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1. Titulo 

Optimización del sistema de explotación para la extracción de materiales 

de construcción del Área minera “Zamora Bombuscaro” – código 500681, 

ubicada en la parroquia Zamora, cantón Zamora, provincia de Zamora 

Chinchipe. 
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2. Resumen 

El presente trabajo de investigación denominado “Optimización del Sistema de Explotación 

para la extracción de materiales de construcción del Área minera “Zamora Bombuscaro” 

Código 500681, ubicada en la parroquia Zamora, cantón Zamora, provincia de Zamora 

Chinchipe” que tiene como finalidad la optimización del sistema de explotación para 

extracción de materiales de construcción, a través del levantamiento de información 

relacionada a los parámetros técnicos que se desarrollan en el sistema actual de explotación, 

como levantamiento de información geológica y topográfica, además determinar la situación 

actual del área minera, con el cual se puede elaborar un diseño óptimo de explotación que 

mejore la eficiencia de los procesos y de la maquinaria involucrada, considerando aspectos 

técnicos y económicos. 

La descripción de los procesos y operaciones correspondientes al sistema de explotación 

actual se realizó mediante observación directa y registro de campo, documentándose las 

especificaciones de funcionamiento y las máquinas en uso. Además, se determina la 

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

establecer el costo por metro cúbico de materia prima extraída. 

Para llevar a cabo el sistema de explotación optimizado, se describió los procesos y 

actividades de los ciclos de producción mediante cálculos de rendimiento, capacidad, 

producción de determinada maquinaria, de igual manera para mejorar la rentabilidad 

económica se caculo el costo de explotación diario y por metro cubico. Además, se realizó la 

estimación económica de la ejecución del nuevo sistema de explotación, haciendo de este 

nuevo sistema de explotación una proposición favorable para el desarrollo de las operaciones 

mineras. 

Palabras claves: Geología, materiales de construcción, optimización, topográfica, 

producción, sistema de explotación. 
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2.1 Abstract 

The present research work called "Optimization of the Exploitation System for the 

extraction of construction materials from the mining area "Zamora Bombuscaro" Code 500681, 

located in the Zamora parish, Zamora canton, Zamora Chinchipe province" whose purpose is 

the optimization of the exploitation system for the extraction of construction materials, through 

the collection of information related to the technical parameters that are developed in the 

current exploitation system, such as the collection of geological and topographical information, 

as well as determining the current situation of the mining area, with the which an optimal design 

of exploitation can be elaborated that improves the efficiency of the processes and of the 

machinery involved, considering technical and economic aspects. 

The description of the processes and operations corresponding to the current exploitation 

system was carried out through direct observation and field registration, documenting the 

operating specifications and the machines in use. In addition, the production and yield are 

determined, as well as the monetary value of said production, reaching the cost per cubic meter 

of raw material extracted. 

To carry out the optimized exploitation system, the processes and activities of the production 

cycles were described through calculations of performance, capacity, production of certain 

machinery, in the same way to improve the economic profitability, the daily exploitation cost 

was calculated and for cubic meter. In addition, the economic estimate of the execution of the 

new exploitation system was made, making this new exploitation system a favorable proposal 

for the development of mining operations. 

Keywords: Optimization, exploitation system, construction materials, geological, 

topographical, production, economic. 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

CARRERA DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

4 
 

3. Introducción 

La minería es una actividad que se debe manejar con responsabilidad y tecnología para 

lograr el mayor aprovechamiento de los recursos naturales, sin embargo, en la actualidad existe 

gran presencia de actividades de explotaciones mineras ilícitas, la falta de criterios técnicos al 

momento de dar paso a la explotación, son algunos de los temas que aún deben de ser 

fortalecidos. 

El Área minera “Zamora Bombuscaro” Código: 500681, cuenta con una extensión de 22 

Ha. y con un ritmo de producción no establecido con exactitud, en términos técnicos el método 

de explotación actual no es la adecuado debido a la carencia de información técnica, que ha 

llevado al desarrollo de un “modelo de explotación” desorganizado e ineficiente en procesos y 

utilización de maquinarias, llevando así a relativos problemas económicos para el titular. El 

área minera se ha visto en la necesidad de realizar un estudio que implemente un sistema de 

explotación eficiente y rentable al momento de ejecutar la explotación de los materiales de 

construcción, y así eliminar la explotación antitécnica, contaminación ambiental y aprovechar 

al máximo las reservas determinadas. 

En el ámbito social el cantón Zamora, requiere de obras que van de la mano con el 

crecimiento urbanístico, los materiales de construcción son utilizados en múltiples obras de 

construcción, que en conjunto son indispensables para el desarrollo de una zona o región, 

favoreciendo según (INEC, 2010) a 25.510 habitantes que se benefician con la extracción de 

materiales de construcción, por lo que es necesario que la explotación se realice de una manera 

ordenando a fin que pueda cumplir con lo requerido por parte de la sociedad. 

Por lo tanto, la concesión consideró necesario realizar una investigación depara permitir que 

la información relacionada con las especificaciones de la minería de determinar el estado de la 

concesión y, por lo tanto, realizar la optimización depara mejorar la eficiencia de los procesos 

de las máquinas relacionadas sobre aspectos técnicos y económicos. 
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Objetivos 

 Objetivo General 

• Optimizar el Sistema de Explotación para la extracción de materiales de construcción 

del Área minera “Zamora Bombuscaro” – Código 500681, ubicada en la parroquia 

Zamora, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe. 

 Objetivos Específicos 

• Describir los procesos y actividades correspondientes al sistema explotación actual del 

área minera “Zamora Bombuscaro” – Código 500681.  

• Levantar información geológica y topográfica del área minera, para la determinación 

de las reservas actuales de material.   

• Proponer procesos y actividades de explotación factible técnica y económicamente 

acorde a las condiciones actuales de operación.  
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4. Marco teórico 

4.1 Topografía. 

Es una rama de las Ciencias Geodésicas, que tiene por objetivo el estudio de los métodos 

necesarios para llegar a representar un terreno con todos sus detalles naturales o creados por el 

hombre, así como el conocimiento de los instrumentos para llevar a cabo estos fines. (Delgado, 

Garcés, & Véliz, 2020) 

Según (Wolf & Ghiliani, 2008) definen que la Topografía es la medición de distancias 

horizontales y verticales, así como sus ángulos partiendo de las distancias sobre la superficie 

de la tierra. 

4.2 Divisiones de la Topografía 

 

 Norma de la Topografía que tan solo tiene en cuenta la proyección del terreno sobre un 

plano horizontal imaginario que se supone en la superficie media de la tierra. (Castro, 2010).  

 

Norma de la Topografía que destaca las diferencias de nivel existentes entre los diferentes 

puntos de un terreno. (Castro, 2010) 

 

Determinan la ubicación de características o accidentes naturales y artificiales, así corno las 

elevaciones usadas en la elaboración de mapas. Según (Matera, 2002) dice que se dividen en:  

4.2.3.1 Precisos. 

Se ejecutan por medio de la triangulación o poligonales de precisión y se emplean para fijar 

los límites entre naciones o estados, en el trazo de ciudades, etc. 

4.2.3.2 Regulares  

Se realizan por medio de poligonales, levantadas con tránsito y cinta, usadas para el 

levantamiento de linderos de propiedades, trazos de caminos, vías férreas, canales, ciudades 

pequeñas y en obras de saneamiento.  
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4.2.3.3 Expeditivos  

Efectuados con aparatos portátiles, poco precisos, como brújula, sextante, podómetros, y 

cuando no se disponen de aparatos se los realiza a ojo por informes proporcionados por los 

habitantes de la región. Son útiles en reconocimientos del terreno o exploraciones militares.  

4.2.3.4 Taquímetros 

 (Matera, 2002) define como el procedimiento topográfico que determina de forma 

simultánea las coordenadas Norte, Este y Cota de los puntos sobre la superficie del terreno. 

4.2.3.5 Con Teodolito y Mira 

 El método con teodolito y mira se basa en la determinación óptica de distancias en el paso 

de coordenadas polares a rectangulares y en el cálculo de nivelación taquimétrica. 

4.2.3.6 Con Estación Total 

De acuerdo con (Matera, 2002), el levantamiento con estación total es que la toma y registro 

de datos es automática, eliminando los errores de lectura, anotación, transcripción y cálculo, 

debido a la que la toma de datos es automática y los cálculos de coordenadas se realizan por 

medio de programas de computación incorporados en dichas estaciones. 

 

Todos estos instrumentos topográficos nos permiten tomar datos para realizar medidas 

directas sobre el terreno.  

4.2.4.1 Estación Total. 

Es el instrumento de topografía más moderno utilizado en levantamientos topográficos, 

permitiendo obtener información del relieve de la superficie terrestres en sus tres dimensiones 

(N,E,Z). Estas coordenadas son almacenadas, posteriormente descargadas a los computadores 

y finalmente con ellas se generan los Modelos Digitales de Terreno (MDT).(Cuartero, 2017) 

4.2.4.2 Receptores Global Positioning System (GPS) 

Sistema de Posicionamiento Global, el cual permite calcular en todo el globo terráqueo la 

posición de un objeto, persona, vehículo, barcos, aviones con una precisión hasta de 

centímetros. En el manejo de equipos GPS se deben establecer los parámetros de medición 

especialmente los de modo de medición, tiempo de registro, mascara de elevación, altura de la 
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antena o Datum de referencia. (Serra S., Rodríguez R., Solano S., Peces J., Merino S., Calderón 

C., 2014) 

 

Los instrumentos topográficos van acompañados por material auxiliar el cual se debe 

controlar y cuidar igual que los propios instrumentos. 

4.2.5.1 Trípode 

Instrumento usado para soportar un equipo de medición como un nivel, teodolito o estación 

total su manejo es fácil, consta de tres patas que pueden ser de madera o de aluminio, están 

reguladas desplazando las patas de arriba hacia abajo, ene l extremo de las patas tiene forma 

cónica. El plato del trípode consta de un tornillo en cual enrosca el aparato topográfico para 

hacer las mediciones. (Mejía N. C., 2009)  

4.2.5.2 Prisma.  

Un prisma es un aparato, empleado para medición en topografía, de forma circular que se 

encuentra compuesto por un conjunto de cristales. Así, la función que cumple dichos cristales 

es la de proyectar la señal EMD que produce un teodolito electrónico o una estación total 

4.2.5.3 Jalones. 

Son generalmente en metal con una longitud que varía entre dos y tres metros. Tienen una 

sección circular u octogonal de una pulgada (1.0 plg) de diámetro. Están pintados en franjas de 

veinte centímetros de color rojo y blanco en forma alternada. 

4.2.5.4 Cintas métrica o flexómetro 

La cinta métrica o flexómetro es un instrumento de medida que consiste básicamente es una 

cinta de acero templado enrollado dentro de la carcasa con seguro que permite la retención de 

la cinta o su regreso y nos permite medir longitudes normalmente de pequeña longitud a 

comparación de la cinta métrica.  

 

Herrera, Sequeira, & González, (2014), mencionan que las fases principales del trabajo en 

topografía son: 
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4.2.6.1 Trabajo de campo 

Consiste en realizar el levantamiento topográfico del sitio, lo cual incluye las secciones 

transversales, así como el perfil longitudinal del mismo y todos los detalles que se encuentren 

ubicados en los alrededores del lugar en el cual se llevara a cabo el estudio, con el fin de analizar 

dicho levantamiento con la mayor precisión posible, y el uso adecuado del software, para que 

esté disponible para la realización de cualquier propuesta de solución a la problemática 

existente del sitio. Para el levantamiento topográfico se utilizará una estación total marca Leica 

TS06, 3 bastones de aluminios, 3 prismas completos, 1 cinta métrica de 30 metros, clavos de 4 

pulgadas y chapas de botellas de gaseosas para los TBM´s que se utilizaran en el polígono 

auxiliar. Así mismo, se utilizaran coordenadas y elevaciones asumidas.(H. Herrera et al., 2014)  

4.2.6.2 Trabajo de Gabinete 

En esta etapa se realizará el análisis de los datos de campo, con el cual se generará la 

plataforma digital a partir del levantamiento topográfico del sitio, luego se procederá a realizar 

el análisis matemático y lógico de los datos obtenidos. Se realizará la interpretación de los 

datos de campo, para proceder con el dibujo de los detalles existentes del sitio de estudio, 

durante esto se utilizará softwares que permitan mantener los datos claros y precisos del sitio 

de estudio, para poder explorar las opciones de proponer cualquier tipo de solución, analizar el 

rendimiento del proyecto y entregar una documentación más coherente y de mayor calidad. Se 

realizarán los dibujos en plantas, perfiles longitudinales, secciones transversales, de los cuales 

se generarán los cálculos de volúmenes de cortes y rellenos, luego de proponer una rasante y 

sección típica para el mejoramiento del cauce. (H. Herrera et al., 2014) (García et al., 2017) 

4.2.6.3 Replanteo 

Esta etapa consiste en realizar el marcaje y el seguimiento de la labor, a medida que esta se 

excava, para guiarla adecuadamente. El replanteo se adaptará al ritmo de avance de la 

excavación para evitar desviaciones que, frecuentemente, son difíciles de corregir. Una tarea 

de replanteo se fundamenta en situar unos puntos, calculados previamente en gabinete, sobre 

el terreno. Esta acción puede realizarse planimetría (X, Y), altimétrica (Z) o tridimensional (X, 

Y, Z).(García et al., 2017) (Cuartero, 2017) 
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4.3 Métodos de explotación minera. 

 

La minería a cielo abierto se utiliza para distinguir este método extractivo de otros que 

requieren realizar un túnel en la profundidad de la tierra (minas subterráneas), incluye pozos, 

socavones, minas de superficie y otras explotaciones mineras a cielo abierto. Dicha minería se 

emplea cuando los depósitos de minerales, comercialmente útiles, se encuentran ubicados cerca 

de la superficie, esto quiere decir, cuando es relativamente fina la capa de material o cuando 

resulta estructuralmente inadecuado realizar un túnel. Para ello se quita completamente el 

recubrimiento estéril y se extrae el material requerido. Este tipo de minería es considerada la 

modalidad generalmente aceptada para explotar, con rendimiento económico, minerales cuya 

característica principal es un enorme volumen y un bajo contenido de elementos (metales) 

valiosos por unidad de volumen o de peso. (Gutierrez, 2017) 

4.4 Fases de la Minería. 

En principio tan sólo existen actualmente 3 métodos en un sentido más amplio que son: el 

método de explotación de minería a cielo abierto, el método de explotación de minería de 

interior o mina subterránea y el método de explotación por sondeos. (Herbert, Métodos de 

Minería a Cielo Abierto, 2006). 

 

Según Herbert (2006) Los métodos mineros son procesos interactivos tanto desde el punto 

de vista temporal como espacial, con el que se lleva a cabo la explotación minera en un 

yacimiento. Herbert (2006) propone los siguientes métodos de explotación a cielo abierto: 

4.4.1.1 Cortas 

Según (Herbert, 2006), los yacimientos masivos con capas inclinadas la explotación se lleva 

a cabo tridimensionalmente por banqueo descendente con secciones verticales en forma 

troncocónica. 

Los métodos son tradicionalmente utilizados en minería metálica y se adaptan para 

yacimientos de carbón. La extracción, en cada nivel, se realiza en un banco con uno o varios 

tajos. 
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4.4.1.2 Descubiertas 

Según (J. Herrera & Ortíz, 2006), explica que las descubiertas se aplican en yacimientos 

tumbados u horizontales, con unos recubrimientos de estéril inferiores, por lo general, a los 50 

m. Consiste en el avance unidireccional de un módulo con un solo banco desde el que se efectúa 

el arranque del estéril y vertido de éste al hueco de las fases anteriores. El mineral es entonces 

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

4.4.1.3 Terrazas 

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

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

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

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

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

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

con los métodos de descubierta y tal como se ha indicado, se efectúa un autor relleno del hueco 

creado, por lo que, desde el punto de vista de la restauración de los terrenos, las posibilidades 

de actuación son grandes. (J. Herrera & Ortíz, 2006)  

4.4.1.4 Contorno 

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

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

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

afloramiento, hasta alcanzar el límite económico, dejando un talud de banco único y progresión 

longitudinal siguiendo el citado afloramiento. (J. Herrera & Ortíz, 2006) 

4.4.1.5 Graveras 

Según (J. Herrera & Ortíz, 2006), los materiales detríticos, albergados en los depósitos de 

valle y terrazas de ríos, son centro de una explotación intensa debido a la demanda de dichos 

materiales por el sector de la construcción. Los materiales detríticos como arenas y cantos 

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

directamente por equipos mecánicos. Por lo general la explotación suelen llevarse en un solo 

banco, a una profundidad inferior (20 metros).  
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4.4.1.6 Canteras 

El término cantera es genérico y se utiliza para hacer una referencia a las explotaciones de 

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

sector más importante en cuanto a número ya que desde muy antiguo se han venido explotando 

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

obras de infraestructura. (J. Herrera & Ortíz, 2006).  

Las canteras pueden subdividirse en dos grupos:  

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

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

áridos, a la fabricación de cementos, a la fabricación de productos industriales, etc. En 

este tipo de explotación se dan canteras donde la extracción no es cuidadosa y se dan 

grandes alturas de banco.  

• El segundo, dedicado a la explotación cuidadosa de grandes bloques paralepipédicos, 

que posteriormente se cortan y elaboran. Estas explotaciones se caracterizan por el gran 

número de bancos que se abren para arrancar los bloques y la maquinaria especial con 

la que se obtienen planos de corte limpios. 

 

4.4.2.1 Explotación en seco 

Son excavaciones tridimensionales, hasta alcanzar el fondo previsto o el lecho del depósito 

de arenas y gravas. Dependiendo de la profundidad, el avance se realiza con un frente único o 

escalonado, constituido en este caso por varios bancos. La maquinaria que se emplea es la típica 

de cualquier mina a cielo abierto, para el arranque del material y para su carga y transporte a 

planta. 

Generalmente este tipo de explotaciones se localizan en las terrazas altas de los depósitos 

fluviales, presentando la ventaja de una mayor accesibilidad visual de los materiales que se 

extraen y unas mejores condiciones de trabajo de los equipos mineros. 

4.4.2.2 Explotación bajo lámina de agua 

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

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

parcialmente bajo una lámina de agua.  
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El método aplicado es similar al del grupo anterior, con la diferencia de que en la mayoría 

de los casos se lleva un solo banco, con una altura igual a la de la profundidad del hueco 

inundado. Sólo cuando la parte alta del depósito se encuentra seca, la extracción se hace con 

un método mixto, pudiendo emplearse equipos diferentes en cada zona. Habitualmente se 

precisa maquinaria diferente a cuando se opera en condiciones secas, siendo los más comunes 

como: dragalinas cucharas de arrastre, retroexcavadoras.  

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

extraen y, consecuentemente, las pérdidas o contaminación temporal de dichos materiales por 

arcillas y limos. 

4.4.2.3 Explotación con rebajamiento del nivel freático 

Se basa en la depresión del nivel freático mediante una de las siguientes variantes:   

• Conjunto de pozos de bombeo perimetrales al área de explotación.  

• Red de zanjas excavadas por debajo del nivel de extracción.  

• Pantallas de impermeabilización.  

En cualquiera de las alternativas es preciso disponer de un equipo de bombas para mantener 

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

una red de zanjas rodeando la explotación. En la primera etapa se profundiza hasta el alcance 

máximo del equipo utilizado, comúnmente una retroexcavadora. A continuación, desde el 

punto más bajo de la red de zanjas perimetrales, se bombea el agua recogida, extrayéndose en 

seco el material granular drenado hasta alcanzar el nivel de la zanja. En las fases posteriores se 

efectúa una nueva profundización de las zanjas y la consiguiente extracción, hasta llegar a 

lecho en el que se apoyan las gravas, que en la mayoría de los casos es impermeable.  

La cantidad de agua que es preciso bombear puede llegar a ser notable, ya que la 

conductividad hidráulica es alta y los radios de influencia de varios cientos o miles de metros. 

En la práctica se ha comprobado la variabilidad de permeabilidades, dentro de una misma 

terraza, pues en su formación se identifican antiguos estratos mezclados y superpuestos que 

hace que se modifiquen las condiciones de transmisión del agua en el terreno, surgiendo venas 

de aguas localizadas dentro del área de explotación. 
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4.4.2.4 Diques trasversales  

Según (Mojica & Manrique 2008) el sistema de diques transversales en su método 

explotación utilizado en la extracción de materiales de arrastre que utilizan lo mínimo en 

recursos económicos proporcionando la mejora producción y mantenimiento siempre en una 

armonía con el medio ambiente.  

El sistema debe contar con máquinas que pueden ejercer las labores de arranque en el 

momento de la extracción cómo son una excavadora volquetes para cargar y descargar del 

material para que a su vez pasen a ser clasificados en los tamaños que el cliente requiera para 

su comercialización.  

El diseño de diques transversales como punto más importante a tomar en cuenta tenemos el 

caudal del agua cómo podemos medir exactamente de qué material dependerá estar construidos 

los diques. 

Los disques trasversales el cual está en dependencia del caudal del rio, le mismo que existen 

tres tipos. (BRIONES, Sánchez Gregorio, 1997). 

a) Caudal mínimo, este tiene mucho que ver con caudales que se presentan periodos largos 

de sequía, el caudal es significativamente menor. (26 m3/s). 

b) Caudales medios, concierne a condiciones climáticas su cauce o caudal natural, el cual 

es muy similar a la descarga de la cuenca del área de estudio, su capacidad es para 

crecidas normalmente periódicas (69.53 m3/s).   

c) Caudales extraordinarios, son los que exceden el caudal normal, estos pueden llegar a 

inundaciones. (95.53 m3/s). 

4.4.2.5 Diques longitudinales  

El sistema de diques es un método muy conocido en el campo de los materiales de arrastre 

el principal beneficio de este método es de igual manera que el anterior la buena producción 

que se puede obtener la reclamación económica de este como parte negativa es que en caso 

contrario es que el anterior el impacto ambiental que genera es mayor ya que el líquido 

longitudinal debe seguir a lo largo del río como su nombre lo indica. 

Los diques longitudinales están compuestos por una serie de materiales que están 

compactados según el caudal qué pasa el rio, se diagnosticara el material con el que se va a ser 
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construido el mismo. En este tipo de construcciones se necesitan materiales con suficientes 

restricciones para que pueda sostener por sí mismo una carga fuerte como lo del caudal. 

Además, deberá también sostener el peso de la máquina lo cual Ingresar a al río por el dique 

para poder extraer el material mediante arrastre y así quede crear pozos con el paso del tiempo 

querían rellenando por la capacidad de arrastre con la que tenía el río. 

4.5 Geología 

La geología es la ciencia de la Tierra, su composición, su estructura, los fenómenos que han 

ocurrido y ocurren en la actualidad, su evolución como planeta, su relación con los astros del 

Universo, así como la evolución de la vida mediante los documentos que de ella han quedado 

en las rocas. (Mantilla, 2005)  

Según (Lutgens, 2005), es la ciencia que persigue la comprensión del planeta Tierra. 

Dividida tradicionalmente en dos amplias áreas: la física y la histórica.  

 

La geología regional es el estudio geológico que se desarrolla a gran escala. En ella se abarca 

múltiples disciplinas geológicas, encaminadas en poder reconstruir la historia de una región. 

El tamaño y los límites de cada región están definidos por límites geológicamente significativos 

y por la ocurrencia de procesos geológicos. Ejemplos de límites geológicamente significativos 

son el cambio de facies en depósitos sedimentarios cuando se discute un sistema de cuenca 

sedimentaria, o el empuje principal o límite de un orógeno.  

 

La geología Local consiste en un estudio detallado de las distintas formaciones y sus tipos 

de rocas, que se pueden encontrar en un estudio de campo, donde se puede corroborar la 

información obtenida por medio de la geología regional, la cual se encuentra plasmada en 

mapas geológicos. Esta se puede desarrollar con la descripción de afloramientos que se puedan 

encontrar en la zona de estudio. 

4.6 Minería   

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

y aprovechamiento de minerales que se hallan en la superficie terrestre con fines comerciales. 

Es la aplicación de la ciencia, técnicas y actividades que tienen que ver con el descubrimiento 

y la explotación de yacimientos minerales (Banco Central del Ecuador, 2017) 
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4.7 Rocas 

 Según (Schumann, 1988), en la geología se entiende que las rocas son una mezcla de 

minerales que han sido formados naturalmente. De cerca de unos dos mil minerales existentes 

solo unos pocos intervienen en la formación de rocas. 

 

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

4.7.1.1 Rocas ígneas. 

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

ordenado de cristalización según determinado conjunto de minerales, dependiente de la 

composición de ese magma. Debido a ello, a las rocas ígneas también se las suele denominar 

rocas magmáticas.  

4.7.1.2 Rocas Sedimentarias.  

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

estructura, denominada estratificación, es la expresión de una acumulación episódica en un 

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

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

etc.) o gaseoso (sobre la superficie, en desiertos, estepas, etc.). La materia acumulada consiste 

en fragmentos de materiales preexistentes (clastos), en precipitados químicos, o una mezcla de 

ambos.  

