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RESUMEN 

El proyecto “Diseños de explotación en el libre aprovechamiento GADM MERA 2; 

ubicado en la parroquia y cantón Mera, provincia de Pastaza” tiene como objetivo el 

definir los parámetros teóricos necesarios para extracción de los materiales de 

construcción mediante trabajos en cantera y en el lecho de río. Estos parámetros 

comprenden; altura, anchos de plataformas, ángulos de trabajo y de reposo, además de 

las dimensiones de los bloques de explotación en el lecho de río. 

Para el desarrollo del proyecto planteado se toman en consideración aquellos parámetros 

ambientales, sociales y técnicos; que inciden en el desarrollo de los trabajos mineros y en 

la estabilización final del área de trabajo. Las labores mineras provocarán cambios en 

varios aspectos, tales como: cambios visibles en la superficie y hábitat natural, en la 

producción de material para la construcción, en sus costos que incidirán en el desarrollo 

del cantón; y en las medidas de mitigación. 

El proyecto plantea una gestión técnica y sistemática de los trabajos mineros, que 

garantice el desarrollo de las actividades, con una producción real, que aproveche la 

inversión del GAD MERA en el proyecto para la extracción de los materiales de 

construcción que se encuentran en el Libre Aprovechamiento; todo esto con visión de 

sostenibilidad y armonía con el medio ambiente, sin que ello afecte al desarrollo social, 

técnico y económico del proyecto.  
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ABSTRACT 

The project “Exploitation designs in the free use area GADM MERA 2, located at Mera 

village, Pastaza Province” aims to define the theorical parameters necessary for the 

extraction of construction material through quarry and riverbed works.  

These parameters include: height of slopes, widths of platforms, working and resting 

angles, in addition to the dimensions of the sedimentation blocks in the riverbed. 

For the development of these project, environmental, social and technical aspects are 

taken into account. This aspect affects the development of mining works and the final 

stabilization of the work area. Why the mining works cause changes in each one of these 

aspects, be these: by visible changes in the surface, by the production of material for the 

construction and development of the canton, effects of work in the natural habitat, 

operational costs and mitigation measures. 

The project proposes a technical and systematic management of the mining works, which 

guarantees the total development of the activities, a real production, which makes the 

most of GAD MERA's investment in the project and the material resource of the mining 

area. All this with vision of sustainability and harmony with the environment, without 

affecting the social, technical and economic development of the project. 
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CAPITULO I 

1. Antecedentes 

1.1. Trabajos realizados en el Área Minera 

El área minera de libre aprovechamiento GADM MERA 2 con código 20000025, se 

registra como información previa su autorización para el uso del Gobierno Autónomo 

descentralizado Municipal Mera en la resolución número CZM-C320150078-RES del 25 

de junio del 2015; así como el registro ambiental del área de libre aprovechamiento fue 

otorgado por el MAE regional de Pastaza con fecha del 12 de septiembre del 2015, y el 

informe favorable de SENAGUA fue entregado el 29 de diciembre del 2015,  

Por último, en lo que respecta al sistema de explotación se tiene los datos que se muestra 

en el informe de producción, sin embargo, no tiene un sustento técnico, mientras que para 

la extracción de material en lecho de río se realizará un diseño; por lo tanto, el presente 

proyecto integrador servirá de guía para la extracción técnica de los materiales existentes 

en las terrazas aluviales de forma técnica y ordenada. 

1.2. Justificación del proyecto 

El presente proyecto integrador se justifica por la necesidad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Mera de obtener un diseño de explotación del área minera 

“GADM MERA 2” y su posterior Cierre de Operaciones. 

Este proyecto está orientado a fortalecer y mejorar los trabajos de extracción del material 

de construcción, generando información que busca proponer un diseño técnico-operativo 

de extracción, y cierre de operaciones. 

Finalmente, el presente proyecto integrador, constituye un requisito para la titulación de 

la carrera de Ingeniería de Minas.   
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1.3. Beneficiarios 

1.3.1. Directos 

Los beneficiarios directos del proyecto son: 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Mera, que contará con 

un diseño de explotación que se adapte a sus necesidades, que servirá para realizar 

una planificación técnica de las actividades, mejorando las operaciones y que sea 

beneficioso para el municipio. 

 El estudiante autor del proyecto de integrador, que podrá en práctica todos los 

conocimientos adquiridos en las aulas universitarias y que permitirá el desarrollo 

de un trabajo técnico.  

1.3.2. Indirectos 

Los beneficiarios indirectos: 

 La Universidad Central del Ecuador, la Facultad de Ingeniería en Geología, 

Minas, Petróleos y Ambiental, específicamente la carrera de Ingeniería en Minas 

puesto que el proyecto al ser realizado por el estudiante, relaciona lazos entre la 

Academia y los gobiernos autónomos. 

 Las comunidades, que se ven beneficiadas con el material para uso en obras 

públicas que son necesarias para el desarrollo de su infraestructura. 

 La población que obtiene fuentes de empleo en esta actividad. 

1.4. Relevancia del proyecto 

El proyecto integrador está orientado a desarrollar el Diseño de Explotación de Materiales 

pétreos y Cierre de operaciones en el área minera GADM MERA 2, siendo esto una 

necesidad primordial para realizar la extracción del material de manera técnica y segura, 



3 
 

que permitirá el uso racional de los materiales generando, de este modo, beneficios 

económicos para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio Mera 

1.5. Aportes del proyecto 

El proyecto integrador será un gran aporte para el GADM Mera, y su aplicación estará 

orientada a realizar un trabajo técnico en la extracción del material. 

Entre los aportes que se generarán en el presente proyecto, tenemos:  

 El diseño técnico del sistema de explotación, que cumpla con las necesidades del 

GADM MERA, los parámetros de seguridad y que su aplicación eleve la 

rentabilidad. 

 La planificación del cierre de minas contribuirá para el aprovechamiento de los 

espacios explotados con fines recreacionales en el cantón. 

 El uso racional de los recursos naturales, en este caso el material pitreo. 

 Los trabajos mineros estarán bien organizados con procesos eficientes. 

 Tiempos de trabajos óptimos y uso adecuado de la maquinaria.  

1.6. Recursos para el desarrollo del proyecto 

Para el desarrollo del proyecto se consideran varios recursos los que en mayor o menor 

grado serán de utilidad, entre los que tenemos: 

 Recursos Humanos: se tiene un aporte de la Universidad Central del Ecuador a 

través del estudiante investigador; los docentes, tutor y revisores del proyecto; 

además del aporte que brinda el GADM MERA con sus profesionales y técnicos. 

 Recursos bibliográficos: manuales, sitios web, libros, tesis, e información previa 

a la que se pueda acceder. 

 Recursos económicos: los cuales serán utilizados para costear los ensayos y 

análisis de laboratorio que se necesiten realizar; así como los instrumentos 
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necesarios para realizar la toma de muestras y toma de información pertinente, en 

el área minera. 

 Recursos Tecnológicos: se dará el uso de equipos tecnológicos como son laptop, 

unidad USB de almacenamiento, GPS, estación total y algunos softwares 

necesarios para el desarrollo del proyecto (AUTOCAD, CIVIL CAD 3D Y 

RECMIN). 
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CAPITULO II 

2. Marco lógico del proyecto 

2.1. Planteamiento del problema 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Mera, con la finalidad de aprovechar 

las reservas de material pétreo para obras públicas, tiene el área minera de libre 

aprovechamiento GADM MERA 2 en donde se realizan labores de extracción no 

tecnificadas, por lo que se hace indispensable el contar con un sistema técnico de 

explotación de esta área minera. 

Por lo que se plantea la necesidad de contar con un sistema de explotación, que se adecue 

a la realidad del sector, que sea llevada de forma técnica, siendo económicamente 

rentable, que cumpla con las normas de seguridad y control ambiental. 

2.2. Formulación del problema 

El presente proyecto “DISEÑOS DE EXPLOTACIÓN EN EL LIBRE 

APROVECHAMIENTO GADM MERA 2; UBICADO EN LA PARROQUIA Y 

CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA” se enfoca en dar solución a la 

problemática, porque al momento no cuenta con un diseño técnico para la extracción de 

los materiales pétreos y de construcción.  

El principal interés es el diseñar los sistemas de explotación que buscarán responder a la 

pregunta clave “¿Cómo deberían ser los diseños de explotación adecuados?, para lo cual 

se realizará una serie de actividades entre las que se destacan: levantamiento topográfico 

del sector, muestreo y análisis de laboratorio para la caracterización del material, con el 

fin de cumplir con el objetivo del proyecto. 

2.3. Variables del proyecto 

La identificación de variables dependientes e independientes, se los detalla en la tabla 1. 
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Tabla 1. Identificación de variables 

2.3.1. VARIABLES 

DEPENDIENTES 

2.3.2. VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

Diseño 

Topografía  

Geología 

Reservas de material 

Características del material 

Ritmo de producción 

Maquinaria disponible 

Cierre  

Topografía 
Coordenadas 

Cálculo de volúmenes 

Geología Geología del sector 

Reservas de material 
Volumen de material 

Tipo de depósitos 

Características del material 
Muestreo 

Ensayos de laboratorio 

Ritmo de producción 

Reservas 

Tiempo de vida útil de la mina 

Inversión 

Maquinaria 

Producción 

Carga 

Transporte 

Capacidad 

Cierre 

Diseño final 

Legislación ambiental 

Periodo de ejecución 
 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Diseñar un sistema de explotación en el libre aprovechamiento “GADM MERA 2” 

ubicado en la provincia de Pastaza. 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Realizar el levantamiento topográfico del sector. 

 Establecer la caracterización del material pétreo de la zona de estudio.  

 Evaluar los resultados y la forma en la que se encuentran los trabajos actuales. 

 Determinar parámetros y seleccionar el sistema de explotación adecuado técnica 

y económicamente. 
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 Diseñar el cierre de mina en la zona de estudio. 

2.5. Factibilidad del proyecto 

El desarrollo del presente proyecto integrador es factible debido a las siguientes razones: 

 Se cuenta con el recurso humano; estudiante, tutor y la facilidad de contar con la 

colaboración de los técnicos del municipio. 

 El GADM Mera permitirá el acceso a toda la información con la que cuenta, para 

el desarrollo del proyecto. 

El proyecto de explotación “GADM MERA 2” es factible, debido a que existe un acceso 

principal por una vía de primer orden (Vía PUYO-BAÑOS), se cuenta con el recurso 

natural necesario para la explotación, permiso ambiental y el informe favorable de 

SENAGUA, así como la autorización para Libre Aprovechamiento de materiales de 

construcción para obras públicas.   

2.6. Acceso a la información  

Para acceder a la información se cuenta con la aprobación de las autoridades y 

representantes legales del GADM Mera, para obtener los datos del área de estudio, sean 

estos: los estudios previos realizados, la geología, archivos digitales, mapas, y acceso para 

la toma de muestras. 
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CAPITULO III 

3. Marco teórico 

3.1. Ubicación del área de estudio 

3.1.1. Ubicación geográfica  

El área minera de libre aprovechamiento “GADM MERA 2”, perteneciente al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Mera; se localiza en la provincia de Pastaza, 

cantón Mera, parroquia de Mera (Fig. 1.). 

 

 

Fig. 1. Mapa de ubicación del Área Minera de Libre Aprovechamiento "GADM MERA 2". 

Fuente: Alex Suntaxi 

El acceso al Libre Aprovechamiento “GADM MERA 2” es el siguiente; desde la ciudad 

de Quito, por la vía Panamericana Sur (carretera E35) hasta la ciudad de Ambato y luego 

por la Carretera E30 hasta llegar a la ciudad de Mera, pasando por su parque se llega al 

área minera (Fig.2.). El trayecto dura aproximadamente 4 horas 30 minutos. 
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Fig. 2. Ruta de acceso al área minera "GADM MERA 2". 

Fuente: Datos del mapa © 2019 Google. 

3.1.2. Ubicación cartográfica 

El polígono de concesión del área minera “GADM MERA 2”, consta de 42 puntos 

(Fig.3.).  

 

Fig. 3. Mapa de ubicación el Área Minera "GADM MERA 2". 

Fuente: IGM, Mapa Topográfico de Mera 1:5000; Modificado por: Alex Suntaxi 
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Los puntos del polígono del área de acuerdo al Datum PSAD56 17S consta en la tabla 2, 

así como las coordenadas con el Datum WGS 1984 17 S. 

Tabla 2. Puntos de coordenadas del área minera de libre aprovechamiento 

Área Minera de Libre Aprovechamiento GADM MERA 2 

COORDENADAS UTM 

Puntos PSAD 56 17 S WGS84 17 S 

Coordenadas X 

(Este) 

Coordenadas Y 

(Sur) 

Coordenadas X 

(Este) 

Coordenadas Y 

(Sur) 

PP 822900 9837300 822640.86 9836924.64 

1 823100 9837300 822840.86 9836924.64 

2 823100 9837000 822840.86 9836624.64 

3 823300 9837000 823040.86 9836624.64 

4 823300 9836900 823040.86 9836524.64 

5 823500 9836900 823240.86 9836524.64 

6 823500 9836300 823240.86 9835924.64 

7 823600 9836300 823340.86 9835924.64 

8 823600 9836100 823340.86 9835724.64 

9 823700 9836100 823440.86 9835724.64 

10 823700 9835900 823440.86 9835524.64 

11 823800 9835900 823540.86 9835524.64 

12 823800 9835800 823540.86 9835424.64 

13 824000 9835800 823740.86 9835424.64 

14 824000 9835700 823740.86 9835324.64 

15 824100 9835700 823840.86 9835324.64 

16 824400 9835600 823840.86 9835224.64 

17 824400 9835500 824140.86 9835224.64 

18 824500 9835500 824140.86 9835124.64 

19 824500 9835100 824240.86 9835124.64 

20 824200 9835100 824240.86 9834724.64 

21 824200 9835300 823940.86 9834724.64 

22 824100 9835300 823940.86 9834924.64 

23 824100 9835400 823840.86 9834924.64 

24 823900 9835400 823840.86 9835024.64 

25 823900 9835500 823640.86 9835024.64 

26 823700 9835500 823640.86 9835124.64 

27 823700 9835600 823440.86 9835124.64 

28 823600 9835600 823440.86 9835224.64 

29 823600 9835700 823340.86 9835224.64 

30 823500 9835700 823340.86 9835324.64 

31 823500 9835900 823240.86 9835324.64 

32 822900 9835900 823240.86 9835524.64 

33 822900 9836200 822640.86 9835524.64 

34 822800 9836200 822640.86 9835824.64 

35 822800 9836400 822540.86 9835824.64 
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36 823300 9836400 822540.86 9836024.64 

37 823300 9836800 823040.86 9836024.64 

38 823000 9836800 823040.86 9836424.64 

39 823000 9837000 822740.86 9836424.64 

40 822900 9837000 822740.86 9836624.64 

41 822900 9837300 822640.86 9836624.64 

 

3.2. Situación actual del área de estudio 

Dentro del libre aprovechamiento se extraen materiales de construcción como son arena, 

cantos rodados, guijarros y piedra bola; para lo cual se realiza una explotación a Cielo 

Abierto mediante la apertura de una cantera en una terraza aluvial Tipo T1 (sobre el nivel 

del espejo de agua del Río Pastaza) (Fig.4.). 

 

Fig. 4. Zona de Explotación a Cielo Abierto Mina Seca. 

Fuente: Alex Suntaxi 

Los trabajos mineros se los realizan con el empleo de una retroexcavadora para arrancar y 

cargar el material pétreo desde la terraza aluvial tipo T1. La clasificación del material se 

realiza “in situ” y se desaloja las rocas grandes en un lugar determinado.  

En los límites de la concesión en la zona de la cantera, se encuentra el botadero de basura 

y zona de tratamiento de la misma (Fig.5).  
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Fig. 5. Área de desechos y botadero de basura (Al fondo se encuentra la cantera). 

Fuente: Alex Suntaxi 

En la zona de explotación en lecho de río se cuenta con un acceso que se le puede dar 

mantenimiento para realizar la explotación de esta zona (Fig. 6.). 

 

Fig. 6. Acceso a las zonas de explotación. 

Fuente: Alex Suntaxi 

3.3. Geología 

3.3.1. Geología regional 

El área minera “GADM MERA 2” se encuentra dentro de la Región Oriental del Ecuador, 

en la provincia de Pastaza donde la zona noroeste está emplazada bajo las estribaciones 

de la cordillera oriental (Cordillera de los Llanganates) y la zona central sobre una 

plataforma sedimentaria que desciende hacia la depresión amazónica; Siendo su principal 
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drenaje el rio Pastaza el cual está rodeado por terrazas sedimentarias jóvenes (Fig. 7). 

(Hoja Geológica Baños e Informe de producción 2018 del GADM MERA).   

 

Fig. 7. Geología regional del área minera de libre aprovechamiento 

Fuente: Hoja Geológica Baños, 1:100000 

Dentro del sector se puede encontrar formaciones que presentan la existencia de arcillas, 

areniscas y clastos (Hoja Geológica Baños). Las formaciones que influyen en el área 

minera son la Formación Mera y Formación Arajuno, así como depósitos aluviales 

cuaternarios. Pablo Duque describe las formaciones de la siguiente manera: 

Formación Mera-Mesa (Oriente; Plio-Pleistoceno) (Tschopp, 1953).   

“Depósitos potentes de pie de monte, volcano-fluviátiles, extendidos desde las cadenas 

orientales de los Andes sobre la parte W del Oriente, donde ocultan las formaciones más 

antiguas en amplias áreas. Estos depósitos en abanico comprenden por lo menos 5 niveles 

de terrazas, escalonadas entre 1460 y 450 m de altitud. Las terrazas superiores, más 

antiguas, se conservan todavía 20 km al E de los Andes, como mesas aisladas o apoyadas 

contra la escarpa de los Andes. Las terrazas inferiores, de las que la de Mera es la más 

clara, bajan suavemente desde unos 1150 m de altitud cerca de los Andes hasta unos 
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900m, 30 km más al E. La Mesa de Mera se compone de arcillas y areniscas tobáceas, 

con varios horizontes de conglomerados gruesos con estratificación cruzada de tipo 

torrencial. Bloques de granito y gneis hasta varios metros de diámetro, se encuentran 

comúnmente. (Tschopp, 1953), incluye, bajo el mismo nombre, la Fm. Rotuno 

parcialmente cubierta en discordancia angular por la prolongación de la Mesa de Mera. 

(Campbell, 1970) consideró equivalentes las 48 formaciones Mesa y Rotuno y las colocó 

en el Plioceno”. (Duque Pablo, 2000, pp. 13-14).  

“Comprende una interrelación de abanicos, la más grande que proviene del rio Pastaza, y 

consiste de conglomerados muy gruesos, areniscas y arcillas”. (MAPA GEOLÓGICO 

BAÑOS 1: 100000, 1980). 

Formación Arajuno (Oriente; Mioceno) (Hass en Tschopp, 1953).  

“Serie muy variable en espesor (alcanza hasta 1000 m) y litología (arenas y areniscas de 

grano grueso hasta fino, de color pardo. Se presentan algunos conglomerados e 

intercalaciones discontinuas de arcilla abigarrada). La localidad tipo está en el Río 

Arajuno, tributario del Napo, 15 km al SE del pueblo de Napo. También aflora a lo largo 

del domo del Napo y al pie de los montes norteños. (Tschopp, 1953), consideró tres 

subdivisiones: Inferior (arenisca con lentes de guijarros. Notable contenido de hornblenda 

como mineral pesado), Medio (arcillas coloradas con algunos moluscos y foraminíferos) 

y Superior (arenas con algunos lignitos, arcillas ligníticas y 14 vetas de carbón autóctono). 

La formación descansa sobre la Chalcana en contacto bien definido. Según Faucher y 

Savoyat, 1973, se correlaciona con la Formación Pastaza. Por su posición estratigráfica 

se la considera del Mioceno superior (Bristow, 1973)”. (Duque Pablo, 2000, p. 47). 
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3.3.2. Geología local 

La geología local del área minera GADM Mera 2 está comprendida por la presencia de 

materiales depositados en terrazas de origen aluvial parcialmente consolidadas, formados 

por el arrastre de material, desbordamientos y cambios de curso del río Pastaza.  

Las terrazas aluviales están compuestas de gravas, cantos rodados, areniscas, 

conglomerados, bloques de roca superiores a 2 m de diámetro, intercalados con 

sedimentos laharíticos y tobas de origen sedimentario; que pertenecen a la Formación 

Mesa (Mera) de edad Cuaternario reciente (Fig. 8.). 

En lecho de río se diferencian gravas, cantos rodados, areniscas y bloques de roca, de 

origen reciente, transportados por acción del río Pastaza. La mayor parte de este material 

tiene forma redondeada como resultado de largas distancias de arrastre. 

 

Fig. 8. Mapa Geológico del área minera "GADM MERA 2" 

Fuente: MAPA GEOLÓGICO BAÑOS 1: 100000, 1980. Modificado por: Autor. 
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En la zona de explotación se puede observar al menos 5 eventos de depositación de 

material aluvial, siendo los de niveles inferiores más antiguos y en los que se pueden 

encontrar los bloques grandes de roca, mientras que en los superiores se ven elementos 

más pequeños y todo esto cubierto por una capa orgánica – vegetal de entre 30 a 50 cm 

de espesor (Fig. 9.). 

 

Fig. 9. Columna estratigráfica de la terraza en explotación de área minera GADM MERA 2. 

Fuente: Alex Suntaxi 

3.4. Hidromorfología 

El área minera GADM MERA 2 se encuentra influenciada por una morfología alta hacia 

los márgenes del Río Pastaza y en la desembocadura del Río Alpayacu en las cercanías del 

sector, formando terrazas aluviales debido a desbordamientos y cambios de curso, que 

pertenecen a la Formación Mesa-Mera, compuesto de areniscas, grava y cantos rodados, 

intercalados por sedimentos laharíticos y tobas sedimentarias; por otro lado el Río Pastaza 

forma terrazas de barra en medio del cauce del río con contenido de material de depósito 

aluvial reciente. El río tiene un ancho que varía entre los 200 a 275 m.  
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Fig. 10. Imagen Satelital GADM MERA 2. 

Fuente: Google Earth © 2018 Google. Mage ©2019 CNES/Airbus 

Al ser el Río Pastaza la principal influencia en el depósito de material en el área minera, 

es necesario conocer su historial de caudal a través de los años, sobre todo para la 

explotación de materiales en lecho de río; es así que en los gráficos 1,2,3 y 4 tenemos una 

interpretación de los datos recopilados por el INAMHI (anexos 3 y 4) en los cuales 

podemos notar que en los meses de febrero (2), marzo (3), mayo (5) y de agosto (8) a 

noviembre (11) son los meses en los cuales el caudal es menor, por lo que podemos 

considerar estos meses como meses secos en los cuales se puede realizar los trabajos de 

extracción de material en lecho de río. 

 

Gráfico 1. Historial del caudal del Río Pastaza, estación H0800. 

Fuente: INAMHI, 2018. Modificado por: Alex Suntaxi. 
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Gráfico 2. Media de Caudal del Río Pastaza, estación H0800. 

Fuente: INAMHI, 2018. Modificado por: Alex Suntaxi. 

 

Gráfico 3. Historial de Caudal del Río Pastaza, estación H0812. 

Fuente: INAMHI, 2018. Modificado por: Alex Suntaxi. 

 

Gráfico 4. Media de Caudal del Río Pastaza, estación H0812. 

Fuente: INAMHI, 2018. Modificado por: Alex Suntaxi. 
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3.5. Clima y características del ecosistema 

CLIMA 

El Cantón Mera se ubica a 1150 msnm, con un clima tropical en donde prevalecen las 

lluvias la mayor parte del año (CLIMATE-DATA), su temperatura oscila entre los 16° C 

y 22° C (Pastaza.gob.ec, 2019). 

Al no tener una estación meteorológica en la ciudad de Mera, se tienen datos de la estación 

más cercana (Anexo 5) como se puede observar en el siguiente grafico la variación de las 

precipitaciones.  

 

Gráfico 5. Historial de Precipitaciones, estación M0008. 

Fuente: INAMHI, 2018. Modificado por: Alex Suntaxi. 

 

Gráfico 6. Media de precipitación, estación M0008. 

Fuente: INAMHI, 2018. Modificado por: Alex Suntaxi. 
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En base a estos datos se determina que existe una constante en la cual los meses de febrero 

(2), marzo (3), mayo (4), agosto (8), septiembre (9), octubre (10) y parte de noviembre 

(11) son los meses con menos precipitaciones. 

FLORA Y FAUNA 

En la zona se aprecian variedades de plantas, desde pequeños arbustos hasta árboles de 

tallo alto. 

Entre la fauna tenemos animales como; pava de monte, torcaza, gallo de peña, 

cucupagchos, variedad de pájaros, cuchuchos y ardillas, además se dice la existencia de 

pequeños lagartos. 

