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2. RESUMEN 

El presente trabajo se lo realizó en la cantera Dyna código 30000457, ubicada en la 

parroquia Arenillas, cantón Arenillas, provincia de El Oro y tiene como finalidad la 

optimización del sistema de explotación para extracción de materiales áridos y pétreos.  

Para llevar a cabo este propósito se inició con un diagnóstico de las labores que se 

desarrollan con el sistema actual de explotación, así como levantamiento de información 

geológica y topográfica, de manera que a partir de esta evaluación determinar cuáles son 

los factores a optimizar. 

La descripción de los procesos y actividades correspondientes al sistema de 

explotación actual se realizó mediante observación directa y registros de campo, 

detallando técnicamente su funcionamiento y maquinaria utilizada. Además se determinó 

el rendimiento y la producción, así como el valor monetario de dicha producción, llegando 

a establecer el costo por metro cúbico de material extraído. 

Definido el sistema de explotación optimizado, se describió los procesos y 

actividades, tomando en cuenta parámetros técnicos que permitan mejorar su 

funcionamiento. El cálculo del rendimiento, producción de la maquinaria en dichas 

condiciones y su valor monetario, permitieron determinar el costo por metro cúbico de 

material extraído en este sistema. Finalmente se realizó una estimación económica de la 

implementación o ajustes realizados en los diferentes procesos y actividades para los dos 

frentes de estudio. 

Consecuentemente el diseño de explotación propuesto permitirá un mejor control de 

las operaciones mineras, con mejores condiciones de trabajo, salvaguardando la 

integridad del personal y la maquinaria empleada, garantizando una adecuada operación 

técnica y económica. 

 

 

Palabras Claves: Optimización, áridos, pétreos, procesos, rendimiento, producción, 

monetario, operación técnica y económica 
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ABSTRACT 

This work was carried out in the Dyna quarry, code 30000457, located in Arenillas 

parish, Arenillas canton, province of El Oro, and its purpose is to optimize the exploitation 

system for the extraction of aggregate and stone materials.  

To carry out this purpose, we started with a diagnosis of the works that are developed 

with the current exploitation system, as well as a survey of geological and topographic 

information, so that from this evaluation we can determine which are the factors to be 

optimized. 

The description of the processes and activities corresponding to the current 

exploitation system was carried out through direct observation and field records, 

technically detailing its operation and machinery used. In addition, the yield and 

production were determined, as well as the monetary value of this production, 

establishing the cost per cubic meter of extracted material. 

Once the optimized exploitation system was defined, the processes and activities were 

described, taking into account technical parameters to improve its operation. The 

calculation of the yield, production of the machinery under these conditions and its 

monetary value, allowed determining the cost per cubic meter of material extracted in this 

system. Finally, an economic estimation of the implementation or adjustments made in 

the different processes and activities for the two study fronts was made. 

Consequently, the proposed exploitation design will allow a better control of the 

mining operations, with better working conditions, safeguarding the integrity of the 

personnel and the machinery used, guaranteeing an adequate technical and economic 

operation. 

 

 

Key words: Optimization, aggregates, stone, processes, yield, production, monetary, 

technical and economic operation. 
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3. INTRODUCCIÓN 

     Hoy en día, los áridos y pétreos son utilizados en múltiples obras de construcción, que 

como conjunto son indispensables para el desarrollo de una zona o región, de tal manera 

que han ido ganando relevancia en los últimos años debido al incremento de su demanda 

así como por la obligación de cuidar el medio ambiente mediante una explotación 

eficiente y responsable. 

     En la parroquia Arenillas, se ubica el área minera “Dyna”, empresa que realiza labores 

extractivas de materiales para la construcción, productos que se comercializan 

básicamente en el cantón Arenillas y sectores aledaños a la cantera, favoreciendo 

según INEC (2016) alrededor de 30 000 habitantes que aprovechan el servicio de 

productos áridos y pétreos. 

     La concesión minera Dyna posee una extensión de 16 Ha. y se encuentra en su tercer 

año de realizar labores de explotación, sin embargo el sistema de explotación actual 

presenta falencias desde el punto de vista técnico, así como de un ritmo de producción no 

establecido, ya que este factor está ligado a la variabilidad en la demanda del material. 

     De tal manera que la concesión se ha visto en el menester de contar con una 

investigación que permita el levantamiento de información relacionada a los parámetros 

técnicos de operación para determinar la situación actual de la cantera, con el cual se 

puede elaborar un diseño optimizado de explotación que mejore la eficiencia de los 

procesos y de la maquinaria involucrada, prevaleciendo los aspectos técnicos y 

económicos. 
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3.1.Objetivos 

3.1.1. Objetivo General 

Optimizar el sistema de explotación para la extracción de materiales áridos y pétreos del 

área minera “Dyna Código 30000457”, ubicada en la parroquia Arenillas, cantón 

Arenillas, provincia de El Oro. 

 

3.1.2. Objetivos Específicos 

 Describir los procesos y actividades correspondientes al sistema de explotación 

actual para el establecimiento de los indicadores de optimización. 

 Levantar información geológica y topográfica de la concesión minera, para la 

determinación de las reservas actuales de material.  

 Proponer un sistema de explotación factible técnica y económicamente acorde a 

las condiciones actuales de operación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.Geología 

     La geología es el estudio de las características y propiedades de los materiales que 

componen la corteza terrestre, además, de su comportamiento frente a diferentes 

fenómenos endógenos y exógenos a los que se encuentra expuesta y que son el motivo de 

su evolución (Tarbuck & Lutgens, 2005). 

4.1.1. Roca. 

     Según Asensio (2010) las rocas son materiales compuestos por uno o varios minerales, 

que son el resultado de los diferentes procesos geológicos que se dan en el ciclo de las 

rocas o ciclo litológico. 

4.1.2. Ciclo litológico. 

     El ciclo litológico o ciclo de las rocas es un compendio de procesos es el compendio 

de situaciones, procesos y materiales que permiten que cualquier material sobre la corteza 

terrestre pueda con el paso del tiempo geológico, transformarse en una roca: sedimentaria, 

metamórfica o ígnea. (Asensio, 2010) 

Figura 1                                                                                                                                                                     

Ciclo de las Rocas. Fuente: (Asensio, 2010) 
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4.1.3. Clasificación de las Rocas. 

Según Varela (2014) la clasificación básica de las rocas es la siguiente:  

4.1.1.1.Rocas ígneas. 

     Proceden de líquidos denominados magma, que por enfriamiento solidifican en un 

proceso ordenado de cristalización según determinado conjunto de minerales, 

dependiente de la composición de ese magma. Debido a ello, a las rocas ígneas también 

se las suele denominar rocas magmáticas. 

4.1.3.1.Rocas Sedimentarias. 

     El atributo distintivo de las rocas sedimentarias es su disposición en capas o estratos. 

Esa estructura, denominada estratificación, es la expresión de una acumulación episódica 

en un recipiente denominado cuenca de sedimentación. La acumulación puede ocurrir en 

medio ambiente marino o continental, en el seno de un fluido líquido (océanos, mares, 

lagunas, ríos, etc.) o gaseoso (sobre la superficie, en desiertos, estepas, etc.). La materia 

acumulada consiste en fragmentos de materiales preexistentes (clastos), en precipitados 

químicos, o una mezcla de ambos. 

4.1.3.2.Rocas metamórficas. 

     Son los productos de la transformación de rocas preexistentes bajo presión litostática 

(P), temperatura (T) y presión dirigida o estrés (S), obrantes en el seno de la corteza 

terrestre. Esos agentes producen cambios en la mineralogía de la roca sometida a 

metamorfismo (sea ígnea, sedimentaria y aún metamórfica preexistente). Hay minerales 

que al variar las condiciones de su ambiente dejan de ser estables y desaparecen, con 

aparición de nuevas especies. Al mismo tiempo se produce un nuevo arreglo de texturas 

y estructuras, que tiene relación con el campo de esfuerzos durante el metamorfismo. 

4.2.Topografía 

     Alcántara (2014), define a la topografía como la ciencia aplicada que se encarga de 

determinar las posiciones relativas o absolutas de los puntos sobre la Tierra, así como la 

representación en un plano de una porción (limitada) de la superficie terrestre; es decir, 

estudia los métodos y procedimientos para hacer mediciones sobre el terreno y su 
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representación gráfica o analítica a una escala determinada. También ejecuta replanteos 

(trazos) sobre el terreno para la realización de diversas obras de ingeniería, a partir de las 

condiciones del proyecto establecidas sobre un plano. Asimismo, realiza trabajos de 

deslinde, división de tierras (agrodesia), catastro rural y urbano, así como levantamientos 

y trazos en trabajos subterráneos. 

4.2.1. Funcionamiento básico de la topografía. 

     La geometría es la base de la topografía ya que se toman distancias horizontales y 

ángulos para determinar tanto la ubicación horizontal de un objeto como la elevación con 

respecto a una horizontal imaginaria del mismo objeto. En el primer caso, cuando se 

quiere conocer la ubicación precisa de un objeto sobre la superficie, se utiliza 

la planimetría, la cual ayuda a representar a escala los objetos. Si alguna vez han visto un 

plano de una casa todas las mediciones que se representan en el plano están reducidas con 

respecto a la realidad para hacerlas comprensibles. Para ello, es necesario realizar 

formulas geométricas para poder representar la escala de trabajo. (Alcántara, 2014) 

Figura 2                                                                                                                                                                 

Aplicación de la topografía. Fuente: (Geoinnova, 2019) 

 

4.2.2. Levantamiento topográfico con dron 

     El levantamiento topográfico es la descripción de un terreno en concreto, con la 

implementación de un dron permite obtener modelos digitales del terreno mucho más 

detallados y precisos y de mejor calidad que las técnicas topográficas tradicionales. En él 

se representan todos los elementos existentes, desde las características naturales 

(accidentes geográficos, ríos, pendientes, etc) hasta los elementos construidos por el 

hombre (edificaciones, carreteras, etc).Con ello se consigue determinar las distintas 

posiciones relativas entre varios puntos sobre un plano horizontal. Además se describen 
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las diferencias de altura de todos los elementos que encuentran en ese terreno, así como 

las diferentes elevaciones del espacio, para la exacta comprensión de dicho espacio y la 

determinación de las inclinaciones existentes. (Global Mediterránea, 2020) 

4.3.Minería 

     La minería es una actividad económica que comprende el proceso de extracción, 

explotación y aprovechamiento de minerales que se hallan en la superficie terrestre con 

fines comerciales. Es la aplicación de la ciencia, técnicas y actividades que tienen que ver 

con el descubrimiento y la explotación de yacimientos minerales (Banco Central del 

Ecuador, 2017) 

4.3.1. Sistemas de Explotación Minera.  

4.3.1.1.Minería Subterránea.  

     Es la que desarrolla su actividad de explotación en el interior de la tierra a través de 

túneles, ya sean verticales u horizontales. En las minas, se trabaja desde una chimenea de 

acceso y se establecen niveles a intervalos regulares, por lo general con una separación 

de 50 metros o más; así como también, a partir de varios túneles de acceso con diferente 

altura, o de rampas de acceso que unen diferentes niveles. (Banco Central del Ecuador, 

2017) 

4.3.1.2.Minería a cielo abierto.  

     Es la que se desarrolla sobre la superficie de la tierra, de manera progresiva por capas 

o terrazas en terrenos previamente delimitados. Este tipo de minería se aplica en sitios 

donde los minerales están a poca profundidad. (Banco Central del Ecuador, 2017) 

4.3.2. Fases de la Minería.  

     De acuerdo al Banco Central del Ecuador (2017), se pueden identificar ocho fases de 

la actividad minera:   

4.3.2.1.Prospección. 

     Es la búsqueda de indicios de nuevas áreas mineralizadas.  

4.3.2.2.Exploración. 
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     Consiste en la determinación del tamaño y forma del yacimiento, así como del 

contenido y calidad del mineral en él existente. La exploración incluye también la 

evaluación económica del yacimiento. Esta fase comprende las siguientes actividades: 

mapeo geológico; muestreo geoquímico de sedimentos a lo largo de drenajes; muestreo 

sistemático de suelo y líneas de geofísica; y, muestreo de afloramientos y sondajes. 

(Banco Central del Ecuador, 2017) 

4.3.2.3.Explotación. 

     Es el conjunto de operaciones, trabajos y labores mineras destinadas a la preparación 

y desarrollo del yacimiento y a la extracción y transporte de los minerales.  

     Entre sus principales actividades se encuentran: apertura y/o mejora de vías; 

instalación de campamentos y equipos de producción; extracción, triturado, transporte, 

molienda y concentración; construcción y operación de escombreras y depósito de 

relaves; transporte de concentrados a puerto marítimo; y cierre de la mina. (Banco Central 

del Ecuador, 2017) 

4.3.2.4.Beneficio. 

     Comprende el tratamiento de los minerales explotados para elevar el contenido útil o 

ley de los mismos. (Banco Central del Ecuador, 2017) 

4.3.2.5.Fundición. 

     Son los procedimientos técnicos destinados a separar los metales de los 

correspondientes minerales o concentrados producidos en el beneficio. (Banco Central 

del Ecuador, 2017) 

4.3.2.6.Refinación. 

     Consiste en los procedimientos técnicos destinados a convertir los productos metálicos 

en metales de alta pureza. (Banco Central del Ecuador, 2017) 

4.3.2.7.Comercialización. 

     Consiste en la compraventa de minerales o la negociación de contratos que tengan por 

objeto la negociación de cualquier producto resultante de la actividad minera. (Banco 

Central del Ecuador, 2017) 
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4.3.2.8.Cierre de Mina. 

     Consiste en la restauración Socio-ambiental de las áreas utilizadas y comunidades 

involucradas una vez concluidas las operaciones, para que el terreno tenga condiciones 

similares a las que existían antes del desarrollo de la actividad minera. (Banco Central del 

Ecuador, 2017) 

4.3.3. Tipos de Sistemas de explotación a Cielo Abierto 

     Los diferentes sistemas de explotación a cielo abierto propuestos por Herbert (2006) 

son los siguientes: 

4.3.3.1.Cortas. 

     En yacimientos masivos o de capas inclinadas, la explotación se lleva a cabo 

tridimensionalmente por banqueo descendente, con secciones verticales en forma 

troncocónica.  

     La extracción, en cada nivel, se realiza en un banco con uno o varios tajos. Debe existir 

un desfase entre bancos a fin de disponer de unas plataformas de trabajo mínimas para 

que operen los equipos a su máximo rendimiento y en condiciones de seguridad. Las 

pistas de transporte se adaptan a los taludes finales, o en actividad, permitiendo el acceso 

a diferentes cotas. 

4.3.3.2.Descubiertas. 

     Estos métodos se aplican en yacimientos tumbados u horizontales, con unos 

recubrimientos de estéril inferiores, por lo general, a los 50 m. Consiste en el avance 

unidireccional de un módulo con un solo banco desde el que se efectúa el arranque del 

estéril y vertido de éste al hueco de las fases anteriores. El mineral es entonces extraído 

desde el fondo de la explotación, que coincide con el muro del depósito. Después de 

realizar la excavación del primer módulo o hueco inicial, el estéril de los siguientes es 

vertido en el propio hueco de las fases anteriores, de ahí que sea, por naturaleza, el más 

representativo delos métodos de transferencia. 
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4.3.3.3.Terrazas.  

     Este método se basa en una minería de banqueo con avance unidireccional. Se aplica 

en yacimientos relativamente horizontales, de uno o varios niveles mineralizados y con 

recubrimientos potentes, pero que permiten depositar el estéril en el hueco creado, 

transportándolo alrededor de la explotación. Las profundidades que se alcanzan son 

importantes, existiendo casi exclusivamente una limitación de tipo económico en la 

determinación de cuál es el último nivel mineralizado que se explotará. Al igual que 

sucede con los métodos de descubierta y tal como se ha indicado, se efectúa un 

autorrelleno del hueco creado, por lo que, desde el punto de vista de la restauración de 

los terrenos, las posibilidades de actuación son grandes. 

4.3.3.4.Contorno. 

     En yacimientos de carbón con capas tumbadas, de reducida potencia y topografía 

generalmente desfavorable, se aplican los métodos conocidos bajo la denominación de 

minería de contorno. Consisten en la excavación del estéril y del mineral en sentido 

transversal al afloramiento, hasta alcanzar el límite económico, dejando un talud de banco 

único y progresión longitudinal siguiendo el citado afloramiento. 

4.3.3.5.Canteras.  

     Canteras es el término genérico que se utiliza para referirse a las explotaciones de 

rocas industriales, ornamentales y de materiales de construcción. Constituyen, con 

mucho, el sector más importante en cuanto a 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 pueden subdividirse en dos grupos:  

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

a las plantas de tratamiento y obtener un producto destinado a la construcción en 

forma de áridos, a la fabricación de cementos, a la fabricación de productos 

industriales, etc. En este tipo de explotación se dan canteras donde la extracción 

no es cuidadosa y se dan grandes alturas de banco.  

 El segundo, dedicado a la explotación cuidadosa de grandes bloques 

paralepipédicos, que posteriormente se cortan y elaboran. Estas explotaciones se 
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caracterizan por el gran número de bancos que se abren para arrancar los bloques 

y la maquinaria especial con la que se obtienen planos de corte limpios. 

4.3.3.6.Graveras. 

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

de valle y terrazas de los ríos, son objeto de una explotación intensa debido a la demanda 

de dichos materiales por el sector de la construcción. Las arenas y los cantos rodados se 

encuentran poco cohesionados, por lo que las labores de arranque se efectúan 

directamente por equipos mecánicos. Las explotaciones suelen llevarse a cabo en un solo 

banco, con una profundidad inferior, por lo general, a los 20 m. 

4.4.Áridos y Pétreos  

     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. (Ministerio de 

Minería, 2012). 

4.4.1. Clasificación de áridos y pétreos.  

Herbert (2006) clasifica a los áridos y pétreos en función de su origen, naturaleza y 

tamaño. 

4.4.1.1.Según su origen y naturaleza.   

 Áridos y pétreos naturales.- Áridos y pétreos granulares, obtenidos 

básicamente de graveras y donde el material extraído se usa tras haber sufrido 

un lavado y una clasificación.   

 Áridos y pétreos de machaqueo.- Obtenidos a partir de la trituración, molienda 

y clasificación de diferentes rocas de cantera o de las granulometrías de 

rechazo de los áridos y pétreos granulares.   
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 Áridos y pétreos artificiales.- Constituidos por subproductos o residuos de 

procesos industriales, como son las escorias siderúrgicas, las cenizas volantes 

de la combustión del carbón, estériles mineros, entre otros.  

 Áridos y pétreos reciclados.- Procedentes de materiales de demolición y 

derribo de edificaciones (hormigones, cerámicos, entre otros).  

 Áridos y pétreos ligeros.- Productos naturales o artificiales que se usan para la 

obtención de piezas o elementos de obra de bajo peso y/o aislantes. 

 Asimilados a áridos y pétreos.- Materiales de préstamo, utilizables sin 

modificación de sus características naturales o con pequeñas modificaciones 

de adición de productos estabilizantes o tratamientos mecánicos en la 

construcción de terraplenes.   

4.4.1.2.Según su tamaño.  

     Herbert (2006) menciona que, la nomenclatura de las diferentes fracciones 

granulométricas son las establecidas en la tabla siguiente: 

Tabla 1                                                                                                                                                              

Clasificación de áridos y pétreos de acuerdo a tamaño. Fuente: (Herbert, 2006) 

Nombre Tamaño (mm) 

Escollera > 200 

Cantos Gruesos 100-200 

Cantos Medios 20-100 

Grava 2-20 

Arena 0.02-2 

Limo 0.002-0.02 

Arcilla < 0.002 

 

4.4.2. Parámetros de explotación Áridos y Pétreos 

     López (1998) considera que los yacimientos de áridos y pétreos están condicionados 

por los siguientes parámetros:   

4.4.2.1.Parámetros geométricos.  

     Son los que van a definir la forma y volumen del material utilizable, las variaciones 

del espesor y limites naturales del yacimiento. Para definir los parámetros geométricos es 

necesario establecer un plano topográfico del yacimiento, un plato topográfico del techo 
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del nivel explotable y un plano topográfico del sustrato del yacimiento. Estos datos 

permitirán establecer, de una manera correcta, el plan de explotación.   

4.4.2.2.Parámetros hidrogeológicos.   

     Van a condicionar la metodología y viabilidad de extracción del material, así como el 

desarrollo de los planes de recuperación de las explotaciones, dependiendo de ellos la 

existencia de acumulaciones de agua y su potencial eutrofización.   

4.4.2.3.Parámetros del material extraíble.  

     El principal parámetro del material es la granulometría de los materiales, ya que el 

diseño de la planta de clasificación debe proyectarse a partir de la granulometría.   

     Otro parámetro del material es la contaminación con material fino (arcillas, limos), 

bien por una percolación desde los suelos suprayacentes o bien por contaminación en toda 

la masa.   

4.4.3. Factores que influyen en la explotabilidad de áridos naturales.  

     López (1998) menciona que los sedimentos y rocas sedimentarias detríticas poco 

compactadas pueden ser utilizados en la producción de áridos naturales en función de los 

siguientes factores:   

4.4.3.1.Características intrínsecas.  

 Naturaleza del afloramiento, posición con respecto a la topografía, cobertura 

no utilizable, nivel freático, entre otras.   

 Composición mineralógica-litológica de los elementos, estabilidad química, 

elementos friables, materia orgánica.   

 Forma, esfericidad, redondez y propiedades de superficie de los elementos.  

 Distribución de tamaños. 