4.7.1.3 Rocas metamórficas.  

Son los productos de la transformación de rocas preexistentes bajo presión litostática (P), 

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

agentes producen cambios en la mineralogía de la roca sometida a metamorfismo (sea ígnea, 

sedimentaria y aún metamórfica preexistente). Hay minerales que al variar las condiciones de 

su ambiente deja de ser estables y desaparecen, con aparición de nuevas especies. Al mismo 

tiempo se produce un nuevo arreglo de texturas y estructuras, que tiene relación con el campo 

de esfuerzos durante el metamorfismo. 
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4.8 Áridos y Pétreos 

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. Estos 

agentes producen cambios en la mineralogía de la roca sometida a metamorfismo (sea ígnea, 

sedimentaria y aún metamórfica preexistente). Hay minerales que al variar las condiciones de 

su ambiente dejan de ser estables y desaparecen, con aparición de nuevas especies. Al mismo 

tiempo se produce un nuevo arreglo de texturas y estructuras, que tiene relación con el campo 

de esfuerzos durante el metamorfismo. 

Los áridos son aquellos materiales resultantes de una disgregación o desgaste de las rocas, 

caracterizados por su estabilidad química, tamaño y su resistencia mecánica. (Reglamento 

Especial para la Explotación de Materiales Áridos y Pétreos Decreto Ejecutivo No. 1279, 2012) 

Son considerados como pétreos, aquellos agregados minerales que tienen una gran consistencia 

y resistencia frente a los agentes de meteorización son provenientes de macizos rocosos. 

(Reglamento Especial para la Explotación de Materiales Áridos y Pétreos Decreto Ejecutivo 

No. 1279, 2012) 

4.9 Clasificación de Áridos y Pétreos 

Según Blázquez & Baños (2009) La clasificación de materiales áridos y pétreos se da 

mediante distintos aspectos como su naturaleza, su origen y el tamaño, los cuales son derivados 

de rocas sean estas ígneas, sedimentarias y metamórficas.  

 

• Corresponden a rocas ígneas caracterizadas por su dureza, son compactas y muy 

resistentes 

• Las rocas sedimentarias siendo las más abundantes, baratas y fácilmente pulibles. 

• Las rocas metamórficas ya que son lajosas, alteradas y muy pocas son utilizables. 

 

• Áridos Naturales, se refiere aquellos que se encuentran machacados por medios 

naturales, no es necesario un proceso de selección, refinado y clasificación por tamaños. 

• Áridos artificiales, son aquellos que se obtienen por disgregación o del macizo rocoso 

empleando voladura con explosivos. Estos necesitan un mayor tratamiento ya que 

pueden llegar a necesitar de limpieza del material, machacado, clasificado y 

almacenado en acopios. 
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• Productos sintéticos industriales, está compuesto por materiales de diversa índole, 

como productos de desecho o subproductos de procesos industriales 

 

• Áridos Gruesos, están conformados por gravas que tienen un diámetro promedio de 

60mm y 5mm. 

• Áridos finos, corresponden arenas que inferiores a los 5mm de diámetro. 

• Filler o rellenado, considerado como polvillo fino que se obtiene como un producto 

residual del lavado de áridos que han sido machacados. 

4.10 Cálculo de Reservas  

Una vez que se disponga de los datos de la distribución de los materiales a explotar se realiza 

el cálculo de reservas. De manera general existen dos métodos para la estimación de reservas 

de un depósito o yacimiento los cuales son métodos clásicos o geométricos y los métodos 

geoestadísticos. 

4.11 Métodos para la estimación de reservas 

La estimación de las reservas en un yacimiento o de un bloque de explotación otorga tener 

un mayor conocimiento de la zona de estudio, ya que define las toneladas de mineral útil 

presentes, a partir de esto también la morfología del yacimiento lo que posteriormente facilitará 

la elección de un método de explotación idóneo para el área de estudio. 

Los métodos clásicos más utilizados en la estimación de reservas de un yacimiento mineral 

son los siguientes:  

 

Este método consiste en la generación de secciones que definan los límites del cuerpo 

mineral para poder calcular un volumen aproximado de manera gráfica. La distancia entre las 

secciones o perfiles va a definir la exactitud del cálculo, pues mientras más separadas estén las 

secciones se pueden generar importantes errores debido a la existencia de cambios en la 21 

mineralización y relieve topográfico, que no son controlados por la distribución de los 

sucesivos perfiles. (Annels,1991) 

No obstante, una de las desventajas del presente método es que muchas veces los sondeos 

se encuentran en direcciones que no permiten establecer cortes, lo cual es un impedimento para 

realizar el cálculo del área mineralizada. 
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Se divide el yacimiento en polígonos determinados por las mediatrices de los segmentos que 

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

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

el espesor testificado en el sondeo. (López, 1994) 

 

(Bustillo & López, 1997) define que es un método útil para la fase de exploración, por su 

rapidez al ejecutarlo, además evita, en gran parte, los errores de sobreestimación que se pueden 

cometer en el método de los polígonos. 

Consiste en unir geométricamente los sondeos adyacentes para obtener el triángulo, de tal 

forma que el resultado final sea un conjunto de triángulos y que para cada uno se calculan los 

datos correspondientes de espesor y ley media, a la hora de formar los triángulos estos deben 

ser lo más cercano a 60° y evitar los ángulos agudos. El cálculo de reservas consiste en la 

determinación del área del triángulo, su espesor ponderado y su ley media. 

 

Cuando los datos están en línea, o en forma rectangular o bloques regulares pueden ser 

equipados a los agujeros de perforación. El método es básicamente similar al usado en el 

método del polígono y es particularmente adecuado para la fase exploratoria de un prospecto 

donde la rápido actualización de la reserva puede llevarse a cabo, ya que cada nuevo agujero 

se taladra y donde la precisión de la estimación no es tan crucial como en la fase de viabilidad 

o etapa de producción. En la Figura 3.5, los métodos (a), (b) y (d) permiten la extrapolación de 

la mineralización más allá de la perforación, pero sólo usar un agujero para evaluar cada bloque 

(Annels, 1991). 

4.12 Cálculo de Volúmenes 

Reserva minera es aquella porción del Recurso Medido o del Recurso Indicado 

económicamente extraíble de acuerdo con un escenario productivo, medioambiental, 

económico, y financiero derivado de un plan minero. La Reserva Minera incluye pérdidas y 

diluciones con material ajeno, circundante a esa porción de Recurso, y que lo contamina por 

efectos de la extracción minera. La evaluación realizada puede provenir de estudios de 

prefactibilidad o factibilidad en el cual condiciones realistas, al momento de la evaluación, 

incluyen factores geológicos, metalúrgicos, geotécnicos, medioambientales, sociales y 
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gubernamentales. Estas evaluaciones deben justificar la viabilidad extractiva y secuenciada, 

técnica, y económicamente, al momento en que ellas son informadas. Las Reservas Mineras se 

subcategorizan en Reservas Probadas y Reservas Probables en las que las primeras poseen un 

mayor grado de confianza que las segundas. (Instituto de ingenieros de minas de Chile., 2003) 

 

Según (Instituto de ingenieros de minas de Chile., 2003), las Reserva Probada es aquella 

porción del Recurso Medido económicamente extraíble. Esta Reserva incluye material 

diluyente y pérdidas de tonelaje que pueden ocurrir a consecuencia de la extracción minera. La 

definición de Reserva Probada se basa en estudios de factibilidad incorporando parámetros 

mineros, metalúrgicos, tecnológicos, económicos, comerciales, legales, medioambientales, y 

otros factores regulatorios gubernamentales que pudieran eventualmente existir. 

 

Según el Instituto de ingenieros de minas de Chile (2003), Reserva probable es aquella 

porción del recurso indicado, así como eventualmente del recurso medido económicamente 

extraíble. Esta reserva incluye material diluyente y pérdidas de tonelaje que pueden ocurrir a 

consecuencia de la extracción minera. La definición de la reserva probable se basa en 

evaluaciones las que pueden incluir estudios de factibilidad incorporando parámetros mineros, 

metalúrgicos, tecnológicos, económicos, comerciales, legales, medioambientales, y otros 

factores gubernamentales. Estas evaluaciones y proyecciones demuestran, al momento en que 

ellas se informan, que la extracción está razonablemente justificada. La Reserva Probable tiene 

un menor nivel de confianza que la Reserva Probada. 

4.13 Marco Legal 

 

En la constitución vigente tenemos los siguientes articulados: 

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

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

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

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

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

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

económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos 

y al interés social. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de 

hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y 

los demás que determine la ley.” 

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

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

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

no tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los impactos negativos de 

carácter ambiental, cultural, social y económico.” (Constitución de la República Ecuador, 

2008) 

 

Ley No. 045 (R.O. 517 de 29 de enero de 2009); última modificación 28 de julio de 2020 

establece: 

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 arcillas 

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

CARRERA DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

22 
 

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. 

 

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 estos y que se encontraren en pleno ejercicio de los 

derechos mineros respectivos.” (Reglamento especial para explotación de materiales áridos y 

pétreos, 2012) 

 

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. 4 se 

exceptúa de esta ordenanza los minerales metálicos. (GAD Zamora, 2015) 
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5. Metodología 

5.1 Materiales  

 

• GPS Garmin 

• Brújula Brunton  

• Martillo geológico  

• Martillo De Schmidt  

• Cartas topográficas y geológicas  

• Estación Total  

• Cinta métrica 

• Flexómetro   

• Cámara fotográfica  

• Fichas para toma de datos  

• Lápiz, pinturas  

• Cronometro digital  

• Libreta de Campo  

• Carta Geológica de Zamora a escala 1:50 000 

• Carta Topográfica de Zamora a escala 1:50 000 

 

• Computadora  

• Impresora  

• Documentos Bibliográficos 

 

• Software ArcGIS 10.5  

• Software AutoCAD 2016 

• Microsoft Office 
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5.2 Métodos 

 

El trabajo de campo consiste en incorporar los materiales utilizados para el levantamiento 

de información “in situ” de los factores como: topográfica, minería y geología, para su posterior 

análisis en la etapa de gabinete. 

 

Para la elaboración de la investigación se considera en primera instancia la recopilación de 

información de diversas procedencias al igual la recolectada en campo, con la información 

generada se procederá a organizarla y procesarla para su respectivo análisis acorde a los 

objetivos planteados. 

5.3 Metodología 

Para desarrollar el proyecto de Optimización del Sistema de Explotación para la extracción 

de materiales de construcción del Área minera “Zamora Bombuscaro” – Código 500681, 

ubicada en la parroquia Zamora, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, se ha 

considerado utilizar diversos métodos y técnicas como: el método descriptivo, en el cual se 

caracteriza el área de estudio, geología del sector, el método de explotación actual, detallando 

tiempos, maquinaria empleada y la naturaleza del depósito, el método deductivo, el mismo que 

permite descubrir información desconocida a partir de la información conocida, el método 

analítico en el cual el cual se pretende distinguir los diferentes elementos que abarcan 

fenómenos y se procede a revisar cada uno de ellos y su relación entre sí, y técnica de 

observación que se utilizara en el trabajo de campo; mismo que será aplicado conforme al 

desarrollo del proyecto de investigación, con la finalidad de cumplir los objetivos planteados. 

 

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

área minera “Zamora Bombuscaro” – Código 500681” 

Inicialmente se realizó una visita en campo para recorrer las instalaciones de la cantera y 

poder identificar mediante la observación exhaustiva para describir cada una de las actividades 

realizadas dentro de la concesión (extracción, carga y acarreo de material), así mismo se 

describirá los parámetros técnicos del sistema de explotación actual de la concesión 

(actividades, maquinaria, personal y equipos usados) y finalmente la descripción de 

instalaciones y el estado actual del área minera. 
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A partir de esto, se realizó el registro de la maquinaria utilizada en cada proceso, el 

rendimiento y producción de esta, esta información se levantó mediante el uso de fichas 

descriptivas del arranque, carga, números de viajes y distancias recorridas, capacidad del 

cucharon, personal necesario, etc. 

Se realizó una caracterización de la infraestructura de concesión mediante la siguiente ficha 

de registro con la cual se utilizó para describir información correspondiente a la infraestructura 

y actividades realizada dentro del área minera (Ver Tabla 1). 

Ficha de descripción de infraestructuras y áreas de trabajo 

Infraestructuras 

Estado: 
Bueno Malo Deficiente 

   

Área de la infraestructura:  

Tipo de material de la 
infraestructura:  

Áreas de trabajo 

Áreas de Trabajo 

 

Acopio Trituración Almacenamiento 

   

Frente de Explotación 
Largo Ancho Potencia 

   

Tabla 1. Ficha de descripción del estado de infraestructuras y aéreas empleadas para el trabajo. 

Elaborado por: El autor, (2022) 

De igual manera, haciendo uso de una ficha de registro, se describió la maquinaria con la 

que cuenta la concesión para la etapa de (extracción, carga y trasporte), así mismo 

especificaciones técnicas correspondiente a su potencia, motor, capacidad del cucharon y de su 

rendimiento (Ver Tabla 2). 
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Ficha de descripción de maquinaria utilizada en el arranque, carga y transporte 

Maquinaria 

Etapa: Arranque  Carga  Transporte   

Foto Nombre:  

Especificaciones técnicas 

Motor  

Potencia  

Rendimiento  

Capacidad  

Personal necesario  

Otros:  

Tabla 2. Ficha de descripción de maquinaria utilizada. 
Elaborado por: El autor, (2022) 

Para determinar el tiempo de producción dentro del área minera, se realizó de igual manera 

mediante una ficha de registro en el cual se realizó por jornadas de trabajo. (Ver Tabla 3) 

Ficha de registro de tiempos de producción 

Fecha: Jornada de trabajo N°. - 
TOTAL 

Tiempo en minutos Numero de Ciclos 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8  

Extracción          

Carga          

Viaje de ida cargado          

Giro, posicionamiento y descarga          

Viaje de regreso vacío          

Posicionamiento en punto de carguío          

Tiempo de ciclo promedio (min)  

Tabla 3. Ficha de registro de tiempos de producción 

Elaborado por: El autor, (2022) 

Por otra parte, mediante el uso de una ficha de registro se precedió a la descripción de cada 

uno de los insumos que se usa en la concesión. (Ver Tabla 4) 
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Ficha de descripción de Insumos 

Insumos Cantidad Uso 

Combustibles 
Gasolina 

 

   

Diésel  

Agua 

Potable  

  Entubada  

Embotellada   

Natural    

Energía 
Eléctrica    

Motor     

Repuestos    

Otros    

Tabla 4. Ficha de descripción de Insumos. 
Elaborado por: El autor, (2022) 

Para el análisis económico del proyecto se realizó primeramente mediante fichas, de tal 

manera determinar costos actuales, especialmente en el personal, maquinaria e insumos, 

realizando la descripción de cada uno, la cantidad con los que cuenta la concesión, sus costos 

por día y costo final por día. (Ver Tabla 5) 

Personal 

N° Descripción Cantidad Costo/día Costo Total día 

     

Costo total Personal  

Maquinaria y equipos 

N° Descripción Cantidad Costo/día Costo Total día 

     

Costo total:  

Insumos de combustibles 

N° Descripción Cantidad Costo/día Costo Total día 

     

Costo total Personal  

Insumos de repuestos/mantenimiento 

N° Descripción Cantidad Costo/día Costo Total día 
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Costo total Personal  

Tabla 5. Ficha de descripción de análisis técnico económico 
Elaborado por: El autor, (2022) 

A partir de la recolección de la información del área determinando el rendimiento de la 

maquinaria, del personal e insumos, se realizó la evaluación económica, considerando la 

información de costos facilitada por el titular minero, para llegar a definir el costo de la 

extracción actual de un metro cúbico de material dentro de los 22 ha., de la concesión minera 

Zamora – Bombuscaro. 

 

“Levantar información geológica y topográfica del área minera, para la determinación 

de las reservas actuales de material”  

Se desarrolló mediante la metodología de campo, levantando información topográfica y 

geológica, así como también ensayos de laboratorio para determinar la calidad de los materiales 

de construcción y posteriormente determinar las reservas actuales del material, por lo tanto, 

para lograr estos aspectos se procedió a efectuar las siguientes metodologías: 

5.3.2.1 Topografía 

La metodología para determinar las reservas actuales de material es el levantamiento 

topográfico, el cual nos brindará la información veraz de las características del terreno.  

Se realizó el levantamiento topográfico de la concesión “Zamora – Bombuscaro” con la 

ayuda de un GPS Garmin tomando el punto de partida, las coordenadas en las que se trabajó 

fueron en WGS-84 en la zona 17M, a continuación con la estación total se procedió a levantar 

los puntos visibles, consecutivamente se realizó los cambios de estación necesarios para cubrir 

toda el área de estudio, posteriormente culminado el levantamiento se procedió a guardar el 

trabajo y luego en oficina se procedió a exportarlo a formato Excel para su la realización del 

mapa topográfico del Área minera “Zamora - Bombuscaro” a escala 1:4000. 

Se levantó una superficie total de 22 ha el mismo que permitió determinar los frentes 

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

explotación y producción del área de estudio. 

A partir de esta información se procedió a realizar un mapa topográfico a escala 1:4000 con 

curvas de nivel cada 10 metros las principales y las secundarias cada 2 metro, el cual permitirá 
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ubicar los frentes actuales de extracción y las vías e infraestructuras en el terreno, delimitando 

las zonas de explotación y producción del área de estudio. 

5.3.2.2 Geología 

A partir del levantamiento topográfico y su respectiva modelación, se realizó el 

levantamiento en campo en el cual se levantó información de carácter geológico en el área de 

estudio, con el análisis previamente en gabinete mediante la geología regional, se usó la carta 

geológica “Zamora a escala 1:100.000”, donde se ubica el área de estudio, para la geología de 

carácter local se procedió a corroborar a través de la descripción de afloramientos con ayuda 

de herramientas y fichas de campo. (Ver Anexo 2) 

Una vez detallada la información en las fichas, se usó el mapa topográfico y mapa geológico 

regional para trabajo en oficina. 

5.3.2.3 Muestreo 

Tras determinar la caracterización del área considerando el levantamiento de información 

mediante la geología regional y local, esta información se corroboro con el muestreo del 

material aluvial como la toma de muestras en los frentes de explotación. 

El muestreo se realizó mediante calicatas a lo largo de la zona explotable de la concesión el 

cual corresponde a una extensión de 12 ha, la ubicación de las calicatas se realizó en los sitios 

más representativos a lo largo la concesión. Tras considerar las áreas de explotación luego se 

determina zonas de muestreo, las cuales se localizan a lo largo del margen d del rio Zamora, se 

realizaron 3 calicatas con ayuda de una excavadora Sunward SWE210 a una profundidad de 

excavación entre 2.00 y 2.80 metros, se usó una ficha de registro de la caracterización de las 

calicatas realizadas. (Ver Tabla 6) 

Calicata N° 

Datum UTM UTM/WGS-84 17M 

Ubicación: x: y: z: 

Tipo de excavación:   

Profundidad:  Contenido de agua:  

Observaciones:  

Granulometría: 
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Tabla 6. Caracterización calicatas, descripción geológica de los depósitos minerales 
Fuente: Pachar E, (2018) 

Elaborado por: El autor, (2022) 

Y el muestreo se realizó en la playa y los frentes de explotación, consiste en la recolección 

y almacenamiento manual del material (entre arenas y grava), se realizó el muestreo con la 

ayuda de materiales (pala y costales dobles de polipropileno), para su posterior ensayo de 

laboratorio para completar la información geológica, en función del volumen requerido en 

laboratorio para los ensayos de calidad (60 kg). Realizado el almacenamiento, se procede a 

colocar las etiquetas de muestreo (Ver Tabla 7), para que puedan ser identificadas en el 

laboratorio Geo-Hormiv, ubicado en el Cantón de Zamora. 

Nombre del Proyecto:  

Fecha:  Código de Muestra:  

Peso  Tipo de Muestra:  

Sector  Objetivo de Muestra:  

Coordenadas x: y: z: 

Enviada por:  

Recibida por:  

Tabla 7. Modelo de etiqueta de muestras 
Fuente: Espinoza J, (2019) 

Elaborado por: El autor, (2022) 

5.3.2.4 Ensayos de Laboratorio  

Los ensayos se llevaron a cabo en el laboratorio Geo-Hormiv ubicado en la ciudad de 

Zamora, las muestras tomadas en campo fueron homogenizadas individualmente y secadas 

para posteriormente ser cuarteadas para tener una muestra representativa para determinar la 

calidad media del material de construcción. Sobre dichas muestras se realizó los siguientes 

ensayos de cumplimiento de calidad de acuerdo con normas INEN (Servicio Ecuatoriano de 

Normalización), y normas A.S.T.M (American Society for Testing and Materials). (Ver Tabla 

8) 

Norma Ensayo 

NTE INEN 696 Ensayo de clasificación 

NTE INEN 697 Presencia de materiales finos 

ASTM C- 128 Ensayo de gravedad especifica - Arena 
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ASTM C- 127 Ensayo de gravedad especifica - Arena 

NTE INEN 855 Impurezas orgánicas  

Tabla 8. Análisis y ensayos realizados para reconocer la calidad del material de construcción 
Elaborado por: El autor, (2022) 

5.3.2.5 Cálculo de reserva 

Para elaborar el cálculo de reservas de material de construcción se usó la información 

previamente descrita en los frentes de explotación, donde se debe tener la litología que se 

encuentra en el área el relieve topográfico del área de estudio. 

La estimación de la reserva de material, se la realizo a través de metodologías aplicables a 

estimación volumétricas para comparar sus resultados y reducir el grado de incertidumbre, el 

método permitió obtener un análisis geométrico de los dos modelos digitales de terreno 

(M.D.T), esquematizado con la ayuda del software ArcGis con la base topográfica. El primer 

modelo (M.D.T) delimita el área de explotación dividida en 4 áreas a lo largo de los dos ríos, 

y el segundo obteniendo la profundidad del área de estudio. 

 

Figura 1. Vista de perfil de los modelos digitales de terreno (Frente de explotación “D”) 
Fuente: El autor, (2022) 

A partir de la confección en ArcGis, se realizó la comparación geométrica entre las redes de 

triángulos de las superficies con la ayuda de la herramienta “Diferencia de superficie”. Durante 

el proceso la red de triángulos irregulares de cada (M.D.T) se interceptan y se forman polígonos 

para el cálculo del área y volumen respectivamente. 

Se utilizo la siguiente ecuación para calcular el volumen total: 

𝑽𝑽𝑽𝑽 = � 𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

a 

b 

a). - Modelo digital del terreno del 
polígono de reservas. 

b). – Modelo digital del terreno de 
referencia a profundidad. 
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Donde: 

𝑽𝑽𝑽𝑽 = Volumen total 

𝑽𝑽𝑽𝑽 = Volumen de cada polígono  

Para la segunda metodología se realizó para el cálculo de reservas simple, calculando el 

volumen del material de construcción mediante la multiplicación del área de explotación por 

la cota media de las profundidades de excavación de las calicatas de investigación. 

Se utilizo la siguiente ecuación para calcular el volumen total aproximado del terreno: 

𝑽𝑽𝑻𝑻 = 𝐴𝐴 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃 

Donde: 

𝑽𝑽𝑻𝑻 = Volumen total 

𝑨𝑨 = Área del polígono de reservas 

𝑷𝑷𝑽𝑽 = Profundidad media de referencia 

 

“Proponer procesos y actividades de explotación factible técnica y económicamente 

acorde a las condiciones actuales de operación” 

5.3.3.1 Elección del Sistema de explotación 

En consecuencia, una vez conocidas y descritas detalladamente las actividades actuales de 

explotación que se desarrollan en el área minera “Zamora – Bombuscaro”, se evaluó y se 

propuso una alternativa para la selección del método de explotación, se eligió un método de 

explotación mediante análisis multicriterio que se realizara sobre la base de los parámetros 

técnicos y económicos antes descritos, mismos que deben ser los más viables para la 

optimización de actividades de explotación. 

5.3.3.2 Rendimiento actual y su optimización  

Dimensiones: Se planteo las dimensiones geométricas del depósito y las características 

hidrológicas e hidráulicas del tramo local. 

Maquinaria de extracción de material: se lo realizo dependiendo las características del 

material a explotar, el material normalmente se puede realizar con uso de la cargadora, con el 
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fin de retener el material conducido por la corriente, este método para la extracción del material 

es el idóneo y de mayor rendimiento en esta etapa de extracción de material. 

Maquinaria para el cargado: mediante volquetes se lo realizo directamente desde las áreas 

de explotación ya descritas, por medio de la cargadora con la que cuenta la concesión. Para ello 

se realizó el cálculo del rendimiento según su capacidad de cucharón, su eficacia, duración del 

ciclo de acarreo, entre otros parámetros. 

Maquinaria para el transporte: tras el cargado del material por los volquetes, 

inmediatamente llevarán el material ya sea al stock o directamente a la criba fija para ser 

clasificado. El tiempo y número de viajes dependió principalmente de la distancia que tienen 

que recorrer los volquetes desde el frente de explotación hasta la criba o ya sea directamente a 

un stock. El volumen cargado hacia los volquetes será determinado conforme a la capacidad 

de la maquinaria con la que cuenta la concesión. Para rendimiento de la maquinaria se tomó en 

cuenta parámetros de capacidad de los volquetes, eficiencia y su tiempo de duración durante el 

proceso de trasporte. 

5.3.3.3 Análisis económico del proyecto 

La parte económica demando la producción, y los ingresos a obtener por venta de material 

del sistema de explotación del área minera. 

Tiempo de vida útil: El tiempo de vida útil del área será cuantificado conforme al material 

explotable, este será calculado con las reservas probadas que se presentarán en metros cúbicos, 

luego con la cantidad diaria que se extrae de la concesión se dará una estimación del tiempo de 

vida útil que posee el área de materiales de construcción.  

Costo optimizado: Se realizó un resumen del costo de producción mensual, como los costos 

directos e indirectos, mediante la siguiente ficha de registro (Ver Tabla 9). 

