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RESUMEN DOCUMENTAL 

Este proyecto está relacionado con el diseño de explotación de la cantera “La Yunguilla”, 

ubicada en la parroquia Urbina, cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua, tiene 

como objetivo asegurar a la administración del gobierno local, una producción total y una 

utilización técnica de los materiales pétreos existentes en el área minera.  

Para lograr este propósito, el proyecto toma en cuenta los principales parámetros, técnicos, 

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

incidencia en las actividades de producción minera, así como la información geológica y 

geotécnica, generada por la autora y ensayos de laboratorio. 

Los parámetros técnicos que se consideran para el diseño de explotación de esta cantera son: 

el número de bancos, sus elementos geométricos, profundidad de la cantera, tasa de producción 

diaria, y el tamaño de los fragmentos de roca. Las variables económicas están relacionadas 

con la inversión (capital), costos generales, la reducción de costos por la actividad. Los 

parámetros sociales y ambientales son muy importantes pues tienen que ser cuidadosamente 

manejados para asegurar el proyecto y garantizar beneficios, tanto para la administración de 

gobierno local como para la comunidad. 

El proyecto se ha gestionado totalmente, ya que el volumen de reservas de material pétreo, la 

tasa de producción diaria, la inversión y la rentabilidad están muy bien equilibrados para 

garantizar una adecuada factibilidad y un proceso de operación técnica.  
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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES 

La actividad minera de los materiales áridos y pétreos, destinados a la industria de la 

construcción a nivel mundial,  ha venido desarrollándose desde que la sociedad demandó no 

solo necesidades habitacionales sino también infraestructura vial para comunicarse. En este 

contexto, esta clase de minería ha contribuido al progreso y bienestar de las comunidades 

permitiendo la ejecución eficaz de obras públicas como son  la realización y mantenimiento 

de  infraestructura vial (ampliación, lastrado, afirmado y asfaltado, etc.) y de vivienda 

(construcción de edificaciones, implementación de facilidades socio-comunitarias), para  

mejorar las condiciones de vida de los habitantes. 

En el país, la mayoría de estos depósitos se vienen explotando sin considerar parámetros 

técnicos, económicos y socio-ambientales aplicables a una gestión rentable, responsable y 

sostenible, falencias que han provocado un aprovechamiento irracional, anti técnico, 

contaminante y no siempre rentable de estos valiosos recursos naturales. 

Como no podía ser la excepción, el GADM del cantón Santiago de Píllaro ha venido 

desarrollando actividades  extractivas  de  materiales de construcción  en diferentes frentes 

(canteras), para  aprovecharlos y utilizarlos en las obras públicas que planifica y realiza en el 

área de su jurisdicción, operaciones en las que no se han considerado ciertos parámetros 

técnicos, económicos y socio-ambientales que permitan garantizar eficiencia, rentabilidad y 

sostenibilidad de un proyecto. 

El GADM de Santiago de Píllaro para la ejecución de las obras públicas en el cantón, requiere 

materiales pétreos para dinamizar su gestión y abaratar el costo de las mismas. En este contexto 

el principal objetivo del GADM es obtener la autorización de libre aprovechamiento temporal 

de materiales de construcción para obra pública, la misma que le permita extraer, a bajos costos 

los materiales pétreos que requieren los distintos proyectos. 

Para cumplir con este objetivo el GADM, se encuentra realizando el inventario de las unidades 

productivas que extraen y comercializan materiales pétreos, así como investigaciones sobre la 

existencia de este tipo de recursos naturales en las distintas zonas de su jurisdicción, 

concluyendo del estudio que la cantera “La Yunguilla”, ubicada en la Parroquia Urbina, 
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Cantón Santiago de Píllaro, Provincia de Tungurahua es el depósito adecuado para proveer las 

distintas clases de áridos que demanda la obra pública que tiene proyectado este organismo 

descentralizado de gestión cantonal. 

Visto este resultado, el GADM Santiago de Píllaro se encuentra tramitando ante el Ministerio 

de Minería la Autorización de Libre Aprovechamiento y prepara las bases técnicas que 

viabilicen la ejecución de las actividades minero-extractivas en el citado depósito de materiales 

de construcción. 

El sustento técnico del GADM Santiago de Píllaro constituye el presente “Proyecto 

Integrador”, trabajo teórico-práctico minero que contempla el diseño del método de 

explotación y la planificación de las actividades mineros-productivas que permitan efectuar el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales existentes en la cantera “La Yunguilla”, 

considerando los parámetros geológico-mineros, económicos y socio-ambientales aplicables 

a la extracción de materiales de construcción. 

1.1. Trabajos realizados 

El GADM del cantón Santiago de Píllaro, no dispone de mayor información geológico-minera 

ni minero-productiva, por lo que ahora que cuenta con las competencias para administrar la 

gestión de los materiales de construcción se propone implementar la respectiva unidad técnica 

responsable de esta actividad. Al margen de aquello y a fin de organizar esta gestión, ha 

ejecutado las siguientes actividades: 

1. Elaboración, discusión y próxima aprobación de la Ordenanza que norma el accionar 

municipal y sus competencias legales para gestionar, regular, autorizar  y controlar 

la explotación y comercialización de los materiales áridos y pétreos existentes en 

lechos de ríos, lagos  y canteras de su jurisdicción. 

2. Levantamiento geológico-estructural del cantón Santiago de Píllaro. 

3. Registro e inventario (etapa inicial) de las canteras que operan en el cantón. 

4. Preparación (etapa inicial) de los documentos técnicos (geológico-mineros), 

económico-financieros (estudio de factibilidad) y socio-ambientales, necesarios para 

justificar el “Libre Aprovechamiento para obra pública”, de los materiales de 

construcción existentes en la cantera “La Yunguilla” 
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 Justificación 

La realización del presente Proyecto Integrador se justifica porque el GADM del cantón 

Santiago de Píllaro requiere del sustento técnico para obtener y ejecutar la autorización de 

Libre Aprovechamiento de los materiales pétreos existentes en la cantera “La Yunguilla”, para 

utilizarlos en el desarrollo de la obra pública. 

Este proyecto constituye una propuesta técnico-operativa para que el GADM del cantón Píllaro 

desarrolle e implemente el “Plan de Control de Calidad” de las operaciones mineras de 

materiales áridos y pétreos en su jurisdicción, que favorezca el desarrollo de la industria de la 

construcción y particularmente, reduzca el costo de la obra pública, al disponer de los insumos 

básicos para la producción de asfalto y hormigón,  necesarios para mejorar la red vial y la 

infraestructura socio-comunitaria cantonal.  

Este trabajo de investigación se orienta también a generar la información técnica (geológico-

minera), económico-financiera (estudio de factibilidad) y socio-ambiental, necesaria para 

justificar el “Libre Aprovechamiento para obra pública”, de los materiales de construcción 

existentes en la cantera “La Yunguilla”.  

Finalmente, este proyecto se realiza y justifica para cubrir el último requisito previo a la 

obtención del título de ingeniera de minas de la autora, trabajo en el que se aplican todos los 

conocimientos que, respecto a  las actividades minero-extractivas, se impartieron en las aulas 

universitarias de la Carrera de Ingeniería de Minas de la Universidad Central del Ecuador.  

Además, el desarrollo de las labores minero-extractivas de los materiales de construcción 

existentes en la cantera “La Yunguilla”, conforme el diseño, planificación y ejecución 

contemplados en el presente trabajo técnico, no afectará las actividades cotidianas que realizan 

los habitantes del sector, pues no alterará los sitios turísticos, ni perturbará las labores agrícolas 

y ganaderas, fuentes principales de generación de ingresos económicos de la población del 

cantón Píllaro, a la vez que demostrará que se pueden ejecutar proyectos minero-productivos 

con responsabilidad socio-cultural,  protección y respeto al ambiente circundante.  
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 Beneficiarios 

1.2.1. Directos 

El GADM del cantón Santiago de Píllaro será uno de los principales beneficiarios debido a 

que  dispondrá de los estudios técnicos (geológico-minero), económico-financiero (estudio de 

factibilidad) y socio-ambiental, necesarios para los trámites de “Libre Aprovechamiento para 

obra pública”, de los materiales de construcción existentes en la cantera “La Yunguilla”, 

mismos que  utilizaran en la ejecución de la obra pública planificada. 

La estudiante autora del presente proyecto integrador quien aplicando los conocimientos,  

competencias y habilidades, adquiridas durante la carrera universitaria, realizará el diseño 

técnico de explotación minera de la cantera “La Yunguilla”, trabajo considerado como 

requisito previo a la obtención del título de ingeniera de minas. 

La comunidad del Cantón Píllaro,  ya que se beneficiarán del aporte del material pétreo 

obtenido de la explotación de la cantera “La Yunguilla”, para la ejecución de las distintas obras 

públicas que tiene planificado el GADM. 

1.2.2. Indirectos 

La población y los sectores económicos (comerciantes, transportistas) de las comunidades 

cercanas a esta actividad minera, ya que podrán ofrecer los bienes y servicios que permitan 

cubrir las demandas que genere el desarrollo del presente  proyecto minero. 

La Universidad Central del Ecuador conjuntamente con la Carrera de Ingeniería de Minas de 

la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental porque, a través de la 

elaboración del presente proyecto integrador por parte de la estudiante investigadora,  

mantendrá un relación directa con el GADM del cantón Santiago de Píllaro. 

 Relevancia del proyecto 

Es importante la ejecución de este Proyecto Integrador para que el GADM del cantón Santiago 

de Píllaro disponga de los estudios técnicos y de factibilidad que le permitirán realizar los 

trámites correspondientes para la Autorización de Libre Aprovechamiento Temporal de 

Materiales de Construcción para Obra Pública del área minera denominada “La Yunguilla”.  
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Una vez obtenida la autorización se convertirá en una opción rentable de solución a la 

problemática de abastecimiento de materiales de construcción para las obras públicas que tiene 

planificado el GADM,  favoreciendo a varias comunidades y permitiendo el desarrollo del 

cantón. 

 Aportes 

El desarrollo de este proyecto es un aporte significativo al GADM ya que recibirá los estudios 

del diseño de explotación de los materiales de construcción de la cantera “La Yunguilla”. 

Además se generará un estudio técnico que sirva como modelo y que contemple los parámetros 

técnicos - económicos,  socio - ambientales,  que aseguren una actividad minera sostenible que 

evite la afectación a las demás actividades económicas  que se desarrollan  en el área 

circundante a la zona del proyecto. 

 Recursos para el desarrollo del proyecto  

Para la ejecución del proyecto de forma eficiente se requiere de varios recursos que intervienen 

de forma directa en la elaboración y son los siguientes: 

La Carrera de Ingeniería de Minas - Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y 

Ambiental  de la Universidad Central del Ecuador a través del tutor del Proyecto Integrador, 

los  revisores  y docentes conforman parte valiosa de los recursos humanos que intervienen en 

el desarrollo de este proyecto integrador. 

La estudiante investigadora es otro aporte importante para el desarrollo del presente proyecto, 

pues mediante la aplicación de los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en las aulas 

realizará los estudios necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. 

Los recursos económicos que se requieran para cubrir los distintos rubros que genera el 

desarrollo del presente proyecto de diseño de explotación como la realización de ensayos de 

los materiales existentes en la cantera, serán auto financiados por la autora del proyecto.  

Los recursos tecnológicos que se manejarán para realizar el diseño son: el equipo de topografía 

perteneciente al GADM Santiago de Píllaro;  flash memory, laptop  y varios software mineros 

que permitan procesar la información recolectada en el campo. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO LÓGICO  

 Planteamiento del problema  

El depósito en estudio, contiene material pétreo apto para ser utilizado en la industria de la 

construcción, preferentemente para obras viales, porque puede proveer los distintos tipos de 

material que se requieren como son: base, sub-base para realizar el  lastrado, afirmado y asfalto 

de las vías. 

Para cumplir con el objetivo planteado que es diseñar la explotación, es importante realizar los 

estudios geológico-mineros necesarios que fundamenten el diseño óptimo acorde al tipo de 

depósito, es esencial realizar la caracterización del material existente en la cantera, la 

estimación de reservas,  el levantamiento topográfico del terreno, considerar los factores 

técnico-operativos y socio-económicos que intervienen y que garanticen realizar un 

aprovechamiento sostenible de los materiales pétreos, conjuntamente con la optimización de 

los recursos. 

El GADM del cantón Santiago de Píllaro requiere aprovechar el material pétreo existente en 

la cantera “La Yunguilla”, mediante la autorización de Libre Aprovechamiento, con la 

finalidad de cubrir la demanda de materiales de construcción para el desarrollo de la obra 

pública. 

Por lo que es necesario plantearse la siguiente pregunta: ¿Cómo alcanzar la extracción de los 

materiales de construcción existentes en la Cantera “La Yunguilla”, cumpliendo con los 

parámetros técnico, socio - económicos y ambientales?  

 Formulación del problema   

El Proyecto “DISEÑO DE EXPLOTACIÓN  DE LA CANTERA “LA YUNGUILLA”, 

UBICADA EN LA PARROQUIA URBINA, CANTÓN SANTIAGO DE PILLARO, 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA”, presenta un alto interés social, económico y ambiental, 

de gran importancia tanto para la parroquia donde se desarrollará el proyecto como para las 

parroquias aledañas que se verán favorecidas con las obras de infraestructura que realice el 

GADM del cantón Santiago de Píllaro y que contribuirán a un progreso conjunto. 
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 Variables  

El diseño de explotación de la cantera “La Yunguilla” demanda identificar, categorizar, 

determinar y evaluar las distintas variables que intervendrán en el desarrollo del presente 

Proyecto Integrador.  

2.3.1. Dependientes  

 Diseño 

 Profundidad de la cantera  

 Ángulo de talud de los bancos en trabajo  

 Ángulo de talud definitivo o de liquidación  

 Altura de los bancos 

 Ancho de la plataforma de trabajo 

 Bermas de seguridad  

 Plataforma final  

 Pit final (cantera)  

 Extracción  

 Carguío  

 Transporte  

 Características de la maquinaria 

 Vida útil de la cantera  

 Ritmo de producción (m3/día) 
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2.3.2. Independientes  

 Geología  

 Dimensiones del depósito 

 Topografía   

 Reservas disponibles 

 Coeficiente de Protodiakonov  

 Coeficiente de seguridad para estabilidad de taludes 

 Características físico-mecánicas del material del depósito (peso específico, 

ángulo de talud natural, abrasividad, esponjamiento, absorción  y composición 

granulométrica, etc.) 

 Objetivos  

2.4.1. Objetivo general  

 Realizar el diseño de explotación de la Cantera “La Yunguilla” ubicada en la 

Parroquia Urbina, cantón Santiago de Píllaro, Provincia de Tungurahua.  

2.4.2. Objetivos específicos  

 Recopilar y levantar información geológica.  

 Realizar el levantamiento topográfico del área de estudio  

 Recolectar muestras representativas del depósito para establecer las características 

físico-mecánicas de los materiales. 

 Realizar la estimación de reservas de material existentes en el depósito. 

 Determinar el método y sistema de explotación adecuados para el tipo depósito 

 Establecer los parámetros minero - geométricos para la explotación. 

 Planificar y detallar los procesos mineros a desarrollarse en la explotación. 
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 Factibilidad del proyecto  

Para el desarrollo de la investigación se cuenta principalmente con vías de acceso al área de 

estudio, cantera  “La Yunguilla”.  

Los  ensayos de materiales se realizarán en el Departamento de Ensayo de Materiales y 

Modelos  de la Universidad Central del Ecuador. 

El levantamiento topográfico, los datos específicos y la obtención de toda la información 

técnico-económica requerida en este proyecto serán recopilados por la autora del proyecto. 

Además se dispone de material bibliográfico, manuales y varias fuentes de consulta en la web 

respecto a la explotación minera por el método a cielo abierto. 

 Acceso a la información   

Para el acceso a la información pertinente al Proyecto Integrador se cuenta con el apoyo del  

GADM del cantón Santiago de Píllaro y la FIGEMPA, quienes facilitarán los permisos y 

recursos necesarios que permitan desarrollar eficientemente el presente Proyecto de diseño de 

explotación. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO TEÓRICO 

 Ubicación del área de estudio 

3.1.1. Ubicación geográfica 

El área donde se desarrollará el presente proyecto integrador se encuentra localizada en el 

cantón Santiago de Píllaro, Provincia de Tungurahua (Figura 1), parroquia Urbina (Figura 2). 

Figura 1.Ubicación Geográfica de la cantera “La Yunguilla”. (Fuente: Irene Toapanta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación del área minera- Ortofoto del cantón. Fuente: (GADM-S.PILLARO) 

Parroquia Presidente Urbina 

         “La Yunguilla” 
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3.1.2.  Ubicación cartográfica 

La cantera “La Yunguilla” abarca 2 hectáreas mineras y a continuación se detalla las 

coordenadas UTM- PSAD 56, de su ubicación (Tabla 1). 

COORDENADAS UTM - PSAD 56 

VÉRTICE COORDENADAS  X  (E) COORDENADAS  Y  (N) 

PP 771000 9874100 

1 771100 9874100 

2 771100 9873900 

3 771000 9873900 

 

Tabla 1. Coordenadas UTM Datum PSAD 56 de la cantera. Fuente: (GADM-S.PILLARO) 

 

Para obtener la autorización de libre aprovechamiento de materiales de construcción para obras 

públicas, el GADM como entidad pública, debe preparar y presentar en forma oportuna una 

solicitud al Ministerio Sectorial con los documentos necesarios, entre ellos la graficación del 

área solicitada, cantera “La Yunguilla” a escala 1:50.000, en mapa topográfico (Figura 3) 

 

Figura 3. Mapa Topográfico de la Cantera “La Yunguilla”. (Fuente: Irene Toapanta) 
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 Acceso al área de estudio 

Para acceder a la cantera “La Yunguilla”, ubicada aproximadamente a 7 km desde el centro 

del cantón Santiago de Píllaro; se realiza a través de la Red Vial Cantonal de primer orden; 

desde el centro del cantón puede tomarse camionetas pertenecientes a cooperativas de 

transporte que llegan al centro de la parroquia Urbina y de ahí se continua el viaje mediante 

una vía de tercer orden hasta llegar a la cantera, tomando un tiempo estimado total de viaje de 

25 minutos. 

 Situación actual del área de estudio 

En el área de estudio no se encuentran realizando actividades  mineras debido a que el GADM 

Santiago de Píllaro no dispone de la autorización de libre aprovechamiento. 

