la  V ía  d e  A c a r re o  y  A c c e s o  a l F re n te  d e  E x p lo ta c ió n  N º  2

V is ta  d e  P la n ta  d e  la  V ía  d e  A c a r re o  y  A c c e s o  a l F re n te  d e  E x p lo ta c ió n  N º  2

F re n te  d e

E x p lo ta c ió n  N º  2

P ro te c c ió n  d e

C a n a l d e  R ie g o

 
 

El acceso al frente de explotación Nº 2 será de carácter permanente y tiene una longitud 

de 475 m aproximadamente, de ancho 8 m divididos en dos carriles: uno de ida a la zona 

de extracción y otro de regreso a la zona de producción, con sus respetivas bermas de 

Fuente: El Autor, 2016 



- 98 -   

seguridad de 1m a cada lado de la vía; estos cambios al igual que en el Frente de 

explotación Nº 1 permitirán ordenar el tránsito de la maquinaria y vehículos de transporte.  

 

Para la construcción de estas vías se empleará la maquinaria y personal propios de la 

empresa, y una vez listas estas infraestructuras se puede iniciar con las actividades de 

explotación. 

 

6.13.4. Maquinaria y equipo requerido  

 

La maquinaria de la empresa que se puede utilizar en el sistema de explotación 

optimizado, se establece según las siguientes características en función de la operación 

que realizan: 

 

Tabla 28. Maquinaria y equipo requeridos en el sistema de explotación optimizado 

Maquinaria 

Operación Tipo de maquinaria Marca Modelo Capacidad 

Extracción y carga Excavadora 
Daewoo 
Doosan 

S 340 LC-
V 

Cucharón 
1.6 m3 

Acarreo 
Volquete Internacional 4700DT 

Balde 
7m3 

Volquete Internacional 4700DT 
Balde 
7 m3 

Acopio Cargadora Frontal Caterpillar 920A 
Cucharón 

2 m3 

Equipos 

Operación Tipo de maquinaria Marca Modelo Capacidad 

Lavado de material Bomba de agua   20Hp 

Operaciones 
Auxiliares 

Equipos manuales 
palas, picos, otros 

Varias Varios X 

Taller y 
Mantenimiento 

Equipo de taller Varias Varios X 

Fuente: El Autor, 2016 

 

En base a los resultados obtenidos anteriormente sobre la capacidad de la maquinaria, el 

rendimiento y la producción actual, se pudo determinar mejoras en el ciclo de producción; 

ya que la optimización lo que pretende es producir más con la misma maquinaria y 

equipo. 
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6.13.4.1. Rendimiento óptimo de la maquinaria de arranque y carga  

 
La excavadora Daewoo Doosan S340 LCV es la encargada dentro del ciclo de producción 

de la extracción y carga del material; para optimizar estos procesos se aumentó la 

capacidad instalada de la máquina dentro de lo permisible en las características técnicas 

que se enuncian en la tabla 11 en donde según el fabricante, la excavadora tiene una 

capacidad máxima de cucharón de 1.6 m3, este valor será considerado para calcular el 

rendimiento teórico (Rt) y el rendimiento real (Rr) de esta máquina, mediante las 

siguientes expresiones:  

 

(𝟐)        𝑹𝒕 =
𝑸𝒄 𝒙 𝟑𝟔𝟎𝟎 𝒙 𝑭𝒆 𝒙 𝑬𝒄 𝒙 𝑪𝒕

𝑻𝒄𝒄
      ; 𝒎𝟑/𝒉𝒐𝒓𝒂 

 

Tabla 29. Datos para en el cálculo del rendimiento óptimo de la excavadora. 

Símbolo Descripción Rango Valor 

Qc Capacidad del cucharón de la excavadora 1,6 m3 1,6 m3 
Fe Factor de eficiencia de la maquina  70 – 80 % 0.75 
Ec Eficiencia del cucharón  90 – 100% 0.95 

Ct 
Coeficiente de  transformación en función del 
estado del material 

1.10 esponjado 
0.95 compactado 

1.10 

Tcc Tiempo de ciclo de carga 32 segundos 32 s 
Eg Eficiencia de la operación en general  50min/hora 0.83 

Recopilado de: Daewoo, Caterpillar y El Autor 

 

𝑅𝑡 =
1.6 𝑚3 𝑥 3600 𝑥 0.75 𝑥 0.95 𝑥 1.10

32
 

 

𝑅𝑡 = 141,075 𝑚3/ℎ𝑜𝑟𝑎  

 

En vista de que no se trabaja los 60 minutos por hora, se debe ajustar este valor al factor 

de eficiencia de la operación en general de la siguiente manera:  

 

 Rendimiento Real Óptimo de la excavadora (Rr) 

 

(𝟑) 𝑹𝒓 = 𝑹𝒕 ∗ 𝑬𝒈 

 

𝑅𝑟 = 141,075 𝑚3/ℎ𝑜𝑟𝑎 ∗ 0.83ℎ𝑜𝑟𝑎 

 

𝑅𝑟 = 117,09𝑚3/ℎ𝑜𝑟𝑎 
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Al aumentar la capacidad del cucharón de la excavadora se debe realizar nuevamente el 

cálculo del número de paladas para cargar el volquete, utilizando los datos de la tabla 30 

mediante la siguiente expresión:  

 

Tabla 30. Datos para el cálculo del número de paladas necesarias para cargar el equipo de 

acarreo 

Símbolo  Descripción Rango Valor 

Qv Capacidad de la volqueta 7m3 7m3 
Qc Capacidad del cucharón  1,6 m3 1,6 m3 
Ec Eficiencia del cucharón  90 – 100% 0.95 

Recopilado de: El Autor y Caterpillar  

 

 Número de paladas necesarias para cargar el equipo de transporte (Np) 

 

(𝟔)                𝑵𝒑 =
𝑸𝒗

𝑸𝒄 𝒙 𝑬𝒄
   

 

𝑁𝑝 =
7𝑚3

1,6 𝑚3𝑥 0.95
      

 

𝑁𝑝 = 4.60                    𝑁𝑝 = 5   

 

El número de paladas necesarias para cargar el volquete de 7m3 de capacidad es de 5.  

 

6.13.4.2. Optimización de los tiempos de producción  

 
A. Tiempos Fijos: Los tiempos fijos corresponden a los tiempos empleados en la carga 

del equipo de transporte y las maniobras que realiza tanto al cargar como al 

descargar.  

 
A.1. Optimización del tiempo de carga (Tc) 

 

𝑻𝒄 =
𝑵𝒑 𝒙 𝑻𝒄𝒄

𝟔𝟎
   

  

𝑇𝑐 =
4.60 𝑥 32

60
   

 
𝑇𝑐 = 2.45 𝑚𝑖𝑛   
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Al tener una capacidad de cucharón de 1.6 m3 mayor a la actual de 1m3, el tiempo del 

ciclo de carga se reduce notablemente en 2.35 minutos de manera que influye 

directamente en todo el ciclo productivo.  

 

A.2. Optimización de los tiempos de maniobra  

 

Los tiempos de maniobra tanto el tiempo de giro, posicionamiento y descarga (Tpd) como 

el tiempo de posicionamiento en el punto de carguío (TPc), se mantendrán ya que no 

afectan significativamente al ciclo productivo, además de ser factores que dependen 

netamente de la experiencia y capacitación del personal que opera la maquinaria.  

