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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES 

1.1. Introducción 

 

El hierro es un metal dominante en la industria siderúrgica actual y su consumo en el 

mundo crece de modo exponencial en el tiempo, a la fecha representa  el 95%  de la 

producción minera global  y gran parte de otros minerales se explotan para formar 

aleaciones con el hierro, tal como sucede con el cromo y níquel.   

El desarrollo de las técnicas siderúrgicas hizo posible la revolución de la industria del 

acero (hierro) en el siglo pasado, la obtención de aleaciones permite el avance actual de 

la tecnología espacial. 

Por su abundancia en la tierra, el hierro es el segundo metal más explotado, constituye la 

base sobre la cual se apoya la civilización, habiendo desplazado a varios  materiales, como 

es el caso de la madera en la industria de la construcción. 

En la corteza terrestre, el contenido aproximado de hierro alcanza un 5 %, pese a lo cual  

no se lo puede  explotar masivamente, aunque  no se descarta esta posibilidad si se 

presenta una concentración local o regional económicamente rentable. 

Bajo estas consideraciones, la industria siderúrgica, como una de sus mayores  

prioridades, trata de mantenerse acorde a la demanda de la evolución  humana, a las 

necesidades  tecnológicas, infraestructurales y del desarrollo socio-económico de los 

pueblos, en sus diferentes campos. 

Los placeres marinos u oceánicos poseen varios  minerales de interés económico-

industrial, entre los que constan el  hierro, platino, titanio, estaño, oro, etc. 

El Proyecto Tola Norte, ubicado en la provincia de Esmeraldas,  es uno de los depósitos 

en el que  el hierro es el elemento más abundante que se presenta en forma de óxidos tales 

como magnetita (Fe2+ (Fe3+)2O4), hematita (Fe2O3 ) y wurstita (FeO), por lo que una 

opción de encontrar estos minerales constituyen las arenas negras. 

La ENAMI E.P. es la empresa minera estatal de la República del Ecuador que, dentro de 

su portafolio de proyectos, contempla la concesión minera Tola Norte, en la que  ha 

realizado labores mineras de prospección y exploración inicial, encaminadas a estimar el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro


2 

 

volumen de mineral de interés económico, allí existente, y se desarrollen por empresas 

privadas. 

Cualquier posible explotación (producción) de hierro, significaría reducir las 

importaciones de este metal y así aportar con materia prima para iniciar nuevos 

emprendimientos industriales, con empresas nacionales o extranjeras, propiciando el 

desarrollo del sector minero nacional. 

1.2. Trabajos realizados 

 

La Dirección General de Geología y Minas, DGGM, dependencia gubernamental 

encargada de la actividad minera nacional, en 1975  realizó el muestreo geoquímico de 

las arenas ferro-titaníferas existentes en la costa ecuatoriana, desafortunadamente solo 

caracterizó el hierro, titanio y los elementos menores contenidos en ellas. 

Díaz, en 1980, realiza un reconocimiento general de los depósitos de arenas negras del 

sector San Francisco, provincia de Esmeraldas. 

Entre el 2005 y el 2010 la empresa australiana South American Iron and Steel, SAIS,  con 

sus subsidiarias en Ecuador, Aconcagua Resources, emprende una campaña de 

exploración en la costa ecuatoriana, luego de lo cual manifiesta su interés por desarrollar 

los proyectos Tola Norte, Mompiche y Cojimies. Los trabajos de muestreo y análisis 

geoquímico efectuados, dieron como resultado mapas de anomalías en Mompiche y 

Cojimíes, en base de lo cual implementó un programa de sondajes (10 m de profundidad) 

en Tola Norte y sus áreas aledañas, labores que determinaron un potencial geológico de 

70 millones de toneladas  VHM (Value Heavy Metal). 

A principios del 2012 los resultados proporcionados por la empresa australiana South 

American Iron and Steel, SAIS y el resumen ejecutivo entregado por la compañía 

“Concesiones Wellington”, que desarrolló estudios prospectivos y exploratorios a lo largo 

del litoral ecuatoriano, permitieron conocer que el país cuenta con recursos importantes 

de arenas ferro-titaníferas, no obstante lo cual, dicha información demandaba ser 

verificada, para lo cual se programó realizar estudios complementarios de prospección y 

exploración geológica, análisis químicos, mineralógicos, metalúrgicos y de rayos X para 

cuantificar los recursos realmente existentes, determinar el valor económico de éstos y 

conocer las demás aplicaciones industriales en las que intervienen, aparte de la 

siderúrgica. 
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La ENAMI E.P.  En los años (2013-2014) ha realizado estudios de exploración inicial 

(topografía, muestreo, estimación de reservas) para conocer el potencial del depósito Tola 

Norte. 

1.3.Justificación 

 

Durante varios años, tanto el Estado Ecuatoriano  como inversionistas privados han 

realizado estudios geológico-mineros de exploración, encaminados a evaluar el potencial 

de las arenas ferro-titaníferas existentes en la costa ecuatoriana, gestión que  después de 

que varias empresas obtuvieron alentadores resultados en el sector La Tola,   motivó que 

la ENAMI EP inicie y desarrolle un programa técnico-económico para cuantificar este 

depósito de arenas ferro-Titaníferas. 

En base de los resultados obtenidos, este proyecto Integrador propone el método de  

explotación y de concentración de este mineral (arenas ferro-Titaníferas), para alcanzar 

la máxima recuperación de los minerales de hierro (magnetita), aplicando procesos 

técnicos, económicos y de responsabilidad socio-ambiental compatibles con la actividad 

minero-productiva nacional.  

La recuperación de la magnetita (principal mena de hierro, existente en este tipo de 

depósitos) se propone se la realice mediante concentración gravimétrica, proceso que  

beneficiará  al sector industrial ecuatoriano ya que proporcionará la materia prima 

necesaria para soportar a la nueva  matriz productiva que propone el país, a la vez que 

propiciará el desarrollo locales y nacionales basados en la magnetita y reducirá la 

importación de hierro. 

1.4.Beneficiarios directos 

 

Los  beneficiarios directos del presente trabajo de investigación son: 

 La Empresa Nacional Minera, ENAMI EP, titular de la concesión minera Tola 

Norte, porque incrementará la información técnico-operativa relacionada con este 

depósito minero.   

 La estudiante-investigadora, porque tiene la oportunidad de aplicar los 

conocimientos adquiridos en la Carrera de  Ingeniería de Minas y aportar  una 
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propuesta válida  para cualquier futura investigación o desarrollo productivo de 

explotación y beneficio de minerales (proyecto minero-mineralúrgico). 

 Los sectores minero y  siderúrgico del país, porque dispondrán de información 

técnico-económica, operativa y   tecnológica aplicable a la explotación y beneficio 

(procesamiento) de minerales de hierro, de tipo marino-aluvial. 

1.5. Beneficiarios indirectos 

 

Los beneficiarios indirectos, cuando se decida ejecutar este proyecto, serían: 

 Los habitantes de las diez (10) comunidades aledañas a la concesión Tola Norte, 

porque  mejorarán su calidad de vida (incremento de índices socio-económicos), 

dispondrán de nuevas fuentes de trabajo. 

 Los proveedores de equipo, maquinaria y servicios mineros porque tendrían un 

nuevo mercado consumidor 

 La industria de la construcción, porque dispondría oportuna y permanentemente 

de los diferentes tipos de hierro y acero que demanda la obra pública y privada. 

 El Estado Ecuatoriano, no solo porque recibiría significativos ingresos 

económicos (impuestos y tributos) sino porque ahorraría las divisas que 

actualmente las dedica a la importación de hierro (lingotes de hierro).    

1.6. Relevancia 

 

El proyecto “Diseño de explotación de las arenas ferro-titaníferas existentes en el depósito 

Tola Norte, ubicado en la provincia de Esmeraldas”, reviste especial importancia para el 

país , porque propone  aprovechar un valioso recurso minero que por encontrarse 

inexplotado, demanda realizar importaciones e impide el desarrollo de la industria 

siderúrgica nacional, conveniencia a la que se sumará la entrega al mercado nacional y/o 

extranjero de una cantidad de hierro, elementos básicos para las aleaciones industriales 

de uso estratégico.   

1.7. Aporte 

El presente estudio resulta altamente significativo porque demuestra que la producción  

de hierro  sustentaría el posible cambio de la matriz productiva del país, así como porque 
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entrega a la Empresa Nacional Minera, ENAMI EP, una propuesta técnico-económica y 

socio-ambiental válida para la explotación y el beneficio (recuperación) de los minerales 

de hierro y titanio, existentes en este depósito.   

1.8. Recursos 

El presente trabajo, para su ejecución, demanda el aporte de los siguientes bienes: 

1. Conocimientos adquiridos por la estudiante y aquellos que aportan el tutor y los 

revisores (docentes de la Carrera de Ingeniería de Minas).  

2. Materiales: internet, impresiones, papel, computadora 

3. Información de la ENAMI E.P. 

4. Ensayos de laboratorio 

5. Recursos económicos  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO LÓGICO 

 

2.1. Planteamiento del problema 

“Diseño de explotación y concentración gravimétrica de las arenas ferro-titaníferas 

existentes en el depósito Tola Norte, ubicado en la provincia de Esmeraldas”. 

2.2 Formulación del proyecto 

La existencia de depósitos  de  arenas ferro-titaníferas, en las costas ecuatorianas resulta 

importante para la economía nacional, porque el aprovechamiento de este valioso recurso 

minero sería uno de los pilares que sustenten la nueva matriz productiva del país, que 

propone el actual gobierno.  

De concretarse la explotación y el procesamiento (recuperación) de las arenas ferro-

Titaníferas existentes en este depósito, el presente  proyecto  proporcionaría a la industria 

nacional la materia prima básica necesaria para desarrollar el sector siderúrgico, así como 

al país nuevas e interesantes fuentes de trabajo y  beneficios económicos, a través de los 

impuestos y tributos aplicables a este tipo de emprendimiento minero-productivo, a más 

de que sustituiría las importaciones de hierro y titanio, elementos imprescindibles para la 

producción de acero.   

2.3. Variables dependientes  

Las variables dependientes consideradas en el proyecto Tola Norte son:  

 Topografía del área del depósito 

 Parámetros geológico–mineros  del depósito investigado 

 Reservas de mineral explotable 

 Parámetros geotécnicos  

 Diseño de explotación minera 

 Elementos geométricos del diseño (bancos)  

 Equipo y maquinaria minera requerida 

 Método de concentración de las arenas ferro-Titaníferas 

 

2.4. Variables independientes 

Las variables independientes relacionadas en el proyecto Tola Norte son: 

 Cotas (altitud) del terreno donde se ubica el depósito  

 Coordenadas LTM de los vértices de la concesión 

 Límites de la concesión  
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 Geología del depósito 

 Estratigrafía de la zona 

 Mineralización 

 Elementos estructurales presentes en la zona 

 Forma y dimensión del depósito 

 Área (superficie) del depósito 

 Potencia de las arenas ferro-Titaníferas 

 Volumen de las arenas ferro-Titaníferas 

 Contenido (ley) de hierro (Fe) y titanio (Ti) 

 

 Producción diaria  

 Vida útil del depósito 

 Inversión requerida 

 Equipo y maquinaria necesaria 

 Costos de producción 

 Precio de venta de los minerales recuperados 

 Situación socio-ambiental de la zona 

 Instalaciones minero-productivas 

 Facilidades y servicios básicos  

 

 Cohesión 

 Ángulo de fricción interna  

 Índice de seguridad 

 Altura de los bancos  

 Ángulo de inclinación (talud) de los bancos 

 Berma de seguridad 

 ángulo natural de reposo 

 Dirección de los bancos 

 Dimensión de la plataforma de trabajo 

 Número de bancos 

 Dirección de la explotación 
 

 Equipo y maquinaria de extracción minera necesaria 

 Equipo e instalaciones de concentración de minerales 

 Rendimiento horario de la planta 

 Ciclo de trabajo 

 Características operativas del equipo y maquinaria 

 Costo horario del equipo y maquinaria 

 Planta de concentración gravimétrica 

 Granulometría de las arenas ferro-titaníferas 

 Densidad de la pulpa 

 Producción horaria 

 Concentrados y relaves 

 Abastecimiento de agua 

 Relaveras  

 Planta de tratamiento del agua utilizada 
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Tabla 1. Interacción de las variables dependientes e independientes del Proyecto 

 

Elaborado por: Autora (Marcia Pinanjota) 

DEPENDIENTES INDEPENDIENTES

COTAS (ALTITUD DEL TERRENO)

COORDENADAS UTM

 LIMITES DE LA CONCESION

   GEOLOGIA

 ESTRATIGRAFIA

  MINERALIZACION

  DATOS ESTRUCTURALES

PARAMETROS FISICO-MECANICOS

 PARAMETROS GEOLOGICO-MINEROS

  FORMA Y DIMENSION DEL DEPÓSITO

SUPERFICIE DEL DEPÓSITO

POTENCIA DE LAS ARENAS

VOLUMEN DE ARENAS FERRO-TITANIFERAS

 CONTENIDO (LEY) DE HIERRO (Fe) 

   COHESION

ANGULO DE FRICCION INTERNA

 INDICE DE SEGURIDAD

  TOPOGRAFIA

 FORMA Y DIMENSIONES DEL DEPÓSITO

 RESERVAS DE MINERAL EXPLOTABLE

 LEY DE HIERRO (Fe) Y TITANIO (Ti)

 PRODUCCIÓN DIARIA

 VIDA UTIL DEL DEPÓSITO

  INVERSION REQUERIDA

EQUIPO Y MAQUINARIA NECESARIA

  COSTOS DE PRODUCCIÓN

 PRECIO DE VENTA DE LOS MINERALES

 SITUACION SOCIO-AMBIENTAL DE LA ZONA

 INSTALACKIONES MINERO-PRODUCTIVAS

 FACILIDADES Y SERVICIOS BASICOS

ALTURA

ANGULO DE INCLINACION (TALUD)

BERMA DE SEGURIDAD

ANGULO NATURAL DE REPOSO

LONGITUD DE LOS BANCOS

DIMENSION DE LA PLATAFORMA DE TRABAJO

NUMERO DE BANCOS

DIRECCION DE LA EXPLOTACION

EQUIPO Y MAQUINARIA DE EXTRACCION MINERA

EQUIPO DE CONCENTRACION DE MINERALES

RENDIMIENTO HORARIO

CICLO DE TRABAJO

CARACTERISTICAS OPERATIVAS DEL EQUIPO Y MAQUINARIA

COSTO HORARIO

PLANTA DE CONCENTRACION GRAVIMETRICA

GRANULOMETRIA DE LAS ARENAS FERRO-TITANIFERAS

DENSIDAD DE LA PULPA

PRODUCCION HORARIA

CONCENTRADOS Y RELAVES

ABASTECIMIENTO DE AGUA

RELAVERAS

PLANTA DE TRATAMIENTO DEL AGUA UTILIZADA

 EQUIPO Y MAQUINARIA MINERA REQUERIDA

  CONCENTRACIÓN DE LAS ARENAS FERRO-

TITANÍFERAS

VARIABLES DEL PROYECTO TOLA NORTE

TOPOGRAFÍA DEL ÁREA DEL DEPÓSITO

 PARÁMETROS GEOLOGICO –MINEROS  DEL 

DEPÓSITO INVESTIGADO

 RESERVAS DE MINERAL EXPLOTABLE

  PARÁMETROS GEOTÉCNICOS

 DISEÑO DE EXPLOTACIÓN MINERA

  ELEMENTOS GEOMÉTRICOS DE LOS BANCOS
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2.5. Objetivos 

2.5.1. Objetivo General 

 

 Proponer el “Diseño de explotación y la concentración de las arenas ferro-

titaníferas existentes en el depósito Tola Norte, ubicado en la provincia de 

Esmeraldas”. 

 

2.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer los rasgos topográficos y morfo-geológicos del área que cubre el 

depósito de arenas ferro-titaníferas Tola Norte  

 Caracterizar granulométrica y mineralógicamente las arenas ferro-titaníferas 

existentes en el depósito Tola Norte 

 Elegir el método de explotación más adecuado para la extracción de las arenas 

ferro-Titaníferas del depósito Tola Norte 

 Determinar la inversión que requiere el desarrollo del proyecto 

 Seleccionar el equipo y la maquinaria a utilizarse 

 Establecer el tamaño del proyecto a desarrollarse 

 Elegir el método de concentración de las arenas ferro-titaníferas del depósito Tola 

Norte 

 Determinar los costos que demanda la explotación y el beneficio de las arenas 

ferro-Titaníferas del depósito Tola Norte 

 Establecer los parámetros económico-financieros de la operación minero-

Mineralúrgico a desarrollarse en el depósito Tola Norte  

 

2.6. Factibilidad 

 

El presente  estudio  es factible, porque  cuenta con el talento y los conocimientos técnicos 

de la estudiante-investigadora, así como con el aporte del tutor y los revisores académicos 

de la Carrera de Ingeniería de Minas de la Universidad Central del Ecuador. 
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Así mismo este proyecto integrador es factible porque la Empresa Nacional de Minería, 

ENAMI EP autorizó el uso de la información  técnica (geológico-minera) disponible 

sobre este depósito y proporcionará asesoramiento técnico puntual respecto del mismo. 

Los recursos económico-logísticos que demande la ejecución de este trabajo de 

investigación, serán cubiertos por la estudiante-investigadora, haciendo de esta forma 

también factible el presente estudio. 

Finalmente, este trabajo es factible porque se dispone de información bibliográfica 

relacionada con este tipo de depósitos, misma que consta en documentos impresos y 

digitales que reposan en las bibliotecas y en los portales de internet, a los que la 

estudiante-investigadora tiene pleno y total acceso. 

 

2.7. Acceso a la información 

 

La Empresa Nacional de Minería, ENAMI EP,  ha autorizado el uso de la información 

referente a los estudios realizados en el depósito de arenas ferro-titaníferas Tola Norte, 

con fines investigativos encaminados a preparar y sustentar el presente proyecto.  

Trabajos de pregrado, relacionados con proyectos de diseño de explotación y beneficio 

de minerales metálicos, reposan también en la biblioteca de la Facultad de Ingeniería en 

Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador, los que 

también están disponibles para consultas y revisión de metodologías, procesos y 

actividades minero-productivas. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Ubicación del área de estudio 

3.1.1. Ubicación geográfica 

 

El área de estudio, denominada Tola Norte se encuentra ubicada dentro de la concesión 

minera Tola Norte, adjudicada a la Empresa Nacional de Minería, ENAMI EP, que cubre 

una superficie total de 4.648 hectáreas, al Noroccidente de la provincia de Esmeraldas, 

cantón Eloy Alfaro, parroquias La Tola y Las Peñas, población ubicada a 220 Km de 

Ibarra y a 90 Km al NW de Esmeraldas. 

 

Administrativamente el proyecto Tola Norte limita al Norte con las comunas de La Tola, 

Olmedo y el Cuerval, al Sur con los recintos  Limoncito y El Retiro, al Este con los 

poblados El Capricho y La Peñita y al Oeste con las poblaciones El Rompido y Playa de 

Molina, en la playa del Océano Pacífico”. (Ángel Chavez, 2014). Figura 1. 

 

Figura  1. Ubicación de la concesión Tola Norte 

Fuente: Enami E.P. 
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 Cartografía 

La superficie del área investigada en la concesión minera Tola Norte se halla delimitada 

por un polígono irregular, cuyas coordenadas Utem Transverse de Mercator,   y distancias 

son las siguientes:  

Tabla 2-  Coordenadas UTM de la concesión Tola Norte 

 

 

 Figura  2 .Mapa  de la  concesión Tola Norte 

IP ESTE (X) NORTE (Y) ELEVACIÓN (m)

TN-01 710248.89 10125124.95 3.48

TN-02 714607.69 10124152.26 3.263

TN-03 716110.275 10125679.02 3.089

TN-04 711352.366 10126468.46 3.845

TN-05 712729.571 10128419.46 4.125

TN-06 717751.12 10127599.1 3.237

TN-07 718861.097 10129178.36 3.405

TN-08 714293.377 10130780.76 4.424

TN-09 716941.639 10131538.92 2.066

TN-10 711127.318 10122852.19 3.829

TN-11 713374.341 10122583.78 4.273

TN-12 715373.81 10128399.17 3.315

TN-14 713743.51 10126087.48 1.645

TN-16 720268.655 10131679.38 2.551

MA-01 710402.55 10125312.51 3.79

MA-02 714784.728 10124328.66 3.338

MA-03 716181.493 10125734.35 3.336

MA-04 711193.968 10126268.29 4.636

MA-05 712581.711 10128194.69 4.016

MA-06 717988.049 10127370.23 2.405

MA-07 718694.542 10129350.62 2.288

MA-08 714172.863 10130526.07 4.442

MA-09 717041.057 10131389.03 2.472

MA-10 711320.38 10123045.21 3.42

MA-11 713283.63 10122475.88 4.026

MA-12 715482.945 10128526.57 3.04

MA-14 713875.341 10126065.71 1.858

MA-16 720361.889 10131554.04 2.958

TABLA DE COORDENADAS 
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3.2. Vías de acceso 

 

El acceso al área del proyecto se lo realiza por vía aérea desde Quito hasta Esmeraldas 

(aeropuerto de Tachina) y desde allí hasta las Peñas (campamento del proyecto), 

siguiendo una vía de primer orden, trayecto que se lo cubre en un tiempo aproximado de 

1hora 30 minutos.  

Por vía terrestre es posible desplazarse desde Quito, por la vía asfaltada Quito-Ibarra-San 

Lorenzo- Las Peñas-La Tola, recorrido que toma 6 horas de viaje.  

 

 

Figura 3. Acceso  terrestre desde Quito al proyecto Tola Norte 

 Fuente: ENAMI EP  

 

El desplazamiento interno por el área del proyecto se realiza utilizando la vía asfaltada 

Las Peñas-La Tola, a partir de la cual se puede tomar algunos de los accesos carrozables 

que conducen a las camaroneras (piscinas) de la zona, aunque geológicamente la forma 

más minera de recorrerla es a campo traviesa (cruzando los pastizales), cultivos que en 
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época invernal  permanecen inundados  porque cubren superficies planas, cuya cota 

máxima es 3 msnm, conforme se aprecia en la fotografía Nº1. 