Resumen de costo de Producción 

Tipo Descripción Costo (USD) 

Costo Directo Personal  

 Mantenimiento  

 Combustible y lubricante  

Costo Indirecto Servicios básicos  
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 Útiles de oficina  

 Útiles de aseo  

Total (mensual)  

Tabla 9. Resumen de costo de Producción 
Fuente: Tamayo A, (2016) 

      Elaborado por: El autor, (2022) 

Costo de producción por metro cúbico: se determinó el costo diario de producción por 

jornada diaria durante 2 semanas mediante fichas de registro, luego esto se relacionó con la 

cantidad de material extraído por día, con ello se obtuvo el costo de producción por m3/día. 

Mejorando el rendimiento de producción de la maquinaria y los tiempos realizados de la 

maquinaria (maquinaria de extracción, maquinaria para el carguío, maquinaria para el 

transporte). 

Costo de la Optimización: es el costo que se verá reflejado en aquellas actividades donde 

se requiere mejorar la eficiencia de la maquinaria utilizada en arranque, carga, transporte, su 

mantenimiento. 

El resultado de este objetivo es obtener el rendimiento óptimo de producción de la 

maquinaria, mejorando los tiempos realizados de la maquinaria, determinar las pérdidas 

económicas por la equivocada extracción del material explotable y de esta manera lograr un 

sistema de explotación adecuado para la reserva de material presente en el área minera “Zamora 

– Bombuscaro”. 
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6. Resultados 

6.1 Información general de la concesión. 

La concesión minera “Zamora - Bombuscaro, código 500681” proyecto minero de 

explotación comprende una superficie 22 hectáreas para la extracción de materiales de 

construcción, el cual se extrae del lecho de los ríos Bombuscaro y Zamora, en el sector Santa 

Elena del cantón Zamora. La extracción de materiales se realiza para la venta en las diferentes 

actividades constructivas. 

La explotación del material de construcción se realiza casi siempre por medios mecanizados, 

esto es utilizando máquinas de diferentes tipos y capacidades, tomando en consideración el art. 

138. De la Ley de minería; literal c. Para materiales de construcción; hasta 800 metros cúbicos 

para terrazas aluviales por día. Las maquinarias para usarse pueden variar, sean estas adquiridas 

por el proponente del proyecto, firmar contratos de operación con terceras personas naturales, 

jurídicas o extranjeros, o alquiladas. 

En el área de estudio se da la formación de aluvión, llamada también canteras fluviales, en 

la cual los Ríos Bombuscaro y Zamora, como agente natural de erosión, transportará durante 

grandes recorridos las rocas aprovechando su energía cinética para depositarlas en zonas de 

menor potencialidad formando grandes depósitos de estos materiales entre los cuales se 

encuentran la arena, la grava y la piedra, la dinámica propia de las corrientes de agua permite 

que aparentemente que estas graveras tengan ciclos de autoabastecimiento, lo cual implica una 

explotación económica, pero susceptible de afectación a los cuerpos de agua y a su dinámica 

natural. 

Debido a que la grava y la arena presenta humedad no se requiere el uso de agua con el fin 

de mitigar las emisiones a la atmosfera que provoque la actividad, además no se realiza la 

actividad de lavado no se requerirá de agua. 

6.2 Ubicación 

El área minera “Zamora Bombuscaro, Código 500681”, se encuentra localizada en la región 

amazónica al Suroriente del Ecuador, al Noroeste de la provincia de Zamora Chinchipe, cantón 

Zamora, parroquia Zamora, Sector Santa Elena, en el cauce de los ríos Zamora y Bombuscaro. 

(¡Error! Marcador no definido.) 

El área minera está delimitada por las siguientes coordenadas en proyección UTM y 

DATUM WGS 84, zona 17S, detalladas a continuación: 
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  x y 

1 728440 9551027 

2 728440 9550627 

3 728240 9550627 

4 728240 9550427 

5 728140 9550427 

6 728140 9550227 

7 728040 9550227 

8 728040 9550027 

9 727840 9550027 

10 727840 9550227 

11 727940 9550227 

12 727940 9550327 

13 728040 9550327 

14 728040 9550527 

15 728140 9550527 

16 728140 9551027 

Tabla 10. Coordenadas UTM (WGS-84) de la concesión minera Zamora Bombuscaro. 

Elaborado por: El autor, (2022) 

6.3 Acceso. 

El acceso hacia el área de estudio se lo puede efectuar por distintos medios, por vía aérea se 

puede acceder desde la ciudad de Quito o Guayaquil hasta el aeropuerto de la ciudad de 

Catamayo durante aproximadamente 45 minutos de viaje, y luego por vía terrestre de primer 

orden que conecta Catamayo – Loja; desde allí por una vía de primer orden durante 80 minutos 

de viaje a Zamora. 

También es posible acceder vía terrestre partiendo de Quito hasta la ciudad de Loja por una 

vía de primer orden, de aproximadamente 11 horas de viaje, para luego trasladarse a la ciudad 

de Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, a través de la vía de primer orden Loja-Zamora 
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durante aproximadamente 80 minutos de viaje, luego por vía de primer orden por aproximado 

10 minutos al área minera “Zamora – Bombuscaro”. 

6.4 Descripción Biofísica del Área de Estudio 

 

El área de estudio ubicada en el cantón Zamora es parte de la región natural de la Amazonía, 

por lo cual tiene un clima tropical húmedo, caracterizado por sus temperaturas cálidas, elevadas 

precipitaciones y humedad. 

El área minera “Zamora Bombuscaro” se caracteriza por tener un clima húmedo - tropical 

situado en la parte baja de todas las parroquias del cantón Zamora, el clima ecuatorial de alta 

montaña ubicado en sector de San Luis, Lagunas de los Compadres de la parroquia Zamora y 

Sabanilla y meso térmico semihúmedo se ubica entre los climas ecuatorial de alta montaña y 

tropical mega-térmico húmedo que tiene influencia en todas las parroquias del cantón Zamora. 

Las temperaturas en el cantón varían desde los 8 °C hasta los 22 °C en promedio en las 

zonas más calientes. Las zonas más frías se encuentran en el área referente a las Lagunas de 

los Compadres en la parroquia Zamora, las zonas altas de las parroquias de Sabanilla e Imbana, 

presentan de igual manera temperaturas bajas en referencia a todo el cantón Zamora. Las zonas 

bajas de Zamora como lo son las parroquias de Cumbaratza y Guadalupe presentan las 

temperaturas más altas en promedio, entre 21 y 22 °C. (GAD Zamora, 2019) 

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. (GAD Zamora, 2019) 

 

El sistema fluvial del cantón Zamora está compuesto por algunos ríos y quebradas que 

confluyen como microcuencas y subcuencas en muchos de los casos la microcuencas cuentan 

con un nombre llamado por algunos moradores o por mitos de nuestra historia y otras cuencas 

simplemente son sin nombre; además existen seis grandes cuencas hidrográficas, que son: La 

cuenca del río Zamora, río Yacuambi, río Sabanillas, río Bombuscaro, río Jambué y río 

Nambija, dos de ellos son navegables por el volumen de agua se sus cuencas, los cuales son: 

los ríos Zamora y Yacuambi. 
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Todos los cauces de ríos y quebradas del cantón Zamora, son parte de la cuenca hidrográfica 

del rio Santiago y la subcuenca del río Zamora, el drenaje de las aguas se encausan en uno solo 

que forma parte de esta gran cuenca. A continuación, el cantón presenta 31 microcuencas de 

distinto tamaño, la más representativa es la microcuenca del río sabanilla con 18486 hectáreas, 

lo que representa cerca del 10% del territorio cantonal, seguida de la microcuenca del río 

Jambué con 18075 hectáreas, que representa el 9,5% del territorio. La tercera microcuenca más 

grande es la del río Bombuscaro (12748 ha), río Tambo Blanco (11435 ha), río Nambija (10975 

ha), río San francisco (8531 ha). Los drenajes menores pertenecen a la vertiente del río Zamora 

que nace en la ciudad de Loja, los mismos representan el 21% del territorio cantonal y, sumados 

a las microcuencas ya nombradas, representan en total el 63% del cantón Zamora Los restantes 

37% son la suma de las otras 24 microcuencas de agua. (GAD Zamora, 2019) 

El área minera “Zamora Bombuscaro” constituida por llanuras aluviales formada por el río 

Zamora, son estas llanuras donde se realizan actividades de explotación de materiales de 

construcción, arrastrados por los cauces de los rio mencionados, y así generar oferta de 

productos que beneficien al sector de la construcción. 

 

La topografía del Área Minera “Zamora Bombuscaro - código 500681” posee un rango 

altitudinal que fluctúa entre los 890 m.s.n.m. y 920 m.s.n.m., la morfología del terreno hace 

referencia a depósitos aluviales, de formación temprana. También existen en el área minera 

paleo-causes y/o cursos antiguos del afluente, que para este caso es el río Bombuscaro.  

La presencia de aluviones ha dado lugar a la formación de deltas y meandros. Ello determina 

un relieve plano (depósitos aluviales) con un afluente principal para la microcuenca del río 

Bombuscaro, cuyos flancos están compuestos por un relieve colinado medio – alto, sin escarpes 

pronunciados, siendo estas zonas de áreas de recarga y nacientes de las principales fuentes 

hídricas que tiene la microcuenca.  

Para la presente memoria técnica, se ejecutaron labores topográficas a detalle, con la 

utilización de un equipo de alta precisión, ello con el fin de tomar de manera detallada el frente 

de explotación con el que se iniciará las actividades de explotación de materiales de 

construcción. 
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El equipo de estación total utilizado hace referencia a las siguientes características:  

• Estación Total SOKKIA CX – 100LN 

• Impulsos clase 1; alcance 2 Km; RED TECH 

• Sistema de medición de ángulo avanzado 

• Precisión ± 5 mm 

 

Figura 2. Levantamiento topográfico del área de estudio 
Elaborado: El autor, (2022) 

El levantamiento topográfico a detalle determinó los accesos al área minera, las superficies 

de las plataformas de operación, placeres aluviales del río Zamora y Bombuscaro, relieve, 

modelamiento del terreno y categorización de reservas. 

6.5 Descripción Geológica 

 

El área minera “Zamora Bombuscaro, Código 500681” de acuerdo con información 

levantada por el IGM (2017) en la hoja 77 establece que; la geología de la faja Subandina al 

SE del Ecuador está dominada por la intrusión de batolitos tipo I, del arco continental Jurásico 

Zamora (Complejo Intrusivo de Zamora), que intruyen a rocas pre-jurásicas. Los volcánicos 

de la Fm. Misahuallí son la expresión extrusiva del arco continental Jurásico. Afloran rocas 
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volcanoclásticas de la U. Piuntza y lavas de la U. Pachicutza (triásica) en ventanas tectónicas 

sobre el Complejo Intrusivo de Zamora. Las rocas sedimentarias de las Formaciones Hollín y 

Napo de edad cretácica yacen discordantes sobre el Complejo Intrusivo de Zamora. (Ver Anexo 

7) 

Regionalmente el área de estudio se encuentra compuesta por las siguientes formaciones: 

• Unidad Sabanilla (Triásico): (Litherland et al., 1994), consta de migmatitas, 

ortogneises y paragneises; afloran en la vía Zamora-Limón- La Fragancia y en el río 

Bombuscaro, entre otros lugares. Las migmatitas presentan estructuras microplegadas; 

en ellas, las micas forman bandas oscuras y las siálicas bandas blancas. La U. Sabanilla 

cabalga sobre la U. Pucarón y parte sobre el Complejo Intrusivo de Zamora, por efecto 

de la falla Palanda. Dataciones radiométricas Rb-Sr reportadas por Litherland et al. 

(1994) dan una edad de 224± 37 Ma. (INIGEMM, 2015) 

• Unidad Yacuambi (Jurásico): Consta de tobas, sedimentos fluvio-lacustres y lavas. 

Aflora al E de la falla Palanda, en el sector El Limón (vía Zamora-Loja), entre otros 

lugares. Cerca de la falla Palanda se presentan, areniscas volcánicas finas y tobas 

localmente solidificadas; en el sector de El Líbano la unidad muestra filitas y esquistos 

sericíticos con foliación en dirección NE buzando al NO. La unidad está en contacto 

tectónico con rocas de las U. Sabanilla, U. Pucarón, y con el Complejo Intrusivo de 

Zamora tanto al E como al O. En el contrafuerte La Curintza se encuentra como techo 

colgante dentro del Complejo Intrusivo de Zamora. Debido a la presencia de pulsos de 

lava calco-alcalina, se la correlaciona con el arco volcánico jurásico. (INIGEMM, 2015) 

• Unidad Pucarón (Jurásico): Es una diferenciación de la U. Isimanchi. Incluyen filitas, 

esquistos grafitosos y meta–areniscas. Los mejores afloramientos se encuentran en La 

Curintza y en San Francisco de Numbala al S (fuera del área de estudio), formando una 

faja discontinua. (Litherland et al., 1994), aflora en el sector La Curintza en una franja 

de filitas negras con clivaje penetrativo, esquistos micáceos ligeramente grafitosos. En 

este sector el contacto es tectónico con la U. Yacuambi y con el Complejo Intrusivo de 

Zamora. La edad no está definida, evidencias estructurales y paleontológicas sugieren 

una edad Jurásica. (INIGEMM, 2015) 

• Complejo Intrusivo de Zamora (Jurásico medio): (Litherland et al., 1994), es un 

batolito tipo-I esencialmente no deformado ni metamorfizado, elongado (200 k m de 

largo por 50 k m de ancho) y segmentado en tres partes por las fallas La Canela y 

Nangaritza con dirección N-S. Predominan granodioritas hornbléndicas, equigranulares 
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de grano grueso a medio, de textura fanerítica. Aflora extensamente en gran parte de la 

hoja. En la margen derecha del río Nangaritza aflora una franja de esta roca; es común 

la presencia de enclaves xenolíticos y diques de composición andesítica, además, 

existen pórfidos cuarzo-feldespáticos atravesando el cuerpo intrusivo. Este intrusivo se 

encuentra cubierto discordantemente por rocas sedimentarias del cretácico y está en 

contacto tectónico con rocas metamórficas pertenecientes a la U. Sabanilla. La edad ha 

sido determinada entre 170 Ma., y 190 Ma. Jurásico Medio-Inferior (Litherland et al., 

1994) 

• Terraza Aluvial (Cuaternario): principalmente consta de cantos y bloques 

redondeados heterolecitos, es frecuente encontrar terrazas gradadas en diferentes 

niveles y flanqueando a los depósitos aluviales de los ríos Zamora, Jambüe y 

Nangaritza. (INIGEMM, 2015) 

• Depósito Coluvial (Cuaternario): se forman por fenómenos de remoción en masa en 

zonas de pendiente fuerte y donde hay cambios de pendiente que drenan a los ríos 

principales como: Jambüe, Bombuscaro y Nambija entre otros. Consisten en bloques y 

gravas; son heterogéneos y con fragmentos de roca mal clasificados y trabajados. 

Existen deslizamientos activos e inactivos, donde se observa la zona de arranque y la 

de depósito. (INIGEMM, 2015) 

• Depósito Aluvial (Cuaternario): localizados a orillas de los ríos Zamora, Jambüe, 

Bombuscaro, Nambija, Nangaritza, entre otros. Están constituidos por bloques, cantos 

rodados, gravas de rocas ígneas intrusivas de composición intermedia a ácida y arenas 

gruesas y finas. (INIGEMM, 2015) 

 

El área minera “Zamora - Bombuscaro, Código 500681”, a partir del levantamiento en 

campo en el cual se levantó información de carácter geológico en el área de estudio, de acuerdo 

con la geología regional y correlación a través de la descripción de afloramientos en la 

concesión, se identificó la presencia del Complejo Intrusivo de Zamora que se constituye 

básicamente de granodiorita, diorita y andesitas. Sobre esta formación existen depósitos 

aluviales cuyos materiales poseen características sedimentarias del cuaternario, que descansan 

sobre las rocas de edad Jurásica que constituyen el basamento del área de estudio, A 

continuación, se detalla la descripción litológica de cada unidad, y los afloramientos en el área 

minera “Zamora – Bombuscaro” con ayuda de las fichas llenadas en campo con los 

correspondientes datos estructurales.  
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• Batolito de Zamora o Complejo Intrusivo de Zamora 

Las rocas intrusivas de la zona afloran por apertura de vía ubicados en el margen derecho 

del rio Bombuscaro y Zamora, en donde localmente se caracterizado por roca granodiorítica 

intrusiva altamente meteorizada de coloración gris oscuro, con presencia de óxidos de hierro y 

además representa capas de diques cloríticos de color verde claro a grisáceo, tiene una textura 

granular, con un tamaño de grano medio a grueso. (Ver AFLORAMIENTO N° 1) 

 

Figura 3. Intrusivo altamente meteorizado y capas cloríticas de coloración verde claro 
Elaborado: El autor, (2022) 

Igualmente en el margen derecho del rio Bombuscaro, continua aflorando rocas 

granodioríticas intrusivas, que se encuentran diaclasadas con una coloración gris oscuro 

compactadas, ligeramente alteradas y se ha meteorizado a una arena gris moteada de color 

negro a una arcilla de color amarilla rojiza, intercalación de vetillas de cuarcita con dirección 

N-W; su granulometría va de media a grueso, la consistencia es muy baja, y en su parte superior 

presenta cobertura vegetal, también presenta una humedad considerable. (Ver Afloramiento N° 

2)  
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Figura 4. Rocas granodioríticas intrusivas e intercalación de vetillas de cuarcita con dirección N-W 

Elaborado: El autor, (2022) 

Cabe recalcar que la mayoría de este tipo de afloramiento se encuentra en todo el tramo de la 

vía, evidenciándose que el intrusivo granodiorítico se ha meteorizado en su totalidad. 

• Depósitos Coluviales 

Los depósitos coluviales se han formado por fenómenos de remoción en masa en zonas de 

pendiente, arrastradas desde las estribaciones, microcuencas que conforman los abanicos 

aluviales hasta las orillas, dando lugar a la erosión de la base que afloran en el flanco Este del 

río Zamora y corresponden al material desprendido del Batolito de Zamora.  

Existe la presencia de deslizamientos activos e inactivos, donde se observa la zona de 

arranque y de deposición predominando suelo areno arcilloso producto de la meteorización del 

intrusivo, presenta oxidación de hierro por su color rojizo, material ligeramente húmedo poco 

consolidado, con fragmentos de roca mal clasificados y trabajados.  

Adicionalmente se observan capas de arena intercalada, parcialmente mezclada con 

abundante presencia de material fino (arcilla, limo, arena), con espesores de diferente potencia 

(1.5m a 3m) producto del proceso de descomposición que se encuentra en un nivel superior, 

más cercano a las laderas del flanco este del río Zamora. (Ver AFLORAMIENTO N° 3) 
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Figura 5. Material producto de depósitos coluviales 

Elaborado: El autor, (2022) 

• Depósitos aluviales 

Las terrazas homogéneas de sedimentos aluviales recién formados están compuestas de 

material arrastrado, que no ha sido modificado químicamente, triturado, y molido por golpe y 

abrasión; además de material levemente meteorizado y depositados al margen izquierdo del rio 

Bombuscaro que yace sobre el Batolito de Zamora. 

El tipo de material depositado es de diferentes tamaños, constituidos por bloques, cantos 

rodados, gravas de rocas ígneas intrusivas y arenas gruesas y finas. 

La forma de los clastos en las terrazas aluviales es en su mayoría redondeada, debido a la 

gran trayectoria y al constante choque provocado por la acción de la energía cinética del agua 

que cambia en función del flujo que se encuentra en constante transformación y socavamiento 

por efectos hidrológicos. (Ver AFLORAMIENTO N° 4) 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

CARRERA DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

45 
 

 
Figura 6. Terraza formada por la constante deposición de material arrastrado por la corriente del río 

Elaborado: El autor, (2022) 

6.6 Delimitación del área de explotación 

El depósito de materiales de construcción explotado en el área minera “Zamora – 

Bombuscaro” de acuerdo con el levantamiento topográfico y según la distribución del área, 

tomando en cuenta que el área de Pequeña Minería cuenta con una superficie minera de 22 

hectáreas de las que se ocupan 2.96 hectáreas dentro del placer aluvial y 2.71 hectáreas entre 

cancha mina y vías circundantes dentro del polígono, quedando como espacios libres una 

superficie de 16.33 hectáreas.  

De acuerdo con la digitalización del polígono sobre la topografía y el placer aluvial, se puede 

determinar que el área minera se encuentra en los ríos Zamora como rio principal y rio 

Bombuscaro como secundario, en el que se puede verificar que por la cuadricula establecida 

por el órgano rector estatal la que está contemplada en múltiplos de 100, por tal razón se puede 

verificar que la gráfica del polígono abarca determinadas áreas del Rio Bombuscaro y del Rio 

Zamora. 

Se puede identificar que existe una superficie de 3 hectáreas de Libre Aprovechamiento del 

GAD Municipal de Zamora, sobre puestas en el área minera ʺZamora – Bombuscaroʺ, al Nor-

Oeste, en la que se realizaran trabajos coordinados dentro del área y los trabajos contiguos al 

polígono para de esta manera poder garantizar la restitución de materias en los frentes 

determinados de explotación, para el caso que corresponde el GAD Municipal de Zamora 
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coordinara con el área minera “Zamora Bombuscaro” e implementar el sistema de explotación 

optimizado. 

6.7 Descripción de Calicatas  

Las calicatas realizadas con ayuda de la excavadora Sunward SWE210 de 0.95 cúbicos, 

calicatas tomadas a una profundidad de 2.00 m a 2.80 m; se realizaron a lo largo de la zona 

explotable del área minera. La descripción de calicatas es un método muy empleado para el 

reconocimiento superficial del terreno y la rapidez de elaboración de las calicatas. Por ende, es 

uno de los métodos predilectos al momento de evaluar las condiciones superficiales de un 

terreno. 

Las calicatas nos ayudan a determinar la composición del suelo por inspección visual, que 

es el único método por el cual podemos ver y examinar el registro en su estado natural. 

A continuación, se describe las calicatas realizadas en campo: 

N° calicatas Profundidad min. alcanzada Profundidad máx. alcanzada Presencia de agua 

3 2.00 m 2.80 m 1.70 m  

Tabla 11. Numero de calicatas y profundidades 

Elaborado por: El autor, (2022) 

Calicata N° 1 

Datum UTM UTM/WGS-84 17M 

Ubicación: x:  727814 y: 9550045 z: 800 

Tipo de excavación:  Mecánica 

Profundidad: 2.00 m Contenido de agua: Muy húmedo 

Observaciones: 

Material aluvial y coluvial, se aprecia abundante arena y arcillas, existencia 

conglomerados >5cm caracterizan este estrato, húmedo, plasticidad nula y carece 

de materia orgánica. 

 

Granulometría: 

 

Grava: 31% 

Arena: 66 % 

Finos:  3 % 

Tabla 12. Descripción de calicata N° 1 

Elaborado por: El autor, (2022) 
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Figura 7. Columna estratigráfica calicata N°1 

Elaborado por: El autor, (2022) 

Calicata N° 2 

Datum UTM UTM/WGS-84 17M 

Ubicación: x:  727970 y: 9550292 z: 802 

Tipo de excavación:  Mecánica 

Profundidad: 2.80 m Contenido de agua: Muy húmedo 

Observaciones: 

Se aprecia abundante humedad y un nivel freático a poca profundidad, contiene 

arenas y gravas en mayor proporción que los finos, con clastos que superan los 5 

cm y poca presencia de material orgánico.  

 

Granulometría: 

 

Grava: 42 % 

Arena: 56 % 

Finos:  2 % 

Tabla 13. Descripción de calicata N° 2 
Elaborado por: El autor, (2022) 
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Figura 8. Columna estratigráfica calicata N° 2 

Elaborado por: El autor, (2022) 

Calicata N° 3 

Datum UTM UTM/WGS-84 17M 

Ubicación: x:  728270.65 y: 9550724.17 z: 800 

Tipo de excavación:  Mecánica 

Profundidad: 2.20 m Contenido de agua: Muy húmedo 

Observaciones: 

La humedad es relativa a saturación a medida que casi no hay orilla por las 

crecidas, se evidencia el nivel freático, existe abundante clastos ondulados y 

evidencia del material saturado a profundidad, coloración gris oscuro, presenta 

abundante material orgánico. 

 

Granulometría: 

 

Grava: 41 % 

Arena: 56 % 

Finos:  3 % 

Tabla 14. Descripción de calicata N° 3 
Elaborado por: El autor, (2022) 
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Figura 9. Columna estratigráfica calicata N° 3 

Elaborado por: El autor, (2022) 

6.8 Calidad del material 

Los resultados obtenidos de los ensayos de laboratorio del material de construcción se 

hicieron de acuerdo con la norma INEN, A.S.T.M y ASSHTO, así como al artículo 39 de la 

Ordenanza Municipal del cantón Loja, los materiales de construcción que se analizaron poseen 

los siguientes parámetros y características. (Ver Tabla 16) 

 

En base a los resultados del análisis granulométrico, límite líquido y límite plástico, los 

materiales se clasifican según los métodos SUCS y ASSHTO. (Tabla 15) 

Detalle Tamiz Peso Retenido % Retenido % Pasa 

Árido Grueso 

3” 0,00 0 100 

2 ½” 1542,00 7 93 

2” 1972,00 9 91 

1 ½” 3719,00 18 82 

1” 5268,00 25 75 

¾” 5854,00 28 72 

½” 6999,00 33 67 

3/8” 7625,00 36 64 
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No. 4 8873,00 42 58 

Árido Fino 

No. 10 52,50 6 51 

No. 40 293,80 34 24 

No. 200 482,80 56 2 

Tabla 15. Ensayo de clasificación granulométrica del material explotado, Muestra N°1 

Elaborado por: El autor, (2022) 

 
Figura 10. Ensayo de clasificación granulométrica en el laboratorio Geo-Hormiv 

Elaborado por: El autor, (2022) 

 

Los análisis de laboratorio de los materiales de construcción extraídos de la zona minera 

"Zamora Bombuscaro" muestran que se encuentran dentro de los límites de las normas 

establecidas por el servicio de normalización ecuatoriano INEN y del artículo 39 (Calidad de 

los Materiales) del Reglamento Municipal. Resumido a continuación. 