 Características del conjunto de los elementos (dureza, fragilidad, módulo 

elástico).  

4.4.3.2.Características extrínsecas.  

 Distancia al centro de consumo. 



 

16 
 

 Instalaciones de clasificación y, en su caso, de machaqueo de tamaños 

seleccionados. 

 Impacto ambiental, suelo edificable en proximidades a áreas urbanas. 

4.5.Cálculo de Volúmenes  

4.5.1. Método de Secciones transversales 

     Una de las formas de representar el relieve es con curvas de nivel. Este método se 

utiliza para calcular volúmenes aproximados teniendo en cuenta que el volumen que 

encierran dos curvas de nivel consecutivas se puede asemejar a troncos de cono, por 

supuesto irregulares. Se opta por utilizar la fórmula de la sección media, en la cual las dos 

superficies ocupadas por cada curva de nivel, se multiplican la semisuma de estas por la 

altura del prisma, es decir, la equidistancia de las curvas de nivel.  (Olivares, 2007) 

Figura 3                                                                                                                                                              

Método de secciones para la determinación de volúmenes de material. Fuente: (Olivares, 2007) 

 

4.5.2.    Método de la cuadrícula 

     El método consiste en establecer una retícula, normalmente cuadrada, simplificando 

así el cálculo de volumen total, el cual sería la suma del volumen de cada uno de los 

prismas generados por cada cuadrícula, tomando como altura de éste la media de las 

cuatro aristas que lo forman. Estas cotas se pueden obtener interpolando de las curvas de 

nivel. Este método es el fundamento utilizado por los programas informáticos actuales 

para el cálculo de volúmenes por métodos directos. (Olivares, 2007) 
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Figura 4                                                                                                                                                            

Método de la cuadrícula para el cálculo de volúmenes. Fuente: (Olivares, 2007) 

 

4.6.Explotación de Canteras 

     Según Herrera (2017) la explotación de canteras consiste en el método más común 

para la extracción de materiales áridos y pétreos, y se caracteriza por la formación de un 

gran número de bancos, aprovechando la pendiente y el depósito superficial, el cual 

generalmente se divide en capas masivas pero no competentes, adquiriendo así una forma 

escalonada o terrazas por niveles de explotación presentando bermas intermedias y 

taludes técnicamente diseñados en condiciones de estabilidad favorables, con el fin de 

garantizar la seguridad del personal operativo y el aprovechamiento racional y secuencial 

de la roca o mineral de interés.  

     Herrera (2017) establece que dentro de los submétodos mineros de explotación por 

minería a cielo abierto aplicado a canteras para zona de ladera y en función de la dirección 

del avance de explotación, se describen los siguientes: 

4.6.1. Avance frontal y frente de trabajo de altura creciente.  

     Es la alternativa más frecuente por la facilidad de apertura de las canteras y por la 

mínima distancia de transporte inicial hasta la planta o zona de apilamiento del material. 

Su ventaja es que el frente de trabajo está siempre activo y es progresivamente más alto 

en función del avance. 

4.6.2. Excavación descendente y abandono con bancos altos.   

     Esta alternativa permite iniciar la restauración ambiental con anticipación y desde los 

bancos superiores hasta los de menor cota con un avance descendente. Esta elección exige 
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constituir toda la infraestructura diaria para acceder a los niveles superiores desde la base 

de la excavación, los cuales corresponden a la creación de accesos hacia el primer frente 

de explotación y plataforma de maniobras en la primera etapa de explotación. 

4.6.3. Avance lateral y abandono del talud final. 

     Este submétodo se lleva a cabo cuando la cantera tiene un desarrollo transversal 

reducido, profundizándose poco en la ladera pero con un avance lateral amplio. Permite 

recuperar taludes finales una vez excavado las etapas iniciales con bermas iniciales 

correspondientes a accesos dinámicos durante el avance del proyecto minero. 

4.7.Maquinaria y equipos áridos 

     De acuerdo a Luaces (2010) 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 empleados son cada día más completos y automatizados y 

permiten, en todo momento, regular la producción. 

4.7.1. 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, 2010) 

Figura 5                                                                                                                                                                             

Excavadora hidráulica 320d. Fuente: (CAT, 2013) 
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     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, 2010) 

Figura 6                                                                                                                                                     

Perforación en cantera de mármol. Fuente:  (AMYCA, 2013) 

 

4.7.2. Equipos de transporte 

      Luaces (2010) establece que 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. 

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

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

Figura 7                                                                                                                                                             

Equipo de transporte Volquete 1834 S. Fuente: (EKOS, 2016) 

 

4.7.3. 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, 2010) 

Figura 8                                                                                                                                                                 

Planta de tratamiento de áridos. Fuente: (EKOS, 2016) 
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4.8.Estudios de optimización de sistema de explotación de áridos y pétreos en 

Ecuador. 

 “Optimización del Diseño de Explotación de la Cantera CEPELES en la 

Parroquia Taura, Cantón Naranjal, Provincia del Guayas, Ecuador” 

     El estudio realizado por (Villaquirán & Cristhian, 2018) establece lo siguiente: 

     La Concesión minera CEPELES, con 10 ha de extensión se encuentra ubicada en el 

cantón Naranjal, donde se desarrolla un método de extracción ligado a conocimientos 

empíricos. En la concesión se aplican métodos de arranque, perforación y voladura para 

la obtención del material pétreo en los tres frentes de trabajo, donde se clasifica el material 

de acuerdo con el grado de meteorización, por ende, existe la posibilidad de optimizar 

indicadores de las operaciones del diseño de explotación actual, para la correcta y 

eficiente extracción de materiales áridos y pétreos. La producción está sujeta directamente 

a la demanda del mercado. 

     El estudio comprendió tres fases, la revisión bibliográfica, una segunda compuesta por 

toma de datos (mediciones en campo), ensayos de laboratorio para muestras obtenidas en 

los frentes de explotación y obtención de resultados técnicos y operativos (carga, 

perforación - voladura, diseño de explotación), económicos (costos de carga, perforación 

– voladura, análisis financiero global) y ambientales para posterior proceso de 

optimización. 

     La concesión posee reservas de basalto estimadas en 3’689665.07 m3 catalogada como 

roca de calidad media. Es así como, de acuerdo con los resultados obtenidos, se propone 

reducir el ángulo y altura final de los bancos para que se incremente el factor de seguridad, 

recomendándose un nuevo diseño de explotación por el método de Canteras, por banqueo 

descendente. Respecto a la carga y perforación – voladura se logra una reducción de 

costos operativos y aumento en la productividad de la maquinaria disponible.  

 “Optimización del sistema de explotación para la Extracción de materiales 

áridos y pétreos del área minera “Junior Acumulada, código 600524”, ubicada 

en el sector Chinguilamaca, entre la parroquia Malacatos-Valladolid del 

cantón Loja y parroquia Purunuma del cantón Gonzanamá, provincia de Loja” 
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     La investigación realizada por Tamayo (2016), permitió obtener la siguiente 

información: 

     El proyecto desarrollado en el área minera “Junior Acumulada Código 600524”, 

ubicada entre los cantones Loja-Gonzanamá y dedicada a la extracción de áridos y 

pétreos, está encaminado al mejoramiento de los procesos y actividades que actualmente 

se realizan bajo el sistema de explotación denominado “TRINCHERA DE CORTE 

PERPENDICULAR A LA CORRIENTE”. Para ello, primeramente se recopiló y analizó 

información bibliográfica necesaria, luego se caracterizó el área mediante trabajos de 

campo y oficina, obteniendo información como: topografía, geología, geomorfología, 

hidrología, clima y vegetación. 

     La descripción de los procesos y actividades correspondientes al sistema de 

explotación actual se realizó mediante observación directa y registros de campo, 

detallando técnicamente su funcionamiento y maquinaria utilizada. Además se determinó 

el rendimiento y la producción diaria, así como el valor monetario de dicha producción, 

llegando a establecer el costo por metro cúbico de material extraído y stockeado.   

     Para definir la zona de explotación en donde se realizan los procesos y actividades 

actuales, así como las terrazas explotables y su cuantificación volumétrica, se tomó en 

cuenta criterios limítrofes, geológicos, topográficos, de seguridad, entre otros. Esta 

información permitió definir el sistema de explotación optimizado denominado 

“DIQUES TRANSVERSALES CON FRENTE ÚNICO BAJO LÁMINA DE AGUA”.   

     Definido el sistema de explotación optimizado, se describió y esquematizó los 

procesos y actividades, tomando en cuenta parámetros técnicos que permitan mejorar su 

funcionamiento. 

El cálculo del rendimiento, producción de la maquinaria en dichas condiciones y su valor 

monetario, permitieron determinar el costo por metro cúbico de material extraído en este 

sistema. Finalmente se realizó una estimación económica de la implementación o ajustes 

realizados en los diferentes procesos y actividades, llegando a definir la viabilidad del 

sistema optimizado. 
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4.9.Marco legal 

4.9.1. Constitución De La República Del Ecuador, 11 octubre 2008 

“Art.264.-Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la ley:  

1) Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 

provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 

rural. 

12) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

encuentren en los lechos de ríos, lagos, playas de mar y canteras. 

Art.313.-El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar 

los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, 

precaución, prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y control 

exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva 

influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno 

desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores estratégicos la 

energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no 

renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el 

patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la 

ley. 

Art. 317.- Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e 

imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la responsabilidad 

intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de regalías u otras 

contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los 

impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico.”  

(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ECUADOR, 2008) 

4.9.2. Código Orgánico Del Ambiente 

“Art. 2.- La regulación del aprovechamiento de los recursos naturales no renovables y 

de todas las actividades productivas que se rigen por sus respectivas leyes, deberán 
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observar y cumplir con las disposiciones del presente Código en lo que respecta a la 

gestión ambiental de las mismas; 

5.- Regular las actividades que generen impacto y daño ambiental, a través de normas y 

parámetros que promuevan el respeto a la naturaleza, a la diversidad cultural, así como 

a los derechos de las generaciones presentes y futuras. 

Art. 173 Obligaciones del operador.- El operador de un proyecto, obra y actividad, 

pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos 

que sea posible, eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su 

actividad”  (COA, 2017) 

4.9.3. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 

“Art 55.-Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, 

de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, 

con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;  

l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras” (COOTAD, 2009) 

4.9.4. Ley de Minería 

“Art. 26.- Actos administrativos previos.- Para ejecutar las actividades mineras se 

requieren, de manera obligatoria, actos administrativos motivados y favorables 

otorgados previamente por las siguientes instituciones dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias:  

a) Del Ministerio del Ambiente, la respectiva licencia ambiental debidamente otorgada; 
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b) De la Autoridad Única del Agua, respecto de la eventual afectación a cuerpos de agua 

superficial y/o subterránea y del cumplimiento al orden de prelación sobre el derecho al 

acceso al agua. 

Art. 142.- Concesiones para materiales de construcción.- El Estado, por intermedio del 

Ministerio Sectorial, podrá otorgar concesiones para el aprovechamiento de arcillas 

superficiales, arenas, rocas y demás materiales de empleo directo en la industria de la 

construcción, con excepción de los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras 

que se regirán a las limitaciones establecidas en el reglamento general de esta ley, que 

también definirá cuales son los materiales de construcción y sus volúmenes de 

explotación. En el marco del artículo 264 de la Constitución vigente, cada Gobierno 

Municipal, asumirá las competencias para regular, autorizar y controlar la explotación 

de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, 

playas de mar y canteras, de acuerdo al Reglamento Especial que establecerá los 

requisitos, limitaciones y procedimientos para el efecto. El ejercicio de la competencia 

deberá ceñirse a los principios, derechos y obligaciones contempladas en las ordenanzas 

municipales que se emitan al respecto. No establecerán condiciones y obligaciones 

distintas a las establecidas en la presente ley y sus reglamentos.”  (Ley de Minería, 2009) 

4.9.5. Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, 

publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial N° 305 del 06 de agosto de 

2014 

“Artículo 14.- Cambio de uso del suelo. El Estado regulará las actividades que puedan 

afectar la cantidad y calidad del agua, el equilibrio de los ecosistemas en las áreas de 

protección hídrica que abastecen los sistemas de agua para consumo humano y riego; 

con base en estudios de impacto ambiental que aseguren la mínima afectación y la 

restauración de los mencionados ecosistemas.” (Ley Orgánica de Recursos Hídricos, 

Usos y Aprovechamiento del Agua, 2014) 

4.9.6. Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, publicado en el Suplemento de 

Registro Oficial N° 67 del 16 de Noviembre de 2009, última modificación 01 de Julio 

de 2016 
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“Art. 63. Manejo de desechos en general.- Disposición.- Se prohíbe la disposición no 

controlada de cualquier tipo de desechos. Los sitios de disposición de desechos, tales 

como escombreras, rellenos sanitarios y piscinas de disposición final, contarán con un 

sistema adecuado de impermeabilización y canales para el control de lixiviados, así 

como tratamiento y monitoreo de éstos previo a su descarga. Se prohíbe la disposición 

de desechos de molinos y plantas de beneficio tales como relaves, soluciones, aguas de 

procesos, químicos, y otros, directamente a los cursos de agua, suelos y huertas. 

Art. 104.- Explotación a cielo abierto.- Los diseños de bancos de explotación en canteras 

y tajos abiertos, así como escombreras deberán permitir la rehabilitación y revegetación 

posterior al cierre de operaciones. Se propenderá a diseñar estas instalaciones con un 

ángulo de liquidación que garantice la estabilidad geomecánica del área afectada.” 

(RAAM, 2016) 

4.9.7. Reglamento especial para explotación de materiales áridos y pétreos, publicado 

en el Suplemento del Registro Oficial N° 784 del 07 de Septiembre del 2012. 

“Art, 1.- Objeto del Reglamento.-El presente Reglamento Especial tiene como objeto, 

establecer la normativa para la aplicación de la Ley de Minería, en procura de que, en 

el marco del artículo 264 de la Constitución de la República el Ecuador, cada Gobierno 

Municipal pueda ejercer las competencias para regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, 

lagos, lagunas, playas de mar y canteras. 

Art. 9.- Competencia de los Gobiernos Municipales.- Los Gobiernos Municipales, 

otorgarán la autorización para el inicio de la explotación de materiales áridos y pétreos 

en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, a favor de personas 

naturales o jurídicas que fueren suscriptores de los mismos y que se encontraren en pleno 

ejercicio de los derechos mineros respectivos.” (Reglamento especial para explotación 

de materiales áridos y pétreos,, 2012) 

4.9.8. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ámbito Minero, publicado 

en el Registro Oficial 339 de 27 de noviembre de 2020. 

“Art. 1.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones de este Reglamento son aplicables en 

el ámbito señalado en el artículo 1 y el artículo 2 de la Ley de Minería y particularmente 
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en las fases de prospección, exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación y 

cierre de minas. 

Art. 2.- Objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer normas para la 

aplicación de la Ley de Minería, a fin de precautelar la seguridad y salud en el trabajo 

de las personas en todas las fases de la actividad minera como lo señala el Capítulo VII, 

Art.27 de la Ley de Minería. A partir de este reglamento se dispondrá de los lineamientos 

generales para realizar la actividad de prevención de riesgos laborales bajo los 

regímenes especiales de minería artesanal, pequeña, mediana y gran minería.” 

(Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ámbito Minero, 2020) 

4.10. Ordenanza para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales 

áridos y pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar, y 

canteras existentes en la jurisdicción del Cantón Arenillas, Provincia De El Oro. 

“Objeto.-La presente ordenanza tiene por objeto establecer la normativa y el 

procedimiento para asumir e implementar la competencia exclusiva para regular, 

autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en 

los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras, dentro de la jurisdicción del cantón 

Arenillas, y en sujeción a los planes de desarrollo territorial y de ordenamiento del 

cantón; desarrollar los procedimientos para la consulta previa y vigilancia ciudadana; 

y a través del ejercicio de la competencia en Gestión Ambiental sobre la explotación de 

materiales áridos y pétreos, prevenir y mitigar los posibles impactos ambientales que se 

pudieren generar durante las fases de la actividad minera de materiales áridos y pétreos. 

Se exceptúa de esta ordenanza los minerales metálicos y no metálicos.” (GAD Arenillas, 

2015) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1.Materiales 

     Para la elaboración del presente proyecto los materiales a utilizar son los detallados en 

la siguiente tabla:  

Tabla 2                                                                                                                                                         

Materiales de campo y oficina utilizados en la elaboración del proyecto. Fuente: Autor, 2021 

Materiales de Campo Materiales de Oficina 

Libreta de campo Computadora 

Dron  Parrot Anafi 4K ARCGIS 10.4 

GPS AUTOCAD 2015 

Martillo Geológico RECMIN  

Brújula Brunton Global Mapper 

Flexómetro Pix4D 

Cronómetro Infoplan - 2011 

Cámara Fotográfica IGM - 2011 

Juego Geométrico Juego Geométrico 

Cartas Topográfica “Arenillas” 1: 50 000 Escalímetro 

Carta Geológica “Huaquillas” 1: 100 000 Documentos Bibliográficos 

 

5.1.1. Materiales de Campo. 

     Son los materiales utilizados para el levantamiento de información in-situ relacionada 

a topografía, geología y minería, a partir de las actividades propuestas para el presente 

proyecto. 

5.1.2. Materiales de Oficina. 

     Son los materiales utilizados para el procesamiento de la información recolectada en 

campo, permitiendo analizar dicha información para transformarla en datos válidos para 

obtener el objetivo del proyecto. 

5.2.Metodología 

     La metodología aplicada en el presente estudio es descriptiva y prospectiva: es 

descriptiva porque se analiza la geología del sector, las propiedades de la roca, el método 
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de explotación actual, detallando tiempos, maquinaria empleada y la naturaleza de la 

cantera, que son las variables a tomar en la presente investigación.  

     Es prospectivo porque los resultados obtenidos serán aplicados en el futuro. La 

metodología incluye una fase de campo en la cual se realiza el levantamiento de 

información in-situ y la toma de muestras para analizar las propiedades físico - mecánicas 

y una fase de gabinete en la cual se realiza una recopilación y análisis de la información 

bibliográfica y cartográfica existente del área de estudio. Luego se realiza el 

procesamiento y análisis de los datos registrados en el campo y estructuración del estudio 

realizado. 

5.2.1. Técnica 

     La optimización del método de explotación minera se basará en un análisis técnico-

económico y operacional, comparando entre los procesos utilizados actualmente para la 

extracción del material de interés y los cambios propuestos para la futura extracción de 

las reservas disponibles. 

     Para lograr cumplir con el objetivo principal del proyecto se consideraron 3 objetivos 

específicos, definiendo a continuación sus respectivas metodologías. 

5.2.2. Metodología para el primer objetivo 

“Describir los procesos y actividades correspondientes al sistema de explotación actual 

para el establecimiento de los indicadores de optimización” 

     Para llevar a cabo este objetivo se debe realizar el levantamiento de información in- 

situ (Ver Anexo 1 – Modelo de ficha de trabajo), a partir del recorrido de las instalaciones 

para observar y describir cada una de las actividades realizadas dentro del área de 

concesión (extracción, carga y acarreo de material), así como la toma de datos referente 

a los parámetros técnicos de la explotación actual (maquinaria, personal, tiempos). 

     Una vez definido el proceso extractivo actual de la concesión, se procede al registro 

de datos del personal y maquinaria empleada en cada frente de explotación, el 

rendimiento y producción de las mismas, considerando tiempos por ciclos y costos 

operativos. 
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5.2.2.1.Frente de explotación por arranque mecánico 

     El análisis de la maquinaria empleada en el arranque mecánico (Excavadora CAT 320 

D) tendrá como finalidad determinar la productividad, eficiencia de procesos y costos 

operativos, a partir de la toma de tiempos de los ciclos de carga y las especificaciones 

técnicas de la excavadora. Por consiguiente se aplicará la metodología propuesta por el 

IGME (1995) para determinar la producción horaria en el frente de trabajo. 

𝑃 (
𝑚3

ℎ
) =

60 𝑥 𝐶 𝑥 𝐸 𝑥 𝐹 𝑥 𝐻 𝑥 𝑉 𝑥 𝐴

𝑇𝑐
 

Donde:  

C: capacidad de cazo 

E: factor de eficiencia 

F: factor de llenado de cazo 

H: factor de corrección por la altura de material 

A: factor de corrección por ángulo de giro 

V: factor de conversión volumétrica 

Ciclo de un cazo (Medición de tiempo en campo) 

P: Producción horaria 

     Para precisar la producción horaria se tiene que definir el ciclo del cazo, de manera 

que miden los tiempos empleados por la excavadora para el arranque y carga de material 

hacia los volquetes de 12m3 (Ver Tabla 3) 

Tabla 3                                                                                                                                                                     

Ficha para registro de tiempos de excavadora 320 D. Fuente: Autor, 2021 

TIEMPOS EXCAVADORA – VOLQUETE N° 

Labor Unidad 

N° de Ciclos 

Promedio Total 
N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 

Llenado de 

cucharón 
Seg.           
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Viaje Lleno 
Seg.           

Descarga 

Cucharón 
Seg.           

Viaje vacío y 

posicionamiento 
Seg.           

TIEMPO DE 

CICLO 

Seg.           

Min.           

5.2.2.2.Frente de explotación por perforación y voladura 

     La labor de perforación y voladura la realiza una empresa contratista, de manera que 

para determinar la productividad y eficacia de la extracción actual del material en este 

frente de explotación, se deberá precisar los siguientes aspectos. 

     En base al manual Ingersoll Rand (2001), se detalla las especificaciones técnicas del 

drill y compresor utilizados en la perforación. 