 

 

Fotografía 1 . Acceso interno al área del proyecto. 
Fuente: ENAMI EP 

 

3.3. Clima y vegetación 

 

El clima de la región, en términos generales, presenta dos (2) estaciones bien definidas: 

a) La Tropical Mozón.- Característica porque cubre el período comprendido entre los 

meses de  Junio a Noviembre y su temperatura media alcanza los 21º C, en tanto que su 

contenido de agua (humedad relativa seca) llega solo al 40%.  

b) la Tropical Húmeda.- Esta estación que cubre los meses de Noviembre a Mayo, se 

caracteriza por presentar una temperatura media de 28º C y una humedad relativa del 

100%.  (Ing.Hernan Guasumba, 2014). 

Respecto de la vegetación existente en la zona, ésta se caracteriza por presentar  una 

cobertura vegetal nativa  muy escasa y porque su actual vegetación corresponde a un 

proceso sostenido de alteración durante las últimas décadas, por acción del hombre.  

Además, el área se encuentra fuertemente intervenida por actividades antrópicas, 

habiéndose establecido zonas de monocultivo de palma africana y amplios pastizales. El 

cultivo de palma africana, pastizales y la proliferación de piscinas camaroneras y huertos 

familiares ha afectado el ciclo hidrológico de este ecosistema frágil.  
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Se observa que la mayoría de los bosques primario y secundario ha sido talado para el 

desarrollo de estas actividades industriales, quedando tan solo rezagos pequeños de ellos 

(Fotografía Nº2). 

 

Fotografía 2.Remanentes de bosques secundarios y amplios pastizales 

 

3.4. Topografía y relieve 

 

La superficie del área de la concesión minera Tola Norte, presenta una topografía 

básicamente plana con un relieve típico de colinas de muy pequeña altura (altitud máxima 

4.40 msnm) y abundante presencia de ríos, esteros, manglares, bosques secundarios 

(intervenidos) y sobre todo fincas agrícolas y ganaderas; y, piscinas camaroneras 

(Fotografía Nº3). 
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Fotografía 3. Relieve del área del proyecto Tola Norte 

 

3.5. Facilidades logísticas 

 

Alojamiento.- La infraestructura hotelera en la zona es de buena y mediana calidad, como 

sucede en la parroquia Santa Lucía de Las Peñas, cuyo hotel Playa Real ha sido requerido 

para que operen las oficinas y áreas de trabajo del proyecto (bodegas y galpones para 

almacenamiento de cajas de testigos,  registro-loggeo de muestras, cuidado de equipos y  

herramientas, etc.).  

 

Movilización.- Por ser un proyecto estatal, actualmente el transporte (entrada, salida y 

movimiento de personal e insumos) desde el campamento hacia los distintos sectores de 

investigación se lo realizara en vehículos (camionetas) de la ENAMI EP.  

 

Además, desde las ciudades más cercanas (Esmeraldas y San Lorenzo) se cuenta con 

varios recorridos diarios de buses inter-cantonales e interprovinciales que llegan a Santa 

Lucía de Las Peñas. 

 

Telecomunicaciones.- La parroquia Santa Lucía de  Las Peñas cuenta con servicio de 

telefonía fija (convencional) de la CNT y móvil de las distintas operadoras (Claro y 

Moví), por lo que la comunicación dentro y fuera del área del proyecto es permanente y 

completa, facilidad que se complementa con la disponibilidad de servicio de internet. 
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3.6. Situación actual del área  

 

La Empresa Nacional Minera, ENAMI EP, responsable de la gestión estatal minera, en el 

área de la concesión Tola Norte, ha desarrollado trabajos y estudios geológico-mineros 

de investigación preliminar, que se enmarcan en la fase de exploración  (etapa inicial), 

que hasta la fecha han cubierto lo siguiente:  

 Levantamientos cartográficos (topográficos) 

 Mapeo geológico regional y local 

 Modelamiento geológico del depósito 

  Estimación de recursos 

 Análisis Mineralúrgico de las arenas ferro-Titaníferas 

 Elaboración y entrega a la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM, 

los informes anuales de gestión en el área del proyecto Tola Norte 

En razón de los resultados obtenidos, el proyecto Tola Norte se encuentra suspendido, sin 

que se tenga programado continuar con la etapa de exploración avanzada ni tampoco 

desarrollar los trabajos y pruebas minero-metalúrgicas previas a su explotación. 

No obstante aquello, la información que contiene el presente proyecto, facilitado por la 

ENAMI EP, a la vez que sirve de base para la elaboración de esta propuesta, debe ser 

considerada un aporte técnico inicial (básico) para un eventual futuro aprovechamiento 

(explotación y beneficio) de este depósito de arenas ferro-Titaníferas. 

3.7. Geología  

3.7.1. Geología local 

 

El continuo levantamiento de la plataforma continental, debido al choque de las placas 

tectónicas en la zona de subducción y el relleno del estuario por parte del río Cayapas, 

han producido un fenómeno de regresión marina visualizado por la acumulación de 

depósitos arenosos, originados en la re-movilización de los aportes fluviales (sedimentos) 

que generan las corrientes marinas que actúan en la región. 

El material arenoso forma una acumulación de depósitos sedimentarios continentales, de 

formas tabulares imbricadas, que superficialmente  se presentan como barras elongadas 

(alargadas), en fajas paralelas a la línea de costa,  visibles por aparentar pequeños 
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desniveles físicos en el terreno y limitadas elevaciones en las imágenes satelitales y de 

radar. 

A partir de estos antecedentes, el mapa geológico de la concesión Tola Norte permite 

observar arenas superficiales, limos y arcillas bien definidas (figura Nº5). 

 

 

Figura 4. Mapa geológico local 

Fuente: ENAMI E.P. 

3.7.2. Estratigrafía 

 

La columna estratigráfica general, conforme se consigna en el informe técnico de las 

actividades desarrolladas en el proyecto Tola Norte, durante el año 2015,  (Informe 

técnico formato N 143-101 Proyecto Tola Norte, 2015), destaca la presencia de 

sedimentos no consolidados de arenas, limos, limo-arcillosos, sedimentos fluviales y 

arcillas limosas orgánicas que, en unos casos se presentan en contacto concordante y, en 

otros, discordante con una limolita de color verde a verde azulado o amarillento (cuando 

está oxidada) o, en otras zonas, con las areniscas de la zona. 

El análisis macroscópico realizado a los testigos (muestras) de perforación, obtenidos en 

los diversos sondajes, demuestra la existencia de minerales ferro-magnesianos con una 

abundancia del 15% al 28% y una  fuerte presencia de minerales ferro-Titaníferas.  
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En base de todos estos antecedentes, se ha definido la siguiente secuencia estratigráfica 

vertical descendente: 

Suelo orgánico.- Este material característico por  presentar color amarillento con 

tonalidades que van desde el marrón al negro, ha sido identificado en casi todos los pozos, 

su potencia varía de escasos centímetros, donde afloran arenas oxidadas, hasta  1.6 m; 

litológicamente corresponde a arenas, limos y arcillas limosas con presencia de materia 

orgánica en cantidades variables (2% - 90%). 

Zona de oxidación.- El material representativo de esta zona subyace al suelo y alcanza 

profundidades que superan 1.0 m de potencia; su litología corresponde  a arenas, limos y 

limo-arcillosos de color marrón claro a amarillento. 

Arena.- Se localiza en todos los pozos, en unos casos  dentro de la zona oxidada, en la 

parte expuesta al intemperismo, y en otros fuera de ésta. Su potencia varía desde pocos 

metros hasta 63.0 m de  profundidad (perforación más profunda), siempre dispuesta en 

estratos de potencia variable, a veces en estratos alternantes, posiblemente lenticulares, 

con limos arcillosos, limos arenosos y ocasionalmente con rodados de volcánicos 

magnéticos o sedimentos aluviales asociados a paleo-cauces fluviales. 

Los ambientes de depositación, al parecer, corresponden al marino somero y son de tipo 

fluvio-continental. El marino (simple) presenta  granulometría fina, partículas semi-

redondeadas y suaves al tacto con una pseudo clasificación. El ambiente de tipo fluvial 

presenta clastos (granos) angulosos, ásperos al tacto y ocasionalmente oxidados, con 

presencia de rodados y en contacto discordante con el Bedrock. 

Sedimentos Finos.- Se localizan también en todos los pozos, formando una secuencia de 

limos, limos arcillosos y arcillas de color gris, gris negruzco, amarillento, gris verdoso, 

verdoso y verde azulado, todos ellos con un contenido variable de materia orgánica 

(fragmentos de conchas y crustáceos,  de madera y diversa materia orgánica en 

descomposición);  y, en las zonas de contacto con el Bedrock se presenta junto a la turba, 

caracterizada por su color negro y textura arcillosa. 

Los limos arcillosos de color gris, amarillento, verdoso y verde azulado corresponden, al 

parecer, a las superficies de alteración del Bedrock o de bloques transportados y 

disgregados sobre éste (Bedrock).  Las arcillas están dispersas en los limos, por lo que 

solo en casos puntuales se evidencia la presencia de  arcillas limpias y muy plásticas, en 
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tanto que en la mayoría de exposiciones se presentan entremezclados con limos y materia 

orgánica. 

 

Bedrock.- Denominado también roca de base o de fondo, sobre la que se han depositado  

los sedimentos no consolidados del proyecto Tola Norte, materiales que en los sondeos 

realizados alcanzan una potencia que fluctúa entre 20,5 m ( sondeo 002) y 63.0 m ( sondeo 

021), dando la idea de que el bedrock, al parecer, presenta espacios  diferenciados de 

erosión, arrastre y tectonismo, agentes que han modelado una superficie muy irregular en 

el fondo del terreno, situación que se evidencia en los pozos (sondeos) ya que no todos 

ellos alcanzaron este nivel (bedrock) y los que lo hacen se intersectan a diferente 

profundidad. 

El color de esta roca (bedrock)  varía de amarillenta a gris, gris verdosa, gris negruzca o 

verde azulada, presentándose en unos casos como zona de transición a arcilla blanda y, 

en otros, a forma litificada (resistente) y muy compacta. 

Litológicamente el bedrock correspondería a una limolita, aunque en unos casos se 

comporta como una arcillolita, sobre todo cuando la sonda (broca) disgrega y fricciona la 

roca haciéndola parecer  una arcilla, en la superficie del testigo, no obstante a que  su 

característica principal es su alto grado de compactación y resistencia. 

En muchos casos se han observado bloques transportados y volcados de bedrock, entre 

los estratos limosos y arenosos, siendo en ocasiones su característica la presencia de 

óxidos de hierro. (Informe técnico formato N 143-101 Proyecto Tola Norte, 2015) 

En el área de estudio no se observan rocas intrusivas, ya que  la litología básica está  

constituida por formaciones sedimentarias terciarias y depósitos cuaternarios de tipo 

fluvio-marino y de estuario (Figura Nº6). 
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Figura  5. Depositación de los distintos estratos rocosos 
Fuente: ENAMI E.P. 

 

3.7.3. Geología Estructural 

 

La zona de estudio está limitada principalmente por fallas activas y levantamientos de 

bloques geotectónicos, con direcciones predominantes NE-SW y NW-SE, estructuras   

que han modelado la morfología costanera. 

La cuenca de Esmeraldas geográficamente limita al norte con Colombia, al Sur con el Río 

Esmeraldas, que sigue una gran falla que la divide (separa) de la Cuenca de Manabí.  

En el centro de la Cuenca de Esmeraldas se observa un significativo levantamiento que 

corresponde al Horst de Río Verde, que lo divide  en dos Sub-cuencas: a) La de Borbón 

en la parte norte y b) La  de Esmeraldas, al sur. 

 

El proyecto Tola Norte se encuentra ubicado en la Cuenca de Borbón, la misma que forma 

un sinclinal de  dirección NE-SO, de más de 3 km de profundidad, graven donde se han 

depositado sedimentos fluvio-marinos, que evolucionaron de ambientes distales de 

plataforma marina (lutitas y limolitas) a proximales de tipo fluvial (areniscas y 

conglomerados),  que se extiende desde las estribaciones de la Cordillera Occidental de 

Los Andes al NW y se profundiza, costa afuera, hasta unirse con el sinclinal de Chaguí 

en Colombia. (Informe tecnico formato N143-101, 2014) 
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Figura  6. Cuenca Esmeraldas-Borbón. 

3.7.4. Mineralización 

 

La información mineralógica, que consta en el presente trabajo, corresponde a datos 

provenientes de  los pozos someros perforados mediante Auger (sacatestigos manual) y 

no de los que se relacionan con los pozos convencionales perforados con equipos de roto-

percusión.  

Observaciones al microscopio binocular de 30X, efectuadas en el laboratorio de  la 

FIGEMPA  y fotografías tomadas con cámara digital, permitieron  determinar que para 

seleccionar mono minerales se requieren muestras de tamaño equivalente a la malla # 30 

(600 um – 0.6 mm) y que esta selección con muestras de tamaño equivalente a la malla # 

60 (250 um – 0.25 mm) es prácticamente muy difícil.  

Así mismo, en el laboratorio de la FIGEMPA se utilizó un electro-magnetómetro para 

realizar pruebas de separación de la fracción magnética de la no magnética, a diferentes 

intensidades de voltaje, teniendo como base la muestra N°. 447, con granulometría de 

malla # 30 (600 um – 0.6 mm), habiéndose obtenido los resultados que se detallan en la 

Tabla  3. (Ángel Chavez, 2014). 
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Tabla 3. Caracterización mineralógica del depósito Tola Norte 

 

(Fe2+ (Fe3+)2O4), 

Magnetita.- mineral de color negro, con 

lustre metálico y raya negra, se presenta en su 

forma tradicional de rosario, por su fuerte 

magnetismo dentro de la fracción pesada 

(HM) abarca un aproximado de 80 - 90%. 

 

(FeTiO3) 

Ilmenita.- mineral de color negro con lustre 

semimetálico, raya negro-pardo-rojiza, se 

presenta de forma laminar a subredondeada, 

es débilmente magnética; y, dentro de la 

fracción pesada (HM) cubre cerca del 5 - 

10%. 

 

Ca2(Mg,Fe,Al)5(Al,Si)8O22(OH)2 

Horblenda.- Mineral de color negro a verde 

oscuro, con lustre vítreo, raya verde oscura, se 

presenta de forma tabular a prismática, es 

débilmente magnética; y, dentro de la fracción 

pesada (HM) tiene una abundancia cercana al 

5% . 

 

TiO2 

Rutilo.- Mineral de color amarillo pardo, raya 

parda, lustre vítreo, de forma regular, 

alargada, dentro de la fracción pesada (HM) 

cubre entre el 1 - 2%. 

 

 ZrSiO4 

Zircón.- Mineral de color rosa, raya blanca, 

lustre vítreo, forma tetragonal, se presenta 

solo en  trazas en la fracción pesada (HM). 
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Fracción no magnética:  

Cuarzo.-  Mineral de color transparente y 

blanco lechoso.  

Epidota.-  Mineral de color verde claro. 

Clastos líticos.-  Fragmentos de diferente 

composición petrográfica y mineralógica, de 

forma  redondeada a subredondeada, de tipo 

basáltico (color negro), feldespático (color 

blanco) y cuarcítico (color transparente), con 

incrustaciones de minerales negros (máficos) 

magnéticos. 

 

Fuente: ENAMI EP.- Informe semestral 2014. Proyecto Tola Norte 

 

3.7.5. Reservas de mineral 

 

La densidad aparente promedia del estrato que corresponde litológicamente a la arena 

ferro-titanífera es 3.5 g/cm3, valor que se utilizó en el presente trabajo. 

Los principales métodos, a través de los cuales, y con sustento en los respectivos criterios, 

se puede estimar el potencial de los recursos minerales existentes en una concesión o zona 

de interés minero,  se categorizan en los siguientes dos (2) grupos:  

1. Tradicionales o clásicos – Continuidad Geológica 

2. Geo-estadísticos – Criterio Alcance del Variograma 

En la presente estimación se consideró el criterio de Continuidad Geológica, que 

pertenece  al método tradicional o clásico, combinado con el criterio Alcance del 

Variograma, que consta en el método geo-estadístico.  

 

Continuidad geológica.- La clasificación de recursos y reservas minerales depende en 

primer lugar de la comprensión de la génesis del yacimiento y de la valoración de la 

continuidad del volumen mineralizado.  

Es muy importante establecer la continuidad física o geométrica de la mineralización o 

de las estructuras controladoras, ya que ésta no es fácilmente cuantificable. Para 

establecer este tipo de continuidad es necesario interpretar los datos disponibles y 
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establecer el modelo geológico del yacimiento, sobre la base del conocimiento existente 

y la experiencia previa obtenida en depósitos similares.  

 

Alcance del variograma.- El variograma permite cuantificar la continuidad o nivel de 

correlación entre muestras que se localizan en una determinada zona mineralizada, 

parámetro que ha sido frecuentemente utilizado para clasificar los recursos y reservas. 

De la misma manera y bajo el mismo nivel de estimación, para proponer el desarrollo del 

presente proyecto, el volumen total de recursos ha sido segmentado en distintas áreas, 

categorizadas en función a la ley (contenido en %) de hierro (Fe). 

El detalle de estas áreas con sus respectivos volúmenes de arena ferro-Titaníferas y 

contenidos (ley) de hierro (Fe), se presenta en la Tabla 4. 

Tabla 4: Recursos disponibles en las distintas áreas de posible explotación   

 

Elaborado por: Marcia Pinanjota 

El volumen de mineral del depósito Tola Norte, calculado para el presente proyecto de 

explotación, considera solo  la capa de arena, dejando fuera aquella que corresponde a la 

capa de limo, como consta en la respectiva  malla de perforación que contempla 

secciones transversales en dirección NE-SW (Figura  Nº 8). 

 
  
 

Nº  de Área Área H volumen sobre- V. esteril Pilares % Fe V.arena extraible

Áreas (m2) ha (m3) carga(m) (m3) (m3) (m3)

1 2241029.85 224.1 5 11205149.2 0.3 672308.9541 2452349.2 6.608 8752800.035

2 2240355.94 224.0 5 11201779.7 0.3 672106.7805 2450120.1 5.154 8751659.575

3 5744996.94 574.5 5 28724984.7 0.3 1723499.082 3358143.4 5.043 25366841.3

4 5089708.68 509.0 5 25448543.4 0.3 1526912.603 5442143.4 5.547 20006399.98

5 4501563.21 450.2 5 22507816.05 0.3 1350468.963 6284920 5.478 16222896.05

19817654.61 1981.8 Total 99088273 Total 5945296.382 19987676.100 79100596.938
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Figura  7: Malla de perforación propuesta para el depósito Tola Norte 

 

Por consideraciones de tipo económico y de accesibilidad técnico-operativa, así mismo 

se ha determinado que el Área No.1 sería la superficie en la que se inicie el presente 

proyecto minero-productivo,  por lo que representa también el primer sector de 

explotación dentro de la fase extractiva.  

 

La figura 9 presenta el perfil transversal L-A, con sus respectivos pozos (sondajes), que 

muestra los resultados alcanzados con estas labores de investigación por la ENAMI EP, 

en tanto que los demás se adjuntan como anexos.  
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Figura 8: Perfil L-A 

 

3.8. Identificación de los parámetros a investigarse 

3.8.1. Parámetros físico-mecánicos 

 

Granulometría: Los análisis granulométricos realizados a los sedimentos no 

consolidados del depósito Tola Norte, demuestran que el tamaño de la arena ferro-

Titanífera se encuentra dentro del amplio rango de las mallas # 20 (0.481 mm) a  # 400 

(0.037 mm), siendo notable el predominio de los diámetros que se enmarcan en las mallas 

# 50 (0.297 mm) a # 270 (0.053 mm), dimensiones fácilmente identificables no solo en 

los respectivos tamices sino también en las observaciones al microscopio. 

Estos resultados permiten aseverar que el tamaño de los minerales metálicos (hematita, 

magnetita, cromita e ilmenita) y los pesados (HM), contenidos en la arena ferro-titanífera 

del depósito Tola Norte, fluctúa entre 250 – 45 u, lo que significa que ellos se encuentran 

contenidos en los sedimentos de granulometría fina a muy fina, con predominio de  la 

fracción que pasa la malla # 140 y el que se retiene en la malla # 325.  

Según el tipo de malla que predomina, y el tamaño del grano, se define la granulometría 

de las arenas ferro-Titaníferas, concluyendo que este parámetro las categoriza como finas 

a muy finas (finísimas), conforme se aprecia en la tabla Nº5. 
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Tabla 5: Granulometría de la arena ferro-titanífera de Tola Norte  

 

El peso específico (p).- Mediante ensayos experimentales se ha llegado a determinar que 

el peso específico en estas arenas ferro-Titaníferas es igual a 3.5 gr/cm3. 

Angulo de fricción interna(∅).- Para las arenas ferro-Titaníferas del depósito Tola 

Norte, el ángulo de sus componentes, respecto de la horizontal, es 30º (Tabla Nº 6).  

Tabla 6. Ángulo de fricción interna para suelos 

 

Coeficiente de resistencia específica al corte (Kc).- Ensayos de laboratorio para 

determinar el valor absoluto (real) de este parámetro no se han realizado, pese a lo cual 

este valor (0.3 - 0.5 Kg/cm2) se lo obtuvo de la tabla 7.  

Tabla 7. Coeficiente de resistencia especifica 

 

Coeficiente de seguridad (FS).- Considerando que el mineral ensayado corresponde a 

arenas ferro-Titaníferas, el valor del factor de seguridad es mayor de 2 (Tabla 8). 