 

B. Tiempos variables: Los tiempos variables de operación se consideran en función de 

las distancias a los frentes de explotación en la optimización y la velocidad promedio 

que los equipos de transporte emplean tanto para el acarreo del material tanto en el 

viaje de ida cargado, como en el viaje de regreso sin carga. Se debe considerar que la 

condición de la maquinaria es buena, así como también las vías de acceso a los 

nuevos frentes de trabajo serán las óptimas para la operación. En la siguiente tabla se 

muestran los valores utilizados para el cálculo:  

 

Tabla 31. Datos empleados en el cálculo de tiempos óptimos de ida y vuelta del equipo de 

transporte 

Datos 
Frentes de explotación  

Rango Valor 

Frente Nº 1 Frente Nº 2 Promedio 

Distancia máxima (km) 0.590 0.475 0.532 
Velocidad viaje de ida cargado (km/hora) 4 – 7  5 – 8 6  

Velocidad viaje de regreso vacío (km/hora)  7 – 11  8 –12 9.5 
Fuente: El Autor,2016 

 

 Tiempo óptimo: Viaje de ida cargado (Tvc) 

 

𝑻𝒗𝒄 =  
𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 (𝒌𝒎)

𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 (𝒌𝒎/𝒉𝒐𝒓𝒂)
𝒙 𝟔𝟎 

 

𝑇𝑣𝑐 =  
0.532 𝑘𝑚

6 𝑘𝑚/ℎ𝑜𝑟𝑎
 𝑥 60 

 

𝑇𝑣𝑐 = 5.32 𝑚𝑖𝑛  
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 Tiempo óptimo: Viaje de regreso descargado (Tvd) 

 

𝑻𝒗𝒅 =  
𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 (𝒌𝒎)

𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 (𝒌𝒎/𝒉𝒐𝒓𝒂)
𝒙 𝟔𝟎  

 

𝑇𝑣𝑑 =  
0.532𝑘𝑚

9.5 𝑘𝑚/ℎ𝑜𝑟𝑎
𝑥 60 

 

𝑇𝑣𝑑 =  3.36 𝑚𝑖𝑛 
 
C. Ciclo optimizado de carga y acarreo  

 
De acuerdo a los cálculos realizados y conforme a lo establecido en base a parámetros 

técnicos, se obtuvo el ciclo óptimo de producción de la siguiente manera:  

  
Tabla 32. Tiempo de Ciclo óptimo de producción 

Símbolo 
Tiempos Valor 

(min) Descripción 

Tc Tiempo de carga 2.45  

Tvc Tiempo de viaje de ida cargado 5.32 

TPd Tiempo de giro, posicionamiento y descarga 1.40 

Tvd Tiempo de viaje de regreso descargado 3.36 

TPc Tiempo de posicionamiento en el punto de carguío 0.45 

Top Tiempo óptimo de producción 12.98 
Fuente: El Autor, 2016 

 

Haciendo la relación entre el ciclo actual de 18.16 minutos y el ciclo óptimo de producción 

de 12.98 minutos, existe una diferencia de 5.18 minutos.  

 

 Número de ciclos óptimos por hora  

 

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 =  
60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
 

 

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 =  
60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

12.98 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
 

 

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 =  4.62 

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 =  5 
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6.13.4.3. Rendimiento óptimo del equipo de acarreo  

 

Se mantendrá los dos volquetes de marca Internacional de 7m3 de capacidad ya que se 

encuentran en buenas condiciones. Con los nuevos datos del ciclo de carga y acarreo se 

calculará su rendimiento óptimo utilizando las siguientes expresiones:  

 

Tabla 33. Datos para el cálculo de rendimiento teórico y real del equipo de transporte  

 Símbolo  Descripción Rango Valor 

Qv Capacidad de los volquetes 7m3 7m3 
Fe Factor de eficiencia de la máquina 80 – 90%  0.85 

Top Tiempo óptimo de producción   12.98min 12.98 min 
E Factor de esponjamiento (arena y grava)  1.10 1.10 

Eg Eficiencia de la operación en general 50 min/hora 0.83 
Recopilado de: El Autor y Caterpillar  

 

 Rendimiento teórico del equipo de acarreo (Rt)  

 

Con el tiempo del ciclo de transporte se puede calcular la productividad del sistema que 

corresponde al peso o volumen producido por hora, dado en una unidad en operación si 

no ocurren retrasos o pausas en la misma. 

 

(𝟕)                𝑹𝒕 =
𝑸𝒗 𝒙 𝟔𝟎 𝒙 𝑭𝒆

𝑻𝒄𝒂 𝒙 𝑬
       ; 𝒎𝟑/𝒉𝒐𝒓𝒂 

 

𝑅𝑡 =
7𝑚3 𝑥 60 𝑥 0.85

12.98 𝑚𝑖𝑛 𝑥 1.10
 

 

𝑅𝑡 = 25.00 𝑚3/ℎ𝑜𝑟𝑎  

 

 Rendimiento real promedio del equipo de acarreo (Rr) 

 
Corresponde al volumen producido por hora considerando retrasos fijos y variables, que 

son ajustados con la eficiencia de la operación en general de la siguiente manera:  

 

(𝟖)             𝑹𝒓 = 𝑹𝒕 ∗ 𝑬𝒈   ; 𝒎𝟑/𝒉𝒐𝒓𝒂 

 

𝑅𝑟 = 25.00 𝑚3/ℎ𝑜𝑟𝑎 ∗ 0.83  

 

𝑅𝑟 = 20.75 𝑚3/hora 
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6.13.4.4. Productividad óptima promedio por jornada de trabajo   

 

La productividad como en todo sistema de explotación está condicionada por la 

maquinaria; de acuerdo al análisis anterior y tomando en cuenta el rendimiento del equipo 

de transporte que interviene en todo el proceso productivo, se puede realizar el cálculo de 

la producción total promedio durante la jornada de trabajo, tomando en consideración las 

características optimas del análisis:   

 

  Tabla 34. Datos para el cálculo de producción promedio por jornada de trabajo 

Símbolo Descripción Valor 

Nv Número de volquetes 2 

Rr 
Producción promedio del equipo de 

transporte 
20.75 m3/hora 

Jt Duración de la jornada de trabajo 8 horas /día 
Fuente: El Autor, 2016 

 

 Producción total promedio por jornada de trabajo (Pp) 

 

(𝟗)            𝑷𝒑 = 𝑹𝒓 𝒙 𝑵𝒗 𝒙 𝑱𝒕 

 

𝑃𝑝 = 20.75𝑚3/ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑥 2 𝑥 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎 

 

𝑃𝑝 = 332.00 𝑚3/𝑑í𝑎 

 

La producción total promedio por jornada de trabajo aplicando estas condiciones de 

optimización, se incrementa notablemente a 332.00 m3/día, considerando la producción 

actual de 237.31 m3/día, la diferencia es notable con un aumento de 94.69 m3 por día, es 

decir, 39.90 % de la producción actual.  

 

6.13.4.5. Rendimiento óptimo de la maquinaria de estoqueo   

 

La excavadora Daewoo Doosan S220 LC-V es la que actualmente realiza este proceso, y 

con el aumento de la producción propuesta no se abastecerá para cubrir las actividades 

de acopio y carga de material a volquetes particulares, ya que la movilidad y la capacidad 

del equipo están limitadas para realizar esta operación.  
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La maquinaria convencional para realizar este proceso son las cargadoras frontales, que 

pueden tener capacidades de cucharón desde 0.20m3 hasta 19.1m3 consideradas como 

idóneas para este fin. De acuerdo a estos datos y para tener un rendimiento óptimo se 

hará el cálculo con una cargadora frontal Caterpillar 920A de 2 m3 de capacidad que es de 

propiedad de la empresa, mediante la siguiente expresión:  

 

Tabla 35. Datos para el cálculo de rendimiento de la cargadora en la zona de estoqueo  

Símbolo  Descripción  Rango  Valor  

Qc Capacidad de cucharón  2 m3 2 m3 
Fe Eficiencia de máquina 70 – 80% 0.75 
Ec Eficiencia de cucharón 90 – 100% 0.95 

Ct 
Coeficiente de  transformación en función 

del estado del material 
1,10 esponjado 

0.95 compactado 
1.10 

Tcc Tiempo de ciclo de carga 25 – 30 segundos 27 s. 
Eg Eficiencia general de la operación  50 min/hora 0.83 

Fuente: El Autor y Caterpillar  

 

 Rendimiento teórico de la cargadora frontal (Rt) 

 

(𝟐)             𝑹𝒕 =
𝑸𝒄 𝒙 𝟑𝟔𝟎𝟎 𝒙 𝑭𝒆 𝒙 𝑬𝒄 𝒙 𝑪𝒕

𝑻𝒄𝒄
     ; 𝒎𝟑/𝒉𝒐𝒓𝒂 

 

𝑹𝒕 =
2 𝑚3𝑥3600 𝑥0.75 𝑥 0.95𝑥 1.10

27
 

 

𝑹𝒕 = 209 𝑚3/ℎ𝑜𝑟𝑎 

 

 Rendimiento real de la cargadora frontal (Rt) 

 

Ajustando el rendimiento teórico con respecto a la eficiencia general de la operación que 

consiste en los 50 minutos máximos trabajados por hora, se tiene el valor real de 

rendimiento: 

 
(𝟑)                  𝑹𝒓 = 𝑹𝒕 ∗ 𝑬𝒈        ; 𝑚3/𝒉𝒐𝒓𝒂   

 

𝑅𝑟 = 209 𝑚3/ℎ𝑜𝑟𝑎  ∗ 0.83 ℎ𝑜𝑟𝑎 

 

𝑅𝑟 = 173.47 𝑚3/ℎ𝑜𝑟𝑎 
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En vista de que el rendimiento de la cargadora frontal supera el rendimiento de la 

excavadora por su capacidad de cucharón y el concesionario posee una cargadora frontal 

Caterpillar 920A de 2 m3 de capacidad en el depósito de materiales de construcción en la 

Cuidad de Loja; se puede considerar un cambio de lugar de la maquinaria sustituyéndose 

respectivamente en sus lugares de trabajo, y así evitar gastos de adquisición de nueva 

maquinaria para la mina.  

