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2. Resumen 

 El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal la elección del 

sistema de explotación para la extracción de áridos y pétreos del área de libre 

aprovechamiento, Empresa Vialzachin E.P; Sector San Antonio, Parroquia Guadalupe, 

Cantón y Provincia de Zamora Chinchipe, delimitando las zonas explotables para la 

cubicación del material probado o existente y material probable, mediante el levantamiento 

topográfico y geológico. Una vez identificadas las zonas de explotación se determina la 

calidad de material pétreo para la utilización en  del tramo Muchime – Chipintza, conforme a 

las especificaciones técnicas que estipula el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para 

establecer la calidad optima del material se realizó ensayos en laboratorio del material 

obtenido en las calicatas, este material será usado para las capas de mejoramiento, de sub – 

base y base, bajo las especificaciones técnicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

Finalmente se seleccionó el sistema de explotación óptimo para la explotación de materiales 

áridos y pétreos del sector San Antonio, el sistema de explotación consiste en un conjunto de 

actividades como destape, arranque, carga, transporte y descarga del material, posteriormente 

se seleccionó el sistema de explotación, donde se describió las labores de explotación con 

proyección a alcanzar el volumen de producción necesario para cubrir la demanda necesaria 

para la construcción de la vía. Como componente final del diseño, se realizó el análisis 

económico del proyecto para determinar su rentabilidad. 

Palabras claves: Sistema de explotación, cubicación, áridos y pétreos, ensayos de 

laboratorio, rentabilidad. 
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2.1 Abstract 

 The main purpose of this research work is the selection of the exploitation system for 

the extraction of aggregates and stone from the free use area, Vialzachin Enterprise E.P; San 

Antonio Sector, Guadalupe town, Canton and Province of Zamora Chinchipe, delimiting the 

exploitable zones for the volume determination of the proven or existing material and 

probable material, by means of topographic and geological study. Once the exploitation zones 

were identified, the quality of the stone material is determined for use in the Muchime - 

Chipintza section, according to the technical specifications stipulated by the Ministry of 

Transportation and Public Works. To establish the optimum quality of the material, laboratory 

tests were carried out on the material obtained in the test pits; this material will be used for the 

improvement of the sub-base and base layers, according to the technical specifications of the 

Ministry of Transportation and Public Works. Finally, the optimal exploitation system was 

selected for the exploitation of aggregate and stone materials of the San Antonio sector, the 

exploitation system consists of a set of activities such as uncovering, grubbing, loading, 

transport and unloading of the material, then the exploitation system was selected, where the 

exploitation work was described with a projection to reach the necessary production volume 

to cover the demand necessary for the construction of the road. As a final component of the 

design, the economic analysis of the project was carried out to determine its profitability. 

Key words: Exploitation system, aggregates and stone, volume determination, 

laboratory tests, profitability. 
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3. Introducción 

En el cantón Zamora, especialmente en la parroquia Guadalupe, a lo largo del Río 

Yacuambi, existe una gran riqueza de materiales no metálicos, como son los áridos y pétreos, 

por esta razón esta zona es de gran interés para la extracción de material pétreo, en el sector se 

encuentra la empresa Vialzachin E.P, dedicada a la extracción de materiales de libre 

aprovechamiento para la construcción de vías, como lo es el caso de la vía Muchime – 

Chapitza – 28 de mayo; para la construcción de esta vía, la empresa se basa en 

especificaciones rigurosas de calidad, establecidas por el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas. 

En la actualidad el aprovechamiento del material pétreo que se obtiene de los ríos es 

común, pero se tiene que tener presente que el exceso de explotación de estos, lleva consigo 

consecuencias como degradación de los lechos del rio, cambio en el tamaño de partículas y 

alteración del caudal. 

El presente trabajo de titulación consta de cuatro etapas principales, como primera 

tenemos un análisis de campo teórico de la zona a explotar. La segunda etapa del trabajo 

consiste en realizar levantamientos topográficos y geológicos, para identificar las posibles 

zonas de explotación. Además de ello realizaremos un análisis batimétrico para tener 

características del rio, la siguiente etapa es determinar la calidad del material extraído para 

comprobar si es óptimo para la construcción de la vía y como última etapa, con toda la 

información recopilada se debe determinar el sistema de explotación adecuado.  

Para la correcta elección del sistema de explotación, se realizará un profundo análisis 

de los procesos de producción, que determinaran alternativas técnico economía, beneficiando 

a la empresa. Para esto se debe lograr una elevada producción de material con bajos costos de 

producción.  

Los objetivos que permitirán determinar las características e información de la zona de 

explotación necesaria para proponer un sistema de explotación, se describen a continuación:  
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Objetivo General 

 Elección del sistema de explotación para la extracción de áridos y pétreos del área de 

libre aprovechamiento, Empresa Vialzachin E.P; Sector San Antonio, Parroquia Guadalupe, 

Cantón y Provincia de Zamora Chinchipe. 

Objetivos Específicos 

▪ Delimitar las zonas explotables y cubicar el material existente del área de libre 

aprovechamiento de la empresa Vialzachin E.P, sector San Antonio, mediante la 

aplicación del levantamiento topográfico y geológico. 

▪ Determinar la calidad de material pétreo para su utilización en el tramo Muchime-

Chipintza, conforme a las especificaciones técnicas que estipula el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, (MTOP).  

▪ Seleccionar el sistema de explotación óptimo para la explotación de materiales áridos 

y pétreos del sector San Antonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6 

 

Elección del Sistema de Explotación para la Extracción de 

Áridos y Pétreos del Área de Libre Aprovechamiento, Empresa 

Vialzachin E.P; Sector San Antonio, Parroquia Guadalupe, 

Cantón y Provincia De Zamora Chinchipe. 

 

 

 
 

4. Marco Teórico 

4.1. Topografía 

La topografía es una de las artes más importantes y antiguas que practica el hombre y 

que los tiempos más antiguos ha sido necesario marcar límites y dividir terrenos, además 

juega un papel muy importante en muchas ramas de la ingeniería, se requiere levantamientos 

topográficos antes durante y después de la planeación y construcción de carreteras, puentes, 

túneles, canales y cualquier obra civil. La topografía estudia el conjunto de procedimientos 

para determinar la posición de un punto sobre la superficie terrestre. (Navarro Hudie, 2008)  

Las actividades principales de la topografía se realizan en el campo y el gabinete. En 

el primero se efectúan las mediciones y recopilaciones de datos suficientes, y en el segundo 

para dibujar en un plano una figura semejante al terreno que se desea representar. A estas 

operaciones se les denomina levantamientos topográficos (Alcantara Mejía, 2014, pág. 52)  

4.1.1. Tipos de levantamientos Topográficos 

Los levantamientos topográficos se clasifican en: 

a. Levantamiento de terrenos en general: Tiene por objetivo marcar linderos o 

localizarlos, medir y dividir superficies, ubicar terrenos en planos generales ligando 

con levantamientos o proyectar obras y construcciones. 

b. Levantamiento longitudinal o de vías de comunicación: Es la que sirva para 

estudiar y construir caminos, ferrocarriles, líneas de transmisión, acueductos, entre 

otros. 

c. Levantamientos de minas: Tiene por objeto fijar y controlar la posición de trabajos 

subterráneos y relacionarlos con las obras superficiales, determinando en la superficie 

del terreno los límites legales de la concesión, además de cubicar los materiales 

extraído producto de la explotación. 

d. Levantamientos catastrales y urbanos: Son los que se hacen en ciudades, zonas 

urbanas y municipios, para fijar linderos o estudiar las obras urbanas, con el objeto de 

tener el plano que servirá de base para la planeación, estudios y diseños de ensanches, 

ampliaciones, reformas y proyecto de vías urbanas y de los servicios públicos, (redes 

de acueducto, alcantarillado, teléfonos, electricidad, etc.)  

e. Levantamientos aéreos o fotogramétricos: Se hacen por fotogrametría, 

generalmente desde aviones y se usan como auxiliares muy valiosos de todas las otras 
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clases de levantamientos. Se realizan por medio de fotografías aéreas tomadas con 

cámaras especiales ya sea desde un avión, o desde estaciones de la tierra. (Gamez 

Morales, 2015) 

4.1.2. Batimetría  

       En Topografía se entiende por batimetría el levantamiento del relieve de 

superficies sub acuáticas, tanto los levantamientos del fondo de mar, como del fondo de 

cursos de agua, de embalses etc. Estos trabajos son denominados también topografía 

hidrográfica, cartografía náutica, etc. La labor del topógrafo consiste en realizar el 

levantamiento de los fondos, como si de un terreno seco se tratase. (Farjas, 2016, pág. 45).  

4.1.2.1. Métodos topográficos en batimetría.  

Entre los principales y más usados se destacan: 

a) Métodos de posicionamiento planímetro  

“El levantamiento es realizado desde la tierra, se realiza como cualquier levantamiento 

topográfico, pero para determinar la posición planimétrica de un punto, cuya profundidad 

queremos medir es necesario recurrir a procedimientos especiales que han ido evolucionando 

a medida que la tecnología avanza”. (Calderón, 2002). 

• Métodos directos 

• Métodos ópticos 

• Radicación  

• Metodología de GPS 

b) Métodos de posicionamiento altimétrico  

Consiste en determinar de la cota de los puntos midiendo la distancia vertical existente 

entre la superficie del agua y el punto en el fondo, refiriéndose a las coordenadas (X, Y) del 

punto en el que está situado en el momento de la determinación de la profundidad”. 

(Calderón, 2002). Por ser uno de los métodos sencillo de realizar, es el más usado para la 

determinación de la profundidad mínima y máxima en los lechos de los ríos, su desventaja es 

que hay que tomar varias medidas para sacar un promedio real de la profundidad a medir.  
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4.1.3. Cubicación de yacimientos  

     La cubicación de un yacimiento consiste en determinar el volumen, tonelaje y leyes 

del mismo, partiendo de los datos obtenidos en la investigación. Para determinar estas 

reservas se utilizan diversos métodos, aplicables a los distintos tipos de yacimientos. Una 

cubicación se puede realizar con dos criterios distintos: 

• Criterios geológicos: La cubicación se basa en los datos e interpretaciones geológicos 

aportados por los sondeos, la cartografía de exterior e interior, teniendo en cuenta 

exclusivamente la mineralización.  

• Criterios mineros: Además de los datos geológicos, se tienen en cuenta criterios de 

explotabilidad, sistemas de explotación, dilución, recuperación del mineral del 

yacimiento y otros parámetros que no se tienen en cuenta en los criterios geológicos. 

Como se sabe las labores de muestreo y determinación de la ley media tienen mucha 

importancia al momento de evaluar los recursos minerales, la cubicación de las reservas, es 

decir, definir, donde y como están dispuestos estos recursos, es la tarea que adquiere una 

representación más crítica, de esta manera se podrá definir características generales que 

presente el yacimiento, así como las toneladas de metal/mineral útiles, también su morfología 

que es muy importante lo que llevara posteriormente en la selección del método a usar en la 

explotación. 

Al momento de evaluar un yacimiento se suelen definir, normalmente, dos tipos de 

reservas: geológicas o in situ y mineras, siendo las geológicas las que constituyen a grandes 

atributos, siendo así la que se presenta a condicionantes determinados, como una ley mínima a 

ser explotada, en cambio las mineras presentan condiciones de selección de método de 

explotación necesaria para la extracción adecuada del recurso mineral. (Fernández Maroto, 

2010). 

4.1.4. Métodos de cubicación  

      Existen dos grandes grupos de métodos a la hora de llevar a cabo la estimación de 

las reservas de un yacimiento: 

4.1.4.1. Métodos Clásicos o geométricos 

Se basa en la construcción de una o varias figuras geométricas en las que se va a 

estimar que cantidad de mineralización o material extraíble existente dentro de ellas. 
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Los métodos clásicos más utilizados en la evaluación de yacimientos son: 

➢ Método de los perfiles o cortes 

Este método junto con el de los polígonos son los más usados en los métodos clásicos, 

son aplicables a cuerpos mineralizados irregulares, que han sido explorados con sondeos 

cuyas direcciones han permitido establecer secciones. La distancia entre secciones no va a 

definir la exactitud del cálculo, pues secciones que estén separadas por distancias mayores 

podrían generar errores importantes debido al cambio de la mineralización. (Zhunio, 2017). 

 

Figura 1: Método de las Secciones. 

Fuente: (López, 1997) 

➢ Método de los polígonos 

Este método es utilizado cuando los sondeos se encuentran distribuidos 

irregularmente, si se obtienen mayor número de sondeos se obtienen una excesiva cantidad de 

polígonos, si el número es pequeño se asigna un espesor y ley media determinada para un área 

grande. Este método consiste en la construcción de polígonos en cuyos centros tiene un 

sondeo, asignando a cada polígono la ley y espesor del sondeo, siendo constante la ley y 

espesor en todo el polígono. (Zhunio, 2017). 

 
Figura 2: Método de los Polígonos. 

Fuente: (López, 1997) 
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➢ Método de los triángulos 

El método de los triangulo consiste en una proyección en un plano horizontal o 

vertical, de todas las intersecciones del cuerpo mineralizado con una morfología más o menos 

tabular, es un método muy útil en las fases de exploración y permite agregar nuevos valores a 

la estimación general sin que haya que hacer cambios a los cálculos anteriores, además evita 

la sobrestimación como lo hace el método de los polígonos. 

     Este método consiste en ir uniendo los sondeos adyacentes y así obtener triángulos, 

para cada cual se calcula su espesor y su ley media, se debe asegurar que los triángulos tengan 

ángulos cercanos a los 60 grados y evitar los ángulos agudos. (Zhunio, 2017). 

 

Figura 3: Método de los triángulos 

Fuente: (López, 1997) 

➢ Método de las matrices de bloques 

Este método consiste en que los sondeos deben estar distribuidos a lo largo de 

direcciones lineales, y de esta manera se puede establecer bloques por ajuste entre los 

sondeos, es parecido al método de los polígonos y nos sirve para campañas de exploración en 

donde se necesitan resultados óptimos y rápidos, es aplicable para cuerpos mineralizados con 

morfologías tabulares y de poca potencia. (Zhunio, 2017) 

 

Figura 4: Método de los bloques, datos lineales, especiado irregular. 

Fuente: (López, 1997) 
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➢ Método de los contornos 

Este método es muy útil cuando se puede observar tendencias en la distribución de los 

datos, lo que permite realizar contornos, se puede aplicar este método cuando los cuerpos 

mineralizados presentan cambios suaves en la potencia y en la ley, de tal forma que la 

obtención de las isolíneas de espesores es factible, existen tres sub métodos a partir del 

método de los contornos. (Zhunio, 2017) 

▪ Método de la sobreimposición de una malla 

▪ Método de la venta móvil 

▪ Método del reticulado 

➢ Métodos Geoestadísticos 

Ofrecen una óptima evaluación de las reservas de un yacimiento, se basan en la 

estimación del valor de la variable en un punto o bloque a partir de un número determinado de 

valores conocidos (denominado krigeaje o krigeado en geoestadística), este método es el más 

aplicable en minería por su complejidad al momento de evaluar un yacimiento. (Zhunio, 

2017) 

4.2.  Geología  

     La geología (del griego geo, tierra, y logos, estudio) es la ciencia que estudia la 

tierra, la materia que la compone, su mecanismo de formación, los cambios o alteraciones que 

esta ha experimentado desde su origen, y la colocación que tiene en su actual estado. Pero 

además es la ciencia que estudia las interrelaciones existentes entre la tierra y la atmósfera, 

entre la tierra y la biosfera, la tierra y la hidrosfera. (Fuentes Rodríguez, 2008) 

4.2.1. Las rocas 

Una roca es un agregado de uno o varios minerales que se encuentra de manera natural 

y en estado sólido en la corteza terrestre y el manto. Las rocas se clasifican en ígneas, 

sedimentarias y metamórficas dependiendo de cómo se hayan originado.  

El ciclo de formación de las rocas ilustra de manera gráfica la interacción entre 

sedimentación, hundimiento, deformación, magmatismo, levantamiento y meteorización. A lo 

largo del tiempo una roca puede transformarse en otro tipo de roca a causa de cambios físicos 
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y /o químicos como la meteorización, erosión, transporte y sedimentación que puede afectar a 

una roca ígnea, originando una roca sedimentaria. (Valera, 2014) 

 
Figura 5: Ciclo de Formación de las Rocas. 

Fuente: Valera 2014 

4.2.2. Tipos de las Rocas  

El estudio sistemático de las rocas se hace según tres grandes conjuntos, ígneas, 

sedimentarias y metamórficas. Su origen y naturaleza se visualiza en el denominado ciclo de 

las rocas (Fig.5) 

➢ 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. Las rocas ígneas comprenden a 

aquellas consolidadas en profundidad en el interior de la corteza, denominadas ígneas 

plutónicas y a las producidas por magma que llega a superficie, llamadas ígneas 

volcánicas. Un grupo intermedio, instaladas a baja profundidad, forman las rocas 

hipoabisales o subvolcánicas o filonianas.  (Valera, 2014, pág. 56).  

➢ 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). 

(Valera, 2014, pág. 56)  
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➢ 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. Las rocas 

sedimentarias son formadas en la superficie terrestre por la deposición o sedimentación de 

materiales formando capas o estratos. Se denominan detríticas cuando se originan por 

deposición de fragmentos de otras rocas, químicas a partir de la precipitación de 

compuestos químicos, y orgánicas por acumulación de restos de seres vivos.  

Los tres grupos de rocas mencionados tienen una participación significativa en la 

composición de la corteza terrestre, destacándose las rocas ígneas, que forman 

aproximadamente el 65% del volumen total. También cabe tener en cuenta que la 

participación de las rocas sedimentarias, apenas 7,9 %, se potencia por la distribución bajo la 

forma de láminas de poco espesor, aunque sobre amplias superficies (Valera, 2014, pág. 57).  

4.2.3. Características generales de las rocas sedimentarias 

El proceso de formación de una roca sedimentaria comienza con la destrucción de la 

roca inicial u original, la formación del sedimento, y concluye con la transformación de este 

en roca. Estos son procesos exógenos y se diferencian notablemente de los procesos de 

formación de las rocas ígneas y metamórficas. (Tucker, 2003, pág. 23)  

Es necesario destacar que los procesos endógenos solo intervienen durante la 

formación de un grupo especial de rocas sedimentarias, las llamadas rocas piroclásticas, las 

que ocupan una posición intermedia o transicional entre las rocas ígneas y metamórficas. 

Las rocas sedimentarias ocupan un volumen de 5 % en la corteza terrestre, mientras 

que se distribuyen en el 75% de la superficie total de la corteza. (Tucker, 2003, pág. 23).  

4.2.4. Génesis de los depósitos de material de arrastre 

Los depósitos de material de arrastre son el resultado de la concentración natural por 

procesos fluviales meteorizantes que desintegran fragmentos y partículas minerales de las 

rocas del basamento, sometidas posteriormente por las corrientes fluviales a procesos de 

transporte, abrasión y sedimentación. En la génesis de los materiales de arrastre se consideran 

tres fases (erosión, transporte y depositación) que corresponden a una sola actividad singular. 

Para el desarrollo de los procesos hay que considerar una serie de factores incidentes” como 

son;  
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▪ El gradiente de corriente (pendiente de la superficie del agua) que influye en la 

velocidad. 

▪ El caudal y su regularidad (entiéndase caudal como agua y sedimentos en m3/s). 

▪ La forma y regularidad de la sección transversal del cauce.  

▪ La profundidad y amplitud del cauce, área de la sección transversal y perímetro 

mojado. 

▪ La dirección o alineamiento del canal.  

▪ Resistencia de las paredes y el fondo del cauce, su aspereza y rugosidad.  

▪ La carga de sedimentos que recibe la corriente.  

▪ La competencia y la capacidad de la corriente 

Según las fases se pueden describir de la siguiente forma; 

4.2.4.1. Erosión 

     La erosión fluvial actúa en diferentes direcciones:  

▪ Socavamiento linear en el fondo y en los lados del valle. Relacionado con el caudal de 

la corriente, con la inclinación del cauce, con la resistencia de los materiales y con la 

regularidad de los caudales. (Ministerio de Minas y Energía - Universidad Pedagocia y 

Tecnológica de Colombia, 2013). 

▪ Desprendimientos y desplomes laterales de materiales. Debido a la acción de las aguas 

de infiltración se presentan socavamientos de la corriente de agua en la base de las 

paredes del valle.  

▪ Erosión por el agua precipitada en la cabecera de los valles erosionales. Produce 

regresión progresiva, alargamiento del valle y reducción en la altura de las divisorias 

de aguas. 

4.2.4.2. Transporte 

En este proceso los materiales aluviales son transportados por el agua, achicados, 

modificados por el choque contra las paredes del cauce y redondeados, siendo sorteados por 

tamaño, forma y densidad. La carga de sedimentos transportada por las corrientes y sus 

fuentes se clasifica como:  

▪ Detritos y solutos proporcionados por los procesos de pendiente (denudación en 

general). 
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▪ Sedimentos desprendidos del propio lecho del río.  

▪ Materiales producidos por la erosión y remoción gravitacional de las bancas u orillas 

del cauce.  

▪ Depósitos re trabajados de terraza y planos inundables. 

▪ Detritos producidos por acción glacial.  

▪ Carga de desechos minerales y orgánicos que el hombre arroja a las corrientes. 

▪ Los materiales eólicos (arenas, loes, cenizas) que caen directamente sobre las 

corrientes. (Ministerio de Minas y Energía - Universidad Pedagocia y Tecnológica de 

Colombia, 2013). 

4.2.4.3. Depositación 

La depositación de la carga de sedimentos de una corriente tiene lugar por medio del 

proceso de sedimentación diferencial. Esta se da en función de la carga y las características de 

los elementos transportados. Primero cesan de rodar los cantos más grandes, luego los más 

pequeños, seguidos por los guijarros, gravas, arenas gruesas y medias, y finalmente la arena 

fina, limos que transportados en suspensión precipitan al lecho. El proceso de sorteamiento de 

material, según su granulometría trabaja en dos direcciones: 

1. Gradiente textural longitudinal. - Se da cuando un sistema de agua (diseminado, 

desbordado) con carga en suspensión está sobre una superficie a nivel con iguales 

condiciones de clima y material parental. El sistema pierde energía por incremento de 

la fricción provocando que las partículas se depositen selectivamente en la dirección 

longitudinal de flujo, que van de las más gruesas a las más finas. 

2. Gradiente textura vertical. - Determinado por la decantación (separación) selectiva 

de partículas en suspensión, dado que cuando la energía de trasporte se reduce en un 

mismo sitio decanta primero las gruesas y luego las más finas. Está relacionada con el 

tiempo de precipitación que caracteriza a cada fracción. (Ministerio de Minas y 

Energía - Universidad Pedagocia y Tecnológica de Colombia, 2013, pág. 12).  

4.2.5. Clasificación de las rocas sedimentarias  

Los sedimentos se subdividen en dos categorías principales: detríticos y no detríticos. 

Los sedimentos no detríticos pueden ser a su vez: químicos y orgánicos (Ver tabla 1). Las 

características de estas tres categorías principales de sedimentos son las siguientes:  
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• Sedimentos clásticos o detríticos. - Comprenden partículas de varios tamaños que son 

transportadas en suspensión por el viento, el agua o el hielo. La arena o el limo son 

ejemplos de sedimentos clásticos.  

• Sedimentos químicos o precipitados. - Son aquellos generados como resultado de la 

precipitación directa a partir de una solución acuosa. Las rocas evaporíticas, como las 

formaciones de yeso, son ejemplo de precipitados químicos.  

• Los sedimentos orgánicos o biogénicos. - Son el resultado de la acumulación o 

precipitación inducida por agentes biológicos. Muchos organismos (p. Ej. foraminíferos 

marinos, algas, briozoos, etc.) provocan la precipitación de calcita de forma que generan 

fangos carbonatados. También pueden existir fangos de composición silícica de origen 

biogénico (p. Ej. las tierras de diatomea o Trípoli por la acumulación de los exoesqueletos 

de dichas algas o los fangos de radiolarios, que son un tipo de microorganismo acuático). 

(Duque Escobar). 