3.6. Reservas de material de construcción 

RESERVAS 

Para realizar los trabajos mineros se dividió el área en zonas de trabajo, la primera zona 

de trabajo es la cantera y la segunda es la zona de lecho de río, por lo que el cálculo de 

reservas se realizará también exclusivamente para cada zona. 

CANTERA 

El cálculo de reservas del material de construcción en la cantera se realiza por dos 

métodos: la primera por diferencia entre dos volúmenes, y la segunda mediante el método 

minero geométrico. En el desarrollo del proyecto se optó por realizarlo mediante los dos 

métodos. 

Diferencia entre volúmenes: luego de determinarse por trabajos de campos, el depósito 

de material en la cantera tiene una forma irregular tanto en su longitud como en ancho, y 

profundidad; se realiza el cálculo de reservas utilizando el levantamiento topográfico del 
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área y los datos del polígono de concesión, teniendo así sus dimensiones Ancho x Largo 

x Profundidad. 

 Profundidad: cota máxima 1068 msnm y la cota mínima 1056 msnm, 

 Longitud: longitud máxima 219. 54 m y longitud mínima 165.95 m, 

 Anchura: ancho máximo 90.42 m y ancho mínimo 65.28 m. 

Para calcular el volumen del depósito, con los datos de la topografía y mediante el 

software CivilCAD 3D se obtiene el modelo en tres dimensiones; utilizando el mismo 

software y del diseño de la cantera se tiene el otro volumen, se realiza la diferencia de los 

volúmenes de estos modelos y resulta el volumen de 200760.32 m3, que corresponde a 

las reservas probadas del material pétreo. 

Análisis minero geométrico: este método se detalla en el capítulo 4, ítem 4.7; en donde 

obtenemos los siguientes resultados: 

Volumen de sobrecarga: 2701.6 m3 

Volumen de Material: 167897.60 m3 

Coeficiente de destape: 0.016 

LECHO DE RÍO 

El cálculo de las reservas en el lecho de río, tienen alguna complejidad, debido a que el 

aporte de los materiales es por arrastre del agua y su posterior depositación; por lo tanto, 

este parámetro estará en dependencia directa de las dimensiones de las franjas de 

sedimentación y de las características específicas de los equipos de trabajo. Con estas 

consideraciones, el cálculo del volumen se realiza mediante el diseño de los bloques de 

explotación anual que tienen un volumen de 24000 m3, dato calculado con el software 

CivilCAD 3D. 
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TIEMPO DE VIDA ÚTIL 

Para el tiempo de la vida útil, se recurre a un cálculo entre el volumen de las reservas y la 

producción anual necesaria. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
 

Con el Volumen preliminar calculado por la diferencia entre volúmenes, se tendría: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑑𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙 =
200760.32 𝑚3

20000 𝑚3

𝑎ñ𝑜⁄
= 10.04 ≈ 𝟏𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒅𝒂 ú𝒕𝒊𝒍. 

Con los datos o9btenidos por el cálculo Minero Geométrico el resultado será: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑑𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙 =
167897.60 𝑚3

20000 𝑚3

𝑎ñ𝑜⁄
= 8.4 ≈ 𝟖. 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒅𝒂 ú𝒕𝒊𝒍. 

El resultado varió entre 10 a 8.5 años de vida útil, como los valores obtenidos por el 

cálculo minero geométrico tiene mayor confiabilidad; se concluye que la cantera tendrá 

una vida útil de 8.5 años. 

Para el cálculo total de operaciones en el área minera se toma en cuenta los años en que 

se llevarán a cabo las extracciones en cantera y lecho de río de forma simultaneas, por lo 

tanto, para el desarrollo del proyecto se considera una vida útil de 8.5 años. 

3.7. Identificación de parámetros y variables a investigar 

Con la finalidad de determinar un diseño correcto para la explotación de materiales de 

construcción en el área minera GADM MERA 2, es necesario determinar las 

características físico-mecánicas de material, para lo cual se realizaron muestreos y 

ensayos de laboratorio de las muestras. Los parámetros que se necesitaron determinar 

son: 
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GRANULOMETRÍA 

Mediante el ensayo granulométrico se busca medir la cantidad de material que pasa por 

determinado tamiz, con la finalidad de clasificar el material de construcción en base a su 

tamaño de partículas.  

Este ensayo se lo realiza según la norma NTE INEN 0696:2011 (ASTM C 33-136) que es 

parte de las normas de la American Society For Testing Materials.  

Al realizar este ensayo de laboratorio las partículas pasan por tamicez graduados según 

la normas de la American Society For Testing Materials los cuales se detallan en la tabla 

3. 

Tabla 3. Tamaños y designación de tamices según ASTM C 33-136 

Tamaños y designación de tamices 

Posición Abertura Designación de tamiz Módulo de 

finura pulg mm # 

0 3/1024 0.0744 200 0 

1 3/512 0.149 100 1 

2 3/256 0.298 50 2 

3 3/128 0.595 30 3 

4 3/64 1.196 16 4 

5 3/32 2.381 8 5 

6 3/16 4.762 4 6 

7 3/8 9.52 3/8 7 

8 3/4 19.05 3/4 8 

9 3/2 38.1 1 1/2 9 

10 3 76.2 3 10 

Autor: American Society for Testing Materials. Fuente: Toapanta Irene, 2017. 

 

Con los datos obtenidos del análisis granulométrico, se clasifica el material del área 

minera GADM MERA 2, para lo cual se tomará en consideración las tablas 4 y 5; que 

son parámetros de clasificación de suelos según normas ASMT e ISO 14688-1 

respectivamente. 
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Tabla 4. Clasificación de agregados y suelos por su tamaño de partículas, según las normas 

ASTM 

Clasificación de agregados y suelos por su tamaño de partículas 

 Tamaño mínimo (mm) Tamaño máximo (mm) 

Grava 4.76 75 

Arena gruesa 2.00 4.76 

Arena Media 0.42 2.00 

Arena Fina 0.075 0.42 

Limo 0.005 0.075 

Arcilla 0.001 0.005 

Coloides - 0.001 
Fuente: American Society for Testing Materials, 2004. 

 

Tabla 5. Tipos de suelos según norma ISO 14699-1 

Tipos de suelos  

Rango/denominación Abreviaturas 

DIN EN 14688 

Abreviatura 

DIN 4022 

Rango de tamaño 

Rango 

de 

grano 

grueso 

(grano 

cribado) 

Bloques Bo Y >200mm 

Piedras Co X De >63mm a <200mm 

Grano de Grava 

Grava gruesa 

Grava semigruesa 

Grava fina 

Gr (Gravel) 

CGr 

MGr 

FGr 

G 

gG 

mG 

fG 

De >2mm a <63mm 

De >20mm a <63mm 

De >6.3mm a <20mm 

De >2.0mm a <6.3mm 

Grano de arena 

Arena gruesa 

Arena semigruesa 

Arena fina 

Sa (Sand) 

CSa 

MSa 

FSa 

S 

gS 

mS 

fS 

De >0.06mm a <2mm 

De >0.6mm a <2.0mm 

De >0.2mm a <0.6mm 

De >0.06mm a <0.2mm 

Rango 

de 

grano 

fino  

Grano de Limo 

Limo grueso 

Limo semigrueso 

Limo fino 

Si (Silt) 

CSi 

MSi 

FSi 

U 

gU 

mU 

fU 

De >0.002mm a <0.06mm 

De >0.02mm a <0.06mm 

De >0.006mm a <0.02mm 

De >0.002mm a <0.006mm 

Grano de arcilla 

(finísimo) 

Cl (Clay) T <0.002mm 

Fuente: Normas ISO para materiales de construcción, 2004. 

 

ABRASIÓN 

Para los agregados (gravas) es necesario determinar si es resistente al desgaste o abrasión, 

siendo esta una de las propiedades físicas de los materiales de construcción más 

importantes debido a que la realización de este ensayo permite determinar si el material 

pétreo es apto para el uso en cimentaciones, hormigones o para la regeneración vial. 

El ensayo a la abrasión se lo realiza bajo la normativa NTE INEN 0861-2011.  
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ABSORCIÓN 

En este análisis se requiere determinar la capacidad que tiene los materiales de 

construcción del área minera GADM MERA 2, para retener agua. Según la normativa 

INEN define a la absorción como “Incremento de la masa del árido debido a la 

penetración de agua en los poros de las partículas durante un determinado período de 

tiempo, sin incluir el agua adherida a la superficie externa de las partículas, se expresa 

como un porcentaje de la masa seca.” (INEN,2010). Estos ensayos se los determina en 

base a la norma NTE INEN 0856:2010 1R (ASTM C 128). Esta información es 

importante para determinar la cantidad de agua que se debe aportar a los materiales para 

la construcción. 

PESO ESPECIFICO 

Este ensayo de laboratorio determina una de las características físico-mecánicas más 

importantes.  “Entendemos por densidad, de acuerdo a las definiciones la masa por unidad 

de volumen de un material” (ÁRPÁD KÉZDI, 1975). 

𝜌 =
𝐺

𝑉
 

 

Los resultados se determinan bajo la norma NTE INEN 0856:2010 1R (ASTM C 128). 

COLORIMETRÍA 

En base a este ensayo se busca determinar el contenido de material orgánico que contiene 

la muestra de material, para comprobar que el material fino que se obtiene de la cantera 

del área minera GADM MERA 2 no contenga impurezas que afecten el fraguado de 

hormigones. Según la normativa ASTM las impurezas soportables están dentro del rango 

de 2 a 3 %. 
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COHESIÓN DE MATERIAL PÉTREO (DE CONSTRUCCIÓN) 

La cohesión es aquella característica que mide el grado de resistencia del material de 

construcción, a la rotura, tracción o deformación; mediante esta cualidad se determina la 

altura de los bancos y el ángulo de talud, mientras mayor sea la cohesión mayor serán 

estos parámetros.  

Tabla 6. Cohesión de Materiales 

Cohesión de Materiales 

Materiales C (kg/cm2) 

Tierras muy blandas o material muy suelto 170 

Tierras blandas o material suelto 340 

Tierra o material firme 880 

Material o tierra compacta 2200 

Material o tierra muy compactada 7800 

Roca muy blanda 17000 

Roca blanda 56000 

Roca dura 170000 

Roca muy dura 560000 

Roca durísima 1000000 

Nota: para el presente proyecto se utilizan los valores marcados con el rectángulo rojo. 

Autor: Robertson, 1971 

 

ÁNGULO DE FRICCIÓN INTERNA 

El ángulo de fricción interna es aquel ángulo cuya tangente, tiene relación con la fuerza 

de resistencia en un plano de deslizamiento a una fuerza normal aplicada en dicho plano 

(Apuntes de Ingeniería Civil, 2011).  

Otra definición es “El ángulo de rozamiento (fricción) interno es la representación 

matemática del coeficiente de rozamiento, el cual es un concepto básico de la física: 

Coeficiente de rozamiento = Tan φ”. (Suárez D, 1998).  

Al realizar este proyecto no se cuenta con el dato de laboratorio sobre el ángulo de fricción 

interna, por lo que se consideran datos de las siguientes tablas: 
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Tabla 7. Ángulos de fricción interna según el tipo de material 

Ángulo de fricción interna φ 

Tipo de suelo φ (°) 

Arena: Granos redondeados  

Suelta  27-30 

Media  30-35 

Densa  35-38 

Arena: granos angulares  

Suelta  30-35 

Media  35-40 

Densa  40-45 

Grava con algo de arena 34-38 

Arcillas consolidadas 20-30 

Limos  26-35 

Nota: para el presente proyecto se utilizan los valores marcados con el rectángulo rojo. 

Autor: Braja M. Das, 2001 

 

Tabla 8.  Ángulos de fricción interna según el tipo de material y compacidad 

Ángulos de fricción interna según el tipo de material y compacidad 

 Ángulo de reposo 

de la pendiente 

Con mínima 

resistencia 

Con máxima resistencia 

Densidad media Denso 

Clasificación i (°) Pendiente φ (°) tanφ φ (°) tanφ φ (°) tanφ 

Limo (no 

plástico) 

26 1:2 26 0.488 28 0.532 30 0.577 

30 1:1.75 30 0.577 32 0.625 34 0.675 

Arena uniforme 

fina-media 

26 1:2 26 0.488 30 0.577 32 0.675 

30 1:1.75 30 0.577 34 0.675 36 0.726 

Arena bien 

graduada 

30 1:1.75 30 0.577 34 0.675 38 0.839 

34 1:1.50 34 0.675 40 0.839 46 1.030 

Arena y grava 32 1:1.60 32 0.625 36 0.726 40 0.900 

36 1:1.40 36 0.726 42 0.900 48 1.110 

Nota: para el presente proyecto se utilizan los valores marcados con el rectángulo rojo. 

Autor: Hough B, K.,1957. 

EQUILIBRIO LÍMITE 

Para el análisis de estabilidad de un talud, se debe caracterizar el suelo, determinar sus 

dimensiones, y factores que pueden afectar la estabilidad; con estos parámetros se procede 

a calcular el factor de seguridad. Es así que uno de los métodos de análisis de estabilidad 

es el Método de equilibrio Límite (LEM). 

Este método estudia el equilibrio de un cuerpo rígido constituido por el talud y el área de 

deslizamiento, cuyo análisis compara las tensiones de corte y la resistencia que el suelo 
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opone a los esfuerzos cortantes (Catanziriti, 2016). Para el cálculo de estos esfuerzos se 

utiliza el criterio de rotura de Coulomb. 

𝐹𝑆 =
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
 

Bajo este criterio se considera que, si las fuerzas cortantes y las fuerzas de resistencia son 

iguales a lo largo de la superficie del talud, el factor de seguridad será de 1. 

El análisis del equilibrio límite se lo puede realizar a lo largo de toda la superficie del 

talud o mediante la división de la masa de deslizamiento en tajadas (dovelas), es así que 

atreves del tiempo se han implementado diversos métodos de análisis, los cuales se basan 

en iteraciones y cada uno posee un grado de precisión. 

Método Ordinario (Fellenius, 1927) 

Este método es válido solo para deslizamientos de superficies circulares, no se toman las 

fuerzas entre las franjas, por lo que sus incógnitas se reducen a: 

 n valores de las fuerzas normales Ni; 

 n valores de las fuerzas de corte Ti; 

 1 factor de seguridad,  

 

Fig. 11. Método Fellenius, 1927 
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Por lo que su ecuación se reduce a: 

𝐹𝑆 =
∑ [𝑐𝑖𝑙𝑖 + (𝑊𝑖𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖 − 𝑢𝑖𝑙𝑖)𝑡𝑎𝑛𝜑𝑖]𝑖

∑ 𝑠𝑒𝑛𝛼𝑖𝑖
 

Su resultado serán factores de seguridad bajos, por lo tanto, estos datos son 

conservadores. 

Método Bishop Simplificado (Bishop, 1955) 

Igual que el anterior es utilizado para superficies circulares, toma en cuenta todas las 

fuerzas actuantes en los bloques. Para el criterio de rotura se toma en cuenta: 

∑ 𝐹𝑦 = 0 ; ∑ 𝑀0 = 0  

 

Fig. 12. Método Bishop Simplificado, 1955 

Esta determinado por la ecuación: 

𝐹𝑆 =

∑ [𝑐𝑖𝑏𝑖 + (𝑊𝑖 − 𝑢𝑖𝑏𝑖 + ∆𝑥𝑖)𝑡𝑎𝑛𝜑𝑖] [
𝑠𝑒𝑐𝛼𝑖

1 +
𝑡𝑎𝑛𝛼𝑖𝑡𝑎𝑛𝜑𝑖

𝐹

]𝑖

∑ 𝑊𝑖𝑠𝑒𝑛𝛼𝑖𝑖
 

La solución es sobre determinada debido a que no se establecen condiciones de equilibrio 

para una dovela. 
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Método Janbú Simplificado (Janbú, 1968) 

Este método es similar al método de Bishop; sin embargo, este se utiliza para análisis de 

superficies de cualquier forma, además utiliza un factor de corrección F0,  

 

Fig. 13. Método de Janbú, 1968 

Esta determinado por la ecuación: 

 

𝐹𝑆 =

∑ [𝑐𝑖𝑏𝑖 + (𝑊𝑖 − 𝑢𝑖𝑏𝑖 + ∆𝑥𝑖)𝑡𝑎𝑛𝜑𝑖] [
𝑠𝑒𝑐2𝛼𝑖

1 +
𝑡𝑎𝑛𝛼𝑖𝑡𝑎𝑛𝜑𝑖

𝐹

]𝑖

∑ 𝑊𝑖𝑠𝑒𝑛𝛼𝑖𝑖
 

Método de Sarma (Sarma, 1973) 

Este método asume que las magnitudes de las fuerzas verticales siguen un sistema 

predeterminado, además permite determinar la magnitud de un coeficiente sísmico que 

genere la falla; mediante lo cual se desarrolla una relación entre el coeficiente sísmico y 

el factor de seguridad. Si se tiene un factor de seguridad estático este corresponderá al 

caso de cero coeficientes sísmicos. Este análisis satisface todas las condiciones de 

equilibrio; sin embargo, la superficie de falla correspondiente es muy diferente a la 

determinada utilizando otros procedimientos más convencionales. 
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Método Spencer (Spencer, 1967) 

Este método considera que la inclinación de las fuerzas laterales son las mismas para cada 

rebanada, este análisis busca rigurosamente satisfacer el equilibrio estático asumiendo 

que la fuerza resultante entre rebanadas tiene una inclinación constante pero desconocida. 

Se tiene en cuenta que en este método: 

 Las fuerzas de conexión a lo largo de la superficie de división de cada rebanada 

están orientadas paralelamente ente sí y con un ángulo respecto a la horizontal 

desconocido. 

 Todos los momentos son nulos. 

Método Morgenstern y Price (Morgenstern y Price, 1965) 

Este método es muy similar al método Spencer con la diferencia que la inclinación de la 

resultante de las fuerzas entre dovelas se asume que varía de acuerdo a una función 

arbitraria. 

AUSCULTACIÓN  

Para el control de la estabilidad de los taludes, luego de culminados los trabajos mineros, 

es necesario evaluar las condiciones en las que se encuentran los taludes.  

Para poder realizar estos controles existen algunas técnicas e instrumentos, los cuales 

medirán los movimientos y esfuerzos que ha realizado el terreno en un período de tiempo, 

así como las afecciones que se producen en estructuras cercanas. Entre las técnicas más 

utilizadas se encuentran los procedimientos topográficos manuales o automatizados, 

extensometría, inclinometría, piezometría, presiometría, etc. 
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Fig. 14. Técnicas y procedimiento en taludes; Oteo, 1978 

Parámetros a controlar: 

 Movimientos horizontales y verticales, 

 Agrietamientos en el terreno y/o estructuras, 

 Esfuerzos actuantes en el terreno, 

 Presiones y niveles de agua,  

 Efectos de sismos y vibraciones, 

 Medición de propiedades mecánicas del terreno “in situ” 

Controles Superficiales 

Estos tienen por objeto monitorear el terreno en superficie, mediante levantamientos 

topográficos o con el uso de extensómetros e inclinómetros. 

Control topográfico 

Este método consiste en monitorear mediante la planimetría y altimetría de la superficie, 

analizando el movimiento de una serie de puntos o hitos de control ubicados en las zonas 

del terreno, donde se prevé que puedan ocurrir los desplazamientos, esto permite tener 

una idea del desplazamiento y el tiempo en el cual se produjo. 
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Inclinómetro  

Mediante el uso de este instrumento se pretende detectar la inclinación o basculamiento 

de los elementos donde se instalen, pueden estar en paralelo o de forma perpendicular al 

elemento; su precisión es de 0.001° y se emplea para monitorear la perdida de verticalidad 

de las estructuras debido a distintas causas.  

 

Fig. 15 Representación gráfica de los resultados con inclinómetro 

3.8. Referencias especificas del proyecto 

Para la realización del proyecto de diseño del área minera GADM MERA 2, se tomarán 

los parámetros y variables descritos anteriormente; los cuales son de carácter dependiente 

e independiente, que permitirán tener datos e información fundamentales que son 

necesarios. 
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3.9. Medición de variables y parámetros determinados  

Los parámetros y variables necesarios para el desarrollo del proyecto integrador que 

fueron descritos en el punto 3.7., serán medidos y procesados; por lo que el primer 

parámetro en ser analizado es el topográfico, cuyos datos fueron levantados con una 

estación total que fue facilitado por el GADM MERA, los puntos están tomados en 

coordenadas UTM y datum WGS84; estos datos se procesaron con CIVIL CAD 3D y 

RECMIN a fin de obtener el levantamiento topográfico. 

El volumen de reservas en el área minera se determina con los datos topográficos, para 

esto se utilizó los softwares CIVIL CAD 3D, AUTOCAD Y RECMIN. 

En el caso de las muestras tomadas en campo, estas fueron llevadas al Laboratorio de 

Ensayo de Materiales y Modelos de la Universidad Central del Ecuador, donde se 

obtuvieron los resultados que ayudan en la caracterización de los materiales y en base a 

ello se realizaron las correlaciones para determinar algunos parámetros que no se 

pudieron obtener en laboratorio. 

GRANULOMETRÍA 

Una vez realizado el análisis de laboratorio se determina que, entre los materiales 

pequeños del sector, existe una gran concentración de gravas gruesas y semigruesas, y en 

menor cantidad se tiene arenas. Estos datos se describen a detalle en el ITEM 3.10. y se 

lo puede verificar en el Anexo 6. 

Granulometría de finos 

Una vez definido el tipo de material que predomina en la cantera es necesario definir el 

tipo de finos que se tiene, como se ve en la tabla 9. En el sector existe una gran cantidad 

de arena gruesa y semigruesa. 
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Tabla 9. Clasificación de material fino del Área Minera GADM MERA 2 

Clasificación del material fino del área minera GADM MERA 2 

Tamiz Retenido Porcentaje TIPO 

1/2'' 0 0.00% 1% Grava Semigruesa 

3/8'' 5.9 1.07% 

No 4 21.4 3.87% 13.27% Grava Fina 

No. 8 51.9 9.40% 

No.16 109.6 19.84% 19.84% Arena Gruesa 

No.30 199.7 36.15% 54.11% Arena Semigruesa 

No.50 99.2 17.96% 

No.100 46.4 8.40% 11.71% Arena Fina 

No. 200 10.1 1.83% 

Pasa 8.2 1.48% 

Total 552.4 100% 100%  

Fuente: Informe de laboratorio, Anexo 7. 

 

Granulometría de gruesos 

Entre el material árido grueso, se tiene una gran presencia de Gravas Semigruesas y 

gruesas, al igual que en el análisis se tiene una buena concentración de arenas, como se 

ve en la tabla 10. 

Tabla 10. Clasificación de material árido grueso del Área Minera GADM MERA 2 

Tamiz Retenido Porcentaje  Tipo 

3 1/2'' 0 0.00% 9% Piedra 

3'' 2661 9.45% 

2 1/2'' 1176 4.18% 21.93% Grava Gruesa 

2'' 1502 5.34% 

1 1/2'' 3496 12.42% 

1'' 3127 11.11% 25.42% Grava Semigruesa 

3/4'' 1355 4.81% 

1/2'' 1776 6.31% 

3/8'' 896 3.18% 

No. 4 1850 6.57% 12.21% Grava Fina 

No. 8 1586 5.63% 

No. 16 2082 7.40% 7.40% Arena Gruesa 

Pasa 6641 23.59% 23.59% Arena 

Total 28148 100% 100%  

Fuente: Informe de laboratorio, Anexo 8. 
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PESO ESPECÍFICO Y CAPACIDAD DE ABSORCIÓN  

Para determinar este parámetro se tomaron muestras separadas de fino y grueso de la 

cantera, y material fino de lecho de río; cuyos resultados se detallan a continuación. 

Material Fino de Rio 

El peso específico determinado para el material fino de río determinado por el laboratorio 

(Anexo 9) es: 

𝜌𝑓𝑟 =
𝑚𝑓𝑟

𝑉
 

𝜌𝑓𝑟 =
543.00

212.20
 

𝜌𝑓𝑟 = 𝟐. 𝟓𝟖 𝒈 𝒄𝒎𝟑⁄  

𝜌𝑓𝑟; peso especifico del material fino de río.  

𝑚𝑓𝑟; masa del material fino de río.  

𝑉; Volumen desalojado.  

La capacidad de absorción determinado es del 3.36%, los datos se detallan en la tabla 11. 

