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TEMA: “Diseño de explotación de la cantera “Pacatón”, ubicado en la parroquia San Sebastián, 

cantón San José de Chimbo, provincia de Bolívar”, 

Autor: Duval Abraham Yánez Ramos  

Tutor: Ing. Luis Fabián Jácome Calderón 

RESUMEN DOCUMENTAL 

El presente proyecto se refiere al diseño técnico y económico de explotación y aprovechamiento 

de los materiales de construcción existentes en la cantera” PACATÓN”, localizada en la 

parroquia San Sebastián, cantón Chimbo, Provincia de Bolívar, operación minera dirigida a 

proporcionar al gobierno local del cantón Chimbo los materiales pétreos necesarios para que 

ejecute su plan anual de obras públicas, gestión que se efectivizará mediante la modalidad de 

libre aprovechamiento. 

El proyecto, en su desarrollo, considera los principales parámetros técnico-operacionales, 

económico-financieros y social-ambientales, componentes que tienen una sustantiva incidencia 

dentro de las actividades y operaciones minero-productivas, así como a la inexistencia de 

proveedores de materiales pétreos a la administración local.  

Los parámetros técnicos considerados para el diseño de la cantera son: Elementos geométrico-

estructurales de los bancos, profundidad de la cantera, producción diaria, número de bancos, 

propiedades físico-mecánicas del material rocoso y tamaño de los fragmentos a obtenerse.  

Las variables económicas relacionadas con este proyecto son: Inversión de capital, costos de 

operación, beneficios de la operación y parámetros financieros.  

Los parámetros socio-ambientales que inciden en este proyecto son: Fuentes de trabajo, mejora 

de infraestructura, ahorro de recursos públicos y control de impactos negativos, todos ellos   

muy importantes que demandan ser cuidadosamente manejados, porque sus alrededores son 

suelos muy fértiles destinados a actividades de agricultura y ganadería. 
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ABSTRACT 

This project related to the technical and economic design to exploit and process the rocky 

materials from the PACATON Quarry, located in to the San Sebastián village, Chimbo County, 

Bolivar province, aims to ensure to the local government a full supply of rocky materials to 

execute the infrastructure programmed in to the county, through a free extraction authorization. 

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

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

incidence into the mining operation activities and also due to the lack of other suppliers to 

provide rocky materials to the local administration.  

The technical parameters considered to design the quarry are: Geometrical elements of the 

banks, depth of the quarry, bank number, daily production rate and the size of the rock debris 

obtained. The economic variables related to the project are:  Investment (capital), operational 

costs, profit amount and financial indexes. 

The social and environmental parameters are: Employment, improvement of the existing 

infrastructure, save of public resources and control of the negative impacts, all of them very 

important to be carefully managed in order to ensure the project and guarantee benefits both for 

the local government or and the community, throughout apply very a specific plan to avoid and 

control the impacts, since its surroundings contain a very fertile land devoted to agricultural 

and production activities. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de los países en gran parte depende de los recursos naturales mineros con que 

cuente y de la tecnología aplicable en su búsqueda, explotación y aprovechamiento, para 

ponerlos al servicio del hombre; tomando en cuenta que tienen el carácter de no renovables 

como son: minerales metálicos, no metálicos, materiales de construcción, rocas industriales, 

entre otros. 

Por este motivo los materiales deben explotarse en forma racional, es necesario para ello, 

profundizar en la investigación geológica minera, estudiar y aplicar tecnologías apropiadas para 

la explotación, elevar la producción y la productividad, reducir las pérdidas y elevar la calidad 

del material explotado; es precisamente sobre estos aspectos que trata la minería ya que es una 

actividad que modifica el entorno natural, por lo que se debe contar con un adecuado diseño de 

explotación que permita la planificación, dirección, ejecución técnica y racional de las 

actividades extractivas, así como con el respectivo plan de manejo ambiental contempla el 

control de los impactos que ella genera, tema que deberá, además, garantizar eficiencia, 

seguridad y rentabilidad en las distintas operaciones y labores. 

En el área minera “Pacatón” ubicada en la parroquia San Sebastián, cantón San José de Chimbo, 

provincia de Bolívar, se ha ejecutado actividades de explotación minera anti-técnica que han 

generado riesgos de deslizamientos y aprovechamiento ineficiente del recurso minero existente 

en dicho depósito. 
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CAPITULO I 

1. ANTECEDENTES 

1.1. TRABAJOS REALIZADOS 

El municipio del cantón Chimbo desde algunos años atrás, viene extrayendo varios tipos de 

materiales de construcción sin considerar aspectos técnicos, materiales que los ha utilizado para 

mantenimiento de vías de esa zona. 

Como requisito habilitante para optar por la autorización para explotar los materiales de 

construcción, y conforme a las normativas establecidas en la Ley de Minería, los beneficiarios 

de dicha área, debieron contratar la realización del respectivo ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL, EIA, trabajo que efectuó en el año 2012 la Consultora Minera Ambiental y 

Suministros VELRUB. 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto, inicialmente está orientado a obtener la autorización de Libre Aprovechamiento 

y a la vez generar información para el GAD del cantón Chimbo sobre las características de los 

materiales de construcción existentes en la cantera “Pacatón” beneficiando a la parroquia San 

Sebastián para construcción de obras de infraestructura, contribuyendo al desarrollo y empleo 

para los habitantes de la parroquia y del cantón. 

Es de vital relevancia explotar materiales de construcción existentes en la cantera, para 

disminuir gastos en transporte de material pétreo proveniente de lugares lejanos al sector, y de 

esta manera reducir costos.   

Este proyecto aportará con el diseño adecuado de explotación de materiales de construcción en 

la cantera “Pacatón” aprovechando las reservas existentes de material pétreo para la 

construcción de infraestructura vial pública y obras sociales. 
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1.3. BENEFICIARIOS 

1.3.1. DIRECTOS 

 El GAD del cantón Chimbo será el principal beneficiario de este proyecto, ya que 

contará con reservas de materiales de construcción necesarios para la ejecución de la 

obra pública, y disminuirán sus costos de explotación y transporte.  

 También se beneficia directamente el estudiante investigador porque en base a este tema 

realiza su trabajo de titulación previo a la obtención del título como Ingeniero de Minas. 

 La extracción de material pétreo ayudará al incremento de las obras publicas de 

infraestructura en la parroquia San Sebastián y sectores aledaños al disponer de material 

pétreo cercano.  

1.3.2. INDIRECTOS 

 Los beneficiarios indirectos son los pobladores de la parroquia San Sebastián, por ser la 

jurisdicción en la que se localiza el citado depósito y porque espera dinamizar su 

economía como consecuencia de la explotación de materiales pétreos. 

 Las empresas de negocio de combustibles e insumos necesarios para la explotación, así 

como también las empresas de venta de equipos y maquinaria, negocios en general.  

 La ejecución técnica de explotación, mitiga los impactos ambientales negativos que 

genera la actividad extractiva.  

1.4. RELEVANCIA DEL ESTUDIO 

El diseño de explotación de la cantera “Pacatón” constituye la base teórica y experimental para 

explotar correctamente este valioso recurso existente, así como para estabilizar los actuales 

frentes de extracción que se realizan en forma anti-técnica.  

1.5. APORTES DEL DISEÑO DE EXPLOTACIÓN 

 Explotación minera que garantiza seguridad a los trabajadores en las distintas 

actividades de explotación del recurso.  
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 Operaciones mineras ejecutadas de forma técnica y ordenada. 

 Utilización responsable, rentable y sustentable del recurso.  

 Caracterización del material pétreo. 

 Clasificación del recurso pétreo. 

 Disminución de costos operativos 

1.6.  RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Para la elaboración del proyecto integrador “DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DE LA 

CANTERA “PACATÓN”, UBICADA EN LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN, CANTÓN 

CHIMBO, PROVINCIA DE BOLÍVAR” se requieren de los siguientes recursos:  

 Información del área minera “Pacatón” (topografía, ensayos de propiedades físicas, 

análisis colorimétrico, granulometría, abrasión en agregado grueso, entre otros.).  

 Material bibliográfico concerniente al tema (bibliografía impresa y digital).   

 Conocimientos técnico-operativos del estudiante investigador, adquiridos en el 

transcurso de su formación en la Carrera de Ingeniería de Minas de la Universidad 

Central del Ecuador.  

 Soporte técnico especializado y experimentado de la Carrera de Ingeniería de Minas 

(tutor y revisores).  

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

campo, así como también pasajes (movilización), alimentación y logística; serán 

costeados por el autor de este proyecto.  

 Los recursos tecnológicos como laptop, flash memory y los diferentes softwares que se 

emplearan, para procesar la información recolectada en campo. 
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CAPITULO II 

2. MARCO LÓGICO 

2.1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El GAD del cantón Chimbo, en base; en el requerimiento de materiales de construcción para 

efectuar obras públicas en el sector, ha desarrollado la explotación de materiales pétreos 

mediante trabajos mineros anti-técnicos, en la cantera Pacatón. 

En base a lo descrito, se plantea la siguiente cuestión:  

¿Cómo obtener una explotación técnica y sustentable de material pétreo existente en el área 

“Pacatón”, ubicada en la Parroquia San Sebastián Cantón San José de Chimbo, Provincia de 

Bolívar? 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

Para solucionar el problema de la explotación irracional de la cantera Pacatón, se plantea 

conjuntamente con el GAD del Cantón Chimbo la extracción de los materiales de construcción, 

con la finalidad de satisfacer la demanda de los mismos para el sector mencionado. 

2.3. VARIABLES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO 

El diseño de explotación de la cantera “Pacatón” demanda identificar, categorizar, determinar 

y evaluar las distintas variables que se liguen al contexto del presente Proyecto Integrador, 

dentro del amplio ámbito del diseño de explotación. 

La siguiente tabla muestra las variables dependientes e independientes consideradas en la actual 

investigación, para el desarrollo del proyecto. 
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VARIABLES  

DEPENDIENTES INDEPENDIENTES 

 

 

 

DISEÑO 

 TOPOGRAFÍA 

 GEOLOGÍA 

 RESERVAS  

 YACIMIENTO 

 GEOTECNIA 

 EQUIPOS A UTILIZARSE 

 ELEMENTOS DEL DISEÑO 

En esta tabla tenemos las distintas variables que intervienen en el estudio de este proyecto 

integrador, para lo cual; en lo antes descrito tenemos como variable principal dependiente al 

diseño de la cantera que va a depender de otros factores considerados como variables 

independientes, que en el trascurso del desarrollo del proyecto se van a convertir en variables 

dependientes y estas a su vez, van a depender de otros factores como:   

 

TOPOGRAFÍA 

 LATITUD 

 LONGITUD 

 COTAS 

 

GEOLOGÍA 

 ESTRUCTURAS 

 UNIDADES GEOLÓGICAS 

 LITOLOGÍA 

RESERVAS  VOLUMEN  

 CALIDAD 

 

YACIMIENTO 

 FORMA 

 CONTACTOS 

 LIMITES 

 TAMAÑO 

 

 

GEOTECNIA 

 CALIDAD DE LA ROCA 

 ABRASIÓN 

 HUMEDAD 

 GRANULOMETRÍA 

 PESO ESPECIFICO 
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EQUIPOS 

 CAPACIDAD 

 ALCANCE HORIZONTAL 

 ALCANCE VERTICAL 

 DIMENSIONES 

 RADIO DE GIRO  

 

 

 

ELEMENTOS DEL DISEÑO 

 ALTURA DEL BANCO 

 ANGULO DEL TALUD EN TRABAJO 

 ANCHO DE LA BERMA DE SEGURIDAD 

 PROFUNDIDAD DE LA CANTERA 

 ANGULO DEL TALUD DEFINITIVO 

 NÚMERO DE BANCOS 

 ANCHO DE LA PLATAFORMA 

Tabla N° 1. Cuadro de variables Dependientes e Independientes 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

“Diseñar la explotación de la cantera “Pacatón” ubicada en la parroquia San Sebastián, cantón 

Chimbo, provincia de Bolívar”.  

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el levantamiento topográfico del área de estudio. 

 Establecer las características físico-mecánicas del material existente en la cantera. 

 Estimar las reservas de material pétreo existente en el depósito “Pacatón”. 

 Establecer las actividades mineras a desarrollarse en la explotación del depósito. 

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

 Seleccionar los equipos a utilizarse en la fase de extracción de material.  

 Realizar el análisis de costos del proyecto de explotación de la cantera.   
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2.5. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

El desarrollo del proyecto es factible de ejecutarse por que se dispone de los recursos necesarios 

como el talento y conocimientos por parte del estudiante, el cual va a realizar en un determinado 

lapso de tiempo, tomando en cuenta que el GAD del Cantón Chimbo también facilitará la ayuda 

correspondiente, para realizar un diseño técnico de explotación necesario en el área minera 

denominado “Pacatón”. 

Considerando que la Universidad Central del Ecuador a través de la Carrera de Ingeniería de 

Minas, brindará asesoramiento técnico-operacional minero, mediante el tutor y dos docentes 

que harán la función de revisores del trabajo final del proyecto integrador previo a la obtención 

del título como Ingeniero de Minas. 

2.5.1. ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN 

El GAD del cantón Chimbo, ha proporcionado la información del ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL, EIA, desarrollado en el año 2012 por la Consultora Minera Ambiental y 

Suministros VELRUB, respecto de la zona conocida como proyecto "Pacatón", así como 

también las facilidades para el acceso al área minera, el levantamiento topográfico y la 

información que demanda esta investigación. 

La información de campo se conseguirá en el lugar de estudio, es decir; donde se encuentra 

ubicada la cantera, ahí se obtendrán los datos: geotécnicos, geológicos, levantamiento 

topográfico y recolección de muestras, que serán tomadas y analizadas por el estudiante bajo la 

dirección del tutor.  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La cantera desde el punto de vista geográfico se halla en el valle Interandino, que cubre 

parcialmente las elevaciones orientales de la Cordillera Occidental de los Andes situado 

específicamente en la parroquia San Sebastián (FOTOGRAFÍA N°1), cantón San José de 

Chimbo, provincia de Bolívar (GRAFICO N°1). 