Tabla 1: Clasificación de las rocas sedimentarias 

ORIGEN  AGENTE  DEPOSITO  ROCA 

M
E

C
A

N
IC

O
 

 

Agua Canto rodado 

Guijarro Arena 

Limo Arcilla 

Conglomerados 

Brechas, 

aglomerados 

Areniscas 

Limolitas, lodolitas 

Arcillolitas, lutitas 

Viento Médanos o 

dunas Loess (limo) 

Areniscas 

Limolitas 

Hielo Till (peñascos en 

una matriz fina) 

Morrenas y otras 

tillitas (peñascos en 

una matriz fina pero 

consolidados) 

ORIGEN NATURALEZA SEDIMENTO 

CONSOLIDADO 

Químico Calcárea - arcillosa 

Silicosa Salina (evaporitas) 

Caliza, dolomía, 

travertino Marga Pedernal, 

geiserita Sal, yeso, bórax 

Orgánico Carbonosa (% de C libre) Turba 

Lignito 

Hulla 

Fuente: Mineralogía Geología, Círculo de Lectores, 1983. 

4.2.6. Tipos de depósitos sedimentarios 

En general, los sedimentos de edad cuaternaria que cubren a los afloramientos rocosos 

fueron formados por los procesos geodinámicos ocurridos en la época actual. Aunque estos 
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eventos pueden estar ligados a otros factores más complejos, los más comunes involucran la 

meteorización y transporte de detritos sobre la superficie topográfica en la que el hombre se ha 

establecido. Tales detritos poseen rasgos peculiares que permiten caracterizarlos como propios 

de un ambiente sedimentario en particular. Así, la nomenclatura de éstos se da mediante el 

entendimiento de su litología, granulometría, forma, tamaño, continuidad y disposición. 

A partir de estas consideraciones, y visto desde el punto de vista técnico-ingenieril, a 

dichos sedimentos recientes se les conoce como depósitos sedimentarios. Según Villota (1990) 

se distinguen tres tipos de ambientes formadores de grava y arena: 

4.2.6.1. Abanicos Aluviales 

Son producto del transporte y depósito de detritos por medio de la acción del agua. Los 

elementos que los conforman comprenden arcillas, arenas, gránulos, guijarros, cantos y bloques 

de formas muy variables desde angulosas a redondeadas. Por lo que ocupan cauces, llanuras y 

paleocauces bajo la forma de abanicos. Este tipo de depósitos constituyen una fuente importante 

de materiales de construcción. Se les observa mayormente en climas áridos y templados. 

4.2.6.2. Depósitos de ríos terrazados.  

Presentan unas características típicas de un curso continuo de agua con pendientes 

moderadas, con un lecho de inundación recorrido alternativamente por un complejo sistema 

de canales fluviales que da lugar a amplios depósitos de arenas y gravas con escaza presencia 

de finos. Así mismo, las partículas presentan índices de redondez y volúmenes altos. 

(Ministerio de Minas y Energía - Universidad Pedagocia y Tecnológica de Colombia, 2013, 

pág. 18)  

4.2.6.3. Depósitos de ríos meandriformes.  

Este tipo de sistemas fluviales puede presentar una evolución del sistema fluvial 

anterior, en el que predominan las formas sinuosas (curvas) del cauce, vista en planta como 

amplias y limosas llanuras de inundación. Puntualmente se desarrollan barras arenosas que 

constituyen buenas acumulaciones para áridos de tipo arena. 

4.3. Recursos y Reservas Minerales 

4.3.1. Recursos Geológicos 

Los recursos geológicos se clasifican en recursos medidos, indicados e inferidos son el 

resultado del proceso de exploración y son estimados usando modelos geo científicos. Cuando 

estos recursos geológicos presentan un interés económico con una perspectiva razonable de 

una eventual extracción, se denominan recursos minerales. (Codelco, 2016) 



 

 

 

 

18 

 

Elección del Sistema de Explotación para la Extracción de 

Áridos y Pétreos del Área de Libre Aprovechamiento, Empresa 

Vialzachin E.P; Sector San Antonio, Parroquia Guadalupe, 

Cantón y Provincia De Zamora Chinchipe. 

 

 

 
 

Los Recursos Minerales se subdividen, en orden ascendente de la confianza geológica, 

en categorías de Inferidos, Indicados y Medidos. 

4.3.1.1. Recurso Mineral Inferido. 

Es aquella parte de un Recurso Mineral por la cual se puede estimar el tonelaje, ley y 

contenido de mineral con un bajo nivel de confianza. Se infiere a partir de evidencia 

geológica y se asume, pero no se certifica la continuidad geológica ni de la ley. Se basa en 

información inferida mediante técnicas apropiadas de localizaciones como pueden ser 

afloramientos, zanjas, rajos, laboreos y sondajes que pueden ser limitados o de calidad y 

confiabilidad incierta. 

4.3.1.2. Recurso Mineral Indicado.  

Es aquella parte de un Recurso Mineral para el cual puede estimarse con un nivel 

razonable de confianza el tonelaje, densidad, forma, características físicas, ley y contenido 

mineral. Se basa en información sobre exploración, muestreo y pruebas reunidas mediante 

técnicas apropiadas en ubicaciones como pueden ser: afloramientos, zanjas, rajos, túneles, 

laboreos y sondajes. Las ubicaciones están demasiado espaciadas o su espaciamiento es 

inapropiado para confirmar la continuidad geológica y/o de ley, pero está espaciada con 

suficiente cercanía para que se pueda suponer continuidad. 

4.3.1.3. Recurso Mineral Medido.   

Es aquella parte de un Recurso Mineral para el cual puede estimarse con un alto nivel 

de confianza el tonelaje, su densidad, forma, características físicas, ley y contenido de 

mineral. Se basa en la exploración detallada e información confiable sobre muestreo y 

pruebas obtenidas mediante técnicas apropiadas de lugares como pueden ser afloramientos, 

zanjas, rajos, túneles, laboreos y sondajes. Las ubicaciones están espaciadas con suficiente 

cercanía para confirmar continuidad geológica y/o de la ley. (Codelco, 2016, pág. 3).  

4.3.2. Reserva Mineral.  

Es la parte económicamente explotable de un Recurso Mineral Medido o Indicado. 

Incluye dilución de materiales y tolerancias por pérdidas que se puedan producir cuando se 

extraiga el material. Se han realizado las evaluaciones apropiadas, que pueden incluir estudios 

de factibilidad e incluyen la consideración de modificaciones por factores razonablemente 

asumidos de extracción, metalúrgicos, económicos, de mercados, legales, ambientales, 
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sociales y gubernamentales. Estas evaluaciones demuestran en la fecha en que se reporta que 

podría justificarse razonablemente la extracción. Las Reservas de Mena se subdividen en 

orden creciente de confianza en Reservas Probables Minerales y Reservas Probadas 

Minerales. (Geoxnet , 2016). 

4.3.2.1. Reserva Mineral Probable.   

     Es la parte económicamente explotable de un Recurso Mineral Indicado y en 

algunas circunstancias Recurso Mineral Medido. Incluye los materiales de dilución y 

tolerancias por pérdidas que puedan producirse cuando se explota el material. Se han 

realizado evaluaciones apropiadas, que pueden incluir estudios de factibilidad, e incluyen la 

consideración de factores modificadores razonablemente asumidos de minería, metalúrgicos, 

económicos, de mercadeo, legales, medioambientales, sociales y gubernamentales. Estas 

evaluaciones demuestran a la fecha en que se presenta el informe, que la extracción podría 

justificarse razonablemente. 

4.3.2.2. Reserva Mineral Probada o Existente. 

Es la parte económicamente explotable de un Recurso Mineral Medido. Incluye los 

materiales de dilución y tolerancias por pérdidas que se pueden producir cuando se explota el 

material. Se han realizado evaluaciones apropiadas que pueden incluir estudios de 

factibilidad, e incluyen la consideración de modificaciones por factores fehacientemente 

asumidos de minería, metalúrgicos, económicos, de mercados, legales, ambientales, sociales y 

gubernamentales. Estas evaluaciones demuestran, a la fecha en que se publica el informe, que 

la extracción podría justificarse razonablemente. (Geoxnet , 2016).  

4.4.  Áridos y Pétreos 

Los áridos, también llamados agregados, se definen como materiales compuestos de 

partículas de origen pétreo, duras, de forma y tamaño estables, que se extraen en canteras, 

graveras o en los meandros de los ríos. 

Son arenas, gravas rodadas o trituradas u otros materiales compuestos de partículas de 

origen pétreo, pueden ser de diferente forma o tamaño, que son aprovechados como 

materiales para la construcción. 
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Su valor depende de proceso de extracción y del transporte por lo que generalmente se 

busca la cantera más cercana a la obra. Se clasifican según su tamaño y textura superficial de 

sus partículas. 

4.4.1. Tipos de Agregados Pétreos.  

El tipo de agregado pétreo se puede determinar, de acuerdo a la procedencia y a la 

técnica empleada para su aprovechamiento, se pueden clasificar en los siguientes tipos:  

a) Agregados Naturales. 

Son aquellos que se utilizan solamente después de una modificación de su distribución de 

tamaño para adaptarse a las exigencias según su disposición final.  

b) Agregados de Trituración. 

Son aquellos que se obtienen de la trituración de diferentes rocas de cantera o de las 

granulometrías de rechazo de los agregados naturales. Se incluyen todos los materiales 

canterables cuyas propiedades físicas sean adecuadas.  

c) Agregados Artificiales.  

Son los subproductos de procesos industriales, como ciertas escorias o materiales 

procedentes de demoliciones, utilizables y reciclables.  

d) Agregados Marginales.  

Los agregados marginales engloban a todos los materiales que no cumplen alguna de las 

especificaciones vigentes. (Padilla Rodríguez, 2015).  

4.4.1.2. Clasificación del agregado pétreo de acuerdo a su tamaño. 

El tamaño de grano de los componentes clásticos es el criterio fundamental para 

clasificar las rocas sedimentarias detríticas, siendo su morfología y su naturaleza 

composicional criterios adicionales para adjetivar las rocas. 

a) Áridos gruesos. - Están compuestos fundamentalmente por gravas. Son aquellos que 

quedan retenidos en el tamiz No.4 (4.75mm), estos pueden ser materiales rodados o 

triturados.  

b) Áridos finos. - Se corresponden con las arenas, aquellas pasantes del tamiz N°4 y a su 

vez retenidos en el tamiz N°200 (0.075mm). Tienen las siguientes subdivisiones: 



 

 

 

 

21 

 

Elección del Sistema de Explotación para la Extracción de 

Áridos y Pétreos del Área de Libre Aprovechamiento, Empresa 

Vialzachin E.P; Sector San Antonio, Parroquia Guadalupe, 

Cantón y Provincia De Zamora Chinchipe. 

 

 

 
 

• Arena Gruesa: Pasa la malla Nº4 (4.75mm) pero se retiene en la malla Nº10 (2mm). 

• Arena Media: Pasa la malla Nº10 (2mm) pero es retenida en la malla Nº40 

(425mm). 

• Arena Fina: Pasa la malla Nº40 (425mm) pero es retenida por la malla Nº200 

(0.075mm). 

4.4.2. Caracterización de materiales de construcción. 

Los materiales deben contar con características generales y también particulares que 

permitirán elaborar mezclas que den como resultado estructuras y construcciones más 

adecuadas para cada zona o región del territorio teniendo en cuenta el clima, los movimientos 

telúricos y sísmicos, las características del terreno, los suelos y otras de tipo estructural. Para 

garantizar una determinada granulometría se hace necesario contar con el almacenamiento del 

material y aplicar los procedimientos adecuados con la utilización de equipos de explotación, 

clasificación, trituración, lavado y mezcla de fracciones, que garanticen el suministro de un 

producto de características uniformes. 

4.4.3. Normativa Vial 

La Norma Ecuatoriana Vial, NEVI-12 constituye una directriz técnica para el 

desarrollo de la infraestructura vial y del transporte en el Ecuador, bajo los principios de 

equidad o trato nacional, equivalencia, participación, excelencia, información, sostenibilidad 

ambiental y competitividad sistemática. 

La función de un pavimento es la de proveer una superficie de rodamiento al tránsito y 

distribuir las cargas aplicadas por el mismo, sin que se sobrepasen las tensiones admisibles de 

las distintas capas del pavimento y de los suelos de fundación.  

Los pavimentos están formados por capas de resistencia decreciente con la 

profundidad. Generalmente se componen de: carpeta de rodamiento (que puede ser asfáltica o 

de hormigón), base y subbase apoyado todo este conjunto sobre la subrasante. (Cevallos 

Chavez, 2010). 

4.4.3.1. Capa de base de material granular 

Capa de material que se construye sobre la subbase. los materiales con los que se 

construye deben ser de mejor calidad que los de la subbase y su función es la de tener la 

resistencia estructural para soportar las presiones transmitidas por los vehículos. Tener el 
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espesor suficiente para que pueda resistir las presiones transmitidas a la sub base. Aunque 

exista humedad la base no debe de presentar cambios volumétricos perjudiciales. 

Los materiales que van a ser utilizados como material de base deberán graduarse 

uniformemente de grueso a fino y cumplirán las exigencias de granulometría que se indican 

en las especificaciones del MTOP. La capa de base se clasifica en: 

▪ Agregados para Base Clase 1. 

▪ Agregados para Base Clase 2 y 3. 

▪ Agregados para Base Clase 4. 

4.4.3.2. Sub - bases de agregados 

Es la capa de material que se construye directamente sobre la terracería y su función 

es: Reducir el costo de pavimento disminuyendo el espesor de la base. Proteger a la base 

aislándola de la terracería, ya que, si el material de la terracería se introduce en la base, puede 

sufrir cambios volumétricos generados al cambiar las condiciones de humedad dando como 

resultado una disminución en la resistencia de la base. Proteger a la base impidiendo que el 

agua suba por capilaridad. Transmitir y distribuir las cargas a las terracerías. 

Los requisitos que deben cumplir los agregados que se emplean en la construcción de 

capas de subbase de material granular, deberán graduarse uniformemente de grueso a fino y 

cumplirán las exigencias granulométricas, sea que se obtengan por trituración, cribado o 

provengan de depósitos naturales de arena o grava, o sean una mezcla de los dos materiales. 

(Ministerioro de Transporte y Obras Públicas, 2002). 

Bajo la normativa ecuatoriana la Subbase de subdivide en: 

▪ Sub - base Clase 1. 

▪ Sub - base Clase 2. 

▪ Sub - base Clase 3. 

4.4.3.3. Capa de rodadura o revestimiento asfáltico 

En el caso de los pavimentos flexibles, está constituida por un material pétreo, al que 

se adiciona un producto asfáltico que tiene por objeto servir de aglutinante. Esta capa trasmite 

las cargas inducidas por el tráfico hacia la capa de base en la que se apoya, además que provee 

una superficie adecuada para el rodamiento del tráfico. También debe poseer la menor 
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permeabilidad posible, con el fin de que el agua superficial drene en su mayor parte sobre 

ésta, reduciendo la cantidad de agua que llegue a la base. Las capas de base que sirvan como 

capas de rodadura cumplirán con las exigencias de la normativa. (VISE, 2012). 

4.4.4. Ensayos para caracterizar el material pétreo 

Los ensayos más importantes que permiten valorar las características, la calidad física 

y química de los agregados naturales, son los siguientes: 

➢ Análisis Granulométrico.  

Por medio de este ensayo podemos determinar la distribución de tamaños de las 

partículas, el cual consiste en hacer pasar una cierta cantidad de muestra de agregado por una 

serie de tamices normalizados, en Europa los tamices UNE, y en América los tamices ASTM, 

en un orden sucesivo de mayor a menor abertura del tamiz, quedando retenida parte de la 

muestra en cada tamiz, de acuerdo con las normas AASHTON T-11/ T-27 (Sub - base de 

agregados). 

➢ Ensayo de Desgaste al Sulfato 

Mediante este ensayo se determina la resistencia a la desintegración de los agregados, 

por la acción de soluciones saturadas de sulfato de sodio o de magnesio, seguido de secado al 

horno para deshidratar parcial o completamente la sal precipitada en los poros permeables. 

Este ensayo estima la resistencia del agregado al deterioro por acción de los agentes 

climáticos durante la vida útil de la obra. Puede aplicarse tanto en agregado grueso como fino. 

(ASTM C-88). 

➢ Ensayo de Desgaste de los Ángeles. 

Este ensayo caracteriza la resistencia que presentan los agregados al desgaste. La 

máquina de los Ángeles consiste en un cilindro hueco de acero, con sus extremos cerrados y 

una abertura para introducir los áridos, que puede girar en posición horizontal. 

Se determina el coeficiente de desgaste de los ángeles que es la diferencia entre el 

peso original de la muestra y el peso después del ensayo expresada en porcentaje del peso 

inicial. Si el desgaste es mayor de 50%, se asume que el agregado es de mala calidad, no 

aptos para construcción de capas de firme. Por el contrario, si el desgaste es menor de 20%, el 

agregado es excelente, con resistencia al desgaste suficiente para cualquier posible aplicación 



 

 

 

 

24 

 

Elección del Sistema de Explotación para la Extracción de 

Áridos y Pétreos del Área de Libre Aprovechamiento, Empresa 

Vialzachin E.P; Sector San Antonio, Parroquia Guadalupe, 

Cantón y Provincia De Zamora Chinchipe. 

 

 

 
 

y, en particular, para capas de rodadura bituminosas, que hayan de soportar tráfico pesado, en 

base a la norma ASTM C-131. 

➢ Relación de humedad y densidad (Proctor Modificado) 

Mediante esta prueba se puede determinar la compactación o densidad máxima de un 

suelo o agregado en relación con su contenido de humedad. El Ensayo Proctor Modificado, de 

acuerdo con la norma AASHTO T 180-01. 

➢ CBR en laboratorio  

Este método describe el procedimiento para determina la capacidad soportante del 

suelo, en el cual se mide la resistencia a esfuerzo cortante de un suelo (subrasante), sub base 

y/o base granular de un pavimento, bajo condiciones controladas de humedad y densidad. 

AASHTO T 193. Este método se realiza normalmente sobre suelo preparado en laboratorio en 

condiciones determinadas de humedad y densidad. 

4.5.  Explotación a Cielo Abierto 

En esta tipología, el producto a extraer se encuentra a poca profundidad y en pequeñas 

cantidades o concentraciones. El tratamiento minero que debemos aplicar en estas 

condiciones consiste en remover el terreno para acceder a los minerales buscados. (Sánchez 

Galán, 2021) 

Un ejemplo muy común es la extracción en canteras de piedra para obra pública y 

construcción. 

Por otro lado, es conveniente señalar aplicaciones posteriores a la extracción y que 

también configuran modalidades mineras: 

➢ Trituración y modelaje: A menudo los recursos extraídos deben ser convertidos o 

modificados. Todo ello, de cara a adaptar su naturaleza a una posterior distribución 

logística y venta.  

➢ Separación y clasificación. También, es frecuente la clasificación de sustancias 

obtenidas con base en su tamaño o su composición química. 

https://economipedia.com/definiciones/yacimiento-mineral.html
https://economipedia.com/definiciones/obra-publica.html
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4.5.1. Sistemas de Explotación a cielo abierto   

Por las lógicas y naturales diferencias que imponen sus características estructurales y 

sus aplicaciones, se pueden varias clases de materiales que darán lugar a la primera selección 

de los sub - métodos clásicos de minería a cielo abierto. 

4.5.1.1. Cortas  

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

tridimensionalmente por banqueo descendente, con secciones verticales en forma 

troncocónica. Estos métodos son los tradicionales de la minería metálica y se adaptaron en las 

últimas décadas a los yacimientos de carbón, introduciendo algunas modificaciones. (Aurora 

Piña, 2006). 

 
Figura 6: Sistema de Explotación por Cortas 

Fuente: Aurora B. Piña 

4.5.1.2. Descubiertas 

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

recubrimientos de estéril inferiores a los 50m.Consiste en un avance unidireccional de un 

corte de un solo banco desde que el que se efectúa el arranque del estéril y vertido de éste al 

hueco de las fases anteriores. (Minero Ambiental, s.f.). 
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Figura 7: Método de Descubiertas 

Fuente: Minero Ambiental 

 

4.5.1.3. Terrazas 

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. La altura de la terraza depende de la dureza de la roca y del equipo a 

utilizar en la perforación y en el cargue. El ancho de la terraza tendrá la medida necesaria para 

realizar el cargue y transporte del mineral arrancado. Las profundidades que se alcanzan son 

importantes, con limitación económica en la determinación de cuál es el último nivel 

mineralizado que se explotará. (Herrera Herbert, 2006). 

 
 

Figura 8: Método de Terrazas 

Fuente: Minero Ambiental 
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4.5.1.4. Contorno 

Es el método que combina la explotación por descubierta con transferencia de estéril, 

con una situación a media ladera propia del método de terrazas, aunque con pocos bancos. Se 

emplea, fundamentalmente en la extracción de carbones, fosfatos o ambientes sedimentarios 

que afloran en zonas de colinas sinuosas. 

 

Figura 9: Método por Contorno 

Fuente: Aurora B. Piña 

4.5.1.5. Canteras 

Es el término genérico que se utiliza para referirse a las explotaciones de rocas 

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

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

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

construcción y en obras de infraestructura. Las canteras se pueden dividir en dos grandes 

grupos: 

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

plantas de tratamiento y obtener un producto destinado a la construcción, fabricación 

de cementos, de productos industriales, entre otros. 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, que 

posteriormente se cortan y elaboran. Éstas se 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. (Herrera Herbert, 2006, pág. 62).  
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Figura 10: Explotación de Cantera de Áridos. 

Fuente: Herrera H., 2006 

4.5.1.6. 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. Cuando las formaciones se encuentran en niveles altos, se utilizan equipos convencionales, 

como son las palas cargadoras de ruedas y los volquetes. Sin embargo, es frecuente que los 

materiales se presenten en contacto con el subálveo o los acuíferos infrayacentes, 

empleándose entonces otros equipos mineros como son las dragas, las dragalinas o las raspas, 

dando lugar a la posterior formación de lagunas. (Herrera Herbert, 2006, pág. 62)  

4.5.2. Graveras 

Las graveras son depósitos aluviales, procedentes del cuaternario en su mayor parte, 

formados por paquetes de grava y arenas de diferentes espesores, situados generalmente en 

terrazas fluviales de mayor o menor antigüedad y a través de las cuales suelen discurrir los 

acuíferos superiores, conectados hidráulicamente con cauces naturales en la mayor parte de 

los casos. El agua, es un elemento que aparece muy activamente en todo el proceso de 

fabricación de áridos de una gravera. Convendría distinguir entre las graveras que se explotan 

bajo el nivel freático, donde la presencia del agua es constante y determinante, de aquellas en 

que no se alcanza este nivel, y por tanto la explotación se realiza en seco. En nuestra 

exposición, vamos a referirnos exclusivamente al primer caso, que es más general y es donde 

el agua influye de manera decisiva. Los sistemas de explotación clásicos son: 
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4.5.2.1. Graveras Secas 

Consisten en excavaciones tridimensionales hasta alcanzar el fondo previsto o lecho 

del depósito de gravas y arenas. Estas explotaciones se localizan en las terrazas altas de los 

depósitos fluviales y se trabaja siempre por encima del nivel del río o, en su caso, del nivel 

freático. 

Según la profundidad, el avance se realiza con un frente único o escalonado en varios 

bancos. La maquinaria empleada es típica de cualquier explotación a cielo abierto, siendo lo 

habitual las retroexcavadoras o las palas cargadoras sobre ruedas, ya que son máquinas que 

presentan la ventaja. (Herrera Herbert, 2006)  

4.5.2.2. Graveras con explotación bajo lámina de agua 

En estas explotaciones el nivel freático se encuentra muy próximo a la superficie o a 

una cierta profundidad cuando el paquete productivo es de gran potencia. Por ello, la 

extracción se realiza total o parcialmente bajo el agua. 

En la mayoría de los casos se lleva un solo banco con una altura igual a la de la 

profundidad del hueco inundado. Solo cuando la parte alta del depósito se encuentra seca, la 

extracción se hace con un método mixto, pudiendo emplearse equipos distintos en cada zona. 