 
6.13.4.6. Características del equipo requerido 

 
Una vez realizados los cálculos y obtenido un rendimiento adecuado y óptimo para la 

producción, se debe seleccionar el cucharón para la compra en función de algunos 

parámetros: 

 

- Capacidad 

- Tipo de material  

- Durabilidad  

- Tipo de cucharón  

- Disponibilidad en el mercado local o nacional  

- Precio  

 

Considerando lo anterior se debe trabajar con un cucharón marca Doosan original 

diseñado para maximizar el rendimiento de la máquina de acuerdo al tipo de material, en 

este caso arenas y gravas. Todos los puntos de montaje del cucharón están creados para 

que coincidan haciendo de la instalación y puesta en marcha tareas fáciles, evitando los 

conflictos que puedan derivarse de problemas de compatibilidad y de diferencias de 

funcionamiento que aparecen al emplear accesorios no autorizados o de otras marcas, 

aumentando la cinemática y capacidad de la excavadora, optimizando su rendimiento de 

excavación y carga.  
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Tabla 36. Especificaciones técnicas del cucharón  

Especificaciones técnicas   Figura 23. Cucharón Doosan 1.6 m3 

 

Marca   Doosan 

Modelo  L Estándar 

Capacidad  1.6 m3 

Tipo de cucharón Severe Duty Power (SDP) 

Resistencia a la 
Abrasión (Brinell) 

450 HBN 

Resistencia a la 
fluencia 

135.000 lb/pulg2 

Puntas  5 

Tipo de puntas  
Puntas de abrasión de 
servicio pesado (AB) 

Incluye:  
10 Puntas AB 

Protectores laterales 

Precio (U.S.D) $ 11.800 incluido I.V.A Fuente: Tractomotors Loja, 2016 

 

El cucharón de servicio pesado especial para usar en aplicaciones abrasivas en las que la 

fuerza de desprendimiento y los tiempos de ciclo son los factores más importantes, es 

muy bueno para graveras en combinación con las puntas de abrasión de servicio pesado, 

afiladas dobles o afiladas largas. Dentro de algunas ventajas que presenta el uso del 

cucharón se encuentran las siguientes: 

 

• Aumenta al máximo la fuerza de desprendimiento.  

• Mejora los tiempos de ciclo de la máquina en casi todos los materiales en 

comparación con los cucharones de servicio pesado. 

• Cucharón de larga duración de servicio pesado. 

• Barras laterales pretaladradas para orejetas y protectores de barra lateral optativos. 

 

Figura 24. Tipo de punta para cucharón  

 

Fuente: Caterpillar  

 

Esta gama de cucharones está diseñada para aplicaciones exigentes de excavación 

pesada. Normalmente, el material en estas aplicaciones es de naturaleza densa y/o 
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abrasiva como tierra/roca, arena/barro, arena mezclada con grava. El cucharón para 

rocas posee un borde de ataque más pesado y mejorado, y cuenta con dientes muy 

resistentes. El empleo de materiales altamente resistentes a la abrasión, los refuerzos 

añadidos en zonas críticas, la máxima durabilidad y la prolongada vida útil son las 

características fundamentales del diseño del cucharón. 

 

6.13.5. Producción actual vs producción óptima   

 
En la siguiente tabla se resume los valores obtenidos en los diferentes cálculos de 

rendimiento y productividad: 

 

Tabla 37. Producción actual vs producción óptima  

Descripción Actual Óptimo 

Ciclo de producción  18.16 min 12.98 min 
Nº de ciclos por hora 3.33 = 3 4.62= 5 
Excavadora: Extracción y carga de material 1m3 1.6m3 
Rendimiento teórico excavadora  88.18 m3/hora 141.07m3/hora 
Rendimiento real excavadora 73.19 m3/hora 117.09 m3/hora 
Nº de palas para cargar el volquete (7m3) 7.37 = 7 4.60 = 5 
Volquete: Acarreo de material  7m3 7m3 
Rendimiento teórico del volquete  17.18 m3/hora 25.00 m3/hora 
Rendimiento real del volquete  14.83 m3/hora 20.75 m3/hora 

Acopio de Material  Excavadora 1m3 
Cargador Frontal 

2m3 
Rendimiento teórico 104.5 m3/hora 209 m3/hora 
Rendimiento real  86.73 m3/hora 173.47 m3/hora 
Producción total promedio por jornada de trabajo 237.31m3/día 332 m3/día 
Fuente: El Autor, 2016 

 

6.13.5.1. Análisis de productos obtenidos en la zona de cribado inicial o criba fija  

 

Los productos obtenidos en la criba fija como fase final de explotación, están 

condicionados de acuerdo a las aberturas de cada nivel de la rejilla; basándose en este 

parámetro y de acuerdo a la granulometría existente en el depósito, se tiene los 

porcentajes obtenidos en la zona de cribado diariamente, de esta manera se detalla lo 

siguiente:  
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Tabla 38. Porcentaje diario de productos de materiales de construcción  

Productos diaria de la criba fija 

Descripción 
Granulometría Porcentaje en 

la producción 
diaria (%) 

Metraje (m3) Centímetros Pulgadas 

Piedra gruesa > 12,7 > 5 2 – 3 9.96 

Gravón 5,08 a 12,6 > 2 a < 5 15 49.80 

Grava 0,5 a 5,07 >3/16 a <2 30 99.60 

Arena gruesa 
y fina 

< 0,48 < 3/16 52 172.64 

         Total 100 %  332 m3/día  
Fuente: F&R Materiales de Construcción; Elaborado por: El Autor 

 

6.13.6. Diseño de los bloques de explotación  

 

Al tratarse de un sistema de explotación basado en la construcción de bloques en la 

superficie o llanura de inundación, se irá aprovechando sustancial y óptimamente el 

depósito de materiales áridos y/o pétreos. En función de las dos zonas de explotación 

determinadas considerando parámetros como el ángulo de reposo natural del material 

explotado (Tabla 39) y las características de la maquinaria utilizada (Tabla 11), se puede 

diseñar el dique de los bloques de trabajo en cada frente de explotación.  

 

Tabla 39. Ángulo de reposo natural de arenas y gravas  

Tipo de material Angulo de reposo natural  

Grava suelta y seca 30 -45º 

Grava natural con arena  25 -30º 
Arena seca 34º 

Arena húmeda  45º 
Fuente: Thomas J. Pocket . Littleton, 1998. 
* El valor subrayado es el rango a utilizar en el diseño de los diques que se encuentran entre cada banco de 

explotación  

 

Mediante la extracción de materiales áridos y/o pétreos de cada uno de los frentes de 

explotación, se irán confeccionando por sí solos cada bloque según las medidas 

especificadas en el diseño.  

 

En la figura 26, se muestra el diseño de un bloque de explotación y se considera para la 

construcción de los diques un ángulo de reposo de las gravas naturales con arena de 30º; 
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estas estructuras permiten las posteriores recargas de material formando las pozas de 

aprovechamiento, el material explotado por bloque será aproximadamente de 1.060 

metros cúbicos.  

 

Figura 25. Esquema de diseño de los bloques de explotación 
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Fuente: El Autor, 2016 

 

6.13.6.1. Frente de explotación Nº 1.   

 

El frente de explotación número uno está ubicado al Sur de la concesión, a una distancia 

mínima de 250 m y máxima de 590 m de la zona de producción, cuenta con una superficie 

total de 1.65 ha, en la cual se han distribuido los bloques de explotación considerando los 

limites concesionados; dado a que la concesión no cubre toda la superficie de la llanura 

de inundación, se tomó en cuenta una zona de amortiguamiento del frente de explotación, 

y las áreas de protección de las riveras para evitar el socavamiento del costado derecho 

del río Solanda.  