 

Grafico N° 1. Mapa de la República del Ecuador y ubicación del lugar donde se encuentra la 

cantera Pacatón; elaborado en ARCGIS. 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez  
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Fotografía N° 1. Ubicación de la cantera; elaborado en Google Earth 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 

3.1.2. UBICACIÓN CARTOGRAFICA 

El área se halla conformada por 4 hectáreas mineras, superficie que se halla delimitada por un 

polígono regular de 200 metros de ancho por 200 metros de largo; las coordenadas U.T.M. 

referenciadas al DATUM PSAD 56 y a la zona geográfica 17S, son las siguientes: 

COORDENADAS UTM- PSAD 56 Y WGS84 – ZONA 17S 

 DATUM PSAD 56 DATUM WGS84 

 COORDENADAS (X;Y) COORDENADAS(X;Y) 

VÉRTICES X (ESTE) Y (NORTE) X (ESTE) Y (NORTE) 

PP 717 700 9’815.100 717.442 9`814.725 

P1 717 900 9’815.100 717.642 9`814.725 

P2 717 900 9’814.900 717.642 9`814.525 

P3 717 700 9’814.900 717.442 9 814.525 

Tabla N° 2. Coordenadas UTM Datum PSAD 56 y WGS84 Zona 17S de la cantera 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez  
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Fotografía N° 2. Área de estudio; elaborado en Google Earth 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez  

3.1.3. SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE LA CANTERA PACATÓN 

En la cantera Pacatón se efectúan trabajos en la extracción de material pétreo para ejecutar obra 

pública, por parte del GAD cantonal, de forma ocasional.  

La extracción de material pétreo en dicha área se la realiza sin que se dispongan de estudios de 

exploración que definan las reservas del depósito (tonelada de material) ni de planificación y 

menos del diseño de explotación, falencias que han dejado una secuela de impactos negativos. 

Dentro de los principales daños que presenta, a la fecha, en la cantera existe el riesgo de 

deslizamientos del frente de explotación, debido a la inestabilidad que ha generado la extracción 

minera. 

En la imagen se puede apreciar la explotación minera que se llevaba a cabo en dicho sector. 

(Fotografía 3) 
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Fotografía N° 3. Situación actual de la cantera Pacatón 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 

3.2. GEOLOGÍA DEL DEPOSITO DE LOS MATERIALES PÉTREOS 

3.2.1. GEOLOGÍA DEL ÁREA DEL PROYECTO 

Se ha realizado una identificación de la litología del sector, y se trata de un depósito de 

materiales de construcción que contiene capas de espesores variables, relativamente joven, con 

potentes estratos de material piroclásticos de color gris azulados de diferentes granulometrías 

desde centimétricas hasta métricas con una matriz arenosa con una compactación relativamente 

mediana, este depósito corresponde a un complejo volcano- sedimentario.  

En la cantera se tiene un dominio de andesitas y basaltos, y en ciertos sectores se observan 

pequeños lentes de arena en el área Pacatón; geológicamente está relacionado con las 

formaciones litológicas que se describen a continuación: 

  

ALTURA=1.70 m 
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 Volcánicos Macuchi (Cretácico Superior). - El área en estudio se encuentra ubicada 

en la sierra central, específicamente en la Cordillera Occidental, en donde se puede 

observar una formación representativa, correspondiente a la Formación Macuchi. 

(VELRUB 2012) 

 Volcánicos Lourdes (Plio-Pleistoceno). - Alrededor de la Gruta de Lourdes, al norte 

de San José de Chimbo y al SW de San Miguel se encuentran rocas silíceas de grano 

medio y de color blanco, una característica de estas rocas es la alteración hidrotermal 

que las ha afectado, especialmente la solidificación. Los volcánicos Lourdes cubren las 

partes más altas de las montañas desde hace un tiempo largo. 

 Formación Pisayambo (Plioceno). - Yace en forma discordante sobre la formación 

Macuchi. En el sitio de su mayor y mejor afloramiento se presenta principalmente como 

lavas andesíticas grises compactas que contienen fenocristales de andesita y pequeños 

cristales de pirita.  

 

Grafico N° 2. Mapa Geológico de la cantera Pacatón; elaborado en ARCGIS.  

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 
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3.2.2. ESTIMACIÓN DE RESERVAS MINERAS 

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

instancia se requieren determinar los parámetros geométricos del área que se va a explotar.  

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

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

o capa vegetal y cuyas dimensiones se describen a continuación:  

 Potencia del depósito: Se determinó una potencia de material pétreo explotable de 80 m, 

que irá disminuyendo por la forma, relieve del terreno; tomando en cuenta que la potencia 

de este depósito de material pétreo se la definió en base a las cotas que va desde la inferior 

2490 msnm hasta la cota superior 2570 msnm de la concesión. 

 Ancho del depósito: Para este proyecto, se considera el límite de la concesión, en sentido 

E-W por lo que el ancho considerado en este estudio es de 200 m.  

 Extensión del depósito (largo): Para este proyecto, se define en función de los límites de 

la concesión, en sentido N-S, esto es 200 m.  

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

mediante la elaboración de perfiles sobre la topografía realizada en el área de estudio, 

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

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

metodología de cálculo se describe brevemente a continuación:  

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

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

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

3. Finalmente, las reservas del material pétreo se obtienen multiplicando el área obtenida 

por la equidistancia igual a 20 m.  
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Las representaciones gráficas de los perfiles topográficos se observan en el (Anexo 4) que 

contiene el plano topográfico y en los (Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7) se registran los perfiles 

generados en CivilCAD 2016.  

Realizando los cálculos respectivos, mismos que se pueden ver en este capítulo (Título 3.9. 

Alternativas de solución al problema planteado), se estima que el volumen total de la masa 

rocosa es de 64 860 m3, teniendo 59 546 m3 de material pétreo y 5 314 𝑚3 de material de 

sobrecarga. Y los valores obtenidos se resumen en la Tabla 16. 

El segundo método para el cálculo del volumen total que incluye el material pétreo utilizable y 

la sobrecarga se determinó con la ayuda del software RECMIN, obteniéndose los siguientes 

resultados que se muestran en la siguiente tabla: (Gráfico N°3). 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

VOLUMEN TOTAL (m3) 67.863 

VOLUMEN SOBRECARGA (m3) 14.924 

Tabla N° 3. Volumen obtenido en Software RECMIN 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 

 

Grafico N° 3. Volumen total de la cantera Pacatón; elaborado en RECMIN 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 
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3.3.2.1 REQUERIMIENTO DE MATERIAL PROYECTADO 

Para determinar el ritmo de explotación se debe hacer un análisis de los factores que intervienen, 

fundamentalmente la demanda municipal planificada de material que se requiera para 

desarrollar la obra pública y la maquinaria con la cual se va a realizar la actividad minera.  

Mediante los cálculos y análisis de todas las características mencionadas se determina que la 

producción diaria en la cantera “Pacatón” será de 260 m3, de los cuales 5 m3 son de material 

estéril; para aprovechar la utilización del equipo y poder cumplir de forma oportuna con la obra 

pública planificada por el GAD, el turno de trabajo será de 8 horas por día, de lunes a viernes. 

3.3.2.2 VIDA UTIL DE LA CANTERA 

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

proyecto, así con un ritmo de explotación de 260 m3 de material al día, se puede establecer una 

vida útil del depósito, mediante la siguiente expresión:  

𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 =
𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐷 × 𝑃
 

Donde:  

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

V reservas explotables = volumen de reservas explotables en el depósito (64 860 m3)  

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

P = producción diaria de la cantera (260 m3 /día)  

𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 =
64 860

233 × 260
 

𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 = 1.07 𝑎ñ𝑜𝑠 
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3.2.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES DEL DEPOSITO 

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

que principalmente se obtendrán de la explotación de la cantera “Pacatón” (Fotografía 4) son:  

 

Fotografía N° 4. Materiales existentes en la cantera. 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 

Capa A. Cobertura vegetal. - Considerado el material de sobrecarga de 0.50 m de potencia, 

no consolidada y sin presencia de clastos de roca. 

Capa B. Arena y limo 

 Arena: Son materiales de granos finos procedentes de la denudación de las rocas y/o 

de su trituración natural, y cuyas partículas varían desde los 2 mm hasta los 0.05 mm de 

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

C1 C2 



18 
 

de color, en este depósito varía de color negro a rojizo debido a la geología del sector. 

Además, en este punto tenemos una franja que va desde los (0.80 hasta 1.0) m de arena 

mezclado con limo, considerada de baja calidad ya que se encuentra mezclado con gran 

cantidad de la parte vegetal.  

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

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

comprendido entre 0.05 mm y 0.005 mm, son ricos en sílice y su característica principal 

es la retención de aire y agua haciendo muy productivo el suelo; su color varia, de gris 

claro a gris obscuro, este material puede ser utilizado para la renovación del suelo luego 

de cesar las actividades minero-extractivas y así rehabilitar el sector.  

Capa C. Grava, Grava y limo (C-2), Grava y arena (C-1) 

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

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

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

pétreo de tamaño variado. Esta capa tiene una potencia de 35 a 40 metros.  

Su uso en la industria de la construcción es común, ya que es utilizado en la fabricación 

de hormigones, además también como material para lastrados, mantenimientos, y 

colocación de base y súbase de vías, revestimientos, filtrantes para soleras y drenajes.   

 C-1. Representa el sector donde se tiene grava y arena con una potencia de 18 metros 

tomando en cuenta que se encuentra a la misma altura de (C-2). Esta arena mediante los 

análisis de laboratorio dio como resultado que es un material recomendable para el uso 

en la fabricación de morteros y hormigones de alta resistencia.   

 C-2. Aquí se tiene una mezcla de grava y limo causada por factores externos como la 

lluvia y el peso que adquiere el material al entrar en contacto con el agua y por efecto 
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de la gravedad el limo que se encuentra en la parte superior mezclada con la arena 

resbala y tiende a generar dicha mezcla. con una potencia de 20 metros 

Zona D. Acumulación de material ya explotado; en este punto podemos ver todo tipo de 

material tales como: material fino, grueso, grava y bloques de roca andesita gris que tienen un 

diámetro mayor a 250 mm hasta 600 mm considerado como material rocoso 

sobredimensionado. 

 

Fotografía N° 5. Bloques de roca existentes en la cantera Pacatón 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 

3.4.   IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS DEL PROYECTO 

Para efectuar un adecuado diseño de explotación debemos analizar las propiedades físico-

mecánicas de los materiales de la cantera; las que se determinaron mediante ensayos realizados 

en el laboratorio de resistencia de materiales de la Universidad Central del Ecuador, de las 3 

muestras que fueron recolectadas en el depósito, el desarrollo de esta actividad se puede 
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evidenciar mediante el registro fotográfico del Anexo 2 y a continuación se detallan datos de la 

recolección de muestras en la Tabla N°4. 

RECOLECCIÓN DE MUESTRAS EN LA CANTERA PACATÓN 

MUESTRA R-1 

DÍA 18 de julio del 2017 

 

ALTURA 2525 

COORDENADAS UTM  

DATUM WGS-84  

ZONA 17S 

E: 717 544 

N: 9´814 619 

MUESTRA R-2 

DÍA 18 de julio del 2017 

 

ALTURA 2495 

COORDENADAS UTM  

DATUM WGS-84  

ZONA 17S 

E: 717 564 

N:9´814 561 

MUESTRA A-1 

Día 18 de julio del 2017 

 

Altura 2530 

COORDENADAS UTM  

DATUM WGS-84  

ZONA 17S 

E: 717 558 

N: 9´814 580 

Tabla N° 4. Datos de recolección de muestras en el depósito. 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 
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PROPIEDADES FISICO - MECANICAS DE LAS ROCAS 

3.4.1. Peso especifico 

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

H., 1994) 

𝜌 =
𝐺

𝑉𝑑
 

Donde:  

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

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

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

En la Tabla 5, se resume los valores de peso específico obtenidos mediante los métodos: NTE-

INEN 0856:2010 1R (ASTM C 127) para agregado grueso R-1, R-2 y NTE-INEN 0856:2010 

1R (ASTM C 128) para agregado fino A-1; como resultado del informe de laboratorio realizado 

para las 3 muestras. 

RESULTADOS DE LABORATORIO – DATOS TECNICOS 

MUESTRA PESO ESPECIFICO (gr/cm3) 

ROCA (R-1) 2,40 

ROCA (R-2) 2,30 

ARENA (A-1) 2,17 

Tabla N° 5. Resultados de ensayos de peso específico de agregados (Anexo 1) 

3.4.2. Absorción 

Se denomina a la propiedad de las rocas de retener determinada cantidad de agua en 

dependencia de sus propiedades y condiciones geológicas. (MECÁNICA-DE-ROCAS-I, 2008)  
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El Instituto Ecuatoriano de Normalización define a la Absorción como “Incremento de la masa 

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

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

partículas, se expresa como un porcentaje de la masa seca.” (INEN, 856:2010)  

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

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

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

(ASTM C 127) para agregado grueso R-1, R-2 y NTE-INEN 0856:2010 1R (ASTM C 128) 

para agregado fino A-1; se resumen en la Tabla 6. 

RESULTADOS DE LABORATORIO – DATOS TECNICOS 

MUESTRA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN (%) 

ROCA (R-1) 3,9 

ROCA (R-2) 7,3 

ARENA (A-1) 11,81 

Tabla N° 6. Resultados de ensayos de capacidad de absorción de agregados (Anexo 1) 

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

que se encuentra dentro del límite del 4%. (Klein,2010), Por otro lado, el agregado grueso R-2 

es un material que aportará en la fabricación de hormigones, pese a que su coeficiente de 

absorción está sobre el límite que es el 4%. (Klein, 2010) por lo que se debe tener las debidas 

precaucionas y realizar los ensayos respectivos para determinar las proporciones adecuadas de 

agua para la mezcla. 