Se puede observar evidencias de una explotación de material realizada anteriormente sin 

considerar parámetros técnico - ambientales, ni planificación alguna. (Fotografía 1)  

 

Fotografía 1. Situación actual de la cantera “La Yunguilla”. (Fuente: Irene Toapanta) 

 Geología del área de estudio 

El cantón Píllaro está conformado por diferentes formaciones geológicas que afloran en 

determinados sectores.  En el territorio del cantón se observan  unidades litológicas de 

diferente constitución, que tienen diferentes periodos de formación geológica, así se tiene: 

Estrato volcán, Unidad Guamote, Unidad Guamazo, Volcánicos Cotopaxi y volcánicos 

Pisayambo. 
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En el cantón predominan 2 formaciones geológicas. La primera es la formación Volcánicos 

Pisayambo con una cobertura del 28394.44 Ha y la formación Volcánicos Cotopaxi con una 

cobertura del 14231.24 Ha, que se puede observar en la Figura 4. 

Figura 4. Mapa Geológico del Cantón Píllaro. Fuente:  (GEOINGENIERIA, 2015)                

 

La geología del área de estudio corresponde a depósitos de material volcánico; su morfología 

se compone principalmente por relieves volcánicos.  La cantera “La Yunguilla” se encuentra 

situada en el lado occidental  del cantón y  dentro de la geología regional se ubica en la 

formación  Volcánicos de Cotopaxi que se extienden a lo largo de la cuenca del río Cutuchi,  

se evidencia una serie de flujos de lava, flujos piroclásticos, lahares y tobas andesíticas de grano 

fino de color café - rojizo a amarillo claro, que contienen andesitas porfiríticas, 

interestratificadas.  

Las características del  área en estudio son:  

 Geología: Volcánicos de Cotopaxi 

 Edad: Periodo Cuaternario 

 Cobertura vegetal: Pasto y vegetación leñosa  
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 Uso actual de las tierras: Ninguna  

 Poblados Principales: Urbina 

 Peligros naturales: Erosión, deslizamientos   

 

Fotografía 2. Litología del área de estudio “La Yunguilla”. (Fuente: Irene Toapanta) 

Descripción: Se observa en el frente del área explotada de 7 m de potencia, niveles de 

depósitos volcanoclásticos. (Fotografía 2) 

A – Cobertura vegetal o material de sobrecarga de 0.50 m de potencia, poco consolidada sin 

presencia de clastos de roca. 

B y C –  Lavas andesíticas de 6.5 m de potencia, presenta clasto-soportado con bloques y 

clastos angulosos de andesitas color grises y rojizos, dispuestos caóticamente en material de 

tamaño de arena de la misma composición. A la izquierda del afloramiento se observan zonas 

de coloración amarilla posiblemente asociada a rocas de basamento que está constituido por 

lavas andesíticas básica, atribuidos a los volcánicos de Cotopaxi y Pisayambo en menor 

proporción.  

D - Lahar de 1.5 m de potencia, contiene clastos angulosos y subangulosos de tobas andesitas 

básicas grises (φ >1cm: 40%, 0.5-1cm: 20%, <0.5cm: 30%) inmersos en una matriz de ceniza 

(clastos: 75%, matriz: 25%). Presenta una distribución caótica y poco consolidada. Presenta 

burbujas lo que corrobora que se trata de un lahar. 
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E – Flujos piroclásticos monomictico de 1.2 m de potencia, matriz soportado con clastos 

angulosos y subangulosos de andesitas grises porfiríticas, los clastos tienen una disposición 

caótica, no gradada mal sorteo y una matriz de ceniza gruesa.  

F – Stock  de material ya explotado, donde se puede visualizar bloques de roca andesita gris 

de hasta 40 cm, que pueden ser utilizado como material para escolleras o que deben ser 

trituradas para obtener material condicionado adecuado en la industria de la construcción. 

En el Anexo 7, de registro fotográfico, se pueden observar varios afloramientos en el área 

minera “La Yunguilla”  

 Estimación de Reservas 

Para realizar la estimación de las reservas existentes en la cantera  “La Yunguilla”, en primera 

instancia se requiere determinar los parámetros geométricos del  área explotable. 

En base a las observaciones, mediciones y datos obtenidos en la cantera, se define al depósito 

como un cuerpo irregular en sentido a su relieve y profundidad, con poco recubrimiento de 

material de sobrecarga o capa vegetal  y cuyas dimensiones se describen a continuación:  

Ancho del depósito: El ancho del depósito está determinado por los límites de la concesión, 

en sentido E-W por lo que el ancho considerado en este estudio es de 100 m. 

Extensión del depósito: De igual forma, la extensión (largo) del depósito se la definió en 

función de los límites de la concesión, en sentido N-S, teniendo 200 m. 

Potencia del depósito: El depósito corresponde a flujos piroclásticos, lahares y tobas 

andesíticas, aflora desde la cota 2464 msnm como se puede observar en la Fotografía 3.  

La potencia de este depósito de material pétreo se la definió en base a la cota 2464 msnm de 

la vía principal de acceso a la zona y al contorno superficial (cota superior) de la concesión 

(2544 msnm). Bajo esta consideración, se determinó una potencia de material pétreo 

explotable de 80 m, que irá disminuyendo por la forma, relieve del terreno. 
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Fotografía 3. Dimensiones cantera “La Yunguilla”. (Fuente: Irene Toapanta) 

Por lo tanto para realizar la estimación de las reservas se utilizaron dos métodos, el primero 

mediante la creación de perfiles topográficos sobre la topografía realizada del  área de estudio, 

información que posterior servirá en el análisis minero geométrico; este método permite 

cuantificar la cantidad de material explotable y material de sobrecarga que se removerá, la 

metodología de cálculo se describe brevemente a continuación:  

1.- Mediante el software CivilCAD 2016,  se realizan los perfiles topográficos paralelos en 

sentido NE- SW del depósito, equidistantes a 20 m cada uno.  

2.- Las áreas de los perfiles se obtienen utilizando el  CivilCAD 2016.  

3.- Finalmente las reservas del material se obtiene multiplicando el área obtenida por la 

equidistancia igual a 20 m.  

La representación gráfica de la elaboración de los perfiles topográficos se observa en el (Anexo 

2)  que contiene el plano topográfico y en los  (Anexo 3,Anexo 4, Anexo 5) se registran los 

perfiles generados en CivilCAD 2016. 

Realizando los cálculos respectivos, mismos que se pueden ver en el (CAPÍTULO IV - Título 

4.4. Planteamiento de la propuesta seleccionada en base a resultados obtenidos),  se estima 

que el volumen total de la masa rocosa es de 475 834 m3, teniendo 464 382 m3 material pétreo 

existente en este depósito  y 11 452 𝑚3 de material de sobrecarga. Y los valores obtenidos se 

resumen en la Tabla 16.  
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El segundo método de estimación de reservas se realizó mediante el software minero RecMin 

que permite el cálculo de volumen entre dos superficies que son la superficie superior 

(topografía del área explotable de la cantera “La Yunguilla”) y la superficie inferior (el pit que 

se genera mediante la digitación en el software de los parámetros técnicos determinados en el 

proyecto que se pueden observar en el (CAPÍTULO IV – 4.6.1. Parámetros técnicos), el 

cálculo arrojo un valor aproximado de 475 816. 30 m3 de masa rocosa, como se puede observar 

en la Figura 5. 

 

Figura 5. Volumen de la cantera “La Yunguilla”. (Elaborado por: Irene Toapanta) 

 

RITMO DE EXPLOTACIÓN 

Para determinar el ritmo de explotación de este proyecto se debe realizar un análisis de varios 

factores que intervienen entre ellos tenemos la demanda municipal de material que se requiera 

en la obra pública a desarrollarse y fundamentalmente la maquinaria con la cual se va a realizar 

la actividad minera. 

Mediante los cálculos realizados del rendimiento de la maquinaria que se utilizará para la 

extracción del material en el (CAPÍTULO IV- Título 4.6.2.1  Calculo del rendimiento de la 

maquinaria) se determina que la producción diaria en la cantera “La Yunguilla” será  710 

m3/turno, para aprovechar la utilización del equipo y poder cumplir de forma oportuna con la 

obra pública planificada por el GADM, el turno de trabajo será  de 8 horas por día. 
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VIDA ÚTIL DEL DEPÓSITO   

La cantidad de reservas explotables en este depósito tiene directa relación con la vida útil del 

proyecto, así con un ritmo de explotación  de 710 m3 de material al día,  se puede establecer  

una vida útil del depósito,  mediante la siguiente expresión:  

𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎 útil  =  
𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐷 𝑥 𝑃
 

Donde:  

T vida útil = tiempo de vida útil de la cantera (años)  

V reservas explotables = volumen de reservas explotables en el depósito (475 834 m3) 

D = días hábiles en el año descontando feriados y domingos (233 días) 

P = potencial producción de la cantera (710 m3 /día) 

Remplazando en la fórmula se tiene: 

𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎 útil  =  
 475 834

233 𝑥 710
 

𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎 útil  = 2.88 𝑎ñ𝑜𝑠  

3.5.1. Caracterización de los materiales del depósito 

El objetivo es identificar  las características de los materiales de construcción provenientes de 

la explotación de la cantera “La Yunguilla” para determinar la calidad y aplicación en los 

diferentes sectores de la construcción, que en este caso es la ejecución de obras públicas. 

A partir de la geología descrita anteriormente se evidencia una serie de litologías en el depósito 

entre los cuales se encuentran los flujos de lava, flujos piroclásticos, lahares y tobas 

andesíticas, los mismos que darán lugar a materiales que serán de gran utilidad en el campo 

de la construcción.  

Para complementar la investigación es necesario realizar ensayos de laboratorio de las 

propiedades físico mecánicas de los materiales del depósito y mediante los resultados que se 

obtengan, se determinará la calidad que presentan las mismas, que favorecerán a establecer un 

diseño de explotación óptimo considerando la seguridad y factibilidad del proyecto.  



  

19 

 

 

Fotografía 4. Materiales existentes en la cantera. (Fuente: Irene Toapanta) 

De los análisis y las observaciones realizadas, se concluye que los materiales de construcción 

que principalmente se obtendrán de la explotación de la cantera “La Yunguilla” (Fotografía 

4) son:  

Cobertura vegetal (A): Considerado el material de sobrecarga 

Arena (B): Son materiales de granos finos procedentes de la denudación de las rocas y/o de su 

trituración artificial, y cuyas partículas varían desde los 0.05 mm hasta los 2 mm de diámetro. 

(MANTILLA, 2000). Según el tipo de roca de la que procede la arena varia de color en este 

depósito varía entre color negro a rojizo debido a  la geología del área de estudio. 

Limo: Son suelos finos que van de poca a ninguna plasticidad, el limo inorgánico es  producido 

en las canteras por trituración de gravas, el diámetro de las partículas está comprendido  entre 

0.05 mm y 0.005 mm, su color varia de gris claro a gris obscuro. 

Grava (C): Son acumulaciones sueltas de fragmentos de rocas que van desde los 2 mm – 250 

mm de diámetro. Para triturar los fragmentos de roca mayores al diámetro mencionado se 

requiere de una planta de procesamiento, mediante la cual se obtendrá el material pétreo de 

tamaño variado; su uso en la industria de la construcción es común  ya que es utilizado en la 

fabricación de hormigones, además  también como material para lastrados de vías,  

revestimientos, filtrantes para soleras y drenajes. 
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Stock (D): Acumulación de material ya explotado. 

 Identificación de parámetros técnicos a investigarse 

Para determinar un adecuado diseño de explotación se deben analizar los parámetros técnicos 

que intervienen como son: las propiedades físico mecánicas de los materiales del depósito, que 

una vez conocidas permitirán establecer, la mejor forma de aprovechar el material, 

optimizando recursos y garantizando la seguridad. 

Estas propiedades físico-mecánicas de los materiales, se determinaron mediante ensayos 

realizados en el laboratorio de resistencia de materiales de la Universidad Central del Ecuador, 

de las 4 muestras que fueron recolectadas en el depósito, el desarrollo de esta actividad se 

puede evidenciar mediante el registro fotográfico del  Anexo 7 y  a continuación se detalla 

datos de la recolección de muestras en la Tabla 2. 
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MUESTRA: A-1 

Coordenadas UTM WGS-84 E: 770833 

N:9873506 
 

Altura 2470 msnm 

Día 07-02-2017 
 

MUESTRA A-2 

Coordenadas UTM WGS-84 E:770759 

N:9873611 

 

Altura 2480 msnm 

Día  07-02-2017 

 

MUESTRA R-1 

Coordenadas UTM WGS-84 E:770814 

N:9873652 

 

Altura 2516 msnm 

Día 07-02-2017 

 

 

 

MUESTRA R-2 

Coordenadas UTM WGS-84 E:770795 

N:9873592 

 

 

 Altura 2460 msnm 

Día 07-02-2017 

 

 

 

 

Tabla 2. Datos de recolección de muestras en el depósito. (Fuente: Irene Toapanta) 

 

PROPIEDADES FÍSICO- MECÁNICAS DE LAS ROCAS 

3.6.1. Peso específico 

“Es el peso de las rocas sin considerar la humedad relativa, los poros, fisuras, etc.” (SOSA G. 

H., 1994) 

ρ =
𝐺

𝑉𝑑
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Donde:  

ρ = peso específico de la roca (g/cm3)  

G = peso de la parte dura de la muestra de roca (g) 

Vd = Volumen de la parte dura de la muestra de roca (cm3)  

En la Tabla 3, se resume los valores de peso específico obtenidos  mediante los métodos: NTE-

INEN 0856: 2010 1R (ASTM C 128) para agregado fino A-1, A-2 y  NTE-INEN 0857: 2010 

1R (ASTM C 127) para agregado grueso R-1, R-2; como resultado del informe de laboratorio 

realizado para las 4 muestras. 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS 

MUESTRA PESO ESPECÍFICO (gr/cm3) 

A-1  2.57 

A-2 2.48 

R-1 2.36 

R-2 2.51 

 

Tabla 3. Resultados de ensayos de peso específico de agregados (Anexo 6) 

 

3.6.2. Absorción  

Se denomina a la propiedad de las rocas de retener tal o cual cantidad de agua en dependencia 

de sus propiedades y condiciones geológicas. (MECÁNICA-DE-ROCAS-I, 2008) 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización define a la Absorción como “Incremento de la masa 

del árido debido a la penetración de agua en los poros de las partículas durante un determinado 

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

expresa como un porcentaje de la masa seca.” (INEN, 2010) 

En los agregados, esta propiedad es bastante importante, debido a que determina el aporte de 

agua que tendrán estos, para la fabricación de hormigón y mezclas.  

Los resultados del laboratorio realizados mediante los métodos: NTE-INEN 0856: 2010 1R 

(ASTM C 128) para agregado fino A-1, A-2 y  NTE-INEN 0857: 2010 1R (ASTM C 127) 

para agregado grueso R-1, R-2, se resumen en la Tabla 4. 
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DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS 

MUESTRA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN (%) 

A-1  1.76 

A-2 2.56 

R-1 3.7 

R-2 2.5 

Tabla 4. Resultados de ensayos de capacidad de absorción de agregados (Anexo 6) 

Estos resultados indican que los agregados finos muestras: A-1, A-2, son  agregados  que 

aportarán agua en una mínima cantidad, en la fabricación de hormigones, debido a que los 

resultados obtenidos están bajo el rango aceptable al límite que es el 3%. 

Los resultados muestran que la capacidad de absorción del agregado grueso R-1 es un material 

que excede el límite del 3%, por lo que para la fabricación de hormigones se debe considerar 

precauciones al momento de realizar el cálculo de cantidad de agua y aditivos que se requiera 

agregar para un adecuado fraguado. Aunque ésta es una propiedad que se puede manejar sin 

mayor complicación, cuando se fabriquen hormigones de alta resistencia y que deban cumplir 

con estándares altos de calidad, se deberá realizar los ensayos respectivos de humedad para 

determinar la cantidad de agua que se requiere agregar en la mezcla.  

El agregado grueso R-2 es un material que no aportará de manera significativa con agua en la 

fabricación de  hormigones,  debido a que  su coeficiente de absorción está un rango aceptable 

al límite que es  el 3%.  

3.6.3. Abrasión  

En los agregados gruesos (gravas) una de las propiedades físicas más importante en el diseño 

de mezclas es la resistencia a la abrasión o desgaste de los agregados. La realización de este 

ensayo permite establecer si el material es apto para la cimentación de vías, como material: 

sub – base o  material de cobertura asfáltica o que puedan servir para la fabricación de 

hormigones. El porcentaje máximo que puede perder en peso por abrasión una muestra 

ensayada debe ser menor del 50% para que el material pueda ser utilizado en la fabricación de 

hormigones. (NEC, 2010). La Tabla 5 muestra los resultados del ensayo realizado: 
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DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS 

MÉTODO: NTE-INEN 0861:83 (ASTM C 131)  

ORIGEN: CANTERA LA YUNGUILLA 

MUESTRA: R-1 / AGREGADO GRUESO  

ENSAYO DE ABRASIÓN EN AGREGADO GRUESO  

GRADUACIÓN: A   

1  MASA INICIAL (g)  5000,00 

2  RETENIDO EN EL TAMIZ N° 12 DESPUÉS DE 100 

REVOLUCIONES (g)  

4663,00 

3  PÉRDIDA DESPUÉS DE 100 REVOLUCIONES (g)  337,00 

4  PÉRDIDA DESPUÉS DE 100 REVOLUCIONES (%)  6,74 

5  RETENIDO EN EL TAMIZ DESPUÉS DE 500 REVOLUCIONES (g)  3603,00 

6  PÉRDIDA DESPUÉS DE 500 REVOLUCIONES (g)  1397,00 

7  PÉRDIDA DESPUÉS DE 500 REVOLUCIONES (%)  27,94 

8  COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD (4/7)  0,24 

 

Tabla 5. Resultados de ensayo de abrasión en agregado grueso (Anexo 6) 

Los resultados indican  que el porcentaje de pérdida  después de 500 revoluciones es el 27,94 

%, por lo que se determina que es un agregado que no se desgasta profundamente y que puede 

ser utilizado en la fabricación de hormigones de acuerdo a la norma  (NTN-INEN-0872, 2011)  

El coeficiente de uniformidad determina la similitud de la calidad de los agregados, el cual no 

debe exceder el 0.2, se establece que difiere poco al límite referente con un valor de 0.24 pero 

que no afectara de manera significativa y se recomienda su uso basado en este coeficiente.   

