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TEMA: “Diseño técnico de explotación de la cantera El Churo, ubicada en el cantón Ibarra, 

provincia de Imbabura”. 

Autor: Fernando David Borja Torres 

Tutor: Román Vlasov 

RESUMEN 

El presente proyecto realiza un análisis técnico y económico del "Diseño técnico de explotación 

de la cantera El Churo, ubicada en el cantón Ibarra, provincia de Imbabura",  el cual pretende 

definir las dimensiones, la forma, la profundidad y las medidas geométricas de la cantera. Así 

como la altura y el número de bancos que se abrirán. 

Para lograr esta propuesta, el proyecto tiene en cuenta los principales parámetros técnico - 

operativos, económico - financieros y socio - ambientales ya que todos ellos tienen una fuerte 

incidencia en las actividades de explotación minera, debido a que esta cantera está ubicada en la 

ciudad y suministra materiales pétreos para el gobierno de la administración local de Ibarra para 

sus trabajos de desarrollo público. 

Los parámetros técnicos, relacionados con el diseño de la cantera a considerar son: profundidad 

de las labores, número de bancos, su forma, dirección y elementos geométricos, tasa de 

producción diaria y capacidad del equipo de minería a ser utilizado. 

Las variables económicas están relacionadas con la inversión (capital), los costos generales y el 

beneficio (ingresos teóricos). Los parámetros sociales y ambientales son muy importantes ya 

que tienen que ser manejados cuidadosamente para asegurar la viabilidad del proyecto y 

garantizar los beneficios para el gobierno de la administración local de Ibarra. 

El proyecto debe ser organizado de tal manera que logre su plena sostenibilidad en armonía con 

el medio ambiente, sin interrupciones o que afecte a las actividades socioeconómicas  

desarrolladas por la comunidad local con altos niveles de seguridad industrial y una regulación 

que procure proteger la vida y la salud de los mineros y la población que vive en sus 

alrededores. 
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TITLE: “Design the mining method to exploit the El Churo quarry, located in to the city of 

Ibarra, Imbabura province” 

Author: Fernando David Borja Torres 

Tutor: Román Vlasov 

ABSTRACT: 

This project related to the technical and economic “Design the mining method to exploit the El 

Churo quarry, located in to the city of Ibarra, Imbabura province”, aims to define the 

dimensions, the shape, the depth and the pit geometrical measures, as well as the number and 

the high of the banks to be opened. 

To achieve this proposal, he project take into account the main technical – operational, 

economic – financial and social – environmental parameters since all of them have a strong 

incidence into the mining operation activities, due to this quarry is located into the city and has 

to supply stone materials to Ibarra local administration government for its public workings. 

The technical parameters, related to the design of the pit, considerer: depth of the quarry, bank 

number,  its shape, direction and geometrical elements, daily production rateand size of mining 

equipment to be used. 

The economic variables are related to the investment (capital), general costs and profit amount. 

The social and environmental parameters are very important since they have to be carefully 

managed in order to ensure viability of the project and guarantee benefits to the Ibarra local 

administration government. 

The project has to be organized in such a way that achieve its full sustainability in harmony with 

the environment, without interrupt or affect the natural socio – economic activities developed by 

the local community, high levels of industrial safety and a very strong regulations to care and 

protect life and health of the miners and the population living on its surroundings. 
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CAPÍTULO I. 

ANTECEDENTES 

 

1.1. Introducción 

 

La empresa IMBAVIAL, dedicada a la construcción de carreteras en la provincia de Imbabura, 

previamente, tuvo a su cargo la explotación de la cantera El Churo, operaciones que, conforme 

se deduce de la inspección geológico-minera efectuada, han sido realizadas de manera 

antitécnica, sin un diseño de explotación.  

En el mes de septiembre del 2015, el Municipio de la Ciudad de Ibarra obtiene, del Ministerio 

de Minería, la autorización para extraer los materiales de construcción existentes en la cantera 

El Churo,  bajo la modalidad de libre aprovechamiento, documento que se lo inscribe en el 

Registro Minero, a cargo de la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM, el 6 de 

noviembre del mismo año, fecha desde la cual rige el plazo de tres (3) años concedido para 

explotar 396.000 m3 de material pétreo. 

En razón a que los trabajos de extracción minera en la cantera El Churo se realizan de manera 

antitécnica y sin contar con un diseño de explotación, el GAD del Municipio de Ibarra dispuso 

que se prepare dicho documento técnico, para solucionar los problemas socio-ambientales que 

se han generado en el área circundante a este proyecto, autorizando que el autor, en calidad de 

egresado de la Carrera de Ingeniería de Minas de la Universidad Central del Ecuador, se 

encargue de este trabajo.  

 

1.2. Trabajos realizados 

 

Respecto a la cantera El Churo, existe poca documentación geológico-minera, debido a que, los 

anteriores beneficiarios de esta concesión, han explotado el material pétreo allí existente sin el 

respectico estudio técnico que garantice eficiencia productiva y seguridad minero-ambiental.  

No obstante lo anotado, los siguientes son los únicos documentos técnicos disponibles:  

o Autorización de Libre Aprovechamiento otorgado por el Ministerio de Minería al GAD 

del Municipio del cantón Ibarra. 
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o Informe Semestral de Producción Minera respecto de los materiales de construcción 

efectuada durante el primer semestre del 2016.  

 

1.3. Justificación 

 

El presente proyecto de investigación minera se justifica en razón a que el GAD del Municipio 

del cantón Ibarra dispone del Permiso de Libre Aprovechamiento para explotar el material 

pétreo existente en la cantera El Churo, operación que debe ejecutarse cumpliendo las normas 

técnico-ambientales establecidas en la Ley de Minería. 

 

1.4. Beneficiarios  

 

1.4.1. Beneficiarios directos. 

Los beneficiarios directos del presente proyecto son: 

o La Municipalidad de la ciudad de Ibarra porque el diseño de explotación permitirá 

que el desarrollo de este proyecto garantice el aprovechamiento integral de los recursos 

pétreos existentes en la cantera y genere los materiales que demanda la construcción de 

las distintas obras públicas. 

o El estudiante autor de este proyecto integrador porque el mismo le permite desarrollar 

el trabajo técnico necesario para obtener su título de ingeniero de minas y poner al 

servicio de la sociedad los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en las aulas 

universitarias. 

o La obra pública que ejecute el GAD del Municipio del cantón Ibarra porque 

resultará más barata  ya que empleará los materiales de construcción producidos 

directamente y a menor costo en su propia cantera.  

 

1.4.2. Beneficiarios indirectos. 

o La sociedad ibarreña porque dispondrá de una mejor y moderna infraestructura 

pública, beneficiosa para todo tipo de gestión económico-productiva.  

o La población que habita en el área circundante a la cantera El Churo ya que se 

mejorarán las actuales condiciones socio-ambientales.  
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o La Carrera de Ingeniería de Minas de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, 

Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador porque la gestión del 

estudiante autor de este proyecto permite tener un acercamiento comunitario entre la 

academia y la sociedad.  

 

1.5. Relevancia del proyecto 

 

El presente proyecto es fundamentalmente relevante porque: 

Permitirá que el GAD del Municipio del cantón Ibarra disponga del diseño técnico de 

explotación que garantice la realización de las actividades de explotación minera de la cantera 

“El Churo”, de manera segura, sostenible y eficiente. 

El GAD del Municipio del cantón Ibarra tendrá la oportunidad de solucionar los problemas 

socio-ambientales que actualmente afectan a la población circundante a la cantera El Churo. 

El presente proyecto proporcionará al GAD del Municipio del cantón Ibarra autonomía 

operativa en la ejecución de su obra pública, ya que dispondrá de los materiales de construcción 

que ella demanda a menor costo, de manera continua y oportuna, porque provendrán de su 

propia cantera.   

Porque permitirá que el estudiante autor ponga en práctica y aplique Los conocimientos teórico-

prácticos obtenidos en las aulas universitarias, para beneficio de la comunidad del cantón Ibarra.  

 

1.6. Aporte del proyecto 

 

El presente proyecto de desarrollo minero, para el GAD del Municipio del cantón Ibarra, 

significará que: 

El diseño técnico para la explotación de la cantera El Churo, asegurará que la actividad minero-

productiva de materiales de construcción, en esa cantera, se la efectúe bajo estándares de 

eficiencia, seguridad y calidad operativa. 

El análisis económico, relacionado con los costos de explotación de áridos (materiales de 

construcción) para la obra pública, permitirá conocer el ahorro que experimentará el GAD del 

municipio del cantón  Ibarra, en cada proyecto que ejecute. 
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La explotación de materiales de construcción obliga disponer de una adecuada planificación de 

los distintos procesos y trabajos minero-extractivos para alcanzar elevados niveles de eficiencia 

y rendimiento productivo. 

Los permisos de libre aprovechamiento, para la explotación de los materiales de construcción 

que requiere la obra pública, son herramientas administrativo-legales favorables para la gestión 

que realiza el Estado y sus  dependencias provinciales y cantonales. 

 

1.7. Recursos para la ejecución del proyecto 

 

La ejecución del presente trabajo técnico minero, demanda disponer los siguientes recursos: 

o Autorización de la Municipalidad del cantón Ibarra.- Considerando que la preparación 

del diseño de explotación de la cantera El Churo demanda tener acceso a toda la 

información técnico-económica, administrativo-legal y de planificación que reposa en 

los archivos del GAD del Municipio del cantón Ibarra, se contó con la respectiva 

autorización, documento que consta en el Anexo 1. 

o Conocimientos teórico-prácticos del estudiante.- El autor de este proyecto aportará con 

el conocimiento técnico-operativo relacionado con la explotación de materiales de 

construcción, parámetro fundamental para diseñar, planificar, dirigir y ejecutar las 

actividades minero-productivas, bajo elevados estándares de seguridad minero-

industrial y control minero-ambiental.  

o Fuentes bibliográficas.- La consulta de los distintos aspectos inherentes a la explotación 

minera de materiales de construcción, obliga disponer de una amplia y variada 

bibliografía impresa (textos) y digital (webgrafía), misma que reposa en el Centro 

Integrado de Información (biblioteca) de la Universidad Central del Ecuador.    

o Recursos económicos.- La preparación de este proyecto minero demanda realizar 

análisis y genera documentos que deben ser ejecutados y reproducidos con un 

significativo costo, que será cubierto por el autor.  

o Dirección, orientación, seguimiento y soporte técnico.- La ejecución de este proyecto 

requiere el soporte técnico especializado de profesionales con vasta experiencia en 

diseño de explotación de minas, aporte que lo cubrirá la Carrera de Ingeniería de Minas 

de la Universidad Central del Ecuador, a través de los respectivos revisores y tutor. 
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CAPÍTULO II. 

2. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

 

2.1. Planteamiento del problema 

 

La cantera “El Churo”, a la fecha, aunque dispone del Permiso de Libre Aprovechamiento, está 

siendo explotada mediante trabajos desordenados y antitécnicos que carecen del respectivo 

“Diseño de explotación” y generan preocupantes niveles de eficiencia productiva, inseguridad y 

contaminación ambiental.    

La necesidad de solucionar las actuales falencias técnicas y socio-ambientales, ha 

obligado al GAD de la Municipalidad del cantón Ibarra disponer la preparación del 

correspondiente “Diseño de Explotación”, trabajo técnico minero objeto de este 

proyecto. 

2.2. Formulación del proyecto. 

 

Diseño técnico de explotación de la cantera “Mina El Churo”, ubicada en el cantón 

Ibarra, provincia de Imbabura. 

2.3. Variables del estudio 

 

El diseño de explotación de la cantera “Mina El Churo” requiere identificar, categorizar 

y evaluar diferentes variables, parámetros que se encuentran estrechamente ligadas en el 

desarrollo del presente proyecto y detallan a continuación: 

2.3.1. Variables independientes. 

o Topografía 

o Volumen de reservas 

o Tipo y forma del depósito 

o Geología 

o Características físico-mecánicas de las rocas 

o Maquinaria requerida 

o Ritmo de extracción de material pétreo 
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2.3.2. Variables dependientes. 

o Diseño final de la cantera 

o Dimensionamiento de los bancos en explotación y receso. 

o Vida útil de la cantera 

o Dimensionamiento de las bermas de seguridad 

o Dimensionamiento de la plataforma de trabajo 

2.4. Objetivos 

 

2.4.1. Objetivo general. 

Preparar el “Diseño de Explotación de la cantera “El Churo”, ubicada en el cantón 

Ibarra, provincia de Imbabura”. 

2.4.2. Objetivos específicos. 

o Estimar las reservas de material pétreo existente en el depósito “El Churo”. 

o Realizar muestreos para determinar las características físico-mecánicas del material 

pétreo de la cantera 

o Determinar la calidad geomecánica del material de la cantera, mediante ensayos de 

laboratorio. 

o Definir el método de explotación 

o Determinar los parámetros técnico-operativos del diseño de explotación de la cantera 

o Establecer los indicadores técnico-operativos de la maquinaria a utilizarse en el proceso 

minero-productivo. 

o Definir los parámetros económico-financieros y contables de la actividad minera 

planteada 

o Planificar las labores de extracción del material existente en la cantera “El Churo”, en 

función de las necesidades del GAD de la Municipalidad del cantón Ibarra. 

o Determinar los costos de operación (explotación y procesamiento) minera. 

o Realizar el análisis de costo-beneficio que generará la ejecución del proyecto. 

o Identificar, valorar y jerarquizar los impactos socio-ambientales que  generará la 

explotación de la cantera “El Churo”. 

o Formular el Plan de Cierre de la cantera “El Churo”.  
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2.5. Factibilidad del proyecto 

 

La ejecución del presente trabajo técnico es posible debido a la necesidad de la 

Municipalidad (GAD) de la ciudad de Ibarra de contar con el diseño técnico-económico 

para la explotación y procesamiento del material pétreo existente en la cantera El Churo. 

El trabajo técnico propuesto es también factible de ejecutarse porque se dispone del 

talento y conocimientos del autor, quien además cuenta con el tiempo necesario para 

desarrollar el mismo. 

Por último, la Carrera de Ingeniería de Minas de la Facultad de Ingeniería en Geología, 

Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador, brindará 

asesoramiento técnico-operacional minero, a través del tutor y de dos (2) docentes 

revisores del trabajo escrito final estudio.   

 

2.6. Acceso a la información 

La información que se requiere para realizar el presente trabajo y que posee el GAD de 

la ciudad de Ibarra, está disponible para ser utilizada como material de consulta y 

soporte en las diferentes instancias del proyecto, conforme la autorización concedida 

por las correspondientes autoridades municipales. 

Por otra parte existen fuentes bibliográficas (impresas y virtuales) así como varios 

websites, en el Centro de Información (biblioteca) de la Universidad Central del 

Ecuador, que contienen información sobre explotación y procesamiento de materiales 

pétreos, documentos que pueden ser revisados por el autor. 
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CAPÍTULO III. 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Ubicación del área de estudio 

 

3.1.1. Ubicación político – administrativa. 

La cantera “El Churo”, se encuentra ubicada en la provincia de Imbabura,  cantón 

Ibarra, parroquia urbana Guayaquil de Alpachaca, sector “El Churo”,  

 

 

Figura 1. Ubicación de la cantera El Churo. 
Nota. Fuente: Elaboración Propia del autor 

 

3.1.2. Ubicación cartográfica. 

Las coordenadas UTM de los vértices del área que cubre la cantera El Churo, según el 

sistema de Proyección Traversa Mercator PSAD 56, zona 17 S, son las siguientes: 

Tabla 1. Detalle de los vértices de la cantera El Churo. 