Estos resultados indican que el agregado fino, muestra: A-1 es un agregado que aportará agua 

de manera excesiva, en la fabricación de hormigones, debido a que los resultados obtenidos 

están sobre el rango aceptable al límite que es el 4%. (Klein,2010) por lo que para la fabricación 
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de hormigones se deben considerar precauciones al momento de realizar el cálculo de cantidad 

de agua y aditivos que se requiera agregar para un adecuado fraguado. Aunque ésta es una 

propiedad que se puede manejar sin mayor complicación, cuando se fabriquen hormigones de 

alta resistencia y que deban cumplir con estándares altos de calidad, se deberán realizar los 

ensayos respectivos de humedad para determinar la cantidad de agua que se requiere agregar 

en la mezcla.  

3.4.3. Esponjamiento 

“Aumento de volumen que adquieren las rocas como resultado de la trituración o arranque en 

comparación con el volumen que la roca ocupaba en el macizo rocoso (antes de la trituración). 

El esponjamiento se valora por una magnitud adimensional que es el coeficiente de 

esponjamiento que expresa la relación del volumen de la roca después del triturado para el 

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

𝐾𝑒 =
𝑉𝑒

𝑉
 

Donde:  

Ke: Coeficiente de esponjamiento  

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

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

 

ROCAS 

 

 

COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO 

DE LAS ROCAS 

ROCAS RECIEN 

EXTRAIDAS 

DESPUES DE LA 

COMPACTACIÓN 

ARENA 1.05-1.20 1.01-1.03 

PIZARRAS ARCILLOSAS 1.40-1.60 1.10-1.20 

ROCAS SÓLIDAS 1.60-2.20  1.50 -2.00  

CARBÓN SUAVE HASTA-1.20  1.05 

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

La realización de este ensayo permite establecer si el material es apto para la cimentación de 

vías, como material: base, sub–base o material de cobertura asfáltica o que puedan servir para 

la fabricación de hormigones; ya que esta propiedad determina la calidad de los agregados 

frente a condiciones de esfuerzo-deformación o rozamiento, para su utilización en hormigones. 

La norma americana ASTM C – 33 establece que el porcentaje máximo que puede perder en 

peso por abrasión una muestra ensayada debe ser menor del 50% para que el material pueda ser 

utilizado en la fabricación de hormigones. En algunos países, este porcentaje pude llegar al 40% 

por lo que la calidad del agregado grueso es mayor. (NEC, 2010). La Tabla N° 8 muestra los 

resultados del ensayo realizado: 

RESULTADOS DE LABORATORIO – DATOS TECNICOS 

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

ORIGEN: CANTERA PACATÓN 

MUESTRA: R-1 / AGREGADO GRUESO  

ENSAYO DE ABRASIÓN EN AGREGADO GRUESO  

GRADUACIÓN: A  

1 MASA INICIAL (g)  5000,00 

2 RETENIDO EN EL TAMIZ N° 12 DESPUÉS DE 100 REVOLUCIONES (g)  4535,0 

3 PÉRDIDA DESPUÉS DE 100 REVOLUCIONES (g)  465,00 

4 PÉRDIDA DESPUÉS DE 100 REVOLUCIONES (%)  9,30 

5 RETENIDO EN EL TAMIZ DESPUÉS DE 500 REVOLUCIONES (g)  3016,0 

6 PÉRDIDA DESPUÉS DE 500 REVOLUCIONES (g)  1984,00 

7 PÉRDIDA DESPUÉS DE 500 REVOLUCIONES (%)  39,68 

8 COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD (4/7)  0,23 

Tabla N° 8. Resultados de ensayo de abrasión en agregado grueso (Anexo 1) 
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Los resultados indican que el porcentaje de pérdida después de 500 revoluciones es del 39,68%, 

por lo que se determina que es un agregado que se encuentra con un porcentaje alto en lo que 

respecta al degaste, pero dentro del límite establecido (<50%) y que puede ser utilizado en la 

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

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

debe exceder el 0.2, se establece que difiere poco al límite referente con un valor de 0.23 pero 

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

3.4.5. Composición granulométrica del material  

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

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

en una muestra (MOP-001-F, 2002). Se utilizan tamices graduados de diferentes aberturas que 

generalmente son designadas por la serie de normas de la American Society For Testing 

Materials-ASTM y sus graduaciones se expresan en la Tabla N° 9. 

POSICIÓN ABERTURA DESIGNACIÓN DE TAMIZ MÓDULO 

DE FINURA PULGADA mm # 

0 3/1024 0,0744 200 0 

1 3/512 0,149 100 1 

2 3/256 0,298 50 2 

3 3/128 0,595 30 3 

4 3/64 1,196 16 4 

5 3/32 2,381 8 5 

6 3/16 4,762 4 6 

7 3/8 9,52 3/8 7 

8 ¾ 19,05 ¾ 8 

9 3/2 38,1 ½ 9 

10 3 76,2 3 10 

Tabla N° 9. Tamaños y designación de tamices según (ASTM-C-33-136) 
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Los resultados obtenidos de los ensayos de laboratorio realizados en el Departamento de Ensayo 

de Materiales y Modelos de la Universidad Central Del Ecuador, mediante el método NTE-

INEN 0696:2011 (ASTM-C-33-136) expresan la curva granulométrica del análisis por cada 

muestra, las cuales permitirán comparar estándares, calidades y realizar conjeturas más 

detalladas de la distribución granulométrica de los materiales.  

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

propiedades granulométricas del material pétreo del área minera “Pacatón”  

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

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

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

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

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

Se observa en el Grafico N° 4, que la muestra tiene una tendencia al grueso por lo que requerirá 

de algún tipo de manejo como ser sometido a un proceso de trituración para darle mejor valor 

agregado para su utilización.  

 

Grafico N° 4. Curva granulométrica de la muestra A-1. 
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Para las muestras R-1 y R-2. Ensayo granulométrico de agregados gruesos. (Anexo 1)  

En las Grafico 5 y Grafico 6, se observa que los agregados gruesos no siguen un patrón estándar 

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

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

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

 

Grafico N° 5. Curva granulométrica de la muestra R-1. 

 

Grafico N° 6. Curva granulométrica de la muestra R-2. Módulo de finura 
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Del análisis granulométrico también se obtiene el módulo de finura, coeficiente que se lo aplica 

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

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

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

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

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

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

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

grueso es el agregado.  

La muestra de arena recolectada en la cantera “Pacatón” presenta el siguiente módulo de finura, 

para A-1 un M.F. de 4,01 este valor indica que no está dentro del rango aceptable. Pero de 

acuerdo a sus propiedades naturales son aptas para uso directo en la construcción de vías como 

material para sub-base tomando en cuenta que el excedente es un 0.01 que no influye de mayor 

manera (Ensayo granulométrico de agregados finos (Anexo 1) 

3.4.6. Colorimetría – contenido de materia orgánica 

Permite determinar la cantidad de materia orgánica presente en un agregado para la fabricación 

de hormigones y morteros. La presencia de restos vegetales, animales, arcillas en forma de 

carbono, nitrógeno y agua afectan a la resistencia, durabilidad y fraguado del hormigón.  

Cabe recalcar que en el sector de la cantera no se encuentra ninguna clase de restos antes 

mencionados, debido a las condiciones naturales de la vegetación y clima de la zona. Por tal.  

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

En la muestra A-1, la cantidad de material orgánico corresponde a la escala de mejor calidad. 

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

de morteros y hormigones de alta resistencia (Anexo 1) 
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3.4.7. Ángulo de talud natural  

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

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

(MECÁNICA-DE-ROCAS-I, 2008) 

 

Grafico N° 7. Talud Natural de las rocas pulverulentas. (MECÁNICA-DE-ROCAS-I, 2008) 

En el momento de equilibrio extremo.  

T = F 

O también: 

𝑄𝑠𝑒𝑛∝0 =𝑄. 𝑓1𝑐𝑜𝑠∝0  

Dónde:  

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

T: Fuerza de deslizamiento  

F: Fuerza de rozamiento 

De la igualdad anterior, se tiene que: 

𝑓1 =
𝑠𝑒𝑛 ∝0

𝑐𝑜𝑠 ∝0
= 𝑡𝑔 ∝0 
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La magnitud del coeficiente de rozamiento puede ser considerada como la tangente del ángulo 

𝑡𝑔𝛼0 = 𝑡𝑔𝜑 

O también 

∝0= 𝜑 

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

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

I, 2008) 

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

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

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

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

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

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

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

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

natural que se determinó en el campo de forma manual utilizando la brújula, fue de 45°. 

                      
Fotografía N° 6. Medición del ángulo de talud natural del material triturado. 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 
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3.5.   REFERENCIAS ESPECÍFICAS DEL DISEÑO DE EXPLOTACIÓN   

Para realizar el proyecto de diseño de explotación de la cantera “Pacatón” se considerarán las 

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

determinar parámetros adecuados para el diseño, siendo esta la variable principal. 

3.6.   MEDICIÓN DE VARIABLES Y PARÁMETROS DEL PROYECTO 

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

se realizó el levantamiento topográfico en el campo, en donde se obtuvieron los puntos / 

coordenadas UTM que permiten determinar la ubicación geográfica de la cantera y obtener 

mayor información en base a estos datos; esta actividad se puede evidenciar mediante el registro 

fotográfico del Anexo 2 

Los puntos topográficos son cargados al software, CivilCAD y RECMIN en los cuales se 

determinan las cotas y se crean curvas de nivel cada metro, de la cantera “Pacatón” (Anexo 3).  

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

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

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

de diseño de la cantera.  

La maquinaria para los trabajos mineros de extracción, carguío y transporte, es propia del GAD 

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

técnico- operativos del depósito. 

El ritmo de producción diaria de la cantera es de 260 m3, se encuentra establecido en función 

de lo que requiere el GAD del Cantón San José de Chimbo y también se tomó en cuenta el 

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

utilización y con el propósito de cumplir de forma oportuna con la obra pública planificada. 
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3.7.   REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

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

datos significativos que requieren ser procesados durante el desarrollo de este proyecto.  

La topografía del terreno debe ser procesada en los softwares como CivilCAD 3D 2016 y 

RECMIN los cuales permiten realizar el modelamiento del diseño de explotación de la cantera 

y visualizar parámetros de diseño tales como: ángulo de talud, números de bancos, plataforma 

final, entre otros. 

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

minero-geométrico a aplicarse para efectuar el presente proyecto.  

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

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

 

Grafico N° 8. Levantamiento topográfico de la cantera Pacatón con curvas de nivel; elaborado 

en RECMIN 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 
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3.8.   INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

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

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

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

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

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

financieros, sociales y ambientales.  

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

procedentes de la cantera “Pacatón” serán interpretados en base a las conclusiones que nos 

emiten dichos documentos, que permiten realizar la caracterización físico–mecánica de los 

materiales, realizando conjuntamente una comparación con bibliografía técnica.  

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

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

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

RECMIN. El método de análisis minero geométrico se desarrollará mediante tablas en Excel. 

3.9.   ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA INVESTIGADO 

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

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

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

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

Se plantean alternativas que permitan efectuar el diseño de explotación de la cantera “Pacatón”, 

los cuales son: El Análisis Minero Geométrico y El Método de Isolineas, estos dos métodos 

permiten determinar la cantidad de material existente en el depósito, tanto de sobrecarga como 

material pétreo, ritmo de explotación y vida útil de la cantera, a continuación, se realiza una 

breve descripción de cada uno. 
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MÉTODO DE ISOLINEAS  

Es un método muy empírico y grafico utilizado para el cálculo de reservas de material estéril y 

mineral existentes en cada banco. Para desarrollar este método se requiere de los parámetros 

del borde final de la cantera y consiste en los siguientes pasos para su desarrollo:  

1. En función de la topografía del sector se realiza el trazando de los ejes de diseño, 

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

de la topografía, ubicando el primer banco. 

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

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

línea perpendicular al eje trazado.  

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

extraído de mineral y sobrecarga.  

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

calculada y se traza una línea perpendicular al eje de diseño. Dependiendo de la 

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

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

Geométrico es la alternativa más adecuada y conveniente para diseñar la explotación del 

depósito cuyas características más relevantes son las siguientes: 

ANÁLISIS MINERO GEOMÉTRICO  

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

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

aumentan; los volúmenes (V) de masa rocosa, rocas estériles y mineral útil extraídos en el 

proceso de los trabajos a cielo abierto desde el inicio hasta el fin se pueden expresar con las 

siguientes funciones (SOSA G. H., 1989): 
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𝑉 = 𝑓(𝐻) 

𝑉 = 𝑓(𝑇) 

Donde: 

H= profundidad de la cantera (m)  

T= tiempo (años)  

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

material pétreo y volúmenes de destape de acuerdo al sistema de explotación elegido, en 

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

comprende también del análisis y construcción de gráficos de distribución de los volúmenes de 

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

profundidad de la cantera y permitirá obtener la siguiente información:  

 Cronograma de explotación de la cantera.  

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

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

destape.  

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

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

ayuda de un software se generan las curvas de nivel cada un metro (Anexo 3).  

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

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

diseño se establecen 8 etapas: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII; mediante el software CivilCAD 3D 

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

representa una altura 10 m, similar a la altura del banco, en ella se dibujan líneas intermedias a 
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5 m, necesarias para calcular el área bajo los perfiles, mismas que permitirán el cálculo de 

volúmenes tanto de material pétreo como de la sobrecarga al multiplicarlos por 20 m que es la 

distancia que existe entre perfiles.  

 

Grafico N° 9. Topografía y perfiles de la cantera Pacatón; elaborado en CivilCAD 3D.  

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 

Las etapas se grafican en forma descendente desde la cota 2570 m.s.n.m. (cota superior del 

depósito) hasta la cota 2490 m.s.n.m., donde se ubicará la plataforma base. (Grafico N° 10) 

Por la cantidad de cobertura vegetal existente en todo depósito que es menor o igual a 0.5 m 

que se verificó mediante un recorrido al área de estudio, conjuntamente por el relieve del 

depósito, no requiere determinar una trinchera de corte, la explotación se iniciará desde la cota 

más alta en forma descendente. 

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

o liquidación desde la cota superior (2570 msnm) hasta la cota inferior (2490 msnm), con una 

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

de altura y ángulo de talud para bancos en trabajo. (Grafico N° 10) 
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Mediante el CivilCAD, se determinan los valores de todos los segmentos horizontales (líneas 

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

pétreo y sobrecarga respectivamente, como se observa en el (Grafico N° 10) 

 

Grafico N° 10. Perfil topográfico para el análisis minero geométrico.  