3.6.4. Composición granulométrica del material  

Esta propiedad físico mecánica que se determina mediante el ensayo de análisis 

granulométrico de los materiales y que consiste en medir la cantidad de partículas del mismo 

tamaño existentes en una muestra (MOP-001-F, 2002). Se utilizan tamices graduados de 

diferentes aberturas que generalmente son designadas por la serie de normas de la American 

Society For Testing Materials-ASTM y sus graduaciones se expresan en la Tabla 6. 
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Posición  Abertura  Abertura Designación de 

tamiz  

Módulo de 

finura  

Pulgadas  mm  #  

0  3/1024  0,0744  200  0  

1  3/512  0,149  100  1  

2  3/256  0,298  50  2  

3  3/128  0,595  30  3  

4  3/64  1,196  16  4  

5  3/32  2,381  8  5  

6  3/16  4,762  4  6  

7  3/8  9,52  3/8  7  

8  ¾  19,05  ¾  8  

9  3/2  38,1  1/2  9  

10  3  76,2  3  10  

 

Tabla 6. Tamaños y designación de tamices según (ASTM-C-33-136) 

Los resultados obtenidos de los ensayos de laboratorio realizados en el Departamento de 

Ensayo de Materiales y Modelos, mediante el método NTE-INEN 0696:2011 (ASTM-C-33-

136) expresan la curva granulométrica del análisis por cada muestra, las cuales permitirán 

comparar estándares, calidades y realizar conjeturas más detalladas de la distribución 

granulométrica de los materiales.   

Se resumirán los resultados de los ensayos de laboratorio realizados para analizar las 

propiedades granulométricas del material pétreo del área minera “La Yunguilla” 

En la curva granulométrica generada de acuerdo a la cantidad de los diferentes tamaños de 

componentes finos o gruesos que existen en el depósito; la curva  de línea continua color roja 

pertenece a la muestra ensayada y las otras dos curvas de líneas entre cortadas pertenecen a 

los límites admisibles para que una material sea utilizado en la fabricación de hormigones.  

Para la muestra A-1. Ensayo granulométrico de agregados finos. (Anexo 6) 

Se puede observar en la Figura 6, que la muestra tiende al fino y requerirá de algún tipo de 

manejo para darle mejor valor agregado para su utilización. 
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Figura 6. Curva granulométrica de la muestra A-1.  

Para la muestra A-2. Ensayo granulométrico de agregados finos. ( Anexo 6) 

En la Figura 7, se puede observar que la muestra tiene una tendencia al grueso y debe ser 

sometido a un proceso de trituración para obtener mejores características granulométricas y 

darle mejor valor agregado para su utilización. 

 

Figura 7. Curva granulométrica de la muestra A-2.  
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Para las muestras R-1 y R-2. Ensayo granulométrico de agregados gruesos. (Anexo 6) 

En las Figura 8 y Figura 9, se observa que los agregados gruesos no siguen un patrón estándar 

con respecto a la distribución granulométrica, ya que las muestras fueron recolectadas por su 

naturaleza, los datos obtenidos son muy importantes para la determinación  del equipo de 

trituración, mismo que permita ajustar la curva y obtener el material requerido.  

 

 Figura 8.  Curva granulométrica de la muestra R-1.  

 

 

Figura 9. Curva granulométrica de la muestra R-2.  
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3.6.5. Módulo de finura.  

Del análisis granulométrico también se obtiene el módulo de finura, coeficiente que se lo aplica 

más en los agregados finos. Se define como el área bajo la curva granulométrica de los 

porcentajes retenidos acumulados desde el tamiz # 100 hasta el mayor de la serie ASTM.  

El módulo de finura se encuentra relacionado directamente con la distribución granulométrica, 

debido a que establece la proporción de finos y gruesos existentes en una muestra de 

materiales.  

Es una propiedad que  permite reconocer las arenas muy finas, mismas que podrían afectar el 

fraguado del hormigón y por ende sus propiedades de calidad y resistencia. Los rangos 

aceptables de módulo de finura se encuentran entre 2 y 4, el módulo indica que cuanto mayor 

es, más grueso es el agregado. 

Las  muestras de arena recolectada en la cantera “La Yunguilla” presentan los siguientes 

módulos de finura, para A-1  un M.F. de 2.00  y  para A-2 M.F 3.74; estos valores indican que 

están dentro de los rangos aceptables. (Ensayo granulométrico de agregados finos  Anexo 6) 

3.6.6. Colorimetría – contenido de materia orgánica.  

Esta propiedad permite determinar la cantidad de materia orgánica presente en un agregado 

para la fabricación de hormigones y morteros. La presencia de tejidos vegetales, tejidos 

animales, arcillas en forma de carbono, nitrógeno y agua afectan a la resistencia, durabilidad 

y fraguado del hormigón.  

El informe de los ensayos realizados en el laboratorio concluye que:  

En la muestra A-1, la cantidad de material orgánico no corresponde a la escala de mejor 

calidad. Es decir, la arena que compone el depósito no es apta para el uso en la fabricación de 

morteros y hormigones de alta resistencia. (Anexo 6) 

En la muestra A-2, la cantidad de material orgánico corresponde a la escala de mejor calidad. 

Es decir, la arena que compone el depósito es apta para el uso en la fabricación de morteros y 

hormigones de alta resistencia  (Anexo 6) 
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3.6.7. Esponjamiento  

“Por esponjamiento de las rocas consolidadas se comprende el aumento de volumen como 

resultado de la trituración o arranque en comparación con el volumen que la roca ocupaba en 

el macizo (antes de la trituración). El esponjamiento se valora por una magnitud adimensional 

que es el coeficiente de esponjamiento que expresa la relación del volumen de la roca después 

del triturado para el volumen de la misma en el macizo” (MECÁNICA-DE-ROCAS-I, 2008) 

𝐾𝑒=  

𝑉𝑒

𝑉
 

Donde:  

Ke:  Coeficiente de esponjamiento  

Ve:  Volumen de la roca después del arranque (m3)  

V:  Volumen de la roca en el macizo (m3) 

 

Tabla 7.Coeficiente de esponjamiento. Fuente: (MECÁNICA-DE-ROCAS-I, 2008) 

 

3.6.8. Ángulo de talud natural    

“Ángulo de talud  natural de las rocas pulverulentas se denomina al ángulo de inclinación α 

de la superficie con respecto a la horizontal que se forma cuando se vierte libremente la roca” 

(MECÁNICA-DE-ROCAS-I, 2008) 

 

 

 

 

ROCAS 

 

COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO  

DE LAS ROCAS 

  

Rocas recién extraídas  

  

Después de la compactación  

ARENA 1.05-1.20 1.01-1.03 

 

PIZARRAS ARCILLOSAS 

 

1.40-1.60 

 

1.10-1.20 

 

ROCAS SÓLIDAS 1.60-2.20 1.50 -2.00 

 

CARBON SUAVE HASTA-1.20 1.05 



  

30 

 

 

Figura 10. Talud Natural de las rocas pulverulentas. (MECÁNICA-DE-ROCAS-I, 2008) 

En el momento de equilibrio extremo.  

                                                                    T = F 

O también:  

𝑄𝑠𝑒𝑛 ∝0 = 𝑄. 𝑓1𝑐𝑜𝑠 ∝0 

Dónde:  

f1: Coeficiente de rozamiento, por deslizamiento, de la  partícula sobre la superficie AB.  

T: Fuerza de deslizamiento  

F: Fuerza de rozamiento  

De la igualdad anterior, se tiene que:  

𝑓1 =  
𝑠𝑒𝑛 ∝0 

𝑐𝑜𝑠 ∝0
= 𝑡𝑔 ∝0 

La magnitud del coeficiente de rozamiento puede ser considerada como la tangente del ángulo 

                                                             𝑡𝑔 ∝0 = tg φ 

O también:  

                                                                 ∝0 =  φ 

“El ángulo φ  se denomina al ángulo de rozamiento interno  de la roca pulverulenta (triturada), 

valor que numéricamente equivale al ángulo de talud natural ∝0”. (MECÁNICA-DE-ROCAS-

I, 2008) 
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“La magnitud del ángulo de rozamiento interno depende del tamaño, forma y humedad de las 

partículas. La presencia de partículas grandes aumenta el ángulo de rozamiento interno; la 

redondez de las partículas, por el contrario, disminuye dicho ángulo” 

La resistencia de las rocas pulverulentas al deslizamiento y naturalmente el ángulo de 

rozamiento interno depende también del empaquetamiento de las partículas (cristalografía).  

En la práctica es conocido que las rocas pulverulentas bien compactas, bajo cargas normales 

dadas, son capaces de desarrollar una mayor resistencia al cizallamiento que las rocas 

pulverulentas mullidas (sueltas)”. (MECÁNICA-DE-ROCAS-I, 2008). El ángulo de talud 

natural  que se determinó en el campo fue de 45 °.  

 Referencias específicas para el proyecto de diseño de explotación  

Para realizar el proyecto de diseño de explotación de la cantera “La Yunguilla” se considerarán 

las variables ya estudiadas, mismas que son de carácter dependiente e independiente y 

permitirán  determinar  parámetros adecuados para el diseño, siendo esta la variable 

fundamental. 

 Medición de variables y parámetros que intervienen en el proyecto 

La topografía es una variable indispensable para el diseño del proyecto, para realizar la 

medición se realizó el levantamiento topográfico en el campo por parte de la estudiante 

investigadora y la colaboración del equipo de trabajo del Departamento de Planificación del 

GADM Santiago de Píllaro, el desarrollo de esta actividad se puede evidenciar mediante el 

registro fotográfico del  Anexo 7; se obtuvieron los puntos / coordenadas UTM que permite 

determinar la ubicación geográfica de la cantera y obtener mayor información en base a estos 

datos.  

La información topográfica (puntos) son cargados al software ArcGIS, CivilCAD, RecMin en 

los cuales se determinan las cotas y se crean curvas de nivel cada 1m,  de la cantera “La 

Yunguilla”  (Anexo 1).  

Para determinar las propiedades físico - mecánicas de los materiales provenientes de la cantera,  

se realizaron ensayos de laboratorio y se utilizó información  bibliográfica como tablas, 

figuras, referenciales para efecto de cálculos, mismos que permitan establecer los parámetros 

técnicos de diseño de la cantera. 
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La maquinaria para los trabajos mineros de extracción, carguío y transporte, es propia del 

GADM y es de gran importancia para realizar los cálculos de rendimiento, dentro de los 

parámetros técnico- operativos. 

El ritmo de producción de la cantera 710 m3/día, se encuentra establecido en función al 

rendimiento de la maquinaria que se empleará en el proyecto para no desaprovechar su 

utilización  y con el propósito de cumplir de forma oportuna con la obra pública planificada. 

 Registro y procesamiento de información 

La información recolectada en el campo, mediciones, muestreo,  levantamiento topográfico, 

son datos significativos que requieren ser procesados respectivamente durante el desarrollo de 

este proyecto.  

La topografía del terreno debe ser manejada en software que permitan realizar el 

modelamiento del diseño de explotación de la cantera, los mismos que  admitan visualizar 

parámetros de diseño como son: ángulo de talud, números de bancos, plataforma final, etc., se 

realiza mediante un proceso de utilización del CivilCAD 3D 2016 y RecMin.  

Se utilizarán hojas de Excel para  realizar y presentar tablas de cálculo del método de análisis 

minero-geométrico a aplicarse para efectuar el presente proyecto. 

La recolección de muestras en el depósito, permitió realizar ensayos de laboratorio, resultados 

que son necesarios para caracterizar los materiales existentes en el depósito.  

 Interpretación de resultados 

La interpretación de resultados se realiza durante todo el proceso de elaboración del presente 

proyecto integrador, mediante las observaciones, mediciones, realizadas en el área de estudio, 

análisis de los ensayos de laboratorio y resultados que se obtengan de los cálculos, durante el 

proyecto, mismos que permitirán determinar los medidas adecuadas para desarrollar una 

explotación óptima de la cantera, considerando los parámetros técnicos,  económicos – 

financieros, sociales y ambientales. 

Los resultados de los ensayos de laboratorio realizados de las muestras de materiales pétreos 

procedentes de la cantera “La Yunguilla” serán interpretados en base a las conclusiones que 

nos emiten los citados documentos, que permiten realizar la caracterización físico –mecánica 
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de los materiales, realizando conjuntamente  una comparación con bibliografía técnica.  

Para obtener resultados como son la estimación de reservas, volúmenes de extracción y diseño 

del pit final se requiere de la aplicación de software que permitan obtener los objetivos 

esperados de diseño, como se había mencionado en este proyecto se manejarán el  CivilCAD 

3D, ArcGIS Y RecMin. El método de análisis minero geométrico se desarrollará mediante 

tablas en Excel.  

 Determinación de alternativas de solución del problema planteado 

En minería se proyectan principalmente dos métodos de explotación: A Cielo Abierto y 

Subterránea, la elección del método adecuado está relacionado fundamentalmente a la cantidad 

de material de sobrecarga que se requiere remover para poder extraer el material pétreo del 

depósito en estudio (coeficiente medio de destape) y los costos que esto represente. 

El diseño técnico de explotación de una mina tiene como objetivo primordial determinar el 

método y el sistema de explotación apropiados que permitan conseguir  la optimización  de 

los recursos técnicos, tecnológicos, económicos y materiales, para obtener una explotación 

racional de los recursos naturales, provocando el menor impacto negativo posible, en 

condiciones seguras, con altos rendimientos, a un bajo costo de producción. 

Para lo cual es necesario considerar los procesos de preparación, destape y extracción que 

conforman el diseño de explotación, los cuales son trabajos mineros que permiten cumplir con 

la producción diaria planificada en la cantera, dependiendo de los siguientes factores:  

 Geología del depósito y su geometría   

 Ubicación del depósito, condiciones climatológicas de la zona. 

 Reservas disponibles 

 Equipo y mano de obra a emplearse para el ejecución  del proyecto 

 Propiedades físico – mecánicas de los materiales existentes, que permiten su 

caracterización. 

 Socio- ambientales.- Entre estos tenemos el espesor suelo vegetal, protección/ 

afectación del entorno, participación comunitaria. 
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A continuación en la Figura 11 se puede observar los métodos y sistemas de explotación que 

se pueden aplicar en minería y explícitamente en la explotación de canteras, como es el caso 

del área en estudio, en el CAPÍTULO IV – Título 4.5 Descripción del método seleccionado, 

se realiza una explicación más clara del método con  relación a las características que presenta  

la cantera “La Yunguilla” 

 

Figura 11. Métodos de explotación en minería. 

Por otra parte se plantean alternativas que permitan efectuar los cálculos necesarios para  

realizar el diseño de explotación de la cantera “La Yunguilla”, los cuales son: El Análisis 

Minero Geométrico y El Método de Isolineas, estos dos métodos permiten determinar la 

cantidad de material existente en el depósito, tanto de sobrecarga como material pétreo,  ritmo 

de explotación y vida útil de la cantera, a continuación se realiza una breve descripción de 

cada uno. 
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MÉTODO DE ISOLINEAS  

Es un método utilizado para el cálculo de reservas de material estéril y mineral existentes en 

cada banco. Para desarrollar este método se requiere de los parámetros del borde final de la 

cantera y consiste en los siguientes pasos para su desarrollo: 

1. Se realiza el trazando de un eje de diseño en  función de la topografía,  

2. Se determina el borde superior de la cantera sobre el eje de diseño en  la cota  más alta 

de la topografía 

3. Desde el punto del borde superior siguiendo el eje se grafica la quebradura (q) 

calculada. 

4. Se llega al borde inferior del banco, establecido por la altura del mismo y se traza una 

línea perpendicular al eje trazado 

5. Se grafica el banco y se procede a simular la extracción del mismo, se calcula el 

volumen extraído de mineral y sobrecarga.  

6. Desde el punto del borde inferior siguiendo el eje de diseño, se grafica la berma 

calculada y se traza una línea perpendicular al eje de diseño 

7. Dependiendo de la profundidad de la cantera, se repite el proceso desde el paso tres.  

ANÁLISIS MINERO GEOMÉTRICO 

La cantera como campo geométrico se desarrolla en el tiempo y el espacio a medida que se 

explota el yacimiento.  La profundidad de la cantera, sus límites, y volumen en forma 

sistemática aumentan; los volúmenes (v) de masa rocosa, rocas estériles y mineral útil 

extraídos en el proceso de los trabajos a cielo abierto desde el inicio hasta el fin se pueden 

expresar con las siguientes funciones (SOSA G. H., 1989):  

                                                                 V  =  f (H) 

                                                                 V  =  f (T) 

Donde:       
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H= profundidad de la cantera (m)      

T= tiempo (años) 

El objetivo del análisis minero geométrico en una cantera es el cálculo de volúmenes de 

arranque de material pétreo y volúmenes de destape de acuerdo al sistema de explotación 

elegido, en función de la profundidad de la cantera y el tiempo que llevara desarrollar la 

operación, comprende  también del análisis y construcción de gráficos de distribución de los 

volúmenes de material pétreo y sobrecarga por etapas de explotación es decir en dependencia 

de la profundidad de la cantera y  permitirá obtener la siguiente información: 

 Cronograma de explotación de la cantera 

 Evaluación económica del proyecto de explotación que depende del costo del metro 

cúbico de material pétreo, costo de operación  (equipo y mano de obra empleados), 

costos de destape. 

Para iniciar el análisis minero geométrico se debe disponer de la geometría del depósito, para 

lo cual se realiza un levantamiento topográfico para obtener puntos de coordenadas y con la 

ayuda de un software se generan las curvas de nivel cada un metro (Anexo 1). 

Como siguiente paso se determinan las etapas para la explotación, en función a la altura del 

banco calculada que es de 10 m y la profundidad de la cantera de 80 m, para este proyecto de 

diseño se establecen  8 etapas: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII; mediante el software CivilCAD 

3D se trazan perfiles longitudinales en sentido NE - SW de la topografía, cada 20 m. Cada 

etapa  representa una  altura 10 m, similar a la altura del banco, en ella se dibujan líneas 

intermedias a 5 m, necesarias para calcular el área bajo los perfiles,  mismas que permitirán el 

cálculo de volúmenes tanto de material pétreo como de la sobrecarga al multiplicarlos por 20 

m  que es la distancia existente entre perfiles.  

Las etapas se grafican en forma descendente desde la cota  2544 m.s.n.m. (cota superior del 

depósito) hasta la cota 2464 m.s.n.m., donde se ubicará la plataforma base. ( Figura 12) 

Por la cantidad de cobertura vegetal existente en todo depósito que es de 0.5 m que se verifico 

mediante un recorrido al área de estudio, conjuntamente por el relieve del depósito, no requiere 

determinar una trinchera de corte, la explotación se iniciará desde la cota más alta en forma 

descendente. 
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En cada perfil para ubicar el fondo de la cantera se traza una línea del talud del borde definitivo 

o liquidación  desde la cota superior (2544 msnm) hasta la cota inferior (2464 msnm), con una 

profundidad total de la cantera de 80 m, se grafican los bancos con los parámetros calculados 

de altura y ángulo de talud para bancos en trabajo. (Figura 12) 

Mediante el CivilCAD, se determina los valores de todos los segmentos horizontales (líneas 

intermedias) creados para cada etapa bajo el perfil, lo cual constituye la ordenada de material 

pétreo y sobrecarga respectivamente, como se observa en la Figura 12. 