 

De acuerdo a estos parámetros se establece una berma de seguridad de 4 m entre cada 

bloque, para crear un dique u obstáculo que permita la recarga del bloque explotado. El 

frente de explotación Nº 1 se subdividió en 11 bloques de dimensiones de 30 m de 

longitud y 20 m de ancho, y son de dimensión variable en zonas donde la geometría del 

lugar es compleja. Cabe recalcar que en este frente de explotación se realizaran las 

excavaciones en avance hacia la zona de producción, es decir, la extracción comenzará 
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ordenadamente en el bloque 1 siguiendo sucesivamente hasta el bloque 11.  (Ver Anexo 

9. Diseño de bloques de explotación). 

 

Figura 26. Diseño de bloques en frente de explotación Nº 1 

 

Fuente: El Autor, 2016  

 

6.13.6.2. Frente de explotación Nº 2 

 

El frente de explotación Nº 2 se encuentra ubicado al Noroeste de la zona de producción a 

una distancia máxima de 475 m y mínima de 250 m, la superficie abarcada es 2.56 ha; 

cabe señalar que se reubicó la vía de acceso a este frente de explotación para poder 
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contar con esta superficie, de igual manera se establecieron áreas de explotación y zonas 

de protección (Ver Anexo 9. Diseño de bloques de explotación). 

 

En este frente los bloques se distribuyen paralelamente a la dirección del río Solanda para 

aprovechar la dinámica del rio en las recargas de los bloques explotados; de acuerdo a 

este parámetro se distribuyó en 16 bloques de 30 m de longitud, 20 m de ancho y con 

dimensión variable en zonas donde la geometría del lugar es compleja; en este frente de 

explotación las excavaciones se irán alejando de la zona de producción a medida que se 

avanza con la explotación dando inicio a las actividades extractivas en el bloque Nº 1. 

 

Figura 27. Diseño de bloques en frente de explotación Nº 2 

 

Fuente: El Autor, 2016 
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6.13.7. Esquema óptimo de producción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor, 2016  

 

 

 

Protección de Riveras  

Sistema de Explotación  

Frente continuo con banco único 

Preparación  

Extracción  Carga Acarreo  

Cribado  

Gravón > 2 a 5” Piedra > 5” Grava > 3/16 a 2”  Arena Gruesa y 
Fina <3/16” 

Planta de Trituración y 

Clasificación  
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Comercialización  
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Triturados   

Esquema 7. Esquema de producción optimizado  
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6.13.8.   Operaciones de producción del plan de minado  

 
6.13.8.1. Preparación 

 
Los frentes de explotación tienen una superficie de 4.21 ha en total, detallando a cada uno 

se tiene en el frente uno 1.65 ha, frente dos 2.56 ha y la preparación para la explotación 

se realizará de igual manera en todos los frentes. 

 

El destape no es necesario, ya que el río Solanda se encuentra constantemente lavando 

las impurezas de la llanura de inundación sobre el depósito.  

 

El proceso se inicia preparando el bloque para su explotación con la ayuda de la 

excavadora Daewoo Doosan S340LC-V de 1.6 m3 capacidad que nivela el campo minero 

y deja una columna de protección paralela al río con los materiales de sobrecarga de la 

llanura de inundación a manera de muro provisional, separando las actividades de 

explotación del cauce natural del rio y por consiguiente se mejoran las condiciones de 

trabajo.  

 

6.13.8.2. Arranque o extracción  

 

La extracción se lleva a cabo con la intervención de la excavadora anterior, la cual 

inicialmente hace una excavación de la trinchera de corte en bloques de 20 m x 10 m y 2 

m de profundidad, avanzando de Norte a Sur en el frente de explotación Nº 1 y con 

dirección Sureste – Noroeste en el frente de explotación Nº 2, hasta alcanzar cada bloque 

dimensiones de aproximadamente 30 m de longitud por 20 m de ancho, en donde las 

actividades del bloque finalizan. 

 

Las actividades continúan en el siguiente bloque a una distancia de 4 m formando un 

dique entre ellos y abriendo el muro provisional para que el rio Solanda rellene de manera 

natural el espacio explotado; repitiéndose estas operaciones en cada uno de los bloques.  
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6.13.8.3. Carga y acarreo  

 
El material explotado en cada frente es cargado directamente por la excavadora a dos 

volquetes de 7 m3 de capacidad, para ser acarreado hacia la criba fija en la zona de 

producción en donde descarga y vuelve al frente de explotación correspondiente.  

 
6.13.8.4.  Cribado  

 
En la zona de cribado el material es lavado por acción de una bomba centrífuga que 

bombea agua a presión del embalse ubicado al costado de la criba fija; mientras el 

material desciende a efectos de la gravedad por una rampa de rejillas de 3 niveles con 

distintas aberturas, lo cual permite cribar el material y obtener 4 productos: piedra, gravón, 

grava, arena gruesa y fina. 

 
Figura 28. Esquema de cribado  

 

Fuente: ANEFA, Luaces. 2010  

 

6.13.8.5. Acopio o Estoqueo  

 

El material que desciende por la criba fija y es clasificado por sus tamaños de acuerdo a 

las aberturas de cada nivel, se estoquea o acumula con la ayuda de la cargadora frontal 

Caterpillar 920A de 2 m3 de capacidad en zonas específicas para cada producto, y por su 

gran movilidad permitirá que la máquina no solamente realice esta operación sino que 

pueda cargar equipos propios y particulares que lleguen a la mina en busca de material.  

 

Piedra> 5”  

Gravón > 2 a 5” 

Grava > 3/16 a 2”  

Arena Gruesa y Fina <3/16” 
 

Material crudo   
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6.14. Análisis económico  

 
La finalidad del análisis económico del proyecto es determinar los costos de producción 

actuales, para contraponerlos con los costos de producción que se van a generar al poner 

en marcha la optimización del sistema de explotación.  Los costos en minería siempre se 

expresan en USD/ Ton, es decir, un valor en dólares americanos por tonelada producida, 

sin embargo en el caso de los materiales de construcción se maneja el termino de 

USD/m3, es decir, el costo en dólares americanos por metro cubico producido.  

 

Los costos de las operaciones mineras han sido calculados con precios y datos obtenidos 

de la mina “El Huato” que se encuentra operando con normalidad.  

 
Para un mejor análisis se ha distribuido los costos en dos clases según los costos 

actuales y costos esperados con el sistema optimizado, tomando en cuenta que los 

costos de producción son todos los costos directos que están involucrados en el proceso 

productivo, es decir, son costos de los cuales no se puede prescindir ya que afectan a la 

producción directamente.  

 
6.14.1. Análisis económico por metro cubico explotado en el sistema anterior 

 
Para el análisis económico del costo de explotación de un metro cubico se ha tomado en 

cuenta los costos de personal, maquinaria y equipo, consumo de combustible, 

reparaciones y mantenimiento, tomando en consideración las variables técnicas del 

manual de cada maquinaria y equipo, así como los datos obtenidos en campo.  

 
Tabla 40. Costos actuales por metro cubico explotado 

Personal 

Nº Descripción Cantidad Costo/Día 
Costo Total 

Día 

1 Jefe de Operaciones 1 25,00 25,00 

2 Operador de excavadora  2 25,00 50,00 

4 Chofer de Volquete  2 20,00 40,00 

5 Mecánico  1 20,00 20,00 

6 Ayudante de mecánica  1 14,00 14,00 

7 Ayudante (Chorrero) 1 14,00 14,00 

Costo Total Personal 163,00 
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Maquinaria y equipos 

Nº Descripción Cantidad Costos/ Día 
Costo Total 

Día 

8 Excavadora S340LCV 1 68,75 68,75 

9 Excavadora S220LCT 1 45,83 45,83 

10 Volquete 4700 2 18,75 37,5 

11 Bomba centrifuga 20Hp 1 1,46 1,46 

Costo Total Maquinaria y Equipo 153,54 

Insumo de Combustibles 

Nº Descripción Cantidad 
Galón/ 
hora 

Costo/ 
Galón 

Costo/
Hora 

Costo Total 
Día 

12 Excavadora S340LCV 1 4,80 1,03 4,94 39,552 

13 Excavadora S220LCT 1 2,95 1,03 3,04 24,31 

14 Volquete 4700 2 3,25 1,03 6,70 53,56 

15 Bomba centrifuga 20HP 1 0,25 1,03 0,26 2,06 

Costo Total de Insumos de combustibles 119,48 

Repuestos y Mantenimiento 

Nº Descripción Cantidad Costo/ Mes Costo/ Día 

16 Repuestos  1 1.000,00 50,00 

17 Engrasado, cambio de aceite, otros.    1 500,00 25,00 

Costo Total Repuestos y Mantenimiento 75,00 

Costo Total Diario 511,02 USD 237,31 m3/día 

Costo por metro cubico 2,15 USD 1 m3 

Fuente: El Autor, 2016 

 

El costo diario de producción es de $ 511,02 dólares, con una producción de 

237,31m3/día, generando un costo por metro cubico explotado de $ 2,15 dólares.  