Material 
Clasificación granulométrica 

Norma que cumple Muestra No 1 Muestra No 2 Muestra No 3 

Grava 42% 31% 41% 
NTE INEN 696, 

AASHTO T-27 
Arena 56% 66% 56% 

Finos 2% 3% 3% 
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Características Otras características Norma que cumple 

Limite liquido N. P N. P N. P 
NTE INEN 696, 

ASTM D 4318 
Limite plástico N. P N. P N. P 

Índice de plástico N. P N. P N. P 

Gravedad especifica de s.s.s 2.053 
NTE INEN 836, 

ASTM C- 128 
Gravedad especifica aparente 2.137 

% de Absorción  2.37 

Impurezas orgánicas  Nula NTE INEN 855 

Tabla 16. Resultados del material explotado de acuerdo con las Normas INEN 

Elaborado por: El autor, (2022) 

El ensayo de clasificación AASHTO determina una arena mal graduada (A-1-b); y la 

clasificación SUCS posee arena pobremente graduada y arena bien graduada (SW/SP), 

mientras que el ensayo de gravedad especifica se realiza con material fino (3/8”) y material que 

se retiene en la malla 200. 

 Usando el método de cálculo, obtenemos un promedio de 2.053, lo que indica que se trata 

una turba. La absorción de agua ideal (% Abs) oscila entre 0 y 3 %. 

En este caso, los valores obtenidos muestran que las muestras retienen muy poca agua, lo 

que se ha demostrado que es un factor favorable para una correcta dosificación. Con una menor 

absorción de agua por parte del agregado, la relación agua-cemento se puede calcular con 

mayor precisión. Esto se debe a que la porosidad del agregado no absorbe el agua calculada 

requerida para la hidratación del cemento. Los agregados de concreto con alta porosidad y alto 

coeficiente de absorción crean tensiones residuales que reducen la durabilidad del concreto. 

6.9 Cálculo de reservas 

 

El cálculo real de las reservas existentes en el área minera “Zamora – Bombuscaro” se 

calculó mediante dos metodologías aplicables a estimación volumétrica. 

La primera metodología se aplicó la diferencia de volumen entre los dos modelos de terreno 

digitales (MDT) en el software ArcGIS; el segundo método utilizado, denominado análisis 

geométrico simple, calcula el volumen multiplicando el área de trabajo por la altura media de 

la profundidad del pozo. En ambos casos, el cálculo de la reserva cubre una superficie 
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explotable de 2.96 hectáreas distribuidas en cuatro frentes explotables sobre el rio Bombuscaro 

y Zamora. 

La profundidad media del depósito aluvial se determinó mediante excavaciones al azar de 

10 pozos, realizados por medios mecánicos (Excavadora Sunward 210). Asimismo, ambas 

metodologías se usó la profundidad media de las excavaciones, por las siguientes razones: 

 Este valor sistematiza el cálculo para toda el área minera. 

 La profundidad alcanzada por la maquina tiene mayor certeza del material que se va 

a explotar.  

Por lo tanto, el nivel de referencia se establece a una profundidad de 2.47 metros aplicando 

la siguiente ecuación: 

𝑷𝑷𝑽𝑽����� =
𝑷𝑷𝑷𝑷 + 𝑷𝑷𝑷𝑷 + ⋯ + 𝑷𝑷𝑷𝑷

𝑷𝑷
; 𝑽𝑽 

Donde: 

𝑷𝑷𝑽𝑽����� : Profundidad media (nivel de referencia) 

P: Profundidad máxima excavada 

N: Numero de excavaciones 

𝑷𝑷𝑽𝑽����� =
2.20 + 2.10 + 2.80 + 2.44 + 2.52 + 2.22 + 2.41 + 2.33 + 3.00 + 2.65

10
; 𝑃𝑃 

𝑷𝑷𝑽𝑽����� = 2.47 𝑃𝑃 

Las excavaciones se realizaron en el área de explotación, a nivel de los ríos Zamora y 

Bombuscaro y en base a los datos obtenidos, la profundidad promedio es de 2.47 metros; la 

profundidad máxima alcanzada fue de 3 metros, debido a la inestabilidad de las paredes al 

realizar la excavación y por seguridad del operador. Sin embargo, la excavadora utilizada tiene 

una profundidad máxima de 6 metros. Determinando que todas las terrazas tienen más de 2,47 

metros de espesor. Esto significa la presencia de material a mayor profundidad, proporcionando 

una alternativa para el laboreo de extracción. 
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a) Diferencia de volumen (M.D.T) en software ArcGIS 

Haciendo uso del software ArcGis, se realizó la diferencia de volumen entre los dos modelos 

de terreno digitales (MDT), dándonos como resultado 82963.496 m3 de materiales de 

construcción (Ver Figura 11). 

 

Figura 11. Resultado digital del cálculo en ArcGIS 
Elaborado: El autor, (2022) 

b) Análisis geométrico simple  

Se realizo un análisis geométrico simple de 2.96 hectáreas de los ríos Bombuscaro y Zamora 

y se aplican las siguientes fórmulas para determinar su volumen: 

𝑽𝑽𝑻𝑻 = 𝑨𝑨 ∗ 𝑷𝑷𝑽𝑽 

Donde: 

𝑽𝑽𝑻𝑻 = Volumen total 

𝑨𝑨 = Área del polígono de reservas 

𝑷𝑷𝑽𝑽 = Profundidad media de referencia 

𝑽𝑽𝑻𝑻 = 𝑨𝑨 ∗ 𝑷𝑷𝑽𝑽 

a) Rio Bombuscaro 

𝑽𝑽𝑻𝑻𝑷𝑷 = 6,462.96 𝑃𝑃2 ∗ 2.47 𝑃𝑃 

𝑽𝑽𝑻𝑻𝑷𝑷 = 15963.51 𝑃𝑃3  

b) Rio Zamora 

𝑽𝑽𝑻𝑻𝑷𝑷 = 23,165.86 𝑃𝑃2 ∗ 2.47 𝑃𝑃 

𝑽𝑽𝑻𝑻𝑷𝑷 = 57219.67 𝑃𝑃3 

Volumen Total = 𝑉𝑉𝑇𝑇1 + 𝑉𝑉𝑇𝑇2 

Volumen Total = 73183.18 𝐦𝐦𝟑𝟑 
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• Volumen Total 

Después de calcular los volúmenes utilizando las dos metodologías, las reservas probadas 

se definen por los resultados de un análisis geométrico simple con un volumen total de 

73183.18m3. Esto se debe a que es un método directo realizado en campo obteniendo un valor 

evidente. Por otro lado, el segundo método de diferencia de volumen (MDT) del software 

ArcGIS es un método que se está evaluando actualmente y aún no se ha determinado la 

precisión de sus resultados. 

• Volumen por tipo de material 

Luego de obtener el volumen total y la clasificación granulométrica de los materiales de 

construcción proporcionada por el área minera, se calculó los porcentajes por muestras para 

obtener el volumen por tipo de material de construcción a explotar, como se describe a 

continuación. 

Volumen de Piedra Volumen de Gravón Volumen Grava Volumen de Arena 

14636.63 m3 16100.30 m3 19.027.63 m3 23.418.62 m3 

Tabla 17. Volumen para explotar por material según clasificación granulométrica 
Elaborado: El autor, (2022) 

6.10 Arrastre del material 

Para determinar la recarga de los pozos de explotación se aplicó la metodología de 

coeficiente y arrastre de material, ello con el fin de determinar la viabilidad técnica del 

proyecto. El cálculo del coeficiente de recarga del material tomamos en consideración el 

principio de Takahashi y asume un flujo constante durante la operación, continuación se 

menciona se obtienen los siguientes resultados: 

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝛾𝛾𝛾𝛾 × 𝑗𝑗 (𝛾𝛾𝛾𝛾 −𝛾𝛾𝛾𝛾) (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ∅−𝑗𝑗) 

Donde:   

γs: Peso específico del material sólido (2,6 t/ m3)  

γ1: el peso específico del material arrastrado (1,0 - 1,6 t/ m3) 

j: pendiente media del cauce del torrente (≈ 0,15)  

Φ: Ángulo de fricción interna de material sólido (≈18°-20°) 
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 Este valor se obtiene simplemente por la teoría de los planos inclinados y determinando la 

concentración de sólidos necesaria para que el flujo se ponga en movimiento. El valor del peso 

específico del material de arrastre es un elemento fundamental para determinar la 

concentración, y su valor puede tomar valores entre 1,0 y 1,6 t/ m3, este último valor es para 

un material de arrastre. El caudal de material de arrastre respecto al de agua y material en 

suspensión resulta:  

𝑄𝑄𝛾𝛾 = 𝛾𝛾𝛾𝛾 – 𝛾𝛾 (𝛾𝛾𝛾𝛾 − 𝛾𝛾𝛾𝛾) *𝑄𝑄 

Donde: 

Q1: Caudal del lodo ( m3/s) 

Q: Caudal del agua limpia ( m3/s)  

𝛾𝛾: El peso específico del agua (1,0 t/ m3)  

El caudal sólido de arrastre en condiciones saturadas resulta:  

𝑄𝑄𝛾𝛾𝑄𝑄𝛾𝛾𝑉𝑉𝐶𝐶𝑄𝑄 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝐶𝐶∗− 𝐶𝐶𝐶𝐶) *𝑄𝑄𝛾𝛾 

Donde: 

Q sólido: Caudal sólido arrastrado ( m3/s)  

C*: La concentración del material sólido en reposo (≈0,6)  

El caudal de flujo total de lodo y arrastre en la condición saturada resulta:  

𝑄𝑄𝑡𝑡 = 
𝐂𝐂∗

(𝐂𝐂∗− 𝐂𝐂𝐂𝐂)∙𝐐𝐐𝐐𝐐
 

Donde: 

Qt: Caudal total del flujo ( m3/s) 

 Aplicando la metodología antes indicada, obtenemos los siguientes valores: 

Qt = 0,61  m3/s (para el Río Bombuscaro) 

Qt = 0,91  m3/s (para el Río Zamora) 

Determinado que el coeficiente de reposición de material para el Río Bombuscaro es de 0,61 

 m3/s y el coeficiente de reposición de material para el Río Zamora, es de 0,91  m3/s.  
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Se debe tomar en consideración que este valor en una media ponderada, puesto que se 

considera las temporadas invernales. Así también se ha considerado que el coeficiente de 

material arrastrado corresponde al material que arrastra el río a lo largo de su trayecto, dicho 

de esta manera, se obtienen los siguientes resultados:  

Qt = 52.704,00  m3/día (para el Río Bombuscaro) 

Qt = 78.624,00  m3/día (para el Río Zamora) 

La relación que se ha tomado en cuenta, conforme los datos anteriormente descritos, para la 

extracción de material por vía húmeda, se tomará en consideración lo siguiente: 

Río Coeficiente de arrastre de 
material 

Volumen diario de Explotación 
permitido por la ley de Minería 

Bombuscaro 52.704 𝑃𝑃3/𝐶𝐶í𝑡𝑡  800 𝑃𝑃3 

Zamora 78.624 𝑃𝑃3/𝐶𝐶í𝑡𝑡  800 𝑃𝑃3 

Tabla 18. Coeficiente de arrastre de material 
Fuente: Gerencia Área Minera Zamora Bombuscaro, 2021 

Elaborado: El autor, (2022) 

La vida útil del área minera dependerá sin duda del material de arrastre, por ende, si el 

coeficiente de arrastre desciende por la erosión de las zonas altas de la cuenca de los ríos 

Zamora y Bombuscaro, el tiempo de vida útil del área también disminuirá. 
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6.11 Descripción de procesos y actividades del sistema de explotación actual 

 

 

Figura 12. Diagrama de proceso de materiales de construcción del área minera “Zamora Bombuscaro” 
Elaborado: El autor, (2022) 

 

La preparación para el proceso de explotación por el método a cielo abierto, se construye 

una serie de “piscinas de inundación” consecutivas de 20 m de ancho por 30m de longitud en 

el caso del río Zamora; y de 12m de ancho por 20m de longitud en el del río Bombuscaro; en 

ambos casos se dispone bermas de separación de 2 metros de ancho paralelas a las piscinas. 

Cuando el caudal del rio es muy alto, se utiliza una excavadora Sunward SWE210 (Ver Figura 

13), esta ingresa al frente de explotacion a canalizar el río creando una plataforma permitida 

para que ingrese la cargadora frontral CAT 920ª de 1 m³ (Ver Figura 14) realice la extraccion 

de los materiales de construccion. Estas estructuras facilitan la captura de materiales detríticos 

que trae la corriente de los ríos durante las avenidas, se ejecuta la columna de protección 

paralela al rio con los materiales de la sobrecarga y de la terraza aluvial. 
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Figura 13. Excavadora Sunward SWE210 

Elaborado: El autor, (2022) 

Una vez ya realizado la preparación inicial con la cargadora CAT 920ª (Ver Figura 14) se 

prepara el frente inicial de arranque de los materiales detríticos del área de estudio. De acuerdo 

(Herrera H., 2006) las arenas y los cantos rodados se encuentran poco cohesionados por lo que 

las labores de arranque se realizan directamente por los equipos mecánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se especifican las principales características técnicas de la cargadora 

empleada en esta operación: 

Especificaciones técnicas de la maquinaria 

Modelo Sunward SWE210 

Fabricante 

Fabricante del motor 

Sunward 

Isuzu 

Figura 14. Cargadora Caterpillar 920ª 
Elaborado: El autor, (2022) 
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Potencia del motor 110 kw 

Peso de operación 21.3 Tn 

Capacidad instalada de cucharon 0.95 m³ 

Profundidad de excavación a nivel del suelo 6.50 m 

Velocidad mínima de desplazamiento 3.1 km/h 

Velocidad máxima de desplazamiento 4.9 km/h 

Tabla 19. Especificaciones técnicas de la maquinaria Sunward SWE210 
Fuente: (Ficha técnica para Sunward SWE, 2020) 

Elaborado: El autor, (2022) 

Especificaciones técnicas de la maquinaria 

Modelo Caterpillar 920ª 

Fabricante Caterpillar 

Peso de operación 8 Tn 

Capacidad instalada de cucharon 1 m³ 

Capacidad máxima de cucharon 1.2 m³ 

Producción Neta 80 HP 

Velocidad máxima de desplazamiento 43.8 km/h 

Tabla 20. Especificaciones técnicas de la maquinaria CAT 920ª 
Fuente: Catalogo Caterpillar, 2021 

Elaborado: El autor, (2022) 

 

En siguiente fase del sistema de explotación es la extracción o arranque, realizado con la 

misma cargadora frontal (Ver Figura 14), se remueve el material detrítico a una profundidad 

de 1.5 a 2.0 metros, las zonas de explotación previamente preparadas, seguidamente se hacen 

montículos del material en la misma superficie para su posterior carguío. La Cargadora frontal 

queda condicionada por la topografía del frente de explotación; las excavaciones de la 

cargadora se realizan dejando una superficie de 600 m2 aproximadamente, las excavaciones en 

el frente de explotación generalmente se ubican lindantes al curso natural del río, a medida que 

se extrae el material en un frente se suspenden las actividades en la parte inicial del frente de 

explotación y el mismo se recupera  y recarga naturalmente por el arrastre permanente y se 

rellena el espacio explotado anteriormente. 
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Las actividades de explotación son recurrentes y secuenciales es decir que mientras un 

espacio se recupera ya existe otro en proceso de trabajo, y así se repite la misma secuencia de 

las actividades ya mencionadas. 

 

Para este el proceso de carga se utiliza la misma cargadora de un 1 m³, el material 

previamente extraído es directamente cargado a dos volquetes de 5 m³ de capacidad (Ver Figura 

15). Una vez cargado el material hacia los volquetes, este es acarreado por una vía de tercer 

orden hacia la zona de stock transitorio ubicado en la parte alta de la concesión o directamente 

hasta el lugar de la obra pública para la cual son requeridos, la producción que ira de acuerdo 

con la demanda existente, una vez descargado el volquete regresa a la zona de explotación 

donde se lleva a cabo el arranque y carga respectivamente. 

 
Figura 15. Volqueta Ford de 5 m³ de capacidad utilizado para carga y trasporte 

Elaborado: El autor, (2022) 

En la siguiente tabla se enuncian las especificaciones técnicas del volquete utilizado en los 

procesos cíclicos se describen a continuación: 

Especificaciones técnicas de la maquinaria 

Modelo Ford 700 

Fabricante Ford 

Motor  Mercedes Benz 352 

Capacidad  5m³ 

Capacidad máxima  5.2m³ 

Velocidad máxima  45 km/h 

Tabla 21. Especificaciones técnicas de la maquinaria 
Elaborado: El autor, (2022) 
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En esta actividad se cuenta con una criba fija donde el material es acarreado por una 

cargadora CAT 950A de 2m³ de capacidad del cucharon (Ver Figura 16), donde el material es 

arrastrado por la criba y se clasifica de manera gravimétrica por las rejillas fijas, obteniendo cuatro 

productos: piedra de más de 5 pulgadas, gravón de 2 a 5 pulgadas, grava de 2 pulgadas, arena fina 

y gruesa < 2 pulgadas; que son clasificados y acumulados para su disposición final y posterior 

comercialización.  

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se enuncian las especificaciones técnicas del volquete utilizado en los 

procesos cíclicos se describen a continuación:  

Especificaciones técnicas de la criba  

Área 80𝑃𝑃2 

Inclinación 45° 

Construcción Hierro 

Largo 10m 

Ancho 8m 

Criba Estática Parrillas (barras de acero) 

Velocidad máxima de desplazamiento 23.2 km/h 

Numero de productos 4 

Tabla 22. Especificaciones técnicas de la criba 
Elaborado: El autor, (2022) 

 

Luego del cribado de los materiales de construcción y ordenadamente clasificados para su 

comercialización, con ayuda de la cargadora (Ver Figura 17) de capacidad utilizada para 

Figura 16. Primera imagen, criba de rejilla fija, segunda imagen, parte frontal de la criba fija y zona de descarga 
del material de construcción. 
Elaborado: El autor, (2022) 
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acarrear el material a la criba, realiza el estoqueo de material en sus diferentes cúmulos. Estas 

actividades se realizan con el material húmedo, para contrarrestar efectos de generación de 

polvo y por resultante de generación de impactos. 

De igual modo esta cargadora cumple con la función de cargar a los diferentes volquetes 

particulares que llegan a comprar materiales de construcción, y los volquetes de distintas 

capacidades que transportan el material de construcción. Todo el material será destinado a la 

venta a particulares y al sector público. 

De este modo se sintetiza que los volquetes transportan el material desde el frente de 

explotación simultáneos hasta la criba fija, de aquí se obtienen los subproductos de piedra, 

gravón, grava, arenas finas y gruesas. 

 
Figura 17. Cargadora Caterpillar 950A de 2m³ 

Elaborado: El autor, (2022) 

En la siguiente tabla se enuncian las principales especificaciones técnicas de la cargadora 

frontal: 

Especificaciones técnicas de la maquinaria 

Modelo Caterpillar 950 

Fabricante Caterpillar 

Peso de operación 18 Tn 

Capacidad instalada de cucharon 2 m³ 

Capacidad máxima de cucharon 2.2 m³ 

Producción Neta 85 HP 
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Velocidad máxima de desplazamiento 23.2 km/h 

Tabla 23. Especificaciones técnicas de la maquinaria 
Elaborado: El autor, (2022) 

 

A continuación, se presenta un esquema de los procesos de cribado y clasificación del área 

minera “Zamora Bombuscaro” código 500681: 

 

Figura 18. Proceso de Clasificación 
Elaborado: El autor, (2022) 

El área minera “Zamora Bombuscaro”, las actividades del procesamiento del material 

aluvial son extraídos y cargados del lecho del rio Zamora, para su posterior clasificación por 

gravimetría con ayuda de una criba fija.  

Dentro del área de estudio en la parte superior se encuentra la zona de cribado y 

clasificación, ocupando un área aproximada de 80 m2, esta instalación labora comúnmente de 

lunes a viernes haciendo uso de todo el equipo disponible en el área minera, donde el material 

aluvial es transportado de la zona de estoqueo hasta la criba mediante la cargadora de capacidad 

del cucharón de 2 m3 y el material será cargado hasta la tolva y clasificado por la criba fija en 

4 diferentes productos (piedra > 5", gravón > 2 a 5", grava > 3/16 a 2", arena < 3/16”) que 
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tendrán una deposición primaria mediante canalones y luego serán transportados directamente 

por medio de la cargadora a sus lugares de estoqueo final que se encuentran cercanos a la 

misma, obteniendo materiales de construcción listos para su comercialización. 

 

La comercialización del producto final (piedra, gravón, grava y arena) se realiza 

directamente del área minera “Zamora – Bombuscaro” a los puntos requeridos y estos se 

encuentren en las cercanías del área minera, ya sea por los volquetes propiedad de la empresa 

o particulares; así como también el área minera podrá realizar la entrega de material de 

construcción en forma personal en el volquete de su pertenencia.  

 

6.11.3.1 Arena Fina.  

Ubicada en meandros y deltas; compuesta en su mayor cantidad por óxido de silicio, con 

componentes de biotita, óxidos de hierro, tales como granates, sulfuros de cobre y hierro; 

además de carbonatos como la malaquita, y presencia de micasquisto. El posible el origen del 

que se puede presumir en su mayor parte que provienen de rocas plutónicas, como dioritas y 

granodioritas; que han sido sometidas a una continua abrasión. 

6.11.3.2 Arena Gruesa 

Compuesta por los mismos elementos minerales anteriormente descritos, aunque si son más 

livianos (cuarzo lechoso, y con impurezas. La arena gruesa comprende granos desde 1.18 mm. 

hasta granos menores de 4.75 mm (<3/16 pulgadas). 

6.11.3.3 Grava 

La grava está conformada por clastos mayores a 3/16 pulgadas a 2 pulgadas. 

6.11.3.4 Gravón 

Compuesta por clastos y material de boleo comprendido entre las 2 pulgadas a 5 pulgadas. 

6.11.3.5 Piedra 

Todo el material conformado por clastos y material de boleo, cuyas dimensiones sobrepasen 

las 5 pulgadas. Los materiales técnica y económicamente explotables anteriormente descritos, 

han sido clasificados, conforme el tamaño de sus granos (granulometría). 
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A excepción de las instalaciones de explotación, cribado y stock, la infraestructura en el área 

minera “Zamora – Bombuscaro” las cuales es condicionada ya que carece de infraestructura 

necesaria y obligatoria; a raíz de la falta de infraestructura, la compra o contratación del 

material de construcción se la ha venido llevando por vía telefónica al titular; de tal manera la 

infraestructura en el área minera son las siguientes:  

6.11.4.1 Zona de parqueo y Mantenimiento 

Se encuentra ubicado a 0.92 km del área minera, ocupada una superficie aproximada de 0.28 

has, se usa como zona de parqueo de las dos cargadoras y los dos volquetes y en el mismo lugar 

se da el mantenimiento a la maquinaria así mismo como el control de rutina. Su infraestructura 

principal es la cubierta estructura metálica y techo de zinc de tal manera que se permita el 

desarrollo normal de las actividades de mantenimiento. 

6.11.4.2 Bodega y servicios básicos  

Es una infraestructura de ladrillo con cubierta metálica con una cubierta de zinc, está 

ubicado dentro del área de estudio en la parte superior junto a la zona de cribado y clasificación, 

ocupando un área aproximada de 16 m2. El servicio básico cuenta con agua potable y conectada 

al sistema de alcantarillado. 

 
Figura 19. Bodega y servicios básicos 

Elaborado: El autor, (2022) 

6.11.4.3 Manejo de combustibles al frente de explotación 

El manejo de combustibles en el frente de explotación se suministra el combustible 

directamente desde el tanque hacia la maquinaria (excavadora, volquete y cargadora) con una 
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bomba de succión de mano. Por tratarse de un área que se encuentra cerca de la ciudad se 

provee de combustible en la gasolinera de la ciudad, a 3 km aproximadamente. 

 

Figura 20. Manejo de combustibles al frente de explotación 
Elaborado: El autor, (2022) 

6.11.4.4 Vías de acceso 

En el área minera cuenta con vías de acceso de orden 3, que conectan las vías principales a 

los frentes de explotación, las mismas que se encuentran en mal estado, sin bermas de seguridad 

y con vía de un solo sentido, durante el cual retrasa evidentemente el acarreo del material de 

construcción explotado; conformando una superficie en total de 83.72 m2. 

 

El ciclo de producción actual de los materiales de construcción del área minera “Zamora 

Bombuscaro” está relacionado con los procesos que van desde la carga, viaje de ida cargado, 

maniobras para su descarga, viaje de regreso vacío hasta su posicionamiento al punto de 

carguío inicial, todas estas actividades son cíclicas es decir repetitivas durante un lapso de 

tiempo de 8 horas diarias que es equivalente a una jornada; a partir de estas actividades se ha 

establecido un análisis y cálculo de estas actividades durante el lapso de una semana de 

producción equivalente a 6 jornadas de producción, de esta manera sea representativo el 

resultado analizado. 