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 

Se repite el mismo proceso para cada perfil transversal y los datos obtenidos se colocan en una 

tabla de valores de Excel, posteriormente se desarrolla una sumatoria de los valores respectivos 

de todos los perfiles para determinar los volúmenes de material pétreo y sobrecarga existentes 

en el depósito, mediante los cuales se establece el coeficiente medio de destape.  

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

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

Para elaborar la tabla de valores, se ubica en columnas las 8 etapas de trabajo de la cantera, 

determinadas por la relación de la altura de cada banco que es 10 m y la profundidad de la 

cantera 80 m, luego, se coloca las cotas de izquierda a derecha en forma descendente desde la 

cota superior que indique los perfiles topográficos, empezando con la primera etapa en la cota 

2570 m.s.n.m., hasta alcanzar la octava etapa en la cota 2490 m.s.n.m.  
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Como ya se había mencionado anteriormente las líneas intermedias de cada etapa en los perfiles 

creados en el software CivilCAD 3D, se encuentran a 5 m de altura, sobre esta línea se efectúa 

la medición de las ordenadas de material pétreo y sobrecarga. Mientras que la masa rocosa es 

resultado de la suma de las ordenadas de material pétreo y sobrecarga.  

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

cada etapa por 10 m que corresponde a la profundidad de cada etapa; posterior se realiza la 

sumatoria acumulada de las superficies del material pétreo, sobrecarga, masa rocosa de cada 

etapa. Tablas N°, 10, 11, 12, 13,14, 15.  

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

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

de material pétreo y sobrecarga. Ver tabla N° 16 

Se elaborar una tabla cronograma por etapas en donde se encuentre la producción anual de 

material pétreo y estéril. Tabla N° 17 

Conocidos los volúmenes de material pétreo y sobrecarga se puede calcular el coeficiente 

temporal de destape; que 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 y el coeficiente medio de destape; que 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 Tabla N° 18 

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

minero-geométrico. Ver tablas, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18. 
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Tabla N° 10. Valores Perfil A - A. 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 

 

Tabla N° 11. Valores Perfil B - B. 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 

V VI VII VIII

2530 2520 2510 2500

50 60 70 80

ORDENADAS (m) 0.5 0.5 0.5 0.5

SUPERFICIE (m2) 5 5 5 5

SUMA ACUMULADA (m2) 5 10 15 20

ORDENADAS (m) 4.07 8.83 8.29 10.7

SUPERFICIE (m2) 40.7 88.3 82.9 107

SUMA ACUMULADA (m2) 40.7 129 211.9 318.9

814 1766 1658 2140

814 2580 4238 6378

ORDENADAS (m) 4.57 9.33 8.79 11.2

SUPERFICIE (m2) 45.7 93.3 87.9 112

SUMA ACUMULADA (m2) 45.7 139 226.9 338.9

814 2580 4238 6378

100 100 100 100

100 200 300 400

914.00 2780.00 4538.00 6778.00

0.12 0.06 0.06 0.05

0.12 0.08 0.07 0.06

PROFUNDIDAD CRECIENTE

COTAS (m.s.n.m.)

TABLA DE VALORES DEL ANALISIS  MINERO  GEOMETRICO PACATÓN (PERFIL A-A´)

ÍNDICES POR ETAPAS
ÍNDICES

SOBRECARGA

MATERIAL PÉTREO

SUMA ACUMULADA DE MATERIAL PÉTREO (m3)

MASA ROCOSA

VOLUMEN TOTAL DE M. PÉTREO POR ETAPA (m3)

VOLUMEN  DE MASA ROCOSA POR ETAPA (m3)

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m3)

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m3 / m3)

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3 / m3)

2140

2240914 1866 1758

SUMA ACUMULADA DE MATERIAL PÉTREO (m3)

VOLUMEN DE SOBRECARGA POR  ETAPA (m3)

SUMA ACUMULADA DE SOBRECARGA (m3)

814 1766 1658VOLUMEN TOTAL DE M. PÉTREO POR ETAPA (m3)

V VI VII VIII

2530 2520 2510 2500

50 60 70 80

ORDENADAS (m) 0.66 0.67 0.67 0.79

SUPERFICIE (m2) 6.6 6.7 6.7 7.9

SUMA ACUMULADA (m2) 6.6 13.3 20 27.9

ORDENADAS (m) 1.31 2.76 4.12 6.31

SUPERFICIE (m2) 13.1 27.6 41.2 63.1

SUMA ACUMULADA (m2) 13.1 40.7 81.9 145

262 552 824 1262

262 814 1638 2900

ORDENADAS (m) 1.97 3.43 4.79 7.1

SUPERFICIE (m2) 19.7 34.3 47.9 71

SUMA ACUMULADA (m2) 19.7 54 101.9 172.9

262 814 1638 2900

132 134 134 158

132 266 400 558

394.00 1080.00 2038.00 3458.00

0.50 0.24 0.16 0.13

0.50 0.33 0.24 0.19COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3 / m3)

686 958 1420

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m3)

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m3 / m3)

394VOLUMEN  DE MASA ROCOSA POR ETAPAS (m3)

1262

SUMA ACUMULADA DE MATERIAL PÉTREO (m3)

VOLUMEN DE SOBRECARGA POR  ETAPAS (m3)

SUMA ACUMULADA DE SOBRECARGA (m3)

262 552 824VOLUMEN TOTAL DE M. PÉTREO POR ETAPA (m3)

SOBRECARGA

MATERIAL PÉTREO

VOLUMEN TOTAL DE M. PÉTREO POR ETAPA (m3)

SUMA ACUMULADA DE MATERIAL PÉTREO (m3)

MASA ROCOSA

PROFUNDIDAD CRECIENTE

COTAS (m.s.n.m.)

ÍNDICES POR ETAPAS

TABLA DE VALORES DEL ANALISIS  MINERO  GEOMETRICO PACATÓN (PERFIL B-B´)

ÍNDICES
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Tabla N° 12. Valores Perfil C - C. 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 

 

Tabla N° 13. Valores Perfil D - D. 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 

II III IV V VI VII VIII

2560 2550 2540 2530 2520 2510 2500

20 30 40 50 60 70 80

ORDENADAS (m) 0.62 0.6 0.59 0.65 0.66 0.69 1.07

SUPERFICIE (m2) 6.2 6 5.9 6.5 6.6 6.9 10.7

SUMA ACUMULADA (m2) 6.2 12.2 18.1 24.6 31.2 38.1 48.8

ORDENADAS (m) 5.33 4.54 3.5 2.77 3.61 5.2 9.11

SUPERFICIE (m2) 53.3 45.4 35 27.7 36.1 52 91.1

SUMA ACUMULADA (m2) 53.3 98.7 133.7 161.4 197.5 249.5 340.6

1066 908 700 554 722 1040 1822

1066 1974 2674 3228 3950 4990 6812

ORDENADAS (m) 5.95 5.14 4.09 3.42 4.27 5.89 10.18

SUPERFICIE (m2) 59.5 51.4 40.9 34.2 42.7 58.9 101.8

SUMA ACUMULADA (m2) 59.5 110.9 151.8 186 228.7 287.6 389.4

1066 1974 2674 3228 3950 4990 6812

124 120 118 130 132 138 214

124 244 362 492 624 762 976

1190.00 2218.00 3036.00 3720.00 4574.00 5752.00 7788.00

0.12 0.13 0.17 0.23 0.18 0.13 0.12

0.12 0.12 0.14 0.15 0.16 0.15 0.14

554

684

SUMA ACUMULADA DE MATERIAL PÉTREO (m3)

VOLUMEN DE SOBRECARGA POR ETAPAS (m3)

1066 908 700

SOBRECARGA

MATERIAL PÉTREO

VOLUMEN TOTAL DE M. PÉTREO POR ETAPA (m3)

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3 / m3)

818

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m3)

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m3 / m3)

1190 1028

TABLA DE VALORES DEL ANALISIS  MINERO  GEOMETRICO PACATÓN (PERFIL C-C´)

ÍNDICES POR ETAPAS
ÍNDICES

VOLUMEN TOTAL DE M. PÉTREO POR ETAPA (m3)

VOLUMEN  DE MASA ROCOSA POR ETAPA (m3)

1040 1822

1178 2036854

722

SUMA ACUMULADA DE MATERIAL PÉTREO (m3)

MASA ROCOSA

PROFUNDIDAD CRECIENTE

COTAS (m.s.n.m.)

SUMA ACUMULADA DE SOBRECARGA (m3)

I II III IV V VI VII VIII

2570 2560 2550 2540 2530 2520 2510 2500

10 20 30 40 50 60 70 80

ORDENADAS (m) 1.04 0.62 0.62 0.62 0.62 0.6 0.6 0.99

SUPERFICIE (m2) 10.4 6.2 6.2 6.2 6.2 6 6 9.9

SUMA ACUMULADA (m2) 10.4 16.6 22.8 29 35.2 41.2 47.2 57.1

ORDENADAS (m) 7.72 8.66 8.34 7.99 7.62 7.26 6.61 11.13

SUPERFICIE (m2) 77.2 86.6 83.4 79.9 76.2 72.6 66.1 111.3

SUMA ACUMULADA (m2) 77.2 163.8 247.2 327.1 403.3 475.9 542 653.3

1544 1732 1668 1598 1524 1452 1322 2226

1544 3276 4944 6542 8066 9518 10840 13066

ORDENADAS (m) 8.76 9.28 8.96 8.61 8.24 7.86 7.21 12.12

SUPERFICIE (m2) 87.6 92.8 89.6 86.1 82.4 78.6 72.1 121.2

SUMA ACUMULADA (m2) 87.6 180.4 270 356.1 438.5 517.1 589.2 710.4

1544 3276 4944 6542 8066 9518 10840 13066

208 124 124 124 124 120 120 198

208 332 456 580 704 824 944 1142

1752.00 3608.00 5400.00 7122.00 1648.00 3220.00 4662.00 7086.00

0.13 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09

0.13 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09

SOBRECARGA

COTAS (m.s.n.m.)

PROFUNDIDAD CRECIENTE

ÍNDICES POR ETAPAS

TABLA DE VALORES DEL ANALISIS  MINERO  GEOMETRICO PACATÓN  (PERFIL D-D´)

ÍNDICES

SUMA ACUMULADA DE MATERIAL PÉTREO (m3)

1544VOLUMEN TOTAL DE M. PÉTREO POR ETAPA (m3)

VOLUMEN DE SOBRECARGA POR ETAPAS (m3)

MATERIAL PÉTREO

VOLUMEN TOTAL DE M. PÉTREO POR ETAPA (m3)

SUMA ACUMULADA DE MATERIAL PÉTREO (m3)

MASA ROCOSA

1752 1856 1792 1722

1732 1668 1598

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m3)

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m3 / m3)

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3 / m3)

SUMA ACUMULADA DE SOBRECARGA (m3)

VOLUMEN  DE MASA ROCOSA POR ETAPA (m3)

1524 1452 1322 2226

1648 1572 1442 2424
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Tabla N° 14. Valores Perfil E - E. 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 

 

Tabla N° 15. Valores Perfil F - F. 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 

I II III IV V VI VII VIII

2570 2560 2550 2540 2530 2520 2510 2500

10 20 30 40 50 60 70 80

ORDENADAS (m) 0.85 0.64 0.68 0.67 0.57 0.56 0.57 1.48

SUPERFICIE (m2) 8.5 6.4 6.8 6.7 5.7 5.6 5.7 14.8

SUMA ACUMULADA (m2) 8.5 14.9 21.7 28.4 34.1 39.7 45.4 60.2

ORDENADAS (m) 4.33 7.69 9.15 10.57 9.71 7.2 4.8 4.97

SUPERFICIE (m2) 43.3 76.9 91.5 105.7 97.1 72 48 49.7

SUMA ACUMULADA (m2) 43.3 120.2 211.7 317.4 414.5 486.5 534.5 584.2

866 1538 1830 2114 1942 1440 960 994

866 2404 4234 6348 8290 9730 10690 11684

ORDENADAS (m) 5.18 8.33 9.83 11.24 10.28 7.76 5.37 6.45

SUPERFICIE (m2) 51.8 83.3 98.3 112.4 102.8 77.6 53.7 64.5

SUMA ACUMULADA (m2) 51.8 135.1 233.4 345.8 448.6 526.2 579.9 644.4

866 2404 4234 6348 8290 9730 10690 11684

170 128 136 134 114 112 114 296

170 298 434 568 682 794 908 1204

1036.00 2702.00 4668.00 6916.00 8972.00 10524.00 11598.00 12888.00

0.20 0.08 0.07 0.06 0.06 0.08 0.12 0.30

0.20 0.12 0.10 0.09 0.08 0.08 0.08 0.10

TABLA DE VALORES DEL ANALISIS  MINERO  GEOMETRICO PACATÓN (PERFIL E-E´)

ÍNDICES

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3 / m3)

VOLUMEN DE SOBRECARGA POR ETAPAS (m3)

SUMA ACUMULADA DE SOBRECARGA (m3)

1036

866

SUMA ACUMULADA DE MINERAL (m3)

VOLUMEN TOTAL DE M. PÉTREO POR ETAPA (m3)

ÍNDICES POR ETAPAS

1666 1966

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m3)

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m3 / m3)

VOLUMEN  DE MASA ROCOSA POR ETAPA (m3)

1538 1830

MATERIAL PÉTREO

VOLUMEN TOTAL DE M. PÉTREO POR ETAPA (m3)

SUMA ACUMULADA DE MATERIAL PÉTREO (m3)

MASA ROCOSA

SOBRECARGA

COTAS (m.s.n.m.)