Los más comunes son dragalinas, cucharas de arrastre y retroexcavadoras. 

4.5.2.3. Graveras con rebajamiento del nivel freático 

El método se basa en la depresión del nivel freático mediante: 

▪ Conjunto de pozos de bombeo perimetrales al área de explotación 

▪ Red de zanjas excavadas por debajo del nivel de extracción 

▪ Pantallas de impermeabilización 

En cualquier caso, requiere disponer y mantener un equipo permanente de bombas 

para mantener el nivel de agua a la altura deseada. 

La cantidad de agua que es preciso bombear puede llegar a ser notable debido a la alta 

conductividad hidráulica y radios de influencia de varios cientos o miles de metros. (Herrera 

Herbert, 2006, pág. 64)  
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4.1.1.1.Métodos de explotación de graveras  

Los métodos de explotación más conocidos y utilizados en graveras respecto al medio 

donde trabajan, se sintetizan a continuación en la tabla 2: 

Tabla 2: Métodos y características de explotación de graveras 

METODOS CARACTERISTICAS 

Extracción paralela con pala hidráulica o 

retroexcavador 
• Doble función y carga de material. 

• Se usa en zona seca del cauce o donde la 

profundidad sea menor.  

• Favorece la extracción por capas. 

• Es la forma más eficiente, ya que no necesita 

cargador 

Extracción mediante trampas de 

sedimentación 
• Las dimensiones de las trampas obedecen a las 

características físicas del río y a la granulometría 

del material y la capacidad de recuperación de los 

materiales del río.  

•  Cada vez que se recargan debe retirarse el 

material.  

• Se usa mejor en la obtención de materiales de 

granulometría fina. 

Extracción paralela con tractor • Remueve los materiales a una profundidad 

constante.  

• Forma pequeños apilamientos dentro del cauce.  

•  Los materiales deben ser cargados con la mayor 

brevedad posible por el cargador, para evitar que 

sean removidos por la corriente y aumente la 

erosión de los márgenes 

Extracción con camino paralelo al río • Los materiales de un extremo del río se acumulan 

hacia el otro extremo formando una especie de 

acceso al cauce.  

• El camino sirve para el paso de las vagonetas en 

seco.  

• La pala hidráulica va eliminando el camino y a la 

vez va cargando las vagonetas 

Extracción con camino paralelo al cauce 

y con espolones 
• Se emplea en ríos muy caudalosos y de mucha 

profundidad.  

•  Los espolones son acumulaciones en forma de 

dique que se realizan con rocas de gran tamaño.  

• Se ubican transversalmente a la corriente o en 

ángulo que favorezca el depósito de la grava. 

•  La pala hidráulica y las vagonetas acceden al río 

por un camino mínimo a la margen dentro del 

cauce, y luego se mueven por el espolón para 

recoger el material.  

• El camino funciona como barrera para los efectos 

de la erosión en ese extremo del cauce.  

•  Los espolones son estructuras temporales que se 

eliminan cuando terminan las labores de remoción 

de materiales acumulados. 

Fuente: Guía de gestión ambiental para la minería no metálica, UICN, 2009 
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4.5.3. Diques 

Existen diferentes sistemas de diques que nos permiten un correcto desenvolvimiento 

en la explotación, siendo estos los diques transversales, diques longitudinales y una extracción 

directa. (Mojica & Manrique) 

4.5.3.1. Diques longitudinales 

Son obras en las cuales se construyen diques que siguen el cauce del rio, tiene algunas 

ventajas y desventajas. Son métodos muy conocidos en el campo de la explotación de los 

materiales de arrastre. 

Existen principalmente ciertos beneficios: 

▪ Alta producción en la explotación 

▪ El ámbito económico ocupa un lugar exclusivo en este método, ya que como tenemos 

una producción elevada, los avances económicos son positivos. 

Tienen algunas desventajas: 

▪ General un impacto ambiental significativo, debido a la construcción y operación de 

los diques. 

▪ No se tienen precaución en el cuidado ambiental en los bordes del rio. 

▪ Aumenta la erodabilidad de los bordes del rio. 

En la construcción de estas obras se deben utilizar materiales con una resistencia muy 

elevada, ya que, debido a la condición de construcción, estos materiales deben resistir los 

caudales de los ríos en donde se los emplace. (Mojica & Manrique, 2008)  

4.5.3.2. Extracción directa 

Este método, es el más utilizado en las empresas y concesiones que se dedican a la 

explotación de materiales pétreos: Consiste en que la maquinaria utilizada para la explotación 

(excavadoras, volquetas, entre otros) siga el cauce y dirección el río, lo que genera y se 

necesita que las vías que lleguen a los sectores de explotación estén en excelente estado; los 

volquetes son los encargados de transportar el material extraído del lugar de explotación a las 

zonas de stock y clasificación del mismo. Los bajos costos de explotación, la cantidad elevada 

de materiales extraídos, y el valor económico alto en la recaudación son las principales 

ventajas de este método. (Alarcón Espinosa, 2016) 
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4.5.3.3. Diques transversales 

Es el método minero - ambiental más estable del campo ingenieril, puesto que además 

de lograr un mayor aprovechamiento del cauce natural del río, extraer material de arrastre o 

pétreo, aumentar la producción, logra generar impactos ambientales que no alteran 

considerablemente el estado actual del sector, es más, de acuerdo al diseño se puede generar 

impactos ambientales positivos ya que es muy propenso a la mejora del caucel del río, a la 

estabilidad de las laderas del río, al mantener en un ámbito técnico la sedimentación generada 

naturalmente en el río. 

Diques transversales es un método de explotación utilizado en la extracción del 

material de arrastre, que utiliza lo mínimo en recursos económicos proporcionando una mejor 

producción y manteniendo siempre una armonía con el medio ambiente” (Mojica & 

Manrique, 2008) 

Los principales beneficios del método de explotación por diques transversales son: 

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

río (gravas, cantos y arena). 

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

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

En este método existen ciertas herramientas que para su correcta operación son básicas, 

estas son: 

▪ Excavadoras 

▪ Volquetas para el carga y transporte 

La capacidad de estas herramientas variará lógicamente de acuerdo a las condiciones 

geométricas del río en donde se emplazará el método. Es por esto que es muy importante 

estudios topográficos y batimétricos de la zona a explotar. 

4.5.4. Noques 

Se realiza generalmente en ríos caudalosos que transportan durante extensos 

recorridos una gran cantidad de rocas, las mismas que a su vez durante su trayecto adquieren 

gran cantidad de energía cinética e impulso y forman distintos materiales pétreos, para ser 
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depositadas en zonas donde se ha formado grandes depósitos, creados por el hombre 

(noques). 

Los materiales que comúnmente se obtienen son la arena, la grava, limos, arcillas; 

rocas graníticas como, andesitas y en menor cantidad basaltos. También, se encuentran 

sedimentaciones como por ejemplo los conglomerados de base de arcilla y arena. (Mojica & 

Manrique) 

4.5.3.1. Diseño y Ejecución. 

La explotación de material con este método se lo realiza de la siguiente forma: Se 

escaba los noques en el fondo del río como se ve en la Figura 11, cada noque debe ir separado 

una distancia de 5 a 50 metros, para la extracción del material se debe contar con maquinaria 

hidráulica como: retroexcavadoras para sacar el material del noque, volquetas para transportar 

y herramientas manuales para la extracción de material como palas, picos, entre otros. 

 

Figura 11: Noque en el fondo del Rio 

Fuente: (Mojica & Manrique) 

4.5.5. Factores que influyen en la explotación de áridos naturales. 

(Lopez, 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: 

4.5.5.1. 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.  
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▪ Forma, esfericidad, redondez y propiedades de superficie de los elementos. 

▪ Distribución de tamaños. 

▪ Características del conjunto de los elementos (dureza, fragilidad, módulo elástico).  

4.5.5.2. Características extrínsecas.  

▪ Distancia al centro de consumo. 

▪ Instalaciones de clasificación y, en su caso, de trituración o molienda del material en 

tamaños seleccionados. 

▪ Impacto ambiental, suelo edificable en proximidades a áreas urbanas. 

4.5.6. Actividades Operacionales  

     El ciclo de explotación minera se puede definir como una sucesión de fases u 

operaciones básicas aplicadas, tanto al material estéril como al mineral. Según las condiciones 

del proyecto que se esté llevando a cabo, existirán o no otras operaciones auxiliares o de 

apoyo cuya misión es hacer que se cumplan con la mayor eficiencia posible las operaciones 

básicas pertinentes. (Gómez de las Heras, 1995) 

Las fases que engloban el ciclo minero generalmente son las siguientes: 

▪ Arranque 

▪ Carga 

▪ Transporte 

El arranque es, por necesidad, la primera de las operaciones para el movimiento de los 

materiales, y consiste en fragmentar éstos a un tamaño adecuado para su posterior 

manipulación por los equipos de fases subsiguientes. La fragmentación de la roca puede 

efectuarse fundamentalmente por dos métodos bien definidos: indirectos, es decir, por medio 

de la energía liberada por los explosivos colocados en el interior de los macizos rocosos 

dentro de barrenos, y directos, por la acción mecánica de una herramienta montada sobre un 

equipo. (Gómez de las Heras, 1995, pág. 120) 

La carga consiste en la recogida del material ya fragmentado para depositarlo 

seguidamente, en la mayoría de los casos, sobre otro equipo o instalación adyacente. 

El transporte es la fase que posee en la actualidad una mayor repercusión económica 

sobre el ciclo de explotación, y que puede cifrarse entre el 40 y el 60% del coste total e 
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incluso de la inversión en equipos principales. Se basa en la extracción o desplazamiento de 

los diferentes materiales hasta las plantas de tratamiento, en el caso de los minerales, o hasta 

los vertederos, en el caso de los estériles. (Gómez de las Heras, 1995, pág. 120)  

4.6. Marco Legal 

4.6.1. 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. (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2008) 

4.6.2. 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 observar 

y cumplir con las disposiciones del presente Código en lo que respecta a la gestión ambiental 
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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. (COA, 2017) 

     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. 

4.6.3.  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)  

4.6.4. 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; 

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 
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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) 

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

en el segundo suplemento del Registro Oficial N.º 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)  

4.6.6. 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 

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.  
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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) 

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

el Suplemento del Registro Oficial Nº784 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) 

4.6.8. 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 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 
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minería artesanal, pequeña, mediana y gran minería. (Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo del Ámbito Minero, 2020) 

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

y pétreos en el Cantón Zamora 

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

procedimiento para asumir e implementar la competencia para regular, autorizar y controlar la 

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

canteras, dentro de la jurisdicción del Cantón y en sujeción a los planes de ordenamiento 

territorial y de desarrollo del cantón; desarrollar los procedimientos para la consulta previa y 

vigilancia ciudadana; y prever la remediación de los impactos ambientales, sociales y de la 

infraestructura vial, que fueren provocados por la explotación de dichos materiales áridos y 

pétreos. (GAD Zamora, 2015) 

5.  Metodología 

5.1. Materiales 

5.1.1. Materiales de Oficina 

     Los materiales de oficina, permiten analizar, procesar y validar los registros que se 

obtendrán en campo, para finalmente obtener datos confiables. (Tabla 3) 

5.1.2. Materiales de Campo 

Los materiales de campo permiten la realización de los trabajos in situ, mediante el 

levantamiento de información necesaria para el cumplimiento de las actividades propuestas.  

Tabla 3: Materiales de oficia y campo 

Materiales de Oficina Materiales de Campo 

Computadora  Estación total Sokkia, modelo Fx105 

Programas de Software:  Jalones 

Microsoft Word Prisma 

Microsoft Excel Cinta métrica 

ForeSight Martillo geológico 

ArcGIS  Brújula tipo Brunton  

AutoCAD Lupa 

Esferos GPS GARMIN (Modelo Etrex-30X). 

Calculadora Cinta métrica 50m 

Fotografías Áreas Carta topográfica y geológica   

 Fotografía área referenciada 

 Libreta de campo y registros 

 Cámara Fotográfica 

Fuente: El autor 2022 
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5.2. Métodos 

Con el propósito de seleccionar el sistema de explotación para la extracción de áridos 

y pétreos del área de libre aprovechamiento, empresa Vialzachin E.P; Sector San Antonio, 

Parroquia Guadalupe, Cantón y Provincia de Zamora Chinchipe; en el presente proyecto se 

plantean tres objetivos específicos, los cuales por medio de las acciones de trabajo que se 

exponen a continuación, han permitido ofrecer la elección del sistema de explotación bajo el 

criterio técnico-minero; Para ello se aplicó la metodología descriptiva y prospectiva, mismas 

que fueron aplicadas conforme al avance de los trabajos, llegando a cumplir con los objetivos 

planteados. 

Las tareas de campo y de oficina han estado implícitas en el desarrollo de los objetivos 

específicos planteados, 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 de 

los áridos; una fase de gabinete en la cual se realiza una recopilación y análisis de la 

información bibliográfica y cartográfica existente del área de estudio. Permitiendo de esta 

forma, recolectar, clasificar, y examinar la información de campo y oficina, más adelante 

protagonizada en los resultados de la investigación. 

5.2.1. Metodología para el primer objetivo 

“Delimitar las zonas explotables y cubicar el material existente del área de libre 

aprovechamiento de la empresa Vialzachin E.P, sector San Antonio, mediante la aplicación 

del levantamiento topográfico y geológico.” 

5.2.1.1. Levantamiento Topográfico 

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

topográfico; se inició por la identificación de dos puntos estratégicos (Ver Tabla. 4) para 

colocar la Estación Total Sokkia, modelo Fx105, para la obtención de la topografía a detalle 

se identificaron las curvas de nivel tanto principales como secundarias, estas están a una 

distancia de 10m (P) y 2m (S); los datos obtenidos fueron procesados en la oficina para 

generar el mapa a escala 1:1000, utilizando el software AutoCAD 2016, ArcGIS10.5 y el 

datum PSAD 56. La superficie levantada corresponde a 6 ha, el levantamiento topográfico 

permitió ubicar los frentes de extracción, delimitando las zonas de explotación del área de 

estudio, además esta información se utilizará para el cálculo de las reservas del material. 

(Figura 17).   
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Tabla 4: Puntos de Referencia para el Levantamiento Topográfico 

Denominación      X        Y 

Punto de Partida 

Estación A 

734267.12 9577866.06 

Estación B 734307.12 9577708.06 

Fuente: El autor 2022 

 

Fotografía 1: Toma de Puntos Topográficos 
Fuente: Autor, 2022 

5.2.1.2. Mapeo Geológico 

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

través de la descripción de afloramientos (Tabla 5), realizando el reconocimiento de la  

geología dentro del área de estudio y definiendo la litología con la corroboración en la 

Hoja Geológica N.º 76 (Ñ VI-E) “PAQUISHA”, a escala 1:100 000 y con autorización N.º 

IGM – 2017 – 003 del Instituto Geográfico Militar. 

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

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

tabla:  
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Tabla 5: Ficha Descripción de Afloramientos 

 

Además, se realizó la caracterización del depósito de áridos y pétreos, en función de 

las características de los materiales que se encuentran en el área de explotación, esta labor se 

realizó con la finalidad de determinar la calidad de material arrastrado y depositado en el rio 

Yacuambi, para lo cual se implementó la siguiente tabla: 

Tabla 6: Ficha de Caracterización Geológica del Deposito 

Ficha de Caracterización geológica del depósito de áridos y pétreos 

Nombre del Proyecto:  

Fecha:  N.º Afloramiento:  

Coordenadas Tipo de Afloramiento 

X Y Z  

   

Dimensiones Potencia  Longitud  Ancho 

Origen 
Aluvial  Residual  Coluvial 

Lacustre  Eólico  Glacial 

Tipo de Deposito Llanura de 

Inundación  

 Terraza 

Aluvial 

 

Ficha de Descripción de Afloramientos 

Nombre del Proyecto:  

Fecha:  N.º Afloramiento:  

Coordenadas Orientación  

X Y Z Rumbo Buzamiento 

     

Grado de Meteorización Dimensiones 

Bajo M

edio 

Alto Ancho Altura 

     

Fm. Geológica Reconocimiento In situ 

de la roca 

Tipo de 

Afloramiento  

Morfología  

    

Observaciones: 
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Tipo de Materiales   

Diámetro   

Matriz  

Forma 

Redondeado  

Sub - redondeado  

Angular  

Observaciones: 

 

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

información recolectada obtenida en campo, con el apoyo de GPS, martillo geológico, cinta 

métrica, brújula, se determinaron las características litológicas, esta información es 

corroborada en con la elaboración y descripción de las calicatas.  

En gabinete se relacionó la descripción de la geología levantada en la concesión con la 

información del mapa geológico regional y según ello se determinó la geología del sector, 

posteriormente se elaboró el mapa de geología local de la concesión de libre aprovechamiento 

con ayuda del software ArcGIS 10.5, a escala 1:1000; en el cual se describió las litologías 

existentes en la zona, además de dos cortes geológicos en la zona explotable, uno de manera 

longitudinal siguiendo el cauce del rio y el otro de manera perpendicular. (Figura 20 y 21) 

5.2.1.3. Cubicación del material 

La determinación de las reservas involucra considerar la maquinaria empleada en el 

proceso de extracción del material, la topografía y la geología determinadas en el trabajo de 

campo. El cálculo de las reservas “in situ” del material pétreo, se sustentó en base a un cálculo 

geométrico simple dada la regularidad del terreno el volumen puede calcularse mediante la 

multiplicación del área de explotación por la cota media de las profundidades de excavación 

de las calicatas de investigación. 

La delimitación de las zonas de explotación se realizó con la ayuda de un GPS y 

topografía del área, de esta manera se identificó la terraza explotable.  

Para la cuantificación del material explotable del área de libre aprovechamiento 

“Vialzachin E.P San Antonio 1”se consideró las características morfológicas de todas las 

terrazas determinándose que el método de media altura es adecuado para la cuantificación; 
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este consiste en multiplicar la altura media de la terraza por el área de la misma, siendo el 

volumen total la sumatoria de todas las áreas consideradas. La altura media se determina 

mediante la apertura de 3 calicatas realizadas con medios mecánicos con longitud de brazo de 

4 m, estas construcciones se las realizó de manera transversal al frente de explotación. 

5.2.2. Metodología para el segundo objetivo  

“Determinar la calidad de material pétreo para su utilización en el tramo Muchime-Chipintza, 

conforme a las especificaciones técnicas que estipula el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, MTOP.” 

Para determinar la calidad del material a utilizarse en la vía, se realizaron tres calicatas 

dentro del área de libre aprovechamiento “Vialzachin E.P San Antonio 1”, las muestras 

fueron extraídas para sus respectivos ensayos; esta fase corresponde a la clasificación del 

material que será parte del paquete estructural de la vía en construcción, por ello se procede a 

realizar el muestreo del material que será utilizado como mejoramiento, subbase clase 3, y 

base clase 4. 

El análisis de muestras se realizó en el laboratorio de suelos, hormigones y asfaltos de 

la empresa pública de vialidad Vialzachin E.P; ensayos que determinarán si el material 

califica como material de mejoramiento, subbase y base como lo indique el diseño estructural 

de la vía en construcción, cumpliendo con las Especificaciones Generales para la 

Construcción de Caminos y Puentes MTOP – 001 – F – 2002 – Tomo 1. 

El protocolo de consistió en la recolección y etiquetado de muestras en función del 

volumen pertinente para la ejecución de los ensayos de laboratorio, por ello las masas de las 

muestras se basaron en el tipo y número de ensayos a los que el material fue sometido, se 

obtuvo suficiente material para permitir la adecuada ejecución de los ensayos. En las normas 

INEN para aceptación y control de ensayos normalizados se especifica la masa de la muestra 

in situ necesaria para cada ensayo específico, la cual debe de ser al menos de 25kg. 
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Fotografía 2: Toma de Muestras. 
Fuente: Autor, 2022. 

Los ensayos a realizar, son los siguientes: 

5.2.2.1. Determinación del Contenido de Humedad (ASSHTO T 265-93, 2000).  

Este método describe el procedimiento para determinar en laboratorio el contenido de 

humedad de suelos. 

Procedimiento 

Se selecciona un recipiente de referencia y masa conocida, una vez seleccionada la 

muestra a ensayar, depositar la misma dentro del recipiente y determinar la masa del conjunto 

(recipiente + muestra), se procede a dejar el recipiente con la muestra dentro del horno, a una 

temperatura constante de 110 ± 5° C. Se deja la muestra en el horno el tiempo suficiente para 

que se alcance una masa constante, una vez se haya secado el material se retira del horno y se 

deja secar a temperatura constante para luego determinar su peso seco. 

 

 

 

 

 

Fotografía 3:Peso de Muestras Secas 

Fuente: Vialzachin E.P, 2022. 

5.2.2.2. Determinación del límite líquido (ASSHTO T 89-02, 2008).  

En base a este método, se mide la humedad con que un suelo cambia. El Límite 

Líquido se define como el porcentaje de humedad del suelo, por debajo del cual se presenta 
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un comportamiento plástico. Este límite es un parámetro esencial para la clasificación de los 

suelos. En el caso de las muestras tomadas directamente del río, estas no presentan límite 

líquido ni límite plástico, por lo que el índice de plasticidad y el límite líquido son 

equivalentes al 0%, por este motivo no se ha realizado dicho ensayo, debido a que el material 

es granular no cohesivo, es decir, sus partículas no tienden a juntarse ni adherirse, sus 

partículas son relativamente grandes. 

5.2.2.3. Análisis Granulométrico (Norma AASHTO T 88-00 ASTM D 422, 2008).  

Por medio de este ensayo determinaremos el porcentaje de agregados gruesos (grava), 

fino (arena). 

• Reducción de muestras (cuarteo) (AASHTO T 248-02, 2008) 

Este método, describe el procedimiento para la reducción de grandes muestras de 

agregado, para efectuar las pruebas de laboratorio que se requieran, empleando técnicas que 

intenten minimizar la variación de las características entre la muestra de ensayo y la muestra 

grande. 

El material de la muestra es removido por lo menos tres veces, formando un montón 

cónico, para que se acomode por sí solo y procurando a la vez que la distribución sea 

uniforme, seguidamente se aplana el montón cónico hasta darle una base circular a un espesor 

y diámetro uniforme, presionando hacia abajo el vértice con una pala, para que cada cuarto 

del montón resultante contenga material original en él, se divide la masa aplanada en cuatro 

partes iguales con una pala o paleta, de los cuales se separan dos cuartos diagonalmente 

opuestos, incluyendo todo el material fino. Seguidamente se mezcla sucesivamente los dos 

cuartos restantes y se repite la operación hasta que la muestra esté reducida al tamaño 

deseado. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4:Cuarteo del Material a Ensayar. 
Fuente: Vialzachin E.P, 2022. 
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• Análisis por medio de tamizado de la fracción retenida en tamiz Nº4 

Se extrajo una muestra representativa de suelo no cohesivo ya que esta consta de 

características en donde sus partículas no tienden a adherirse, por lo que el lugar de obtención 

de la muestra fue del depósito aluvial correspondiente al área de libre aprovechamiento. 

Separamos los finos de los gruesos con la ayuda de una tamizadora mecánica, se pone a 

funcionar por diez minutos aproximadamente. Se determina el peso de la muestra retenida en 

cada tamiz y re registra su peso.  

Tabla 7: Tamices Empleados para Fracción Gruesa 

Serie de Tamices Utilizados Fracción Gruesa 

Mejoramiento Subbase Base Abertura 

de tamiz Tamaño de 

Tamiz 

Tamaño de 

Tamiz 

Tamaño de 

Tamiz 

4 in _ _ 100 mm 

3 in 3 in _ 75 mm 

2 ½ in 2 ½ in _ 63 mm 

2 in 2 in 2 in 50 mm 

1 1/2 in 1 1/2  in 1 1/2  in 37.5 mm 

1 in 1 in 1 in 25 mm 

¾ in ¾ in ¾ in 19 mm 

½ in ½ in ½ in 12.5mm 

3/8 in 3/8 in 3/8 in 9.5 mm 

No. 4 No. 4 No. 4 4.75 mm 

Fuente: El Autor, 2022. 

 
Fotografía 5:Tamizado del Material Grueso. 