 

GRANULOMETRÍA Nº DE FINURA TAMAÑO DE GRANO

GRUESA 15-35 1-0.5 mm

MEDIA 35-60 0.05-0.25 mm

FINA 60-150 0.25-0.10 mm

FINÍSIMA mayor 150 mayor 0.10 mm

COMPACTA 40

SUELTA 35

COMPACTA 40

SUELTA 30

COMPACTA 30

SUELTA 25

COMPACTA 30

SUELTA 25
LIMO UNIFORME

ANGULO DE 

FRICCIÓN INTERNA 
CONSISTENCIATIPO DE SUELO

ARENA GRUESA O 

ARENA CON GRAVA

ARENA LIMOSA FINA 

O LIMO ARENOSO

ARENA MEDIA

DETERMINACIÓN DE SUELO COEFICIENTE DE RESISTENCIA Kgf/cm2

ARENA SECA SUELTA  ESPONJADA 0.30-0.50

1.00-1.90

ARCILLA DE MEDIANA DENSIDAD 1.60-2.60

ARCILLAS DENSAS 2.60-4.00

SUELO ARENOSOS Y MEZCLAS CON 

CONTENIDO ARENO-ARCILLOSO

SUELOS ARENO-ARCILLOSOS Y 

ARCILLAS SECAS

0.60-1.20



29 

 

Tabla 8: Factores de seguridad en suelos 

 

Coeficiente de Esponjamiento.- Con este nombre se conoce al incremento de volumen 

que experimenta un material cuando es removido o extraído del depósito (estado natural) 

y confinado (almacenado) en un lugar apropiado. Este valor adimensional es un 

importante porque se relaciona con trabajos de movimiento de tierras. 

Matemáticamente este coeficiente representa la relación entre el volumen del material 

extraído para el volumen de material en el macizo (sitio original) y se lo expresa mediante 

la siguiente fórmula: 

e=
𝑉𝑒

𝑉
 

Donde,  

 e= coeficiente de esponjamiento 

Ve= Volumen del material después de ser arrancado, 

V= Volumen del material in situ (en el macizo)  

En el presente proyecto se consideró un coeficiente de esponjamiento de 1.11, conforme 

los datos que la Tabla 9 asigna a la arena.  

Tabla 9. Coeficiente de esponjamiento de suelos 

 

 

Peso volumétrico (w).- De acuerdo a las mismas fuentes (Tabla 10), a las arenas se las 

asigna un valor medio de 2.1 gr/cm3), peso volumétrico que se aplicó en este trabajo. 

Tabla 10. Peso volumétrico de las arenas 

PARÁMETRO DEL SUELO F.S

 c(COHESIÓN) 2-2.5

Vb Ce Cc

1

1.05

1

1.11

1

1.11

1

0.77

ARENA

TIERRA COMÚN

ARCILLA

PIEDRA

1.25 0.72

1.43 0.63

1.5 0.87

COEFICIENTE DE 

ESPONJAMIENTO

COEFICIENTE DE 

COMPACTACIÓN
EN BANCOS, SITIO

TIPOS DE SUELOS

0.861.11
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3.8.2. Parámetros geológico-mineros 

 

Características de la sobrecarga.- La sobrecarga del depósito Tola Norte está 

compuesta de suelo orgánico, su potencia varía de escasos centímetros hasta 1 m de 

espesor, teniendo como promedio 0.30 m. 

El color de la sobrecarga varía de amarillento a marrón y negro, en tanto que su  litología 

corresponde a arenas, limos y arcillas, con presencia variable de materia orgánica (2% - 

90%), representada por conchas, madera, hojarasca y materia vegetal (hojas y raíces) 

descompuesta,  

Características del Bedrock.- Litológicamente corresponde a una limolita, dentro de la 

cual se observan niveles arenosos, otras veces estratos de grava y materia orgánica, pero 

la característica principal es su alto grado de compactación; la profundidad a la que se 

encuentra el bedrock varía entre 20 m (según los pozos más superficiales) y 63 m (en los 

sondajes más profundos). 

Tipo de depósito.-: Tola Norte está clasifica como un depósito sedimentario no 

consolidado, originado por la acumulación reciente en estratos de arena (mayormente de 

grano muy fino, fino y medio), limos, limos arenosos, limos arcillosos y arcillas, 

secuencia que totaliza una potencia media de 5 m de arena y 5 m de limo. 

Este depósito fluvio - marino (de estuario), de edad Cuaternaria, posee sedimentos no 

consolidados (arena) que contienen interesante mineralización de hierro, titanio y cromo, 

junto a los elementos traza asociados a éstos, posiblemente producto de la erosión de las 

rocas que afloran en las franjas litorales y en las zonas de cordillera, conforme se 

desprende de los niveles de magnetismo que ellos presentan. 

Características de la arena ferro-titanífera.- Por ser sedimentos no consolidados y 

tener un notable predominio de las granulometrías  que varían entre 0.297mm y 0.053 

TIPO DE TERRENO w(Kg/m3)

ARCILLA SUAVE 1440-1920

ARCILLA MEDIA 1600-1920

LIMO SECO Y SUELTO 1600-1920

LIMO DENSO 1720-1920

ARENA SUELTA 1600-1920

ARENA DENSA Y GRAVA 1920-2100

ARENA SUELTA,SECA Y BIEN GRADUADA 1840-2100

ARENA DENSA,SESA Y BIEN GRADUADA 1920-2100
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mm, se los considera como materiales finos a muy finos, lo que los hace fácilmente 

identificables. 

Hidrogeológicos.- En la parte Sur del área de estudio (Área Nº 1), el nivel freático, 

determinado en base a la perforación y registro de pozos, alcanzó a profundidades que 

varían de 8 m a 10 m, valor que se lo comprobó en las visitas técnicas de campo, razón 

por la cual se establece que el área seleccionada (Área No. 1) para iniciar la posible 

extracción minera es completamente accesible y no presentaría problemas de inundación 

al momento de ejecutar las labores de extracción de la arena ferro-titanífera, condición 

que se mejora si se considera que se aprovecharán solo los primeros 5 metros de potencia, 

donde la litología (arena) y mineralización (Fe y Ti) son más interesantes. 

Ambientes de depositación.- La evidencia del interés (valor) económico de este depósito 

está en el contenido ( %) de hierro (Fe2O3 =Magnetita) que existe en los primeros 5 m, en 

tanto que la arena que se encuentra en el segundo ambiente de depositación (ambiente 

joven) contiene menores leyes (valores) de hierro (Fe), aunque a medida que aumenta la 

profundidad (primer ambiente de depositación) se incrementa de nuevo el contenido (% 

) de hierro (Fe2O3), posiblemente porque tiene directa relación con otros paquetes 

oxidados de arena y arcilla, como lo muestra el siguiente  perfil: 

 

Figura  9: Perfil vertical (sección) L-A 
Fuente: ENAMI EP 

 

Volumen de reservas.- El presente trabajo (proyecto de titulación) se enfoca en los 

recursos que contiene la capa litológica de arena, misma que cubre una potencia de 5 m 
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desde la superficie, con una ley media de hierro igual al (5.02%-7.13%), representado por 

magnetita (Fe2O3), valores con los que el volumen total extraíble (de esta capa) alcanza a 

8’752.800,03 m3 de arena ferro-titanífera. 

3.9. Referencias específicas de la investigación 

 

El presente proyecto se centra exclusivamente en el Área Nº 1, superficie en la que se 

iniciará el proceso extractivo de la arena ferro-titanífera del depósito Tola Norte, 

definiendo el método más adecuado (viable) para su explotación,  la  maquinaria a 

utilizarse y el proceso recomendado de concentración (gravimetría). 

Este trabajo diseña los métodos de minado y concentración de minerales, definiendo los 

productos finales (concentrados) a obtenerse,  señalando que ellos estarán constituidos 

por los minerales magnéticos (magnetita) y por los no magnéticos. Por tratarse de una 

propuesta relacionada con la explotación y beneficio de minerales, este proyecto no 

aborda las subsiguientes fases de la actividad minera (fundición y refinación). 

También se determinara la inversión que se requiere para el desarrollo del proyecto, costo 

de operación, y los beneficios adquiridos por la comercialización del mineral magnético 

(Magnetita). 

3.10. Características relevantes de proyecto 

 

Geológicamente el deposito Tola Norte corresponde a una acumulación ordenada y 

continua de sedimentos no consolidados, de origen fluvio-marino, que tiene una potencia 

media de 10 metros (los primeros 5 m de arena y los siguientes 5 m de limo). Desde el 

punto de vista mineralógico, este depósito posee minerales magnéticos y no magnéticos, 

cuyos bajos contenidos lamentablemente  no lo hacen atractivo para la industria 

siderúrgica.  

Los minerales magnéticos presentes en la arena ferro-titanífera de Tola Norte están 

representados por: Magnetita (Fe2O3) con un 80-90% de abundancia, Ilmenita (Fe3O4) en 

un 5-10%, Horblenda  aproximadamente 5%, Rutilo de 1-2 % y trazas de Zircón, todos 

ellos muy cotizados en el mercado industrial.  

Los principales minerales no magnéticos, por su parte,  son: Cuarzo, Epidota y clastos 

líticos de muy variada composición. 
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La extracción de la arena ferro-titanífera del depósito Tola Norte será a cielo abierto, 

aplicando el método de excavación por bancos de 5 m de potencia, con avance continuo 

mediante franjas las dimensiones del banco se establecen de 50 X 200m (donde hay 

subdivisiones de 50m) , con un ángulo de inclinación de 30º, se justificaran estos valores 

en los siguientes capítulos, la dirección de explotación es N45ºE, el volumen de 

extracción propuesto alcanza  5454.1 m3/día, con la que las reservas disponibles 

(8`752800.035 m3) se agotarán en 5.3 años.  

La planta de beneficio de minerales recomendada aplicará el método gravimétrico y 

magnético de concentración de la arena ferro-titanífera, infraestructura que se compone 

de zarandas vibratorias, lavador rotatorio, nido hidrociclones, secador rotatorio, y 

separador magnético de tambor, conjunto que genera etapas de limpieza, concentración, 

secado de los productos y separación de los componentes magnéticos de los no 

magnéticos dejándolos listos para su comercialización (venta).  

El proyecto contempla también el cierre de la mina, gestión que se realizará rellenando 

los cortes (piscinas) efectuados, con materiales estériles del desbroce, sobrecarga y 

productos no comerciales (minerales no magnéticos) y suelo obtenido de otros sectores. 

La extracción de la arena ferro-titanífera del depósito Tola Norte, en su etapa inicial 

intervendrá el Área Nº1, superficie que permitirá diseñar 162 piscinas (50*200m), cuyos 

3 m de su profundidad serán rellenados con los materiales ya descritos dejando libres los 

2 m superiores para su posible utilización como camaroneras, emprendimiento al que se 

dedica gran parte de la población de la zona.   

De las 162 piscinas del área Nº1, 24 piscinas van a ser rehabilitadas solo con el material 

no magnético que proviene de la planta de beneficio  y otro porcentaje con materiales 

estériles y suelo de sectores aledaños 

3.11. Medición y Jerarquización de las variables y parámetros investigados 

 

La Tabla 11, contiene las variables y los parámetros principales que intervienen en el 

presente estudio, categorizadas de acuerdo a su importancia técnico-operativa para el 

diseño de explotación y beneficio de la arena ferro-titanífera del depósito Tola Norte.  

Tabla 11.Jerarquización de las variables utilizadas 
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PARAMETROS MEDICION

Perfiles verticales

La superficie de la concesión es de 4648 ha. 

Levantamiento  Topográfico

Levantamiento de la red geodésica local.

Almacenamiento en la memoria de la estación total 

Levantamiento geológico

Pozos superficiales y muestreo

Nivel freático 

Muestras y resultados de  laboratorio.

Imágenes satelitales y fotografías aéreas del sector 

Pozos y muestreo

Peso específico se trabaja en unidades de  t/m3

Cuantificación del volumen de material 

Informe de estimación de reservas 

Registro libreta, computadora portátil, software

Caracterización del material existente en el depósito.

 Registro fotográfico

Utilización  software Slide.

Identificacion las condiciones de la superficie 

identificacion de las condiciones de trabajo 

Elección de la maquinaria 

Capacidad de la maquinaria

Rendimiento requerido 

Costo 

Formatos Excel

Topografía  del proyecto Tola Norte

Identificación del deposito

Determinación del Volumen extraíble

Geotecnia para diseñar los bancos

Realización de bancos

Estabilidad 

Equipo y Maquinaria a utilizarse

Cierre de mina 

Costos 

Coeficiente de seguridad con ayuda del Software – SLIDE.

Diagrama de flujo del Proceso de recuperación del mineral.

Equipos necesarios de la planta

Concentración gravimétrica

Separación magnética

Productos obtenidos

Costo comercialización 

      Valores de cohesión y peso específico de las arenas                                            

Ferro-Titaníferas

Parámetros como la cohesión, ángulo de fricción, altura del 

banco, ancho de plataforma, ángulo de talud, con ayuda de 

tablas y ecuaciones ya propuestas.

Determinacion del Volumen de material                                     

magnético (magnetita ) y material no magnético 

TOPOGRAFÍA

DEPÓSITO

RESERVAS

GEOTECNIA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

DISEÑO DE EXPLOTACIÓN

BANCOS

CONCENTRACIÓN DE LAS ARENAS
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3.12. Registro de información 

 

La amplia y variada información necesaria para desarrollar el presente trabajo técnico 

debió ser revisada y registrada con criterio y priorización para aprovecharla de manera 

eficiente y ajustada a la realidad de las características y particularidades del depósito de 

arena ferro-titanífera Tola Norte. 

Esta gestión contempló el análisis y el registro de la siguiente información 

Topografía.- El levantamiento topográfico (mapa) de la concesión determinó que la 

superficie en la que se encuentra el depósito Tola Norte corresponde a una zona plana, 

con altitudes que no sobrepasan los 3 - 4 m.s.n.m. (Anexo Nº 1).  

Geología.- El mapeo geológico del área del proyecto fue complementado con datos 

provenientes de pozos superficiales, cuyo registro y muestreo permitieron determinar la 

litología, mineralización y estratigrafía del subsuelo (hasta 60 m de profundidad).  

Los principales rasgos estratigráficos demuestran que el depósito Tola Norte es una 

secuencia continua de estratos de sedimentos no consolidados de arena, limo, limos 

arenosos, limos arcillosos y arcillas que se hallan dispuestas concordantemente con las 

limolitas de la formación Borbón. 

El Bedrock, litológicamente,  corresponde a una limolita, con niveles internos de arena, 

gravas y materia orgánica, con alto grado de compactación. 

Potencial de reservas.- El área de la concesión Tola Norte se define en base de las 

coordenadas LTM de los vértices (hitos) del polígono que la delimitan. 

Con ayuda de los resultados del muestreo y análisis practicado a los pozos perforados, se 

ha preparado un modelo geológico del depósito Tola Norte (potencia y ley) y se han 

calculado las reservas (potencial) de la arena ferro-titanífera allí existente, trabajo 

realizado  de manera manual y digital (software), obteniéndose un total de 8’752.800 m3 

de mineral aprovechable (Tabla No. 1). 

Parámetros geotécnicos.- Con ensayos de laboratorio y observaciones de campo, se 

determinaron los valores correspondientes a cohesión, peso específico, peso volumétrico, 

ángulo de talud natural, ángulo de reposo y esponjamiento, resultados que se utilizaron 
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en el proyecto, de manera preferente para determinar la estabilidad de los bancos, 

aplicando el software Slide.  

Maquinaria y equipos.- Considerando el tamaño del proyecto minero-mineralúrgico, las 

condiciones de la sobrecarga y del mineral a explotarse, así como la ubicación de la planta 

de procesamiento, se procedió a elegir el equipo y la maquinaria de excavación, carguío 

y transporte de la arena ferro-titanífera, así como los componentes de la planta de 

concentración gravimétrica. El equipo y la maquinaria seleccionada y recomendada es de 

tipo común, simple, convencional y fácil de obtenerlo en el país, ya que solo son: 

excavadoras y volquetas de capacidad normal (10 m3). 

Diseño de explotación.- Siendo éste el objetivo principal del presente proyecto, los 

parámetros necesarios para el mismo son: Forma, dimensiones y tipo de depósito,  mineral 

y volumen de reservas extraíbles; y, parámetros geotécnicos de la arena. 

Concentración de minerales.- Los componentes de la planta de concentración fueron 

seleccionados en función a la composición y características granulométricas de la arena 

ferro-titanífera y asegurando un alto porcentaje de recuperación y eficiencia operativa.  

El diagrama de flujo para el proceso de recuperación de los minerales magnéticos y no 

magnéticos permite visualizar las distintas etapas de la concentración mineralúrgica de la 

arena ferro-titanífera, así como el costo operacional de la planta. 

 

3.13. Procesamiento de datos 

 

La ejecución del presente Proyecto Integrador, demandó realizar trabajos y actividades 

de oficina, laboratorio, campo y biblioteca, para conocer, revisar y recopilar la 

información necesaria para sustentar los distintos aspectos de esta propuesta técnica, 

bibliografía, datos y resultados recolectados y generados que fueron digitalizados con la 

ayuda de las siguientes herramientas digitales (informáticas): Microsoft Word 

 Microsoft Excel 

 AutoCAD 2D 

 AutoCAD 3D 

 Slide  
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3.14. Interpretación de resultados 

  

El presente trabajo, relacionado con el “Diseño de explotación y beneficio de la arena 

ferro-titanífera del depósito Tola Norte, ubicado en la provincia de Esmeraldas”, una vez 

desarrollado, genera los siguientes resultados: 

 El depósito Tola Norte, por su topografía y relieve, se ubica en una superficie 

plana, en tanto que por su naturaleza y origen posee una sobrecarga mínima, 

compuesta de suelo orgánico, totalizando para el Área No.1 un volumen de 

672.308,95 m3. 

 El volumen de las reservas aprovechables de arena ferro-titanífera, contenida en 

el área No.1, asciende a 8`752800.035 m3, con una ley media de Fe: 5.017 %. 

 El modelo geológico del depósito Tola Norte, generado  en base a la interpretación 

de los resultados obtenidos de las secciones longitudinales y transversales, tanto 

someras (superficiales) como profundas y la correlación lito estratigráfica de la 

zona, permite observar  que la primera capa corresponde a un estrato de arena 

(material que será explotado), en tanto que la segunda es un limo, alternado de 

capas menores de arcilla; y, finalmente la tercera es el Bedrock, representado por 

una limolita (Figura 10). 

 

 

Figura  10. Modelo geológico en 3D del depósito Tola Norte 

Fuente: ENAMI EP 
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 Los principales parámetros físico-mecánicos de la arena ferro-titanífera del 

depósito Tola Norte, alojada en una capa litológica horizontal  de 5 m de potencia, 

son: peso específico: 3.5 g/cm3, peso volumétrico: 3.5 g/cm3, coeficiente de 

esponjamiento: 1.11,  coeficiente de seguridad: 2 y ángulo de talud natural: 30º - 

35º. 

 La granulometría de la arena ferro-titanífera va de muy fina a gruesa con presencia 

de gravilla de alrededor de 1 cm de diámetro, su color varia de gris, gris negruzca, 

gris verdosa, mientras que su composición media contiene cuarzo: 35-65%, 

minerales félsicos: 10-25%, minerales ferromagnesianos: 10-35%, valores que 

varían hasta alcanzar 5-25% de minerales magnéticos. 

 La explotación de la arena ferro-titanífera, se ha diseñado a cielo abierto, mediante 

cortes de 50 m x200 m, con avance en franjas, en dirección N45O bancos de 5 

metros de altura (profundidad) y ángulo de talud de 30 º ; la plataforma de trabajo 

para la maquinaria convencional a utilizarse tendrá 10 m x 200m.  

 El método de beneficio de la arena ferro-titanífera será por concentración 

gravimétrica para producir concentrados de minerales magnéticos (magnetita) con 

leyes cercanas a Fe: 54.4 % y no magnéticos.   

3.15. Alternativas de solución al problema planteado 

 

Las alternativas técnico-operativas planteadas para solucionar tanto la explotación 

(extracción) como el beneficio (concentración) de la arena ferro-titanífera del depósito 

Tola Norte, ubicado en la provincia de Esmeraldas, son las siguientes:   

3.15.1. Extracción (explotación) de la arena  

El presente estudio, considerando  las características  propias del terreno (topografía y 

relieve) y los parámetros físico-mecánicos y geológico-mineros del depósito Tola Norte 

y del mineral (arena ferro-titanífera), determinó que el sistema de explotación a 

implementarse es a Cielo Abierto o Superficial. 

A partir de esta decisión técnico-operativa, se han analizado los siguientes tres (3) 

métodos de extracción aplicables a este tipo de material sedimentario  no consolidado, 

cuya mineralización, dispuesta en capas horizontales, no supera una potencia de 5.0 m: 

a) Excavación con draga retroexcavadora o backhoe dredger  
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La extracción de materiales sueltos o muy poco compactos, empleando draga-

retroexcavadoras, en esencia consiste en combinar una draga acoplada (montada) sobre 

un pontón (puente flotador) que se fija en el fondo de la terraza y una retroexcavadora 

instalada encima(sobre) del pontón. 

La draga arranca (afloja) el material, dejándolo listo para que la retroexcavadora lo 

extraiga a la superficie, desde donde se lo transporta a la respectiva planta de beneficio.  

El principal problema de este tipo de excavación, en depósitos de arena, es su bajo 

rendimiento, reflejado en una reducida (baja) producción y un irregular acabado del fondo 

de la terraza. 

A continuación se presenta un diagrama esquemático de la instalación y funcionamiento 

de este equipo de extracción minera:  

 

 

b) Extracción con máquina anfibia multipropósito 

El equipo multipropósito consiste en un conjunto de módulos integrados que trabajan 

sumergidos en el agua, bien sea en ambientes naturales (ríos, lagos o mares) o artificiales 

(piscinas) creados para extraer la grava. 

El trabajo mecánico de este equipo cubre, al menos, tres (3) actividades integradas y 

relacionadas con procesos extractivos: excavación, rastrillaje y dragado por succión.   
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Este equipo puede ser plenamente utilizado en el proyecto Tola Norte, ya que el área que 

cubre la zona de operación (Área No. 1), no presenta más de 6 m de profundidad, 

ambiente apropiado para su eficaz funcionamiento.  