PROFUNDIDAD CRECIENTE

960

1074

994

1290

2114 1942 1440

2248 2056 1552

II III IV V VI VII VIII

2560 2550 2540 2530 2520 2510 2500

20 30 40 50 60 70 80

ORDENADAS (m) 0.8 0.75 0.74 0.68 0.56 0.59 1.05

SUPERFICIE (m2) 8 7.5 7.4 6.8 5.6 5.9 10.5

SUMA ACUMULADA (m2) 8 15.5 22.9 29.7 35.3 41.2 51.7

ORDENADAS (m) 3.39 7.13 10.59 12.68 12.62 10.11 37.01

SUPERFICIE (m2) 33.9 71.3 105.9 126.8 126.2 101.1 370.1

SUMA ACUMULADA (m2) 33.9 105.2 211.1 337.9 464.1 565.2 935.3

678 1426 2118 2536 2524 2022 7402

678 2104 4222 6758 9282 11304 18706

ORDENADAS (m) 4.19 7.88 11.33 13.36 13.18 10.7 38.06

SUPERFICIE (m2) 41.9 78.8 113.3 133.6 131.8 107 380.6

SUMA ACUMULADA (m2) 41.9 120.7 234 367.6 499.4 606.4 987

678 2104 4222 6758 9282 11304 18706

160 150 148 136 112 118 210

160 310 458 594 706 824 1034

838.00 2414.00 4680.00 7352.00 9988.00 12128.00 19740.00

0.24 0.11 0.07 0.05 0.04 0.06 0.03

0.24 0.15 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06

COTAS (m.s.n.m.)

PROFUNDIDAD CRECIENTE

ÍNDICE POR ETAPAS

TABLA DE VALORES DEL ANALISIS  MINERO  GEOMETRICO PACATÓN (PERFIL F-F´)

ÍNDICES

SOBRECARGA

SUMA ACUMULADA DE SOBRECARGA (m3)

MATERIAL PÉTREO

VOLUMEN TOTAL DE M. PÉTREO POR ETAPA (m3)

SUMA ACUMULADA DE MATERIAL PÉTREO (m3)

MASA ROCOSA

678 1426

SUMA ACUMULADA DE MINERAL (m3)

VOLUMEN DE SOBRECARGA POR ETAPAS (m3)

VOLUMEN TOTAL DE M. PÉTREO POR ETAPA (m3)

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m3 / m3)

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3 / m3)

838 1576

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m3)

VOLUMEN  DE MASA ROCOSA POR ETAPA (m3)

2118 2536

2266 2672

2524 2022

2636 2140

7402

7612
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Tabla N° 16. Volumen total de material pétreo y sobrecarga. 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 

 

 

Tabla N° 17. Cronograma de extracción de los materiales. 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 

 

 

Tabla N° 18. Coeficiente medio de destape de la Cantera Pacatón. 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 

 

  

SOBRECARGA ( m2 ) MATERIAL PÉTREO ( m2 )

265.7 2977.3

SOBRECARGA ( m3) MATERIAL PÉTREO ( m3 )

5314 59546

0.107COEFICIENTE MEDIO DE DESTAPE

64860

VOLUMEN TOTAL

SUMATORIA DE LOS PERFILES

MASA ROCOSA ( m3 )

DISTANCIA ENTRE PERFILES (m)

MASA ROCOSA ( m2 )

3243

20

ETAPAS I II III IV V VI VII VIII

MATERIAL PÉTREO (m3) 2410 5014 5832 6530 7632 8456 7826 15846

Extracción mineral por año 0.05 0.09 0.11 0.12 0.14 0.16 0.15 0.30

Tiempo acumulado (año) 0.05 0.14 0.25 0.37 0.52 0.67 0.8 1.1

SOBRECARGA (m3) 538 536 530 524 736 710 724 1176

Extracción esteril por año 0.11 0.11 0.11 0.11 0.16 0.15 0.15 0.25

Tiempo acumulado (año) 0.11 0.23 0.34 0.45 0.60 0.75 0.9 1.2

REQUERIMIENTO ANUAL 

DE SOBRECARGA (m3/año)

CRONOGRAMA

REQUERIMIENTO ANUAL  DE

MATERIAL PÉTREO (m3/año)

53166

4744

PERFILES PERFIL A-A´ PERFIL B-B´ PERFIL C-C´ PERFIL D-D´ PERFIL E-E´ PERFIL F-F´

0.107

COEFICIENTE MEDIO DE 

DESTAPE DE TODO EL 

DEPÓSITO

COEFICIENTE MEDIO DE 

CADA ETAPA
0.06 0.19 0.14 0.09 0.10 0.06
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo es de tipo descriptivo, debido a que se encargará de determinar las 

características geotécnicas del macizo rocoso, validará la geología del sector, analizará la 

calidad del material existente en el área de estudio y diseñará el método de explotación. 

Además, el estudio de este proyecto minero es prospectivo ya que los resultados obtenidos del 

trabajo servirán para ser aplicados a futuro en las labores mineras; en el desarrollo de la 

explotación en la cantera Pacatón, 

Y, es de tipo transversal porque el proyecto se realizará en un tiempo determinado. 

4.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo seleccionado para el desarrollo de esta investigación son las canteras localizados 

en el cantón San José de Chimbo, provincia de Bolívar.  

La muestra para el desarrollo del proyecto integrador es el depósito de la cantera Pacatón. 

4.3. TÉCNICA A EMPLEARSE EN EL DISEÑO 

Las técnicas a utilizarse para el diseño de explotación de los materiales pétreos existentes en la 

cantera Pacatón, consiste en: 

 Recopilación de información bibliográfica acerca del tema de interés. 

 Trabajos de campo; como toma de datos estructurales, topográficos, muestreo. 

 Pruebas de laboratorio; con el fin de determinar las propiedades físico-mecánicas del 

material existente en el depósito. 

 Procesamiento de datos 

 Interpretación de resultados 
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4.4. SELECCIÓN DE LA PROPUESTA EN BASE A RESULTADOS TÉCNICOS 

En base a los resultados obtenidos anteriormente, se indica que el volumen total de material 

pétreo, será el que se determinó mediante el análisis minero geométrico.  

Los resultados técnicos de los parámetros son los óptimos en cuanto a este tipo de depósito, los 

cuales generarán: un mayor aprovechamiento del material pétreo, al menor costo de 

explotación, procesos amigables con el ambiente, mejor clasificación del material y obviamente 

la ejecución de una labor (gestión) minera provechosa.  

La explotación de la cantera mediante banqueo es la mejor propuesta desde el punto de vista 

técnico y económico para el GAD del cantón San José de Chimbo; para lo cual se utiliza el 

Análisis minero geométrico para determinar el volumen, aplicando el Software RECMIN, 

AutoCAD 3D y teniendo como alternativa el Método de Isolíneas. 

4.5. DISEÑO DE LA CANTERA “PACATÓN” 

Los trabajos mineros de preparación, destape y extracción son etapas que conforman el diseño 

de explotación, los cuales permiten cumplir con la producción diaria planificada en la cantera, 

dependiendo de factores como: 

 Naturaleza del depósito y su geometría. 

 Ubicación del yacimiento.  

 Condiciones tecnológicas.  

 Cantidad de reservas, y;  

 Propiedades del material existente. 

Por encontrarse el depósito aflorando y cercano a la superficie, se determina que el sistema 

adecuado para la explotación de la cantera, será a cielo abierto, que en función a las labores de 

destape se propone explotar dicho depósito por el método de bancos descendentes con avance 
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frontal y con pequeño volumen de trabajos de destape, cuando el desplazamiento de la 

sobrecarga a la escombrera no tiene significado esencial. (Gráfico N° 11). 

 

Grafico N° 11. Trabajos mineros a Cielo Abierto 

El método a utilizarse en la cantera “Pacatón” consiste en: destape de la capa vegetal, como son 

volúmenes pequeños de sobrecarga se lo realizará con una retroexcavadora, que servirá 

igualmente para el arranque del material pétreo; el carguío será con una excavadora hacia un 

volquete para el transporte interno, la clasificación del material será por gravimetría por medio 

de una zaranda clasificadora, posteriormente se formarán diferentes stocks para el despacho 

mediante una pala cargadora. Este método es discontinuo ya que existen ciclos de arranque, 

cargado y transporte. 
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DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA “PACATÓN” 

CÓDIGO ACTIVIDADES 

A DESTAPE DE SOBRECARGA 

B EXTRACCIÓN Y CARGUIO 

C TRANSPORTE INTERNO 

D CLASIFICACIÓN 

E DESPACHO DEL MATERIAL 

Tabla N° 19. Resumen de la secuencia de los procesos de explotación. 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 

4.5.1. PARÁMETROS TÉCNICOS 

A continuación, se detallan todos los parámetros que intervienen para diseñar el sistema de 

explotación de materiales pétreos existentes en la cantera” Pacatón”. 

4.5.1.1 DIRECCIÓN OPTIMA DE EXPLOTACIÓN 

Tomando como referencia las condiciones geotécnicas, la topografía del área, propiedades 

físicas mecánicas del macizo se considera una dirección optima de explotación de SE – NW. 

Esta dirección se la ejecutará en avance frontal, con el frente de trabajo en bancos descendentes. 

La aplicación de este método presenta las siguientes ventajas:   

 Menor impacto visual.  

 Posibilidad de crear una vía de acceso principal que pueda cambiar en dependencia del 

avance de los trabajos de explotación.  

 Posibilidad de tener varios frentes de trabajo utilizando la misma plataforma de trabajo, 

ya que los límites de los trabajos mineros se van a desarrollar acorde avance la 

explotación minera banco a banco de forma descendente. 
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Los trabajos de explotación se iniciarán en etapas descendentes desde la superficie con cota 

2570 m.s.n.m., hasta la cota 2560 m.s.n.m., (Etapa 1), que comprende el destape y arranque 

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

2490 m.s.n.m. 

Se utilizó el Software RECMIN para el diseño de la cantera, porque genera un modelamiento 

en 3D y permite visualizar la forma cómo avanzarán los bancos en las distintas etapas de la 

explotación (Anexo N° 9) 

4.5.1.2  PROFUNDIDAD DE LA CANTERA (hc) 

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

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

La cantera Pacatón tiene una profundidad de 80 metros; en la parte más alta posee una cota de 

2570 m.s.n.m. y en cuanto a la cota mínima está en los 2490 m.s.n.m., en donde va la plataforma 

final, con la finalidad de que quede al nivel de la vía de acceso al área minera.  

4.5.1.3 ÁNGULO DE TALUD DE LOS BANCOS 

Este parámetro 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: 

∝=𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈 (𝒇); [°] 

Donde:  

∝ = ángulo de talud  

𝑓 = coeficiente de resistencia de Protodyakonov= 2, Para material suelto y consolidado (aluvial) 

El coeficiente de Protodyakonov se determinó mediante la siguiente tabla: 
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CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS SEGÚN PROTODYAKONOV 

Catego

ría 

Grado de 

resistencia 

de la roca 

Rocas Coeficie

nte de 

resistenc

ia "f"   

Angulo de 

resistencia 

interna 

"β" 

 

I 

 

Rocas 

resistentes en 

alto grado 

Cuarcitas y Basaltos resistentes, 

compactos y viscosos.  

 

20 

 

80   07´ 

De dureza exclusiva en relación con 

otras rocas. 

 

II 

Rocas muy 

resistentes 

Rocas granitoides muy resistentes. 

Pórfido cuarcífero, esquistos silíceos. 

Cuarcitas menos resistentes. Las 

areniscas y calizas más resistentes. 

 

15 

 

86   11´ 

 

III 

Rocas 

resistentes 

Granito (compacto y rocas graníticas. 

Areniscas y Calizas muy resistentes. 

Filones de cuarzo mineral. 

Conglomerados resistentes. Minerales 

ferrosos muy resistentes.) 

 

 

10 

 

 

84   18´ 

 

III a 

 

Ídem 

Calizas (resistentes). Granito no 

resistente. Areniscas resistentes. 

Mármol resistente, dolomita. Piritas. 

 

8 

 

82   53´ 

 

IV 

Rocas 

suficienteme

nte resistentes 

 

Arenisca común. Minerales de hierro  

 

6 

 

80   32´ 

IV a Ídem Esquistos arenosos, areniscas 

esquistosas. 

5 78   41´ 

 

V 

Rocas de 

resistencia 

Esquistos arcillosos resistentes. 

Areniscas y calizas no resistentes, 

conglomerados suaves. 

 

4 

 

75   58´ 

V a Ídem Diferentes esquistos (no resistentes). 

Margas compactas. 

3 71   34’  
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VI 

 

 

 

Rocas 

suficienteme

nte suaves 

Esquistos suaves. Calizas, cretas, sal 

gema, yeso muy suave. Suelos 

congelados, antracita. Margas 

corrientes. Areniscas desmenuzadas, 

guijos cementados, suelos pedregosos. 

 

 

2 

 

 

63   26’  

 

VI a 

 

Ídem 

Suelos cascajosos. Esquistos 

destrozados, arcilla y ripios prensados, 

carbón de piedra resistente, arcilla 

endurecida.  

 

1.5 

 

63   23’  

 

VII 

 

Rocas suaves 

Arcilla (compacta). Carbón de piedra 

suave, recubrimientos resistentes, 

suelos arcillosos. 

 

1 

 

45   00’  

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

VIII Rocas 

terrosas 

Suelo cultivable. Turba. Arcilla terrosa 

liviana. Arena húmeda. 

0.6 30   58’  

IX Rocas 

pulverulentas 

Arena, detritus, grava, tierra suelta, 

carbón extraído. 

0.5 26   33’  

X Rocas 

fluyentes 

Arenas fluyentes, suelos pantanosos, 

loess diluidos y otros suelos diludos. 

0.3 16   42’  

Tabla N° 20. Clasificación de las rocas según Protodyakonov. Fuente: (SOSA G. H., 1989) 

Reemplazando los valores en la ecuación, se tiene: 

∝=𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈 (2); [°] 

∝ = 63° 

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 por el 

Doctor SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO se puede proyectar ángulos del talud de los 

bancos en trabajo de hasta 70° y 45° para bancos en receso para así aprovechar al máximo el 

material de la Cantera. (Tabla N°. 21) 
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 ÁNGULOS PARA TALUDES EN LAS CANTERAS 

Grupos de 

rocas 

 

Características del macizo 

rocoso 

 

Altura 

de un 

banco 

(m) 

Ángulo de talud de los bancos 

En 

trabajo 

(grados) 

En receso (grados) 

Para un 

banco 

Para 2-3 

unidos 

 

 

 

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<80MPa 

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, 

porfiritas, granitos, tobas. 