Tabla 11. Capacidad de absorción del material fino de río del Área Minera GADM MERA 2 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

1 MASA DE ARENA EN SSS (g) + RECIPIENTE (g) 1153.40 

2 MASA DE ARENA SECA + RECIPIENTE (g) 1121.90 

3 MASA DE RECIPIENTE (g) 184.20 

4 MASA DE AGUA (g) 31.50 

5 MASA DE ARENA SECA (g) 937.70 

6 CAPACIDAD DE ABSORCIÓN (%) 3.36 
Fuente: Informe de laboratorio, Anexo 9. 

Material Fino de la Cantera 

El peso específico determinado para el material fino de la cantera determinado por el 

laboratorio (Anexo 10) es: 
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𝜌𝑓𝑐 =
𝑚𝑓𝑐

𝑉
 

𝜌𝑓𝑐 =
523.70

203.70
            𝜌𝑓𝑐 = 𝟐. 𝟓𝟕 𝒈 𝒄𝒎𝟑⁄  

𝜌𝑓𝑐; peso especifico del material fino de la cantera  

𝑚𝑓𝑐; masa del material fino de la cantera.  

𝑉; Volumen desalojado.  

La capacidad de absorción determinado es del 3.39%, los datos se detallan en la tabla 12. 

Tabla 12. Capacidad de absorción del material fino de la cantera del área minera GADM Mera 

2 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

1 MASA DE ARENA EN SSS (g) + RECIPIENTE (g) 677.90 

2 MASA DE ARENA SECA + RECIPIENTE (g) 859.90 

3 MASA DE RECIPIENTE (g) 129.20 

4 MASA DE AGUA (g) 18.00 

5 MASA DE ARENA SECA (g) 530.70 

6 CAPACIDAD DE ABSORCIÓN (%) 3.39 
Fuente: Informe de laboratorio, Anexo 10. 

 

Material Grueso de la cantera 

El peso específico determinado para el material grueso de la cantera determinado por el 

laboratorio (Anexo 11) es: 

𝜌𝑔𝑐 =
𝑚𝑔𝑐

𝑉
 

𝜌𝑔𝑐 =
2465.20

928.20
 

𝜌𝑔𝑐 = 𝟐. 𝟔𝟔 𝒈 𝒄𝒎𝟑⁄  

𝜌𝑔𝑐; peso específico del material grueso de la cantera  
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𝑚𝑔𝑐; masa del material grueso de la cantera.  

𝑉; Volumen desalojado.  

La capacidad de absorción determinado es del 1%, los datos se detallan en la tabla 13. 

Tabla 13. Capacidad de absorción del material grueso de la cantera del Área Minera GADM 

MERA 2 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

1 MASA DE ARENA EN SSS (g) + RECIPIENTE (g) 2757.30 

2 MASA DE ARENA SECA + RECIPIENTE (g) 2733.80 

3 MASA DE RECIPIENTE (g) 292.10 

4 MASA DE AGUA (g) 23.50 

5 MASA DE ARENA SECA (g) 2441.70 

6 CAPACIDAD DE ABSORCIÓN (%) 1.0 
Fuente: Informe de laboratorio, Anexo 11. 

Según lo determinado anteriormente en los ensayos de los materiales, estos todavía se 

encuentran dentro del rango aceptable para ser utilizados en la construcción. 

ABRASIÓN  

Este ensayo de laboratorio nos dio un resultado de bajo desgaste, según se detalla en el 

Anexo 12. Es así que se determinó que: 

 Porcentaje de desgaste= 22% 

 Coeficiente de uniformidad= 0.14 

COLORIMETRÍA 

En este ensayo se pudo determinar que en el material de la cantera existen cantidades 

inapropiadas de impurezas orgánicas (Cuadro 1), esto debido a que según observaciones 

de campo no se está realizando un destape antes de la explotación y al realizar los trabajos 

de extracción se mezcla la capa orgánica, desechos, restos de plantas y demás partículas 

con el material extraído. 

 



39 
 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS 

PROCEDENCIA Provincia de Pastaza 

LUGAR DE MUESTREO No especificado 

PROCEDIMIENTO UTILIZADO Comparador de color normalizado 

MUESTRA Árido fino (terraza aluvial) 

FIGURA: 4 (CUATRO) 

EL MATERIAL ENSAYADO POSIBLEMENTE CONTIENE CANTIDADES 

INAPROPIADAS DE IMPUREZAS ORGÁNICAS. 
Cuadro 1. Análisis de presencia de impurezas en el material de la cantera del ÁREA MINERA 

GADM MERA 2. Fuente: Informe de laboratorio. Anexo 13. 

 

Tamiz 75 micras 

En base a este ensayo se trata de determinar una correlación entre el material fino de río 

y este material luego de ser lavado, con el fin de determinar su finura. Como se detalla en 

la tabla 14. 

Tabla 14.  Porcentaje de material fino por malla de 75 micras del material fino de río 

A MASA ORIGINAL SECA DE LA MUESTRA 449.0 g 

B MASA DE LA MUESTRA SECA DESPUES DE LAVADA 436.6 g 

C % DE MATERIAL MAS FINO QUE EL TAMIZA DE 75µm (No. 200) 

POR LAVADO 

2.8% 

Fuente: Informe de laboratorio. Anexo 14. 

Como se puede observar en los resultados su porcentaje es de 2.8%, por lo que se puede 

determinar que el material de río es casi de igual calidad que la arena lavada. 

Ensayo de masa unitaria suelta y compacta 

Este ensayo determina parámetros de masa suelta y compacta, con el fin de servir de guía 

para la cantidad de material necesario para hacer mezclas. Como se ve en la tabla 15. El 

material varió entre masa suelta y compactada, esto debido a los espacios ocupados por 

el aire al estar seco el material. 
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Tabla 15. Porcentaje de fino en malla de 75 micras del material fino de río del Área Minera 

GADM MERA 2 

Fuente: Informe de laboratorio, Anexo 15. 

Resistencia 

Al realizar este ensayo no se lo midió siguiendo una norma, y su resultado es referencial 

para determinar la resistencia que tiene los bloques con mayor presencia en el sector. 

Tabla 16. Porcentaje de fino en malla de 75 micras de material fino de río del Área Minera 

GADM MERA 2. 

No. Identificación 

de la muestra 

Masa 

(Kg) 

Sección 

(mm2) 

Carga 

Máxima 

(KN) 

Resistencia a 

compresión 

(Mpa) 

Dimensiones (mm) 

largo ancho alto 

1 Roca (terraza 

aluvial) 

- 2830 140.3 49.6 52.4 54.0 51.5 

x X  x X x x x x 

Fuente: informe de laboratorio, Anexo 16. 

Tomando este valor 49.6 Mpa según (Bieniawski, 1973) este material es de resistencia 

baja cercano a ser de resistencia media.  

COHESIÓN Y ÁNGULO DE FRICCIÓN INTERNA 

Como para estos parámetros no se realizaron ensayos de laboratorio, se recurrirá a 

tablas de experiencias previas para determinar su valor. En este sentido se hará una 

correlación de los resultados obtenidos en los anteriores ensayos descritos.  

Por lo que se determina: 
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Al realizar el ensayo de granulometría se tiene mayor cantidad de gruesos que de finos, 

por lo que se determina que el tipo de material es grava con contenido de arenas, al 

tener esta clasificación y considerando la tabla 7. (Braja, M.D., 2001) el ángulo de 

fricción interna 

𝝋 = 𝟑𝟒° − 𝟒𝟖° 

Al realizar la exploración de campo en el sector se pudo notar que el material tiene una 

compacidad “in situ” de media a alta, por lo que la pared de material esta firme. En base 

a esto se puede considerar la tabla 8. (Hough B.K, 1957)  

Para Grava y Arena, con compactación Media 𝝋 = 𝟑𝟔° − 𝟒𝟐° 

Para Grava y Arena, con compactación Alta 𝝋 = 𝟒𝟎° − 𝟒𝟖° 

 

Por lo tanto, con las consideraciones mencionadas para este proyecto se utilizará un 

valor medio de: 

𝝋 = 𝟒𝟓° 

El cual es un valor más alto al de materiales de compacidad media, pero está en el límite 

medio a los de compacidad Alta. 

Para la cohesión se tomará el dato de la tabla 6. (Robertson, 1971) para Material o 

Tierra Compacta que es: 

𝑪 = 𝟐𝟐𝟎𝟎 
𝒌𝒈

𝒄𝒎𝟐⁄  
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3.10. Caracterización de los materiales de construcción. 

Para realizar el diseño de explotación es necesario identificar las características que tienen 

los materiales de construcción en el Área Minera GADM MERA 2; partiendo desde la 

descripción geológica del ÍTEM 3.3. se identifica en la terraza aluvial (Fig. 10) una serie 

de litologías compuestas principalmente por gravas, cantos rodados, arenas, 

conglomerados, bloques de roca superiores a 2 m de diámetro, intercalados con 

sedimentos laharíticos y tobas de origen sedimentario; por otro lado, en el lecho de río se 

diferencian gravas, cantos rodados, arenas y bloques de roca, de origen reciente, 

transportados por acción del Río Pastaza. La mayor parte de este material tiene forma 

redondeada como resultado de largas distancias de arrastre. 

 

Fig. 16 Frente de explotación de la cantera 

Fuente: Alex Suntaxi 

Con el fin de complementar esta caracterización fue necesario los análisis de laboratorio 

anteriormente descritos, en base a esto podemos clasificar los distintos materiales que 

tenemos en toda el área minera. 

En el lecho de río se prevé aprovechar materiales finos, entre los que encontramos gravas 

y arenas, con diámetros inferiores a 2 pulgadas. Debido a que el material fino de río es de 

mejor calidad, al estar en contacto directo con el agua las impurezas son menores a los 

que tienen los materiales de cantera que están en contacto con la capa vegetal. 

Para el material de cantera es necesario realizar una caracterización más a profundidad 

como se ve a continuación. 



43 
 

Tabla 17. Clasificación de material de Construcción en la zona de cantera del Área Minera 

GADM MERA 2. 

Tipo de material Tamaño % de incidencia en el área 

A) No condicionados >50cm 8% 

B) Bloque  >20cm  15% 

C) Cantos Rodados (Piedra Bola) 6.3 – 20 cm 15% 

D) Grava  < 6.3 62% 

E) arena 
 

Como se puede ver en la tabla 17 y en la Fig. 16; en la zona de la cantera del ÁREA 

MINERA GADM MERA 2, mediante verificación en campo se puede registrar la 

presencia de:  

Material no condicionado; el cual en tamaño es superior a los 50 cm de diámetro e 

incluso llegado a tener 2.5 m de diámetro;  

Bloques y piedra bola, materiales que sirven para obras de relleno en una cantidad de 25 

% y 15% respectivamente. Por último, 

Material fino entre grava y arena, es la de mayor cantidad en la cantera, para diferenciar 

la cantidad de este material se tiene los datos descritos en el ensayo de granulometría. 

 

Fig. 17. Zona de Cantera del Área minera GADM MERA 2. 
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Fuente: Alex Suntaxi 

Analizando el material mezclado mediante ensayo granulométrico se determina que del 

62% del material descrito como grava y arena en la tabla 17. Se tiene mayor presencia 

de gravas gruesas y semigruesas según la tabla 18. 

Tabla 18. Clasificación del material del Área minera GADM MERA 2; zona cantera. 

Tamiz Retenido Porcentaje  Tipo 

3'' 987 5.14% 5.14% Piedra 

2 1/2'' 2668 13.89% 

26.48% Grava Gruesa 2'' 771 4.01% 

1 1/2'' 1648 8.58% 

1'' 1347 7.01% 

23.09% Grava Semigruesa 
3/4'' 1302 6.78% 

1/2'' 960 5.00% 

3/8'' 827 4.30% 

No. 4 1359 7.07% 
13.03% Grava Fina 

No. 8 1144 5.95% 

No. 16 1493 7.77% 7.77% Arena Gruesa 

No. 30 2370 12.34% 
19.35% Arena Semigruesa 

No. 50 1348 7.02% 

No. 100 711 3.70% 

5.14% Arena Fina No. 200 169 0.88% 

Pasa 108 0.56% 

Total 19212 100.00% 100%  

Fuente: Informe de laboratorio, Anexo 6. Modificado por: Alex Suntaxi. 

CAPITULO IV 

4. Diseño metodológico 

4.1. Tipo de estudio 

El proyecto integrador desarrollado es de carácter descriptivo, que se apoya en técnicas 

de investigación documental y de campo, que permitirá el desarrollo y detalle del mismo. 

Toda la información recopilada establece parámetros necesarios para el desarrollo del 

proyecto, siendo la ubicación del sector de estudio, características geológicas y físico-

mecánicas del material, volumen de reservas, así como determinación del diseño de 

explotación y cierre. 
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Investigación de campo; que consiste en la recolección de información como topografía 

del área de estudio, geología y características de material, toma de muestras con el fin de 

analizar características físico-mecánicas del material mediante ensayos de laboratorio.   

Investigación documental; la que consiste en la recopilación de información que sirvan 

de ayuda para el desarrollo del proyecto, recurriendo a bibliografía impresa como libros 

o revistas, e información digital por medio de páginas web, etc. 

Por otro lado, el presente proyecto también es de carácter prospectivo y transversal, 

debido a que los datos obtenidos se aplican en el diseño de explotación y; se desarrolló 

en determinado tiempo y espacio. 

4.2. Universo y muestra 

El universo que se considera para el presente proyecto integrador, son todos los depósitos 

de materiales áridos y pétreos (materiales de construcción) que existen en el cantón Mera 

y a lo largo del río Pastaza, en la provincia de Pastaza.  

Como muestra para el proyecto integrador se toma el ÁREA MINERA GADM MERA 

2, en el cual se desarrollan los trabajos de extracción de material para uso del Gobierno 

Municipal del GAD Mera. 

4.3. Técnicas de investigación  

Las técnicas de investigación se basan en la recopilación de información necesaria para 

el desarrollo del proyecto de diseño en al ÁREA MINERA GADM MERA 2, 

determinando características del material, estudios económicos, impactos del proyecto, 

parámetros técnicos para el diseño de explotación y cierre, en este sentido las técnicas 

aplicadas se describen a continuación: 

 Recopilación de información de fuentes bibliográficas, entre las que tenemos: 

libros, tesis, trabajos previos, cartas topográficas, mapas geológicos e informes. 
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 Trabajos de campo: 

 Levantamiento topográfico, 

 Muestreo del área minera, 

 Geología, 

 Caracterización del material. 

 Análisis de laboratorio; se realizan ensayos de las muestras para determinar 

propiedades físico-mecánicas del material. 

 Cuantificación de reservas. 

 Procesamiento de la información, mediante el uso de software como CivilCAD, 

RECMIN y Excel. 

 Interpretación de resultados. 

4.4. Registro de la información 

Toda la información del proyecto que fue recopilada en campo es necesaria y significativa 

para el desarrollo del mismo. 

La topografía fue realizada mediante estación total, los puntos que fueron tomados fueron 

recopilados en una hoja de cálculo, la información adicional fue recopilada en una libreta 

de campo, además se utilizaron equipos electrónicos como celular para la toma de 

fotografías del sector. 

4.5. Procesamiento de datos 

Para el procesamiento de datos, las muestras tomadas en campo se las llevó a laboratorio 

donde se obtuvo parámetros necesarios para el diseño. 

También se utilizaron equipos electrónicos como laptop, celular y unidad de 

almacenamiento USB. Se usó software como Excel para realizar cálculos minero-
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geométricos y procesamiento de datos de laboratorio; Civil CAD 3D y RECMIN, para 

procesar los datos topográficos y realizar el diseño. 

4.6. Interpretación de resultados 

La interpretación de resultados se la realiza durante el desarrollo del proyecto integrador, 

en el diseño de explotación y cierre;  realizando el procesamiento de información de los 

datos de campo y bibliográficos, observaciones en campo, mediciones, cálculos, ensayos 

y análisis de muestras, y los resultados obtenidos son los que permitirán tomar las 

decisiones y medidas adecuadas para la explotación del material de construcción en la 

cantera, considerando todos aquellos parámetros técnicos, económicos, ambientales y 

sociales. 

Con los resultados de laboratorios de las muestras, se procedieron a realizar correlaciones 

de la información con datos de tablas que tienen información similar al presente proyecto 

integrador planteado, toda esta información que parten de experiencias previas y que se 

obtienen de los documentos que sirven de soporte bibliográfico.  

Por último, para datos como son: la estimación de reservas, volumen de extracción, y 

diseño de explotación, se utilizaron softwares como Civil CAD y RECMIN, además el 

análisis minero geométrico y económico se utilizó la hoja de cálculo de Excel. 

4.7. Alternativas de solución al problema planteado  

Para la elección del correcto sistema de explotación, hay que tener en cuenta todos los 

métodos de explotación existentes y las características del depósito.  

Con esto planteado; para la explotación de la cantera, el primer paso es determinar la 

cantidad de sobrecarga que tiene el material, el volumen existente de material 

aprovechable, con el fin de determinar el coeficiente de destape y en adición se debe 

recurrir a realizar los cálculos de costos de extracción. 
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La extracción del material de construcción en la cantera, se lo hará mediante explotación 

a cielo abierto, por lo que se recurre al método de análisis minero Geométrico, para 

determinar los volúmenes extraíbles, el volumen de destape y de material de construcción, 

todo esto tomando en cuenta el sistema de banqueo y sus respectivos parámetros. 

ANÁLISIS MINERO GEOMÉTRICO 

Mediante este método se cuantifica las reservas de material existentes en el área minera, 

para realizar estos cortes y perfiles se utilizó el programa Civil CAD 3D, se realizaron 14 

cortes transversales al área minera con la finalidad de determinar el volumen y las 

reservas probadas de material. 

Los cortes empiezan desde la nomenclatura LM1 hasta el LM14, con una separación de 

20 m entre ellos. (Anexos 17, 18, 19, 20, 21 y 22). 

Para el cálculo minero geométrico se consideró realizar el cálculo total por perfiles y no 

por etapas (Tabla 19), esto debido a que la profundización de la cantera no es grande y se 

utilizarán bancos pequeños de extracción.  
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Tabla 19. Análisis Minero-Geométrico por perfiles 

 

Fuente: Alex Suntaxi

LM1 LM2 LM3 LM4 LM5 LM6 LM7 LM8 LM9 LM10 LM11 LM12 LM13 LM14

1067 1067 1067 1067,5 1067,5 1067,5 1067,5 1067,5 1067,5 1067,5 1067,5 1067,5 1067,5 1067,5

5 11 11 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2

9,54 8,67 9,77 10,44 9,15 9,46 17,84 13,95 10,2 8,15 7,91 7,09 7,75 5,16

9,54 18,21 27,98 38,42 47,57 57,03 74,87 88,82 99,02 107,17 115,08 122,17 129,92 135,08

4,5 10,8 10,5 11 11 11 11 11 11,2 11 11 11 11,2 11,3

4,51 235,6 731,75 695,05 695,38 784,9 798,88 859,57 881,83 855,31 623,21 547,1 439,31 107,4

4,51 240,11 971,86 1666,91 2362,29 3147,19 3946,07 4805,64 5687,47 6542,78 7165,99 7713,09 8152,4 8259,8

5 11 11 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

14,05 244,27 741,52 705,49 704,53 794,36 816,72 873,52 892,03 863,46 631,12 554,19 447,06 112,56

14,05 258,32 999,84 1705,33 2409,86 3204,22 4020,94 4894,46 5786,49 6649,95 7281,07 7835,26 8282,32 8394,88

281 4885,4 14830 14109,8 14090,6 15887,2 16334,4 17470,4 17840,6 17269,2 12622,4 11083,8 8941,2 2251,2

281 5166,4 19997 34106,6 48197,2 64084,4 80418,8 97889,2 115729,8 132999 145621,4 156705,2 165646,4 167897,6

190,8 173,4 195,4 208,8 183 189,2 356,8 279 204 163 158,2 141,8 155 103,2

190,8 364,2 559,6 768,4 951,4 1140,6 1497,4 1776,4 1980,4 2143,4 2301,6 2443,4 2598,4 2701,6

471,8 5058,8 15026 14318,6 14273,6 16076,4 16691,2 17749,4 18044,6 17432,2 12780,6 11225,6 9096,2 2354,4

471,8 5530,6 20556 34875 49148,6 65225 81916,2 99665,6 117710,2 135142,4 147923 159148,6 168244,8 170599,2

0,679 0,035 0,013 0,015 0,013 0,012 0,022 0,016 0,011 0,009 0,013 0,013 0,017 0,046

0,679 0,070 0,028 0,023 0,020 0,018 0,019 0,018 0,017 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016COEFICIENTE MEDIO DE DESTAPE (m3/m3)

MATERIAL 

PÉTREO

SOBRECRAGA

COTAS SUPERIORES (m.s.n.m)

PROFUNDIDAD CRECIENTE

VOLUMEN TOTAL DE MATERIAL PÉTREO POR 

PERFIL

SUMA ACUMULADA DE MATERIAL PÉTREO (m3)

VOLUMEN DE SOBRECARGA POR PERFIL (m3)

SUMA ACUMULADA DE SOBRECARGA (m3)

VOLUMEN DE MASA ROCOSA POR PERFIL (m3)

SUMA ACUMUADA DE MASA ROCOSA (m3)

VOLUMEN DE MATERIAL PÉTREO (PROBADAS) (m3)

SUMA ACUMULADA DE MATERIAL PETREO (m3)

MASA ROCOSA

ORDENADAS (m)

SUPERFICIE (m2)

17191,4 17636,6 17106,2 12464,2

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE

SUMA CRECIENTE (m2)

62943,890,2 4802,2 19437 33338,2 47245,8

13901 13907,6 15698 15977,6

DENOMINCACION DE LOS INDICES

ORDENADAS (m)

SUPERFICIE (m2)

SUMA CRECIENTE (m2)

ORDENADAS (m)

SUPERFICIE (m2)

SUMA CRECIENTE (m2)

2148

165196

TABLA DE VALORES DEL ANALISIS MINERO GEOMÉTRICO GADM MERA II (CANTERA)

VALORES DE LOS INDICES POR PERFILES

16304878921,4 96112,8 113749,4 130855,6 143319,8 154261,8

10942 8786,290,2 4712 14635
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COEFICIENTE DE DESTAPE 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑎𝑝𝑒 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑎𝑝𝑒 =
2701.6 𝑚3

167897.60 𝑚3
= 𝟎. 𝟎𝟏𝟔 

Con este resultado se concluye que es beneficiosa la extracción, mediante el método de 

extracción a Cielo Abierto. 

En el caso del aprovechamiento del material de construcción acumulado en el lecho de 

rio, la elección del sistema de explotación radica en la cantidad de material que necesite 

el GADM MERA y de las características de los equipos disponibles. 

En el caso de material de lecho de río, el análisis de reservas será únicamente el cálculo 

del volumen en dependencia de las dimensiones de los bloques o piscinas. 

4.8. Planteamiento de la propuesta en base a resultados 

Teniendo en cuenta las características del depósito en el área minera GADM MERA 2, y 

los resultados obtenidos en el análisis minero geométrico (volumen de material pétreo y 

sobrecarga) y considerando que la propuesta cumpla con: 

 Un aprovechamiento racional del material de construcción, 

 Bajos impactos ambientales y sociales, 

 Clasificación adecuada del material, 

 Rendimiento óptimo de los equipos, 

 Y que los costos de extracción estén dentro de los parámetros de rentabilidad. 

Se plantea como solución realizar una extracción mediante dos sistemas de explotación 

dividiendo el área minera en dos zonas de trabajo, siendo estos: Lecho de río y Cantera. 
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Por lo expuesto, se planifica un trabajo semestral, en cual teniendo en cuenta los datos 

del capítulo 3, ítems 3.4. y 3.5. se establece el siguiente cronograma de trabajo y esquema 

de operaciones: 

Tabla 20. Planificación de trabajo por semestre. 

1er semestre 

Trabajos en lecho de río 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Trabajos en cantera 

Abril 

Mayo 

Junio 

2do semestre 

Trabajos en lecho de río 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Trabajos en cantera 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Fuente: Alex Suntaxi. 

 

ESQUEMA DE OPERACIONES  
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Gráfico 7. Esquema de Operaciones en el Área Minera GADM MERA 2. 

Fuente: Alex Suntaxi. 
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CONDICIONADO

MATERIAL 
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CRONOGRAMA DE TRABAJOS POR SEMESTRE 

EXTRACCIÓN EN LECHO DE RÍO  

Las actividades a realizarse en los trabajos de extracción, se dividen por tiempos de 

ejecución durante el semestre, en los cuales se considera:  

Para Limpieza y preparación de las franjas para la extracción se necesitará 2 día, en el 

cual se retira cualquier impureza en el sector, sean troncos, ramas, basura o cualquier otro 

tipo de impurezas.   

Los trabajos de Extracción, clasificación preliminar, transporte y cribado se realizará de 

manera simultánea, y se utilizaran 25 días. La clasificación preliminar se realizará 

mediante la rejilla en la boca de la manguera de succión, o en su defecto retirando el 

material no condicionado. 

Para la preparación de las franjas de llenado (piscinas) para su llenado en el invierno, se 

realizará en 3 días.  