Este equipo ha sido probado en varios países, en proyectos relacionados con la 

restauración (dragado) de vías acuáticas de poca profundidad, profundización de vías 

acuáticas (marinas y fluviales) de poca profundidad y dragado de áreas costaneras, con 

fines portuarios.  

A continuación se presenta una fotografía del equipo multipropósito anfibio, levantado 

del fondo de la terraza de excavación, a través de sus soportes hidráulicos.    

 

 

c) Extracción con excavadora  

El trabajo cíclico de excavación-descarga-excavación, que se cumple con el apoyo de 

excavadoras o retroexcavadoras, con o sin medios de transporte auxiliar (ductos, bandas 

transportadoras o volquetas), constituye el  método convencional de explotación de 

depósitos aluviales o primarios fuertemente alterados, que en la práctica resulta más 

práctico y eficiente. 

Las características principales de este método son: 

 Gran flexibilidad operativa para permitir  la extracción del mineral (material) y 

del estéril (sobrecarga) al mismo tiempo. 

  Distancia de descarga económicamente muy elevada 

 Alta confiabilidad y disponibilidad mecánica del  equipo 
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 Fácil disponibilidad de la maquinaria (equipo), por estar relacionado con toda obra 

pública 

 Versatilidad operativa que permite seleccionar el mineral (material) a extraerse, 

en función de su contenido y valor.  

Las fotografías que constan a continuación muestran dos (2) tipos de excavadoras o 

retroexcavadoras más utilizadas en obras de ingeniería civil (construcción) y minería:  

  

a) Retroexcavadora                                                     b) Excavadora 

 

3.15.2. Concentración de la arena 

 

En razón a que el presente proyecto abarca, de manera integrada, las fases de explotación 

de la arena ferro-titanífera y el beneficio (procesamiento) de este recurso metálico, su 

concentración es otro de los factores que demanda un análisis comparativo de diferentes 

alternativas. 

Bajo este contexto, las siguientes son las opciones más viables para beneficiar con 

eficiencia y rentabilidad este importante recurso minero: 

a) Concentración gravimétrica 

b) Concentración magnética  

c) Concentración mixta o combinada  

 

1. Concentración gravimétrica 
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“Una característica de todos los métodos de concentración gravimétrica es que las 

partículas tienen que ser separadas por la dinámica del flujo, para formar capas o cejas de 

minerales livianos y pesados.” (gama-peru, s.f.) 

“Esta separación se lleva a cabo en los diversos movimientos de las partículas de los 

minerales pesados (oro, sulfuros auríferos o arenas negras) y los minerales de ganga, bajo 

la influencia de la fuerza de gravedad y otras fuerzas en un medio fluido, por lo general 

agua o aire”. (gama-peru, s.f.) 

“La concentración gravimétrica es una manera sencilla, de alta capacidad, sin reactivos, 

de bajo costo y  eficacia razonable, para separar minerales preciosos y pesados valiosos 

de la carga bruta (ganga)”.  

2. Concentración magnética  

 

“Este método incursiona y se basa en la susceptibilidad magnética de los distintos 

minerales, en especial en  la atracción o no, frente al magneto o imán. Los principales 

equipos son el separador magnético de tambor, rodillos magnéticos, separador magnético 

tipo carrusel entre otros”. (Minerales, 2016). 

 

3.  Concentración mixta o combinada  

 

El método combinado o mixto, entre la concentración gravimétrica y la concentración 

magnética, se utiliza para el procesamiento de arenas ferro-Titaníferas, cubriendo el 

siguiente proceso: 

Las arenas ferro-Titaníferas se reciben (alimentan) en una tolva, para su clasificación 

previa (inicial) en zarandas vibratorias que eliminan el sobre-tamaño (diámetro mayor al 

de la rejilla), de allí el mineral pasa a un tromel (lavador rotatorio) que elimina la materia 

orgánica y los desechos y genera una pulpa que pasa al nido de hidrociclones equipo que 

produce dos (2) fracciones: la fina que es eliminada y la pesada que pasa a un secador 

rotatorio para eliminar la humedad y dejar al mineral listo para que continúe el proceso 

de concentración magnética. 

El procesamiento de la fracción pesada seca (de interés económico) se inicia en un 

separador magnético en el que se obtienen dos (2) productos: los minerales magnéticos 

(Magnetita)  que son comercializados y los minerales no magnéticos que, para evitar 
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contaminación y rehabilitar los espacios intervenidos), se los regresa a las áreas 

explotadas. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1. Tipo de estudio 

El presente estudio técnico-operativo es de tipo descriptivo y prospectivo. 

 Descriptivo, debido a que se analiza la geología, las características  mineralógicas 

del depósito y los métodos de explotación y beneficio a implementarse. 

 Prospectivo, porque  los resultados del estudio servirán de base para otras 

investigaciones similares, así como para decidir su implementación operativa. 

El estudio en referencia contempla trabajos de oficina (revisión, clasificación y 

jerarquización de la información existente) e investigaciones de campo, orientadas a 

conocer la geología y la mineralización del depósito, así como a determinar los distintos 

parámetros físico-mecánicos y geotécnicos de la arena ferro-titanífera existente en el 

depósito Tola Norte. 

4.2. Universo y muestra 

El universo del presente estudio está definido por los depósitos de  arenas ferro-titaníferas 

existente en la costa ecuatoriana. 

La muestra específica de este trabajo corresponde a la arena ferro-titanífera del depósito 

Tola Norte, ubicado en el cantón Eloy Alfaro, Provincia de Esmeraldas 

 

4.3. Métodos y técnicas a aplicarse 

El estudio propuesto se encamina a adquirir y aplicar nuevos conocimientos minero-

mineralúrgicos para dar solución a la problemática planteada (explotación y beneficio) de 

la arena ferro-titanífera del depósito Tola Norte.  

Para cumplir este objetivo, se aplicarán los siguientes métodos: 

 Conocimiento, revisión, clasificación y jerarquización de la información 

secundaria existente, misma que proviene de la investigación efectuada por la 

Empresa Nacional Minera, ENAMI EP, así como de aquella contenida en la 

bibliografía consultada (textos, tesis de grado y trabajos de congresos y 

seminarios). 

 Generación de información primaria (mapeo geológico, caracterización 

mineralógica de la arena ferro-titanífera del depósito Tola Norte) y determinación 
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de sus distintos parámetros físico-mecánicos y geotécnicos, trabajos que se los 

efectuará en el campo y en el laboratorio.  

Con el nivel de comprensión y conocimientos adquiridos, se sustentará  la investigación 

propuesta, enfatizando los aspectos más relevantes de la actividad minero-extractiva 

propuesta. 

Las principales técnicas utilizadas para el desarrollo del presente estudio son: 

 Reconocimiento del área del proyecto Tola Norte 

 Muestreo de la arena ferro-titanífera del depósito Tola Norte 

 Análisis y determinación de los principales parámetros físico-mecánicos y 

geotécnicos de la arena ferro-titanífera del depósito Tola Norte 

 Procesamiento de la información disponible 

 Interpretación técnico-operativa, económico-financiera y socio-ambiental del 

proyecto planteado 

 Presentación del diseño de explotación (extracción) y beneficio (concentración) 

de la arena ferro-titanífera del depósito Tola Norte. 

4.4. Planteamiento de la propuesta en base a resultados 

 

En función de los resultados obtenidos, tanto en oficina como en el campo (concesión) y 

laboratorio, respecto de los aspectos geológicos (parámetros físico-mecánicos, 

geotécnicos, estimación de recursos), mineros (método de explotación, ritmo de 

producción, vida útil, profundidad de excavación), mineralúrgicos (composición, 

características y granulometría de la arena, método de concentración, productos a 

obtenerse), técnico-operativos (altura, número y talud de los bancos, equipo, maquinaria 

y personal requerido), económico-financieros (inversión, ingresos y costos unitarios y 

anuales, utilidad y rentabilidad, TIR y VAN) y socio-ambientales (impactos positivos y 

negativos) del proyecto planteado, se concluye en la siguiente propuesta integrada: 

a) El sistema de explotación (extracción) de la arena ferro-titanífera será a cielo 

abierto, aplicando el método de excavación con retroexcavadoras. 

b) El avance del frente de excavación será por franjas longitudinales N 45º E  para  

aplicar una secuencia regular en el aprovechamiento de este recurso minero y 
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facilitar el proceso de extracción-carguío-transporte de la arena ferro-titanífera a 

la planta de beneficio. 

c) El método de beneficio de minerales recomendado es por concentración 

gravimétrica, mismo que dada la naturaleza (composición) de la arena ferro-

titanífera permitirá una adecuada y óptima recuperación de los componentes 

magnéticos y no magnéticos. 

d) La concentración gravimétrica del mineral (arena ferro-titanífera), en la planta de 

beneficio, se someterá a tres (3) etapas de clasificación granulométrica: i) la 

primaria por zarandeo (parrilla de clasificación), ii) la secundaria (fina) utilizando 

equipos rotatorios (trommel); y, iii) la terciaria (selectiva) mediante 

hidrociclones), secuencia que permitirá obtener un concentrado gravimétrico con 

pureza superior al 90 %. 

e) El concentrado obtenido pasará a una etapa de secado en un horno rotativo a fin 

de dejarlo listo para la separación magnética, previa su comercialización e 

industrialización.  

f) Para la separación de la fracción magnética de la no magnética, se utilizarán 

imanes o rodillos magnéticos o electromagnéticos. 

4.5. Elección de la alternativa  

 

Tanto el diseño de explotación (extracción por excavación) como el beneficio 

(concentración gravimétrica) de la arena ferro-titanífera para recuperar los productos 

comercializables, existentes en el depósito Tola Norte, fueron decididos en base al 

análisis técnico-económico, operativo y socio-ambiental de las variantes (alternativas) 

planteadas en el Capítulo III, por lo que el diseño de los parámetros mineros (explotación 

por excavación) y el beneficio (concentración gravimétrica) de la arena ferro-titanífera 

del citado depósito, seguirán los lineamientos mencionados en el numeral anterior porque 

ellos responden a la propuesta formulada. 
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CAPÍTULO V 

5. DISEÑO DEL PROYECTO MINERO-MINERALÚRGICO 

 

5.1. Antecedentes   

 

La Empresa Nacional de Minería, ENAMI EP,  es  titular de la concesión minera Tola 

Norte,  ubicada en la provincia de Esmeraldas, cantón Eloy Alfaro, parroquia La Tola, 

solicitada para realizar los estudios técnico-económicos necesarios para conocer y 

determinar la factibilidad de explotar el depósito de arenas Ferro-Titaníferas, allí 

existente, para  implementar una planta nacional siderúrgica. 

Los terrenos donde se ubica la concesión pertenecen a varios propietarios, los que han 

expresado y demostrado un alto  nivel de aceptación a este proyecto. 

Uno de los principales objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir es generar una matriz 

productiva alterna que reduzca la importación de hierro, desarrollar una nueva economía 

que beneficie tanto  a las empresas nacionales como el país; y, dinamizar el desarrollo del 

sector minero ecuatoriano. 

A partir de estos lineamientos político-productivos  la concesionaria ejecuta  labores de 

exploración minera, cubriendo la etapa inicial a través del levantamiento topográfico, 

mapeo geológico y la realización de las  labores geológico-mineras profundas (sondajes) 

necesarias para estimar (determinar)  las reservas de  este depósito de origen marino, 

parámetros básicos para estudiar la viabilidad de su explotación, así como  el beneficio 

(concentración) de la arena ferro-titanífera evaluada, con miras a recuperar (concentrar) 

los minerales magnéticos y los no magnéticos de interés económico 

5.2. Explotación Minera 

5.2.1. Consideraciones generales 

 

Las características geológico-mineras más relevantes del depósito son el coeficiente de 

destape y la mineralización, parámetros que establecen la existencia de dos (2) capas 

horizontales  importantes, una de arena y otra de limo, ambas con  potencias medias de 5 

m, en tanto que la sobrecarga alcanza a tan solo 0.3 m. 

La extracción del mineral contempla solo la capa de arena, operación que no requiere el 

uso de explosivos, por la naturaleza y condiciones del material (arena de origen marino-
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fluvial) que está considerado como un sedimento no consolidado, razón por la que se 

aplicará el método de excavación mecanizada (retroexcavadoras), realizando cortes 

(piscinas) de 50 m x 200 m, de forma matricial en el área Nº1, dejando pilares o estribos 

de sostenimiento de los cortes de 10 m de ancho, a cada lado de la franja, con avance 

continuo mediante un solo banco de 5 m de altura y 30º de inclinación (talud). 

La cobertura vegetal y la sobrecarga serán acumuladas en escombreras temporales, 

ubicadas a los costados de la franja de explotación, ya que este material se lo usará para 

la restauración del respectivo espacio explotado. 

5.2.2.  Parámetros geométricos del depósito  

 

El  Área No 1 del depósito Tola Norte cubre una superficie de 224 Has, definidas por un 

cuadrado de  1520 m de ancho y 1480 m de largo.   

5.2.3. Parámetros minero-operativos del proyecto  

 

Los principales parámetros minero-operativos que intervienen en el diseño de explotación 

de un yacimiento o depósito de minerales, son los siguientes:  

 Coeficiente de destape 

 El coeficiente de destape se define como la relación que existe entre el volumen de 

material estéril a removerse y el volumen del mineral a ser extraído. 

Las condiciones geológico-mineras del depósito Tola Norte son tales que presentan una 

sobrecarga relativamente pequeña (0.10 m – 1.0 m), no obstante lo cual el diseño de 

explotación propuesto asumió una potencia media de 0.50 m.  

Bajo esta consideración, el coeficiente de destape se lo determina con la siguiente 

expresión:  

:  

𝑘𝑚 =
𝑉𝑒

𝑉𝑚
 

Km= coeficiente de destape  

Ve=Volumen de estéril  

Vm= volumen de mineral 
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𝑘𝑚 =
𝑉𝑒

𝑉𝑚
 

𝑘𝑚 =
2′241029.85 𝑚2 ∗ 0.5m

2′241029.85𝑚2 ∗ 5m
 

𝑘𝑚 =
1′120514.92

11′205149.25
 

𝑘𝑚 = 0.1: 1 

𝑘𝑚 = 1: 10 

 Altura del banco 

Aunque existen  varias fórmulas para calcular la altura de los bancos, en este trabajo se 

ha aplica la siguiente relación:  

Hb = 0.9 * H exc máx  

Dónde: 

Hb = altura del banco 

H exc máx = Longitud máxima  de excavación (5.38 m excavadora Komatsu) 

Hb = 0.9 *5.38 m 

Hb = 4.84 m 

En razón a que el depósito Tola Norte, a ser explotado, es de arena ferro-titanífera, se ha 

adoptado una altura de los bancos de 5.0 m. 

 Ángulo de talud del banco  

 El ángulo de talud  del banco se lo determina  en función del tipo de mineral a explotarse 

(extraerse) y de su altura.  

El presente proyecto se relaciona  a arenas sueltas, razón por la cual  se optó por asumir 

los datos que constan en la Tabla 12, que para este tipo de material asigna valores 

angulares de 27.5º a 30º :  

 

Tabla 12.- Propiedades físicas típicas de los suelos 
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Fuente: Juan Pérez Valcárcel, Concepto generales de la Mecánica del suelo. 

 

Ante esta situación, la explotación (extracción) del depósito Tola Norte está diseñada con 

un ángulo de talud de los bancos de  30º. 

 

 Ancho de la plataforma de trabajo 

El ancho de la plataforma de trabajo se determina considerando el ancho de la vía de 

acceso y su respectiva berma de seguridad. 

 Vía de acceso: 

La  vía de acceso y trabajo es esencial para el movimiento de la maquinaria utilizada y 

ésta considera la suma de los espacios necesarios para su movilización.  

Se establece que las vías donde opere maquinaria móvil no deberán tener un ancho  menor 

de 3.82 m.  

El ancho de la vía de acceso se determina con la siguiente fórmula:  

A= a (0.5 + 1.5 n) 

Donde:  

A= ancho total de la vía (m).  

a= ancho del vehículo de mayores dimensiones (excavadora Komatsu= 3.20 m) 

n= número de carriles de la via.  

A= 3.2 (0.5+1.5 (1)) 

A =  6.40 m 

 Berma de seguridad: 

Las normas internacionales recomiendan que la vía de acceso debe contemplar una 

ampliación, a cada lado de ella, equivalente al 50% del ancho del vehículo de mayor 

dimensión que circule por ella.     
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Como el ancho del vehículo (excavadora Komatsu) de mayor dimensión que se 

desplazará por la vía de acceso a la mina del proyecto Tola Norte es 3,20 m, se establece 

que ella, a cada lado, tendrá una ampliación de 1.60 m. 

En consecuencia, la berma de seguridad de la vía se considera igual a 3.20 m.   

Conforme estos datos, el ancho total de la vía de acceso es igual a  9.60 m, pero en el 

presente diseño se considera que la vía de acceso tendrá un ancho total de 10 m. 

 

5.2.3.1. Dimensión y características de los bancos 

 

Para definir los parámetros óptimos del talud, respecto de la litológica del terreno, se 

realiza el análisis de estabilidad con los datos ya determinados del ángulo de fricción, 

cohesión y peso volumétrico, para así conocer donde se daría un posible deslizamiento 

del talud y prevenir este fenómeno. 

La litología de un sondaje sirve para observar la secuencia de los materiales pétreos 

existentes en los primeros 5 m (arena) y en los subsiguientes 5 m de profundidad (limo), 

referencias en base de las que se realiza el análisis  de estabilidad de taludes, utilizando 

el programa SLIDE con los  parámetros que se presentan a continuación: 

ARENA 

 El  ángulo de fricción de las arenas    30 grados 

 La cohesión         ninguna 

 El peso volumétrico     1.7(t/m3)= 17 KN/m3 

LIMO 

 El  ángulo de fricción del limo     27.5grados 

 La cohesión         2.5 

 El peso volumétrico    2.0 (t/m3)= 20 KN/m3 

Las superficie de deslizamiento se considera circular o poligonal  

 Circular: Método Bishop,Fellenius/Peterson, Janbu, Morgentern-Price oSpener) 

 Poligonal: Métodos Sarma, Janbu,Morgenstern-Price o Spencer).   

Estos datos dan como resultado un factor de seguridad de 1.013, valor mínimo con el que 

se podría trabajar ante un posible deslizamiento, como se observa en la Figura 12. 
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El talud en general de la operación varía, aproximadamente, con un  factor de seguridad 

mayor a 1, magnitud que está dentro de los límites generales de seguridad, por lo que se 

concluye que los parámetros elegidos son eficientes para estabilizar el talud propuesto. 

 

Figura  11. Análisis SLIDE 

Al realizar este análisis no se tiene en cuenta el nivel freático, el área seleccionada no es 

necesario porque se encuentra  a una profundidad mayor de 8 metros y  permite el trabajo 

de maquinaria pesada. 

 

5.2.4. Preparación de la mina  

 

 Desbroce 

El desbroce del Área Nº1 se realizará de manera previa a la ejecución de los trabajos de 

extracción (excavación) de la arena, retirándose la cubierta vegetal (pastizales, árboles y 

relictos de bosques secundarios). 
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Figura  12. Desbroce en el Área Nº1 

El material removido será apilado (acumulado) en escombreras temporales y estará 

cubierto para evitar su deterioro y erosión, así como para preparar el compost que se 

utilizará como abono en la rehabilitación de la superficie explotada. 

 

 Remoción de la sobrecarga 

La sobrecarga, conformada por suelo orgánico  de color amarillento, de 0.1 m – 1m de 

potencia, será removido con excavadoras y almacenada en las escombreras temporales 

porque también será utilizada para la rehabilitación de los espacios explotados. 

 

 División del depósito en franjas de explotación 

La división del Área No. 1, en franjas de excavación servirá de modelo para otras zonas 

de explotación, esquema que contempla franjas de 50 m x 200 m de dimensión, como 

consta en los Anexos 1 y 2.  

 

 Avance de los frentes de trabajo (excavación 

Cada una de las franjas diseñadas (50 m de ancho x 200 m de longitud), será explotada, 

mediante excavación mecánica, de manera secuencial y cíclica, en dirección paralela a la 

línea de playa, ajustando su operación a los parámetros técnicos definidos. 
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El proceso cíclico de avance contempla la subdivisión de cada franja en cuatro (4) 

sectores de 50 m de longitud cada uno (50m x 4 sectores = 200 m), en los que se 

realizarán, en orden descendente, las actividades de: Retiro de la vegetación (desbroce), 

Remoción de la sobrecarga, Extracción de la arena; y, Rehabilitación (recuperación 

agrícola) del área explotada, tal como se observa en la Figura 13. 
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Figura  13. Esquema de operación minera en las franjas 
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 Instalaciones necesarias 

El desarrollo técnico-operativo  del proyecto demanda contar con las siguientes 

instalaciones básicas: 

 Garita de seguridad (control) 

 Campamento (Oficinas y alojamiento)  

 Servicios sanitarios  

 Unidad de primeros auxilios 

 Patio de maniobras  

 Unidad técnica (Geología y Minería) 

 Unidad socio-ambiental 

 Planta de beneficio (concentración) 

 Talleres especializados 

 Bodegas  

 Stock  temporal de productos (concentrados) 

 Equipo y maquinaria requerida 

 

Para la extracción: 

Excavadoras.- El proyecto contempla la utilización de ocho (8) excavadoras, equipo que 

realizará organizadamente: desbroce (retiro de la vegetación), remoción de la sobrecarga 

y excavación de la arena ferro-Titaníferas, labores que incluyen el carguío a los 

respectivos medios de transporte.  

Las especificaciones técnico-operativas de las excavadoras  Komatsu PC 200 LC-7 

constan en el Anexo 3  

Volquetas.-  Igualmente, el proyecto requiere disponer de dieciocho (18) volquetas para 

traslado del material de desbroce, sobrecarga y arena ferro-Titaníferas desde los frentes 

de extracción hasta la tolva de la planta de beneficio (concentración). Las especificaciones 

técnico-operativas de las volquetas ACERT 770 constan en el Anexo 3. 

