
 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y 

AMBIENTAL 

CARRERA DE: INGENIERÍA DE MINAS 

“DISEÑO DE EXPLOTACIÓN Y CIERRE DE LA MINA EN LA CANTERA 

PALACARA BAJO, UBICADA EN LA PARROQUIA SALINAS DE IBARRA, 

CANTÓN IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA” 

Trabajo de Titulación, Modalidad Proyecto de Investigación previo a la obtención 

del título de Ingeniero de Minas 

 

AUTOR: 

Montenegro Reyes Álvaro Luis 

 

TUTOR: 

Ing. Adán Viterbo Guzmán García 

 

Quito, Julio 2017



i 
 

DEDICATORIA 

A mis padres, por ser el pilar fundamental en todo lo que soy, en toda mi educación, 

tanto académica, como de vida; fueron quienes me enseñaron el valor de la 

perseverancia, el sacrificio del trabajo duro, el deseo de salir adelante, por apoyarme 

en los momentos más difíciles y porque finalmente todos sus esfuerzos se ven reflejados 

al culminar esta etapa de mi vida. 

A mis tías quienes contribuyeron compartiendo su conocimiento, sus experiencias y 

aportaron valores para mi formación ética, profesional pero sobre todo como persona y 

por incentivarme en cada momento para que consiga el objetivo que me he plateado 

desde que inicié mi vida universitaria. 

 A mi novia Pao por estar pendiente de mí, por su cariño y sobre todo comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

AGRADECIMIENTO 

A Dios y a la Virgen Dolorosa por bendecirme cada día y haberme brindado salud, 

vida, por guiarme para escoger esta grandiosa carrera de Ingeniería de Minas y por la 

gran oportunidad de culminar esta difícil pero gratificante etapa de mi vida. 

A mis padres Wilson y Ximena por haberme brindado todo su apoyo de manera 

incondicional durante toda la vida siendo un ejemplo de esfuerzo y perseverancia lo 

que me permitió esforzarme cada día para no defraudarlos. 

A toda mi familia por incentivarme para que consiga el objetivo que me he plateado 

desde que inicié mi vida universitaria, por haberme dado el aliento para que me forme 

académicamente, por haberme inculcado valores que me permiten escalar este peldaño, 

por todos sus consejos, frases de ánimo y apoyo, que me sirvieron para seguir y poder 

culminar una etapa más de enseñanza.   

Al GAD Ibarra en especial a la Ingeniera Magdalena Segura por permitirme 

desarrollar este proyecto de investigación en la cantera Palacara Bajo y demostrar las 

enseñanzas impartidas en las aulas de la gloriosa Universidad Central del Ecuador. 

A la Universidad Central de Ecuador, en especial a la Facultad de Geología, Minas, 

Petróleos y Ambiental, que me brindó la oportunidad de cristalizar mi anhelo de 

superación profesional, a mis distinguidos maestros de la Escuela de Ingeniería de 

Minas y en especial al tutor y revisores de este trabajo de investigación Ing. Adán 

Guzmán, Ing. Fabián Jácome e Ing. Roman Blasov, por su guía permanente a lo largo 

de la realización del mismo. 

A mis amigos y compañeros de banca que nos apoyamos mutuamente en nuestra 

formación profesional. 



iii 
 

DERECHOS DE AUTOR 

Yo, Álvaro Luis Montenegro Reyes en calidad de autor y titulares  de los derechos 

morales y patrimoniales del trabajo de titulación “DISEÑO DE EXPLOTACIÓN Y 

CIERRE DE LA MINA EN LA CANTERA “PALACARA BAJO”, UBICADA EN LA 

PARROQUIA SALINAS DE IBARRA, CANTÓN IBARRA, PROVINCIA DE 

IMBABURA”, modalidad presencial , de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedemos a favor de la Universidad Central del 

Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de 

la obra, con fines estrictamente académicos.  Conservamos a mi/nuestro favor todos los 

derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada.  

Asimismo, autorizo/autorizamos a la Universidad Central del Ecuador para que realice 

la digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

El (los) autor (es) declara (n) que la obra objeto de la presente autorización es original 

en su forma de expresión y no  infringe el  derecho de autor de terceros, asumiendo la 

responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa  y 

liberando a  la Universidad de toda responsabilidad. 

 

_________________________ 

Álvaro Luis Montenegro Reyes 

C.I. 1004003651 

Telf.: 0987636685 

E-mail: ldualvro@gmail.com 



iv 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y 

AMBIENTAL 

CARRERA DE: INGENIERÍA DE MINAS 

APROBACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN POR PARTE DEL TUTOR 

 

Yo, Adán Viterbo Guzmán García en calidad de Tutor del Trabajo de Titulación: 

“DISEÑO DE EXPLOTACIÓN Y CIERRE DE LA MINA EN LA CANTERA 

“PALACARA BAJO”, UBICADA EN LA PARROQUIA SALINAS DE IBARRA, 

CANTÓN IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA”, elaborado por el señor 

ALVARO LUIS MONTENEGRO REYES, estudiante de la carrera de Ingeniería en 

Minas, Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la 

Universidad Central del Ecuador, considero que el mismo reúne los requisitos y méritos 

necesarios en para optar el Título de Ingeniero de Minas, y ha superado en control anti-

plagio, para ser sometido a la evaluación del jurado examinador que se designe, por lo 

que lo APRUEBO, a fin que el trabajo del Proyecto Integrador (investigativo) sea 

habilitado para continuar con el proceso de titulación determinado por la Universidad 

Central del Ecuador. 

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de julio del año 2017. 

Firma 

______________________ 

Adán Viterbo GUZMÁN GARCÍA 

Ingeniero de Minas 

C.I. No  1800727115 

TUTOR 

 



v 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y 

AMBIENTAL 

CARRERA DE: INGENIERÍA DE MINAS 

APROBACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN POR PARTE DEL 

TRIBUNAL 

El Delegado del Subdecano y los Miembros del proyecto integrador denominado: 

“DISEÑO DE EXPLOTACIÓN Y CIERRE DE LA MINA EN LA CANTERA 

“PALACARA BAJO”, UBICADA EN LA PARROQUIA SALINAS DE IBARRA, 

CANTÓN IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA”, preparado por el señor 

MONTENEGRO REYES Álvaro Luis, Egresado de la Carrera de Ingeniería de Minas, 

declaran que el presente proyecto ha sido revisado, verificado y evaluado detenida y 

legalmente, por lo que lo califican como original y auténtico del autor. 

En la ciudad de Quito DM a los 27 días del mes de julio del año 2017. 

 

 

Ing. Silvio Bayas Vallejo 

DELEGADO DEL SUBDECANO 

 

 

___________________________                           ___________________________ 

  Ing. Fabián Jácome Calderón            Ing. Roman Vlasov  

MIEMBRO DEL TRIBUNAL   MIEMBRO DEL TRIBUNAL 



vi 
 

CONTENIDO 
 

LISTADO DE TABLAS ............................................................................................ x 

LISTADO DE GRÁFICOS ......................................................................................... xi 

LISTADO DE FOTOGRAFÍAS ................................................................................. xii 

CAPÍTULO I. ............................................................................................................ 1 

1. ANTECEDENTES ................................................................................................. 1 

1.1 TRABAJOS REALIZADOS EN LA ZONA DE LA CANTERA ..................................... 1 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR ...................................................... 2 

1.3 RELEVANCIA DEL ESTUDIO ........................................................................................ 2 

1.4 APORTE DEL DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DE LOS MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN .................................................................................................................... 3 

1.5 RECURSOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR ............... 4 

CAPÍTULO II. .......................................................................................................... 5 

2. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO INTEGRADOR ............................................. 5 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................ 5 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROYECTO ................................................................................. 6 

2.3 VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES .................................................. 6 

2.4 OBJETIVOS ....................................................................................................................... 8 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................................... 8 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................................... 9 

2.5 FACTIBILIDAD Y ACCESO A LA INFORMACIÓN ..................................................... 9 

CAPÍTULO III. ....................................................................................................... 11 

3. MARCO TEÓRICO ............................................................................................. 11 

3.1 UBICACIÓN DE LA CANTERA PALACARA BAJO ................................................... 11 

3.1.1 UBICACIÓN GEOPOLÍTICA .................................................................................. 11 

3.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA ................................................................................... 13 

3.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE LA CANTERA PALACARA BAJO .............. 14 

3.3 GEOLOGÍA DE LA CONCESIÓN .................................................................................. 14 



vii 
 

3.3.1 DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DE UNIDADES ...................................................... 15 

3.3.2 EVALUACIÓN DE RESERVAS .............................................................................. 18 

3.3.2.1 PRODUCCIÓN DIARIA DEL MATERIAL PÉTREO...................................... 19 

3.3.2.2 VIDA ÚTIL DEL DEPÓSITO ........................................................................ 20 

3.3.3 CARACERIZACIÓN DE LOS MATERIALES DEL DEPÓSITO ................... 21 

3.4 IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS .................................................... 22 

3.4.1 GRANULOMETRÍA DEL MATERIAL PÉTREO ............................................ 22 

3.4.2 COHESIÓN DEL MATERIAL PÉTREO .......................................................... 24 

3.4.3 ABRASIÓN DEL MATERIAL PÉTREO .......................................................... 25 

3.4.4 DENSIDADES APARENTES DEL MATERIAL PÉTREO ............................. 26 

3.4.5.1 Peso específico (p) .............................................................................................. 26 

3.4.5.2 Absorción ............................................................................................................ 27 

3.4.5.3 Porosidad ............................................................................................................. 27 

3.5 REFERENCIAS ESPECÍFICAS PARA EL DISEÑO DE EXPLOTACIÓN .................. 28 

3.6 MEDICIÓN DE VARIABLES Y PARÁMETROS DETERMINADOS ......................... 28 

3.7 REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN.............................................. 30 

3.8 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ....................................................................... 31 

3.9 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ................................................................................. 32 

3.9.1 ANÁLISIS MINERO GEOMÉTRICO ...................................................................... 34 

3.9.2 COEFICIENTE MEDIO DE DESTAPE ............................................................ 48 

CAPÍTULO IV. ....................................................................................................... 50 

4. DISEÑO METODOLÓGICO ................................................................................ 50 

4.1 TIPO DE ESTUDIO.......................................................................................................... 50 

4.2 UNIVERSO Y MUESTRA ............................................................................................... 51 

4.3 TÉCNICAS A UTILIZAR EN EL DISEÑO .................................................................... 51 

4.4 SELECCIÓN DE LA PROPUESTA EN BASE A RESULTADOS TÉCNICOS ............ 52 

4.5 DISEÑO DE LA CANTERA PALACARA BAJO .......................................................... 52 

4.5.1  PARÁMETROS TÉCNICOS.............................................................................. 56 

4.5.1.1 DIRECCIÓN ÓPTIMA DE EXPLOTACIÓN ................................................ 56 

4.5.1.2 PROFUNDIDAD DE LA CANTERA (hc) .................................................... 57 

4.5.1.3 ÁNGULO DE TALUD DE LOS BANCOS DE LIQUIDACIÓN.................. 57 

4.5.1.4 ALTURA DE LOS BANCOS ......................................................................... 61 

4.5.1.5 NÚMERO DE BANCOS ................................................................................ 64 



viii 
 

4.5.1.6 ALTURA DE LOS BANCOS TEMPORALES EN TRABAJO .................... 64 

4.5.1.7 COEFICIENTE DE ESTABILIDAD PARA TALUDES ............................... 65 

4.5.1.8 ANCHO DE LAS PLATAFORMAS DE TRABAJO .................................... 68 

4.5.1.9 ÁNGULO DE TALUD DEL BORDE DE LA CANTERA DE TRABAJO .. 70 

4.5.1.10 ÁNGULO DE TALUD DEL BANCO DEL BORDE DE LA CANTERA 

EN RECESO O DEFINITIVO ........................................................................................ 72 

4.5.2 PARÁMETROS ECONÓMICOS-FINANCIEROS ........................................... 72 

4.5.2.1 CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DE LA MAQUINARIA ......................... 73 

4.6 PARAMETROS TÉCNICO OPERATIVOS DEL PLAN DE CIERRE DE LA 

CANTERA .............................................................................................................................. 79 

4.6.1 PARÁMETROS TÉCNICOS PARA EL CIERRE DE LA CANTERA ............ 80 

4.6.1.1 ESQUEMAS DE TRABAJOS MINEROS PARA APLICAR EN ESTE CIERRE 

DE LA CANTERA ......................................................................................................... 81 

4.6.2 PARÁMETROS SOCIO-AMBIENTALES PARA EL CIERRE DE LA 

CANTERA .......................................................................................................................... 87 

4.6.2.1 METODOS DE RECUPERACION DEL TERRENO APLICABLE A ESTA 

CANTERA ...................................................................................................................... 90 

4.6.3 PROPUESTA INTEGRAL DE LA CANTERA ................................................. 93 

4.6.3.1 Plan de Mitigación de Impactos ...................................................................... 95 

4.6.3.2 Plan de rehabilitación de áreas afectadas .......................................................... 101 

4.6.3.3 Programa de monitoreo y seguimiento .......................................................... 103 

4.6.3.4 Plan de seguridad y salud del trabajo ................................................................ 105 

4.6.3. 5 Plan de abandono y entrega del área ................................................................ 108 

4.6.3.6  Plan calendario valorado .................................................................................. 109 

4.6.4 PRODUCTOS A OBTENERSE CON EL PLAN DE CIERRE ....................... 111 

CAPÍTULO V. ...................................................................................................... 112 

5. IMPACTOS DEL PROYECTO ........................................................................... 112 

5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS ............................................................................... 112 

5.2 ESTIMACIÓN DE IMPACTOS SOCIALES ........................................................... 112 

5.3 ESTIMACIÓN IMPACTO TÉCNICO ..................................................................... 113 

5.4 ESTIMACIÓN IMPACTO ECONÓMICO .............................................................. 114 

5.5 ESTIMACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ........................................................ 114 

CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................. 116 

6.1 CONCLUSIONES .......................................................................................................... 116 



ix 
 

6.2 RECOMENDACIONES ................................................................................................. 119 

CAPÍTULO VII. .................................................................................................... 121 

7.1 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 121 

7.2 WEBGRAFÍA ................................................................................................................. 123 

7.3 GLOSARIO ..................................................................................................................... 124 

7.4 ANEXOS ......................................................................................................................... 128 

Anexo 7.4.1      MAPAS TOPOGRÁFICOS .................................................................... 129 

Anexo 7.4.2         MAPA CON PERFILES ...................................................................... 130 

Anexo 7.4.3 PERFILES A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ......................................................... 131 

Anexo 7.4.4 TRINCHERA DE CORTE ........................................................................... 132 

Anexo 7.4.5 Modelamiento 3D del área útil de la cantera “Palacara Bajo”. ..................... 133 

Anexo 7.4.6 Diagrama de la cantera “Palacara Bajo”. ...................................................... 134 

Anexo 7.4.7   INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS ....................................... 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

LISTADO DE TABLAS 

Tabla 1. Variables dependientes e Independientes. ....................................................................... 8 

Tabla 2. Coordenadas UTM para el Libre Aprovechamiento Minero. ....................................... 13 

Tabla 3. Tamaños y designación de tamices según ASTM C 33 – 136 ...................................... 23 

Tabla 4. Tabla de tipo de material y su tamaño según ISO 14688 – 1 ........................................ 24 

Tabla 5. Valores de cohesión para suelos y rocas no alterados ................................................... 25 

Tabla 6. Resultados de ensayo de abrasión en agregado grueso norma ASTM C535-09. Ver 

Anexo N° 2 .................................................................................................................................. 26 

Tabla 7. Informe de resultado de densidades aparentes NORMA: ASTM C29, INEN 858. Ver 

anexo No 2 .................................................................................................................................. 26 

Tabla 8. Informe de resultado de peso específico, absorción y porosidad, norma ASTM C128; 

INEN 856. Ver anexo No 2 ......................................................................................................... 27 

Tabla 9. Análisis de valores Perfil A – A .................................................................................... 37 

Tabla 10. Análisis de valores Perfil B – B .................................................................................. 38 

Tabla 11. Análisis de valores Perfil C - C´.................................................................................. 39 

Tabla 12. Análisis de valores Perfil D - D´ ................................................................................. 40 

Tabla 13. Análisis de valores Perfil E - E´ .................................................................................. 41 

Tabla 14. Análisis de valores Perfil F - F´ .................................................................................. 42 

Tabla 15. Análisis de valores Perfil G - G´ ................................................................................. 43 

Tabla 16. Análisis de valores Perfil H - H´ ................................................................................. 44 

Tabla 17. Análisis de valores Perfil I - I´ .................................................................................... 45 

Tabla 18. Análisis de valores Perfil J - J´ .................................................................................... 46 

Tabla 19. Volumen total de reservas probadas y sobrecarga ...................................................... 47 

Tabla 20. Cronograma de extracción de material pétreo y sobrecarga. ...................................... 47 

Tabla 21. Coeficiente Medio de Destape de la Cantera Palacara Bajo ....................................... 49 

Tabla 22. Clasificación de los métodos de explotación a cielo abierto ....................................... 54 

Tabla 23. Clasificación de las rocas según Protodiakonov. ........................................................ 59 

Tabla 24. Ángulos para taludes en las canteras. .......................................................................... 61 

Tabla 25. Listado de Retroexcavadoras GADI del cantón Ibarra. .............................................. 62 

Tabla 26. Magnitud de Los Coeficientes (a, b, N) en Función de las Características de la Roca y 

Ángulo de Talud del Borde ......................................................................................................... 66 

Tabla 27. Parámetros geométricos para el diseño de Cierre de la cantera Palacara Bajo. .......... 80 

Tabla 28. Actividades operativas para la restauración ................................................................ 87 

Tabla 29. Niveles permisibles de ruido. ...................................................................................... 89 

Tabla 30. Tipos de uso del terreno, requerimientos y medidas de manejo ................................. 93 

 

 

 

 



xi 
 

LISTADO DE GRÁFICOS 

Gráfico 1. Ubicación de la cantera. ............................................................................................. 11 

Gráfico 2. Concesión Minera. ..................................................................................................... 12 

Gráfico 3. Hoja Topográfica de Mira. ......................................................................................... 13 

Gráfico 4. Hoja Geológica Salinas-La Merced, escala 1:50.000 ................................................ 17 

Gráfico 5. Volumen total obtenido en Software Arcgis. ............................................................. 18 

Gráfico 6. Volumen total obtenido en Software MineSight. ....................................................... 19 

Gráfico 7. Volumen de material por etapas. ................................................................................ 47 

Gráfico 8. Tiempo de extracción de material pétreo por etapas. ................................................. 48 

Gráfico 9. Trabajos mineros a cielo Abierto ............................................................................... 55 

Gráfico 10. Retroexcavadora Doosan DX 400 LC...................................................................... 62 

Gráfico 11. Retroexcavadora Hyundai 360 LC-7 ....................................................................... 63 

Gráfico 12. Altura de banco de talud final y talud en trabajo ..................................................... 64 

Gráfico 13. Ángulo de Talud de Borde en liquidación ............................................................... 67 

Gráfico 14. Parámetros geométricos para los bordes finales de la cantera. ................................ 80 

Gráfico 15. Modelamiento 3D del área útil de la cantera “Palacara Bajo”. ................................ 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

file:///G:/TESIS%202017/REVISORES/TESIS%20FINAL%20revisores%2020170605.doc%23_Toc484390598
file:///G:/TESIS%202017/REVISORES/TESIS%20FINAL%20revisores%2020170605.doc%23_Toc484390599
file:///G:/TESIS%202017/REVISORES/TESIS%20FINAL%20revisores%2020170605.doc%23_Toc484390602


xii 
 

LISTADO DE FOTOGRAFÍAS 

Fotografía 1. Situación actual de la Cantera Palacara Bajo......................................................... 14 

Fotografía 2. Tipos de materiales existentes en la cantera .......................................................... 21 

Fotografía 3. Terreno sembrado alfalfa frente a la zona de explotación. .................................... 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

TEMA: Diseño de Explotación y Cierre de la Mina en la Cantera “Palacara Bajo”, 

Ubicada en la Parroquia Salinas de Ibarra, Cantón Ibarra, Provincia de Imbabura 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar el sistema de explotación y el cierre de 

la mina de una cantera de materiales de construcción, ubicada en la parroquia Salinas de 

Ibarra perteneciente al cantón Ibarra, provincia de Imbabura.  

Para cumplir con el objetivo planteado (diseñar la explotación) es importante realizar un 

levantamiento topográfico del sector, ubicación geográfica, estudios geológico-mineros 

y geotécnicos necesarios para obtener un proyecto (diseño) acorde al tipo de depósito, 

determinar propiedades físico-mecánicas de las rocas mediante ensayos de laboratorio, 

características minero-técnicas del yacimiento, rasgos estructurales, parámetros de 

diseño y factores técnico-operativos y económico-sociales, que viabilicen aprovechar, al 

menor costo posible, de manera integral y completa el recurso minero allí existente, 

para finalmente diseñar un correcto cierre de la mina aplicando normas técnicas, de 

seguridad industrial y ambiental. 

PALABRAS CLAVE: DISEÑO DE EXPLOTACIÓN/ ANÁLISIS MINERO-

GEOMÉTRICO/ PROPIEDADES FISICO MECÁNICAS/ DEPÓSITO DE 

MATERIAL PETREO/ CIERRE DE LA MINA. 
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SUMMARY 

The present work aims to design the system of exploitation and closure of a quarry of 

construction materials, located in the parish of Salinas de Ibarra, belonging in the canton 

of Ibarra, in Imbabura province. 

In order to comply with the proposed objective (designing the exploitation), it is 

important to carry out a topographic survey of the sector, geographic location, 

geological-mining and geotechnical studies necessary to obtain a project (design) 

according to the type of deposit, to determine physical-mechanicals propieties of the 

rocks by means of laboratory tests, mineral-technical characteristics of the deposit, 

structural features, design parameters and technical-operational and economic-social 

factors, which make it possible to take advantage, at the lowest possible cost, in an 

integral and complete way, Finally design a correct closure of the mine applying 

technical, industrial safety and environmental standards.  
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CAPÍTULO I. 

1. ANTECEDENTES 

 

La minería siempre será la actividad más antigua que el ser humano ha realizado, 

consecuencia de esto se puede observar la evolución en función de los descubrimientos 

sobre la utilización de los recursos naturales; es por tanto que se debe tener mucho 

cuidado y atención al momento de desarrollar la industria minera. Actualmente muchos 

depósitos de materiales de construcción llevan su explotación de manera anti técnica, en 

perjuicio del ambiente y del aprovechamiento racional de los recursos naturales 

existentes. El presente Proyecto Integrador tiene como objetivos el diseño sistemático, 

técnico, amigable con el ambiente y cierre técnico de la cantera de materiales de 

construcción Palacara Bajo, para que el Municipio del Cantón Ibarra, tramite un libre 

aprovechamiento del material pétreo existente en la cantera; el proyecto contemplará el 

diseño de bancos con todas las características necesarias para una explotación adecuada, 

donde se requiere evitar impactos negativo socio-ambiental-económico en el sector. 