Para ejemplo se muestra a continuación el perfil A-A. 

 

Figura 12. Perfil topográfico para el análisis minero geométrico. (Fuente: Irene Toapanta) 

 

Se realiza el mismo proceso para cada perfil y los datos obtenidos se colocan en una plantilla 

de valores de Excel,  que se puede observar en la Tabla 8, posteriormente  se realiza una 

sumatoria de los valores respectivos de todos los perfiles para determinar los volúmenes de 

material pétreo y sobrecarga existentes en el depósito, mediante los cuales se establece el 

coeficiente medio de destape, en el CAPÍTULO IV – Título 4.4.  Planteamiento de la propuesta 

seleccionada en base a resultados obtenidos, se amplía más el tema. 
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Tabla 8. Índice de valores Perfil A – A’. (Elaborado por: Irene Toapanta) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I II III IV V VI VII VIII

2544 2534 2524 2514 2504 2494 2484 2474

10 20 30 40 50 60 70 80

ORDENADAS (m) 1.26 1.22 1.08 1.25 1.09 0.92 0.92 1.07

SUPERFICIE (m2 ) 12.6 12.2 10.8 12.5 10.9 9.2 9.2 10.7

ACUMULADO (m2) 12.6 24.8 35.6 48.1 59 68.2 77.4 88.1

ORDENADAS (m) 3.04 14.62 25.49 31.45 37.2 43.98 46.05 52.32

SUPERFICIE (m2) 30.4 146.2 254.9 314.5 372 439.8 460.5 523.2

ACUMULADO (m2) 30.4 176.6 431.5 746 1118 1557.8 2018.3 2541.5

ORDENADAS (m) 4.3 15.84 26.57 32.7 38.29 44.9 46.97 53.39

SUPERFICIE (m2) 43 158.4 265.7 327 382.9 449 469.7 533.9

ACUMULADO (m2) 43 201.4 467.1 794.1 1177 1626 2095.7 2629.6

608 2924 5098 6290 7440 8796 9210 10464

608 3532 8630 14920 22360 31156 40366 50830

252 244 216 250 218 184 184 214

252 496 712 962 1180 1364 1548 1762

860 4028 9342 15882 23540 32520 41914 52592

0.41 0.08 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02

0.41 0.14 0.08 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03

9394VOLUMEN DE MASA ROCOSA POR BANCOS  (m3) 860 89807658654053143168

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m3/m3)

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3/m3)

10678

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m3)

TABLA DE VALORES DEL ANÁLISIS MINERO GEOMÉTRICO - CANTERA "LA YUNGUILLA"  (PERFIL A-A´)

SOBRECARGA

 MATERIAL 

PÉTREO 

MASA 

ROCOSA

VOLUMEN TOTAL DE M.PÉTREO  POR  ETAPA (m3)

PROFUNDIDAD CRECIENTE

COTAS  (m.s.n.m.)

ÍNDICES POR ETAPAS

SUMA ACUMULADA DE  M. PÉTREO  (m3)

VOLUMEN DE SOPRECARGA POR  ETAPA (m3)

SUMA ACUMULADA DE SOBRECARGA (m3)

ÍNDICES
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 Tipo de estudio 

El proyecto propuesto es de carácter descriptivo debido a que durante el proceso debe 

desarrollarse y detallarse, el método de análisis geológico-minero del depósito que permite 

determinar los factores más importantes para el diseño, como son volúmenes de material, 

cronogramas,  así también se realizó la caracterización de los materiales, determinación del 

método y el sistema de explotación  a aplicarse de acuerdo al tipo de depósito y finalmente los 

procesos de la actividad de explotación del material pétreo, todo esto apoyado en una  

investigación bibliográfica y de campo.  

Se establece como estudio prospectivo, porque los datos obtenidos mediante la investigación 

serán procesados y aplicados en las actividades mineras a realizarse en la cantera “La 

Yunguilla”.  

Es de tipo transversal debido a que el Proyecto Integrador se desarrollará en un determinado 

tiempo (meses) y espacio en este caso, en la parroquia Urbina, cantón Santiago de Píllaro, 

provincia de Tungurahua. 

En el transcurso del diseño de explotación de la cantera se irán realizando descripciones y 

análisis de todos los parámetros que intervienen,  los cuales permitirán conocer las ventajas y 

desventajas del proceso de extracción del material pétreo. La recolección de datos se realizará 

in situ y la información obtenida será procesada para alcanzar los resultados esperados en el 

presente proyecto. 

 Universo y muestra 

El universo de estudio comprende los depósitos de materiales pétreos ubicados en las 

parroquias de San Andrés  y Presidente Urbina al NW del cantón Santiago de Píllaro, provincia 

de Tungurahua.  

La muestra para el Proyecto Integrador es el depósito de la cantera “La Yunguilla”, 

determinada de forma técnica y estratégica para cumplir con el propósito del GADM Santiago 

de Píllaro, luego de haber realizado en primera instancia un estudio de las canteras existentes. 
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 Técnicas de investigación 

La técnica se basa en la investigación de los parámetros necesarios para el desarrollo del 

proyecto de diseño, entre las cuales se encuentran las características del material pétreo 

existente, parámetros técnicos que intervienen en el diseño de la cantera y el estudio 

económico - financiero del proyecto.  

Las técnicas a aplicarse en este proyecto son: 

 Recopilación de información relacionada con el proyecto propuesto  

 Ejecución de trabajos de campo.- El trabajo de campo planificado servirá para obtener 

los puntos topográficos que permiten generar el plano topográfico, perfiles y realizar 

la estimación de reservas. 

 Ensayos de laboratorio. Se realizarán ensayos de laboratorio para determinar las 

propiedades físico-mecánicas del material existente en el depósito y que permitan 

establecer los parámetros técnicos óptimos de diseño de la cantera. 

 Interpretación de resultados 

 Planteamiento de la propuesta seleccionada en base a resultados obtenidos 

Una vez establecidas las alternativas de solución del problema planteado ya revisadas en él 

capitulo anterior y considerando los factores relacionados al área de estudio con respecto al 

método y sistema de explotación óptimos para el depósito en estudio, se establece que por la 

ubicación, relieve y la poca cantidad de sobrecarga que presenta, el método que se aplicará 

para la explotación de esta cantera será a cielo abierto; la elección del sistema de explotación, 

se determinó en función de las labores de destape, por lo que se propone explotar dicho 

depósito mediante el sistema con  bancos descendentes y con pequeño volumen de trabajos de 

destape, cuando el desplazamiento de la cobertura vegetal no tiene significado esencial. 

Para complementar el proyecto de diseño, para los cálculos y realizando un análisis 

comparativo breve de los dos métodos posibles de aplicación que son Método de Isolineas y 

Análisis minero geométrico, se determina que el Análisis Minero Geométrico es el más 

conveniente, pues es práctico y a partir del mismo permite generar información importante 

como es el cronograma de explotación de los materiales pétreos en la cantera, que viabiliza 
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realizar una la planificación de las actividades mineras en la cantera, posterior realizar un 

análisis económico- financiero del proyecto que justifique el desarrollo de la mismo. 

A continuación se detalla el procedimiento para  realizar el análisis minero geométrico de la 

Cantera “La Yunguilla” usando como ayuda las hojas de cálculo de Excel. 

Para realizar la tabla de valores, se ubica en columnas las 8 etapas de trabajo a desarrollarse 

en el área “La Yunguilla”, determinadas por la relación de la altura de cada banco que es 10 

m y la profundidad de la cantera 80 m, a continuación se coloca las cotas de izquierda a derecha 

en forma descendente desde la cota superior que indique los perfiles topográficos, empezando 

con la primera etapa en la cota 2544 m.s.n.m., hasta alcanzar la octava etapa en la cota 2464 

m.s.n.m. 

Como se había descrito brevemente sobre el análisis minero geométrico en el título 3.11  

Determinación de alternativas de solución del problema planteado, las líneas intermedias de 

cada etapa en los perfiles creados en el software CivilCAD, se encuentran a 5 m de altura, 

sobre esta línea se efectúa la medición de las ordenadas de material pétreo y sobrecarga. 

Mientras que la masa rocosa es resultado de la suma de las ordenadas de material pétreo y 

sobrecarga. 

Para el cálculo de la superficie se multiplica respectivamente, la ordenada de material pétreo 

y sobrecarga de cada etapa por 10 m que corresponde a la profundidad de cada etapa; posterior 

se realiza  la sumatoria acumulada de las superficies del material pétreo, sobrecarga, masa 

rocosa de cada etapa. Ver tablas, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14. 

Se procede a calcular el volumen de cada etapa multiplicando la superficie obtenida por la 

distancia entre los perfiles trazados (20 m), calculamos también la suma acumulada de 

volumen de material pétreo y sobrecarga. Ver tablas, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14. 

Conocidos los volúmenes material pétreo y sobrecarga se puede calcular los coeficientes 

temporal y medio de destape. Tabla 16 

A continuación se muestran las tablas de datos que se realizaron, para determinar el volumen 

de material pétreo, sobrecarga y masa rocosa utilizando el análisis minero geométrico, los 

cálculos corresponden a cada uno de los perfiles. 
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Tabla 9. Índice de valores Perfil A – A’. (Elaborado por: Irene Toapanta) 

 

 

 

 

Tabla 10. Índice de valores Perfil B – B’. (Elaborado por: Irene Toapanta) 

I II III IV V VI VII VIII

2544 2534 2524 2514 2504 2494 2484 2474

10 20 30 40 50 60 70 80

ORDENADAS (m) 1.26 1.22 1.08 1.25 1.09 0.92 0.92 1.07

SUPERFICIE (m2 ) 12.6 12.2 10.8 12.5 10.9 9.2 9.2 10.7

ACUMULADO (m2) 12.6 24.8 35.6 48.1 59 68.2 77.4 88.1

ORDENADAS (m) 3.04 14.62 25.49 31.45 37.2 43.98 46.05 52.32

SUPERFICIE (m2) 30.4 146.2 254.9 314.5 372 439.8 460.5 523.2

ACUMULADO (m2) 30.4 176.6 431.5 746 1118 1557.8 2018.3 2541.5

ORDENADAS (m) 4.3 15.84 26.57 32.7 38.29 44.9 46.97 53.39

SUPERFICIE (m2) 43 158.4 265.7 327 382.9 449 469.7 533.9

ACUMULADO (m2) 43 201.4 467.1 794.1 1177 1626 2095.7 2629.6

608 2924 5098 6290 7440 8796 9210 10464

608 3532 8630 14920 22360 31156 40366 50830

252 244 216 250 218 184 184 214

252 496 712 962 1180 1364 1548 1762

860 4028 9342 15882 23540 32520 41914 52592

0.41 0.08 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02

0.41 0.14 0.08 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03

9394VOLUMEN DE MASA ROCOSA POR BANCOS  (m3) 860 89807658654053143168

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m3/m3)

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3/m3)

10678

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m3)

TABLA DE VALORES DEL ANÁLISIS MINERO GEOMÉTRICO - CANTERA "LA YUNGUILLA"  (PERFIL A-A´)

SOBRECARGA

 MATERIAL 

PÉTREO 

MASA 

ROCOSA

VOLUMEN TOTAL DE M.PÉTREO  POR  ETAPA (m3)

PROFUNDIDAD CRECIENTE

COTAS  (m.s.n.m.)

ÍNDICES POR ETAPAS

SUMA ACUMULADA DE  M. PÉTREO  (m3)

VOLUMEN DE SOPRECARGA POR  ETAPA (m3)

SUMA ACUMULADA DE SOBRECARGA (m3)

ÍNDICES

I II III IV V VI VII VIII

2544 2536 2526 2516 2506 2496 2486 2476

10 20 30 40 50 60 70 80

ORDENADAS (m) 2.09 1.16 1.27 1.35 1.08 1.28 1.05 0.59

SUPERFICIE (m2 ) 20.9 11.6 12.7 13.5 10.8 12.8 10.5 5.9

ACUMULADO (m2) 20.9 32.5 45.2 58.7 69.5 82.3 92.8 98.7

ORDENADAS (m) 2.87 21.01 30.84 39.16 45.39 55.81 68.14 68.66

SUPERFICIE (m2) 28.7 210.1 308.4 391.6 453.9 558.1 681.4 686.6

ACUMULADO (m2) 28.7 238.8 547.2 938.8 1392.7 1950.8 2632.2 3318.8

ORDENADAS (m) 4.96 22.17 32.11 40.51 46.47 57.09 69.19 69.25

SUPERFICIE (m2) 49.6 221.7 321.1 405.1 464.7 570.9 691.9 692.5

ACUMULADO (m2) 49.6 271.3 592.4 997.5 1462.2 2033.1 2725 3417.5

574 4202 6168 7832 9078 11162 13628 13732

574 4776 10944 18776 27854 39016 52644 66376

418 232 254 270 216 256 210 118

418 650 904 1174 1390 1646 1856 1974

992 5426 11848 19950 29244 40662 54500 68350

0.73 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01

0.73 0.14 0.08 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m3)

VOLUMEN DE SOPRECARGA POR  ETAPA (m3)

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3/m3)

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m3/m3)

VOLUMEN DE MASA ROCOSA POR BANCOS  (m3)

ÍNDICES POR ETAPAS

SOBRECARGA

 MATERIAL 

PÉTREO 

SUMA ACUMULADA DE SOBRECARGA (m3)

ÍNDICES

TABLA DE VALORES DEL ANÁLISIS MINERO GEOMÉTRICO - CANTERA "LA YUNGUILLA"  (PERFIL B-B´)

MASA 

ROCOSA

VOLUMEN TOTAL DE M.PÉTREO  POR  ETAPA (m3)

SUMA ACUMULADA DE  M. PÉTREO  (m3)

992 4434 6422 8102 9294 11418 13838 13850

PROFUNDIDAD CRECIENTE

COTAS  (m.s.n.m.)
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Tabla 11. Índice de valores Perfil C – C’. (Elaborado por: Irene Toapanta) 

 

 

 
 

Tabla 12. Índice de valores Perfil D – D’. (Elaborado por: Irene Toapanta) 

 

II III IV V VI VII VIII

2540 2530 2520 2510 2500 2490 2480

10 20 30 40 50 60 70

ORDENADAS (m) 2.99 1.18 1.5 0.94 1.31 1.37 0.63

SUPERFICIE (m2 ) 29.9 11.8 15 9.4 13.1 13.7 6.3

ACUMULADO (m2) 29.9 41.7 56.7 66.1 79.2 92.9 99.2

ORDENADAS (m) 13.43 30.73 46.23 53.33 62.83 75.53 78.52

SUPERFICIE (m2) 134.3 307.3 462.3 533.3 628.3 755.3 785.2

ACUMULADO (m2) 134.3 441.6 903.9 1437.2 2065.5 2820.8 3606

ORDENADAS (m) 16.42 31.91 47.73 54.27 64.14 76.9 79.15

SUPERFICIE (m2) 164.2 319.1 477.3 542.7 641.4 769 791.5

ACUMULADO (m2) 164.2 483.3 960.6 1503.3 2144.7 2913.7 3705.2

2686 6146 9246 10666 12566 15106 15704

2686 8832 18078 28744 41310 56416 72120

598 236 300 188 262 274 126

598 834 1134 1322 1584 1858 1984

3284 9666 19212 30066 42894 58274 74104

0.22 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01

0.22 0.09 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3/m3)

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m3/m3)

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m3)

VOLUMEN DE SOPRECARGA POR  ETAPA (m3)

15380VOLUMEN DE MASA ROCOSA POR BANCOS  (m3) 15830

PROFUNDIDAD CRECIENTE

COTAS  (m.s.n.m.)

SOBRECARGA

 MATERIAL 

PÉTREO 

SUMA ACUMULADA DE SOBRECARGA (m3)

3284 6382 9546 10854 12828

ÍNDICES

TABLA DE VALORES DEL ANÁLISIS MINERO GEOMÉTRICO - CANTERA "LA YUNGUILLA"  (PERFIL C-C´)

ÍNDICES POR ETAPAS

MASA 

ROCOSA

VOLUMEN TOTAL DE M.PÉTREO  POR  ETAPA (m3)

SUMA ACUMULADA DE  M. PÉTREO  (m3)

II III IV V VI VII VIII

2542 2532 2522 2512 2502 2492 2482

10 20 30 40 50 60 70

ORDENADAS (m) 0 1.54 1.56 1.08 1.07 0.37 0.37

SUPERFICIE (m2 ) 0 15.4 15.6 10.8 10.7 3.7 3.7

ACUMULADO (m2) 0 15.4 31 41.8 52.5 56.2 59.9

ORDENADAS (m) 0 28.15 45.7 57.7 67.11 76.04 70.1

SUPERFICIE (m2) 0 281.5 457 577 671.1 760.4 701

ACUMULADO (m2) 0 281.5 738.5 1315.5 1986.6 2747 3448

ORDENADAS (m) 0 29.69 47.26 58.78 68.18 76.41 70.47

SUPERFICIE (m2) 0 296.9 472.6 587.8 681.8 764.1 704.7

ACUMULADO (m2) 0 296.9 769.5 1357.3 2039.1 2803.2 3507.9

0 5630 9140 11540 13422 15208 14020

0 5630 14770 26310 39732 54940 68960

0 308 312 216 214 74 74

0 308 620 836 1050 1124 1198

0 5938 15390 27146 40782 56064 70158

0.00 0.05 0.03 0.02 0.02 0.00 0.01

0.00 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02

ÍNDICES

VOLUMEN DE MASA ROCOSA POR BANCOS  (m3)

ÍNDICES POR ETAPAS

15282 140940

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3/m3)

SUMA ACUMULADA DE SOBRECARGA (m3)

5938 9452

TABLA DE VALORES DEL ANÁLISIS MINERO GEOMÉTRICO - CANTERA "LA YUNGUILLA"  (PERFIL D-D´)

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m3)

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m3/m3)

11756 13636

 MATERIAL 

PÉTREO 

VOLUMEN DE SOPRECARGA POR  ETAPA (m3)

MASA 

ROCOSA

VOLUMEN TOTAL DE M.PÉTREO  POR  ETAPA (m3)

SUMA ACUMULADA DE  M. PÉTREO  (m3)

SOBRECARGA

COTAS  (m.s.n.m.)