6.11.5.1 Tiempos de producción 

Los tiempos de producción pueden dividirse en dos componentes específicos como son: 

tiempo fijo y tiempo variable. 
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• Tiempo fijo 

Es el tiempo empleado por una maquina en las operaciones que realiza la cargadora que son 

los tiempos de cargar, descargar y las maniobras que emplea en el trabajo, los tiempos 

empleados en estas actividades son más o menos constantes excepto que existan problemas 

mecánicos o insumos necesarios para seguir trabajando. Este tiempo fijo se lo determina 

controlando el tiempo con un cronometro e irlos reflejando en la ficha de registro de los tiempos 

por jornada de trabajo.  

• Tiempo variable 

Es el tiempo empleado en el acarreo del material y regreso vacío, teniendo en cuenta la 

distancia hasta la zona de descarga y la velocidad de ida y regreso de los volquetes. (Ver Tabla 

24) 

Jornadas de trabajo registradas 

Actividad Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Carga Min. 3.02 3.18 3.09 3.33 2.41 3.03 2.2 2.25 2.53 2.52 2.76 

Viaje de ida 
cargado 

Min. 4.01 4.26 3.4 4.12 4.06 3.39 3.5 4.13 4.02 3.55 3.84 

Giro, 
posicionamiento 
y descarga 

Min. 1.18 1.17 1.2 1.21 1.09 0.52 1.41 2.27 2.21 2.28 1.45 

Viaje de regreso 
vacío 

Min. 3.02 3.07 2.48 2.49 3.09 3.1 3.05 3.06 3.11 3.11 2.96 

Posicionamiento 
en punto de 
carguío 

Min. 0.30 0.27 0.26 0.40 0.20 0.18 0.21 0.22 0.22 0.31 0.26 

Tiempo en ciclos Min. 11.53 11.95 10.43 11.55 10.85 10.22 10.37 11.93 12.09 11.77 11.27 

Tiempo de ciclo promedio (min) 11.27 

Tabla 24. Registro de tiempos por jornada de trabajo 
Elaborado: El autor, (2022) 

Una vez que se determina el tiempo por ciclo, el número de ciclos por hora se determina 

mediante la fórmula: 

𝑪𝑪𝑽𝑽𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒑𝒑𝑪𝑪𝒑𝒑 𝒉𝒉𝑪𝑪𝒑𝒑𝒉𝒉 =
𝟔𝟔𝟔𝟔 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦

𝐓𝐓𝐦𝐦𝐓𝐓𝐦𝐦𝐓𝐓𝐦𝐦 𝐂𝐂𝐓𝐓 𝐜𝐜𝐦𝐦𝐜𝐜𝐐𝐐𝐦𝐦 𝐓𝐓𝐩𝐩𝐦𝐦𝐦𝐦𝐓𝐓𝐂𝐂𝐦𝐦𝐦𝐦 (𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦)
 

𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝛾𝛾𝑄𝑄𝛾𝛾 𝑝𝑝𝑄𝑄𝑝𝑝 ℎ𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡 =
60 minutos
11. 27 (min)

 

𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝛾𝛾𝑄𝑄𝛾𝛾 𝑝𝑝𝑄𝑄𝑝𝑝 ℎ𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡 = 5.32 
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6.11.5.2 Análisis del rendimiento de la maquinaria de extracción y carga 

El análisis del rendimiento de la maquinaria utilizada para le extracción y carga de los 

materiales de construcción del área minera “Zamora Bombuscaro” se analizó el rendimiento 

de la cargadora utilizado la siguiente tabla donde consta, el terreno y sus coeficientes de los 

tipos de materiales para la eficiencia del cucharon. 

𝑹𝑹𝑹𝑹 =
𝑸𝑸𝑪𝑪 𝒙𝒙 𝟑𝟑𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔 𝒙𝒙 𝑭𝑭𝑭𝑭 𝒙𝒙 𝑬𝑬𝑪𝑪 𝒙𝒙 𝑪𝑪𝑹𝑹

𝐓𝐓𝐜𝐜𝐜𝐜
   ; 𝑽𝑽𝟑𝟑/𝒉𝒉𝑪𝑪𝒑𝒑𝒉𝒉 

Donde: 

Rt: Rendimiento teórico de la cargadora 

Qc: Es la capacidad del cucharón de la cargadora o el cargador frontal medida en metros 

cúbicos. (1 m³) 

Fe: Es el factor de eficacia de la máquina, que varía entre 70 y 80%. 

Ec: Es el factor de eficacia del cucharón, que depende de la clase de terreno, como se 

muestra en la siguiente tabla: 

Tipos de terreno Coeficiente 

Arcilla arenosa o marga mojada 1.00 – 1.10 

Arena y grava 0.90 – 1.00 

Arcilla dura y compacta 0.80 – 0.90 

Roca bien fragmentada por voladura 0.60 – 0.75 

Roca mal fragmentada por voladura 0.40 – 0.50 

Tabla 25. Factor de eficiencia del cucharon según el material. 
Elaborado: El autor, (2022) 

Ct: Es el coeficiente de transformación según el material que va a ser transportado por la 

máquina, sea este esponjado o compactado, se define en la siguiente tabla: 

Clase de terreno Material Esponjado Material Compactado 

Tierra 1.25 0.90 

Arcilla 1.40 0.90 

Arena / grava 1.10 0.95 

Tabla 26. Coeficiente de trasformación según el material 
Elaborado: El autor, (2022) 
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Tcc: El tiempo de duración del ciclo en segundos, comprende la excavación y el giro hasta 

la descarga y el giro hasta el origen. El tiempo del ciclo con rotación de 360º teóricamente 

dependiendo del tipo del terreno es aproximadamente: 

Tipo de terreno Tcc en segundos 

Flojo 15 -20 

Medio 20 – 25 

Duro 25 - 30 

Tabla 27. Tiempos de duración del ciclo en segundos 
Elaborado: El autor, (2022) 

De esta forma, obtenido los datos correspondientes determinamos el rendimiento teórico de 

la cargadora, representada en la siguiente ecuación. 

Símbolo Descripción Rango Valor 

Qc Capacidad del cucharon de la cargadora 1𝑃𝑃3 1𝑃𝑃3 

Fe Factor de eficiencia 70 – 80 % 0.75% 

Ec Eficiencia del cucharon 90 – 100 % 0.90 

Ct 
Coeficiente de trasformación en función del 

estado del material 

1.10 esponjado 

0.95 compactado 
1.10 

Tcc Tiempo de ciclo de carga 25 – 30 30 seg 

Tabla 28. Cálculo de rendimiento de a cargadora 
Elaborado: El autor, (2022) 

• Rendimiento teórico actual de la cargadora (Rt) 

𝑹𝑹𝑹𝑹 =
𝑸𝑸𝑪𝑪 𝒙𝒙 𝟑𝟑𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔 𝒙𝒙 𝑭𝑭𝑭𝑭 𝒙𝒙 𝑬𝑬𝑪𝑪 𝒙𝒙 𝑪𝑪𝑹𝑹

𝐓𝐓𝐜𝐜𝐜𝐜
;    𝑽𝑽𝟑𝟑/𝒉𝒉𝑪𝑪𝒑𝒑𝒉𝒉 

𝑹𝑹𝑹𝑹 =
1𝑃𝑃3 𝑥𝑥 3600 𝑥𝑥 0.75 𝑥𝑥 0.90 𝑥𝑥 1.10

30
;   

𝑹𝑹𝑹𝑹 =   89.10 𝑃𝑃3/ℎ𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡  

Considerando que no se trabaja los 60 minutos por hora, los tiempos estimados en el 

desempeño teórico se ajustan al valor real del trabajo (Eg es 0.83 horas o 50 minutos), por lo 

que se aplica la siguiente expresión: 
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• Rendimiento real actual de la cargadora (Rr) 

𝑹𝑹𝒑𝒑 = 𝑹𝑹𝑹𝑹 𝒙𝒙 𝑬𝑬𝑬𝑬    ; 𝑽𝑽𝟑𝟑/𝒉𝒉𝑪𝑪𝒑𝒑𝒉𝒉 

𝑹𝑹𝒑𝒑 = 89.10 𝑥𝑥 0.83     

𝑹𝑹𝒑𝒑 = 73.95 𝑃𝑃3/ℎ𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡 

Aplicando la expresión quedaría que para la capacidad de 1 m³ el rendimiento real de la 

cargadora frontal (Ver Figura 14), de 1m3 de capacidad es de 73.95 m3/hora de trabajo. 

• Ciclos de carga por hora (Cc) 

La siguiente expresión se ve reflejado el número de cucharones realizados por la cargadora 

cuando se encuentra extrayendo y cargando el material. 

𝑪𝑪𝑪𝑪 =
𝟔𝟔𝟔𝟔 𝑽𝑽𝑽𝑽𝒎𝒎

𝐓𝐓𝐜𝐜𝐜𝐜
   ; 𝑪𝑪𝑽𝑽𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪/𝒉𝒉𝑪𝑪𝒑𝒑𝒉𝒉 

𝑪𝑪𝑪𝑪 =
60 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑡𝑡
0.5 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑡𝑡

    

𝑪𝑪𝑪𝑪 = 120 𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝛾𝛾𝑄𝑄𝛾𝛾/ℎ𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡 

Donde: 

Cc: Ciclo de trabajo (carga) en 60 minutos hora 

Tcc: Tiempo de ciclo cargado (min) 

• Ciclo efectivo de trabajo (Ce) 

Para el ciclo efectivo de trabajo por hora se considera variables como: la eficiencia del 

operador, eficiencia del cucharon y la eficiencia de operación general del cucharón cargador, 

utilizando la siguiente expresión: 

𝑪𝑪𝑭𝑭 = 𝐂𝐂𝐜𝐜 𝒙𝒙 𝐄𝐄𝐦𝐦 𝒙𝒙 𝐄𝐄𝐜𝐜 𝒙𝒙 𝐄𝐄𝐄𝐄   ; 𝑪𝑪𝑽𝑽𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝑭𝑭𝒆𝒆𝑭𝑭𝑪𝑪𝑹𝑹𝑽𝑽𝒆𝒆𝑪𝑪𝑪𝑪/𝒉𝒉𝑪𝑪𝒑𝒑𝒉𝒉 

𝑪𝑪𝑭𝑭 = 120 𝑥𝑥 (80 − 90%)𝑥𝑥 (90 − 100%)𝑥𝑥 0.83   

𝑪𝑪𝑭𝑭 = 120 𝑥𝑥 0.85 𝑥𝑥 0.90 𝑥𝑥 0.83    

𝑪𝑪𝑭𝑭 = 76.19 𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝛾𝛾𝑄𝑄𝛾𝛾 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝑡𝑡𝑉𝑉𝑒𝑒𝑄𝑄𝛾𝛾/ℎ𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡 
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Donde: 

Cc: ciclo de trabajo en 60 minutos de trabajo 

Eo: eficiencia del operador 

Ec: eficiencia del cucharón 

Eg: eficiencia de operación general (50 min/h; 0.83) 

La eficiencia por ciclo efectivo siempre dependerá del estado actual del equipo a utilizar, como 

también la destreza del operador y las condiciones del terreno, como resultado la cargadora 

frontal CAT 920 realiza 76 ciclos efectivos por hora. 

• Número de palas para cargar el volquete (Np) 

Para calcular el número de palas para cargar un volquete se utiliza la siguiente expresión: 

𝑷𝑷𝒑𝒑 =
𝑸𝑸𝒆𝒆

𝐐𝐐𝐜𝐜 𝒙𝒙 𝐄𝐄𝐜𝐜
   

𝑷𝑷𝒑𝒑 =
5 𝑃𝑃3

1𝑃𝑃3 𝑥𝑥 0.90
   

𝑷𝑷𝒑𝒑 = 5.56  

𝑷𝑷𝒑𝒑 = 6  

Donde: 

Qv: capacidad de volquete (5𝑃𝑃3) 

Qc: capacidad de cucharón (1𝑃𝑃3) 

Ec: eficiencia del cucharón (90-100%) 

El número de paladas necesarias para cargar el volquete de 5𝑃𝑃3 de capacidad (VerFigura 

15), equivalente a 6 paladas de la cargadora de 1𝑃𝑃3 de capacidad de cucharon (Ver Figura 14) 

6.11.5.3 Rendimiento del equipo de acarreo 

En este punto se analiza tiempo actual de carga y acarreo, considerando el tiempo total de 

esta actividad, también los diferentes tipos de rendimientos, pues se reconocen rendimiento 

teórico; esta relaciona la capacidad del volquete, la eficiencia de la máquina y duración de 

jornada; de acuerdo con esto se utiliza la siguiente expresión. 
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• Rendimiento teórico del equipo de acarreo (Rt) 

𝑹𝑹𝑹𝑹 =
𝑸𝑸𝒆𝒆 𝒙𝒙 𝟔𝟔𝟔𝟔 𝒙𝒙 𝐅𝐅𝐓𝐓

𝐓𝐓𝐜𝐜𝐓𝐓 𝒙𝒙 𝐄𝐄
   

𝑹𝑹𝑹𝑹 =
5𝑃𝑃3 𝑥𝑥 60 𝑥𝑥 0.80
11.27 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑥𝑥 1.10

   

𝑹𝑹𝑹𝑹 =  19.36 𝑃𝑃3/ℎ𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡 

Donde: 

Qv: capacidad de los volquetes 

Fe: factor de eficiencia de la maquina (80-90%) 

Tca: tiempo actual de carga y acarreo 

E: factor de esponjamiento (arena-grava) 

• Rendimiento real promedio del equipo de acarreo (Rr) 

𝑹𝑹𝒑𝒑 = 𝑹𝑹𝑹𝑹 𝒙𝒙 𝑬𝑬𝑬𝑬  ; 𝑽𝑽𝟑𝟑/𝒉𝒉𝑪𝑪𝒑𝒑𝒉𝒉 

𝑹𝑹𝒑𝒑 = 19.36 𝑥𝑥  0.83  

𝑹𝑹𝒑𝒑 = 16.07 𝑃𝑃3/ℎ𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡 

El rendimiento real promedio de un volquete de 5𝑃𝑃3 de capacidad es igual a 16.83 

m3/hora. El equipo de acarreo cumple con todo el ciclo, es decir desde el punto de carga hasta 

su descarga; así mismo es prudente realizar el análisis el rendimiento en función de la 

producción semejante al número de volquetes disponibles como se lo representa en la siguiente 

tabla: 

Símbolo Descripción Valor 

Nv Numero de volquetes 2 

Rr Producción promedio del equipo de trasporte 16.07 𝑃𝑃3/ℎ𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡 

Jt Duración de la jornada de trabajo 8 horas/día  

Tabla 29. Producción promedio por jornada de trabajo. 
Elaborado: El autor, (2022) 
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• Producción promedio por jornada de trabajo (Pp) 

Se hace relación al rendimiento real, numero de volquetes y horas de jornada de trabajo, 

expresados de la siguiente manera: 

𝑷𝑷𝒑𝒑 = 𝑹𝑹𝒑𝒑 𝒙𝒙 𝑷𝑷𝒆𝒆 𝒙𝒙 𝑱𝑱𝑹𝑹   ; 𝑽𝑽𝟑𝟑/𝒅𝒅𝑽𝑽𝒉𝒉 

𝑷𝑷𝒑𝒑 =
16.07𝑃𝑃3

ℎ𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡
𝑥𝑥 2 𝑒𝑒𝑄𝑄𝛾𝛾𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝛾𝛾 𝑥𝑥 8 ℎ𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡/𝐶𝐶𝑉𝑉𝑡𝑡   

𝑷𝑷𝒑𝒑 =  257 𝑃𝑃3/𝐶𝐶𝑉𝑉𝑡𝑡 

La producción diaria es de 257 𝑽𝑽𝟑𝟑 por cada día considerando las 8 horas de trabajo. 

6.11.5.4 Rendimiento de la máquina de acopio 

Para el proceso de estoqueo del material de construcción en el área de estudio “Zamora 

Bombuscaro” se cuenta con una cargadora frontal CAT 950 de 2𝑃𝑃3 (Ver Figura 17) de 

capacidad de cucharon, de acuerdo con las características de la maquina empleada para esta 

labor se analizará por la siguiente expresión: 

𝑹𝑹𝑹𝑹 =
𝑸𝑸𝑪𝑪 𝒙𝒙 𝟑𝟑𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔 𝒙𝒙 𝐅𝐅𝐓𝐓 𝒙𝒙 𝑬𝑬𝑪𝑪 𝒙𝒙 𝑪𝑪𝑹𝑹

𝐓𝐓𝐜𝐜𝐜𝐜
   ; 𝑃𝑃3/ℎ𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡   

𝑹𝑹𝑹𝑹 =
2 𝑥𝑥 3600 𝑥𝑥 0.70 𝑥𝑥 0.90 𝑥𝑥 1.10

30
    

𝑹𝑹𝑹𝑹 = 137.45 𝑃𝑃3/ℎ𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡   

Donde: 

Qc: capacidad de cargadora. 

Fe: factor de eficiencia de la maquina (70-80%) 

Ec: eficiencia del cucharon (90-100%) 

Ct: factor de esponjamiento (arena-grava) 

Tcc: tiempo actual de carga  

• Rendimiento real de la cargadora (Rr) 

𝑹𝑹𝒑𝒑 = 𝑹𝑹𝑹𝑹 𝒙𝒙 𝑬𝑬𝑬𝑬   ; 𝑃𝑃3/ℎ𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡   

𝑹𝑹𝒑𝒑 = 137.45 𝑥𝑥 0.83    
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𝑹𝑹𝒑𝒑 = 114.08 𝑃𝑃3/ℎ𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡   

El rendimiento real es igual a 114.08 𝑃𝑃3/hora de la cargadora de 2𝑃𝑃3 de capacidad (Ver 

Figura 17), tomando en cuenta la diferencia de distancia al realizar la carga del material ya que 

la máquina realiza un esfuerzo adicional y a consecuencia de esto se disminuye su tiempo 

producción y su vida útil que se ve reflejada en la eficiencia de la maquina como de su 

cucharon. 

6.12 Análisis económico  

Para poder realizar el análisis, se realiza un análisis de los costos de producción que 

interactúan en la fase de explotación actual de los materiales de construcción, evaluando la 

capacidad de que el proyecto genere beneficios para el área minera “Zamora – Bombuscaro”. 

 

El análisis económico de costos de operación por metro cúbico, tomando en cuenta costos 

de mano de obra, costos de máquinas o equipos, costos indirectos, consumo de combustible, 

costos de reparación, mantenimiento, consumo de energía y especificando el número o cantidad 

de cada parámetro considerado. En el caso especial del área minera, los fines de semana no son 

días hábiles, por lo que el análisis se estima en el equivalente a 22 días hábiles. Se tienen en 

cuenta las variables técnicas del manual de cada máquina y equipo, así como los datos 

obtenidos en obra. Además, no se tienen en cuenta los costos de las maquinarias, ya que son 

propiedad de la empresa. 

Personal del área de trabajo 

Nº Descripción Cantidad Costo/Día Costo Total Dia 

1 Jefe Directivo 1 25,00 25,00 

2 Operador de Excavadora 1 25,00 25,00 

3 Operador de cargadora 2 20,00 40,00 

4 Chofer de volquete 2 20,00 40,00 

Costo Total Personal 130,00 $ 

Insumo de Combustibles 

Nº Descripción Cantidad Galón/Hora Costo/Galón Costo/Hora Costo Total Dia 

5 
Excavadora SWE210 (0.95 

m³) 
1 3 1,60 4,80 38,40 
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6 Cargadora CAT 920A (1 m³) 1 2,5 1,60 4,00 32,00 

7 Cargadora CAT 950 de (2m³) 1 3 1,60 4,80 38,40 

8 Volquete Ford 700 (5m³) 2 3 1,60 9,60 76.80 

Costo Total de Insumos de Combustible 185.60 $ 

Repuestos y Mantenimiento 

Nº Descripción Cantidad Costo/Mes Costo/Dia 

9 Repuestos 6 550,00 25,00 

10 
Engrasado, cambio de aceite, 

suelda, utensilios menores, otros 
6 660,00 30,00 

Costo Total de Repuestos y Mantenimiento 55,00 $ 

Alimentación 

Nº Descripción Cantidad Costo/Día Costo Total Dia 

11 Almuerzos 6 2,50 15,00 

Costo Total de Alimentación 15,00 

Costo Total al Mes $   8.483,20 USD 

Costo Total Diario $   385,60 USD 

Costo por metro cubico   1,50 USD 

Metro Cubico explotado por día   257 𝐦𝐦𝟑𝟑 

Tabla 30. Costos actuales sistema de explotación por día 
Elaborado: El autor, (2022) 

El costo diario de producción actual es de 385,60 $, con una producción diaria de 257 

m3/día, generando un costo por metro cubico explotado de 1,50 $ dólares. 

6.13 Parámetros de explotación actual 

Actualmente la explotación en el área minera se realiza mediante piscinas de inundación 

con relleno natural de las zonas explotadas; donde existe la sobrestimación de la cargadora 

CAT de 1m3 de capacidad, usada para la extracción y carga de materiales de construcción, 

misma que se encuentra en mal estado y con bajo rendimiento de producción. Mientras que la 

excavadora Sunward se desaprovecha en el sistema actual, utilizada para encausar el río para 

permitir la extracción con la cargadora frontal; lo cual se puede aprovechar y remplazar la 

cargadora frontal en el proceso de extracción y carga de material ya que la excavadora posee 
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mejores características técnicas de esta manera aprovechando al máximo los equipos existentes 

y obteniendo mayor rentabilidad. 

Las vías de transporte de materiales utilizadas en el sistema actual carecen de operaciones 

dependientes de máquinas, vías de un solo carril, que retrasan la operación del sistema y las 

vías internas no están interconectadas entre sus frentes para una mejor eficiencia.  

Existe mucha variabilidad en el diseño de explotación actual con respecto a las reservas de 

materiales de construcción disponibles, debido a que se extrae material únicamente en el frente 

de explotación previamente trabajado (frente de explotación D), por ser el más factible para 

este sistema de explotación; desaprovechando el resto de los frentes disponibles y limitados a 

baja producción en dependencia de tener un sistema de explotación acorde a la maquinaria y 

las necesidades del área minera. 

 

Para seleccionar el método de explotación optimo, se realizó un análisis multicriterio entre 

dos opciones: Explotación por Diques Transversales y Explotación por Diques Longitudinales.  

Teniendo en cuentas con las normas técnicas, ambientales y económicas. A continuación, se 

ofrece una breve descripción de ambos métodos. 

• Adaptabilidad a terrenos llanos aluviales.  

• Eficiencia y facilidad de uso del ciclo minero. 

• La dinámica de los ríos únicamente permite la extracción de material por vía húmeda 

desde el lecho del río. 

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

• Impactos en el ambiente 

Sistemas de Explotación Ventajas Desventajas 

Sistema de Explotación 
mediante Diques 

Trasversales 

• 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. (Mojica & Manrique, 
2008) 

• Este método se adaptaría bien a la 
topografía del depósito aluvial. 

• Alto costo de implementación, 
puesto que involucra la 
adquisición de maquinaria, y la 
construcción de los diques. 

• Perturbación de la superficie por 
extracción de grandes cantidades 
de material. 
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• Alta eficiencia y operatividad en el 
ciclo minado. 

Sistema de Explotación 
mediante Diques 
Longitudinales 

• 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. 

• Bajos costos de implementación, ya 
que la extracción de los materiales de 
la parte superficial de las barras 
laterales 

• 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 erosión de las riberas 
de los ríos 

• Materiales con una resistencia 
muy elevada, estos materiales 
deben resistir los caudales de los 
ríos en donde se los emplace. 

• Intervendría el lecho mayor por 
excavación, resultando difícil 
mitigar los impactos de la minería, 
como: erosión remontante 

Tabla 31. Análisis Multicriterio 
Elaborado: El autor, (2022) 

Luego de analizar todas las características de los métodos, considerando los criterios para 

elegir un sistema minero que cumpla con los factores económicos, ambientales y productivos; 

en base de los criterios abordados del sistema actual del área minera, el sistema idóneo para 

extraer el material de construcción es mediante “Diques Trasversales” porque solo representa 

una desventaja de implementación económica, que es una inversión a corto plazo. Por otro 

lado, hay varias desventajas en el "Diques Longitudinales” entre ellos generar impacto 

ambiental significativo y aumento de erosión de las riberas. 

Desde un punto de vista técnico, los "Diques Trasversales” cambia mínimamente las 

condiciones geométricas del río y restauran temporalmente la geometría del canal, 

concentrando el flujo a un margen y reduciendo el riesgo de inundaciones durante eventos de 

crecidas extraordinarias. 

 Desde el punto de vista ambiental, los factores ambientales no están libres de los efectos de 

la extracción de material a través de "Diques Trasversales”, pero en este sistema los frentes de 

extracción bien definidos aseguran que los impactos en las áreas afectadas se reducen 

significativamente. El sistema de "Diques Trasversales” logra el impacto ambiental positivo 

asociado con el aumento de la capacidad de transporte de los ríos aguas abajo. Reducir las 

corrientes, proteger los bordes de los ríos y las primeras líneas de explotación, ya que se 

retienen los materiales transportados por los ríos.  
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 Desde un punto de vista económico, la formación de los "Diques Trasversales” resulta en 

un sistema de extracción muy económico. Esto significa que, una vez finalizados los trabajos 

de preparación de los diques para el desarrollo del material de interés, logrando así altos 

retornos económicos en un corto período de tiempo.  