Para ello se recopilará información geológica de la zona, datos estructurales del macizo 

rocoso, muestras representativas del macizo, además de ensayos de laboratorio para 

determinar las características del material a extraerse, sin dejar de lado las normas de 

seguridad industrial y ambiente establecidas por las leyes vigentes. 

1.1 TRABAJOS REALIZADOS EN LA ZONA DE LA CANTERA 

No se registran estudios mineros previos sobre la cantera objeto de este proyecto 

integrador por tanto es el primer trabajo de investigación que servirá como material 

bibliográfico para posteriores investigaciones en Salinas de Ibarra que es la zona de 

estudio en donde se ubican los materiales de construcción. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR 

El desarrollo del presente Proyecto Integrador se halla plenamente justificado porque a 

la fecha el GADI Ibarra se encuentra interesado en obtener la autorización de Libre 

Aprovechamiento sobre el depósito Palacara Bajo, para utilizarlo como material pétreo 

para la obra pública. 

El desarrollo de la investigación está orientado a generar información para el GADI de 

Ibarra sobre las características de los materiales de construcción existentes en la cantera 

Palacara Bajo y se encamina a proponer el desarrollo de un proyecto técnico-operativo 

de calidad que beneficie a la provincia y a la parroquia Salinas en la construcción de 

caminos, vías, áreas de recreación, vivienda, centros de comercialización, 

infraestructura en general; generando así empleo directo para los habitantes de la zona y 

sus sectores aledaños.  

La investigación aportará con el conocimiento de la calidad de los materiales de 

construcción de interés, el diseño adecuado de explotación en la cantera “Palacara Bajo” 

y las labores minero-extractivas se ejecutarán evitando accidentes por la explotación, 

contaminación ambiental y aprovechar al máximo las reservas encontradas, para ello se 

cuenta con los recursos necesarios; acceso a la cantera, tiempo para el desarrollo de la 

investigación, información, conocimientos y datos sobre el tema. 

El Proyecto Integrador concluirá con el diseño del cierre técnico de la cantera Palacara 

Bajo. 

1.3 RELEVANCIA DEL ESTUDIO 

Es de importancia la realización de este Proyecto Integrador para el Libre 

Aprovechamiento del material de construcción existente en la mina “Palacara Bajo”, y 

así dar un uso racional del recurso para obras públicas del GADI de Ibarra, beneficiando 
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al desarrollo de la Provincia y al estudiante investigador con la aplicación de su 

conocimiento. 

1.4 APORTE DEL DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DE LOS MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

Será un aporte valioso realizar el diseño de la cantera porque mejorará la planificación 

de las actividades para la extracción de los materiales de construcción y aplicará 

procesos que disminuyan los impactos al medio ambiente y a las actividades normales 

que se cumplen actualmente en el área circundante a la zona del proyecto y permitirá un 

cierre técnico adecuado para la zona y las necesidades de la comunidad. 

De manera puntual, los aportes se visualizarán en:  

• Caracterización del material pétreo 

• Caracterización del macizo rocoso 

• Clasificación del recurso pétreo 

• Aprovechamiento técnico, racional e integral de los diferentes tipos de 

materiales. 

• Organización eficiente de las distintas operaciones mineras 

• Optimización del tiempo de trabajo del equipo y del personal necesario  

• Disminución de costos operativos  

• Seguridad laboral (trabajadores). 
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1.5 RECURSOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR 

Para la realización del proyecto se necesitarán varios recursos, los que nos ayudarán de 

forma directa o indirecta para poder culminar de forma eficaz el diseño y cierre técnico 

de la cantera.  

En cuanto al recurso humano existe el aporte de la Universidad Central del Ecuador-

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

de Minas a través del tutor del Proyecto Integrador, sus revisores y del estudiante. 

Los recursos económicos para cubrir el costo de los ensayos, pruebas, equipos, serán 

costeados por el GADI de Ibarra.  

Finalmente, otras instituciones públicas y privadas, a través de las facilidades para 

revisar y obtener información bibliográfica, manuales, reportes previos y demás sitios y 

formas de consulta, constituyen aporte para el presente trabajo. 

Los recursos tecnológicos que se utilizarán son equipos informáticos como laptop, flash 

memory, estación total y varios software mineros para el modelamiento de la cantera. 
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CAPÍTULO II.  

2. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO INTEGRADOR 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al no existir una cantera de materiales de construcción cercana a la parroquia Salinas, el 

GADI Ibarra se ha visto en la necesidad de transportar material de construcción de otros 

lugares a dicha parroquia, traduciéndose esto en aumentar el costo. 

La explotación anti técnica de materiales de construcción se ha desarrollado sin ningún 

control en los últimos años causando deslaves, derrumbos, accidentes y generando 

contaminación ambiental. 

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

la construcción y, preferentemente, para obras viales, porque puede proveer distintos 

tipos de productos que requieren estas estructuras (base, sub-base, lastre y afirmado). 

Para cumplir con el objetivo planteado (diseñar la explotación) es importante realizar 

estudios geológico-mineros y geotécnicos necesarios para obtener un proyecto (diseño) 

acorde al tipo de depósito, características del material existente, reservas disponibles, 

morfología (topografía) del sector, ubicación geográfica y factores técnico-operativos y 

económico-sociales, que viabilicen aprovechar, al menor costo posible, de manera 

integral y completa el recurso minero allí existente. 

El GADI del cantón Ibarra necesita habilitar esta cantera para utilizar el material pétreo 

de este depósito, mediante “Libre Aprovechamiento”, a fin de cubrir la demanda de 

materiales de construcción para la obra pública; infraestructura que servirá para avanzar 

en el desarrollo socio-económico. 
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La extracción de material en la cantera Palacara Bajo se realizó por un corto lapso de 

tiempo y de manera anti técnica, debido a ello se deberá contar con un adecuado diseño 

y planificación, datos estructurales, ensayos de materiales y cronograma de actividades. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

La realización del Proyecto “DISEÑO DE EXPLOTACIÓN Y CIERRE DE LA MINA 

EN LA CANTERA ̒ PALACARA BAJO ̓ UBICADA EN LA PARROQUIA SALINAS 

DE IBARRA, CANTÓN IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA”, es de interés 

social, colectivo y de alta relevancia para el GADI del Cantón Ibarra, ya que el 

aprovechamiento de estos materiales pétreos contribuirán al progreso y desarrollo de 

obras públicas necesarias en la provincia.  

El objetivo principal es diseñar un sistema de explotación que permita solucionar 

problemas ambientales, técnicos, colectivos y plantear el cierre técnico de la cantera.  

Así se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo realizar la extracción técnico- económica 

de materiales de construcción existentes en “Palacara Bajo”, cumpliendo con 

parámetros de producción, económicos, sociales y ambientales? 

2.3 VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES 

El diseño de explotación de la cantera “Palacara Bajo” demanda identificar, categorizar, 

determinar y evaluar las distintas variables que generen el desarrollo del presente 

Proyecto Integrador, dentro del amplio ámbito del diseño de explotación. 

Las variables, dependientes e independientes, necesarias a ser consideradas en el trabajo 

técnico minero propuesto, son aquellas que se presentan a continuación: 
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Variables Dependientes Variables Independientes 

Diseño 

 Topografía 

 Yacimiento 

 Volumen de reservas 

 Tipo, forma, inclinación del 

depósito 

 Geomecánica de rocas 

 Equipos 

 Parámetros técnicos 

 Elementos del diseño 

Topografía 

 Coordenadas X (E) 

 Coordenadas Y (N) 

 Cotas 

 Posición Geográfica 

Geología 

 Forma 

 Contactos 

 Estructuras 

 Unidades litológicas 

 Estratigrafía 

Yacimiento 

 Reservas 

 Volumen de los diferentes tipos de 

material 

 Dimensiones del depósito  

 Geología 

Geotecnia 

 Tipo de roca. 

 Clasificación de la roca. 

 Granulometría. 

 Cohesión. 

 Abrasión. 

 Densidades aparentes. 

 Peso específico. 

 Porosidad. 

 Absorción. 

Equipos 

 Volquetas. 

 Cargadoras. 

 Retroexcavadoras. 

 Capacidades. 

 Dimensiones. 
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 Alcance. 

 Radio de giro. 

Elementos del diseño 

 Profundidad de la cantera. 

 Altura del banco. 

 Ángulo del banco. 

 Ancho de la plataforma. 

 Número de bancos. 

 Berma de seguridad. 

 Plataforma de trabajo. 

 Angulo de liquidación. 

 Ritmo de extracción. 

Cierre 

 Diseño final. 

 Vida útil. 

 Normativa ambiental. 

 Espacios útiles a la comunidad. 

 Reacondicionamiento. 

Normativa ambiental 

 Monitoreo. 

 Plazos de ejecución. 

 Reforestación. 

Espacios útiles a la comunidad  Agricultura. 

Cantera Final 

 Diseño. 

 Ángulo de talud final. 

 Plataforma final. 

 Geomecánica. 

 Estabilidad. 

 Paisaje. 

 Bermas de seguridad. 

 

Tabla 1. Variables dependientes e Independientes. 

 Fuente: Autor – Álvaro Montenegro 

 

2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

- Diseñar el sistema de explotación y cierre técnico de la explotación de materiales de 

construcción existentes en la cantera “Palacara Bajo” ubicada en la parroquia Salinas de 

Ibarra, cantón Ibarra, provincia de Imbabura.  
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2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Recopilar información geológica del área.  

- Realizar el levantamiento topográfico del área de la cantera Palacara Bajo. 

- Tomar muestras de toda la cantera para determinar las características geotécnicas del 

macizo rocoso y la calidad del material pétreo. 

- Calcular y definir las reservas de material existente en el depósito. 

- Determinar los parámetros mineros geométricos para el diseño de la cantera. 

- Analizar las propiedades físico-mecánicas de la roca a través de diferentes ensayos de 

resistencia de materiales. 

- Seleccionar los equipos a utilizarse en la extracción de material proveniente de la 

cantera. 

- Diseñar las dimensiones correctas de taludes, bermas y secuencias de excavación en la 

cantera. 

- Plantear las medidas de seguridad industrial para el proceso de extracción del material. 

- Diseñar un cierre adecuado para la cantera en estudio. 

2.5 FACTIBILIDAD Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación se cuenta con los recursos necesarios, talento 

humano del estudiante, vías de acceso al área de la cantera, transporte y resultados de 

los ensayos de materiales por parte del GADI del cantón Ibarra. 

El acceso a la información para la realización de este proyecto por parte del Municipio 

de Ibarra es buena, lo cual facilitará los permisos y recursos necesarios para los estudios 
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de investigación y las respectivas salidas de campo. El levantamiento topográfico, 

geotécnico y la obtención de toda la información geológica y técnico-económica 

requerida en esta investigación serán recopilados por el estudiante investigador y el 

departamento de Obras Públicas del Municipio de Ibarra. 
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CAPÍTULO III.  

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 UBICACIÓN DE LA CANTERA PALACARA BAJO  

3.1.1 UBICACIÓN GEOPOLÍTICA  

La cantera se encuentra ubicada en la parroquia de Salinas de Ibarra, perteneciente al 

cantón IBARRA, jurisdicción de la provincia de IMBABURA. Ver Gráfico N°1.  

 

Gráfico 1. Ubicación de la cantera.  

Fuente: Google Maps. 

 

Los límites de la concesión se puede observar en el Gráfico N°2. 

 

 
Área de estudio 
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Gráfico 2. Concesión Minera.  

Fuente: ARCOM. 

Las coordenadas U.T.M. del punto de partida y los demás vértices referenciados al 

DATUM PSAD-56 y a la zona geográfica No. 17N, así como las distancias del polígono 

que la delimitan para obtener el libre aprovechamiento son: 

VERTICE COORDENADA X (E) COORDENADA Y (N) LADO 
DISTANCIA(m

) 

P.P 819100 10059200 PP–1 1800 

1 819100 10061000 1 – 2 500 

2 819600 10061000 2 – 3 700 

3 819600 10060300 3 – 4 300 

4 819900 10060300 4 – 5 600 

5 819900 10059700 5 –  6 200 

6 819700 10059700 6 – 7 100 
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Fuente: Autor – Álvaro Montenegro 

 

3.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

Tomando en cuenta la cartografía proporcionada por el Instituto Geográfico Militar, la 

zona de la cantera se la encuentra en la hoja topográfica Nº 3995 – I, correspondiente a 

la hoja MIRA, escala 1:50 000. Ver Gráfico N° 3. 

 

Gráfico 3. Hoja Topográfica de Mira.  

Fuente: IGM 

7 819700 10059600 7 – 8 200 

8 819500 10059600 9 – 10 400 

9 819500 10059200 10–PP 400 

Superficie Total 110 Hectáreas Mineras 

Tabla 2. Coordenadas UTM para el Libre Aprovechamiento Minero.   

 

Zona de estudio 
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3.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE LA CANTERA PALACARA BAJO 

 

La cantera Palacara Bajo no se encuentra en explotación y tiene indicios de trabajos 

pasados como se observa en la imagen. (Fotografía 1). 

 

Fotografía 1. Situación actual de la Cantera Palacara Bajo.  

Fuente: Autor – Álvaro Montenegro 

 

3.3 GEOLOGÍA DE LA CONCESIÓN 

La cantera corresponde a terrazas aluviales, en su mayoría conglomerados de matriz 

arenosa clasto soportado, con un tamaño de clastos que varía de centimétritos a 

métricos, de forma sub-angulosos a redondeados, clastos de rocas andesíticas y dacíticas 

donde se observan minerales principales como anfíbol, biotita, cuarzo y matriz de vidrio 

volcánico. La morfología corresponde a colinas alargadas suavemente ondulados con 

dirección NE-SW, relieves típicos de depresión interandina rodeada por elevaciones que 

corresponden a centros volcánicos. 

Sus características son: 
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Ecología: Escasa vegetación compuesta principalmente por espinos, cactus 

Formas del relieve: terrazas aluviales, coluvión antiguo. 

Geología: Formación Cangahua, Formación Chiche, Volcánicos Ibarra, Depósitos 

coluvio aluviales, Depósitos coluviales. 

Hidrografía: El sistema hidrográfico principal está compuesto por la subcuenca del Río 

Lita que fluye a la cuenca del Río Santiago al noroccidente y la cuenca del Río Mira con 

sus tributarios las subcuencas del Río Palacara, Rio Amarillo y Río El Salado al Este. 

Edafología: Suelos arenosos poco vegetados. 

Cobertura natural: Escasa población de árboles, espinos, cactus. 

Uso actual de las tierras: Ninguna. 

Infraestructura vial y poblacional: la vía que comunica Salinas con Ibarra. 

Poblados Principales: Salinas de Ibarra. 

Peligros naturales: Erosión por surcos, deslizamientos 

3.3.1 DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DE UNIDADES 

 

UNIDAD CHOTA (MCH) 

Aflora como un relicto cerca de la Estación Carchi, en la vía Salinas-Lita (818234E/ 

67068N) a 1454 msnm; donde se encuentran en contacto fallado con la Unidad 

Yunguilla al Este. Comprende areniscas grises masivas y conglomerados soportados por 

la matriz, conteniendo clastos de lutitas, cherts y granitoides débilmente foliados con 

una dirección de estratificación N28o0. La unidad no ha sido datada, pero Van 

Thournout le asigna una edad Miocénica basándose en consideraciones estratigráficas 

(Van Thournout, 1991). 
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VOLCÁNICOS DEL MIOCENO-HOLOCENO-CUATERNARIO 

Gran parte de la zona de estudio está cubierta por materiales volcánicos de edad (Mio-

Plio)-Cuaternario. Los principales centros de emisión están constituidos por 

estratovolcanes y domos, ubicados a lo largo de la cresta de la Cordillera Occidental y, 

en menor cantidad, en el Valle Interandino. Profundas fallas longitudinales han 

facilitado el ascenso de los magmas para formar el arco volcánico continental actual. 

Predominan andesitas piroxénicas y dacitas hornbléndicas, de afinidad calcoalcalina; 

basaltos y riodacitas son menos comunes. El volcanismo cuaternario se ha 

caracterizado por la formación de estratovolcanes andesíticos de dimensiones 

moderadas a grandes, como son: Cushnirrumi, Yanaurcu, Cusín, Ibarra, Mojanda, 

Huanguillaró, Iguán, Cubilche, Imbabura, Pugarán, Cotacachi y Chachimbiro; otros de 

menor proporción como Pilavo y Chiltazón. Ver Gráfico N° 4. 

Los depósitos relacionados a cada centro, que son identificados por códigos relevantes, 

han sido separados basados en la litología. 

VOLCÁNICOS CHACHIMBIRO 

Cubre una extensa zona con materiales volcánicos principalmente piroclastos de edad 

(Pleistocénico Tardío) y están ubicados a lo largo del flanco Este de la Cordillera 

Occidental principalmente en el sector de Pablo Arenas hasta Cahuasquí (809276E/ 

58115N) a 2088 msnm; en mayor cantidad hacia el Sureste en el Valle Interandino. 

Predominan tobas y lapilli, además en el sector de Pablo Arenas (813347E/ 55450N), 

brechas volcánicas andesíticas. 

TERRAZAS ALUVIALES 

Se observa a lo largo del Río Palacara (816713E/ 58257N) y Rio Míra a 1574 msnm; 

comprende una intercalación de terrazas aluviales, su matriz es arenosa, con clastos 
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subangulosos a subredondeados, clastosoportada polimíctica, el tamaño de sus clastos 

varía de milimétricos a centimétricos con predominio de clastos mayores a 10 cm; 

depositados como productos volcánicos distales de las diversas fuentes del sector, las 

terrazas posiblemente exceden los 1000 m de espesor (BGS-CODIGEM, 1993); es de 

origen mixto e incluye material tanto laharítico como fluvial moderno. 

 

Gráfico 4. Hoja Geológica Salinas-La Merced, escala 1:50.000 
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3.3.2 EVALUACIÓN DE RESERVAS 
 

El volumen total que incluye el material pétreo utilizable y la sobrecarga se determinó 

con la ayuda de los software mineros ArcGis y Datamine, obteniéndose los siguientes 

resultados: (Gráfico N° 5 y N° 6) 

ArcGis 

Total: 7026128.33 m3 

Material Utilizable: 5620902 m3  

Sobrecarga: 1405226m3 

MineSight 

Total: 7286236.88 m3 

Material Utilizable: 5828989 m3 

Sobrecarga: 1457247m3  

 

 

Gráfico 5. Volumen total obtenido en Software ArcGis.  

Fuente: Autor – Álvaro Montenegro 
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Gráfico 6. Volumen total obtenido en Software MineSight. 

 Fuente: Autor – Álvaro Montenegro 

 

Las reservas de material pétreo por niveles de explotación calculadas en el capítulo 

título 3.9.1 se detallan a continuación:  

ETAPAS I II III IV V VI VII VIII TOTAL 

MATERIAL PÉTREO (m3) 85590 764829 1141686 1042074 764149.5 1079986.5 460845 232202.52 5571362.52 

 

3.3.2.1 PRODUCCIÓN DIARIA DEL MATERIAL PÉTREO  

 

Para realizar los cálculos de producción diaria del material pétreo analizamos: 

 El mercado disponible. 

 Maquinaria a utilizarse. 

 Necesidad de material que requiera el GADI Ibarra. 

 El volumen óptimo a producir para esta cantera. 
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Analizando estas características se determina la producción diaria en 1000 m3, de las 

cuales 250 m3 son de material estéril.  

 

 

 

El volumen de material estéril corresponde al 25% del volumen total del material 

existente en la cantera debido a que se trata de un material coluvial, presenta este 

porcentaje de sedimento. Ver fotografía 2. 

3.3.2.2 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 normal se puede llegar a producir 750 

m3 de material al día, este volumen da una referencia de la vida útil de la cantera:    

 

Donde: 

Tvida útil = tiempo de vida útil de la cantera, años 

V reservas explotables = volumen de reservas explotables en el depósito, m3  

D = días hábiles en el año a trabajar descontando feriados, sábados y domingos. 

P = potencial producción de la cantera, m3 
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3.3.3 CARACERIZACIÓN DE LOS MATERIALES DEL DEPÓSITO 

 

Los materiales de construcción que principalmente se extraerán de la explotación de la 

cantera Palacara Bajo (Ver fotografía 2) son: 

 

Fotografía 2. Tipos de materiales existentes en la cantera  

Fuente: Autor – Álvaro Montenegro 

 

Arena: (Carmona Moreno, 2011), la arena es un conjunto de partículas 

de rocas disgregadas cuyo tamaño varía entre 0,063 mm y 2 mm. Una roca consolidada 

y compuesta por estas partículas se denomina arenisca siendo el componente más 

común, sílice. Según el tipo de roca de la que procede la arena varia de color en este 

caso es de color gris obscuro ya que proviene de rocas volcánicas. 

Limo: Son partículas por debajo de los 0,063 mm y hasta 0,004 mm, son más angulosas 

como los granos de arena y por su composición el limo es de carácter intermedio entre 

la arena y la arcilla.  
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Son más ricos en sílice y su característica principal es la retención de aire y agua 

haciendo muy productivo el suelo. 

Toba volcánica: La toba volcánica es un tipo de roca ligera, de consistencia porosa, 

formada por la acumulación de cenizas u otros elementos volcánicos muy pequeños 

expulsados durante una erupción volcánica, este material posee excelentes cualidades 

para la construcción ya que es blando durante su extracción, aunque se endurece al 

contacto con el aire. 

Piroclastos: Su origen mixto volcánico-sedimentario a partir de eventos volcánicos 

explosivos que por procesos sedimentarios como el transporte y la acumulación forman 

los piroclastos. 

3.4 IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS  

 

Para realizar un correcto diseño de explotación en la cantera debemos identificar las 

propiedades geomecánicas del material pétreo. 

3.4.1 GRANULOMETRÍA DEL MATERIAL PÉTREO 

 

El análisis granulométrico de los materiales sueltos existentes en la cantera consiste en 

medir la cantidad de partículas del mismo tamaño existente en una muestra. Se utilizan 

tamices graduados con diferentes aberturas que generalmente son designadas por la 

serie de normas de la American Society For Testing Materials - ASTM obteniendo las 

graduaciones expresadas en la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Tamaños y designación de tamices según ASTM C 33 – 136 

FUENTE: American Society for Testing Materials 

Cada tamiz posee una abertura específica el cual nos da un resultado al pasar la muestra 

de material pétreo determinando el tamaño de partícula y su característica o subdivisión, 

con esto podemos calcular que cantidad de cada material existe en la cantera Palacara 

Bajo y el tamaño de sus partículas. 

Para el caso en estudio se estableció que los materiales de la Cantera Palacara Bajo 

cumplen con las dimensiones resaltadas en la tabla N° 4. 