PROFUNDIDAD CRECIENTE
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Tabla 13. Índice de valores Perfil E – E’. (Elaborado por: Irene Toapanta) 

 

 

 

 

Tabla 14. Índice de valores Perfil F – F’.  (Elaborado por: Irene Toapanta) 

IV V VI VII VIII

2512 2502 2492 2482 2472

10 20 30 40 50

ORDENADAS (m) 0 2.06 1.54 1.26 1.23

SUPERFICIE (m2 ) 0 20.6 15.4 12.6 12.3

ACUMULADO (m2) 0 20.6 36 48.6 60.9

ORDENADAS (m) 0 67.19 98.13 108.55 119.12

SUPERFICIE (m2) 0 671.9 981.3 1085.5 1191.2

ACUMULADO (m2) 0 671.9 1653.2 2738.7 3929.9

ORDENADAS (m) 0 69.25 99.67 109.81 120.35

SUPERFICIE (m2) 0 692.5 996.7 1098.1 1203.5

ACUMULADO (m2) 0 692.5 1689.2 2787.3 3990.8

0 13438 19626 21710 23824

0 13438 33064 54774 78598

0 412 308 252 246

0 412 720 972 1218

0 13850 33784 55746 79816

0.00 0.03 0.02 0.01 0.01

0.00 0.03 0.02 0.02 0.02

COTAS  (m.s.n.m.)

PROFUNDIDAD CRECIENTE

ÍNDICES POR ETAPAS
ÍNDICES

TABLA DE VALORES DEL ANÁLISIS MINERO GEOMÉTRICO - CANTERA "LA YUNGUILLA"  (PERFIL F-F´)

21962 24070

SOBRECARGA

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m3)

 MATERIAL 

PÉTREO 

VOLUMEN DE SOPRECARGA POR  ETAPA (m3)

MASA 

ROCOSA

VOLUMEN TOTAL DE M.PÉTREO  POR  ETAPA (m3)

SUMA ACUMULADA DE  M. PÉTREO  (m3)

SUMA ACUMULADA DE SOBRECARGA (m3)

VOLUMEN DE MASA ROCOSA POR BANCOS  (m3)

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m3/m3)

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3/m3)

0 13850 19934
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Tabla 15. Índice de valores Perfil G – G’. (Elaborado por: Irene Toapanta) 

En la Tabla 16 se resume los  resultados obtenidos:  

 

Tabla 16.Volumen total de material pétreo y sobrecarga. (Elaborado por: Irene Toapanta) 

Tabla 17. Cronograma de extracción de los materiales. (Elaborado por: Irene Toapanta) 

V VI VII VIII

2538 2528 2518 2508

10 20 30 40

ORDENADAS (m) 0 4.6 2.13 1.84

SUPERFICIE (m2 ) 0 46 21.3 18.4

ACUMULADO (m2) 0 46 67.3 85.7

ORDENADAS (m) 0 34.58 112.05 130.84

SUPERFICIE (m2) 0 345.8 1120.5 1308.4

ACUMULADO (m2) 0 345.8 1466.3 2774.7

ORDENADAS (m) 0 39.18 114.18 132.68

SUPERFICIE (m2) 0 391.8 1141.8 1326.8

ACUMULADO (m2) 0 391.8 1533.6 2860.4

0 6916 22410 26168

0 6916 29326 55494

0 920 426 368

0 920 1346 1714

0 7836 30672 57208

0.00 0.13 0.02 0.01

0.00 0.13 0.05 0.03

VOLUMEN DE MASA ROCOSA POR BANCOS  (m3)

VOLUMEN DE SOPRECARGA POR  ETAPA (m3)

ÍNDICES POR ETAPAS

COTAS  (m.s.n.m.)

PROFUNDIDAD CRECIENTE

ÍNDICES

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m3)

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m3/m3)

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3/m3)

TABLA DE VALORES DEL ANÁLISIS MINERO GEOMÉTRICO - CANTERA "LA YUNGUILLA"  (PERFIL G-G´)

SUMA ACUMULADA DE SOBRECARGA (m3)

0 7836 22836 26536

SOBRECARGA

 MATERIAL PÉTREO 

MASA ROCOSA

VOLUMEN TOTAL DE M.PÉTREO  POR  ETAPA (m3)

SUMA ACUMULADA DE  M. PÉTREO  (m3)

SOBRECARGA ( m2 ) MATERIAL PÉTREO ( m2 )

573 23219

SOBRECARGA( m3) MATERIAL PÉTREO ( m3 )

11452 464382

0.025

475834

VOLUMEN TOTAL

SUMATORIA DE LOS PERFILES

MASA ROCOSA ( m3 )

DISTANCIA ENTRE PERFILES (m)

MASA ROCOSA ( m2 )

23792

20

COEFICIENTE MEDIO DE DESTAPE

ETAPAS I II III IV V VI VII VIII

MATERIAL PÉTREO (m3) 1182 9812 23042 40048 64702 87744 114430 123422

REQUERIMIENTO ANUAL DE MATERIAL PÉTREO (m3/año)

Tiempo de extracción material (año) 0.01 0.06 0.14 0.25 0.40 0.54 0.71 0.77

Tiempo acumulado (año) 0.01 0.07 0.21 0.46 0.86 1.40 2.11 2.88

SOBRECARGA (m3) 670 1074 1014 1712 1588 2374 1688 1332

REQUERIMIENTO ANUAL DE SOBRECARGA (m3/año)

Tiempo de extracción de sobrecarga (año) 0.17 0.27 0.26 0.43 0.40 0.60 0.42 0.34

Tiempo acumulado (año) 0.17 0.44 0.69 1.12 1.52 2.12 2.55 2.88

3976

CRONOGRAMA

161243
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 Descripción del método seleccionado 

A las características específicas del diseño de Explotación se describe como el conjunto de 

procedimientos seguros y económicos para realizar trabajos mineros de preparación, destape 

y extracción (diseño de explotación); que permitirá cumplir con la  producción planificada 

para la cantera, y con un empleo racional de los materiales del depósito. 

El cálculo del coeficiente medio de destape que es la relación entre el volumen de estéril 

(sobrecarga) y el mineral (material pétreo), en el presente proyecto es de 0.025 que expresa 

una relación de 1/40 y determina que es poca la cantidad de cobertura vegetal que debe 

removerse para iniciar a extraer el material pétreo, por lo cual se estableció que el método de 

explotación a aplicarse en este proyecto será a cielo abierto, y por la morfología que presenta 

el depósito, en  función a las labores de destape se propone explotar dicho depósito por el 

sistema de bancos descendentes y con pequeño volumen de trabajos de destape, cuando el 

desplazamiento de la sobrecarga no es representativo.   

El sistema de explotación  aplicado en la cantera “La Yunguilla” se  inicia con la preparación 

del área a explotarse, que consiste en realizar el desbroce y destape de la capa vegetal, 

considerando una potencia de 0.5 m, este material removido será acumulado en una 

escombrera a unos 100 m aproximadamente del área de extracción, durante la vida útil del 

depósito, para que posteriormente sea utilizado en la restauración del área explotada,  como 

material para la siembra de árboles que permitan una recuperación rápida del terreno y el 

control del impacto visual 

La segunda fase del proceso comienza con el arranque del material pétreo mediante 

excavadora y carguío en volquetas para el transporte interno hasta la zaranda de clasificación, 

en la cual el material se clasificará en función del tamaño (en cm) en diferentes tipos de 

productos utilizados en la construcción, como: arena, grava, etc., que serán acumulados en 

stocks y posteriormente, serán provistos por una pala cargadora a volquetas para que realicen 

el transporte externo a los diferentes sitios donde requiera la obra pública.  
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 Diseño de explotación de la cantera “La Yunguilla” 

Una vez determinado el método y sistema de explotación acorde al tipo de depósito y el 

método del análisis minero geométrico para realizar los cálculos necesarios, se establece la 

secuencia de los procesos mineros que se desarrollarán en la actividad de explotación del 

material pétreo, que se detallan en la Tabla 18. 

DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA 

“LA YUNGUILLA” 

CÓDIGO ACTIVIDADES 

A DESTAPE DE SOBRECARGA 

B EXTRACCIÓN Y CARGUÍO 

C TRANSPORTE INTERNO 

D CLASIFICACIÓN Y   TRITURACIÓN 

F DESPACHO DEL MATERIAL 

 

Tabla 18. Secuencia de los procesos de explotación. (Fuente: Irene Toapanta) 

A, B, C, D, E, F, corresponden a los códigos de los procesos mineros a ejecutarse 

secuencialmente dentro de la explotación minera. 

Para el desarrollo  de las actividades mineras mencionadas es necesario determinar los 

parámetros de diseño, los cuales se presentan a continuación: 

4.6.1. Parámetros técnicos 

La determinación de los parámetros técnicos es fundamental para desarrollar un óptimo diseño 

de explotación, en primera instancia es necesario establecer la dirección en la que se 

desarrollará la actividad de explotación, en consideración de la morfología de la zona, las 

condiciones geológico- mineras, propiedades físico - mecánicas del material; por lo cual se  ha 

establecido una dirección óptima de explotación de la cantera “La Yunguilla” en sentido NW- 

SE y la  extracción se realizará en avance frontal con el frente de trabajo en forma descendente. 

Este avance frontal y descendente permite disminuir el impacto visual que genera la actividad 

minera y facilita la disponibilidad de tener varios frentes de trabajo utilizando la misma 

plataforma. 
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Los trabajos de explotación se iniciarán en etapas descendentes desde la superficie con cota 

2544 m.s.n.m., hasta la cota 2534 m.s.n.m., (Etapa 1), que comprende el destape y arranque 

inicial del material, considerando la altura de cada etapa de 10 metros, hasta llegar a la cota 

inferior que es 2464 m.s.n.m. 

Se generó un modelamiento 3D del  diseño de la cantera “La Yunguilla” en el software minero 

RecMin, que permite visualizar la dirección de explotación y forma de avance de los bancos 

en las etapas de explotación. Figura 13 

 

Figura 13. Modelamiento 3D del diseño de la cantera. (Fuente: Irene Toapanta) 

 

4.6.1.1. Profundidad de la cantera 

Para realizar la explotación de una cantera se requiere considerar fundamentalmente la 

profundidad de ésta, es decir el límite al que se puede llegar a explotar el depósito. 

Para determinar la profundidad de la cantera (hc),  se realizó un análisis de material requerido 

por el GADM Santiago de Píllaro,  el nivel de la vía que permita el transporte, la diferencia de 

nivel entre las cota inferior (más baja) 2464 m.s.n.m. y superior (más alta) 2544 m.s.n.m. que 

nos proporcionó el levantamiento topográfico del depósito,  por lo cual se establece 80 metros 

la profundidad de la cantera “La Yunguilla”, para desarrollar una explotación segura y 

ambientalmente factible y  con la finalidad que la plataforma final quede al nivel de la via de 

acceso al área minera. 
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4.6.1.2. Ángulo de talud de los bancos en trabajo y definitivo 

 

ÁNGULO DE TALUD DE LOS BANCOS EN TRABAJO 

El ángulo de talud de los bancos en trabajo se encuentra relacionado directamente con el tipo 

de materiales existentes en el depósito  y la altura del banco que se determine, es decir cuanto 

más resistente es la roca y menos altura tenga el banco, más vertical puede ser el ángulo de 

talud, en este caso como se observó en capítulos anteriores de la geología del área de estudio 

y caracterización de los materiales, es un depósito volcanoclástico, no consolidado que se 

compone de varias litologías que son: flujos piroclásticos, lahares y tobas andesíticas de grano 

fino, etc.; para realizar los cálculos necesarios se hará referencia a la Clasificación de las rocas 

según Protodiakonov. Tabla 19 

Cabe indicar que es una tabla empírica, en la cual no se va encontrar exactamente la litología 

descrita del depósito en estudio, por lo cual se realizó un análisis en el campo, observaciones 

de explotación de canteras cercanas, mediante lo cual se adopta un coeficiente de resistencia 

de los materiales de la cantera “La Yunguilla” de 1.5, haciendo referencia a la descripción 

litológica más cercana de nuestro depósito en citada tabla.  

La elección de este coeficiente no significa que los materiales existentes en la cantera son de 

mala calidad, pues se realizaron varios ensayos de laboratorio ver (Anexo 6), que respaldan la 

existencia de materiales que pueden ser utilizados inclusive en la fabricación de hormigones, 

en la caracterización de los materiales también se describieron los productos que se obtendrán 

de la explotación de esta cantera y la utilización que se les puede dar. Su manejo es netamente 

para realizar cálculos y correlaciones con posteriores tablas bibliográficas, que permitan 

determinar un diseño óptimo y seguro de la cantera. 
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Tabla 19. Clasificación de las rocas según Protodiakonov. Fuente: (SOSA G. H., 1989) 

Angulo de 

Resistencia

Interna     "β"

Cuarcitas y Basaltos resistentes, compactos

y viscosos.

De dureza exclusiva en relación con otras

rocas.

II
Rocas muy 

resistentes

Rocas granitoides muy resistentes. Pórfido

cuarcífero, esquistos silíceos. Cuarcitas

menos resistentes. Las areniscas y calizas

más resistentes.

15 86     11´

III Rocas  resistentes

Granito (compacto y rocas graníticas.

Areniscas y Calizas muy resistentes. Filones

de cuarzo mineral. Conglomerados

resistentes. Minerales ferrosos muy

resistentes.

10 84     18´

III a Ídem

Calizas (resistentes). Granito no resistente.

Areniscas resistentes. Mármol resistente,

dolomita. Piritas.

8 82     53´

IV

Rocas 

suficientemente 

resistentes.

Arenisca común. Minerales de hierro 6 80     32´

IV a Idem Esquistos arenosos, areniscas esquistosas. 5 78     41´

V
Rocas de 

resistencia

Esquistos arcillosos resistentes. Areniscas y

calizas no resistentes, conglomerados suaves.
4 75     58´

Diferentes esquistos (no resistentes).

Margas compactas.

VI
Rocas suficiente-

mente suaves

Esquistos suaves. Calizas, cretas, sal gema,

yeso muy suave. Suelos congelados,

antrasita. Margas corrientes. Areniscas

desmenuzadas, guijos cementados, suelos

pedregosos.

2 63     26´

VI a Idem

Suelos cascajosos. Esquistos destrozados,

arcillas y ripios prensados, carbón de piedra

resistente, arcilla endurecida.

1.5 63     23´

VII Rocas suaves
Arcilla (compacta). Carbón de piedra suave,

recubrimientos resistentes, suelos arcillosos.
1 45     00´

VII a Idem Arcilla arenosa suave, loess, grava. 0.8 38     40´

VIII Rocas terrosas
Suelo cultivable. Turba. Arcilla terrosa

liviana. Arena húmeda.
0.6 30     58´

IX
Rocas 

pulverulentas

Arena, detritus, grava, tierra suelta, carbón

extraído.
0.5 26     33´

X Rocas fluyentes
Arenas fluyentes, suelos pantanosos, loess

diluidos y otros suelos diludos.
0.3 16    42´

V a Idem 3 71     34´

CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS SEGÚN PROTODYAKONOV

Categorí

a

Grado de 

resistencia de la 

roca

Rocas

Coeficiente  

de 

Resistencia 

I
Rocas resistentes 

en alto grado
20 80     07´
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Para  realizar el cálculo del ángulo de talud de los bancos en trabajo y el ángulo de talud de 

los bancos en liquidación se utiliza la siguiente relación: 

𝛼 =  
𝛽

Ƞ
 

Donde: 

α = Angulo de talud en trabajo/ en liquidación. 

𝛽 = Angulo de Resistencia Interna (63.38o) 

Ƞ = Coeficiente de estabilidad para taludes de bancos en trabajo/ bancos en liquidación.  

Para cálculos aproximados se puede recomendar los siguientes coeficientes de seguridad para 

la estabilidad para taludes de bancos en trabajo/ bancos en liquidación (Ƞ), que se indican en 

la Tabla 20. 

TIEMPO DE SERVICIO COEFICIENTE 

DE SEGURIDAD 

Durante corto tiempo (hasta 1 año)  1.1 – 1.2 

Periodos medianos (hasta 20 años)  1.2 – 1.5 

Periodos largos (más de 20 años)  1.5 – 2 

≥  100 años  ≥  3 

 

Tabla 20. Coeficientes de seguridad para estabilidad. Fuente (SOSA G. H., 1989) 

Entonces se estable un coeficiente de seguridad para estabilidad  de taludes para: 

 Bancos en trabajo (Ƞ) = 1.1  

 Bancos en liquidación (Ƞ) = 1.4 

Reemplazando los valores en la ecuación se obtiene: 

Ángulo de talud de los bancos en trabajo  

𝛼𝑡 =  
𝛽

Ƞ
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𝛼𝑡 =  
63.38

1.1
 

𝛼𝑡 =  57.61° 

Para obtener un ángulo de talud de los bancos en trabajo apropiado que permita aprovechar de 

forma segura y rentable el material, se realiza una comparación del resultado obtenido 

mediante el cálculo (𝛼𝑡),  con la información de la Tabla 21, que muestran  la designación de 

ángulos de taludes en canteras e indica la  proyección de ángulos del talud en los bancos de 

trabajo, esta tabla tiene una correlación con la Tabla 19. Clasificación de las rocas según 

Protodiakonov. Fuente: ; por el coeficiente de resistencia elegido (f = 1.5), que establece que 

el material de la cantera “La Yunguilla” corresponde a la descripción  (Rocas poco resistentes,  

peñascosas y semipeñascosas con 1 ≤  f  ≤  8), aunque las características del macizo rocoso no 

detalle directamente la litología del depósito en estudio. 

De la comparación realizada se tiene que (𝛼𝑡) calculado, puede incorporarse en el rango que 

establece la Tabla 21 para los ángulos de los bancos en trabajo de 60° – 70°, cuando la altura 

del banco es de 10 m, entonces para este proyecto se ha decidido manejar un ángulo de talud 

de los bancos en trabajo de 60°. 

Ángulo de talud del banco en liquidación  

𝛼𝑙 =  
𝛽

Ƞ
 

𝛼𝑙 =  
63.38

1.4
 

𝛼𝑙 =  45.27 ° 

De la misma forma se ha decidido utilizar un ángulo de talud de los bancos en liquidación  

de 45°, mediante la comparación realizada con la tabla para la designación de ángulos de 

taludes en canteras (Tabla 21), que indica que se puede proyectar ángulos de talud de bancos 

en receso o liquidación  de 35° - 45°. 
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Tabla 21. Ángulos para taludes en las canteras. Fuente:  (SOSA G. H., 1989) 

Como se indicó se utiliza tablas bibliográficas elaboradas en base a la experiencia como 

referencia en este proyecto para realizar una correlación y comparación de los cálculos 

obtenidos en función de fórmulas establecidas,  con los parámetros que muestran las tablas 

como es en este caso, los ángulos de talud de los bancos en trabajo y en receso. 

 

En trabajo

(grados)
Para un 

banco

Para 2-3 

unidos

(grados) (grados)

Rocas altamente resistentes,

sedimentarias metamórficas y rocas

efusivas.