Fuente: Vialzachin E.P, 2022. 
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• Análisis granulométrico de la fracción fina 

El análisis granulométrico del material que pasa el tamiz Nº4 se lo hará por tamizado 

y/o sedimentación, en este caso la muestra es arenosa el ensayo se lo realizara por tamizado. 

Tabla 8: Tamices empleados para la fracción fina 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor, 2022. 

La fracción de suelo mayor a 0.074 mm (Nº 200) se lo realizara por tamizado seco, 

lavando la muestra previamente por el tamiz 0.074 mm (Nº 200). 

 

Fotografía 6:Tamizado de Material Fino. 
Fuente: Vialzachin E.P, 2022. 

Para ello se lava la muestra sobre el tamiz 0.074 mm (Nº 200) con abundante agua 

hasta que todos los finos se laven, teniendo cuidado de no perder ninguna partícula retenida 

en el tamiz (Nº200). Posterior a ello se recoge el contenido en un recipiente, se seca en el 

Tamices Utilizados para Fracción 

Fina 

Tamiz Micras 

10 2.000 

16 1.180 

40 0.425 

100 0.150 

200 0.075 
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horno a una temperatura de 110º, se tamiza en seco siguiendo el procedimiento ya 

mencionado.  

Los resultados son utilizados para determinar el cumplimiento de la distribución del 

tamaño de las partículas. El ensayo trata básicamente de separar una muestra de agregado 

seco de masa conocida, a través de una serie de tamices de aberturas progresivamente 

menores, con el objeto de determinar los tamaños de las partículas. 

 

Fotografía 7:Pesado del Material Retenido en la Serie de Tamices Fina 

Fuente: Vialzachin E.P, 2022. 

5.2.2.4. Ensayo de la abrasión (Norma ASTM C-131, 2008).  

Mediante este ensayo se determinará la resistencia al desgaste de agregados 

granulares, empleando la máquina de Los Ángeles con una carga abrasiva. Este método, 

describe el procedimiento para determinar la resistencia al desgaste de agregado grueso, 

triturado, más pequeños que 37.5 mm (1 1/2) usando la máquina de Los Ángeles. 

Procedimiento 

La muestra de ensayo consistirá en agregar material limpio por lavado y secado en 

horno a una temperatura de 110º, separada por fracciones de cada tamaño y combinadas. Se 

coloca la muestra de ensayo y la carga abrasiva (12 esferas de 5.000 gr) en la máquina de los 

ángeles y se hace girar en el cilindro a una velocidad de 30 rpm; el número total de vueltas 

deberá ser 500. 

Se descarga el material de la maquina y se realiza una separación preliminar de la 

muestra, en el tamiz grueso que el de 1.70 mm (Nº12). La porción fina que pasa, se tamiza 

empleado en tamiz 12. Posterior a ello se lava el material más grueso que el tamiz retenido en 

el tamiz de 1.70 mm (Nº12) y se seca en el horno a 110º. 

Con ello se calcula la perdida, es decir la diferencia entre la masa original y la masa 

final de la muestra de ensayo, expresado como porcentaje de la masa original de la muestra de 
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ensayo. El resultado del ensayo (% desgaste) recibe el nombre de coeficiente de desgaste de 

Los Ángeles.  

 

 

 

 

Fotografía 8:Muestra de Suelo más Carga en la Máquina de Los Ángeles 

Fuente: Vialzachin E.P, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 9:Muestra de Suelo más Carga en la Máquina de Los Ángeles 

Fuente: Vialzachin E.P, 2022. 

 

 
 

Fotografía 10:Tamizado del Material Resultante 
Fuente: Vialzachin E.P, 2022. 
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Fotografía 11:Lavado del Material Retenido en el Tamiz de 1.70 mm (Nº12) 

Fuente: Vialzachin E.P, 2022. 

 

 
Fotografía 12:Pesado del Material Retenido en el Tamiz de 1.70 mm (Nº12) 

Fuente: Vialzachin E.P, 2022. 
 

5.2.2.6. Ensayo de Desgaste al Sulfato, (ASTM C-88) 

Por medio de este ensayo se determinará la resistencia a la desintegración de los 

agregados pétreos, por la acción de la solución saturada de sulfato de sodio. 

Procedimiento  
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Para este ensayo se utilizará agregado fino que pase por el tamiz 3/8 in y agregado 

grueso retenido en el tamiz Nº4. Este material será lavado y secado a una temperatura 

constante de 110º C y se coloca en recipientes separados para el ensayo. 

 
Fotografía 13:Agregado fino y grueso 

Fuente: Vialzachin E.P, 2022. 

Las muestras se sumergen en la solución preparada, de sulfato de sodio o de sulfato de 

magnesio, durante un periodo de no menor a 16 horas ni mayor a 18 horas, de tal manera que 

la solución quede ½ in por encima de muestra. Los recipientes de cubren para reducir la 

evaporación y contaminación y se mantiene a una temperatura de 21ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 14:Mezcla del sulfato sódico con el material 
Fuente: Vialzachin E.P, 2022. 

Luego de eliminada la solución se deja secar el material en el horno a una temperatura 

de 110°C ± 5°C., se tamiza el agregado fino a través del mismo tamiz en el cual fue retenido, 

para el árido grueso se utilizan el juego de tamices de la tabla 9. Para árido fino, el método y 

la duración del tamizado debe ser el mismo que el utilizado en la preparación de las muestras. 

Para árido grueso, el tamizado debe realizarse a mano, para asegurar que todo el material de 
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tamaño inferior pase el tamiz designado, posterior se determina la masa del material retenido 

en cada tamiz y se registra su peso. 

Tabla 9: Tamices para determinar la pérdida según las fracciones del árido grueso 

Tamaño del 

Agregado 

Tamiz empleado 

63 mm a 37,5 mm 31,5 mm 

37,5 mm a 19,0 mm 16,0 mm 

19,0 mm a 9,5 mm 8,0 mm 

9,5 mm a 4,75 mm 4,0 mm 

Fuente: NTE INEN 863, 2011 

5.2.2.7. El Ensayo Proctor Modificado, (Norma AASHTO T 180 - 01, 2008).  

Mediante esta prueba se puede determinar la compactación o densidad máxima de un 

suelo o agregado en relación con su contenido de humedad. 

Procedimiento 

Determinamos y anotamos las dimensiones y la masa del molde para calcular su 

volumen. Se ensambla el molde, el collar y el plato base que se apoyara sobre una superficie 

sólida y rígida. Se mezcla la muestra con agua para humedecerla un 3 % por debajo del 

contenido de humedad optima, seleccionamos una muestra representativa con una masa 

aproximada de 5 kg, dejamos la muestra en reposo en un recipiente herméticamente cerrado 

por un tiempo. 

 Formamos un espécimen compactando el suelo preparado, en el molde de 154.4 mm 

(6in) (con anillo) en cinco capas iguales para una altura total compactada de alrededor 125 

mm (5in). Cada capa será compactada con 56 golpes del pisón distribuidos uniformemente, 

dejándolo caer libremente, sobre la altura del suelo compactado. 
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Fotografía 15:Muestra de Suelo 
Fuente: Vialzachin E.P, 2022. 

Luego de la compactación, remueve el collar de extensión con cuidado recorte el suelo 

excedente compactado de la parte superior del molde usando el borde recto de la regla. Se 

pesa el molde con la muestra de suelo húmedo, se extrae la muestra compactada del molde 

con ayuda del extractor de muestras, se disgrega la muestra y se toma una pequeña parte del 

centro, se coloca en un capsula y se registra su peso y se lleva al horno para posterior 

determinar su contenido de humedad. Se prepara una nueva muestra agregando suficiente 

agua para incrementar el contenido de humedad del suelo de 1% a 2% y se repite el 

procedimiento antes mencionado para cada incremento de agua, se continua con una serie de 

determinaciones hasta que haya una disminución de la masa húmeda. 

 

 

Fotografía 16:Muestra de Suelo para procedimiento. 
Fuente: Vialzachin E.P, 2022. 
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5.2.2.8. Ensayo de C.B.R. (Norma AASHTO T 193, 2008).  

La finalidad de este ensayo, es determinar la capacidad de soporte CBR (California 

Bearing Ratio) en el cual se mide la resistencia a esfuerzo cortante de un suelo (subrasante), 

sub base y/o base granular de un pavimento, bajo condiciones controladas de humedad y 

densidad. Este método se realiza normalmente sobre suelo preparado en laboratorio en 

condiciones determinadas de humedad y densidad 

Procedimiento 

Se determina la humedad optima y la densidad máxima por medio del ensayo de 

compactación que ya realizamos, determinamos la humedad natural del suelo, añadimos la 

cantidad de agua necesaria para llegar a la humedad optima de la muestra. Se compacta tres 

especímenes. 

Se arma el molde junto con la base y el collar de extensión y se procede a pesar, se 

coloca el disco espaciador dentro del molde y se coloca un papel filtro en la parte superior del 

disco. Compactamos los especímenes, usando cinco capas de material con 56,25,10 golpes 

para dar una densidad compactada del 95% o menos que la densidad máxima. 

 

Fotografía 17:Compactación de Material 

Fuente: Vialzachin E.P, 2022. 
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Determinamos el contenido de humedad del material que está siendo compactado, al 

inicio y al final de la compactación, luego de esto se remueve el collar de extensión, y se 

enrasa el suelo compactado en la parte superior del molde, quitamos el disco espaciador, y se 

invierte el molde, sujetamos con el plato base y se coloca el collar, seguido determinamos el 

peso del espécimen más el molde 

• Remojo  

Para el remojo se coloca sobre la superficie de la muestra en el molde la placa 

perforada con vástago y sobre esta los pesos anulares suficientes para originar una sobre carga 

equivalente a la originada por las capas de materiales. Sumergimos el molde en el agua y 

colocamos el trípode con el dial encima del molde y hacemos la lectura inicial 

El espécimen se mantiene en remojo durante 3 días, al final de las 72 h, tomando 

lecturas de los especímenes sumergidos cada 12 h, la deformación se calcula por la diferencia 

entre las lecturas del deformímetro antes y después de la inmersión.  

Quitamos los moldes del tanque de remojo, dejamos escurrir durante unos 15 min, 

para después quitar los pesos de la sobrecarga y plato ranurado, luego se registra el peso del 

molde más suelo después de saturar. 

 

Fotografía 18:Muestras en Saturación. 
Fuente: Vialzachin E.P, 2022. 
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Fotografía 19:Saturación. 

Fuente: Vialzachin E.P, 2022. 

 

• Prueba de penetración  

Se aplica una sobrecarga de pesas anulares igual que las usadas durante el remojo, se 

asienta el pistón de penetración con un peso de 44 N después de poner la primera sobrecarga 

en el espécimen, se coloca el pisón de penetración, se aplica la carga y se pone ambos diales, 

el de penetración y el de carga en cero. Se registra la carga cuando la penetración este en 0,25; 

0,50; 0,75; 100; 125; 150; 175; 200; 250; 300;400. 

Finalmente se desmonta el molde y se toma una muestra en la parte central del 

espécimen para sacar su contenido de humedad.  

 
Fotografía 20:Sobrecarga 

Fuente: Vialzachin E.P, 2022. 
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5.2.3. Metodología para el tercer objetivo  

“Seleccionar el sistema de explotación óptimo para la explotación de materiales áridos y 

pétreos del sector San Antonio.” 

Para la selección del sistema de explotación óptimo para la extracción de Áridos y 

pétreos del área de libre aprovechamiento de la empresa Vialzachin E.P. se tiene que 

considerar el volumen de producción anual y la elección del método óptimo para la 

explotación. 

5.2.3.1. Determinación del volumen de producción  

La determinación del volumen de producción se basa en el volumen de material 

probado o existente ya antes mencionado en el objetivo uno, en el apartado de la cubicación, 

el cual se determinó por dos métodos de medición, el método de altura media y el método de 

aplicación del software ArcGIS 10.5, en donde se obtuvo una relación adecuada. 

5.2.3.2. Selección del sistema de explotación 

Para la selección del sistema de explotación se basó en varios criterios; primeramente, 

el volumen de producción, que sería la demanda de material que requiere la empresa. 

Seguidamente se analizó varios métodos de aplicación, tomando en cuenta sus ventajas y 

desventajas, tomando en cuenta la topografía y geología de la zona, también se analizó la 

batimetría y la toma de datos de las calicatas. El método a seleccionar tiene que adecuarse a 

estos parámetros, sin dejar de lado el análisis económico.  

Al seleccionar el método adecuado se procede a realizar una descripción del 

funcionamiento del mismo, siendo una opción beneficiosa para la empresa. Sin dejar de lado 

los equipos adecuados para que el sistema de explotación funcione óptimamente, 

determinando el rendimiento de cada máquina.  

5.2.3.3. Análisis Económico del Proyecto 

La finalidad de un análisis económico del proyecto es determinar los costos de 

producción, en el caso de materiales de construcción estos costos se los trabaja en dólares por 

metro cúbico producido.  
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El análisis se basa en el sistema de explotación que genere menos gastos para la 

empresa, ya que el depósito aluvial de donde se va a explotar, es una zona de libre 

aprovechamiento, por lo cual no generan utilidades. 

6. Resultados 

6.1. Datos generales del área de estudio  

6.1.1. Ubicación  

El área de libre aprovechamiento, se encuentra ubicada al sur del Ecuador, al Norte 

con la parroquia La Paz, perteneciente al cantón Yacuambi, al Sur con la parroquia 

Cumbaratza; al Este con los cantones Zumbi y Yantzaza; y al Oeste con la parroquia Imbana 

y Sabanilla. (Ver Figura 12). 

 

 
Figura 12: Mapa de Ubicación de Área de Libre Aprovechamiento. 

Fuente: El Autor, 2022. 

6.1.1.1.  Acceso 

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

Catamayo y luego por la vía terrestre de primer orden que conecta Loja-Zamora, con una 

distancia de 61 km. Desde la ciudad de Quito por medio de vía terrestre se lo puede llegar por 

las rutas de primer orden de la Costa, Sierra y Oriente hasta la ciudad de Loja. 

Desde la ciudad de Zamora el acceso se lo puede realizar por la vía de primer orden 

E45 que conecta Zamora - La Saquea y luego por la vía de segundo orden que La Saquea - 
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Guadalupe, con una distancia de 12 km hasta llegar al sector San Antonio donde se encuentra 

ubicada el área de libre aprovechamiento.  

 
Figura 13: Acceso 

Fuente: Google Earth, 2022. 

6.2. Situación actual de la concesión  

Tabla 10: Datos generales del área de estudio 

Datos Generales de la Concesión 

Nombre del Área Vialzachin Ep San Antonio 1 

Código 5001450 

Situación geográfica, política y 

administrativa 

Provincia Zamora 

Chinchipe 

Cantón Zamora 

Parroquia Guadalupe 

Sector San Antonio 

Ubicación 

Geográfica 

UTM/PSAD 56 

Zona 17 Sur 

Punto Este (X) Norte (Y) 

P1 734300.00 9578000.00 

P2 734300.00 9577900.00 

P3 734400.00 9577900.00 

P4 734400.00 9577700.00 

P5 734200.00 9577700.00 

P6 734200.00 9577900.00 

P7 734100.00 9577900.00 

P8 734100.00 9578000.00 

Superficie Total 6 ha 

Nombre del Titular 

Minero 

Ing. Jorge Gálvez Moreno 

Dirección Parroquia Guadalupe, Sector San Antonio 

Teléfono 073037871 

Fuente: Gerencia & Autor, 2022. 
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6.2.2. Relieve  

    La parroquia Guadalupe posee relieves con características topográficas variables 

que se caracteriza por la presencia de colinas medianas, relieves montañosos y terrazas. 

Además, presenta elevaciones comprendidas entre los 1000 y 3200 msnm; en zonas donde se 

encuentran ubicados los asentamientos humanos están entre los 1000 y 1800msnm. 

     El 40,62% de la superficie de la parroquia posee pendientes muy fuertes (mayores 

a 45°), debido a que se localiza en el sector montañoso colindante con las parroquias Imbana 

y Sabanilla. Por lo contrario, sucede con el sector que bordea perimetralmente al Río 

Yacuambi que posee el 19,64% del total de la superficie de la parroquia, ya que, el relieve en 

general presenta una pendiente del 0 al 12° en gran parte de su área habitada. (PDOT 

Guadalupe, 2021) 

6.2.3. Geomorfología 

La mayor extensión de superficie de la parroquia Guadalupe es ocupada por la unidad 

geomorfológica “Vertiente Abrupta”. Estas laderas presentan pendientes generalmente 

superiores al 70,0%.  

Por otro lado, la unidad geomorfológica que menos extensión de superficie ocupa es 

“Coluvio aluvial reciente”, Las morfologías típicas de estas geoformas responden a perfiles de 

ladera cóncavoconvexo o rectilíneo-convexo con pendientes suaves a fuertes (de 5% a 70%). 

Los cordones litorales es la unidad geomorfológica que menor superficie ocupa con 

15.48 ha, de igual manera se puede determinar que la mayor parte pertenecen a relieve 

montañoso, donde casi no se puede realizar actividades agrícolas por la forma del terreno, ya 

que, el mismo corre el riesgo de erosión y deslizamientos, por lo que, se recomienda 

destinarlos como áreas para conservación de especies florísticas y faunísticas. 

En el caso del área de estudio la unidad geomorfológica corresponde a colinas 

medianas, siendo el terreno ligeramente ondulado con una pendiente de 5-12%, se ubican a 

1000 msnm. (PDOT Guadalupe, 2021) 



 

 

 

 

62 

 

Elección del Sistema de Explotación para la Extracción de 

Áridos y Pétreos del Área de Libre Aprovechamiento, Empresa 

Vialzachin E.P; Sector San Antonio, Parroquia Guadalupe, 

Cantón y Provincia De Zamora Chinchipe. 

 

 

 
 

 

Figura 14: Geomorfología. 

Fuente: (PDOT Guadalupe, 2015) 

 
 

6.2.4. Factores Climáticos 

Temperatura 

La temperatura promedio anual de la parroquia Guadalupe muestra variaciones de 12 a 

22º C en la expansión total del área, la zona sur-este y centro de la extensión de la parroquia 

preserva una temperatura de 18 a 22° C y una pequeña expansión al norte (colindante con la 

parroquia La Paz una temperatura promedio anual de los mismos rangos, dichos sectores 

comprenden fundamentalmente el total del área habitada, el 68.13% del área preserva una 

temperatura de 16 a 20 °C, el restante, se prolonga en las regiones de bosque en conservación 

y parque Podocarpus. (PDOT Guadalupe, 2021) 
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6.2.5. Hidrología 

El principal cuerpo hídrico de la parroquia Guadalupe es el Rio Yacuambi, que nace 

de la subcuenca del Rio Zamora, y, este a su vez pertenece al Sistema Hídrico del Rio 

Santiago.  En lo referente al cuerpo hídrico del Rio Yacuambi, se ubica en el centro de la 

parroquia, viniendo desde, el norte con la parroquia La Paz, cuyo cause pasa por la zona 

poblada mayoritaria, hasta seguir su fluyente al sur con la parroquia Cumbaratza. (PDOT 

Guadalupe, 2021) 

Microcuencas Hidrográficas 

Existen 6 microcuencas en la parroquia Guadalupe, en las que se encuentren ríos, 

quebradas y drenajes menores, estos últimos corresponden al Río Yacuambi siendo el 

principal afluente de esta zona amazónica como se describe a continuación en la Tabla 11. 

Tabla 11: Sistema Hídrico de la parroquia Guadalupe 

CUENCA SUBCUENCA MICROCUENCA 

RIO SANTIAGO RIO ZAMORA Quebrada Guaguayme 

Río Piuntza 

Quebrada Piuntza 

Río Cantzama 

Río Salado 

Drenajes Menores 

Fuente: (SENAGUA, 2017) 
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Figura 15: Hidrología 

Fuente: (PDOT Guadalupe, 2015) 

Precipitación 

La parroquia Guadalupe se caracteriza por presentar condiciones atmosféricas 

variables, que pueden oscilar en períodos con fuertes lluvias, pasando a un tiempo caluroso y 

soleado en pocas horas dentro de un mismo día. Anualmente se registran precipitaciones 

desde los 2000 hasta los 2500 mm en el 28% de la superficie de la parroquia al nororiente 

colindante con las parroquias Imbana y La Paz, donde se tiene un sector montañoso y bosques 

nativos lo que la hace una zona humedad prácticamente todo el año o gran parte del mismo.  

El restante de la superficie de la parroquia mantiene una precipitación promedio anual 

de 2500 a 3000 mm, ya que uno de los factores preponderantes es la presencia de niveles 

freáticos de grandes alturas, que se dan por la existencia del afluente hídrico mayoritario 

como es el Rio Yacuambi y en sus orillas los asentamientos humanos abarcan el 88% del total 
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de la población, es decir las microcuencas depositan sus aguas en el cuerpo total del rio desde 

san Antonio del vergel (norte de la superficie) hasta parte de Guaguayme Bajo, La Saque y 

Soapaca (ubicadas al sur de la superficie parroquial), colindantes con la parroquia Cumbaratza 

y Panguintza respectivamente. (PDOT Guadalupe, 2021) 

Al analizar la precipitación media que se presenta en el cantón Zamora, se puede 

observar que la misma fluctúa entre 1000 milímetros de precipitación anual, hasta los 3000 

milímetros. Cerca del 57% del área del cantón presenta precipitaciones medias entre los 1750 

a 2500 milímetros al año. (PDOT Zamora, 2021) 

Tabla 12: Precipitación. 

Precipitaciones 

(mm) 

Área (ha) Porcentaje 

(%) 

1000 – 1250 10847.85 5.70 

1250 – 1500 22431.07 11.79 

1500 – 1750 27850.26 14.62 

1750 – 2000 66307.16 34.88 

2000 – 2500 41600.62 21.88 

2500 – 3000 21078.36 11.09 

TOTAL 190115.32 100.00 

Fuente: (PDOT Zamora, 2021) 

Las zonas que colindan con la provincia de Loja, son donde se presenta menor 

precipitación. La zona norte del cantón, parte de la parroquia Imbana y de la parroquia 

Guadalupe, son los lugares donde se evidencia una mayor precipitación anual. 

Las épocas con mayor pluviosidad en el cantón Zamora, corresponden a los meses de 

febrero-marzo y junio-septiembre, ambos periodos seguidos por épocas más secas 

especialmente en los meses octubre-enero. (PDOT Zamora, 2021) 

Batimetría 

La batimetría es un levantamiento del relieve de superficies subacuáticas. Para realizar 

la toma de puntos se usó el método de posicionamiento altimétrico. El cual consiste en 

determinar altura de los puntos midiendo la distancia vertical entre la superficie del agua y el 

punto en el fondo, tomando en cuenta las coordenadas de los puntos. Para la aplicación de 

este método, se optó por realizarlo de una manera empírica muy popular, que consiste en 
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introducir el cucharon de la excavadora hasta la profundidad, luego se mide la altura de la 

pala que se encuentra en superficie del agua hasta la punta del cucharon. Se tomo cuatro 

medidas para tener un promedio real de la profundidad.  

Tabla 13: Puntos de Batimetría 

PUNTO COORDENADAS PROFUNDID

AD 

(𝒎) 

X Y Z 

1 734000 9577334 856 3.04 

2 733985 9577368 860 3.10 

3 733978 9577398 858 3.56 

4 733975 9577423 859 2.66 

Promedio 3.09 

Fuente: El Autor, 2022. 

El proceso de la batimetría influye mucho en la elección del sistema de explotación, 

ya que por la profundidad de donde se extrae el material se realizará un análisis para 

determinar el método de extracción del material pétreo. (Ver Anexo 5) 

El levantamiento batimétrico se obtuvo una profundidad promedio de 3.09 m de 

profundidad, presentado niveles de profundidad irregulares en cada punto de medición, sin 

embargo, la diferencia que se da en cada punto es baja, existiendo una variación de altura 

mínima donde se extraerá el material probado o existente. 

 

Fotografía 21:Ingreso de Cucharón 

Fuente: El Autor, 2022. 
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Fotografía 22:Tope de Cucharón con la Profundidad 

Fuente: Autor, 2022. 