Planta de beneficio: 

La concentración gravimétrica de la arena ferro-Titaníferas del depósito Tola Norte se 

efectuará en la respectiva planta de beneficio, que se compone de los siguientes módulos: 
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Clasificadora: se realiza por medio de zarandas vibratorias para la eliminación de sobre 

tamaño y retiro de desechos como palos, conchas y demás. 

Hidrociclones: el nido de Hidrociclones separa las arenas de los demás materiales 

inmersos por la diferencia de densidad, obteniendo la fracción pesada. 

Secador rotativo: la fracción pesada es introducida en el secador de tambor rotativo. 

Separador magnético de tambor: separa la fracción pesada en los minerales magnéticos 

y no magnéticos, mismos que serán comercializados y llevados a un stock temporal para 

la reposición de la superficie respectivamente. 

 

5.2.5. Organización de los trabajos mineros 

 

El desarrollo del proceso minero-productivo de la arena aferro-Titaníferas del depósito 

Tola Norte, demanda la ejecución de actividades: básicas (topografía), constructivas de 

infraestructura (campamento), traslado, montaje e instalación de equipo y maquinaria, 

preparación de la mina (desbroce y remoción de sobrecarga), explotación minera, 

beneficio de minerales (concentración) y rehabilitación de las áreas afectadas 

(intervenidas). 

 Este conjunto de labores se ejecutan de manera lógica, secuencial y ordenada, bien sea 

en forma independiente o simultánea y de manera previa, paralela o posterior al proceso 

minero-productivo, especificaciones que se ilustran en la Figura 14.  

 

Figura  14. Planificación de las actividades 

El cumplimiento de las referidas actividades, en lo referente a su tiempo de duración, se 

describe a continuación:  

1. Topografía.- Como el Área No. 1, que comprende la superficie donde se iniciará 

la explotación proyectada, cubre 224.1 hectáreas su replanteo demandará personal 

ACTIVIDADES ANTERIORIDAD PARALELA POSTERIOR

1.-Topografia 

2.-Infreaestructura

3.-Traslado

4.-Montaje e instalacion de equipo y maquinaria

5.-Preparacion mina

6.-Explotacion minera

7.-Beneficio de minerales 

8.-Rehabilitacion de areas afectadas
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técnico, ayudantes y equipo especializado (estación total) para realizar su 

levantamiento a detalle. 

El tiempo destinado a esta actividad se lo calcula con la siguiente expresión:  

Tr = tiempo de replanteo  

 r = rendimiento horario = 2 h/ha  

Área total seleccionada= 224.1 ha 

𝑇𝑟 = 2 ∗ 224.1 

𝑇𝑟 = 448.2 ℎ  

𝑇𝑟 = 18.7 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 0.63𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

2. Construcción de campamento.-  El campamento que requiere el proyecto 

contempla una edificación de dos plantas de aproximadamente 250 m2 de 

construcción, superficie necesaria para albergar las oficinas técnico-

administrativas y la residencia del personal técnico-operativo de planta. 

El tiempo estimado para esta actividad es: 2 meses 

 

3. Traslado, montaje e instalación de equipo y maquinaria.- Aunque el equipo y 

la maquinaria que requiere el proyecto, no es complejo ni demasiado voluminoso, 

existen acoplamientos e instalaciones especiales que deben realizarse antes de que 

éstos inicien su operación, por ello es que se hace constar esta actividad con su 

respectivo tiempo. 

La planta de beneficio de la arena ferro-titanífera si demanda su traslado, montaje 

e instalación ya que sus distintos componentes tienen que ser ensamblados en el 

sitio donde va a operar normalmente, a fin de efectuar las correspondientes 

pruebas y ajustes. 

El tiempo que se estima tome el traslado, montaje e instalación del equipo y 

maquinaria a ser utilizada es de 15 días (medio mes). 

 

4. Preparación de la mina.- Las actividades relacionadas con la preparación de la 

mina son: 

a) Desbroce (Retiro  de la  vegetación).-  Esta actividad se la debe realizar de 

manera previa al inicio de la explotación, ya que una vez que empieza la 

extracción de la arena, también se debe iniciar la recuperación del espacio 
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explotado, colocando sobre él la sobrecarga removida y fertilizantes (abonos) 

elaborados con los residuos vegetales. 

b)  Remoción (destape) de la sobrecarga.- El destape del depósito Tola Norte 

implica retirar el material sin contenido aprovechable que cubre a la arena 

ferro-titanífera, labor que se la efectuará con maquinaria (excavadoras).  

El tiempo estimado para la remoción de la sobrecarga se basa en el cálculo del  

volumen existente en la superficie del Área N0.1 (Tabla Nº 13). 

Tabla 13.-Volúmenes de sobrecarga y arena existentes en el Área Nº.1 

 

 

El tiempo total necesario para cumplir esta actividad, en toda la superficie (Área 

Nº. 1), es de 5 meses, que se lo calcula a través de la siguiente fórmula:  

𝑇𝑟𝑒𝑡 =
𝑉𝑒𝑠𝑡 𝑚3

𝑄𝑝𝑟𝑎𝑐 𝑚3/ℎ
 

 

 Vest = volumen de estéril a removerse. 

Tret = tiempo que toma retirarlo. 

Qprac= rendimiento práctico (efectivo) de la excavadora: m3/h. 

𝑇𝑟𝑒𝑡 =
672.308,95 𝑚3

85.22  𝑚3/ℎ
 

𝑇𝑟𝑒𝑡 =
672.308,95 𝑚3

136.352  𝑚3/𝑚𝑒𝑠
 

𝑻𝒓𝒆𝒕 = 𝟓 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 

  

5. Explotación minera  

 

El tiempo estimado para la extracción de la arena ferro-titanífera existente en el 

Área No.1 del depósito Tola Norte, así mismo,  se basó en el volumen de mineral 

(arena) que consta en la Tabla Nº 13. 

El tiempo total necesario para cumplir esta actividad, en el Área Nº. 1, asciende a 

64 meses (5.34 años), que se lo calcula a través de la siguiente fórmula: 

Nº  de Área Área H volumen sobre- V. esteril Pilares V.arena extraible

Áreas (m2) ha (m3) carga(m) (m3) (m3) (m3)

1 2241029.847 224.1 5 11205149.23 0.3 672308.954 2452349 8752800.035
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𝑇𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐 =
𝑉𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐. 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐
 

T. extr = tiempo de extracción minera 

V. arena= volumen de mineral (arena) 

Produc.extrac= producción mensual. (85. 22 m3/hora*8horas/día*30 días/mes) 

por Nº de unidades. 

𝑇𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐 =
8´752.800,04 𝑚3

136.352 𝑚3/𝑚𝑒𝑠
 

𝑇𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐 = 64.1 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠  

Textrac = 5.34 años 

 

6. Recuperación del espacio explotado 

La recuperación o rehabilitación del área intervenida (afectada) por la explotación 

minera comprende las siguientes tareas: 

 

a) Reposición de la sobrecarga (estéril): Esta actividad, a cumplirse en toda 

la superficie explotada (Área No. 1) se estima tomará 38.5 meses, tiempo 

calculado de la siguiente manera:  

𝑇𝑟𝑒𝑝 =
𝑉𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎

𝑉𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛/𝑚𝑒𝑠
 

𝑇𝑟𝑒𝑝 =
8´752800.035𝑚3 − 40%

136352𝑚3/𝑚𝑒𝑠
 

𝑇𝑟𝑒𝑝 =
 8´752800.035𝑚3 − 3‘501120.01𝑚3

136352𝑚3/𝑚𝑒𝑠
 

𝑇𝑟𝑒𝑝 =  38.5 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

Trep= tiempo al reponer la arena. 

Varena= volumen total de arena. 

Vreposición= Volumen de reponer / mes. 

Se resta el 40%  del  volumen total porque ésa es la cantidad que se “pierde” en el 

proceso de concentración y en los pilares que soportan las franjas de explotación. 
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b) Reposición de la capa vegetal: El tiempo que requiere colocar la capa 

vegetal (suelo) sobre la superficie explotada se lo calcula de la siguiente 

manera:  

𝑇𝑟𝑒𝑝𝑣𝑒 =
𝑉𝑒𝑠𝑡é𝑟𝑖𝑙

𝑄𝑝𝑟𝑎𝑐
 

𝑇𝑟𝑒𝑝𝑣𝑒 =
672.308,95 𝑚3 − 40%

136.352 𝑚3/𝑚𝑒𝑠
 

𝑇𝑟𝑒𝑝𝑣𝑒 =
 672.308,95𝑚3 − 268.923,6𝑚3

136.352𝑚3/𝑚𝑒𝑠
 

𝑇𝑟𝑒𝑝𝑣𝑒 = 2.95 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 El 40% del volumen total de estéril, que es el material vegetal propio del ecosistema que 

no será recobrado en su totalidad. 

A continuación se presenta el diagrama del proceso de explotación de la arena ferro-

titanífera existente en la concesión Tola Norte (Área Nº.1): ver  Figura Nº15. 
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Figura  15. Diagrama del proceso de explotación minera  
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 Rendimiento efectivo (práctico) de los equipos  

Cuando no se conoce el rendimiento efectivo (práctico)  del equipo y maquinaria que 

opera en las labores de explotación minera, este parámetro de eficiencia se calcula 

considerando los tiempos fijos y variables relacionados con cada actividad o proceso 

productivo: 

Tiempos fijos.- Son aquellos directamente relacionados con las operaciones de maniobra 

que realiza el equipo o maquinaria para cumplir su tarea o gestión (proceso).    

Tiempos variables.- Son aquellos complementarios a una tarea o gestión (proceso) 

específica de un equipo o maquinaria, que no están a cargo de ellos sino de los medios de 

transporte por lo que se relacionan con el tiempo de ida y retorno de los vehículos, en 

función de la velocidad media en el trayecto. 

Equipo de carguío 

Excavadora: 

El tiempo total del ciclo de carguío se determina sumando al tiempo fijo de carga 

(maniobra), el tiempo destinado a cubrir el trayecto de ida y retorno de la volqueta. 

Bajo esta premisa, el tiempo de carguío de la excavadora será: 

 

Numero de cucharones =
capacidad balde

capacidad cucharón
∗ 0.9 

Numero de cucharones =
10 m3

1.3 m3
∗ 0.9 

Numero de cucharones = 6.9 = 7 

El tiempo cargado con pala  = 40seg *7cuch = 280 seg=4.6= 5 min  

El tiempo descarga y maniobras = 2 min teóricamente 

Tiempo fijo total: 5 min + 2 min = 7 min 

El tiempo de transporte (movilización), en volqueta, del mineral desde la mina (frente de 

excavación) hasta la tolva de almacenamiento o la planta de beneficio (ida y retorno) se 

calcula dividiendo la distancia del recorrido para la velocidad media del trayecto (ida y 
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vuelta). 

Tiempo transporte =
distancia de ida

Vmedia cargado
+

distancia regreso

V media vacio
 

Tiempo transporte =
1000 m

 11.11 m/s
+

1000 m

13.89 m/s
 

Tiempo transporte = 162 seg 

Tiempo transporte = 𝟐. 𝟕 𝐦𝐢𝐧 

Dónde:  

Distancia  ida = distancia regreso = 1000 m 

Vmedia cargado= 40Km/h = 11.11m/s 

Vmedia vacio= 50 Km/h= 13.89 m/s 

Tiempo descarga y maniobras = 1.5 min 

Tiempo variable total = 2.7 min + 1.5 min = 4.2 min 

Tiempo total del proceso (carguío y transporte) = Tiempo fijo + Tiempo variable 

Tiempo total del proceso  = 7.0 min + 4.2 min = 11.2 min 

Volquetas: 

En conocimiento del tiempo que toma el proceso de carguío-transporte, se calcula el   

número de volquetas necesarias para movilizar el mineral a la planta de beneficio, 

requerimiento que se determina considerando la producción diaria de mineral para el 

rendimiento/día. 

Para realizar el citado cálculo se conocen los siguientes datos: 

Capacidad de la volqueta  C15 ACERT: 25 m3  

Distancia de transporte (frente de explotación-planta de beneficio) = 1.000 m  

Carga ideal útil de la volqueta = 36.64 ton = 10 m3. 

Rendimiento de la volqueta: 
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Dónde: 

 Cv. = capacidad del balde de la volqueta = 10 m3  

 E = factor de eficiencia operativa (normal) = 0.70% (obtenido de tablas) 

 Tc = tiempo del proceso (ciclo) = 11.2 min 

 gm = Densidad específica del mineral (arena) = 3.5 ton/m3  

 

𝑅 =
60 ∗ 𝐶𝑣 ∗ 𝐸

𝑇𝑐
 

𝑅 =
60 ∗ 10 ∗ 0.7

11.2
 

𝑅 = 37.5
𝑚3

ℎ
 

𝑁𝑣𝑜𝑙𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠 =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛  𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)
 

𝑁𝑣𝑜𝑙𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠 =
682 𝑚3/ℎ

37.5𝑚3/ℎ
 

𝑁𝑣𝑜𝑙𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠 =
2387 𝑡/ℎ

131.25 𝑡/ℎ
 

𝑁𝑣𝑜𝑙𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠 = 18.2𝑣𝑜𝑙𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠 = 18 𝑣𝑜𝑙𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠 

 

Excavadora Komatsu PC-200LC-7: 

Rendimiento teórico  

𝑄𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 3600 ∗
𝐸

𝑇𝑐
 

𝑄𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 3600 ∗
1.3

45
 

𝑄𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 104 𝑚3/ℎ 

Horas diarias de trabajo =8 h/ día   

QT= Horas de trabajo* R. teórico en m3/h 
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QT = 832 m3 /día. 

 

Dónde:  

QT= Rendimiento teórico  [m³ / dia]  

E= Capacidad del cucharón = 1.3 m³  

 

  Rendimiento efectivo (práctico)   

 

𝑄𝑝𝑟𝑎 = 𝑄𝑡
𝐾𝑙𝑙

𝐾𝑡
∗ 𝐾𝑢 ∗ (

𝑇𝑡

𝑇𝑡
𝑇𝑝

) 

𝑄𝑝𝑟𝑎 = 104 
0.9

1.2
∗ 0.95 ∗ (

8

8
1.15

) 

𝑄𝑝𝑟𝑎 = 85.22 𝑚3/ℎ 

Horas diarias de trabajo =  8 h/dia 

Qpra = 85.22 m3/h* 8 h/dia 

Qpra= 681.72  m3/dia. 

 

Dónde:  

Qpra = Rendimiento efectivo (práctico) de la excavadora [m³ / hora]  

Qt = Rendimiento teórico de la excavadora [m³ / hora]  

Kll = Coeficiente de llenura del cucharón = 0.9  

Kt = Coeficiente de soltura del material = 1.2  

Ku = Coeficiente de empleo efectivo en el tiempo del turno = 0.95  

Tt = Tiempo de trabajo ininterrumpido [h] = 8.0 horas  

Tp = Tiempo de paralizaciones (detenciones) de la excavadora [h] = 1.15 horas. 

 

Número de excavadoras necesarias  

Nexcavadoras =
producción  necesaria horaria

producción horaria ∗ unidad (rendimiento)
 

Nexcavadoras =
681.76 m3/h

85.22 m3/h
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Nexcavadoras =
2386.16 t/h

298.27 t/h
 

𝐍𝐞𝐱𝐜𝐚𝐯 = 𝟖 𝐞𝐱𝐜𝐚𝐯𝐚𝐝𝐨𝐫𝐚𝐬 

Pala cargadora: 

Rendimiento de la pala cargadora 

Rcarg =
3600 ∗ Cc ∗ Fe ∗ Fe´ ∗ Ct

Tc
 

Rcarg =
3600 ∗ 2.5 ∗ 0.8 ∗ 0.98 ∗ 1

25
 

Rcarg = 282m3/h 

Dónde: 

Cc = capacidad del cucharón = 2.5 m3 (según  catálogo) 

Fe = factor de eficiencia operativa (regular) = 70 -80%  (según tablas) 

Fe  ́= factor de eficacia de la cuchara  = 0.9 (según  tablas) 

Tc = Tiempo promedio de movimiento = 25 seg.   

Ct: Coeficiente de transformación = 1 (según tabla Nº12), según el material transportado 

por la máquina en este caso es  arena. 

 

Tabla 14.  Clases de terreno 

 

Fuente: Juan Cherné tarilone; Andrés Gonzales Aguilar; Construcciones industriales.  

 

 Avance proyectado 

 Rendimiento de extracción en un turno  con una excavadora. 

𝑄𝑒𝑡 =
𝑄𝑝𝑟𝑎𝑐

𝑇𝑡𝑢𝑟𝑛
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𝑄𝑒𝑡 =
85.22 𝑚3/ℎ

1 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
 

𝑄𝑒𝑡 =
5454.08 𝑚3/𝑑𝑖𝑎

8 ℎ
 

𝑄𝑒𝑡 = 681.76
𝑚3

ℎ
 

Para  completar este volumen (681.76 m3/h)  se deberá disponer de 8 excavadoras 

Komatsu PC200 LC-7. 

 

 Personal requerido ( necesario) 

 El presente proyecto contempla la necesidad de un total de 60 personas, distribuidas en 

las distintas disciplinas, especialidades y competencias técnico-operativas, conforme 

consta en la siguiente tabla Nº15:  

Tabla 15. Personal necesario en el Proyecto Tola Norte- Mina 

 

Elaborado por: Marcia Pinanjota 

 Producción Programada 

El presente proyecto se basa en una jornada diaria de trabajo de 8 h /día, 25días/mes, 300 

días/año, para alcanzar una producción unitaria de cada excavadora de  681.76 m3/h, 

valores que constan en la Tabla Nº16. 

JEFE DE MINA 1

ADMINISTRADOR 1

INGENIERO DE MINA 2

INGENIERO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1

INGENIERO AMBIENTAL 1

SOCIÓLOGO 1

BODEGUERO 1

CHOFERES 2

GUARDIAS 3

ELÉCTRICO 1

MECÁNICO 1

OPERADORES EXCAVADORAS 8

OPERADORES VOLQUETAS 18

AYUDANTE DE OPERADORES 4

COCINERAS Y PERSONAL DE APOYO 7

PERSONAL  EN LOGISTICA 8

CANTIDADPERSONAL MINA
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Tabla 16. Producción de arenas Ferro-Titaníferas 

 
Elaborado por: Marcia Pinanjota 

 

 Vida útil del proyecto 

En base a la producción (horaria, mensual o anual) establecida, las reservas de arena ferro-

titanífera del depósito Tola Norte aseguran una vida útil de 5.3 años, conforme el 

siguiente cálculo: 

Vida util del proyecto =
Reservas

Produccion anul 
 

Vida util del proyecto =
8´752.800,04m3

1´636224 m3/año 
 

Vida util del proyecto = 5.3 años 

 

 Características minero-operativas del proyecto a alcanzarse 

Las características minero-operativas de la operación en mina son representadas a 

continuación: 

Tabla 17. Índices técnicos-operativos 

Producción hora 681.76 m3/h

Producción diaria 5454.08 m3/día

Producción anual 1636224 m3/año

PRODUCCIÓN  DEL MATERIAL DE EXTRACCIÓN
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Elaborado por: Marcia Pinanjota 

 

 Seguridad minera  

 El presente proyecto, por contemplar procesos minero-extractivos y minero-

Mineralúrgico demanda diseñar y recomendar la adopción de las respectivas  

precauciones, normas y parámetros de seguridad industrial que garanticen la vida, salud 

y condiciones adecuadas de trabajo a las personas, equipo y maquinaria e infraestructura 

disponible, ya que ninguno de estos valiosos recursos están exentos de riesgos o 

accidentes que afecten su integridad y capacidad operativa. 

Bajo esta premisa, el proyecto parte de la evaluación previa de los impactos negativos 

que conlleva el desarrollo de la actividad minero-Mineralúrgico propuesta, para en base 

de ella planificar el control y la consiguiente remediación (minimización) de los riesgos, 

accidentes y enfermedades laborales (profesionales). 

En consideración de lo expuesto,  las siguientes son las normas básicas de seguridad 

minero-industrial que deben observarse en el desarrollo de las labores extractivas, de 

transporte y beneficio de minerales: 

RESERVAS

AREA

PRODUCCIÓN 

PESO ESPECÍFICO

EXCAVADORA

VOLQUETA

AVANCE PROYECTADO

ANCHO DE PLATAFORMA 10

COEFICIENTE DE DESTAPE 0.1

5

30º

1.3

PERSONAL 60

BANCOS

1 m3 por cada 10 m3

COEFICIENTE DE SEGURIDAD

DIMENSIONES

RENDIMIENTO

MAQUINARIA 681.76 m3/h

Metros

METROS ALTURA

ÁNGULO DE Fricción

CORTES DE 50*200 m, AVANCE POR 

FRANJAS

85.22 m3/h

37.5 m3/h

PERSONAS

8752800.035 m3

18 VOLQUETA  ACERT 770 

224 ha

1636224 m3/h

3.5 t/h

8 EXCAVADORAS KOMATSU  PC 200 LC 7

GRANULOMETRÍA: 0.029-0.053 mm

SEDIMENTOS  NO CONSOLIDADOS, 

DEPÓSITO HORIZONTAL

El 80,2%  CONTIENE DE MAGNETITA, 5% DE 

ILMENITA

EQUIPO REQUERIDO

POSIBLES DOS AMBIENTES; UN PRIMARIO 

Y SECUNDARIO

PARAMETROS FÍSICO-

MECÁNICOS

DISEÑO

RESERVAS

DEPÓSITO

MINERALIZACIÓN

TIPO, 

FORMA,INCLINACIÓN

ESTRATIGRAFÍA
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1. Contar con el Reglamento Interno de Seguridad Minero-Industrial. 