  

6.14.2. Análisis económico por metro cúbico explotado en el sistema optimizado  

 

La optimización se basó en obtener mejor rendimiento de la maquinaria reduciendo el 

costo de producción por metro cubico en 0,64 centavos de dólar, además conlleva un 

desarrollo ordenado de las actividades de explotación, garantizando la seguridad del 

personal y disminuyendo la contaminación del cauce natural del río Solanda.  

 

 



- 118 -   

Tabla 41. Costos óptimos por metro cúbico explotado 

Personal 

Nº Descripción Cantidad Costo/Día 
Costo Tota 

Día 

1 Jefe de Operaciones 1 25,00 25,00 

2 Operador de excavadora  1 25,00 25,00 

3 Operador Cargador 1 25,00 25,00 

4 Chofer de Volquete  2 20,00 40,00 

5 Mecánico  1 20,00 20,00 

6 Ayudante de mecánica  1 14,00 14,00 

7 Ayudante (Chorrero) 1 14,00 14,00 

Costo Total Personal 163,00 

Maquinaria y equipos 

Nº Descripción Cantidad Costos/ Día 
Costo Tota 

Día 

8 Excavadora S340LCV 1 68,75 68,75 

9 Cargador Frontal 920A 1 35,42 35,42 

10 Volquete 4700 2 18,75 37,5 

11 Bomba centrifuga 20Hp 1 1,46 1,46 

Costo Total Maquinaria y Equipo 143,13 

Insumo de Combustibles 

Nº Descripción Cantidad 
Galón/ 
Hora 

Costo/ 
Galón 

Costo
/ Hora 

Costo Total 
Día 

12 Excavadora S340LCV 1 4,80 1,03 4,94 39,55 

13 Cargador Frontal 920A 1 3,03 1,03 3,12 24,97 

14 Volquete 4700 2 3,25 1,03 6,70 53,56 

15 Bomba centrifuga 20HP 1 0,25 1,03 0,26 2,06 

Costo Total de Insumos de combustibles 120,14 

Repuestos y Mantenimiento 

Nº Descripción Cantidad Costo/ Mes Costo/ Día 

16 Repuestos  1 1.000,00 50,00 

17 Engrasado, cambio de aceite, otros.    1 500,00 25,00 

Costo Total Repuestos y Mantenimiento 75,00 

Costo Total Diario 501,27 USD 332 m3/día 

Costo por metro cúbico 1,51 USD 1 m3 

Fuente: El Autor, 2016 

 

Con la optimización del sistema de explotación se va a tener un aumento de producción a 

332 m3/día, el costo de ejecutar estos procesos es de $ 501,27 dólares, reduciendo los 
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costos diarios de producción actual en $ 9,75 dólares, y con un costo por metro cúbico de 

$ 1,51 dólares disminuyendo su precio en $0,64 centavos de dólar.   

 

6.14.3. Inversión 

 

La reducción de costos en $ 0,64 centavos de dólar por metro cúbico con un aumento de 

producción de 94.69 m3, traducidos en $ 9,75 dólares diarios, servirán para pagar el 

precio del cucharón de 1.6 m3 de la excavadora Daewoo Doosan S340LCV; ya que si se 

intenta producir 332 m3 por día de trabajo con la misma capacidad de la maquinaria 

actual, se estaría aumentando el costo de la producción.  

 

De acuerdo a esta consideración el ahorro mensual será de $ 195,00 dólares, que se 

emplearán para pagar las cuotas mensuales cubriendo el valor total del cucharón en 61 

meses (5 años).  
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 
El presente trabajo de investigación trata sobre la optimización del sistema de explotación 

para la extracción de materiales áridos y pétreos en la concesión minera “El Huato”, 

ubicada en las parroquias Malacatos y Vilcabamba, cantón y provincia de Loja. Para 

desarrollar correctamente el proyecto los fundamentos teóricos abarcados se centraron en 

topografía, geología y explotación de yacimientos. 

 
La evaluación de los procesos actuales de explotación que se llevan a cabo en el área 

minera “El Huato”, dió una mirada panorámica de la situación actual con el fin de mejorar 

sustancialmente estas actividades, analizando la mejor alternativa para tener óptimos 

resultados en el aprovechamiento íntegro del depósito de materiales de construcción.  

 
Actualmente las actividades de extracción no son sistemáticas y no responden a un 

patrón frecuente de explotación, se las realiza en las riveras e incluso en el rio.  La 

concesión minera “El Huato” tiene un área de 58 ha, de las cuales 6 ha aproximadamente 

son superficies explotables, pero no se aprovechan en su totalidad, explotando netamente 

el material presente en el río.  

 
El desarrollo de la presente investigación asocia temas que debe contener para la 

optimización del método de explotación; la organización de las actividades de explotación 

y mejor aprovechamiento de la superficie de extracción es una característica fundamental 

en el nuevo sistema, ya que se analizaron variables técnicas necesarias para emplear y 

optimizar el sistema de explotación actual. De esta manera se incrementó la superficie 

explotable cerrando los frentes de explotación en el rio Solanda y diseñando los nuevos 

frentes en la llanura de inundación cambiando el modo de trabajo. Al trabajar 

antiguamente en el agua (rio) y óptimamente en seco (llanura de inundación) con una 

pequeña película de agua residuo de las recargas de material, mejora considerablemente 

las condiciones de trabajo a las cuales están sometidas la maquinaria actualmente.  

 
La producción de materiales de construcción siempre está en función del tiempo 

empleado en cada una de las operaciones unitarias del proceso total como son: 

preparación, extracción, carga, acarreo y estoqueo de material, considerando el ciclo 

productivo como el indicador primordial para objeto de optimización y mejorar la 
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producción. Las alternativas de mejoramiento en el ciclo pueden ser varias de entre las 

cuales se menciona: organización de las actividades, personal mejor capacitado y 

eficiente, mayor capacidad de la maquinaria, tomando en consideración la posibilidad de 

aumentar la capacidad de la máquina de extracción en función de sus características 

técnicas. 

 
Actualmente se encuentran produciendo 237,31m3/día y mediante el aumento de la 

capacidad instalada de cucharón (1m3) de la excavadora Daewoo Doosan S340LCV a un 

cucharón de 1.6 m3, se obtuvo resultados positivos; mejorando el rendimiento en la 

extracción y carga de material, reduciendo tiempos productivos y aumentando un ciclo a 

la producción por hora, lo cual repercute directamente en el valor diario extraído y 

acarreado por la maquinaria y equipo existente, obteniendo un total de 332 m3 producidos 

diariamente en la mina.  

 
Al trabajar con materiales áridos y/o pétreos, las condiciones abrasivas del depósito son 

severas, y se debe analizar el cucharón requerido en función de sus características como: 

el material con el cual va a trabajar, el precio y la disponibilidad que hay en el mercado 

local; se pudo localizar el equipo adecuado para la explotación.  

 
El objetivo general de cualquier tipo de minería es extraer un material o mineral que 

presente una utilidad para la sociedad, empleando procesos rentables que generen 

ganancias para la empresa, el proyecto dentro del ámbito económico está enfocado hacia 

ese objetivo, para lograr a consecuencia de la optimización del sistema de explotación de 

materiales áridos y pétreos mayores réditos económicos para los dueños de la empresa 

F&R Materiales de Construcción.  

 
El costo de producción actual tiene un valor de $ 511,02 dólares al tener en cuenta que se 

producen 237,31m3/día mediante los presentes procesos de explotación, generando un 

valor de $ 2,15 dólares por metro cúbico. Con la optimización los costos de producción se 

reducen $9,75 dólares diarios, teniendo un valor total de producción de $501,27 dólares 

con un aumento de la producción de 94.69m3, es decir a 332m3/día; al implementar las 

condiciones mencionadas en el sistema optimizado de explotación, el costo final del metro 

cúbico será de $ 1,51 dólares, lo cual representa ganancias y aumento en el capital de 

ingreso para la empresa.  
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8. CONCLUSIONES  

 

Al culminar el proceso investigativo en la optimización del sistema de explotación para la 

extracción de materiales áridos y pétreos del área minera “El Huato”, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones:  

 

 La topografía del sector es muy accidentada la misma que ha originado la formación 

de un valle tipo “V”, permitiendo la acumulación de los materiales arrastrados por la 

corriente de los ríos Solanda y Malacatos en sus partes más bajas y planas; 

constituyéndose principalmente en un depósito aluvial de cantos rodados de 

esquistos, cuarcitas y gneis, de acuerdo a sus características geológicas.  