 
Fotografía 23:Medición aproximada de la profundidad 

Fuente: Autor, 2022. 

6.3. Topografía 

El área de libre aprovechamiento comprende 6 hectáreas en superficie, se localiza al 

sur del Ecuador, en el sector San Antonio, que pertenece a la parroquia Guadalupe del cantón 

Zamora, provincia de Zamora Chinchipe. 



 

 

 

 

68 

 

Elección del Sistema de Explotación para la Extracción de 

Áridos y Pétreos del Área de Libre Aprovechamiento, Empresa 

Vialzachin E.P; Sector San Antonio, Parroquia Guadalupe, 

Cantón y Provincia De Zamora Chinchipe. 

 

 

 
 

El sector de estudio tiene una topografía regular con un rango de altitud que van desde 

los 880 m.s.n.m. hasta los 913 m.s.n.m. (Ver Anexo 4) 

El levantamiento topográfico permitió determinar la localización del frente de 

explotación, así como el detalle de las vías de accesos y la existencia del flujo de agua 

proveniente del rio Yacuambi mismo que atraviesa el área de estudio. Se realizo el perfil 

transversal y longitudinal. (Ver figura 20 y 21) 

6.4. Geología 

6.4.1. Geología Regional 

El área de estudio se encuentra ubicado al sur de la cordillera oriental, la parroquia 

Guadalupe está constituido por 2 formaciones geológicas entre las que se distinguen 

notablemente son: Batolito de Zamora y algunos depósitos Cuaternarios como coluviales, 

aluviales, y terrazas, de acuerdo a la carta geológica de Paquisha, hoja 76, CT – ÑVI – E - 

3882, escala 1: 100 000 esta las describe según su edad. A continuación, se hace una breve 

descripción 

Batolito de Zamora o Complejo Intrusivo de Zamora (Jurásico Medio) 

Localizado al sur del Ecuador, en la Provincia de Zamora Chinchipe, tiene una 

extensión alargada de 200 km de forma elongada por 50 km de ancho, este cuerpo intrusivo se 

extiende con una dirección norte-sur formando, parte de la Cordillera del Cóndor que penetra 

al Perú. 

Existen otros batolitos y platones cercanos que probablemente están genéticamente 

relacionados estos son los batolitos de Zumba y Portachuelo y El Plutón del río Numbala. El 

batolito de Zamora se caracteriza por estar compuesto de leucogranodioritas y grano dioritas 

hormbléndicas. 

La edad es incierta, pero por dataciones la edad de estas rocas es Jurásica, 

probablemente está entre 170 y 190 Ma. Dividido en tres bloques por las fallas La Canela y 

Nangaritza de dirección Norte - Sur. 
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Depósitos Cuaternarios (Holoceno)  

➢ Coluviales 

Generalmente expuestos en la mayor parte de las pendientes y al pie de los taludes, 

están constituidos por materiales heterogéneos, donde existe una mezcla de productos 

arcillosos con rocas de tamaño variable. Estos depósitos están formados por material 

meteorizado y transportado por acción de la gravedad, viento, agua hacia las partes bajas. Las 

cuales están conformadas por un 60% de matriz arcillo-limosa y un 40% de fragmentos de 

roca que alcanzan diámetros de 10mm, hasta de 40cm. 

➢ Depósitos Aluviales 

Generalmente los ríos que desembocan hacia el oriente forman planicies aterrazadas, 

las mismas que en algunos sectores son de considerable extensión y sirven como plantaciones 

y potreros. 

Estas terrazas se localizan a lo largo de las riberas de los ríos principales como los ríos 

Zamora, Nangaritza, Yacuambi, Quimi, Chicaza, etc. Compuestos por material de arrastre 

como grandes y pequeños bloques de intrusivo, lavas de la formación Misahuallí y bloques de 

areniscas de la formación Hollín, cabe mencionar que en algunos sitios donde están asentadas 

estas terrazas se extrae oro aluvial. 

6.4.2. Geología Local 

El área de libre aprovechamiento “Vialzachin E.P. San Antonio” 1 conforme a la 

información obtenida en campo por medio de la descripción de afloramientos y tomando en 

consideración la geología regional, se define para el sector la geología local, como un sistema 

fluvial, el cual en su parte occidental es representado la exposición de roca granodiorítica y 

material limo-arcilloso en su superficie que son aportes del complejo intrusivo Zamora, 

dentro de la parte fluvial este sistema se encuentra constituido por terrazas arenas y clastos 

sub redondeados a redondeados, junto con el material de aprovechamiento que es tomado de 

una isla formada en el lecho del río conformada por gravas arenas y limos principalmente que 

son depósitos fluviales del cuaternario. (Ver Anexo 3) 

Perfiles de la zona 

Se realizo dos perfiles, uno transversal y otro longitudinal. (Ver Anexo 6) 
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Figura 16: Perfil Transversal 

Fuente: El Autor, 2022. 

 

 

Figura 17: Perfil Longitudinal 

Fuente: Autor, 2022. 

6.4.2.1. Afloramientos 

Mediante la información del mapeo de 9 afloramientos y la caracterización geológica 

se observó e identifico la geología que presenta esta zona. 
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Tabla 14: Afloramiento 1  

AFLORAMIENTO 1 

Ubicación X 733953 Datum UTM 

WGS 84 Zona 17 

Sur 
Y 9577855 

Z 890 

Descripción Se puede apreciar un afloramiento antrópico, con un 

reconocimiento in situ de la roca con características limo 

arcilloso, además de granodioritas. Se observa una meteorización 

alta, con clastos de andesita angulosos. 

Formación Geológica: Complejo Intrusivo Zamora 

 
Fuente: Autor, 2022 

 

 

 

Tabla 15: Afloramiento 2 

AFLORAMIENTO 2 

Ubicación X 734131 Datum UTM 

WGS 84 Zona 17 

Sur 
Y 9578208 

Z 890 

Descripción Se observa un afloramiento antrópico, con un reconocimiento 

in situ de la roca con características limo arcilloso, además de 

granodioritas. Se aprecia una cobertura vegetal abundante, sin 

presencia de clastos. 

Formación Geológica: Complejo Intrusivo Zamora 

 
Fuente: Autor, 2022 
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Tabla 16: Afloramiento 3 

AFLORAMIENTO 3 

Ubicación X 733886 Datum UTM 

WGS 84 Zona 17 

Sur 
Y 9577641 

Z 861 

Descripción Se observa un afloramiento natural, con conglomerados 

polimicticos, matriz soportada con rodados subangulares de 20 

cm aproximadamente. Tiene una cobertura vegetal abundante, 

ubicada al margen derecho de la quebrada. 

Formación Geológica: Complejo Intrusivo Zamora 

Fotografía 

 
Fuente: Autor, 2022 

 

Tabla 17: Afloramiento 4 

AFLORAMIENTO 4 

Ubicación X 734087 Datum UTM 

WGS 84 Zona 17 

Sur 
Y 9577567 

Z 915 

Descripción Se observa un afloramiento natural, con una composición de 

limo – arcillas y granodioritas. Se destaca un alto grado de 

meteorización y deslizamientos por desbordamiento de quebrada. 

Formación Geológica: Complejo Intrusivo Zamora 

 
 

Fuente: Autor, 2022 
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Tabla 18: Afloramiento 5 

AFLORAMIENTO 5 

Ubicación X 734084 Datum UTM 

WGS 84 Zona 17 

Sur 
Y 9577575 

Z 882 

Descripción Se observa un afloramiento natural, con una composición de 

granodioritas. Destaca un alto grado de meteorización y de erosión 

por escurrimiento hídrico. 

Formación Geológica: Complejo Intrusivo Zamora 

 
Fuente: Autor, 2022 

 

Tabla 19: Afloramiento 6 

AFLORAMIENTO 6 

Ubicación X 734109 Datum UTM 

WGS 84 Zona 17 

Sur 
Y 9577502 

Z 869 

Descripción Se observa un afloramiento natural, con una composición de 

granodioritas. Destaca un alto grado de meteorización y de 

erosión por escurrimiento hídrico. 

Formación Geológica: Complejo Intrusivo Zamora 

 
Fuente: Autor, 2022 
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Tabla 20: Afloramiento 7 

AFLORAMIENTO 7 

Ubicación X 734141 Datum UTM 

WGS 84 Zona 17 

Sur 
Y 9577416 

Z 888 

Descripción Se observa un afloramiento natural, con abundante cobertura 

vegetal. Roca granodiorita con alto grado de oxidación. 

Formación Geológica: Complejo Intrusivo Zamora 

  
Fuente: Autor, 2022 

Tabla 21: Afloramiento 8 

AFLORAMIENTO 8 

Ubicación X 734155 Datum UTM 

WGS 84 Zona 17 

Sur 
Y 9577378 

Z 884 

Descripción Se observa un afloramiento natural, con granodiorita. Se 

aprecia una abundante cobertura vegetal con alto grado de 

oxidación. 

Formación Geológica: Complejo Intrusivo Zamora 

 
Fuente: Autor, 2022 
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Tabla 22: Afloramiento 9 

AFLORAMIENTO 9 

Ubicación X 734155 Datum UTM 

WGS 84 Zona 17 

Sur 
Y 9577378 

Z 884 

Descripción Se observa un afloramiento natural, con granodiorita. Con un 

grado de meteorización alta y erosión de agua. 

Formación Geológica: Complejo Intrusivo Zamora 

 
Fuente: Autor, 2022 

6.5. Cubicación del material 

El cálculo de las reservas del material pétreo, se sustentó en dos metodologías 

aplicables a estimaciones volumétricas para equiparar entre ellas sus resultados y minimizar el 

nivel de incertidumbre. Debido a la regularidad del terreno de la zona en la que se encuentra 

la concesión minera, la cual no cuenta con una variación alta de pendientes, porque se 

encuentra prácticamente a nivel de rio, el método óptimo para calcular la cantidad de material 

probado o existente y probable sería el método de media altura, este consiste en un cálculo 

geométrico simple, en el cual el volumen se calcula multiplicando el área de explotación por 

la altura media de las profundidades de las calicatas. 

El otro método que se aplicó consistió en un análisis geométrico mediante el software 

ArcGIS 10.5, el cual consiste en delimitar el área de explotación, con un modelo digital de 

terreno y la topografía de la zona, en donde se procesará el modelo digital del área, 

diferenciando la zona de reserva con la que cuenta el área minera y a partir de ello determinar 

el volumen de las reservas. 
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6.5.1. Determinación de las áreas explotables 

       Para la determinación de las áreas explotables en la concesión minera de Libre 

Aprovechamiento de la Empresa Vialzachin E.P, se debe tener en cuenta que el material a ser 

extraído en el rio Yacuambi, es material de construcción como áridos y pétreos en lecho de 

rio, por lo cual el material es continuamente depositado en el cauce, debido al arrastre.  

Teniendo en cuenta este concepto se llegó a determinar dos áreas para la 

cuantificación del material, el área para el material probado o existente, que viene a ser la 

zona de la isla donde se va a realizar la extracción principal y la segunda área para el material 

probable, que viene a ser la zona de la terraza aluvial. (Ver Anexo 7). 

Como se observa en la topografía de concesión, existen zonas que no se toman en 

cuenta para la explotación, estas son: las terrazas que cuentan con cultivos y las terrazas que 

no se encuentran dentro de los límites de la zona de la concesión.  

Para el cálculo del área de las zonas de explotación, se lo realizo de manera 

automatizada con el software ArcGIS 10.5, mediante el levantamiento topográfico. 

Por lo tanto: 

El área explotable de material probado es: 5729 𝑚2 

Y el área explotable de material probable es: 28433 𝑚2  

6.5.2. Determinación de la profundidad media 

      Para la altura media se procedió a realizar la apertura de 3 calicatas con medios 

mecánicos (Excavadora PC200LC-8; Komatsu), se las construyo de manera trasversal con 

respecto al frente de explotación. 

6.5.2.1. Descripción de las calicatas para la profundidad media 

Tabla 23: Calicata 1 

CALICATA 1 

Coordenadas 

UTM/WGS84 

X 734068 

Y 9577277 

Z 853 

Profundidad Nivel 

Freático 

2.15 m 

Granulometría Grava, Arena, Limo 
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Fotografía  

 

  

Litología 

 

Calicata 1 

2.15 

m 

 LIMO 0.3 m 14% 
 

 ARENA 0.55 m 26% 
 
 

 GRAVA 1.15 m 53% 

 

 

 NF 0.15 m 7%  
 

Fuente: Autor, 2022 

Tabla 24: Calicata 2 

CALICATA 2 

Coordenadas 

UTM/WGS84 

X 734026 

Y 9577343 

Z 856 

Profundidad Nivel 

Freático 

2.15 m 

Granulometría Grava, Arena, Limo 

Fotografía  
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Litología Calicata 2 

2.15 

m 

  LIMO 0.4 m 
18.60

% 
 

  
AREN

A 
0.45 

m 
20.93

% 

 

 

  
GRAV

A 
1.05 

m 
48.84

% 

 

 

  NF 
0.25 

m 
11.63

% 

 

 
 

Fuente: Autor, 2022. 

Tabla 25: Calicata 3 

CALICATA 3 

Coordenadas 

UTM/WGS84 

X 733993 

Y 9577407 

Z 856 

Profundidad Nivel 

Freático 

2.15 m 

Granulometría Grava, Arena. 

Fotografía 

 
 

Litología Calicata 3 

2.15 

m 

  ARENA 0.45 m 
20.93

% 
 

  GRAVA 1.6 m 
74.42

% 

 

 
  NF 0.1 m 4.65% 

 
 

 

Fuente: Autor, 2022. 

Las excavaciones de las calicatas se dieron en la isla que se encuentra junto a la 

terraza que está al nivel de rio Yacuambi, la información que se obtuvo es de 2.15 m de 
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profundidad. Se toma la misma profundidad para el cálculo de la terraza para determinar las 

reservas probables. 

6.5.3. Cubicación de las reservas probadas o existentes y probables 

6.5.3.1.Cubicación de reservas de material probada o existente 

El cálculo de volumen de material de la zona de explotación principal es estimado con 

la profundidad media de 2.15 m por el área de la zona que es 5729 𝑚2. 

𝑉1 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑥 Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 

𝑉1 = 2.15 𝑚 𝑥 5729 𝑚2 

𝑉1 = 12317.35 𝑚3 

Como se mencionó anteriormente se debe tener en cuenta que la zona de interés y de 

explotación principal es la zona de la isla que se encuentra ubicada junto a la terraza aluvial.  

6.5.3.2. Cubicación de reservas de material probable 

El cálculo de volumen de material de la zona de explotación secundaria es estimado 

con la profundidad media de 2.15 m por el área de la zona que es 28433 𝑚2 

𝑉2 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑥 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 

𝑉2 = 2.15 𝑚 𝑥 28433 𝑚2 

𝑉2 = 61131.15 𝑚3 

La zona que representa las reservas de material probable es la terraza aluvial que se 

encuentra atravesando la concesión de libre aprovechamiento.  

En resumen, tenemos:  

Tabla 26: Cubicación de material 

Área de aprovechamiento Empresa Vialzachin E.P; 

Recurso Área ha Área 

(𝒎𝟐) 

Volumen 

(𝒎𝟑) 

Probado o existente 0,572919 5729 12317.35 

Probable 2,843328 28433 61131.15 

Fuente: Autor, 2022. 
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6.5.4. Cálculo de reservas mediante software ArcGIS 10.5. 

Esta metodología nos permite tener una comparación con respecto al método de la 

altura media, para de esta manera tener un volumen de explotación más preciso.  

Tabla 27: Cálculo de Volumen mediante Software. 

Área de aprovechamiento Empresa Vialzachin E.P; 

Recurso Cota Min. H_Ref Área 

(𝒎𝟐) 

Volumen 

(𝒎𝟑) 

Probado o 

existente 

863.6 861.45 5749.27 12631.92 

Probable 863.6 – 876 861.45 – 873.85 29504.79 63435.29 

Fuente: Autor, 2022. 

Tabla 28: Comparación de Volúmenes 

Comparación en Calculo de Volumen  

 
Método  

Geométrico Simple Software Promedio  

Recurso 
Área 

(𝒎𝟐) 

Volumen 

(𝒎𝟑) 

Área 

(𝒎𝟐) 

Volumen 

(𝒎𝟑) 

Volumen 

(𝒎𝟑) 

Probado 

o existente 
5729 12317.35 5749.27 12631.92 

12474.63 

Probable 28433 61131.15 29504.79 63435.29 62283.22 

Fuente: Autor, 2022. 

 

 
Figura 18: Estimación de Recursos mediante Software 

Fuente: Autor, 2022. 
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6.5.5. Determinación del volumen de producción 

Para determinar el volumen de producción se trabajó con la información brindada por 

la empresa Vialzachin E.P., la cual requiere una demanda de 63360 𝑚3 para la construcción 

del tramo Muchime – Chapitza, el tramo uno de la vía tiene 5 km de longitud 

aproximadamente, Se debe tener en cuenta que el material que se extraerá de la zona, será 

utilizado exclusivamente para mejoramiento, base y sub base en el asfalto. 

El volumen que se obtuvo en el análisis del método geométrico simple y el método de 

software, es un promedio de 12474.63 𝑚3  de material probado o existente y 62283.22 𝑚3 de 

material probable. 

Teniendo un total de 74757.85 𝑚3 aproximadamente, con lo cual se cumple con lo 

demandado por la empresa. 

 

6.6. Calidad de Material 

Para conocer la calidad del material que será parte del paquete estructural de la vía en 

construcción se hace referencia a los resultados obtenidos de los ensayos de laboratorio 

realizados al material presente en el aérea de estudio, para hacer el análisis correspondiente, 

se procede a la recolección de muestras, esto se lo hizo según la norma INEN y la 

colaboración de los técnicos del laboratorio de suelos, hormigones y asfaltos de la empresa 

pública de vialidad Vialzachin E.P; Para analizar los resultados obtenidos de los ensayos 

practicados al área, se toma en consideración las normas internacionales comúnmente 

utilizadas en Ecuador como lo son: INEN, ASTM, ASSHTO.  

6.6.1. Materiales para la estructura del pavimiento  

       Los materiales que conformaran la estructura del pavimento se obtuvieron del rio 

Yacuambi, del área de libre aprovechamiento “Vialzachin E.P. San Antonio 1”, la cual consta 

de una buena cantidad de material granular de arrastre misma que es sometida al proceso de 

ensayos de laboratorio, mediante el análisis de los resultados del laboratorio, se determinó que 

el material del sitio cumple con los requerimientos especificados y por lo tanto puede ser 

utilizado para conformar la estructura del pavimiento de la vía, los resultados de los ensayos 

se detallan a continuación. 
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6.6.1.1.Material de mejoramiento 

6.6.1.1.1. Análisis Granulométrico (Norma AASHTO T 88-00 ASTM D 422, 2008) 

Con los resultados obtenidos del análisis granulométrico, límite, líquido y límite 

plástico se clasifican los materiales según el método SUCS y ASSHTO. 

Las muestras obtenidas para el análisis fueron recolectadas de 3 puntos diferentes, que 

son los puntos de las calicatas, de lo cual se obtuvieron los siguientes resultados. 

Muestra del primer punto. 

Tabla 29: Porcentaje que pasa por la muestra 1 

MICR. TAMIZ 

PESO 

RETENIDO 

ACUMULADO 

(Gr.) 

% RETENIDO % QUE PASA 

75 3" 0 0 100 

63 2 1/2" 1819 11 89 

50 2" 2269 14 86 

37.5 1 1/2" 3332 21 79 

25 1" 5090 32 68 

19 3/4" 5895 37 63 

12.5 1/2" 6989 44 56 

9.5 3/8" 7534 47 53 

4.750 Nº.4 8366 53 47  
Pasa Nº.4 7498 47 53 

2.360 Nº.8 
   

2.000 Nº.10 94 9 38 

1.180 Nº.16 198 19 29 

0.850 Nº.20 
   

0.600 Nº.30 
   

0.425 Nº.40 397 38 10 

0.300 Nº.50 
   

0.150 Nº.100 468 44 3 

0.075 Nº.200 482 46 1.7  
Pasa 

Nº.200 

18 1.7 
 

 
TOTAL 15864 

  

Fuente: Vialzachin E.P, 2022. 
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Figura 19: Gráfica Granulométrica de la Muestra 1 

Fuente: Vialzachin E.P, 2022. 

 

Tabla 30: Datos para Clasificación 

CLASIFICACIÓN 

I.P. (Índice de Plasticidad) I.P. = NP 

D10 (diámetro efectivo) 0.40 mm. 

D30 1.33 mm. 

D60 16.79 mm. 

Cu (Coeficiente de 

Uniformidad) 

41.96 

Cc (Grado de Curvatura) 0.26 

IG (Índice de Grupo) - 

Fuente: Vialzachin E.P, 2022. 
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Muestra del Segundo Punto 

Tabla 31: Porcentaje que pasa por la muestra 2 

MICR. TAMIZ 

PESO 

RETENIDO 

ACUMULADO 

(Gr.) 

% RETENIDO % QUE PASA 

 

75 3" 0 0 100 
63 2 1/2" 1839 12 88 
50 2" 3781 24 76 

37.5 1 1/2" 6515 41 59 
25 1" 6739 42 58 
19 3/4" 7737 49 51 

12.5 1/2" 9004 57 43 
9.5 3/8" 9504 60 40 

4.750 Nº.4 10268 65 35 
 Pasa Nº.4 5596 35 65 

2.360 Nº.8    

2.000 Nº.10 89 6 29 
1.180 Nº.16 195 14 22 
0.850 Nº.20    

0.600 Nº.30    

0.425 Nº.40 385 27 8 
0.300 Nº.50    

0.150 Nº.100 401 28 7 
0.075 Nº.200 456 32 3.1 

 Pasa 

Nº.200 
44 3.1  

 TOTAL 15864   

Fuente: Vialzachin E.P, 2022. 
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Figura 20: Gráfica Granulométrica de la Muestra 2 

Fuente: Vialzachin E.P, 2022. 

 

Tabla 32 : Datos para Clasificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vialzachin E.P., 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN 

I.P. (Índice de Plasticidad) I.P. = NP 

D10 (diámetro efectivo) 0.52 mm. 

D30 2.50 mm. 

D60 40.59 mm. 

Cu (Coeficiente de 

Uniformidad) 

77.84 

Cc (Grado de Curvatura) 0.3 

IG (Índice de Grupo) - 
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Muestra del Tercer Punto 

Tabla 33: Porcentaje que pasa por la muestra  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vialzachin E.P., 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICR. TAMIZ 

PESO 

RETENIDO 

ACUMULADO 

(Gr.) 

% RETENIDO % QUE PASA 

 

75 3" 0 0 100 
63 2 1/2" 2608 16 84 
50 2" 3596 23 77 

37.5 1 1/2" 4963 31 69 
25 1" 6068 38 62 
19 3/4" 6747 43 57 

12.5 1/2" 7595 48 52 
9.5 3/8" 7960 50 50 

4.750 Nº.4 8708 55 45 
 Pasa Nº.4 7156 45 55 

2.360 Nº.8    

2.000 Nº.10 116 10 35 
1.180 Nº.16 218 20 25 
0.850 Nº.20    

0.600 Nº.30    

0.425 Nº.40 412 37 8 
0.300 Nº.50    

0.150 Nº.100 475 43 2 
0.075 Nº.200 475 43 2.3 

 Pasa 

Nº.200 
25 2.3  

 TOTAL 15864   
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Figura 21: Gráfica Granulométrica de la Muestra 3 

 

 

Fuente: Vialzachin E.P., 2022. 

 

Tabla 34: Datos para Clasificación 

CLASIFICACIÓN 

I.P. (Índice de Plasticidad) I.P. = 

NP 

D10 (diámetro efectivo) 0.50 

mm. 

D30 1.63 

mm. 

D60 17.00 

mm. 

Cu (Coeficiente de 

Uniformidad) 

34 

Cc (Grado de Curvatura) 0.31 

IG (Índice de Grupo) - 

Fuente: Vialzachin E.P., 2022. 
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Al tratarse de material granular de arrastre, este no presenta límite líquido ni límite 

plástico, por lo que el índice de plasticidad y el límite líquido son equivalentes al 0%. De esta 

manera, estos materiales cumplen con la norma. 