2. Socializar las normas internas y externas de seguridad minera.   

3. Utilizar siempre el EPP (Equipo de protección personal). 

4. Disponer de seguridades en todos los accesos y salidas. 

5. Respetar las velocidades permitidas (vehículos de transporte y carga=volquetas). 

6. Tomarse el tiempo necesario para realizar las labores (no trabajar apresurado). 

7. Capacitación para disponer de personal preparado para cada tarea o actividad.  

8. Revisar las condiciones mecánicas del equipo y maquinaria, previo el inicio de 

cada jornada. 

9. Realizar mantenimiento preventivo de las distintas áreas de trabajo. 

10. Disponer de la Unidad de Primeros Auxilios 

5.3. Beneficio de minerales  

 

 El procesamiento Mineralúrgico al que será sometido el mineral (arena ferro-titanífera) 

del depósito fluvio-marino Tola Norte, es la concentración gravimétrica, método más 

eficiente para la recuperación de la magnetita (Fe3O4) porque se basa en la diferencia de 

densidad (peso específico) del mineral valioso y de los minerales de ganga 

 

5.3.1. Métodos de concentración 

 

La recuperación de la magnetita, puede efectuarse de manera selectiva (concentrado solo 

de este mineral) o mixta, combinada o bulk (concentrado de magnetita y minerales 

pesados), ambas alternativas mediante procesos de concentración gravimétrica. 

La posterior separación de la magnetita, contenida en el concentrado mixto, combinado 

o bulk, para su respectiva comercialización, se la realiza con imanes o electroimanes.  

 

5.3.2 Tiempo de concentración: 

 

 𝑇𝑐𝑜𝑛 =
𝑉𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑚3

𝑄𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 𝑚3/ℎ
 

Tcon= Tiempo de concentración gravimétrica h 



72 

 

Varena= volumen de arena m3 

Qprac= rendimiento efectivo (práctico) de la pala cargadora: m3/h 

𝑇𝑐𝑜𝑛 =
8‘752800.035 𝑚3

681.54𝑚3/ℎ
 

𝑇𝑐𝑜𝑛 =
8‘752800.035 𝑚3

136352 𝑚3/𝑚𝑒𝑠
 

𝑇𝑐𝑜𝑛 = 64.1 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 5.3 𝑎ñ𝑜𝑠 

5.3.3. Componentes de la planta de beneficio  

 

La planta de beneficio, que se utilizará para la concentración de la magnetita existente en 

la arena del depósito Tola Norte, se compone de los siguientes módulos: 

 Zaranda de clasificación: 

El mineral que recibe la tolva de alimentación a la planta, mezclado con agua, pasa 

directamente a una zaranda vibratoria de clasificación en la que se elimina el sobre-

tamaño (material de diámetro mayor a la malla de la zaranda) y los desechos orgánicos 

(raíces, ramas y hojas de la vegetación; y, conchas). 

 

Figura  16. Zaranda vibratoria de niveles 

Fuente: Rivet - catálogo 

Tamices:  

La zaranda de clasificación que recibe el mineral dispone de varios tamices (mallas) que 

cumplen sus respectivas tareas (retiro de sobre-tamaño, residuos vegetales e impurezas).  
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Figura  17. Malla o tamiz 

Fuente: http://rivet.cl/mallas-metalicas/ 

 Bombas  

La planta de beneficio, en el cumplimiento de su trabajo, se apoya en bombas de succión 

para dotar de agua al proceso de lavado de la arena (zaranda y trommel rotatorio), así 

como en bombas de impulsión o presión para llevar la pulpa a los hidrociclones. 

 

Figura  18. Bombas instaladas en forma horizontal 

Fuente: Manual de Ingeniería SP; GRUNDFOS 

 

 

Figura  19. Módulo de concentración de minerales de hierro 
Fuente: http://www.abelpumps.com/ 

 

  Hidrociclones 

http://www.abelpumps.com/
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La fracción fina, resultante del paso de la arena por los distintos tamices de la zaranda 

vibratoria, ayudada por bombas de impulsión o presión, ingresa a los hidrociclones, 

equipo que separa los diferentes materiales (minerales) en base a su densidad específica, 

haciendo que la fracción liviana se elimine y que la fracción pesada se concentre y pase 

al horno de secado rotativo. 

 

Figura  20. Hidrociclones 

Fuente: http://www.suplemax.com.mx/ 

 

Tabla 18.Especificaciones Hidrociclón 

DESCRIPCIÓN  HIDROCICLON CON ALTA EFICIENCIA 

Capacidad Menor o igual a 2500 m3/h 

Características  Aplicable a minas de metales ferrosos y no ferrosos, de  

minerales industriales, de oro y para plantas metalúrgicas. 

 Controla la concentración y ajusta el flujo de la pulpa para 

que el índice de eficiencia se sitúe en el mejor nivel. 

 Cumple la demanda de minas grandes y selecciona la forma 

según la granulometría, concentración y producción horaria. 

 Alcanza una clasificación eficiente del orden del  90-95%. 

Parámetros 

técnicos  

Coeficiente de densidad 

Densidad         coeficiente 

1.6                         0.83 

 

 Secador rotativo  

La fracción pesada (concentrado) sale de la planta con un contenido de humedad  mayor 

al 10%, porcentaje que se lo elimina en el horno rotativo de secado, pues de allí y ya sin 

http://www.suplemax.com.mx/


75 

 

humedad se dirige al separador magnético tipo tambor, que separa los minerales  

magnéticos de los no magnéticos. 

 

Figura  21. Secador rotativo tipo tambor (horno) 
Fuente: Catálogo de equipos y plantas de beneficio de minerales 

 

Tabla 19 Especificaciones del secador Rotativo 

Secador giratorio de calor directo (Tipo Cascada) 

Sellos especiales para atmosferas controlada 

Diámetro  0.6-5 metros 

Largo 5-30 metros 

Capacidad  1-500 T/h 

Aplicación Para minerales ,arcilla, arena agregados, químicos pesados y 

fertilizantes 

 

 Separador magnético tipo tambor  

La fracción pesada (concentrado), ya sin humedad (seca),  ingresa  al separador magnético 

tipo tambor, equipo que  separa los minerales magnéticos (magnetita) de los no 

magnéticos, dejándolos listos para su respectiva comercialización o industrialización.  
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Figura  22. Separador magnético 
Fuente: http://www.hjcrusher.es/ 

 

Tabla 20. Especificaciones del separador magnético 

 Separador magnético  

Modelo 

Intensidad del 

campo magnético 

(oe) 

Producción 

T/h 

Potencia 

KW 

Peso 

Kg 

CTB1500*3000 1650 120-200 11 9600 

Fuente: Hernán Hong ji mine machinery co., LTD. 

 

5.3.4 Capacidad de la planta 

 

La planta de beneficio utilizada para la concentración y recuperación de la magnetita 

(Fe3O4) y de los minerales no magnéticos, opera a ciclo continuo y tiene  una  capacidad 

operativa (efectiva) de 5`726.784 ton/año, volumen del que el 80% corresponde a mineral 

magnético y el 20%  a los minerales no magnéticos, conforme se detalla en la  Tabla 21. 

Tabla 21.Capacidad de la Planta de beneficio 

 

5.3.5 Personal requerido 

 

El funcionamiento de la planta de beneficio de minerales recomendada para el presente 

proyecto requiere el aporte de 12 personas, según el detalle que consta en la Tabla 22. 

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO 5´726784 T/AÑO

PRODUCCIÓN DE MAGNETITA 4´581427.2 T/AÑO

PRODUCCIÓN DE OTROS MINERALES 1´145356.8 T/AÑO

http://www.hjcrusher.es/
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Tabla 22.Personal de la planta 

 

Elaborado por: Marcia Pinanjota 

 

5.3.6 Diagrama de flujo del proceso 

 

El siguiente es  el diagrama de flujo aplicable al beneficio de la arena ferro-titanífera del 

depósito Tola Norte, mediante concentración gravimétrica, proceso que generará un 

concentrado mixto de minerales magnéticos y no magnéticos, producto del que se 

recuperará la fracción magnética con el uso de imanes o electroimanes.  

 

 

 

 

 

 

 

JEFE DE PLANTA 1

PERSONAL DE APOYO 1

OPERADORES PLANTA 4

JORNALEROS PLANTA 3

GUARDIAS 3

PERSONAL PLANTA
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Elaborado: Marcia Pinanjota
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5.4. Comercialización de la Magnetita 

 

 El contenido de hierro (Fe) en el concentrado gravimétrico, obtenido en una planta de 

beneficio (procesamiento) de arenas ferro-Titaníferas, varía en función del tipo de 

depósito y de la ley (contenido) de los minerales aprovechables (hematita, magnetita o 

ilmenita). 

 

5.4.1. Volumen disponible 

 

El presente proyecto solo contempla la extracción y el beneficio (concentración) de la 

arena ferro-titanífera existente en la capa superficial (arena = 5 m) del Área No.1 del 

depósito Tola Norte, cuyo volumen totaliza 8´752.800,04 m3, potencial que convertido a 

peso (toneladas), aplicando su densidad específica de 3.5 ton/m3, se transforma en 

30`634.800,12 TM, reservas de las que el 80% corresponde a magnetita y el 20% a 

minerales no magnéticos, conforme se detalla en la Tabla 23 

Tabla 23. Volumen de disponible de arena 

 

5.4.2. Compra –venta de los minerales magnéticos  

 

La comercialización del mineral útil (magnetita) contempla los siguientes datos: 

 Contenido de magnetita en la arena: 80%  

 Merma por pérdidas en el proceso: 5%  

 Contenido de hierro (Fe) en la magnetita: 54.4%.  

 Factor de recuperación de la planta: 85%  

 Precio internacional del hierro (Fe): 52.88 US$/TM (Marzo 2016)  

Estos datos constan en los cálculos detallados de la Tabla.24. 

 

 

VOLUMEN DE ARENA 8´752800.035  m
3 

PRODUCCIÓN TOTAL DE LAS ARENAS 30`634800.12 TM

RECUPERACIÓN DE  MAGNETITA 24´507840.1 TM

RECUPERACIÓN DE OTROS MINERALES 6´126960.02 TM
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Tabla 24. Precio de compra-venta del mineral de hierro (magnetita) 

 

Elaborado por: Marcia Pinanjota 

 

5.4.3 Compra-venta de minerales no magnéticos 

 

Los minerales no magnéticos que por su densidad específica se hallan presentes en el 

concentrado que se obtiene en la planta de beneficio, se dividen en dos grupos: los no 

metálicos (cuarzo, epidota y clastos líticos) que servirían para la rehabilitación (relleno) 

de los espacios explotados; y, los metálicos con  magnetismo débil (ilmenita ((FeTiO3),  

Horblenda (Ca2(Mg,Fe,Al)5(Al,Si)8O22(OH)2 ),rutilo (TiO2 ) y zircón (ZrSiO4)) que si tienen 

valor  económico e interés industrial, aunque se  presentan en pequeñas cantidades, 

haciendo difícil su comercialización- 

Al margen de aquello, a continuación (Tabla 25)  se detalla el precio internacional de 

compra-venta de tales minerales. 

Tabla 25. Precio de compra-venta de minerales de magnetismo débil 

 

 TM/DIA Recuperacion magnetita 80%

19089.28 * 80% 15271.424 TM

19089.28 - 15271 3817.86 TMS

Peso seco concentrado TMS 0.5% Merma

3817.86 * 0.5% 19.08928 TMS

3817.86 - 19.08928 3798.76672 TMS

Peso neto seco de concentrado (A) Porcentaje de Fe en concentrado 54.4%

3798.76672 * 54.4% 2066.529096 TMF

Peso del contenido metálico (B) Factor de recuperación 85%

2066.529096 * 0.85 1756.549731 TMF

Contenido pagable de Fe © * Cotizacion internacional ( US$/TM)

1756.549731 * 52.88 $ 92,886.35 US$/DIA

$ 27,865,904.94 US$/AÑO

TMF= Tonelada métricas finas

TMS= Tonelada métricas secas

TM=Toneladas métricas

valor del contenido de Fe

COMERCIALIZACIÓN DE FE (MAGNETITA)

Peso neto del concentrado de Fe

Contenido fino del concentrado

Contenido pagable de Fe

ILMENITA 200-300 $/TM

RUTILLO 400-430 $/TM

ZIRCON 500$/TM
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5.4.4 Mercado de minerales 

 

El desarrollo moderno de la humanidad se halla directa y fuertemente ligada a la 

utilización del hierro como elemento industrial que satisface la mayoría de las 

necesidades, bienes y servicios de la sociedad, dependencia que en la actualidad se ha 

acentuado, a nivel mundial, debido a los elevados niveles de producción y consumo. 

La siguiente figura ilustra el consumo mundial de minerales de hierro, durante el período 

comprendido entre los meses de  enero  y febrero 2016. 

 

Figura  23. Consumo de hierro durante los años 2015-2016. 

Fuente: http://www.kitco.com/ 

 

En la última década, China se ha convertido en el mayor importador de hierro, seguido 

de  Japón, India, Europa y Estados Unidos. 

En el año 2013 se preparó la proyección de la oferta mundial de minerales de hierro, a 

partir de la producción de ese año, que se ubicó en  92 millones de toneladas, 

estableciéndose que los mayores productores eran Australia que cubría más del 30% de 

la demanda, Brasil con cerca del 20%, China con algo más del 14 % y los demás países 

con el restante 36%. 

Esta proyección determinó también que la producción de Australia crecería un 17,4%, 

haciendo que este país aporte con 106 millones de toneladas, cifra que representa el 62% 

http://www.kitco.com/
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de la demanda global prevista para el periodo 2013-2016, conforme se desprende  de la 

Tabla 26. 

Tabla 26. Balance de marcado del Hierro (MMTM) período: 2013-2016 

 

Fuente: información de Macquarie, World Steel Association y HSBC,Goldman Sachs, Dirección de 

estudios y políticas públicas, Mercado Internacional del Hierro. 

 

El objetivo inicial de este proyecto era también llegar al mercado interno, mediante el 

suministro de la materia prima (hierro fundido) que requieren las distintas productoras de 

varillas, perfiles, láminas (planchas) y alambre, aspiración que no pudo alcanzarse debido 

a la baja ley (contenido) de hierro (Fe) en la magnetita, limitante que impidió llevar a 

fundición el concentrado obtenido en la planta de beneficio.  

Las empresas nacionales que proveen los bienes y servicios relacionados con la industria 

del hierro y del acero, que se debían beneficiar con el producto del presente proyecto 

minero-mineralúrgico son: 

Adelca.- Abastece al  mercado nacional, así como a Colombia y Perú con varillas de 

acero para hormigón armado, perfiles, ángulos estructurales y alambre galvanizado. 

Novacero.- Su producción media asciende a  124.522 TM/año, para lo cual ha realizado 

una inversión global de 47 millones de dólares, en nuevas y modernas  instalaciones, 

maquinaria y procesos. 

Andec.- Comercializa acero de calidad a nivel nacional. Su cartera de productos se orienta 

a satisfacer las necesidades del mercado de la construcción. 
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CAPÍTULO VI 

6. INVERSIÓN, COSTOS E INGRESOS 

6.1. Inversión requerida 

 

El desarrollo de todo proyecto, en la parte económico-financiera se inicia con el cálculo 

de la inversión necesaria para su despegue. 

La inversión, indistintamente del monto establecido, está destinada a la obtención de los 

activos necesarios para el inicio de la operación, rubros que  comprenden: pre-inversión 

(inversión en prospección y  exploración con su respectiva licencia ambiental), 

infraestructura (edificios, oficinas, campamentos, terrenos, vías de acceso, instalación de 

servicios básicos y otros), adquisición de equipo y maquinaria minero-mineralúrgica; y, 

provisión de bienes y servicios operativos (talleres, herramientas, partes, piezas y 

repuestos). Adicionalmente, se considera inversión a un préstamo interno destinado a 

cubrir el costo operativo del proyecto durante sus primeros (2-6) meses, debido a que en 

ese lapso se gestionará y efectuará la primera venta de los productos minerales obtenidos. 

Bajo este contexto, la inversión total que demanda el desarrollo del presente proyecto 

minero-mineralúrgico de extracción y beneficio (concentración y separación de  

minerales magnéticos) de la arena ferro-titanífera del depósito Tola Norte se halla 

destinada  a los siguientes rubros 

6.1.1. Pre-inversión  

Tabla 27. Pre-inversiones realizadas 

 

 

6.1.2. Infraestructura 

 

Campamento.-  El campamento constituye el principal bien de la infraestructura que 

requiere el proyecto, por lo que se lo diseñará y construirá  tomando en consideración las 

EXPLORACIÓN INICIAL 415000

EXPLORACIÓN AVANZADA 2410000

COSTO PROPIEDADES 672000

TOTAL $ 5557727

ACTOS ADMINISTRATIVOS Y 

PROSPECCIÓN
2060727

PRE-INVERSIÓN EN EL PROYECTO
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necesidades  de las personas (técnicos, administrativos y obreros) que laborarán en esta 

unidad minero-productiva 

 El costo estimado de las instalaciones (campamento) proviene del valor unitario 

(US$/m2) que ha sido asignado a esta infraestructura básica, cifras que constan en la Tabla 

28. 

Tabla 28. Costo estimado de la infraestructura  

 

 

6.1.3.  Adquisición de equipo y maquinaria 

  

La inversión efectuada en la adquisición del equipo y maquinaria necesaria para el 

proyecto, se detalla en la Tabla 29. 

Tabla 29. Inversión  en equipo y maquinaria (Mina-Planta) 

 

 

6.1.4. Provisión de bienes y servicios 

 

DESCRIPCIÓN COSTO($)

VÍAS DE ACCESO 200000

CAMPAMENTO 50000

EDIFICACIONES - PLANTA 300000

BODEGA 8000
PARQUEADEROS 1000

TALLERES 100000

SUBTOTAL 659000

INSTALACIONES

CANTIDAD MINA COSTO UNITARIO $ VALOR $

8 EXCAVADORA KOMATSU 200000 1600000

18 VOLQUETA ACERT (25 M3) 250000 4500000

1 CARGADORA CAT 938 G 392000 392000

4 VEHÍCULOS 40000 160000

PLANTA DE CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA

ZARANDAS VIBRATORIAS DE NIVELES 12000

BOMBAS 15000

LAVADOR ROTATORIO 20000

EQUIPO DE TELA FILTRANTE 10000

TAMIZ 470400

NIDO DE HIDROCICLONES 130000

HORNO SECADOR ROTATORIO 5542000

3 SEPARADOR MAGNÉTICO 1570933 4712800

EMPACADORA 20000

MONTACARGA 150000

TANQUERO 100000

SUBTOTAL 17834200

EQUIPO Y MAQUINARIA
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La Tabla 30 contiene el detalle de la inversión que demanda la adquisición de los 

principales bienes y servicios que requiere el proyecto:   

 

Tabla 30. Provisión de bienes y servicios del Proyecto 

 

 

6.1.5. Facilidades operativas 

 

Tanto las facilidades operativas como la respectiva inversión se detallan en la tabla 31. 