 

 

 

 

10 - 15 

 

 

 

 

70 – 75 

 

 

 

 

50 - 55 

 

 

 

 

45 - 50 
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Rocas poco 

resistentes, 

peñascosas y 

semipeñascosas 

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 N° 21. Ángulos para taludes en las canteras. Fuente: (SOSA G. H., 1989) 

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 de la pluma de la excavadora a utilizarse.  

La experiencia en explotaciones tecnificadas a cielo abierto sugiere alturas máximas de los 

bancos de 10 - 20 m. (SOSA G. H., 1989) 

El GAD de San José de Chimbo cuenta con una excavadora que podemos utilizar para el 

desarrollo de la explotación del material pétreo en la cantera “Pacatón”. En la Tabla N° 22 y 

Grafico N° 12 y Grafico N° 13 se detallan las características y especificaciones de la misma 

con la cual se va a efectuar los trabajos mineros: 

MARCA MODELO MOTOR N° CHASIS AÑO ESTADO 

CATERPILLAR 325B G4D31645 CAT0416EVSHA07197 2015 Bueno 

Tabla N° 22. Equipo a utilizarse en el proyecto. Fuente (GAD SAN JOSÉ DE CHIMBO) 
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Grafico N° 12. Excavadora CAT-325B Fuente: CATERPILLAR 

 

Grafico N° 13. Excavadora CAT-325B Fuente: CATERPILLAR 

Este parámetro se determina calculando mediante la siguiente fórmula: 

h = 0,9 * Ab 
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Dónde: 

Ab = alcance del brazo de la excavadora (m), esta magnitud se la obtiene mediante catálogos. 

Grafico N° 12 y 13 

h = 0,9 (10,59) 

h = 9,53 m    

Del resultado, se determina y aproxima a una altura de banco de 10 m (Grafico 14), se estima 

que, por el tipo de los materiales existentes en la cantera, no se verá afectado la exigencia del 

alcance máximo del brazo de la excavadora a utilizarse en la extracción, ni la seguridad en las 

diferentes operaciones mineras que se ejecuten por la elección de ángulos adecuados para la 

explotación. 

4.5.1.5 NÚMERO DE BANCOS  

Puesto que la profundidad de la cantera es de 80 m y la altura de los bancos se calculó en 10 m, 

por tal, se deberán dimensionar 8 bancos; los cuales se irán formando acorde a la explotación. 

 

Grafico N° 14. Parámetros de diseño de los bancos. 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 
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4.5.1.6 ALTURA DE LOS BANCOS TEMPORALES EN TRABAJO  

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

de alcance de la pluma de la excavadora y siguiendo lo planteado por el análisis minero 

geométrico se tienen 8 etapas de 10 m de profundidad.   

Esta profundidad se utilizará para la extracción del material de forma mecanizada mediante una 

excavadora, puesto que no necesita de perforación y voladura; en consideración a la calidad y 

las propiedades físico mecánicas del recurso natural. (Gráfico N ° 14).  

4.5.1.7 COEFICIENTE DE ESTABILIDAD PARA TALUDES  

Es la relación entre las fuerzas que se oponen al deslizamiento de un talud y aquellas que lo 

favorecen. (Ocampo, 2016). 

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

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

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

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

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

1989) 

𝑘𝑒𝑠𝑡 = √
𝑇 + 𝑏

𝑎

𝑁

 

Donde:  

Kest = índice de estabilidad que depende del tipo de roca y grado de meteorización  

T = tiempo de permanencia del borde de la cantera; (2 años) 

N = Índice que depende de la roca y mecanismo de meteorización 
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a, b = Coeficientes dependientes de la consistencia de la roca. 

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

“Pacatón”, los coeficientes a, b y N son los que se muestran en la tabla N° 23, tanto para bancos 

en trabajo como para bancos en liquidación  

 

CARACTERISTICAS 

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 tenciones 

en el macizo 

 

 

1.05 

 

 

0.8 

 

 

4.5 

 

 

1.02 

 

 

0.75 

 

 

4.3 

 

 

1.0 

 

 

0.7 

 

 

4.0 

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

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

Para el presente proyecto se considerará 2 años de vida del borde de la cantera para los taludes 

en trabajo: lo cual es el tiempo que dura el libre aprovechamiento y 10 años para los taludes en 

receso o definitivo, considerando que pueden pedir un nuevo libre aprovechamiento.   

Por lo tanto, el coeficiente de estabilidad para taludes de bancos en explotación, será: 

𝑘𝑒𝑠𝑡 = √
2 + 0.75

1.02

4.3

 

𝑘𝑒𝑠𝑡 =1.26 

El coeficiente de estabilidad para taludes de bancos en receso o liquidación de la cantera, será: 



56 
 

𝑘𝑒𝑠𝑡 = √
10 + 0.75

1.02

4.3

 

𝑘𝑒𝑠𝑡 =1.72 

4.5.1.8 ANCHO DE LA PLATAFORMA DE TRABAJO 

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 del personal ubicado en ese 

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

material, su cálculo depende de los siguientes factores que se enuncian a continuación:  

 Ancho de vía  

 Berma de Seguridad  

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

 Espacio para cunetas  

 Espacio donde se coloca la pila del material pétreo arrancado  

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

GONZALEZ GALO HUMBERTO - Libro de Tecnología de Explotación de Minerales duros 

por el Método a Cielo Abierto 

𝑩𝒑𝒕 = 𝑨 + 𝑪 + 𝑻 + 𝑩 

Donde:  

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

C= espacio de maniobra de la excavadora, m  

B= borde de seguridad o prisma de deslizamiento, m  

T= ancho de la vía, m  
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4.5.1.8.1  CÁLCULO DE LA BERMA DE SEGURIDAD 

La berma de seguridad depende básicamente del ángulo y altura de un banco y se diseña en 

función de la probabilidad de que ocurra algún accidente minero, como el deslizamiento de 

roca, considerando que la berma normalmente debe ser mayor o igual a un tercio de la altura 

del banco, como se muestra en la siguiente expresión: 

𝐵 =
1

3
ℎ𝑏 

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

Minerales duros por el Método a Cielo Abierto  

Donde:  

hb= altura del banco en trabajo, 10 m  

𝐵 =
1

3
∗ 10 

𝐵 =3.3 m 

Sin embargo, para cualquier inconveniente utilizaremos un ancho adecuado para el ingreso de 

maquinaria en este caso será de 4 m. 

4.5.1.8.2  CÁLCULO DEL ANCHO DE LA VIA 

El ancho de la vía está ligada directamente al equipo de transporte, sumando el margen de 

seguridad pertinente y que existan las condiciones favorables para el funcionamiento de las 

demás labores mineras; se calcula con la siguiente expresión: 

𝑇 = 𝑎 ∗ 〈0.5 + 1.5 ∗ 𝑛〉 

Donde:  

a = ancho del vehículo, (m). (Gráfico N° 15.)  
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n = número de carriles = (1), se escogió un solo carril porque la carretera se encuentra 

aproximadamente a unas 70 m de la cantera, por lo tanto, no es necesario aumentar el ancho de 

la vía de transporte. 

𝑇 = 2.5 ∗ 〈0.5 + 1.5 ∗ 1〉 

𝑇 = 5 𝑚 

 

Grafico N° 15. Especificaciones técnicas VOLQUETA HINO GH 1726. (Fuente: Catálogo) 

 

4.5.1.8.3  ESPACIO DE MANIOBRA PARA EL EQUIPO 

El espacio a ser utilizado es de una excavadora que hará el trabajo de arrancar y cargar el 

material pétreo, y dependerá también de su radio de giro. Se calcula con la siguiente ecuación: 

C = 1.5 * Ae 

Fuente: (SOSA G. H., 1989) 

Donde:  
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Ae= Ancho de la excavadora según catálogo (3 m). (Ver gráfico N° 13)  

C = 1.5 * 3 

C = 4.5 m 

Finalmente, al reemplazar los valores tenemos que la plataforma de trabajo es la siguiente: 

𝐵𝑝𝑡 = 𝐴 + 𝐶 + 𝑇 + 𝐵 

𝐵𝑝𝑡 = 2.5 + 4.5 + 5 + 4 

𝐵𝑝𝑡 = 16 𝑚 

 

Grafico N° 16. Parámetros técnicos de diseño de la plataforma de trabajo 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 

4.5.1.9   ÁNGULO DE TALUD DEL BORDE DE LA CANTERA DE TRABAJO 

El ángulo de talud de borde de la cantera en trabajo se genera entre al ángulo de línea de talud 

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

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
ℎ𝑏

ℎ𝑐𝑜𝑡 ∝ +𝐵𝑝𝑡
 

Fuente: (SOSA G. H., 1989) 

Donde:  

𝜃: Ángulo del borde de la cantera en trabajo.  
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hb = altura del banco, (m) = 10 m  

∝ = ángulo de talud del banco de trabajo, (°) = 70°  

𝐵𝑝𝑡 = ancho de la plataforma de trabajo, (m) = 16 m  

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
10

10𝑐𝑜𝑡70 + 16
= 27° 

Siendo el ángulo de trabajo de 70° y altura de los bancos en trabajo de 10 m nos resulta un 

ángulo de 27°, pero esta fórmula no toma en cuenta las características de las rocas como la 

cohesión y su granulometría. 

4.5.1.10  ÁNGULO DE TALUD DEL BANCO DEL BORDE DE LA 

CANTERA EN RECESO O DEFINITIVO  

Al terminar la explotación, después de haber extraído todas las reservas calculadas se deben 

dejar bancos que contribuyan al cierre de mina y remediación ambiental. Por tal, el ángulo se 

calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 〈
𝐻

(𝑁𝑟𝑒𝑐 ∗ ℎ𝑏 ∗ 𝑡𝑎𝑛∅) + (𝑋 ∗ 𝑁𝑏𝑟)
〉 

Donde:  

H = profundidad límite de la cantera, (m) = 80 m  

N𝑟𝑒𝑐 = número de bermas en receso = 7  

hb = altura del banco en trabajo, (m) = 10 m  

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

natural tomado en el campo (45°) 

X = ancho de la berma de resguardo = 4  
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𝑁𝑏𝑟 = número de bancos en receso = 8 

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 〈
80

(7 ∗ 10 ∗ 𝑡𝑎𝑛45) + (4 ∗ 7)
〉 = 37° 

Este resultado, se establece como un ángulo de talud del borde definitivo o en liquidación 

adecuado para aprovechar el material de forma segura, cuando la profundidad de la cantera es 

de 80 m, ya que se encuentra dentro del rango que indica la Tabla N° 24. 

Coeficiente de 

resistencia de 

acuerdo a 

Protodyakonov 

Ángulos para los taludes de los bordes en receso, grados (°). 

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

Hasta 90 180 240 300 

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

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

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

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

Tabla N° 24. Ángulos para los taludes de los bordes en receso Fuente: (SOSA G. H., 1989) 

A continuación, se muestra un perfil lateral de cómo se encuentra la cantera con sus respectivos 

parámetros técnicos de los bancos: 

 

Grafico N° 17. Parámetros técnicos – operativos del diseño. 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 
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4.5.2. PARÁMETROS ECONOMICOS-FINANCIEROS 

Es necesario considerar los costos de operación que se tendrán para explotar un metro cúbico 

de material pétreo en la cantera” Pacatón”, analizando factores que intervienen como: vida útil 

de la maquinaria, consumo de combustibles, mano de obra a emplearse en el proyecto. 

Los costos de operación son las inversiones que se realiza para el cumplimiento de las 

actividades de la fabricación de un bien o la prestación de un servicio y en este proyecto en 

particular la extracción de material pétreo. 

Los principales costos operacionales para el proyecto integrador son: maquinaria, operadores e 

insumos y para el cálculo de estos costos 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 INVERSIÓN REQUERIDA PARA EL PROYECTO 

La apertura de la cantera demandará la inversión en los siguientes rubros:  

 Terreno: El valor de 1 Ha en el sector donde se encuentra ubicada la cantera “Pacatón” 

es de $ 3 500, rubro que se considera para el cálculo total del costo del metro cúbico de 

material pétreo que se extraerá y que posteriormente permita realizar una comparación 

con el valor del metro cúbico que paga el GAD para ejecutar las obras públicas, y por 

la posibilidad que tiene el municipio de expropiar parte o la totalidad de las 4 Has que 

cubre el depósito, tendiendo un valor total del terreno de $ 14 000. 

 Maquinaria: Para las labores mineras en la cantera “Pacatón” se utilizarán 3 equipos:  
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Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 

 

EQUIPO 
VALOR 

ORIGINAL ($) 

VALOR 

RESIDUAL ($) 

VALOR A 

DEPRECIARSE ($) 

VOLQUETA 90 000 18 000 72 000 

EXCAVADORA 120 000 24 000 96 000 

PALA CARGADORA 110 000 22 000 88 000 

TOTAL = 256 000 

Tabla N° 26. Costo total de la maquinaria con depreciación. 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 

 Campamento: Para el cumplimiento de la normativa de concesiones mineras se debe 

realizar la construcción y mantenimiento de un campamento, con todos los servicios 

básicos, durante la vida útil de la cantera “Pacatón”; tendrá un valor de $ 20 000  

 Los trámites para obtener el libre aprovechamiento de la cantera registro del título 

minero en ARCOM, registro ambiental, presentación de informes de producción 

respectivamente auditados y el plan de cierre de mina; tendrá un valor de $ 10 000.  

TOTAL, DE INVERSIÓN = $ 300 000  

4.5.2.2   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 determinado la utilización de la maquinaria de acuerdo a la actividad a efectuarse y es 

necesario realizar el cálculo de los rendimientos para la excavadora, volqueta y pala cargadora. 

EQUIPO UNIDAD MARCA-MODELO 
VALOR 

ORIGINAL ($) 

VOLQUETA 1 HINO SERIE 500 GH 1726 90 000 

EXCAVADORA 1 CATERPILLAR 325B 120 000 

PALA CARGADORA 1 CATERPILLAR 950 GC 110 000 

TOTAL = 3 TOTAL = 320 000 

Tabla N° 25. Precios de cada tipo de maquinaria 
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RENDIMIENTO DE LA EXCAVADORA CAT-325B PARA LA ACTIVIDAD DE 

EXTRACCIÓN. 