VÉRTICES LONGITUD (E) LATITUD (N) DISTANCIA (m) 

0 821000 10041700 0-1 100 

EL ORO 

ZARUMA 

1
3

 D
E

 A
B

R
IL
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1 821100 10041700 1-2 100 

2 821100 10041600 2-3 200 

3 820900 10041600 3-4 300 

4 820900 10041900 4-5 100 

5 821000 10041900 5-0 200 

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

Mapa 1. Ubicación administrativa de la cantera El Churo 
Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

3.2. Situación actual del área “El Churo” 

 

El GAD de la  municipalidad de la ciudad de Ibarra cuenta con el permiso para la explotación de 

la cantera El Churo, otorgada por el Ministerio de Minería, bajo la figura de libre 

aprovechamiento para obra pública. 

En base de esta autorización, el GAD de la municipalidad del cantón Ibarra, ha venido y a la 

fecha continúa explotando esta cantera en razón a que las características del material de la 

misma permiten ser utilizadas como áridos para base y sub-base de sus obras públicas.  
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No obstante el ejercicio de esta operación minero-productiva, el GAD de la municipalidad de la 

ciudad de Ibarra no cuenta con el correspondiente diseño de explotación, falencia que implica la 

extracción desordenada, antitécnica y contaminante, basada en  la experiencia de los operadores 

de equipos y maquinaria minera. 

Las reservas cuantificadas en la cantera El Churo, ascienden a significativos volúmenes, mismos 

que superan abundantemente la cantidad establecida en la Autorización de Libre 

Aprovechamiento para Obra Pública (396.000 m3). 

Adicionalmente a las reservas cuantificadas, la cantera cuenta con un importante volumen de 

material no condicionado, depositado en un stock cercano, constituido por fragmentos de 

diámetro superior a 250 mm, los que no pasan por la zaranda clasificatoria y que por no 

disponer de una planta de trituración impide que se lo pueda aprovechar.  

Considerando que este proyecto, a futuro, debe sustentarse en el verdadero y real potencial de la 

cantera y en razón a que no se ha realizado ningún estudio técnico de evaluación de reservas 

para determinar, entre otros aspectos el límite de profundidad de la explotación, falencias que 

serán cubiertas por el  presente trabajo técnico. 

 

 

Figura 2. Material pétreo en la cantera El Churo 
Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 
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3.3. Geología del depósito  

 

3.3.1. Geología local. 

El cantón Ibarra se encuentra asentado sobre los flujos volcánicos del volcán Imbabura, 

correspondientes a la época del Pleistoceno (2.58 – 0.126 millones de años de antigüedad) del 

periodo Cuaternario. 

La geología estructural indica que las fallas existentes en la provincia de Imbabura presentan la 

dirección NE – SW cuyos límites generalmente se encuentran definidos por zonas anchas de 

deformación quebradiza y alto fracturamiento. En la concesión El Churo no se evidencia la 

existencia de fallas que pasen por la misma, no obstante presenta un contacto inferido cuya 

dirección es NE – SW. 

 

Mapa 2. Mapa geológico de la cantera El Churo. 
Nota Fuente: Modificado del mapa geológico del cantón Ibarra, escala: 1:100000. 
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En el sector de la cantera predomina una deposición caótica de volcánicos del Imbabura (Plm), 

constituida por depósitos volcanoclásticos como son lavas, piroclastos, aglomerados, 

conglomerados, de edad holocénica perteneciente al periodo Cuaternario. 

Las rocas que se encuentran en el área de estudio son lavas de tipo andesiticas, compactas con 

grano medio a fino de color gris – rojizo, conteniendo fenocristales de plagioclasa y piroxenos 

dentro de una matriz vítrea. Los aglomerados son compuestos de fragmentos de roca volcánica 

sub redondeada y angulosa. 

“Considerando las condiciones físico mecánicas se lo considera de buena calidad para 

agregados en construcción de vías debido a que cumplen los requerimientos exigidos 

por parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas”. (Lucero, 2016, p. 10) 

 

Mapa 3. Mapa de eventos volcánicos en la provincia de Imbabura 
Fuente: Journal of volcanology and geotermal reserach, J.L Pennec, 2011 

 

3.4. Estimación de reservas 

 

El cálculo de las reservas de material pétreo existente en la cantera El Churo, se realizó 

mediante dos métodos diferentes que permitan obtener resultados comparativos. El primer 

método empleado es el cálculo de reservas mediante perfiles longitudinales con la utilización 

del Software RecMin, el cual nos da un volumen total de material existente en el área de la 

concesión el cual es de 801.217,00 m3 (Tabla 2). El segundo método se realizó por Análisis 

Minero Geométrico, el cual considera también perfiles longitudinales y el cálculo se realiza por 

el método de los trapecios con el cual se obtuvo un volumen de reservas de 619.551,60 m3 

(Tabla 5) mismo que representa la cantidad de reservas aprovechables o extraíbles.  

Cantera 

El Churo 
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Figura 3. Ubicación de los perfiles longitudinales para estimación de reservas. 
Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

Estimación de volumen de reservas por la metodología de perfiles longitudinales con el 

Software RecMin  

El cálculo se realizó mediante perfiles longitudinales con una separación 20 m entre ellos 

(Figura 6). 

Tabla 2. Estimación de reservas mediante el uso del software minero RecMin. 

Sección Área (m2) Paso (m) Parcial (m3) Total (m3) 

     
919.88 6,200.92 20 62,009.20 62,009.20 

939.88 7,449.23 20 136,501.50 198,510.70 

959.88 8,290.97 20 157,402.00 355,912.70 

979.88 9,150.45 20 174,414.20 530,326.90 

999.88 2,227.84 20 113,782.90 644,109.80 

1,019.88 2,039.57 20 42,674.10 686,783.90 

1,039.88 1,857.56 20 38,971.30 725,755.20 

1,059.88 1,898.02 20 37,555.80 763,311.00 

1,079.88 1,892.58 20 37,906.00 801,217.00 

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 



14 

 

Cálculo de volumen de reservas mediante perfiles longitudinales - Análisis Minero 

Geométrico 

Se definió con perfiles longitudinales graficadas en el área de la concesión con una separación 

de 20 metros, lo cual nos da un resultado En primera instancia se realizó la estimación mediante 

perfiles longitudinales los cuales se trazaron a una separación de 20 metros, obteniendo como 

resultado 9 perfiles longitudinales y un volumen estimado de 619.551,60 m3 de material pétreo 

(Tabla 5). A continuación se presenta la Tabla 4 de cálculo de la reservas en la sección A-A 

completa, las tablas de los demás perfiles se adjuntan en anexos. 

- Perfil longitudinal A-A 

Tabla 3. Cálculo de reservas en el perfil A-A´ 

Cálculo de superficies y coeficientes de acuerdo al gráfico-tabla 

  

Índices 2235 2229 2223 2217 2211 2205 2199 

Profundidad (m) 6 12 18 24 30 36 42 

Rocas estériles 
       

Ordenadas (m) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Superficie (m2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Suma (m2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Material útil 
       

Ordenadas (m) 0.00 22.76 42.71 65.19 116.21 180.06 80.92 

Superficie (m2) 0.00 136.56 256.26 391.14 697.26 1080.36 485.52 

Suma (m2) 0.00 136.56 392.82 783.96 1481.22 2561.58 3047.10 

Coeficiente medio de destape 

(m3/ton) 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Coeficiente temporal de 

destape (m3/ton) 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Etapas 1 2 3 4 5 6 7 

Reserva material (m3/tm) 0.00 2731.20 5125.20 7822.80 13945.20 21607.20 9710.40 

Reserva acumulada de 

material 
0.00 2731.20 7856.40 15679.20 29624.40 51231.60 60.942,0 

Requerimiento anual de 

material 
132000.00 

Tiempo de extracción 

material 
0.00 0.02 0.04 0.06 0.11 0.16 0.22 

Tiempo acumulado(años) 0.00 0.02 0.06 0.12 0.22 0.39 0.61 

Volumen estéril por etapa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Volumen acumulado de 

estéril 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Requerimiento anual de 0.00 
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estéril 

Tiempo de extracción estéril 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tiempo acumulado(años) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

El material estéril no se cuantifica debido a que este fue retirado por la empresa IMBAVIAL 

cuando tenía derechos de operación en la cantera, además los perfiles se generan desde la cota 

superior del área minera, es decir de la cota 2243.50 m.s.n.m. hasta la cota 2199 m.s.n.m. A 

continuación se presenta una tabla resumen de la estimación de reservas existentes en la cantera  

El Churo. 

Tabla 4. Resumen de estimación de reservas en la cantera El Churo. 

PERFIL 
RESERVA 

CALCULADA (m3) 

RESERVA 

ACUMULADA (m3) 

A-A 60942.00 60942.00 

B-B 84786.00 145728.00 

C-C 108487.20 254215.20 

D-D 131379.60 385594.80 

E-E 139438.20 525033.00 

F-F 29729.04 554762.04 

G-G 22195.80 576957.84 

H-H 20500.92 597458.76 

I-I 22092.840 619551.60 

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

Los resultados obtenidos indican que las reservas industriales representan el 77% y el 31% de 

material restante forma parte de los bancos dejados en el proceso de profundización de las 

labores mineras. 

El volumen de reservas explotables calculado requiere de la adición del material que se 

encuentra en stock, el cual fue calculado igualmente por perfiles longitudinales obteniendo un 

volumen de material en stock de 36.800 m3, mismos que nos dan un total de material pétreo de 

656.351,60 m3 aprovechables. 

Requerimiento de material proyectado anual. 

El volumen de material extraído de la cantera se estimó considerando una extracción diaria de 

125m3 (Lucero, 2017, p. 17), los cuales tienen como fin ser utilizados en el desarrollo de obras 

públicas viales por parte del Municipio del cantón Ibarra, es por esto que se debe estimar un 

volumen de extracción diaria, mensual y anual, la cual responda a las demandas del GAD. Bajo 
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esta premisa se conoce que hasta el momento la tasa de extracción ha sido variable en el primer 

semestre del año en curso, cuyo volumen semestral asciende a 8.713m3  (Tabla 7) 

Tabla 5. Ritmo de explotación de la cantera El Churo en el primer semestre del año 2017. 

RITMO DE EXPLOTACIÓN 

MES 
VOLUMEN 

EXTRAÍDO(m3) 

VOLUMEN 

UTILIZADO 

(m3) 

ENERO 2600 1000 

FEBRERO 2650 1520 

MARZO 2400 1400 

ABRIL 2350 1200 

MAYO 2300 1650 

JUNIO 2652 1943 

TOTAL  8713 

Fuente: Municipio del cantón Ibarra, 2017. 

 

La Tabla 7 indica el requerimiento de material mensual se mantiene por encima de los 2300 m3, 

para lo cual por fines del presente estudio se promedió los valores registrados obteniendo una 

cifra de referencia que responda a las necesidades del GAD, el cual es un promedio de 2500 m3 

de material pétreo extraídos mensualmente. Con este valor como base se deduce que la 

extracción diaria que se realiza en la cantera es de 120 m3, considerando que se trabajan 19 días 

por cada mes. 

A continuación se presenta una tabla resumen del requerimiento de material en relación a la 

producción diaria: 

Tabla 6. Explotación anual de material pétreo con los índices actuales. 

Requerimiento 

diario (m3) 

Requerimiento 

mensual (m3) 

Requerimiento 

anual (m3) 

130 2500 30000 

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

Para el cálculo del requerimiento anual se toma en cuenta 231 días, esto debido a que no se 

contabiliza los fines de semana y feriados correspondientes. 
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3.4.1.1. Vida útil de la cantera. 

El permiso de trabajo en la cantera bajo el régimen de libre aprovechamiento está concedido 

para un periodo de tres años (contados a partir de noviembre del año 2015) con un volumen 

máximo de extracción de 396000 m3, es decir que actualmente se explota el 21.59% de la 

capacidad de extracción máxima que puede solicitar esta cantera (Tabla 9 ). 

Tabla 7. Requerimiento anual de material pétreo según el volumen otorgado. 

Volumen 

autorizado (m3) 

Extracción 

anual (m3) 

Extracción 

mensual (m3) 

Extracción 

diaria (m3) 

396000 132000 11000 580 

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

Por lo tanto con este ritmo de extracción diario (580 m3) se estima que la vida útil de la cantera 

para extraer 619.551,60 m3 (reservas extraíbles) es de cinco (5) años (4,7 años). Muy diferente a 

una tasa de extracción de 125 m3 (actualidad), con la cual la vida útil sería de 21 años. 

 

Caracterización de los materiales existentes en el depósito. 

Las condiciones en las cuales se encuentra el material pétreo en la cantera El Churo no 

presentan un orden establecido de deposición, es más bien aleatorio en toda su superficie, como 

resultado de los procesos volcánicos producidos por el volcán Imbabura. 

 

Figura 4. Disposición del material pétreo en la cantera El Churo 

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 
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Por lo que se puede apreciar en Figura 8, existe un alto porcentaje de bloques con un diámetro 

mayor a 250 mm soportados por una matriz de material fino y un nivel de cohesión bajo (alta 

excavabilidad) que permite realizar la extracción de manera mecánica. 

 La inspección visual del material permite realizar una clasificación en función del tamaño de 

las partículas: 

Tabla 8. Caracterización visual del material pétreo de la cantera El Churo. 

Tipo de partícula Característica 

Material fino Partículas con diámetro menor a 0,2 mm 

Material grueso Partículas con diámetro mayor a 0.2 mm y menor a 10,0                   

mm 

Grava Partículas con diámetro mayor a 10,0 mm y menor a 20,0 mm 

 

Grava gruesa y piedras Partículas con diámetro mayor a 20,0 mm y menor a 250 mm 

Bloques Partículas con diámetro mayor a 250 mm (Material 

sobredimensionado)  

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

3.5. Parámetros técnicos investigados 

 

Los parámetros técnicos y económicos determinados para el proyecto minero de titulación 

fueron los siguientes: 

o Características geomecánicas del depósito 

o Parámetros de la cantera 

 Ángulo de liquidación de la cantera. 

 Profundidad máxima de la cantera. 

 Límites de la cantera 

o Parámetros del sistema de explotación. 

 Ángulo de talud de los bancos en trabajo y receso. 

 Altura de los bancos. 

 Dimensiones de la plataforma de trabajo. 

 Tiempo de explotación requerido. 

o Índices económicos. 

 Costo de operación (explotación y procesamiento). 

 Índices de trabajo de maquinaria y su aprovechamiento. 
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Todos ellos se describen en el numeral 3.8. Determinación y medición de variables y parámetros 

del proyecto. 

3.6. Referencias específicas para el diseño de explotación 

 

o Topografía de la cantera. 

o Granulometría del material pétreo. 

o Resistencia a la compresión y al cizallamiento. 

o Cohesión. 

o Peso específico. 

o Coeficiente de esponjamiento. 

o Ángulo de fricción interno. 

o Composición mineralógica. 

o Abrasividad. 

 

3.7. Características relevantes del proyecto 

 

Presenta una deposición heterogénea sub horizontal en diferentes horizontes no muy definidos 

de material, la cual no es cementada por ende de fácil excavación razón por la cual no se 

requiere de voladura para su extracción obteniendo costos de operación menores. 

 

 

 

Figura 5. Disposición heterogénea del material pétreo en la cantera El Churo. 
Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

Bloques de 

material mayores a 

500 mm. (No 

procesados). 

Disposición 

heterogénea del 

material en los 

bancos. 