     Se mide el tiempo empleado por la perforadora para la culminación de un pozo de 

perforación, permitiendo obtener el rendimiento de la perforación actual. Así mismo se 

detalla el diagrama de voladura empleado por la empresa contratista con la finalidad de 

marcar la calidad de la malla actual de voladura. (Ver Anexo A – Modelo de ficha de 

trabajo) 

5.2.2.3.Estimación de Costos 

     A partir de la recolección de la información del rendimiento de la maquinaria y 

personal, se realiza la evaluación económica, considerando la información de costos de 

producción facilitada por el titular minero. (Ver Anexo 1 – Modelo de ficha de trabajo) y 

la metodología para costos horarios establecidos por (IGME, 1995)  

     De tal manera que se consideran los siguientes parámetros: 

 Costo de combustible  

 Costo de lubricantes y filtros 

 Costo de personal de operación 

 Costo de mantenimiento de maquinaria 

 Costo de alimentación 
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 Costo de servicios básicos 

 Costo de impuestos, regalías e informes. 

     Con la finalidad de definir el costo de la extracción actual de un metro cúbico de 

material en los dos frentes se relacionará el coste diario por la producción diaria 

5.2.3. Metodología para el segundo objetivo 

“Levantar información geológica y topográfica de la concesión minera, para la 

determinación de las reservas actuales de material” 

     La metodología de campo radicará en la toma de datos in situ para el levantamiento 

de información topográfica y geológica, así como trabajos en laboratorio basados ensayos 

para determinar la calidad del macizo rocoso; de tal manera que para obtener la 

información para cada uno de estos aspectos se realizará lo siguiente:  

5.2.3.1.Geología 

     Se realiza un reconocimiento en campo en el cual se levanta información geológica a 

través de la descripción de afloramientos (Ver Tabla 4), realizando la descripción del 

macizo rocoso de cada frente de explotación de la cantera y precisando la litología con la 

corroboración en la carta geológica “Huaquillas 1:100.000” elaborada por (IGE, 2017) 

Tabla 4                                                                                                                                                            

Ficha de campo para descripción de afloramientos. Fuente: Autor, 2021 

   

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTO 

 

Código de Hoja  
Elaboración 

El Autor 

Fecha 

 

N° afloramiento  

Medidas 

 Estructurales 

Rumbo  

Coordenadas UTM 

(DATUM  WGS 84) 

X  Buzamiento  

Y 
 

Dirección 

Buz. 
 

Z  Formación  

Tipo de Afloramiento 

Natural  Fotografía 

Antrópico   
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Grado de Meteorización 

Bajo  

Medio  

Alto  

Dimensiones 

Altura  

Ancho  

Observaciones Descripción Litológica 

  

 

     Para llevar a cabo la determinación de la calidad del macizo rocoso en cada frente de 

explotación se implementa la metodología propuesta por (Bieniawski, 1979) donde se 

detalla la obtención del valor RMR (Ver Anexo 2 – Evaluación de macizo rocoso) 

mediante la descripción y valoración de cinco parámetros que son: resistencia a 

compresión simple, RQD, estado de las juntas, frecuencia de las juntas y presencia de 

agua. 

5.2.3.2.Topografía 

     Durante el desarrollo de la presente investigación el país se encontraba en estado de 

excepción debido a la emergencia sanitaria mundial por Covid 19, de tal manera que 

existían restricciones y limitaciones que impedían el desarrollo de actividades con 

normalidad, por consiguiente se determina en conjunto con el director de tesis descartar 

realizar el levantamiento con estación total y optar por realizarlo con dron , con la 

finalidad de reducir tiempos de trabajo y desde el punto de vista técnico , obtener 

imágenes con mayor calidad y precisión para el posterior procesamiento en softwares 

mineros.  

     El levantamiento topográfico de la concesión Dyna (16 hectáreas) se lo llevó a cabo 

el día 20 de diciembre del 2020 con la ayuda del dron Parrot Anafi 4K, el cual a una altura 

de 180m y con un plan de vuelo de aproximadamente 25 minutos tomó las fotografías 

aéreas; posteriormente estas imágenes fueron procesadas en el software Pix4D Mapper 

para obtener la topografía con un detalle óptimo (curvas de nivel cada metro). 

     El levantamiento topográfico permitió ubicar los frentes actuales de extracción, vías e 

infraestructura en el terreno, delimitando las zonas de explotación del área de estudio, así 
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como la información de la topografía actual que se utilizará para el cálculo de las reservas 

de material. 

5.2.3.3.Ensayos de Laboratorio 

 Densidad y Resistencia a la comprensión simple  

     En primera instancia se tenía previsto realizar los ensayos de densidad y RCS en el 

laboratorio de la carrera GAYOT, pero debido a la emergencia sanitaria por Covid 19 que 

nos acoge no se permitía el ingreso de los estudiantes en dichas instalaciones de la carrera 

(diciembre 2020). Sin embargo la gerencia de la empresa supo manifestar que existían 

estudios previos de RCS y densidades realizados en los frentes de explotación de la 

cantera en el mes de octubre del 2020, los cuales se habían llevado a cabo en las 

instalaciones del LABORATORIO DE COMPORTAMIENTO DE MATERIALES de la 

Universidad Técnica de Machala por parte del Ing. Paul Cabrera Gordillo Mg Sc 

(responsable técnico). (Ver Anexo 8 – Resumen de Ensayos) 

     Una vez realizado el análisis de la información de las dos muestras ensayadas, el 

director de tesis dispone la validez de los valores de RCS y densidades facilitados por la 

empresa, por tal motivo se considera esta información como data con veracidad para el 

desarrollo del proyecto. 

 Reactividad 

     Ensayo que radica en la inclusión de HCL al 0.1 N a la muestra de roca tomada para 

determinar si existe alguna reacción. 

 Magnetismo 

     Ensayo basado en disponer un imán cerca de la muestra para obtener resultados 

referentes a la presencia de propiedades magnéticas. 

5.2.3.4.Cálculo de cubicación de material 

     Para la obtención con exactitud de la cantidad de material explotable se deberá tener 

definido el relieve topográfico y conocer la caracterización geológica del área de trabajo. 
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     Previamente se disponía realizar el cálculo de volúmenes mediante el método de 

perfiles en el software AutoCAD, sin embargo al tener levantada data topográfica con 

mayor detalle se decidió realizar la cubicación con la ayuda del software Recmin a través 

del método de la cuadrícula, ya que dicho procesamiento se destaca por la inmediatez y 

precisión en cuanto a resultados se refiere. 

     El método de la cuadrícula aplicado por el programa consiste en establecer un 

cuadrado (retícula), simplificando así el cálculo de volumen total, el cual sería la suma 

del volumen de cada uno de los prismas generados por cada cuadrícula, tomando como 

altura de éste la media de las cuatro aristas que lo forman. 

     La estimación de la reserva de material se la obtuvo a partir del tratamiento de la 

topografía en el software Recmin, el cual realiza el cálculo de volumen de material 

mediante el método de la cuadrícula, a partir de la definición de la topografía actual de la 

cantera (obtenida con el levantamiento topográfico) con respecto a la topografía final 

(parámetros geométricos finales de cantera) parámetros basados en la metodología 

propuesta por Sosa, 1989 en el libro de “Tecnología de la Explotación de Material 

pétreos Duros por el Método a Cielo Abierto.” Por lo tanto para la obtención de los 

valores cúbicos a explotar se utiliza la herramienta de Recmin “volumen entre 

superficies” y se relaciona la topografía actual con la final (cierre de cantera) 

Figura 9                                                                                                                                                                                                       

Método de la cuadrícula. Fuente: (Ruiz, 2021) 
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5.2.4. Metodología para el tercer objetivo 

     “Proponer un sistema de explotación factible técnica y económicamente acorde a 

las condiciones actuales de operación” 

     De acuerdo a los parámetros evaluados en las fases anteriores de la investigación, se 

obtiene una idea clara y concisa de las variables a optimizar para mejorar el sistema de 

explotación actual. 

     De tal manera que precisados las falencias del sistema de explotación se deberá contar 

con la optimización respecto a las siguientes consideraciones:  

 Parámetros de explotación ( ángulo y altura de bancos , plataformas de trabajo) 

     A partir del análisis de los parámetros de explotación actual, se realizaron cambios 

referentes a la geometría de bancos de explotación y plataformas de trabajo basándose en 

la metodología propuesta por Sosa, 1989 en el libro de “Tecnología de la Explotación de 

Material pétreos Duros por el Método a Cielo Abierto.” 

 Rendimiento óptimo de producción de la maquinaria, mejorando los tiempos 

realizados de la maquinaria. 

     Bajo la metodología de IGME (1995) para definir la producción óptima del frente de 

explotación, se considera realizar cambios en la maquinaria, para que de esta manera 

aumente su eficacia en las labores que realiza y así evitar en mayor medida pérdidas 

económicas por la errónea extracción del material explotable 

 Cambios en los diagrama de perforación y voladura 

     Se considera realizar cambios en la labor de perforación y voladura, con la finalidad 

de reducir los costos y aumentar la producción del frente, por lo cual se ha considerado 

la metodología sueca propuesta por Gustafsson (1997) para determinar los parámetros 

más aconsejables para obtener beneficio económico. 
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6. RESULTADOS 

6.1.Ubicación y Acceso  

6.1.1. Ubicación Geográfica 

     La zona de estudio corresponde al área concesionada Dyna Cod. 30000457, localizada 

en la Región Sur del Ecuador, sector El Toro, área circunscrita en la jurisdicción de la 

parroquia Arenillas, cantón Arenillas, provincia de El Oro. (Ver Anexo 3 – Mapa de 

Ubicación) 

Figura 10                                                                                                                                                                     

Ubicación del área minera Dyna a nivel nacional, provincial, cantonal y parroquial. Fuente de datos: 

Sistema Nacional de Información. Infoplan, 2011. Elaborado por Autor, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN A NIVEL NACIONAL UBICACIÓN A NIVEL PROVINCIAL 

UBICACIÓN A NIVEL CANTONAL Y PARROQUIAL 
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6.1.2. Acceso 

     El acceso desde la ciudad de Quito se lo puede realizar por vía aérea hasta la ciudad 

de Santa Rosa y luego por la vía terrestre de primer orden que conecta Santa Rosa - 

Arenillas, con una distancia de 24 km. Desde la ciudad de Quito por vía terrestre se lo 

puede realizar por las rutas de primer orden de la Costa o Sierra hasta la ciudad de 

Arenillas. 

     El acceso desde la ciudad de Arenillas se lo realiza a través de la vía de primer orden 

que comunica con la ciudad de Puyango, 7 Km aproximadamente, luego se toma la vía 

de segunda orden “Vía a Tahuín” que conduce al sector El Toro en un trayecto 

aproximado de 2 km. 

Figura 11                                                                                                                                                                      

Acceso desde la ciudad de Arenillas a la concesión minera Dyna. Fuente: Google Earth, 2021 

 

 

6.2.Situación actual de la concesión 

     El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Arenillas, a través de 

la Coordinación de Áridos y Pétreos Municipal, otorga el 03 de septiembre de 2018, a 

favor del Sr. Hércules Washington Ortiz Castillo, el título de concesión de explotación de 

materiales áridos y pétreos, titulo inscrito en el Registro Minero de ARCOM – Machala 

el 17 de septiembre de 2018.  (GAD ARENILLAS, 2018) 
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      A partir del desarrollo de labores de explotación y adquisiciones de terrenos 

colindantes, la empresa Dyna ha optado en realizar la extensión de la concesión a 16 Ha. 

por lo cual desde finales de 2019 se encuentra en trámite la ampliación de la superficie 

de la concesión. 

Tabla 5                                                                                                                                                                   

Datos generales de la concesión Dyna y titular minero. Fuente: Gerencia & Autor, 2021 

Datos Generales de la Concesión 

Nombre del Área Dyna 

Código 30000457 

Superficie 16 Hectáreas 

Ubicación Política 
Sitio: El Toro ; Parroquia: Arenillas 

Cantón : Arenillas ; Provincia: El Oro 

Ubicación Geográfica DATUM PSAD 56 – ZONA 17 SUR 

Vértice X (ESTE) Y(NORTE) 

Área Dyna “Concesionada” 8 Ha. 

P.P 608000 9603100 

1 608300 9603100 

2 608300 9603200 

3 608400 9603200 

4 608400 9603000 

5 608100 9603000 

6 608100 9602700 

7 608000 9602700 

Área Dyna “ En trámite” 8 Ha. 

8 608100 9602700 

9 608300 9602700 

10 608300 9602800 

11 608400 9602800 

12 608400 9603000 

13 608100 9603000 

Titular Minero Sr. Hércules Washington Ortiz Castillo 

Dirección Calle: VENEZUELA Número: S/N Intersección: BRASIL 

Email herculesortiz@hotmail.com 

Teléfono 0987635694. 

Nota: Se precisan las coordenadas del área concesionada y el área que se encuentra en trámite. 
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6.2.1. Personal 

     El personal asignado actualmente para el desarrollo minero está conformado por 4 

personas, distribuidas de la siguiente manera. 

Tabla 6                                                                                                                                                                         

Personal que la labora en la empresa Dyna. Fuente: Gerencia & Autor, 2021 

Área de Trabajo N° Personas 

Administrativo 1 

Operador 2 

Obreros 1 

Total 4 

Nota: El obrero, en función de la demanda del material, también realiza la labor de operador de maquinaria 

pesada. 

6.2.2. Infraestructura 

     La cercanía con la cabecera cantonal Arenillas es un factor importante que ha 

permitido el ahorro en la construcción de infraestructura llámese almacenes, 

campamentos y áreas de mantenimiento, por lo tanto, se ha construido exclusivamente 

una vivienda que sirve de descanso del personal, una pequeña oficina, comedor, letrinas 

y duchas, para los operadores. 

Fotografía 1 y 2                                                                                                                                                       

De izquierda a derecha, oficina y área de descanso de la empresa Dyna. Fuente: Autor, 2021  
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6.3.Hidrología 

     El río que atraviesa el área de estudio, Río Arenillas, y las quebradas intermitentes 

aledañas constituyen afluentes que forman parte del sistema de la cuenca hidrográfica 

Puyango – Tumbes, cuyas aguas desembocan en el Océano Pacífico. 

Figura 12                                                                                                                                                              

Mapa Hidrológico del área de estudio. Fuente de datos: (IGM, 2011). Elaborado por Autor, 2021 

 

Nota: Se denota que a excepción del río Arenillas, en el área de estudio existen quebradas intermitentes sin 

nombre para su reconocimiento. 

6.4.Geología 

6.4.1. Geología Regional 

     De acuerdo a la carta geológica Huaquillas 1:100.000 (IGE, 2017), regionalmente la 

zona de estudio se encuentra compuesta por las siguiente secuencia geológica: (Ver 

Anexo 4 - Mapa Geología Regional) 
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6.4.1.1.Unidad Río Panupali (KOP) 

     Aflora principalmente en la vía Arenillas-Tahuín (UTM: 607 530E, 9 601 473N), en 

el río Arenillas y al sur del poblado de Perrones. Consiste de esquistos verdes con 

actinolita, plagioclasa (albita), cuarzo, epidota, clorita, ± fucsita, ± magnetita y ± pirita. 

Feininger (1976), asignó una edad precámbrica para esta unidad, posteriormente las 

relaciones estratigráfica y mineralógica establecieron una edad cretácica. (Aspden et al., 

1995) 

6.1.1.1.Unidad el Toro (KOT) 

     Está expuesta en las canteras ubicadas junto a la Represa Tahuín (UTM: 610 953E; 9 

600 119N), en la vía a Perrones y en la quebrada s/n al este de Playa Quemada. Está 

constituida por serpentinita y harzburgitas serpentinizadas, las que se encuentran en 

contacto tectónico con la unidad río Panupali. (Aspden et al., 1995) 

6.4.1.2.Formación Quebrada Seca (M?QS) 

     Se observa al sureste de Arenillas (UTM: 603 000E, 9 605 043N). Consiste de capas 

horizontales decimétricas a métricas de areniscas gruesas y conglomerados finos 

semiconsolidados, con escasos niveles de limolitas grises a verdosas. Se estima un 

espesor de aproximadamente 100 metros. Al considerar la equivalencia con la Formación 

Tumbes del Perú, se establece una edad de Mioceno Superior (INGEMMET, 1994) 

6.1.1.2.Depósito Aluvial (Qa) 

     Se encuentran en los valles de los ríos Zarumilla, Palmales y Arenillas, están 

constituidos por gravas y arenas cuarzosas con cantos de esquistos pelíticos, anfibolitas y 

gneises. (IGE, 2017) 
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Figura 13                                                                                                                                                                                                                

Mapa de geología regional del área de estudio. Fuente de datos: Carta geológica 20-M VI-D (Huaquillas 

1:100.000). Elaborado por: Autor, 2021 

 

6.4.2. Geología Local 

     Conforme la información obtenida en campo a partir de la descripción de 

afloramientos y corroborado con la geología regional del sector se obtiene de manera 

puntual la geología del área de estudio (Ver Anexo 5 - Mapa Geología Local); en el frente 

de explotación B, las rocas predominantes son serpentinitas de medio a bajo nivel de 

diaclasamiento y con variaciones en el contenido de antigorita característico de la Unidad 

El Toro (Ver Afloramiento N°2 y N°3). 
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Fotografía 3 y 4                                                                                                                                          

Serpentinita con antigorita del primer frente de explotación. Fuente: Autor, 2021 

           

     La serpentinita se encuentra en contacto con esquistos cuarzo-sericítcos de la Unidad 

Río Panupali evidenciados de mejor manera al Oeste de la concesión con un rumbo de 

S60°E y un buzamiento de 29° al NE (Ver Afloramiento N°1). 

Fotografía 5 y 6                                                                                                                                                                                        

Esquisto cuarzo sericítico presente en el afloramiento que denota el contacto entre la Unidad Río 

Panupali y El Toro. Fuente: Autor, 2021 

    

     En el frente de explotación A (Ver Afloramiento N°4) continúa aflorando la Unidad 

El Toro, sin embargo, presentan una disparidad con respecto al primer frente de 

explotación en la ínfima presencia de antigorita en la serpentinita y un grado elevado de 

meteorización y diaclasamiento en dicho frente. 

Fotografía 7,8,9                                                                                                                                              

Frente de explotación por arranque mecánico “A” Fuente: Autor, 2021 
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     Al Este, en las inmediaciones del Río Arenillas (Ver Afloramiento N°5 y N°6), se 

aprecian depósitos aluviales con presencia de clastos de areniscas de la formación 

Quebrada Seca y serpentinitas sin antigorita de la Unidad El Toro.  

Fotografía 10 y 11                                                                                                                                        

Depósitos cuaternarios con presencia de clastos de areniscas y serpentinitas. Fuente: Autor, 2021 

                            

6.5.Geomorfología 

     La geomorfología del área de estudio se caracteriza por la presencia de geoformas 

depositacionales pertenecientes a llanuras aluviales antiguas y recientes debido a la 

presencia del Río Arenillas, así como relieves tectónicos erosivos con formas colinadas 

determinadas por el tipo de roca (metamórfica), y relieves estructurales más bajos. 

     De acuerdo a la información del Instituto Geográfico Militar (2011), el área de estudio 

a una escala 1:15.000 comprende las siguientes unidades geomorfológicas: (Ver Anexo 

6 - Mapa Geomorfológico) 
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Figura 14                                                                                                                                                             

Mapa Geomorfológico del área de estudio. Fuente de datos (IGM, 2011). Elaborado por Autor, 2021 

 

Tabla 7                                                                                                                                                                

Geoformas presentes en el área de estudio a escala 1:15000. Fuente de datos (IGM, 2011).Elaborado por 

Autor, 2021 

Geoforma Área (Km2) Porcentaje (%) 

Coluvio aluvial antiguo 0,095 0,589 

Coluvión antiguo 0,289 1,789 

Relieve colinado alto 4,025 24,955 

Relieve colinado bajo 1,863 11,549 

Relieve colinado medio 4,489 27,834 

Relieve colinado muy alto 4,596 28,497 

Relieve ondulado 0,168 1,044 
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Terraza alta 0,014 0,089 

Terraza media 0,153 0,948 

Valle indiferenciado 0,436 2,706 

 

6.6.Topografía 

     El proyecto minero comprende 16 hectáreas mineras en superficie, se localiza al sur 

del Ecuador, en el sector El Toro, que pertenece a la parroquia y cantón Arenillas, 

provincia de El Oro.  

     El área minera, está circunscrita dentro en una unidad fisiográfica que corresponde a 

una cota inferior de 40 msnm hasta la cota superior de 110 msnm, lo cual concierne a una 

topografía suave a plana. (Ver Anexo 7 - Mapa Topográfico) 

     El levantamiento topográfico permitió establecer la ubicación de los frentes de 

explotación de la cantera, así como el detalle de las vías de accesos y la presencia del río 

Arenillas, que atraviesa el área de estudio.  

Fotografía 12 y 13                                                                                                                        

Configuración en campo del plan de vuelo del dron Parrot para el levantamiento topográfico de toda la 

cantera. Fuente: Autor, 2021                                                                                                                                                               

    

6.7.Descripción de explotación actual 

     La actividad extractiva que se desarrolla dentro del proyecto minero descrito, consta 

de 16 hectáreas mineras contiguas, se la realiza a cielo abierto, efectuando excavaciones 
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(arranque mecánico) para la explotación del frente de trabajo A y perforación-voladura 

para el frente de trabajo B. 