En total se realizará 30 días de trabajo. 
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Tabla 21. Planificación de trabajos en Lecho de Río, para el primer semestre. 

Fuente: Alex Suntaxi. 

Tabla 22. Planificación de trabajos en Lecho de Río, para el segundo semestre. 

Fuente: Alex Suntaxi. 

CANTERA 

Los trabajos en la cantera se lo realizan en simultaneo y para esta actividad se necesitará 

22 días, para alcanzar la producción semestral establecida. 
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Tabla 23. Planificación de Trabajos en Cantera; para el primer semestre. 

 

Fuente: Alex Suntaxi. 

Tabla 24. Planificación de trabajos en cantera; para el segundo semestre. 

 

Fuente: Alex Suntaxi. 

La distribución de las zonas se lo puede observar en el anexo 23, en la siguiente figura, 

se puede observar el diseño final de la cantera en 3 dimensiones: 

 

Fig. 18. Diseño final de la cantera, vista SO. 

Fuente: Alex Suntaxi  
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CANTERA 

El sistema de explotación a cielo abierto que se aplicara en la zona será una extracción 

por dos bancos con avance lateral y cierre de operaciones por bloques, avanzando primero 

en el banco superior hasta liquidar, y luego continuar por el banco inferior. Los bloques 

estarán divididos en 14 bloques, siguiendo la dirección los perfiles y de un ancho de 20m.  

Los trabajos se pretenden iniciar en la parte de los trabajos actuales y avanzar hasta los 

límites de la concesión, es decir un avance lateral E-O, y explotando de Sur a Norte. 

Aprovechando la topografía del sector se realizará rampas temporales para el avance en 

bancos superiores. 

 

Fig. 19. Taludes en receso (Liquidación) 

Fuente: Alex Suntaxi 

 

Fig. 20. Taludes en explotación (Trabajo). 

Fuente: Alex Suntaxi 
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LECHO DE RÍO  

La explotación en este sitio, será utilizando franjas de sedimentación, los cuales 

acumularan un volumen de material de 6000 m3 cada uno, como la necesidad es baja solo 

se realizará 1 franja, la extracción se realiza utilizando una bomba de succión acoplada a 

la excavadora; siendo los parámetros de esta ultima la que dan valor a las dimensiones de 

la franja. 

Para la extracción primero se deben preparar los bloques para su llenado, una vez llenos 

antes de la explotación de debe preparar la zona, colocando muros de contención para 

bajar el nivel del agua y asegurar la plataforma por donde se moverá la excavadora. 
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CAPITULO V: 

5. Diseño de explotación minera 

5.1. Diseño de explotación en cantera 

5.1.1. Definir parámetros físico-mecánicos 

Peso Especifico 

 DE MATERIAL FINO 

𝜌𝑓𝑐 = 𝟐. 𝟓𝟕 𝒈 𝒄𝒎𝟑⁄  

 DE MATERIAL GRUESO (GRAVA) 

𝜌𝑔𝑐 = 𝟐. 𝟔𝟔 𝒈 𝒄𝒎𝟑⁄  

Ángulo de fricción interna 

 

𝝋 = 𝟒𝟓° 

Cohesión 

𝑪 = 𝟐𝟐𝟎𝟎 
𝒌𝒈

𝒄𝒎𝟐⁄  

5.1.2. Parámetros teóricos 

5.1.2.1. Profundidad de la cantera  

La profundidad de la cantera está determinada por los parámetros: 

 Cota máxima 1068 msnm  

 Cota mínima 1056 msnm 

Por lo tanto, la profundidad de la cantera será: 
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𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 − 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1068 − 1056 

𝑷𝒓𝒐𝒇𝒖𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟏𝟐 𝒎 

5.1.2.2. Ángulo de talud del banco en trabajo y receso 

El ángulo de inclinación del talud está relacionado con el tipo de material y altura de los 

bancos. En la geología anteriormente descrita, se mencionó que el depósito consistía en 

gravas, cantos rodados, arenas, conglomerados, bloques de roca superiores a 2m de 

diámetro, intercalados con sedimentos laharíticos y tobas de origen sedimentario; los 

cuales tienen una compactación media-alta en el frente de extracción. 

Para el cálculo se recurre a la fórmula: 

𝛼 =
𝛽

𝜂
 

Fuente: SOSA.H. G (1989) 

El ángulo, varia en base a estos parámetros; es así que si el material o roca es más 

resistente el ángulo será más vertical, igualmente si la altura es menor. 

Para determinar los ángulos también se recurren a: la Tabla 25. Clasificación de las rocas 

según Protodyakonov, la Tabla 26. Ángulos para taludes en canteras y la Tabla 27 de 

coeficientes de seguridad. 
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Tabla 25. Clasificación de las rocas según Protodyakonov. 

CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS SEGÚN PROTODYAKONOV 

Categoría Grado de 

resistencia de la 

roca 

Rocas Coeficiente 

de 

resistencia 

“f” 

Ángulo de 

resistencia 

interna β 

I Rocas de 

resistencia en 

alto grado 

Cuarcitas y Basaltos resistentes, 

compactos y viscosos. 

De dureza exclusiva en relación con 

otras rocas. 

20 80°07´ 

II Rocas muy 

resistentes 

Rocas granitoides muy resistentes. 

Pórfido cuarcífero, esquistos silíceos. 

Cuarcitas menos resistentes. Las 

areniscas y calizas más resistentes. 

15 86°11’ 

III Rocas resistentes Granito (compacto y rocas graníticas. 

Areniscas y Calizas muy resistentes. 

Filones de cuarzo mineral. 

Conglomerados resistentes. Minerales 

ferrosos muy resistentes. 

10 84°18’ 

IIIa Ídem Calizas (resistentes). Granito no 

resistente. Areniscas resistentes. 

Mármol resistente, dolomita. Piritas. 

8 82°53’ 

IV Rocas 

suficientemente 

resistentes 

Arenisca común. Minerales de hierro 6 80°32’ 

IV a Ídem Esquistos arenosos, areniscas 

esquistosas. 

5 78°41’ 

V Rocas de 

resistencia 

Esquistos arcillosos resistentes. 

Areniscas y calizas no resistentes, 

conglomerados suaves. 

4 75°58’ 

V a Ídem Diferentes esquistos (no resistentes). 

Margas compactas. 

3 71°34’ 

VI Rocas 

suficientemente 

suaves 

Esquistos suaves. Calizas, cretas, sal 

gema, yeso muy suave. Suelos 

congelados, antrasita. Margas 

corrientes. Areniscas desmenuzadas, 

guijos cementados, suelos pedregosos. 

2 63°26’ 

VI a Ídem Suelos cascajosos. Esquistos 

destrozados, arcillas y ripios 

prensados, carbón de piedra resistente, 

arcilla endurecida. 

1.5 63°23’ 

VII Rocas suaves Arcilla (compacta). Carbón de piedra 

suave, recubrimientos resistentes, 

suelos arcillosos. 

1 45°00’ 

VII a Ídem Arcilla arenosa suave, loess, grava. 0.8 38°40’ 

VIII Rocas terrozas Suelo cultivable. Turba. Arcilla terrosa 

liviana. Arena húmeda. 

0.6 30°58’ 

IX Rocas 

pulverulentas 

Arena, detritus, grava, tierra suelta, 

carbón extraído 

0.5 26°33’ 

X Rocas fluyentes Arenas fluyentes, suelos pantanosos, 

loess diluidos y otros suelos diluidos. 

0.3 16°42’ 

Nota: para el presente proyecto se utilizan los valores marcados con el rectángulo rojo. 

FUENTE: SOSA H. G. 1989 
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Tabla 26. Ángulos para taludes en las canteras. 

ÁNGULOS PARA TALUDES EN LAS CANTERAS 

GRUPO DE 

ROCAS 

Características de macizo 

rocoso 

Altura 

del 

banco 

(m) 

Angulo de talud de los bancos 

En 

trabajo 

(grados) 

En receso 

Para 1 

banco 

(grados) 

Para 2 o 

más 

bancos 

(grados) 

Rocas 

Peñascosas 

Rcop> 80Mpa 

f>8 

Rocas altamente resistentes, 

sedimentarias 

metamórficas y rocas 

efusivas 

15-20 Hasta 90 70-75 65-70 

Rocas resistentes poco 

fracturadas y débilmente 

meteorizadas, 

sedimentarias, 

metamórficas y efusivas. 

15-20 Hasta 80 60-75 55-60 

Rocas resistentes, 

fracturadas y débilmente 

meteorizadas, 

sedimentarias. 

metamórficas y efusivas 

15-20 Hasta 70 55-60 50-55 

Rocas poco 

resistentes, 

peñascosas y 

semi 

peñascosas 8 ≤ 

Rcop < 80 

MPa f > 8 

Rocas sedimentarias, 

metamórficas y efusivas de 

la zona meteorizada, calizas 

relativamente estables en 

los taludes, areniscas, 

alebrolitas y otras rocas 

sedimentarias con cemento 

silícico, conglomerados, 

gneis, porfirítas, granitos, 

tobas 

10-15 70-75 50-55 45-50 

Rocas poco 

resistentes, 

peñascosas y 

semi 

peñascosas 1 ≤ 

f ≤ 8 

Rocas sedimentarias, 

metamórficas y efusivas, 

altamente meteorizadas y 

todas las rocas 

intensamente meteorizadas 

en los taludes (argilitas, 

alebrolitas, esquistos). 

10-15 60-75 35-45 35-40 

Rocas suaves y 

granuladas 

(pulverulentas) 

Rcop = 8 MPa 

f < 1 

Rocas arcillosas, así como 

también todas las rocas 

totalmente desintegradas 

(descompuestas). 

10-15 50-60 40-45 35-40 

Rocas arcillo – arenosas 10-15 40-50 35-45 30-40 

Rocas gravo – arenosas 10-15 Hasta 40 30-40 25-35 

Nota: para el presente proyecto se utilizan los valores marcados con el rectángulo rojo. 

FUENTE: SOSA H. G. 1989 
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Tabla 27. Coeficientes de seguridad para estabilidad. 

Coeficientes de seguridad para estabilidad 

Tiempo de servicio Coeficiente de seguridad 

Durante corto tiempo (hasta 1 año) 1.1-1.2 

Periodos medianos (hasta 20 años) 1.2-15 

Periodos largos (más de 20 años) 1.5-2 

≥ 100 años ≥3 

Nota: para el presente proyecto se utilizan los valores marcados con el rectángulo rojo. 

FUENTE: SOSA H. G. 1989 

Para el cálculo se considera la categoría V de la clasificación de Protodyakonov (Tabla 

25), rocas resistentes, peñascosas y Semipeñascosas (Tabla 26) y Con coeficientes de 

seguridad de 1.1 para taludes de trabajo y 1.7 para taludes de liquidación (Tabla 27). 

ÁNGULO DE TALUD DEL BANCO EN TRABAJO 

Se considera el material del área minera dentro de la categoría V de clasificación de las 

rocas de Protodyakonov, por lo tanto, se tiene los siguientes datos: 

𝑓 = 4 

𝛽 = 75°58′ 

Y como coeficiente de seguridad para bancos de trabajo de: 

𝜂 = 1.1 

Aplicando la fórmula: 

𝛼 =
𝛽

𝜂
 

Se obtiene: 

𝛼 =
75°58′

1.1
 

𝛼 =
75.97°

1.1
 



63 
 

𝛼 = 69.06° ≈ 69° 

Comparando el resultado obtenido y los datos de la tabla 26 para ángulos de talud para 

trabajo, se determina que el ángulo óptimo de trabajo será de: 

𝜶𝑻 = 𝟕𝟎° 

ÁNGULO DE TALUD DEL BANCO EN RECESO 

Se considera el material del área minera dentro de la categoría V de clasificación de las 

rocas de Protodyakonov, por lo tanto, se tiene los siguientes datos: 

𝑓 = 4       𝛽 = 75°58′ 

Y como coeficiente de seguridad para bancos en receso de: 

𝜂 = 1.7 

Aplicando la fórmula: 

𝛼 =
𝛽

𝜂
 

Se obtiene: 

𝛼 =
75°58′

1.7
 

𝛼 =
75.97°

1.7
 

𝛼 = 44.69° ≈ 45° 

Comparando el resultado obtenido y los datos de la tabla 25 para ángulos de talud para 

talud en receso para 2 bancos o más, además con el ángulo de estabilidad natural; se 

determina que el ángulo óptimo de trabajo será de: 
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𝜶𝑹 = 𝟒𝟓° 

5.1.2.3. Altura de los bancos 

La altura de los bancos se determina mediante la siguiente formula: 

ℎ = 0.9𝐴𝑏 

Donde Ab es la altura máxima de extracción de la maquinaria (Anexo 25) 

ℎ = 0.9(9.49) 

𝒉 = 𝟖. 𝟓𝟒 𝒎 

Mediante este cálculo se determina una altura de 8.54m, pero esta resulta no ser óptima 

debido a que, si se considera esta altura y la profundidad máxima de 12m, quedarían 2 

bancos uno de 8.54m y el otro de 3.46m. por lo tanto, con el fin de tener un buen 

rendimiento de la maquinaria se determina una altura de: 

𝒉 = 𝟔𝒎 

5.1.3. Aspectos minero-operativos 

5.1.3.1. Dimensiones de los bancos de explotación 

PLATAFORMA DE TRABAJO 

La plataforma de trabajo se determina mediante la siguiente fórmula:  

𝐵𝑝𝑡 = 2𝑅𝑔 + 𝐵  

Rg; Radio de giro del brazo extendido 6.9 m 

B; Berma de seguridad 2 m 
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Fig. 21. Vista en planta de los trabajos mineros 

Fuente: Alex Suntaxi 

BERMA DE SEGURIDAD 

𝐵 =
1

3
ℎ𝑏 

Fuente: (SOSA G. H., 1989) 

hb; altura de banco (determinado en el ítem 5.1.2.3). = 6m  

𝐵 =
1

3
∗ (6) 

𝑩 = 𝟐𝒎  

Según el criterio de Richie (1963) y modificado por Evans y Call (1992), se plantea que 

para el cálculo de berma de seguridad se recurre a lo siguiente: 

𝐵 = 0.2ℎ𝑏 + 2.0 

 

Reemplazando se obtiene: 

𝐵 = 0.2 ∗ 6 + 2 

𝐵 = 3.2𝑚 ≈ 𝟒𝒎 
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El resultado es de 3.2 m, aproximando este al valor superior serian 4 m de berma, por lo 

tanto, el valor obtenido según criterio de SOSA (1989) será utilizado para el cálculo de la 

plataforma de trabajo y con el resultado de 4m será utilizado para los taludes de 

liquidación. 

Entonces la plataforma de trabajo queda establecida: 

𝐵𝑝𝑡 = 2𝑅𝑔 + 𝐵  

𝐵𝑝𝑡 = 2(6.9) + 2  

𝐵𝑝𝑡 = 15.8 𝑚  

ÁNGULO DE TALUD DE BORDE DEFINITIVO O LIQUIDACIÓN  

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝐻

𝑁𝑟𝑒𝑐ℎ𝑏𝑡𝑎𝑔𝛼𝑅 + 𝑋𝑁𝑏𝑟
 

Fuente: Sosa H.G, (1989). 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
12

2 ∗ 6 ∗ 𝑡𝑎𝑔(45) + 1 ∗ 2
 

𝜃 = 40.6 ≈ 𝟒𝟏° 

Considerando el factor de seguridad de estabilidad del talud, se tomará como ángulo de 

liquidación el ángulo de fricción interna = 45°. 

5.1.3.2. Cálculo del número de bancos de explotación 

Con una profundidad de 12m y altura de banco de: hb= 6m 

Se determina:  

𝑁𝑏 =
12

6
 

𝑵𝒃 = 𝟐 𝐛𝐚𝐧𝐜𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧. 
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5.1.4. Análisis de estabilidad 

Para determinar la estabilidad de un talud es necesario recurrir al cálculo del coeficiente 

de estabilidad. 

El coeficiente de estabilidad de taludes η es aquella relación entre fuerzas de resistencia 

al deslizamiento y fuerzas que lo favorecen (Ocampo, 2016). A partir de esta definición 

se asume que el coeficiente de estabilidad de taludes, esta estrictamente ligado a las 

propiedades físico-mecánicas del material que compone dicho talud, es así que es 

necesario realizar un correcto diseño con el fin de prevenir deslizamientos. 

Para el cálculo se utiliza la siguiente expresión: 

𝜂 = √
𝑇 + 𝑏

𝑎

𝑁

 

Fuente: Libro Tecnología de Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto 

(Sosa G.H, 1989) 

Donde: 

T; es el tiempo de existencia del borde de la cantera, en años. 

N; índice que depende de la roca y mecanismos de erosión. 

a y b; son coeficientes dependientes de la consistencia de la roca. 

Para determinar los coeficiente e índice se recurre a la tabla 28. 
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Tabla 28. Magnitud de los coeficientes (a, b, N) en función de las características de la roca y 

ángulo de talud del borde. 

Magnitud de los coeficientes a, b y N 

Características de las 

rocas 

Ángulos de talud en borde (en grados) 

10°-30° 30°-60° 60°-90° 

a B N A b N a b N 

Homogéneas, frágiles sin 

debilitamiento. 

1.2 0.9 6 1.17 0.92 5.2 1.15 0.95 4.8 

Continuas, poco 

fracturadas con 

cohesión, poco frágil 

1.15 0.88 5.5 1.08 0.87 4.8 1.1 0.86 4.6 

Continuas, fracturadas 

con ligazón estructural, 

frágil moderada. 

1.05 0.8 5 1.03 0.82 4.6 1.05 0.8 4.2 

Heterogéneas de 

estructura blocosa con 

distribución 

grandemente irregular de 

las tensiones en el 

macizo 

1.05 0.8 4.5 1.02 0.75 4.3 1 0.7 4 

Nota: para el presente proyecto se utilizan los valores marcados con el rectángulo rojo. 

Fuente: SOSA G. H., 1989 

Para el ángulo en trabajo de 70°, se tienen los valores de: 

a= 1, b=0.7 y N=4 

𝜂 = √
10 + 0.7

1

4

 

𝜼 = 𝟏. 𝟖𝟏 

Relacionando el valor obtenido, con los valores η=1.1 para taludes en trabajo y η=1.7 

para taludes en receso, este valor es muy favorable para el diseño de la explotación. 

5.1.4.1. Equilibrio límite 

Para determinar el factor de seguridad y estabilidad de los taludes se utilizó el programa 

Slide, con el cual se realizó un análisis de los datos obtenidos en laboratorio, los datos 

obtenidos de la bibliografía utilizada y los resultados de los cálculos realizados.  

Antes de realizar el análisis es necesario determinar los datos de entrada: 
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 Peso específico: 26.086 KN/m3 

 Cohesión: 21.57 KN/m2 

 Ángulo de fricción interna: 45° 

 Altura del talud: 6m 

 Ángulo de borde de talud en trabajo: 70° 

 Ángulo de borde de talud en receso: 45°   

 Berma de seguridad: 2m 

 Plataforma de trabajo: 14m 

 Coeficientes de carga sísmica; 

Datos de la tabla 29 de normas para la construcción (Anexo 24): 

Tabla 29. Valores sísmicos para la construcción del talud. 

Valores sísmicos para la construcción del talud 

ZONA IV 

Valor Z 0.35 

Peligro Sísmico Alto 

Tipo de suelo B, Fa =1 
Fuente: NORMA INEN PARA LA CONSTRUCCIÓN. 

CARGA SISMICA HORIZONTAL (𝐸ℎ) 

𝑬𝒉 =
0.6(𝑍∗𝐹𝑎)

𝑔
=

0.6(0.35∗1)

9.8
= 𝟎. 𝟎𝟐  

CARGA SISMICA VERTICAL (𝐸𝑣) 

𝑬𝒗 =
2

3
𝐸ℎ =

2

3
(0.02) = 𝟎. 𝟎𝟏𝟒  

Además, se considera un Ru: 0.3; debido a la poca presencia de agua cuando las lluvias 

son demasiado fuertes. 
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FACTOR DE SEGURIDAD EN BANCOS DE TRABAJO 

 

Fig. 22.Coeficiente de Seguridad en bancos de trabajo del Área Minera GADM MERA 2. 

FUENTE: SLIDE. REALIZADO POR: Alex Suntaxi. 

Se determinó un factor de seguridad de: 1.004 en los bancos de trabajo. 

FACTOR DE SEGURIDAD EN BANCOS EN RECESO  

 

Fig. 23. Coeficiente de Seguridad en bancos de liquidación del Área Minera GADM MERA 2. 

FUENTE: SLIDE. REALIZADO POR: Alex Suntaxi. 

Se determinó un factor de seguridad de: 1.295 en los bancos de liquidación. Comparado 

con los datos de la tabla 30. Esta dentro de los parámetros de estabilidad. 

Tabla 30. Factor de seguridad de corte mínimo. 

Condición  FS corte mínimo 

 Diseño  Construcción  

Carga muerta + Carga viva nominal 1.5 1.25 

Carga muerta+ Carga viva máxima  1.25 1.1 

Carga muerta + Carga viva nominal+ sismo de diseño 

pseudo estático  

1.1 1.00 

Taludes- condición estática y agua subterránea normal 1.5 1.25 

Taludes – condición pseudo estática con agua 

subterránea normal y coeficiente sísmico de diseño 

1.05 1.00 

Fuente: NEC, 2011 Nota: para el presente proyecto se utilizan los valores marcados con el 

rectángulo rojo. 
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5.1.5. Elección del método y sistema de explotación 

5.1.5.1. Sistema de explotación a aplicarse 

Como se mencionó anteriormente el área minera se divide en 2 zonas, siendo la primera 

zona de explotación la denominada Cantera, la explotación en esta zona se realizará 

mediante trabajos a cielo abierto. 

La explotación se realizará con trabajos conjuntos de destape y arranque de material con 

el uso de una retroexcavadora, debido a que el material a destapar es de poco volumen y 

el tiempo de trabajo por año es corto; el material extraído tendrá una clasificación 

preliminar in situ, el material condicionado se transportará en volquetas hasta la zona de 

clasificación o cribado. 

Los bancos en trabajo tendrán taludes de 70°, 6m de altura, 14m de plataforma de trabajo, 

2 m de berma de seguridad y trabajos con 2 bancos. 

Partiendo de los datos obtenidos de la topografía, se determina que el depósito es 

prácticamente horizontal y no se puede profundizar, por lo cual se utilizara el método de 

explotación a cielo abierto  con avance lateral (E-O) hasta llegar a los límites de la 

concesión en donde se realizará el abandono de talud final, formando los bancos de 

liquidación; los trabajos tienen una dirección de  Sur a Norte en bloques de 20 m de 

avance, cubriendo  la demanda semestral de material necesaria.  

Este avance tiene como ventajas: 

 Permite recuperar los taludes finales una vez excavada la cavidad inicial y de ser 

necesario se puede hacer rellenos parciales. 

 Permite una mejor distribución de trabajos en depósitos de buena longitud, pero 

con poca o nula profundización. 
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Los trabajos de avance se iniciarán en el banco superior hasta llegar a liquidar, y luego 

los inferiores. Al realizar este sistema de extracción y con la poca altura del depósito, no 

se necesitará trincheras de acceso estáticas, sino que se acomodarán accesos temporales 

que permitirán acceder a la zona superior. 

 

Fig. 24. Esquema de trabajos de maquinaria en la cantera. 

Fuente: Alex Suntaxi 

5.1.5.2. Producción diaria estimada  

Teniendo en cuenta la información proporcionada en el informe de producción semestral 

del Área Minera GADM MERA 2, se extrajeron 9072 m3 de material condicionado, 

comprendido entre piedra bola y arena; para obras de construcción.  

Aproximando este dato, por cada 6 meses se necesita 10000 m3 de material, al año se 

necesitan 20000 m3. 

Anteriormente se determinó que se va a realizar los trabajos mineros en cantera en la 

temporada de alta precipitación, es decir 3 meses por cada semestre.  

En el municipio se tiene una jornada de trabajo de 5 días/ semana y 8 horas/día de trabajo; 

entonces se tienen 60 días de trabajo por semestre. 

Para producir 10000 m3, se necesitará una producción de: 

𝑅𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
10000𝑚3

60 𝑑í𝑎𝑠
= 166.66 ≈ 167 𝑚3/𝑑í𝑎 

Si se toma en cuenta este resultado y los rendimientos de la maquinaria, en especial de la 

excavadora, que es de:  
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𝑄ℎ = 58.03
𝑚3

ℎ
 

No se está aprovechando el rendimiento de la maquinaria; por lo tanto, la producción se 

realizará tratando de alcanzar altos rendimientos, por lo tanto, la producción es de: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 58
𝑚3

ℎ
 

𝑹𝒊𝒕𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟒𝟔𝟒
𝒎𝟑

𝒅í𝒂
 

Con este ritmo de producción, los días de trabajo se reducen para optimizar y abaratar 

costos.   