 

Tabla 31. Inversión en facilidades operativas  

 

 

 El resumen de la inversión fija necesaria para iniciar el proyecto consta en la Tabla 32 

Tabla 32.Total inversión fija 

DESCRIPCIÓN VALOR ($)

ACOMETIDA DE CAPTACIÓN  AGUA 10000

ACOMETIDA DE RED ELÉCTRICA 100000

ALMACENAMIENTO Y DESPACHO  DE COMBUSTIBLE 24000

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MINA-PLANTA

DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 825764

MONTAJE DE EQUIPOS

INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE LA PLANTA 454350

SUBTOTAL 1414114

PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN COSTO($)

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 20000

MUEBLES Y ENCERES 25000

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 15000

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 10000

SEÑALIZACIÓN 3000

SUBTOTAL 73000

FACILIDADES OPERATIVAS
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6.2. Costos 

 

Los costos que demanda el desarrollo del proyecto minero-Mineralúrgico de extracción 

(explotación) y beneficio (concentración y separación) de las arenas ferro-Titaníferas del 

depósito Tola Norte, se resumen en los siguientes rubros: 

6.2.1. Mano de obra 

 

El costo que genera el funcionamiento (operación) del proyecto está representado por las 

remuneraciones que percibe el personal que labora en el mismo, conforme consta en la 

Tabla 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS VALOR ($)

PRE-INVERSIÓN 5557727

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 659000

ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA 17834200

PROVISIONES DE BIENES Y SERVICIOS 1414114

FACILIDADES OPERATIVAS 73000

TOTAL 25538041

INVERSIÓN FIJA
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Tabla 33. Costo de mano de obra (Mina-planta) del Proyecto Tola norte  

 

 

6.2.2. Operación y funcionamiento de la maquinaria 

 

Para conocer el costo de operación y funcionamiento de la maquinaria, es necesario 

calcular el costo horario de cada uno de los equipos mineros utilizados, rubro que se 

presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

JEFE DE MINA 1 1800 1800 21600

ADMINISTRADOR 1 1000 1000 12000

INGENIERO DE MINA 2 1500 3000 36000

INGENIERO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1 1500 1500 18000

INGENIERO AMBIENTAL 1 1500 1500 18000

SOCIÓLOGO 1 1000 1000 12000

BODEGUERO 1 360 360 4320

CHOFERES 2 400 800 9600

GUARDIAS 3 400 1200 14400

ELÉCTRICO 1 1000 1000 12000

MECÁNICO 1 1000 1000 12000

OPERADORES EXCAVADORAS 8 800 6400 76800

OPERADORES VOLQUETAS 18 800 14400 172800

AYUDANTE DE OPERADORES 4 400 1600 19200

COCINERAS Y PERSONAL DE APOYO 7 360 2520 30240

PERSONAL  EN LOGISTICA 8 360 2880 34560

JEFE DE PLANTA 1 1800 1800 21600

PERSONAL DE APOYO 1 360 360 4320

OPERADORES PLANTA 4 800 3200 38400

JORNALEROS PLANTA 3 360 1080 12960

GUARDIAS 3 400 1200 14400

TOTAL 72 TOTAL 49600 580800

PERSONAL PLANTA

MANO DE OBRA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

$/Año

CANTIDADPERSONAL MINA COSTO     

$/MES
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Tabla 34. Costo horario Excavadora Komatsu PC 200 LC 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION Excavadora komatsu 

POTENCIA(HP) 143.5 HP

VALOR ORIGINAL (Vo) 200000 $

VALOR RESIDUAL (Vr) 40000 $

VALOR DE AMORTIZACION(Vd) 160000 $

VIDA UTIL (HORAS) 32400 HORAS

HERRAMIENTAS DE RECAMBIO

PRECIO($) 4000 $

VIDA UTIL (HORAS) 2500 HORAS

CONDICIONES DE UTILIZACION 0.5

TRABAJO HORAS/AÑO 6480 $

VIDA UTIL (Vu) HORAS 43200 HORAS

AÑOS DE AMORTIZACION (n)años 10

INTERES ANUAL(I)% 0.16 %

SEGUROS E IMPUESTOS % 0.02 %

VALOR DE gal. De diésel ($) 3.2 $/Gal

COSTO PROPIEDAD

DEPRECIACION 3.70 $/h

INVERSION MEDIA ANUAL 88000 $

INTERES 2.17 $/h

SEGUROS 0.27 $/h

TOTAL COSTO PROPIEDAD 6.15 $/h

COSTO FUNCIONAMIENTO FACTORES

COMBUSTIBLE 18.37 $/h 0.04

LUBRICANTES 6.06 $/h 0.33

FILTROS 3.67 $/h 0.2

MATENIMIENTO 1.852 $/h 0.5

PIEZAS DE RECAMBIO 1.6 $/h

SALARIOS OPERADOR 2.9 $/h 700 $/mes

TOTAL COSTO OPERACIÓN 34.45 $/h

COSTO PROPIEDAD+COSTO OPERACIÓN 40.60 $/h

GASTOS GENERALES 4.06 $/h 0.1

COSTO TOTAL HORARIO 44.66 $/h

COSTO HORARIO EXCAVADORA KOMATSU
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Tabla 35. Costo horario de la  volqueta Acert 770 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION ACERT 770

POTENCIA(HP) 476 HP

VALOR ORIGINAL (Vo) 250000 $

VALOR RESIDUAL (Vr) 62500 $

VALOR DE AMORTIZACION(Vd) 187500 $

HERRAMIENTAS DE RECAMBIO

PRECIO($) 6000 $

VIDA UTIL (HORAS) 3500 HORAS

CONDICIONES DE UTILIZACION 0.5

TRABAJO HORAS/AÑO 6000 $

VIDA UTIL (Vu) HORAS 50000 HORAS

AÑOS DE AMORTIZACION (n)años 10

INTERES ANUAL(I)% 0.16 %

SEGUROS E IMPUESTOS % 0.02 %

VALOR DE gal. De diesel ($) 3.2 $

COSTO PROPIEDAD

DEPRECIACION( $/H) 3.75 $/h

INVERSION MEDIA ANUAL $/h 103125 $/h

INTERES $/h 2.75 $/h

SEGUROS $h 0.3 $/h

TOTAL COSTO  $/h 6.8 $/h

COSTO FUNCIONAMIENTO FACTOR

COMBUSTIBLE 60.93 $/h 0.04

LUBRICANTES,GRASAS,FILTROS 7.92 $/h 0.13

MATENIMIENTO 1.875 $/h 0.5

PIEZAS DE RECAMBIO 1.71 $/h

SALARIOS 2.9 $/h 700$/mes

TOTAL COSTO OPERACIÓN 75.34 $/h

COSTO PROPIEDAD+COSTO OPERACIÓN 82.18 $/h

GASTOS GENERALES 8.22 $/h 0.1

COSTO TOTAL HORARIO 90.40 $/h

COSTO HORARIO VOLQUETA
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Tabla 36. Costo horario de la Cargadora CAT 938 G 

 

 

Tabla 37. Resumen del costo de operación y funcionamiento del equipo minero 

 
 

6.2.3. Costo de insumos  y materiales 

 

En la extracción de la arena ferro-titanífera del depósito Tola Norte, no se requiere el uso 

de explosivos, por las características geológico-mineras del mineral, sin embargo existen 

otros insumos que si serán utilizados como: el material de embalaje para la 

comercialización de la arena, herramientas menores como llaves, candados, señalética, 

DESCRIPCIÓN

POTENCIA 145HP

VALOR ORIGINAL (VO) 392000 $

VALOR RESIDUAL 78400 $

VALOR DE AMORTIZAR $ 313600 $

INVERSIÓN MEDIA  $

 VIDA ÚTIL (VU) H 15000 h

HORAS DE TRABAJO AL AÑO 2000 h

AÑOS DE AMORTIZACIÓN (N) AÑOS 10 años

INTERÉS ANUAL 0.16

SEGUROS E IMPUESTOS (S) 0.02

COSTOS DE PROPIEDAD

DEPRECIACIÓN (D)  20.91 $/h

INVERSIÓN MEDIA ANUAL 215600 $

INTERÉS = IMA * 16 %  2.3 $/h

SEGURO = IMA * 2% 2.2 $/h

COSTOS DE OPERACIÓN

COMBUSTIBLE: 0.04*145*3.22 18.67  $/h

LUBRICANTES, GRASAS 2.49 $/h

FILTROS 3.73  $/h

MANTENIMIENTO 10.45  $/h

SALARIOS (700$/MES) 2.91  $/h

TOTAL COSTO OPERACIÓN 38.25  $/h

COSTO PROPIEDAD +COSTO OPERACIÓN 63.61  $/h

GASTOS GENERALES 6.36  $/h

COSTO TOTAL HORARIO 69.97  $/h

CÁLCULO DEL COSTO HORARIO DE LA CARGADORA CAT 938G

$/h CANTIDAD $/mes $/año

KOMATSU PC 200 LC 7 44.66 8 71456 857472

VOLQUETA 770 90.4 18 325440 3905280

CARGADORA CAT 938 G 69.97 1 13994 167928

410890 4930680

MAQUINARIA
COSTO OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

TOTAL



91 

 

entre otros, energía para el funcionamiento de la planta de beneficio, conforme constan  

en la siguiente Tabla Nº38. 

Tabla 38. Costo de insumos y materiales 

 

 

6.2.4. Combustibles y lubricantes 

 

El costo de los combustibles y lubricantes que se requiere para el funcionamiento del 

equipo minero que utiliza el proyecto, consta en la Tabla 39. 

Tabla 39. Costo de combustibles y lubricante de maquinarias Proyecto Tola Norte 

 

 

6.2.5. Costo de seguros y mantenimiento 

 

El costo asignado a los seguros y mantenimiento del equipo minero utilizado en el 

proyecto, consta en la Tabla 40. 

 

Tabla 40. Costo de seguros y mantenimiento de la maquinaria 

 

COSTO INSUMOS Y MATERIALES $/mes $/año

MATERIAL DE EMBALAJE 2000 24000

HERRAMIENTA MENORES 1000 12000

ENERGIA 50000 600000

TOTAL 53000 636000

$/h CANTIDAD $/mes $/año $/h CANTIDAD$/mes $/año

komatsu Pc 200 LC 7 18.37 8 29392 352704 6.06 8 9696 116352

Volqueta 770 60.93 18 219348 2632176 7.92 18 28512 342144

Cargadora CAT 938 G 18.67 1 3734 44808 6.22 1 1244 14928

TOTAL 252474 3029688 TOTAL 39452 473424

MAQUINARIA
COMBUSTIBLE LUBRICANTES

$/h CANTIDAD $/mes $/año $/h CANTIDAD$/mes $/año

KOMATSU PC 200 LC 7 0.27 8 432 5184 1.85 8 2960 35520

VOLQUETA 770 0.3 18 1080 12960 1.86 18 6696 80352

CARGADORA CAT 938 G 2.2 1 440 5280 10.4 1 2080 24960

TOTAL 1952 23424 TOTAL 11736 140832

MAQUINARIA
SEGUROS MANTENIMIENTO
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6.2.6.  Costo de administración 

 

El costo administrativo (gerencial) del proyecto Tola Norte, corresponde a la 

remuneración que percibe el personal que labora en esta dependencia, conforme consta 

en la Tabla 41. 

Tabla 41. Costo personal administrativo 

PERSONAL ADMINISTRATIVO CANTIDAD $ $/mes $/año 

GERENTE 1 5000 5000 60000 

SECRETARIA 1 800 800 9600 

CONTADOR 1 1200 1200 14400 

ABOGADO 1 1000 1000 12000 

CHOFERES 1 600 600 7200 

MENSAJERO 1 360 360 4320 

UTILERIA DE OFICINA 1 4000 4000 48000 

    TOTAL 12960 155520 

 

 

 COSTO DE OPERACIÓN TOTAL 

El resumen del costo operacional del proyecto, consta en la Tabla 42 

Tabla 42. Costo operacional del Proyecto 

 

 

Se adiciona 2 meses del costo de operación mensual  (1’664.128 $/mes) a la inversión 

US$ 25’538.041 siendo la Inversión fija final de US$ 27’202.169 

 

 

 

Costo operacional $/mes

Mano de obra mina -Planta 49600

Operacion y funcionamiento 410890

Insumos y materiales 53000

Seguros 1952

Mantenimiento 11736

Combustibles 252474

Lubricantes 39452

Personal administrativo 12960

Total costo operacional $/mes 832064

Total costo operacional $/año 9984768
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6.3 Ingresos 

 

El ingreso por la comercialización de la magnetita es US$ 27’865.907,94/ anual,  

teniendo en cuenta que la recuperación del mineral es del 80%, el contenido de Fe en 

concentrado 54.4%, un factor de recuperación del 85 %, con la cotización del precio 

internacional del mineral de Fe (Magnetita) 52.88 US$/TM. (MARZO/2016). 

El detalle de los ingresos que generará el proyecto, producto de la comercialización del 

mineral de hierro (Magnetita), consta en la siguiente tabla 43  

Tabla 43.Comercializacion de la Magnetita 

 

 

6.4.Índice económico financieros 

6.4.1. Amortización de la inversión 

 

Inversión fija 

Años (n)=5 

Interés (i)=8% 

So= 25’538.041 $ 

M=Amortización anual ($/año) 

 TM/DIA Recuperacion magnetita 80%

19089.28 * 80% 15271.424 TM

19089.28 - 15271 3817.86 TMS

Peso seco concentrado TMS 0.5% Merma

3817.86 * 0.5% 19.08928 TMS

3817.86 - 19.08928 3798.76672 TMS

Peso neto seco de concentrado (A) Porcentaje de Fe en concentrado 54.4%

3798.76672 * 54.4% 2066.529096 TMF

Peso del contenido metálico (B) Factor de recuperación 85%

2066.529096 * 0.85 1756.549731 TMF

Contenido pagable de Fe © * Cotizacion internacional ( US$/TM)

1756.549731 * 52.88 $ 92,886.35 US$/DIA

$ 27,865,904.94 US$/AÑO

TMF= Tonelada métricas finas

TMS= Tonelada métricas secas

TM=Toneladas métricas

valor del contenido de Fe

COMERCIALIZACIÓN DE FE (MAGNETITA)

Peso neto del concentrado de Fe

Contenido fino del concentrado

Contenido pagable de Fe
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𝑀 = 𝑆𝑜 ∗ [
(1 + 𝑖)𝑛 ∗ 𝑖

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
] 

𝑀 = 25’538.041 ∗ [
(1 + 0.08)5 ∗ 0.08

(1 + 0.08)5 − 1
] 

𝑀 = 5`976,988.32 $/año 

6.4.2 Utilidad  

 

Utilidad bruta= Ingresos - Egresos 

EGRESOS = (Recuperación de inversión +Costo de operación anual) 

EGRESOS = 5`976,988.32  $/año  + 9`984768 $/año = 15`961,756.32 $/anual 

INGRESOS = 27`865.904,94 $/año 

UTILIDAD BRUTA = 27`865.904,94 $/año – 16`773810.16 $/año 

UTILIDAD BRUTA  = 11`904.148.62 $/año 

Trabajadores 3% =  357124.45 $ 

Comunidad 12%= 1`428.497,83  $ 

Impuesto renta 22%= 2`618.912,70$ 

IVA (14%) = 1`666,580.80 

Total imposiciones 51 %= 6`071.115,80 $ 

Utilidad Neta =11`904.148.62 - 6`071.115,80 $ 

UTILIDAD BRUTA  = 5`833.032,82 $ 

 

6.4.3 Rentabilidad 

 

Rentabilidad = Utilidad Neta / Inversión  

Rentabilidad = 5`833.032,82 $/25’538.041 $ 

Rentabilidad = 22 % 
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6.5 Costo unitario de extracción  

 

EGRESO ANUAL / PRODUCCIÓN ANUAL 

Egreso anual = 15`961,756.32 $/anual 

Producción anual = 1`636224 m3/año = 5`726,784.0 T/año 

Costo unitario extracción    = 15`961,756.32 / 5`726,784.0  

Costo unitario extracción    = 2.78 US$ /T 

Costo unitario extracción    = 9.75$ /m3 

 

6.6 Concentración de arena Ferro-Titaníferas 

 

EGRESO ANUAL / PRODUCCIÓN ANUAL 

Producción anual magnetita = 1`308979.2  m3 =  4`581427.2 T/año  

Costo unitario magnetita =15`961,756.32 /4`581427.2  

Costo unitario magnetita = 3.48 $/TM 

Costo unitario magnetita = 12.19 $/m3 

 

6.4.4 Flujo de caja del Proyecto 

 

La extracción (explotación) de la arena ferro-titanífera existente en el Área No. 1 de la 

concesión minera Tola Norte, considerando la tasa diaria de producción (19000 ton/día) 

tendría una vida útil de 5 años,  período para el cual se genera el flujo de caja que consta 

en la tabla Nº 44. 
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Tabla 44.Flujo de caja del proyecto 

 

 

A la utilidad neta obtenida, se la debe disminuir el 10% considerado por imprevistos, por 

lo que la Utilidad Neta Final alcanza a $ 51’519,504.51 $ºº, conforme consta en la Tabla 

No. 45. 

Tabla 45. Utilidad neta final del Proyecto 

 

 

6.4.4 Valor actual neto (VAN) 

 

El Valor Actual Neto  es una medida de la rentabilidad absoluta neta que proporciona el 

proyecto, este parámetro mide, en el momento inicial (arranque de operaciones) o en 

cualquier momento (año) del mismo, el incremento de valor que éste genera a los 

propietarios de la operación (concesionario u operador), en términos absolutos, una vez 

descontada la inversión inicial efectuada para su ejecución o desarrollo. 

La variación del Valor Actual Neto (VAN) se aprecia en la Tabla 46. 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

27865904.94

16773810.16 11898618.1 10434348.4 9671621.36 9748689.66 9766226.95

27865904.94

16773810.16 11898618.1 10434348.4 9671621.36 9748689.66 9766226.95

IMPUESTO 14% 2348333.422 1665806.54 1460808.78 1354026.99 1364816.55 1367271.77

14425476.74 10232811.6 8973539.63 8317594.37 8383873.11 8398955.18

14425476.74 10232811.6 8973539.63 8317594.37 8383873.11 8398955.18

58732250.62UTILIDAD NETA

CONCEPTO
AÑOS

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

FLUJO CAJA

INGRESOS

EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS

UTILIDAD DESPUES 

DEL IMPUESTO

58732250.62

IMPREVISTOS 10% 5873225.062

52859025.55

UTILIDAD NETA

UTILIDAD NETA 
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Tabla 46.Valor actual neto (VAN) 

 

 

6.4.5. Tasa Interna de retorno (TIR) 

 

La Tasa Interna de Retorno es otro indicador de la rentabilidad del proyecto, que refleja 

una relación directa entre estos parámetros, por lo que se asume que a mayor TIR, mayor 

rentabilidad. Este índice económico se utiliza para conocer la aceptación o rechazo de 

un proyecto y en base de ello decidir respecto de su inversión. 

La Tabla 49 contiene la variación de la tasa interna de retorno, de la cual se desprende 

que la tasa de interés requerida, para que el retorno sea igual a cero o sea rentable, es 

23%.  Con porcentajes de interés mayores a esta tasa (23%), el valor de la tasa interna de 

retorno será negativo y no permitiría la continuidad del proyecto 

Tabla 47. Tasa Interna de Retorno (TIR)  

 

 

6.4.6 Costo-beneficio del proyecto 

 

Este análisis es importante porque permite determinar qué tan conveniente es desarrollar 

el proyecto o suspenderlo. 

Años FNE (1+i)^n FNE/(1+I)^n

0 -27,865,904.94 1.0 -27,865,904.94

1 9766226.95 1.1 8,878,388.14

2 9748689.66 1.2 8,056,768.31

3 9671621.36 1.3 7,266,432.28

4 10434348.41 1.5 7,126,800.36

5 11898618.13 1.6 7,388,105.71

10,850,589.86TOTAL

PORCENTAJE DE INTERES VALOR DE RETORNO

10% 10850589.86

15% 6238712.995

20% 2453328.485

21% 1778354.246

19% 3153875.131

23% 0

24% -104909.8461

25% -689043.5637

30% -3324773.506

http://todoproductosfinancieros.com/puedo-invertir-con-3-000-euros/
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Esta decisión responde a  una valoración monetaria de los costos  e ingresos que demanda 

y genera, respectivamente, la explotación y el aprovechamiento de los minerales 

existentes en un yacimiento, así como la determinación  cuantitativa y cualitativa de los 

beneficios que proporcionará a la comunidad circundante, al sector minero y al Estado, 

dueño de los recursos minerales del país 

El Proyecto tola norte necesita una inversión de  25’538.041 US$, este rubro es para la 

adquisición de equipos y maquinaria, para el inicio de  las operaciones minero-

Mineralúrgico,  mientras que el rubro de egreso total es 15`961,756.32 US$/anual. 

Lo ingresos que generan el proyecto es por la venta de la magnetita, con una producción 

anual  de 5`726,784.0 T/año, correspondientes a 27`865.904,94 $/año, el precio 

internacional del mineral (Fe) es de 52.88 US$/T (Marzo 2016). 

Después de obtener los ingresos y egresos del proyecto, se tiene una Utilidad BRUTA  = 

11`904.148.62 $/año, pero se tiene obligación con los trabajadores (3%), Comunidad 

(12%), Impuesto renta (22%), IVA (14%), se tendrá la utilidad neta  para la empresa de  

5`833.032,82 US$/anuales. 

Finalmente la rentabilidad del proyecto  en los 5 años de vida útil, es del 23 %, 

considerada como rentabilidad aceptable, puesto que se encuentra alejada a la tasa de 

interés bancaria del país, haciendo al proyecto rentable para los inversionistas que 

requieran desarrollarlo. 

El análisis costo-beneficio del proyecto de explotación y beneficio de la arena ferro-

titanífera, permiten tomar decisiones en términos económicos-financieros respecto de las 

actividades minero-Mineralúrgico del proyecto, es necesario tener en cuenta los 

parámetros como: producción crítica, ley, precio crítica. 

 La producción mensual es de 477232 TM.  

 L concentración del mineral de Fe es de 54.4% 

 El precio internacional del mineral es de 52.88 US$ (MARZO 2016) 
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CAPÍTULO VII 

7. Impactos del Proyecto 

7.1 Impactos  técnicos 

 

Método de explotación: La explotación minera se realizará por el método a cielo abierto, 

con cortes por franjas de 200 m de longitud, 50 m de ancho y 5 m de potencia, parámetros 

que aseguran estabilidad al único banco, y que permiten su remediación (rehabilitación 

del terreno) al finalizar cada una de ellas (franjas de explotación).. 

Aprovechamiento del Recurso: La extracción (explotación) y el beneficio 

(concentración) de la arena ferro-titanífera del depósito Tola Norte es positiva para el país 

puesto que la magnetita es un mineral que tiene valor económico por ser la principal mena 

de hierro (Fe), metal de amplio uso en la industria de la construcción.  

 

7.2 Impactos económicos–financieros 

 

Nuevos emprendimientos: Las franjas de explotación (excavación) minera presentan 

dimensiones apropiadas para convertirlas en piscinas camaroneras que serían 

aprovechadas para diversificar la economía de ese sector de la patria 

 

Infraestructura para la población.- La vigente Ley de Minería establece que un 

porcentaje del 15 % de las utilidades que les corresponde recibir a los trabajadores que 

laboran en el proyecto minero lo recupera el Estado, para destinarlo a la ejecución de 

obras de beneficio para la comunidad, disposición positiva pues con tales recursos se 

puede mejorar la infraestructura de la zona circundante al proyecto. 

 

Desarrollo económico de la región.- El desarrollo del proyecto Tola Norte transformará 

la situación  socio-económica de la región, ya que se generarán puestos directos de 

trabajo, plazas que serán ampliadas con  los negocios particulares (fuentes indirectas) que 

emprenderán los habitantes de las zonas adyacentes al área del proyecto, aportes que 

darán liquides a la economía de esa región. 

 

7.3 Impactos sociales 
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Generación de empleo.- Como todo proyecto industrial, la explotación (excavación) y 

beneficio (concentración) de la arena ferro-titanífera del depósito Tola Norte, genera 

fuentes de  empleo en el sector, impacto positivo si se considera la falta de oportunidades 

de trabajo que presenta el país 

Capacitación  a la comunidad: Todo proyecto, cualquiera sea su objetivo y naturaleza, 

interactúa con la comunidad impartiendo formación y capacitación organizativa a fin de 

mejorar su capacidad de respuesta social, laboral y productiva como medios de mantener 

una adecuada relación con la población de la zona. 

Mejoramiento de la salubridad.- El desarrollo del proyecto minero-mineralúrgico Tola 

Norte proporcionará recursos económicos para la construcción de obras y servicios 

directamente relacionados con la salud y salubridad (centros de salud, obras de 

alcantarillado, plantas de potabilización de agua, relleno sanitario) de la población 

asentada dentro del área de influencia directa de la zona de explotación, aportes que 

mejorarán  el bienestar físico, integridad social y material de las comunidades aledañas. 