 Desde el punto de vista de la productividad, el objetivo principal de los "Diques 

Trasversales” como sistema de explotación es aumentar significativamente la producción de 

materiales de construcción. Para lograr una mayor producción, el sistema permite que las 

máquinas (excavadoras, cargadoras frontales, volquetes) realicen las tareas de arranque, carga, 

clasificación y transporte de materiales internamente a un sistema de almacenamiento en un 

tiempo relativamente corto. Realización de acumular grandes cantidades de material para su 

posterior comercialización. 

Es así como, de acuerdo con los resultados obtenidos, se propone aumentar la producción 

diaria y aprovechar en su totalidad las reservas del área minera, recomendándose un nuevo 

diseño de explotación por el sistema de “Diques Trasversales”. Respecto a la extracción y 

acarreo del material se logra una reducción de costos operativos y aumento en la productividad 

de la maquinaria disponible. 

6.14 Optimización de las actividades de explotación 

Los sistemas de explotación de materiales de construcción son muy diversos, como 

similares en variedad de su caudal desde sistemas sencillos hasta sistemas combinados capaces 

de mejorar el rendimiento para la explotación de materiales de construcción. Con la 

determinación del sistema actual es muy deficiente y antitécnico, de esta manera se podrá 

mejorar procesos y actividades de explotación factible técnica y económicamente acorde a las 

condiciones actuales de explotación. Cabe destacar que se potenciara la maquinaria actual y se 

usaran en diferentes actividades del proceso de explotación, tomando como base el análisis del 

rendimiento de maquinaria previamente determinado, de esta manera aumentar la producción 

diaria y así optimizar cada proceso a realizarse en el nuevo sistema de explotación. 

Para la selección del sistema de explotación se realizó un análisis tomando en cuenta la 

topografía del área minera, el nivel de producción requerido, tipo de materiales de 

construcción, maquinaria a usar, además de tener en consideración el arrastre de material y 

dinámica de los ríos Zamora y Bombuscaro. Por lo tanto, se analizó la aplicación de un método 

de explotación a cielo abierto, que permita el aprovechamiento del depósito sin poner en peligro 

el cauce y la ribera del río.  
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6.15 Descripción del sistema de explotación optimizado. 

La propuesta del sistema de explotación óptimo para la extracción de este material es el de 

“Diques Trasversales” el cual ayuda a mantener el cauce natural del rio evitando el deterioro 

de las riberas en épocas de invierno en el área minera “Zamora – Bombuscaro”, mismo que un 

conjunto de actividades y procesos para la obtención de los materiales de construcción y el 

correcto aprovechamiento del material retenido el cual está en dependencia del caudal del rio.  

 

6.15.1.1 Preparación 

En el área de explotación de la concesión minera “Zamora - Bombuscaro”; Código. 500681, 

el caudal de los ríos es variante, es decir que, en los tiempos de crecida, el curso de aguas rebasa 

el nivel normal y transcurre sobre el lecho de avenida aluvial. 

La ejecución de nuevo sistema de explotación se realiza primeramente la preparación del 

sitio de construcción de los diques aprovechando tempranamente los materiales removidos en 

este proceso. Una vez construidos y con recarga de grava y arena, se realiza la remoción y 

carga de materiales empleando excavadoras Sunward SWE210 y las cargadoras frontales CAT.  

El diseño de los diques es muy importante, ya que, de esto dependerá la factibilidad de la 

explotación. En el presente trabajo, los diques consistirán en la colocación de una línea de rocas 

que tengan un tamaño significativo, estas deben estar perpendiculares a la dirección del agua, 

con esto, logramos la retención del material y a su vez el aprovechamiento para su 

comercialización. 

Los pozos de explotación, determinados en el cual se depositará los áridos y pétreos de 

manera natural arrastrado por el Rio Zamora y Bombuscaro. De acuerdo a la maquinaria a usar 

se estableció las dimensiones de los pozos de explotación, el ancho de los pozos es el ancho 

máximo del alcance del brazo de la excavadora el cual es de 10 metros y de la misma manera 

la profundidad máxima de excavación se toma en cuenta las especificaciones de la excavadora 

y basándose en parámetros obtenidos por los operadores y considerando la geología del terreno, 

determinando un máximo de 3 metros de profundidad, con el objeto de precautelar no llegar al 

BedRock basado en trabajos anteriores que la profundidad para llegar al BedRock es de 10 

metros de profundidad. Se realizarán 24 diques en los cuales cuenta con 2 pozos, teniendo un 

total de 46 pozos de explotación. 
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6.15.1.2 Arranque - extracción  

Luego de realizar la preparación, el siguiente proceso es la extracción de materiales de 

construcción está establecido en la forma de los diques trasversales ubicados al margen derecho 

del cauce del rio, la extracción la realiza la excavadora Sunward SWE210, la misma que 

alcanzando una profundidad máxima de extracción de 6.50 m. Este es un valor determinado en 

base a las medidas de la máquina.  

 
Figura 21. Medidas de alcance de brazo de la excavadora Sunward SWE210 

Fuente: (Ficha técnica para Sunward SWE, 2020) 

Mediante la siguiente expresión podemos determinar la profundidad de excavación: 

𝑷𝑷. 𝑬𝑬 = 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑬𝑬 − 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑹𝑹 − 𝑨𝑨𝑷𝑷   

Tabla 32. Datos para el cálculo de la profundidad máxima de excavación.  

Símbolo Descripción Valor 

P. E Profundidad de excavación - 

PME Profundidad máxima de excavación de excavadora Sunward SWE210 6.50 𝑃𝑃 

DDR 
Altura entre el nivel del dique y el punto más bajo del rio en la sección. (la altura es 

variable en cada abscisa en las que se ubican los diques) 
2.50 𝑃𝑃 

AP Altura de protección (Precautelar no llegar al BedRock) 1 𝑃𝑃 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

CARRERA DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

81 
 

Elaborado: Pardo, J (2022) 

Reemplazando estos datos se obtiene lo siguiente: 

𝑷𝑷. 𝑬𝑬 = 6.50 − 2.50 − 1    

𝑷𝑷. 𝑬𝑬 = 3 𝑃𝑃   

 

Figura 22. Cálculo de profundidad de excavación 
Elaborado: El autor, (2022) 

Es importante determinar la profundidad de excavación para precautelar la condición 

morfológica del rio Zamora y Bombuscaro, así mismo no afectar a la recarga natural del rio 

para realizar la extracción en zonas de explotación determinadas y la carga del material 

directamente a los volquetes. 

El método de extracción será mecanizado; extrayendo el material del cauce del rio conforme 

el diseño de los diques. La excavación se realizará mediante intervalos de extracción para 

obtener intercalaciones de profundidad, +/- 3 metros con +/- 2 metros, y luego volver repitiendo 

el ciclo, para precautelar las condiciones morfológicas del río, los pozos se explotaran hasta 

una profundidad de 3 metros sin tener contacto del BedRock, permitiendo que se recupere del 

mismo, beneficiando a que el material se recupere en las áreas de mayor profundidad, y por lo 

tanto favoreciendo de forma natural la búsqueda de un equilibrio el cual provoca que se 

acumule material en el fondo.  

La extracción mediante diques transversales con pozos a cada lado del dique, estas zanjas 

serán separadas entre sí por una berma natural en relación 2:1 con el dique trasversal, con esto 

asegúrese de que la piscina no quede sumergida por la fuerza del caudal; permitiendo que se 

rellene con material de arrastre, este sistema asegura que los depósitos de material arrastrado 
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no eleven el nivel del agua, evitando así que el río se desborde y dañe las tierras circundantes 

por  posible ocurrencia de desborde ante crecidas extraordinarias. 

Para asegurar una correcta aplicación del diseño de explotación, las operaciones mineras se 

ejecutarán con la extracción en las zanjas transversales de modo impar, es decir la secuencia 

de explotación será de norte a sur de manera que se trabaje en las zanjas numeradas 1,3,5, 7…, 

n y luego se retome desde el norte con la secuencia 2,4,6,8..., n.  

6.15.1.3 Carga y acarreo  

Carga y transporte de materiales minados en cada frente, desde la excavadora se cargan 

directamente los volquetes y se transporta el material al área de almacenamiento y 

posteriormente a la criba de clasificación. El medio de transporte utilizado los volquetes y las 

vías internas que conectan los diferentes frentes de explotación.  

 Rendimiento de maquinaria. 

• Rendimiento óptimo de la maquinaria de extracción y carga 

La excavadora Sunward SWE210 será la máquina que llevar a cabo el proceso de extracción 

y carga del material en el sistema óptimo de explotación de diques trasversales, el cual fue 

considerado las características técnicas que se muestra siguiente tabla según el fabricante; la 

excavadora según el fabricante tiene una capacidad máxima de cucharon de 1.05 m3, debido a 

que el brazo no está ensamblado para soportar un mayor peso del cucharon, el cual se 

considerar para determinar la capacidad máxima en arranque y carga aplicando la siguiente 

expresión: 

𝑹𝑹𝑹𝑹 =
𝑸𝑸𝑪𝑪 𝒙𝒙 𝟑𝟑𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔 𝒙𝒙 𝑭𝑭𝑭𝑭 𝒙𝒙 𝑬𝑬𝑪𝑪 𝒙𝒙 𝑪𝑪𝑹𝑹

𝐓𝐓𝐜𝐜𝐜𝐜
   ; 𝑽𝑽𝟑𝟑/𝒉𝒉𝑪𝑪𝒑𝒑𝒉𝒉 

Símbolo Descripción Rango Valor 

Qc Capacidad del cucharon de la cargadora 0.95𝑃𝑃3 1.05 𝑃𝑃3 

Fe Factor de eficiencia 70 – 80 % 0.75% 

Ec Eficiencia del cucharon 90 – 100 % 0.95 

Ct 
Coeficiente de trasformación en función del 

estado del material 

1.10 esponjado 

0.95 compactado 
1.10 

Tcc Tiempo de ciclo de carga 25 – 30 30 seg 

Eg Eficiencia de operación en general 50min/hora 0.83 
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Tabla 33. Datos para calcular el rendimiento óptimo de la excavadora 
Fuente: Sunward SWE210 (2020) Elaborado: El autor, (2022) 

 

𝑹𝑹𝑹𝑹 =
1.05 𝑃𝑃3 𝑥𝑥 3600 𝑥𝑥 0.75 𝑥𝑥 0.95 𝑥𝑥 1.10

30
   

𝑹𝑹𝑹𝑹 = 98.75 𝑃𝑃3/ℎ𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡 

En vista de que no se trabaja los 60 minutos por hora, se debe ajustar este valor al factor de 

eficiencia de la operación en general con la siguiente ecuación: 

• Rendimiento real óptimo de excavadora (Rr) 

𝑹𝑹𝒑𝒑 = 𝑹𝑹𝑹𝑹 𝒙𝒙 𝑬𝑬𝑬𝑬  ; 𝑽𝑽𝟑𝟑/𝒉𝒉𝑪𝑪𝒑𝒑𝒉𝒉 

𝑹𝑹𝒑𝒑 = 98.75 𝑃𝑃3 𝑥𝑥 0.83 hora  

𝑹𝑹𝒑𝒑 = 77.65 𝑃𝑃3/ℎ𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡 

El rendimiento real de la excavadora Sunward SWE210 es de 77.65 𝑃𝑃3 por hora de trabajo 

en el arranque y carga de material del área minera. 

Número de palas necesarias para cargar en equipo de acarreo 

El número de paladas necesarias para cargar los volquetes se debe calcular nuevamente 

debido al cambio de maquinaria en este proceso y su aumento en la capacidad en su cucharon, 

el cual se usará el expresado en la siguiente tabla: 

Símbolo Descripción Rango Valor 

Qv Capacidad de los volquetes 5𝑃𝑃3 5 𝑃𝑃3 

Qc Capacidad cucharon 1.05 𝑃𝑃3 1.05𝑃𝑃3 

Ec Eficiencia del cucharon 90 – 100 % 1.00 

Tabla 34. Datos para el cálculo del número de paladas necesarias para cargar el equipo de acarreo 

Elaborado: El autor, (2022) 

𝑷𝑷𝒑𝒑 =
𝑸𝑸𝒆𝒆

𝐐𝐐𝐜𝐜 𝒙𝒙 𝐄𝐄𝐜𝐜
   

𝑷𝑷𝒑𝒑 =
5 𝑃𝑃3

1. 05 𝑃𝑃3 𝑥𝑥 1
   

𝑷𝑷𝒑𝒑 = 5 
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El número de palas necesarias es de 5 para cargar los dos volquetes de 5𝑃𝑃3. 

a) Tiempos de producción (tiempos fijos) 

El tiempo de producción corresponde a los tiempos empleados en la carga de los equipos de 

acarreo y las maniobras del equipo de carga corresponden a los tiempos fijos, el valor será 

calculando el tiempo de producción optimo con la siguiente ecuación: 

𝑻𝑻𝑪𝑪 =
𝑷𝑷𝒑𝒑 𝒙𝒙 𝑻𝑻𝑪𝑪𝑪𝑪

𝟔𝟔𝟔𝟔
   

𝑻𝑻𝑪𝑪 =
4.76 𝑥𝑥 30

60
   

𝑻𝑻𝑪𝑪 = 2.38 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑡𝑡   

Donde: 

Np: número de palas necesarias para llenado (4.76) 

Tcc: tiempo de ciclo de carga (30 seg) 

El cambio de capacidad en el cucharon de la excavadora cambia el tiempo de manera 

evidente teniendo 2.38 minutos influyendo directamente en todo el ciclo de producción. 

b) Tiempos de maniobra (tiempo variable) 

El tiempo de maniobra corresponder al tiempo empleado en el giro, posicionamiento, 

descarga y posicionamiento nuevamente para la carga, los cuales quedan en dependencia del 

personal que opera la maquinaria. 

Los tiempos variables corresponde al proceso de trasporte que se realizan en el área minera, 

el acarreo de materiales de un punto a otro, considerando por la maquinaria, numero de 

cucharones, estado de las vías internas, tanto como viaje de ida cargada o de vuelta vacío. Se 

calculará el tiempo optimo con los siguientes datos: 

Datos Rango Valor 

Frentes de explotación Frente 
N.º A 

Frente 
N.º B 

Frente 
N.º C 

Frente 
N.º D 

Promedio 

Distancia máxima (km) - - - 0.52 0.52 

Velocidad viaje de ida cargado (km/hora) - - - 9.4 9.4 

Velocidad viaje de regreso vacío 
(km/hora) 

- - - 18 18 
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Nota: Las distancias y velocidades de viaje del frente A, B y C no se registró debido a que no se explotaban esos frentes. 

Tabla 35. Datos empleados en el cálculo de tiempos óptimos de ida y vuelta del equipo de transporte 
Elaborado: El autor, (2022) 

Tiempo optimo: Tiempo de vieje de ida cargado 

𝑻𝑻𝒆𝒆𝑪𝑪 =
𝑨𝑨𝑽𝑽𝑪𝑪𝑹𝑹𝒉𝒉𝒎𝒎𝑪𝑪𝑽𝑽𝒉𝒉 (𝑲𝑲𝑽𝑽)

𝐕𝐕𝐓𝐓𝐐𝐐𝐦𝐦𝐜𝐜𝐦𝐦𝐂𝐂𝐓𝐓𝐂𝐂 (𝐤𝐤𝐦𝐦
𝐡𝐡 )

∗ 𝟔𝟔𝟔𝟔   

𝑻𝑻𝒆𝒆𝑪𝑪 =
0.52 𝐾𝐾𝑃𝑃

9.4 km
h

∗ 60   

𝑻𝑻𝒆𝒆𝑪𝑪 = 3.32 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑡𝑡 

Tiempo optimo: Tiempo de vieje de regreso vacío 

𝑻𝑻𝒆𝒆𝒅𝒅 =
𝑨𝑨𝑽𝑽𝑪𝑪𝑹𝑹𝒉𝒉𝒎𝒎𝑪𝑪𝑽𝑽𝒉𝒉 (𝑲𝑲𝑽𝑽)

𝐕𝐕𝐓𝐓𝐐𝐐𝐦𝐦𝐜𝐜𝐦𝐦𝐂𝐂𝐓𝐓𝐂𝐂 (𝐤𝐤𝐦𝐦
𝐡𝐡 )

∗ 𝟔𝟔𝟔𝟔   

𝑻𝑻𝒆𝒆𝒅𝒅 =
0.52 𝐾𝐾𝑃𝑃

18 km
h

∗ 60   

𝑻𝑻𝒆𝒆𝒅𝒅 = 1.73 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑡𝑡  

• Carga y acarreo optimo 

A continuación, se representa los datos de optimización de la maquinaria en base a 

parámetros técnicos, se exponen en la siguiente tabla: 

Simbología Descripción Valor (min) 

Tc Tiempo de carga 2.38 

Tvc Tiempo de viaje cargado 3.32 

Tpd Tiempo de giro, posición y descarga 1.28 

Tvd Tiempo de regreso vacío 1.73 

Tpc Tiempo de posición para cargar 0.24 

Top Tiempo óptimo de producción 8.95 

Tabla 36. Tiempo de Ciclo óptimo de producción 
Elaborado: El autor, (2022) 
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Los tiempos de giro, posicionamiento y descarga (Tpd) como el tiempo de posicionamiento 

en el punto de carguío (TPc), se mantienen ya que no afectan significativamente el ciclo de 

producción. 

Obtenidos los datos del sistema actual de 11.36 minutos y el ciclo óptimo de producción de 

8.95 minutos, relacionando los valores nos da una diferencia de 2.80 minutos que es valor que 

se ajusta al proceso de optimización. 

Numero ciclos óptimos por hora laboral 

𝑪𝑪𝑽𝑽𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝑪𝑪𝒑𝒑𝑹𝑹𝑽𝑽𝑽𝑽𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒑𝒑𝑪𝑪𝒑𝒑 𝒉𝒉𝑪𝑪𝒑𝒑𝒉𝒉 =
𝟔𝟔𝟔𝟔 𝑽𝑽𝑽𝑽𝒎𝒎𝒎𝒎𝑹𝑹𝑪𝑪𝑪𝑪

𝐓𝐓𝐦𝐦𝐓𝐓𝐦𝐦𝐓𝐓𝐦𝐦 𝐦𝐦𝐓𝐓𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 𝐂𝐂𝐓𝐓 𝐓𝐓𝐩𝐩𝐦𝐦𝐂𝐂𝐦𝐦𝐜𝐜𝐜𝐜𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦
  

𝑪𝑪𝑽𝑽𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝑪𝑪𝒑𝒑𝑹𝑹𝑽𝑽𝑽𝑽𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒑𝒑𝑪𝑪𝒑𝒑 𝒉𝒉𝑪𝑪𝒑𝒑𝒉𝒉 =
60 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑡𝑡𝑣𝑣𝑡𝑡𝑄𝑄𝛾𝛾

8.95 minutos
  

𝑪𝑪𝑽𝑽𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝑪𝑪𝒑𝒑𝑹𝑹𝑽𝑽𝑽𝑽𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒑𝒑𝑪𝑪𝒑𝒑 𝒉𝒉𝑪𝑪𝒑𝒑𝒉𝒉 = 7 

• Optimización equipos de acarreo 

Se conservará los dos volquetes de 5 𝑃𝑃3, de modelo del volquete (Ford 700) el mismo se 

encuentran buenas condiciones y realizando buen rendimiento en el acarreo del material. Con 

los siguientes datos se calculará los procesos de optimización de los quipos de acarreo de 

material: 

Símbolo Descripción Rango Valor 

Qv Capacidad de los volquetes 5𝑃𝑃3 5 𝑃𝑃3 

Fe Factor de eficiencia de la máquina 80-90% 0.80 

Top Tiempo óptimo de producción 8.95 8.95 

E Factor de esponjamiento (arena y grava) 1.10 1.10 

Eg Eficiencia de operación general 50 min/hora 0.83 

Tabla 37. Datos para el rendimiento teórico del equipo de acarreo 
Elaborado: El autor, (2022) 

Rendimiento óptimo del equipo de acarreo (Rt) 

Se relaciona el volumen producido por hora de los volquetes; considerando la los 5m3 de 

capacidad, la eficiencia de la máquina, duración de jornada de trabajo, el factor de 

esponjamiento de los materiales de construcción y el tiempo óptimo de producción. Para lo 

cual el valor será calculado con la siguiente ecuación: 
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𝑹𝑹𝑹𝑹 =
𝑸𝑸𝒆𝒆 𝒙𝒙 𝟔𝟔𝟔𝟔 𝒙𝒙 𝐅𝐅𝐓𝐓

𝐓𝐓𝐦𝐦𝐓𝐓 𝒙𝒙 𝐄𝐄
 ; 𝑽𝑽𝟑𝟑/ 𝒉𝒉𝑪𝑪𝒑𝒑𝒉𝒉    

𝑹𝑹𝑹𝑹 =
5𝑃𝑃3 𝑥𝑥 60 𝑥𝑥 0.80
8.95 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑥𝑥 1.10

   

𝑹𝑹𝑹𝑹 =  24.38 𝑃𝑃3/ℎ𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡 

Rendimiento real del equipo de acarreo (Rr) 

En este proceso se considera el volumen de producción teniendo en cuenta e   l retardo de 

las operaciones de la maquinaria. Para lo cual el valor será calculado con la siguiente ecuación: 

𝑹𝑹𝒑𝒑 = 𝑹𝑹𝑹𝑹 𝒙𝒙 𝑬𝑬𝑬𝑬 ; 𝑽𝑽𝟑𝟑/ 𝒉𝒉𝑪𝑪𝒑𝒑𝒉𝒉  

𝑹𝑹𝒑𝒑 = 24.38 𝑃𝑃3/ℎ𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑥𝑥 0.83 

𝑹𝑹𝒑𝒑 = 20.23 𝑃𝑃3/ℎ𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡 

El rendimiento real del equipo de acarreo que contempla a dos volquetes de 5 𝑃𝑃3 dando un 

rendimiento de 20.23 𝑃𝑃3/ℎ𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡; teniendo en cuenta que los volquetes se usan de manera 

fundamental en el sistema de explotación por lo cual se calculara la producción en función de 

los equipos de acarreo disponibles: 

Símbolo Descripción Valor 

Nv Numero de volquetes 2 

Rr Producción promedio del equipo de trabajo 20.23 𝑃𝑃3/ℎ𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡 

Jt Duración de la jornada de trabajo 8 horas/ día 

Tabla 38. Datos para el cálculo del rendimiento real de acarreo 

Elaborado: El autor, (2022) 

Producción total promedio por jornada de trabajo (Pp) 

Este valor depende de las condiciones de la maquinaria usadas en la jornada de trabajo, el 

cual condiciona el rendimiento de producción. Para lo cual el valor se calculará usando la 

siguiente ecuación: 

𝑷𝑷𝒑𝒑 =  𝑹𝑹𝒑𝒑 𝒙𝒙 𝑷𝑷𝒆𝒆 𝒙𝒙 𝑱𝑱𝑹𝑹 ;  𝐦𝐦𝟑𝟑/ día 

𝑷𝑷𝒑𝒑 =  20.23
m3

ℎ𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡
 𝑥𝑥 2 𝑥𝑥 8 

ℎ𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡𝛾𝛾
𝐶𝐶í𝑡𝑡

 

𝑷𝑷𝒑𝒑 = 323.68 m3/día 
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El promedio de la producción de acarreo actual diario es de 323.68 𝑃𝑃3/𝐶𝐶í𝑡𝑡, el cual es un 

valor considerable para su optimización, demostrando que el equipo de acarreo optimizado 

cuenta con lo preciso para cumplir con su labor.  

• Rendimiento óptimo de la maquinaria de acopio 

Para el acopio o estoqueo del material se cuenta con una cargadora CAT 950 de 2𝑃𝑃3 de 

capacidad de cucharon, la cual se moviliza sobre neumáticos para un óptimo desempeño. Para 

lo cual se calculará el rendimiento optimo usando la siguiente ecuación: 

𝑹𝑹𝑹𝑹 =
𝑸𝑸𝑪𝑪 𝒙𝒙 𝟑𝟑𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔 𝒙𝒙 𝐅𝐅𝐓𝐓 𝒙𝒙 𝑬𝑬𝑪𝑪 𝒙𝒙 𝑪𝑪𝑹𝑹

𝐓𝐓𝐜𝐜𝐜𝐜
   ; 𝑃𝑃3/ℎ𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡    

Símbolo Descripción Rango Valor 

Qc Capacidad de cucharón 2 𝑃𝑃3 2 𝑃𝑃3 

Fe Eficiencia de máquina 70 − 80% 0.75 

Ec Eficiencia de cucharón 90 − 100% 0.95 

Ct 
Coeficiente de transformación en función  

del estado del material 

1.10 esponjamiento 

0.95 compactado 
1.10 

Tcc Tiempo de ciclo de carga 25 – 30 segundos 27 s 

Eg Eficiencia general de la operación 50 min/hora 0.83 

Tabla 39. Datos para el cálculo del rendimiento óptimo de la maquinaria de acopio 

Elaborado: El autor, (2022) 

Reemplazando estos datos se obtiene lo siguiente: 

𝑹𝑹𝑹𝑹 =
2 𝑥𝑥 3600 𝑥𝑥 0.75 𝑥𝑥 0.95 𝑥𝑥 1.10

27
     

𝑹𝑹𝑹𝑹 = 209 𝑃𝑃3/ℎ𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡   

Rendimiento real maquina acopio 

𝑹𝑹𝒑𝒑 = 𝑹𝑹𝑹𝑹 𝒙𝒙 𝑬𝑬𝑬𝑬  ; 𝑽𝑽𝟑𝟑/𝒉𝒉𝑪𝑪𝒑𝒑𝒉𝒉 

𝑹𝑹𝒑𝒑 = 209
𝑃𝑃3

ℎ𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡
𝑥𝑥 0.83 ℎ𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡   

𝑹𝑹𝒑𝒑 = 173.47 𝑃𝑃3/ℎ𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡 
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El rendimiento real de la máquina de acopio (cargadora CAT 950 de 2𝑃𝑃3), es de 173,47 𝑃𝑃3 

por cada hora de trabajo. Teniendo en cuenta que la cargadora actual se encuentra en las 

condiciones óptimas para realizar el acopio del material de construcción siendo rápido y 

eficiente. 