     Dentro del polígono de estudio se ha delimitado una zona de conservación, área que 

no será explotable con la finalidad de prevenir impactos ambientales severos hacia el río 

Arenillas, el cual atraviesa la concesión. De la misma manera se han determinado reservas 

futuras, área que al encontrarse en trámite no se tiene previsto ninguna labor para la 

explotación inmediata. 

Figura 15                                                                                                                                                   

Delimitación de frentes de explotación en el área de estudio. Fuente: Autor, 2021 

 

          De tal manera que para la ejecución de este proyecto se analizaron concretamente 

los frentes de explotación A y B. 
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6.7.1. Frente de Explotación A – Arranque Mecánico 

6.7.1.1.Características del frente de explotación 

     En este frente se evidencia rocas metamórficas de la Unidad El Toro, las cuales son 

serpentinitas sin antigorita de coloraciones grisáceas a verduzcas (Ver Afloramiento 

N°4), con un grado de fracturamiento y meteorización alto. Sobre estas rocas 

metamórficas existen niveles de areniscas cuarzosas con escasos niveles de limolitas 

grises a verdosa característica de la formación Quebrada Seca. 

Fotografía 14                                                                                                                                                  

Muestra de mano de serpentinita del frente de Explotación “A”. Fuente: Autor, 2021 

 

      De acuerdo a la geología local en este frente las serpentinitas denotan un elevado nivel 

de diaclasamiento y meteorización, por lo cual el arranque mecánico impartido por la 

excavadora CAT 320 D es suficiente para la extracción de material.  

Los materiales que se obtienen en este frente son:  

 Arenas : 0.02 – 2 mm 

 Cantos Medios : 20 – 100 mm 

Fotografía 15                                                                                                                                                     

Frente explotación “A”, serpentinitas altamente diaclasadas y meteorizadas. Fuente: Autor, 2021 

 

 Densidad de la roca 

     De acuerdo al ensayo realizado por la gerencia (Ver Anexo 8 – Resumen Ensayos), se 

obtiene un valor de 2,63 g/cm3 para la serpentinita en este frente. 
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Tabla 8                                                                                                                                                            

Resumen de ensayo de densidad, Frente “A”. Fuente: Gerencia & Autor, 2021 

Descripción Unidad Valor 

Densidad del agreg. SSS ( g/cm3 ) 2,637 

Densidad del agreg. MASA ( g/cm3 ) 2,628 

Densidad del agreg. APARENTE ( g/cm3) 2,650 

Porcentaje de Absorción % 0,312 

 Reactividad de la roca 

     La muestra analizada no reacciona a la adición de HCL al 0.1N. 

Fotografía 16                                                                                                                                                                   

Ensayo de reactividad a HCL al 0.1 N en serpentinita del Frente “A”. Fuente: Autor, 2021 

 

 Magnetismo de la roca 

     La muestra analizada no presenta propiedades magnéticas. 

Fotografía 17                                                                                                                                                        

Ensayo de magnetismo en serpentinita del Frente “A”. Fuente: Autor, 2021 
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 Macizo Rocoso 

Fotografía 18 y 19                                                                                                                                                   

Descripción de las características del macizo rocoso en talud del frente “A”. Fuente: Autor, 2021 

      

     Para realizar la descripción del macizo rocoso se determinaron varios factores 

característicos, siendo estos: 

 RQD (%) 

     El número de juntas precisadas en un metro lineal es de 15, por lo que el índice de 

calidad de roca obtenido a partir de la fórmula propuesta por (Priest & Hudson, 1981) , 

es de 55.78 % correspondiente a una calidad regular. 

 RCS (Mpa) 

     El valor obtenido a través de ensayo de laboratorio referente la resistencia a la 

compresión simple es de: 113, 21 Mpa. (Ver Anexo 8 – Resumen Ensayos) 

 Espaciado de las discontinuidades 

     El espaciado de las discontinuidades se la considera cerrada, debido a que presenta 

valores de: 80-100 mm. 

 Persistencia 

     Las discontinuidades se las considera de persistencia alta debido que se encuentran 

en un valor promedio de: 7 m- 11 m. 

 Separación 

     La separación de las discontinuidades se la considera muy abiertas abiertas debido 

a que encuentran en un valor promedio entre 10 - 12 mm. 
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 Rugosidad 

     Este frente de explotación precisa un grado ligero de rugosidad. 

 Relleno 

     Las discontinuidades presentes en el frente no evidencian relleno entre ellas, pero 

si se encuentran capas netamente de antigorita. 

 Meteorización 

     El frente de explotación presenta grado III de meteorización, es decir presentan 

moderada meteorización. 

 Presencia de Agua 

     No se evidencia la presencia de agua. 

     Una vez determinados los cinco parámetros que considera Bienawski (1979) se precisa 

el índice RMR, para el caso de este frente de explotación se obtiene un RMR de 60, 

correspondiente a una calidad de roca media o regular. (Ver Anexo 2 – Evaluación de 

macizo rocoso) 

6.7.1.2.Descripción de procesos y actividades 

Figura 16                                                                                                                                                            

Secuencia de actividades en el frente de explotación “A”. Fuente: Autor, 2021 

 

 

 

 

 

  

Las actividades que se desarrollan en este frente se describen a continuación: 

 Preparación 

Preparación

Arranque

Carga y Descarga
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     En esta etapa se realizan labores relacionados a la preparación del frente de 

explotación; se efectúa la remoción de la vegetación, así como la apertura de accesos para 

la maquinaria de arranque. 

 Arranque 

     Una vez adecuado el frente de explotación se procede a realizar el arranque mecánico, 

el mismo que efectúa la excavadora CAT-320D, de tal manera que obtiene el disgregado 

mecánico del material, el cual es acopiado in-situ para la posterior carga del material 

arrancado. 

Fotografía 20                                                                                                                                                        

Etapa de arranque de material con la excavadora CAT – 320 D. Fuente: Autor, 2021 

 

 Carga y Descarga 

     Esta etapa es realizada por la misma excavadora CAT-320D, consiste en la carga del 

material que se encuentra acopiado in-situ y su posterior descarga en los volquetes de los 

compradores, de modo que el ciclo de trabajo está estrechamente ligado a la demanda del 

material.  

Fotografía 21                                                                                                                                                     

Etapa final, carga y descarga del material hacia los volquetes de los compradores del material. Fuente: 

Autor, 2021 
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6.7.1.3.Maquinaria y Equipos 

 Excavadora CAT – 320 D 

    La maquinaria empleada es la excavadora CAT-320D (Ver Anexo 11 – Dimensiones 

excavadora), la cual realiza las labores de preparación, arranque, carga y descarga del 

material hacia los volquetes. 

Fotografía 22                                                                                                                                             

Excavadora CAT-320 D utilizada para las labores en este frente de explotación. Fuente: Autor, 2021 

 

     Las principales características de la excavadora se detallan a continuación: 

Tabla 9                                                                                                                                                      

Principales especificaciones técnicas de excavadora CAT-320D. Fuente:  (Catálogo CATERPILLAR, 

2021) 

Especificaciones Técnicas 

Motor Cat. C6.6. ACERT 

Potencia 111kW 

Brazo 2,9 m 

Cucharón 1,0 m3 

Peso Aproximado 20,970 Kg 

Altura Total 3.050 mm 

Longitud Total 9.460 mm 

Ancho Total 2.800 mm 

Alcance Máximo 10.020 

Velocidad de Giro 11,5 rpm 

Velocidad máxima de desplazamiento 5.6 Km/L 

Profundidad Máxima de excavación 6.720 mm 
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 Volquetes de 12 m3 

     Los volquetes que llegan a la cantera están en dependencia de la disponibilidad del 

consumidor, en su mayoría arriban volquetas de 12 m3 de capacidad, motivo por el cual 

para fines del proyecto se tomará ese valor para la estimación de tiempos y ciclos. 

Fotografía 23                                                                                                                                                         

Volquete de 12 m3 que arriban para la compra del material. Fuente: Autor, 2021 

 

 Ciclos de Trabajo  

    El ciclo de trabajo en este frente de trabajo viene dado por la demanda del material por 

parte de los compradores, por lo que para fines del proyecto se toma en consideración la 

carga y descarga de material para volquetes de 12 m3. 

    En los Anexos 9 – Toma de tiempos, se establece la estimación de tiempos para el 

llenado de tres volquetes de 12m3, a continuación se presenta la tabla resumen: 

Tabla 10                                                                                                                                                                                    

Tiempos por labor de la excavadora CAT 320 D para el llenado de tres volquetes. Fuente: Autor, 2021 

Labor Unidad 
Volquete 

N°1 

Volquete 

N°2 

Volquete 

N°3 

Promedio por 

labor  

Llenado de cucharón Seg. 6,16 6,19 6,16 6,17 

Viaje Lleno Seg. 6,82 6,85 6,81 6,82 

Descarga de cucharón Seg. 4,49 4,53 4,28 4,43 

Viaje vacío y 

posicionamiento 
Seg. 5,44 5,63 5,44 5,50 

TIEMPO DE CICLO 

Seg. 22,91 23,20 22,69 22,93 

Min. 0,38 0,39 0,38 0,38 

     Nota: La toma de tiempo se la realiza con respecto al llenado de volquetes de 12 m3 
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Tabla 11                                                                                                                                                                                                               

Tiempos totales de las labores realizadas para el llenado de tres volquetes. Fuente: Autor, 2021 

Labor Unidad 
Volquete 

N°1 

Volquete 

N°2 

Volquete 

N°3 

Promedio por 

ciclos totales 

Llenado de 

cucharón 
Seg. 86,23 86,70 86,20 86,38 

Viaje Lleno Seg. 95,48 95,84 95,29 95,54 

Descarga de 

cucharón 
Seg. 62,82 63,39 59,96 62,06 

Viaje vacío y 

posicionamiento 
Seg. 76,22 78,80 76,18 77,07 

TIEMPO DE 

CICLO TOTALES 

Seg. 
320,75 324,73 317,63 321,04 

Min. 5,35 5,41 5,29 5,35 

      Nota: La toma de tiempo se la estima con respecto al llenado de volquetes de 12 m3 

     De tal manera que el tiempo promedio empleado por labor para la carga de volquetes 

en el frente “A”, es de 22.93 seg. (0,38 min), dicho valor no considera los imprevistos 

que puede ocurrir en el tiempo de labor de la excavadora, para el caso de estudio se 

considera un margen de error de ± 5 segundos, por lo cual se estima el coeficiente de 

reserva (Kr) de la siguiente manera: 

22,93 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠             100% 

27,93 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠             𝑲𝒓 

𝑲𝒓 =
27,93 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 ∗ 100

22,93 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
 

𝑲𝒓 = 𝟏𝟐𝟏, 𝟖𝟎 % 

     Una vez obtenido el Kr, se determina el tiempo de ciclo de excavadora (Tce) a partir 

de la fórmula propuesta por  (IGME, 1995). 

𝑻𝒄𝒆 = (𝑇𝑙𝑙 + 𝑇𝑣𝑙𝑙 + 𝑇𝑑𝑐 + 𝑇𝑣𝑣)𝐾𝑟 
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Tabla 12                                                                                                                                                                                                                       

Estimación del tiempo de ciclo de la excavadora (Tce). Fuente: Autor, 2021 

Descripción Variable Unidad Valor 

Tiempo que demora en llenar el cucharón. Tll Seg 6,17 

Tiempo de viaje lleno. Tvll Seg 6,82 

Tiempo de descarga del cucharón   Tdc  Seg 4,43 

Tiempo de viaje en vacío. Tvv Seg 5,50 

Coeficiente de reserva. Kr - 1,21 

Tiempo de ciclo de la excavadora. Tce 
Seg 27,75 

Min 0,46 

     El tiempo de ciclo de la excavadora estimado para volquetas de 12m3 es de 27,75 seg 

(0.46 min), cuyo resultado es utilizado para los cálculos posteriores de rendimientos de 

maquinaria para este frente de explotación. 

 Rendimiento de maquinaria 

     El rendimiento o producción horaria de la excavadora CAT 320 D se lo obtuvo en base 

a la metodología propuesta por (IGME, 1995) , en la que aplica la siguiente fórmula para 

la obtención de la producción horaria (m3/h). 

𝑃 (
𝑚3

ℎ
) =

60 𝑥 𝐶 𝑥 𝐸 𝑥 𝐹 𝑥 𝐻 𝑥 𝑉 𝑥 𝐴

𝑇𝑐
 

Tabla 13                                                                                                                                                                                                                  

Estimación de la producción horaria para excavadora CAT 320 D. Fuente: Autor, 2021 

Descripción Variable Unidad Valor 

Capacidad de cazo C m3 1 

Factor de eficiencia E % 0,50 

Factor de llenado de cazo F % 0,90 

Factor de corrección por la altura de material H - 1 

Factor de corrección por ángulo de giro A - 0,77 

Factor de conversión volumétrica V - 0,7 

Ciclo de un cazo Tc min 0,46 

Producción horaria P m3/h 31,47 

        La producción horaria estimada es de 31,47 m3/h, considerada baja en vista a que 

no existe una explotación continua del material por la baja demanda del mismo. El 
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resultado obtenido permite estimar la producción diaria (283,23m3) y mensual de la 

cantera (6230,99 m3) de la siguiente manera: 

Tabla 14                                                                                                                                                                                                            

Producción mensual del frente “A”. Fuente: Autor, 2021 

Descripción Unidad Valor 

Producción diaria m3/día 283,23 

Días laborables al mes días 22 

Producción mensual m3 6230,99 

Nota: El cálculo se lo realiza en base a la producción horaria de 31,47 m3/h, jornada de trabajo de 9 horas 

y 22 días laborables al mes. 

6.7.2. Frente de Explotación “B” – Perforación y Voladura 

6.7.2.1.Características del frente de explotación 

     El frente de trabajo está conformado por rocas serpentinitas de la Unidad El Toro, 

mismas que son más resistentes al arranque mecánico que las del Frente “A”, por tal 

motivo se realiza perforación y voladura para la obtención del material; dicha labor se 

lleva a cabo de manera trimestral o semestral por medio de contrato a terceros, ya que la 

rentabilidad del frente está en dependencia de la demanda de este tipo de material. 

En cuanto a los productos obtenidos en este frente, destacan los siguientes: 

 Escollera: > 200m 

 Agregados grandes: 100 – 200 mm 

Fotografía 24                                                                                                                                                      

Rocas producto de voladura en el Frente “B” de explotación. Fuente: Autor, 2021 

 

     En base a la descripción en campo (Ver Afloramiento N°2 y N°3), en este frente de 

explotación se denotan serpentinitas con tonalidad de grisáceas a verdosas con bajo nivel 
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de meteorización y diaclasamiento, además se evidencia antigorita en gran medida de las 

serpentinitas que caracterizan a la unidad El Toro.  

Fotografía 25 y 26                                                                                                                                                         

Muestra de mano de serpentinita con antigorita del Frente “B” de explotación. Fuente: Autor, 2021 

      

 Densidad de la Roca 

     De acuerdo a la información facilitada por la gerencia de los ensayos realizados en 

octubre 2020, se obtiene un valor de 2,67 g/cm3 para la serpentinita en este frente. (Ver 

Anexo 8 – Resumen de Ensayos) 

Tabla 15                                                                                                                                                                    

Resumen de ensayo de densidad, frente “B”. Fuente: Gerencia & Autor, 2021 

Descripción Unidad Valor 

Densidad del agreg. SSS ( g/cm3 ) 2,688 

Densidad del agreg. MASA ( g/cm3 ) 2,673 

Densidad del agreg. APARENTE ( g/cm3 2,713 

Porcentaje de Absorción % 0,541 

 Reactividad de la roca 

     La muestra analizada no reacciona a la adición de HCL al 0.1N 

Fotografía 27                                                                                                                                             

Ensayo de reacción a HCL en serpentinita del frente “B”. Fuente: Autor, 2021                       
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 Magnetismo de la roca 

     La muestra analizada no presenta propiedades magnéticas 

Fotografía 28                                                                                                                                                       

Ensayo de propiedades magnéticas en serpentinita del frente “B”. Fuente: Autor, 2021 

 

 Macizo Rocoso 

Fotografía 29 y 30                                                                                                                                   

Descripción de las características del macizo rocoso en talud del frente “B”. Fuente: Autor, 2021 

     

     Para realizar la descripción del macizo rocoso se determinaron varios factores 

característicos, siendo estos: 

 RQD (%) 

     El número de juntas precisadas en un metro lineal es de 7, por lo que el índice de 

calidad de roca obtenido a partir de la fórmula propuesta por (Priest & Hudson, 1981), es 

de 84,41 % correspondiente a una calidad buena de la roca. 

 RCS (Mpa) 

     El valor obtenido a través de ensayo de laboratorio a la resistencia a la compresión 

simple es de: 121, 26 Mpa. (Ver Anexo 8 – Resumen de Ensayos) 
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 Espaciado de las discontinuidades 

    El espaciado de las discontinuidades se la considera cerrada, debido a que presenta 

valores de: 0,80 - 1 m. 

 Persistencia 

     Las discontinuidades se las considera de persistencia media debido que se encuentran 

en un valor promedio de: 1,50m- 2m. 

 Separación 

     La separación de las discontinuidades se la considera juntas debido a que encuentran 

en un valor promedio entre 0, 6- 0,7 mm. 

 Rugosidad 

     Este frente de explotación precisa un grado ligero de rugosidad. 

 Relleno 

     Las discontinuidades presentes en el frente no evidencian relleno entre ellas. 

 Meteorización 

     El frente de explotación presenta grado III de meteorización, es decir presenta 

moderada meteorización. 

 Presencia de Agua 

     No se evidencia la presencia de agua. 

     Una vez determinados los cinco parámetros que considera Bienawski (1979) se precisa 

el índice RMR, para el caso de este frente de explotación se obtiene un RMR de 79, 

correspondiente a una calidad de roca buena. (Ver Anexo 2 – Evaluación de macizo 

rocoso) 

6.7.2.2.Descripción de procesos y actividades 

     Las actividades que se desarrollan en este frente se describen a continuación: 
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Figura 17                                                                                                                                                     

Secuencia de actividades en el frente de explotación “B”. Fuente: Autor, 2021 

 

 Preparación del Frente 

     La labor a realizar en esta etapa está relacionada con el retiro de la cobertura vegetal, 

capa orgánica, material meteorizado a fin de adecuar una superficie plana y firme para el 

acceso y posicionamiento de la perforadora. 

 Perforación 

     Esta etapa inicia con la preparación de la sarta de perforación y la respectiva 

representación (con aerosol) de la malla prestablecida para la voladura del banco, la cual 

es de carácter rectangular constando de 24 perforaciones de un diámetro de 3” con 

longitudes de 9 metros (sin considerar sobreperforación). 

Figura 18                                                                                                                                                             

Malla actual de perforaciones en el frente “B”. Fuente: Autor, 2021 

        

Preparación 
del Frente 

Perforación Voladura Carga
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 Voladura 

     Una vez realizada las perforaciones en el frente, se introduce la carga del explosivo, 

sistema de iniciación y material para retacado, el cual es obtenido previamente del frente; 

generando de esta manera la voladura de la roca para su posterior acarreo. 

Figura 19                                                                                                                                                             

Estructura actual de carga para la voladura. Fuente: Autor, 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carga de material 

     Es la actividad final del frente, consiste en la carga del material resultante de la 

voladura por parte de la excavadora CAT - 320D hacia los volquetes de los consumidores.  

6.7.2.3. Maquinaria y Equipos 

     La maquinaria y equipos empleados en la labor de perforación y voladura son los 

siguientes: 
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 Perforadora ECM -370 

     El ECM-370 combina el mundo famoso VL140 Drifter neumático con un compresor 

de aire Ingersoll-Rand para un rendimiento excepcional. El ECM-370 maximiza el 

compresor de aire utilizando todo el aire disponible para la limpieza de orificios y 

percusión y utiliza la eficiencia del sistema hidráulico para las funciones de perforación 

de alimentación y rotación. Este método aumenta drásticamente la tasa de penetración y 

ahorrará un valioso combustible y dinero. 

Fotografía 31 y 32                                                                                                                                                  

De izquierda a derecha, taladro VL140 Drifter y compresor INGERSOLL-RAND ECM370. Fuente: 

Autor, 2021 

    

Tabla 16                                                                                                                                                                                                   

Características principales de perforadora ECM-370. Fuente: (INGERSOLL-RAND, 2001) 

Compresor -  Ingersoll-Rand 

Motor Cummins 6CT8.3 turboalimentado 

Potencia Nominal 215 Hp 

Velocidad de operación 2500 Rpm 

Presión del compresor 130 psi 

Taladro - VL 140 Drifter 

Peso 191 Kg 

Diámetro de perforación 2” – 4 ” 

Velocidad de rotación 0 – 200 RPM 

Velocidad de perforación 0.6 m /min 

Generalidades de perforadora 

Altura Total 5.8 m 
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Longitud Total 5.5 m 

Extensión de pluma 1.5 m 

Pendiente superable 35° 

Desplazamiento Oruga 

Velocidad de desplazamiento 3.2 Km/h 

Nota: Se detallan las especificaciones técnicas de la perforadora ECM 370, precisando características del 

compresor INGERSOLL RAND y taladro VL140 utilizado. 

Sarta de Perforación 

     Al realizar una perforación rotopercutiva, la sarta de perforación está constituida por: 

adaptadores de culata, manguitos, varillas de extensión y brocas; existe una viga de 

avance de aluminio de alta resistencia con guías en acero inoxidable y accionamiento a 

través de cadena y centralizador hidráulico de barras. 