Poca 

diferenciación de 

los diferentes 

horizontes de 

material 

Material pétreo 

sostenido por una 

matriz de material 

fino. 
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3.8. Identificación y medición de variables y parámetros del proyecto 

 

 La realización de un diseño apropiado de explotación de cantera, requiere de identificar y 

analizar los parámetros técnicos y económicos que están en relación directa con el proceso de 

extracción, los cuales se presentan a continuación: 

o PARÁMETROS GEOMÉTRICOS. 

 Forma del depósito: el material pétreo está dispuesto de forma heterogénea, con 

tendencia a una deposición sub-horizontal. La diferenciación de horizontes del 

terreno no es significativa, es decir todo el material de la cantera se presenta 

como una masa de agregados dentro de una matriz fina. Su forma se la define  

como un “L” de conformidad con la autorización otorgada por la autoridad 

minera competente. 

 Extensión: la extensión del depósito de material pétreo no se encuentra 

determinada. Se tiene información únicamente de la extensión del área minera 

“El Churo”, el cual está delimitada por 300 metros en su extensión máxima y 

100 metros en su extensión mínima. 

 Ancho: de manera análoga el ancho del depósito no se encuentra calculado, a su 

vez la dimensión que respecta en la cantera “El Churo” es de 200 metros en su 

amplitud máxima y 100 metros en la mínima. 

 Potencia: se desconoce la profundidad del depósito pero se estima en base a la 

profundidad máxima visible de la cantera. 

o Parámetros geotécnicos. 

 Resistencia a la compresión. 

 Ángulo de talud natural. 

 Coeficiente de esponjamiento. 

 Peso específico. 

 Ángulo de rozamiento interno. 

 Cohesión. 

o Parámetros operativos. 

 Fondo de la cantera. 

 Altura de la cantera. 

 Ancho de la plataforma de trabajo. 

 Ángulo y altura de los bancos. 

 Ángulo de liquidación. 

 Dimensionamiento del equipo de extracción 
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 Procesamiento de material (Planta de conminución) 

o Parámetros económicos. 

 Inversiones (Costo de propiedad, patentes de conservación, tasa de producción). 

 Costos de operación. 

 Ingresos. 

o Parámetros socio - ambientales. 

 Ruido 

 Generación de polvo 

 Generación de fuentes de trabajo 

La información técnico operativa del material pétreo tomada de la cantera se ha registrado según 

los siguientes puntos: 

o Topografía: 

La topografía a detalle de la cantera se presenta en escala 1:2000, la cual cubre una superficie de 

4 hectáreas correspondientes a la superficie de la concesión de la cantera “Mina El Churo”. La 

topografía base corresponde a la hoja topográfica de Ibarra con escala 1:250.000 con sistema de 

coordenadas PSAD56 zona 17S. (Anexo 2) 

o Granulometría: 

El material pétreo de la cantera, luego de su análisis in situ presenta una granulometría 

heterogénea, con alto contenido de rocas de diámetro mayor a 100 mm.  

Para su determinación de una gradación real, se tomaron muestras y se realizaron ensayos 

granulométricos in situ y en laboratorio. El primer método (In situ) consistió en medir la 

cantidad de material que pasa por las zarandas de la cantera, obteniendo un valor promedio de 

material aprovechable que no requiere de procesamiento secundario. El segundo ensayo 

(laboratorio) se efectuó con el material pasante de las zarandas, para determinar las 

características granulométricas del mismo mediante el método de tamizado ASTM – C33, cuyos 

resultados se presenta a continuación. 

o Granulometría In Situ 

La clasificación del material se realiza por medio de zarandas, las mismas que separan el 

material grueso (>50 mm.) y pasante (<50 mm.). 
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Figura 6. Clasificación de material grueso y fino. 
Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

El resultado de las pruebas de granulometría in situ que cumple para el desarrollo de las obras 

municipales se indica en la Tabla 11. 

Tabla 9. Datos de granulometría in situ.  

Código de 

muestra 

Masa inicial 

(kg) 

Masa que 

pasa (kg) 

Masa 

retenida (kg) 

Porcentaje 

(%) 

E-CH-G1 2.5 0.96 1.54 0.38 

E-CH-G2 2.5 1.43 1.07 0.57 

E-CH-G3 2.5 1.45 1.05 0.58 

E-CH-G4 2.5 1.28 1.22 0.51 

E-CH-G5 2.5 1.79 0.71 0.72 

E-CH-G6 2.5 1.83 0.67 0.73 

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

Los ensayos se desarrollaron de la siguiente manera: Se pesaron 2.5 kilogramos de material 

pétreo de diferentes del frente de extracción, posteriormente se lo pasó por la zaranda y se pesó 

la cantidad de material que pasa, la que se retiene, obteniendo de esta manera el porcentaje de 

material útil (sin tratamiento previo) existente en la cantera es en promedio 58%, y 42% de 

material sobredimensionado que se envía a stock. 

Material grueso 

Material fino 
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 Figura 7. Relación granulométrica del material pétreo en la cantera El Churo. 
Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

Figura 8. Relación del tipo de material en función del tamaño de partícula 
Fuente: Wikipedia.org 

E-CH-G1 E-CH-G2 E-CH-G3 E-CH-G4 E-CH-G5 E-CH-G6

Masa inicial (kg) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Masa que pasa (kg) 0.96 1.43 1.45 1.28 1.79 1.83

Masa retenida (kg) 1.54 1.07 1.05 1.22 0.71 0.67

Porcentaje (%) 0.38 0.57 0.58 0.51 0.72 0.73
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Con los resultados obtenidos del ensayo se visualiza que el material según su uso futuro 

presenta los siguientes índices. 

 

Figura 9. Relación del volumen de material otorgado en función a su empleo. 
Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

El volumen de material que no se ocupa debido a sus dimensiones serán utilizadas en el proceso 

de cierre de mina, como material de relleno. 

o Ensayo granulométrico en laboratorio con la norma ASTM – C33 

Para el desarrollo del ensayo se requirió tomar una muestra de 20 kg, esto debido a que existe 

material con diámetro igual o mayor a 50 mm. Se siguieron los siguientes pasos: 

 Toma de muestra en el campo. 

 Secado del material a +/- 110ºC. 

 Preparación de los tamices Nº: 4, 8, 16, 30, 50, 100, 200 utilizados en el ensayo. 

 Preparación del material pétreo. 

 Tamizado del material por las diferentes mallas. 

 Pesaje de la cantidad de material retenida en cada tamiz. 

 Recopilación de resultados obtenidos. 

 Procesamiento de la información. 

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 10: 

Tabla 10. Resultados granulométricos del material pétreo de la cantera El Churo. 

   
% Retenido 

 

Tamiz Nº 
Abertura 

(mm) 

Peso retenido 

(g) 
Parcial Acumulado 

% Acumulado que 

pasa 

0 100000 200000 300000 400000

Volumen autorizado (m3)

Volumen ocupado (m3)

Volumen procesado (m3)

Volumen no ocupado (m3)

Volumen
autorizado (m3)

Volumen
ocupado (m3)

Volumen
procesado (m3)

Volumen no
ocupado (m3)

Volumen 396000 229680 149688 16632

DIVISIÓN DEL MATERIAL SEGÚN SU DESTINO
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4 4.75 1250 6.25 6.25 93.75 

8 2.36 1785 8.92 15.17 84.82 

16 1.18 3260 16.3 31.47 68.52 

30 0.6 5850 29.25 60.72 39.27 

50 0.3 6500 32.5 93.22 6.77 

100 0.15 750 3.75 96.97 3.02 

200 0.075 515 2.575 99.55 0.45 

Pasa la Nº 200 90 0.45 100 0 

      
Masa de muestra (g) 20000 

   

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

La curva granulométrica obtenida con el procesamiento de los datos de la tabla presentada es la 

siguiente: 

 

Figura 10. Curva granulométrica del material pétreo de la cantera El Churo. 
Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

Con los resultados obtenidos en base al gráfico propuesto se calcularon los siguientes 

parámetros: 
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o Coeficiente de uniformidad (Cu): 

Este coeficiente permite evaluar le diámetro de las partículas de los materiales ensayados, para 

lo cual se debe determinar el D60 y D10, los cuales se obtienen de la curva granulométrica. 

𝐶𝑢 =
𝐷60

𝐷10
 

En donde:  

D60:  Diámetro por debajo del cual queda el 60% del material ensayado en peso. 

D10:  Diámetro por debajo del cual queda el 10% del material ensayado en peso. 

𝐶𝑢 =
0.9

0.35
 

𝐶𝑢 = 2.57 

En manera general si el coeficiente de uniformidad es menor a 3 se considera que es un tipo de 

material uniforme, lo cual representa a los resultados obtenidos en la cantera El Churo.  

o Coeficiente de concavidad (Cc): 

Se define como una forma de la medida de la curva entre D60 y D10. 

𝐶𝑐 =
(𝐷30)2

𝐷60 ∗ 𝐷10
 

En donde:  

D30:  Diámetro por el cual queda el 30% del material ensayado en peso. 

𝐶𝑐 = 0.79 

Cuando el coeficiente de concavidad tiene un valor entre 1 y 3 representa a suelos bien 

graduados, con amplio margen de tamaño de partículas y elementos de tamaño medio. 

o Módulo de finura (Mf): 

Es otra medida del tamaño de las partículas y se calcula sumando los porcentajes retenidos 

acumulados por las mallas Nº: 4, 8, 16, 30, 50, 100 y dividiendo el resultado entre 100. 

𝑀𝑓 = 3.04 

El valor del módulo de finura obtenido indica que el material corresponde a arena gruesa. 
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Tabla 11. Clasificación del material pétreo en función del módulo de finura. 

 

Nota Fuente: Universidad Centroamericana “José Simón Cañas”, Análisis de tamaño de 

partícula por tamizado de agregado fino y grueso. 

 

o Permeabilidad en base de la curva granulométrica. 

La determinación del coeficiente de permeabilidad se puede realizar de dos maneras: por 

ensayos con mediciones directas en campo o laboratorio e indirectamente con el uso de 

correlaciones empíricas.  

El cálculo del  coeficiente de permeabilidad se realizó de manera indirecta utilizando la curva 

granulométrica y la ecuación de Hazen: 

𝑘 = 𝐶 ∗ 𝑑10
2  

En donde: 

k:  Coeficiente de permeabilidad; cm/s. 

C: Constante que puede tomar valores entre 90 y 120. 

d10: Diámetro efectivo en cm. 

𝑘 = 100 ∗ 0.0352 

𝑘 = 0.1225 𝑐𝑚
𝑠⁄  

Tabla 12. Valores del coeficiente de permeabilidad en función de sus características. 

k 
(cm/s) 

10^2 10 10^-1 10^-2 10^-3 10^-4 10^-5 10^-6 10^-7 10^-8 10^-9 

Drenaj
e 

BUENO MALO PRACTICAMENTE IMPERMEABLE 

Tipo 
de 
suelo 

Grava 
gruesa  

Arena limpia, arena 
mezclada con grava 

Arena muy fina, suelos orgánicos e inorgánicos, 
mezcla de limo - arenoso y arcilla 

Suelo impermeable, modificado por efecto 
de la vegetación e intemperismo 

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

El coeficiente de permeabilidad calculado por la ecuación de Hazen es 0.1225 cm/s, el cual 

según la Tabla 12 corresponde a un drenaje bueno (orden de 10-1). 
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Los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y cálculos teóricos indican que el material 

pétreo de la cantera El Churo cumple con los parámetros exigidos por la Normativa Ecuatoriana 

Vial (NEVI), como material de sub-base debido a que el coeficiente de uniformidad es menor a 

3 (2.57) lo que representa uniformidad en el material ensayado, por otra parte el coeficiente de 

concavidad es 0.79, lo cual indica que el material es bien graduado, existiendo muchos 

elementos de material de tamaño medio, por último la distribución granulométrica requerida por 

el NEVI para áridos utilizados como material de sub-base se ajusta con los resultados 

experimentales realizados (Anexo 6). 

o Peso específico: 

La determinación del peso específico se realizó en el laboratorio de la FIGEMPA (Anexo 5), 

por el método interno gravimétrico (picnómetro), obteniendo el resultado de 26.558 N/m3 

correspondiente al Sistema Internacional de Unidades, el procedimiento de cálculo se presenta a 

continuación: 

1. Secar la muestra de material en un horno o mufla y se pesa. 

2. Llenar el picnómetro con agua destilada y pesar. 

3. Pesar el picnómetro con agua y la muestra. 

4. Determinar el peso específico de la muestra según la siguiente expresión: 

𝐺𝑠 =
𝑊𝑜 ∗ 𝑘

𝑊𝑜 + 𝑊2 − 𝑊1
 

En donde: 

k:  Factor de corrección en base al peso específico del agua a 20°C. 

W2: Peso del picnómetro con agua a la temperatura del ensayo. 

W0: Peso de la muestra seca. 

W1:  Peso del picnómetro con agua y muestra. 

Transformación de N/m3 a ton/m3. 

Un kN/m3 equivale a 0.101971621 aproximadamente. 

1
𝑘𝑁

𝑚3
0.101971621

𝑡𝑜𝑛

𝑚3

26.558
𝑘𝑁

𝑚3
𝑥

 

𝑥 = 2.71 
𝑡𝑜𝑛

𝑚3
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Se realiza la transformación a ton/m3, puesto que es el sistema más ocupado dentro de los 

procesos mineros. 

o Abrasividad: 

El índice de abrasividad permite determinar la capacidad que tienen los diferentes tipos de rocas 

para desgastar el metal, aleaciones duras y otros materiales por rozamiento. El cálculo del índice 

de abrasividad se basa en las características geológicas del material de la cantera, el cual 

corresponde a lavas andesíticas, lo cual según la Tabla 15 indica que su valor es de 2.3 en la 

escala de Cerchar, mismo que mide el desgaste en un cono de acero causado por el rasguño en 

una superficie rocosa recién rota. 

Tabla 13. Índice de abrasividad de Cerchar. 

 

Nota Fuente: ceres.udc.es/ITS_Caminos/Optativas 
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Tabla 14. Cuadro resumen de parámetros de material utilizados en obras viales. 

 

Nota Fuente: Apuntes de  Ingeniería civil, 2014.
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o Rendimiento y utilización de la maquinaria: 

La maquinaria que se requiere para desarrollar el proyecto integrador, son los que cuenta el 

GAD de Ibarra, los mismos se detallan a continuación: 

Tabla 15. Listado de la maquinaria operativa en la cantera El Churo. 

 

Nota Fuente: Municipio del cantón Ibarra. 

 

Para el cálculo del rendimiento de cada equipo se toma en cuenta la siguiente tabla de 

condiciones: 

Tabla 16. Parámetros operativos de la maquinaria en la cantera El Churo 

PARAMETROS UNIDADES 
MAQUINARIA 

VOLQUETA EXCAVADORA CARGADORA 

CAPACIDAD m3 12 1.25 2.8 

DISTANCIA DE OPERACIÓN m 350 5 10 

FACTOR DE CARGA 
 

0.9 0.9 0.9 

f 
 

0.72 0.72 0.72 

E 
 

0.83 0.85 0.8 

tf min 2 
  

T min 
 

0.45 0.7 

Vm km/h 20 
  

REQUERIMIENTO HORA m3 73 

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

En donde: 

Q: Capacidad de carga, m3. 

F:  Factor de carga. 

f: Factor de conversión, <1. 
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E: Factor de eficiencia, <1. 

tf: Tiempo fijo en ciclos, min. 

T:  Periodo o ciclo, min. 

Vm: Velocidad media, Km/h. 