6.15.1.4 Cribado 

En la zona de cribado el material se vierte directamente en la criba fija, transportado por una 

excavadora CAT 950A con una capacidad de 2m³, la clasificación se realiza en húmedo, se 

separan materiales rápidamente por la acción del agua Esta clasificación se hace por gravedad. 

Se mantiene una criba y se vierte el material en la tolva cargada y la criba fija que costa de 

cuatro tamices Constituidos por barras inclinadas aproximadamente a 45°, placas perforadas y 

rejillas de refuerzo, dividen el material en cuatro clases: piedra gruesa, gravón, grava y arena. 

Para evitar arrojar rocas grandes al primer nivel al caer, se implementó una barrera de goma 

para frenar las rocas y permitir que cayeran verticalmente en el depósito. El material 

sobredimensionado se retirará con cargadora frontal y se utilizará para proteger las riberas de 

los caminos hacia los frentes de explotación. 

6.15.1.5 Acopio o Estoqueo  

Todo el material clasificado en la criba fija que tendrán una deposición primaria mediante 

canalones y luego serán transportados directamente por medio de la cargadora a sus lugares de 

estoqueo final que se encuentran cercanos a la misma, obteniendo materiales de construcción 

listos para su comercialización. 

 

6.15.2.1 Infraestructura necesaria  

La infraestructura es un factor importante para las personas inmersas en el proyecto minero 

que se desarrolla dentro del área de pequeña minería “Zamora - Bombuscaro”, código 500681. 

El análisis en campo con ayudas de fichas del estado actual de la infraestructura se determinó 

la falta de infraestructura y el mal uso de los espacios. A continuación, se describe el estado 

actual de la infraestructura para un óptimo funcionamiento en las operaciones de explotación 

de materiales de construcción.     

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

CARRERA DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

90 
 

Estado actual de la infraestructura del área minera “Zamora - Bombuscaro” 

Infraestructuras 
Estado Mantenimiento Reparación 

B R M SI NO SI NO 

Criba fija  x   x  x 

Vías de acceso  x  x   x 

Bodega   x x  x  

Servicios básicos (SSHH)   x x  x  

Área de combustible   x x  x  

Zona de parqueo y mantenimiento  x   x  x 

B= Bueno, R= Regular, M= Malo 

Tabla 40. Estado actual de la infraestructura del área minera “Zamora - Bombuscaro” 

Elaborado: El autor, (2022) 

En vista de la falta de infraestructura necesaria en el área de estudio, se ve en la obligación 

de la construcción y mantenimiento rápido e inmediato las áreas fundamentales para tener un 

sistema adecuado; de esta manera se debe priorizar en la construcción de las siguientes 

infraestructuras: 

Infraestructura para implementar en el área minera 
“Zamora - Bombuscaro” 

Nº Infraestructura Cantidad 

1 Oficina 1 

2 Comedor 1 

3 Cocina 1 

4 Área de combustible 2 

5 Caseta de controles 1 

Tabla 41. Infraestructura para implementar en el área minera “Zamora - Bombuscaro” 
Elaborado: El autor, (2022) 

La construcción y mantenimiento de la infraestructura mencionada en el área de estudio se 

realizará de carácter urgente, siendo prioridad para la concesión minera “Zamora – 

Bombuscaro”; a diferencia de la criba fija, las vías de acceso, la zona de parqueo y 

mantenimiento que requieren trabajos pequeños sin afectar al desarrollo de procesos y 

actividades en el área de estudio. 

6.15.2.2 Vías de acarreo de material  

El área minera “Zamora – Bombuscaro”, el cual se han definido 4 frentes de explotación; 

ubicadas a lo largo del rio Zamora y rio Bombuscaro; la infraestructura vial de estas zonas de 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

CARRERA DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

91 
 

explotación está conformadas por vías carrozables de tercer orden que permiten el acceso tanto 

a la concesión como a sus diferentes instalaciones. Las vías externas al área minera se 

encuentran en perfectas condiciones siendo vías de primer orden construidas por la unidad 

competente.  

Las vías actuales de acceso en los cuatro frentes de explotación del área minera se 

encuentran en un estado regular al igual que la vía que de acceso al frente de stock y cribado, 

las cuales necesitan el mejoramiento y mantenimiento adecuado para un sistema de explotación 

óptimo. 

Según (Sosa, 1989) el ancho de la vía está en función del ancho de la maquinaria que va a 

transitar por la vía, que permita el tránsito ordenado dentro del área minera. 

El cálculo del ancho de la vía de acceso se utilizó a la siguiente ecuación: 

𝑨𝑨𝒆𝒆 = 𝒉𝒉 ∗ (𝟔𝟔. 𝟓𝟓 + 𝑷𝑷. 𝟓𝟓 ∗ 𝒎𝒎) 

𝑨𝑨𝒆𝒆 = 2.50 m ∗ (0.5 + 1.5 ∗ 2) 

𝑨𝑨𝒆𝒆 = 8.75 m  

𝑨𝑨𝒆𝒆 = 𝟗𝟗 𝐦𝐦 

Donde:  

Av: Ancho de la vía (m) 

a: Ancho del volquete (2.50 m) 

n: Número de carriles (2) 

• Vía de acarreo de material y acceso al frente de explotación N.º A y B 

Este frente de explotación contaba con una vía de acceso de transición de un solo carril 

(sentido único) de 2,50 m de ancho en la margen izquierda del río Bombuscaro, lo que obligó 

a ampliar la vía a dos carriles para acomodar el transporte del material de construcción 

normalmente por esta vía. Se propone un ancho transitable de 9 m y una longitud de 1 km 

dividido en 2 carriles (2 sentidos), se construirá un banco de seguridad de 1 m para proteger el 

terraplén del canal y se construirá un borde de protección de la construcción a lo largo del río, 

toma en cuenta que estos cambios son permanentes únicamente para caminos internos dentro 

de la concesión con maquinaria propia. 
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• Vía de acarreo de material y acceso al frente de explotación N.º C y D 

Las vías internas que conecta estos dos frentes de explotación en el margen derecho del río 

Zamora tiene una longitud de 1,2 km y un ancho de 3 m y se utilizará como carril único para 

maquinaria de excavación y transporte de materiales de construcción.  

Una vía de acceso de 9 m de ancho dividida en dos carriles (dos sentidos). Se construirá un 

banco de seguridad de un metro para proteger el terraplén del cauce. También se instalarán 

caminos de manera permanente para transportar los materiales de construcción extraídos a las 

áreas de almacenamiento y clasificación. Estos cambios son permanentes únicamente para los 

caminos interiores dentro de la concesión, utilizando maquinaria propia de la Compañía. 

• Vía de acarreo de material y acceso a la zona de stock y cribado. 

Se dispondrán de un patio de stock que sirve para la acumulación temporal de material árido, 

tanto ya clasificado como por clasificar, dentro del polígono del área “Zamora – Bombuscaro” 

El sistema actual ya cuenta con un impecable acceso de tercer orden dentro de los polígonos. 

No es necesario cambiarlo, pero sí requiere un mantenimiento regular, ya que está sujeto a 

trabajo de rutina, manejo de materiales y clima cuando se instala.  

 El camino de rodadura recibe medidas combinadas con optimización. Se divide en dos 

carriles de 9 m de ancho con arcenes de seguridad de 1 m a cada lado. Manejar siempre se 

mantiene en el lado derecho de la carretera. En este caso, permite un tránsito ordenado dentro 

del área de minado, tanto en los carriles de ida a minado como de regreso a producción o 

almacenamiento. 
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Figura 23. Vista de planta de la vía de acarreo y acceso al frente de explotación 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

6.15.2.3 Maquinaria y personal requerido 

La maquinaria en el sistema de explotación optimizado en el área minera “Zamora – 

Bombuscaro”, Código 500681; deberá desempeñarse de manera eficiente, aumentando la 

Figura 24. Vista de perfil de la vía de acarreo y acceso al frente de explotación 
Elaborado: El autor, (2022) 
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productividad con la maquinaria existente las cuales se harán unos ajustes para los cambios 

requeridos. Se determinó según las siguientes características en función de la operación que 

realizaran: 

Maquinaria 

Operaciones Tipo de maquinaria Marca Modelo Capacidad 

Extracción y carga Excavadora Sunward SWE210 Cucharon 1.05 𝑃𝑃3 

Acarreo 
Volquete Ford 700 Balde 5𝑃𝑃3 

Volquete Ford 700 Balde 5𝑃𝑃3 

Acopio Cargadora Frontal Caterpillar 950 Cucharon 2𝑃𝑃3 

Equipos 

Operaciones Tipo de maquinaria Marca Modelo Capacidad 

Operaciones auxiliares Equipos manuales (palas, picos) Varias  Varios - 

Taller y Mantenimiento Equipo automotriz  Varias  Varios  - 

Tabla 42. Maquinaria y equipo requeridos en el sistema de explotación optimizado 

Elaborado: El autor, (2022) 

El personal determinado en el sistema optimizado para el desarrollo minero está conformado 

por 5 personas, distribuidas de la siguiente manera: 

Área de Trabajo N° de Personas 

Jefe Directivo 1 

Operador de Excavadora 1 

Operador de Volquetes 2 

Operador de Cargadora 1 

Total 5 

Tabla 43. Personal óptimo para laborar en la concesión minera “Zamora – Bombuscaro” 

Elaborado: El autor, (2022) 

De acuerdo a los cálculos realizados anteriormente con el sistema actual, como parámetros 

de rendimiento, capacidades y producción de la maquinaria, el mismo que se optimizara el tipo 

de maquinaria por actividad, el cual se tomó en cuenta y se remplazara la cargadora de en la 

actividad de extracción y carga del material por la excavadora Sunward SWE210 a actividad 

de extracción y carga; de esta manera dándole un mejor uso a diferencia del sistema actual de 

explotación que solo se usaba para canalizar el rio.  
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6.15.2.4 Características de los equipos requeridos  

• Cucharón de servicio pesado 

Cuando se trabaja con materiales áridos y/o pedregosos, la condición abrasiva del residuo 

es muy severa y el requerimiento del cucharón debe ser analizado de acuerdo con sus 

características tales como: el material sobre el que se trabajará, precio y disponibilidad existe 

localmente en el mercado; puede localizar el equipo adecuado para la explotación llevada a 

cabo. 

Se optimizará la excavadora por lo cual se ensanchará y reforzara el cucharon de carga de 

la excavadora de 0.95 m3 a una capacidad 1.05 m3. 

Características técnicas – Cucharon ensanchado y reforzado de 1.05 𝐦𝐦𝟑𝟑 

Parámetro  Unidad  Especificación Fotografía  

Marca Sunward Sunward 

 

Capacidad m3 1.05 m3 

Ancho m 0.96 m 

Peso Kg 1290.6 

Puntas - 5 

Tipo de puntas - Punta rock super dúctil 

Bases - 2 

Puños - 5 

Zapatas  - 2 

Planchas - 6 

Precio $ 6 000,00 + IVA  

Tabla 44. Características técnicas de cucharon reforzado y ensanchado de 1.05 𝐦𝐦𝟑𝟑 

Fuente: DIPAC, (2022). Elaborado: El autor (2022) 

El cucharon está diseñado para usarlo en aplicaciones abrasivas como una mezcla de tierra, 

arcilla y roca proveniente de la explotación de materiales de construcción. 

Con el ensanchamiento de capacidad del cucharon en el arranque mecánico y carguío se 

reducirán los tiempos de extracción y carga para cada uno de los volquetes que acarrearán el 

material de construcción. 
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El reforzamiento del cucharon como las planchas de desgaste inferiores y laterales para 

mayor durabilidad, así mismo la base sobre lo que se asienta los puños y puntas dándole más 

tiempo de vida útil.  

 

6.15.3.1 Diseño de los Diques Trasversales 

La construcción de los diques será perpendicular al cauce del río, con rocas que formarán 

parte de los diques (glebas) de diámetro variable, mayores 700 mm de diámetro al inicio y al 

final del tramo de explotación conformado por el mismo material pétreo, permitiendo un 

acomode uniforme de las rocas, correspondiente a las secciones transversales de los diques se 

puede apreciar la morfología del terreno sobre el cual descansarán las rocas. En las zonas de 

explotación las terrazas de inundación son amplias, los diques se construirán con una altura 

entre 2.5m a 2.8m, precautelando que la crecida evite introducirse en el lecho de la avenida y 

cauce daños a la infraestructura y personal de la mina. 

Entre los principales beneficios de los diques transversales proporcionan: 

 Incremento significativo en el aprovechamiento de material de arrastre (arena,  

 grava, piedra)  

 Descenso importante en los costos de producción. 

 Conservación de las condiciones ambientales, entre ellas la morfología del lecho de 

río y sus riberas. 

 

Figura 25. Características geométricas del dique trasversal 

Elaborado: El autor, (2022) 

El diseño de la construcción de los diques trasversales será perpendicular al cauce del rio; 

el cálculo del ancho del dique se toma en cuenta las características de la excavadora, puesto 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

CARRERA DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

97 
 

que el ancho está en función del ancho total de la excavadora Sunward SWE210, la cual cuenta 

con un ancho de 2.99m. 

 

 
Figura 26. Medidas de la excavadora Sunward SWE210 

Fuente: (Ficha técnica para Sunward SWE, 2020) 

El cálculo del ancho del dique se utilizó a la siguiente ecuación: 

𝑨𝑨𝒎𝒎𝑪𝑪𝒉𝒉𝑪𝑪 𝒅𝒅𝑭𝑭 𝑨𝑨𝑽𝑽𝑫𝑫𝒎𝒎𝑭𝑭 = 𝐴𝐴𝑡𝑡𝐶𝐶ℎ𝑄𝑄 𝑒𝑒𝑥𝑥𝐶𝐶𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝐶𝐶𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡 + (2 ∗ 𝑀𝑀𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡 𝐶𝐶𝑒𝑒 𝛾𝛾𝑒𝑒𝑡𝑡𝑣𝑣𝑝𝑝𝑉𝑉𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶) 

𝑨𝑨𝒎𝒎𝑪𝑪𝒉𝒉𝑪𝑪 𝒅𝒅𝑭𝑭 𝑨𝑨𝑽𝑽𝑫𝑫𝒎𝒎𝑭𝑭 = 2.99 + (2 ∗ 2.99)  

𝑨𝑨𝒎𝒎𝑪𝑪𝒉𝒉𝑪𝑪 𝒅𝒅𝑭𝑭 𝑨𝑨𝑽𝑽𝑫𝑫𝒎𝒎𝑭𝑭 = 8. 97 𝑃𝑃 

El valor de 8.97 m, por facilidad de diseño y construcción, se redondea a 9 m, con un margen 

de seguridad de 3 m. 

La longitud de cada dique trasversal debe ser menor al 45% del ancho del rio en la abscisa 

en la que se ubicara cada dique, se toma en cuenta las características de la excavadora SWE210, 

la longitud de la oruga es de 4.26m (Ver Figura 26), la longitud de alcance del brazo de 10m 

(Ver Figura 21), considerando que la excavadora extraerá el materiales y realizara la carga 

sobre su propio eje para hacia realizar al carga al volquete que se encontrara adyacente al dique 

y berma de seguridad de 1m, considerando estos parámetros será conformado de 9 metros de 

longitud del dique. 

La longitud del pozo de explotación se tomará con la longitud de alcance del brazo de la 

excavadora de 10m (Ver Figura 21), esta será la misma para todos los pozos. El ancho de los 

pozos será conformado de 10m de longitud por 9m de ancho, para proteger las riberas y así 

mismo evitar la erosión progresiva. 
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Figura 27. Distribución grafica del sistema de explotación optimo 
Elaborado: El autor, (2022) 

El caudal medio oscila entre los 50  m3/s, por lo que se utilizarán gaviones para conformar 

los diques. La conformación de los diques transversales de los cortes sobre el espejo de las 

aguas, marcando los límites en las orillas para referencia del maquinista u operador. 

La conformación de los diques será de 3 m de base y 1 m alto para el primer nivel y para el 

segundo nivel con base de 3 m y una altura de 1.5 m; la disposición de los gaviones será 

trabados como se aprecia en la siguiente imagen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Conformación de gaviones 
Elaborado: El autor, (2022) 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

CARRERA DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

99 
 

Este sistema permite que el nivel de las aguas no aumente por la sedimentación de material 

de arrastre y de esta manera también se ayuda a prevenir el desbordamiento del río y daños a 

terrenos aledaños por la inundación de lechos de avenida y márgenes. En el siguiente cuadro 

corresponde ubicación de los diques. 

UBICACIÓN DE LOS DIQUES 

N° Dique Abscisa Ancho del río Longitud del dique 

1 00+021.65 23.83 9 

2 00+050.92 32.56 9 

3 00+081.57 37.45 9 

4 00+112.17 38.45 9 

5 00+141.86 29.08 9 

6 00+313.30 25.00 9 

7 00+343.33 24.00 9 

8 00+372.36 25.00 9 

9 00+520.54 +/- 70 9 

10 00+554.66 +/- 70 9 

11 00+593.31 +/- 70 9 

12 00+754.25 57.07 9 

13 00+783.87 53.18 9 

14 00+814.25 51.29 9 

15 00+840.59 54.38 9 

16 00+857.43 46.85 9 

17 00+987.21 52.20 9 

18 00+919.48 58.67 9 

19 00+962.78 53.31 9 

20 00+993.33 48.88 9 

21 00+1023.96 45.89 9 

22 00+1053.10 43.80 9 

23 00+1091.48 40.00 9 

24 00+1112.56 41.00 9 

Tabla 45. Ubicación de los Diques 
Elaborado: El autor, (2022) 
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6.15.3.2 Frentes de explotación  

• Frente de explotación “A” 

El Frente de Explotación 'A' está ubicado al sur de la concesión del río Bombuscaro, a 1 km 

del área de cribado y almacenamiento, tiene una superficie de 4760,89 m2 y es el punto más 

alejado de la misma en cuanto a cruce de diques y respectivo minado; los pozos se distribuyeron 

en proporción 1:2 y se consideró una berma de seguridad en la margen derecha donde se 

realizarían las operaciones mineras a lo largo del río Bombuscaro. Cabe señalar que este es un 

sector comúnmente conocido “La península" es un destino turístico. Para los moradores del 

Cantón de Zamora, las obras se realizarán en colaboración con el Municipio de Zamora; 

Incluyendo la creación de una berma de seguridad aguas arriba de 300 metros de largo, 4 metros 

de ancho y 2 metros de alto. De esta manera en este frente de explotación los trabajos serán 

constantes. El frente de explotación “A” se divide en 5 diques y 10 pozos de explotación. (Ver 

Figura 29) 

 
Figura 29. Frente de Explotación “A” 

Elaborado: El autor, (2022) 
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• Frente de explotación “B” 

El frente de procesamiento 'B' está ubicado a 4,20 m del frente de explotación 'A' y utiliza 

el mismo camino de acceso para transportar materiales a la zona de cribado y almacenamiento; 

consta de una superficie de 1702 m2. 

 Este frente minero consta de 3 diques y 5 pozos de explotación, debido a los límites 

poligonales del área minera. Se asienta sobre el río Bombuscaro. (Ver Figura 30) 

 

Figura 30. Frente de Explotación “B” 
Elaborado: El autor, (2022) 
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• Frente de explotación “C” 

El frente de explotación “C' está ubicado en la unión de los ríos Zamora y Bombuscaro, 

hasta 535 m del área de producción, y consta de 3 diques y 6 pozos de explotación. Los ríos 

Zamora y Bombuscaro abarcan un área de 3455m2. (Ver Figura 31) 

 
Figura 31. Frente de Explotación “C” 

Elaborado: El autor, (2022) 
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• Frente de explotación “D” 

El frente de explotación 'D' está ubicado en el río Zamora y es el más grande con 19.720 m² 

e incluye 13 diques transversales y 26 pozos de explotación que lo flanquean. Hasta 700 m del 

área de producción y comparte vía de acceso a frente de mina 'C' a 120 m.  

 Se construirá un azud de 3 m de base y 2 m de altura en este gran frente de explotación, 

aproximadamente en el cruce de los ríos, para utilizar filtros naturales para lograr una mejor 

distribución del material dentro del pozo de explotación. (Ver Figura 32) 

 

Figura 32. Frente de Explotación “D” 
Elaborado: El autor, (2022) 
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6.16 Producción actual vs optima   

En la siguiente tabla se explica las diferencias en la producción actual y óptima; se resume 

los valores obtenidos en los diferentes cálculos de rendimiento y productividad: 

Descripción Actual Óptimo 

Ciclo producción (tiempo de producción) 11.27 min 8.57 min 

Número de ciclos por hora 5 7 

Cargadora/Excavadora: extracción y carga (capacidad) 1 m³ 1.05 m³ 

Rendimiento teórico cargadora/excavadora 89.10 m³/hora 98.75 m³/hora 

Rendimiento real excavadora 73.95 m³/hora 77.65 m³/hora 

Número de palas necesaria para cargar el volquete 5.55 (6) 4.47 (5) 

Volquete: acarreo de material 5 m³ 5 m³ 

Rendimiento teórico del volquete 19.36 m³/hora 24.38 m³/hora 

Rendimiento real del volquete 16.07 m³/hora 20.23 m³/hora 

Rendimiento teórico de máquina de acopio 137.45 m³/hora 209 m³/hora 

Rendimiento real de máquina de acopio 114.08 m³/hora 173.47 m³/hora 

Producción total promedio en cada jornada de trabajo 257 m³/día 323.68 m³/día 

Tabla 46. Producción actual vs producción óptima 
Elaborado: El autor, (2022) 

Esta tabla considera que el sistema actual utilizaba un cargador (CAT 920A 1 m³) para la 

extracción y carga de material, el cual fue reemplazado por una excavadora Sunward SWE210. 

Los mismos volquetes de 5 m³ que incrementan su producción en un sistema optimizado basado 

en el mantenimiento de vías de transporte de materiales y con las áreas necesarias para el 

movimiento seguro de todos los equipos y maquinarias. 

6.17 Análisis ambiental  

El análisis minero - ambiental del área minera sobre la implementación de un nuevo sistema 

de explotación denominado “Diques Trasversales” el cual es el sistema más estable del campo 

ingenieril, puesto que además de lograr un mayor aprovechamiento del cauce natural del río, 

extraer material de arrastre, aumenta 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 
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generada naturalmente en el río. “Los 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). 

6.18 Análisis Económico 

El análisis económico del proyecto requiere determinar los costos de producción actuales y 

compararlos con los costos de producción incurridos al inicio de la optimización del sistema 

operativo.  

La designación USD/m³ se utiliza para materiales de construcción. Este es el costo en 

dólares por metro cúbico producido. Los costos de operación se calculan utilizando precios y 

datos obtenidos del área minera “Zamora Bombuscaro”. 

Para un mejor análisis, dividimos los costos en dos categorías según los costos actuales y 

esperados del sistema optimizado. Todos los costos de fabricación son todos los costos 

directamente relacionados con el proceso de construcción del nuevo sistema de explotación. 

Es por tanto un esfuerzo que no debe subestimarse y que tiene un impacto directo en la 

producción. 

 

El análisis económico de los costos operativos metro cúbico para el sistema optimizado 

muestra un ahorro de 0,48$ centavos por cada metro cúbico, lo que mejora la producción diaria 

y se estima que tiene un ahorro de costos en comparación con los métodos de explotación 

actuales. El análisis económico del sistema optimizado se detalla en la siguiente tabla: 
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Personal del área de trabajo 

Nº Descripción Cantidad Costo/Día Costo Total Dia 

1 Jefe Directivo 1 25,00 25,00 

2 Operador de Excavadora 1 25,00 25,00 

3 Operador de cargadora 1 20,00 20,00 

4 Chofer de volquete 2 20,00 40,00 

Costo Total Personal 110,00 

Insumo de Combustibles 

Nº Descripción Cantidad Galón/Hora Costo/Galón Costo/Hora Costo Total Dia 

5 Excavadora SWE210 (0.95 m³) 1 3 1,60 4,80 38,40 

6 Cargadora CAT 950 de (2m³) 1 3 1,60 4,80 38,40 

7 Volquete Ford 700 (5m³) 2 3 1,60 9,60 76.80 

Costo Total de Insumos de Combustible 153.00 

Repuestos y Mantenimiento 

Nº Descripción Cantidad Costo/Mes Costo/Dia 

8 Repuestos 1 1100,00 50,00 

9 
Engrasado, cambio de aceite, 

suelda, utensilios menores, otros 
1 550,00 25,00 

Costo Total de Repuestos y Mantenimiento 55,00 

Alimentación 

Nº Descripción Cantidad Costo/Día Costo Total Dia 

10 Almuerzos 5 2,50 12,50 

Costo Total de Alimentación 12,50 

Costo Total al Mes $   7.271 USD 

Costo Total Diario $   330,50 USD 

Costo por metro cubico   1,02 USD 

Metro Cubico explotado por día   323.68 𝐦𝐦𝟑𝟑 

Tabla 47. Costos óptimos por metro cúbico explotado 

Elaborado: El autor, (2022) 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

CARRERA DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

107 
 

El costo diario de producción en el sistema optimizado es de $ 330,50 dólares y el volumen 

de producción por día es de 323.68 m3/día. Con base en los costos de producción definidos, el 

costo de uso por metro cúbico es de $ 1.02, un ahorro de $ 0,48 por cada metro cúbico. 