FRACCIONES DE SUELO SUBDIVISIONES TAMAÑO DE PARTICULAS (mm) 

Suelos muy gruesos 

Grandes piedras > 630 

Piedras 630 - 200 

Guijarros 200 - 63 

Suelos gruesos 

Grava 63 – 2.0 

Grava gruesa 63 – 20 

Grava media 20 – 6.3 

Grava fina 6.3 – 2.0 

Arena 2.0 – 0.063 

Arena gruesa 2.0 – 0.63 

Arena media 0.63 – 0.20 
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Arena fina 0.2 – 0.063 

Suelos finos 

Limos 0.063 – 0.002 

Limos gruesos 0.063 – 0.020 

Limos medios 0.020 – 0.0063 

Limos finos 0.0063 – 0.002 

Arcillas < 0.002 

Tabla 4. Tabla de tipo de material y su tamaño según ISO 14688 – 1 

FUENTE: Normas ISO para materiales de construcción. 

 

3.4.2 COHESIÓN DEL MATERIAL PÉTREO 

 

La cohesión se refiere estrictamente a las fuerzas de atracción dentro de un material, 

esta propiedad de las rocas provocará que el diseño de la cantera varíe según la cohesión 

de los diferentes materiales pétreos existentes, de tal forma que si la cohesión es elevada 

la altura de los bancos serán mayores y el ángulo será mayor caso contrario para una 

cohesión baja del  material los bancos serán de menor altura y un talud con un ángulo 

menor; de igual forma determinará el sistema de extracción que puede ser con equipo de 

movimiento de tierras o con perforación y voladura. 

Para este caso se utilizará equipo de movimiento de tierras debido a que se trata de un 

depósito coluvial poco cohesionado. 

Al no tener valores de laboratorio de la fuerza de cohesión existente en la cantera, se 

toma valores de la siguiente tabla para realizar los respectivos cálculos: 

MATERIALES C (Kg/m²) 

Tierra muy blanda o material muy suelto 170 

Tierra blanda o material suelto 340 

Tierra o material firme 880 

Material o tierra compactados 2200 
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Material o tierra muy compactados 7800 

Roca muy blanda 17000 

Roca blanda 56000 

Roca dura 170000 

Roca muy dura 560000 

Roca durísima 1000000 
 

Tabla 5. Valores de cohesión para suelos y rocas no alterados  

Fuente: Autor – Robertson, 1971 

 

Los valores existentes en la tabla son valores tomados en base a la experiencia en 

canteras con similares características es por eso que pueden variar los coeficientes 

debido a diferentes circunstancias como cantidad de agua presente, clima, relleno, 

cobertura vegetal, tiempo de formación, presión ejercida por el peso del material. 

3.4.3 ABRASIÓN DEL MATERIAL PÉTREO 

Es la propiedad que tienen las rocas de desgastar al metal, las aleaciones duras y otros 

materiales por rozamiento. La abrasión se valora por el grado de desgaste del material, 

que está en contacto con la roca. 

Este ensayo es de gran importancia ya que establece la calidad de los agregados cuando 

se enfrenta a condiciones de esfuerzo-deformación o rozamiento. 

La tabla N°. 6 refleja los resultados de los ensayos realizados: 

GRADACIÓN: 2 

NÚMERO DE REVOLUCIONES: 1000 

PESO INICIAL (gr): 10010.5 

PESO RETENIDO EN EL TAMIZ#12 LUEGO 

DE 200 REVOLUCIONES (gr): 

7390.50 

PESO RETENIDO EN EL TAMIZ #12 LUEGO 

DE 800 REVOLUCIONES (gr): 

4629.80 

PORCENTAJE DE PÉRDIDA 200 rev.(%): 26.17 
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PORCENTAJE DE PÉRDIDA 800 rev.(%): 53.75 

COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD: 0.49 

Tabla 6. Resultados de ensayo de abrasión en agregado grueso norma ASTM C535-09. 

Ver Anexo N° 7.4.7 

3.4.4 DENSIDADES APARENTES DEL MATERIAL PÉTREO 

Se tomó una muestra que fue recogida en un recipiente. Los resultados de densidades 

aparentes se resumen en la tabla N°. 7.  

DENSIDADES APARENTES NORMA: ASTM C29, INEN 858 

DENSIDAD SUELTA: 1.270 gr/cm3 

DENSIDAD COMPACTADA: 1.384 gr/cm3 

Tabla 7. Informe de resultado de densidades aparentes NORMA: ASTM C29, INEN 

858. Ver anexo No 7.4.7 

3.4.5.1 Peso específico (p) 

El peso específico se define como la relación existente entre el peso de la parte dura y 

su volumen, excluyendo porosidad, fisuras, humedad y fracturamiento. 

 

Donde: 

p = peso específico de la roca, gr/cm3 

G = peso de la parte dura de la muestra de roca, gr 

Vd = Volumen de la parte dura de la muestra de roca, cm3 

En la tabla N° 8, se resume los valores tomados del informe de laboratorio realizado 

para muestras de material de un pozo. 
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3.4.5.2 Absorción 

La absorción es la capacidad que tienen las rocas de retener y contener en sus poros 

determinada cantidad de agua. 

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 seca1.” (Norma técnica 

ecuatoriana, NTE INEN 856:2010 revisión primera). 

En la tabla N° 8, se resumen los valores tomados del informe de laboratorio realizado 

para muestras de material de un pozo. 

3.4.5.3 Porosidad 

Se entiende como porosidad a la relación que existe entre el volumen ocupado por los 

poros y el volumen total de la muestra (partículas sólidas + poros). 

En la tabla N° 8, se resumen los valores tomados del informe de laboratorio realizado. 

MUESTRA: 1 

PESO DEL MATERIAL S.S.S. EN AIRE: gr 2830.7 

PESO MUESTRA SUMERGIDA: gr 1730 

PESO DE LA MUESTRA SECA: gr 2763 

PESO ESPECIFICO : gr/cm3 2.51 

PESO ESPECIFICO S.S.S.: gr/cm3 2.57 

PESO ESPECIFICO APARENTE : gr/cm3 2.67 

ABSORCION DE AGUA: % 2.45 

POROSIDAD : % 16.45 
 

Tabla 8. Informe de resultado de peso específico, absorción y porosidad, norma ASTM 

C128; INEN 856. Ver anexo No 7.4.7 
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3.5 REFERENCIAS ESPECÍFICAS PARA EL DISEÑO DE EXPLOTACIÓN 

 

Para el diseño se aplicará el uso de las variables indicadas con anterioridad, que son de 

carácter dependiente e independiente, siendo la variable dependiente total, el diseño de 

explotación. 

3.6 MEDICIÓN DE VARIABLES Y PARÁMETROS DETERMINADOS 

 

Para realizar la medición de variables nos basamos en el levantamiento topográfico 

realizado en el campo por el estudiante y las coordenadas UTM que nos dan la posición 

geográfica de la zona. Los datos tomados en campo con ayuda de una estación total son: 

 Coordenadas X (E) 

 Coordenadas Y (N) 

 Cotas 

 Posición Geográfica 

Estos puntos topográficos son cargados al software ARCGIS, MineSight y CivilCad en 

los cual determinamos todas las cotas y las curvas de nivel existentes en la cantera 

Palacara Bajo. 

Las curvas de nivel realizadas en el software están cada un metro, (Anexo N°.  7.4.1). 

La topografía nos da características del yacimiento y con ellas podemos determinar 

variables como: 

 Reservas 

 Volumen de los diferentes tipos de material 

 Dimensiones del depósito  

 Geología 
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Para determinar las propiedades mecánicas de los materiales provenientes del medio 

geológico de la cantera, se utilizaron tablas y ensayos de laboratorio de las muestras del 

material pétreo tomado in situ, las cuales se detallan a continuación: 

 Tipo de roca. 

 Clasificación de la roca. 

 Granulometría. 

 Cohesión. 

 Abrasión. 

 Densidades aparentes. 

 Peso específico. 

 Porosidad. 

 Absorción. 

Estas propiedades nos sirven para poder calcular y diseñar los parámetros correctos para 

estabilizar los taludes como: 

 Profundidad de la cantera. 

 Altura del banco. 

 Ángulo del banco. 

 Ancho de la plataforma. 

 Número de bancos. 

 Berma de seguridad. 

 Plataforma de trabajo. 

 Angulo de liquidación. 

 Ritmo de extracción. 

La maquinaria establecida para los trabajos mineros de extracción, carguío y transporte, 

es propia del GADI Ibarra y será de importancia para realizar los cálculos respectivos de 

los parámetros técnicos de la cantera. Las variables independientes son: 

 Volquetas. 

 Cargadoras. 
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 Retroexcavadoras. 

 Capacidades. 

 Dimensiones. 

 Alcance. 

 Radio de giro. 

Los requerimientos de material pétreo del GADI Ibarra para los diferentes trabajos de 

infraestructura son los que designan el volumen de producción de la cantera, para lo que 

se ha establecido un ritmo de extracción diario de 750 m 3.  

3.7 REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

El registro de los datos o la información necesaria para realizar el estudio del presente 

Proyecto Integrador se lo ejecuta en el campo es decir en la zona donde se encuentra la 

Cantera Palacara Bajo. 

En la toma de datos se utilizan herramientas de campo como flexómetro, estación total, 

GPS, libretas de campo y cámara fotográfica que son útiles para medir potencias de 

estratos, alturas, posición geográfica de la zona de estudio. 

Para el procesamiento de datos tomados en el campo se utilizó laptop y flash memory, 

así como también materiales de oficina como libreta, escalímetro y laptop. 

Con la información obtenida como es: topografía detallada, ensayos y parámetros 

geotécnicos, es necesario indicar que los datos tomados en el campo por la estación total 

son procesados generando un levantamiento topográfico en softwares mineros como 

Civil Cad, Arcgis y MineSight, (Anexo 7.4.1).  

Los procedimientos manuales pueden ser optimizados utilizando software como son 

CivilCad para realizar perfiles topográficos y el análisis minero geométrico sobre los 
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perfiles junto con Excel 2013, (Anexo 7.4.2 y 7.4.3). Para el diseño propiamente minero 

se usará el software minero libre RecMin.  

3.8 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La interpretación de resultados se hace en base a las conclusiones obtenidas al realizar 

el diseño y cierre del Proyecto Integrador, este diseño nos dará resultados adecuados 

para llevar una correcta explotación de la cantera. 

Al disponer de pocos ensayos de laboratorio de la caracterización del material pétreo de 

la cantera se recurrió en algunos casos a tablas, las mismas que son realizadas en base a 

experiencia de trabajo con materiales similares a los que se tiene en la Cantera Palacara 

Bajo. 

Para obtener reservas, volúmenes de extracción y diseño del pit final es necesario 

utilizar herramientas computacionales, por lo que son tomados en cuenta. 

En el cálculo de estas variables se utilizan software como: 

 MineSight 

 Datamine 

 Arcgis 

 AutoCAD  Civil 3D 

Además el análisis minero geométrico es una herramienta manual donde obtenemos 

resultados de diseño con la ayuda de AutoCAD y Excel. 

Aplicando el análisis minero geométrico y el software en el diseño y cierre de la 

Cantera Palacara Bajo podemos obtener los siguientes resultados: 

 Cantidad de reservas extraíbles 
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 Relación entre los diferentes elementos del diseño 

 La extracción diaria, mensual y anual  

 Los parámetros técnicos de explotación 

 La vida útil de la cantera 

 Costos generados en la explotación del material pétreo. 

 Espacios utilizados 

 Operaciones mineras 

3.9 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

Los diseños aplicados en las diferentes canteras son acordes a la experiencia y 

conocimiento del Ingeniero de Minas, que analiza todas las variables existentes en la 

cantera como por ejemplo las reservas a extraer, vías de acceso a la cantera, normas 

ambientales y técnicas. 

Las técnicas a utilizarse para el diseño de la cantera Palacara Bajo serán: Análisis 

Minero Geométrico y método de Isolíneas, que son los más comúnmente utilizados para 

el diseño a cielo abierto, porque ayudan a valorar la cantidad de reservas que posee el 

depósito y los parámetros propios del diseño. 

El método de Isolíneas se aplica teniendo un mapa topográfico del sector en donde se 

trazan ejes en concordancia con el relieve, ubicando gráficamente el primer banco en la 

cota superior, midiendo los bordes superior e inferior y calculando el volumen de cada 

banco. Es un método muy empírico y gráfico que se desarrolla en la actualidad 

aplicando softwares.   

El Análisis Minero Geométrico de forma técnica determina dónde y cómo estará 

ubicada la trinchera de corte y los bancos a lo largo del depósito, además establece la 
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cantidad de volumen extraíble para un determinado tiempo pudiendo programar las 

actividades de extracción, que ayudan a una mejor evaluación económica.                 

Un breve análisis comparativo de los dos métodos factibles, demuestra que el Análisis 

Minero Geométrico es la alternativa óptima para diseñar la explotación de la Cantera 

Palacara Bajo ya que nos ayudará a determinar la cantidad de reservas del depósito y los 

parámetros para el diseño con el trazado de perfiles en el mapa topográfico de la 

Cantera. (Gráfico N° 7). Ver anexo 7.4.3. 

 

Gráfico 7. Topografía y Perfiles de la Cantera Palacara Bajo.  

Fuente: Autor - Álvaro Montenegro. 
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3.9.1 ANÁLISIS MINERO GEOMÉTRICO  

 

Este análisis sirve para planificar adecuadamente los trabajos mineros de explotación, 

además de brindarnos información exacta sobre la relación existente entre el material 

estéril y el mineral; para finalmente calcular la cantidad aproximada de reservas 

existentes en el depósito de material pétreo y volúmenes de destape de acuerdo al 

sistema de explotación optado. 

El análisis minero-geométrico comprende el análisis y construcción de gráficos de 

distribución de los volúmenes de material pétreo y sobrecarga por etapas de explotación 

en dependencia de la profundidad de la cantera. 

Este análisis es la base para elaborar gráficos como: 

 Cronograma de explotación de la cantera 

 Evaluación económica de la explotación que dependen de: 

 Precio de material pétreo 

 Costo de explotación (método empleado, maquinaria) 

 Gastos de destape  

 Distribución de gastos y ganancias por años del periodo evaluado 

Para empezar se debe tener definido correctamente la geometría del depósito, para ello 

se hace un levantamiento topográfico a detalle.  Con los puntos tomados en el campo y 

con la ayuda de un software se generaron las curvas de nivel a un metro de distancia 

entre ellas. (Anexo 7.4.1). 

A continuación formulamos las etapas para la explotación, siendo 8 etapas: I, II, III, IV, 

V, VI, VII, VIII. Cada etapa tiene una profundidad de 9 m. En el software AutoCAD 3D 
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se grafican líneas a 4,5 m que son necesarias para calcular los volúmenes tanto de 

material pétreo como de sobrecarga.  

Las etapas están graficadas en forma descendente desde la cota 1539 m.s.n.m. hasta la 

cota 1467 m.s.n.m., que es la cota límite de explotación. 

Se trazaron perfiles longitudinales en sentido Nor-Oeste, Sur-Este cada 20 m, y así 

determinar los límites de la cantera. (Anexo 7.4.2) 

Cada perfil longitudinal trazado en la topografía de la cantera es graficado con ayuda de 

software Civil Cad 3D (Anexo 7.4.3) y con ello proceder al siguiente análisis: 

 Determinar el ancho de la trinchera de corte por el piso, en correspondencia con 

el esquema de destape. Anexo 7.4.4. 

 Por la mitad entre cada dos posiciones vecinas de los pisos de las trincheras de 

corte se traza una línea horizontal media. Anexo 7.4.4. 

 Para cada posición del fondo de la cantera se trazan líneas de talud de los bordes 

de trabajo hasta cortar la superficie del terreno o los límites (contorno) de la 

cantera. Anexo 7.4.4. 

 Se traza un eje vertical al cual se trasladan las cotas de los pisos de la trinchera 

de corte para cada etapa. 

 Con la ayuda de un medidor milimétrico o la ayuda de CivilCAD se determina la 

suma de todos los segmentos horizontales entre los límites de la etapa, la cual 

constituye la ordenada de masa rocosa para la etapa medida. Anexo Nº 7.4.4. 

 Sumamos todos los segmentos de las líneas medias de los niveles que se 

encuentran en los límites del cuerpo mineral para la etapa dada y se determinan 

las ordenadas tanto de material pétreo como de sobrecarga.  
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A continuación se detalla el procedimiento que se realizó para el análisis minero 

geométrico para la Cantera Palacara Bajo usando como ayuda el software Excel. 

 Ubicamos en columnas las 8 etapas de trabajo de la cantera, seguidas de las 

cotas superiores, teniendo en cuenta que cada etapa tiene una profundidad de 9 

m, empezando con la primera etapa en la cota 1539 m.s.n.m., hasta alcanzar la 

octava etapa en la cota 1467 m.s.n.m., resultándonos una profundidad de 72 m. 

 Las líneas medias de cada etapa se encuentran a 4,5 m de altura, sobre esta línea 

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

Mientras que la masa rocosa es efecto de la suma de material pétreo y 

sobrecarga. 

Los resultados obtenidos de las mediciones de las ordenadas en las líneas medias 

con la ayuda de CivilCAD se los clasifica en la tabla en tres campos 

fundamentales: sobrecarga, material pétreo y masa rocosa. 

Para el cálculo de la superficie se multiplica a la ordenada de material pétreo y 

sobrecarga de cada etapa por 9 m, siendo esta la profundidad de cada etapa y así 

sumando las superficies de cada etapa en el perfil se obtiene la superficie total en 

el perfil. 

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

esta por la distancia a la cual se trazó los perfiles (20 m), calculamos también la 

suma acumulada de volumen de material pétreo y sobrecarga. 

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

coeficientes temporal y medio de destape. 

A continuación se detallan las tablas de cálculo que se realizaron para determinar el 

volumen utilizando el análisis minero geométrico. Los cálculos corresponden a cada 
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uno de los perfiles que se muestran en el anexo 7.4.3 y se detallan los datos en las tablas 

N° 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17 y 18. 

TABLA DE VALORES DEL ANÁLISIS  MINERO  GEOMÉTRICO PALACARA BAJO 

(PERFIL A-A´) 

 

 

DENOMINACIÓN  DE   

  

 

LOS ÍNDICES II 

  

 

COTAS SUPERIORES (m.s.n.m.) 1530 

  

 

PROFUNDIDAD CRECIENTE 9 

  

 

S
O

B
R

E
C

A
R

G
A

 

ORDENADAS (m) 21.93 

  

 

SUPERFICIE (m 2) 197.37 

  

 

SUMA CRECIENTE(m 2) 197.37 

  

 

M
at

er
ia

l 

p
ét

re
o

  ORDENADAS (m) 349.74 

  

 

SUPERFICIE (m 2) 3147.66 

  

 

SUMA CRECIENTE(m 2) 3147.66 

  

 

VOLUMEN DE MINERAL (PROBADAS) m 3 62953.2 

  

 

SUMA ACUMULADA DE MINERAL m 3 62953.2 

  

 

M
A

S
A

 

R
O

C
O

S
A

 

ORDENADAS (m) 371.67 

  

 

SUPERFICIE (m 2) 3345.03 

  

 

SUMA CRECIENTE(m 2) 3345.03 

  

 
VOLUMEN TOTAL DE MINERAL POR BANCOS 

62953.2 
  

 

PROBADAS +PROBABLES+ POSIBLES m 3 

  

 

SUMA ACUMULADA DE MINERAL (m 3) 62953.2 

  

 

VOLUMEN DE SOBRECARGA POR  BANCOS (m 3) 3947.4 

  

 

SUMA ACUMULADA DE SOBRECARGA (m 3) 3947.4 

  

 

VOLUMEN   DE MASA ROCOSA 
66900.6 

  

 

POR  BANCOS  (m 3) 

  

 

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m 3) 66900.6 

  

 

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m 3 / m 3) 0.06 

  

 

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m 3 / m 3) 0.06 

   

Tabla 9. Análisis de valores Perfil A – A 

FUENTE: Autor - Álvaro Montenegro 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 
 

 

TABLA DE VALORES DEL ANÁLISIS  MINERO  GEOMÉTRICO PALACARA BAJO 

(PERFIL B-B´) 

 

 

DENOMINACIÓN  DE   

 

 

LOS ÍNDICES II III 

 

 

COTAS SUPERIORES (m.s.n.m.) 1530 1521 

 

 

PROFUNDIDAD CRECIENTE 9 18 

 

 

S
O

B
R

E
C

A
R

G
A

 

ORDENADAS (m) 20.2 13.15 

 

 

SUPERFICIE (m 2) 181.8 118.35 

 

 

SUMA CRECIENTE(m 2) 181.8 300.15 

 

 

M
at

er
ia

l 

p
ét

re
o

  ORDENADAS (m) 335.28 603.64 

 

 

SUPERFICIE (m 2) 3017.52 5432.76 

 

 

SUMA CRECIENTE(m 2) 3017.52 8450.28 

 

 

VOLUMEN DE MINERAL (PROBADAS) m 3 60350.4 108655.2 

 

 

SUMA ACUMULADA DE MINERAL m 3 60350.4 169005.6 

 

 

M
A

S
A

 

R
O

C
O

S
A

 

ORDENADAS (m) 355.48 616.79 

 

 

SUPERFICIE (m 2) 3199.32 5551.11 

 

 

SUMA CRECIENTE(m 2) 3199.32 8750.43 

 

 
VOLUMEN TOTAL DE MINERAL POR BANCOS 

60350.4 108655.2 
 

 

PROBADAS +PROBABLES+ POSIBLES m 3 

 

 

SUMA ACUMULADA DE MINERAL (m 3) 60350.4 169005.6 

 

 

VOLUMEN DE SOBRECARGA POR  BANCOS (m 3) 3636 2367 

 

 

SUMA ACUMULADA DE SOBRECARGA (m 3) 3636 6003 

 

 

VOLUMEN   DE MASA ROCOSA 
63986.4 111022.2 

 

 

POR  BANCOS  (m 3) 

 

 

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m 3) 63986.4 175008.60 

 

 

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m 3 / m 3) 0.06 0.02 

 

 

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3 / m3) 0.06 0.04 

  

Tabla 10. Análisis de valores Perfil B – B 

FUENTE: Autor - Álvaro Montenegro 
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TABLA DE VALORES DEL ANÁLISIS  MINERO  GEOMÉTRICO PALACARA BAJO 

(PERFIL C - C') 

 

 

DENOMINACIÓN  DE   

 

 

LOS ÍNDICES I II III 

 

 

COTAS SUPERIORES (m.s.n.m.) 1539 1530 1521 

 

 

PROFUNDIDAD CRECIENTE 0 9 18 

 

 

S
O

B
R

E
C

A
R

G
A

 

ORDENADAS (m) 20.85 15.17 20.79 

 

 

SUPERFICIE (m 2) 187.65 136.53 187.11 

 

 

SUMA CRECIENTE(m 2) 187.65 324.18 511.29 

 

 

M
at

er
ia

l 

p
ét

re
o

  ORDENADAS (m) 39.04 303.6 487.99 

 

 

SUPERFICIE (m 2) 351.36 2732.4 4391.91 

 

 

SUMA CRECIENTE(m 2) 351.36 3083.76 7475.67 

 

 

VOLUMEN DE MINERAL (PROBADAS) m 3 7027.2 54648 87838.2 

 

 

SUMA ACUMULADA DE MINERAL m3 7027.2 61675.2 149513.4 

 

 