El rendimiento de la maquinaria en base a los parámetros operativos, se presenta en la Tabla 17: 

Tabla 17. Rendimiento del equipo de maquinaria para la extracción de material pétreo. 

OBSERVACIONES VOLQUETA EXCAVADORA CARGADORA 

Roca altamente fracturada con intrusiones de 

material fino (polvo). 

 

 

 

RENDIMIENTO m3/h 94.45 91.80 124.42 

UNIDADES CALCULADAS unidad 0.77 0.80 0.59 

UNIDADES NECESARIAS unidad 1 1 1 

RENDIMIENTO DEL EQUIPO m3/h 94.45 91.80 124.42 

OCUPACIÓN DE LA 

MAQUINARIA 
% 0.77 0.80 0.59 

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

3.9. Registro de la información 

 

Los resultados de los parámetros investigados para el desarrollo del presente proyecto fueron 

almacenados en programas informáticos y en documentos físicos, como se presentan en la Tabla 

18: 

Tabla 18. Registro de información base. 

SISTEMA DE 

ALMACENAMIENTO 

TIPO DE INFORMACIÓN PROGRAMA 

Digital 

Cálculos de parámetros e 

índices 

Excel 

Información bibliográfica Word 

Diseño de mapas ArcGis 

Diseño de cantera RecMin 

Diseño de esquemas de trabajo AutoCad 

Física 

Autorización de realización del 

proyecto integrador 

 

Resultado de ensayos de 

laboratorio 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

𝑅 =
𝑄𝐹𝑓𝐸

𝑡𝑓
60

+
2𝐷

𝑉𝑚(1000)

 
𝑅 =

𝑄𝐹𝑓𝐸(60)

𝑇
 𝑅 =

𝑄𝐹𝑓𝐸(60)

𝑇
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3.10. Interpretación de resultados 

 

o Topografía: 

El levantamiento topográfico a detalle de la cantera permitió determinar las características 

principales del área de interés y proyectar el desarrollo de las labores minero extractivas que se 

van a realizar. Las características principales encontradas en la topografía se detallan a 

continuación: 

Tabla 19. Características topográficas principales 

Característica Observación 

Superficie 4 ha. 

Cota superior 2243.50 m.s.n.m. 

Cota inferior 2212.00 m.s.n.m. 

Diferencia de nivel 31 m 

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

o Granulometría: 

Los ensayos de granulometría del material pétreo muestran que las partículas son homogéneas 

determinados en base a los ensayos realizados, como se puede observar en la curva 

granulométrica de la Figura 15 y ratificada por los parámetros granulométricos en los cuales el 

coeficiente de uniformidad es 2.57 lo que corresponde a material uniforme (Wikivia, 2016) y el 

coeficiente de concavidad es 0.79; en promedio el 58% cumple las características para ser 

utilizadas (menor a 50 mm. de diámetro) en el desarrollo de las obras del GAD de Ibarra sin un 

procesamiento secundario y el 42% de material restante que tienen un diámetro mayor a 50 mm 

deben ser procesados en una planta de trituración para poder beneficiarse.  

El diámetro de las partículas que se procesarán serían de 51 mm hasta 500 mm, los bloques 

mayores a estas medidas serán utilizadas en el relleno del nivel más profundo de la cantera en el 

proceso de cierre de mina. 

o Estimación de reservas: 

Las reservas calculadas desde la cota 2243.50 hasta la 2199 m.s.n.m son en promedio 

619551.60 m3, de los cuales el 57% corresponde a reservas probadas e indicadas y el 43% a 

reservas inferidas. Las reservas probadas se calcularon de la cota 2243.50 hasta la 2212.00 

m.s.n.m. por otra parte las reservas inferidas están calculadas desde la cota 2212.00 hasta la 

2203.00 m.s.n.m. cota en la cual se proyecta que sea el fondo de la cantera. También se debe 

tomar en cuenta el material en stock que se ha calculado, el mismo que es de 36849 m3.  
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La inexistencia casi de sobrecarga la cual fue retirada por la Empresa IMBAVIAL antigua 

operaria de la cantera permite obtener un coeficiente de destape de 0:1, es decir que únicamente 

se va a realizar trabajos de extracción. 

o Índice de abrasividad: 

La abrasividad de las rocas andesitas presenta un valor medio del índice de Cerchar 

correspondiente a 2.3. El índice permite proyectar los tiempos adecuados en los cuales se debe 

realizar mantenimiento a la maquinaria minera los cuales en manera general se los realizan cada 

mes. 

o Rendimiento y utilización de la maquinaria: 

Para extraer el volumen de material pétreo que ha sido otorgado al GAD de Ibarra en el tiempo 

establecido de 3 años, se requiere extraer 580 m3/día, para dar cumplimiento a este régimen de 

extracción se requiere la siguiente maquinaria: 

Tabla 20. Requerimiento de maquinaria para la extracción de material pétreo. 

MAQUINARIA CANTIDAD 
RENDIMIENTO (m3/h) RENDIMIENTO DE 

LA FLOTA (m3/h) 

EXCAVADORA 1 91.80 

91.80 CARGADORA 1 124.42 

VOLQUETAS 1 94.45 

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

Con esto se concluye que la maquinaria con la cual cuenta el GAD de la ciudad de Ibarra es 

suficiente para cumplir con las exigencias para la extracción de material pétreo. 

o Comparación de resultados 

Los resultados obtenidos en la realización de ensayos y datos bibliográficos indican el área de 

aplicabilidad del material pétreo en las construcciones civiles y viales, según sus características 

físico mecánica y geológica, las cuales son: 

- Clasificación según su procedencia. 

- Clasificación según su densidad. 

- Clasificación según el tamaño de partícula. 

- Clasificación según su forma y textura superficial. 
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 CARACTERÍSTICAS DE AGREGADOS PARA MORTERO Y 

CONCRETO 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL PÉTREO DE LA 

CANTERA EL CHURO 

CLASIFICACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN TIPO DESCRIPCIÓN 

Procedencia 

- Agregados naturales 

- Agregados artificiales 

- Procedentes de fuentes naturales 

como: depósitos de arrastres 

fluviales o glaciares y de canteras 

de diversas rocas y piedras 

naturales 

- Proceden de procesos y productos 

industriales  

Agregados naturales Avalanchas de material volcánico 

proveniente del volcán Imbabura. 

Densidad 

- Ultraligero 

- Ligero 

- Normal 

- Pesado 

Masa unitaria del agregado (kg/m3) : 

- 480 – 1040 

- 1300 -1600 

- 3400 7500 

Se encuentra entre normal y pesado El peso específico del material de 

pétreo de la cantera es de 2708 

kg/m3. 

Tamaño 

- Agregado fino 

- Agregado grueso 

- Partículas menores a 4.76 mm. 

- Tamaño superior a 4. 76 mm. 

Agregado fino* 

 

 

El módulo de finura no debe ser 

menor a 2.3 ni superior a 3.1 

El 99.45% de material pétreo 

condicionado se utiliza como 

agregado fino. 

El módulo de finura del material 

ensayado es 3.04 

Forma 

- Redondeada 

 

- Irregular 

 

 

- Escamosa 

 

- Desgastada por el agua o limada 

por frotamiento. 

- Parcialmente limada por 

frotamiento y con orillas 

redondeadas. 

- Un plano de su estructura es menor 

que las otras dos dimensiones. 

Irregular El material pétreo posee 

irregularidad natural por el arrastre 

de las lavas volcánicas. 
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- Angular 

 

 

 

- Alongada  

- Posee orillas bien definidas que se 

forman en la intersección de las 

caras más o menos planas. 

- Material angular en el cual la 

longitud es considerablemente 

mayor a las otras dos dimensiones 

Textura 

- Vítrea 

- Lisa 

 

- Granular 

 

- Áspera 

 

 

 

 

 

- Cristalina 

- Fractura concoidal 

- Desgastada por el agua o liso 

debido a la fractura de roca. 

- Fractura que muestra granos más o 

menos redondeados. 

- Fractura áspera de roca con granos 

finos o medianos que contienen 

constituyentes cristalinos no 

fácilmente visibles. 

- Contiene constituyentes cristalinos 

fácilmente visibles. 

Textura áspera. El material pétreo al ser producto 

de un enfriamiento rápido por ser 

rocas efusivas contiene granos 

finos. 

 

 

* Se toma en cuenta el volumen de material ensayado granulométricamente, el cual representa a la fracción fina del material existente en la cantera y 

corresponde al 58% del volumen de material existente en la cantera El Churo. 
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CAPÍTULO IV. 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1. Tipo de estudio 

 

El presente trabajo es de carácter descriptivo debido al análisis de la información geológica 

existente del depósito, el diseño de explotación, el procesamiento de material pétreo de la 

cantera, recurriendo a información tomada en campo e investigación bibliográfica. 

Además el trabajo minero es de tipo transversal debido a que se desarrolla en un determinado 

lapso de tiempo. 

Finalmente es de carácter prospectivo, ya que los resultados obtenidos del trabajo servirán para 

ser aplicados en las labores mineras en el desarrollo de la explotación en la cantera El Churo. 

4.2. Universo y muestra 

 

El universo de estudio está definido por todos los depósitos de material pétreo existentes en el 

cantón Ibarra, provincia de Imbabura. 

La muestra para el desarrollo del proyecto es el depósito de la cantera “Mina El Churo”. 

4.3. Técnicas a emplearse  

 

Las técnicas que se requiere utilizar para la ejecución del presente proyecto se presentan a 

continuación: 

o Recopilación de información bibliográfica del tema de interés. 

o Muestreo y mapeo de los materiales existentes en el depósito. 

o Realización de ensayos de laboratorio para determinar los diferentes coeficientes de 

interés. 

o Procesamiento de datos. 

o Interpretación de resultados. 
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4.4. Alternativas de solución al problema investigado 

 

El sistema de explotación de la cantera El Churo es por Cielo Abierto, este sistema presenta una 

división de los métodos de explotación, las cuales responden a las características del yacimiento 

estudiado. A continuación se presenta los métodos de explotación a cielo abierto que se pueden 

realizar.

 

Figura 11. Sistemas de explotación a cielo abierto. 
Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

En base a la división de métodos de explotación enseñada en la Figura 16 y las características 

del depósito de material pétreo encontrado en la cantera El Churo, las cuales se presentan en la 

Tabla 23 se determina que el método de explotación que es el de Cantera. 

Tabla 21. Características de la explotación por cantera. 

Sistema de explotación Parámetros Características 

Cielo abierto 

Disposición del material Heterogénea 

Grado de cementación Baja - nula 

Forma del depósito Sub horizontal ( en horizontes) 

Relieve del terreno original En ladera 

Proximidad con la superficie Superficial 

Inclinación Horizontal (0° - 15°) 

 Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

Sistemas de 
explotación a cielo 

abierto

Cortas

Yacimientos 
masivos, banqueo 

descendente, 
minería metálica, 

grandes 
profundidades

Descubiertas

Yacimientos 
tumbados u 
horizontales, 

superficiales (prof 
max. 50 m), relleno 

del espacio 
explotado, no se 
realiza banqueo

Terrazas

Banqueo y avance 
en una dirección, 

se efectúa 
autorrelleno de la 

excavación, 
profundidades 

grandes

Contorno

Yacimientos con 
capas tumbadas, 

baja potencia, 
topografía irregular

Graveras

Arranque 
mecánico, baja 
cohesión, poca 

profundidad

Canteras

Explotación por 
banqueo, 

obtención de 
áridos para 

construcción, poca 
cohesión, arranque 

mecánico

Minería hidráulica

Proceso de 
dragado, se utiliza 

en yacimientos 
secundarios de Au.
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La explotación por el método de la cantera presenta variantes las cuales se presentan en la Tabla 

24  y estas dependen de las características del depósito. 

Tabla 22. División de explotación por el método de cantera. 

Método de 

Explotación 
Clasificación División Variantes 

Cantera 
Canteras de 

áridos 

Canteras 

horizontales 

 

Canteras en 

ladera 

Avance frontal y frente de trabajo de altura 

creciente 

Excavación descendente y abandono del 

talud final en bancos altos 

Avance lateral y abandono del talud final 

Supercanteras  

 Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

4.5. Elección de la propuesta en base a resultados obtenidos 

La elección de la variante de explotación para el material pétreo de la cantera El Churo se 

efectúo mediante la comparación de las características de las variantes mencionadas en la Tabla 

23. 

Tabla 23. Características de las variantes de explotación por cantera. 

Variante Características 

Avance frontal y frente de trabajo de altura 

creciente 

 Facilidad de apertura de las canteras. 

 Mínima distancia de transporte inicial. 

 Frente es progresivamente alto. 

 Restauración de taludes se realiza al final de 

las operaciones. 

Excavación descendente y abandono del 

talud final en bancos altos 

 Restauración desde los bancos superficiales 

hacia los profundos. 

 Requieren definir el talud de liquidación 

previo a labores de extracción. 

Avance lateral y abandono del talud final 

 Desarrollo transversal de la cantera reducido. 

 Recuperación de taludes según se profundiza, 

Permite rellenos parciales. 

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

La variante seleccionada al sistema de explotación propuesto se denomina “Avance lateral y 

abandono del talud final”, cuyas características son las siguientes de trabajo se ajustan a las 

condiciones que se encuentran en la cantera El Churo. 
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4.6. Diseño de explotación 

 

La extracción de material pétreo en la cantera comienza en la cota 2243.50 m.s.n.m. bajo la 

siguiente metodología:  

- Apertura de trinchera de corte. 

- Profundización a la altura de cada nivel. 

- Desarrollo de rampa de acceso.  

- Avance transversal en el banco en extracción. 

 

Figura 12. Secuencia de ejecución de labores de extracción del material pétreo. 
Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

4.6.1. Parámetros técnicos. 

4.6.1.1. Dirección de explotación. 

El acceso a los frentes de trabajo se realiza mediante labores denominadas trincheras capitales, 

las cuales tienen la función de unir los diferentes frentes de trabajo existentes en la cantera con 

las vías de transporte interno y externo de la cantera. 

La cantera El Churo por su configuración geométrica se ha dividido en dos campos mineros 

perpendiculares entre sí y cada uno tendrá una trinchera capital que una los diferentes frentes 

con el área de procesamiento (zaranda y trituradora). 

Desarrollo 
del 

laboreo 
minero

Apertura de 
la trinchera 

de corte

Profundizaci
ón  de cada 

nivel

Desarrollo 
de rampa de 

acceso

Avance 
lateral en la 
extracción
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Mapa 4. Ubicación de los campos mineros en la cantera El Churo. 
Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

La preparación para la explotación de la cantera inicia con la ubicación de los accesos en cada 

campo minero debe asegurar que es la menor distancia recorrida entre los frentes y la planta de 

tratamiento y centros de acopio de material. Para el diseño de la trinchera capital se requiere 

calcular el volumen de material que se va a remover para su construcción mediante la siguiente 

fórmula: 

𝑣𝑘𝑡 =
𝐻2𝑘𝑡 ∗ 1000

𝑖
(

𝐵𝑘𝑡

2
+

𝐻𝑘𝑡

3𝑡𝑎𝑛𝛼𝑘𝑡
) 

En donde: 

Vkt:  Volumen de material extraído por construcción de trinchera, m3. 

Hkt:  Profundidad de la cantera (se toma de un banco), m. 

i:  Ángulo de inclinación de la trinchera en por miles, ‰. 

B:  Ancho del fondo, m. 

α:   Ángulo de talud de la trinchera. 
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 Los resultados obtenidos de la construcción de las trincheras capitales en los dos campos 

mineros se presentan a continuación: 

Tabla 24. Resumen del volumen de extracción en la construcción de accesos. 