15 – 20 hasta 90 70 - 75 65 – 70

Rocas resistentes poco fracturadas y

débilmente meteorizadas,

sedimentarias, metamórficas y

efusivas.

15 – 20 hasta 80 60 - 75 55 – 60

Rocas resistentes, fracturadas y

débilmente meteorizadas,

sedimentarias. metamórficas y

efusivas

15 – 20 hasta 75 55 - 60 50 – 55

Rocas poco 

resistentes, 

peñascosas y 

semipeñascosas                  

8 ≤ Rcop < 80  MPa             

f  > 8

Rocas sedimentarias, metamórficas y

efusivas de la zona meteorizada,

calizas relativamente estables en los

taludes, areniscas, alebrolitas y otras

rocas sedimentarias con cemento

silícico, conglomerados, gneis,

porfirítas, granitos, tobas.

10 – 15 70 – 75 50 - 55 45 – 50

Rocas poco 

resistentes,        

peñascosas y 

semipeñascosas

1 ≤  f  ≤  8

Rocas arcillosas así como también

todas las rocas totalmente

desintegradas (descompuestas).

10 – 15 50 – 60 40 – 45 35 – 40

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

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

35 – 45 35 – 40

ÁNGULOS PARA TALUDES EN LAS CANTERAS

Grupo de rocas Características del macizo rocoso

Altura de 

un banco         

(m)

Ángulo de talud de los bancos 

En receso

Rocas suaves y 

granuladas 

(pulverulentas)                    

Rcop = 8 MPa                                

f  < 1

Rocas Peñascosas                        

Rcop > 80 MPa                                  

f  > 8

Rocas sedimentarias, metamórficas y

efusivas, altamente meteorizadas y

todas las rocas intensamente

meteorizadas en los taludes (argilitas,

alebrolitas, esquistos).

10 – 15 60 – 70
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ÁNGULO DE TALUD DEL BORDE DEFINITIVO  O EN LIQUIDACIÓN  

Para el cálculo del ángulo del borde definitivo o en liquidación se emplea la siguiente ecuación:  

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 
𝐻

(𝑁𝑏𝑟. ℎ𝑏. cot 𝛼𝑙) + (𝑋. 𝑁𝑟𝑒𝑐𝑒𝑠𝑜)
 

Donde: 

H = Profundidad de la cantera (80 m) 

Nbr = Numero de bancos en receso o definitivo (8) 

hb= altura de banco en trabajo (10 m) 

𝛼𝑙 = Ángulo de talud del banco en receso o liquidación que corresponde también al ángulo de 

talud natural tomado en el campo  (45°) 

X= Ancho de berma de resguardo (4 m) 

Nreceso = Numero de bermas en receso (7) 

Remplazando los valores en la ecuación se tiene: 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 
80

(8 ∗ 10 ∗ cot 45) + (4 ∗ 7)
 

                                           𝜃 =37o 

De acuerdo al libro Tecnología de Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo 

Abierto de  SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO. Los ángulos de taludes estables, en la 

mayoría de los casos en la práctica se toman en forma aproximada en base a la experiencia 

obtenida en el mantenimiento de los bordes, para condiciones similares. Ver (Tabla 22)  

El resultado obtenido del cálculo de 𝜃 =37o, se establece como un ángulo de talud del borde 

definitivo  o en liquidación  adecuado de para aprovechar el material de forma segura, cuando 

la profundidad de la cantera es de 80 m, ya que se encuentra dentro del rango que indica la 

Tabla 22. 
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Coeficiente  de 

 resistencia de 

acuerdo a 

Protodiakonov 

Ángulos para los taludes de los bordes en receso, grado. 

Cuando la profundidad de la cantera es de (m). 

 

 hasta 90 180 240 300 

15 - 20 60 – 68 57 – 65 53 - 60 48 – 54 

08 - 14 50 – 60 48 – 57 45 - 53 42 - 48 

03 - 07 43 – 50 41 – 48 39 - 45 36 - 43 

01 - 02 30 – 43 28 – 41 26 - 39 24 – 36 

 

Tabla 22. Ángulos para los taludes de los bordes en receso o definitivo Fuente: (SOSA G. H., 

1989) 

Luego de haber realizado los cálculos correspondientes se puede realizar el cálculo del 

coeficiente de estabilidad para taludes para realizar una comparación técnica y analítica que 

fundamenten los citados cálculos. 

Coeficiente de estabilidad para taludes 

El (Ƞ) es la relación entre las fuerzas que se oponen al deslizamiento de un talud y aquellas 

que lo favorecen. 

El coeficiente de estabilidad está claramente relacionado con las propiedades físico - 

mecánicas del material  y por ende se necesita un adecuado diseño de los bancos de explotación 

para controlar cualquier tipo de deslizamiento que pueda surgir en la cantera. 

Este coeficiente de Estabilidad de un talud se calcula a partir de la expresión tomada del Libro 

de Tecnología de Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto (SOSA G. 

H., 1989) 

Ƞ =  √
𝑇 + 𝑏

𝑎

𝑁

 

 

Donde: 
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Ƞ = Coeficiente de Estabilidad para taludes  

N = Índice que depende de la roca y mecanismo de meteorización 

T = Tiempo de existencia del borde de la cantera (años) 

a, b = Coeficientes dependientes de la consistencia de la roca. 

Para el presente proyecto se considerará 1 año de vida del borde de la cantera para los taludes 

en trabajo y 5 años para los taludes en receso o definitivo.  

Los coeficientes a, b y N, están dados de acuerdo a la Tabla 23. 

 

 
 

Tabla 23. Magnitud de Los Coeficientes (a, b, N) en Función de las Características de la 

Roca y Ángulo de Talud del Borde.  Fuente: (SOSA G. H., 1989) 

Por  las características físico-mecánicas que presentan los materiales existentes en la cantera 

“La Yunguilla”, los coeficientes a, b y n tendrán los siguientes valores. 

Para bancos en trabajo/ bancos en liquidación  

a= 1.02 

b= 0.75 

N= 4.3 

Remplazando en la formula tenemos que el coeficiente de estabilidad para taludes en trabajo 

será: 

a B N a B N a b N

Homogéneas, frágiles sin 

debilitamiento.
1.2 0.9 6 1.17 0.92 5.2 1.15 0.95 4.8

Continuas, poco fracturadas 

con cohesión, poco frágil
1.15 0.88 5.5 1.08 0.87 4.8 1.1 0.86 4.6

Continuas, fracturadas con 

ligazón estructural, frágil 

moderada.

1.05 0.8 5 1.03 0.82 4.6 1.05 0.8 4.2

Heterogéneas de estructura 

blocosa con distribución 

grandemente irregular de las 

tensiones en el macizo

1.05 0.8 4.5 1.02 0.75 4.3 1 0.7 4

CARACTERÍSTICAS DE 

LAS ROCAS

ÁNGULO DE TALUD DEL BORDE, GRADOS

10° – 30 30   - 60 >  60
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Ƞ =  √
1 + 0.75

1.02

4.3

 

Ƞ =  1.13 

Y el coeficiente de estabilidad para talud de liquidación será: 

                

Ƞ =  √
5+0.75

1.02

4.3
      

Ƞ =  1.49 

Realizando una breve comparación con los coeficientes  para bancos en trabajo (Ƞ) = 1.1 y  

bancos en liquidación (Ƞ) = 1.4, utilizados para los cálculos anteriores se establece que son 

valores que muy similares. 

4.6.1.3. Altura de los bancos 

La altura de los bancos es la distancia vertical desde el pie del banco en una cota inferior hasta 

la parte más alta (cabeza o cresta) del mismo, en una cota superior. 

La altura de banco viene determinada a partir de las dimensiones de los equipos que se 

utilizaran en la extracción y carguío de los materiales, sus características; especialmente en 

función del alcance máximo a nivel del suelo del brazo de la maquinaria. Este criterio permite 

utilizar la excavadora para arrancar y limpiar cualquier espacio del frente de trabajo y poder 

mantener óptimas condiciones operativas de seguridad en las actividades mineras.  

La experiencia en explotaciones tecnificadas a cielo abierto sugiere alturas máximas de los 

bancos de 10 - 20 m. (SOSA G. H., 1989) 

El GADM Santiago de Píllaro cuenta con una excavadora que se utilizara para el desarrollo 

de la explotación del material pétreo en la cantera “La Yunguilla” y a continuación en la Tabla 

24 y  Figura 14, se detalla sus especificaciones y características: 
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MARCA MODELO MOTOR CHASIS AÑO ESTADO 

CATERPILLAR 320C 7JK939554 RAW00721 2006 Bueno 

 

Tabla 24. Equipo a utilizarse en el proyecto. Fuente  (GADM-S.PILLARO) 

  

 

Figura 14. Excavadora CAT-320C Fuente: CATERPILLAR 

Para obtener la altura de banco se emplea la siguiente expresión:  

ℎ𝑏 = 0.9 ∗ 𝐴𝑏 

Donde: 

hb= Altura del banco (m) 

Ab = Alcance máximo del brazo de la excavadora (m), catálogo. Figura 14 
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Se obtiene entonces:  

ℎ𝑏 = 0,9 ∗ 10.71 𝑚 = 9.64 𝑚 

Del resultado,  se determina y aproxima a una altura de banco de 10 m (Figura 15),  se estima 

que por el tipo de los materiales existentes en la cantera, no se verá afectado la exigencia del 

alcance máximo del brazo de la excavadora a utilizarse en la extracción, ni  la seguridad en las 

diferentes operaciones mineras que se ejecuten por la elección de ángulos adecuados para la 

explotación. 

4.6.1.4. Altura de los bancos temporales de trabajo 

La altura de los bancos temporales refiere a la altura de los bancos de explotación que 

desaparecerán una vez aprovechados, en este proyecto será de 10 m, altura calculada en 

función de la maquinaria a utilizarse, debido a que el arranque del material pétreo en la cantera 

“La Yunguilla” será mecanizado mediante excavadora,  y no por perforación y voladura en 

consideración a la calidad y las propiedades físico mecánicas del material.  

NÚMERO DE BANCOS 

El número de bancos para el diseño, viene definido por la profundidad de cantera que es de 80 

m y en función del cálculo de la altura de los bancos, determinada de 10 m, entonces se 

planifica realizar 8 bancos de liquidación. 

 

Figura 15. Parámetros de diseño de los bancos. (Elaborado por: Irene Toapanta) 
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4.6.1.5. Ancho de la plataforma de trabajo  

Las actividades mineras de extracción se desarrollan en la plataforma de trabajo y su ancho se 

determina mediante la suma de los espacios necesarios para el movimiento seguro de toda la 

maquinaria empleada en la extracción, carguío y transporte del material. Figura 17. 

Parámetros técnicos – operativos del diseño. (Elaborado por: Irene Toapanta) 

El cálculo se realiza mediante la siguiente expresión: 

𝐵𝑝𝑡 = 𝐴 + 𝐶 + 𝑇 + 𝐵  

Fuente: (SOSA G. H., 1989) 

Donde: 

A= ancho amontonamiento del material = se tomara un valor referencial de 2.5 m 

C= Ancho de franja (excavadora), m 

T= ancho de la vía, m 

B= borde de seguridad o prisma de deslizamiento, m 

Se procede a calcular las variables necesarias para determinar el ancho de la plataforma de 

trabajo.  

CÁLCULO DEL ANCHO DE FRANJA (C) 

El ancho de franja, viene determinado por el  radio de extracción en el nivel de ubicación de 

la excavadora y se calcula con la siguiente expresión: 

𝐶 = 1.7 ∗ 𝐴𝑒 

Fuente: (SOSA G. H., 1989) 

 Donde: 

Ae= radio de extracción en el nivel de ubicación de la excavadora según catálogo (2.5 m)  

Remplazando se tiene: 

 



  

61 

 

𝐶 = 1.7 ∗ 2.5 

𝐶 = 4.25 = 4.5  𝑚 

CÁLCULO DEL ANCHO DE LA VÍA 

El ancho de vía está definido por la maquinaria de transporte dándonos condiciones favorables 

para el funcionamiento de todas las labores mineras, se calcula con la expresión: 

𝑇 = 𝑎 ∗ (0.5 + 1.5 𝑛) 

                                 Fuente: (SOSA G. H., 1989) 

 Donde: 

a= ancho de vehículo según catálogo (2.5 m) Ver Figura 16. 

n= número de carriles, 1 

𝑇 = 2.5 ∗ (0.5 + 1.5 ∗ 1) 

𝑇 = 5 𝑚 

 

Figura 16. Especificaciones técnicas VOLQUETA HINO. (Fuente: Catálogo) 
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CÁLCULO DE LA BERMA DE SEGURIDAD 

La berma de seguridad es la zona de protección donde se desarrollan las operaciones mineras 

los cuales evitan o sirven para neutralizar cuñas de deslizamiento y dependen básicamente del 

ángulo y altura de un banco. Figura 17 

Normalmente la berma de seguridad puede ser mayor o igual a un tercio de la altura del banco. 

La berma de seguridad se diseña en función de la probabilidad de que ocurra algún 

deslizamiento de la roca, se calcula con la expresión: 

𝐵 =
1

3
ℎ𝑏 

Fuente: (SOSA G. H., 1989) 

Donde: 

h= altura del banco, 10 m 

Entonces, 

𝐵 =
1

3
10 

𝐵 = 3.3 𝑚 

Sin embargo para prevenir cualquier inconveniente en la ejecución del proyecto utilizaremos 

un ancho de berma de 4 m para cumplimiento del enunciado que indica que la berma de 

seguridad debe ser mayor o igual a un tercio de la altura del banco. 

Finalmente al reemplazar los valores tenemos que la plataforma de trabajo es la siguiente: 

𝐵𝑝𝑡 = 𝐴 + 𝐶 + 𝑇 + 𝐵     

𝐵𝑝𝑡 = 2.5 + 4.5 + 5 + 4 

𝐵𝑝𝑡 = 16 𝑚 
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Figura 17. Parámetros técnicos – operativos del diseño. (Elaborado por: Irene Toapanta) 

4.6.2. Parámetros económicos-financieros 

Para determinar los parámetros económicos – financieros del proyecto de diseño de 

explotación de la cantera “La Yunguilla” es necesario considerar los costos de operación que 

se tendrán  para explotar un metro cúbico de material pétreo, analizando factores que 

intervienen como: vida útil de maquinaria, mano de obra a emplearse en la ejecución del 

proyecto. 

Los costos de operación son las inversiones que se realiza para el cumplimiento de las 

actividades de la fabricación de un bien o la prestación de un servicio y en este proyecto en 

particular la extracción de material pétreo. 

Los principales costos operacionales para el presente proyecto integrador son: maquinaria y  

mano de obra. 

Para el cálculo de los costos operacionales se requiere determinar los siguientes parámetros: 

 Rendimiento de los equipos ( m³/h) 

 Costo horario de los equipos y mano de obra ($/h) 

 Costo unitario de operación: $/m3. 

 

 



  

64 

 

INVERSIÓN DEL PROYECTO  

La apertura de la cantera demandará la inversión en los siguientes rubros:  

 Terreno:  El valor de una Ha en el sector donde se encuentra ubicada la cantera “La 

Yunguilla” es de   $ 3 000,  valor que se considera para el cálculo total del costo del 

metro cúbico de material pétreo que se extraerá y que posteriormente permita realizar 

una comparación con el valor del metro cúbico que paga el GADM para ejecutar las 

obras públicas,  y por la posibilidad que tiene el GADM de expropiar parte o la 

totalidad de la 2  Has que cubre el depósito,  tendiendo un valor total del terreno de  

6000 $  

 Maquinaria: Para las labores mineras en la cantera “La Yunguilla”  se utilizarán 5 

equipos:  

EQUIPO UNIDAD MARCA - MODELO VALOR 

ORIGINAL ($) 

EXCAVADORA 

 

1 CAT-320C 148 000 

VOLQUETA 

 

3 HINO – HG 287 292 

PALA 

CARGADORA 

1 HYUNDAY HL-757-7 113 500 

TOTAL 

UNIDADES 

5 TOTAL COSTO 548 792 

 

Tabla 25. Costo original de la maquinaria. Fuente: (GADM-S.PILLARO) 

 

 

EQUIPO VALOR 

ORIGINAL  ($) 

VALOR 

RESIDUAL  

($) 

VALOR A 

DEPRECIARSE  

($) 

EXCAVADORA 148 000 30 000  

118 000 

 

VOLQUETAS 287 292 54 000  

233 292 

 

PALA 

CARGADORA 

113 500 25 000 88 500 

 

TOTAL 

 

 

439 792 

 

 
 

Tabla 26. Costo total de la maquinaria con depreciación. (Elaborado por: Irene Toapanta) 



  

65 

 

 Campamento. Para el cumplimiento de la normativa de concesiones mineras se debe  

realizar la construcción de un campamento, que será de 72 m2, el mismo que debe 

contar con todos los servicios básicos, durante  la vida útil de la cantera “La Yunguilla” 

y así también se deberá realizar el respectivo mantenimiento, lo que equivaldría 

aproximadamente a un valor de  $ 20 000 dólares aproximadamente. 

 Los trámites para obtener y conservar la autorización de libre aprovechamiento de la 

cantera “La Yunguilla”, registro del título minero en ARCOM, registro ambiental, 

presentación de informes de producción respectivamente auditados y el plan de cierre 

de mina, tendrá un valor de $  10 000 dólares aproximadamente 

TOTAL DE INVERSIÓN = 475 792 $ 

4.6.2.1. Calculo del rendimiento de la maquinaria 

La maquinaria utilizada tiene un rendimiento que expresa la cantidad de trabajo productivo al 

extraer un metro cúbico de material pétreo.  

Se ha determinado la utilización de la  maquinaria de acuerdo a la actividad a efectuarse y es 

necesario realizar el cálculo de sus rendimientos. 

PARA LA ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN  

Se utilizara una excavadora  CAT-320C para la extracción, la cual dispone el GADM Píllaro 

y en dependencia del cálculo de su rendimiento se determinara cuantas volquetas se emplearan 

en la actividad.  