Broca de botones retráctil de 3” 

      Tienen un cuerpo largo, cuyo diámetro es solo un poco menor que el del frente de la 

broca (1.5” – 5”) confiere a esta un buen efecto de guía. Lo que contribuye a conseguir 

unos barrenos más rectos. Así mismo los filos de corte dirigidos hacia atrás permiten 

perforar en esta dirección, lo cual ayuda a extraer el tren de varillaje si se produce un 

hundimiento parcial de las paredes del barreno detrás de la broca. 

Fotografía 33                                                                                                                                                                                                                

Broca retráctil empleada en la perforación. Fuente: Autor, 2021 

 

Emulnor 3000 – 1” x 12” (carga de fondo y columna) 

     Es una emulsión explosiva encartuchada en una envoltura plástica que posee 

propiedades de seguridad, potencia, resistencia al agua y buena calidad de los gases de 

voladura.    
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Figura 20                                                                                                                                                                                                                    

Explosivo emulnor 3000 de 1” –12”. Fuente: (Famesa Explosivos, 2016) 

         

Tabla 17                                                                                                                                                                  

Características técnicas de explosivo Emlunor 3000. Fuente: (Famesa Explosivos, 2016) 

Características Técnicas – Emulnor 3000 

Densidad relativa (g/cm3) 

Longitud (m) 

Diámetro (mm) 

1.16 ± 0.1 

0.30 

25 

Velocidad de detonación (m/s) 
Confinado 5 500 ± 300 

S/confinar 4 200 ± 300 

Presión de detonación (kbar) 88 

Energía (kcal/kg) 1010 

Volumen normal de gases (l/kg) 870 

Potencia relativa en peso (%) 112 

Potencia relativa en volumen (%) 159 

Sensibilidad al fulminante N° 8 

Resistencia al agua Excelente 

Categoría de humos Primera 

Fulminante N°8 

     El fulminante común es un accesorio de voladura constituido por una cápsula 

cilíndrica de aluminio cerrada en uno de sus extremos, en cuyo interior lleva un explosivo 

primario muy sensible a la chispa de la mecha de seguridad y otro secundario de alto 

poder explosivo. 
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Figura 21                                                                                                                                                                                                       

Fulminante común N°8. Fuente: (Explocen, 2019) 

 

Tabla 18                                                                                                                                                                                         

Características técnicas de fulminante N°8. Fuente: (Explocen, 2019) 

Características técnicas – Fulminante N°8 

Parámetro Unidad Especificación 

Longitud mm 45 

Diámetro mm 6.3 

Prueba de Esopo; diámetro de perforación mm 10 

Volumen trauzl cm3 23 

Resistencia a la humedad relativa del 100% por 24 horas - Detona 

Resistencia al impacto 2 kg/ 1m - No detona 

Sensibilidad a la chispa de la mecha de seguridad - Buena 

 

Cordón detonante 5g 

     Es un cordón flexible, resistente a la tracción e impermeable, con núcleo central de 

pentrita (PENT), cubierto por una capa de fibras plásticas y su parte externa de 

polietileno, lo que permite su empleo en ambientes húmedos y bajo el agua. 

Figura 22                                                                                                                                                                                                                        

Cordón detonante 5g. Fuente: (Famesa Explosivos, 2019) 
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Tabla 19                                                                                                                                                                                                     

Características técnicas de Cordón detonante 5g. Fuente  (Famesa Explosivos, 2019) 

Características técnicas – Cordón detonante 5g 

Parámetros Unidad Especificación 

Velocidad de detonación m/s 7000 

Núcleo de explosivo g/m 5.5 

Resistencia a la tracción Kg 50 

Diámetro externo mm 3.6 

Vida útil Años 2 

 

 Ciclos de Trabajo  

     En lo que respecta a los ciclos de trabajo para la perforación y voladura, están regidos 

por la empresa contratista, la cual con la implementación de la perforadora ECM 370 para 

la barrenación de los 24 pozos del frente de explotación estima los siguientes tiempos. 

Tabla 20                                                                                                                                                                                                      

Tiempo empleado por la empresa contratista para la perforación en el frente “A”. Fuente: Autor, 2021 

Tiempo de perforación 

Descripción Unidad Valor 

Número de pozos perforados taladros/hora 4,04 

Tiempo de perforación h 5,94 

Nota: El valor obtenido no considera el tiempo de la voladura ni de ventilación (1 hora), ya que el objetivo 

del estudio es optimizar el tiempo empleado en labor de perforación. 

     Al igual en que el frente “A” los ciclo de trabajo relacionados a la excavadora CAT 

320D en este frente viene dado por la demanda del material por parte de los compradores, 

por lo que para fines del proyecto se toma en consideración la carga de material para 

volquetes de 12 m3, con respecto a una demanda mensual promedio de 15 volquetes para 

este tipo de material (escollera).  

    En el Anexo “9” – Toma de tiempos de excavadora en frente “B”, se establece la 

estimación de tiempos para el llenado de tres volquetes de 12m3, a continuación se 

presenta la tabla resumen: 
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Tabla 21                                                                                                                                                                                    

Tiempos por labor de la excavadora CAT320 D para el llenado de tres volquetes. Fuente: Autor, 2021 

Labor Unidad 
Volquete 

N°1 

Volquete 

N°2 

Volquete 

N°3 

Promedio por 

labor 

Llenado de 

cucharón 
Seg. 15,40 14,98 15,39 15,26 

Viaje Lleno Seg. 7,26 7,31 7,16 7,24 

Descarga de 

cucharón 
Seg. 6,36 5,47 5,47 5,77 

Viaje vacío y 

posicionamiento 
Seg. 5,33 5,50 5,42 5,41 

TIEMPO DE 

CICLO 

Seg. 34,35 33,26 33,44 33,68 

Min. 0,57 0,55 0,56 0,56 

 

Tabla 22                                                                                                                                                                                                               

Tiempos totales de las labores realizadas para el llenado de tres volquetes. Fuente: Autor, 2021 

Labor Unidad 
Volquete 

N°1 

Volquete 

N°2 

Volquete 

N°3 

Promedio por 

ciclos totales 

Llenado de 

cucharón 
Seg. 307,96 299,64 307,86 305,15 

Viaje Lleno Seg. 145,17 146,17 143,23 144,86 

Descarga de 

cucharón 
Seg. 127,29 109,42 109,44 115,38 

Viaje vacío y 

posicionamiento 
Seg. 106,5 110,03 108,34 108,29 

TIEMPO DE 

CICLO TOTALES 

Seg. 
686,92 665,26 668,87 673,68 

Min. 11,45 11,09 11,15 11,23 

            

     De tal manera que el tiempo promedio empleado por labor para la carga de volquetes 

en el frente “B”, es de 33.68 seg. (0,56 min), dicho valor no considera los imprevistos 

que puede ocurrir en el tiempo de labor de la excavadora, para el caso de estudio se 
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considera un margen de error de ± 10 segundos, por lo cual se estima el coeficiente de 

reserva (Kr) de la siguiente manera: 

33,68 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠             100% 

43,68 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠             𝑲𝒓 

𝑲𝒓 =
43,68 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 ∗ 100

33,68 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
 

𝑲𝒓 = 𝟏𝟐𝟗, 𝟔𝟗 % 

     Una vez obtenido el Kr, se determina el tiempo de ciclo de excavadora (Tce) a partir 

de la fórmula propuesta por  (IGME, 1995). 

Tabla 23                                                                                                                                                                                                                       

Estimación del tiempo de ciclo de la excavadora (Tce). Fuente: Autor, 2021 

Descripción Variable Unidad Valor 

Tiempo que demora en llenar el cucharón. Tll Seg 6,17 

Tiempo de viaje lleno. 
Tvll Seg 6,82 

Tiempo de descarga del cucharón   Tdc  Seg 4,43 

Tiempo de viaje en vacío. Tvv Seg 5,50 

Coeficiente de reserva. Kr - 1,29 

Tiempo de ciclo de la excavadora. Tce 
Seg 43,45 

Min 0,72 

     El tiempo de ciclo de la excavadora estimado para volquetas de 12m3 es de 43,75 seg 

(0.72 min), cuyo resultado será utilizado para los cálculos posteriores de rendimientos de 

maquinaria para este frente de explotación. 

 Rendimiento de maquinaria 

      El cálculo del rendimiento real de la perforadora ECM-370 empleada para la 

barrenación en este frente de explotación, se encuentra resumido en la siguiente tabla. 
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Tabla 24                                                                                                                                                                                                          

Rendimiento actual de perforadora ECM – 370. Fuente: Autor, 2021 

Rendimiento de Perforadora  

Descripción Unidad Valor 

Burden m 1,5 

Espaciamiento m 3 

Longitud de barrenación m 9,5 

Diámetro de perforación mm 76 

Volumen por taladro m3 42,75 

Número de pozos - 24 

Metros lineales perforados m 228 

Rendimiento teórico m/hora 48 

Eficiencia de perforación % 0,8 

Rendimiento Real m/hora 38,4 

Nota: Los parámetros de burden, espaciamiento, están regidos a la malla de perforación actual propuesta 

por la empresa contratista. 

     El rendimiento de la excavadora CAT 320 D se lo obtuvo en base a la metodología 

propuesta por (IGME, 1995) , realizando un ajuste debido a que el rendimiento en este 

frente va a estar regido a la eficiencia de la máquina con respecto a los volquetes de 12 

m3 por el motivo de la poca demanda diaria de este tipo de material. Obteniendo los 

siguientes resultados: 

Tabla 25                                                                                                                                                                                                                  

Estimación del rendimiento de la excavadora con respecto a volquetes de 12m3. Fuente: Autor, 2021 

Descripción Variable Unidad Valor 

Capacidad de cazo C m3 1 

Factor de llenado de cazo F - 0,70 

Factor de corrección por la altura de material H - 1 

Factor de corrección por ángulo de giro A - 0,77 

Factor de conversión volumétrica V - 0,7 

Ciclo de un cazo Tc min 0,72 

P= Producción por labor P m3/min 0,52 

Rendimiento Real R m3/volquete 10,42 

Nota: El factor de eficiencia no ha sido considerado, debido a que relaciona la excavadora con respecto a 

la labor en un tiempo de una hora. 
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     El rendimiento estimado es de 10,42 m3/volquete, lo que permite estimar la 

producción mensual de la cantera de la siguiente manera: 

Tabla 26                                                                                                                                                                                                            

Producción mensual del frente “B”. Fuente: Autor, 2021 

Producción Mensual 

Descripción Unidad Valor 

Producción mensual m3/mes 156,29 

Días laborables al mes días 22 

Nota: El cálculo se lo realiza en base al rendimiento/volquete multiplicado por el número promedio de 

volquetes que ingresan al frente. 

6.7.3. Parámetros de explotación actual 

     Actualmente la explotación de la cantera se realiza mediante banqueo ascendente 

utilizando arranque mecánico para la roca de menor resistencia y perforación - voladura 

para la roca de mayor resistencia. 

     El diseño de la explotación actual presenta mucha variabilidad en cuanto a medidas de 

los parámetros de explotación como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 27                                                                                                                                                                                                       

Parámetros de explotación actual. Fuente: Autor, 2021 

Parámetros de explotación 

Profundidad de cantera 60 m 

Altura de Bancos 8 – 10 m 

Ángulo de Bancos 70 – 75 ° 

Ancho de plataforma de trabajo 12 – 14 m 

Berma de seguridad 2 m 

Ancho de Vías 4 m 
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Figura 23                                                                                                                                                                                         

Parámetros geométricos actuales de explotación: Fuente: Autor, 2021 

 

6.8.Costos de Producción 

6.8.1. Frente de explotación “A” 

     El costo de producción por metro cúbico se lo obtuvo a partir de la relación del coste 

diario y producción diaria en el frente de explotación.  

6.8.1.1.Coste Diario 

     Representa el valor monetario expresado en dólares, empleado durante una jornada de 

trabajo, el cual está en función del costo de producción mensual y los días laborables (22) 

en el dicho mes. 

     Dentro de los costos de producción mensual se consideran los siguientes: 

 Costo de combustible 

 Costo de lubricantes y filtros 

 Costo de personal de operación 

 Costo de mantenimiento de maquinaria 

 Costo de alimentación 

 Costo de servicios básicos 

 Costo de impuestos, regalías e informes. 
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Tabla 28                                                                                                                                                                                                                 

Costos mensuales en combustible. Fuente: Gerencia & Autor, 2021 

Costo de combustibles 

Descripción Unidad Cantidad Prec. Unit. ($) Total($) 

Diésel gal 60 1,52 91,32 

COSTO MENSUAL 2.009,04 

Tabla 29                                                                                                                                                                                                              

Costos mensuales en lubricantes y filtros. Fuente: Gerencia & Autor, 2021 

Costo de Lubricantes y Filtros 

Descripción Unidad Cantidad Prec. Unit. ($) Total ($) 

Aceites Gal 5 65,00 325,00 

Grasas Gal 5 35,00 175,00 

Filtro de aire - 1 30,00 30,00 

Filtro de aceite - 1 12,00 12,00 

Filtro de combustible - 1 10,00 10,00 

COSTO MENSUAL 552,00 

Tabla 30                                                                                                                                                                                                                   

Costos mensuales en personal de operación. Fuente: Gerencia & Autor, 2021 

Costo de Personal 

Descripción Cantidad Prec. Unit. ($) Total($) 

Operador 1 35,00 35,00 

Auxiliar 1 20,00 20,00 

COSTO MENSUAL 1.210,00 

Tabla 31                                                                                                                                                                                                                       

Costos mensuales en reparaciones y mantenimiento. Fuente: Gerencia & Autor, 2021 

Costo de Reparaciones 

Descripción Costo Semestral($) Costo Mensual($) 

Soldadura ,cambio de mangueras $3.000,00 500,00 

Nota: El costo de reparación y mantenimiento lo proporciona la Gerencia, indicando que el mantenimiento 

y reparación se la realiza cada 6 meses. 
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Tabla 32                                                                                                                                                                                                                   

Costos mensuales referentes a la alimentación del personal. Fuente: Gerencia & Autor, 2021 

Costo de Alimentación 

Descripción Cantidad Prec. Unit. ($) Total($) 

Desayunos 2 2,50 5,00 

Almuerzos 2 2,50 5,00 

COSTO MENSUAL $ 220,00 

 

Tabla 33                                                                                                                                                                                                    

Costos semestrales y mensuales relacionados a servicios básicos. Fuente: Gerencia & Autor, 2021 

Costo de Servicios Básicos 

Descripción Costo Semestral($) Costo Mensual($) 

Energía Eléctrica 240,00 40,00 

Agua Embotellada 90,00 15,00 

COSTO MENSUAL $ 50,00 

 

Tabla 34                                                                                                                                                                                                                     

Costo semestral y mensual referente a equipos de protección personal (EPPs).Fuente: Gerencia & Autor, 

2021 

Costos de EPPs 

Descripción Cantidad Prec. Unit.($) Total($) 

Cascos 4 12,00 48,00 

Orejeras 2 6,00 12,00 

Gafas de protección 2 2,50 5,00 

Guantes 2 3,00 6,00 

Chaleco Reflectivo 5 5,00 25,00 

Botas punta de acero 4 25,00 100,00 

Costo Semestral $ 196,00 

COSTO MENSUAL $ 32,67 
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Tabla 35                                                                                                                                                                                                                      

Costo de impuestos, regalías e informes de producción Fuente: Gerencia & Autor, 2021 

Costo de impuestos , regalías e informes 

Descripción Costo Anual ($) Costo Mensual($) 

Patentes de conservación 320,00 26,67 

Regalías Mineras 4.115,00 342,92 

Informe de Producción  2.000,00 166,67 

Auditoría Ambiental 1.200,00 100,00 

COSTO MENSUAL $ 636,25 

 

Tabla 36                                                                                                                                                                                                                       

Costo mensual de la operación en el frente “A”. Fuente: Gerencia & Autor, 2021 

Costo Mensual de Operación en Frente "A" 

Descripción Costo Mensual ($) 

Costo de Combustibles 2.009,04 

Costo de Lubricantes y Filtros 552,00 

Costo de Personal 1.210,00 

Costo de Reparaciones 500,00 

Costo de Alimentación 220,00 

Costo de Servicios Básicos 55,00 

Costo de EPPs 32,67 

Costo de impuestos , regalías e informes 636,25 

COSTO MENSUAL TOTAL $ 5.214,96 

 

     El costo mensual precisado para la labor de la excavadora CAT 320 D en el frente “A” 

de explotación es de $ 5.241,96. Para obtener el coste diario en este frente se relaciona el 

costo mensual con los 22 días laborables en el mes, siendo así que el costo diario de 

explotación es de $ 237,04. 

6.8.1.2.Coste de producción por metro cúbico 

     Una vez definida la producción diaria (283,23m3) y el coste diario ($237,04) se 

procede a la obtención del costo de producción por metro cúbico con el sistema actual de 

la siguiente manera:  
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ($)

𝑚3
=

237,04

283,23
  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜

𝑚3
= $ 𝟎. 𝟖𝟒/𝒎𝟑 

6.8.2. Frente de explotación “B” 

     Los costos en este frente de explotación están ligados a dos aspectos: 

6.8.2.1. Costos de Perforación y Voladura  

     Se lo realiza a través de contrato con terceros, los cuales realizan la perforación y 

voladura del frente de manera mensual o trimestral, debido a la variabilidad de la demanda 

de este tipo de material en la cantera, siendo así que el costo por metro perforado 

precisado por el contratista es de $15,00; por lo tanto por cada avance realizado en base 

a la malla actual se tiene un costo de $ 3.420,00. 

     En cuanto a la voladura, la empresa contratista precisa un valor de $75,00 por carga 

de 24 barrenos perforados, obteniendo un costo de $1.800,00. 

6.8.2.2.Coste mensual de carga de material 

     De acuerdo a que el ciclo de trabajo de la cantera culmina en el carguío del material 

hacia las volquetas, se estiman los costos de la excavadora en función de la utilidad de la 

maquinaria, tal es el caso que se considera ser equivalente a la reducción del 75% del 

costo mensual del frente A, obteniendo un valor de $1.303,74.      

     Una vez definida la producción mensual (156,29 m3) y el costo mensual (1.303,74) se 

procede a la obtención del costo de producción por avance en frente A con el sistema 

actual; expresado de la siguiente manera:  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ($)

𝑚3
=

1.303,74

156,29
  

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐

𝒎𝟑
= $ 𝟖, 𝟑𝟒/𝒎𝟑 
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6.9.Descripción del sistema de explotación optimizado 

     El sistema de explotación elegido es el banqueo ascendente, por la facilidad de 

accesos para los bancos superiores, garantizando una explotación adecuada y ordenada.  

6.9.1. Parámetros de explotación 

6.9.1.1. Altura de Bancos 

     Para establecer la altura del banco, se precisan las dimensiones de los equipos que se 

va a usar para la extracción y carguío del material, concretamente el cálculo se lo lleva a 

cabo mediante la siguiente fórmula: (Sosa, 1989)  

h = 0.9*𝐴𝑏 

Donde: 

Ab: alcance del brazo de la excavadora (m), dato obtenido del catálogo de maquinaria 

CAT 320 D.  

h: altura del banco 

h = 0.9 * 10.20 

h = 9.18 m 

h =10 m 

     La altura de los bancos de explotación, se establece que es de 10 metros para todos 

los bancos. 

6.9.1.2. Número de Bancos 

     El número de bancos para el diseño, se determina mediante la profundidad de cantera 

que es de 60 m y en función del cálculo de la altura de los bancos, determinada de 10 m, 

entonces se planifica realizar 6 bancos, calculados a través de la ecuación:  (Sosa, 1989) 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎 / 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 = 60/10 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 = 6 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 
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6.9.1.3. Plataforma de trabajo  

     Las actividades relacionadas con la extracción de material, deben contar con los 

espacios necesarios para la movilidad de manera segura de todos los equipos y 

maquinaria, el cálculo se obtiene a partir de la siguiente fórmula:  (Sosa, 1989) 

Pt = C + T + B 

Donde:  

Pt: Plataforma de trabajo 

C: Espacio de maniobra de la excavadora (m). 

T: Ancho de la vía (m). 

B: Berma de seguridad (m).  

 Espacio de maniobra de la excavadora (m). 

     Refiere al espacio para el desarrollo sin inconvenientes de la excavadora, dicho 

espacio se calcula en función al ancho de la excavadora, con la siguiente expresión;  

C = 1.5 Le                                                             

Donde: 

C: Espacio de maniobra de la excavadora (m). 

Ae: Longitud de la excavadora CAT 320D = 9.46 m 

C = 1.5 Ae    

C = 1.5*(9.46) 

C= 14.19                                                                

 Berma de Seguridad 

     Se utilizan como áreas de protección para retener el desprendimiento de rocas y a la 

vez incrementar la estabilidad del borde de la cantera y se calcula en función a la altura 

del banco (10 m) utilizando la siguiente expresión:   

B = 
𝟏

𝟑
 Hb 
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Donde: 

B: Ancho de la berma (m). 