M
A

S
A

 

R
O

C
O

S
A

 

ORDENADAS (m) 59.89 318.77 508.78 

 

 

SUPERFICIE (m 2) 539.01 2868.93 4579.02 

 

 

SUMA CRECIENTE(m 2) 539.01 3407.94 7986.96 

 

 
VOLUMEN TOTAL DE MINERAL POR BANCOS 

7027.2 54648 87838.2 
 

 

PROBADAS +PROBABLES+ POSIBLES m 3 

 

 

SUMA ACUMULADA DE MINERAL (m 3) 7027.2 61675.2 149513.4 

 

 

VOLUMEN DE SOBRECARGA POR  BANCOS (m 3) 3753 2730.6 3742.2 

 

 

SUMA ACUMULADA DE SOBRECARGA (m 3) 3753 6483.6 10225.8 

 

 

VOLUMEN   DE MASA ROCOSA 
10780.2 57378.6 91580.4 

 

 

POR  BANCOS  (m 3) 

 

 

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m 3) 10780.20 68158.80 159739.20 

 

 

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m 3 / m 3) 0.53 0.05 0.04 

 

 

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m 3 / m 3) 0.53 0.11 0.07 

  

Tabla 11. Análisis de valores Perfil C - C´ 

FUENTE: Autor - Álvaro Montenegro 
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TABLA DE VALORES DEL ANÁLISIS  MINERO  GEOMÉTRICO PALACARA BAJO 

(PERFIL D - D') 

 

 

DENOMINACIÓN  DE   

 

 

LOS ÍNDICES I II III 

 

 

COTAS SUPERIORES (m.s.n.m.) 1539 1530 1521 

 

 

PROFUNDIDAD CRECIENTE 0 9 18 

 

 

S
O

B
R

E
C

A
R

G
A

 

ORDENADAS (m) 11.76 13.82 15.05 

 

 

SUPERFICIE (m 2) 105.84 124.38 135.45 

 

 

SUMA CRECIENTE(m 2) 105.84 230.22 365.67 

 

 

M
at

er
ia

l 

p
ét

re
o

  ORDENADAS (m) 92.47 251.29 414.52 

 

 

SUPERFICIE (m 2) 832.23 2261.61 3730.68 

 

 

SUMA CRECIENTE(m 2) 832.23 3093.84 6824.52 

 

 

VOLUMEN DE MINERAL (PROBADAS) m 3 16644.6 45232.2 74613.6 

 

 

SUMA ACUMULADA DE MINERAL m 3 16644.6 61876.8 136490.4 

 

 

M
A

S
A

 

R
O

C
O

S
A

 

ORDENADAS (m) 104.23 265.11 429.57 

 

 

SUPERFICIE (m 2) 938.07 2385.99 3866.13 

 

 

SUMA CRECIENTE(m 2) 938.07 3324.06 7190.19 

 

 
VOLUMEN TOTAL DE MINERAL POR BANCOS 

16644.6 45232.2 74613.6 
 

 

PROBADAS +PROBABLES+ POSIBLES m 3 

 

 

SUMA ACUMULADA DE MINERAL (m 3) 16644.6 61876.8 136490.4 

 

 

VOLUMEN DE SOBRECARGA POR  BANCOS (m 3) 2116.8 2487.6 2709 

 

 

SUMA ACUMULADA DE SOBRECARGA (m 3) 2116.8 4604.4 7313.4 

 

 

VOLUMEN   DE MASA ROCOSA 
18761.4 47719.8 77322.6 

 

 

POR  BANCOS  (m 3) 

 

 

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m 3) 18761.40 66481.20 143803.80 

 

 

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m 3 / m 3) 0.13 0.05 0.04 

 

 

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m 3 / m 3) 0.13 0.07 0.05 

  

Tabla 12. Análisis de valores Perfil D - D´ 

FUENTE: Autor - Álvaro Montenegro 
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TABLA DE VALORES DEL ANÁLISIS  MINERO  GEOMÉTRICO PALACARA 

BAJO (PERFIL E - E') 

 

DENOMINACIÓN  DE     

LOS ÍNDICES I II III IV 

COTAS SUPERIORES (m.s.n.m.) 1539 1530 1521 1512 

PROFUNDIDAD CRECIENTE 0 9 18 27 

S
O

B
R

E
 

C
A

R
G

A
 ORDENADAS (m) 12.67 13.9 12.24 4.19 

SUPERFICIE (m 2) 114.03 125.1 110.16 37.71 

SUMA CRECIENTE(m 2) 114.03 239.13 349.29 387 

M
at

er
ia

l 

p
ét

re
o

  ORDENADAS (m) 58.69 211.34 340.56 675.63 

SUPERFICIE (m 2) 528.21 1902.06 3065.04 6080.67 

SUMA CRECIENTE(m 2) 528.21 2430.27 5495.31 11575.98 

VOLUMEN DE MINERAL (PROBADAS) m 3 10564.2 38041.2 61300.8 121613.4 

SUMA ACUMULADA DE MINERAL m 3 10564.2 48605.4 109906.2 231519.6 

M
A

S
A

 

R
O

C
O

S
A

 

ORDENADAS (m) 71.36 225.24 352.8 679.82 

SUPERFICIE (m 2) 642.24 2027.16 3175.2 6118.38 

SUMA CRECIENTE(m 2) 642.24 2669.4 5844.6 11962.98 

VOLUMEN TOTAL DE MINERAL POR BANCOS 

PROBADAS +PROBABLES+ POSIBLES m 3 

10564.2 38041.2 61300.8 121613.4 

SUMA ACUMULADA DE MINERAL (m 3) 10564.2 48605.4 109906.2 231519.6 

VOLUMEN DE SOBRECARGA POR  BANCOS (m 3) 2280.6 2502 2203.2 754.2 

SUMA ACUMULADA DE SOBRECARGA    (m 3) 2280.6 4782.6 6985.8 7740 

VOLUMEN   DE MASA ROCOSA 

POR  BANCOS  (m 3) 
12844.8 40543.2 63504 122367.6 

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m 3) 12844.80 53388.00 116892.00 239259.60 

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m 3 / m 3) 0.25 0.07 0.04 0.01 

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m 3 / m 3) 0.25 0.10 0.06 0.03 

 

Tabla 13. Análisis de valores Perfil E - E´ 

FUENTE: Autor - Álvaro Montenegro 
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TABLA DE VALORES DEL ANÁLISIS  MINERO  GEOMÉTRICO PALACARA BAJO 

(PERFIL F - F') 

 

 

DENOMINACIÓN  DE   

 

 

LOS ÍNDICES II III IV 

 

 

COTAS SUPERIORES (m.s.n.m.) 1530 1521 1512 

 

 

PROFUNDIDAD CRECIENTE 9 18 27 

 

 

S
O

B
R

E
 

C
A

R
G

A
 ORDENADAS (m) 12.55 11.1 5.39 

 

 

SUPERFICIE (m 2) 112.95 99.9 48.51 

 

 

SUMA CRECIENTE(m 2) 112.95 212.85 261.36 

 

 

M
at

er
ia

l 

p
ét

re
o

  ORDENADAS (m) 168.78 296.67 504.37 

 

 

SUPERFICIE (m 2) 1519.02 2670.03 4539.33 

 

 

SUMA CRECIENTE(m 2) 1519.02 4189.05 8728.38 

 

 

VOLUMEN DE MINERAL (PROBADAS)m 3 30380.4 53400.6 90786.6 

 

 

SUMA ACUMULADA DE MINERAL m 3 30380.4 83781 174567.6 

 

 

M
A

S
A

 

R
O

C
O

S
A

 

ORDENADAS (m) 181.33 307.77 509.76 

 

 

SUPERFICIE (m 2) 1631.97 2769.93 4587.84 

 

 

SUMA CRECIENTE(m 2) 1631.97 4401.9 8989.74 

 

 
VOLUMEN TOTAL DE MINERAL POR BANCOS 

PROBADAS +PROBABLES+ POSIBLES m 3 
30380.4 53400.6 90786.6 

 

  

 

SUMA ACUMULADA DE MINERAL (m 3) 30380.4 83781 174567.6 

 

 

VOLUMEN DE SOBRECARGA POR  BANCOS (m 3) 2259 1998 970.2 

 

 

SUMA ACUMULADA DE SOBRECARGA (m 3) 2259 4257 5227.2 

 

 
VOLUMEN   DE MASA ROCOSA 

POR  BANCOS  (m 3) 
32639.4 55398.6 91756.8 

 

  

 

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m 3) 32639.40 88038.00 179794.80 

 

 

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m 3 / m 3) 0.07 0.04 0.01 

 

 

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m 3 / m 3) 0.07 0.05 0.03 

  

Tabla 14. Análisis de valores Perfil F - F´ 

FUENTE: Autor - Álvaro Montenegro 
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TABLA DE VALORES DEL ANÁLISIS  MINERO  GEOMÉTRICO PALACARA BAJO 

(PERFIL G - G') 

 

DENOMINACIÓN  DE       

LOS ÍNDICES II III IV V VI 

COTAS SUPERIORES (m.s.n.m.) 1530 1521 1512 1503 1494 

PROFUNDIDAD CRECIENTE 9 18 27 36 45 

S
O

B
R

E
C

A
R

G
A

 

ORDENADAS (m) 21.19 12.62 5.26 5.27 0 

SUPERFICIE (m 2) 190.71 113.58 47.34 47.43 0 

SUMA CRECIENTE(m 2) 190.71 304.29 351.63 399.06 399.06 

M
at

er
ia

l 

p
ét

re
o

  ORDENADAS (m) 79.59 248.05 458.13 488.91 680 

SUPERFICIE (m 2) 716.31 2232.45 4123.17 4400.19 6120 

SUMA CRECIENTE(m 2) 716.31 2948.76 7071.93 11472.12 17592.12 

VOLUMEN DE MINERAL (PROBADAS) 

m 3 14326.2 44649 82463.4 88003.8 122400 

SUMA ACUMULADA DE MINERAL m 3 14326.2 58975.2 141438.6 229442.4 351842.4 

M
A

S
A

 

R
O

C
O

S
A

 

ORDENADAS (m) 100.78 260.67 463.39 494.18 680 

SUPERFICIE (m 2) 907.02 2346.03 4170.51 4447.62 6120 

SUMA CRECIENTE(m 2) 907.02 3253.05 7423.56 11871.18 17991.18 

VOLUMEN TOTAL DE MINERAL POR 

BANCOS 

PROBADAS +PROBABLES+ POSIBLES m 
3 

14326.2 44649 82463.4 88003.8 122400 

SUMA ACUMULADA DE MINERAL    (m 
3) 

14326.2 58975.2 141438.6 229442.4 351842.4 

VOLUMEN DE SOBRECARGA POR  

BANCOS (m 3) 3814.2 2271.6 946.8 948.6 0 

SUMA ACUMULADA DE SOBRECARGA 

(m 3) 3814.2 6085.8 7032.6 7981.2 7981.2 

VOLUMEN   DE MASA ROCOSA 

POR  BANCOS  (m 3) 
18140.4 46920.6 83410.2 88952.4 122400 

SUMA  ACUMULADA DE MASA 

ROCOSA (m 3) 18140.40 65061.00 148471.20 237423.60 359823.60 

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE 

(m 3 / m 3) 0.27 0.05 0.01 0.01 0.00 

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m 3 

/ m 3) 0.27 0.10 0.05 0.03 0.02 

 

Tabla 15. Análisis de valores Perfil G - G´ 

FUENTE: Autor - Álvaro Montenegro 
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TABLA DE VALORES DEL ANÁLISIS  MINERO  GEOMÉTRICO PALACARA BAJO 

(PERFIL H - H') 

 

DENOMINACIÓN  DE     

LOS ÍNDICES III IV V VI 

COTAS SUPERIORES (m.s.n.m.) 1521 1512 1503 1494 

PROFUNDIDAD CRECIENTE 18 27 36 45 

S
O

B
R

E
 

C
A

R
G

A
 ORDENADAS (m) 22.76 41.09 5.13 28.39 

SUPERFICIE (m 2) 204.84 369.81 46.17 255.51 

SUMA CRECIENTE(m 2) 204.84 574.65 620.82 876.33 

M
at

er
ia

l 

p
ét

re
o

  ORDENADAS (m) 145.65 360.12 445.94 562.37 

SUPERFICIE (m 2) 1310.85 3241.08 4013.46 5061.33 

SUMA CRECIENTE(m 2) 1310.85 4551.93 8565.39 13626.72 

VOLUMEN DE MINERAL (PROBADAS) m 3 26217 64821.6 80269.2 101226.6 

SUMA ACUMULADA DE MINERAL m 3 26217 91038.6 171307.8 272534.4 

M
A

S
A

 

R
O

C
O

S
A

 

ORDENADAS (m) 168.41 401.21 451.07 590.76 

SUPERFICIE (m 2) 1515.69 3610.89 4059.63 5316.84 

SUMA CRECIENTE(m 2) 1515.69 5126.58 9186.21 14503.05 

VOLUMEN TOTAL DE MINERAL POR BANCOS 

PROBADAS +PROBABLES+ POSIBLES m 3 

26217 64821.6 80269.2 101226.6 

SUMA ACUMULADA DE MINERAL (m 3) 26217 91038.6 171307.8 272534.4 

VOLUMEN DE SOBRECARGA POR  BANCOS (m 
3) 4096.8 7396.2 923.4 5110.2 

SUMA ACUMULADA DE SOBRECARGA (m 3) 4096.8 11493 12416.4 17526.6 

VOLUMEN   DE MASA ROCOSA 

POR  BANCOS  (m 3) 
30313.8 72217.8 81192.6 106336.8 

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m 3) 30313.80 102531.60 183724.20 290061.00 

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m 3 / 

m 3) 0.16 0.11 0.01 0.05 

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m 3 / m 3) 0.16 0.13 0.07 0.06 

 

Tabla 16. Análisis de valores Perfil H - H´ 

FUENTE: Autor - Álvaro Montenegro 
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TABLA DE VALORES DEL ANÁLISIS  MINERO  GEOMÉTRICO PALACARA 

BAJO (PERFIL I - I') 

 

DENOMINACIÓN  DE     

LOS ÍNDICES IV V VI VII 

COTAS SUPERIORES (m.s.n.m.) 1512 1503 1494 1485 

PROFUNDIDAD CRECIENTE 27 36 45 54 

S
O

B
R

E
 

C
A

R
G

A
 ORDENADAS (m) 21.69 5.14 5.66 14.04 

SUPERFICIE (m 2) 195.21 46.26 50.94 126.36 

SUMA CRECIENTE(m 2) 195.21 241.47 292.41 418.77 

M
at

er
ia

l 

p
ét

re
o

  ORDENADAS (m) 275.76 413.72 446.45 571.23 

SUPERFICIE (m 2) 2481.84 3723.48 4018.05 5141.07 

SUMA CRECIENTE(m 2) 2481.84 6205.32 10223.37 15364.44 

VOLUMEN DE MINERAL (PROBADAS) m 3 49636.8 74469.6 80361 102821.4 

SUMA ACUMULADA DE MINERAL m 3 49636.8 124106.4 204467.4 307288.8 

M
A

S
A

 

R
O

C
O

S
A

 

ORDENADAS (m) 297.45 418.86 452.11 585.27 

SUPERFICIE (m 2) 2677.05 3769.74 4068.99 5267.43 

SUMA CRECIENTE(m 2) 2677.05 6446.79 10515.78 15783.21 

VOLUMEN TOTAL DE MINERAL POR BANCOS 

PROBADAS +PROBABLES+ POSIBLES m 3 

49636.8 74469.6 80361 102821.4 

SUMA ACUMULADA DE MINERAL (m 3) 49636.8 124106.4 204467.4 307288.8 

VOLUMEN DE SOBRECARGA POR  

BANCOS (m 3) 3904.2 925.2 1018.8 2527.2 

SUMA ACUMULADA DE SOBRECARGA     

(m 3) 3904.2 4829.4 5848.2 8375.4 

VOLUMEN   DE MASA ROCOSA 

POR  BANCOS  (m 3) 
53541 75394.8 81379.8 105348.6 

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA   

(m 3) 53541.00 128935.80 210315.60 315664.20 

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE  

(m 3 / m 3) 0.08 0.01 0.01 0.02 

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE          

(m 3 / m 3) 0.08 0.04 0.03 0.03 

 

Tabla 17. Análisis de valores Perfil I - I´ 

FUENTE: Autor - Álvaro Montenegro 

 

 

 

 



46 
 

TABLA DE VALORES DEL ANÁLISIS  MINERO  GEOMÉTRICO PALACARA BAJO 

(PERFIL J - J') 

 

DENOMINACIÓN  DE    

LOS ÍNDICES IV V VI VII VIII 

COTAS SUPERIORES (m.s.n.m.) 1512 1503 1494 1485 1476 

PROFUNDIDAD CRECIENTE 27 36 45 54 63 

S
O

B
R

E
 

C
A

R
G

A
 ORDENADAS (m) 10.93 5.85 6.33 5.41 12.69 

SUPERFICIE (m 2) 98.37 52.65 56.97 48.69 114.21 

SUMA CRECIENTE(m 2) 98.37 151.02 207.99 256.68 370.89 

M
at

er
ia

l 

p
ét

re
o
 ORDENADAS (m) 41.71 349.54 400.17 452.87 586.37 

SUPERFICIE (m 2) 375.39 3145.86 3601.53 4075.83 5277.33 

SUMA CRECIENTE(m 2) 375.39 3521.25 7122.78 11198.61 16475.94 

VOLUMEN DE MINERAL (PROBADAS) m 3 7507.8 62917.2 72030.6 81516.6 105546.6 

SUMA ACUMULADA DE MINERAL   m 3 7507.8 70425 142455.6 223972.2 329518.8 

M
A

S
A

 

R
O

C
O

S
A

 

ORDENADAS (m) 52.64 355.39 406.5 458.28 599.06 

SUPERFICIE (m 2) 473.76 3198.51 3658.5 4124.52 5391.54 

SUMA CRECIENTE(m 2) 473.76 3672.27 7330.77 11455.29 16846.83 

VOLUMEN TOTAL DE MINERAL POR 

BANCOS 

PROBADAS +PROBABLES+ POSIBLES m 3 

7507.8 62917.2 72030.6 81516.6 105546.6 

SUMA ACUMULADA DE MINERAL  (m 3) 7507.8 70425 142455.6 223972.2 329518.8 

VOLUMEN DE SOBRECARGA POR  

BANCOS (m 3) 1967.4 1053 1139.4 973.8 2284.2 

SUMA ACUMULADA DE SOBRECARGA 

(m 3) 1967.4 3020.4 4159.8 5133.6 7417.8 

VOLUMEN   DE MASA ROCOSA 

POR  BANCOS  (m 3) 
9475.2 63970.2 73170 82490.4 107830.8 

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA 

(m 3) 9475.20 73445.40 146615.4 229105.8 336936.6 

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE 

(m 3 / m 3) 0.26 0.02 0.02 0.01 0.02 

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m 3 / 

m 3) 0.26 0.04 0.03 0.02 0.02 

 

Tabla 18. Análisis de valores Perfil J - J´ 

FUENTE: Autor - Álvaro Montenegro 
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En la tabla N° 19 se resumen los datos totales obtenidos:   

SUMATORIA DE LOS PERFILES 

SOBRECARGA ( m 2 ) MATERIAL PÉTREO ( m 2 ) MASA ROCOSA ( m 2 ) 

71538.075 284080.446 355917.744 

DISTANCIA ENTRE PERFILES (m) 20   

VOLUMEN TOTAL 

SOBRECARGA ( m 3) MATERIAL PÉTREO ( m 3 ) MASA ROCOSA ( m 3 ) 

1430761.5 5681608.92 7118354.88 

COEFICIENTE MEDIO DE DESTAPE 0.25   

 

Tabla 19. Volumen total de reservas probadas y sobrecarga 

FUENTE: Autor - Álvaro Montenegro 

 

ETAPAS I II III IV V VI VII VIII

MATERIAL PÉTREO 85590 764829 1141686 1042074 764149.5 1079986.5 460845 232202.52

Extracción mineral por año 0.48 4.25 6.34 5.79 4.25 6.00 2.56 1.29

Tiempo acumulado 0.48 4.72 11.07 16.86 21.10 27.10 29.7 31.0

SOBRECARGA 19968.48 52373.16 47500.11 39050.55 9432.99 17807.58 8402.4 5482.08

Extracción esteril por año 3.07 8.06 7.31 6.01 1.45 2.74 1.29 0.84

Tiempo acumulado 3.07 11.13 18.44 24.44 25.90 28.64 29.9 30.8 6500

PRODUCCIÓN ANUAL 

SOBRECARGA

CRONOGRAMA

PRODUCCIÓN ANUAL 

MATERIAL PÉTREO

180000

 

Tabla 20. Cronograma de extracción de material pétreo y sobrecarga. 

FUENTE: Autor - Álvaro Montenegro 

 

 

Gráfico 7. Volumen de material por etapas. 

FUENTE: Autor - Álvaro Montenegro 



48 
 

 

Gráfico 8. Tiempo de extracción de material pétreo por etapas. 

FUENTE: Autor - Álvaro Montenegro 

 

3.9.2 COEFICIENTE MEDIO DE DESTAPE 

 

Del análisis minero geométrico se obtiene la relación de volúmenes y se la denomina 

coeficiente temporal de destape y coeficiente medio de destape. 

El coeficiente temporal de destape es la relación sobrecarga-material pétreo de cada 

etapa, se lo calcula dividiendo el volumen de sobrecarga por etapa para el volumen de 

material pétreo de la misma etapa. 

El coeficiente medio de destape es la relación sobrecarga-material pétreo que se va 

acumulando de la suma de cada etapa, se lo calcula dividiendo la suma acumulada de 

sobrecarga por cada etapa para la suma acumulada de material pétreo de la misma etapa. 
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ETAPA I II III IV V VI VII VIII 

COEFICIENTE MEDIO DE CADA ETAPA 0.23 0.28 0.27 0.28 0.22 0.23 0.24 0.26 

COEFICIENTE MEDIO DE DESTAPE 

DE TODO EL DEPÓSITO 
0.25 

       

              
 

Tabla 21. Coeficiente Medio de Destape de la Cantera Palacara Bajo 

FUENTE: Autor - Álvaro Montenegro 

 

Este resultado indica que por cada 100.00 m 3 de material pétreo explotado, se 

necesitarán remover 25.00 m 3 de estéril. 
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CAPÍTULO IV.  

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo es de tipo descriptivo para lo cual se apoya en investigación 

bibliográfica y de campo, analizando parámetros como descripción del sector, 

características geológicas del material pétreo existente, diseño del método de 

explotación y cierre de la cantera. 

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

tiempo y espacio. 

Es de carácter prospectivo, porque los datos obtenidos serán aplicados en las labores 

mineras a realizarse en la cantera Palacara Bajo. 

 Todas las investigaciones descriptivas se dirigen hacia aspectos que se 

desean conocer, de los cuales queremos obtener respuestas, describiendo todas 

sus características 

 La investigación bibliográfica nos ayuda a la recopilación de información 

de medios como libros, revistas y medios digitales, dándonos una gran visión 

para obtener solución a un problema. 