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙

𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
10000 𝑚3

𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒⁄

464 𝑚3

𝑑í𝑎⁄
= 21.55 ≈ 𝟐𝟐 𝒅í𝒂𝒔/𝒔𝒆𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆 

 

5.1.6. Parámetros económico-financieros 

5.1.6.1. Selección de la maquinaria 

La maquinaria que será utilizada, será la que se encuentra disponible en el GADM 

MERA. 

EXCAVADORAS 

Tabla 31. Descripción de excavadoras disponibles en el GADM MERA. 

No. Equipo  Modelo  Marca año Capacidad 

1 Excavadora 310D JOHN DEERE 1994 85HP 

1 Excavadora 320DL CATERPILLAR 2009 148HP 
Fuente: GADM MERA 
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VOLQUETAS 

Volqueta Hino GH1JGUD 2008 

 

Fig. 25. Foto de referencia Volqueta HINO. 

FUENTE: MERCADO LIBRE ECUADOR 

Tabla 32. Datos de la maquinaria. 

TIPO/MARCA: VOLQUETA HINO MODELO: GHH1JGUD AÑO: 2008 

CARGA MAXIMA DIMENSIONES CAPACIDAD 

EJE DELANTERO: 7 TON LARGO: 6.23 m 8 m3 

EJE POSTERIOR: 11 TON ANCHO: 2.47 m 

PESO BRUTO: 18 TON ALTO 2.92 m 
Fuente: Certificado de operación, Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

VOLQUETA NISSAN DIESEL PKC212EHLB 2009 

 

 

Fig. 26. Foto de referencia, Volqueta NISSAN 

FUENTE: MERCADO LIBRE ECUADOR 
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Tabla 33. Datos de la maquinaria 

TIPO/MARCA: VOLQUETA 

NISSAN DIESEL 

MODELO: PKC212EHLB AÑO: 2009 

CARGA MAXIMA DIMENSIONES CAPACIDAD 

EJE DELANTERO: 7 TON LARGO: 6.20 m 8 m3 

EJE POSTERIOR: 11 TON ANCHO: 2.45 m 

PESO BRUTO: 18 TON ALTO 2.97 m 
Fuente: Certificado de operación, Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

Volqueta MERCEDES BENZ 1720K36 2005 

 

Fig. 27. Foto de referencia, volqueta Mercedes Benz. 

FUENTE: AUTOMOTORES PACIFICO 

 

Tabla 34. Datos de la maquinaria 

TIPO/MARCA: VOLQUETA 

MERCEDEZ BENZ 

MODELO: 

1720K36 

AÑO: 2005 

CARGA MAXIMA DIMENSIONES CAPACIDAD 

EJE DELANTERO: 7 TON LARGO: 6.15 m 8 m3 

EJE POSTERIOR: 11 TON ANCHO: 2.50 m  

PESO BRUTO: 18 TON ALTO 2.98 m  
Fuente: Certificado de operación, Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 

5.1.6.2. Rendimiento de la maquinaria 

RENDIMIENTO EXCAVADORA CATERPILLAR 320 DL 

RENDIMIENTO POR HORA (m3/h) 

𝑄ℎ =
𝑄 ∗ 𝐸 ∗ 𝐹 ∗ 𝑓 ∗ 60

𝑡𝑓
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Q; capacidad de la maquinaria= 1m3. 

F; factor de carga (<1) = 0.9 

E; factor de eficiencia (<1) = 0.9 

f; factor de conversión = 0.8 

tf; Tiempo de ciclo (Carga-Descarga) = 0.67 min 

𝑄ℎ =
1 ∗ 0.9 ∗ 0.9 ∗ 0.8 ∗ 60

0.67
 

𝑸𝒉 = 𝟓𝟖. 𝟎𝟑
𝒎𝟑

𝒉
 

 

RENDIMIENTO TURNO (m3/turno) 

𝑄𝑡 =  𝑄ℎ ∗ 𝑇 ∗ 𝐾𝑢 

T; tiempo por turno= 8 horas 

Ku; coeficiente de utilización de excavadora con transporte automotriz= 0.8 

𝑄𝑡 =  58.03 ∗ 8 ∗ 0.8 

𝑸𝒕 =  𝟑𝟕𝟏. 𝟑𝟗
𝒎𝟑

𝒕𝒖𝒓𝒏𝒐
 

En el GADM MERA solo se trabaja un turno diario = 1 día de trabajo. 

𝑸𝒕 =  𝟑𝟕𝟏. 𝟑𝟗
𝒎𝟑

𝒅í𝒂
 

RENDIMIENTO SEMESTRE (m3/semestre) 

𝑄𝑠 = 𝑄𝑡 ∗ 𝑁𝑡 
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Nt; número de turnos al semestre, considerando que es un solo turno al día y se prevé 

trabajar 120 días por semestre = 120. 

𝑄𝑠 = 371.39 ∗ 120 

𝑸𝒔 = 𝟒𝟒𝟓𝟔𝟔. 𝟖 
𝒎𝟑

𝒔𝒆𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆
 

Este resultado es más que suficiente para la producción determinada. 

RENDIMIENTO VOLQUETA 

Las volquetas que se van a utilizar son las disponibles en el GADM MERA, las cuales 

tienen una capacidad teórica de 8m3 cada una. 

VOLUMEN REAL DE MINERAL O DESTAPE 

𝑉𝑅 =
𝑛 ∗ 𝐸 ∗ 𝐾𝑟

𝐾𝑐
 

E; volumen de cucharon de excavadora (teórico=1m3; pero con eficiencia de 0.9) = 0.9m3. 

n; número de cucharones para cargar la volqueta (8m3/0.9m3) = 8.89 = 9 

KR; coeficiente de relleno = 1.1 

Kc; coeficiente de esponjamiento (para arena y grava seca) = 1.07 

𝑉𝑅 =
9 ∗ 0.9 ∗ 1.1

1.07
 

𝑽𝑹 = 𝟖. 𝟑𝒎𝟑 

TIEMPO DE CICLO 

𝑇 = 𝑇𝑐 + 𝑇𝑑 + 𝑇𝑣 + 𝑇𝑚 

Tc; tiempo de carga (0.67*9) = 6min 
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Td; tiempo de descarga = 1min 

Tm; tiempo de maniobras = 3min 

𝑇𝑣 =
2 ∗ 60 ∗ 𝐿 ∗ 𝐾𝑙

𝑉𝑚
 

L; distancia de transporte (máx. 0,25 Km) 

Kl; coeficiente de aceleración y frenado =1.1 

Vm; Velocidad promedio= 30 Km/h 

𝑇𝑣 =
2 ∗ 60 ∗ 0.25 ∗ 1.1

30
= 1.1 𝑚𝑖𝑛 

 Reemplazando  

𝑇 = 6 + 1 + 1.1 + 3 

𝑻 = 𝟏𝟏. 𝟏 𝒎𝒊𝒏 

RENDIMIENTO POR TURNO 

𝑄𝑡 =
60 ∗ 𝑇𝑡 ∗ 𝐾𝑢 ∗ 𝑉𝑟

𝑇
 

Tt; tiempo por turno = 8 Horas 

Ku; coeficiente de utilización de volqueta = 0.8 

Vr; volumen real de mineral o destape = 8.3 m3 

T; tiempo de ciclo = 11.1 min 

𝑄𝑡 =
60 ∗ 8 ∗ 0.8 ∗ 8.3

11.1
 

𝑸𝒕 = 𝟐𝟖𝟕. 𝟏𝟒
𝒎𝟑

𝒕𝒖𝒓𝒏𝒐
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NUMERO DE VOLQUETAS 

𝑁𝑣 =
𝑄𝑡𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎

𝑄𝑡𝑣𝑜𝑙𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎
 

𝑁𝑣 =
371.39

287.14
 

𝑁𝑣 = 1.3 ≈  𝟐 𝒗𝒐𝒍𝒒𝒖𝒆𝒕𝒂𝒔 

RENDIMIENTO RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310D 

Esta retroexcavadora se utiliza para cargar material desde el sitio de stock hasta el lugar 

de consumo. 

𝑄𝑡 =
𝑄 ∗ 𝐸 ∗ 𝐹 ∗ 𝑓 ∗ 60

𝑡𝑓
 

Q; capacidad de maquina = 0.96m3 

F; factor de carga (<1) = 0.9 

f; factor de conversión (<1) = 0.8 

E; factor de eficiencia (<1) = 0.9 

tf; tiempo de ciclo (carga-descarga) = 0.65 min. 

𝑄𝑡 =
0.96 ∗ 0.9 ∗ 0.9 ∗ 0.8 ∗ 60

0.65
 

𝑸𝒕 = 𝟓𝟕. 𝟒𝟐
𝒎𝟑

𝒉
 

5.1.6.3. Costo unitario de operación 

El cálculo se realiza por actividad a realizarse por semestre, como se determinó 

anteriormente el ciclo de trabajo dentro del área por semestre se divide en 3 meses en el 
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lecho de rio y 3 meses en la cantera; de estos meses de trabajo se calcula para los días de 

trabajo. 

COSTO UNITARIO DE DESTAPE 

Tabla 35. Cálculos de Costo Unitario de Destape. 

DESTAPE 

CODIGO: A UNIDAD: USD/m3 

COSTOS DIRECTOS 

A. Mano de Obra 

  PERSONAL SALARIO 

NOMINAL 

(A) 

FACTOR 

REAL DE 

PAGO (B) 

SUB TOTAL 

(C=A*B) 

RENDIMIENTO 

(D) (M3/h) 

COSTO 

UNITARIO 

(E=C/D) 

0,1 Ingeniero en Minas 0.63 1.45 0.91 58 0.02 

  A (USD/m3) 0.02 

B. Equipo  

  DESCRIPCION MARCA COSTO 

HORARIO A 

= USD/h 

RENDIMIENTO 

(B) (m3/h) 

COSTO 

UNITARIO 

(USD/m3) 

(C=A/B) 

1 EXCAVADORA CAT 15.84 58 0.27 

1 VOLQUETA HINO 13.72 58 0.24 

1 VOLQUETA NISSAN 14.17 58 0.24 

  Varios   1.50 58 0.03 

  B (USD/m3) 0.78 

C. Materiales  

          0.00 

COSTO DIRECTO = A + B + C 

  CD (USD/m3)  0.80   

COSTOS INDIRECTOS 

  DESCRIPCION % COSTO 

DIRECTO 

COSTO UNITARIO (USD/m3) 

  G.G. ADMINISTRACCION 0.12 0.80 0.10 

  IMPREVISTOS 0.05 0.80 0.04 

  C.I (TOTAL) (USD/m3) 0.14 

COSTOS UNITARIOS 

TOTAL (CD +CI) 

0.93 USD/m3 Coeficiente de destape promedio 0.016 

 

El costo unitario promedio es de 0.93 USD/m3, pero este resultado se debe multiplicar 

por el coeficiente de destape con lo el resultado es de 0.01 USD/m3. 
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COSTO UNITARIO DE EXTRACCIÓN Y CARGUÍO. 

Tabla 36. Cálculos de costo unitario de extracción y carguío. 

EXTRACCION Y CARGUÍO 

CODIGO: B UNIDAD: USD/m3 

COSTOS DIRECTOS 

A. Mano de Obra 

  PERSONAL SALARIO 

NOMINAL 

(A) 

FACTOR 

REAL DE 

PAGO (B) 

SUB TOTAL 

(C=A*B) 

RENDIMIENTO 

(D) (M3/h) 

COSTO 

UNITARIO 

(E=C/D) 

0,1 Ingeniero de 

Minas 

0.63 1.45 0.91 58 0.02 

  A (USD/m3)         0.02 

B. Equipo  

  DESCRIPCION MARCA COSTO 

HORARIO 

A = USD/h 

RENDIMIENTO 

(B) (m3/h) 

COSTO UNITARIO (USD/m) 

(C=A/B) 

1 EXCAVADORA CAT 15.84 58 0.27 

1 VOLQUETA HINO 13.72 58 0.24 

1 VOLQUETA NISSAN 14.17 58 0.24 

  Varios   1.50 58 0.03 

  B (USD/m3)  0.78 

C. Materiales  

  DESCRIPCION  UNIDAD PRECIO 

UNITARIO 

(A) 

(USD/m) 

CANTIDAD (B) COSTO UNITARIO (USD/m) 

(C=A*B) 

    U 0 0.00 0.00 

          0.00 

COSTO DIRECTO = A + B + C 

  CD (USD/m3)  0.80   

COSTOS INDIRECTOS 

  DESCRIPCION % COSTO 

DIRECTO 

COSTO UNITARIO (USD/m3) 

  G.G. ADMINISTRACCION 0.12 0.80 0.10 

  IMPREVISTOS 0.05 0.80 0.04 

  C.I (TOTAL) (USD/m3)     0.14 

COSTOS UNITARIOS 

TOTAL (CD +CI) 

0.93 USD/m3 

 

El costo unitario de extracción y carguío determinado es de 0.93 USD/m3;  
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COSTO UNITARIO DE CLASIFICACIÓN  

Tabla 37. Cálculos de costo unitario de clasificación o cribado. 

CLASIFICACIÓN 

CODIGO: C UNIDAD: USD/m3     

COSTOS DIRECTOS 

A. Mano de Obra 

  PERSONAL SALARIO 

NOMINAL 

(A) 

FACTOR 

REAL DE 

PAGO (B) 

SUB TOTAL 

(C=A*B) 

RENDIMIENTO 

(D) (M3/h) 

COSTO 

UNITARIO 

(E=C/D) 

0,1 30% Ingeniero en 

Minas 

0.63 1.45 0.91 60 0.02 

  A (USD/m3) 0.02 

B. Equipo  

  DESCRIPCION MARCA COSTO 

HORARIO A 

= USD/h 

RENDIMIENTO 

(B) (m3/h) 

COSTO 

UNITARIO 

(USD/m) 

(C=A/B) 

1 EXCAVADORA JD 9.96 60 0.17 

1 CLASIFICADORA SMITH 34.81 60 0.58 

  Varios   1.00 60 0.02 

  B (USD/m3) 0.76 

C. Materiales  

    0.00 

COSTO DIRECTO = A + B + C 

  CD (USD/m3)  0.78   

COSTOS INDIRECTOS 

  DESCRIPCION % COSTO 

DIRECTO 

COSTO UNITARIO (USD/m3) 

  G.G. ADMINISTRACCION 0.12 0.78 0.09 

  IMPREVISTOS 0.05 0.78 0.04 

  C.I (TOTAL) (USD/m3) 0.13 

COSTOS UNITARIOS 

TOTAL (CD +CI) 

0.91 USD/m3 

 

El costo unitario de clasificación es de 0.91 USD/m3. 
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COSTO UNITARIO DE DESPACHO DE MATERIAL 

Tabla 38. Cálculos de costo unitario de despacho de material. 

DESPACHO 

  CODIGO: D UNIDAD: $/m3     

COSTOS DIRECTOS 

A. Mano de Obra 

  A (USD/m3)         0.00 

B. Equipo  

  DESCRIPCION MARCA COSTO 

HORARIO 

A = USD/h 

RENDIMIENTO 

(B) (m3/h) 

COSTO UNITARIO 

(USD/m) (C=A/B) 

1 EXCAVADORA JD 9.96 58 0.17 

1 VOLQUETA MERCEDESBENZ 12.66 58 0.22 

  Varios   1.00 58 0.02 

  B (USD/m3)       0.41 

C. Materiales  

    0.00 

COSTO DIRECTO = A + B + C 

  CD (USD/m3)  0.41   

COSTOS INDIRECTOS 

  DESCRIPCION % COSTO 

DIRECTO 

COSTO UNITARIO 

(USD/m3) 

  G.G. ADMINISTRACCION 0.12 0.41 0.05 

  IMPREVISTOS 0.05 0.41 0.02 

  C.I (TOTAL) (USD/m3) 0.07 

COSTOS UNITARIOS 

TOTAL (CD +CI) 

0.48 USD/m3 

 

El costo unitario de despacho de material es de 0.48 USD/m3. 

COSTO UNITARIO DE EXTRACCIÓN= 2.33 USD/m3 

5.1.7. Organización de los procesos minero productivos 

El orden de los procesos mineros que se realizaran durante el trabajo de extracción de 

material, está ligado al sistema de extracción por lo que se seguirá el siguiente orden: 
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5.1.7.1. Destape y extracción 

En la etapa productiva se realizará el destape y extracción del material de forma 

simultánea, debido a que la necesidad de material es baja por lo que para optimizar costos 

es mejor realizar el destape del volumen de material que se va a explotar en el semestre. 

Antes de comenzar los trabajos se realizará el destape, posterior a esto se ejecutará la 

preparación de la zona de explotación, este material será removido y almacenado en una 

escombrera; con el fin de reutilizarlo en el cierre de mina. 

La extracción tiene dirección lateral, con el fin de ir dejando los taludes de liquidación en 

cortos periodos de tiempo; los trabajos consistirán en realizar un acceso temporal a la 

zona alta (banco superior) siendo esta la primera en ser explotada, y luego se continuará 

por los bancos inferiores, hasta dejar los bancos de liquidación. 

La extracción y destape se realizará mediante el uso de la excavadora Caterpillar 320DL. 

5.1.7.2. Carguío y transporte 

La extracción se realiza con cargado directo, por lo que el material extraído sea este de 

destape o de material, se cargara directamente a las volquetas que transportarán el 

material hasta la zona de material en stock. 

Las volquetas tienen capacidad de 8 m3 y la distancia de transporte no será mayor a los 

250 m, por lo que no se necesitarán más de dos volquetas para realizar el trabajo. 

5.1.7.3. Clasificación  

El material extraído ingresará a una zaranda vibratoria, con el fin de clasificar el material 

fino del grueso (arena y grava), luego de esto se acopiará el material clasificado para su 

despacho. 
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5.1.7.4. Despacho de material 

Para despachar el material se utilizará la retroexcavadora John Deere 310D, y la tercera 

volqueta disponible esta llevará el material hasta el lugar donde se realicen trabajos del 

GADM MERA. 

5.1.8. Requerimientos técnico-operativos 

Los requerimientos para la explotación son la maquinaria descrita en el Ítem 5.1.5.1.; con 

la cual se realizará la extracción. Además, se necesita tener los equipos de clasificación; 

y un área para almacenar el material. Se deben cumplir con las características de los 

bancos que son: altura 6m; ángulo de trabajo de 70°, ángulo en receso de 45°, berma de 

seguridad de 2 m y plataforma de trabajo de 15.8 m. 

5.1.9. Infraestructura necesaria 

Para el sistema de explotación planteado es necesario preparar el terreno para colocar la 

clasificadora en un lugar adecuado, así como disponer de una plataforma para acumular 

el material. 

El campamento que existe en el área, servirá para guardar las herramientas menores que 

se utilicen en el transcurso de la explotación. 

5.2. Diseño de explotación en lecho de río 

5.2.1. Definir parámetros físico-mecánicos 

Peso específico de material fino  

𝜌𝑓𝑟 = 𝟐. 𝟓𝟖 𝒈 𝒄𝒎𝟑⁄  

Peso específico de grava 

𝜌𝑔𝑐 = 𝟐. 𝟔𝟔 𝒈 𝒄𝒎𝟑⁄  
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5.2.2. Parámetros teóricos 

Para determinar los parámetros teóricos, se recurre a los datos de la maquinaria 

disponible, en este caso la excavadora Caterpillar 320 DL (anexo 25). 

5.2.2.1. Profundidad de arranque 

La profundidad de arranque está determinada por la profundidad de alcance del brazo, 

medida desde el nivel de ubicación de la excavadora, dato que se obtiene del catálogo 

(anexo 25).  

Excavación máxima 6.06 m; para el diseño se determina:  

Profundidad de arranque= 5 m 

5.2.2.2. Dimensiones de la franja 

Las dimensiones de la franja, en su ancho y profundidad están determinados por los 

parámetros de la excavadora y su longitud por la producción semestral. 

El alcance máximo horizontal del brazo de la excavadora es de 10.02 m, siendo el ancho 

optimo a utilizar de 7 m. 

La producción semestral es: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 = 167
𝑚3

𝑑í𝑎
∗ 20

𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
∗ 3

𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
≈ 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎

𝒎𝟑

𝒔𝒆𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆
 

En base a estos datos se determina: 

Un ancho máximo de 7 m, 

Una profundidad de 5 m y, 

La longitud estará determinada por: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 
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10000 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 ∗ 7 ∗ 5 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 =
10000

35
= 𝟐𝟖𝟓. 𝟕𝟏 ≈ 𝟐𝟖𝟔 𝒎 

5.2.3. Aspectos minero-operativos 

5.2.3.1. Cálculo del número de franjas de explotación 

De acuerdo al resultado obtenido el ítem 5.2.2.2.  se requiere unos 286 m de longitud de 

la franja, por lo tanto, se prevé realizar una franja de explotación de dimensión 286 m * 

7 m * 5 m. 

5.2.4. Elección del método y sistema de explotación 

5.2.4.1. Sistema de explotación a aplicarse 

El sistema a aplicarse es la explotación a través de una franja, siguiendo la dirección del 

agua, su extracción se lo realizará mediante dragado, acondicionando al brazo de la 

excavadora los mecanismos para succionar principalmente arena y grava de determinados 

tamaños. 

El ciclo de trabajo es el siguiente: 

Tabla 39. Ciclos de Trabajo. 

Ciclo de trabajo 

a.- Preparación de la franja 

b.- Extracción y transporte de materiales hasta el área de acopio, mediante dragado del 

río. 

c.- Clasificación de los materiales 

d.-Despacho de los diferentes tipos de materiales pétreos. 
Fuente: Alex Suntaxi 
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Con más detalles se describe los trabajos en el ítem 5.2.6.

 

Fig. 28. Distancia de trabajo desde la zona de succión hasta la zona de stock. 

Fuente: Alex Suntaxi. 

 

Fig. 29. Zona de trabajo en lecho de río.  

Fuente: Alex Suntaxi. 

5.2.4.2. PRODUCCIÓN DIARIA ESTIMADA 

Para estimar la producción diaria se necesita tener en cuenta la capacidad de la bomba de 

succión o dragado, por lo que es necesario recurrir a los datos del catálogo (Anexo 27). 

Bomba de succión HTK 10AST 4*4 (la única con los requerimientos necesarios 

disponible en el mercado) 
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Tabla 40. Capacidad de la bomba de succión HTK 10 AST. 

CAPACIDAD m3/h 

BAJA 50 

MEDIA 100 

ALTA 120 
Fuente: CATÁLOGO HTK AST 

Para el cálculo se tomará la capacidad media de 100 m3/h, considerando que de esta 

cantidad sean 40% agua y 60% sólidos (material), se tendría unos 60 m3/h; además se 

toma en consideración la eficiencia de la bomba de 80%, con estos datos se procede a 

realizar el cálculo de producción. 

𝑅𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = (60
𝑚3

ℎ
) ∗ (8

ℎ

𝑑𝑖𝑎
) ∗ (0.85) = 𝟒𝟎𝟖

𝒎𝟑

𝒅í𝒂
 

𝑅𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 408
𝑚3

𝑑í𝑎
∗

1 𝑑í𝑎

8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 𝟓𝟏

𝒎𝟑

𝒉
 

Este último resultado será el valor a aplicarse para la producción; en caso de necesitar un 

aumento de producción, la maquinaria disponible tranquilamente puede duplicar la 

producción establecida. 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
10000 𝑚3

𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒⁄

408 𝑚3

𝑑í𝑎⁄
= 𝟐𝟒. 𝟓𝟏 ≈ 𝟐𝟓 𝒅í𝒂𝒔/𝒔𝒆𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆 

5.2.5. Parámetros económico-financieros 

5.2.5.1. Selección de la maquinaria y herramientas 

BOMBA HTK 10 AST  

Bomba de succión de sólidos y semisólidos de hasta 4 pulgadas, útil para la extracción de 

gravas de hasta 65mm y arenas; materiales utilizados para la fabricación de hormigones 
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Fig. 30. Bomba de succión HTK 10 AST 

Capacidad De Succión  

Tabla 41. Capacidad de la bomba de succión HTK 10 AST. 

CAPACIDAD m3/h 

BAJA 50 

MEDIA 100 

ALTA 120 
Fuente: CATÁLOGO HTK AST 

MOTOR DIESEL PARA BOMBA HTK DE 65 HP 

Motor Remington Diesel/ serie 4105; motor con la capacidad para dotar de energía a la 

bomba de succión. Potencia de 65HP. 

 

Fig. 31. Motor Diesel Remington. 

Fuente: CATÁLOGO HTK Anexo 28 

MANGUERA DE SUCCIÓN 

Manguera de Neopreno negro 4 pulgadas de goma flexible manguera de succión para 

dragado/minería, dotado con válvula autocebante con rejilla para evitar atascamientos. 
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Fig. 32. Manguera de Neopreno de 4 pulgadas. 