Hb: Altura de banco 

B = 
1

3
 (10m) 

B = 3.33 ≅ 4 

B = 4 m 

 Ancho de vía 

     El ancho de la vía está en función de la maquinaria de transporte de mayor envergadura 

que va a transitar por ella, debido a que es necesario garantizar la adecuada circulación, 

se puede estimar de la siguiente manera: 

T = a*(0.5 + 1.5*n) 

Donde:  

T: Ancho de la vía (m). 

a: Ancho del vehículo de mayor dimensión (Volqueta =2.6 m). 

n: Número de carriles = 1 

T = 2.6*(0.5 + 1.5*1) 

T = 5.2 m ≅ 5m 

T = 5 m 

     Reemplazando todos los valores en la expresión para el cálculo del ancho de la 

plataforma de trabajo: 

Pt = C + T + B 

Pt= 14.19 m+ 5 m + 4 m 

Pt= 16.2 m ≅ 16 m 

Pt = 23.19 m 
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Figura 24                                                                                                                                                                                                                                                                

Parámetros geométricos de banco en trabajo. Fuente: Autor, 2021 

 

 Rampas y Pendiente 

     Permitirán la conexión entre los niveles de la cantera, ofreciendo un desplazamiento 

óptimo tanto para la maquinaria de explotación (perforadora y excavadora) como la de 

transporte (volquetes) , por lo que se precisa que las rampas tendrá el mismo ancho que 

el de la vía (5m) , y contemplará una pendiente de 8.9 % , calculada de la siguiente manera 

: 

𝑚 =  
𝐷𝑣

𝐷ℎ
 𝑥 100 

Dónde: 

m: Pendiente (%) 

𝐷𝑣: Distancia vertical (10m) 

𝐷ℎ: Distancia horizontal (111,83m) 

𝑚 =  
10

111,83
 𝑥 100 

𝒎 =  𝟖. 𝟗 % 
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6.9.1.4. Ángulo de talud de bancos 

     Se define como el ángulo que forma el talud del banco con el pie del banco (plano 

horizontal), el cual ha sido determinado mediante la relación entre el ángulo de fricción 

interna del material y el coeficiente de estabilidad en dependencia si es banco de trabajo 

o liquidación con la siguiente fórmula:  (Sosa, 1989) 

𝛼 = 𝛽/𝜂 

𝛼: ángulo de talud del banco 

𝛽: ángulo de resistencia interna del material 

𝜂: coeficiente de estabilidad de talud para bancos. 

 Coeficiente de Protodyakonov   

     Este coeficiente clasifica a la roca con base al parámetro “f” denominado coeficiente 

de resistencia, este parámetro para la resistencia a la compresión de la serpentinita, 

equivalente a 1240,32 kg/cm2 (Ver Anexo 8 – Resumen de ensayos), el valor de “f” es 

aproximadamente a la centésima parte de la RCS de la roca. 

f = RCS/100 

f = 1240,32/100 

f = 12,40 kg/cm2 

 Ángulo de resistencia interna (𝛽) 

     El ángulo de resistencia interna se lo puede obtener como referencia de la tabla de 

clasificación de rocas de Protodiakonov, la cual se muestra a continuación: 

 Tabla 37                                                                                                                                                  

Clasificación de las rocas según protodyakonov. Fuente:  (Sosa, 1989) 

Clasificación de las Rocas Según Protodyakonov 

Categoría 

Grado de 

resistencia de 

la roca 

Rocas 

Coeficiente de 

Resistencia 

"f" 

Angulo de 

Resistencia 

Interna "B" 
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I 

Rocas 

resistentes en 

alto grado 

Cuarcitas y Basaltos resistentes, 

compactos y viscosos. De 

dureza exclusiva en relación con 

otras rocas. 

20 80        07' 

II 
Rocas muy 

resistentes 

Rocas granitoides muy 

resistentes. Pórfido cuarcífero, 

esquistos silíceos. Cuarcitas 

menos resistentes. Las areniscas 

y calizas más resistentes. 

15 86         11' 

III 
Rocas 

resistentes 

Granito (compacto y rocas 

graníticas). Areniscas y calizas 

muy resistentes. Filones de 

cuarzo mineral. 

Conglomerados resistentes. 

Minerales ferrosos muy 

resistentes 

10 84         18' 

IV 

Rocas 

suficientemente 

resistentes 

Arenisca común. Minerales de 

hierro. 
6 80         32' 

V 
Rocas de 

resistencia 

Esquistos arcillosos resistentes. 

Areniscas y calizas no 

resistentes, conglomerados 

suaves. 

4 75         58' 

VI 

Rocas 

suficientemente 

suaves 

Esquistos suaves. Calizas, 

cretas, sal gema, yeso muy 

suave. Suelos congelados, 

antracita. Margas corrientes. 

Areniscas desmenuzadas, quijos 

cementados, suelos pedregosos. 

2 63         26' 

VII Rocas suaves 

Arcilla (compacta). Carbón de 

piedra sueva, recubrimientos 

resistentes, suelos arcillosos. 

1 45         00' 

VIII Rocas terrosas 
Suelo cultivable, turba, arcilla 

terrosa liviana, arena húmeda. 
0.6 30         58' 

IX 
Rocas 

pulverulentas 

Arena, detritus, grava, tierra 

suelta, carbón extraído. 
0.5 26         33' 
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X 
Rocas 

fluyentes 

Arenas fluyentes, suelos 

pantanosos, loess diluidos y 

otros suelos diluidos 

0.3 16         42' 

Nota: Se considera roca “categoría III”, de acuerdo al valor de f= 12 (calculado), que se encuentra más 

próximo al valor de referencia f= 10  

     El material que se encuentra en el área del proyecto, según la tabla, pertenece a la 

categoría III obteniendo un ángulo de resistencia interna ß = 84° 18´.  

 Coeficiente de estabilidad (𝜂) 

     El coeficiente de estabilidad para los bancos se determina en función del tiempo de 

servicio, basándose en la siguiente tabla: 

Tabla 38                                                                                                                                                                                                         

Coeficiente de seguridad para estabilidad de taludes en función del tiempo. Fuente:  (Sosa, 1989) 

Tiempo de Servicio Coeficiente de seguridad 

Durante corto tiempo (hasta 1 año) 1,1 – 1,2 

Periodos medianos (hasta 20 años) 1,2 – 1,5 

Periodos largos ( más de 20 años ) 1,5 – 2 

Mayor o igual a 100 años Mayor o igual a 3 

 

     De tal manera que se considera un factor 𝜂 =1,1 para bancos de trabajo; y 𝜂 = 1,5 para 

bancos en liquidación.  

 Ángulo de talud del banco 

     Obtenidos los valores de 𝛽 y 𝜂, se procede al cálculo de los ángulos de bancos de 

trabajo y liquidación de la siguiente manera: 

Banco de trabajo  

𝛼 = 𝛽/𝜂 

𝛼 = 84,18 / 1,1 

𝛼= 76,53 ° ≅ 75° 

𝛼 = 75° 

Banco de liquidación 

𝛼 = 𝛽/𝜂 
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𝛼 = 84,18 / 1,5 

𝛼= 56,12 ° ≅ 55° 

𝛼 = 55° 

 Ángulo final de la cantera   

     El ángulo final de la cantera depende de todos los factores antes calculados, a través 

de la siguiente fórmula propuesta por (Sosa, 1989) 

 

 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑥 
𝐻𝑐

(𝑁𝑏𝑛 𝑥 𝐻𝑏 𝑥 𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛 𝛼) + (𝐵 𝑥 𝑁𝑏𝑚)
 

Donde: 

: Ángulo final de cantera 

Hc: profundidad de cantera (60m) 

Nbn: número de bancos (6) 

Hb: altura de banco en trabajo (10m) 

Α: ángulo de talud liquidación (56,12°) 

B: ancho berma (4m) 

Nbm: número de bermas (5) 

 

 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑥 
60 

(6 𝑥 10 𝑥 𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛 56,12°) + (4 𝑥 5)
 

 = 44,87 ≅ 45° 

 = 𝟒𝟓° 
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Figura 25                                                                                                                                                                                                                                                                                

Parámetros geométricos para cierre de cantera. Fuente: Autor, 2021 

 

Tabla 39                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Parámetros técnicos de diseño de cantera (propuesta).Fuente: Autor, 2021 

Parámetros técnicos de diseño 

Parámetro Valor 

Profundidad de cantera 60 m 

Ángulo talud de banco en trabajo 75° 

Ángulo de talud de banco en liquidación 55° 

Altura de banco 10 m 

Número de bancos 6 

Ancho de plataforma de trabajo 23.12 m 

Ancho de Berma 4 m 

Ángulo de liquidación final de cantera 45° 
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6.10. Cubicación Material 

     El valor de la cubicación de material de los frentes de explotación se lo obtuvo a partir 

de herramientas complementarias entre Recmin Free y Pro, el software permitió estimar 

el volumen basado en el método de la cuadrícula, siendo 2”988.878,00 m3 (7.980.304,26 

Ton) la cantidad resultante a explotar en dichos frentes. 

     En primera instancia se ingresa los parámetros geométricos de cierre de cantera para 

ser procesados en el programa sobre la topografía actual.  

Figura 26                                                                                                                                                                                                              

Valores de parámetros geométricos (propuestos) de cierre de cantera en software Recmin. Fuente: Autor, 

2021 

 

     Una vez obtenido el modelado del cierre de cantera, se cubica el material a través de 

la herramienta “volumen entre superficies”, en la cual se referencia la topografía del cierre 

de cantera con la topografía original. 



 

88 
 

Figura 27                                                                                                                                                                                                   

Herramienta “volumen entre superficies” utilizada para obtener la cubicación de material. Fuente: 

Autor, 2021 

 

Figura 28                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Cubicación y modelado a través del software recmin Pro. Fuente: Autor, 2021  

 

Nota: El “T3 Rojo” representa el material a removerse durante la explotación (cubicación de material) 

6.10.1. Vida útil de cantera 

     Para estimar la vida útil de la cantera se precisan los siguientes parámetros: 
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 Volumen de reservas explotables: 7.980.304,26 

 Producción diaria: 800 Ton / día 

 Días laborables en un año calendario: 264 días (22 días/mes) 

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 (𝑇𝑜𝑛)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 (
𝑇𝑜𝑛
𝑑í𝑎

) ∗ 𝐷í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
 

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 =
7.980.304,26 

800 ∗ 22 ∗ 12
 

𝑽𝒊𝒅𝒂 ú𝒕𝒊𝒍 = 𝟑𝟕. 𝟕𝟖 𝒂ñ𝒐𝒔  𝟒𝟓𝟑. 𝟑𝟔 Meses 

6.11. Optimización Frente “A” 

     La propuesta de optimización se encuentra ligada a mejorar la eficiencia en los ciclos 

de trabajo, por lo cual se ha seleccionado el cambio de cucharón de carga de la excavadora 

de 1 m3 a una capacidad de 1.5 m3. 

Tabla 40                                                                                                                                                 

Características técnicas de cucharon de 1.5m3. Fuente: (OroDiesel, 2021) 

Características técnicas – Cucharón 1.5 m3 

Parámetro Unidad Especificación Fotografía 

Marca - CAT 

 

Capacidad m3 1.5 m3 

Ancho m 1.37 

Peso Kg 1558 

Puntas - 5 

Tipo de Puntas - Cat Advansys 110 

Precio $ 9 500,00 + IVA 

 

     El cucharón de servicio pesado es muy bueno para arranque de rocas debido a la 

combinación con las puntas de abrasión. Dentro de las ventajas que presenta el uso del 

cucharón se encuentran las siguientes: 

 El cucharón está fabricado con acero de alta resistencia y resistente a la abrasión, 

especialmente en áreas de desgaste excesivo, permitiendo una extracción rápida y 

mayor durabilidad de las puntas. 
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 La forma del cucharón y las barras laterales mantienen la mayor cantidad de 

material en su cucharón para cada carga, permitiendo así cargar más material en 

menos tiempo. 

     Partiendo de estos dos beneficios que ofrece el cambio de la capacidad de cucharón, 

los resultados en cuanto al costo por metro cúbico por labor reducirán, en la explotación 

con arranque mecánico se reducirán los tiempos de extracción y carga para cada uno de 

los volquetes que arriben a la mina.  

       En primera instancia, lo que se pretende minimizar es el número de paladas 

empleadas para la carga de volquetes de 12m3, disminuyendo de 14 a 8 paladas 

empleadas para la respectiva carga, favoreciendo a la reducción de tiempo de ciclos de 

carga. 

     A continuación se presenta los tiempos máximos para el desarrollo eficiente de los 

ciclos de trabajo de la excavadora. 

Tabla 41                                                                                                                                                 

Tiempos nominales por ciclo de cazo en la optimización de acarreo y carga de material. Fuente: Autor, 

2021 

Descripción Unidad Valor 

Tiempo que demora en llenar el cucharón. s 8,00 

Tiempo de viaje lleno. s 7,00 

Tiempo de descarga del cucharón s 6,00 

Tiempo de viaje en vacío. s 5,00 

Coeficiente de reserva. - 1,21 

Tiempo de ciclo de la excavadora. 
s 31,46 

min 0,52 

     Si bien, el tiempo de ciclo de excavadora aumenta por ciclo de cazo, el beneficio se 

encuentra reflejado en los tiempos de carga total de volquetes debido a la reducción de 

número de paladas. Obteniendo una reducción de tiempo de carga por volquete de 5,35 

min a 3,46 min. 
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Tabla 42                                                                                                                                                   

Tiempos máximos por carga total de volquete en la optimización de acarreo y carga de material. Fuente: 

Autor, 2021 

Labor Unidad 
Promedio por tiempos 

finales 

Llenado de cucharón s 64,00 

Viaje Lleno s 56,00 

Descarga Cucharón s 48,00 

Viaje vacío y posicionamiento s 40,00 

TIEMPO DE CICLO 
s 208,00 

min 3,46 

 

    Una vez estimada la reducción de tiempos de carga y acarreo se procede a obtener la 

producción horaria con la nueva capacidad del cazo, obteniendo la siguiente producción 

horaria. 

Tabla 43                                                                                                                                                                                                                  

Estimación de la producción horaria (optimizada). Fuente: Autor, 2021 

Descripción Variable Unidad Valor 

Capacidad de cazo C m3 1.5 

Factor de eficiencia E % 0,50 

Factor de llenado de cazo F % 0,90 

Factor de corrección por la altura de material H - 1 

Factor de corrección por ángulo de giro A - 1 

Factor de conversión volumétrica V - 0,7 

Ciclo de un cazo Tc min 0,52 

Producción horaria P m3/h 54,07 

 

     La producción horaria estimada es de 54,07 m3/h, misma que refleja un aumento 

debido a que hay una disminución en tiempos de carga al aumentar la capacidad del cazo 

y un cambio en el ángulo de giro, ya que el actual presenta radios de giros de 180°, 

mientras que en la propuesta se trabajará con ángulos de giro máximo de 90°, cambiando 

los coeficientes de este factor de 0.77 a 1. El resultado obtenido permite estimar la 
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producción diaria (486,62m3) y mensual de la cantera (10.705,99 m3) de la siguiente 

manera: 

Tabla 44                                                                                                                                                                                                            

Producción mensual del frente “A”. Fuente: Autor, 2021 

Descripción Unidad 
Valor 

Actual 

Valor 

Optimizado 

Producción Horaria m3/h 31,47 54,07 

Producción diaria m3/día 283,23 486,62 

Días laborables al mes Días 22 22 

Producción mensual m3 6.230,99 10.705,99 

 

6.12. Optimización Frente “B” 

6.12.1. Determinación preliminar del equipo a utilizar  

     En vista de que la cantera no cuenta con una perforadora propia y como se estima un 

aumento en la demanda de material se precisa realizar la ampliación de producción a largo 

plazo, de manera que el alquiler de la perforadora  resulta poco conveniente 

económicamente, por lo que se ha indicado que la perforadora adecuada para continuar 

las labores sea de la misma marca y característica que la del equipo de renta, por lo que 

se precisa a la perforadora INGERSOLL RAND ECM 370, la cual tiene un precio de 

$100.000,00. 

Figura 29                                                                                                                                                 

Perforadora ECM 370.Fuente: (Ingersoll Rand, 2001) 
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6.12.1.1. Rendimiento óptimo de Perforadora. 

     Debido a que la perforación y voladura está ligada con la demanda del material, este 

último ha demostrado una leve mejoría, por lo que se deberá realizar una voladura 

semestral con la finalidad de obtener cerca de las 6000 Ton (2.117,64 m3). Partiendo de 

una perforación específica de 6.20 m3/m, se tiene: 

𝑇𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 2.117,64/6,20 

𝑇𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 341,55 𝑚 

     La velocidad media de perforación se la pudo estimar a partir de los labores en el frente 

de explotación, se precisa un valor 38.4 m /h  

𝑇𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 341,55/38,4 

𝑻𝒑𝒆𝒓𝒇𝒐𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓𝒂 = 𝟗. 𝟒𝟒 𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 2.117,64 / 9,44 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒑𝒆𝒓𝒇𝒐𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓𝒂 = 224,33 m3/h 

6.12.2. Parámetros de malla de perforación  

     Para el cálculo de la malla de perforación se ha optado tener como base la metodología 

técnica sueca. (Gustafsson, 1997) 

6.12.2.1. Burden 

Para el cálculo del burden se realiza en dependencia de la resistencia a la compresión 

simple y el tipo de roca mediante la siguiente expresión: 

𝐵 = 𝐾 *D; m 

𝐵 = 35 * 76 

𝐵 = 2.66 ≅ 2.5 

B= 2.5 m 

Donde: 

B: Burden (m) 

D: Diámetro de perforación (mm) 
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K: Constante que depende del tipo de roca se la determina con la ayuda de la siguiente 

tabla: 

Tabla 45                                                                                                                                                        

Valores de K en función del tipo de roca. Fuente: (IGME, 1995) 

Tipo de roca y Resistencia a la compresión 

simple (MPa)  
Valor de K 

Blanda (<70MPa) 39 

Media (70 – 120 MPa) 37 

Dura (120 – 180 MPa) 35 

Muy Dura (>180 MPa) 33 

 

6.12.2.2. Espaciamiento 

     Para ello se empleará la metodología técnica sueca de voladura que define al 

espaciamiento como la distancia que existe entre filas y se la calcula con la siguiente 

expresión:  

𝐸 = 1.1 * 𝐵; m 

𝐸 = 1.1 * 2.5 

𝐸 = 2.75 m 

6.12.2.3. Sobreperforación 

     Empleando la metodología técnica sueca de voladura la sobreperforación se la calcula 

como: 

𝑆 = 0.3 * B; m 

𝑆 = 0.3 * 2.50 

𝑆 = 0.75 𝑚 

6.12.2.4. Profundidad del barreno 

     Este valor depende en gran parte del ángulo de perforación con respecto a la vertical, 

se lo calcula: 

𝑳𝒃 =  
𝑯 + 𝑺

𝑺𝒆𝒏 (Ø)
 ; 𝒎 
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𝐿𝑏 =  
10 + 0.75

𝑆𝑒𝑛 (75°)
 

      𝐿𝑏 = 11.12 ≅  11 

      𝑳𝒃 = 𝟏𝟏 𝒎  

Donde:  

𝐻: Altura del banco. (m) 

Ø: Ángulo de inclinación del barreno con respecto a la horizontal (75º) 

6.12.2.5. Volumen de roca volada por barreno 

V = B * E * Lb; m 

V = 2.5 * 2.75 * 11 

V = 75.63 m3 

Dónde:   

 B: Burden 

 E: Espaciamiento 

 Lb: Longitud de perforación  

6.12.2.6. Perforación Específica 

     Se define como la relación de volumen de masa rocosa que se extrae por metro de 

barreno perforado, se calcula: 

𝑷𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄í𝒇𝒊𝒄𝒂 =  
𝑩 ∗ 𝑬 ∗ 𝑯

𝑯
𝑺𝒆𝒏 (Ø)

+ 𝑺
 ; 𝒎𝟑

𝒎𝒑𝒆𝒓𝒇𝒐𝒓𝒂𝒅𝒐
⁄  

𝑃𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 =  
2.5 ∗ 2.75 ∗ 10

10
𝑆𝑒𝑛 (75°)

+ 0.75
= 6.20 

 

𝑷𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄í𝒇𝒊𝒄𝒂 =  𝟔. 𝟐𝟎 𝒎𝟑

𝒎𝒑𝒆𝒓𝒇𝒐𝒓𝒂𝒅𝒐
⁄  

6.12.2.7. Número de Barrenos  

     Referencia el número de barrenos a perforar para poder obtener el volumen mensual 

requerido. 
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𝑵𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐𝒔 =  
𝑽𝒗

𝑷𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄í𝒇𝒊𝒄𝒂 ∗ 𝑳𝒃
  

𝑁𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 =  
1872.66

6.20 ∗ 11
 

𝑁𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 =  27.48  28  

𝑵𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐𝒔 = 𝟐𝟖 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐𝒔 

Dónde: 

Vv: Volumen de roca volada = 1872.66 m3 

Pespecífica: Volumen de roca volada por metro de perforación  

Lb: Longitud de perforación 

Tabla 46                                                                                                                                                    

Parámetros geométricos de malla de perforación. Fuente: Autor, 2021 

Parámetros  Unidad Valor Actual Valor Optimizado 

Diámetro de perforación 

N° de Barrenos 

mm 

- 

76  

24 

76  

28 

Longitud de Barreno m 9 11 

Inclinación de Barreno ° 75 75 

Burden m 1.5 2.5 

Espaciamiento m 3 2.75 

Sobreperforación m 0.5 0.75 

Perforación específica 𝒎𝟑

𝒎𝒑𝒆𝒓𝒇𝒐𝒓𝒂𝒅𝒐
⁄  4.13  6.20 
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Figura 30                                                                                                                                                                                                                        

Malla de perforación optimizado. Fuente: Autor, 2021 

 

6.12.3. Parámetros para el diagrama de voladura 

     La propuesta de optimización precisa un cambio en cuanto a la carga explosiva, ya 

que en la propuesta actual se utiliza Emulnor 3000 como carga de fondo y columna, lo 

que conlleva a adquirir mayor número de cartuchos, seleccionando de mejor manera 

Pentolita 225 g como carga de fondo y en cuanto a carga columna se precisa al Anfo 

Aluminizado ya que prevalece el bajo costo de este último en comparación del Emulnor 

y tienen similares características rompedoras para canteras. El barreno estará conformada 

de la siguiente estructura:  

6.12.3.1. Carga de Fondo: Booster (Pentolita 225g)  

     Son cilindros de Pentolita (Mezcla de Pentrita y TNT), sensible al fulminante N° 8; 

son de alta densidad, velocidad y presión de detonación. 