Labor 

Longitud en el primer 

nivel de profundización 

(m) 

Altura entre 

niveles (m) 

Gradiente 

(%) 

Volumen a 

extraerse 

(m3) 

Campo minero 1 60.3 6 10 1785.95 

Campo minero 2 53.6 6 10 5671.11 

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

De los resultados obtenidos se determina que el tiempo de preparación del campo minero 1 con 

una extracción diaria de 580 m3 es de 3 días y del campo minero 2 es de 10 días. 

Tabla 25. Tiempo requerido en la preparación de los accesos. 

Labor 
Volumen a 

extraerse (m3) 

Volumen de 

extracción diario (m3) 

Tiempo de 

preparación(días) 

Campo minero 1 1785.95 580 3.1 

Campo minero 2 5671.11 580 9.8 

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

- Gráfico calendario de las labores extractivas: 

Los trabajos minero extractivos desarrollados en la cantera responden a una planificación previa 

la cual toma en cuenta  los cambios que se presentan en el depósito conforme avanza el tiempo. 

Los aspectos tomados en cuenta para la planificación son los siguientes: 

- Profundidad de la cantera. 

- Límites de la cantera. 

- Volumen de extracción de material pétreo. 

La planificación a su vez permite determinar índices técnicos necesarios para la ejecución de los 

trabajos como son el coeficiente temporal y medio de destape, además indica la organización de 

las labores extractivas en función del tiempo, para lo cual se realizan los siguientes gráficos:  

- V=f(H):  Este gráfico indica la variación de los volúmenes de extracción en 

función de la profundidad de la cantera. 

- V=f(T): Este gráfico muestra la variación de los volúmenes de extracción en 

función del tiempo transcurrido, también se lo conoce como gráfico calendario. 
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El gráfico calendario indica la relación existente entre el volumen de material existente en cada 

etapa con respecto al tiempo que toma su extracción bajo un determinado volumen de material, 

el cual es el requerimiento anual. 

Con los resultados obtenidos del análisis minero geométrico de los diferentes perfiles graficados 

en el área de la cantera se obtiene la siguiente gráfica resumen  del gráfico calendario de 

extracción por niveles y etapas, el cual se presenta a continuación: 
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Figura 13. Gráfico resumen V=f(h) y V=f(T). 
Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 
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4.6.1.2. Profundidad de la cantera. 

La profundidad máxima que se puede llegar con la cantera fue calculada de manera gráfica bajo 

la siguiente metodología: 

o En el perfil longitudinal se indican los límites superficiales de la cantera. 

o Se proyecta el ángulo de liquidación de la cantera por los bordes de la concesión. 

o Se mide que tenga una dimensión del fondo de la cantera mínima, la cual debe asegurar 

la movilización sin interrupciones. 

o La diferencia de cota entre la superficie y la ubicación de la plataforma de trabajo 

corresponde a la profundidad máxima que se puede llegar con la cantera. 

La cantera dividida en dos campos mineros, los cuales se trabajarán secuencialmente presenta 

un fondo de pit en la cota 2.199 m.s.n.m. con un ancho de plataforma de 15 m para la 

movilización de maquinaria. 

Determinación gráfica del fondo de pit: 

La profundidad se calculó mediante un perfil transversal, en el cual se siguió la metodología 

anteriormente indicada. 

 

Figura 14. Perfil ejemplo para cálculo de profundidad de la cantera en el campo minero 1. 
Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

𝐻𝑐 = 𝐶𝑠 − 𝐶𝑖; 𝑚 

𝐻𝑐 = 2229𝑚 − 2199𝑚 

𝐻𝑐 = 30 𝑚 

En donde: 

Hc: Profundidad de la cantera. 
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Cs: Cota superior de la cantera. 

Ci: Cota inferior de la cantera. 

La profundidad del campo minero 2 está en la cota 2205 m.s.n.m. es decir en una cota seis 

metros mayor a la del campo minero 1, esto es debido a que el desarrollo transversal de la 

cantera es bajo, impidiendo de esta manera una mayor profundización. 

4.6.1.3. Ángulo de talud de los bancos. 

La determinación del ángulo de talud de los bancos se ha analizado de tres maneras distintas: 

o Según el ángulo de reposo natural del material. 

o Aplicando la fórmula empírica 𝛼 = arctan (𝑓). 

Ángulo de talud natural. 

El valor se determinó en el campo en distintos lugares de la cantera. El procedimiento consiste 

en tomar muestras de material con una masa mayor o igual de 4kg, se la vierte en una superficie 

plana, se mide la inclinación de la cara del talud con el clinómetro de la brújula, se vuelve a 

medir pasado media hora y una hora después. La tabla de resultados se presenta a continuación: 

Tabla 26. Registro de mediciones de ángulos de talud natura in situ. 

ÁNGULO DE TALUD NATURAL 

Muestra 
Ángulo medido 

0 minutos 30 minutos 60 minutos 

EC-T1 57 57 56 

EC-T2 58 58 58 

EC-T3 60 60 59 

EC-T4 59 59 59 

EC-T5 61 60 60 

Promedio 59 58.8 58.4 

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

De los resultados de las mediciones realizadas en campo se obtiene que el ángulo de talud 

natural del material pétreo es de 58º; se conoce por antecedentes que en la cantera se ha 

trabajado con un ángulo de 63º, sin que se haya presentado ningún inconveniente. 

Ángulo de talud aplicando la fórmula empírica 𝜶 = 𝐚𝐫𝐜𝐭𝐚𝐧 (𝒇) . 

Esta fórmula representa la relación existente entre el coeficiente de resistencia de los diferentes 

tipos de rocas con respecto al ángulo de resistencia interna de los materiales es estudio. 
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Para la determinación del ángulo del talud se requiere conocer el valor de “f”, el cual por las 

características que se presenta en el material de la cantera “El Churo” se verifica en la Tabla 29. 

Tabla 27. Coeficiente de Protodiakonov para materiales. 

Categoría 
Grado de resistencia 

de la roca 
Rocas 

Coeficiente 

de 

resistencia f 

Ángulo de 

resistencia 

interna β 

I 
Rocas resistentes en 

alto grado 

Las cuarcitas y basaltos resistentes, 

compactos y viscosos. De dureza 

exclusiva en relación a otras rocas 

20 87º 08` 

II Rocas muy resistentes 

Rocas granitoides muy resistentes. 

Pórfiro cuarcífero, esquistos 

silíceos. Cuarcitas menos 

resistentes. Las areniscas y calizas 

más resistentes 

15 86º 11` 

III Rocas resistentes 

Granito (compacto) y rocas 

graníticas. Areniscas y calizas muy 

resistentes. Filones de cuarzo 

material. Conglomerados 

resistentes. Materiales Ferrosos 

muy resistentes. 

10 84º 18` 

III a Idem 

Calizas (resistentes). Granito no 

resistente. Areniscas resistentes. 

Mármol resistente, dolomita 

resistente. 

8 82º 53` 

IV 
Rocas suficientemente 

resistentes 

Arenisca común. Materiales de 

hierro. 6 80º 32` 

IV a Idem 
Esquistos arenosos, areniscas 

esquistosas. 
5 78º 41` 

V 
Rocas de resistencia 

media 

Esquistos arcillosos resistentes. 

Areniscas y calizas no resistentes, 

conglomeradas suaves. 

4 75º 58` 

V a Idem 
Diferentes esquistos (no 

resistentes). Margas compactas. 
3 71º 34` 

VI 
Rocas suficientemente 

suaves 

Esquistos suaves. Calizas, sal gema, 

yeso muy suave. Suelos congelados, 

antracita, Margas corrientes. 

Areniscas desmenuzadas, suelos 

pedregosos. 

2 63º 26` 

VI a Idem 

Suelos casacajosos. Esquistos 

destrozados, arcillas y ripios 

prensados, carbón de piedra 

resistente, arcilla endurecida. 

1.5 63º 26` 

VII Rocas suaves 

Arcilla (compacta). Carbón de 

piedra suave, recubrimientos 

resistentes, suelos arcillosos. 

1.0 45º 00` 

VII a Idem Arcilla arenosa suave, grava. 0.8 38º 40` 
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VII Rocas terrosas 
Suelo cultivable. Turba arcillosa 

terrosa liviana. Arena húmeda. 
0.6 30º 58` 

IX Rocas pulverulentas 
Arena, detrítus, grava, tierra, suelta, 

carbón extraído. 
0.5 23º 33` 

X Rocas fluyentes 

Arenas fluyentes, suelos 

pantanosos, loess diluidos y otros 

suelos diluidos. 

0.3 16º 42` 

Nota Fuente: Manual de Mecánica de Rocas 2. Dr. Humberto Sosa. 

 

Por las características del material que se encuentra en la cantera “El Churo”, se determina que 

es de categoría VI cuyo valor del coeficiente de resistencia es 2. 

Aplicando la fórmula obtenemos el siguiente resultado: 

𝛼 = arctan(2) 

𝛼 = 63.43º 

Ángulo de talud en trabajo: 

El valor calculado corresponde a un factor de seguridad igual a 1 el cual está en equilibrio 

límite, para asegurar la estabilidad de los trabajos mineros se multiplica por un coeficiente 

k=1.1, el cual toma en cuenta movimientos sísmicos potenciales que pueden ocurrir en la zona, 

obteniendo el siguiente resultado del ángulo de los bancos en explotación. 

𝛼𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 56.7º ≈ 57º 

Ángulo de talud en receso: 

La determinación del ángulo de los bancos en receso se realiza multiplicando por un coeficiente 

de estabilidad k2= 1.25. El resultado obtenido se presenta a continuación: 

𝛼𝑟𝑒𝑐𝑒𝑠𝑜 = 47.25º ≈ 47º 

4.6.1.4. Altura de los bancos. 

La altura de los bancos está definida por las características de la maquinaria que se va a emplear 

en los trabajos mineros y se lo calcula mediante la siguiente expresión: 

ℎ𝑏 = 0.9 ∗ 𝑎𝑏; 𝑚 

En donde: 

hb: Altura del banco. 

ab: Alcance del brazo de la excavadora. 

La excavadora a emplearse es marca CAT, modelo 320D, la cual tiene un alcance de 6.70m. 
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ℎ𝑏 = 0.9 ∗ 6.70 

ℎ𝑏 = 6.03 ≈ 6.00𝑚 

Se obtiene que la altura de los bancos son de 6.00 m. 

4.6.1.5. Número de bancos. 

El número de bancos a obtenerse en la profundización de las labores mineras, se las calcula 

mediante la siguiente expresión: 

𝑁𝑏 =
𝐻𝑐

ℎ𝑏
 

En donde: 

Nb: Número de bancos. 

Hc: Profundidad de la cantera. 

hb: Altura de los bancos. 

𝑁𝑏 =
30𝑚

6𝑚
= 5 

4.6.1.6. Análisis de estabilización de los taludes de la cantera. 

El coeficiente de estabilidad de los taludes se calculó tomando el criterio de Hoek y Bray, el 

cual se explica a continuación: 

Criterio de Hoek y Bray. 

“El criterio se basa en la consideración de la hipótesis de concentración de los esfuerzos 

normales en un único punto de la superficie de rotura para la realización de cálculos que 

permiten obtener ábacos para calcular un valor aproximado del coeficiente de seguridad de un 

talud ante la rotura circular, en los que además, se incluyen la presencia de agua y posible 

aparición de grietas de tracción” (Ramírez, 2004, p. 325). 

Las condiciones que presenta el material pétreo de la cantera “Mina El Churo” se encuentra 

dentro de los parámetros que contiene el ábaco Nº 1, debido a que el nivel freático no se localiza 

en los taludes al ser una zona seca en la cual anualmente recibe una precipitación media de 

141.10 mm. 

Tabla 28. Promedio histórico de precipitaciones anuales en la provincia de Imbabura. 

PRECIPITACIONES ANUALES PROMEDIO 

Año 2012 2011 2010 

Promedio de precipitaciones (mm) 121.32 181.36 120.62 
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Nota Fuente: Anuarios meteorológicos del INAMHI, años 2010, 2011, 2012. Estación 

Apuela Intag M0318. 

El cálculo del coeficiente de estabilidad se realiza con los datos presentados a continuación, los 

cuales fueron tomados en campo y calculados en los puntos anteriores. 

Tabla 29. Datos referenciales para el cálculo de factor de seguridad. 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE 

DE SEGURIDAD 

c 2.8 t/m2 

γ 2.5 t/m3 

H 6 m 

φ 57 º 

Nota Fuente: Robertson, 1971 

 

Desarrollo del cálculo: 

𝑐

𝛾𝐻𝑇𝑎𝑛𝜙
 

En donde: 

c: Cohesión, ton/m2 

γ: Peso específico, ton/m3 

H: Altura del banco, m 

ϕ: Ángulo del talud. 

𝑐

𝛾𝐻𝑇𝑎𝑛𝜙
= 2.64 

Con este valor se ingresa en el ábaco Nº 1 de Hoek y Bray, y se determina el factor de seguridad 

que existe en los bancos trabajados. 
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Figura 15. Ábaco N° 1 para cálculo de factor de seguridad de taludes por el método de Hoek y Bray. 

Fuente: RAMÍREZ, P; ALEJANO, L. (2004). Mecánica de Rocas: Fundamentos e Ingeniería 

de Taludes. España. 

 

𝑡𝑎𝑛𝜙

𝐹
= 0.09 

𝑡𝑎𝑛𝜙

0.09
= 𝐹 

𝐹 = 1.89 

𝑐

𝛾𝐻𝐹
= 0.213 

𝑐

𝛾𝐻(0.213)
= 𝐹 

𝐹 = 2.10 
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4.6.1.7. Coeficiente de estabilidad. 

El resultado obtenido de los cálculos anteriormente realizados nos indican el factor o coeficiente 

de estabilidad para los taludes en trabajo de la cantera es de 2.10, lo cual representa que el 

desarrollo de las actividades minero extractivas están aseguradas ante posibles eventos 

desestabilizadores producidos principalmente por movimientos tectónicos, ya que por las pocas 

precipitaciones que se registran en el área de estudio las inestabilidades a causa del agua (nivel 

freático) no son representativas. 

4.6.1.8. Dimensión de la plataforma de trabajo. 

La determinación de la dimensión de la plataforma de trabajo está en función de los siguientes 

aspectos que se observan en la cantera: 

o Ancho de la vía de transporte. 

o Radio de giro del equipo de transporte. 

o Ancho de cunetas de desagüe. 

o Prisma de deslizamiento. 

o Espacio de seguridad. 

Ancho de la vía de transporte: 

La dimensión de la vía está en función del equipo de transporte que se va a utilizar y se calcula 

mediante la siguiente expresión: 

𝑇 = 𝑎 × (0.5 + 1.5𝑛) 

En donde: 

T: Ancho de la vía de transporte, m. 

a: Ancho del vehículo, m. 

n: Número de carriles. 

El vehículo de transporte que se va a utilizar es una volqueta de 12 m3 de capacidad la cual es 

propiedad del GAD de Ibarra, las características del equipo se presenta en el Anexo 9 Se 

requiere un carril para el transporte en la cantera. 

𝑇 = 2.50 × (0.5 + 1.5(1)) 

𝑇 = 5𝑚. 
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Espacio de maniobra para el equipo: 

Es el espacio requerido para que se pueda efectuar las operaciones de carguío en el frente de 

extracción, garantizando el desarrollo adecuado de los trabajos mineros, este valor se lo toma 

referencial al radio de giro de la excavadora el cual es de 4.50 m. 