 

 Debido a que las actividades extractivas no se realizan en las 58 hectáreas 

concesionadas, la zona de estudio está delimitada por las superficies explotables; 420 

metros aguas arriba y 680 metros aguas abajo de la desembocadura del rio 

Malacatos, permitiendo la división de los frentes de explotación y la zona de 

producción en una superficie de 28 hectáreas.  

 

 El volumen del depósito del material fue calculado mediante el método informático de 

cálculo de volumen en AutoCad Civil 3D, apoyado de información de campo, en el 

levantamiento topográfico y la información geofísica previa del lugar para contar con 

los datos de superficie y profundidad, obteniendo un valor de 182.386,11 m3 de 

material en total, de los cuales 36.561,90 m3 en el frente de explotación Nº 1, y se 

obtuvo 54.631,15 m3 en el frente de explotación Nº 2, considerados como reservas 

explotables de cada frente; cabe recalcar que al tratarse de un una explotación aluvial 

de áridos y/o pétreos los materiales del depósito se renuevan constantemente.  

 

 Los procesos actuales de extracción se han llevado de igual manera desde el inicio de 

la explotación, realizando las actividades de extracción en el río Solanda 

conjuntamente con las operaciones de carga, acarreo y cribado de los materiales; 

algunas operaciones externas al sistema de explotación como: el procesamiento 

mecánico y la clasificación, se llevan a cabo cuando el mercado aumenta la demanda 

de materiales de construcción o requiere de un producto específico  
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 La alternativa de optimización de los procesos de extracción consistió en: organizar 

las actividades, mejorar la productividad, aprovechar la superficie explotable fuera del 

cauce natural del rio minimizando impactos sobre este, mejorar las condiciones de 

trabajo y aprovechar el material existente en el depósito.  

 

 En la nueva propuesta de extracción se explotará mediante el uso del Sistema de 

Explotación con Frente Continuo que consiste en la construcción de un banco único 

horizontal en retirada y en avance, dependiendo de la dirección de excavación con 

respecto a la zona de producción; se excavará una trinchera de corte en la llanura de 

inundación construyendo las pozas de aprovechamiento de 20m x 30m y 2m de 

profundidad.  

 

 Los costos actuales de explotación son de $511,02 dólares con una producción de 

237,31m3/día, cuyo valor por metro cúbico es de $ 2,15 dólares y los costos con el 

sistema optimizado de explotación son de $ 501,27 dólares con una producción de 

332m3/día, es decir un aumento del 39,90 % a la producción actual, cuyo valor del 

metro cúbico es de $ 1,51 dólares, reduciendo los costos de producción en $ 9,75 

dólares diarios y los costos por metro cúbico en 0,64 centavos de dólar.   
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9. RECOMENDACIONES  

 

 Considerar la aplicación del nuevo sistema de explotación, ya que durante el proceso 

investigativo se obtuvo datos de la evaluación técnica - económica que resultaron 

siendo favorables para la empresa; en donde se demostró que se obtendrán mejoras 

al momento de su implementación.  

 

 Garantizar la salud y vida de los trabajadores, implementando una política empresarial 

bajo un estricto control de un sistema de gestión de seguridad y calidad en el trabajo; 

se deberá realizar un proyecto de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en el área 

minera.  

 

 Capacitar al personal que labora en la empresa y de manera especial a quienes están 

involucrados directamente en la explotación, para aumentar su destreza, capacidad, 

eficiencia y rendimiento al momento de operar la maquinaria y así obtener más 

beneficios en los procesos productivos. 

 

 Mantener los diques y muros de protección para salvaguardar las áreas fuera de la 

zona de explotación tanto en el frente uno como en el frente dos, con la finalidad de 

proteger la zona de producción y prevenir el socavamiento de las riveras de los ríos 

Solanda y Malacatos.   
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11. ANEXOS  

Anexo 1. Mapa de ubicación y acceso  
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Anexo 2. Mapa de: Topografía local  
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Anexo 3. Mapa de: Geología Regional 
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Anexo 4. Fichas para la descripción geológica de afloramientos   

Ficha 1. Datos de campo: Descripción de afloramientos 

 
Ficha de descripción de afloramientos  

Proyecto  
Optimización del sistema de explotación para la extracción de materiales áridos y 
pétreos en la concesión “El Huato” código 600155, ubicado en las parroquias 
Malacatos Y San Pedro de Vilcabamba, cantón y provincia de Loja. 

Nº Afloramiento  1 

COORDENADAS UTM WGS 84 
ZONA 17 SUR 

X:688872 

Y:9531350 

Z: 1430 m.s.n.m. 

Tipo de afloramiento  Natural   Artificial X 

Datos estructurales Rumbo  N 65º W Buzamiento 65º 

Clima Soleado  

Vegetación  Arbustiva  

Grado de meteorización   Bajo  Medio X Alto  

Dimensiones  Ancho 9,48m Alto 4,45m 

Formación geológica  Formación Chiguinda (Serie Zamora)   

Descripción 
geológica  

Se observan planos de foliación definidos en los esquistos micáceos (biotíticos 
y moscovíticos) de coloración gris oscura a marrón claro, brillo satinado, de 
grano medio a grueso y superficie rugosa. Debido a la meteorización existe 
acumulación de arcillas color marrón en las partes bajas y entre las fisuras; al 
pie del afloramiento se ha desarrollado vegetación arbustiva por la presencia de 
material orgánico erosionado.  

Fotografía 

 

Observaciones 

La capa orgánica (turba) sobre el afloramiento tiene aproximadamente 20 cm la 
cual ha permitido desarrollar vegetación. Se encuentra aflorando en la vía 
principal de acceso en la entrada a la concesión minera “El Huato”, consiste en 
un afloramiento artificial producto de la construcción de la vía.  

 
 

Esquistos micáceos  

Arcillas  

Vegetación al pie de afloramiento 

Vegetación arbustiva  
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Ficha 2. Datos de campo: Descripción de afloramientos 
 

Ficha de descripción de afloramientos  

Proyecto  
Optimización del sistema de explotación para la extracción de materiales áridos y 
pétreos en la concesión “El Huato” código 600155, ubicado en las parroquias Malacatos 
Y San Pedro de Vilcabamba, cantón y provincia de Loja. 

Nº Afloramiento  2 

COORDENADAS UTM WGS 84 
ZONA 17 SUR 

X: 688725 

Y: 9531175 

Z: 1424 m.s.n.m. 

Tipo de afloramiento  Natural  X Antrópico   

Datos estructurales Rumbo  N 36º W Buzamiento 49º 

Clima Soleado 

Vegetación  Arbustiva  

Grado de meteorización   Bajo X Medio  Alto  

Dimensiones  Largo 13,50m Altura 8,41m 

Formación geológica  Formación Chiguinda (Serie Zamora)   

Descripción 
geológica  

Se encuentran aflorando esquistos de grano medio a grueso, coloración gris 
oscura, con micas biotita y la moscovita, estructura foliada,  brillo satinado, con 
presencia de pequeñas vetillas de cuarcita de coloración blanca amarillenta 
debido a la alteración superficial en los planos alargados de foliación.  

Fotografía 

 

Observaciones 
Se encuentra aflorando en la Loma Huato en la rivera del río Solanda, en donde 
el constante desgaste de las paredes de la ladera por el cauce del río, han 
permitido observar algunas características geológicas. 
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Ficha 3. Datos de campo: Descripción de afloramientos 
 

Ficha de descripción de afloramientos  

Proyecto  
Optimización del sistema de explotación para la extracción de materiales áridos y 
pétreos en la concesión “El Huato” código 600155, ubicado en las parroquias Malacatos 
Y San Pedro de Vilcabamba, cantón y provincia de Loja. 

Nº Afloramiento  3 

COORDENADAS UTM WGS 84 
ZONA 17 SUR 

X: 688636 

Y: 9531632 

Z: 1432 m.s.n.m. 

Tipo de afloramiento  Natural   Antrópico X 

Datos estructurales Rumbo  N  51º W Buzamiento 47º 

Clima Soleado  

Vegetación  Arbustiva  

Grado de meteorización   Bajo  Medio  Alto X 

Dimensiones  Largo 13.75 Altura 9.24 

Formación geológica  Formación Chiguinda (Serie Zamora)   

Descripción 
geológica  

Está conformado por esquistos de coloración gris oscura con presencia de micas 
biotita y moscovita, brillo lustre o satinado, tamaño de grano medio a grueso, con 
una estructura foliada cuyos planos se encuentran rellenos con arcillas de color 
marrón; la meteorización ha ocasionado que se acumule este material arcilloso 
en distintas zonas del afloramiento en el centro y las partes bajas del mismo.  