EXCAVADORA CAT - 320C. Para determinar su rendimiento, debe realizarse  los siguientes 

cálculos: 

Rendimiento por hora (m3/h) 

𝑄ℎ =
𝑄 ∗ 𝐸 ∗ 𝐹 ∗ 𝑓 ∗ 60

𝑡𝑓
 

Donde:  

Q: Capacidad de la Máquina = 1.3 m³ 

F: Factor de Carga <1= 0.88  
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f: Factor de Conversión <1= 0.77  

E: Factor de Eficiencia <1= 0.88  

tf: Tiempo fijo en  ciclo; min= 0.42 =  25 s 

Conversión de min a h= 60  

𝑄ℎ =
1.3 ∗ 0.88 ∗ 0.88 ∗ 0.77 ∗ 60

0.42
 

𝑄ℎ = 110.7 𝑚3/ℎ  −  𝟏𝟏𝟏 𝒎𝟑/𝒉   

Rendimiento por turno (m3/turno) 

𝑄𝑡 =  𝑄ℎ ∗ 𝑇 ∗ 𝐾𝑢 

Donde: 

Qh= Rendimiento por hora (m3/h) 

T= tiempo de turno (8 h) 

Ku= Coeficiente de utilización de excavadora para el transporte automotriz (Ku=0.8) 

𝑄𝑡 =  111 ∗  8 ∗ 0.8 

𝑄𝑡 =  710.4 𝑚3/𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 − 𝟕𝟏𝟎 𝒎𝟑/𝒕𝒖𝒓𝒏𝒐   

Rendimiento por año (m3/año) 

𝑄𝑎 =  𝑄𝑡 ∗ 𝑁𝑡 

Donde: 

Qt= Rendimiento por turno (m3/turno) 

Nt= Numero de turnos por año (233 turnos/año) 

𝑄𝑎 =  710 ∗ 233 

𝑄𝑎 =  𝟏𝟔𝟓 𝟒𝟑𝟎 𝒎𝟑/𝒂ñ𝒐 
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PARA  LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE 

El GADM dispone de volquetas que a continuación se indica:  

VOLQUETA HINO – HG.  Para determinar el rendimiento, debe realizarse los siguientes 

cálculos: 

Volumen real de mineral útil o destape en volqueta 

𝑉𝑟 =
𝑛 ∗ 𝐸 ∗ 𝐾𝑟

𝐾𝑒
 

Donde: 

Vr= Volumen real de mineral útil o destape en volqueta (m3) 

n= Numero de cucharones que cargan a volqueta  (Qv/E= 8/1.14 = 7) 

E= Volumen de cucharon de excavadora (Qc* Kr = 1.3 *0.88 = 1.14)    

Kr= Coeficiente de relleno de volqueta (Nex/Qrv = 8.14 /8 = 1.02) 

Ke= Coeficiente de esponjamiento del material (1.2) 

𝑉𝑟 =
7 ∗ 1.14 ∗ 1.02

1.2
 

𝑉𝑟 = 6.78 𝑚3  

Tiempo de ciclo 

𝑇 = 𝑇𝑐 + 𝑇𝑑 + 𝑇𝑣 + 𝑇𝑚 (𝑚𝑖𝑛) 

Donde: 

*Tc= Tiempo de carguío (min) 

Td= Tiempo de descarga (1 min) 

*Tv= Tiempo de viaje (min) 

Tm= Tiempo de maniobras  (3-4 min) 
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*Tiempo de carguío (min) 

𝑇𝑐 =  
60 ∗ 𝑉𝑟

𝑄ℎ
 

Donde: 

Qh= Rendimiento de la excavadora por hora (111 𝑚3/ℎ)  

Vr= Volumen real de mineral útil o destape en volqueta (6.78 m3) 

𝑇𝑐 =  
60 ∗ 6.78 𝑚3

110.7 𝑚3/ℎ
 

𝑇𝑐 =  3.67 𝑚𝑖𝑛 

*Tiempo de viaje (min) 

𝑇𝑣 =  
2 ∗ 60 ∗ 𝐿 ∗ 𝐾1

𝑉𝑚
 (𝑚𝑖𝑛) 

Donde: 

L= Distancia de viaje (km) 0.2 Km 

K1= Coeficiente de aceleración y freno (1.1) 

Vm= Velocidad promedio de viaje (25 km/h) 

𝑇𝑣 =  
2 ∗ 60 ∗ 0.2 ∗ 1.1

25 
  

𝑇𝑣 =  1.06 𝑚𝑖𝑛 

Remplazando en la fórmula: 

𝑇 = 𝑇𝑐 + 𝑇𝑑 + 𝑇𝑣 + 𝑇𝑚 (𝑚𝑖𝑛) 

𝑇 = 3.67 + 1 + 1.06 + 4 (𝑚𝑖𝑛) 

𝑇 = 9.73 (𝑚𝑖𝑛) 

 



  

69 

 

Rendimiento por turno de la volqueta 

𝑄𝑡 =  
60 ∗ 𝑇𝑡 ∗ 𝐾𝑢 ∗ 𝑉𝑟

𝑇 
  

Donde: 

Tt= Tiempo de turno (8 h) 

Ku= Coeficiente de utilización de la volqueta (0.8) 

Vr= Volumen real de mineral útil o destape en volqueta (6.78 m3) 

T= Tiempo de ciclo (9.73 min) 

𝑄𝑡 =  
60 ∗ 8 ∗ 0.8 ∗ 6.78

9.73  𝑚𝑖𝑛 
  

      𝑄𝑡 = 267.7 𝑚3/𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 – 268 𝒎𝟑/𝒕𝒖𝒓𝒏𝒐 

 

Numero de volquetas requeridas para excavadora 

𝑁𝑣 =  
𝑄𝑡. 𝑒

𝑄𝑡. 𝑣
  

Donde: 

Qt.e - rendimiento por turno de excavadora 710 𝑚3/𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 

Qt.v - rendimiento por turno de volqueta   268 𝑚3/𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 

𝑁𝑣 =  
710 𝑚3/𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

268 𝑚3/𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
  

𝑁𝑣 =  2.65 Equivalente a 3 volquetas 

PARA ABASTECER EL TRANSPORTE EXTERNO 

Se requiere de la utilización de una pala cargadora, la que dispone el GADM Píllaro es marca 

HYUNDAI HL757-7 y el cálculo de su rendimiento. 
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PALA CARGADORA HYUNDAI HL757-7 

Rendimiento por hora (m3/h) 

𝑄ℎ =
𝑄 ∗ 𝐸 ∗ 𝐹 ∗ 𝑓 ∗ 60

𝑡𝑓
 

Donde: 

Q: Capacidad de la Máquina = 2.7 m³ 

F: Factor de Carga <1=0.88  

f: Factor de Conversión <1= 0.77  

E: Factor de Eficiencia <1= 0.85 

tf: Tiempo fijo en  ciclo; min= 0.42 min  

Conversión de min a h= 60  

𝑄ℎ =
2.7 ∗ 0.85 ∗ 0.88 ∗ 0.77 ∗ 60

5
 

𝑄ℎ = 222.2 𝑚3/ℎ - 222 𝒎𝟑/𝒉 

4.6.2.2. Costo unitario de operación 

Para determinar el costo unitario ($/m3) de un metro cúbico de material pétreo explotado, es 

necesario considerar los elementos que intervienen en el cálculo,  como son utilización del 

equipo, mano de obra, materiales e insumos; la producción o rendimiento de la cantera  en 

m3/h, determinando de esta forma los costos directos, indirectos e improvistos de cada 

actividad. 

CÁLCULO DEL COSTO UNITARIO  

El costo unitario de cada metro cúbico de material pétreo se encuentra asociado con el 

rendimiento y el costo horario de la maquinaria con la que cuenta el GADM de Santiago de 

Píllaro para realizar cada actividad de la operación de explotación. Los cálculos en esta sección 

esta realizados en base a la experiencia y observaciones realizadas en el campo.  
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4.6.2.3. Costo unitario  de destape 

La actividad de destape está conformada por la extracción de la capa orgánica y desalojo de la 

misma. El procedimiento para el cálculo del costo unitario de destape se describe a 

continuación:   

COSTOS DIRECTOS 

A. Equipo  

A. Equipo 

Descripción Marca Costo Horario-

Tarifa ($/h) 

Excavadora  CAT-320C 60 

Volqueta  (3) HINO 135 

A 195 

 

Tabla 27. Costo horario equipo. (Elaborado por: Irene Toapanta) 

B.  Mano de Obra  

B. Mano de Obra 

Personal Cantidad Salario 

Nominal 

($/h) 

Factor 

Real de 

Pago (FR) 

Costo 

Horario 

($/h) 

Ing. Minas (10%) SN= 

4.93 $/h 

0.1 0.493 1.85 0.91 

Ayudante (10%)  SN= 

2.06 $/h 

0.1 0.206 1.91 0.39 

B 1.31 

 

Tabla 28. Costo horario mano de obra. (Elaborado por: Irene Toapanta) 

 

COSTO TOTAL HORARIO 

El costo total  se determina mediante  la suma de los valores totales del costo horario del equipo 

y la mano de obra empleada para la actividad de destape y teniendo en cuenta que el 

rendimiento de la cantera es de 111 𝑚3/ℎ  
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Costo total horario =  TOTAL (A) +  TOTAL (B)  

Costo total horario =  195 +  1.31 

Costo total horario =  196.31 $/h 

COSTO UNITARIO HORARIO  

Costo unitario horario =  Costo total horario / rendimiento  

Costo unitario horario =  196.31 /111 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 =  1.77 $/𝑚3 

C. Materiales (Insumos)  

En la actividad de destape no se requiere de materiales ni insumos adicionales, ya que están 

incluidos y calculados dentro  del costo de la maquinaria 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠)  =  0 $/𝑚3 

COSTO UNITARIO (DIRECTO)  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇𝑂)  =  𝐶. 𝑈 (𝐴 + 𝐵) +  𝐶. 𝑈  (𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇𝑂)   =  1.77 +  0 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇𝑂)   =  1.77 $/𝑚3 

COSTO UNITARIO (INDIRECTO)  

A. Gastos por administración  

𝐺. 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  10% 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑈𝑁𝐼𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂 (𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇𝑂) 

𝐺. 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  0.10 ∗  1.77 

𝐺. 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  𝟎. 𝟏𝟖 $/𝒎𝟑 
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B. Subtotal  

𝑆𝑢𝑏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑈𝑁𝐼𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂 (𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇𝑂)  +  𝐺. 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑆𝑢𝑏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  1.77 +  0.18 

𝑆𝑢𝑏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝟏. 𝟗𝟓 $/𝒎𝟑 

C. Imprevistos  

𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 =  5% 𝑆𝑢𝑏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 =  0.05 ∗  1.95 

𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 =  𝟎. 𝟎𝟗 $/𝒎𝟑 

COSTO UNITARIO TOTAL  

Para obtener el costo unitario total del destape se suma los valores obtenidos del subtotal y los 

imprevistos, la cantidad resultante es el valor en dólares que se necesita para extraer un metro 

cúbico de sobrecarga.   

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑆𝑢𝑏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 +  𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  1.95 +  0.09 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝟐. 𝟎𝟒 $/𝒎𝟑 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑼𝑵𝑰𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶 𝑫𝑬 𝑫𝑬𝑺𝑻𝑨𝑷𝑬 = 𝟐. 𝟎𝟒 $/𝒎³ ∗ 𝟎. 𝟎𝟐𝟓 (𝒄𝒐𝒆𝒇.  𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒂𝒑𝒆)     

                         

COSTO UNITARIO DE DESTAPE  = 0.051 $/m3 ≈ 0.05 $/m³,  valor que debe sumarse al 

costo unitario total del metro cúbico  de material pétreo, obtenido del resto de actividades que 

intervienen en la operación de explotación y producción. 

Para realizar el cálculo del costo unitario de toda la operación de explotación, se debe realizar 

el procedimiento ya desarrollado en el destape, para las siguientes actividades: 

 Extracción y carguío  
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 Transporte interno  

 Clasificación  

 Despacho de material pétreo  

En la Tabla 29, se resumen los costos unitarios para cada actividad.  

ACTIVIDAD 

 

RUBROS 

EXTRACCIÓN 

Y CARGUÍO 

TRANSPORTE 

INTERNO 

CLASIFICACIÓN 

Y 

TRITURACIÓN 

DESPACHO DEL 

MATERIAL 

PÉTREO 

EQUIPO ($/h) 60 135 1 50 

MANO DE OBRA 

($/h) 
6.53 1.70 2.22 1.31 

COSTO TOTAL 

HORARIO ($/h) 
66.53 136.70 3.22 51.31 

RENDIMIENTO 

(m3 /h) 
111 100 100 111 

COSTO UNITARIO 

(A+B)  ($/m3) 
0.60 1.35 0.03 0.46 

COSTO UNITARIO 

MATERIALES 

($/m3) 
0 0 0 0 

COSTO UNITARIO 

DIRECTO ($/m3) 
0.60 1.35 0.03 0.46 

GASTOS POR 

ADMINISTRACION 

($/m3) 
0.06 0.14 0.00 0.05 

SUBTOTAL ($/m3) 0.66 1.49 0.04 0.51 

IMPREVISTOS 

($/m3) 
0.03 0.07 0.00 0.02 

COSTO UNITARIO 

TOTAL ($/m3) 
0.69 1.56 0.04 0.53 

SUMATORIA 

TOTAL COSTO  

UNITARIO ($/m3) 
2.82 

 

Tabla 29. Resumen de los costos unitarios de las actividades de explotación (Elaborado por: 

Irene Toapanta) 
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Tabla 30. Costo unitario de operación. (Elaborado por: Irene Toapanta) 

 

AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PARA EL DISEÑO  

En la determinación del costo unitario total de un metro cúbico del material pétreo interviene 

también la amortización de la inversión (maquinaria, terrenos, campamento e informes) y se 

calcula de la siguiente manera.  

𝑴 = 𝒔𝒐 [
𝒊(𝟏 + 𝒊)𝒏

(𝟏 + 𝒊)𝒏 − 𝟏
] 

Fuente:  (Apuntes de Economía Minera-Ing. Adán Guzmán ) 

Donde: 

Interés =  8 %  

M= Valor actualizado  

So= Capital = 475 792 

Número de años = 2.88  

M = 475 792 [
0.08(1 + 0.08)2.88

(1 + 0.08)2.88 − 1
] 

𝑀 =  191 463. 18 $/año   

 

 

 A
C

T
IV

ID
A

D

D
E

S
T

A
P

E

E
X

T
R

A
C

C
IÓ

N
 Y

 

C
A

R
G

U
ÍO

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 

IN
T

E
R

N
O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 Y
 

T
R

IT
U

R
A

C
IÓ

N

D
E

S
P

A
C

H
O

 D
E

L
 

M
A

T
E

R
IA

L
 P

É
T

R
E

O

T
O

T
A

L

COSTO 

UNITARIO 

($/m
3
)

0.05 0.69 1.56 0.04 0.53 2.87



  

76 

 

El valor de amortización de la inversión por año de trabajo será de  191 463.18  $/ año con una 

producción anual del material de 165 219 𝑚3/año, por lo tanto el costo de un metro cúbico en 

dependencia de la amortización es: 

𝐶/𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
191 463.18    $/𝑎ñ𝑜

165 219 m3/año
 

                                                 𝐶/𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 1.15 $/𝑚3 

ACTIVIDADES COSTO 

UNITARIO 

($/m3) 

DESTAPE 0.05 

EXTRACCIÓN Y CARGUÍO 0.69 

TRANSPORTE INTERNO 1.56 

CLASIFICACIÓN Y TRITURACIÓN 

 

 

0.04 

DESPACHO DEL MATERIAL 0.53 

AMORTIZACIÓN  1.15 

COSTO UNITARIO TOTAL 4.02 

 

Tabla 31. Costos de las actividades de operación, incluyendo el valor del terreno.  

(Elaborado por: Irene Toapanta) 

También se realiza el cálculo del costo de un metro cúbico del material pétreo, sin considerar  

el valor del terreno, debido a que el GADM Santiago de Píllaro puede  realizar un convenio  

con el dueño del terreno, donde se especifiquen las condiciones de explotación del depósito 

sin necesidad de comprar la propiedad.  

Siendo el costo de amortización del terreno considerando los 2.88  años de vida útil del 

depósito de $ 0,01, debido al avaluó catastral de la hectárea en ese sector. 

Razón por la cual el costo unitario total del metro cúbico sin considerar  el valor del terreno 

será de 4.01 $/m3 
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4.6.3. Parámetros sociales 

Las condiciones de vida de las comunidades aledañas a la cantera, se verá afectado ligeramente 

debido a que las fuentes generadoras constantes de ruido y polvo producidos por las 

actividades mineras de los materiales de construcción  (explotación, clasificación/trituración),  

se encuentra alejado de  las comunidades cercanas aproximadamente a 3 km, por otra parte el 

transporte del material y el desplazamiento vehicular se considera como una incomodidad 

temporal para los pobladores de la zona. 

Mantener buenas relaciones comunitarias garantizan un óptimo desarrollo del presente 

proyecto de explotación  minera,  pues mediante estas se puede socializar los impactos que 

esta generará, que son más positivos que negativos, pues traerá consigo beneficios como la 

creación de nuevas plazas de trabajo, ejecución de obras públicas para el servicio de las 

comunidades cercanas a la zona de estudio , demostrando de esta manera que la actividad 

minera es parte fundamental de los sectores estratégicos para el desarrollo de la sociedad, 

entonces se establece que debido a la magnitud del proyecto no se evidencian posibilidades de 

afectación a la población en términos sociales generales. 

4.6.4. Parámetros ambientales 

En el área de influencia directa de desarrollo del presente proyecto de explotación, cantera “La 

Yunguilla” se presentarán impactos de tipo ambiental procedentes de las actividades mineras 

que se realizan tales como el transporte del material, circulación de la maquinaria y el ruido 

que puedan generar estas.   

Entre los impactos más relevantes se encuentran la polución que se genera por el arranque del 

material, así también en el transporte de material hacia las comunidades, impacto que si no es 

controlado desde el inicio de las actividades mineras en la cantera  puede provocar 

enfermedades de tipo respiratorio a la población circundante al sector de desarrollo del 

proyecto minero-productivo, por otra parte el ruido producido por la maquinaria puede causar 

afectación  al oído. Estos efectos mencionados, en los trabajadores de la cantera se verán 

disminuidos porque ellos deben de cumplir con el reglamento de seguridad y salud en el trabajo 

del ámbito minero que contempla la utilización del correspondiente equipo de protección 

personal.  
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Con la finalidad de reducir el impacto socio-ambiental que provoquen las actividades mineras 

futuras se han considerado los siguientes parámetros ambientales que se detallan a 

continuación:   

ELEMENTOS VARIACIONES - AFECTACIONES 

 

Suelo  La erosión del suelo provocada en la etapa de desbroce de la 

vegetación y la actividad del destape, para preparar la cantera para 

la extracción de los materiales.  

 

 La contaminación que podría generarse por desechos, 
abastecimiento de combustibles y lubricantes  para la maquinaria 

y posibles fugas o derrames debido a su inadecuado 

mantenimiento. 

 

Paisaje  Modificación de la morfología del terreno, debido a la  extracción 
del material 

 

 El impacto visual que genera la explotación 
 

Aire  Emisiones de polvo por las actividades de extracción y transporte 
del material 

 Generación de ruido por la maquinaria. 
 

Fauna  Migración de especies por alteración de su hábitat natural 
 

Flora  Desbroce de la vegetación para preparar la extracción. 