 La investigación de campo consiste en la recolección de información 

como la topografía, geología y características geotécnicas directamente de la 

zona de estudio, siendo de gran importancia para el desarrollo del proyecto 

integrador. 
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En el diseño de explotación de la cantera se harán descripciones y análisis de todos 

sus parámetros los cuales nos ayudarán a conocer sus ventajas y desventajas dentro 

del proceso de extracción del material pétreo. 

La recolección de datos se realizará directamente in situ y la información obtenida 

será de gran importancia para el desarrollo del proyecto integrador. 

4.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El universo seleccionado para nuestro estudio son las canteras localizadas en el GADI  

Ibarra, Provincia de Imbabura  y la muestra tomada para el Proyecto Integrador es la 

cantera PALACARA, ubicada en Salinas de Ibarra. 

4.3 TÉCNICAS A UTILIZAR EN EL DISEÑO 

 

Las técnicas utilizadas en el presente estudio de la Cantera Palacara Bajo se basan en la 

determinación de las características del material pétreo existente, diseño y cierre de la 

cantera, siendo las siguientes: datos de campo como topografía, geología y geotecnia del 

depósito, así como también tesis bibliográficas, informes y trabajos relacionados al tema 

en desarrollo como es el diseño de explotación de una cantera. 

Se basa también en el análisis minero-geométrico, que nos entrega parámetros de 

diseño, ritmos de extracción de material pétreo y sobrecarga, volúmenes y seguridad en 

los trabajos para la ejecución del proyecto integrador. 

El uso de software ayuda a la toma adecuada de decisiones, es así como la aplicación de 

software como el MineSight, Rec-Min y Civil Cad 3D nos ayuda a facilitar el diseño de 

la Cantera Palacara Bajo. 
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4.4 SELECCIÓN DE LA PROPUESTA EN BASE A RESULTADOS TÉCNICOS 

 

Debido a los resultados obtenidos anteriormente, el volumen utilizado será el obtenido 

en el análisis minero geométrico, que nos presenta un volumen de estéril y de material 

pétreo obteniendo así el volumen total que se extraerá.  

Los resultados técnicos de los parámetros son adoptados para el tipo de depósito de la 

cantera Palacara Bajo, estos fueron obtenidos de acuerdo a las necesidades óptimas para 

el GADI de Ibarra como: 

 Mayor aprovechamiento del material a extraerse 

 Que sea amigable con el ambiente 

 Menor costo de explotación 

 Clasificación óptima del material pétreo. 

 Un correcto cierre de la Cantera 

Las opciones para el diseño de la cantera Palacara Bajo son: Análisis Minero 

Geométrico aplicando el Software minero RecMin y el Método de Isolíneas. 

Debido a la explotación de la Cantera Palacara Bajo mediante banqueo la mejor 

propuesta desde el punto de vista técnico y además económico para el GAD del cantón 

Ibarra es la de Análisis Minero Geométrico aplicando el Software minero Rec-Min y 

teniendo como alternativa el Método de Isolíneas. 

4.5 DISEÑO DE LA CANTERA PALACARA BAJO 

 

La preparación, destape y extracción son etapas que conforman el diseño de 

explotación, los cuales son trabajos mineros que permiten cumplir con la producción 

diaria planificada en la cantera, dependiendo de factores como: 

 Naturaleza del depósito y su geometría  

 Ubicación del yacimiento 
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 Condiciones tecnológicas  

 Cantidad de reservas 

 Propiedades del material existente. 

 

Por encontrarse el depósito aflorando y la poca cantidad de sobrecarga que posee, se 

determina que el método adecuado que se aplicará para la explotación de la cantera en 

estudio será a “cielo abierto”, que en función a las labores de destape se propone explotar 

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

trabajos de destape, cuando el desplazamiento de la sobrecarga a la escombrera no tiene 

significado esencial.  (Tabla N° 22). 

 

GRUPOS DE METODOS DE 

EXPLOTACIÓN 
SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN 

DESIGNACIÓN 

CONVENCIONAL 

                         A 

Con trasbordo del estéril a la 

escombrera por medio de 

retroexcavadoras o escombro 

transbordadoras (deslizamiento 

transversal) o sin transporte. 

 Con trasbordo directo del 

estéril. 

 Con trasbordo múltiple del 

estéril por retroexcavadoras. 

 Con trasbordo del estéril por 

medio de escombro 

transbordadores. 

• A - 1 

• A - 2 

• A - 3 

                        B 

Con acarreo del estéril a la 

escombrera con ayuda de medios de 

transporte (deslizamiento 

longitudinal) o con transporte. 

 Con acarreo del estéril: 

   -  A la escombrera interior. 

   -  A la escombrera exterior. 

   -  A ambas escombreras                                                                   

(interior y exterior). 

• B - 4 

• B - 5 

• B - 6 
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                        C 

Con acarreo y trasbordo de estéril a 

la escombrera (deslizamiento 

transversal y longitudinal) o métodos 

combinados. 

 Con acarreo parcial del estéril 

a las escombreras interiores o 

exteriores. Con trasbordo 

parcial del estéril a las 

escombreras interiores 

• C - 8 

    

                     A - 0 

Con pequeño volumen de trabajos de 

destape, cuando el desplazamiento 

del estéril a la escombrera no tiene 

significado esencial. 

 • A - 0 

 

Tabla 22. Clasificación de los métodos de explotación a cielo abierto 

FUENTE: E.F. Sheshko- Clasificación de los Sistemas de Explotación 
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Gráfico 9. Trabajos mineros a cielo Abierto 

FUENTE: SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO - Libro de Tecnología de 

Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto 
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Este método aplicado en la Cantera Palacara Bajo, inicia con el destape de la pequeña 

capa vegetal, posteriormente se realiza el arranque del material aprovechable con 

retroexcavadora y carga a volquetes para el transporte interno. Este método es 

discontinuo ya que existen ciclos de arranque, cargado y transporte. 

Finalmente el material aprovechado es depositado en una tolva para la clasificación, 

trituración y comercialización. 

4.5.1  PARÁMETROS TÉCNICOS 

 

4.5.1.1 DIRECCIÓN ÓPTIMA DE EXPLOTACIÓN 

 

Tomando como referencia la topografía de la zona, las condiciones geotécnicas, 

propiedades físicas y mecánicas del macizo se considera una dirección de explotación 

de la cantera Palacara Bajo de NW-SE 

Esta dirección óptima de la explotación de la cantera se lo realizará en avance frontal 

con el frente de trabajo en forma descendente. 

Los trabajos de explotación se iniciarán en forma de etapas descendentes desde la cota 

1539 m.s.n.m., hasta la superficie con cota 1467 m.s.n.m., que comprende el destape y 

arranque inicial de la roca, considerando la altura de cada banco de 9 metros. 

Se generó un modelamiento 3D en el software minero RecMin para el diseño de la 

cantera, permitiéndonos visualizar la forma de avance de los bancos en las etapas de 

explotación. (Ver anexo 7.4.5) 
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4.5.1.2 PROFUNDIDAD DE LA CANTERA (hc) 

 

Al explotar una cantera se debe considerar fundamentalmente la profundidad de ésta, es 

decir el límite al que se puede explotar el depósito. 

Determinando las propiedades físico-mecánicas del depósito, la cantidad de cobertura y 

trabajos de destape, se considera que el coeficiente límite de destape es del 25%, que es 

muy favorable al proyecto.  

Por lo tanto, para llevar una explotación segura y rentable se consideran 72 metros la 

profundidad de la cantera Palacara Bajo, desde la cota 1539m.s.n.m. hasta la cota 1467 

m.s.n.m., que es la altura del depósito sin profundización. 

4.5.1.3 ÁNGULO DE TALUD DE LOS BANCOS DE LIQUIDACIÓN 

 

Está en función del tipo del material y la altura del banco, es decir cuanto más resistente 

es la roca y más bajo sea el banco, más vertical puede ser el ángulo de talud, y se lo 

determina calculando mediante la siguiente fórmula: 

            

Donde: 

 = ángulo de talud  

 = coeficiente de Protodiakonov = 1.5  

Kest= para bancos de trabajo, 1.1 – 1.2; para bancos de liquidación, 1.7 - 2 

El coeficiente de Protodyakonov se determinó mediante la siguiente tabla de 

clasificación de las rocas según Protodyakonov. 
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 CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS SEGÚN PROTODYAKONOV 

Categoría 

Grado de 

resistencia de 

la roca 

Rocas 

Coeficiente  

de 

Resistencia 

“f” 

Angulo de 

Resistencia 

Interna     

“B” 

I Rocas 

resistentes en 

alto grado 

Cuarcitas y Basaltos 

resistentes, compactos y 

viscosos. 

De dureza exclusiva en 

relación con otras rocas. 

20 80     07´ 

II Rocas muy 

resistentes 

Rocas granitoides muy 

resistentes. Pórfido 

cuarcífero, esquistos 

silíceos. Cuarcitas menos 

resistentes. Las areniscas y 

calizas más resistentes. 

15 86     11´ 

III Rocas  

resistentes 

Granito (compacto y rocas 

graníticas.  Areniscas y 

Calizas muy resistentes.  

Filones de cuarzo mineral.  

Conglomerados resistentes.   

Minerales ferrosos muy 

resistentes. 

10 84     18´ 

III a Ídem Calizas (resistentes). 

Granito no resistente. 

Areniscas resistentes. 

Mármol resistente, 

dolomita. Piritas. 

8 82     53´ 

IV Rocas sufí-

cientemente 

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´ 

V a Idem Diferentes esquistos (no 

resistentes). 

Margas compactas.  

3 71     34´ 

VI Rocas 

suficiente-

Esquistos suaves. Calizas, 

cretas, sal gema, yeso muy 

2 63     26´ 



59 
 

mente suaves suave. Suelos congelados, 

antrasita.  Margas 

corrientes. Areniscas 

desmenuzadas, guijos 

cementados, suelos 

pedregosos. 

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 diluidos. 

0.3 16    42´ 

Tabla 23. Clasificación de las rocas según Protodiakonov.  

 

Reemplazando los valores en la ecuación se obtiene: 

 

 ° 

Utilizando la tabla para la designación de ángulos de taludes en canteras del Libro de 

Tecnología de Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto elaborado 
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por el Doctor SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO se puede proyectar ángulos del 

talud de los bancos de liquidación de hasta 55 ° (Tabla N°. 24). 

ÁNGULOS PARA TALUDES EN LAS CANTERAS 

Grupo de rocas 

 

 

 

Características del 

macizo rocoso 

Altura de 

un banco         

(m) 

Ángulo de talud de los bancos 

(grados) 

En trabajo 

(grados) 

En receso 

Para un 

banco 

(grados) 

Para 2-3 

unidos 

(grados) 

Rocas 

Peñascosas                        

Rcop > 80 Mpa                                  

f  > 8 

Rocas altamente 

resistentes, 

sedimentarias 

metamórficas y rocas 

efusivas. 

15 – 20 hasta 90 70 – 75 65 – 70 

Rocas resistentes 

poco fracturadas y 

débilmente 

meteorizadas, 

sedimentarias, 

metamórficas y 

efusivas. 

15 – 20 hasta 80 60 – 75 55 – 60 

Rocas resistentes, 

fracturadas y 

débilmente 

meteorizadas, 

sedimentarias. 

Metamórficas y 

efusivas 

15 – 20 hasta 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, 

10 – 15 70 – 75 50 – 55 45 – 50 
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4.5.1.4 ALTURA DE LOS BANCOS 

La maquinaria empleada es un parámetro fundamental para la determinación de la altura 

del banco y en este caso es la retroexcavadora a utilizarse. 

 El GADI de Ibarra cuenta con maquinaria pesada que podemos utilizar para el 

desarrollo de la explotación del material pétreo. 

Las retroexcavadoras del GADI del cantón Ibarra que podemos utilizar son: 

MARCA MODELO AÑO ESTADO 

granitos, tobas. 

Rocas poco 

resistentes,        

peñascosas 

y 

semipeñasc

osas 

1 ≤  f  ≤  8 

Rocas sedimentarias, 

metamórficas y 

efusivas, altamente 

meteorizadas y todas 

las rocas 

intensamente 

meteorizadas en los 

taludes (argilitas, 

alebrolitas, 

esquistos). 

10 – 15 60 – 70 35 – 45 35 – 40 

Rocas suaves y 

granuladas 

(pulverulentas)                    

Rcop = 8 Mpa                                

f  < 1 

Rocas arcillosas así 

como también todas 

las rocas totalmente 

desintegradas 

(descompuestas). 

10 – 15 50 – 60 40 – 45 35 – 40 

Rocas arcillo – 

arenosas 

10 – 15 40 – 50 35 – 45 30 – 40 

Rocas gravo – 

arenosas 

10 – 15 hasta 40 30– 40   25–35 

Tabla 24. Ángulos para taludes en las canteras. 
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 Gráfico 10. Retroexcavadora Doosan DX 400 LC 

Doosan DX 420 LC 2007 Bueno 

Hyundai 360 LC-7 2006 Bueno 

 

 

Tabla 25. Listado de Retroexcavadoras GADI del cantón Ibarra.  

FUENTE: Autor - Álvaro Montenegro 

 

Siendo estas sus características: 

 

Fuente: Catálogo Doosan 
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Gráfico 11. Retroexcavadora Hyundai 360 LC-7 

 

 

Fuente: Catálogo Hyundai 

 

La altura del banco lo calculamos mediante la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

Ab = alcance del brazo de la retroexcavadora, esta magnitud se la obtiene mediante 

catálogos. (Gráficos N° 9, N° 10). 
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De las tres alturas de los bancos obtenidas por las retroexcavadoras se escogerá una 

altura de 9 m para no exigir al máximo el alcance del brazo de las retroexcavadoras y 

aumentar la seguridad en las diferentes operaciones mineras. 

4.5.1.5 NÚMERO DE BANCOS 

Al contar con una profundidad de cantera de 72 m y utilizando la altura de banco 

determinada de 9 m, se proyectan realizar 8 bancos. (Gráfico N ° 11). 

 

Gráfico 12. Altura de banco de talud final y talud en trabajo  

FUENTE: Autor – Álvaro Montenegro 

 

4.5.1.6 ALTURA DE LOS BANCOS TEMPORALES EN TRABAJO 

 

La altura crítica de los bancos en trabajo, en la práctica, está determinada por la longitud 

de alcance de la pluma de la retroexcavadora y siguiendo lo planteado por el análisis 

minero geométrico se tiene 8 etapas de 9 m de profundidad.  

TALUD FINAL 
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Esta profundidad está definida por la retroexcavadora la cual se utilizará para la 

extracción del material puesto que no necesita de perforación y voladura. (Gráfico N ° 

11). 

4.5.1.7 COEFICIENTE DE ESTABILIDAD PARA TALUDES 

 

Como dice (Ocampo, 2016), el coeficiente de estabilidad de taludes 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 físicas y 

mecánicas del macizo y por ende se necesita un adecuado diseño de explotación para 

controlar cualquier tipo de deslizamiento en la cantera  

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

del Libro de Tecnología de Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo 

Abierto del Doctor Galo Sosa: 

N

a

bT 
  

Donde: 


 
Coeficiente de Estabilidad del talud del banco 

 
N

 
Índice que depende de la roca y mecanismo de meteorización 

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

ba, Coeficientes dependientes de la consistencia de la roca. 

Los coeficientes a, b y N, están dados de acuerdo a la Tabla Nº 26. 
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Características de las 

rocas 

Ángulo de talud del borde, grados 

10° – 30 30  - 60 >  60 

a b N a B N a b N 

Homogéneas, frágiles 

sin debilitamiento. 

1.2 0.9 6.0 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 5.0 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 0.7 4.0 

Tabla 26. Magnitud de Los Coeficientes (a, b, N) en Función de las Características de la 

Roca y Ángulo de Talud del Borde 

FUENTE: SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO - Libro de Tecnología de 

Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto 

 

Al definir que 50 ° es el valor del ángulo de los taludes para los bancos de explotación y 

de liquidación, se genera ángulo de talud del borde con valor de 36˚. (Gráfico N° 12). 
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Gráfico 13. Ángulo de Talud de Borde en liquidación 

Elaborado por: Autor - Álvaro Montenegro 

 

De la Tabla N° 26 que considera las características de la roca, se obtienen los siguientes 

valores: 

Para bancos en liquidación (36°): 

a= 1.02 

b= 0.75 

N= 4.3 

 

Para el presente trabajo se considerará 31 años de vida para los taludes en receso.  

Entonces el coeficiente de estabilidad para taludes en explotación será: 

3.4

02.1

75.031
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4.5.1.8 ANCHO DE LAS PLATAFORMAS DE TRABAJO 

 

Todas las actividades mineras de extracción se desenvuelven en las plataformas de 

trabajo y su ancho es la suma de los espacios necesarios para el movimiento seguro y 

holgado de toda la maquinaria empleada en la extracción, carguío y transporte del 

material de construcción. 

El cálculo depende de los siguientes factores: 

 Berma de Seguridad 

 Ancho de vía 

 Espacio de maniobra para el equipo de carguío y transporte con su respectivo 

radio de giro 

 Espacio para cunetas 

 Espacio para el stock de los diferentes materiales de construcción a 

comercializarse. 

 

El ancho de la plataforma de trabajo se calculó mediante la siguiente fórmula: 

 

 

Ecuación tomada: SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO - Libro de Tecnología de 

Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto 

 

 

Donde: 

B= borde de seguridad, m 

T= ancho de la vía, m 

C= espacio de maniobra de la retroexcavadora, m 

22.2
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A= ancho de la pila de material (se tomará un valor referencial de 2.5 m) 

4.5.1.8.1 CÁLCULO DEL PRISMA DE DESLIZAMIENTO 

 

La berma de seguridad se diseña en función de la probabilidad de que ocurra algún 

incidente minero, como el deslizamiento de roca, siendo la altura de mucho interés para 

el cálculo del ángulo de talud final, se calcula con la expresión: 

 

Ecuación tomada: SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO - Libro de Tecnología de 

Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto 

 

 

Donde: 

h= altura del sub banco en trabajo, 4.5 m 

= ángulo de talud del banco (valor máximo = 90˚) 

= ángulo de talud del banco en trabajo, 70˚ 

Entonces, 

 

  

 

4.5.1.8.2 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: 

 

 

Ecuación tomada: SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO - Libro de Tecnología de 

Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto 
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Donde: 

a= ancho de vehículo según catálogo (Volqueta MAN), 2.5 m 

n= número de carriles, 1 

 

4.5.1.8.3 ANCHO DE FRANJA 

 

El ancho de franja depende del ancho de la retroexcavadora. Se calcula con la siguiente 

expresión: 

 

Ecuación tomada: SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO - Libro de Tecnología de 

Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto 

 

 

Donde: 

Ae= Radio de extracción en el nivel de ubicación, según catálogo (3.5 m)  

 

 

Las cunetas tendrán 0.5 m de ancho. 

Finalmente al reemplazar los valores tenemos: 

 

 

 

 

4.5.1.9 ÁNGULO DE TALUD DEL BORDE DE LA CANTERA DE 

TRABAJO 

 



71 
 

Ángulo de talud de borde de la cantera en trabajo se genera entre el ángulo de línea de 

talud de la cantera (borde) en trabajo y la horizontal. Se determina mediante la siguiente 

expresión: 

              

 

Ecuación tomada: SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO - Libro de Tecnología de 

Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto. 

 

 

Donde: 

: Ángulo del borde de la cantera en trabajo. 

h = altura del banco, (m) = 9 m 

 = ángulo de talud del banco de trabajo, (°) = 50° 

 = ancho de la plataforma de trabajo, (m) = 15 m 

Siendo el ángulo de trabajo de 50° y altura de los bancos en trabajo de 9 m, nos resulta 

un ángulo de 21,8° pero esta fórmula no toma en cuenta las características de las rocas 

como la cohesión y su granulometría por lo cual se asume por diceño un ángulo de talud 

de borde de 36°. 
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4.5.1.10 ÁNGULO DE TALUD DEL BANCO DEL BORDE DE LA 

CANTERA EN RECESO O DEFINITIVO 

El ángulo se calcula mediante la siguiente ecuación: 

 

Ecuación tomada: SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO - Libro de Tecnología de 

Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto 

 

 

 

Donde: 

 = profundidad límite de la cantera, (m) = 72 m 

 = número de bermas en receso = 1 

h = altura de los sub bancos, (m) = 9 m 

 = ángulo de talud del banco en receso, (°) = 50° 

 = ancho de la berma de resguardo (50% de la altura del banco) = 5 m 

 = número de bancos en receso = 1 

4.5.2 PARÁMETROS ECONÓMICOS-FINANCIEROS 

 

Se calcularán los costos de operación para obtener el costo que se necesita para explotar 

1 m 3 de material pétreo, analizando parámetros como: consumo de combustible, vida 

útil de maquinaria, empleados y otros.  
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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 proyecto integrador son: maquinaria, 

operadores e insumos. 

Para el cálculo de los costos operacionales se requiere conocer los siguientes 

parámetros: 

 Rendimiento de los equipos: m³/h. 

 Costo horario: de los equipos: $/h. 

 Costo de mano de obra: $/h. 

 Costo unitario: $/m3. 

4.5.2.1 CÁLCULO 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 definido la utilización de la siguiente maquinaria y se realizó el cálculo de sus 

respectivos rendimientos: 

 Volqueta MAN 

 Cargadora Doosan 

 Retroexcavadora Doosan   

 
   

 

RENDIMIENTO DE LA VOLQUETA HINO CON CAPACIDAD DE 12 m3 

PARA MOVIMIENTO DE MATERIAL 

 

El rendimiento de los trasportes, incluye en forma general a los camiones dentro y fuera 

de las carreteras, pueden ser calculados de la siguiente forma: 
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Ecuación tomada: Apuntes de Economía Minera - Ingeniero Adán Guzmán  

Dónde: 

R= Rendimiento en m 3/hora (medidos en banco) 

Q=capacidad de la máquina en m 3 

E= factor de rendimiento de trabajo. 

T= Tiempo empleado en un ciclo completo (minutos). Suma del tiempo fijo (carga, 

descarga y maniobra) y del tiempo variable (marcha). 

El tiempo de un ciclo completo será. 

T=T1+T2+T3+T4 

Dónde: 

T1.- Tiempo empleado en maniobras de acomodo. 0.5 min 

T2.- Tiempo de carga. 3 min (1.72*7=12m3)  (7*35seg=240seg=4 min) 

T3.- Tiempo empleado en acarrear el material del banco a la trituradora. 4 min, aprox. 

500m de distancia. 

T4.- Tiempo empleado por la máquina vacía durante el regreso. 3 min 

T=12,5 min 

 

La capacidad de la volqueta está dada por las dimensiones del balde en donde se 

transporta el material excavado para nuestro estudio se tomó como referencia el grupo 

de volquetas MAN que transportan el material, al sitio de descarga, con una capacidad 

de 12 m3. El factor de rendimiento de trabajo está especificado de acuerdo a la 

máquina, al operador y las condiciones que presenta la obra se tomará E=0.85. 