La excavadora que se va a utilizar en el desarrollo de las labores minero extractivas es marca 

CAT modelo 320D, la cual es de propiedad del GAD de Ibarra, las características del equipo se 

detallan en el Anexo7 

Ancho de la cuneta de desagüe: 

La dimensión de la cuneta de desagüe debe garantizar el correcto flujo hacia el exterior de la 

cantera obteniendo como resultado que los taludes no presenten acumulación o estancamientos 

de agua, lo cual podría producir inestabilidades en los bancos. Bajo los criterios expuestos y 

dadas las características de la zona de la cantera se designa un ancho de 0.5 m medidos desde el 

pie del talud. 

Prisma de deslizamiento: 

Corresponde a la zona existente en el borde de la plataforma de trabajo, la misma que por la 

geometría de los bancos son propensas a generar deslizamientos cuando en los bordes existe una 

carga puntual superior a la resistencia del material, por lo cual se debe aislar esta zona 

delimitándolo con material estéril para que no exista circulación de personal o maquinaria. La 

dimensión tomada de esta zona en la cantera “El Churo” es de 3.00 m. 

El ancho de la plataforma de trabajo es igual a la suma de los parámetros calculados y 

referenciados en los puntos anteriores y responde a la siguiente expresión: 

𝑃𝑡 = 𝑇 + 𝐸𝑚 + 𝐶𝑑 + 𝑃𝑑 + 𝐸𝑠 

En donde: 

Pt: Plataforma de trabajo, m. 

T:  Espacio para transporte de una vía 

Em:  Espacio de maniobra del equipo, m. 

Cd: Cuenta de desagüe, m. 

Pd: Prisma de deslizamiento, m. 

Es: Espacio de seguridad, m. 

𝑃𝑡 = (5.00 + 4.50 + 0.50 + 3.00 + 0.50)𝑚 
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𝑃𝑡 = 13.50 𝑚 ≈ 14.00 𝑚 

 

Berma de seguridad: 

Corresponde a la dimensión de las plataformas de los bancos que fueron explotados y sirven 

para controlar deslizamientos que podrían existir en los taludes que se encuentran en receso o en 

liquidación. En condiciones normales (material competente) la berma de seguridad equivale al 

10-20% del ancho de la plataforma, pero en material fracturado y poco cohesionado, la 

dimensión de la berma de seguridad aumenta. 

𝐵𝑠 =
𝑛 ∗ 𝐻𝑏(1 − 𝑐𝑡𝑔𝛾𝛽 ∗ 𝑡𝑎𝑛𝛽)

(𝑛 − 1) ∗ 𝑡𝑎𝑛𝛾𝛽
 

En donde: 

Bs: Berma de seguridad, m. 

n:  Número de bancos. 

: Ángulo del talud en el borde de liquidación. 

: Ángulo de talud del banco de liquidación. 

 

𝐵𝑠 =
7 ∗ 6(1 − 𝑐𝑡𝑔31 ∗ 𝑡𝑎𝑛47)

(7 − 1) ∗ 𝑡𝑎𝑛31
 

𝐵𝑠 = 4.17 𝑚 ≈ 5.00 𝑚. 

El valor calculado de la berma de seguridad permite realizar mantenimiento a los bancos en 

receso y liquidación, además permite realizar los trabajos de recuperación de taludes en el 

proceso de cierre de mina. 

4.6.1.9. Ángulo de liquidación de la cantera. 

El cálculo del ángulo de liquidación se obtiene mediante la siguiente expresión: 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
ℎ

ℎ𝑐𝑜𝑡 𝛼 + 𝑏𝑠
 

En donde: 

ϴ: Ángulo de liquidación. 

h: Altura de los bancos, m. 
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α:  Ángulo de talud de los bancos en trabajo. 

bs: Berma de seguridad, m. 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
6

6cot (53) + 5
 

𝜃 = 31.3º ≈ 32 

El ángulo de liquidación de la cantera “Mina El Churo” es de 40º, y los parámetros 

constructivos se presentan en el siguiente gráfico: 

 

Figura 16. Parámetros constructivos de la cantera El Churo. 
Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

4.6.2. Parámetros económico-financieros 

Para el desarrollo del proyecto integrador se requiere tener una noción base del dinero que se 

requiere para la extracción de 1 m3 de material pétreo, para lo cual se calcula los costos 

unitarios, mismos que se presentan a continuación. 

4.6.2.1. Inversión requerida para el proyecto. 

La inversión requerida para la extracción del material pétreo en la cantera “El Churo” se detalla 

a continuación: 

- Terreno: 

El Municipio de Ibarra tiene comprado un terreno de 7 ha en los cuales está inmersa la 

concesión de libre aprovechamiento El Churo. 
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Fuente: Municipio del cantón Ibarra. 

 

El costo del predio municipal es de $ 3`020450.77 y el proporcional correspondiente a las 4 ha 

de la concesión El Churo es de $ 1`726000.00 

o Maquinaria: 

Para el desarrollo de las actividades minero extractivas se requiere de los siguientes equipos: 

Tabla 30. Maquinaria requerida para la extracción de material pétreo. 

Maquinaria Modelo Capacidad (m3) 

Volqueta Chevrolet CYZ 12 

Excavadora Caterpilar 320D 1.25 

Pala cargadora Caterpilar 938H 2.8 

Planta de trituración Zenit 50-800 m3/h 

Tanquero Hino H500 4000 gal 

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

Mapa 5. Ubicación del predio Municipal. 
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Además del equipo requerido para la explotación se necesita de la inversión en un tanquero, 

para el control del polvo en la cantera. 

La determinación de la inversión por concepto de maquinaria toma en cuenta la depreciación del 

equipo, el cual se determina en función del tiempo que ha operado. 

Tabla 31. Depreciación lineal de la maquinaria en función del tiempo de trabajo. 

Maquina 
Vida útil 

(años) 

Inversión 

($) 

Depreciación 

anual ($) 

Tiempo 

laborado (años) 

Valor 

actual ($) 

Pala cargadora 

CAT 938H 
9 126500 14055,56 1 112444,44 

Excavadora 

CAT 320D 
7 137750 19678,57 2 98392,86 

Volqueta 

Chevrolet CYZ 
7 123000 17571,43 1 105428,57 

Tanquero Hino 

H500 
7 56000 8000,00 1 48000,00 

Planta de 

trituración 

Zenith 

9 6000 666,67 0 6000,00 

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

o Campamento: 

El campamento en este caso es la instalación en donde se tienen los talleres mecánicos para 

realizar el mantenimiento y arreglos a la maquinaria que trabaja en la cantera. 

La suma de todos los puntos vistos, representan la inversión total requerida para el desarrollo de 

las labores minero extractivas. Estas se presentan en la siguiente tabla resumen: 

Tabla 32. Inversión requerida para la explotación de la cantera El Churo. 

ITEM UNIDAD CARACTERÍSITICAS CAPACIDAD VALOR ($) 

Terreno 4 ha  1726000 

Excavadora 1 CAT 320D 1.25 m3 98392.86 

Volqueta 1 Chevrolet CYZ 12 m3 105428.57 

Cargadora 1 CAT 938H 2.8 m3 112444.44 

Tanquero 1 HINO H500 4000 gal 48000 

Planta de trituración 1 Zenith 50-800 m3/h 6000 
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Taller 1 Mantenimiento mecánico 20000 

TOTAL 2116265.87 

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

4.6.2.2. Costos de operación. 

La determinación de los costos de operación se realiza en función del cálculo de los costos 

unitarios, es decir determinar el costo total requerido para la extracción de un metro cúbico de 

material pétreo. El cálculo de los costos unitarios de operación se fundamenta en los siguientes 

aspectos: 

o Volumen de extracción diaria de material pétreo. 

o Mano de obra. 

o Equipo y maquinaria requerida para la operación. 

o Materiales e insumos varios necesarios. 

El cálculo del costo unitario en las etapas de diseño de la cantera se presenta a continuación: 

o Costo de destape de la cantera: 

El costo de destape es 0.00 $/m3, esto debido a que estos trabajos ya fueron realizados por la 

empresa IMBAVIAL que es la anterior operaria de la cantera “Mina El Churo”. 

o Costo de extracción de material pétreo: 

Costo directo: 

a. Maquinaria y equipo: 

El costo de la maquinaria que se utiliza para la extracción de material pétreo de la cantera toma 

en consideración la mano de obra de los operarios  de la maquinaria, el costo del seguro, 

mantenimiento, costo de combustible, piezas de recambio, lubricantes y aditamentos. 

Las características de la maquinaria y descripción de los insumos requeridos se presentan a 

continuación: 

Tabla 33. Características técnicas de la maquinaria requerida para la explotación de la cantera. 

Maquinaria Datos generales de la 

maquinaria 

Descripción 

Pala cargadora CAT 

938H 

Modelo CAT 938H 

Potencia del motor 180 HP 

Valor original (Vo) 126500 
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Condiciones de utilización (fc 0.8 

Valor residual (Vr) 30000 

Vida útil (n) 9 años 

Interés anual (i) 14% 

Seguros e impuestos (s) 2% 

Horas de trabajo año 2000 

Valor galón de combustible diesel 

(GD) 

3.8 USD 

Valor de neumáticos (Vjn) 5000 USD 

Vida útil de neumáticos (Vun) 1000 h 

Excavadora CAT 320D Modelo CAT 320D 

Potencia del motor 138 HP 

Valor original (Vo) 137750 

Condiciones de utilización (Fc) 0.8 

Valor residual (Vr) 45000 

Vida útil (n) 7 años 

Interés anual (i) 14% 

Seguros e impuestos (s) 2% 

Horas de trabajo año  2000 

Valor galón de combustible diesel 

(GD) 

3.8 USD 

Valor tren de rodaje (Vtr) 30000 USD 

Vida útil de tren de rodaje (Vutr)  4000 h 

Volqueta Chevrolet CYZ Modelo Chevrolet CYZ 

Potencia del motor 190 HP 

Valor original (Vo) 123000 

Condiciones de utilización (Fc) 0.8 

Valor residual (Vr) 25000 USD 

Vida útil (n) 7 años 

Interés anual (i) 14% 

Seguros e impuestos (s) 2% 

Horas de trabajo año  2000 

Valor galón de combustible diesel 

(GD) 

3.8 USD 

Valor de juego de neumáticos 

(Vjn) 

3025 USD 
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Vida útil de neumáticos (Vujn) 1000 h 

Tanquero Hino H500 Modelo Hino 500 

Potencia del motor 160 HP 

Valor original (Vo) 56000 

Condiciones de utilización (Fc) 0.8 

Valor residual  (Vr) 5000 

Vida útil (n) 7 

Interés anual (i) 14% 

Seguros e impuestos (s) 2% 

Horas de trabajo año  2000 

Valor galón de combustible diesel 

(GD) 

3.8 USD 

Valor tren de juego de neumáticos 

(Vjn) 

3025 USD 

Vida útil de neumáticos (Vujn) 1000 h 

Planta de trituración 

Zenith 

Modelo Y series 

Potencia del motor 50 HP 

Valor original (Vo) 6000 USD 

Condiciones de utilización (Fc) 0.8 

Valor residual (Vr) 0 

Vida útil (n) 5 

Interés anual (i) 14% 

Seguros e impuestos (s) 2% 

Horas de trabajo año 2000 

Valor galón de combustible diesel 

(GD) 

3.8 USD 

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

El cálculo del costo horario de la maquinaria se presenta en el siguiente cuadro: 

Tabla 34: Parámetros para cálculo de costo horario. 

Maquinaria Costo Item Expresión 
Valor 

($/h) 

Pala cargadora 

CAT 938H 

Costo de 

propiedad 

Depreciación VD/VU 5.4 

Inversión media anual 

(IMA) 
VD*(n+1)/2*n 53611.1 
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Costo capital IMA*i/h.año 3.8 

Costo de seguros IMA*s/h.año 0.5 

Total costo de propiedad 9.7 

Costo de 

operación 

Combustible diesel (Cd) 0.04*HP*GD 27.4 

Lubricantes (Cl) 0.33*Cd 9.0 

Grasas y filtros 0.2*Cl 1.8 

Neumáticos 1.1Vjn/Vun 5.5 

Mantenimiento Fc*VD/VU 4.3 

Costo operador Sn/h.mes 3.9 

Total costo de operación 51.9 

Sub total 61.5 

Gastos generales 6.2 

Costo horario total 67.7 

Excavadora CAT 

320D 

Costo de 

propiedad 

Depreciación VD/VU 6.6 

Inversión media anual 

(IMA) 
VD*(n+1)/2*n 53000.0 

Intereses IMA*i/h.año 3.7 

Costo de seguros IMA*s/h.año 0.5 

Total costo de propiedad 10.9 

Costo de 

operación 

Combustible diesel (Cd) 0.04*HP*GD 21.0 

Lubricantes (Cl) 0.33*Cd 6.9 

Grasas y filtros 0.2*Cl 1.4 

Tren de rodaje Vtr/Vutr 7.5 

Mantenimiento Fc*VD/VU 5.3 

Costo operador Sn/h.mes 5.6 

Total costo de operación 47.7 

Sub total 58.6 

Gastos generales 5.9 

Costo horario total 64.4 

Volqueta Chevrolet 

CYZ 

Costo de 

propiedad 

Depreciación VD/VU 7.0 

Inversión media anual 

(IMA) 
VD*(n+1)/2*n 56000.0 

Intereses IMA*i/h.año 3.9 

Costo de seguros IMA*s/h.año 0.6 

Total costo de propiedad 11.5 

Costo de Combustible diesel (Cd) 0.04*HP*GD 15.2 
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operación Lubricantes (Cl) 0.33*Cd 5.0 

Grasas y filtros 0.2*Cl 1.0 

Juego de neumáticos Vjn/Vujn 3.0 

Mantenimiento Fc*VD/VU 5.6 

Costo operador Sn/h.mes 3.9 

Total costo de operación 33.7 

Sub total 45.2 

Gastos generales 4.5 

Costo horario total 49.7 

Tanquero Hino 500 

Costo de 

propiedad 

Depreciación VD/VU 3.6 

Inversión media anual 

(IMA) 
VD*(n+1)/2*n 29142.9 

Intereses IMA*i/h.año 2.0 

Costo de seguros IMA*s/h.año 0.3 

Total costo de propiedad 6.0 

Costo de 

operación 

Combustible diesel (Cd) 0.04*HP*GD 18.2 

Lubricantes (Cl) 0.33*Cd 6.0 

Grasas y filtros 0.2*Cl 1.2 

Juego de neumáticos Vjn/Vujn 3.0 

Mantenimiento Fc*VD/VU 2.9 

Costo operador Sn/h.mes 3.4 

Total costo de operación 34.8 

Sub total 40.8 

Gastos generales 4.1 

Costo horario total 44.9 

Planta de 

trituración Zenith 

Costo de 

propiedad 

Depreciación VD/VU 0.6 

Inversión media anual 

(IMA) 
VD*(n+1)/2*n 3428.6 

Intereses IMA*i/h.año 0.2 

Costo de seguros IMA*s/h.año 0.0 

Total costo de propiedad 0.9 

Costo de 

operación 

Combustible diesel (Cd) 0.04*HP*GD 7.6 

Lubricantes (Cl) 0.33*Cd 2.5 

Grasas y filtros 0.2*Cl 0.5 

Mantenimiento Fc*VD/VU 0.5 

Costo operador Sn/h.mes 3.4 
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Total costo de operación 14.5 

Sub total 15.4 

Gastos generales 1.5 

Costo horario total 16.9 

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

Tabla 35. Costo unitario de la maquinaria requerida para la extracción de material pétreo. 