Como resultado en los ensayos de granulometría que se realizó a las distintas muestras 

se obtuvo que:  

Tabla 35: Resultados de Clasificación 

Clasificación 

S.U.C.S. 

Grava mal graduada con 

arena GP 

Clasificación 

AASHTO 

A-1-a Fragmentos de roca, 

grava y arena 

Fuente: Vialzachin E.P., 2022. 

6.6.1.1.2. Ensayo de la abrasión (Norma ASTM C-131, 2008) 

El ensayo determina el desgaste del árido grueso de materiales menores a 37.5 mm 

mediante el uso de la máquina de Los Ángeles, este ensayo se realizó para las tres muestras 

recolectadas. 

Muestra 1 

Tabla 36: Datos Utilizados para Determinar la Abrasión Muestra 1 

Número de esferas = 12 Masa de la carga abrasiva = 5016 g 

Masa total de la muestra seleccionada antes del ensayo (A) = 5000.00 

Masa total de la muestra después de 500 revoluciones (B) = 3725.40 

Valor de la abrasión (en porcentaje) después de 500 revoluciones (V) = 25.49 % 

Fuente: Vialzachin E.P., 2022. 

El resultado obtenido en el ensayo es de 25.49%, por lo cual se encuentra debajo el 

límite permitido, cumpliendo con la norma especificada. 

Muestra 2 

Tabla 37: Datos Utilizados para Determinar la Abrasión Muestra 2 

Número de esferas = 12 Masa de la carga abrasiva = 5016 g 

Masa total de la muestra seleccionada antes del ensayo (A) = 5000.10 

Masa total de la muestra después de 500 revoluciones (B) = 3657.20 

Valor de la abrasión (en porcentaje) después de 500 revoluciones (V) = 26.86 % 

Fuente: Vialzachin E.P., 2022. 

El resultado obtenido en el ensayo es de 26.86%, por lo cual se encuentra debajo el límite 

permitido, cumpliendo con la norma especificada. 
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Muestra 3 

Tabla 38: Datos Utilizados para Determinar la Abrasión Muestra 3 

Número de esferas = 12 Masa de la carga abrasiva = 5016 g 

Masa total de la muestra seleccionada antes del ensayo (A) = 5000.80 

Masa total de la muestra después de 500 revoluciones (B) = 4141.20 

Valor de la abrasión (en porcentaje) después de 500 revoluciones (V) = 17.19 % 

Fuente: Vialzachin E.P., 2022. 

El resultado obtenido en el ensayo es de 17.19%, por lo cual se encuentra debajo el 

límite permitido, cumpliendo con la norma especificada. 

6.6.1.1.3. Ensayo de Desgaste al Sulfato, (ASTM C-88) 

El ensayo de desgaste al sulfato se realizó a los agregados gruesos y finos, teniendo 

como resultado:  

Tabla 39: Ensayo de Desgaste al Sulfato 

Ensayo de Desgaste al Sulfato 

Porcentaje de Disgregación de Agregados Grueso 7.74 % 

Porcentaje de Disgregación de Agregados Finos 6.90 % 

Porcentaje Medio de Disgregación 7.32 % 

Fuente: Vialzachin E.P., 2022. 

Una vez analizado el material se verifica que cumple con el requisito de Desgaste a los 

Sulfatos, cumpliendo con la norma especificada. 

6.6.1.1.4. El Ensayo Proctor Modificado, (Norma AASHTO T 180-01,2008) 

Los datos que se obtuvieron en el ensayo Proctor Estándar son: densidad seca de  

2.048 𝑘𝑔 𝑚3⁄  mientras que el contenido de agua óptimo es de 7.30 %; como se explica a 

continuación en la gráfica.  
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Figura 22: Gráfica relación Densidad y Contenido de Humedad 

Fuente: Vialzachin E.P, 2022. 

6.6.1.1.5. Ensayo de C.B.R. (Norma AASHTO T 193,2008) 

El siguiente C.B.R. es calculado para 0.2 pulgadas de penetración, con una 

compactación de 100% 

Densidad seca máxima: 2.048 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

Contenido de agua optimo: 7.30 % 

 
Figura 23: Curva de Compactación 

Fuente: Vialzachin E.P., 2022. 
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Figura 24: Determinación del C.B.R. 

Fuente: Vialzachin E.P., 2022. 

Según el resultado obtenido en el ensayo de Valor del CBR es de 62%. 

6.6.1.2. Material de Sub - base Clase 3 modificada con limo. 

6.6.1.2.1. Análisis Granulométrico (Norma AASHTO T 88-00 ASTM D 422, 2008) 

     Con los resultados obtenidos del análisis granulométrico, límite, líquido y límite 

plástico se clasifican los materiales según el método SUCS y ASSHTO. 

Tabla 40: Porcentaje que pasa 

1.500
1.550
1.600
1.650
1.700
1.750
1.800
1.850
1.900
1.950
2.000
2.050
2.100
2.150
2.200

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

D
E

N
S

ID
A

D
 S

E
C

A
 K

g
/m

3

CBR (%)

DETERMINACIÓN DEL CBR 

ABERTURA                     

DEL TAMIZ 

PESO 

RETENIDO 

ACUMULAD

O (gr) 

% 

RETENID

O 

%  

QUE 

PASA 

FAJA DE 

ESPECIFICACIONE

S 

mm pulgadas 
    

75 3" 0 
 

100 100 

63 2 1/2" 523 5 95 
 

50 2" 912 8 92 
 

37.5 1 1/2" 1646 15 85 
 

25 1" 2545 23 77 
 

19 3/4" 3127 28 72 
 

12.5 1/2" 4035 37 63 
 

9.5 3/8" 4442 40 60 
 

4.750 Nº 4 5264 48 52 30 - 70  
Pasa Nº 4 5736 52 48 

 

2.360 Nº 8 
    

2.000 Nº 10 98 8 44 
 

1.180 Nº 16 196 17 35 
 



 

 

 

 

92 

 

Elección del Sistema de Explotación para la Extracción de 

Áridos y Pétreos del Área de Libre Aprovechamiento, Empresa 

Vialzachin E.P; Sector San Antonio, Parroquia Guadalupe, 

Cantón y Provincia De Zamora Chinchipe. 

 

 

 
 

Fuente: Vialzachin E.P., 2022. 

 

 
Figura 25: Curva Granulométrica 

Fuente: Vialzachin E.P., 2022. 

 

Tabla 41: Datos para la Clasificación del Material 

CLASIFICACIÓN 

Pasa tamiz Nº.4: 52 % 

Pasa tamiz Nº.200: 3 % 

D60: 15.50 

mm 

D30: 1.89 

mm 

D10 (diámetro efectivo): 0.22 

mm 

Coeficiente de Uniformidad 

(Cu):  

70.45 

Grado de Curvatura (Cc):  1.05 

Valor del índice de grupo (IG) 0 

Fuente: Vialzachin E.P., 2022. 
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0.850 Nº 20 
    

0.600 Nº 30 
    

0.425 Nº 40 442 38 14 
 

0.300 Nº 50 
    

0.150 Nº 100 541 47 5 
 

0.075 Nº 200 562 49 3.3 0 - 20  
Pasa Nº 

200 

38 3.3 
  

 
TOTAL 11000 
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Al igual que la muestra anterior, no presentan límite líquido ni límite plástico, por lo 

que el índice de plasticidad y el límite líquido son equivalentes al 0 %, siendo así que estos 

materiales cumplen con la norma. 

Tabla 42: Clasificación del Material 

Clasificación 

S.U.C.S. 

Grava bien graduada con 

arena GW 

Clasificación 

AASHTO 

A-1-a Fragmentos de roca, 

grava y arena 

Fuente: Vialzachin E.P., 2022. 

Según datos obtenidos en los ensayos de laboratorio, la granulometría se compara a la 

del tipo A-1-a, es decir, fragmentos de roca, grava y arena (ASSHTO); mientras que el 

método SUCS dio como resultado grava bien graduada con arena GW, por lo tanto, los 

materiales de estos grupos, para sub - base clasifican según la norma. 

6.6.1.2.2. El Ensayo Proctor Modificado, (Norma AASHTO T 180-01,2008) 

Los datos que se obtuvieron en el ensayo Proctor Estándar son: densidad seca de  

2.110 𝑘𝑔 𝑚3⁄  mientras que el contenido de agua óptimo es de 8%; como se explica a 

continuación en la gráfica.  

 
Figura 26: Grafico de Relación Densidad Seca y Contenido de Humedad 

Fuente: Vialzachin E.P., 2022. 
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6.6.1.2.3. Ensayo de C.B.R. (Norma AASHTO T 193, 2008) 

El siguiente C.B.R. es calculado para 0.2 pulgadas de penetración, con una 

compactación de 100% 

Densidad seca máxima: 2.110 𝑘𝑔 𝑚3⁄ . 

Contenido de agua optimo: 8 % 

 

Figura 27: Curva de Compactación 

Fuente: Vialzachin E.P., 2022. 

 

Figura 28: Determinación del C.B.R. 

Fuente: Vialzachin E.P., 2022. 

Según el resultado obtenido en el ensayo de Valor del CBR es de 95%, cumpliendo 

con el requerimiento de la norma. 
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6.6.1.3. Material de Base Clase 4 modificada con limo. 

6.6.1.3.1. Análisis Granulométrico (Norma AASHTO T 88-00 ASTM D 422, 2008) 

Con los resultados obtenidos del análisis granulométrico, límite, líquido y límite 

plástico se clasifican los materiales según el método SUCS y ASSHTO. 

Tabla 43: Porcentaje que pasa 

MICR. TAMIZ PESO 

RETENIDO 

ACUMULADO 

(Gr.) 

% 

RETENIDO 

% QUE 

PASA 

FAJA DE 

DISEÑO 

 

75 3" 0 0 100 
 

63 2 1/2" 0 0 100 
 

50 2" 0 0 100 100 

37.5 1 1/2" 783 9 91 
 

25 1" 2276 25 75 60 - 90 

19 3/4" 3137 35 65 
 

12.5 1/2" 4902 54 46 
 

9.5 3/8" 5566 62 38 
 

4.750 Nº.4 6285 70 30 20 - 50  
Pasa 

Nº.4 

2715 30 70 
 

2.360 Nº.8 
    

2.000 Nº.10 89 5 25 
 

1.180 Nº.16 169 10 20 
 

0.850 Nº.20 
    

0.600 Nº.30 
    

0.425 Nº.40 355 21 9 
 

0.300 Nº.50 
    

0.150 Nº.100 431 26 4 
 

0.075 Nº.200 455 27 2.7 0 - 15  
Pasa 

Nº.200 

45 2.7 
  

 
TOTAL 9000 

   

Fuente: Vialzachin E.P., 2022. 
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Figura 29: Curva Granulométrica 

Fuente: Vialzachin E.P., 2022. 

Tabla 44: Datos para Clasificar el Material 

CLASIFICACIÓN 

Pasa tamiz Nº.4: 30 % 

Pasa tamiz Nº.200: 3 % 

D60: 
18.03 

mm 

D30: 
5.00 

mm 

D10 (diámetro efectivo): 
0.48 

mm 
Coeficiente de Uniformidad 

(Cu): 
37.77 

Grado de Curvatura (Cc): 2.91 

Valor del índice de grupo 

(IG): 
0 

Fuente: Vialzachin E.P., 2022. 

Al igual que la muestra anterior, no presentan límite líquido ni límite plástico, por lo 

que el índice de plasticidad y el límite líquido son equivalentes al 0%, siendo así que estos 

materiales cumplen con la norma. 
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Tabla 45: Clasificación del Material 

Clasificación 

S.U.C.S. 

Grava bien graduada con 

arena GW 

Clasificación 

AASHTO 

A-1-a Fragmentos de roca, 

grava y arena 

Fuente: Vialzachin E.P., 2022. 

Según datos obtenidos en los ensayos de laboratorio, la granulometría se compara a la 

del tipo A-1-a, es decir, fragmentos de roca, grava y arena (ASSHTO); mientras que el 

método SUCS dio como resultado grava bien graduada con arena GW, por lo tanto, los 

materiales de estos grupos, para base clase 4 clasifican según la norma. 

6.6.1.3.2. El Ensayo Proctor Modificado, (Norma AASHTO T 180-01,2008) 

Los datos que se obtuvieron en el ensayo Proctor Estándar son: densidad seca de  

2.200 𝑘𝑔 𝑚3⁄  mientras que el contenido de agua óptimo es de 6%; como se explica a 

continuación en la gráfica.  

 
Figura 30: Grafico de Relación Densidad Seca y Contenido de Humedad 

Fuente: Vialzachin E.P., 2022. 

6.6.1.3.3. Ensayo de C.B.R. (Norma AASHTO T 193,2008) 

El siguiente C.B.R. es calculado para 0.2 pulgadas de penetración, con una 

compactación de 100% 

Densidad seca máxima: 2.200 𝑘𝑔 𝑚3⁄ . 
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Contenido de agua optimo: 6 % 

 

Figura 31: Curva de Compactación 

Fuente: Vialzachin E.P., 2022. 

 

Figura 32: Determinación del C.B.R 

Fuente: Vialzachin E.P., 2022. 

     Según el resultado obtenido en el ensayo de Valor del CBR es de 98 %, 

cumpliendo con el requerimiento de la norma. 

6.7. Especificaciones Técnicas MTOP 

Sección 402: Mejoramiento de la Subrasante 
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El suelo seleccionado se obtendrá de la excavación para la plataforma del camino, de 

excavación de préstamo, o de cualquier otra excavación debidamente autorizada y aprobada 

por el Fiscalizador. 

Deberá ser suelo granular, material rocoso o combinaciones de ambos, libre de 

material orgánico y escombros, y salvo que se especifique de otra manera, tendrá una 

granulometría tal que todas las partículas pasarán por un tamiz de cuatro pulgadas (100 mm.) 

con abertura cuadrada y no más de 20 por ciento pasará el tamiz Nº200 (0,075 mm), de 

acuerdo al ensayo AASHO-T.11. 

La parte del material que pase el tamiz N°40 (0.425 mm.) deberá tener un índice de 

plasticidad no mayor de nueve (9) y límite líquido hasta 35% siempre que el valor del CBR 

sea mayor al 20%, tal como se determina en el ensayo AASHO-T-91. Material de tamaño 

mayor al máximo especificado, si se presenta, deberá ser retirado antes de que se incorpore al 

material en la obra. (MTOP, 2002) 

Estabilización con material pétreo 

En la zona oriental y en lugares que por sus condiciones climáticas y excesiva 

humedad y con el objeto de dar un reforzamiento a la obra básica a construirse, se colocará 

para su estabilización, en el cimiento de los terraplenes, en los espesores y anchos que se 

indiquen en los planos, material pétreo que provendrá de la excavación de cortes de roca, o de 

lugares de préstamo que se destinarán en cada oportunidad.  

Los materiales que se empleen deberán estar constituidos por pedazos de roca, de un 

tamaño de 10 a 30 cm., exento de materiales arcillosos, con un contenido no mayor de 20% de 

partículas que pasen el tamiz de 2 pulgadas y de 5% que pasen por el tamiz Nº 4. (MTOP, 

2002) 

Sección 403 

Sub - base de Agregados 

Este trabajo consistirá en la construcción de capas de sub - base compuestas por 

agregados obtenidos por proceso de trituración o de cribado, y deberá cumplir los 

requerimientos especificados en la Sección 816. La capa de sub - base se colocará sobre la 
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subrasante previamente preparada y aprobada, de conformidad con las alineaciones, 

pendientes y sección transversal señaladas en los planos 

Las sub - bases de agregados se clasifican como se indica a continuación, de acuerdo 

con los materiales a emplearse. Los agregados que se empleen deberán tener un coeficiente de 

desgaste máximo de 50%, de acuerdo con el ensayo de abrasión de los Ángeles y la porción 

que pase el tamiz Nº40 deberá tener un índice de plasticidad menor que 6 y un límite líquido 

máximo de 25. La capacidad de soporte corresponderá a un CBR igual o mayor del 30%.  

Clase 3: Son sub - bases construidas con agregados naturales y procesados que 

cumplan los requisitos establecidos en la Sección 816, y que se hallen graduados 

uniformemente dentro de los límites indicados para la granulometría Clase 3, en la Tabla 403-

1.1. Cuando en los documentos contractuales se estipulen sub - bases Clases 1 o 2 al menos el 

30% de los agregados preparados deberán ser triturados. (MTOP, 2002) 

Tabla 46: Tabla 403-1.1 

TAMIZ 

PORCENTAJE EN PESO QUE PASA A TRAVÉS DE 

LOS TAMICES DE MALLA CUADRADA 

CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 

32'' (76.2 mm) -- -- 100 

2'' (50.4 mm) -- 100 -- 

11/2 (38.1 mm) 100 70 - 100 -- 

N.º 4 (4.75 mm) 30 - 70 30 - 70 30 – 70 

N.º 40 (0.425 mm) 10 - 35 15 - 40 -- 

N.º 200 (0.075 mm) 0 - 15 0 - 20 0 - 20 

Fuente: (MTOP, 2002) 

Sección 816  

Requisitos comunes.- Los agregados empleados en la construcción de Capas de 

Subbase deberán graduarse uniformemente de grueso a fino y cumplirán las exigencias de 

granulometría que se indican en la Tabla 403-1.1 se estas especificaciones, de conformidad a 

la Clase señalada en los Documentos contractuales, lo cual será comprobado mediante 

ensayos granulométricos, siguiendo lo establecido en la Norma INEN 696 y 697 (AASHTO 

T-11 y T-27), luego de que el material ha sido mezclado en planta o colocado en el camino. 

Los agregados gruesos no presentarán un porcentaje de desgaste mayor a 50 en el ensayo de 

abrasión, Normas INEN 860 y 861 (AASHTO T-96), con 500 vueltas de la máquina de Los 

Ángeles. La porción del agregado que pase el tamiz Nº40, incluyendo el relleno mineral, 

deberá carecer de plasticidad o tener un límite líquido menor de 25 y un índice de plasticidad 
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menor de 6, al ensayarse de acuerdo a los métodos establecidos en las Normas INEN 691 y 

692 (AASHTO T-89 y T-90). (MTOP, 2002) 

Sección 403-1.04. 

La granulometría del material de sub - base será comprobada mediante los ensayos 

determinados en la subsección 816-2 los mismos que se llevarán a cabo al finalizar la mezcla 

en planta o inmediatamente después del mezclado final en la vía. Sin embargo, de haber sido 

comprobada la granulometría en planta, el Contratista continuará con la obligación de 

mantenerla en la obra inmediatamente antes del tendido del material. Deberán cumplirse y 

comprobarse todos los demás requerimientos sobre la calidad de los agregados, de acuerdo 

con lo establecido en la subsección 816-2 o en las Disposiciones Especiales. 

Para comprobar la calidad de la construcción, se deberá realizar en todas las capas de 

sub - base los ensayos de densidad de campo, usando equipo nuclear debidamente calibrado o 

mediante el ensayo AASHTO T - 147. En todo caso, la densidad mínima de la sub - base no 

será menor que el 100% de la densidad máxima obtenida en laboratorio, mediante los ensayos 

previos de Humedad Optima y Densidad Máxima, realizados con las regulaciones AASHTO 

T-180, método D. (MTOP, 2002) 

Sección 403-2.01.  

Sub - base Modificada con Arena o Limo 

Este trabajo consistirá en la construcción de capas de sub - bases compuestas por 

agregados obtenidos por proceso de trituración o de cribado, para cumplir los requisitos 

establecidos en la subsección 816-2, excepto que el límite líquido y el índice plástico sean 

mayores que los máximos especificados, para reducir los mismos se deberá mezclar los 

agregados con limo o arena en la proporción establecida por el diseño, añadiendo estos suelos 

finos no plásticos o eliminando previamente parte o la totalidad de los agregados finos del 

material, para incorporar limo o arena cuando las condiciones así lo requieran. Las capas de 

sub - base se colocarán sobre la subrasante previamente preparada y aprobada, y de 

conformidad con las alineaciones, pendientes y sección transversal señaladas en los planos 

contractuales. 
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Son susceptibles de modificación cualesquiera de las sub - bases cuya clasificación y 

condiciones están indicadas en el numeral 403-1.02. El material a incorporar estará 

constituido por arenas finas o limos inorgánicos no plásticos, aprobados por el Fiscalizador y 

en las proporciones que sean necesarias para que la mezcla cumpla con los requisitos 

establecidos en la subsección 816-2 y en las Disposiciones Especiales, caso de haberlas. 

(MTOP, 2002) 

Sección 404 

Base de Agregados 

Este trabajo consistirá en la construcción de capas de base compuestas por agregados 

triturados total o parcialmente o cribados, estabilizados con agregado fino procedente de la 

trituración, o suelos finos seleccionados, o ambos. La capa de base se colocará sobre una sub - 

base terminada y aprobada, o en casos especiales sobre una subrasante previamente preparada 

y aprobada, y de acuerdo con los alineamientos, pendientes y sección transversal establecida 

en los planos o en las disposiciones especiales. 

Las bases de agregados podrán ser de las clases indicadas a continuación, de acuerdo 

con el tipo de materiales por emplearse. El límite líquido de la fracción que pase el tamiz 

Nº40 deberá ser menor de 25 y el índice de plasticidad menor de 6. El porcentaje de desgaste 

por abrasión de los agregados será menor del 40% y el valor de soporte de CBR deberá ser 

igual o mayor al 80% 

Los agregados serán elementos limpios, sólidos y resistentes, exentos de polvo, 

suciedad, arcilla u otras materias extrañas.  

Clase 1: Son bases constituidas por agregados gruesos y finos, triturados en un 100% 

de acuerdo con lo establecido en la subsección 814-2 y graduados uniformemente dentro de 

los límites granulométricos indicados para los Tipos A y B en la Tabla 404-1.1.  

Clase 2: Son bases constituidas por fragmentos de roca o grava trituradas, cuya 

fracción de agregado grueso será triturada al menos el 50% en peso, y que cumplirán los 

requisitos establecidos en la subsección 814-4. Estas bases deberán hallarse graduadas 

uniformemente dentro de los límites granulométricos indicados en la Tabla 404-1.2.  
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Clase 3: Son bases constituidas por fragmentos de roca o grava trituradas, cuya 

fracción de agregado grueso será triturada al menos el 25% en peso, y que cumplirán los 

requisitos establecidos en la subsección 814-4. Estas bases deberán hallarse graduadas 

uniformemente dentro de los límites granulométricos indicados en la Tabla 404-1.3. Si hace 

falta relleno mineral para cumplir las exigencias de graduación, se podrá completar con 

material procedente de trituración adicional, o con arena fina, que podrán ser mezclados en 

planta o en el camino.  

 Clase 4: Son bases constituidas por agregados obtenidos por trituración o cribado de 

piedras fragmentadas naturalmente o de gravas, de conformidad con lo establecido en la 

subsección 814-3 y graduadas uniformemente dentro de los límites granulométricos indicados 

en la Tabla 404-1.4. (MTOP, 2002) 

Tabla 47: Tabla 404-1.1 

TAMIZ 

PORCENTAJE EN PESO QUE PASA A TRAVÉS DE LOS 

TAMICES DE MALLA CUADRADA 

TIPO A TIPO B 

2'' (50.8 mm) 100 -- 

11/2'' (38.1 mm) 70 - 100 100 

1'' (25.4 mm) 55 - 85 70 – 100 

3/4'' (19.0 mm) 50 - 80 60 – 90 

3/8'' (9.5 mm) 35 - 60 45 – 75 

N.º 4 (4.76 mm) 25 - 50 30 – 60 

N.º 10 (2.00 mm) 20 - 40 20 – 50 

N.º 40 (0.425 mm) 10 - 25 10 – 25 

N.º 200 (0.075 mm) 2 - 12 2 – 12 

Fuente: (MTOP, 2002) 

Tabla 48: Tabla 404-1.2. 