 



75 
 

 

 

 

 

 

 

 

RENDIMIENTO DE LA CARGADORA DOOSAN  

 

En función de la siguiente fórmula, el rendimiento de los diferentes tipos de cargadoras 

utilizados en la obra es: 

 

Ecuación tomada: Apuntes de Economía Minera - Ingeniero Adán Guzmán 

Dónde: 

R= Rendimiento en m 3/hora (medidos en banco) 

Q=capacidad nominal del cucharón en m 3 

K= factor de llenado del cucharón. 

E= factor de rendimiento de trabajo. 

T= Tiempo de un ciclo (minutos). 

FV= factor de esponjamiento. 

 

Capacidad nominal de cucharón.- Será tomada del manual de rendimientos de 

maquinaria Doosan. 

No Equipo Maquinaria Característica Capacidad del 

cucharón m 3 
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1 Cargadora frontal Doosan 3.5 

 

Factor de Llenado.- El valor (K) será considerado debido al material que en este caso 

es un material triturado. Entonces el valor será calculado de la siguiente forma. 

     

 

 

Eficiencia: Se toma el valor de 50 min/hora debido a las condiciones de la obra 

entonces: 

 

 

 

Tiempo de carga.- 3 minutos. 

Entonces el rendimiento de una cargadora va ser de: 

 

E=0.83; Q= 3.5 m 3; K=0.90; T=3 min; FV=10% 

 

 

 

 

RENDIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA DOOSAN DX 420 LC 

 

Los factores que se toman en cuenta para el cálculo del rendimiento son el tipo de 

material, altura del corte, ángulos de giro, dimensiones del equipo, experiencia del 
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operador. Por lo tanto la fórmula con que se calcula el rendimiento de estas máquinas 

es: 

 

 

Ecuación tomada: Apuntes de Economía Minera - Ingeniero Adán Guzmán 

Dónde: 

R= Rendimiento en m 3/hora (medidos en banco) 

Q=capacidad o volumen del cucharón en m 3 

K= factor de llenado del cucharón (depende de las dimensiones y capacidad del 

Cucharón). 

E= factor de rendimiento de la máquina. 

T= Tiempo de un ciclo (segundos). 

FV= factor de esponjamiento. 

3600=Factor de convergencia de unidades a horas. 

 

Capacidad o Volumen del Cucharón (Q).-Será tomada del manual de rendimientos de 

maquinaria. 

No Equipo Maquinaria Característica Capacidad del cucharón m 3 

1 Retroexcavadora Doosan 1.9 

 

Factor de llenado del cucharón (K).-Será considerado debido al material que en este 

caso es un conglomerado. Entonces el valor será calculado de la siguiente forma: 
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Eficiencia: tomaremos el valor regular debido a las condiciones de la obra entonces 

 

 

 

Tiempo de Ciclo en minutos (T).- Se tomaron tiempos del ciclo de la retroexcavadora 

para cuando ésta explota el terreno y a la vez llena las volquetas (tiempo de carga con 

maniobra): 

Una estimación media de lo que podría ser un ciclo-piloto de una retroexcavadora, 

puede ser la siguiente: 

Excavación y carga ………………. 9 seg. 

Inversión marcha …………………. 1 seg. 

Giro ……………………………….. 2 seg. 

Parar ………………………………. 1 seg. 

Descenso carga …………………… 4 seg. 

Invertir marcha ……………………. 1 seg. 

Transporte ………………………… 4 seg 

Parar ……………………………… 1 seg. 

Voltear carga ……………………… 4 seg. 

Invertir marcha ……………………. 1 seg. 

Retroceder ………………………… 4 seg. 
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Giro ……………………………….. 3 seg. 

Avance frente ……………………. 5 seg. 

Parar ……………………………… 1 seg. 

TOTAL: 41 seg. 

Con este tiempo se calcula el rendimiento de la retroexcavadora. 

 

 

 

 

 

 

4.6 PARAMETROS TÉCNICO OPERATIVOS DEL PLAN DE CIERRE DE 

LA CANTERA 

 

El diseño del Plan de Liquidación y Cierre de la cantera Palacara Bajo, demanda 

conocer los parámetros geométricos de trabajo, pues en base de ellos, se deberán definir 

los valores finales de la liquidación.  

La cota del límite inferior de la cantera es 1467 m.s.n.m., debido  que no se tiene 

profundización, la explotación por bancos finaliza en esta cota.  

El límite superior de la cantera está en la cota 1539 m.s.n.m., generando una altura total 

de 72 metros.  

Para las operaciones a desarrollarse en el cierre de la cantera se propone utilizar una 

retroexcavadora en el proceso de carga de material extraído del frente de explotación a 

la volqueta por medio de una cargadora. 
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Los parámetros geométricos que configuran el diseño de Cierre de la cantera Palacara 

Bajo son los siguientes: 

 

Profundidad de la cantera 72 m 

Altura de bancos  9 m 

Número de bancos 8 

Altura de los bancos en liquidación  9 

Ángulo de talud de los bancos en liquidación 50 ° 

Ángulo del borde final (liquidación) 36 ° 

Ancho de la berma 5 m 

Tabla 27. Parámetros geométricos para el diseño de Cierre de la cantera Palacara Bajo.  

Fuente: Autor – Álvaro Montenegro 

 

Fuente: Autor – Álvaro Montenegro 

 

4.6.1 PARÁMETROS TÉCNICOS PARA EL CIERRE DE LA 

CANTERA 

 

Los parámetros a considerarse en el cierre de la cantera Palacara Bajo son los 

siguientes: 

Gráfico 14. Parámetros geométricos para los bordes finales de la cantera.  
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 Altura de los bancos en liquidación: 9 m 

 Talud del banco en liquidación: 1  

 Ángulo del borde de liquidación: 50o  

 Profundidad límite de la cantera: 72 m 

 Plan de mitigación de impactos  

 Monitoreo y seguimiento de los procesos de liquidación.  

 

4.6.1.1 ESQUEMAS DE TRABAJOS MINEROS PARA APLICAR EN 

ESTE CIERRE DE LA CANTERA 

 

Al finalizar la explotación de materiales pétreos en esta cantera se forma un área útil 

constituida de una plataforma final, bancos, bermas, accesos, borde final de la cantera 

con las características del diseño de explotación realizado (Ver gráfico 16), en los cuales 

se aplicará el cierre de mina propuesto más adelante utilizando estos espacios para 

diferentes usos entre ellos tenemos como uso forestal o para la agricultura que es lo que 

se va a realizar en esta cantera. 
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Gráfico 15. Modelamiento 3D del área útil de la cantera “Palacara Bajo”.  

Fuente: Autor – Álvaro Montenegro 
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En la plataforma del banco final se va a realizar la siembra de alfalfa debido a que en 

terrenos aledaños se cultiva y también en una planada frente a la zona de explotación 

como se observa en la fotografía 3.  

En las bermas de los taludes se procederá a sembrar plantas propias de la zona como el 

espino y cactus para mejorar el impacto visual y la estabilidad de estos. 

En el borde final se sembrarán especies de árboles propias de la zona como el cholán y 

el molle mejorando el impacto visual producto de la explotación. 

 

 
Fotografía 3. Terreno sembrado alfalfa frente a la zona de explotación.  

Fuente: Autor – Álvaro Montenegro 
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Para un correcto flujo de agua y para evitar el colapso de los taludes por sobrecarga de 

agua, se deben construir cunetas de coronación en las bermas de los taludes y cunetas de 

contorno para conectar y desalojar el agua.   

Al finalizar la explotación de la cantera se debe restaurar el terreno para que se pueda 

realizar la siembra de plantas y que estas prosperen. En la Tabla 28 se hace una breve 

descripción de la secuencia operativa a seguir para la restauración de terrenos 

intervenidos por la minería. Los primeros cinco procesos que se presentan son comunes 

a cualquier tipo de utilización posterior que se quiera implementar (recreativo pasivo, 

embalse y abastecimiento de agua); sin embargo, los otros tres procesos fueron 

incluidos para ilustrar únicamente las acciones que han de seguirse para la 

implementación del cierre en esta cantera siendo este para uso agrícola. 

PROCESO DISEÑO EJECUCIÓN 

1.REGISTRO 

HIDROCLIMATOLÓ

GICO 

  

 Instalar una estación 

climatológica desde la fase 

de desarrollo del proyecto 

minero, dotada con 

instrumentos que permitan el 

registro, de por lo menos, los 

siguientes parámetros 

meteorológicos: 

precipitación, temperatura, 

radiación solar, evaporación, 

humedad relativa, dirección 

y velocidad del viento. 

 En las corrientes de agua 

superficial, de donde se 

capte agua o se realicen 

vertimientos autorizados, 

deberán instalarse estaciones 

hidrométricas. 

2. MODELAMIENTO 

DE FORMAS 

1. Prospectar diferentes 

modelados del terreno 

(morfología), para cuando 

finalicen las actividades de 

explotación. 

 Realizar las escombreras 

adecuadamente. 

 Declarar el cierre de las 

escombreras, cuando se haya 

lleGADIo al límite de 
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2. Proyectar las necesidades 

de material, en cantidad y 

calidad requeridas, para 

alcanzar la morfología 

deseada. 

3. Determinar la geometría 

de los taludes para que se 

cumplan las condiciones de 

estabilidad y, así, evitar 

riesgos de movimientos en 

masa, o de 

desprendimientos de 

material. 

diseño. 

 Suavizar la pendiente de los 

taludes. 

 Reducir la longitud de los 

taludes con el fin de 

disminuir la escorrentía y la 

erosión. 

 

3. ESTABILIZACIÓN 

DE FORMAS 

1. Diseñar pendiente y 

longitud de los taludes de 

escombreras y otras 

superficies alteradas por la 

minería 

2. Diseñar obras para el 

tratamiento de taludes, en 

función de la geometría 

final de éstos. 

 Sembrar especies forrajeras 

sobre las terrazas 

previamente construidas. 

 Construir zanjas de 

coronación. 

 Construir barreras vivas, 

trinchos, muros de 

contención o gaviones, para 

la estabilización de los 

taludes. 

4. ADECUACIÓN 

DEL DRENAJE 

SUPERFICIAL 

1. Establecer un modelo de 

la escorrentía superficial y 

subsuperficial del área a ser 

intervenida por la minería. 

2. Diseñar la red final de 

drenaje superficial, de 

acuerdo con un modelo del 

terreno post-minero. 

 Construir diques, canales y 

desvíos, de acuerdo con el 

diseño del sistema de 

drenaje final. 

5. PREPARACIÓN 

DEL TERRENO 

1. Evaluar las condiciones 

del material edáfico apilado 

para su inmediata 

utilización. Establecer 

medidas de mejoramiento 

del suelo, en función de sus 

características presentes y 

de los requerimientos de los 

tipos de utilización de la 

tierra a ser implementados 

(evaluación de tierras). 

 Proporcionar al terreno un 

buen drenaje externo 

(numeral 4), e interno a 

través de la construcción de 

disipadores de energía y 

terrazas en contorno 

(numeral 2). 

 Descompactar el terreno 

(cuando se requiera) para 

facilitar el desarrollo de 

raíces, mediante ripado, 

subsolado o escarificación. 
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2. Definir el método para 

extender el material edáfico 

sobre las superficies 

desnudas o de material 

estéril. 

 Extender una capa vegetal 

con el espesor adecuado, el 

cual está definido por la 

profundidad de raíces 

requerida por las especies 

seleccionadas para su 

siembra (30-40 cm es lo 

ideal). 

 Adicionar materiales que 

contribuyan al 

enriquecimiento de la 

materia orgánica del suelo, 

tales como abono orgánico, 

mulch (paja, cáscara de 

arroz, celulosa, aserrín, 

madera trozada), turba o 

residuos domésticos. 

 Adicionar fertilizantes 

inorgánicos cuando así se 

requiera. 

 Adicionar cal a los suelos 

con el fin de corregir la 

acidez del suelo.  

6. PRODUCCIÓN DE 

MATERIAL 

VEGETAL EN 

VIVERO 

1. Con base en los 

resultados de la evaluación 

de tierras, seleccionar las 

especies vegetales más 

promisorias para su 

implantación. 

2. Estimar requerimientos 

de plántulas en función de 

la superficie de terrenos a 

restaurar por períodos 

preestablecidos. 

3. Diseñar estrategias para 

la recolección y 

aprovisionamiento de 

semillas. 

4. Diseñar un vivero para 

una producción de plántulas 

acorde con las necesidades 

de plantación. 

5. Diseñar calendario de 

transplante y siembra. 
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7 PARCELAS DE 

EXPERIMENTACIÓN 

Se deberán diseñar parcelas 

de experimentación con 

diferentes extensiones, 

formas del terreno, tipo de 

material, tratamiento del 

terreno, capa vegetal a 

extender, mejoramientos, 

especies vegetales, sistemas 

de siembra, épocas de 

siembra, etc., con el fin de 

determinar en el mediano y 

corto plazo, las estrategias 

más apropiadas para la 

restauración de terrenos. 

  

8. 

IMPLEMENTACIÓN 

DE USOS DE LA 

TIERRA 

1. Establecer un programa 

de siembra en función de 

las características del 

terreno restaurado y de los 

requerimientos de las 

especies a implantar. 

2. Para todos los casos, 

incluidos los usos agrícola y 

forestal, deberán formularse 

proyectos sobre la base de 

los resultados de la 

evaluación de tierras, en el 

cual se incluya, por lo 

menos: objetivos, metas, 

estrategias, actividades, 

recursos, cronograma de 

ejecución y presupuesto. 

  

Tabla 28. Actividades operativas para la restauración 

Fuente: ¨Manual de restauración de terrenos y evaluación de impactos ambientales en 

minería¨. Instituto Tecnológico Geominero de España. 2a.Ed. España, 1989. 

4.6.2 PARÁMETROS SOCIO-AMBIENTALES PARA EL CIERRE DE 

LA CANTERA 

A continuación se describen los parámetros socio-ambientales que se van a analizar para 

el cierre de la cantera “Palacara Bajo”, durante la operación de cierre: 

Calidad del aire  
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La calidad de aire se verá afectada principalmente por la generación de gases por las 

emanaciones de los tubos de escape de los motores de combustión interna de la 

maquinaria tanto para la extracción y carguío, como para el transporte del material 

dentro de la Cantera.  

Para el funcionamiento de la maquinaria que opera en la cantera, el GADI Ibarra 

utilizará como combustible diésel. 

También existe la contaminación del aire por material particulado que se produce 

principalmente en el momento del arranque del material y durante el carguío a las 

volquetas, este problema se solucionará con la implementación de un tanquero el cual 

va a humedecer permanentemente la vía de circulación de las volquetas. 

Para el transporte dentro de la cantera la velocidad de circulación será de hasta 20 km/h. 

La contaminación del transporte de material pétreo fuera de la cantera deberá ser 

mínima ya que las volquetas cuentan con carpas de protección en los baldes para evitar 

la producción innecesaria de polvo.  

Ruido  

Toda empresa debe garantizar a sus empleados, un ambiente de trabajo adecuado y 

propicio para el ejercicio adecuado de sus facultades físicas y mentales.  

Según (Instituto ecuatoriano de Seguridad Social, 1986), el decreto ejecutivo 2393 de la 

norma ecuatoriana de seguridad y salud de los trabajadores, para el caso de ruido 

continuo, la exposición ocupacional permisible está relacionado con el tiempo de 

exposición según la tabla siguiente: 

Nivel sonoro /dB Tiempo de exposición por jornada/hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0.25 

115 0.125 
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Tabla 29. Niveles permisibles de ruido.  

Fuente: Instituto ecuatoriano de Seguridad Social, 1986 

 

Para el diseño y cierre de la cantera “Palacara Bajo” se propone un programa de 

monitoreo para salvaguardar la seguridad de los trabajadores. 

Sustancias Tóxicas, Químicas y Peligrosas  

La cantera “Palacara Bajo” está libre de sustancias toxicas, químicas o peligrosas, su 

operación solamente utiliza maquinaria para las actividades de explotación.  

Combustibles y lubricantes  

Para la jornada diaria de trabajo se debe contar con el combustible y los lubricantes 

necesarios, los cuales deben ser manipulados correctamente para no provocar ningún 

tipo de contaminación por derrame. 

Manejo de residuos 

En la explotación de la cantera en estudio se producirán distintos tipos de basura, las 

cuales son no-degradables, pueden ser de vidrio o plástico (recipientes de lubricantes, 

bebidas y comida), recipientes de metal (recipientes de lubricantes y comida) y de 

cartón o papel, estos deberán ser clasificados para su posterior reciclaje. 

Manejo de Agua para consumo humano 

El agua para el consumo humano será abastecida por diferentes distribuidores al no 

contar con tiendas cercanas para su compra por parte de los trabajadores.  

Señalética 

Para facilitarnos la estancia dentro de la cantera “Palacara Bajo y así también informar 

de cualquier peligro se deberá contar con los diferentes tipos de señaléticas las cuales 

son orientadoras, informativas, direccionales, preventivas y restrictivas, instaladas en 

toda el área minera. 
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Parámetros sociales 

Varios son los impactos generados por la explotación de la cantera “Palacara Bajo”, 

siendo los habitantes de Salinas de Ibarra los beneficiarios de los impactos positivos y a 

su vez negativos (ruido, emisiones de gas y polvo), los mismos que se deben prevenir y 

mitigar. 

La oportunidad de empleo para los habitantes del sector es el impacto de mayor 

relevancia además de aspectos positivos como: charlas de seguridad, mantenimiento de 

vías, mayor flujo de comercio. 

4.6.2.1 METODOS DE RECUPERACION DEL TERRENO 

APLICABLE A ESTA CANTERA 

Las explotaciones de minería a cielo abierto imponen cambios drásticos en los patrones 

de uso de la tierra, lo cual obliga a la implementación de procesos planificados para la 

adopción de nuevos tipos de utilización que mejoren la parte socio ambiental y cultural 

de las áreas en donde se emplazan los proyectos mineros, conservando los recursos para 

el usufructo de generaciones futuras. 

Para este proyecto será importante examinar qué tipos de usos del terreno pueden ser 

prometedores como complemento del proceso de restauración propuesto. 

Un tipo de utilización del terreno se representa en un cultivo, un sistema de producción, 

una forma de aprovechamiento o una forma de ocupación determinada. El proceso de 

selección deberá estar guiado por los usos actuales y anteriores, a los cuales han sido 

sometidas las tierras del área en estudio y, adicionalmente, deberán auscultarse 

alternativas para proponer tipos de utilización promisorios, en función de las 

condiciones socio-ambientales del área, y de las aplicaciones o experiencias que se 

hayan tenido en otras regiones de condiciones similares. Los tipos de utilización que se 

pueden evaluar para el caso de la restauración de terrenos son:  
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 Uso agrícola  

 Uso forestal 

 Recreativo  

 Embalse y abastecimiento de agua  

 Conservación de la naturaleza  

 Relleno sanitario. 

En la Tabla 30 se presentan algunos de los requerimientos de los tipos de utilización 

de terreno previamente descritos, así como también las medidas de manejo que 

pueden implementarse para facilitar su introducción dentro del proceso de 

restauración. 

Cabe recalcar que para este cierre de mina y como se mencionó anteriormente, la 

recuperación del terreno de esta cantera será para uso agrícola debido a que en 

terrenos aledaños a la cantera se realiza el cultivo de alfalfa para su posterior 

comercialización. 

TIPO DE USO REQUERIMIENTOS (*) SOLUCIONES 

 AGRÍCOLA 

1. Huecos de excavación 

grandes y poco profundos 

2. Limitaciones: 

a) Químicas: 

acidez/alcalinidad, nutrientes 

y toxicidad. 

b) Físicas: 

- Pedregosidad > 15%, 

imposible el uso agrícola 

- Pendiente: < 15o pastizal. 

 Abonar 

 

 Añadir materia orgánica 

 

 Adicionar caliza para 

corregir acidez 

 

 Aportar elementos finos 

 

 Disminuir la pendiente 

 

 Mejorar el drenaje 

 

 Establecer la vegetación 
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< 5o cultivos arables. 

- Disponibilidad de agua. 

- Riesgo de erosión. 

 FORESTAL 

1. No se precisan suelos de 

gran fertilidad. 

2. Limitación en taludes con 

pendientes > 70% (35o). 

3. Superficies de cierta 

extensión (> 0,25 ha). 

4. Espesor del suelo y 

subsuelo para su 

implantación, diferente según 

la especie. 

 Añadir materia orgánica. 

 Añadir elementos finos. 

 Posible aportación de 

nutrientes. 

 Buen drenaje. 

 Modificar pendiente si es 

necesario. 

 Establecimiento de la 

cobertura vegetal. 

 RECREATIVO 

PASIVO 

1. Estabilidad de los taludes 

2. Retirada de elementos que 

puedan dar lugar a accidentes. 

3. El uso recreativo no 

intensivo y educacional 

requiere grandes superficies, 

que pueden sobrepasar las 10 

ha en muchos casos. 

4. Localización: cerca de 

núcleos urbanos y rurales. 

 Remodelado del terreno. 

 Corrección de pendientes. 

 Medidas estructurales si 

son necesarias. 

 Establecimiento de la 

cobertura vegetal. 

 EMBALSE Y 

ABASTECIMIENTO 

DE AGUA 

1. Estudio del régimen 

hidrológico de la cuenca en 

donde se encuentre 

emplazada la explotación. 

2. Caracterización de las 

aguas confinadas en los 

huecos. 

3. Estudio de las necesidades 

de agua para riego (uso 

consuntivo), en función de los 

cultivos o de la vegetación 

que lo requiera. 

4. Estudio de las necesidades 

de agua para consumo 

 Readecuación del sistema 

de drenaje superficial, 

incorporando la lámina de 

agua de los huecos a éste. 

 Evaluación de alternativas 

de tratamiento de las 

aguas, de acuerdo con los 

usos a los cuales vaya a 

ser sometido el recurso. 
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humano. 

 CONSERVACIÓN 

DE LA 

NATURALEZA 

1. Requerimientos mínimos, 

aunque es necesario un 

sustrato adecuado capaz de 

facilitar el crecimiento de la 

vegetación natural. 

 Establecimiento de la 

cobertura vegetal. 

 RELLENO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

1. Estudio de la 

permeabilidad de los 

materiales rocosos. 

2. Estudio de las 

características de los 

materiales a disponer. 

3. Ubicación en lugares poco 

visibles. 

4. Localización: cerca de 

núcleos urbanos e 

industriales. 

 Impermeabilización, 

cuando sea necesario. 

 Mejoramiento del drenaje 

interno y superficial. 

 

Tabla 30. Tipos de uso del terreno, requerimientos y medidas de manejo 

Fuente: ¨Manual de restauración de terrenos y evaluación de impactos 

ambientales en minería¨. Instituto Tecnológico Geominero de España. 2a.Ed. 

España, 1989. 