𝑅 =
𝑄 ∗ 𝐸 ∗ 𝐹 ∗ 𝑓𝑐 ∗ 60

𝑇
 

Ecuación tomada: Apuntes de Economía Minera - Ingeniero Adán Guzmán 

Donde: 

R: Rendimiento por hora (m3/h) =? 

Q: Capacidad de la Máquina = 1.3 m³  

E: Factor de Eficiencia <1= 0.75  

F: Factor de Carga <1=0.9  

fc: Factor de Conversión <1= 0.75  

60: Conversión de minutos a horas  

T: Tiempo total del ciclo o periodo; min= 0.6 min  

𝑅 =
1.3 ∗ 0.75 ∗ 0.9 ∗ 0.75 ∗ 60

0.60
= 𝟔𝟓. 𝟖𝟏

𝒎𝟑

𝒉
≈ 𝟔𝟔 

𝒎𝟑

𝒉
 

RENDIMIENTO DE LA VOLQUETA HINO GH 1726 PARA LA ACTIVIDAD DE 

TRANSPORTE  

Ecuación tomada: Apuntes de Economía Minera - Ingeniero Adán Guzmán 

𝑅 =
𝑄 ∗ 𝐹 ∗ 𝑓 ∗ 𝐸

𝑡𝑓
60 +

2 ∗ 𝐷
𝑉𝑚 ∗ 1000

 

Donde: 

R= rendimiento m³/h  
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Q= capacidad, (8 m³ según catálogo)  

F= factor de carga, (0.9) 

f= esponjamiento de estéril, (0.72)  

E= factor de eficiencia, (0.83)  

D= distancia de operación, (100 m)  

Vm= velocidad media, (20 Km/h) 

60: Conversión de minutos a horas  

𝑅 =
8 ∗ 0.9 ∗ 0.72 ∗ 0.83

2
60 +

2 ∗ 100
20 ∗ 1000

= 𝟗𝟗. 𝟐𝟗
𝒎𝟑

𝒉
≈ 𝟏𝟎𝟎

𝒎𝟑

𝒉
 

RENDIMIENTO DE LA PALA CARGADORA CATERPILLAR 950 GC PARA LA 

ABASTECER EL TRANSPORTE EXTERNO 

𝑅 =
𝑄 ∗ 𝐸 ∗ 𝐹 ∗ 𝑓𝑐 ∗ 60

𝑇
 

Ecuación tomada: Apuntes de Economía Minera - Ingeniero Adán Guzmán 

Donde:  

R: Rendimiento por hora (m3/h) =? 

Q: Capacidad de la Máquina = 3 m³  

E: Factor de Eficiencia <1= 0.75  

F: Factor de Carga <1=0.9  

fc: Factor de Conversión <1= 0.72  

60: Conversión de minutos a horas  
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T: Tiempo total del ciclo o periodo; min= 0.6 min  

𝑅 =
3 ∗ 0.75 ∗ 0.9 ∗ 0.72 ∗ 60

0.60
= 𝟏𝟒𝟓. 𝟖

𝒎𝟑

𝒉
≈ 𝟏𝟒𝟔 

𝒎𝟑

𝒉
 

4.5.2.3  COSTOS UNITARIO DE OPERACIÓN 

Para determinar el costo unitario ($/m3) de un metro cúbico de material pétreo explotado, se 

considera diversos parámetros que intervienen en el cálculo; tales como, equipo, mano de obra, 

materiales/insumos, así como también el volumen de material pétreo que será extraído al día, 

determinando de esta forma los costos directos, indirectos e imprevistos de cada actividad.   

El cálculo del costo unitario de cada metro cúbico de material pétreo se encuentra asociado con 

el rendimiento y el costo horario de la maquinaria con la que cuenta el GAD del cantón San 

José de Chimbo para realizar cada actividad de la operación de explotación. Es por esto, que no 

se puede dar una cifra exacta de dichos costos, sin embargo, los cálculos en esta sección están 

realizados en base a la experiencia y observaciones realizadas en el campo. 

COSTO UNITARIO DE DESTAPE  

La operación minera de destape está conformada por la extracción de la sobrecarga y desalojo 

de la misma. El procedimiento para el cálculo del costo unitario de destape es el siguiente: 

COSTOS DIRECTOS 

A. Equipo 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO HORARIO ($/h) 

EXCAVADORA 1 60 

VOLQUETA 1 45 

TOTAL (A) 105 

Tabla N° 27. Costo horario equipo. 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 
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B. MANO DE OBRA 

En este caso no es necesaria la labor de ningún ayudante para esta acción. 

TOTAL (B) = 0 $/h 

C. COSTO HORARIO TOTAL 

El costo horario total es la suma del total de la mano de obra y el equipo, teniendo en cuenta 

que el rendimiento del destape queda condicionado por el rendimiento de la excavadora que es 

66 m3/h. 

Costo horario total = TOTAL (A) + TOTAL (B) 

Costo horario total = 105 + 0 

Costo horario total = 105 $/h 

D. COSTO UNITARIO HORARIO (VOLUMEN) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 =
105 $/ℎ

66 𝑚3/ℎ
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 = 1.59 $/𝑚3 

E. MATERIALES (INSUMOS) 

No se utilizará ningún material o insumo durante el destape de la capa vegetal,  

E = $0 
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F. COSTO UNITARIO (DIRECTO) 

Costo unitario (DIRECTO) = D (Costo unitario horario) + E (Materiales e insumos) 

Costo unitario (DIRECTO) = 1.59 + 0 

Costo unitario (DIRECTO) = 1,59 $/𝑚3 

COSTOS INDIRECTOS 

G. GASTOS GENERALES (ADMINISTRACIÓN) 

Los gastos administrativos se consideran como el 10% del costo unitario directo. 

Gastos generales = 10% F (costo unitario directo) 

Gastos generales = 0.1 (1.59) 

Gastos generales = 0.16 $/m3 

H. SUBTOTAL 

Subtotal = F (Costo unitario directo) + G (Gastos generales) 

Subtotal = 1.59 + 0.16 

Subtotal = 1.75 $/m3 

I. IMPREVISTOS 

Los imprevistos son generalmente el 5% del subtotal del costo del destape 

Imprevistos = 5% H (Subtotal) 

Imprevistos = 0.05 (1.75) 

Imprevistos = 0.09 $/m3 
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J. COSTO UNITARIO TOTAL 

Finalmente, el costo unitario total del destape será la suma del subtotal con los imprevistos, el 

valor resultante es la cantidad en dólares que se necesitará para arrancar un metro cúbico de la 

capa vegetal. 

Costo unitario total = H (Subtotal) +I (Imprevistos) 

Costo unitario total = 1.75 + 0.09 

Costo unitario total = 1.84 $/m3 

COSTO UNITARIO DE DESTAPE = 1.84 $/m3 * 0.107 (coeficiente medio de destape) 

COSTO UNITARIO DE DESTAPE = 0.197 ≈ 0.20 $/m3 

Este valor debe sumarse al costo unitario total del metro cúbico de material pétreo, obtenido del 

resto de actividades que intervienen en la operación de explotación y producción. Por lo tanto; para 

realizar el cálculo del costo unitario de toda la operación de explotación, se debe aplicar el 

mismo procedimiento desarrollado en el cálculo del destape, para las siguientes actividades: 

 Extracción y carguío  

 Transporte interno 

 Clasificación 

 Despacho de material pétreo  

Cabe recalcar que se tomará el rendimiento del equipo para cada proceso del diseño (Enunciado 

4.5.2.2.), a continuación, se detalla un cuadro resumen de los costos unitarios mencionados: 
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         ACTIVIDAD 

 

RUBROS 

EXTRACCIÓN 

Y CARGUÍO 

TRANSPORTE 

INTERNO 

CLASIFICACIÓN 

DEL MATERIAL 

PÉTREO 

DESPACHO DEL 

MATERIAL 

PETREO 

EQUIPO ($/h) 60 45 1 50 

MANO DE OBRA 

($/h) 

3.28 0 0 3.28 

COSTO HORARIO  

TOTAL ($/h) 

63.28 45 1 53.28 

RENDIMIENTO 

(m3/h) 

66 100 100 66 

COSTO UNITARIO 

(A+B) ($/m3) 

0.96 0.45 0.01 0.81 

COSTO UNITARIO 

MATERIALES ($/m3) 

0 0 0 0 

COSTO UNITARIO 

DIRECTO ($/m3) 

0.96 0.45 0.01 0.81 

GASTOS 

GENERALES ($/m3) 

0.10 0.05 0.001 0.08 

SUBTOTAL ($/m3) 1.05 0.50 0.01 0.89 

IMPREVISTOS 

($/m3) 

0.05 0.02 0.001 0.04 

COSTO UNITARIO 

TOTAL ($/m3) 
1.11 0.52 0.01 0.93 

SUMATORIA TOTAL DEL COSTO UNITARIO ($/m3) = 2.57 

Tabla N° 28. Resumen de los costos unitarios de las actividades de explotación. 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 

ACTIVIDADES COSTO UNITARIO ($/m3) 

DESTAPE 0.20 

EXTRACCIÓN Y CARGUÍO 1.11 

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL 0.52 

TRANSPORTE INTERNO 0.01 

DESPACHO DEL MATERIAL 0.93 

TOTAL 2.77 

Tabla N° 29. Cuadro comparativo de los costos unitarios de operación. 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 
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4.5.2.4    AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN 

En la determinación del costo unitario total de un metro cúbico del material pétreo interviene 

también la amortización de la inversión (maquinaria, terrenos, informes y campamento), y se 

calcula de la siguiente manera. 

𝑀 = 𝑆0 [
𝑖(1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
] 

Ecuación tomada: Apuntes de Economía Minera - Ingeniero Adán Guzmán 

Donde:  

M; ¿Valor actualizado =? 

I; Interés = 8% 

So; Capital = 300 000 

n; Número de años = 1.07 

𝑀 = 300 000 [
0.08(1 + 0.08)1.07

(1 + 0.08)1.07 − 1
] 

𝑀 = 300 000(1.01203208) 

𝑀 = $ 303.609,62 

El valor de amortización de la inversión por año de trabajo será de 303.609,62 $/año con una 

producción anual del material pétreo de 57 910 𝑚3/año, por lo tanto, el costo de un metro cúbico 

en dependencia de la amortización es: 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂/𝐴𝑀𝑂𝑅𝑇𝐼𝑍𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =
303.609,62 $/𝑎ñ𝑜

57 910 𝑚3/𝑎ñ𝑜
 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂/𝐴𝑀𝑂𝑅𝑇𝐼𝑍𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = 5.24 $/𝑚3 
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ACTIVIDADES COSTO UNITARIO ($/m3) 

DESTAPE 0.20 

EXTRACCIÓN Y CARGUÍO 1.11 

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL 0.52 

TRANSPORTE INTERNO 0.01 

DESPACHO DEL MATERIAL 0.93 

AMORTIZACIÓN 5.24 

COSTO UNITARIO TOTAL 8.01 

Tabla N° 30. Costos de las fases de diseño, considerando el valor del terreno. 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 

También se realiza el cálculo del costo de un metro cúbico del material pétreo, sin considerar 

el valor del terreno, debido a que el GAD del cantón San José de Chimbo puede realizar un 

convenio con el dueño del terreno, donde se especifiquen las condiciones de explotación del 

depósito sin necesidad de comprar la propiedad. 

Siendo el costo de amortización del terreno considerando los 1.07 años de vida útil del depósito 

de $ 0,25, debido al avaluó catastral de la hectárea en ese sector. 

Por lo tanto, el costo de un metro cúbico en dependencia de la amortización sin considerar el 

valor del terreno es el que se muestra en la siguiente tabla: 

ACTIVIDADES COSTO UNITARIO ($/m3) 

DESTAPE 0.20 

EXTRACCIÓN Y CARGUÍO 1.11 

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL 0.52 

TRANSPORTE INTERNO 0.01 

DESPACHO DEL MATERIAL 0.93 

AMORTIZACIÓN 4.99 

COSTO UNITARIO TOTAL 7.76 

Tabla N° 31. Costos de las fases de diseño, sin considerar el valor del terreno. 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 
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4.5.2.5      INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO 

Se realiza una comparación de costos de un metro cúbico de material extraído y comercializado 

por el sector privado del cantón San José de Chimbo, San miguel y la ciudad de Guaranda con 

el generado por este Proyecto Integrador, análisis que indica que 1 m3 de material pétreo en la 

cantera privada tiene un precio de 16 dólares y en el Proyecto Integrador su costo total asciende 

a 8.01 dólares tomando en cuenta el rubro del terreno, sin el valor de la propiedad el costo total 

de 1 m3 es de 7.76 dólares.  

Considerando estas cifras el GAD del cantón Chimbo tiene un ahorro del 200 % con el rubro 

del terreno y sin este se genera un ahorro de 206 %; esto significa que el material pétreo extraído 

de la cantera “Pacatón” procede de una autorización de Libre Aprovechamiento, que impide su 

venta al público pero que al generar un ahorro al Municipio se toma como un ingreso a su 

presupuesto.  

Con estos antecedentes tenemos el siguiente ingreso (ahorro) al Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Municipalidad del Cantón Chimbo tomando en cuenta la producción de 

260 m3 al día: 

AHORRO 
CON EL VALOR DEL TERRENO 

(DOLARES) 

SIN EL VALOR DEL TERRENO 

(DOLARES) 

DIARIO 2 077,4 2 142,4 

MENSUAL 41 548 42 840 

ANUAL 498 576 514 080 

Tabla N° 32. Tabla comparativa del ahorro generado, con y sin rubro del terreno. 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 
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CAPÍTULO V 

5. IMPACTOS DEL PROYECTO 

5.1. RESULTADOS DEL PROYECTO 

El resultado del diseño de explotación de la cantera “Pacatón” nos da los siguientes parámetros 

técnico-operativos y económicos: 

 Volumen del depósito = 64 860 𝑚3.  

 Movimiento diario de material: 260 𝑚3, de los cuales 255 𝑚3 son de material pétreo y 

5 𝑚3 de material estéril.  