TAMIZ 

PORCENTAJE EN PESO QUE PASA A 

TRAVÉS DE LOS TAMICES DE MALLA 

CUADRADA 

1'' (25.4 mm) 100 

3/4'' (19.0 mm) 70 – 100 

3/8'' (9.5 mm) 50 – 80 

N.º 4 (4.76 mm) 35 – 65 

N.º 10 (2.00 mm) 25 – 50 

N.º 40 (0.425 mm) 15 – 30 

N.º 200 (0.075 mm) 3 – 15  

Fuente: (MTOP, 2002) 

 

 



 

 

 

 

104 

 

Elección del Sistema de Explotación para la Extracción de 

Áridos y Pétreos del Área de Libre Aprovechamiento, Empresa 

Vialzachin E.P; Sector San Antonio, Parroquia Guadalupe, 

Cantón y Provincia De Zamora Chinchipe. 

 

 

 
 

Tabla 49: Tabla 404-1.3. 

TAMIZ 

PORCENTAJE EN PESO QUE PASA A 

TRAVÉS DE LOS TAMICES DE MALLA 

CUADRADA 

3/4'' (19.0 mm) 100 

N.º 4 (4.76 mm) 45 – 80 

N.º 10 (2.00 mm) 30 – 60 

N.º 40 (0.425 mm) 20 - 35 

N.º 200 (0.075 mm) 3 – 15  

Fuente: (MTOP, 2002) 

Tabla 50: Tabla 404-1.4. 

TAMIZ 

PORCENTAJE EN PESO QUE PASA A 

TRAVÉS DE LOS TAMICES DE MALLA 

CUADRADA 

2'' (50.8 mm) 100 

1'' (25.4 mm) 60 - 90 

N.º 4 (4.76 mm) 20 – 50 

N.º 200 (0.075 mm) 0 - 15 

Fuente: (MTOP, 2002) 

6.8. Selección del sistema de explotación 

Para la selección del sistema de explotación se realizó un análisis tomando en cuenta 

la topografía de la zona, el nivel de producción requerido, tipo de material, maquinaria a usar, 

además de tener en consideración que el río posee un carácter torrentoso, por lo que se analizó 

la aplicación de un método de explotación a cielo abierto que permita el aprovechamiento del 

depósito aluvial, sin comprometer el cauce y las riberas del rio Yacuambi. 

De este modo, entre las opciones más apropiadas se analizó el método por “Extracción 

por diques transversales” y el de “Extracción paralela con pala hidráulica o retroexcavador”. 

A continuación, se realiza una breve descripción de ambos métodos. 

6.8.1. Descripción del método de extracción por diques transversales y extracción 

paralela con pala hidráulica o retroexcavador 

6.8.1.1.Extracción mediante extracción por diques transversales. 

Este método consiste en la colocación de una línea de rocas de sobre tamaño, cajones 

de madera, o bloques de concreto, perpendiculares a la corriente del río; con el fin de retener 

el material conducido por la corriente. Este método no altera el lecho, ni las riberas del río, 

(Mojica & Manrique) 



 

 

 

 

105 

 

Elección del Sistema de Explotación para la Extracción de 

Áridos y Pétreos del Área de Libre Aprovechamiento, Empresa 

Vialzachin E.P; Sector San Antonio, Parroquia Guadalupe, 

Cantón y Provincia De Zamora Chinchipe. 

 

 

 
 

6.8.1.1.1. Diseño y Ejecución. 

El diseño de los diques transversales depende del caudal presente en el rio de los 

cuales existen tres clases: 

• El caudal mínimo, este tiene mucho que ver con caudales en donde la sequía se 

presenta por largos periodos, es decir los caudales son significativamente bajos. 

• Los caudales medios, se enfocan mucho a caudales que se asemejan mucho a las de la 

cuenca en la que está asentada el proyecto, su capacidad es para crecidas periódicas 

• Los caudales extraordinarios son los que sobrepasan el caudal normal, estos pueden 

llegar a inundaciones. 

Para estos caudales existe una materia prima diferente para cada uno de ellos, para los 

caudales mínimos es recomendable utilizar una materia prima de madera, para caudales 

normales se utilizan los diques de gaviones, y para los extraordinarios de concreto para evitar 

pérdidas. (Garate, 2016) 

6.8.1.1.2. Ventajas y Desventajas  

Las ventajas de este método son: 

• Favorece la obtención de materiales de granulometría fina.  

•  Mitiga los impactos ambientales producidos en el lecho y riberas del río. 

En cambio, sus desventajas son: 

• Perturba más superficie para conseguir volúmenes “económicamente” explotables, 

dado a que se limita a la remoción de los materiales acumulados.  

• Demanda de altos costos de implementación, cuando se requiere la construcción de 

diques para caudales normarles a extraordinarios. 

6.7.1.2. Extracción paralela con pala hidráulica o retroexcavador 

Este método consiste en la extracción directa de material del lecho mayor, mediante 

tajos lineales laterales al río, (ver figura 38). Generalmente este método se usa en la zona seca 

del cauce o donde la profundidad sea menor, trabajando parcialmente bajo agua. (Mojica & 

Manrique) 
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Figura 33:Extracción paralela con pala hidráulica 

Fuente: Espinosa. J 

6.7.1.2.1 Diseño y Ejecución. 

El diseño de los tajos obedece a la geometría del cauce, con una profundidad de 

excavación por encima de la línea del thalweg. Para la ejecución de este método 

primeramente se realiza el destape y preparación del área del tajo (si lo es necesario), que 

consiste en el desbroce de la vegetación y/o remoción de estériles, como: sobre tamaños o 

restos vegetales. Descubierto el depósito, la extracción de material se realiza directamente. 

6.7.1.2.2. Ventajas y Desventajas 

Las ventajas de este método son:  

• Facilita la extracción por capas alcanzando el fondo previsto.  

• Posee una alta producción de material pétreo a diferencia de otros métodos.  

• Doble función de arranque y carga de material. 

En cambio, sus desventajas son:  

• La excavación por tajos puede modificar la pendiente longitudinal del lecho, causando 

la propagación de la incisión aguas arriba y aguas abajo del tajo (fenómeno conocido 

como erosión remontante), ya que posee bajo control sobre la profundidad de 

excavación. 

6.8.2. Análisis multicriterio entre ambos métodos de explotación 

Para elegir el método de explotación del proyecto se realizó un “análisis multicriterio” 

entre las dos opciones: “Extracción por diques transversales” y el de “Extracción paralela con 

pala hidráulica”, considerando sus principales ventajas y desventajas respecto a los siguientes 

criterios técnicos, ambientales, y económicos:  
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• Adaptabilidad frente a la topografía del depósito aluvial.  

• Rentabilidad por coste de implementación.  

• Eficiencia y operatividad en el ciclo minado.  

• Protección ambiental 

El análisis multicriterio se describe en la (tabla 51) 

Tabla 51: Análisis Multicriterio 

Método  Ventajas Desventajas 

Extracción paralela con 

pala hidráulica o 

retroexcavador 

 

 

 

 

• Se adapta a la topografía del 

depósito aluvial.  

• Alta eficiencia y operatividad en 

el ciclo minado. 

• Bajos costos de implementación, 

ya que la extracción de los 

materiales de la parte superficial 

de las barras laterales 

• Intervendría el lecho mayor 

por excavación, resultando 

difícil mitigar los impactos de 

la minería, como: erosión 

remontante 

 

Extracción por diques 

transversales 

• Este método se adaptaría bien a 

la topografía del depósito aluvial. 

• Tendría alta eficiencia y 

operatividad en el ciclo minado, 

simplificando la carga. 

• No intervendría el lecho mayor 

por excavación, resultando fácil 

mitigar los impactos de la 

minería. 

• Perturbaría más superficie para 

conseguir “volúmenes 

económicamente explotables”  

•  Poseería baja rentabilidad por 

costos de implementación, 

puesto que involucra la 

adquisición de maquinaria, y la 

construcción de los diques. 

Fuente: Autor, 2022. 

 

A consideración de los criterios expuestos para cada método puesto en análisis, el 

método de explotación que mejor conviene al proyecto es el de “Extracción paralela con pala 

hidráulica o retroexcavador” porque solo presentaría una desventaja de tipo ambiental que se 

puede mitigar. En cambio, el de “Extracción por diques transversales” presenta dos 

desventajas: una ambiental y otra económica, ambas ineludibles. 

6.8.3. Implementación del método de explotación  

Para la explotación de los materiales de arrastre del depósito aluvial “Vialzachin Ep 

San Antonio 1” se plantea realizar mediante “Extracción paralela con pala hidráulica o 

retroexcavador”. La explotación se llevará a cabo por medio de parcelas lineales, con 

longitudes variables según de la forma del depósito, y atendiendo las medidas necesarias para 

prevenir erosión lateral del río.  
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La explotación por parcelas consistirá en la preparación de los frentes, y posterior 

extracción mecánica del material del lecho mayor a una profundidad por encima del nivel de 

thalweg para evitar la migración lateral del cauce, utilizando para esta labor una excavadora 

que arrancará el material y lo cargará en volquetas para su transporte hacia el stock. 

A continuación, se detalla el esquema de las parcelas de explotación; se determinó de 

acuerdo al nivel de producción, considerándose 24 parcelas, y cada parcela constituida por 

3114.91 𝑚3. Se explotará aproximadamente una parcela mensual. (Ver Anexo 9) 

6.8.4. Medidas complementarias al método de explotación. 

Como sistemas complementarios al sistema de explotación se implementará noques, 

los cuales funcionan como trampas de retención de sedimentos, además un dique transversal y 

longitudinal el objetivo de esta estructura es de contener el paso del agua, impidiendo que 

ingrese a la zona de explotación. 

Además de ayudar a los procesos de sedimentación, evitar la erosión y las 

inundaciones en los márgenes del cauce 

6.7.4.1. Noque 

Se aplica como una añadidura al método de extracción paralela con pala hidráulica o 

retroexcavador. La explotación del material se realizará mediante excavaciones bajo el nivel 

del espejo de agua del río, estas excavaciones se conocen con el nombre de noques, los 

noques funcionan como piscinas o trampas de retención de los sedimentos del río, se 

construyen en dirección del cauce del río y en época de invierno se llenan de rocas y 

sedimentos que arrastran las crecientes.  

Este método utiliza lo mínimo en recursos económicos. Para la aplicación de este 

método, se aplican equipos como las excavadoras para la extracción y volquetes para la carga 

y transporte.  

Su dimensionamiento este sujeto a las características de la zona donde se 

implementará, por las condiciones del frente de explotación que es en el límite de la isla, de 

este punto se podrá extraer el material aglomerado sin afectar el cauce del rio. 

La dimensión de los noques ha sido diseñada de acuerdo a la maquinaria existente en 

área de libre aprovechamiento “Vialzachin, San Antonio 1”, además de considerar la 
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topografía del lugar y observaciones que se tomaron en campo. Las medidas son 20 m de 

largo por 10 m de ancho y 2 m de profundidad.  

 
Figura 34:Dimensiones del Noque 

Fuente: Autor, 2022. 

 

Figura 35: Vistas del Noque 

Fuente: Autor, 2022. 
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Figura 36: Ubicación del Noque en la Topografía de la Zona 

Fuente: Autor, 2022. 

 

6.7.4.2. Dique Transversal y Longitudinal 

Se realizará dos diques; uno longitudinal a lo largo de la terraza aluvial y otro dique 

transversal al inicio de la isla aguas abajo, el objetivo de esta estructura es de contener el paso 

del agua, impidiendo que ingrese a la zona de explotación. Serán construidos con el mismo 
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material de la zona. Los diques consistirán en la colocación de una línea de rocas que tengan 

un tamaño significativo, las rocas que formarán parte de los diques deberán tener un diámetro 

variable, entre los 30 a 70 cm. 

 

Figura 37: Ubicación de los Diques. 

Fuente: Autor, 2022. 
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6.9.Descripción del sistema de explotación  

Una vez determinado el método de explotación optimo y la producción de material 

necesario para cubrir la demanda necesaria para el proyecto, se procede a realizar el sistema 

de explotación basándose en los resultados obtenidos.  

Las operaciones mineras que se realizan son: 

 

 

Figura 38: Fases de Explotación 

Fuente: Autor, 2022. 

 

 
Figura 39: Diagrama de Procesos de Operaciones Mineras. 

Fuente: Autor, 2022. 

6.9.1.  Labores de Preparación 

6.9.1.1.Destape y Preparación 

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 y transporte. La preparación de  estos sitios se realizará mediante 

desbroce, y mejoramiento del terreno: El desbroce consistirá en: cortar, desenraizar, y 

remover, los arbustos, hierbas, y malezas; el corte podrá efectuarse indistintamente con 

herramientas de mano o equipos mecánicos; la remoción de raíces podrá efectuarse por 

excavación o tracción mecánica; la remoción de los restos vegetales se realizará mediante 

acarreo tomándose las precauciones necesarias para no contaminar el mineral; la disposición 

de este material se realizará en un patio o solar para su posterior reutilización en las 

actividades de rehabilitación. Por último, las oquedades causadas por la extracción de raíces, 

Preparación Arranque Extracción Carga Transporte Descarga
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serán rellenadas y apisonadas, con el objetivo de tener una superficie firme y plana, para 

poder tener un acceso adecuado al frente de extracción del material. 

6.9.1.2.Acceso  

El acceso hacia a la vía destinada para la circulación de carácter eventual hacía el 

frente de explotación no contemplará medidas extraordinarias de reafirmación o 

estabilización, puesto que la naturaleza de los materiales garantiza una circulación segura y 

sin dificultades en el terreno.  

La dimensión de los accesos será variable dado su carácter eventual, no obstante, las 

pistas por su carácter habitual contarán con las siguientes dimensiones:  

▪ Amplitud  

Como no se prevé tráfico intenso y cruce de maquinaria, las pistas serán de un solo carril 

con una amplitud mínima correspondiente a la del vehículo mayor que circule por ellas, 

sumado un margen de seguridad pertinente. El cálculo se definió como:  

𝑨𝒎𝒑𝒍𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒓𝒓𝒊𝒍 = 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜 (𝑉𝑜𝑙𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) ∗ 1.5 

𝑨𝒎𝒑𝒍𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒓𝒓𝒊𝒍 = 2.49 𝑚 ∗ 1.5 = 3.74 𝑚 

▪ Longitud  

 La longitud estará en dependencia de las distancias de separación entre las áreas 

operativas, la longitud de pista respecto al frente de explotación hacia la vía principal es de 

100 m.  
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Figura 40: Acceso al Frente de Trabajo. 

Fuente: Autor, 2022. 

6.9.1.3.Patio de Stock 

 

El stock de material se adecua en un patio de 3.000 m2; destinado para almacenar el 

material; el apilamiento se realizará en montículos de 2 m de alto utilizando una cargadora 

frontal. El patio de stock estará ubicado en el barrio Muchime a 4.2 km del Área de libre 

aprovechamiento debido a que el tramo a asfaltar inicia en este sector.  

 

Figura 41: Centro de Acopio 

Fuente: Autor, 2022. 
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6.9.2 Labores de Explotación. 

6.9.2.1. Arranque y carga 

Las labores de arranque y carga en cada parcela se efectuarán de manera paralela al 

cauce, para un mayor control de la profundidad de excavación. El material será arrancado 

directamente del lecho excavando, y luego cargado en el balde del volquete de 12 𝑚3 de 

capacidad, el cual deberá situarse a un costado fuera del eje de giro del equipo de arranque. El 

operador de la excavadora ingresara al frente de explotación para extraer el material pétreo 

sucesivamente, seguidamente ingresa la cuchara de 0.8 𝑚3 y arranca el material aglomerado, 

este proceso es repetitivo.  

       

            Figura 42: Carga de Material. 

Fuente: Autor, 2022. 

 

Figura 43: Ubicación del Frente de Trabajo 

Fuente: Autor, 2022. 
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6.9.3. Transporte y descarga 

El transporte y descarga comprende la movilización del material del frente de 

explotación hasta el stock, la distancia de acarreo de la zona de extracción al stock es de 4.2 

km para ello se utilizará vehículos de carga y un sistema de accesos, el transporte hacia el 

lugar de acopio se realiza por una vía de doble sentido de segundo orden.; una vez descargado 

el material, el equipo retornará al frente de explotación.  

 

 

Figura 44:Ruta del Transporte del Material hacia el Stock. 

Fuente: Google Earth, 2022. 

 

 

6.9.4. Cribado  

Este proceso inicia cuando los volquetes cargados vacían el material extraído en el 

stock, con ayuda de una pala cargadora el cribado se efectuará por gravimetría mediante 

cribas de diferentes tamaños de 3 y 2 pulgadas, pudiendo así controlar la granulometría del 

material requerido antes de llegar a la obra.  

 

 

Figura 45:Criba móvil 

Fuente: Autor, 2022. 
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El material tiene una relación 40-60, es decir 40% es material de sobre tamaño y 60% 

material útil; para cumplir con la demanda de volumen requerido por la empresa y no tener 

desperdicios del material explotado, el material de sobre tamaño se utilizará para cumplir con 

el volumen de material de mejoramiento.  

6.9.5. Maquinaria a utilizar 

Para la elección de la maquinaria se analizó varios factores, como el volumen de 

producción, del método a utilizar, la accesibilidad de la zona y capacidad del cucharon de la 

excavadora y del volquete. 

Las maquinas a utilizar para la carga y transporte de material, se detallan a continuación: 

6.9.5.1. Equipo de Carga 

Se ocupa un equipo de carga. 

Tabla 52: Especificaciones de Excavadora Hidráulica 

EXCAVADORA HIDRÁULICA 

MARCA KOMATSU 

MODELO PC200LC-8 

CAPACIDAD CUCHARÓN 0.8 𝑚3 

POTENCIA 110 HP 

 
Fuente: (Maquqam, 2022) 
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Figura 46: Especificaciones de Excavadora 

1: Longitud 

 

3: Altura 

4: 
Cadena de 

Oruga 

8: 
Radio de 

Giro 

15: 
Despeje de 

Contrapeso 

Fuente: (Maquqam, 2022) 

 

Figura 47: Especificaciones de Excavadora 

2: 
Ancho 

entre orugas 

 

5: 
Despeje 

sobre suelo 

6: 
Ancho 

vía. 

7: 
Altura 

hasta cabina 

14: 
Tamaño 

de zapata 

Fuente: (Maquqam, 2022) 
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Figura 48: Especificaciones de Excavadora 

9: 

Altura 

máxima de 

corte 

 

10: 

Altura 

máxima de 

carga 

11: 

Alcance 

máximo del 

nivel del 

suelo 

12: 

Profundid

ad máxima a 

lo largo 

13: 

Profundid

ad máxima 

de 

excavación. 

Fuente: (Maquqam, 2022) 

6.9.5.2. Equipo de Transporte. 

Se ocupan dos equipos de transporte. 

Tabla 53: Especificaciones de Volquete 

VOLQUETE 

MARCA SINOTRUK 

MODELO SITRAK T7HZZ 

CAPACIDAD VOLQUETE 12 𝑚3 

POTENCIA 430 HP 

 
Fuente: (Vehicentro, 2022) 
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Tabla 54: Especificaciones del Volquete. 

OW: 2.49 m 

 

OH: 2.1 m 

WB 
3.6 m + 1.35 

m 

OL: 7.5 m. 

Fuente: (Vehicentro, 2022) 

6.9.5.3.Registro de tiempo de los ciclos de Carga, Transporte y Descarga 

Tabla 55: Tiempos 

Fuente: Autor, 2022. 

Tiempo de Carga y Descarga: 6.1 min  

Tiempo de Transporte: 37.54 min 

 

Figura 49: Ciclo Productivo. 

Fuente: (Ochoa, 2016) 

REGISTRO DE TIEMPO DE LOS CICLOS 

N° de Ciclos TOTAL 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

 

Carga (min) 4.03 4.15 4.15 4.03 4.13 4.05 4.1 4.07 4.18 3.31 4.021 

Viaje Ida (min) 19.3 20 20.6 20.1 20.2 19.3 20 20.2 19.45 19.2 19.87 

Giro y 

Posicionamiento, 

Descarga (min) 

1.57 2.02 1.45 2.02 1.5 1.55 2.1 1.59 1.52 2.08 1.741 

Viaje Regreso 

(min) 

12.6 10 12.2 12.3 10.4 12.4 11 10.2 11.42 12.6 11.52 

Posicionamiento 

para Carga 

(min) 

0.48 0.41 0.3 0.38 0.4 0.35 0.5 0.37 0.4 0.37 0.391 

Ciclos (min) 37.9 36.7 38.7 38.8 36.7 37.6 38 36.5 36.97 37.6 37.54 
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6.9.5.4. Análisis del Rendimiento de la Maquinaria de Extracción y Carga. 

El cálculo del rendimiento de las maquinarias se realiza en base a los equipos que 

interactúan en la fase de explotación. 

Para el cálculo del rendimiento de la excavadora de aplica la siguiente formula: 

𝑅 =
𝑉𝑐 ∗ 3600 ∗ 𝐹𝑒 ∗ 𝐸𝑐 ∗ 𝐶𝑡

𝑇𝑐
      (

𝑚3

ℎ𝑜𝑟𝑎
) 

Donde: 

R: Rendimiento teórico de la excavadora 

Vic: Capacidad cucharón (𝑚3) 

Fe:  Factor eficiencia máquina 70% - 80% 

Ec: Factor eficiencia cucharón – depende del tipo de terreno. 

Tabla 56: Factor de Eficiencia Cucharon 

CLASE DE TERRENO COEFICIENTE 

Flojo 0.90 – 1.0 

Medio 0.80 – 0.90 

Duro 0.50 – 0.80 

Fuente: (Chiriboga, Pillasagua , & Santos, 2011) 

Ct: Coeficiente de transformación. Los valores medios se establecen según el material a 

ser transportado. Este sea compactado o esponjado. 

Tabla 57: Coeficiente de Transformación. 

CLASE DE 

TERRENO 

PERFIL MATERIAL 

ESPONJADO 

MATERIAL 

COMPACTADO 

Tierra 1 1.25 0.90 

Arcilla 1 1.40 0.90 

Arena 1 1.10 0.95 

Fuente: (Chiriboga, Pillasagua , & Santos, 2011) 

Tc: Es el tiempo de duración del ciclo en segundos, comprendido en la excavación y el 

giro hasta el origen. El tiempo del ciclo con rotación de 360° teóricamente dependiendo del 

tipo del terreno es aproximadamente: 
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Tabla 58: Tiempo del Ciclo. 

CLASE DE TERRENO TC (Segundos) 

Flojo 15 – 20 

Medio 20 – 25 

Duro 25- 30 

Fuente: (Chiriboga, Pillasagua , & Santos, 2011) 

Tabla 59: Datos para cálculos. 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN VALOR 

Vc Capacidad 

cucharon 
0.8 𝑚3 

Fe Factor Eficiencia 0.75  

Ec Eficiencia 

Cucharon 

0.95  

Ct Coeficiente de 

transformación. 

1.10 

Tc Tiempo de ciclo 6.1 min 

Fuente: Autor, 2022. 

Por lo tanto, el rendimiento de la excavadora Komatsu PC200LC-8 es: 

𝑅 =
𝑉𝑐 ∗ 60 ∗ 𝐹𝑒 ∗ 𝐸𝑐 ∗ 𝐶𝑡

𝑇𝑐
 

𝑅 =
0.8 ∗ 3600 ∗ 0.75 ∗ 0.95 ∗ 1.10

6.1
 

𝑅 = 60.13 𝑚3

ℎ⁄  

Para el cálculo del rendimiento del volquete se aplica la siguiente formula: 

𝑅 =
𝑉𝑐 ∗ 60 ∗ 𝐹𝑒

𝑇𝑐 ∗ 𝐸
 

Vc: Capacidad del volquete 𝑚3 

Fe: Es la capacidad de eficacia de la máquina. 70 y 80% 

Tc: Tiempo de ciclo en Minutos. 

Tabla 60: Datos para Calculo 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN VALOR 

Vc Capacidad 

volquete 
12 𝑚3 

Fe Factor Eficiencia 0.75  

E Coeficiente de 

transformación. 