Fuente: Alibaba.com 

EXCAVADORA CATERPILLAR 320DL (DISPONIBLE EN EL GAD MERA) 

Tabla 42. Datos de maquinaria 

No. Equipo  Modelo  Marca año Capacidad 

1 Excavadora 320DL CATERPILLAR 2009 148HP 

 

5.2.5.2. RENDIMIENTO DE LA MAQUINARIA 

El rendimiento de la maquinaria estará determinado por el rendimiento de la bomba de 

succión tendrá un rendimiento, debido a que la excavadora servirá para dar dirección a la 

manguera de succión, y la bomba será la que extraiga el material del río. El rendimiento 

de la bomba está detallado en el ítem 5.2.4.2. 

5.2.5.3. COSTO UNITARIO DE OPERACIÓN 

El tiempo de trabajo de este dragado es de tres meses, para lo se considera el ciclo de 

trabajo indicado anteriormente.  
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COSTO UNITARIO DE PREPARACIÓN, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE 

Tabla 43. Costos unitarios de extracción y transporte. 

PREPARACIÓN, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE 

Código: A UNIDAD: USD/m3 

COSTOS DIRECTOS 

A. Mano de Obra 

  PERSONAL SALARIO 

NOMINAL 

(A) 

FACTOR 

REAL DE 

PAGO (B) 

SUB TOTAL 

(C=A*B) 

RENDIMIENT

O (D) (m3/h) 

COSTO 

UNITARIO 

(E=C/D) 

0,

1 

Ingeniero de Minas 0.63 1.45 0.91 51 0.02 

A (USD/m3) 0.02 

  B. Equipo            

  DESCRIPCION MARCA COSTO 

HORARIO A 

= USD/h 

RENDIMIENT

O (B) (m3/h) 

COSTO UNITARIO ($/m) 

(C=A/B) 

1 EXCAVADORA CAT 15.84 51 0.31 

1 MOTOR DEMINGTO

N 

7.75 51 0.15 

1 BOMBA HTK 8.48 51 0.17 

  Varios   0.63 51 0.01 

B (USD/m3) 0.64 

C. Materiales  

  DESCRIPCION  UNIDAD PRECIO 

UNITARIO 

(A) 

(USD/m3) 

CANTIDAD 

(B) 

COSTO UNITARIO (USD/m3) 

(C=A*B) 

  MANGUERA DE 

SUCCION 

METROS 50 0,01 0.25 

          0.25 

COSTO DIRECTO = A + B + C 

  CD (USD/m3)  0.91         

COSTOS INDIRECTOS 

  DESCRIPCION % COSTO 

DIRECTO 

COSTO UNITARIO (USD/m3) 

  G.G. ADMINISTRACCION 0.12 0.91 0.11 

  IMPREVISTOS 0.05 0.91 0.05 

  C.I (TOTAL) (USD/m3) 0.15 

COSTOS UNITARIOS 

TOTAL (CD +CI) 

1.06 USD/m3 

Fuente: Alex Suntaxi 

El costo unitario de extracción y transporte es de 1.06, aquí se incluye los días previos 

de trabajo de preparación y limpieza; así como los trabajos posteriores a la extracción. 
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COSTO UNITARIO DE CLASIFICACIÓN  

Tabla 44. Cálculos de costo unitario de clasificación. 

CLASIFICACIÓN 

CODIGO: B UNIDAD: USD/m3     

COSTOS DIRECTOS 

A. Mano de Obra 

  PERSONAL SALARIO 

NOMINAL 

(A) 

FACTOR 

REAL DE 

PAGO (B) 

SUB 

TOTAL 

(C=A*B) 

RENDIMIENTO 

(D) (m3/h) 

COSTO 

UNITARIO 

(E=C/D) 

0,1 30% Ingeniero en Minas 0.63 1.45 0.91 60 0.02 

  A (USD/m3) 0.02 

B. Equipo  

  DESCRIPCION MARCA COSTO 

HORARIO 

A = USD/h 

RENDIMIENTO 

(B) (m3/h) 

COSTO 

UNITARIO 

(USD/m3) 

(C=A/B) 

1 EXCAVADORA JD 9.96 60 0.17 

1 CLASIFICADORA SMITH 34.81 60 0.58 

  Varios   1.00 60 0.02 

  B (USD/m3) 0.76 

COSTO DIRECTO = A + B  

  CD (USD/m3)  0.78   

COSTOS INDIRECTOS 

  DESCRIPCION % COSTO 

DIRECTO 

COSTO UNITARIO (USD/m3) 

  G.G. ADMINISTRACCION 0.12 0.78 0.09 

  IMPREVISTOS 0.05 0.78 0.04 

  C.I (TOTAL) (USD/m3) 0.13 

COSTOS UNITARIOS 

TOTAL (CD +CI ) 

0.91 USD/m3 

 

Fuente: Alex Suntaxi 

Costo unitario de clasificación es de 0.91 USD/m3. 
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COSTO UNITARIO DE DESPACHO DE MATERIAL 

Tabla 45. Costo unitario de despacho de material. 

DESPACHO 

CODIGO: D UNIDAD: USD/m3     

COSTOS DIRECTOS 

A. Mano de Obra 

  PERSONAL SALARIO 
NOMINAL (A) 

FACTOR 
REAL DE 
PAGO (B) 

SUB TOTAL 
(C=A*B) 

RENDIMIENTO 
(D) (m3/h) 

COSTO 
UNITARIO 
(E=C/D) 

  A (USD/m3)         0.00 

B. Equipo  

  DESCRIPCION MARCA COSTO 
HORARIO 
A = USD/h 

RENDIMIENTO 
(B) (m3/h) 

COSTO UNITARIO (USD/m3) 
(C=A/B) 

1 EXCAVADORA JD 9.96 58 0.17 

1 VOLQUETA MERCEDESBENZ 12.66 58 0.22 

  Varios   1.00 58 0.02 

  B (USD/m3)       0.41 

COSTO DIRECTO = A + B  

  CD (USD/m3)  0.41   

COSTOS INDIRECTOS 

  DESCRIPCION % COSTO 
DIRECTO 

COSTO UNITARIO (USD/m3) 

  G.G. ADMINISTRACCION 0.12 0.41 0.05 

  IMPREVISTOS 0.05 0.41 0.02 

  C.I (TOTAL) (USD/m3) 0.07 

COSTOS UNITARIOS 

TOTAL (CD +CI) 

0.48 USD/m3 

 

Fuente: Alex Suntaxi 

Costo unitario de despacho de material es de 0.48 USD/m3. 

COSTO UNITARIO DE EXTRACCIÓN= 2.45 USD/m3 

5.2.6. Organización de los procesos minero productivos 

El orden de los procesos mineros que se realizarán durante el trabajo de extracción de 

material, está ligado al sistema de extracción por lo que se seguirá el siguiente orden: 



95 
 

5.2.6.1. Preparación de la franja  

Antes de realizar los trabajos de extracción se debe realizar la limpieza del sector que 

corresponden a cualquier tipo de desechos que impidan el buen desarrollo de los trabajos, 

al mismo tiempo se debe preparar la superficie por donde se movilizará la excavadora y 

la delimitación de la franja mediante estacas visibles. 

5.2.6.2. Extracción y transporte  

La extracción de la arena y grava se realizará utilizando el brazo de la excavadora en 

donde va instalada la tubería o manguera de la bomba de succión, en la boca de succión 

se colocará una rejilla para que solamente ingrese material menor a 2 1/2 pulgadas, la 

excavadora se movilizará a lo largo de la terraza y en paralelo a la franja de extracción.  

El material succionado es transportado mediante la tubería hasta la zona de clasificación. 

5.2.6.3. Clasificación  

El material extraído ingresará a una clasificadora, con el fin de separar el material fino 

del grueso (arena y grava), luego de esto se acumulará el material clasificado listo para 

su despacho. Aquí el material se acumulará al material extraído en la cantera. 

5.2.6.4. Despacho de material 

Para despachar el material se utilizará la retroexcavadora John Deere 310D, y con las 

volquetas disponibles, se transportará los materiales hasta los lugares donde se realicen 

trabajos del GADM MERA. 

5.2.7. Requerimientos técnico-operativos 

Entre los requerimientos para la explotación son la maquinaria descrita en el Ítem 5.2.4.1.; 

con la cual se realizará la extracción. Además, se necesita tener los equipos de 

clasificación y un área para almacenar el material.  
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Se debe cumplir con las características de la franja que son: 

Una franja, con dimensiones 286 m*5 m*7 m. 

5.2.8. Infraestructura necesaria 

Para el sistema de explotación planteado es necesario preparar el terreno para colocar la 

clasificadora en un lugar adecuado, así como disponer de una plataforma para acumular 

el material. 

Una vía de acceso al río, para esto se deberá hacer una limpieza de la zona y rehabilitar 

la vía existente. 

El campamento que existe en el área, servirá para guardar las herramientas menores que 

se utilicen en el transcurso de la explotación y la maquinaria utilizada. 

5.3. Diseño de explotación en lecho de río con excavadora y volquetas 

5.3.1. Definir parámetros físico-mecánicos 

Peso específico de material fino  

𝜌𝑓𝑟 = 𝟐. 𝟓𝟖 𝒈 𝒄𝒎𝟑⁄  

Peso específico de grava 

𝜌𝑔𝑐 = 𝟐. 𝟔𝟔 𝒈 𝒄𝒎𝟑⁄  

5.3.2. Parámetros teóricos 

Para determinar los parámetros teóricos, se recurre a los datos de la maquinaria 

disponible, en este caso la excavadora Caterpillar 320 DL (anexo 25). 

5.3.2.1. Profundidad de arranque 

La profundidad de excavación está determinada por la profundidad de alcance del brazo, 

medida desde el nivel de ubicación de la excavadora, dato que se obtiene del catálogo 
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(anexo 25); el material pétreo consiste en arena, grava y piedra bola de diferentes tamaños 

que pueden ser utilizados no solo en hormigones sino para otro tipo de obras, razón por 

la que la producción diaria aumenta. 

Excavación máxima 6.06 m; para el diseño se determina:  

Profundidad de arranque= 5 m 

5.3.2.2. Dimensiones de la franja 

Las dimensiones de la franja, en su ancho y profundidad están determinados por los 

parámetros de la excavadora y su longitud por la producción semestral. 

El alcance máximo horizontal del brazo de la excavadora es de 10.02 m, siendo el ancho 

óptimo a utilizar de 7 m. 

La producción semestral es: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 = 200
𝑚3

𝑑í𝑎
∗ 20

𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
∗ 3

𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
= 𝟏𝟐𝟎𝟎𝟎

𝒎𝟑

𝒔𝒆𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆
 

En base a estos datos se determina: 

Un ancho máximo de 7 m, 

Una profundidad de 5 m y, 

La longitud estará determinada por: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 

12000 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 ∗ 7 ∗ 5 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 =
12000

35
= 𝟑𝟒𝟐. 𝟖𝟔 ≈ 𝟑𝟒𝟑 𝒎 
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5.3.3. Aspectos minero-operativos 

5.3.3.1. Cálculo del número de franjas de explotación 

De acuerdo al resultado obtenido en el ítem 5.3.2.2.  se requiere una franja de 343 m de 

longitud. 

5.3.4. Elección del método y sistema de explotación 

5.3.4.1. Sistema de explotación a aplicarse 

El sistema a aplicarse es la explotación a través de franjas, siguiendo la dirección del río 

aguas abajo, su extracción se lo realizará por extracción directa con el uso de la 

excavadora Caterpillar, para lo cual primero se debe preparar la zona y delimitarla 

mediante estacas visibles, el material extraído será transportado en volquetas hasta la zona 

de clasificación o cribado. 

El ciclo de trabajo es el siguiente: 

 

 

Tabla 46. Ciclos de Trabajo. 

Ciclo de trabajo 

a.- Preparación de las franjas 

b.- Extracción del material y carguío  

c.- Transporte del material 

d.- Clasificación de los materiales 

e.- Despacho de los diferentes tipos de materiales pétreos. 
Fuente: Alex Suntaxi 

 

 

5.3.4.2. PRODUCCIÓN DIARIA ESTIMADA 

Si bien la necesidad diaria es de 200 m3/día de material pétreo, es conveniente analizar el 

rendimiento de explotación diaria considerando los datos técnicos de la excavadora, con 

el objeto de tener en cuenta frente a eventuales demandas del material.  
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El rendimiento técnico de la excavadora es: 

𝑄ℎ = 58.03
𝑚3

ℎ
 

Por lo que el rendimiento durante 8 horas de trabajo es: 

𝑹𝒊𝒕𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟒𝟔𝟒
𝒎𝟑

𝒅í𝒂
 

Con este ritmo de producción, los días de trabajo se reducirían para optimizar y abaratar 

costos.   

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙

𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
12000 𝑚3

𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒⁄

464 𝑚3

𝑑í𝑎⁄
= 25.86 ≈ 𝟐𝟔 𝒅í𝒂𝒔/𝒔𝒆𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆 

5.3.5. Parámetros económico-financieros 

5.3.5.1. Selección de la maquinaria y herramientas 

La maquinaria que será utilizada, será la que se encuentra disponible en el GADM 

MERA; descrita anteriormente en ítem 5.1.6.1. 

5.3.5.2. RENDIMIENTO DE LA MAQUINARIA 

El rendimiento de la excavadora CAT 320DL es de: 

𝑸𝒉 = 𝟓𝟖. 𝟎𝟑
𝒎𝟑

𝒉
 

El cálculo de este rendimiento ya se lo menciono en el ítem 5.1.6.2. 

RENDIMIENTO TURNO (m3/turno) 

El cálculo de este rendimiento ya se lo menciono en el ítem 5.1.6.2. 
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𝑸𝒕 =  𝟒𝟔𝟒
𝒎𝟑

𝒅í𝒂
 

RENDIMIENTO SEMESTRE (m3/semestre) 

𝑸𝒔 = 𝟒𝟒𝟓𝟔𝟔. 𝟖 
𝒎𝟑

𝒔𝒆𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆
 

Este resultado es más que suficiente para la producción determinada. 

 

RENDIMIENTO VOLQUETA 

Las volquetas que se van a utilizar son las disponibles en el GADM MERA, las cuales 

tienen una capacidad teórica de 8 m3 cada una. 

VOLUMEN REAL DE MINERAL O DESTAPE 

𝑉𝑅 =
𝑛 ∗ 𝐸 ∗ 𝐾𝑟

𝐾𝑐
 

E; volumen de cucharon de excavadora (teórico =1 m3; pero con eficiencia de 0.9) = 0.9 

m3. 

n; número de cucharones para cargar la volqueta (8m3/0.9m3) = 8.89 = 9 

KR; coeficiente de relleno = 1.1 

Kc; coeficiente de esponjamiento (para arena y grava húmeda) = 0.89 

𝑉𝑅 =
9 ∗ 0.9 ∗ 1.1

0.89
 

𝑽𝑹 = 𝟏𝟎. 𝟎𝟏𝒎𝟑 
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TIEMPO DE CICLO 

𝑇 = 𝑇𝑐 + 𝑇𝑑 + 𝑇𝑣 + 𝑇𝑚 

Tc; tiempo de carga (0.67*9) = 6 min 

Td; tiempo de descarga = 1 min 

Tm; tiempo de maniobras = 3 min 

 

𝑇𝑣 =
2 ∗ 60 ∗ 𝐿 ∗ 𝐾𝑙

𝑉𝑚
 

L; distancia de transporte (máx. 0,138 Km) 

Kl; coeficiente de aceleración y frenado =1.1 

Vm; Velocidad promedio= 30 Km/h 

𝑇𝑣 =
2 ∗ 60 ∗ 0.138 ∗ 1.1

30
= 0.607 𝑚𝑖𝑛 

  

Reemplazando  

𝑇 = 6 + 1 + 0.607 + 3 

𝑻 = 𝟏𝟎. 𝟔𝟎𝟕 𝒎𝒊𝒏 

 

RENDIMIENTO POR TURNO 

𝑄𝑡 =
60 ∗ 𝑇𝑡 ∗ 𝐾𝑢 ∗ 𝑉𝑟

𝑇
 

Tt; tiempo por turno = 8 Horas 
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Ku; coeficiente de utilización de volqueta = 0.8 

Vr; volumen real de mineral o destape = 8.3 m3 

T; tiempo de ciclo = 10.607 min 

𝑄𝑡 =
60 ∗ 8 ∗ 0.8 ∗ 8.3

10.607
 

𝑸𝒕 = 𝟑𝟎𝟎. 𝟒𝟖
𝒎𝟑

𝒕𝒖𝒓𝒏𝒐
 

 

NUMERO DE VOLQUETAS 

𝑁𝑣 =
𝑄𝑡𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎

𝑄𝑡𝑣𝑜𝑙𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎
 

𝑁𝑣 =
371.39

300.48
 

𝑁𝑣 = 1.235 ≈  𝟐 𝒗𝒐𝒍𝒒𝒖𝒆𝒕𝒂𝒔 

 

RENDIMIENTO RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310D 

𝑸𝒕 = 𝟓𝟕. 𝟒𝟐
𝒎𝟑

𝒉
 

 

5.3.5.3. COSTO UNITARIO DE OPERACIÓN 

El cálculo se realiza por semestre, como se determinó anteriormente el ciclo de trabajo 

dentro del área por semestre se divide en 3 meses en el lecho de río y 3 meses en la 

cantera.  
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COSTO UNITARIO DE PREPARACIÓN, EXTRACCIÓN Y CARGUÍO. 

Tabla 47. Cálculos de costo unitario de extracción y carguío. 

PREPARACIÓN, EXTRACCIÓN Y CARGUÍO 

CODIGO: B UNIDAD: USD/m3 

COSTOS DIRECTOS 

A. Mano de Obra 

  PERSONAL SALARIO 

NOMINAL 

(A) 

FACTOR 

REAL DE 

PAGO (B) 

SUB TOTAL 

(C=A*B) 

RENDIMIENTO 

(D) (m3/h) 

COSTO 

UNITARIO 

(E=C/D) 

0,1 Ingeniero de 

Minas 

0.63 1.45 0.91 58 0.02 

  A (USD/m3)         0.02 

B. Equipo  

  DESCRIPCION MARCA COSTO 

HORARIO 

A = USD/h 

RENDIMIENTO 

(B) (m3/h) 

COSTO UNITARIO (USD/m3) 

(C=A/B) 

1 EXCAVADORA CAT 15.84 58 0.27 

1 VOLQUETA HINO 13.72 58 0.24 

1 VOLQUETA NISSAN 14.17 58 0.24 

  Varios   1.50 58 0.03 

  B (USD/m3)  0.78 

COSTO DIRECTO = A + B  

  CD (USD/m3)  0.80   

COSTOS INDIRECTOS 

  DESCRIPCION % COSTO 

DIRECTO 

COSTO UNITARIO (USD/m3) 

  G.G. ADMINISTRACCION 0.12 0.80 0.10 

  IMPREVISTOS 0.05 0.80 0.04 

  C.I (TOTAL) (USD/m3)     0.14 

COSTOS UNITARIOS 

TOTAL (CD +CI) 

0.93 USD/m3 

 

El costo unitario de extracción y carguío determinado es de 0.93 USD/m3;  
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COSTO UNITARIO DE CLASIFICACIÓN  

Tabla 48. Cálculos de costo unitario de clasificación o cribado. 

CLASIFICACIÓN 

CODIGO: C UNIDAD: USD/m3     

COSTOS DIRECTOS 

A. Mano de Obra 

  PERSONAL SALARIO 

NOMINAL 

(A) 

FACTOR 

REAL DE 

PAGO (B) 

SUB TOTAL 

(C=A*B) 

RENDIMIENTO 

(D) (m3/h) 

COSTO 

UNITARIO 

(E=C/D) 

0,1 30% Ingeniero en 

Minas 

0.63 1.45 0.91 60 0.02 

  A (USD/m3) 0.02 

B. Equipo  

  DESCRIPCION MARCA COSTO 

HORARIO A 

= USD/h 

RENDIMIENTO 

(B) (m3/h) 

COSTO 

UNITARIO 

(USD/m3) 

(C=A/B) 

1 EXCAVADORA JD 9.96 60 0.17 

1 CLASIFICADORA SMITH 34.81 60 0.58 

  Varios   1.00 60 0.02 

  B (USD/m3) 0.76 

COSTO DIRECTO = A + B  

  CD (USD/m3)  0.78   

COSTOS INDIRECTOS 

  DESCRIPCION % COSTO 

DIRECTO 

COSTO UNITARIO (USD/m3) 

  G.G. ADMINISTRACCION 0.12 0.78 0.09 

  IMPREVISTOS 0.05 0.78 0.04 

  C.I (TOTAL) (USD/m3) 0.13 

COSTOS UNITARIOS 

TOTAL (CD +CI) 

0.91 USD/m3 

 

El costo unitario de clasificación es de 0.91 USD/m3. 
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COSTO UNITARIO DE DESPACHO DE MATERIAL 

Tabla 49. Cálculos de costo unitario de despacho de material. 

DESPACHO 

  CODIGO: D UNIDAD: USD/m3     

COSTOS DIRECTOS 

A. Mano de Obra 

  A (USD/m3)         0.00 

B. Equipo  

  DESCRIPCION MARCA COSTO 

HORARIO 

A = USD/h 

RENDIMIENTO 

(B) (m3/h) 

COSTO UNITARIO (USD/m3) 

(C=A/B) 

1 EXCAVADORA JD 9.96 58 0.17 

1 VOLQUETA MERCEDESBENZ 12.66 58 0.22 

  Varios   1.00 58 0.02 

  B (USD/m3)       0.41 

COSTO DIRECTO = A + B  

  CD (USD/m3)  0.41   

COSTOS INDIRECTOS 

  DESCRIPCION % COSTO 

DIRECTO 

COSTO UNITARIO (USD/m3) 

  G.G. ADMINISTRACCION 0.12 0.41 0.05 

  IMPREVISTOS 0.05 0.41 0.02 

  C.I (TOTAL) (USD/m3) 0.07 

COSTOS UNITARIOS 

TOTAL (CD +CI) 

0.48 USD/m3 

 

El costo unitario de despacho de material es de 0.48 USD/m3. 

COSTO UNITARIO DE EXTRACCIÓN= 2.32 USD/m3 
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5.3.6. Organización de los procesos minero productivos 

El orden de los procesos mineros que se realizarán durante la extracción del material 

pétreo, es el siguiente: 

5.3.6.1. Preparación de la franja 

La extracción del material empieza con la preparación de la franja, en donde se realiza la 

limpieza del sector para impedir el buen desarrollo de los trabajos, al mismo tiempo se 

debe preparar la superficie por donde se movilizará la excavadora y la delimitación de la 

franja mediante estacas visibles. 

5.3.6.2. Extracción y transporte  

Los trabajos se realizarán utilizando la excavadora, esta extraerá el material de la franja 

de la terraza aluvial, luego se procederá al cargado en las volquetas que llevarán los 

materiales hasta la zona de acopio. 

5.3.6.3. Clasificación  

El material extraído será clasificado mediante mecanismos con vibración, y así obtener 

las diferentes clases de productos, que se acumularán separadamente, desde donde serán 

despachados. 

5.3.6.4. Despacho de material 

Para el despacho se utilizará la retroexcavadora John Deere 310D, que cargará a volquetas 

que transportarán los materiales hasta los lugares donde se realicen trabajos del GADM 

MERA. 
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5.3.7. Requerimientos técnico-operativos 

Entre los requerimientos para la explotación son la maquinaria descrita en el Ítem 5.2.4.1.; 

con la cual se realizará la extracción. Además, se necesita tener los equipos de 

clasificación; y un área para almacenar el material.  

Se debe cumplir con las características de la franja: 7 m * 5 m * 343 m. 

5.3.8. Infraestructura necesaria 

Para el sistema de explotación planteado es necesario preparar el terreno para colocar la 

clasificadora en un lugar adecuado, así como disponer de una plataforma para acumular 

el material. 

Una vía de acceso al rio, para esto se deberá hacer una limpieza de la zona y rehabilitar 

la vía existente. 

El campamento que existe en el área, servirá para guardar las herramientas menores que 

se utilicen en el transcurso de la explotación. 

5.4. Aspectos económicos-financieros 

5.4.1. Inversión necesaria 

Para la extracción del material de esta área minera, es necesario la inversión en algunos 

parámetros importantes para el trabajo. 

 Maquinaria, 

 Materiales e infraestructura, 

 Informes de producción,  

 El cierre de mina y,  

 El post cierre  
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5.4.1.1. Rubros de inversión 

MAQUINARIA 

Tabla 50. Inversión en Maquinaria. 