Fotografía 

 

Observaciones 

Se encuentra aflorando al noreste de la zona de producción subiendo al comedor, 
junto a la sub estación eléctrica cerca de la planta de tratamiento y clasificación; 
consiste en un afloramiento artificial producto de la construcción de la vía de 
transporte interno.  
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Ficha 4. Datos de campo: Descripción de afloramientos 
 

Ficha de descripción de afloramientos  

Proyecto  
Optimización del sistema de explotación para la extracción de materiales áridos y 
pétreos en la concesión “El Huato” código 600155, ubicado en las parroquias Malacatos 
Y San Pedro de Vilcabamba, cantón y provincia de Loja. 

Nº Afloramiento  4 

COORDENADAS UTM WGS 84 
ZONA 17 SUR 

X: 688686 

Y: 9531501 

Z: 1427 m.s.n.m. 

Tipo de afloramiento  Natural  X Antrópico  

Datos estructurales Rumbo  N  43º W Buzamiento 62º 

Clima Soleado  

Vegetación  Arbustiva y arbórea  

Grado de meteorización   Bajo  Medio X Alto  

Dimensiones  Largo 16.72 m Altura 11.4 m 

Formación geológica  Formación Chiguinda (Serie Zamora)   

Descripción 
geológica  

Afloran esquistos micáceos (biotita y moscovita), brillo satinado, cuya coloración 
es gris y rojiza oscura debido a la meteorización, su tamaño de grano es medio 
a grueso y los planos de foliación están claramente definidos; las fisuras en el 
macizo están rellenas de arcillas de color café oscuro a efectos de los agentes 
de meteorización.  

FOTOGRAFÍA 

 

Observaciones 

El afloramiento consta de una capa de suelo orgánico de 25 cm la cual ha 
permitido desarrollar vegetación arbórea en las partes altas. Es un afloramiento 
natural que se encuentra ubicado al Este de la zona de producción junto a la 
zona de estoqueo de material crudo.  
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Anexo 5. Fichas para la caracterización geológica del depósito de materiales de 

construcción.  

. Ficha 5. Datos de campo: Descripción del depósito de materiales de construcción 
 

Caracterización geológica del depósito de materiales de construcción  

Proyecto  

Optimización del sistema de explotación para la extracción de 
materiales áridos y pétreos en la concesión “El Huato” código 600155, 
ubicado en las parroquias Malacatos Y San Pedro de Vilcabamba, 
cantón y provincia de Loja. 

Nº Afloramiento 5 

Coordenadas UTM WGS 84 
ZONA 17 SUR 

X: 688828 

Y: 9531295 

Z: 1423 msnm  

Tipo de afloramiento  Natural  x Antrópico   

Clima Soleado  

Vegetación  Arbórea y arbustiva  

Dimensiones (m) Potencia 2 - 3 Longitud  228 Ancho 75 

Origen 
Aluvial  x Residual   Coluvial   

Lacustre   Eólico   Glacial   

Tipo de deposito 
Llanura de 
Inundación 

 
Terraza 
Aluvial 

x 

Tipo de materiales   
Compuesta principalmente por clastos metamórficos de 
esquistos, filitas y cuarcitas. 

Forma  Redondeado x Sub redondeado x Angular x 

Diámetro 2 cm a 40 cm 

Matriz  Arenosa con poca presencia de limo  

Fotografía 

 

Observaciones 
La terraza se encuentra aflorando en el sector “Los Encuentros” 
donde se une el río Malacatos con el río Solanda y ocupa un área 
aproximada de 1.61 ha. dentro de la concesión.  

 

3 m 
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Ficha 6. Datos de campo: Descripción del depósito de materiales de construcción  
 

Caracterización geológica del depósito de materiales de construcción  

Proyecto  

Optimización del sistema de explotación para la extracción de materiales 
áridos y pétreos en la concesión “El Huato” código 600155, ubicado en 
las parroquias Malacatos Y San Pedro de Vilcabamba, cantón y provincia 
de Loja. 

Nº Afloramiento 6 

Coordenadas UTM WGS 84 
ZONA 17 SUR 

X: 688242 

Y: 9531645 

Z: 1418 msnm  

Tipo de afloramiento  Natural  x Antrópico   

Clima Soleado  

Vegetación  Arbórea y arbustiva  

Dimensiones (m) Potencia 2– 4 Longitud  241 Ancho 55 

Origen 
Aluvial  x Residual   Coluvial   

Lacustre   Eólico   Glacial   

Tipo de deposito 
Llanura de 
Inundación 

 
Terraza 
Aluvial 

x 

Tipo de materiales   
Se presentan clastos metamórficos de: esquistos, filitas, 
cuarcitas y gneis.  

Forma  Redondeado x Sub redondeado x Angular x 

Diámetro 2 cm a 55 cm  

Matriz  Arenosa y areno-limosa 

Fotografía 

 

Observaciones 

La terraza se encuentra aflorando en las faldas de la Cordillera 
Solanda aguas abajo del sector “Los Encuentros”, frente a la zona 
actual de explotación. Se presentan dos capas de turba una 
superior de 15 a 35cm y una intermedia de 10 a 25 cm.  

 
 
 
 
 
 
 

4m 
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Ficha 7. Datos de campo: Descripción del depósito de materiales de construcción  
 

Caracterización geológica del depósito de materiales de construcción 

Proyecto  

Optimización del sistema de explotación para la extracción de materiales 
áridos y pétreos en la concesión “El Huato” código 600155, ubicado en 
las parroquias Malacatos Y San Pedro de Vilcabamba, cantón y provincia 
de Loja. 

Nº Afloramiento 7 

Coordenadas UTM WGS 84 
ZONA 17 SUR 

X: 688875 

Y: 9531156 

Z: 1424 msnm  

Tipo de afloramiento  Natural  x Antrópico   

Clima Soleado  

Vegetación  Nula  

Dimensiones Potencia  Longitud   Ancho  

Origen 
Aluvial  x Residual   Coluvial   

Lacustre   Eólico   Glacial   

Tipo de deposito 
Llanura de 
Inundación 

x 
Terraza 
Aluvial 

 

Tipo de materiales   
El depósito está compuesto de rocas metamórficas como: 
esquistos micáceos, gneis, filitas y cuarcitas.  

Forma  Redondeado  Sub redondeado x Angular x 

Diámetro Material poco clasificado mayor a 1 cm   

Matriz  Arenosa con poca presencia de limos. 

Fotografía 

 

Observaciones 
Se localiza en la parte Sur de la concesión y ocupa una 
superficie de 2.05 ha de las cuales solo 1.65 ha están dentro 
de los limites concesionados.  

Fuente: El Autor, 2016 
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Ficha 8. Datos de campo: Descripción del depósito de materiales de construcción  
 

Caracterización geológica del depósito de materiales de construcción  

Proyecto  

Optimización del sistema de explotación para la extracción de 
materiales áridos y pétreos en la concesión “El Huato” código 600155, 
ubicado en las parroquias Malacatos Y San Pedro de Vilcabamba, 
cantón y provincia de Loja. 

Nº Afloramiento 8 

Coordenadas UTM WGS 84 
ZONA 17 SUR 

X: 688413 

Y: 9531599 

Z: 1419 msnm  

Tipo de afloramiento  Natural  X Antrópico   

Clima Soleado  

Vegetación  Nula 

Dimensiones Potencia  Longitud   Ancho  

Origen 
Aluvial  X Residual   Coluvial   

Lacustre   Eólico   Glacial   

Tipo de deposito 
Llanura de 
Inundación 

X 
Terraza 
Aluvial 

 

Tipo de materiales 
Conformado por clastos de rocas metamórficas como: gneis, 
esquistos, filitas y cuarcitas. 

Forma  Redondeado x Sub redondeado x Angular x 

Diámetro Mayor a 1cm hasta 25 – 35cm  

Matriz  Arenosa  

Fotografía 

 

Observaciones 
Se ubica al Nor-Oeste de la concesión a lo largo del rio 
Solada y ocupa un área de 2.56 ha.   
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Anexo 6. Mapa de: Geología Local 
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Anexo 7. Mapa Hidrográfico   
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Anexo 8. Fichas de registro de tiempos de producción  

Ficha 9. Datos de campo: Registro de tiempos de producción. 
 