 Vida útil del depósito = 1.07 años  

 Profundidad de la cantera = 80 m.  

 Ángulo de talud de los bancos en trabajo = 70°  

 Altura de los bancos = 10 m  

 Ancho de la berma de seguridad = 4 m 

 Ancho de la plataforma de trabajo = 16 m  

 Coeficiente medio de destape = 0,107  

 Ángulo de talud final o liquidación de cantera = 37 °  

 Inversión total del proyecto = $ 300 000 

 Costo de destape =0.20 $/m3  

 Costo de extracción y carguío del material pétreo = 1.11 $/𝑚3  

 Costo de transporte interno = 0.01 $/𝑚3  

 Costo de clasificación del material pétreo = 0.52 $/𝑚3  

 Costo unitario de despacho del material = 0.93 $/𝑚3.  

 Producción anual de la cantera = 57 910 m3, 
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 Costo total de producción de un metro cubico de material pétreo con el valor del 

terreno = 8.01 $/m3 y 7.76 $/m3 sin este valor. 

 Ahorro diario del GAD del Cantón Chimbo por la explotación del depósito es del 200 

% con el costo del terreno y 206 % sin el costo del terreno 

La explotación de la cantera genera impactos positivos y negativos al igual que cualquier 

industria; en este caso como impacto positivo es el desarrollo de la parroquia San Sebastián con 

el libre aprovechamiento del material pétreo, generación de empleo para sectores cercanos a la 

cantera, etc.; y como impactos negativos tenemos la parte visual y paisajística las cuales serán 

mitigadas durante y después de la explotación y cierre de la cantera. 

5.2. ESTIMACIÓN IMPACTO TÉCNICO  

En el presente proyecto integrador, 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. Con todos estos impactos 

positivos en la utilización de recursos técnicos forjarán una alta productividad y utilidad además 

de una calidad que se necesita para un desarrollo sostenible y próspero.  

Además, con la aplicación de tecnologías mineras, los conocimientos teórico-prácticos que 

como estudiante autor de este proyecto fueron adquiridos en las aulas y que a su vez se lo está 

poniendo en práctica al realizar este proyecto minero por lo que se aprovechará de mejor manera 

este recurso no renovable y se cumplirá con todas las normas técnicas de diseño.  
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5.3. ESTIMACIÓN DE IMPACTO ECONÓMICO 

El aprovechamiento del material pétreo de la cantera “Pacatón” para el desarrollo del Cantón 

Chimbo, tendrá un alto impacto económico en la parroquia San Sebastián ; 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 del Cantón San José de 

Chimbo, sea directa o indirectamente; la comunidad aledaña a la cantera también tendrá un 

aprovechamiento económico al prestar cualquier tipo de servicios sea este de alimentación, 

transporte, etc. Baja los costos por aprovisionamiento directo de materiales pétreos, para 

construcción de infraestructura. 

En este punto se considera que al ejecutar este proyecto se genera movilidad económica en el 

sector, fuente de empleo, autonomía operativa del GAD Chimbo y movilidad económica en los 

negocios de la construcción.  

5.4. ESTIMACIÓN DE IMPACTO SOCIAL 

Este impacto social está relacionado con el impacto económico del proyecto debido al aporte 

que trae consigo la explotación del material pétreo de la cantera “Pacatón” es su aportación al 

desarrollo de la parroquia San Sebastián y sectores aledaños al Cantón, con la construcción de 

infraestructura y vías, además de generar mayores plazas de empleo para sus habitantes; es decir 

existirá una participación social importante entre la comunidad y el proyecto.  

Cabe recalcar que es importante la participación de un profesional en el área minera y de 

operarios para el desarrollo del proyecto.  

Con la liquidación y cierre de la cantera los espacios que se dejan después de la explotación 

serán aprovechados por la comunidad como sitios de recreación o agricultura que es una 

actividad económica importante en el Cantón. 
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5.5. ESTIMACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Conocer los impactos ambientales que genera un proyecto y su oportuna mitigación es 

fundamental para su desarrollo óptimo; en donde intervienen varios factores: 

El primero es la contaminación por polución generado por el traslado del material pétreo por 

parte de la maquinaria y el movimiento de vehículos los cuales provocan el levantamiento de 

partículas finas en el aire, que influyen en la calidad de aire, pudiendo ser mitigadas con riego 

frecuente de agua en las vías de transporte de la cantera.  

Al igual que el polvo otros factores que contaminan el aire es la emisión de gases por la 

combustión de motores a diésel y el ruido, pudiendo ser mitigados con chequeos periódicos y 

frecuentes de la maquinaria.  

El segundo es el impacto visual que se generará por la explotación debido a que se removerá 

gran cantidad de material pétreo, y se evidenciará una variación de la actual morfología del 

sector, porque la cantera se profundizará 80 m desde la cota superior que presenta la topografía, 

hasta la cota inferior donde se encuentra la plataforma. Este impacto visual debe ser mitigado 

mediante la reforestación que ayudará a la rehabilitación y recuperación del espacio intervenido 

provocando que la fauna se restablezca en la zona de estudio. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

1. Los ensayos de laboratorio realizados en el Departamento de Ensayo de Materiales y 

Modelos para caracterizar el material existente en la cantera, se determina que existe 

material pétreo de alta calidad que puede ser empleado en la industria de la construcción, 

para la fabricación de morteros y hormigones de alta resistencia; y material pétreo de 

menor calidad puede ser utilizado como material para el lastrado de vías de las zonas 

cercanas al proyecto.  

2. El levantamiento topográfico se lo realizó con estación total y el procesamiento de datos 

con la ayuda de Software como el RECMIN Y Civil CAD 3D para generar un 

modelamiento en 3D de la cantera. 

3. El depósito volcánico ubicado en el sector San Sebastián, contiene material pétreo de 

calidad, que será utilizado en vías, en la industria de la construcción y en obras sociales. 

4. Sus reservas calculadas mediante el Software RECMIN totalizan 67 863 m3; 

evidenciando que no hay mucha variación en los cálculos que se realizó, mediante el 

análisis minero geométrico en el cual se determinó los volúmenes de material pétreo, 

sobrecarga y la masa rocosa total que es de 64 860 m3  

5. La vida útil del proyecto es de 1.07 años, sistema de extracción del material pétreo de 

este depósito es” cielo abierto”, determinado por el coeficiente medio de destape que es 

0.107, en tanto que el método a aplicarse será de bancos descendentes, a través de los 

cuales se producirán 260 m3 diarios (255 m3 son de material pétreo y 5 m3 de estéril). 
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6. Los parámetros técnicos operativos de la cantera “Pacatón” son:  

 La dirección óptima para la explotación de la cantera SE – NW se lo realizará en 

avance frontal con el frente de trabajo en forma descendente.  

 Profundidad de la cantera = 80m.  

 Ángulo de talud de los bancos en trabajo = 70°  

 Ángulo de talud de los bancos en liquidación = 45° 

 Ángulo del talud de borde de la cantera definitivo o en liquidación: 37˚ 

 Altura de los bancos = 10 m  

 Número de bancos = 8 bancos  

 Coeficiente de estabilidad para taludes en trabajo = 1,26  

 Coeficiente de estabilidad para taludes en receso = 1,72  

 Ancho de la berma de seguridad = 4 m  

 Ancho de la plataforma de trabajo = 16 m  

 Coeficiente medio de destape = 0,107  

7. La inversión total del Proyecto asciende a $ 300 000 (equipo y maquinaria: $ 256 000, 

valor de terreno: $ 14 000, construcción de campamento: $ 20 000 y tramites de 

obtención de la autorización del libre aprovechamiento de los materiales de la cantera y 

los informes necesarios: $ 10 000).  

8. El análisis económico establece el costo total por un metro cúbico de material pétreo:  

 El costo unitario total de producción de un metro cúbico de material pétreo con el 

rubro del terreno es de 8.01 $/𝑚3, considerando que el GAD del Cantón Chimbo 

puede gestionar o acordar con el dueño las condiciones para realizar la explotación 

de la cantera sin necesidad de comprar la propiedad; resultando un costo unitario 

total de un metro cúbico de material pétreo sin el rubro del terreno de 7,76 $/𝑚3.  
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9. El GAD del Cantón Chimbo generará un ahorro por cada metro cubico con el diseño 

adecuado de explotación del depósito de material pétreo “Pacatón”, los costos de 

producción de un metro cubico de material pétreo será de $ 8.01 con el rubro del terreno 

y $ 7,76 sin el rubro del terreno tomando en cuenta que un metro cubico de material 

pétreo en la cantera privada actualmente tiene un precio de 16 dólares. 

10. El GAD del Cantón Chimbo obtendrá un ahorro diario por la explotación del depósito 

de material pétreo de 200 % con el costo del terreno, y 206 % sin el costo del terreno. 

11. La maquinaria que se utilizara para la extracción del material pétreo es propia del GAD 

del cantón Chimbo y consta de:  

 Excavadora CAT- 325B  

 Volqueta HINO – HG  

 Pala cargadora CAT-950 GC  

12. Los impactos positivos más importantes que se van a dar mediante este proyecto son: el 

desarrollo de la infraestructura pública del Cantón Chimbo, generación de empleo, 

impulso de la viabilidad, aplicación de recursos técnicos que mejoran la calidad del 

trabajo, prestación de servicios para la mina, aumento a la economía del sector, entre 

otros; en cuanto al impacto negativo es la contaminación por polvo, generación de gases 

por la utilización de maquinaria de combustión interna, y quizá la más importante el 

impacto visual o paisajístico que serán mitigados con el plan de remediación de la 

cantera posteriormente.  
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6.2.     RECOMENDACIONES 

1. Aplicar el diseño propuesto para la explotación de la cantera “Pacatón” para garantizar 

el desarrollo de las actividades minero-productivas de materiales de construcción, para 

obra pública, que realice el GAD del Cantón Chimbo.  

2. Cumplir todos los parámetros técnico-operativos, económicos y socio-ambientales que 

contempla el presente proyecto, con el objeto de garantizar eficiencia productiva y 

sostenibilidad de la operación minera.  

3. Conformar una unidad técnica minero-ambiental en la estructura administrativa del 

GAD del Cantón Chimbo, para el control de las operaciones de materiales áridos y 

pétreos.  

4. Se recomienda que el GAD del Cantón Chimbo; gestione con los dueños del terreno las 

condiciones para poder explotar un depósito sin necesidad de comprar la propiedad con 

el fin de reducir costos. 

5. Considerando que la cantera se ubica en un sector donde existen vías de comunicación 

en buen estado, luego de terminar las labores de explotación, este sector debe 

aprovecharse para implementar áreas de recreación para la comunidad de la parroquia 

y el cantón Chimbo. 

6. En vista de que se han analizado varias áreas de explotaciones de materiales de 

construcción de características geológicas y litológicas similares a las indicadas en este 

proyecto, en donde se han establecido bancos en liquidación, pero debido a la influencia 

en el tiempo de los procesos erosivos naturales, estos bancos han desaparecido, 

formándose un solo banco de gran altura y con los consiguientes riesgos que pueden 

producir accidentes de varios tipos, se recomienda al GAD, en caso de solicitar un nuevo 

libre aprovechamiento se aplique un nuevo diseño en el que se debe dejar cada cierto 

número de bancos, plataformas o pisos de mayor ancho, a fin de prevenir la formación 
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de bancos únicos de liquidación. Esta solución de generar un nuevo diseño no se aplica 

en este proyecto, por las reservas que son bajas y no abastecería para ejecutar la obra 

pública. planificada. 
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7.2. GLOSARIO TÉCNICO 

 Esponjamiento. - Aumento de volumen de la roca posterior a una voladura.  

 Bermas. - Espacio entre el pie de un talud y la cresta del talud subyacente.  

 Litología. - Geología detallada que se encuentra en el área de estudio.  

 Material pétreo. - Material adecuado para uso en los diversos ámbitos de la 

construcción. 

 Etapas. - Secciones de igual área que corresponden a la planificación en el análisis 

minero geométrico.  

 Ordenadas. - Segmentos medidos en metros sobre las líneas medias correspondientes a 

valores de estéril y mineral.  

 Banco. – Es el escalón comprendido entre dos niveles que constituyen la rebanada que 

se explota de estéril o mineral. 

 Talud. - Superficie inclinada del banco delimitada por el espacio explotado y por las 

partes superior e inferior del banco. 

 Pit final. – En un modelo de bloquen en donde cada bloque tiene información respecto 

al volumen además se lo define como el diseño definitivo de cómo quedan los bancos 

de la cantera con sus respectivos parámetros técnicos como la altura, ángulos, etc. 

 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. 

7.3. APÉNDICE Y ANEXOS 
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Anexo N° 1. Ensayos de Laboratorio 

de Materiales de La Universidad 

Central Del Ecuador 
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Anexo N° 2. Registro Fotográfico de 

las actividades realizadas durante el 

actual proyecto 
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 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA CANTARA “PACATÓN” 
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 RECOLECCIÓN DE MJUESTRAS 
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 AFLORAMIENTOS DEL DEPOSITO 
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Anexo N° 3. Mapa Topográfico de la 

Cantera “Pacatón” 
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Anexo N° 4. Plano – Perfiles 

Topográficos 
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Anexo N° 5. Perfiles Topográficos 

A-A’, B-B’ 
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Anexo N° 6. Perfiles Topográficos 

C-C’, D-D’ 
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Anexo N° 7. Perfiles Topográficos 

E-E’, F-F’ 
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Anexo N° 8. Mapa de liquidación de 

la cantera Pacatón 
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Anexo N° 9. Modelamiento 3D de 

los bancos de la cantera Pacatón en el 

software RECMIN 
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Pit: Vista superior-frontal 

 
Vista lateral del pit + topografia 

 

Grafico N° 18. Modelamiento 3D de los bancos de la cantera “Pacatón”. 

Nota. Fuente: Elaborado por Duval A. Yánez 
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Anexo N° 10. Maquinaria a ser 

utilizada en la explotación de la 

cantera Pacatón 
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VOLQUETE HINO GH8JGSD – 1726 SERIE 5000 

  
 

EXCAVADORA CATERPILLAR 

 
 

PALA CARGADORA CATERPILLAR 

 