1.10 

Tc Tiempo de ciclo 31.39 min 

Fuente: Autor, 2022. 
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Por lo tanto, el rendimiento del volquete Sinotruck es 

𝑅 =
𝑉𝑐 ∗ 60 ∗ 𝐹𝑒

𝑇𝑐 ∗ 𝐸
 

𝑅 =
12 ∗  60 ∗ 0.75

31.39 ∗ 1.10
 

𝑅 = 15.63 𝑚3

ℎ⁄  

6.9.5.5.Determinación de producción por rendimiento de equipos 

El número de ciclos que realizan los equipos son 10, por lo tanto: 

El rendimiento del volquete es de 15.63 𝑚
3

ℎ⁄  

Por día es de: 125.11 𝑚3 

Por mes es de: 2502.24 𝑚3 

Por año: 30026.96 𝑚3 

Por los dos años: 60053.86 𝑚3 

Esta es la estimación de la producción por rendimiento de maquinaria, cabe recalcar 

que estos valores son aproximados, ya que depende de varios factores en el futuro, para que 

disminuya o aumenten, factores climáticos, factores operacionales, factores como fallas en 

maquinaria y así factores que puedan darse de manera imprevista. 

6.9.6. Análisis Económico del Proyecto. 

El objetivo principal de realizar un análisis económico es evaluar la capacidad de que 

el proyecto genere beneficios para la empresa minera. Para poder realizar el análisis, se 

realiza un análisis de los costos de producción que interactúan en la fase de explotación del 

material pétreo. 
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6.9.6.1.Análisis de precios unitarios. 

Tabla 61: Análisis de precios unitarios material de mejoramiento. 

RUBRO: MATERIAL DE MEJORAMIENTO. 

UNIDAD: m3 

EQUIPOS 

Descripción Cantidad Tarifa 
Costo 

Hora 
Rendimiento Costo 

Herramienta menor 5.00 %MO 0.03     0.03 

Excavadora de orugas 1 50 50 0.03 1.5 

Volqueta 12 m3 1 35 35 0.03 1.05 

SUBTOTAL M 2.58 

MANO DE OBRA 

Descripción Cantidad Jornal/HR 
Costo 

Hora 
Rendimiento Costo 

Peón 1 3.83 3.83 0.03 0.1149 

Op.Gr.I - Excavadora 1 4.06 4.06 0.03 0.1218 

Chofer volquetas (EO 

C1) 
1 5.62 5.62 0.03 0.1686 

Ayudante de maquinaria 1 3.93 3.93 0.03 0.1179 

SUBTOTAL N 0.5232 

MATERIALES 

Descripción Unidad Cantidad Precio Unit. Costo 

          

SUBTOTAL O 0 

TRANSPORTE 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo 

          

SUBTOTAL P 0 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.1032 

INDIRECTOS Y UTILIDADES: 20.00 % 0.620640 

OTROS INDIRECTOS: 0.00 % 0 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.72384 

VALOR OFERTADO 3.72 

Fuente: Autor, 2022. 
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Tabla 62:Análisis de precios unitarios Sub-Base Clase 3. 

RUBRO: SUB -BASE CLASE 3 

UNIDAD: m3 

EQUIPOS 

Descripción Cantidad Tarifa 
Costo 

Hora 
Rendimiento Costo 

Herramienta menor 5.00 %MO 0.05     0.05 

Excavadora de orugas 1 50 50 0.032 1.6 

Cargadora Frontal 110 hp 1 50 50 0.032 1.6 

Zaranda estática a gravedad 1 9.6 9.6 0.032 0.3072 

Volqueta 12 m3 2 35 70 0.032 2.24 

SUBTOTAL M 5.7972 

MANO DE OBRA 

Descripción Cantidad Jornal/HR 
Costo 

Hora 
Rendimiento Costo 

Peón 1 3.83 3.83 0.032 0.12256 

Op.I Cargadora frontal 

(payloader sobre ruedas u 

orugas) 
1 4.29 4.29 0.032 0.13728 

Op.Gr.I - Excavadora 1 4.06 4.06 0.032 0.12992 

Chofer volquetas (EO C1) 2 5.62 11.24 0.032 0.35968 

Ayudante de maquinaria 1 3.93 3.93 0.032 0.12576 

SUBTOTAL N 0.8752 

MATERIALES 

Descripción Unidad Cantidad Precio Unit. Costo 

          

SUBTOTAL O 0 

TRANSPORTE 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo 

          

SUBTOTAL P 0 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.6724 

INDIRECTOS Y UTILIDADES: 20.00 % 1.334480 

OTROS INDIRECTOS: 0.00 % 0 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.00688 

VALOR OFERTADO 8.0 

Fuente: Autor, 2022. 
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Tabla 63: Análisis de precios unitarios Base Clase 4. 

RUBRO: BASE CLASE 4 

UNIDAD: m3 

EQUIPOS 

Descripción Cantidad Tarifa 
Costo 

Hora 
Rendimiento Costo 

Herramienta menor 5.00 %MO 0.05     0.05 

Excavadora de orugas 1 50 50 0.0375 1.875 

Cargadora Frontal 110 hp 1 50 50 0.0375 1.875 

Zaranda estática a gravedad 1 9.6 9.6 0.0375 0.36 

Volqueta 12 m3 2 35 70 0.0375 2.625 

SUBTOTAL M 6.785 

MANO DE OBRA 

Descripción Cantidad Jornal/HR 
Costo 

Hora 
Rendimiento Costo 

Peón 1 3.83 3.83 0.0375 0.143625 

Op.I Cargadora frontal 

(payloader sobre ruedas u 

orugas) 
1 4.29 4.29 0.0375 0.160875 

Op.Gr.I - Excavadora 1 4.06 4.06 0.0375 0.15225 

Chofer volquetas (EO C1) 2 5.62 11.24 0.0375 0.4215 

Ayudante de maquinaria 1 3.93 3.93 0.0375 0.147375 

SUBTOTAL N 1.025625 

MATERIALES 

Descripción Unidad Cantidad Precio Unit. Costo 

          

SUBTOTAL O 0 

TRANSPORTE 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo 

          

SUBTOTAL P 0 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.810625 

INDIRECTOS Y UTILIDADES: 20.00 % 1.562125 

OTROS INDIRECTOS: 0.00 % 0 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 9.37275 

VALOR OFERTADO 9.4 

Fuente: Autor, 2022. 
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Tabla 64: Análisis de costo de transporte de material. 

RUBRO: TRANSPORTE DE MATERIAL 

UNIDAD: m3*Km 

EQUIPOS 

Descripción Cantidad Tarifa 
Costo 

Hora 
Rendimiento Costo 

Excavadora de orugas 1 50 50 0.003 0.15 

Volqueta 12 m3 2 35 70 0.003 0.21 

SUBTOTAL M 0.36 

MANO DE OBRA 

Descripción Cantidad Jornal/HR 
Costo 

Hora 
Rendimiento Costo 

Chofer volquetas (EO C1) 2 5.62 11.24 0.003 0.03372 

Op.Gr.I - Excavadora 1 4.06 4.06 0.003 0.01218 

Peón 1 3.83 3.83 0.003 0.01149 

SUBTOTAL N 0.05739 

MATERIALES 

Descripción Unidad Cantidad Precio Unit. Costo 

          

SUBTOTAL O 0 

TRANSPORTE 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo 

          

SUBTOTAL P 0 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.41739 

INDIRECTOS Y UTILIDADES: 20.00 % 0.083478 

OTROS INDIRECTOS: 0.00 % 0 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.500868 

VALOR OFERTADO 0.58 

 

Fuente: Autor, 2022. 

6.9.6.2.Resumen de costos unitarios de producción. 

Tabla 65: Resumen costos de producción por metro cubico de material 

Descripción Unidad Precio Unitario 

Material de mejoramiento  m3 3.72 

Sub Base Clase 3 m3 8.00 

Base Clase 4 m3 9.40 

Transporte de material  m3*Km 0.58 

Fuente: Autor, 2022. 
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6.9.6.3. Costo de Producción comparado con el mercado 

Tabla 66: Precio de la empresa 

PRECIO DE LA EMPRESA 

Descripción Unidad Precio Unitario 
Precio más 

Transporte 

Material de mejoramiento m3 3.72 6.15 

Sub Base Clase 3 m3 8.00 10.43 

Base Clase 4 m3 9.40 11.83 

Precio Transporte de Material desde la Concesión hacia el Stock 

Transporte de material  m3*Km 0.58 

Distancia Km km 4.2 

Valor transporte de material  m3*Km 2.43 

Fuente: Autor, 2022. 

Tabla 67: Precio del Mercado 

PRECIO DEL MERCADO 

Descripción Unidad Precio Unitario 
Precio más 

Transporte 

Material de mejoramiento  m3 3.50 14.27 

Sub Base Clase 3 m3 10.00 20.77 

Base Clase 4 m3 12.00 22.77 

Precio Transporte de Material desde Zamora hacia el Stock  

Transporte de material  m3*Km 0.30 

Distancia Km km 35.9 

Valor transporte de material  m3*Km 10.77 

Fuente: Autor, 2022. 

6.9.7. Producción Diaria 

Para realizar un análisis de producción se tiene que tomar en cuenta las reservas 

totales que se calcularon anteriormente, para tener una aproximación de producción mensual y 

diaria. Para el cálculo de reservas mensuales se tomó 24 meses, ya que es lo planificado por la 

empresa y para el cálculo diario se tomó en cuenta la jornada de 20 días al mes, que es la 

jornada que labora la empresa. 

Obteniendo, una producción estimada de: 

Tabla 68: Producción Estimada 

Reservas Totales (𝒎𝟑) Mensual (𝒎𝟑) Diaria (𝒎𝟑) 

74757.85 3114.910417 155.74552 

Fuente: Autor, 2022. 
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7. Discusión 

El presente Trabajo tiene como objetivo principal la Elección del Sistema de 

Explotación para la extracción de áridos y pétreos del área de Libre Aprovechamiento, 

Empresa Vialzachin E, p; sector San Antonio, parroquia Guadalupe, cantón y provincia de 

Zamora Chinchipe. 

Para lo cual se describe los resultados de mayor discusión: 

En cuanto a la topografía del área de estudio, se presentan cotas que van desde los 880 

a 913 m.s.n.m. información que se corroboro en el levantamiento.  

En la geología local, como un sistema fluvial, representa la exposición de roca 

granodiorítica y material limo-arcilloso en su superficie que son aportes del complejo 

intrusivo Zamora, dentro de la parte fluvial este sistema se encuentra constituido por terrazas 

arenas y clastos sub redondeados a redondeados, junto con el material de aprovechamiento 

que es tomado de una isla formada en el lecho del río conformada por gravas arenas y limos 

principalmente que son depósitos fluviales. 

Para la cubicación de material se realizó dos metodologías para determinar las 

estimaciones volumétricas. Debido a que el área de libre aprovechamiento se encuentra a 

nivel del rio, presenta una variación mínima de pendiente, las metodologías realizadas son la 

de media altura y el análisis geométrico mediante software. 

El análisis geométrico nos dio como resultados; en el volumen explotable de material 

probado o existente es de 12631.92 𝑚3 y el volumen explotable de material probable es de 

63435.29 𝑚3. Mientras que en la determinación de cálculo de profundidad media se tiene 

como resultado; en el material probado o existente es de 12317.35 𝑚3  y en el material 

probable es de 61131.15 𝑚3, como se puede evidenciar en ambas metodologías, los 

resultados tienen alta aproximación por lo cual ambos cálculos se encuentran en lo correcto. 

Una vez realizados los ensayos para el material de mejoramiento, sub – base y base se 

obtuvieron los resultados siguientes: 

El material para mejoramiento, Sub – Clase 3 y base clase 4 se obtendrá del rio 

Yacuambi, el material fue sometido al proceso de análisis en laboratorio, donde se determinó 
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que el mismo cumple con los requerimientos específicos y por lo tanto puede ser utilizado 

para conformar la estructura del pavimento de la vía. 

Figura 46: Estructura Pavimento 

 

Fuente: Autor, 2022. 

La selección del sistema de explotación se lo realizo bajo el análisis del conjunto de 

operaciones encaminadas a destapar, preparar, extraer, cargar y transportar el material pétreo 

hasta el centro de acopio que se encuentra a 4.2 km de la zona de explotación.  

La maquinaria a utilizar es una excavadora hidráulica Komatsu PC200LC – 8 y dos 

volquetes Sinotruck que realizaran la operación de carga, descarga y transporte. En donde se 

obtuvo rendimiento de la maquinaria de carga de 15.63 𝑚3 por hora. 

Al realizar un análisis económico permite determinar la rentabilidad del proyecto, en 

donde se genere beneficios para la empresa minera, para esto se realiza un análisis de costos 

unitarios, para posteriormente obtener el costo de producción por metro cubico de material, de 

las secciones a emplearse en la estructura del pavimento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

131 

 

Elección del Sistema de Explotación para la Extracción de 

Áridos y Pétreos del Área de Libre Aprovechamiento, Empresa 

Vialzachin E.P; Sector San Antonio, Parroquia Guadalupe, 

Cantón y Provincia De Zamora Chinchipe. 

 

 

 
 

8. Conclusiones 

▪ El área de estudio está constituida por roca granodiorítica y material limo-arcilloso en 

su superficie que son aportes del complejo intrusivo Zamora, dentro de la parte fluvial 

este sistema se encuentra constituido por depósitos aluviales no consolidados del río 

Yacuambi, clasificándose como un depósito reciente formado durante el Holoceno, a 

finales del Cuaternario. El levantamiento topográfico reflejo las características del área 

de libre aprovechamiento, mediante las curvas de nivel que van desde la cota 880 

hasta la cota 913 y modelos digitales del terreno, que fueron esenciales para 

determinar la localización del frente de explotación y la cubicación de reservas con un 

valor de 74757.85 𝑚3. 

▪ El material para mejoramiento, Sub-base clase 3 y base clase 4 se obtendrán del rio 

Yacuambi, donde se presenta una isla con buena cantidad de material granular de 

arrastre y que sometida al proceso de análisis de laboratorio permitió demostrar la 

calidad de los agregados pétreos para su uso en la construcción, encontrándose dentro 

de los lineamientos establecidos por las normas INEN, y normas internacionales 

A.S.T.M; S.U.C.S y las especificaciones generales para la construcción de caminos y 

puentes, mencionadas en la Norma Ecuatoriana Vial NEVI – 12 -MTOP del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por lo tanto el material puede ser utilizado 

para conformar la estructura del pavimento de la vía. 

▪ Para la elección del sistema de explotación se realizó un análisis multicriterio tomando 

en cuenta la topografía de la zona, el nivel de producción requerido, tipo de material, 

maquinaria a usar, por lo que se analizó la aplicación de un método de explotación a 

cielo abierto que permita el aprovechamiento del depósito aluvial, de este modo el 

método de explotación a implementarse es graveras por medio de extracción paralela 

con pala hidráulica o retroexcavador. Como sistemas complementarios al sistema de 

explotación se implementará noques, los cuales funcionan como trampas de retención 

de sedimentos, además un dique transversal y longitudinal el objetivo de esta 

estructura es de contener el paso del agua, impidiendo que ingrese a la zona de 

explotación. La finalidad de estos sistemas complementarios es ayudar a los procesos 

de sedimentación, evitar la erosión y las inundaciones en los márgenes del cauce 
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9. Recomendaciones 

▪ Evitar la afectación de los márgenes del rio, para no generar zonas susceptibles a la 

erosión de la ribera. 

▪ Al finalizar la actividad de explotación realizar una limpieza de toda la zona que se 

encontrara afectada, igualmente realizar una nivelación del material sobrante. 

▪ Realizar un correcto mantenimiento a las maquinarias, para evitar realizar paralización 

en la producción ya que afectaría a la producción diaria y llevaría retrasos en los 

trabajos, de igual manera un correcto mantenimiento ayudara a evitar contaminación 

en la zona. 

▪ Terminada la actividad de explotación se debe realizar una la limpieza general de la 

zona afectada, nivelación de todo material sobrante (los mismos que deberán ser 

dispuestos preferentemente en las zonas con presencia de depresiones) y retiró de la 

señalización de la zona de trabajo. 
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11. Anexos 

Anexo 1: Descripción de Afloramientos 

Ficha de Descripción de Afloramientos 

Nombre del Proyecto: 

Elección del Sistema de Explotación para la Extracción de Áridos 

y Pétreos del Área de Libre Aprovechamiento, Empresa Vialzachin E. 

P 

Fecha: 20-11-2021 N.º Afloramiento: Nº1 

Coordenadas Orientación 

X Y Z Rumbo Buzamiento 

733953 9577855 890 N80ºE 15º 

Grado de 

Meteorización 
Dimensiones 

Bajo 
M

edio 
Alto Ancho Altura 

  x 8.50 3m 

Fm. Geológica 
Reconocimiento In 

situ de la roca 

Tipo de 

Afloramiento 
Morfología 

Complejo Intrusivo 

Zamora 

Limo-Arcilloso 

Granodioritas 

Antrópico  

Observaciones: 

Clastos de andesita angulosos, meteorización alta 
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Ficha de Descripción de Afloramientos 

Nombre del Proyecto: 
Elección del Sistema de Explotación para la Extracción de Áridos y 

Pétreos del Área de Libre Aprovechamiento, Empresa Vialzachin E. P 

Fecha: 20-11-2021 N.º Afloramiento: Nº2 

Coordenadas Orientación 

X Y Z Rumbo Buzamiento 

734131 9578208 890 N20ºE 59º 

Grado de 

Meteorización 
Dimensiones 

Bajo 
M

edio 
Alto Ancho Altura 

  x 10m 8m 

Fm. Geológica 
Reconocimiento In situ 

de la roca 

Tipo de 

Afloramiento 
Morfología 

Complejo Intrusivo 

Zamora 

Limo-Arcilloso 

Granodiorita 
Antrópico  

Observaciones: 

Cobertura vegetal abundante 

Meteorización alta 

Sin presencia de clastos 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

138 

 

Elección del Sistema de Explotación para la Extracción de 

Áridos y Pétreos del Área de Libre Aprovechamiento, Empresa 

Vialzachin E.P; Sector San Antonio, Parroquia Guadalupe, 

Cantón y Provincia De Zamora Chinchipe. 

 

 

 
 

 

 

Ficha de Descripción de Afloramientos 

Nombre del Proyecto: 

Elección del Sistema de Explotación para la Extracción de Áridos 

y Pétreos del Área de Libre Aprovechamiento, Empresa Vialzachin E. 

P 

Fecha: 20-11-2021 N.º Afloramiento: Nº3 

Coordenadas Orientación 

X Y Z Rumbo Buzamiento 

733886 9577641 861 N59ºE  

Grado de 

Meteorización 
Dimensiones 

Bajo 
M

edio 
Alto Ancho Altura 

 x  5m 1.5m 

Fm. Geológica 
Reconocimiento In 

situ de la roca 

Tipo de 

Afloramiento 
Morfología 

Deposito Aluvial Conglomerado natural  

Observaciones: 

Cobertura abundante; ubicado al margen derecho de la quebrada 
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Ficha de Descripción de Afloramientos 

Nombre del Proyecto: 
Elección del Sistema de Explotación para la Extracción de Áridos y 

Pétreos del Área de Libre Aprovechamiento, Empresa Vialzachin E. P 

Fecha: 20-11-2021 N.º Afloramiento: Nº4 

Coordenadas Orientación 

X Y Z Rumbo Buzamiento 

734087 9577567 915 N70ºE  

Grado de 

Meteorización 
Dimensiones 

Bajo 
M

edio 
Alto Ancho Altura 

  x 12m 6m 

Fm. Geológica 
Reconocimiento In situ 

de la roca 

Tipo de 

Afloramiento 
Morfología 

Complejo Intrusivo 

Zamora 

Limo- Arcillas 

Granodioritas 
natural  

Observaciones: 

Alto grado de meteorización; deslizamiento por desbordamiento de quebrada 
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Ficha de Descripción de Afloramientos 

Nombre del Proyecto: 
Elección del Sistema de Explotación para la Extracción de Áridos y 

Pétreos del Área de Libre Aprovechamiento, Empresa Vialzachin E. P 

Fecha: 20-11-2021 N.º Afloramiento: Nº5 

Coordenadas Orientación 

X Y Z Rumbo Buzamiento 

734084 9577575 882 N88ºE 16º 

Grado de 

Meteorización 
Dimensiones 

Bajo 
M

edio 
Alto Ancho 

Altura 

  x 3m 5.50m 

Fm. Geológica 
Reconocimiento In situ 

de la roca 

Tipo de 

Afloramiento 

Morfología  

Complejo Intrusivo 

Zamora 
Granodiorita natural 

 

Observaciones: 

Alto grado de meteorización; grado de erosión alta por escurrimiento hídrico 
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Ficha de Descripción de Afloramientos 

Nombre del Proyecto: Elección del Sistema de Explotación para la Extracción de 

Áridos y Pétreos del Área de Libre Aprovechamiento, Empresa 

Vialzachin E. P 

Fecha: 20-11-2021 N.º 

Afloramiento: 

Nº6 

Coordenadas Orientación  

X Y Z Rumbo Buzamiento 

734109 9577502 869 N6ºE 68º 

Grado de Meteorización Dimensiones 

Bajo Me

dio 

Alto Ancho Altura 

  x 12m 10m 

Fm. Geológica Reconocimiento In 

situ de la roca 

Tipo de 

Afloramiento  

Morfología  

Complejo Intrusivo Zamora Granodiorita natural  

Observaciones: 

Alto grado de meteorización; grado de erosión alta por escurrimiento hídrico 
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Ficha de Descripción de Afloramientos 

Nombre del Proyecto: 

Elección del Sistema de Explotación para la Extracción de 

Áridos y Pétreos del Área de Libre Aprovechamiento, Empresa 

Vialzachin E. P 

Fecha: 20-11-2021 N.º Afloramiento: Nº7 

Coordenadas Orientación 

X Y Z Rumbo Buzamiento 

734141 9577416 888 321 12º 

Grado de 

Meteorización 
Dimensiones 

Bajo Medio Alto Ancho Altura 

  x 2.20m 4m 

Fm. Geológica 
Reconocimiento In 

situ de la roca 

Tipo de 

Afloramiento 
Morfología 

Complejo Intrusivo 

Zamora 
Granodiorita natural  

Observaciones: 

Cobertura vegetal abundante 

Alto grado de oxidación 
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Ficha de Descripción de Afloramientos 

Nombre del Proyecto: 

Elección del Sistema de Explotación para la Extracción de 

Áridos y Pétreos del Área de Libre Aprovechamiento, Empresa 

Vialzachin E.P 

Fecha: 20-11-2021 
N.º 

Afloramiento: 
Nº8 

Coordenadas Orientación 

X Y Z Rumbo Buzamiento 

734155 9577378 884 N3ºE 48º 

Grado de Meteorización Dimensiones 

Bajo Medio Alto Ancho Altura 

  x 3.30m 12m 

Fm. Geológica 
Reconocimiento In 

situ de la roca 

Tipo de 

Afloramiento 
Morfología 

Complejo Intrusivo Zamora Granodiorita natural  

Observaciones: 

Cobertura vegetal abundante 

Alto grado de oxidación 
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Ficha de Descripción de Afloramientos 

Nombre del Proyecto: 
Elección del Sistema de Explotación para la Extracción de Áridos y 

Pétreos del Área de Libre Aprovechamiento, Empresa Vialzachin E.P 

Fecha: 20-11-2021 N.º Afloramiento: Nº9 

Coordenadas Orientación 

X Y Z Rumbo Buzamiento 

734164 9577276 890 350 27º 

Grado de 

Meteorización 
Dimensiones 

Bajo Medio Alto Ancho Altura 

  x 2.30m 3.50m 

Fm. Geológica 
Reconocimiento In situ 

de la roca 

Tipo de 

Afloramiento 
Morfología 

Complejo Intrusivo 

Zamora 
Granodiorita natural  

Observaciones: 

Erosión por agua 
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Anexo 2:Mapa de Ubicación 
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Anexo 3:Mapa Geológico 
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Anexo 4:Mapa Topográfico 
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Anexo 5:Puntos Batimétricos 
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Anexo 6:Perfiles 
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Anexo 7:Estimación de Recursos 
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Anexo 8:Ubicacion de Diques 
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Anexo 9:Parcelas de Explotación 
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Anexo 10:Ensayos de Mejoramiento
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