Maquinaria Marca Modelo Año Valor 

actual/original 

(USD) 

Valor 

residual 

(USD) 

Excavadora Caterpillar 320DL 2009 100000 0 

Retroexcavadora John Deere 310D 1994 20500 0 

Volqueta Nissan  PKC212EHLB 2009 54000 0 

Volqueta  Hino  GH1GUD 2008 50000 0 

Volqueta  Mercedes 

Benz 

1720K36 2005 36000 0 

Bomba de succión 

con motor 

HTK/ 

Remington 

10ast 4*4/ 

Serie 4105 

2019 9200 1000 

Tubería   2019 15000 0 

Zaranda  Tele Smith   2019 280000 100000 

TOTAL 549700 

Fuente: Alex Suntaxi 

 

En el caso de la maquinaria; las volquetas, la excavadora y la retroexcavadora son equipos 

de los cuales ya dispone el GADM MERA, el cálculo se realizó con el fin de determinar 

los valores actuales con los que se trabajará en la explotación.  

Maquinaria utilizada en cantera 

Se considera que el uso de la maquinaria será de 6 meses por año, en los trabajos de la 

cantera; por lo cual se considera un factor de uso de 0.5. 

Tabla 51. INVERSIÓN DE MAQUINARIA EN LA CANTERA 

Maquinaria  Marca  Modelo  Valor (USD) 

Excavadora  Caterpillar  320DL 50000 

Retroexcavador  John Deere 310D 10250 

Volqueta  Hino  GH1GUD 25000 

Volqueta  Mercedes Benz 1720K36 18000 

Zaranda  Tele Smith  140000 

Total   252250 
Fuente: Alex Suntaxi 
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Maquinaria utilizada en lecho de rio con dragado 

Se considera que el uso de la maquinaria será de 6 meses por año, en los trabajos en lecho 

de río; por lo cual se considera un factor de uso de 0.5. 

 

Tabla 52. INVERSIÓN EN MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN LECHO DE RÍO CON 

DRAGADO 

Maquinaria  Marca  Modelo  Valor (USD) 

Excavadora  Caterpillar  320DL 50000 

Retroexcavadora John Deere 310D 10250 

Bomba de succión/ 
Motor  

HTK/ 
Remington 

10ast 4*4/ 
Serie 4105 

9200 

Tubería   15000 

Zaranda  Tele Smith  140000 

Total   224450 
Fuente: Alex Suntaxi 

 

 

 

Maquinaria utilizada en lecho de rio con excavadoras y volquetas 

Se considera que el uso de la maquinaria será de 6 meses por año, en los trabajos de la 

cantera; por lo cual se considera un factor de uso de 0.5. 

Tabla 53. INVERSIÓN EN MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN LECHO DE RÍO CON 

EXCAVADORAS Y VOLQUETAS 

Maquinaria  Marca  Modelo  Valor (USD) 

Excavadora  Caterpillar  320DL 50000 

Retroexcavador  John Deere 310D 10250 

Volqueta  Hino  GH1GUD 25000 

Volqueta  Mercedes Benz 1720K36 18000 

Zaranda  Tele Smith  140000 

Total   252250 
Fuente: Alex Suntaxi 
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INFRAESTRUCTURA  

 

Tabla 54. Inversión en Infraestructura. 

Datos  Valor (USD) 

Campamento y Bodega (Readecuación) 1000 

Limpieza de la zona 500 

Adecuación de zona de stock 1000 

Vio de acceso a Lecho de rio 

(Readecuación) 

1000 

Mantenimiento de infraestructura 500 

TOTAL 4000 
Fuente: Alex Suntaxi 

 

VARIOS 

Tabla 55. Inversión en Varios. 

DATOS VALOR (USD) 

INFORMES 1500 

MATERIAL DE CAMPO 1000 

EPPS 1000 

TOTAL 3500 
Fuente: Alex Suntaxi 

 

 

CIERRE DE MINA EN CANTERA 

Tabla 56. Inversión para el Cierre de Minas. 

DATOS VALOR (USD) 

REVEGETACION 1000 

PREPARACION DE SUPERFICIE 

PARA SEMBRAR 

1000 

MONITOREOS POST-CIERRE 2500 

TOTAL 4500 
Fuente: Alex Suntaxi 
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INVERSIÓN TOTAL 

Inversión total cantera 

Tabla 57. INVERSIÓN TOTAL EN CANTERA 

ACTIVIDAD VALOR (USD) 

MAQUINARIA 270250 

INFRAESTRUCTURA 2000 

VARIOS 1750 

CIERRE DE MINAS 4500 

TOTAL 260500 
Fuente: Alex Suntaxi 

 

Inversión total lecho de río con dragado 

Tabla 58. INVERSIÓN TOTAL EN LECHO DE RÍO CON DRAGADO 

ACTIVIDAD VALOR (USD) 

MAQUINARIA 224450 

INFRAESTRUCTURA 2000 

VARIOS 1750 

TOTAL 2228200 
Fuente: Alex Suntaxi 

 

Inversión total lecho de río con excavadora y volquetas 

 

Tabla 59. INVERSIÓN TOTAL EN LECHO DE RÍO CON EXCAVADORAS Y VOLQUETAS. 

ACTIVIDAD VALOR (USD) 

MAQUINARIA 270250 

INFRAESTRUCTURA 2000 

VARIOS 1750 

TOTAL 256000 
Fuente: Alex Suntaxi 

 

5.4.1.2. Plazo y monto de amortización 

Para el cálculo de recuperación de la inversión, se toma en cuenta que los trabajos se 

realizarán en paralelo hasta la vida útil de la Cantera. Por lo tanto, la vida útil del proyecto 

será de 8.5 años. 
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Para la cantera 

 Inversión inicial (Io): 260500 USD. 

 Interés (i): 10% anual. 

 Tiempo (n): 8.5 años. 

 M; valor de pago (recuperación) anual 

𝑀 = 𝐼𝑜 [
𝑖(1 + 𝑖)𝑛

(𝑖 + 1)𝑛 − 1
] 

𝑀 = 260500 [
0.1 ∗ (1 + 0.1)8.5

(0.1 + 1)8.5 − 1
] 

𝑴 = 𝟒𝟔𝟗𝟏𝟗. 𝟖𝟎 𝑼𝑺𝑫/𝒂ñ𝒐 

Para trabajos en lecho de río con dragado. 

 Inversión inicial (Io): 246200 USD. 

 Interés (i): 10% anual. 

 Tiempo (n): 8.5 años. 

 M; valor de pago (recuperación) anual 

𝑀 = 𝐼𝑜 [
𝑖(1 + 𝑖)𝑛

(𝑖 + 1)𝑛 − 1
] 

𝑀 = 246200 [
0.1 ∗ (1 + 0.1)8.5

(0.1 + 1)8.5 − 1
] 

𝑴 =  𝟒𝟒𝟑𝟒𝟒. 𝟏𝟕 𝑼𝑺𝑫/𝒂ñ𝒐 

 

Para trabajos en lecho de río con excavadora, y volquetas. 

 Inversión inicial (Io): 2228200 USD. 

 Interés (i): 10% anual. 

 Tiempo (n): 8.5 años. 
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 M; valor de pago (recuperación) anual 

𝑀 = 𝐼𝑜 [
𝑖(1 + 𝑖)𝑛

(𝑖 + 1)𝑛 − 1
] 

𝑀 = 228200 [
0.1 ∗ (1 + 0.1)8.5

(0.1 + 1)8.5 − 1
] 

𝑴 = 𝟒𝟏𝟏𝟎𝟐. 𝟏𝟏 𝑼𝑺𝑫/𝒂ñ𝒐 

5.4.2. Beneficios 

5.4.2.1. Beneficio unitario 

Para estimar el beneficio que se obtiene de la extracción de material de construcción por 

parte del GADM MERA, se recurre a analizar el mercado. 

La adquisición del material pétreo en el sector, tiene un valor en el mercado de 40 USD 

por 8 m3, ya sea por grava, arena o piedra. 

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝟏𝒎𝟑 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 =
40 𝑈𝑆𝐷

8 𝑚3
= 𝟓 𝑼𝑺𝑫

𝒎𝟑⁄  

Entonces el beneficio estará dado por la diferencia entre el precio del material en el 

mercado y el costo unitario total de extracción por el GAD. 

Para el material de la cantera. 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 1𝑚3 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛. 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 5 − 2.33 

𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 = 𝟐. 𝟔𝟕 𝑼𝑺𝑫
𝒎𝟑⁄  

Para el material de lecho de río con dragado. 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 1𝑚3 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
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𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 5 − 2.45 

𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 = 𝟐. 𝟓𝟓 𝑼𝑺𝑫
𝒎𝟑⁄  

Para el material de lecho de río con excavadora y volquetas. 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 1𝑚3 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 5 − 2.32 

𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 = 𝟐. 𝟔𝟖 𝑼𝑺𝑫
𝒎𝟑⁄  

Estos resultados muestran un gran ahorro por cada metro cubico de material extraído en 

el área minera GADM MERA 2. 

5.4.2.2. Beneficio anual 

Para la cantera 

Para el cálculo, se determina el volumen total que se extraerá, por cada zona se extraerán 

20000 m3/año.  

Con los datos descritos se procede a realizar los cálculos utilizando el valor en el mercado 

de 5 USD/m3. 

 Costo unitario de la Cantera: 2.33 USD/m3 

 Ritmo de extracción anual (T): 20000 m3 

 Costo Fijo (CF): 46919.80 USD/m3 

 Inversión del Proyecto (Inv.): 260500 USD 

 Precio del material actual (Julio/2019) (p): 5 USD/m3 

 Años (n): 1 (anual) 

 Recuperación: 100%= 1 

 Concentración (L): 1 m3 de material/m3 
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BENEFICIO NETO (BN) 

𝐵𝑁 = 𝐼 − 𝐸 

𝐼 = 𝐿 ∗ 𝑇 ∗ 𝑝 ∗ 𝑅 

𝐼 = 1 ∗ 20000 ∗ 5 ∗ 1 

𝐼 = 100000 𝑈𝑆𝐷 

𝐸 = 𝐶𝐹 + (𝐶𝑢 ∗ 𝑇) 

𝐸 = 46919.80 + (2.33 ∗ 20000) 

𝐸 = 93519.80 𝑈𝑆𝐷 

𝐵𝑁 = 𝐼 − 𝐸 

𝐵𝑁 = 100000 − 93519.80 

𝑩𝑵 = 𝟔𝟒𝟖𝟎. 𝟐𝟎𝑼𝑺𝑫/𝒂ñ𝒐 

Para trabajos en lecho de río con dragado 

Para el cálculo, se determina el volumen total que se extraerá, por cada zona se extraerán 

20000 m3/año.  

Con los datos descritos se procede a realizar los cálculos utilizando el valor en el mercado 

de 5 USD/m3. 

 Costo unitario: 2.45 USD/m3 

 Ritmo de extracción anual (T): 20000 m3 

 Costo Fijo (CF): 𝟒𝟏𝟏𝟎𝟐. 𝟏𝟏 USD/m3 

 Inversión del Proyecto (Inv.): 228200 USD 

 Precio del material actual (Julio/2019) (p): 5 USD/m3 

 Años (n): 1 (anual) 

 Recuperación: 100%= 1 

 Concentración (L): 1 m3 de material/m3 
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BENEFICIO NETO (BN) 

𝐵𝑁 = 𝐼 − 𝐸 

𝐼 = 𝐿 ∗ 𝑇 ∗ 𝑝 ∗ 𝑅 

𝐼 = 1 ∗ 20000 ∗ 5 ∗ 1 

𝐼 = 100000 𝑈𝑆𝐷 

𝐸 = 𝐶𝐹 + (𝐶𝑢 ∗ 𝑇) 

𝐸 = 228200 + (2.45 ∗ 20000) 

𝐸 = 90102.11 𝑈𝑆𝐷 

𝐵𝑁 = 𝐼 − 𝐸 

𝐵𝑁 = 100000 − 90102.11 

𝑩𝑵 = 𝟗𝟖𝟗𝟕. 𝟖𝟗 𝑼𝑺𝑫/𝒂ñ𝒐 

Para trabajos en lecho de río con excavadora, y volquetas. 

Para el cálculo, se determina el volumen total que se extraerá, este valor será de 24000 

m3/año. 

Con los datos descritos se procede a realizar los cálculos utilizando el valor en el mercado 

de 5 USD/m3. 

 Costo unitario: 2.32 USD/m3 

 Ritmo de extracción anual (T): 24000 m3 

 Costo Fijo (CF): 46109.29 USD/m3 

 Inversión del Proyecto (Inv.): 256000 USD 

 Precio del material actual (Julio/2019) (p): 5 USD/m3 

 Años (n): 1 (anual) 

 Recuperación: 100%= 1 

 Concentración (L): 1 m3 de material/m3 
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BENEFICIO NETO (BN) 

𝐵𝑁 = 𝐼 − 𝐸 

𝐼 = 𝐿 ∗ 𝑇 ∗ 𝑝 ∗ 𝑅 

𝐼 = 1 ∗ 24000 ∗ 5 ∗ 1 

𝐼 = 120000 𝑈𝑆𝐷 

𝐸 = 𝐶𝐹 + (𝐶𝑢 ∗ 𝑇) 

𝐸 = 46109.29 + (2.32 + 24000) 

𝐸 = 101789.29 𝑈𝑆𝐷 

𝐵𝑁 = 𝐼 − 𝐸 

𝐵𝑁 = 120000 − 101789.29 

𝑩𝑵 = 𝟏𝟖𝟐𝟏𝟎. 𝟕𝟏 𝑼𝑺𝑫/𝒂ñ𝒐 

5.4.3. Costos  

5.4.3.1. Costo de mano de obra 

Para los trabajos de extracción se considera el trabajo del ingeniero para supervisar los 

trabajos de extracción, un operario para cada maquinaria, y un ayudante para las 

operaciones. Todos estos gastos ya se incluyen dentro de los trabajos por actividad y en 

los costos horarios de la maquinaria. 

Los salarios nominales (SN) y factores reales de pago (FR) son: 

 Ingeniero: SN= 6.25 USD/h; FR= 1.45 

 Operador: SN= 1.79 USD/h; FR= 1.54 

 Ayudante: SN= 1.64 USD/h; FR= 1.55 

5.4.3.2. Costo de materiales e insumos 

Al igual que el caso de la mano de obra los materiales e insumos necesarios para la 

extracción ya están contemplados dentro de los costos horarios de cada maquinaria. 
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Entre los insumos y maquinaria adicional a utilizarse encontramos: 

Manguera de neopreno negro de 4 pulgadas flexible utilizado para la succión de material 

en rio. La cantidad son 300 m, a un costo total de 15000 USD. 

Diesel, utilizado para las volquetas, excavadora, retroexcavadora y motor de la bomba, 

estos gastos están en relación al uso de cada maquinaria.   

5.4.3.3. Costos unitarios por cada actividad 

Entre las actividades a realizarse se consideran 4 actividades en el caso del material a 

extraerse de la cantera y 3 actividades para el material del de rio. Para estos cálculos se 

parte del costo horario de la maquinaria; 

 Excavadora Caterpillar 320DL; Costo Horario= 15.84 USD/h 

 Retroexcavadora John Deere 310 D; Costo Horario= 9.96 USD/h 

 Volqueta Hino; Costo Horario= 13.72 USD/h 

 Volqueta Nissan; Costo Horario= 14.17 USD/h 

 Volqueta Mercedes Benz; Costo Horario= 12.66 USD/h 

 Bomba de Succión HTK; Costo Horario= 8.48 USD/h 

 Motor Remington; Costo Horario= 7.75 USD/h 

ACTIVIDADES EN CANTERA (datos tablas: 34, 35, 36, 37; capitulo 5; ítem 5.1.5.3. 

Costo Unitario de Operación): 

 Destape; Costo Unitario= 0.01 USD/m3 

 Extracción y carguío; Costo Unitario= 0.93 USD/m3 

 Clasificación; Costo Unitario= 0.91 USD/m3 

 Despacho de material; Costo Unitario= 0.48 USD/m3 
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ACTIVIDADES EN LECHO DE RIO CON DRAGADO (datos tablas: 42, 43, 44; 

capitulo 5; ítem 5.2.4.3. Costo Unitario de Operación): 

 Extracción y carguío; Costo Unitario= 1.06 USD/m3 

 Clasificación; Costo Unitario= 0.91 USD/m3 

 Despacho; Costo Unitario= 0.48 USD/m3 

ACTIVIDADES EN LECHO DE RIO CON EXCAVADORA Y VOLQUETAS (datos 

tablas: 46, 47, 48; capitulo 5; ítem 5.3.4.3. Costo Unitario de Operación): 

 Preparación, extracción y carguío; Costo Unitario= 0.93 USD/m3 

 Clasificación; Costo Unitario= 0.91 USD/m3 

 Despacho; Costo Unitario= 0.48 USD/m3 

5.4.3.4. Costo de avance  

Para este cálculo se toma en consideración la producción diaria. 

PARA LA CANTERA. 

Producción diaria = 464 m3/ día 

Costo Diario de Avance= (464 m3/ día) * 2.33 USD/m3 = 1081.12 USD/día 

PARA LECHO DE RIO CON DRAGADO. 

Producción diaria = 408 m3/ día 

Costo Diario de Avance= (408 m3/ día) * 2.45 USD/m3 = 999.6 USD/día 

PARA LECHO DE RIO CON EXCAVADORA Y VOLQUETAS. 

Producción diaria = 464 m3/ día 

Costo Diario de Avance= (464 m3/ día) * 2.32 USD/m3 = 1076.48 USD/día 
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5.4.3.5. Costo unitario total 

COSTO UNITARIO TOTAL EN CANTERA 

Tabla 60. Costo Unitario total para la cantera. 

Actividad Costo Unitario UNIDAD 

DESTAPE 0.01 USD/m3 

EXTRACCION Y CARGUÍO 0.93 USD/m3 

CLASIFICACIÓN 0.91 USD/m3 

DESPACHO 0.48 USD/m3 

COSTO UNITARIO TOTAL 2.33 USD/m3 

Fuente: Alex Suntaxi 

 

 

COSTO UNITARIO TOTAL EN LECHO DE RIO CON DRAGADO 

Tabla 61. Costo unitario total para el lecho de río. 

Actividades Costo unitario UNIDADES 

PREPARACIÓN, EXTRACCIÓN Y 

TRANSPORTE 

1.06 USD/m3 

CLASIFICACIÓN 0.91 USD/m3 

DESPACHO 0.48 USD/m3 

COSTO UNITARIO TOTAL 2.45 USD/m3 
Fuente: Alex Suntaxi 

COSTO UNITARIO TOTAL EN LECHO DE RIO CON EXCAVADORA Y 

VOLQUETAS 

Tabla 62. Costo unitario total para el lecho de río. 

Actividades Costo unitario UNIDADES 

EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE 0.93 USD/m3 

CLASIFICACIÓN 0.91 USD/m3 

DESPACHO 0.48 USD/m3 

COSTO UNITARIO TOTAL 2.32 USD/m3 
Fuente: Alex Suntaxi 

 

5.4.4. TASA INTERNA DE RETORNO 

5.4.4.1. VALOR ACTUAL NETO 

El valor actual del depósito con precio del material en Julio de 2019, se tiene: 

VALOR DE LA CANTERA 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 
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𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 167897.6 𝑚3 ∗ 5 𝑈𝑆𝐷
𝑚3⁄ = 839488 𝑈𝑆𝐷. 

Para el cálculo del valor en lecho de rio se multiplicará la producción anual por los 8.5 

años considerados de vida útil en donde se trabajará en conjunto las dos zonas, teniendo 

así: 

VALOR ACTUAL CON PRODUCCIÓN POR DRAGADO 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 ∗ 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 ∗ 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 20000 𝑚3

𝑎ñ𝑜⁄ ∗ 8.5 𝑎ñ𝑜𝑠 ∗ 5 𝑈𝑆𝐷
𝑚3⁄  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 850000 𝑈𝑆𝐷 

VALOR ACTUAL CON PRODUCCIÓN POR TRABAJOS CON EXCAVADORA Y 

VOLQUETAS 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 ∗ 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 ∗ 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 24000 𝑚3

𝑎ñ𝑜⁄ ∗ 8.5 𝑎ñ𝑜𝑠 ∗ 5 𝑈𝑆𝐷
𝑚3⁄  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 1020000 𝑈𝑆𝐷 

5.4.4.2. PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO 

Para el cálculo de punto de equilibrio se utiliza los datos descritos en el ítem 5.4.2.2. 

Para la cantera. 

Punto de Equilibrio 

𝑇 =
𝐶𝐹

(𝐿 ∗ 𝑅 ∗ 𝑝) − 𝐶𝑢
 

𝑇 =
46919.80

(1 ∗ 1 ∗ 5) − 2.33
 

𝑻 = 𝟏𝟕𝟓𝟕𝟐. 𝟗𝟔 𝒎𝟑 
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Precio Critico 

𝑃𝑐 =
𝐶𝐹 + (𝐶𝑢 ∗ 𝑇)

𝑇 ∗ 𝐿 ∗ 𝑅
 

𝑃𝑐 =
50161.86 + (2.33 ∗ 20000)

20000 ∗ 1 ∗ 1
 

𝑷𝒄 = 𝟒. 𝟔𝟖 𝑼𝑺𝑫/𝒎𝟑 

El proyecto se mantiene en equilibrio con una producción anual de 17572.96 m3 y hasta 

un precio del material en el mercado de 4.68 USD/m3. 

Para trabajos en lecho de río con dragado. 

Punto de Equilibrio 

𝑇 =
𝐶𝐹

(𝐿 ∗ 𝑅 ∗ 𝑝) − 𝐶𝑢
 

𝑇 =
41102.11

(1 ∗ 1 ∗ 5) − 2.45
 

𝑻 = 𝟏𝟔𝟏𝟏𝟖. 𝟒𝟕 𝒎𝟑 

Precio Critico 

𝑃𝑐 =
𝐶𝐹 + (𝐶𝑢 ∗ 𝑇)

𝑇 ∗ 𝐿 ∗ 𝑅
 

𝑃𝑐 =
41102.11 + (2.45 ∗ 20000)

20000 ∗ 1 ∗ 1
 

𝑷𝒄 = 𝟒. 𝟓𝟏 𝑼𝑺𝑫/𝒎𝟑 

El proyecto se mantiene en equilibrio con una producción anual de 16118.47 m3 y hasta 

un precio del material en el mercado de 4.51 USD/m3. 

Para trabajos en lecho de río con excavadora, y volquetas. 

Punto de Equilibrio 
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𝑇 =
𝐶𝐹

(𝐿 ∗ 𝑅 ∗ 𝑝) − 𝐶𝑢
 

𝑇 =
46109.29

(1 ∗ 1 ∗ 5) − 2.32
 

𝑻 = 𝟏𝟕𝟐𝟎𝟒. 𝟗𝟔 𝒎𝟑 

Precio Critico 

𝑃𝑐 =
𝐶𝐹 + (𝐶𝑢 ∗ 𝑇)

𝑇 ∗ 𝐿 ∗ 𝑅
 

𝑃𝑐 =
46109.29 + (2.32 ∗ 24000)

24000 ∗ 1 ∗ 1
 

𝑷𝒄 = 𝟒. 𝟐𝟒 𝑼𝑺𝑫/𝒎𝟑 

El proyecto se mantiene en equilibrio con una producción anual de 17204.96 m3 y hasta 

un precio del material en el mercado de 4.24 USD/m3. 
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CAPITULO VI: 

6. Impactos del proyecto 

6.1. Identificación de impactos 

6.1.1. Impactos técnicos 

El proyecto planteado trae consigo impactos de aplicación técnica descritos en el presente 

documento; estos impactos que se generen serán de forma positiva, debido a que la técnica 

descrita trata de aprovechar al máximo los recursos, el rendimiento de la maquinaria y 

reducir los el riesgo de impactos ambientales al realizar los trabajos.  

Para llegar a estos resultados se utilizó la descripción de cada una de las etapas del 

proyecto, los cálculos de parámetros técnicos que deben cumplirse, programas que 

ayudan al diseño de las zonas de trabajo, además de la planificación de la extracción y el 

cierre técnico de las operaciones. 

6.1.2. Impactos económicos  

El proyecto minero GADM MERA 2, traerá consigo impactos económicos a todos los 

involucrados ya sea directa o indirectamente. 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad MERA: el impacto económico 

generado será positivo para el municipio, debido a que el proyecto presenta un beneficio 

alto, lo que se traduce en un buen manejo de los recursos naturales y económicos del 

cantón. 

Población: la población se ve beneficiada por que al reducir costos y tener más material, 

existe mayor capacidad de realizar obras de infraestructura que beneficien a la 

comunidad. 
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6.1.3. Impactos socio-ambientales  

El llevar a cabo la planificación y puesta en marcha del proyecto, generará diversos tipos 

de impactos sociales y ambientales entre los que tenemos: 

Población: la población sentirá un aporte positivo al tener fuentes de empleo, mejor 

manejo de los recursos del cantón, y mayor cantidad de material para obras de 

infraestructura. 