 

Mejoramiento de la movilización.- El desarrollo del proyecto minero-mineralúrgico 

Tola Norte demandará la apertura de caminos de acceso a los diferentes frentes de 

explotación, a través de los cuales ingresará el equipo y maquinaria de excavación y 

transporte minero, vías que por atravesar por terrenos de las comunidades aledañas al área 

del proyecto, posteriormente serán utilizadas para la movilización de las personas que 

radican el lugar y de los productos que ellas cultivan  proporcionará recursos económicos 

para la construcción de obras y servicios directamente relacionados con la salud y 

salubridad (centros de salud). 

7.4 Impactos  ambientales 

 

Afectación ambiental.- La minería, como industria productiva, está catalogada como una 

actividad contaminante, por lo que es obligación ética, moral y social realizarla bajo 

parámetros de alta eficiencia, control irrestricto de los procesos aplicados y manejo 

responsable de los residuos minero-mineralúrgicos para evitar o al menos minimizar los 

impactos negativos sobre la naturaleza, de manera que se evite la degradación del suelo, 

agua, aire y en general de la biodiversidad (flora y fauna), por ser los recursos necesario 

para la subsistencia de la población. 
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Recuperación del área afectada.-  Tan pronto como se concluye la extracción 

(excavación)  de la arena ferro-titanífera existente en cada una de las franjas de 

explotación (200 m x 50 m x 5 m) se procede a rehabilitar dicha superficie rellenándola 

con los componentes no aprovechables y cubriéndola con suelo (material orgánico) 

proveniente de otros lugares ricos en este componente, de manera que se la devuelva su 

capacidad productiva para la agricultura, ganadería u otra actividad económica.     

Cierre de la mina: Al final de la vida útil del proyecto (5 años), todo el  espacio destinado 

a la mina y a sus instalaciones anexas (campamentos, patio de maniobras, escombreras, 

relaveras) entran a un proceso de desmantelamiento de instalaciones, estabilización de 

taludes, recuperación agrícola del terreno afectado y reforestación, a fin de que vuelvan a 

ser aptas y útiles para las actividades a las que se destinaban antes de la implementación 

del proyecto, o sea para la agricultura, crianza de camarones, desarrollo de bosques y 

espacios de recreación, o sea para el desarrollo sustentable de sus pobladores y el soporte 

de la economía de toda la región. 

Revegetación.- La siembra o resiembra de las especies nativas, en el área intervenida por 

el proyecto minero, es una actividad necesaria de la etapa de rehabilitación o recuperación 

de la zona afectada, con la que se devuelve a la región la flora y fauna original del 

respectivo piso climático.  

Cambio de relieve.- El desarrollo del proyecto minero-mineralúrgico Tola Norte, 

producirá un cambio  en el relieve del sector, ya que la superficie intervenida bajará su 

nivel en no menos de 2.0 m, ya que de la cota (altitud) actual se excavarán 5.0 m para 

extraer la arena ferro-titanífera allí existente, excavación que posteriormente será 

rellenada, aunque no en su totalidad, por el alto costo de obtener suelo orgánico en las 

cantidades requeridas, impacto que deteriora la vista paisajística del sector, además que 

podría presentar condiciones adecuadas para inundaciones marinas, durante los aguajes y 

altos oleajes. 

Variación del paisaje.- Durante la vida útil del proyecto, el paisaje de la zona 

experimentará un impacto visual muy notorio ya que de una zona de playa marina 

apacible, tranquila y apta para la recreación turística, pasará a ser un área minera o sea un 

espacio donde operen equipos y maquinarias destinadas a la excavación, transporte y 

procesamiento (beneficio) de la arena ferro-titanífera allí existente, actividades que 
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demandan el desbroce (corte y retiro) de la vegetación y remoción (retiro) de la 

sobrecarga (suelo vegetal) que cubre el mineral de hierro a explotarse.  

 

7.5 Jerarquización de los impactos  

 

7.5.1 Impactos positivos  

 

Aprovechamiento del Recurso: se le considera como un impacto positivo por el 

beneficio económico que representa al país, adquiriendo inversionistas, y reconocimiento 

que se desarrolla el sector minero, siendo la magnetita un mineral que representa un valor 

económico y es requerido en varias industrias como la tecnología, construcción entre 

otras. 

Método de explotación: el método de extracción se considera el óptimo para la 

extracción de las arenas ferro-Titaníferas, teniendo los menores índices de afectación a la 

superficie, y permitiendo rehabilitar el terreno. 

Nuevos emprendimientos: se enfatiza positiva por la reutilización de las franjas de 

explotación para el uso de camaroneras entre otras actividades, mismas que serán 

aprovechadas para el desarrollo de la economía del sector y del país. 

 

7.5.2 Impactos negativos  

 

Agotamiento de reserva: al extraer el mineral de Fe, el cual es de interés económico, al  

disminuir las reservas hasta llegar a su culminación, tendría impactos de reducción en el 

desarrollo económico de la zona. 

Cambio de relieve: se considera el impacto más importante y  perjudicial para el 

proyecto, puesto que existiría el cambio de la superficie, aunque se tiene el plan de 

remediación, al rellenar con material estéril y la capa vegetal  que se encontrara en un 

escombrera temporal y así minimizar el cambio de la superficie. 

Impacto visual paisajístico: son los cambios que sufrirá las posibles vistas del paisaje, 

y los efectos que estos cambios ejercen en la población, implica un posible cambio en la  

reacción de los observadores. 
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CAPÍTULO VIII 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. Conclusiones 

 

 Dada la topografía plana de la zona y la ubicación del depósito, el sistema de 

explotación a aplicarse es a cielo abierto, en tanto que el método de extracción es 

por excavación mecánica de un solo banco de 5.0 m de altura, en franjas de 200 

m de largo y 50 m de ancho, estructuradas a lo largo de la línea de playa del sector, 

en las que se seguirá una secuencia de cuatro etapas (destape, extracción de la 

arena, transporte del mineral a la planta de beneficio gravimétrico y remediación 

de los cortes). Los pilares (bermas) de seguridad entre franjas de explotación serán 

de 10 m.  El depósito localizado en la concesión Tola Norte es sedimentario no 

consolidado, se originó por la acumulación reciente de estratos de arenas la 

granulometría de estas son (0.023 - 0.059 mm) es decir  grano muy fino, 

intermedio, fino, los mismos que se determinan como arenas, limos arenosos, 

limos arcillosos. 

 El deposito Tola Norte, se  caracteriza mineralógicamente por Magnetita (Fe2+ 

(Fe3+)2O4), abarca un aproximado de 80 - 90%, Ilmenita (FeTiO3) cubre cerca del 

5-10%, Horblenda Ca2(Mg,Fe,Al)5(Al,Si)8O22(OH)2 tiene una abundancia 

cercana al 5% , Rutilo TiO2 dentro de la fracción pesada (HM) cubre entre el 1 - 

2%, Zircon ZrSiO4    se presenta solo en  trazas en la fracción pesada (HM), 

fracción no magnética: Cuarzo , Epidota, Clastos líticos  

 El método de explotación elegido en este estudio es a cielo abierto  con  avance 

por franjas semejante a una explotación aluvial, puesto que se tiene un mejor 

rendimiento  por formar áreas ya establecidos para la extracción de las arenas 

Ferro-Titaníferas de forma selectiva en toda la concesión Tola norte, las 

dimensiones de las franjas son de 50*200 m, con subdivisiones de 50 m, con un 

banco de 5 metros de altura y el ángulo de talud de 30 º, las bermas de seguridad 

de 10 m, la secuencie lógica de la explotación del depósito es destape, extracción, 

transporte del mineral a la planta gravimétrica y remediación en cada una de los 

cortes al reponer de material estéril proveniente de la planta, al espacio explotado. 

 La inversión  requerida para el desarrollo del proyecto es de 25´538.041$ , se 

adiciona 2 meses del costo operacional a la inversión 1´664.128 $/mes, siendo la 

inversión final 27´202.169 $ 
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 El equipo minero a utilizarse estará constituido por excavadoras, volquetas y 

cargadoras frontales, maquinaria de fácil adquisición local, lo que implica 

provisión inmediata y no requiere importaciones y las condiciones del terreno lo 

permiten.  

 El proyecto a desarrollarse se considera minería a gran escala siendo el volumen 

a extraer 5454.08 m3/día (19089.28 T/día), por lo tanto supera los volúmenes 

máximos que se establecen para la mediana minería es de 3000 m3/día. 

 El beneficio (procesamiento) de la arena ferro-titanífera del depósito Tola Norte 

se realizará por gravimetría, método que permite la fácil concentración de los 

minerales magnéticos, los que posteriormente serán separados de los no 

magnéticos mediante el uso de un imán o electroimán, quedando así listos para su 

comercialización. 

 La planta de beneficio (procesamiento) de la arena ferro-titanífera del depósito 

Tola Norte consta de los siguientes componentes: Un circuito de zarandas 

vibratoria de varios niveles, un sistema de tamizado, localizado al interior de la 

planta, bombas de presión y succión de agua, un circuito de hidrociclones,  un 

secador rotativo tipo tambor y un separador magnético. 

 Se realiza un análisis Costo-Beneficio del Proyecto Tola Norte de manera global, 

teniendo como resultado  un  egreso de 15`961756.32$/anual, e ingresos en el 

proyecto de 27`865.904,94 $/año, obteniendo la utilidad bruta de 11`904.148.62 

$/año, de esta cantidad se disminuye los porcentajes de Trabajadores 3%, 

Comunidad 12%, Impuesto renta 22%, IVA (14%), como resultado se tiene una 

utilidad neta de 5`833.032,82 $$, siendo la rentabilidad de 22 % que es aceptable 

para la ejecución. 
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8.2. Recomendaciones 

 Aplicar el proyecto tola norte, ya que se realizó el análisis minero-Mineralúrgico, 

el método de explotación adecuado, además cuenta con el análisis técnico-

económico obteniendo la  rentabilidad y beneficios que se adquirirá al 

desarrollarse. 

 Estudiar la conveniencia de que el cierre de la mina, que implica la recuperación 

de la superficie intervenida por la extracción y aprovechamiento de la arena ferro-

titanífera, considere el uso de las franjas de extracción no rellenadas 

completamente para implementar proyectos camaroneros, en razón a que esta 

actividad es común para los habitantes de la zona y también es sostenible en la 

región costanera ecuatoriana, por la abundancia de este crustáceo de amplio 

consumo humano y sus interesantes opciones de exportación  

 Realizar el análisis químico-mineralógico de los minerales no magnéticos 

contenidos en la arena ferro-titanífera del depósito Tola Norte y que se recuperan 

junto a la magnetita, para conocer su contenido y diseñar una estrategia de 

comercialización selectiva que podría incrementar los ingresos y por lo tanto la 

rentabilidad del proyecto. 
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ANEXO  1. ÁREAS SELECCIONADAS PARA EL DISEÑO DE EXPLOTACIÓN  
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ANEXO  2. DISEÑO DE EXPLOTACIÓN 
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ANEXO  3. DISEÑO DE EXPLOTACIÓN - PERFILES 
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ANEXO  4.DISEÑO DEL CIERRE DE LAS ZONAS EXPLOTADAS  
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ANEXO  5  CIERRE DE LAS ZONAS EXPLOTADAS – PERFILES 
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ANEXO  6. DESCRIPCIÓN DE EXCAVADORA KOMATSU PC200 LC 7 

DESCRIPCIÓN DE LA EXCAVADORA  KOMATSU PC 200 LC 7 

ESPECIFICACIONES   

MOTOR   

MARCA KOMATSU 

MODELO SAA6D102E-2 

POTENCIA NETA 

143.5 CV ó 107 

Kw 

OPERACIONAL   

PESO DE LA MAQUINA 20253 Kg 

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE( DIESEL) 400 L 

CAPACIDAD DEL SISTEMA DE REFRIGERACION 

LIQUIDO 30.9 L 

SISTEMA HYDRAULICO  143 L 

CAPACIDAD ACEITE DEL MOTOR 24 L 

VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO 24 V 

CAPACIDAD DE FLUJO DE LA BOMBA HIDRAHULICA 428 L/ min 

MECANISMO DE GIRO   

VEOLOCIDAD DE GIRO 124 rpm 

TREN DE ATERRIZAJE   

NUMERO DE ZAPATAS POR LADO 45 

VELOCIDAD MAXIMA DE DEZPLAMIENTO 5.5 Km 

REFERENCIA CAPACIDAD DE CUCHARON 1.3 m3 

ANCHO VIA 2200 mm 

PROFUNDIDAD MAXIMA DE EXCAVACION 8660 mm 

ALCANCE MAXIMO AL RAS DEL SUELO 5380 mm 

ALTURA MAXIMA DEL CORTE 9500 mm 

ALTURA MAXIMA DE CARGA 6630 mm 

MAX PARED VERTICAL PROFUNDIDAD DE 

EXCAVACION  4630 mm 

DIMENSIONES    

ALTURA HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA 3015 mm  

DISTANCIA AL SUELO 440 mm 

HOLGURA DEL CONTRAPESO 1100 mm 

RADIO DE GIRO 3270 mm 

LONGITUD DE CADENA SOBRE EL SUELO 2750 mm 
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ANEXO  7. DESCRIPCIÓN VOLQUETA ACERT 770 

DESCRIPCIÓN DE VOLQUETA  770 

TIPO DE CAJA IMPACTO MEDIANO 

PESO VEHICULO 71.214 Kg 

PESO CHASIS 24.613 Kg 

PESO DEL SISTEMA DE CAJA 10.029 Kg 

CARGA UTIL IDEAL 36.572 Kg 

CAPACIDAD    

A RAS(SAE) 16.4 m3 

COLMADO (2:1 SAE) 25 m3 

DISTRIBUCION PESO VACIO   

DELANTE 48% 

DETRÁS 52% 

DISTRIBUCION PESO CARGADO   

DELANTE 33% 

DETRÁS 67% 

MODELO DE MOTOR C15 ACERT 

POTENCIA NETA 355Km ó 476 hp 

RADIO DE GIRO 20.2 m 

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 529 L 

VELOCIDAD MAXIMO DE CARGADO 74.8 Km/H 

DIMENSIONES    

ALTURA HASTA BORDE PROTECTOR DE 

ROCAS CABINA  
4.14 m 

DISTANCIA ENTRE EJES 3.96 m 

LONGITUD TOTAL DE OPEACION 8.74 m 

LONGITUD TOTAL DE EMBARQUE 8.74 m 

ALTURA CARGA 3.12 m 

LONGITUD DE LA CAJA 5.55 m 

ANCHO OPERACIONAL 4.75 m 

ANCHO EMBARQUE 3.96 m 

ENTREVIA DE NUEMATICOS DELANTEROS  3.11 m 
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ANEXO  8. SECCION TRANSVERSAL  L-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección LA, secuencia de primer ambiente claramente identificada y continua en todos los 

pozos de la sección, evidencia de la capa de ceniza entre los 12 y 15 metros, posterior a la 

última capa del primer ambiente (arcilla) iniciaría el segundo ambiente, caracterizado por una 

no clara secuencia sedimentaria y poco correlacionable entre los pozos de la misma sección.  
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ANEXO  9. SECCIÓN TRANSVERSAL L-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección LB, secuencia de primer ambiente claramente identificada y continua en todos los 
pozos de la sección (arena – limo – arcilla), capa de ceniza entre los 12 y 15 metros.  

Segunda secuencia continua con el mismo comportamiento que en la sección LA, es decir 
una no clara ni define correlación entre cada pozo.  

En cuanto a los valores geoquímicos se puede observar en la figura que los mismos tienden 
aumentar a profundidad debido a lo mencionado anteriormente  

 



118 

 

ANEXO  10. SECCIÓN TRANSVERSAL L-C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección LC. Secuencia de primer ambiente claramente identificada y continúa en todos los 

pozos de la sección (arena – limo – arcilla) con excepción del primer pozo 004.  
Capa de ceniza entre los 12 y 15 metros se evidencia a partir del pozo 016 en adelante. 
La profundidad de inicio del Bedrock registrados en los pozos 004 y 008 obedece a controles 

estructurales al parecer dentro del bloque Suroeste.  
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ANEXO  11.SECCIÓN TRANSVERSAL L-D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección LD. Secuencia de primer ambiente claramente identificada y continua en todos los 

pozos de la sección (arena – limo – arcilla). Capa de ceniza entre los 12 y 15 metros misma 
que se evidencia a partir del pozo 021. 

El pozo 021 y 027 llaman la atención en cuanto a un paquete considerable de arena (hasta 
25 metros de potencia) con valores superiores al 8% de Fe2O3, hay que considerar que son 

arenas que no presentan oxidación a lo largo del pozo.  
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HOJA DE VIDA  

MARCIA ELIZABETH PINANJOTA QUISHPE  

 

 

  PERFIL 

  

 Me considero una persona que puede trabajar en equipo y tener un excelente 

ambiente laboral, ser responsable y puntual es una de mis características, y la 

facilidad de aprendizaje, tener una opinión de inmediato o respuesta a un problema 

fundamentando. 

 En este momento finalizando  la Tesis de Grado la cual es el último escalón para 
iniciar la vida profesional. 

 Dominio y entendimiento del tema a tratar, conocimiento de los parámetro de 

minería a Cielo Abierto, Diseño de explotación, al igual que en Minería  

subterránea,  

   

DATOS PERSONALES 

  NOMBRE                                                     Marcia Elizabeth Pinanjota Quishpe 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD                  1723701205 

DIRECCIÓN                                                 Cayambe- Santa Rosa de Pingulmi. 

TELÉFONO                                                  0980471728 

E-MAIL                                                         marciapinanjota@hotmail.com 
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 FORMACION ACADEMICA 

 Universitarios:                    Universidad Central del Ecuador 

                                              Ingeniería de Minas                                          

Estudios Secundarios:     Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres 

                                              Cayambe 

                                               2003- 2009 

Estudios Primarios:          Domingo Savio 

                                               Cayambe 

                                              1996-2002 

Idioma Extranjero:             Español  

                                               Ingles  Dominio: Bueno (B1 
INTERMEDIO)                                        

  

SEMINARIOS Y OTROS 

 

Seminario de Técnica Avanzadas de Voladura en túneles y Obras Subterráneas  

“MAXÁM”  

Entrenamiento de Software Minero. Manejo Operativo y aplicativo de Software Minero 

Libre 3D RecMin. 

 Entrenamiento Software Datamine, Manejo operativo. 

AutoCAD 2D, 3D 

EXPERIENCIA LABORAL  
  

EMPRESA; Ministerio del trabajo  

CARGO: Ingeniera (Pasantías dentro del Proyecto MI PRIMER EMPLEO –Modalidad 
ACADEMICA) 

FUNCIONES: Se desempeñó varias funciones encargadas en la Dirección de Minería 

del INIGEMM (INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION DE GEOLOGIA 

MINAS Y METALURGIA). 

Realizar una Base de datos de los Proyectos Mineros encargados el INIGEMM  
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Apoyo en el Componente Minero. 

JEFE INMEDIATO: Ing. Carlos Águila  

TELEFONO: 0997136016 

Mayo 2015-Agosto 2015 con una duración de 320 horas  

  

EMPRESA: Empresa Agrícola Minera AGRIMROC S.A. 

CARGO: Pasante en Mina Subterránea  

FUNCIONES: 

 Actualización de  Topografía de la mina. 

Aportes con el conocimiento para toma de decisiones en una seria de problemas en 
interior mina. 

Realizar Charlas de seguridad para los trabajadores  

JEFE INMEDIATO: Ing. Miguel Ángel Caraguay. 

TELEFONO: 0991359073 

11-marzo-2015 hasta 01-abril-2015  

 

EMPRESA: CECAL (Cevallos calisto cia.ltda.) 

CARGO: Pasante en Mina Cielo Abierto 

FUNCIONES: 

 Se realizó Topografía de un área para la escombrera. 

Medición de tiempos de las maquinarias y equipos para la operación a cielo abierto, para 

una optimización de los tiempos muertos. 

Charlas de seguridad una vez a la semana a los trabajadores 

JEFE INMEDIATO: Ing. Galo Romo Leuroux 

TELEFONO: 0992718062 

1-septiembre-2014 hasta 26- septiembre -2014 
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EMPRESA: FUENLABRADA CIA.LTDA. 

CARGO: Pasante en Mina Cielo abierto  

FUNCIONES: 

Ubicación de hitos para la concesión  

Perforación y Voladura  

Planta de comercialización 

Planta de trituración  

JEFE INMEDIATO: Ing. Carlos Jaramillo  

TELEFONO 0992094845 / 0994050436 

1-agosto-2013 hasta 30 agosto -2013 

 

EMPRESA: AMLATMINAS S.A 

CARGO: Pasante en Mina Subterránea  

FUNCIONES: 

Perforación y voladura 

Muestreo 

Topografía ( cinta y brújula ) 

JEFE INMEDIATO: Ing. Diego Vilatuña  

TELEFONO: 0958802591 

1-octubre-2012 hasta 30- octubre -2012 

 

EMPRESA ELIPE S.A.FUENLABRADA CIA.LTDA. 

CARGO: Pasante en Mina Subterránea   

FUNCIONES:  

JEFE INMEDIATO: Ing.Msc. Franklin Guañuna 
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TELEFONO Av. Amazonas 4080 y UNIP.Edificio Puertas de sol 9no piso  

2261692/2261199/2261180 

1-agosto-2011 hasta 22 –agosto -2011 

 

REFERENCIAS 

Ing. Gerardo Herrera  

Docente Universidad Central del Ecuador  

0999696356  

Ing. Danny Burbano  

Ing. Msc. Geólogo en el  Componente de Geología en INIGEMM 

INIGEMM (INSTITUTO DE INVESTIGACION DE GEOLOGIA MINAS Y 
METALURGIA) 

0998935186 

Ing. Mariela Rodríguez 

Ingeniera geóloga  

ENAMI EP 

0997928175 

 Ing. Carlos Ortiz  

Director de la escuela de Minas en FIGEMPA de la Universidad Central del Ecuador 

Docente de la Universidad Central del Ecuador 

0995831841 

  
 

 

 