 

4.6.3 PROPUESTA INTEGRAL DE LA CANTERA 

 

El Cierre definitivo de una mina consta de 3 etapas:  

 Cierre Progresivo  

 Cierre Final  

 Post – Cierre  

Cierre progresivo: ocurre simultáneamente con la etapa de operación de la mina, tiene 

como beneficios la recuperación rápida del terreno y el control del impacto visual, así 

también reduce el costo acumulado de las operaciones de cierre para el cierre final. 
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Cierre final: determina el cierre de todas las áreas e instalaciones de la cantera a causa 

del agotamiento de reservas y provoca la ejecución de actividades como: de diseño, 

estabilización, recuperación del terreno, revegetación y retiro de toda la infraestructura 

como equipos y maquinaria. 

Post–Cierre: son actividades a realizarse luego de concluidas las acciones de 

rehabilitación de la cantera, consta de programas de mantenimiento, monitoreo y 

seguimiento minero, social y ambiental, con la finalidad de medir la efectividad de las 

operaciones de cierre.  

En la cantera “Palacara Bajo”, las etapas de cierre progresivo y final se realizarán 

conjunta y simultáneamente, ya que el espacio a remediarse, las instalaciones, el 

personal y la maquinaria del proyecto son pequeñas. Esta etapa de cierre final y 

progresivo se dará en la de vida útil que tiene la cantera. 

Los taludes de explotación en la cantera “Palacara Bajo” deben presentar una buena 

estabilidad de forma que no constituyan peligro para la salud y seguridad pública, 

debido a que se seleccionó cuidadosamente los parámetros técnicos del cierre.  

El impacto visual negativo generado por la explotación de la cantera estará minimizada 

con el nuevo uso del terreno, ajustes topográficos, paisajísticos y revegetación que se 

ejecutará durante el cierre de la cantera. 

Un correcto cierre de la cantera provoca la recuperación de las cualidades naturales del 

lugar de explotación y así permite el desarrollo de la vida silvestre y ejecución de 

nuevas actividades humanas. 

La afectación socio-económica del cierre de la cantera establece medidas 

compensatorias para que la finalización de la explotación minera tenga el menor grado 

posible de afectación socio-económica para los habitantes de la zona de estudio.  
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Para la etapa Post-cierre se deberá establecer medidas de seguimiento y control 

(monitoreo) respecto de los distintos efectos resultantes del cierre de la cantera.  

 

Actividades:  

Debido a que la explotación de la cantera “Palacara Bajo” se realiza mediante método 

de cielo abierto, las medidas de cierre estarán referidas principalmente a garantizar la 

estabilidad física de los taludes y a realizar el desmantelamiento de las instalaciones de 

la cantera.  

Por lo tanto, las principales actividades en el período que durará la realización del cierre 

Progresivo y Final de la cantera “Palacara Bajo” son  las siguientes:  

 Revegetación del área  

 Cunetas de coronación y de contorno 

 Señalización de prevención en todas las áreas de la cantera.  

 Capacitación del personal que labora en la cantera, sobre temas relacionados con 

el cierre de la operación.  

 

4.6.3.1 Plan de Mitigación de Impactos  

 

El Plan de Mitigación de Impactos (PMI) tiene como objetivo evitar o reducir los 

efectos provocados por las actividades de explotación, mediante la implementación de 

medidas determinadas en función de cada uno de los componentes socio-ambientales 

afectados en la explotación de la cantera.  

Este plan de mitigación de impactos se aplicará durante las operaciones de producción y 

el cierre de la cantera, debiendo reducir o eliminar el efecto adverso provocado por la 

explotación mediante la aplicación de actividades específicas. 
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A . Mitigación de ruido 

 

El ruido en la cantera “Palacara Bajo” se generará principalmente por el funcionamiento 

de la maquinaria minera.  

El ruido puede provocar bajo rendimiento en el trabajador así como pérdida absoluta de 

la audición (sordera).  

Se deberá realizar el mantenimiento permanente de la maquinaria para evitar que ésta 

genere ruidos por mal funcionamiento, además de obligar a los trabajadores el uso del 

equipo de protección personal. 

NOMBRE DE LA 

MEDIDA 

Disminución de ruido. 

TIPO DE MEDIDA Mitigación. 

DESCRIPCIÓN DE 

LA 

Disminución de emisiones de ruido. Durante la utilización de 
MEDIDA equipos que produzcan ruido, será necesario que el personal que 

ejecuta las tareas utilice protectores auditivos (tapones u orejeras) 

para mitigar el impacto que el ruido pueda generar sobre su salud. 

Se controlara el correcto uso de la protección auditiva. 

En el área del proyecto se procurará aprovechar la existencia de 

barreras acústicas o la posibilidad de crearlas (cercas vivas), de 

forma que se disipe o desvíe el ruido producido por la operación de 

la maquinaria utilizada. 

FASE DEL 

PROYECTO 

Explotación de materiales de construcción. 

IMPACTOS A 

GESTIONAR 

Aire (emisión de ruido). 

RESPONSABLE 

EJECUCIÓN 

Beneficiario del Área - técnicos ambiental. 

INDICADORES Maquinaria funcionando en perfecto estado Trabajadores 

utilizando equipos de protección personal 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Verificación de cumplimiento de normas y medidas ambientales 

para preservar la salud humana. 

Constatación in situ, registro fotográfico 
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B . Mitigación de emisiones gaseosas 

 

Los gases son provocados por el funcionamiento de los motores de combustión interna 

de la maquinaria minera que se utiliza en la cantera. 

Realizar el mantenimiento regular a la maquinaria, para evitar que genere mayor 

cantidad de gases debido a su mal funcionamiento. 

NOMBRE DE LA MEDIDA Mantenimiento de equipo y maquinaria. 

TIPO DE MEDIDA Mitigación. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA Disminución de contaminación suelo por derrames de 

combustibles y lubricantes. 

Reparación de motores - mantenimiento y cambio de 

filtros combustibles - aire. Incorporación de silenciadores 

a las maquinarias. Reparación de sistemas hidráulicos. 

La maquinaria y equipo utilizados en el proyecto deberán 

contar con un efectivo y eficiente mantenimiento. Se 

deberá estudiar la factibilidad de instalar silenciadores en 

la maquinaria emisora de ruido a fin de evitar su 

propagación al exterior y afectación a los trabajadores. 

FASE DEL PROYECTO Explotación de materiales de construcción. 

IMPACTOS A GESTIONAR Aire (emisión de gases). Aire (emisión de ruido). Suelo 

(calidad propiedades físico químicas). Agua (calidad). 

Biodiversidad flora y fauna 

RESPONSABLE 

EJECUCIÓN 

Beneficiario del Área - mecánico encargado del 

mantenimiento. 

INDICADORES Maquinaria funcionando en perfecto estado Trabajadores 

con equipos de protección personal 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Verificación de cumplimiento de normas y medidas 

ambientales para preservar la salud humana. 

Constatación in situ, registro fotográfico 

 

 

C . Mitigación de polvo 
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El polvo o  material particulado es el resultado de las operaciones mineras como el 

carguío a la volqueta o  por el tránsito de la maquinaria dentro de la cantera, así como 

también por el deslizamiento de masa rocosa de los taludes y por agentes externos como 

el viento. 

Se disminuirá la emisión de polvo aplicando las técnicas de mantenimiento como riego 

de agua  en las diferentes operaciones mineras, adecuación de vías y para cuidar la salud 

de los trabajadores se deberá obligarlos a la utilización del EPP completo que incluye 

mascarillas y gafas de seguridad como protección del polvo.  

NOMBRE DE LA MEDIDA Riego de agua en el área de operación minera. 

TIPO DE MEDIDA Mitigación. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA 

Se disminuirá la emisión de polvo aplicando las técnicas 

de mantenimiento como riego de agua  en las diferentes 

operaciones mineras, adecuación de vías y para cuidar la 

salud de los trabajadores se deberá obligarlos a la 

utilización del EPP completo que incluye mascarillas y 

gafas de seguridad como protección del polvo.  

 
FASE DEL PROYECTO Explotación de materiales de construcción. 

IMPACTOS A GESTIONAR Aire (emisión de polvo).  

RESPONSABLE 

EJECUCIÓN 

Beneficiario del Área  

INDICADORES Riego de agua periódico. 

 Trabajadores con equipos de protección personal 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Verificación de cumplimiento de normas y medidas 

ambientales para preservar la salud humana. 

Constatación in situ, registro fotográfico 
 

D . Control de la estabilidad en los taludes 

 

Para la estabilidad de taludes se describió y calculó los parámetros técnicos para la 

liquidación de la cantera “Palacara Bajo” en el numeral 4.5.1, siendo estos valores los 
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que garantizan la protección del personal y la maquinaria por evitar posibles 

deslizamientos. 

Para evitar posibles daños a la salud debido a deslizamientos se deberá utilizar todo el 

tiempo el equipo de protección. 

NOMBRE DE LA MEDIDA Manejo de taludes de cantera. 

TIPO DE MEDIDA Riesgo y Preventiva. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA 

Diseño técnico de taludes en base a la caracterización del 

macizo rocoso, el diseño y estabilidad de los taludes del 

área de explotación obteniendo un perfil geotécnicamente 

estable e integrado morfológicamente al entorno. En toda 

el área intervenida por la explotación de materiales, 

deberá quedar como una plataforma uniformizada en 

niveles horizontal y vertical, y las paredes con terrazas. 

 Se colocará una capa de suelo orgánico de por lo menos 

15 cm. de espesor en zonas rehabilitadas, luego se 

procederá a la siembra de vegetación propia del sector y 

que no altere la estabilidad de los taludes finales del área. 

FASE DEL PROYECTO Explotación de materiales de construcción. 

IMPACTOS A GESTIONAR Suelo en la estabilidad de taludes. Biodiversidad flora y 

fauna. 

RESPONSABLE 

EJECUCIÓN 

Beneficiario del Área - técnico minero. 

INDICADORES Taludes técnicamente diseñados, construcción de muros 

en caso de ser necesario y cunetas 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Constatación in situ, registro fotográfico 
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E . Manejo de desechos 

Estratégicamente se ubicarán recipientes para la recolección de desechos y desperdicios 

tanto sólidos como líquidos, los cuales una vez llenos serán llevados hacia sitios 

destinados para rellenos o depósitos sanitarios cercanos manejados por el GADI Ibarra. 

El objeto de cuidar, en todo momento, que ningún tipo de desecho sea arrojado al suelo 

ni a las quebradas, ya que provocaría la contaminación y por tanto la disminución de la 

calidad del ecosistema. 

Luego de la clasificación de desechos, los orgánicos biodegradables serán recolectados 

en recipientes de color verde, los que diariamente se enviarán Al Relleno Sanitario para 

su posterior utilización como abono para las plantas existentes en la zona de protección 

del área o en las zonas de potreros del promotor, el abono también puede ser utilizado 

para la plantación de nuevas especies en la zona de intervención. 

Los desperdicios que se generan como: papel, plástico, y guaipes, trapos, franelas 

(impregnados de combustibles), residuos de grasa, metales, filtros, chatarra, vidrios 

inclusive suelos contaminados con aceites o combustibles, serán reciclados en tres 

recipientes debidamente identificados con letreros muy vistosos que se lea 

biodegradables, no degradables y reciclables inclusive su color verde, negro y rojo en su 

orden, colocados en lugares estratégicos que permitan su buen uso. 
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NOMBRE DE LA MEDIDA Acondicionamiento de recipientes recolectores se 

desechos. 

TIPO DE MEDIDA Manejo de desechos sólidos y líquidos 

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA 

Depuración y disminución de descargas de desechos al 

suelo o al cuerpo hídrico receptor. 

Mantenimiento de infraestructura sanitaria. 

FASE DEL PROYECTO Explotación de materiales de construcción. 

IMPACTOS A GESTIONAR Suelo (calidad propiedades físico químicas). Calidad de 

agua. 

RESPONSABLE 

EJECUCIÓN 

Beneficiario del área - ingeniero ambiental 

INDICADORES Recipientes recolectores estratégicamente ubicados y en 

buen estado. 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Constatación in situ, registro fotográfico 

 

 

F . Campamento 

 

La explotación de la cantera “Palacara Bajo” deberá contar con una oficina 

administrativa en la que estará el botiquín de primeros auxilios, vestidor de los 

trabajadores y bodega para los equipos. 

Además se deberá contar con baterías sanitarias para uso del personal que labora en la 

cantera. 

 

4.6.3.2 Plan de rehabilitación de áreas afectadas 

 

A Programa de revegetación y reforestación 

Los efectos producidos por la explotación sobre el paisaje son los siguientes: 

 

 Alteración de la estética paisajística 

 Observación de los frentes de explotación 
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 Modificación del relieve. 

 Pantallas con vegetación 

Una vez terminado las operaciones de explotación en las áreas de extracción del 

material pétreo se procederá inmediatamente a la restauración del paisaje mediante 

revegetación y reforestación con especies herbáceas, arbustivas y arbóreas nativas. 

Esta actividad se la realizará primeramente con una recuperación del suelo orgánico, 

esta rehabilitación será complementada proporcionando abono y materia orgánica en la 

fase de siembra. 

Se adquirirá material vegetal nativo de viveros de zonas aledañas, que estén dedicados a 

las actividades de reforestación con especies nativas del sector. 

Se deberá tener un monitoreo de las especies sembradas, así como de su porcentaje de 

prendimiento, el primer año trimestralmente y luego cada 6 meses por 2 años, en caso 

de mortalidad de las especies vegetales, serán reemplazadas por nuevas plántulas, hasta 

obtener un éxito en la reforestación. 

B Preservación de la flora y fauna 

 

La afectación a la flora se origina debido al desbroce de la vegetación en sectores donde 

se construyen vías, instalaciones y frentes de explotación así como el retiro de la 

cubierta vegetal. 

Por otro lado la afectación a la fauna se origina por la presencia de personal y 

maquinaria en la cantera, produciendo principalmente ruido que provocan la migración 

de las especies nativas del sector. 

Se forestará con especies nativas de la zona en todos los sectores donde se ha construido 

obras de infraestructura. 
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NOMBRE DE LA MEDIDA Estrategia de rehabilitación de áreas intervenidas 

TIPO DE MEDIDA Rehabilitación de áreas intervenidas 

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA 
Regeneración del área atendiendo a las condiciones de las 

zonas aledañas, recuperación de capa orgánica y 

reforestación con especies nativas del sector. 

FASE DEL PROYECTO Cierre de Mina 

IMPACTOS A GESTIONAR Medios físicos, bióticos y antrópicos 

RESPONSABLE 

EJECUCIÓN 

Beneficiario del área, ingeniero ambiental, trabajadores 

INDICADORES Área debidamente rehabilitadas en zonas afectadas 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Memoria técnica, rehabilitación del área, registro 

fotográfico 

 

 

4.6.3.3 Programa de monitoreo y seguimiento 

 

El monitoreo y seguimiento consiste en realizar mediciones, análisis y muestreos de 

manera periódica, para contrarrestar posibles peligros ocasionados por la explotación. 

 

 

A . Programa de monitoreo 

 

Durante las etapas de cierre progresivo y cierre final, se realizará un monitoreo general 

de impactos para evaluar la eficacia de las medidas propuestas en las actividades 

ambientales, sociales y técnicas. 

El objetivo específico del monitoreo ambiental es retroalimentar la información para la 

toma de decisiones en la implementación del plan de manejo ambiental, tendientes a 

evitar, corregir, reducir o compensar los posibles impactos ambientales, con la 

implementación de medidas ambientales, como: las de mitigación, control, prevención, 

rehabilitación, compensación y las de contingencia. 



104 
 

Las actividades que contemplan el monitoreo involucran a los tres componentes 

ambientales: abiótico, biótico y antrópico. 

El monitoreo de la estabilidad física consiste en la evaluación periódica de las 

condiciones de estabilidad de taludes y del potencial movimiento de tierras, debido a la 

acción sísmica y factores externos como el viento y aire.  

El monitoreo de ruido, emisiones gaseosas y polvo se realizarán directamente en las 

fuentes emisoras de cada operación, las cuales se realizarán con periodicidad. 

 

B . Programa de seguimiento 

 

Para dar cumplimiento a las medidas propuestas en este estudio se ejecutará el 

seguimiento con evaluaciones semestrales por parte del GADI Ibarra verificando 

aspectos como la reforestación de las partes afectadas, mantenimiento de vías, el buen 

estado de los implementos de trabajo. 

Además deberá verificar que: 

 La maquinaria esté en óptimo estado de funcionamiento, actividad que se deberá 

realizar mensualmente. 

 El correcto manejo y almacenamiento de los residuos, el monitoreo será 

mensualmente. 

 Los drenajes estén bien habilitados, esta actividad se realizará trimestralmente.  

 La siembra, germinación y mantenimiento de todas las especies sembradas en el 

plan de revegetación. 
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NOMBRE DE LA MEDIDA Estrategia de monitoreo y seguimiento 

TIPO DE MEDIDA Monitoreo y seguimiento total del área. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA 

Monitoreo de estabilidad de taludes. 

Vigilancia ambiental a través de monitoreo de efluentes, 

suelo y ruido. 

Monitoreo de ruido y emisiones gaseosas y polvo. 

Seguimiento al manejo y almacenamiento de residuos 

sólidos y líquidos. 

Seguimiento al mantenimiento de la maquinaria. 

Seguimiento al proceso de revegetación de la zona. 

FASE DEL PROYECTO Explotación de materiales de construcción 

IMPACTOS A GESTIONAR Medio físico - agua, suelo, aire - paisaje. 

RESPONSABLE 

EJECUCIÓN 

Beneficiario del área, técnicos, operarios. 

RESPONSABLE CONTROL MAE, Auditoria ambiental 

 

4.6.3.4 Plan de seguridad y salud del trabajo 

Este plan se ejecuta para que los trabajadores estén saludables y físicamente hábiles, que 

no tengan impedimentos físicos y médicos que puedan implicar un riesgo para las 

operaciones en los frentes de explotación y otras actividades inherentes al 

aprovechamiento de materiales de construcción. 

El objetivo es prevenir los riesgos de la salud de los trabajadores por el desarrollo de 

labores en condiciones peligrosas; procurar que el ambiente de trabajo sea satisfactorio 

y se tomen en cuenta adecuadas medidas de seguridad y salud de trabajo. Se incluye 

también a otras personas relacionadas con el proyecto, como pobladores de la zona. 

 



106 
 

Actividades que generan el impacto 

•  Preparación de los frentes de explotación. 

• Construcción de obras complementarias. 

• Extracción de los materiales de construcción. 

• Cargado y transporte de los materiales. 

• Mantenimiento vial. 

• Cierre de mina 

Impacto 

• Riesgos de trabajo por desarrollo de labores en condiciones peligrosas. 

Descripción de la medida: Prevención de Riesgos. 

Actividades a cumplir: Entre las normas que se pueden mencionar están: 

- Uso correcto de los equipos de protección 

- Disposición adecuada de los residuos 

- Utilización de los EPP’s durante sus labores 

- Prohibición de fumar 

Estas normas deberán ser comunicadas y socializadas con todos los trabajadores. 

También se debe mantener en el campamento un botiquín con los insumos básicos 

(algodón, gasa, alcohol, antiséptico, agua oxigenada, ante inflamatorios, vendas, etc.) el 

cual permita proveer acciones de primeros auxilios al obrero que requiera, el control a 

los insumos debe ser permanente a fin de ser abastecidos oportunamente así como para 

verificar su fecha de caducidad. 

Los trabajadores deberán contar con pólizas de seguro de riesgos de trabajo, conforme 

lo establece la legislación vigente. 
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Técnica de Implementación 

• Se capacitará a los trabajadores con temas referentes a la seguridad en el trabajo, 

tipos de riesgos existentes en las actividades mineras, la importancia de la utilización de 

los equipos de seguridad, etc. 

• Designar a una persona para supervisar el cumplimiento y la aplicación de los 

procedimientos de seguridad laboral e industrial, la persona seleccionada debe tener 

conocimiento sobre los riesgos laborales que provoca la actividad de explotación 

minera. 

Lugar de aplicación 

• Todas las áreas del proyecto en donde se realizan actividades en las fases de 

explotación y de cierre. 

Plazo de Ejecución 

Durante todas las fases del proyecto. 

NOMBRE DE LA 

MEDIDA 

Seguridad y Salud del Trabajo 

TIPO DE MEDIDA Preventiva - mitigación 

DESCRIPCIÓN DE 

LA MEDIDA 

Velar por la seguridad y protección de los trabajadores con el fin 

de precautelar la integridad física del obrero, así como el buen 

uso y cuidado de máquinas y herramientas. 

Prevenir la generación de enfermedades profesionales por 

trabajos inadecuados en labores mineras, aplicando programas 

de salud preventiva, entrega y uso de EPP. 

FASE DEL 

PROYECTO 

Explotación de materiales de construcción 

IMPACTOS A 

GESTIONAR 

Riesgos de accidentes laborales 

RESPONSABLE 

EJECUCIÓN 

Beneficiario del Área e Ingeniero Ambiental 

INDICADORES Trabajadores usando EPP, en condiciones físicas normales. 
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MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Memoria técnica, actas de entrega-recepción, controles, registro 

fotográfico 

4.6.3. 5 Plan de abandono y entrega del área 

El plan de abandono y entrega del área, dispone las medidas a tomarse el momento en 

que cada fase de la actividad minera (explotación, operación y comercialización) haya 

terminado su vida útil y tenga que ser finalizado. 

Una vez que finalice el tiempo de vida útil del proyecto se deberá desmovilizar todo el 

equipo instalado, y retiradas todas las estructuras construidas. 

Se asumirá la ejecución de los planes de remediación que las circunstancias lo ameriten. 

 Ubicar y disponer adecuadamente los equipos y estructuras que se encuentren en 

los sitios de trabajo, que no sean necesarios para recuperación de áreas 

intervenidas. 

 Todos los desechos de origen doméstico e industrial, luego de su clasificación, 

serán tratados y dispuestos de acuerdo a lo previsto en el plan de mitigación de 

impactos PMI. 

 Realizar la auditoria de cierre para la entrega del área al estado ecuatoriano. 

NOMBRE DE LA MEDIDA Estrategia de abandono y entrega del área 

TIPO DE MEDIDA Abandono. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA 

Recuperación de infraestructura minera del área 

atendiendo a las condiciones de las zonas aledañas. 

Seguimiento y aplicación del plan de cierre para entrega 

del área. 

FASE DEL PROYECTO Cierre de Mina 

IMPACTOS A GESTIONAR Medios físicos, bióticos y antrópicos 

RESPONSABLE 

EJECUCIÓN 

Beneficiario del área, ingeniero ambiental, trabajadores 
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INDICADORES Área debidamente abandonada y entregado al estado 

ecuatoriano 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Memoria técnica, rehabilitación del área, registro 

fotográfico 
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4.6.3.6  Plan calendario valorado 

 

TIPO DE 

MEDIDA 

NOMBRE DE 

MEDIDA 

PRESUPUEST

O (USD) 
TIEMPO EN AÑOS 

 

PLAN DE ANALISIS DE RIESGO Y ALTERNATIVAS 

DE PREVENCION 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                               

Prevención Manejo de taludes 24.800 

 
800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

Prevención Almacenamiento de 

combustibles y 

productos químicos 

peligrosos 

8.400 

600 600 600       600 600 600       600 600 600      600 600 600 600 600 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS 

                               

Mitigación  Disminución de 

emisiones de gases y 

ruido.  