Fecha Jornada de trabajo Nº 1 

12/11/2015 Nº de ciclos  
Total  

Tiempo en minutos 1 2 3 4 5 6 7 8 

Carga  4,77 4,75 4,71 4,95 4,62 4,81 4,78 4,92 4,79 

Viaje ida cargado 6,25 6,42 6,23 6,33 6,29 6,27 6,31 6,28 6,30 

Giro, posicionamiento y  descarga 1,38 1,36 1,38 1,39 1,37 1,37 1,36 1,39 1,38 

Viaje de regreso vacío  5,93 5,98 5,88 5,90 5,95 5,91 5,94 5,90 5,92 

Posicionamiento en punto de carguío 0,49 0,48 0,47 0,47 0,49 0,46 0,49 0,46 0,48 

Tiempo de ciclo promedio (min) 18,86 
  
 

                  

Ficha 10. Datos de campo: Registro de tiempos de producción. 
 

Fecha Jornada de trabajo Nº 2 

13/11/2015 Nº de ciclos  
Total  

Tiempo en minutos 1 2 3 4 5 6 7 8 

Carga  4,96 4,89 4,95 4,95 4,92 4,98 4,89 4,92 4,93 

Viaje ida cargado 6,12 6,14 6,15 6,18 6,17 6,10 6,15 6,12 6,14 

Giro, posicionamiento y  descarga 1,38 1,34 1,36 1,39 1,38 1,37 1,39 1,39 1,38 

Viaje de regreso vacío  5,77 5,69 5,80 5,72 5,82 5,79 5,76 5,81 5,77 

Posicionamiento en punto de carguío 0,44 0,48 0,46 0,48 0,49 0,41 0,42 0,41 0,45 

Tiempo de ciclo promedio (min) 18,67 
 
 

Ficha 11. Datos de campo: Registro de tiempos de producción. 
 

Fecha Jornada de trabajo Nº 3 

19/11/2015 Nº de ciclos  
Total  

Tiempo en minutos 1 2 3 4 5 6 7 8 

Carga  4,74 4,75 4,71 4,78 4,62 4,75 4,78 4,80 4,74 

Viaje ida cargado 6,24 6,31 6,23 6,20 6,24 6,22 6,27 6,23 6,24 

Giro, posicionamiento y  descarga 1,35 1,36 1,38 1,30 1,37 1,32 1,36 1,37 1,35 

Viaje de regreso vacío  5,55 5,52 5,62 5,49 5,56 5,60 5,52 5,50 5,55 

Posicionamiento en punto de carguío 0,41 0,42 0,45 0,47 0,44 0,46 0,41 0,41 0,43 

Tiempo de ciclo promedio (min) 18,31 
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Ficha 12. Datos de campo: Registro de tiempos de producción. 
 

Fecha Jornada de trabajo Nº 4 

20/11/2015 Nº de ciclos  
Total  

Tiempo en minutos 1 2 3 4 5 6 7 8 

Carga  4,79 4,75 4,75 4,82 4,73 4,79 4,78 4,79 4,78 

Viaje ida cargado 5,54 5,26 5,48 5,62 5,47 5,64 5,55 5,48 5,51 

Giro, posicionamiento y  descarga 1,38 1,41 1,38 1,45 1,49 1,43 1,39 1,48 1,43 

Viaje de regreso vacío  4,85 4,82 4,86 4,88 4,83 4,84 4,88 4,85 4,85 

Posicionamiento en punto de carguío 0,45 0,48 0,47 0,47 0,49 0,46 0,42 0,46 0,46 

Tiempo de ciclo promedio (min) 17,02 
 
 

Ficha 13. Datos de campo: Registro de tiempos de producción. 
 

Fecha Jornada de trabajo Nº 5 

26/11/2015 Nº de ciclos  
Total  

Tiempo en minutos 1 2 3 4 5 6 7 8 

Carga  4,85 4,86 4,86 4,95 4,89 4,81 4,88 4,92 4,88 

Viaje ida cargado 6,32 6,42 6,29 6,33 6,38 6,41 6,31 6,34 6,35 

Giro, posicionamiento y  descarga 1,38 1,45 1,38 1,39 1,42 1,37 1,48 1,39 1,41 

Viaje de regreso vacío  5,32 5,33 5,36 5,26 5,29 5,32 5,27 5,28 5,30 

Posicionamiento en punto de carguío 0,42 0,49 0,45 0,47 0,49 0,46 0,49 0,45 0,47 

Tiempo de ciclo promedio (min) 18,40 
 
 

Ficha 14. Datos de campo: Registro de tiempos de producción. 
 

Fecha Jornada de trabajo Nº 6 

27/11/2015 Nº de ciclos  
Total  

Tiempo en minutos 1 2 3 4 5 6 7 8 

Carga  4,62 4,75 4,71 4,81 4,62 4,70 4,65 4,67 4,69 

Viaje ida cargado 6,42 6,39 6,50 6,45 6,34 6,37 6,44 6,52 6,43 

Giro, posicionamiento y  descarga 1,27 1,32 1,31 1,24 1,29 1,26 1,27 1,27 1,28 

Viaje de regreso vacío  5,92 5,96 5,87 5,90 5,89 5,91 5,94 5,94 5,92 

Posicionamiento en punto de carguío 0,43 0,48 0,42 0,46 0,41 0,44 0,43 0,40 0,43 

Tiempo de ciclo promedio (min) 18,75 
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Ficha 15. Datos de campo: Registro de tiempos de producción. 
 

Fecha Jornada de trabajo Nº 7 

10/12/2015 Nº de ciclos  
Total  

Tiempo en minutos 1 2 3 4 5 6 7 8 

Carga  4,77 4,75 4,71 4,72 4,62 4,81 4,78 4,65 4,73 

Viaje ida cargado 5,86 5,65 5,41 5,54 5,49 5,60 5,53 5,45 5,57 

Giro, posicionamiento y  descarga 1,39 1,36 1,32 1,39 1,37 1,36 1,36 1,37 1,37 

Viaje de regreso vacío  4,96 4,88 4,95 4,97 4,89 4,96 4,89 4,99 4,94 

Posicionamiento en punto de carguío 0,43 0,41 0,44 0,46 0,41 0,46 0,48 0,45 0,44 

Tiempo de ciclo promedio (min) 17,04 
 
 

Ficha 16. Datos de campo: Registro de tiempos de producción. 
 

Fecha Jornada de trabajo Nº 8 

11/12/2015 Nº de ciclos  
Total  

Tiempo en minutos 1 2 3 4 5 6 7 8 

Carga  4,72 4,75 4,73 4,79 4,75 4,81 4,78 4,90 4,78 

Viaje ida cargado 6,54 6,48 6,48 6,57 6,53 6,48 6,61 6,54 6,53 

Giro, posicionamiento y  descarga 1,49 1,52 1,49 1,57 1,52 1,48 1,57 1,52 1,52 

Viaje de regreso vacío  4,69 4,80 4,72 4,78 4,67 4,86 4,75 4,76 4,75 

Posicionamiento en punto de carguío 0,47 0,49 0,48 0,47 0,52 0,48 0,49 0,48 0,49 

Tiempo de ciclo promedio (min) 18,07 
 
 

Ficha 17. Datos de campo: Registro de tiempos de producción. 
 

Fecha Jornada de trabajo Nº 9 

17/12/2015 Nº de ciclos  
Total  

Tiempo en minutos 1 2 3 4 5 6 7 8 

Carga  4,85 4,87 4,83 4,82 4,79 4,90 4,89 4,92 4,86 

Viaje ida cargado 6,47 6,42 6,39 6,40 6,42 6,44 6,38 6,45 6,42 

Giro, posicionamiento y  descarga 1,39 1,41 1,45 1,51 1,46 1,43 1,60 1,47 1,47 

Viaje de regreso vacío  5,72 5,69 5,76 5,72 5,78 5,67 5,79 5,81 5,74 

Posicionamiento en punto de carguío 0,43 0,40 0,41 0,44 0,42 0,44 0,43 0,40 0,42 

Tiempo de ciclo promedio (min) 18,91 
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Ficha 18. Datos de campo: Registro de tiempos de producción. 
 

Fecha Jornada de trabajo Nº 10 

18/12/2015 Nº de ciclos  
Total  

Tiempo en minutos 1 2 3 4 5 6 7 8 

Carga  4,75 4,81 4,78 4,72 4,82 4,79 4,75 4,85 4,78 

Viaje ida cargado 6,34 6,45 6,29 6,33 6,34 6,37 6,38 6,36 6,36 

Giro, posicionamiento y  descarga 1,38 1,40 1,38 1,37 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

Viaje de regreso vacío  4,56 4,66 4,62 4,62 4,67 4,60 4,63 4,50 4,61 

Posicionamiento en punto de carguío 0,48 0,48 0,47 0,47 0,49 0,46 0,51 0,47 0,48 

Tiempo de ciclo promedio (min) 17,61 
 
 
 
 
 
 
 

  



- 144 -   

Anexo 9. Diseño de bloques de explotación  

 

 