 

Los trabajos relacionados con el sistema optimizado incluyen la preparación de la superficie 

minera y la construcción de diques transversales en el área minera. Desarrolle un repositorio 

integral y accesible para desarrollar procedimientos de extracción para evitar defectos en el 

ciclo de producción que, en última instancia, pueden afectar la economía de la implementación 

de sistemas optimizados.  

 La siguiente tabla muestra el análisis de precio unitario por metro cúbico para cada rubro. 

Estos rubros se determinan con base en el precio por unidad de estudio y diseño determinado 

por el Departamento de Planificación del (GAD, Provincial de Zamora Chinchipe) y se detallan 

en la siguiente tabla.  

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendimiento Total 

Excavadora de orugas 1 40.00 40.00 0.0180 0.72 

Subtotal de Equipo     0.72 

MANO DE OBRA 

Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendimiento Total 

Operador de Excavadora 1 4.29 4.29 0.0180 0.08 

Peón 1 3.83 3.83 0.0180 0.07 

Subtotal de Mano de Obra     0.15 

TOTAL, COSTO DIRECTO    0.87 

INDIRECTOS    5% 0.04 

COSTO TOTAL DEL RUBRO:    0.91 

Tabla 48. Encauzamiento y limpieza de ríos 
Fuente: GAD Provincial de Zamora Chinchipe.  

Elaborado por: El autor, (2022) 
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EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendimiento Total 

Herramientas menores (5% 

MO) 
5% MO    0.01 

Bomba de agua 3” 1 3.60 3.60 0.0180 0.06 

Excavadora de orugas 1 40.00 40.00 0.0180 0.72 

Volqueta 12 m3 1 25.00 25.00 0.0180 0.45 

Subtotal de Equipo     1.23 

MANO DE OBRA 

Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendimiento Total 

Operador de Excavadora 1 4.29 4.29 0.0180 0.08 

Operador de Equipos 

Livianos 
1 3.54 3.87 0.0180 0.06 

Peón 1 3.83 3.83 0.0180 0.07 

Chofer de Volqueta 1 4.29 4.29 0.0180 0.08 

Subtotal de Mano de Obra     0.29 

TOTAL, COSTO DIRECTO    1.52 

INDIRECTOS    5% 0.08 

COSTO TOTAL DEL RUBRO:    1.60 

Tabla 49. Excavación a máquina sin clasificación 
Fuente: GAD Provincial de Zamora Chinchipe 

Elaborado por: El autor, (2022) 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendimiento Total 

Herramientas menores (5% 

MO) 
(5% MO)    0.43 

Subtotal de Equipo     0.43 

MANO DE OBRA 

Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendimiento Total 

Peón 3 3.83 15.32 0.4000 4.60 
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Albañil 1 3.87 3.87 0.4000 1.55 

Subtotal de Mano de Obra     6.15 

MATERIALES 

Descripción Unidad Cantidad Precio Total 

Gavión tripletorción m3 1 20.00 20.00 

Piedra m3 1 10.00 10.00 

Tabla de encofrado canteada y cepillada U 0.0550 2.00 0.11 

Alambre de amarre galvanizado Nro. 14 

para gaviones 
kg 0.0400 2.65 0.11 

Gravón (relleno gaviones) m3 0.0250 5.00 0.13 

Subtotal de Materiales     30.35 

TOTAL, COSTO DIRECTO    36.93 

INDIRECTOS    5% 1.85 

COSTO TOTAL DEL RUBRO:    38.78 

Tabla 50. Gavión Galvanizado Tripletorsión 
Fuente: GAD Provincial de Zamora Chinchipe 

Elaborado por: El autor, (2022) 

La tabla anterior detalla los diversos elementos operativos necesarios para ejecutar el 

sistema óptimo. A continuación, detalla la cantidad de metros cúbicos a desarrollar en cada 

frente para un mejor control presupuestario y totales finales optimizados del sistema. 

DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS POR FRENTE DE 

EXPLOTACION 

FRENTE DE EXPLOTACIÓN “A” 

N° Descripción Unidad Cantidad P. Unitario P. Total 

1 Encauzamiento y limpieza de ríos m3 3684 0.91 3352.44 

2 Excavación a máquina sin clasificación m3 1827.75 1.60 2924.4 

3 Gavión Galvanizado Tripletorsión m3 1451.25 38.78 56279.475 

 Costo Total del Frente de Explotación    62 556.32 

FRENTE DE EXPLOTACIÓN “B” 

N° Descripción Unidad Cantidad P. Unitario P. Total 
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1 Encauzamiento y limpieza de ríos m3 2175 0.91 1979.25 

2 Excavación a máquina sin clasificación m3 1088.25 1.60 1741.2 

3 Gavión Galvanizado Tripletorsión m3 870.75 38.78 33767.685 

 Costo Total del Frente de Explotación    37 488.14 

FRENTE DE EXPLOTACIÓN “C” 

N° Descripción Unidad Cantidad P. Unitario P. Total 

1 Encauzamiento y limpieza de ríos m3 2175 0.91 1979.25 

2 Excavación a máquina sin clasificación m3 1088.25 1.60 1741.2 

3 Gavión Galvanizado Tripletorsión m3 870.75 38.78 33767.685 

 Costo Total del Frente de Explotación    37 488.14 

FRENTE DE EXPLOTACIÓN “D” 

N° Descripción Unidad Cantidad P. Unitario P. Total 

1 Encauzamiento y limpieza de ríos m3 3770 0.91 3430.7 

2 Excavación a máquina sin clasificación m3 4150.25 1.60 6640.4 

3 Gavión Galvanizado Tripletorsión m3 3773.25 38.78 146326.635 

 Costo Total del Frente de Explotación     15 6397.74 

COSTOS TOTALES DE PREPARACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA OPTIMIZADO  

N° Descripción Unidad Cantidad P. Unitario P. Total 

1 Encauzamiento y limpieza de ríos m3 11804 0.91 10741.64 

2 Excavación a máquina sin clasificación m3 8154.5 1.60 13047.2 

3 Gavión Galvanizado Tripletorsión m3 6966 38.78 270141.48 

    TOTAL  293 930.32  

Tabla 51. Descripción de rubros, unidades, cantidades y precios por frente de explotación 
Fuente: GAD Provincial de Zamora Chinchipe 

Elaborado por: El autor, (2022) 

En la tabla anterior, los costó asociado a la operación del sistema óptimo se pueden resumir 

en 293,930.32 $, esta cifra puede ser una suma difícil de solventar considerando que el área 

minera privadas produce materiales dependiendo de la demanda. 
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Con la optimización del sistema de explotación la producción aumentó en 66.68 m3/día. Por 

otro lado, el costo de producción diario por metro cúbico se redujo de $1.50 a $1.02 por metro 

cúbico con el sistema óptimo. 

Extrapolando aún más la economía, especialmente los costos de producción por día y por 

mes, genera ahorros significativos de aproximadamente $55,10 por día y $1212,20 por mes. El 

área minera está concesionada por una entidad privada que explota materiales de construcción 

ha pedido o bajo contrato de operación, lo que limita un poco su capacidad para implementar 

el sistema minero propuesto de $293,930.32. Sin embargo, ahorros significativos en la 

producción diaria y mensual pueden cubrir pequeños gastos como las máquinas necesarias.  

Los costos de operación y puesta en marcha del sistema optimizado (valorado en 

$293,930.32) se financiarán a largo plazo, por lo que solicitar un préstamo a largo plazo, de 

esta manera logrando un rendimiento positivo en el área minera.  

Como empresa, tiene las cualidades de tomar una posición privilegiada en el mercado local, 

generar un flujo de caja positivo y recuperar nuestra inversión dentro del plazo acordado con 

nuestros prestamistas; así mismo generar liquidez en el área minera y lograr un yacimiento 

accesible y adecuados y ser partícipe de un desarrollo ambiental y económicamente 

beneficioso, brindando un servicio de calidad en la explotación de materiales de construcción. 
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7. Discusión 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito la optimización del sistema de 

explotación para la extracción de materiales de construcción del área minera “Zamora 

Bombuscaro”, ubicada en la parroquia Zamora, cantón Zamora, provincia de Zamora 

Chinchipe. Para desarrollar adecuadamente el proyecto, los fundamentos teóricos desarrollados 

se enfocan en topografía, geología y explotación del yacimiento. 

La optimización es primordial en el actual trabajo de investigación ya que radica con la 

aplicación de criterios técnicos para mejorar el rendimiento en cada procesos y actividades de 

explotación, para tener óptimos resultados en el aprovechamiento íntegro del área minera 

“Zamora – Bosbuscaro” de la explotación de 4 diferentes productos (piedra, gravón, grava y 

arena). 

Tamayo (2016), indica que la forma eficiente de optimizar procesos es mediante la variación 

en el rendimiento de la maquinaria debido al cambio en las condiciones del trabajo, el autor 

manifiesta que la optimización radicará en la aplicación de criterios técnicos para el desarrollo 

de las operaciones, ya que esta es la principal falencia al carecer de una explotación ordenada 

y sistemática. 

Pachar (2018), manifiesta que las actividades principales comienzan con la preparación, 

arranque, carga y trasporte, cribado, trituración y clasificación, stock y finalmente con la 

comercialización de la concesión Yuma, similar a las actividades llevadas a cabo en el presente 

proyecto. 

Gonzales (2016) menciona que los pozos de inundación en el sistema de explotación de 

diques trasversales los cuales tendrán una profundidad por parámetros obtenidos por el 

concesionario y el operador de excavadora considerando la geología del terreno ya que el 

BedRock se encuentra a 15 a 20 metros determina sus pozos a 4 metros de profundidad, 

diferente en el área “Zamora – Bombuscaro” lo cual se tomó datos de profundidad máxima del 

brazo de la excavadora a usar en sus 4 frentes de explotación definidos, determinando una 

profundidad media la cual se explotara a una profundidad de 3 metros de profundidad. 

Esta metodología es bastante acertada, pero, puede surgir dificultades durante el proceso 

debido a que juega un papel importante la libre interpretación en campo y el criterio de cada 

investigador al momento de definir un ciclo de producción acorde a la geología, topografía e 

hidrología del placer aluvial. 
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Finalmente se comprueba la validez de esta metodología y se considera que los resultados 

obtenidos guardan bastante relación con la realidad espacial y consecuentemente sirve para la 

correcta explotación de materiales de construcción en el sector. 
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8. Conclusiones   

• El área minera “Zamora-Bombuscaro – código 500681”, presenta una extensión de 

22 Ha, de los cuales se determinó cuatro frentes de explotación dos de ellos sobre el 

margen derecho del rio Bombuscaro con una superficie de 0,65 Ha del área aluvial, 

un tercer frente ubicado en la unión del río Zamora y Bombuscaro con una superficie 

de 0,34 Ha de área aluvial y el cuarto frente de explotación y más extenso que se 

encuentra sobre el margen derecho del rio Zamora comprendiendo 1,97 Ha. 

•  El sistema actual de explotación el cual se realiza en el área consiste en crear 

piscinas de inundación entre 12 a 30 metros de longitud, captando el material 

detrítico por la corriente de los ríos aguas abajo; posteriormente se carga el material 

con la cargadora frontal así mismo al volquete para luego ser trasportado a una criba 

fija que clasifica el material y posteriormente llevado al área de stock depositado y 

finalmente comercializado. 

• En lo que concierne a la geología del área de estudio está constituido por rocas 

granodiorita intrusiva con presencia de alteración, diorita y andesitas que 

corresponden al complejo intrusivo de Zamora del cual se desprende material dando 

lugar a la formación de depósitos coluviales que aflora en el flanco este del río 

Zamora. Finalmente yace sobre el batolito de Zamora depósitos aluviales 

conformados por material cuaternario como bloques, cantos rodados, gravas y arenas 

que son el producto de material arrastrado y erosionado. 

•  La topografía oscila entre los 890 m.s.n.m. y 920 m.s.n.m., por lo que se ha 

determinado un relieve plano en el cauce del rio y un relieve colinado en sus flancos. 

• Los volúmenes del depósito de material fueron calculados por el método informático 

de cálculo de volumen en ArcGIS y el cálculo geométrico simple con el apoyo de 

información de campo, levantamiento topográfico y datos de superficie y 

profundidad; obteniendo 73183.18 m3 de reservas de material de construcción, por 

tratarse de un depósito de roca y/o agregado aluvial, los materiales de depósito se 

renuevan constantemente. 

• Se hizo un análisis multicriterio para la selección del sistema de explotación, 

teniendo en cuenta la topografía del área, el tipo de material, las maquinarias 

utilizadas, donde se planteó un sistema de explotación denominado diques 

transversales, que permite el aprovechamiento del depósito aluvial en los ríos 

Zamora y Bombuscaro, incluyendo con la construcción de diques paralelos. Del 
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mismo modo se ha planteado la capacitación del personal para una mejor eficiencia, 

mejorar el ciclo de producción, optimizar el trabajo y aumentar la producción.  

• La optimización de los proceso y actividades de explotación, se logró la disminución 

del costo de producción de $55,10 dólares al día y aumentando la producción en 

66.68 m3/día generando ganancia y aumento en el capital de ingreso para la 

concesión minera “Zamora - Bosbuscaro”. 
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9. Recomendaciones  

• Se recomienda capacitar al personal referente al nuevo sistema de explotación y el 

correcto uso de la maquinaria para una mayor eficiencia al realizar los ciclos de 

producción. 

• Es primordial tratar que el personal que trabajan en las áreas de cribado utilice EPI 

(equipos de protección individual) para evitar riesgos laborales o cualquier otro tipo 

de riesgo. 

• Se recomienda establecer un seguimiento continuo por parte de un técnico, que 

asegure el control de las operaciones realizadas en la cantera, de acuerdo con el 

diseño propuesto. 

• Realizar el mantenimiento adecuado de la máquina para evitar el tiempo de 

inactividad de la producción, ya que afectaría la producción diaria y causaría retrasos 

en la operación. 

• Llevar a cabo un estudio de impacto ambiental en el área minera para conocer si se 

cumple con la normativa ambiental y así evitar problemas sociales y económicos a 

futuro. 

• Finalmente se recomienda mejorar y controlar los márgenes de protección dispuestos 

en el nuevo sistema de explotación en los frentes de explotación. 
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11. Anexos 

Anexo 1. Información general de la empresa 
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Anexo 2. Fichas de campo 

 

AFLORAMIENTO N° 1 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA COORDENADAS 

Provincia: Zamora Chinchipe Datum: WGS - 84 
Cantón: Zamora Coordenadas X: 728311 

Parroquia: Zamora Coordenadas Y: 9550665 

Barrio: Santa Elena Altura (msnm): 911 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA 
Tipo de afloramiento: Antrópico Este afloramiento está conformado de roca granítica altamente meteorizada, con 

presencia de óxidos de hierro, tiene una textura granular así mismo este material 

tiene poca resistencia lo que permite desprenderse en granos, tamaño de grano 

medio a grueso, con materiales arenosos de color amarillo rojizo, y además 

representa capas de diques cloríticos de color verde claro grisáceo. 

 

Formación: Intrusivo de Zamora 

Estado: Meteorizado 

Humedad: Ligeramente húmedo 

Cobertura Vegetal: Sin vegetación   

Tipo de material:  

Dimensiones Ancho: 22 m. OBSERVACIONES 
Alto: 15 m. Talud formado por la apertura de vía de acceso a la zona de cribado que se 

encuentra dentro del área minera, en la parte superior se evidencia la presencia 

de vegetación arbustiva y arbórea de 1m de espesor. 

 

ELEMENTOS DE YACENCIA 
Rumbo:  

Buzamiento:  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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AFLORAMIENTO N° 2 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA COORDENADAS 
Provincia: Zamora Chinchipe Datum: WGS - 84 
Cantón: Zamora Coordenadas X: 728078 

Parroquia: Zamora Coordenadas Y: 9550372 

Barrio: Santa Elena Altura (msnm): 906 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA 
Tipo de afloramiento: Antrópico Este afloramiento se encuentran rocas granodioríticas intrusivas diaclasadas de 

coloración gris oscuro, compactadas, ligeramente alteradas y se ha meteorizado 

a una arena gris moteada de color negro a una arcilla de color amarilla rojiza y 

su granulometría va de media a grueso; e intercaladas con vetillas de cuarcita. 

Formación: Intrusivo de Zamora 

Estado: Ligeramente meteorizado 

Humedad: Sin humedad 

Cobertura Vegetal: Arbustiva 

Tipo de material:  

Dimensiones Ancho: 9 m. OBSERVACIONES 
Alto: 6 m. Talud formado por la apertura de vía de primer orden, al margen derecho del 

rio Bombuscaro (vía a Jambué), en la parte superior se evidencia la presencia 

de la vegetación que cubre la cabecera del talud es de tipo matorral y arbórea 

de 1.5 m de espesor. 

 

ELEMENTOS DE YACENCIA 
Rumbo: N54°W 

Buzamiento: 78°SW 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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AFLORAMIENTO N° 3 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA COORDENADAS 
Provincia: Zamora Chinchipe Datum: WGS - 84 
Cantón: Zamora Coordenadas X: 728503 

Parroquia: Zamora Coordenadas Y: 9550718 

Barrio: Santa Elena Altura (msnm): 933 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA 
Tipo de afloramiento: Antrópico Este afloramiento se encuentra suelo areno arcilloso producto de la 

meteorización del intrusivo, presenta oxidación de hierro por su color rojizo, 

material ligeramente húmedo, poco consolidado.  
Formación: Deposito Coluvial 

Estado: Ligeramente meteorizado 

Humedad: Ligeramente húmedo 

Cobertura Vegetal: Arbustiva 

Tipo de material:  

Dimensiones Ancho: 2.3 m. OBSERVACIONES 
Alto: 3 m. Talud formado por la apertura de un sendero, en la parte superior presenta una 

capa de suelo de color café oscuro con alta concentración de materia orgánica, 

de 1m de espesor, con presencia de vegetación arbórea. 

 

ELEMENTOS DE YACENCIA 
Rumbo:  

Buzamiento:  

                                                       REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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AFLORAMIENTO N° 4 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA COORDENADAS 
Provincia: Zamora Chinchipe Datum: WGS - 84 
Cantón: Zamora Coordenadas X: 727815 

Parroquia: Zamora Coordenadas Y: 9550100 

Barrio: Santa Elena Altura (msnm): 887 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA 
Tipo de afloramiento: Natural Terraza homogénea del depósito aluvial con detritos metamórficos 

redondeados de edad Cuaternaria, depositada al margen izquierdo del rio 

Bombuscaro. En la parte inferior de la terraza se halla material lavado y rocas 

sueltas desprendidas sin una matriz producto de la creciente del rio que socava 

la terraza y produce una deflexión, mientras que en la parte superior los clastos 

se encuentran soportados por una matriz de material fino como arena, limo y 

arcilla que elevan la resistencia de la terraza ante agentes erosivos. 

 

Formación: Deposito Aluvial  

Estado: Erosionado 

Humedad: Húmedo 

Cobertura Vegetal: Sin vegetación 

Tipo de material:  

Dimensiones Ancho: 8 m. OBSERVACIONES 
Alto: 2.5 m. 

Terraza formada por la constante de depositación de material arrastrado por la 

corriente del río. Se encuentra en constante transformación y socavamiento por 

efectos hidrológicos. 

ELEMENTOS DE YACENCIA 
Rumbo: N - S 

Buzamiento:  

                                                      REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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AFLORAMIENTO N° 5 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA COORDENADAS 
Provincia: Zamora Chinchipe Datum: WGS - 84 
Cantón: Zamora Coordenadas X: 727894 

Parroquia: Zamora Coordenadas Y: 9550238 

Barrio: Santa Elena Altura (msnm): 891 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA 
Tipo de afloramiento: Socavamiento del rio La terraza separa el material lavado de las rocas sueltas, y la matriz creada por 

la crecida del río debilita la terraza y provoca desalineación, mientras que en la 

parte superior de los escombros hay un material fino como arena, apto para el 

uso de arena y arcilla. Apoyado por la matriz Aumenta la resistencia de la 

terraza a los agentes corrosivos. 

Formación: Deposito Aluvial 

Estado: Erosionado 

Humedad: Húmedo 

Cobertura Vegetal: Sin vegetación 

Tipo de material:  

Dimensiones Ancho: 7 m. OBSERVACIONES 
Alto: 1 m. Se forman terrazas para el depósito continuo de materiales transportados por el 

río. Está en constante cambio y destruido por las influencias hidrológicas. ELEMENTOS DE YACENCIA 
Rumbo: N - S 

Buzamiento:  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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     Anexo 3. Fichas de registro 

Ficha de descripción de infraestructuras y áreas de trabajo 

Infraestructuras 

Estado: 
Bueno Malo Deficiente 

   

Área de la infraestructura:    

Tipo de material de la 
infraestructura:    

Áreas de trabajo 

Áreas de Trabajo 

 

Acopio (m) Trituración Almacenamiento 

   

Frente de Explotación 
Largo Ancho Potencia 
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Ficha de descripción de maquinaria utilizada en el arranque, carga y transporte. 

Maquinaria. 

Etapa Arranque:  Carga:  Transporte:  

Foto. Tipo de 
maquinaria:  

Especificaciones técnicas. 

Motor:  

Potencia:  

Rendimiento  

Capacidad:  

Personal 
necesario:  

Otros:  
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Ficha de registro de tiempos de producción 

Fecha: Jornada de trabajo N°. - 
TOTAL 

Tiempo en minutos Numero de Ciclos 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Extracción          

Carga          

Viaje de ida cargado          

Giro, posicionamiento y descarga          

Viaje de regreso vacío          

Posicionamiento en punto de carguío          

Tiempo de ciclo promedio (min)  
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Ficha de descripción de Insumos 

Insumos Cantidad Uso 

Combustibles 
Gasolina 

 

   

Diésel  

Agua 

Potable  

  Entubada  

Embotellada   

Natural    

Energía 
Eléctrica    

Motor     

Repuestos    

Otros    
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Personal 

N° Descripción Cantidad Costo/día Costo Total día 

1     

2     

3     

Costo total Personal  

Maquinaria y equipos 

N° Descripción Cantidad Costo/día Costo Total día 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

Costo total:  

Insumos de combustibles 

N° Descripción Cantidad Costo/día Costo Total día 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

Costo total Personal  

Insumos de repuestos/mantenimiento 

N° Descripción Cantidad Costo/día Costo Total día 

1 Repuestos    

2 Engrasado, cambio de aceite, 
otros    

Costo total Personal  
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Anexo 4. Resumen de ensayos 
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Anexo 5. Mapa de ubicación y acceso 
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Anexo 6. Mapa Hidrográfico 
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Anexo 7. Mapa de Geología Region
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Anexo 8. Mapa de Geología Regional 
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Anexo 9. Mapa Topográfico 
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Anexo 10. Mapa de Infraestructura 
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Anexo 11. Sistema de explotación óptimo 
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Anexo 12. Toma de tiempos 

Toma de tiempos del único frente en explotación  

 

Ficha de registro de tiempos de producción 

Fecha: Jornada de trabajo N°. - 1 TOTAL 

Tiempo en minutos Numero de Ciclos 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Carga 3,02 3,18 3,09 3,33 2,41 3,03 2,2 2,25 2,53 2,52 2,76 

Viaje de ida cargado 4,01 4,26 3,4 4,12 4,06 3,39 3,5 4,13 4,02 3,55 3,84 

Giro, posicionamiento y 
descarga 

1,18 1,17 1,2 1,21 1,09 0,52 1,41 2,27 2,21 2,28 1,45 

Viaje de regreso vacío 3,02 3,07 2,48 2,49 3,09 3,1 3,05 3,06 3,11 3,11 2,96 

Posicionamiento en 
punto de carguío 

0,3 0,27 0,26 0,4 0,2 0,18 0,21 0,22 0,22 0,31 0,26 

Tiempo en ciclos 11,53 11,95 10,43 11,55 10,85 10,22 10,37 11,93 12,09 11,77 11,27 

Tiempo de ciclo promedio (min) 11,27 
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Ficha de registro de tiempos de producción 

Fecha: Jornada de trabajo N°. - 2 TOTAL 

Tiempo en minutos Numero de Ciclos 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Carga 3,2 3,32 3,47 3,34 3,53 3,48 3,48 3,2 4,35 3,57 3,494 

Viaje de ida cargado 3,4 3,54 3,33 3,36 3,2 3,21 3,36 3,26 3,4 3,25 3,331 

Giro, posicionamiento y 
descarga 

1,13 1,48 0,95 1,11 1,08 1,05 1,09 1,04 1,03 1,04 1,1 

Viaje de regreso vacío 3,1 4,43 4 3,44 3,26 3,26 3,1 2,38 3,11 3,02 3,31 

Posicionamiento en 
punto de carguío 

0,17 0,18 0,13 0,24 0,2 0,14 0,19 0,34 0,42 0,21 0,222 

Tiempo en ciclos 11 12,95 11,88 11,49 11,27 11,14 11,22 10,22 12,31 11,09 11,45 

Tiempo de ciclo promedio (min) 11,45 
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Anexo 13. Certificado traducción del resumen 
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