600 
150 150             150 150 

               

Mitigación  Mantenimiento de 

equipo y maquinaria  

32.000 

 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
                               

Mitigación  Manejo de desechos 

sólidos y líquidos  

1.500 

 

 

250 250 250 250 250 250                        

  

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
                               

Prevención Capacitación y 

educación ambiental  

2.700 

 

 

450 450 450 450 450 450                        

  

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS                                

Contingencias Relaciones con la 

comunidad  

6.500 

 
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

PLAN DE CONTINGENCIAS 
                               

Contingencias Aplicación de planes de 

contingencias  

4.200 

 

 

600    600     600     600     600     600     600 
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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABAJO 
                               

Prevención Estrategias de Seguridad 

y Salud de Trabajo  

4.200 700 700 700             700 700 700              

Señalización Señalética del área  2.800 

 

 

1000         600          600         600 

  

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
                               

Monitoreo Monitoreo de suelo, 

agua y aire  

8.000 

 

 

  800   800   800   800   800   800   800   800   800   800 

 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA 
                               

Abandono Estrategias de abandono 

o cierre  

3.000 

 

 

                            500 500 2000 

PLAN DE AREAS AFECTADAS 
                               

Mitigación Estrategias de 

rehabilitación de áreas 

afectadas  

40.000 
                            5000 5000 30000 

COSTO TOTAL DEL PLAN DE MANEJO    138.700 USD  
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4.6.4 PRODUCTOS A OBTENERSE CON EL PLAN DE CIERRE 

 

El producto a obtenerse a beneficio del GADI Ibarra con la explotación de la cantera 

“Palacara Bajo” es el material pétreo proveniente de las 5571362,52 m3 de reservas que 

se explotará durante su vida útil. 

Los materiales que se va a extraer servirán para obra pública de la Provincia y estos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE CLASE 2 
VÍAS 

SUB BASE CLASE 3 

RIPIO DE ½ 

VIVIENDAS RIPIO DE ¾ 

CHISPA 

ARENA TRITURADA 
 

POLVO DE PIEDRA 
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CAPÍTULO V.  

5. IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En toda industria se genera impactos ya sean positivos y negativos; siendo para este 

caso como impacto positivo el aprovechamiento del material pétreo para obra pública y 

sus consecuencias: generación de empleo, aumento de trabajo del sector de la 

construcción público, desarrollo urbano, etc.; y como impactos negativos básicamente el 

visual, paisajístico y en pequeñas proporciones la contaminación del aire por polvo, 

ruido los cuales serán mitigados durante y después de la explotación y cierre de la 

cantera. 

5.2  ESTIMACIÓN DE IMPACTOS SOCIALES 

En la actualidad la industria de la construcción es uno de los sectores más importantes 

en el desarrollo de una comunidad, ciudad, provincia o país; en este caso la construcción 

de obra pública por la explotación del material pétreo de la cantera “Palacara Bajo” 

aportará específicamente al desarrollo de la infraestructura del Cantón Ibarra, la 

utilización del material pétreo extraído generará un impacto social positivo, generando 

empleo, desarrollo vial e infraestructura, mayor movilidad económica e incluso 

mejoramiento del nivel de vida local y todo ámbito social y comunitario que abarca la 

utilización de estos materiales. 

Con la liquidación y cierre de la cantera los espacios que se dejan después de la 

explotación serán aprovechados para la agricultura con la siembra de alfalfa. 
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5.3  ESTIMACIÓN IMPACTO TÉCNICO 

Al realizar este tipo de proyectos integradores se utilizan una gran cantidad de recursos 

técnicos que ayudan a que el diseño en este caso sea de una mejor calidad, aplicando 

tecnologías que facilitan y optimizan el tiempo; hoy en día se generan diseños de 

explotaciones de canteras que son actualizados a nivel internacional y que en definitiva 

son los mejores a la hora de realizar un trabajo, la utilización de fórmulas que nos dan 

datos mucho más reales y con los cuales podemos tener un aprovechamiento mayor del 

material, maquinaria, etc., y una disminución de todos los costos que surgirán al 

momento de la extracción del material pétreo así como también la seguridad para los 

trabajos de extracción. Con todos estos impactos positivos en la utilización de recursos 

técnicos forjarán una alta productividad y utilidad que se necesita para un desarrollo 

sostenible y próspero. 

 Aplicación de tecnologías mineras 

 Aplicación conocimientos teórico-prácticos (adquiridos en la universidad) 

 Aplicación del diseño de explotación 

 Cumplimiento de normas técnicas de diseño 

 Mayor seguridad en el trabajo 

 Menor costo de explotación 

 Aprovechamiento total del recurso no renovable 

La aplicación de estos parámetros técnicos generará espacios físicos que serán 

aprovechados para agricultura. 
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5.4  ESTIMACIÓN IMPACTO ECONÓMICO 

 

El aprovechamiento del material pétreo de la cantera “Palacara Bajo” tendrá un impacto 

económico en el cantón Ibarra ya que la cantera es una gran fuente de empleo en todos 

los ámbitos, por lo tanto ayudará económicamente al trabajador sea profesional u 

operario que laboren en esta mina, el sector de la construcción se beneficiará con la 

adquisición de la obra pública que necesite realizar el GAD Ibarra, sea directa o 

indirectamente; la comunidad aledaña también tendrá un aprovechamiento económico al 

prestar cualquier tipo de servicios sea este de alimentación, transporte, etc.  

 Disminuyen los costos por aprovisionamiento directo de materiales pétreos, para 

construcción de infraestructura. 

 Genera movilidad económica en el sector 

 Fuente de empleo 

 Autonomía operativa del GAD Ibarra 

 Movilidad económica en los negocios de la construcción.  

 El GAD del cantón Ibarra contará con material pétreo para obra pública al 

momento y en la cantidad que lo necesite. 

 

5.5  ESTIMACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Al igual que otras industrias es importante conocer los factores que afectan a la 

contaminación ambiental, en el caso de la Cantera Palacara Bajo tendrá dos aspectos 

ambientales importantes, el primero quizá el más trascendental el impacto visual y 

paisajístico, porque la actual topografía del sector sufrirá una reducción de 72 m, 

presentando una zona plana y baja contraria a la actualmente elevada. 
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El segundo impacto de mediana importancia es la generación de polvo al de realizar la 

actividad minera en las diferentes etapas de la explotación, en el manejo del material 

pétreo existirá una liberación de polvo, el paso de vehículos y maquinaria también 

generará partículas finas en suspensión, una capa fina que se puede mitigar con el riego 

de agua sobre la vía. 

Existe otro factor que interviene y es la emisión de gases de motores a diésel; aunque la 

contaminación procedente de los equipos móviles accionados por motores de 

combustión interna es mucho menos importante que la polución del aire debida al 

polvo, conviene recordar que por cada kilogramo de gas-oil se requiere 15 kg de aire 

para la combustión completa y que la emisión resultante, en volumen, es 

aproximadamente de 13 m3. (Instituto Tecnológico Geominero de España s.f.) 

En cuanto a la contaminación por ruido será la mínima ya que en este caso no existirá la 

necesidad de realizar voladura y tampoco genera la emisión de gases contaminantes ni 

de polvo. 

Aunque la explotación del material pétreo existente en este depósito implica que toda 

capa vegetal y de suelo que existe sobre el mismo sea retirada, esta actividad es 

completamente remediable, ya que se tiene un plan de rehabilitación y recuperación  del 

espacio intervenido, que contempla su reforestación, progresiva y a medida que se 

realiza la actividad minero-extractiva o posteriormente en la fase del  cierre de la mina, 

de la zona afectada, de manera que ella quede igual o en mejores condiciones que las 

iniciales. 

Cabe recalcar que la vegetación en la zona es escasa debido al clima. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

1. Se realizó un modelamiento en 3D de la cantera con la ayuda de software 

como el MineSight, Arcgis y Civil Cad 3D, en los cuales se procesó la 

topografía a detalle levantada con estación total en la Cantera “Palacara Bajo”. 

2. El depósito coluvial ubicado en el sector Salinas de Ibarra contiene material 

pétreo de calidad que será utilizado obras públicas en beneficio de la ciudad. 

3. El material explotado en la cantera presenta las características para ser 

utilizado como base, sub-base, ripio, arena y polvo de piedra. 

4. Las reservas explotables fueron calculadas mediante el análisis minero 

geométrico y confirmado con software minero MineSight y Arcgis, 

totalizando 5571362,52  m3. 

5. La vida útil del proyecto integrador es de 31 años, tomando en cuenta que su 

sistema de extracción es de “cielo abierto” y el método a emplearse será de 

bancos descendentes, a través de los cuales se producirán 1000 m3 diarios de 

los cuales 750 m3 son de material pétreo y 250 m3 de sobrecarga. 

6. Los procesos minero-productivos a aplicarse en el presente proyecto son: 

destape y desalojo  de la cobertura vegetal, creación de vías de acceso, 
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extracción del material aprovechable (arranque-carguío-transporte interno), 

procesamiento (clasificación gravimétrica y trituración primaria y secundaria 

del material), stockeo de material y, despacho de los distintos productos. 

7. Los parámetros técnicos-operativos de la cantera propuesta son: 

Dirección de explotación de la cantera: Avance lateral con el frente de trabajo 

en forma descendente que tendrá como dirección NW- SE. 

Profundidad de la cantera: 72 m 

Ángulo de talud de los bancos: 50˚ 

Altura de los bancos en trabajo: 9 m  

Altura de los bancos en liquidación: 9 m 

Número de bancos en liquidación: 1 

Coeficiente de estabilidad para taludes en trabajo: 2.22 

Ancho de la plataforma de trabajo: 15  m 

Ángulo del talud de borde de la cantera en trabajo: 36˚ 

8. Los parámetros mineros-geométricos se resumen con el coeficiente temporal 

de destape, la cantidad de reservas de material pétreo, y la cantidad de destape 

de la siguiente manera: 

- Etapa 1 (1539-1530msnm): 85590 m3 material pétreo; 19968.48 m3 

estéril. 

- Etapa 2 (1530-1521msnm): 764826 m3 material pétreo; 52373.16 m3 

estéril. 

- Etapa 3 (1521-1512msnm): 1141686 m3 material pétreo; 47500.11 m3 

estéril. 

- Etapa 4 (1512-1503msnm): 1042074 m3 material pétreo; 39050.55 m3 

estéril. 
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- Etapa 5 (1503-1494msnm): 764149.5 m3 material pétreo; 9432.99 m3 

estéril. 

- Etapa 6 (1494-1485msnm): 1079986.5 m3 material pétreo; 17807.58 m3 

estéril. 

- Etapa 7 (1485-1476msnm): 460845 m3 material pétreo; 8402.4 m3 

estéril. 

- Etapa 8 (1476-1467msnm): 232202.52 m3 material pétreo; 5482.08 m3 

estéril. 

9. La realización del cierre de la cantera “Palacara Bajo”, remediará los impactos 

provocados por la explotación de la misma. 

10. Los impactos positivos producidos con el diseño y cierre de la cantera son: la 

generación de empleo, mejor calidad de trabajo,  desarrollo de la 

infraestructura del cantón Ibarra, 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 y 

paisajístico que serán mitigados con el plan de remediación de la cantera.  
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6.2 RECOMENDACIONES 

1. Aplicar el diseño y cierre que se ha propuesto en este estudio, para garantizar 

una eficiencia productiva y un buen desarrollo de los trabajos mineros 

extractivos en la cantera Palacara Bajo. 

2. Cumplir todos los parámetros técnico-operativos y socio-ambientales que se 

presenta en este proyecto, para la ejecución técnica de las labores extractivas. 

3. Capacitar periódicamente al personal que labora en la cantera, para contar con 

un equipo humano eficiente y disponible para cualquier situación de seguridad 

y emergencia.  

4. Colocar señalética distintiva en los diferentes sectores de la cantera, así como 

una zona de encarpado de volquetas que cumpla con la Ley de Seguridad 

Industrial. 

5. Realizar mantenimiento sistemático a todas los sectores de la cantera, es decir 

vías de transporte interno, bermas de seguridad, taludes en receso, zarandas 

clasificatorias. 

6. Realizar levantamientos topográficos regularmente para controlar el diseño de 

explotación planteado. 

7. Cumplir el plan de reforestación y el plan post-cierre  durante un año para el 

correcto cierre de la cantera. 



120 
 

8. Aprovechar el espacio explotado es decir la plataforma final y las bermas de 

seguridad para actividades de agricultura para la comunidad de Salinas de 

Ibarra. 

9. Desarrollar el plan de monitoreo y seguimiento ambiental de los trabajos de 

cierre de la cantera Palacara Bajo, con el propósito de evaluar la recuperación 

de las áreas intervenidas y realizar el seguimiento (monitoreo) de las 

actividades de manejo ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII.  

7.1 BIBLIOGRAFÍA 

 ARGÜELLO, Daniel. (2015) DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DE LOS 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTES EN LA CANTERA 

“SANTA ANITA”, UBICADA EN LA PARROQUIA SALACHE, CANTÓN 

SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI. 

 BUSTILLOS, M. «MANUAL DE EVALUACIÓN Y DISEÑO DE 

EXPLOTACIONES MINERAS.» Madrid, 1997. 

 QUISPILEMA, C. (2016).  “DISEÑO DE EXPLOTACIÓN Y CIERRE DE LA 

MINA EN LA CANTERA “BLOQUE IV”, UBICADA EN LA 

PARROQUIA CANGAHUA, CANTÓN CAYAMBE, PROVINCIA DE 

PICHINCHA”. 

 HERRERA, Juan. (2007) DISEÑO DE EXPLOTACIONES DE CANTERA. 

 SOCASI, Jorge (2014) DISEÑO DE PROYECTO DE EXPLOTACIÓN 

SELECTIVA DE CALIZA EN LOS CUERPOS MINERALES 1, 2 Y 3 

UBICADOS EN EL ÁREA MINERA“MOCORAL”, OPERADO POR 

CECAL CÍA. LTDA. 

 SOSA, Humberto. (1989). Tecnología de la Explotación de Material pétreos 

Duros por el Método a Cielo Abierto. 



122 
 

 SORIA, D. (2016).  “DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA RÍO 

GRANOBLES, UBICADA EN EL CANTÓN CAYAMBE, PROVINCIA DE 

PICHINCHA”. 

 LOPEZ, J. «ESTUDIOS DE VIABILIDAD EN EL DESARROLLO DE 

PROYECTOS MINEROS.» Lima, 2000. 

 SOSA, H; KASHPAR, L; DOLGUSHIN, V. Indicaciones Metodológicas para la 

Realización del Proyecto del Curso sobre: “TECNOLOGÍA DE LA 

EXPLOTACIÓN DE MATERIAL PÉTREOES ÚTILES A CIELO 

ABIERTO”. 

 SOSA, Humberto. (1989). Tecnología de la Explotación de Material pétreos 

Duros por el Método a Cielo Abierto. 

 SOSA, Humberto. (1989). Geología Ingenieril para Minas. 

 ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE MINAS DEL ECUADOR, CISNEROS, 

J. (2003). “Diseño de explotación a Cielo Abierto”. Quito. 

 ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE MINAS DEL ECUADOR, 

GAVILÁNEZ, H. (2006). “Curso de Explotación de Canteras; Parámetros 

Geotécnicos y Estabilidad de Taludes”. Quito. 

 Instituto Tecnológico Geominero de España. MANUAL DE RESTAURACIÓN 

DE TERRENOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN 

MINERÍA. Madrid: Rivadeneyra S. A. 

 ̈ Restauración de suelos en minería a cielo abierto, ordenación de zonas de 

montaña¨. Universidad Politécnica de Cataluña. Barcelona, España. 1984 

 ̈ Reclamation and Vegetative Restoration of Problem Soils and Disturbed 

Lands¨. Darrel Brown et. al. Noyes Data Corporation, U.S.A, 1986 



123 
 

 CHAMBA, Carlomagno. (2014). “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

DEL PROYECTO LIBRE APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCION PARA OBRA PUBLICA GADIM-ELVIRA 1”. Loja.  

 FIGEMPA, ESCUELA DE MINAS. (2008). “Mecánica de Rocas II”. Quito 

7.2 WEBGRAFÍA 

 http://www.udc.es/dep/dtcon/estructuras/ETSAC/Publicaciones/pub-

val/Suelos/suelos.pdf 

 http://delegacion.caminos.upm.es/apuntes/ICCP/4_cuarto/Geotecnia/MECANIC

A_DEL_SUELO-1.pdf  

 http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/10502/Capitulo10.pdf 

 http://www.pcinteligencia.com/cigmipa/images/metodologiacieloabierto.pdf 

 http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/5652/1/T-UCE-0012-328.pdf 

 http://ingenieroenminas.com/bermas-de-seguridad-o-contencion/ 

 http://www.fonamperu.org/general/pasivos/documentos/reglamento_cierredemin

as.pdf 

 https://www.manualslib.com/manual/75109/Hyundai-Rolex-360lc-7a.html 

 http://doosan.bg/Broshures/CE/DX420LC-EN.03-10.lr.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fonamperu.org/general/pasivos/documentos/reglamento_cierredeminas.pdf
http://www.fonamperu.org/general/pasivos/documentos/reglamento_cierredeminas.pdf
https://www.manualslib.com/manual/75109/Hyundai-Rolex-360lc-7a.html
http://doosan.bg/Broshures/CE/DX420LC-EN.03-10.lr.pdf


124 
 

 

 

 

 

 

 

7.3 GLOSARIO 

Abrasión.- Modificación del tamaño de las partículas de las rocas por desgaste 

mecánico; especialmente por el rozamiento de las partículas. 

Arena.- Conjunto de partículas, generalmente de cuarzo, separadas de la roca original. 

//Mineral reducido a partes muy pequeñas. 

ASTM.- American Society for Testing Materials. 

Bancos Descendentes.- Sistema de explotación en forma de gradas en una mina que 

utiliza el método de explotación a cielo abierto, desde una cota superior a una cota 

inferior. 

Bermas. - Espacio entre el pie de un talud y la cresta del talud subyacente. 

Calidad.- Función mediante la cual los productos cumplen ciertos requisitos 

previamente establecidos. 

Cantera.- Conjunto de labores mineras superficiales que sirven para la explotación de 

materiales de construcción. 
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Capacidad de cazo.- Se refiere a la capacidad del cucharón o del balde de la 

maquinaria. 

Cohesión.- Acción o efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí o la materia de que 

están formadas. 

Concesión minera.- Otorgamiento gubernamental de un derecho minero a personas 

naturales o jurídicas para aprovechar el recurso minero existente en un área 

determinada. 

Impacto Ambiental.- Todo lo que, por cualquier causa, altera un medio natural. 

Costo.- Generalmente se entiende como el desembolso o gasto que produce la 

elaboración de un producto o la prestación de un servicio. 

Cota.- Número que en los planos topográficos indica la altura de un punto con relación 

al nivel del mar. 

Demanda.- Cantidad de bienes o servicios que los agentes económicos de un mercado 

están dispuestos a adquirir para cada nivel de precios, en un período determinado y bajo 

ciertas condiciones de mercado. 

Deslizamiento.- Desplazamiento de materiales hacia debajo de materiales sueltos 

debido a la pendiente u otros factores dinámicos. 

Destape.- Retiro de material estéril que cubre a mineral o material útil, dejándolo libre 

para su extracción. 

Escombrera.- Conjunto de escombros, lugar donde se ubica los escombros de manera 

segura y estable. 

Esponjamiento.- Aumento de volumen de la roca posterior a una voladura. 
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Etapas.- Secciones de igual área que corresponden a la planificación en el análisis 

minero geométrico. 

Explotación.- Acción o efecto de extraer (de las minas) los recursos que contienen los 

yacimientos. 

Geomorfología.- Descripción e interpretación de las formas del relieve terrestre. 

In Situ.- Que se encuentra en el mismo sitio. 

Inestabilidad.- Falta de permanencia, duración, firmeza. 

Libre Aprovechamiento: El Estado directamente o través de sus contratistas podrá 

aprovechar libremente los materiales de construcción en áreas no concesionadas o 

concesionadas. El material que se obtenga del libre aprovechamiento, podrá emplearse, 

única y exclusivamente, en el beneficio de la obra pública para la que se requirió el libre 

aprovechamiento. 

Líneas medias.- Líneas que dividen a la Etapa exactamente por la mitad. 

Litología.- Geología detallada que se encuentra en el área de estudio. 

Macizo Rocoso.- Masa de materia mineral sólida que forma parte de la corteza 

terrestre. 

Mano de Obra.- Elemento transformador del proceso productivo. (Personas). 

Mantenimiento.- Operación mediante la cual se repara el equipo (mantenimiento 

correctivo) o se previene su falla (mantenimiento preventivo). 

Material pétreo.- Material adecuado para uso en los diversos ámbitos de la 

construcción. 
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Material piro clástico.- Material fragmentado producto de una erupción volcánica que 

ha sido lanzado a la atmósfera. 

Meteorización.- Proceso mediante el cual las rocas se rompen y descomponen por la 

acción de agentes externos tales como el viento, la lluvia, los cambios de temperatura, 

las plantas y las bacterias. La meteorización es la etapa inicial en el proceso de erosión. 

Morfología.- Parte de la geología que estudia las formas externas del relieve terrestre, 

su origen y formación. 

Ordenadas.- Segmentos medidos en metros sobre las líneas medias correspondientes a 

valores de estéril y mineral. 

Palacara Bajo: Nombre de la cantera en estudio. 

Pendiente.- Inclinación del terreno con respecto a la horizontal. 

Petrografía.- Parte de la geología relacionada con el estudio, descripción y 

clasificación de las rocas. 

Plataforma de Trabajo.- Ancho del banco en la cual se encuentra la maquinaria de 

extracción, carga y transporte y que sirven para la extracción de minerales en un banco 

dado. 

Producción.- Actividad mediante la cual ciertos bienes son transformados en otros que 

reportan mayor utilidad. 

Rentabilidad.- Capacidad que tiene una inversión para generar un beneficio económico 

neto. Relación existente, generalmente expresada en términos porcentuales, entre el 

capital invertido y los rendimientos netos que de él se obtienen. 
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Talud.- Superficie inclinada del banco delimitada por el espacio explotado y por las 

partes superior e inferior del banco. 

Trinchera.- Labor abierta, que tiene sección trapezoidal o semi-trapezoidal de gran 

longitud utilizada para acceder y desarrollar un depósito a ser explotado por métodos a 

cielo abierto. 

 

 

 

 

7.4 ANEXOS 
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 Anexo 7.4.1 MAPAS 

TOPOGRÁFICOS  
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Anexo 7.4.2 MAPA 

CON PERFILES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

Anexo 7.4.3 PERFILES 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, 

J 
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Anexo 7.4.4 

TRINCHERA DE 

CORTE 
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Anexo 7.4.5 

Modelamiento 3D del 

área útil de la cantera 

“Palacara Bajo” 
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Anexo 7.4.6 Diagrama 

de la cantera “Palacara 

Bajo” 
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Anexo 7.4.7   

INFORME DE 

RESULTADOS DE 

ENSAYOS 
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