Tabla 47                                                                                                                                                         

Ficha Pentolita 225g.Fuente: (EXPLOCEN C.A., 2021) 

Ficha Pentolita 225g  (BOOSTER) 

Parámetros  Unidad Valor 

Velocidad de detonación m/s 7418 
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Densidad de explosivo g/cm3 1.6 

Longitud de explosivo mm 140 

Diámetro de explosivo mm 41 

Volumen de Gases l/kg 777 

Calor de explosión kcal/kg 1300 

Resistencia al agua - Excelente 

6.12.3.2. Carga de Columna: Anfo Aluminizado 

     Es una mezcla de nitrato de amonio, un hidrocarburo y aluminio, lo que aumenta su 

densidad y energía con respecto al ANFO Normal. 

Tabla 48                                                                                                                                                      

Ficha Anfo Aluminizado. Fuente: (EXPLOCEN C.A., 2021) 

Ficha Anfo Aluminizado 

Parámetros  Unidad Valor 

Velocidad de detonación m/s 3700 

Densidad de explosivo g/cm3 0.86 

Volumen de Gases l/kg 909 

Calor de explosión kcal/kg 1093 

Resistencia al agua - Nula 

6.12.3.3. Retacado 

     Se utiliza detritus proveniente de la perforación con la finalidad de retener los gases 

producto de la explosión, logrando la adecuada fragmentación de la roca. 

6.12.3.4. Longitud del retacado (Lt)  

     Es la zona inerte del barreno y tiene la función de impedir la salida de los productos 

de detonación (gases).  

Lt = 30 * D; m 

Lt = 30 * 0.076 

Lt = 2.28 ≅ 2.30 

Lt = 2.30 m 

Dónde:   

Lt: Longitud de retacado, (m) 

D: Diámetro del barreno de perforación= 0,076 m 
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6.12.3.5. Longitud de la carga (Lc) 

     Es la zona cargada del barreno y tiene la función de romper el macizo rocoso, para lo 

cual se ha decidido utilizar ANFO Aluminizado. 

 Lc = Lb – Lt; m 

Lc = 11 – 2.3 

Lc = 8.7 m 

Dónde:   

 Lc: Longitud de carga 

 Lb: Longitud del barreno= 11 m 

 Lt: Longitud de retacado= 2,3 m 

6.12.3.6. Cantidad de explosivo por metro de barreno 

C Expl= 0.5065*  Expl* D2; kg/m 

C Expl= 0.5065* 0.85 * 32  

C Expl = 3.87 kg/m 

  

Dónde:   

CExpl: Cantidad de explosivo por metro de barreno 

0.5065: Constante 

 Expl: Densidad del explosivo (0.85g/cm3) 

D: Diámetro de barreno (pulg) 

6.12.3.7. Cantidad de explosivos por barreno  

Cc = Lc * CExpl; (kg/barreno) 

Cc = 8.7 * 3.87 

Cc = 33.67 kg/barreno 

Dónde:   

Cc: Cantidad de explosivo por barreno. 

Lc: Longitud de carga. 



 

100 
 

CExpl: Cantidad de explosivo por metro de barreno. 

Figura 31                                                                                                                                                       

Estructura de Barreno para voladura (optimizado).Fuente: Autor, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.12.3.8. Factor de Carga 

     Se refiere a la cantidad necesaria de sustancia explosiva para la obtención de una 

tonelada de roca volada. 

𝑭𝒄 =  
𝑪𝒄

𝑻𝒐𝒏𝑩𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐
 ;

𝑲𝒈
𝑻𝒐𝒏⁄  

𝐹𝑐 =  
34

201.93
  

𝑭𝒄 =  𝟎. 𝟏𝟔𝟖 𝒌𝒈/𝒕𝒐𝒏 

Dónde:   

Cc: Cantidad de explosivo por barreno. 

TonBarreno: Tonelaje de roca volada por barreno perforado (75.63 * 2.67) 
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Tabla 49                                                                                                                                                     

Comparación entre los parámetros de voladura actuales y optimizados. Fuente: Autor, 2021 

Parámetros  Unidad 
Valor Actual 

(Emulnor 3000) 

Valor Optimizado 

(Anfo Aluminizado) 

Longitud de barreno 

Longitud de Carga 

m 

m 

9 

6.5 

11  

8.7 

Longitud de retacado m 3 2.30 

Cantidad de explosivo por metro 

de barreno 
kg/m 5.28 3.87 

Cantidad de explosivos por 

barreno  
kg/barreno 36 34 

Factor de Carga kg/ton 0.315 0.168 

 

6.12.4. Acarreo y Carga 

     Con respecto al frente de carga de roca volada, reduciría de la misma manera los 

tiempos de carga de los volquetes al trabajar con la capacidad de cazo de 1.5m3, ya que 

tendrá la posibilidad de cargar mayor número de rocas tipo escollera, que es la que más 

destaca en la venta en este frente. 

    Al considerar la carga de material con el nuevo cazo para 15 volquetes (demanda 

mensual promedio) de 12 m3 se postula reducir los tiempos de carga de material, 

disminuyendo la labor de la excavadora de un promedio de 20 paladas a 15 paladas por 

volquete. 

Tabla 50                                                                                                                                                                                    

Tiempos nominales por labor de la excavadora CAT320 D para completar un ciclo de cazo. Fuente: 

Autor, 2021 

Descripción Unidad Valor 

Tiempo que demora en llenar el cucharón. s 20,00 

Tiempo de viaje lleno. s 9,00 

Tiempo de descarga del cucharón s 7,00 

Tiempo de viaje en vacío. s 6,00 

Coeficiente de reserva. - 1,29 

Tiempo de ciclo de la excavadora. 
s 54,18 

min 0,90 
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     El ciclo por cazo aumento de 0.72 min a 0.90 min , por el motivo de que se carga 

mayor material , pero la rentabilidad se encuentra ligada al número de ciclos de cazo 

(paladas) que se pretende reducir , por consiguiente se tiene la siguiente reducción de 

tiempos en la labor por volquete.      

Tabla 51                                                                                                                                                                                                               

Tiempos nominales de todos los ciclos de cazo empleados para el llenado de 1 volquetes. Fuente: Autor, 

2021 

Labor Unidad 
Promedio por 

tiempos finales 

Llenado de cucharón s 300,00 

Viaje Lleno s 135,00 

Descarga Cucharón s 105,00 

Viaje vacío y posicionamiento s 75,00 

TIEMPO DE CICLO 
s 615,00 

min 10,25 

     Una vez establecida la reducción de tiempo en la carga de volquete de 11,23 min a 

10,25 min, se calculan los cambios optimizados con respecto a la producción mensual de 

la excavadora en este frente, obteniendo un beneficio de la cantidad de material cargado 

por ciclo de cazo (m3/min). 

Tabla 52                                                                                                                                                                                                                  

Estimación de la producción por labor (optimizada). Fuente: Autor, 2021 

Descripción Variable Unidad Valor 

Capacidad de cazo C m3 1,5 

Factor de llenado de cazo F % 0,70 

Factor de corrección por la altura de material H - 1 

Factor de corrección por ángulo de giro A - 1 

Factor de conversión volumétrica V - 0,7 

Ciclo de un cazo Tc min 0,90 

Producción por labor P m3/min 0,81 

Rendimiento real R m3/volquete 12,15 
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     Se han realizados cambios con respecto a la capacidad de cazo, así como el factor de 

ángulo de giro de 0.77 a 1 en beneficio de los parámetros de explotación propuestos, por 

lo que la producción por labor presenta una mejoría de 0.52 m3 a 0.81 m3, aumentando 

así el rendimiento real de la excavadora de 10,42 m3 a 12,15 m3. El resultado obtenido 

permite estimar la producción mensual de la cantera con respecto a 15 volquetes promedio 

que arriban a este frente (182,25 m3) de la siguiente manera: 

Tabla 53                                                                                                                                                                                                            

Producción mensual del frente “B”. Fuente: Autor, 2021 

Descripción Unidad Valor  Actual Valor Optimizado 

Producción Labor m3/volquete 10,42 12,15 

Producción mensual m3 156,29 183,25 

 

6.13. Costos de optimización 

6.13.1.1. Costo de producción por metro cúbico en Frente “A” (Optimizado) 

     Una vez definida la producción diaria (486,62m3) y el coste diario ($237,04) se 

procede a la obtención del costo de producción por metro cúbico de la siguiente manera:  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ($)

𝑚3
=

237,04

486,62
  

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐

𝒎𝟑
= $ 𝟎. 𝟒𝟕/𝒎𝟑 

Tabla 54                                                                                                                                                 

Comparación de costos de producción del sistema actual y la propuesta de optimización. Fuente: Autor, 

2021 

Descripción 
Unidad 

Valor  

Actual 

Valor 

Optimizado 

Producción Horaria m3/h 31,47 54,07 

Producción diaria m3/día 283,23 486,62 

Días laborables al mes Días 22 22 

Producción mensual m3 6.230,99 10.705,99 

Costo de producción $/m3 0,84/m3 0,47/m3 

     Los valores de costo de producción evidencian una reducción del costo por metro 

cúbico cargado de $ 0,37 
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6.13.1.2. Costo por avance en Frente “B” (Optimizado) 

     En primera instancia el cambio más representativo en este frente es culminar con la 

contratación de terceros que realicen la perforación y voladura, por lo que se ha precisado 

en ápices anteriores la adquisición de la excavadora INGERSOLL RAND ECM – 370 

valorada en $ 100.000,00. Por consiguiente se ha calculado los costos ligados a la 

implementación de esta maquinaria para labores futuras en el frente B. 

 Costo de Perforación y Voladura  

Costo de Perforación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Tabla 55                                                                                                                                                   

Costo de insumos de perforación. Fuente: Autor, 2021 

Costo de Insumos de Perforación 

Detalle Cantidad Costo total($) Vida útil 
Costo por metro 

perforado ($/m) 

Broca de Botones 1 300 1.000 0,30 

Barras 4 1.600 1.000 1,60 

Acoples 3 390 3.000 0,13 

Shank 1 289 1.000 0,29 

TOTAL INSUMOS DE PERFORACIÓN (Tip) 2,32 $/m 

TOTAL INSUMOS POR AVANCE (Tip x Lb x Nbarrenos) $ 714,56  

Nota: Lb representa longitud de barreno perforado y Nbarrenos representa los 28 barrenos a perforar 

Costo de Voladura 

Tabla 56                                                                                                                                                             

Costo de insumos de voladura. Fuente: Autor, 2021 

Costo de Insumos de Voladura 

Detalle Unidad Precio Cantidad 
Precio Unitario 

($) 

Cantidad 

(u/barreno) 

Costo unitario 

($/barreno) 

Anfo 

Aluminizado 
Kg $35,00/saco  25 kg/saco 1,40 33,67 47,13 

Booster 225g Kg $300,00/caja 25 Kg/caja 12,00 0,225 2,7 

Fulminante #8 U $26,00/caja 100u/caja 0,26 1 0,26 

Mecha de  

seguridad 
m $170,00/caja 1000m/caja 0,17 11 1,87 

TOTAL INSUMOS DE VOLADURA (Tiv) 
52,79 

$/barreno 

TOTAL INSUMOS POR AVANCE (Tiv x Nbarrenos) $ 1.478,12  
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Costo Mano de Obra 

Tabla 57                                                                                                                                                                   

Costo por mano de obra. Fuente: Autor, 2021 

Costo de Mano de Obra 

Detalle Cantidad Salario mensual 

 Perforador  1 800,00 

Ayudante 1 600,00 

TOTAL COSTO POR MANO DE OBRA  1.400,00 

 

    Definido los costos por avance correspondientes a labores de perforación y voladura 

se estima que hay una reducción de costos con respecto al método actual de explotación 

correspondiente a $ 1.900,32. 

Tabla 58                                                                                                                                                                                       

Comparación de costos actuales y optimizados de perforación y voladura. Fuente: Autor, 2021 

Costos de Perforación y Voladura  

Descripción Costo  “Actual” Costo “Optimizado” 

Perforación 3.420,00 741,56 

Voladura 1.800,00 1.478,12 

Mano de obra - 1.400,00 

TOTAL $ 5.520,00 $ 3.619,68 

 Costo de producción mensual por carguío de material  

     El ciclo de trabajo en este frente engloba la carga del material volado con la excavadora 

CAT 320 D, por tal motivo para estimar los costos de la excavadora se ha considerado 

que este frente tiene menor demanda material por lo que la maquinaria tendrá menos horas 

de trabajo, precisando así que los costos operacionales para este frente estén ligado al 75 

% de los costos en el frente A ($ 5.214,96), fijando así un costo operacional de $ 

1.303,74/mensuales 

     Una vez definida la producción mensual (183,25 m3) y el coste mensual ($1.303,74) 

se procede a la obtención del costo de producción por metro cúbico de la siguiente 

manera:  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ($)

𝑚3
=

1.303,74

183,25
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𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐

𝒎𝟑
= $ 𝟕. 𝟏𝟏/𝒎𝟑 

Tabla 59                                                                                                                                                

Comparación de costos de producción por carguío de material entre el sistema actual y el optimizado. 

Fuente: Autor, 2021 

Descripción Unidad Valor Actual Valor Optimizado 

Producción mensual m3 156,29 183,25 

Costo mensual $ 1303,74 1303,74 

Costo de producción  $/m3 8, 34 $/m3 7,11 $/m3 

 

     En base a los costos de producción determinados, se fija una reducción de $ 1,23 por 

cada metro cúbico cargado. 
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7.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

     El presente trabajo tiene como propósito la optimización del sistema de explotación en 

la cantera Dyna en la parroquia y cantón Arenillas, provincia de El Oro. Por lo que para 

desarrollar adecuadamente el proyecto, los fundamentos teóricos desarrollados se enfocan 

en topografía, geología y minería. 

     Al realizar la evaluación de los procesos actuales en la cantera, los cuales engloban 

desde la extracción (excavadora y voladura) hasta el carguío de material a los volquetes 

que arriban a los frentes (venta) denotando cuáles son sus ineficiencias operacionales y 

partiendo de este análisis general se determinaron los parámetros fundamentales a 

optimizar.  

     En primera instancia la optimización radicará en aplicar criterios técnicos para el 

desarrollo de las actividades, ya que es la principal deficiencia evidenciada en la cantera 

al no contar con una explotación ordenada y sistemática. 

     Para aprovechar al máximo la superficie de la cantera y garantizar un desarrollo 

adecuada de las labores prevaleciendo la producción y la seguridad, se realizó el cambio 

de los parámetros de explotación relacionados a altura y ángulo de bancos, plataformas 

de trabajo. 

     En lo que concierne a la 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. 

     Por lo que para aumentar la producción en los frentes de trabajo, se ha determinado 

cambiar la capacidad del cucharón de 1m3 a 1,5 m3 para las labores de extracción y carga 

de material, y en lo que compete a perforación y voladura se culminará con el contrato de 

terceros, precisando la adquisición de la perforadora INGERSOLL RAND ECM 370 ya 

que a largo plazo la inversión es considerable rentable. 

     En el Frente A de explotación, el costo de producción con el sistema actual es de $ 

237,04, al tener en cuenta que se producen 283,23 m3/día con los parámetros actuales de 

explotación precisando un valor de $ 0,84 dólares por metro cúbico. Con la propuesta de 
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optimización la producción aumentó de 283,23 m3 / día a 486,62 m3 / día, obteniendo un 

aumento de 203,39 m3/día, por lo tanto el costo de producción por metro cúbico es $0,47 

dólares por metro cúbico, evidenciando una reducción de $ 0,37 dólares por metro cúbico, 

representando ganancias y aumento de capital ingreso para la empresa. 

     En el frente B de explotación, la optimización enmarca dos partes: 

     La primera corresponde a la reducción de costos relacionados al alquiler de la 

perforadora y el diagrama voladura, tal es el caso que se tiene previsto aumentar la 

producción por avance de voladura en este frente de 972 m3 a 2.247,19 m3 mediante los 

cambios con respecto a los parámetros de explotación y diagrama de perforación y 

voladura, destacando el cambio más significativo en voladura al sustituir el Emulnor por 

el Anfo aluminizado y reduciendo el factor de carga de 0.315 kg/ton a 0.168 kg/; cambios 

que repercuten en los costos por avance , ya que el costo actual es de $ 5.520,00  y el 

costo con la propuesta de optimización es de $ 3.619,68 ; reduciendo así en $ 1.900,32 

los costos por avance de perforación y voladura. 

     La segunda concierne los costos de producción de la excavadora para la carga del 

material volado, partiendo de una demanda mensual promedio de 15 volquetes, y el 

aumento de la capacidad del cucharón de 1,5 m3 para la reducción de ciclos de trabajo se 

ha estimado el costo de producción mensual, con el sistema actual se obtiene $ 156,29 m3 

a un costo mensual de $1.303,74 se define el costo de $8,34 dólares por metro cúbico,  

mientras que con la optimización se obtiene 183,25 m3 aumentando en 26,29 m3 la 

producción , de manera que el costo de producción por metro cúbico es de $7,11 , 

demostrando una diferencia de $ 1,23 dólares por metro cúbico , reflejando de esta manera 

ganancias en la empresa. 
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8. CONCLUSIONES 

 La cantera Dyna cuenta con 16 Ha de superficie, dentro de las cuales solo se encuentra 

en explotación dos frentes, el denominado “A” qué referencia la explotación mediante 

el arranque directo impartido por la excavadora; y el designado frente “B” que 

engloba las labores relacionadas a la explotación mediante perforación y voladura. 

 Las principales deficiencias del sistema de explotación actual radican en la ausencia 

de criterio técnico en el desarrollo de las operaciones, lo que ha conllevado a un 

desenvolvimiento erróneo del sistema de explotación actual. 

 El área minera, está circunscrita dentro en una unidad fisiográfica que corresponde a 

una cota inferior de 40 msnm hasta la cota superior de 110 msnm, lo cual corresponde 

a una topografía suave a plana 

 Desde el punto de vista geológico la cantera se encuentra influenciada por rocas 

metamórficas de las Unidades Río Panupali y El Toro, siendo esta última la que mayor 

presencia tiene en la cantera, sobre estas unidades se encuentran rocas de la formación 

Quebrada Seca y depósitos aluviales. 

 En el frente de explotación B, las rocas predominantes son serpentinitas de medio a 

bajo nivel de diaclasamiento y con variaciones en el contenido de antigorita 

característico de la Unidad El Toro; la serpentinita se encuentra en contacto con 

esquistos cuarzo-sericítico de la Unidad Río Panupali evidenciados de mejor manera 

al Oeste de la concesión. En frente de explotación A continúa aflorando la Unidad El 

Toro, sin embargo, presentan una disparidad con respecto al primer frente de 

explotación en la poca a nada presencia de antigorita en la serpentinita y un grado 

elevado de meteorización y diaclasamiento en dicho frente 

 El valor de la cubicación de material de los frentes de explotación se lo obtuvo a partir 

de herramientas complementarias entre Recmin Free y Pro, el software permite 

estimar el volumen basado en el método de la cuadrícula, fijando un valor de 

2”988.878,00 m3 (7.980.304,26 Ton) la cantidad resultante a explotar en dichos 

frentes. 

 Referente a los parámetros de explotación, se ha establecido el “Banqueo Ascendente 

“como sistema de explotación a seguir, el cual garantizará el desarrollo de labores de 

manera sistemática y ordenada, de manera que se realizarán 6 bancos con una altura 

de 10 m y con un ángulo de trabajo de 75°. 
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 La propuesta de optimización está orientada en aumentar la producción en los frentes 

de trabajo, por lo que se ha determinado cambiar la capacidad del cucharón de 1m3 a 

1,5 m3 para las labores de extracción y carga de material; en lo que compete a 

perforación y voladura se culminará con el contrato de terceros, precisando la 

adquisición de la perforadora INGERSOLL RAND ECM 370, del mismo modo se ha 

fijado un nuevo diagrama de perforación y cambios del explosivo Emulnor a Anfo 

aluminizado. 

 En el frente A de explotación, el costo de producción con los parámetros actuales de 

explotación es de $ 0,84 dólares por metro cúbico. Con la propuesta de optimización 

la producción aumentó en 203,39 m3/día, por lo tanto el costo de producción por metro 

cúbico es $0,47 dólares por metro cúbico, evidenciando una ganancia de $ 0,37 

dólares por metro cúbico  

 En el frente B, los cambios establecidos en la optimización de diagrama de 

perforación y voladura repercuten en los costos por avance, ya que el costo actual es 

de $ 5.520,00 y el costo con la propuesta de optimización es de $ 3.619,68; reduciendo 

así en $ 1.900,32 los costos. En cuanto al costo por carga de material volado con los 

parámetros actuales es de   $ 8,34 dólares por metro cúbico, y con la optimización de 

la capacidad del cazo se obtiene un aumento de producción en 26,29 m3, de manera 

que el costo de producción por metro cúbico es de $ 7,11, evidenciando una diferencia 

de $ 1,23 dólares por metro cúbico en los labores de carga de material para este frente. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Establecer una zona de stockeado dentro la cantera para fijar un ciclo de trabajo más 

ordenado y sistemático , y garantizado mayor facilidad para la carga de material hacia 

los volquetes 

 Establecer un seguimiento continuo por parte de un técnico, en donde se garantiza el 

control de las actividades operativas desarrolladas en la cantera, cumpliendo el diseño 

planteado.  