Turismo: como es sabido el turismo en la zona es una de las principales fuentes de ingreso 

de sus habitantes, por lo cual se ha considerado limitar los trabajos de extracción del rio  

solamente al margen izquierdo de este (según flujo del río) con el fin de permitir que en 

el otro extremo se realicen actividades turísticas (paseo en bote, rafting, etc.) sin 

inconvenientes, para que ninguna de las actividades se vean afectadas e inclusive se 

puedan llevar a cabo de forma simultánea. 

Ambientales: aquí se toma en cuenta que en los trabajos mineros a realizarse se contempla 

reducir al máximo su impacto al ambiente; ya sea, por generación de gases, por trabajos 

en los ríos, o por generación de polvo y ruido 

6.2. Valoración de impactos 

Para realizar la valoración de cada impacto, se tomará en cuenta la metodología de 

Fernandez-Vitora (1997), pero se realizarán modificaciones que se adapten a este 

proyecto; entonces se darán valores numéricos que indiquen la incidencia de cada 

impacto, que se detallan en la siguiente tabla 63: 

Tabla 63. Parámetros para valoración de impactos 

Intensidad (i) Extensión (e) Duración (d) Reversible (r) Riesgo (R) 

Alta 3 Regional 3 Permanente 3 Irreversible 3 Alto 3 

Media 2 Local 2 Temporal 2 Poco reversible 2 Medio 2 

Baja 1 Puntual 1 Periódico 1 Reversible 1 Bajo 1 
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Con los valores descritos en la tabla 63, se procederá a calificar cada uno de los impactos. 

La primera columna marcara si el impacto es positivo o negativo. 

Tabla 64. Valoración de impactos del proyecto GADM MERA 2. 

Impacto */- I E d r R 

Ambiental Calidad de agua - 1 1 1 1 1 

Cambio de caudal - 1 1 1 1 1 

Polución - 2 2 1 2 2 

Emisión de gases - 2 2 1 1 2 

Generación de Ruido - 2 1 1 1 2 

Erosión - 1 1 1 2 1 

Cambio del Paisaje - 1 2 2 1 2 

Generación de desechos - 2 1 2 2 1 

Biótico Perdida de hábitat - 2 1 2 1 1 

Perdida de especies - 2 1 2 1 1 

Social Empleo + 2 2 2 3 1 

Obras + 2 3 3 2 1 

Aprovechamiento de los 

recursos 

+ 2 2 2 1 1 

Bajos costos de producción + 2 1 2 2 1 

Total, impactos positivos  8 8 9 8 4 

Total, impactos negativos  16 13 14 13 14 

TOTAL  24 21 23 21 18 

Fuente: Alex Suntaxi 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO 

Estará determinada por: 

𝐼 = +/−(3 ∗ 𝑖 + 3 ∗ 𝑒 + 𝑑 + 𝑟 + 𝑅) 

 

Donde la importancia se medirá por: 

Tabla 65. Grado de importancia del impacto. 

Valor  Grado  

>189 Alto 

94-189 Medio  

<94 Bajo  
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Los impactos positivos 

𝐼 = −(3 ∗ 8 + 3 ∗ 8 + 9 + 8 + 4) 

𝑰 = 𝟔𝟗 

Los impactos negativos 

𝐼 = +(3 ∗ 16 + 3 ∗ 13 + 14 + 13 + 14) 

𝑰 = 𝟏𝟐𝟖 

Los impactos positivos tienen un grado bajo de importancia dentro del proyecto, mientras 

que los impactos negativos tienen una importancia media, por lo tanto, estos últimos son 

los que requieren más controles y mitigación. 

MAGNITUD DE LOS IMPACTOS 

Esta información permitirá medir que tan irreversibles son estos impactos. Para el cálculo 

se toma como valor máximo 42, valor que se considera como 100% de impacto 

irreversible. 

IMPACTOS POSITIVOS 

𝑀 =
(0.4 ∗ 𝑖 + 0.3 ∗ 𝑒 + 0.3 ∗ 𝑑)

42
∗ 100% 

𝑀 =
(0.4 ∗ 8 + 0.3 ∗ 8 + 0.3 ∗ 9)

42
∗ 100% 

𝑴 =
8.3

42
∗ 100% = 𝟏𝟗. 𝟕𝟔% 

IMPACTOS NEGATIVOS 

𝑀 =
0.4 ∗ 𝑖 + 0.3 ∗ 𝑒 + 0.3 ∗ 𝑑

42
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𝑀 =
0.4 ∗ 8 + 0.3 ∗ 8 + 0.3 ∗ 9

42
 

𝑴 =
13.3

42
∗ 100% = 𝟑𝟏. 𝟕% 

 

Con los resultados obtenidos, se concluye que los impactos del proyecto son bajos y por 

lo tanto no son completamente irreversibles, lo que quiere decir que se conseguirá unas 

condiciones favorables para la revegetación y recuperación de la fauna. 

6.3. Jerarquización de impactos 

Los impactos que se generan por la ejecución del proyecto minero, se lo pueden clasificar 

en Directo o indirectos; y en positivos o negativos. 

 

Tabla 66. Clasificación de impactos en directos e indirectos. 

Impactos Directos  Impactos indirectos 

Aprovechamiento racional de los 

recursos 

Obras de infraestructura con el material 

extraído 

Aprovechamiento del rendimiento 

óptimo de los equipos 

Bajos costos de producción 

Tecnificación y reducción de riesgos en 

el trabajo 

Fuentes de empleo 

Implementación del uso de Equipos de 

Protección Personal 

Generación de gases 

Generación de polvo Mejor manejo de los recursos del cantón 

Ruido de las maquinarias 

Generación de desechos de la 

maquinaria 
Fuente: Alex Suntaxi 
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Tabla 67. Clasificación de impactos en positivos y negativos. 

Impactos positivos Impactos negativos 

Aprovechamiento racional de los 

recursos  

Generación de gases 

Aprovechamiento del rendimiento 

óptimo de los equipos 

Bajos costos de producción  Generación de polvo 

Mayor cantidad de material 

aprovechable 

Fuentes de empleo Ruido de las maquinarias 

Obras de infraestructura con el 

material extraído 

Tecnificación y reducción de riesgos en 

el trabajo 

Generación de desechos de la maquinaria 

Implementación del uso de Equipos de 

Protección Personal 
Fuente: Alex Suntaxi 

6.4. Plan de manejo ambiental  

Es necesario considerar que las operaciones mineras en sus diferentes sectores de trabajos, 

generan impactos que deben ser controlados, por lo que, en este acápite se proponen 

acciones para reducir los impactos ambientales que se puedan generar en la zona, 

optimizando la utilización de la maquinaria, para reducir las emisiones de CO2. 

Otro impacto es el ruido y polvo, estos trabajos pretenden generan una baja emisión de 

polvo debido a que al realizar los trabajos en cantera en la temporada con presencia de 

precipitaciones ayuda a reducir las partículas de polvo en el ambiente; y respecto al 

trabajo en río, la succión elimina la posibilidad de producción de polvo en toda la etapa 

de extracción y transporte.  

Con el fin de reducir los niveles de ruido en el sector generados en la actividad minera, 

se toma en cuenta que en los alrededores no existen viviendas o sectores habitados, para 

los trabajadores se toma en cuenta el uso de EPPs (Equipos de Protección Personal). 

En cuanto a la fuente hídrica que es el río Pastaza, se pretende reducir los impactos, 

primero los trabajos se pretenden realizar en la temporada seca lo que a su vez evita que 
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se produzcan efectos de erosión en las orillas por recirculación del agua. Además, al no 

ingresar completamente la maquinaria al río, se evita que partículas generadas en la 

maquinaria vayan directo al río. 

Por último, en coordinación con el Municipio de MERA se pretende contratar un gestor 

ambiental que realice el tratamiento respectivo de los desechos generados por la 

maquinaria como lo es el aceite quemado, desecho de grasas, etc. 

6.5. Cierre de mina 

El cierre de mina será realizado para la zona de la cantera, para lo cual se debe tener en 

cuenta los parámetros antes calculados y estos son: 

Tabla 68. Parámetros de la cantera, para el cierre de mina. 

PARÁMETROS  MEDIDAS 

Cota superior 1068 msnm 

Cota inferior 1056 msnm 

Profundidad 12 m 

Numero de bancos 2 

Altura de bancos 6 m 

Berma de seguridad 2 m 

Angulo de receso 45° 

Angulo de fricción interna 45° 

Factor de seguridad en bancos de receso 1.54 
Fuente: Alex Suntaxi 

 

Con estos parámetros se empieza a realizar la propuesta de cierre de minas. 

PROCESO DE RESTAURACIÓN 

La actividad minera a realizarse en la zona de la cantera, se la pretende realizar mediante 

extracción del material de forma lateral, de tal manera que al culminar un bloque o franja 

se procederá a liquidar el banco. Entonces el proceso de restauración se procederá a 

realizarlo por etapas. 
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PRIMERA ETAPA 

La primera etapa estará ligada a la extracción del material, la extracción se realizará en 

sentido O-E (comienza desde el oeste) y S-N (Comienza desde el sur), los trabajos se 

realizarán con 21 metros de avance S-N, cumpliendo con el material a extraer por año. 

Una vez que se llegue a los límites de la concesión se realizará el banqueo de liquidación, 

dejando taludes de 6 metros con inclinación de 45°. 

SEGUNDA ETAPA 

Una vez finalizada la extracción de la zona, se procederá a realizar los últimos bancos de 

liquidación y se empezara a igualar la superficie o base del área donde estuvo la cantera. 

TERCERA ETAPA 

Concluidos los trabajos, se procederá a preparar el terreno para lo cual se necesitará 

impermeabilizarlo, para lo cual se recurrirá a colocar una capa fina de 20cm a 30 cm de 

arcilla con el fin de impermeabilizar la zona, para reducir el desgaste en los taludes. 

Luego de esto se procederá a colocar tierra fértil para realizar la revegetación de la zona. 

CUARTA ETAPA 

En dependencia del uso que se le quiera dar al sector, se procederá a realizar la 

revegetación del sector. 

USO DEL TERRENO 

Para el uso que se le dé al terreno, se debe tener en consideración que en la parte posterior 

de la cantera se realiza actividades de tratamiento de residuos del cantón. Por lo que si 

esta actividad continua en la zona, el uso del terreno será solamente la recuperación del 
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hábitat natural, para lo cual solamente se recuperará la capa vegetal y se controlará la 

estabilidad de los taludes. 

En caso de que el tratamiento de residuos sea trasladado a otro sector, la recuperación del 

área será con fines recreativos, en este caso se remodelará el terreno y se procederá a 

corregir taludes de ser necesario y se tomaran medidas estructurales de ser necesario. 

MANEJO DE DESECHOS 

Los desechos generados por la actividad minera, se clasificarán en tóxicos y los no 

tóxicos, así mismo se realizará la clasificación por su tipo o material del que provienen.  

Los desechos tóxicos generados se los tratará en conjunto con el gestor ambiental del 

GADM MERA, los cuales ya tienen un manejo para este tipo de desechos. 

REFORESTACIÓN Y REVEGETACIÓN 

La reforestación y revegetación se la realizará con las plantas de la zona, las plantas y 

semillas que van a ser utilizadas provendrán de los viveros municipales por lo cual el 

costo de esto será únicamente del transporte y la mano de obra. 

ACTIVIDADES POST CIERRE 

Una vez concluidas las actividades mineras y se haya realizado el cierre de las 

operaciones, se llevarán a cabo controles periódicos de la estabilidad de los taludes y de 

la revegetación. En el caso de la revegetación, se hará un seguimiento para observar si las 

plantas están adaptándose al sector. 

Para la estabilidad se realizará controles programados, los primeros controles serán 

continuos, con cortos intervalos de tiempo y luego los controles serán cada 2 años en el 

transcurso de 10 años. 
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El primer y segundo control se realizará a los 6 meses y al año de realizar el cierre de 

operaciones. 

Para controlar y verificar la estabilidad de los taludes se realizará trabajos topográficos, 

en el cual, mediante el uso de la estación total y el GPS de precisión, disponibles en el 

GADM MERA, se procederá a levantar la información de la zona y hacer una 

comparación de la inclinación que tienen los taludes.  

PUNTOS DE CONTROL 

Tabla 69. PUNTOS DE CONTROL 

PUNTOS FIJOS 

PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

PF1 822870.00 9836725.00 

PF2 822737.00 9836927.00 

PUNTOS DE CONTROL 

PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

PC1 822748.329 9836820.360 

PC2 822810.403 9836927.778 

PC3 822810.403 9836915.778 

PC4 822826.145 9836835.00 

PC5 822838.145 9836835.00 

PC6 822826.145 9836735.00 

PC7 822838.145 9836735.00 

(Anexo 34) 

Otro control que se pretende implementar es el de la medición de la inclinación utilizando 

un inclinómetro, el cual puede ser adquirido por el GADM MERA o alquilado para los 

días que se realizaran los controles; mediante este instrumento se pretende verificar que 

al transcurrir el tiempo el talud no se haya deformado y por ende se redujera su 

inclinación. 
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CAPITULO VII 

7. Conclusiones y recomendaciones 

7.1. Conclusiones  

 Una vez realizado el levantamiento topográfico y procesada su información, se 

concluyó que la zona de explotación es casi horizontal con pequeñas pendientes. 

En adición con la topografía del sector y el análisis minero geométrico se 

determinó que la cantera tiene 211254 m3 de reservas probadas y una sobrecarga 

de 20 m3. 

 Con los ensayos de laboratorio y la información levantada in situ, se determinó 

que el área minera en la zona de la cantera cuenta con 62% de material de Grava 

y Arena; y un 30% de material entre Piedra bola y Bloques, que son materiales 

útiles; el 8% restante comprende material no condicionado. 

 Con los análisis de las muestras del material de río se determinó que la arena de 

este sector tiene característica de la arena lavada, por lo cual es óptima para utilizar 

en la construcción. 

 Mediante el muestreo en campo, se determinó que los trabajos actuales no son los 

óptimos, a su vez se verificó que la extracción se ha realizado fuera de los límites 

de la concesión. 

 Con la información recopilada, se concluyó que los trabajos mineros se los puede 

realizar por zonas; en la zona de la cantera se determinó que los trabajos se los 

debe realizar con bancos de 6m de altura y ángulos de 70° para el trabajo y 45° 

para liquidación, además de realizar trabajos laterales con liquidación de taludes 

al llegar a los límites de la concesión. 
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 Se concluye que para realizar el cierre de minas y para el uso que se le va a dar a 

la zona, luego de finalizados los trabajos mineros, primero se debe determinar si 

el tratamiento de residuos y relleno sanitario seguirán cercanos al área minera.  

 Se determinó que se deben realizar controles programados de la estabilidad de los 

taludes mediante levantamientos topográficos y el uso de un inclinómetro. 

 Con los cálculos realizados se concluye que, de las propuestas planteadas para la 

explotación en lecho de río, es recomendable hacerlo con el uso de la excavadora 

y volquetas, debido a los bajos costos de extracción. 

7.2. Recomendaciones 

 Realizar la aplicación del presente proyecto en el Área Minera GADM MERA II, 

con el fin de obtener mejores resultados tanto técnicos como económicos. 

 Explotar el material del lecho de rio por excavadora y volquetas, debido a que su 

extracción requiere menores gastos. 

 Aplicar el cierre de mina, y en el caso de la reforestación, realizar convenios con 

las unidades educativas del sector para realizar jornadas de reforestación en el 

área; esto reducirá costos y a su vez fortalecerá lazos con la comunidad. 

 Realizar capacitaciones a los trabajadores y operarios en temas de seguridad en el 

trabajo y sobre trabajos en mina; para obtener mejores resultados al extraer el 

material en la zona. 

 Seguir el cronograma de trabajo y a su vez mantener un stock de material, esto 

evitará que, por la improvisación, se realicen trabajos antitécnicos en la 

extracción. 
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8.2. ANEXOS 

ANEXO 1 MAPA TOPOGRÁFICO 

ANEXO 2 MAPA GEOLÓGICO 

ANEXO 3 DATOS DE CAUDAL DEL RÍO PASTAZA, ESTACION PASTAZA-

BAÑOS; CÓDIGO H0800 

 

ANEXO 4 DATOS DE CAUDAL DEL RÍO PASTAZA, ESTACION PASTAZA-

ULBA; CÓDIGO H0812 

 

ANEXO 5 DATOS DE PRECIPITACIONES, ESTACION PUYO; CÓDIGO M0008 

 

 



141 
 

ANEXO 6 GRANULOMETRIA PARA MEZCLA DE MATERIAL 
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ANEXO 7 GRANULOMETRÍA DE FINOS CANTERA 
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ANEXO 8 GRANULOMETRÍA DE GRUESOS DE LA CANTERA 
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ANEXO 9 PESO ESPECIFICO Y CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE ARENA DE 

RÍO. 
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ANEXO 10 PESO ESPECÍFICO Y CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE FINOS DE 

CANTERA 
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ANEXO 11 PESO ESPECIFICO Y CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE MATERIAL 

GRUESO DE LA CANTERA 

 

 



147 
 

ANEXO 12 ABRASIÓN DE MATERIAL GRUESO 
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ANEXO 13 ENSAYO DE COLORIMETERÍA 
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ANEXO 14 GRANULOMTERÍA POR TAMIZ DE 75 MICRAS 
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ANEXO 15 ENSAYO DE MASA SUELTA Y COMPACTACIÓN 
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ANEXO 16 ENSAYOS DE COMPRESIÓN DE MUESTRA DE ROCA 
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LM 9). 
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ANEXO 24 NORMATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN INEN 
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ANEXO 25 CATÁLOGO EXCAVADORA CATERPILLAR 
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ANEXO 26 CATÁLOGO DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 
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ANEXO 27 CATÁLOGO DE BOMBA DE SUCCIÓN HTK ASTM 10 
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ANEXO 28 CATÁLOGO DE MOTOR REMINGTON 
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8.3. GLOSARIO 

ABRASIÓN  

Es el desgaste que se produce en el material por acción de fuerzas de erosión o fricción 

con otro material u objeto.  (Julián Pérez Porto y María Merino. 2009). 

ACÁPITE 

Párrafo de un texto o epígrafe que le precede. (Gran diccionario de la Lengua Española. 

2016). 

ÁNGULO DE FRICCIÓN INTERNA 

Es el ángulo que está directamente con el ángulo de reposo de un material, este ángulo 

marca la pendiente máxima en la cual una superficie esta estable. (Apuntes ingeniería civil. 

2011). 

BANCO  

Es el escalón o lugar de explotación sobre el cual se desarrollan los trabajos de extracción 

de material en trabajos a Cielo Abierto. (Recuperado de: https://glosarios.servidor-

alicante.com/mineria/banco). 

BERMA  

Es la cara superior de un banco, el cual sirve para el acceso de transporte o en su defecto 

sirve como barrera para detener suelo o rocas sueltas. (Recuperado de: 

https://glosarios.servidor-alicante.com/mineria/berma). 

BOMBA DE SUCCIÓN 

Maquinaria que permite absorber o atrapar material de lecho de río. (Recuperado de: 

https://eddypump.com/es/Términos-bomba-de-dragado/). 
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CANTO RODADO 

Son rocas pequeñas, redondeadas, y sueltas; producto de procesos geológicos externos 

como la erosión y las cuales han sido transportadas. (Rocas y minerales). 

CANTERA 

Es el sistema de explotación a Cielo Abierto empleado para la extracción de rocas o 

materiales no disgregados, utilizados en la construcción. (Julián Pérez Porto y Ana Gardey. 

2016). 

COEFICIENTE DE DESTAPE 

Se entiende como coeficiente de destape a la relación entre el volumen de material no 

aprovechable y el volumen de material aprovechable (Recuperado de: 

https://www.fcnym.unlp.edu.ar/catedras/geoeconomica/tp/tp19b.pdf). 

COHESIÓN  

Es aquella cualidad que tienen las partículas de los materiales o rocas de mantenerse 

unidas gracias a sus fuerzas internas, que están en dependencia del número de contactos 

entre estas y sus vecinas. (Apuntes ingeniería civil. 2011). 

COLOIDE  

Es la dispersión de partículas ultrafinas que se encuentran suspendidas en un medio de 

dispersión; se origina por partículas tan pequeñas que sus fuerzas que tienden a 

mantenerlas en el medio de dispersión son mayores a las fuerzas de gravedad. (Julián 

Pérez J. y Gardey A. 2016.). 
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DIQUE 

Son muros de construcción, los cuales tienen como trabajo contener las fuerzas del agua 

o de una superficie. (Pérez J. y Gardey A. 2017). 

DOMO  

Es un relieve suave y redondeado, en forma de cúpula. (Pérez J. y Merino M. 2017.). 

DRAGADO 

Es la acción de remover rocas, sedimentos y material fino; a través de una máquina. 

(Recuperado de: https://eddypump.com/es/Términos-bomba-de-dragado/). 

ESCOLLERA   

Conjunto de bloques de material que se utilizan para proteger una estructura. (Recuperado 

de: https://es.thefreedictionary.com/escollera). 

ESTRATIFICACIÓN  

Es la depositación de materiales en capas que pueden ser de grano grueso a fino o 

viceversa. (Recuperado de: https://www.definicionabc.com/general/estratificacion.php). 

ESTRIBACIÓN  

Son cadenas montañosas más pequeñas que derivan de un sistema montañoso mas grande 

como una cordillera. (Recuperado de: https://www.wordreference.com/definicion/estribación). 

FORAMINÍFERO  

Son fósiles de organismos unicelulares como ameboides, principalmente marinos, 

aunque también pueden ser de agua dulce.  

(Recuperado de: https://www.wordreference.com/definicion/foraminíferos). 
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GNEIS 

Roca metamórfica de grano grueso y aspecto similar a una pizarra. (Recuperado de: 

https://www.ecured.cu/Gneis). 

GUIJARRO 

Roca pequeña y redondeada a causa de fenómenos de erosión que se encuentran en orillas 

de los ríos y arroyos. (Pérez J. y Gardey A. 2018). 

GRAVA  

Conjunto de rocas pequeñas que proceden de la fragmentación y disgregación de rocas 

grandes, los cuales se utilizan para la construcción. (Recuperado de: 

https://www.wordreference.com/definicion/grava). 

HORNBLENDA 

Es un mineral compuesto de hierro y aluminio en su mayoría, de color verde oscuro, 

marrón o negruzco, y presente en diversas rocas metamórficas. (Recuperado de: 

https://educalingo.com/es/dic-es/hornblenda). 

IN SITU 

Expresión para determinar una ubicación “en el lugar” o “en el sitio”. (Recuperado de: 

https://www.significados.com/in-situ/). 

LAHARITICO  

Material que proviene de un flujo de sedimento y agua, movilizado desde las laderas de 

los volcanes. (Cantón Guamote. Memoria Técnica) 
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LIGNITO  

Es un tipo de carbón mineral de color negro o pardo, en el cual aún se distingue la textura 

de la madera de que procede.  (Rocas y minerales). 

LIMO  

Sedimento clástico transportado en ríos o por acción de vientos y que se deposita en las 

orillas de los ríos. (Recuperado de: https://deconceptos.com/ciencias-naturales/limo). 

LIQUIDACIÓN 

Es el cese o culminación de los trabajos mineros.  

(Recuperado de: http://www.southernperu.com/ESP/opinte/Pages/PGGlosario.aspx). 

MATERIAL PÉTREO 

Es el material que proviene de una roca o peñascos, el cual se encuentra en forma de 

bloques, y fragmentos de distintos tamaños. 

(Recuperado de: http://www.southernperu.com/ESP/opinte/Pages/PGGlosario.aspx). 

ORNATO  

Son los adornos, estructuras, y demás componentes de un paisaje o ambiente. 

(Recuperado de: https://www.definiciones-de.com/Definicion/de/ornato.php). 

PLATAFORMA DE TRABAJO 

Es el lugar donde se movilizará la maquinaria, y se realizaran los trabajos mineros. 

(Recuperado de: http://www.southernperu.com/ESP/opinte/Pages/PGGlosario.aspx). 
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PIEDRA BOLA 

Es una roca redondeada de tamaño medio, el cual es utilizado para la construcción. 

(Recuperado de: https://www.clubensayos.com/Ciencia/Piedra-Bola/21244.html). 

SOBRECARGA  

Es el material estéril o no aprovechable que cubre al material de beneficio económico. 

(Recuperado de: http://www.southernperu.com/ESP/opinte/Pages/PGGlosario.aspx) 

TALÚD  

Es la inclinación que tiene una pared de una superficie, respecto a la horizontal. 

(Recuperado de: http://www.southernperu.com/ESP/opinte/Pages/PGGlosario.aspx). 

 

 