Descripción Cantidad Costo horario ($/h) Costo unitario ($/m3) 

Pala cargadora 1 68 0.93 

Excavadora 1 65 0.89 

Volqueta 1 50 0.68 

Tanquero 1 45 0.62 

Planta de trituración 1 17 0.23 

  
TOTAL 3.35 

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

b. Mano de obra: 

Para la extracción de material pétreo se requiere de un ingeniero a cargo de las operaciones 

mineras, cuyo requerimiento es de alrededor del 25% de la jornada de trabajo además de un 

supervisor de mina, el cual lleve el control de explotación y producción en la cantera. 

Tabla 36. Costo por mano de obra en la explotación de la cantera. 

Personal Sn Fr 
Sub total 

($/mes) 

Rendimiento 

(m3/mes) 
Costo ($/m3) 

Ingeniero de minas 

(25%) 
500 1.5 750 11000 0.07 

Supervisor de mina 364.29 1.7 619.29 11000 0.06 

    
TOTAL 0.12 

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

c. Materiales e insumos: 

En la extracción de material pétreo no se requiere de la utilización de materiales adicionales, ya 

que la extracción se realiza de manera mecánica. 
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El costo directo para la extracción de material pétreo es la suma de los totales parciales de los 

ítems propuestos anteriormente. 

𝐶𝑑 = 𝐶𝑚𝑎𝑞 + 𝐶𝑚𝑜 + 𝐶𝑚𝑖 

En donde: 

Cd: Costo directo. 

Cmaq: Costo de la maquinaria. 

Cmo: Costo de la mano de obra. 

Cmi: Costo de materiales e insumos. 

𝐶𝑑 = 3.35 + 0.12 + 0.00 

𝐶𝑑 = 3.47 
$

𝑚3
 

Costo indirecto: 

El costo indirecto toma en cuenta los siguientes rubros con sus respectivos porcentajes: 

o Costo administrativo: se toma el 10% del costo directo. 

o Imprevistos: es un porcentaje de dinero destinado para afrontar situaciones que no 

fueron contempladas en el desarrollo del proyecto, se toma el 7%. 

Administración (10%) Subtotal Imprevistos (7%) 
Costo unitario 

($/m3) 

0.35 3.82 0.27 4.08 

 

Amortización de la inversión: 

Para la determinación del costo unitario total de la extracción de un metro cúbico de material 

pétreo, interviene la amortización de la inversión, detallada anteriormente, este rubro se lo 

determina calculándolo por el método lineal. 

La depreciación se calcula según la siguiente expresión: 

𝐷 =
𝑉𝑜

𝑛
 

En donde: 

D: Valor a depreciar, $/año. 

Vo: Valor original, $. 
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n:  Número de años de operación. 

La amortización por su parte se determina por la siguiente expresión: 

𝐴 =
𝑉𝑜 − 𝑉𝑟

𝑛
 

En donde: 

A: Amortización, $/año. 

Vr: Valor residual, $. 

Tabla 37. Amortización y depreciación de la maquinaria. 

Maquinaria 
Valor 

actual ($) 

Años de 

operatividad 

(n) 

Vr ($) 
Depreciación 

($/año) 

Amortización 

($/año) 

Pala cargadora CAT 938H 112444.44 8 30000 14055.56 10305.56 

Excavadora CAT 320D 98392.8571 5 45000 19678.57 10678.57 

Volqueta Chevrolet CYZ 105428.57 6 25000 17571.43 13404.76 

Tanquero Hino H500 48000.00 6 5000 8000.00 7166.67 

Planta de trituración Zenith 6000.00 9 0 666.67 666.67 

 
TOTAL 42222.22 

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

El valor de amortización anual para los equipos requeridos en la extracción de material pétreo es 

de $42.222,22 siendo la producción anual de 132.000 m3 obteniendo como resultado que el 

costo de un metro cúbico en función a la amortización anual es de 0.32$/m3. 

 Amortización del terreno. 

El valor de la amortización del terreno está en dependencia del volumen otorgado en el permiso 

de libre aprovechamiento el cual es de 396000 m3, obteniendo costo de amortización de $ 4.36, 

por otro lado si se extiende el permiso de explotación para extraer los 619.551,60 m3 el costo de 

amortización desciende a $ 2.63. 

Tabla 38. Costo unitario de extracción de material pétreo por la explotación de 396.000 m3. 

Item Rubro Valor ($/m3) 

Costo directo 

Maquinaria y 

equipo 
3.35 

Mano de obra 0.12 

Materiales e 0.00 
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insumos 

Costo indirecto 
Administración 0.35 

Imprevistos 0.27 

Amortización 

Maquinaria y 

equipo 
0.32 

Terreno 4.36 

TOTAL 8.77 

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

Tabla 39. Costo unitario de extracción de material pétreo por la explotación de 619.551,60 m3. 

Item Rubro Valor ($/m3) 

Costo directo 

Maquinaria y 

equipo 
2.66 

Mano de obra 0.12 

Materiales e 

insumos 
0.00 

Costo indirecto 
Administración 0.28 

Imprevistos 0.21 

Amortización 

Maquinaria y 

equipo 
0.32 

Terreno 2.55 

TOTAL 6.14 

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

4.6.2.3. Ingresos generados por el proyecto. 

La explotación en la cantera El Churo al ser bajo la figura de libre aprovechamiento no permite 

realizar la comercialización del material, razón por la cual no se generan ingresos económicos, 

pero se puede comparar la diferencia de costos existente entre la compra del material a empresas 

privadas y el costo de extracción de material realizada por el Municipio. 

El costo unitario de extracción del material pétreo en la cantera El Churo es de 8.77 $/m3 (para 

un volumen de explotación de 396000 m3) y de 6.14 $/m3 (para un volumen de explotación de 

619.551,60 m3) mientras que el precio de venta de un metro cúbico de material pétreo de un 

distribuidor privado es de $ 13.00. 

El ahorro generado en la explotación de la cantera se presenta a continuación: 
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Tabla 40. Comparación de precios de explotación de material pétreo. 

 
Explotación de 396000 m3 Explotación de 619.551,60 m3 

Proveedor 
Precio unitario 

($/m3) 

Precio total de 

explotación ($) 

Precio unitario 

($/m3) 

Precio total de 

explotación ($) 

Municipio de 

Ibarra 
8.77 3472920 6.14 3804046.82 

Distribuidores 

privados 
13 5148000 13 8054170.80 

Ahorro de 

inversión ($)  
1675080 

 
4250123.98 

Porcentaje de 

ahorro (%)  
48.23 

 
111.73 

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

Esta tabla indica que el porcentaje de ahorro por parte del Municipio de la Ciudad de Ibarra es 

mayor si se explota el volumen de reservas calculadas en el proyecto. 
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CAPÍTULO V. 

5. IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

La determinación de los impactos producidos por el desarrollo del diseño de explotación en la 

cantera El Churo se basa en los resultados de los parámetros técnico-operativos investigados, lo 

cuales se presentan a continuación: 

Tabla 41. Resumen de resultados técnicos operativos de la cantera El Churo. 

Item Resultado Unidad 

Reservas calculadas 619.551,60 m3 

Reservas otorgadas 396.000 m3 

Extracción diaria 580 m3 

Tiempo otorgado de 

explotación 
3 años 

Vida útil del depósito 4.7 años 

Profundidad de la cantera 30 m 

Berma de seguridad 5 m 

Plataforma de trabajo 15 m 

Altura del banco 6 m 

Ángulo de talud en trabajo 57 º 

Ángulo de talud en receso 47 º 

Factor de estabilidad 2 
 

Costo unitario de explotación 8.77 $/m3 

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

Estos resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto puede presentar impactos positivos, 

tales como generación de empleo, desarrollo urbano, entre otras; también presenta impactos 

negativos que se debe minimizar al máximo, entre los cuales tenemos, generación de material 

particulado, ruido, cambio de la topografía del terreno entre otras. 
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5.1. Impacto técnico 

 

El desarrollo del diseño de explotación de una cantera emplea un alto porcentaje de recursos 

técnicos y tecnológicos los cuales permiten: 

o Optimizar los tiempos de los procesos mineros 

o Contemplar datos reales de los parámetros que intervienen en las actividades minero 

extractivas 

o Análisis y aplicación de diferentes softwares que permiten simular diferentes soluciones 

ante un problema planteado,  

o Aplicación de la normativa técnica para la realización de un diseño. 

o Aplicación de conocimientos teóricos y prácticos aprendidos en las aulas. 

 

5.2. Impacto económico 

 

Debido a que la explotación de material pétreo se realiza bajo la figura de libre 

aprovechamiento no produce ingresos económicos para el Municipio de la ciudad de Ibarra pero 

el impacto económico generado se visualiza en los siguientes puntos: 

o Ahorro en la inversión para el desarrollo de obras públicas. 

o Oferta de empleos directos e indirectos. 

o Movilidad económica en el sector de la construcción. 

o Autonomía operativa para el Municipio de Ibarra. 

 

5.3. Impacto social 

 

La explotación de la cantera El Churo produce material que permite la realización de obras 

civiles y viales para la Municipalidad de Ibarra, mejorando el nivel de vida de las personas, 

además el desarrollo de proyectos de industrias primarias como lo es la explotación minera sea 

cual fuere el material de interés produce un alto movimiento de empresas ligadas directamente a 

esta, como lo es la construcción, transporte de material pesado, compra - venta de maquinaria 

pesada, entre otras. 

Al existir un alto número de personas que se benefician de las labores mineras se ayuda al 

desarrollo de los sectores que están dentro de la influencia de una determinada obra minera 



70 

 

generando de esta manera nuevas fuentes de trabajo mientras se aprovecha técnicamente de los 

recursos ofrecidos por la naturaleza. 

 

5.4. Impacto ambiental 

 

Los impactos ambientales generados por la explotación de la cantera El Churo se presentan en 

el siguiente cuadro: 

Tabla 42. Nivel de influencia de diferentes impactos ambientales en la cantera El Churo. 

Impacto 

generado 

Nivel 

del 

impacto 

Observación 

Cambio de la 

topografía 
Alto 

Variación de las condiciones iniciales de la topografía en función 

del avance de la explotación de material pétreo y proceso de cierre 

de cantera 

Generación de 

polvo 
Bajo Control mediante el paso del tanquero 

Generación de 

ruido 
Medio Ubicación de la planta de trituración alejado de los centros poblados 

Deforestación Nulo 
El sector no presenta vegetación abundante debido a la falta de 

lluvia 

Fauna Nulo 
El sector se encuentra dentro de la ciudad por lo cual no se presenta 

la existencia de fauna característica 

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

El principal impacto generado por la explotación de la cantera El Churo se produce por la 

variación que va a sufrir la topografía del área en el desarrollo de los trabajos mineros 

extractivos, esto se puede controlar con el plan de cierre de mina. La generación de polvo es 

mínimo ya que la extracción se realiza de manera mecánica evitando que el material particulado 

existente sea alto, además de la existencia de un tanquero que humedece las áreas de la cantera 

de circulación vehicular, por otra parte, la planta de trituración se colocaría en un punto alejado 

de los centros poblados, dejando un margen de seguridad de 100 metros. Por otro lado según los 

anuarios meteorológicos del INAMHI, de los años 2010, 2011 y 2012 registran en la estación 

Cahuasqui – Fao M0107 que la dirección predominante del viento es hacia el oriente, con 

velocidades que fluctúan entre 12 hasta 20 m/s. 
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5.5. Plan de control de operaciones y cierre de la cantera 

Las operaciones y procesos a ser ejecutados en la extracción de material pétreo de la cantera son 

mecánicos es decir no requieren de la realización de una voladura, razón por la cual el control a 

realizarse en el desarrollo de los trabajos son los siguientes: 

Tabla 43. Plan de control en los procesos de extracción de material pétreo. 

Operación Medida de control  

Extracción de 

material del frente 

de explotación 

Ubicación de la maquinaria y operario según los esquemas y diagramas 

indicados 

Carga de material Ubicación de la excavadora y volquete con las distancias de seguridad 

detalladas anteriormente 

Transporte en el 

interior de la 

cantera 

Velocidad máxima de conducción de 20 km/h; señalética adecuada en el 

interior de la cantera 

Proceso de 

zarandeo 

Ubicación de topes de seguridad que cumplan la normativa es decir alto 

del banco de 0.75 de la altura de la llanta de mayor diámetro, pintado de 

colores amarillo y negro en buen estado 

Trituración Ubicación del área de trituración alejada de las áreas pobladas evitando el 

excesivo ruido y emisiones de polvo 

Mantenimiento de 

vías y taludes 

Mantenimiento periódico de las vías de transporte, bermas de seguridad y 

taludes de los bancos en receso. 

Transporte en el 

exterior de la mina 
Ubicación de área de encarpado con los equipos de seguridad requeridos. 

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

Cierre de mina: 

El predio municipal en el cual está inmerso el área de la concesión Mina El Churo al finalizar 

las actividades minero extractivas tiene como objeto la construcción de un plan de vivienda 

futuro para lo cual se va a rellenar con los bloques sobredimensionados que no fueron 

procesados y material procedente de las obras municipales en ejecución, luego se compactará 

formando una plataforma en donde se construirá las viviendas. 
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CAPÍTULO VI. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

o El material extraído de la cantera El Churo pertenece a las avalanchas volcánicas 

provenientes del volcán Imbabura. 

o Las reservas estimadas industriales para la explotación son de 619.600,00 m3, de las 

cuales el 58% no requieren trituración, 40% pasan al proceso de trituración y el 8% se 

utilizará en el proceso de cierre de mina. 

o El material explotado en la cantera presenta las características para ser utilizado como 

base y sub-base en la construcción de carreteras. 

o Las reservas calculadas dan una vida útil de la cantera para 4.6 años con una producción 

anual de 132.000 m3. 

o La explotación de la cantera se realizará dividiéndola en dos campos mineros debido a 

su configuración, las cuales son perpendiculares entre sí. 

o La profundidad de los campos mineros es de 30 m, aunque el fondo de pit se encuentran 

a diferente cota con un desfase de seis metros debido a su configuración topográfica y 

forma de la concesión. 

o El proyecto no requiere de la realización de un destape, razón por la cual el coeficiente 

medio y temporal de destape es cero. 

o La falta de una planta de trituración impide que se aproveche integralmente de los 

recursos existentes en la cantera. 

o La inversión requerida para el desarrollo del proyecto es de $ 2´116.270, la cual se 

divide en: adquisición de terreno, maquinaria, equipos, personal, administración e 

imprevistos. 

o El costo unitario de producción para los tres años de vigencia del derecho de 

explotación bajo la figura de libre aprovechamiento es de 8.80 $/m3, el cual es menor al 

precio promedio de venta de materiales pétreos en la ciudad de Ibarra el cual es de 

13.00 $/m3, lo cual permite al Municipio ahorrar en un 48% en el desarrollo de obras 

civiles. 

o El alto valor de los predios Municipales (431.500 $/ha) avaluados por el catastro 

cantonal y la corta vida útil de la cantera (3 a 4.7 años), produce que los costos de 

operación sean altos debido a que la amortización anual de maquinaria y terreno es alta.  

o El impacto ambiental producido por el proyecto es bajo debido a que la cantera se 

encuentra en un área intervenida. 
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o La generación del proyecto produce desarrollo económico, social, urbanístico y fuentes 

de trabajo para los pobladores de la ciudad de Ibarra. 