 Realizar un estudio eficaz y a detalle de la futura planificación para la explotación de 

las reservas futuras, establecidas en la ampliación de la cantera, con la finalidad de 

que dichas labores no interfieran con la producción en los dos frentes de estudiados. 

 Llevar a cabo un estudio de impacto ambiental en la cantera para  conocer si se cumple 

con la normativa ambiental y así evitar problemas sociales y económicos a futuro 

 Implementar un plan de seguridad minera y capacitaciones periódicas hacia el 

personal que labore en la cantera tanto como para el manejo de explosivos como 

procedimientos de uso adecuado de maquinaria pesada. 
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ANEXO 1 – Modelo de ficha de trabajo 

 

Optimización del Sistema de Explotación para la extracción de materiales áridos y pétreos del Área Minera 

“Dyna Código 30000457”, ubicada en la parroquia Arenillas, cantón Arenillas, provincia de El Oro. 

DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES, MAQUINARIA Y ACTIVIDADES 

 Personal 

Descripción Cantidad 

Administrador 1 

Operador 2 

Obrero 1 

 

 Turnos de Trabajo 

Descripción Detalle 
Entrada 7:00 

Receso 12:00 – 13:00 

Salida 17:00 

Días laborables Lunes a Sábado ( 6 días) 

 Instalaciones 

Descripción Observaciones Fotografía 

Oficina Se encuentra en proceso de ampliación 

 

Vivienda 

Existe una vivienda para descanso de los 

operadores consta de comedor , letrinas y 

duchas 

 

 

 Maquinaria y Equipos 

Descripción Cantidad Modelo Observaciones Fotografía 

Excavadora 1 CAT 320 D 

Tres años de labor , y se 

encuentra en buena 

condiciones 
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Perforadora - 

Ingersoll 

Rand ECM 

370 

Es la utilizada por la 

empresa contratista para la 

perforación 

 

Volquete  - - 

Volquetes que ingresan a 

la cantera a la compra del 

material , generalmente 

son de 12 m3 de capacidad 

 

 

 Secuencia y Descripción de actividades 

 

Frente Secuencia Descripción de actividades 

A – arranque 

mecánico 

1. Preparación 

2. Arranque 

3. Carga y Descarga 

En la etapa de preparación se realizan los accesos 

al frente y el retiro de la cobertura vegetal, 

seguidamente la excavadora realiza el arranque 

del material con el cazo de forma directa, 

posterior mente el material es cargado hacia los 

volquetes que ingresan al frente. 

B – perforación y 

voladura 

1. Preparación del frente 

2. Perforación 

3. Voladura 

4. Carga de material 

Este proceso inicia con la preparación del frente 

para el ingreso de la perforadora Ingersoll Rand 

ECM 370 (contratada), la cual realiza la 

preparación de la sarta de perforación y la 

respectiva representación (con aerosol) de la 

malla prestablecida para la voladura del banco, la 

cual es de carácter rectangular constando de 24 

perforaciones de un diámetro de 3” con 

longitudes de 9 metros, y por último el material 

arrancado es cargado hacia los volquetes. 

Sistema Banqueo Ascendente 
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 Pasaporte de Perforación y Voladura 

 

Parámetros  Unidad Valor Actual 

Diámetro de perforación 

N° de Barrenos 

mm 

- 

76  

24 

Longitud de Barreno m 9 

Inclinación de Barreno ° 75 

Burden m 1.5 

Espaciamiento m 3 

Sobreperforación m 0.5 

Tipo de Explosivo - Emulnor 3000 

Longitud de barreno 

Longitud de Carga 

m 

m 

9 

6.5 

Longitud de retacado m 3 

Cantidad de explosivo por metro de barreno kg/m 5.28 

Cantidad de explosivos por barreno  kg/barreno 36 

 

 Producción y Costos 

Frente Producción Costos 

A – arranque 

mecánico 

Los principales materiales de 

venta son: 

 Relleno  

 Lastre 

Producción mensual: 6230,99 m3 

Combustible: 60 gal/ día ,$2.009,04 (mensual) 

Mantenimiento: $ 1052,00 

Operadores  : $ 1210,00 

Alimentación y servicios básicos: $270,00 

EPP: $ 32,67 

Documentación: $ 636,25 

 

B – perforación y 

voladura 

El principal material de venta es: 

 Escollera 

Producción mensual: 156,29 m3 

 

     El costo por metro perforado precisado por el 

contratista es de $15,00; por lo tanto por cada 

avance realizado en base a la malla actual se tiene 

un costo de $ 3.420,00.  

     En cuanto a la voladura, la empresa 

contratista precisa un valor de $75,00 por carga 

de 24 barrenos perforados, obteniendo un costo 

de $1.800,00 
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ANEXO 2 – Evaluación de macizo rocoso 
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ANEXO 3 - Mapa De Ubicación 
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ANEXO 4 - Mapa Geología Regional 
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 ANEXO 5 – Mapa Geología Local 
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ANEXO 6 – Mapa Geomorfológico 
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ANEXO 7 – Mapa Topográfico 
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ANEXO 8 - Resumen de Ensayos 
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ANEXO 9 – Toma de tiempos 

Toma de tiempos de excavadora frente “A” 

TIEMPOS EXCAVADORA – VOLQUETE N°1 

Labor Unidad 

N° de Ciclos Promedio Total 

N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 N°9 N°10 N°11 N°12 N°13 N°14   

Llenado de 

cucharón 
Seg. 6,1 6,1 6,51 6,23 6,15 5,85 6,14 6,5 6,08 6,15 6,1 5,9 6,02 6,4 6,16 86,23 

Viaje Lleno Seg. 6,67 7,11 6,53 6,6 6,5 7,02 6,8 6,6 6,72 6,85 6,7 7,04 7,1 7,24 6,82 95,48 

Descarga 

Cucharón 
Seg. 4,38 4,2 4,42 4,35 4,53 4,58 4,5 4,45 4,63 4,45 4,6 4,65 4,68 4,4 4,49 62,82 

Viaje vacío y 

posicionamiento 
Seg. 5,73 5,2 5,62 5,35 5,3 5,27 5,5 5,47 5,38 5,35 5,69 5,52 5,39 5,45 5,44 76,22 

TIEMPO DE 

CICLO 

Seg. 22,88 22,61 23,08 22,53 22,48 22,72 22,94 23,02 22,81 22,8 23,09 23,11 23,19 23,49 22,91 320,75 

Min. 0,38 0,38 0,38 0,38 0,37 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,39 0,39 0,39 0,38 5,35 

 

TIEMPOS EXCAVADORA – VOLQUETE N°2 

Labor Unidad 
N° de Ciclos Promedio Total 

N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 N°9 N°10 N°11 N°12 N°13 N°14   

Llenado de 

cucharón 
Seg. 6,24 6,15 6,2 6,42 6,39 6,25 5,94 6,03 6,13 6,2 6,23 6,15 6,05 6,32 6,19 86,7 

Viaje Lleno Seg. 6,62 6,82 6,8 6,65 6,7 6,78 7,02 6,68 7,1 7,02 6,85 6,8 7,1 6,9 6,85 95,84 
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Descarga 

Cucharón 
Seg. 4,3 4,35 4,43 4,5 4,45 4,4 4,7 4,5 4,58 4,61 4,52 4,7 4,75 4,6 4,53 63,39 

Viaje vacío y 

posicionamiento 
Seg. 5,9 5,55 5,6 5,4 5,38 5,4 5,48 5,82 5,72 5,73 5,69 5,73 5,65 5,75 5,63 78,8 

TIEMPO DE 

CICLO 
Seg. 23,06 22,87 23,03 22,97 22,92 22,83 23,14 23,03 23,53 23,56 23,29 23,38 23,55 23,57 23,20 324,73 

TIEMPO DE 

CICLO 
Min. 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,39 0,38 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 5,41 

 

TIEMPOS EXCAVADORA – VOLQUETE N°3 

Labor Unidad 
N° de Ciclos 

Promedio Total 
N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 N°9 N°10 N°11 N°12 N°13 N°14 

Llenado de 

cucharón 
Seg. 6,27 6,42 6,41 5,93 5,95 6,15 6,16 6,4 6,12 6,29 6,13 6,02 6,1 5,85 6,16 86,2 

Viaje Lleno Seg. 6,67 7,11 6,63 6,6 6,5 6,92 6,7 6,6 6,72 6,85 6,7 7,04 7,1 7,15 6,81 95,29 

Descarga 

Cucharón 
Seg. 4,1 4,09 4,15 4,2 4,13 4,22 4,35 4,3 4,4 4,45 4,6 4,14 4,38 4,45 4,28 59,96 

Viaje vacío y 

posicionamiento 
Seg. 5,53 5,35 5,7 5,55 5,45 5,2 5,4 5,38 5,35 5,4 5,51 5,53 5,38 5,45 5,44 76,18 

TIEMPO DE 

CICLO 
Seg. 22,57 22,97 22,89 22,28 22,03 22,49 22,61 22,68 22,59 22,99 22,94 22,73 22,96 22,9 22,69 317,63 

TIEMPO DE 

CICLO 
Min. 0,38 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 5,29 
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Toma de tiempos de excavadora frente “B” 

TIEMPOS EXCAVADORA – VOLQUETE N°1 

Labor Unidad 

N° de Ciclos 

Promedio Total 
N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 N°9 N°10 N°11 N°12 N°13 N°14 N°15 N°16 N°17 N°18 N°19 N°20 

Llenado de 

cucharón 
Seg. 15,2 16,34 15,51 16,41 14,1 13,53 16,1 14,5 14,08 17,15 14,81 14,14 14,88 16,23 15,1 13,75 17,4 16,85 15,68 16,2 15,40 307,96 

Viaje Lleno Seg. 7,45 7,15 7,83 7,46 6,88 7,23 7,51 6,91 7,02 7,55 7,25 7,14 7,21 7,48 7,5 7,1 6,85 7,1 7,15 7,4 7,26 145,17 

Descarga 

Cucharón 
Seg. 6,2 6,35 6,42 6,35 6,63 6,48 6,15 6,36 6,63 6,85 6,4 6,32 6,2 6,45 6,1 6,4 6,3 6,15 6,25 6,3 6,36 127,29 

Viaje vacío y 

posicionamiento 
Seg. 5,1 5,15 5,17 5,28 5,23 5,33 5,56 5,27 5,68 5,7 5,49 5,22 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,33 106,5 

TIEMPO DE 

CICLO 

Seg. 33,95 34,99 34,93 35,5 32,84 32,57 35,32 33,04 33,41 37,25 33,95 32,82 33,58 35,45 33,99 32,54 35,84 35,39 34,37 35,19 34,35 686,92 

Min. 0,57 0,58 0,58 0,59 0,55 0,54 0,59 0,55 0,56 0,62 0,57 0,55 0,56 0,59 0,57 0,54 0,60 0,59 0,57 0,59 0,57 11,45 

 

TIEMPOS EXCAVADORA – VOLQUETE N°2 

Labor Unidad 
N° de Ciclos Promedio Total 

N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 N°9 N°10 N°11 N°12 N°13 N°14 N°15 N°16 N°17 N°18 N°19 N°20   

Llenado de 

cucharón 
Seg. 14,1 13,25 14,6 15,22 15,39 14,25 15,9 14,8 15,1 15,28 15,33 14,44 14,8 14,93 15,2 15,4 15,65 15,1 15,2 15,7 14,98 

299,6

4 

Viaje Lleno Seg. 6,82 7,62 7,58 7,45 7,23 7,11 7,22 7,74 6,86 7,4 7,35 7,41 7,2 7,14 7,4 7,65 7,7 7,41 6,9 6,98 7,31 
146,1

7 
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Descarga 

Cucharón 
Seg. 5,63 5,23 5,69 5,47 5,19 5,86 5,27 5,11 5,49 5,73 5,84 5,83 5,15 5,2 5,13 5,4 5,25 5,7 5,6 5,65 5,47 

109,4

2 

Viaje vacío y 

posicionamiento 
Seg. 5,9 5,13 5,21 5,08 5,29 5,46 5,4 5,64 5,69 5,8 5,79 5,84 5,81 5,45 5,12 5,4 5,56 4,98 5,6 5,88 5,50 

110,0

3 

TIEMPO DE 

CICLO 
Seg. 32,45 31,23 33,08 33,22 33,1 32,68 33,79 33,29 33,14 34,21 34,31 33,52 32,96 32,72 32,85 33,85 34,16 33,19 33,3 34,21 33,26 

665,2

6 

TIEMPO DE 

CICLO 
Min. 0,54 0,52 0,55 0,55 0,55 0,54 0,56 0,55 0,55 0,57 0,57 0,56 0,55 0,55 0,55 0,56 0,57 0,55 0,56 0,57 0,55 11,09 

TIEMPOS EXCAVADORA – VOLQUETE N°3 

Labor Unidad 
N° de Ciclos 

Promedio Total 
N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 N°9 N°10 N°11 N°12 N°13 N°14 N°15 N°16 N°17 N°18 N°19 N°20 

Llenado de 

cucharón 
Seg. 16,49 15,8 15,15 15,65 15,71 16,06 15,9 15,71 15,22 15,39 16,25 14,81 13,4 15,45 16,2 15,22 15,9 14,8 14,25 14,5 15,39 307,86 

Viaje Lleno Seg. 6,53 7,2 6,75 6,86 7,15 7,23 6,95 7,16 7,42 7,55 7,2 7,36 6,7 7,1 7,25 7,7 6,6 7,25 7,6 7,67 7,16 143,23 

Descarga 

Cucharón 
Seg. 5,41 5,16 5,49 5,8 5,63 5,52 5,45 5,31 5,1 5,76 5,71 5,28 5,24 5,6 5,8 5,24 5,65 5,2 5,43 5,66 5,47 109,44 

Viaje vacío y 

posicionamiento 
Seg. 5,13 5,28 5,6 5,45 5,71 5,48 5,28 5,46 5,1 5,23 5,28 5,64 5,4 5,6 5,15 5,3 5,35 5,48 5,8 5,62 5,42 108,34 

TIEMPO DE 

CICLO 
Seg. 33,56 33,44 32,99 33,76 34,2 34,29 33,58 33,64 32,84 33,93 34,44 33,09 30,74 33,75 34,4 33,46 33,5 32,73 33,08 33,45 33,44 668,87 

TIEMPO DE 

CICLO 
Min. 0,56 0,56 0,55 0,56 0,57 0,57 0,56 0,56 0,55 0,57 0,57 0,55 0,51 0,56 0,57 0,56 0,56 0,55 0,55 0,56 0,56 11,15 
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ANEXO 10 – Fichas de campo 

Afloramiento 1 

   

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTO 

 

Código de Hoja LG-1 
Elaboración 

El Autor 

Fecha 

28 /12/2020 

N° afloramiento 1 

Medidas 

 Estructurales 

Rumbo S60°E 

Coordenadas UTM (DATUM  

WGS 84) 

X 607760 Buzamiento 29° 

Y 9602415 Dirección Buz. NE 

Z 83 Formación Unidad Río Panupali 

Tipo de Afloramiento 

Natural X Fotografía 

Antrópico  

 

Grado de Meteorización 

Bajo  

Medio  

Alto X 

Dimensiones 

Altura 15 m 

Ancho 10 m 

Observaciones Descripción Litológica 

En la parte superior del afloramiento se presenta una cobertura 

vegetal de tipo arbórea y una capa de materia orgánica con una 

potencia entre 0,50 a 1 m.   

Se evidencia el afloramiento de esquistos con coloraciones de gris 

a verdosos, pertenecientes a la unidad río Panupali, con un alto 

grado de meteorización que se encuentran en contacto con la 

serpentinita de la Unidad El Toro. 
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Afloramiento 2 

   

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTO 

 

Código de Hoja LG-2 
Elaboración 

El Autor 

Fecha 

28 /12/2020 

N° afloramiento 2 

Medidas 

 Estructurales 

Rumbo N82°W 

Coordenadas UTM (DATUM  

WGS 84) 

X 607859 Buzamiento 16° 

Y 960244 Dirección Buz. NE 

Z 87 Formación El Toro 

Tipo de Afloramiento 

Natural  Fotografía 

Antrópico X 

 

Grado de Meteorización 

Bajo  

Medio  

Alto X 

Dimensiones 

Altura 8 m 

Ancho 10 m 

Observaciones Descripción Litológica 

En la parte superior del afloramiento se presenta una cobertura 

vegetal de tipo arbustiva y una capa de materia orgánica con una 

potencia entre 1 a 2 m.   

Se evidencia en el afloramiento una capa de materia orgánica en 

las que se denota la presencia de areniscas de la Formación 

Quebrada Seca, que se encuentran sobre serpentinitas con 

abundancia de antigorita de la Unidad El Toro, que presentan una 

meteorización de medio a alta. 
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Afloramiento 3 

   

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTO 

 

Código de Hoja LG-3 
Elaboración 

El Autor 

Fecha 

28 /12/2020 

N° afloramiento 3 

Medidas 

 Estructurales 

Rumbo N30°W 

Coordenadas UTM (DATUM  

WGS 84) 

X 607929 Buzamiento 43° 

Y 9602475 Dirección Buz. NE 

Z 87 Formación El Toro 

Tipo de Afloramiento 

Natural  Fotografía 

Antrópico X 

 

Grado de Meteorización 

Bajo  

Medio X 

Alto  

Dimensiones 

Altura 8 m 

Ancho  9 m 

Observaciones Descripción Litológica 

En la parte superior del afloramiento se presenta una cobertura 

vegetal de tipo arbustiva y una capa de materia orgánica con una 

potencia entre 0,70 a 1 m.   

Se evidencia en el afloramiento una capa de materia orgánica en 

las que se denota la presencia de areniscas de la Formación 

Quebrada Seca, que se encuentran sobre las serpentinitas con 

antigorita de la Unidad El Toro, que presentan un diaclasamiento 

alto en una pequeña sección del afloramiento y un diaclasamiento 

bajo en la mayor parte del mismo. 

 

 

 

 

 



 

136 
 

Afloramiento 4 

   

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTO 

 

Código de Hoja LG-4 
Elaboración 

El Autor 

Fecha 

28 /12/2020 

N° afloramiento 4 

Medidas 

 Estructurales 

Rumbo - 

Coordenadas UTM (DATUM  

WGS 84) 

X 608030 Buzamiento - 

Y 9602628 Dirección Buz. - 

Z 85 Formación El Toro 

Tipo de Afloramiento 

Natural  Fotografía 

Antrópico X 

 

Grado de Meteorización 

Bajo  

Medio X 

Alto  

Dimensiones 

Altura 8 m 

Ancho  9 m 

Observaciones Descripción Litológica 

Se ha realizado el desbroce de la cobertura vegetal, además existe 

una capa de materia orgánica de una potencia de hasta 0.20 m. Es 

un talud de origen antrópico debido que es el frente de trabajo de 

arranque mecánico. 

Se evidencia en el afloramiento una pequeña capa de materia 

orgánica, que se encuentran sobre rocas serpentinitas sin presencia 

de antigorita, que presentan un diaclasamiento y meteorización 

sumamente alta. En el talud se denota una capa verdosa que 

simboliza la antigorita que en este sector no se encuentra asociada 

a la roca serpentinita.  
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Afloramiento 5 

   

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTO 

 

Código de Hoja LG-5 
Elaboración 

El Autor 

Fecha 

28 /12/2020 

N° afloramiento 5 

Medidas 

 Estructurales 

Rumbo - 

Coordenadas UTM (DATUM  

WGS 84) 

X 607946 Buzamiento - 

Y 9602435 Dirección Buz. - 

Z 68 Formación Depósito Aluvial – Quebrada Seca 

Tipo de Afloramiento 

Natural  Fotografía 

Antrópico X 

 

Grado de Meteorización 

Bajo  

Medio X 

Alto  

Dimensiones 

Altura 3 m 

Ancho  Indefinido 

Observaciones Descripción Litológica 

Existe poca cobertura vegetal, es un afloramiento de origen 

antrópico (por abertura de vías) que se encuentra junto al Río 

Arenillas. 

Se evidencia en el afloramiento de carácter sedimentario (depósito 

aluvial) una capa de materia orgánica con presencia de clastos de 

areniscas y serpentinitas. 
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Afloramiento 6 

   

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTO 

 

Código de Hoja LG-6 
Elaboración 

El Autor 

Fecha 

28 /12/2020 

N° afloramiento 6 

Medidas 

 Estructurales 

Rumbo - 

Coordenadas UTM (DATUM  

WGS 84) 

X 608031 Buzamiento - 

Y 9602552 Dirección Buz. - 

Z 69 Formación Depósito Aluvial – Quebrada Seca 

Tipo de Afloramiento 

Natural  Fotografía 

Antrópico X 

 

Grado de Meteorización 

Bajo  

Medio X 

Alto  

Dimensiones 

Altura 3 m 

Ancho Indefinido 

Observaciones Descripción Litológica 

Es un afloramiento de origen antrópico (por abertura de vías) que se 

encuentra junto al Río Arenillas y el frente de explotación por 

arranque mecánico. 

Se evidencia en el afloramiento de carácter sedimentario (depósito 

aluvial) una capa de materia orgánica con presencia de clastos de 

areniscas y serpentinitas (sin antigorita). 
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ANEXO 11 – Dimensiones de excavadora CAT 320 D 
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