 El Uso de suelo, vías de acceso, infraestructura, zona de 
extracción, zona de stock. 

 

 

 

Tabla 32. Parámetros ambientales del proyecto. (Elaborado por: Irene Toapanta) 

 

4.6.5. Planificación de los procesos de explotación  

La planificación de los procesos en este proyecto de explotación, es fundamental pues permite 

determinar cómo las actividades se realizaran en un determinado tiempo y con los recursos 

necesarios. 

A continuación en la Tabla 33 se detalla las actividades que se desarrollarán en un turno de 

trabajo de 8 horas en el proyecto de Diseño de explotación de la cantera “La Yunguilla”, para 

poder llevar un mejor control de las actividades. 
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Tabla 33. Planificación de los procesos de explotación. (Elaborado por: Irene Toapanta) 

A, B, C, D, E, F, corresponden a los códigos de los procesos mineros a ejecutarse 

secuencialmente dentro de la explotación minera 

Las líneas rojas, indican el desarrollo de cada actividad en un determinado tiempo (horas), 

establecidas a partir de la producción por turno de la cantera que es 710 m/día. 

Una vez determinadas la secuencia de actividades, los datos del análisis minero geométrico, 

el cálculo del rendimiento de la maquinaria y los costos unitarios para cada actividad en el 

proyecto, se puede establecer la planificación de los procesos de explotación  es decir, 

mediante la cual se logre programar el personal, equipo y materiales en cada actividad, que 

permita llevar un control del rendimiento o avance del proyecto. La vida útil de la cantera 

determinada es de 34 meses, en función al rendimiento de la maquinaria que se empleara en 

la explotación y el número de etapas en función a la altura de los bancos en explotación, se 

tiene para las actividades de destape y extracción de material pétreo de desarrollaran de 

acuerdo al siguiente cronograma: 
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Tabla 34. Cronograma de la extracción del material en meses. (Fuente: Irene Toapanta) 

Para el desarrollo de los procesos de explotación se requiere: 

MAQUINARIA 

Es el equipo pesado que dispone el GADM Santiago de Píllaro, para realizar la explotación, 

el número de unidades requeridas se determinó en función del rendimiento de cada maquinaria. 

EQUIPO UNIDAD  MARCA/MODELO  

EXCAVADORA 1 CAT-320C 

VOLQUETA 3 HINO – HG 

PALA 

CARGADORA 
1 HYUNDAY HL-757-7 

TOTAL 

UNIDADES 
5 

 

Tabla 35. Maquinaria a utilizarse en el proyecto (Elaborado por: Irene Toapanta) 

 

MANO DE OBRA.   

Es el personal que se requiere para cumplir con la producción planificada y determinada para 

este proyecto, a continuación se detalla en la  Tabla 36. 

MANO DE OBRA 

1 Ingeniero de Minas 

1 Ayudante 

5 Operadores de maquinaria 

 

Tabla 36. Mano de obra requerida en el proyecto. (Elaborado por: Irene Toapanta) 

ETAPAS I II III IV V VI VII VIII

MATERIAL PÉTREO (m3) 1182 9812 23042 40048 64702 87744 114430 123422

REQUERIMIENTO ANUAL DE MATERIAL PÉTREO (m3/año)

Tiempo de extracción material (año) 0.01 0.06 0.14 0.25 0.40 0.54 0.71 0.77

Tiempo de extracción material (meses) 0.09 0.73 1.71 2.98 4.82 6.53 8.52 9.19

Tiempo acumulado (año) 0.01 0.07 0.21 0.46 0.86 1.40 2.11 2.88

Tiempo acumulado (meses) 0.09 0.82 2.53 5.51 10.33 16.86 25.37 34.56

SOBRECARGA (m3) 670 1074 1014 1712 1588 2374 1688 1332

REQUERIMIENTO ANUAL DE SOBRECARGA (m3/año)

Tiempo de extracción de sobrecarga (año) 0.17 0.27 0.26 0.43 0.40 0.60 0.42 0.34

Tiempo de extracción de sobrecarga (meses) 2.02 3.24 3.06 5.17 4.79 7.16 5.09 4.02

Tiempo acumulado (año) 0.17 0.44 0.69 1.12 1.52 2.12 2.55 2.88

Tiempo acumulado (meses) 2.02 5.26 8.32 13.49 18.28 25.45 30.54 34.56

3976

CRONOGRAMA

161243



  

81 

 

CAPÍTULO V 

5. IMPACTOS DEL PROYECTO 

5.1. Identificación de impactos  

En la realización del presente proyecto de diseño se han identificado varios impactos que se 

generaran por el desarrollo que de las actividades mineras en la cantera,  entre estos impactos 

se tienen los de tipo técnico, económico, social y ambiental, su identificación permitirá 

determinar la calidad del proyecto en función de los parámetros y factores que intervienen de 

forma directa e indirecta en el diseño técnico de explotación de material pétreo en la cantera 

“La Yunguilla”, por  lo cual es necesario realizar un estudio específico de cada tipo de impacto. 

5.2.Categorización de los impactos 

Para realizar la categorización de los impactos que genera este proyecto es necesario, analizar 

cada una de las actividades del proyecto minero y establecer los posibles impactos que  generan 

los trabajos mineros. 

En la Tabla 37 , se puede observar cómo se han categorizado los impactos del proyecto.  
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IMPACTOS DEL 

PROYECTO 

POR ACTIVIDAD 

IMPORTANCIA DEL 

IMPACTO 

MAGNITUD DEL 

IMPACTO 
DURACIÓN INFLUENCIA INTENSIDAD AFECTACIÓN 

INICIO DE 

ACTIVIDADES  

    

Impactos positivos 

Creación de fuentes de trabajo  

Generación de información 

técnico-  minera 

Realización de obras públicas 

Media Local Positiva Alta Alta 

DESTAPE     

Impactos negativos 

Polución 

Erosión del suelo 

Cambios estéticos –

paisajísticos 

Temporal Puntual Negativa baja Baja 

Impacto reversible 

Afectación a la flora y fauna 

del sector 

Temporal Puntual Negativa baja Baja 

EXTRACCIÓN Y 

CARGUÍO 

    

Impacto Inevitable 

Polución 

Ruido  

Temporal Puntual Negativa baja Baja 

Impacto irreversible 

Cambio en la topografía/ 

relieve del sector 

Permanente Puntual Negativa 

media 

Media 

Impacto residual 

El impacto visual de la 

explotación  

Temporal Puntual Negativa 

media 

Media 

TRANSPORTE     

Impacto Inevitable 

Polución 

Ruido  

Temporal Puntual Negativa baja Baja 

Impacto secundario 

Aumento del tránsito 

Temporal Puntual Positiva 

media 

Media 

CLASIFICACIÓN Y 

TRITURACIÓN 

    

Impacto inevitable  

Polución  

Ruido 

Temporal Puntual Negativa baja Baja 

DESPACHO DEL 

MATERIAL 

    

Impacto Inevitable 

Polución 

Ruido 

Temporal Puntual Negativa baja Baja 

 

Tabla 37. Categorización de los impactos. (Elaborado por: Irene Toapanta) 
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5.3.Análisis de resultados 

El resultado del plan de diseño de explotación de la cantera “La Yunguilla” proyecta los 

siguientes parámetros técnico-operativos y económicos:  

Volumen del depósito = 475 834 𝑚3.  

Movimiento diario de material: 710 𝑚3, de los cuales 692 𝑚3 son de material pétreo y 18 𝑚3 

de sobrecarga.  

Vida útil del depósito = 2.88 años  

Profundidad de la cantera = 80 m.  

Ángulo de talud de los bancos = 60°  

Altura de los bancos = 10 m  

Ancho de la plataforma de trabajo = 16 m  

Coeficiente medio de destape = 0,025 

Ángulo de talud final o liquidación de cantera = 37 °  

Costo de destape =0.05 $/m3  

Costo de extracción y carguío del material pétreo = 0.69 $/𝑚3  

Costo de transporte interno = 1.5 $/𝑚3  

Costo de clasificación del material pétreo = 0.04 $/𝑚3  

Costo unitario de despacho del material = 0.53 $/𝑚3.  

Los costos de producción en la cantera “La Yunguilla”, considerando una producción anual 

de 165 219 m3, volumen que demanda un costo unitario de producción de  4.02 $/m3 con el 

valor del terreno y 4.01 $/m3 sin este valor, evidenciándose que el avaluó catastral de la 

hectárea en el sector donde se ubica la cantera es  bajo. 
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5.4.Estimación técnica de los impactos 

El presente proyecto integrador, tiene como objetivo principal, proponer el diseño de 

explotación de la cantera “La Yunguilla”, generará un impacto positivo porque permitirá 

establecer un diseño técnico de explotación de los recursos naturales (materiales pétreos), que 

responda a la necesidad del GADM, con  responsabilidad social y ambiental.   

Mediante la aplicación de fórmulas, procesamiento de datos que proporcionen resultados 

reales, se obtiene toda la información necesaria,  que permita realizar un diseño técnico del 

proyecto de explotación en la cantera “La Yunguilla”, optimizar los procesos de producción  

y disminuir costos de operación. 

La estudiante autora del proyecto aplicará todos los conocimientos adquiridos en las aulas, en 

la elaboración de este proyecto de titulación relacionado con la explotación de canteras. 

El GADM del cantón Santiago de Píllaro obtendrá un modelo técnico de explotación de los 

materiales de construcción, recursos que no han sido aprovechados por el desconocimiento, 

por esta razón es necesaria la asesoría técnica de un profesional minero, para que gestione y 

obtenga los libres aprovechamientos de los materiales pétreos para ejecutar obras públicas, el  

que contribuirá al progreso conjunto del cantón y principalmente de las zonas aledañas a la 

cantera. 

5.5.Estimación económica de los impactos   

El proyecto de diseño de explotación de la cantera “La Yunguilla” para el aprovechamiento 

del material pétreo, generará un impacto económico importante en la parroquia Urbina, sector 

donde se desarrollara el proyecto,  así como en el cantón Santiago de Píllaro, por la generación 

de nuevas fuentes de empleo de forma directa e indirecta, pues los trabajadores percibirán un 

salario, que podrían invertir en otras actividades económicas importantes para el cantón, de la 

misma forma la explotación del material pétreo beneficiará al sector de la construcción en la 

ejecución de obras públicas planificadas por el GADM. 

Así también las comunidades aledañas a la cantera se verán beneficiadas por que podrán 

generar bienes y servicios para el desarrollo del proyecto.   
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5.6.Estimación social de los impactos  

El impacto social viene estrechamente relacionado con el impacto económico del proyecto 

debido al aporte que brindará a la comunidad tanto de la parroquia Urbina y  sectores aledaños  

del cantón, mediante la ejecución de obras públicas (con la construcción de infraestructura y 

vías) por parte del GADM, además de la mencionada creación de nuevas plazas de empleo, 

(requieren de la participación conjunta de un profesional en el área minera y de operarios para 

el desarrollo óptimo del proyecto), es decir existirá una participación social importante entre 

la comunidad y el proyecto. 

Además con el proyecto de cierre de mina que realice posteriormente de la cantera “La 

Yunguilla”, se generan espacios que pueden ser aprovechados por la comunidad como sitios 

de recreación o agricultura que es una actividad económica importante en el cantón.  

5.7.Estimación ambiental de los impactos  

Conocer los impactos ambientales que genera un proyecto y su oportuna mitigación es 

fundamental para su desarrollo óptimo, por lo que es necesario conocer los factores que 

intervienen; la contaminación que generaran los procesos mineros en la cantera “La 

Yunguilla”, el primero quizá el más notable el impacto visual que se generará por la 

explotación debido a que se removerá gran cantidad de material pétreo, y  se evidenciará una 

variación de la actual morfología del sector,  porque la cantera se profundizara 80 m desde la 

cota superior que presenta la topografía, hasta alcanzar una plataforma plana y baja, este 

impacto visual debe ser mitigado mediante la reforestación que ayudará  a la rehabilitación y 

recuperación del espacio intervenido provocando que la fauna se restablezca en la zona de 

estudio.  

La contaminación por polución generada por el transporte del material pétreo y el movimiento 

de vehículos, que influyen en la calidad de aire, pudiendo ser mitigadas con riego frecuente de 

agua en las vías de transporte de la cantera.  Al igual que el polvo otros factores que 

contaminan el aire es la emisión de gases por la combustión de motores a diésel y el ruido, que 

deben  ser mitigados con chequeos periódicos y frecuentes de la maquinaria.  
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.Conclusiones  

Después de haber desarrollado el presente proyecto integrador de Diseño de Explotación de la 

cantera “La Yunguilla”, ubicada en la Parroquia Urbina, Cantón Santiago de Píllaro, Provincia 

de Tungurahua, realizando una consideración de los parámetros técnicos, económicos-

financieros, sociales y ambientales que intervienen se llegan a las siguientes conclusiones: 

1. Realizados los ensayos de laboratorio en el Departamento de Ensayo de Materiales y 

Modelos para caracterizar el material existente en la cantera, se determina que existe 

material pétreo de alta calidad que puede ser empleado en la industria de la 

construcción, para la fabricación de morteros y hormigones de alta resistencia;  y   

material pétreo de  menor calidad  puede ser  utilizado como material para el lastrado 

de vías de las zonas cercanas al  proyecto. 

2. El levantamiento topográfico realizado en la cantera permitió generar un modelamiento 

en 3D de la misma, con la ayuda de software Civil CAD 3D y RecMin, en los cuales 

se procesó la información levantada in situ. 

3. Mediante el método de análisis minero geométrico se determinó los volúmenes de 

material pétreo, sobrecarga a extraerse y la masa rocosa total que es de 475 834 m3 y 

se realizó una comparación con el volumen calculado en el software minero RecMin 

475 816.3 m3 y se evidencia que no hay mucha variación en los cálculos, corroborando 

los mismos. 

4. La vida útil del presente proyecto es de 2.88 años, calculado a partir de la producción 

por turno de la cantera, considerando que el turno son 8 horas de trabajo por día, se 

estableció una producción de 710 m3/ día,  el método de explotación será a cielo 

abierto,  determinado por el coeficiente medio de destape  que es 0.025 y el sistema de 

explotación  de bancos descendentes. 
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5. Los parámetros técnicos calculados del proyecto de diseño de explotación de la cantera 

son los siguientes:  

Dirección de explotación de la cantera NW-SE con avance frontal, frente de trabajo en 

forma descendente  

Profundidad de la cantera: 80 m  

Ángulo de talud de los bancos en trabajo: 60˚  

Ángulo de talud de los bancos en liquidación: 45˚  

Ángulo del talud de borde de la cantera definitivo o en liquidación: 37˚  

Altura de los bancos: 10 m  

Número de bancos en liquidación: 8  

Coeficiente de estabilidad para taludes en trabajo: 1.1 

Coeficiente de estabilidad para taludes en liquidación: 1.4  

Ancho de la plataforma de trabajo: 16  m  

Coeficiente medio de destape: 0.025 

6. El análisis económico establece el costo total por un metro cúbico de material pétreo: 

Costo de producción con el valor de terreno: 4.02  $/m3, considerando que el GADM  

Santiago de Píllaro puede gestionar o acordar con el dueño las condiciones para realizar 

la explotación de la cantera sin necesidad de comprar la propiedad;  resultando un costo 

unitario total sin el valor del terreno de 4.01 $/m3, lo que evidencia que el valor del 

terreno en el sector es bajo. 

La inversión total del Proyecto asciende a $ 475 792 (equipo y maquinaria: $ 439 792, 

valor de terreno: $ 6 000,  construcción de campamento: $ 20 000 y tramites de 

obtención de la autorización del libre aprovechamiento de los materiales de la cantera 

y los informes necesarios: $ 10 000).  
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7. El GADM Santiago de Píllaro obtendrá un ahorro representativo por cada metro cúbico 

con la explotación directa del depósito de material pétreo “La Yunguilla”, pues con el 

diseño y planificación adecuados el costo de producción de un metro cubico de 

material será de $ 4.02 dólares y actualmente el GADM paga un valor de $ 10 a 12 

dólares por metro cubico de material, para las distintas obras públicas que ejecuta. 

8. La maquinaria que se utilizara para la extracción del material pétreo es propia del 

GADM del cantón Santiago de Píllaro y será aprovechada eficientemente en relación 

a su rendimiento: 1 Excavadora CAT- 320C, 3 Volqueta HINO – HG, 1 Pala cargadora 

HYUNDAY HL-757-7 

9. Los impactos positivos producidos con el proyecto de diseño de la cantera son: la 

generación de empleo, mejor calidad de trabajo, desarrollo de la infraestructura vial 

del cantón Píllaro, mayor movimiento económico en el sector, entre otros y como 

impactos negativos tenemos: generación temporal de polvo, gases y ruido por la 

utilización de la maquinaria y los impactos visual - paisajístico que serán mitigados 

con el plan de remediación de la cantera posteriormente.   
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6.2.Recomendaciones 

1. Aplicar el diseño realizado para la explotación de la cantera “La Yunguilla”, que se ha 

propuesto en el presente estudio, para garantizar una eficiencia productiva y una 

optimización de los recursos en las actividades mineras que se desarrollarán, 

permitiendo también realizar un control ambiental y técnico del proyecto.  

2. Desarrollar todos los parámetros técnico-operativos, económicos y socio-ambientales 

que se presentan en el proyecto, para garantizar los resultados concluidos en este 

trabajo.  

3. Realizar capacitaciones de seguridad en el ámbito minero periódicamente al personal 

que labora en la cantera, para contar con un equipo humano eficiente y responsable de 

su seguridad y de quienes le rodean. 

4. Aprovechar el espacio explotado, para actividades de agricultura y ganadería o áreas 

de recreación para la comunidad de la parroquia Urbina. 

5. Se recomienda que el GADM Píllaro gestione o acuerde con el dueño del terreno las 

condiciones para poder explotar el depósito sin necesidad de comprar la propiedad.  
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Anexo 1.  Plano Topográfico 

de la Cantera “La Yunguilla”
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Anexo 2.  Plano – Perfiles 

Topográficos 
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Anexo 3. Perfiles Topográficos 

A-A’, B-B’
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Anexo 4. Perfiles Topográficos 

C-C’, D-D’
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Anexo 5. Perfiles Topográficos 

E-E’, F-F’, G-G’ 
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Anexo 6. Ensayos de 

Laboratorio de Materiales de 

La Universidad Central Del 

Ecuador 
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Anexo 7. Registro Fotográfico 

de las actividades realizadas  

durante el presente proyecto 
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1. Fotografías del levantamiento topográfico de la cantera “La Yunguilla” 

 

 

                                                                                    

  

 



  

116 

 

2. Afloramientos del depósito 
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3. Recolección de muestras 

 

 

 

 

 