 

6.2. Recomendaciones 

o Aplicar el diseño propuesto en este estudio para el desarrollo de los trabajos mineros 

extractivos en la cantera El Churo. 

o Adquirir una máquina trituradora para el aprovechamiento integral de los recursos 

existentes en el área de interés. 

o Procesar la trituración de material pétreo según los requerimientos y estándares vigentes 

en la Normativa Vial Ecuatoriana. 

o Utilizar los parámetros técnicos-operativos detallados en el presente estudio, para la 

ejecución técnica de las labores extractivas. 

o Aumentar el periodo de vigencia de la extracción de material pétreo bajo la figura de 

libre aprovechamiento para extraer todo las reservas industriales y bajar el costo 

unitario de producción. 

o Realizar el proceso de cierre de mina paralelamente a la explotación, según se avance 

en los trabajos de explotación. 

o Implementar los mecanismos de control y seguimiento del plan de cierre de la cantera, 

acceso interno, bermas de seguridad, taludes en receso, etc. 
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7.2. Anexos 

Anexo 1: Carta Aval del Municipio de la Ciudad de Ibarra 
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Anexo 2: Mapa topográfico de la cantera El Churo 
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Anexo 3: Plano general de la situación actual de la cantera 
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Anexo 4: Mapa geológico local 
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Anexo 5: Análisis minero geométrico 
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- Perfil longitudinal B-B 

Cálculo de superficies y coeficientes de acuerdo al gráfico-tabla 

  

Índices 2235 2229 2223 2217 2211 2205 2199 

Profundidad (m) 6 12 18 24 30 36 42 

Rocas estériles 
       

Ordenadas (m) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Superficie (m2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Suma (m2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Material útil 
       

Ordenadas (m) 0.00 26.75 61.35 105.49 176.67 243.70 92.59 

Superficie (m2) 0.00 160.50 368.10 632.94 1060.02 1462.20 555.54 

Suma (m2) 0.00 160.50 528.60 1161.54 2221.56 3683.76 4239.30 

Coeficiente medio de destape 

(m3/ton) 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Coeficiente temporal de destape 

(m3/ton) 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Etapas 1 2 3 4 5 6 7 

Reserva material (m3/tm) 0.00 3210.00 7362.00 12658.80 21200.40 29244.00 11110.80 

Reserva acumulada de material 0.00 3210.0 10572.0 23230.80 44431.20 73675.20 84786.0 

Requerimiento anual de material 132000.00 

Tiempo de extracción material 0.00 0.02 0.06 0.10 0.16 0.22 0.28 

Tiempo acumulado(años) 0.00 0.02 0.08 0.18 0.34 0.56 0.84 

Volumen estéril por etapa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Volumen acumulado de estéril 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Requerimiento anual de estéril 0.00 

Tiempo de extracción estéril 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tiempo acumulado(años) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

- Perfil longitudinal C-C 

Cálculo de superficies y coeficientes de acuerdo al gráfico-tabla 

  

Índices 2235 2229 2223 2217 2211 2205 2199 

Profundidad (m) 6 12 18 24 30 36 42 

Rocas estériles 
       

Ordenadas (m) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Superficie (m2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Suma (m2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Material útil 
       

Ordenadas (m) 0.00 33.02 97.90 160.49 229.43 290.63 92.59 

Superficie (m2) 0.00 198.12 587.40 962.94 1376.58 1743.78 555.54 

Suma (m2) 0.00 198.12 785.52 1748.46 3125.04 4868.82 5424.36 

Coeficiente medio de destape 

(m3/ton) 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Coeficiente temporal de destape 

(m3/ton) 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Etapas 1 2 3 4 5 6 7 

Reserva material (m3/tm) 0.00 3962.4 11748.0 19258.8 27531.6 34875.6 11110.80 

Reserva acumulada de material 0.00 3962.40 15710.4 34969.20 62500.80 97376.40 108487 

Requerimiento anual de material 132000.00 

Tiempo de extracción material 0.00 0.03 0.09 0.15 0.21 0.26 0.31 

Tiempo acumulado(años) 0.00 0.03 0.12 0.26 0.47 0.74 1.05 

Volumen estéril por etapa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Volumen acumulado de estéril 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Requerimiento anual de estéril 0.00 

Tiempo de extracción estéril 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tiempo acumulado(años) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

- Perfil longitudinal D-D 

Cálculo de superficies y coeficientes de acuerdo al gráfico-tabla 

  

Índices 2235 2229 2223 2217 2211 2205 2199 

Profundidad (m) 6 12 18 24 30 36 42 

Rocas estériles 
       

Ordenadas (m) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Superficie (m2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Suma (m2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Material útil 
       

Ordenadas (m) 20.80 80.00 140.47 199.40 251.46 300.12 102.58 

Superficie (m2) 124.80 480.00 842.82 1196.40 1508.76 1800.72 615.48 

Suma (m2) 124.80 604.80 1447.62 2644.02 4152.78 5953.50 6568.98 

Coeficiente medio de 

destape (m3/ton) 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Coeficiente temporal de 

destape (m3/ton) 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Etapas 1 2 3 4 5 6 7 

Reserva material (m3/tm) 2496.00 9600.00 16856.40 23928.00 30175.20 36014.40 12309.60 

Reserva acumulada de 2496.00 12096.00 28952.40 52880.40 83055.60 119070.00 131379.60 
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material 

Requerimiento anual de 

material 
132000.00 

Tiempo de extracción 

material 
0.02 0.07 0.13 0.18 0.23 0.27 0.33 

Tiempo acumulado(años) 0.02 0.09 0.22 0.40 0.63 0.90 1.23 

Volumen estéril por etapa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Volumen acumulado de 

estéril 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Requerimiento anual de 

estéril 
0.00 

Tiempo de extracción 

estéril 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tiempo acumulado(años) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

- Perfil longitudinal E-E 

Cálculo de superficies y coeficientes de acuerdo al gráfico-tabla 

  

Índices 2235 2229 2223 2217 2211 2205 2199 

Profundidad (m) 6 12 18 24 30 36 42 

Rocas estériles 
       

Ordenadas (m) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Superficie (m2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Suma (m2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Material útil 
       

Ordenadas (m) 9.46 32.74 146.06 203.97 256.71 317.24 90.17 

Superficie (m2) 56.76 196.44 876.36 1223.82 1540.26 1903.44 541.02 

Suma (m2) 56.76 253.20 1129.56 2353.38 3893.64 5797.08 6338.10 

Coeficiente medio de 

destape (m3/ton) 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Coeficiente temporal de 

destape (m3/ton) 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Etapas 1 2 3 4 5 6 7 

Reserva material (m3/tm) 1248.72 4321.68 19279.92 26924.04 33885.72 41875.68 11902.44 

Reserva acumulada de 

material 
1248.72 5570.40 24850.32 51774.36 85660.08 127535.76 139438.20 

Requerimiento anual de 

material 
132000.00 

Tiempo de extracción 

material 
0.01 0.03 0.15 0.20 0.26 0.32 0.36 

Tiempo 0.01 0.04 0.19 0.39 0.65 0.97 1.33 
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acumulado(años) 

Volumen estéril por 

etapa 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Volumen acumulado de 

estéril 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Requerimiento anual de 

estéril 
0.00 

Tiempo de extracción 

estéril 
0.01 0.03 0.15 0.20 0.26 0.32 0.36 

Tiempo 

acumulado(años) 
0.01 0.04 0.19 0.39 0.65 0.97 1.33 

 

- Perfil longitudinal F-F 

Cálculo de superficies y coeficientes de acuerdo al gráfico-tabla 

  

Índices 2235 2229 2223 2217 2211 2205 2199 

Profundidad (m) 6 12 18 24 30 36 42 

Rocas estériles 
       

Ordenadas (m) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Superficie (m2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Suma (m2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Material útil 
       

Ordenadas (m) 0.00 0.00 9.58 27.65 42.71 62.66 82.62 

Superficie (m2) 0.00 0.00 57.48 165.90 256.26 375.96 495.72 

Suma (m2) 0.00 0.00 57.48 223.38 479.64 855.60 1351.32 

Coeficiente medio de destape (m3/ton) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Coeficiente temporal de destape 

(m3/ton) 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Etapas 1 2 3 4 5 6 7 

Reserva material (m3/tm) 0.00 0.00 1264.56 3649.80 5637.72 8271.12 10905.84 

Reserva acumulada de material 0.00 0.00 1264.56 4914.36 10552.08 18823.20 29729.04 

Requerimiento anual de material 132000.00 

Tiempo de extracción material 0.00 0.00 0.01 0.03 0.04 0.06 0.08 

Tiempo acumulado(años) 0.00 0.00 0.01 0.04 0.08 0.14 0.23 

Volumen estéril por etapa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Volumen acumulado de estéril 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Requerimiento anual de estéril 0.00 

Tiempo de extracción estéril 0.00 0.00 0.01 0.03 0.04 0.06 0.08 

Tiempo acumulado(años) 0.00 0.00 0.01 0.04 0.08 0.14 0.23 
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- Perfil longitudinal G-G 

Cálculo de superficies y coeficientes de acuerdo al gráfico-tabla 

  

Índices 2235 2229 2223 2217 2211 2205 2199 

Profundidad (m) 6 12 18 24 30 36 42 

Rocas estériles 
       

Ordenadas (m) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Superficie (m2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Suma (m2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Material útil 
       

Ordenadas (m) 0.00 0.00 0.00 0.00 28.39 52.68 87.08 

Superficie (m2) 0.00 0.00 0.00 0.00 170.34 316.08 522.48 

Suma (m2) 0.00 0.00 0.00 0.00 170.34 486.42 1008.90 

Coeficiente medio de destape (m3/ton) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Coeficiente temporal de destape (m3/ton) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Etapas 1 2 3 4 5 6 7 

Reserva material (m3/tm) 0.00 0.00 0.00 0.00 3747.48 6953.76 11494.56 

Reserva acumulada de material 0.00 0.00 0.00 0.00 3747.48 10701.24 22195.80 

Requerimiento anual de material 132000.00 

Tiempo de extracción material 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.05 0.09 

Tiempo acumulado(años) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.08 0.17 

Volumen estéril por etapa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Volumen acumulado de estéril 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Requerimiento anual de estéril 0.00 

Tiempo de extracción estéril 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tiempo acumulado(años) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

- Perfil longitudinal H-H 

Cálculo de superficies y coeficientes de acuerdo al gráfico-tabla 

  

Índices 2235 2229 2223 2217 2211 2205 2199 

Profundidad (m) 6 12 18 24 30 36 42 

Rocas estériles 
       

Ordenadas (m) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Superficie (m2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Suma (m2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Material útil 
       

Ordenadas (m) 0.00 0.00 0.00 0.00 20.02 52.68 82.61 

Superficie (m2) 0.00 0.00 0.00 0.00 120.12 316.08 495.66 

Suma (m2) 0.00 0.00 0.00 0.00 120.12 436.20 931.86 

Coeficiente medio de destape (m3/ton) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Coeficiente temporal de destape (m3/ton) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Etapas 1 2 3 4 5 6 7 

Reserva material (m3/tm) 0.00 0.00 0.00 0.00 2642.64 6953.76 10904.52 

Reserva acumulada de material 0.00 0.00 0.00 0.00 2642.64 9596.40 20500.92 

Requerimiento anual de material 132000.00 

Tiempo de extracción material 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.05 0.08 

Tiempo acumulado(años) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.07 0.16 

Volumen estéril por etapa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Volumen acumulado de estéril 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Requerimiento anual de estéril 0.00 

Tiempo de extracción estéril 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tiempo acumulado(años) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

- Perfil longitudinal I-I 

Cálculo de superficies y coeficientes de acuerdo al gráfico-tabla 

  

Índices 2235 2229 2223 2217 2211 2205 2199 

Profundidad (m) 6 12 18 24 30 36 42 

Rocas estériles 
       

Ordenadas (m) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Superficie (m2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Suma (m2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Material útil 
       

Ordenadas (m) 0.00 0.00 0.00 0.00 26.55 52.68 88.14 

Superficie (m2) 0.00 0.00 0.00 0.00 159.30 316.08 528.84 

Suma (m2) 0.00 0.00 0.00 0.00 159.30 475.38 1004.22 

Coeficiente medio de destape (m3/ton) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Coeficiente temporal de destape (m3/ton) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Etapas 1 2 3 4 5 6 7 

Reserva material (m3/tm) 0.00 0.00 0.00 0.00 3504.60 6953.76 11634.48 

Reserva acumulada de material 0.00 0.00 0.00 0.00 3504.60 10458.36 22092.84 

Requerimiento anual de material 132000.00 
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Tiempo de extracción material 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.05 0.09 

Tiempo acumulado(años) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.08 0.17 

Volumen estéril por etapa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Volumen acumulado de estéril 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Requerimiento anual de estéril 0.00 

Tiempo de extracción estéril 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tiempo acumulado(años) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Anexo 6: Parámetros requeridos en la Norma Ecuatoriana Vial y comparación con los 

resultados granulométricos realizados. 

 

 

 

 

Cantera El 

Churo 
Clase 1 Clase 2 Clase 3 

Tamiz 
% Acumulado 

que pasa 

% Acumulado 

que pasa 

% Acumulado 

que pasa 

% Acumulado 

que pasa 

3'' (76.2 mm) 
   

100 

2'' (50.4 mm) 
  

100 
 

11/2 (38.1 mm) 
 

100 70---100 
 

N° 4 (4.75 

mm) 
93.75 30---70 30---70 30---70 

N° 40 (0.425 

mm) 
15 10---35 15---40 

 

N° 200 (0.0075 

mm) 
0.45 0---15 0---20 0---20 
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Anexo 7: Ensayo de peso específico 
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Anexo 8: Ensayo granulométrico 
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Anexo 9: Catálogo de pala cargadora CAT 938H 
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Anexo 10: Catálogo de excavadora CAT 320D 
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Anexo 11: Catálogo de volqueta Chevrolet CYZ 
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Anexo 12: Catálogo de trituradora Zenith 
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Anexo 13: Esquema de extracción y carguío 

 

 

ESQUEMA DE EXTRACCIÓN Y CARGUÍO 

Elaborado por: 

                            Fernando Borja 

Fecha:  

           2017/03/15 

Tomado de:  

                            Apuntes de Cielo Abierto II 

Lugar:  

          Quito - Ecuador 
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Anexo 14: Esquema de clasificación de material 

 

 

 

ESQUEMA DE CLASIFICACIÓN DE MATERIAL PÉTREO 

Elaborado por: 

                            Fernando Borja 

Fecha:  

           2017/03/15 

Tomado de:  

                            Apuntes de Cielo Abierto II 

Lugar:  

          Quito - Ecuador 
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Anexo 15: Esquema de perfil de la pista de movilización 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DE VÍA DE TRANSPORTE 

Elaborado por: 

                            Fernando Borja 

Fecha:  

           2017/03/15 

Tomado de:  

                            Apuntes de Cielo Abierto II 

Lugar:  

          Quito - Ecuador 
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Anexo 16: Esquema de cargado del material clasificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DE CARGADO DE MATERIAL CLASIFICADO 

Elaborado por: 

                            Fernando Borja 

Fecha:  

           2017/03/15 

Tomado de:  

                            Apuntes de Cielo Abierto II 

Lugar:  

          Quito - Ecuador 
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Anexo 17: Límites finales de la cantera 

 

 



99 

 

Anexo 18: Plan calendario de explotación 
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CAPÍTULO VIII. 

8. CRONOGRAMA 

 

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Recopilación de información bibliográfica            

Toma de datos  en campo              

Procesamiento de datos             

Interpretación de resultados            

Desarrollo de diseños propuestos             

 

 


