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GLOSARIO 

 

Material Arcilloso: material de origen sedimentario que es la descomposición de rocas 

silíceas, que cuenta con propiedades plásticas.  

Compactación: fuerza de unión de las partículas de un material dándole las 

características de resistencia. 

Ángulo de Liquidación: ángulo que debe tener las labores al finalizar la ocupación de 

las mismas para mantenerlas estables. 

Montañoso: sector con alto número de taludes y pendientes característicos de zonas con 

alturas variables. 

Cierre de mina: actividad técnica  de recuperación de un sector intervenido para la 

extracción de un material de interés en la industria minera. 

Profundización: descenso de alguna actividad en relación a una altura, es decir ir de la 

parte más alta de algún lugar a la parte más baja.  
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TEMA: “Diseño de Explotación de las arcillas existentes en el área minera “Ángeles” 

adjudicada a la empresa Fuenlabrada Cía. Ltda., ubicada en el cantón Cuenca, provincia 

del Azuay”.  

Autor: Diego Fernando Llumitaxi Lliguin  

Tutor: Ing. Román Vlasov Ph.D. 

 

RESUMEN 

La investigación realizada en el presente proyecto contempla el análisis minero, técnico 

y económico para desarrollar el “Diseño de Explotación de las arcillas existentes en el 

área minera “Ángeles”, ubicada en el cantón Cuenca, provincia del Azuay”, concesionada 

por la empresa Fuenlabrada Cía. Ltda. Este análisis permite dimensionar la cantera 

(limites, profundidad y área a explotar) y obtener los parámetros técnicos (geológico-

mineros) de las labores de trabajo (altura, ángulos de talud y numero de bancos).  

La empresa dueña de la concesión realizó la fase de exploración que permitió el cálculo 

de las reservas disponibles, definiéndolo como un depósito explotable. La incidencia de 

los parámetros técnicos, operativos, económicos, sociales y ambientales que influyen 

directamente en las actividades de explotación, con la propuesta planteada, toma en 

cuenta los impactos que pueda generar la operación extractiva a las poblaciones cercanas 

y al medio ambiente, con su respectivo plan de control y mitigación. 

Para el desarrollo de este proyecto se realizó el cálculo de parámetros técnicos-operativos 

para la estabilización y optimización de los trabajos de extracción (ángulos de talud, altura 

y número de bancos, bermas de seguridad, coeficientes de estabilidad, vida útil de la 

cantera y producción de material útil), así como los parámetros económicos (inversión a 

realizar, costos unitarios de extracción y utilidad). 

Los impactos causados por las actividades extractivas del Diseño de Explotación son 

controlados mientras avanza su desarrollo, mediante un plan de manejo de operaciones y 

un plan calendario de explotación, priorizando y evaluando aquellos de mayor incidencia 

para su respectivo control, evitando conflictos con las comunidades y preservando el 

medio ambiente mediante un cierre técnico de cantera. 

Palabras clave: CONCESIÓN / ARCILLAS / MITIGACIÓN / CONTROL / CIERRE DE 

MINA. 
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TEMA: “Design to exploit the clay existing on the “Ángeles” quarry, located on Cuenca 

country, Azuay province-Ecuador”.  

Author: Diego Fernando Llumitaxi Lliguin  

Tutor: Ing. Román Vlasov Ph.D. 

ABSTRACT 

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

existing on the “Angeles” quarry, located on Cuenca country, Azuay province, aims to 

ensure to Fuenlabrada company a full supply of clay materials used to produce ceramic 

utilities for the construction industry. 

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

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

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

from clay materials. 

The technical parameters considered to design the quarry are: geometrical elements at the 

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

dimensions and life time of the quarry. The economic and financial variables related to 

the project are: investment (initial capital), operational costs, profit amount and financial 

indexes. 

The social and environmental parameters are: new posts of employment, improvement of 

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

of them very important ones to be carefully managed in order to ensure the project and 

guarantee benefits both for the local government, the owner of the mining project 

(Fuenlabrada company) and the community, throughout the application a very specific 

pear to  avoid and control the impacts, since on its surroundings exist a very fertile lands 

devoted to the agricultural activities. 

Key words: CLAY MATERIALS / MINING PROPERTY / IMPACTS / CONTROL / 

CLOSURE OF THE QUARRY  

I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation of the orginal 

document in Spanish.  

 

 

 

Ing, Gerardo Herrera Heredia  
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INTRODUCCIÓN 

El Ecuador es un país rico en minerales metálicos y no metálicos, que aún no han sido 

aprovechados hasta la fecha, lo que a su vez ha impedido desarrollar nuevas 

oportunidades de extracción y aprovechamiento de dichas materias primas mediante el 

uso de la tecnología y la innovación. 

Un claro ejemplo de ello se presenta en el sector “Playa los Ángeles”, ubicado en la 

parroquia Santa Ana, cantón Cuenca, la provincia del Azuay, donde mediante un simple 

análisis visual se observan afloramientos de minerales no metálicos como arcillas rojas y 

tobas volcánicas, ambas de interés para la industria de cerámica. 

Ante esta situación, la compañía Fuenlabrada Cía. Ltda., se ha propuesto explorar dicho 

depósito de material no metálico con la finalidad de cuantificar sus reservas, de manera 

que justifique la realización de un estudio técnico y el Diseño de Explotación del material 

arcilloso con el fin de solventar las necesidades que requiere el Grupo Industrial 

GRAIMAN. 

El estudio a realizar permitirá determinar las características físico-mecánicas de los 

materiales que cuenta el área minera, las cuales son la base para que los trabajos de 

extracción de arcilla roja sean estables y cumplan con las normas técnicas vigentes de los 

organismos de control y la parte ingenieril. Estos parámetros a su vez permiten optimizar 

las operaciones que se vayan a realizar al iniciar el Diseño de Explotación. 

La comercialización del material extraído permitirá obtener ingresos para a la empresa, y 

de igual manera cubrir con la inversión a realizar al iniciar el proyecto, una vez obtenido 

los permisos de explotación. El sector “Playa los Ángeles” cuenta desde hace tiempo ya 

con una extracción informal de este material por lo que sus moradores ya conocen de las 

actividades a realizar. Al finalizar la explotación, el área intervenida debe contar con la 

estabilidad y condiciones adecuadas (iguales o similares) a las que se encontró antes de 

realizar las actividades extractivas, así como el aporte que la empresa realice a las 

diferentes comunidades cercanas al área minera. 
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CAPITULO I 

1. ANTECEDENTES  

1.1. Trabajos anteriores  

El área minera “Ángeles” con código catastral 103255 fue concesionada por la empresa 

Fuenlabrada Cía. Ltda., título que fue inscrito en el correspondiente registro minero, el 

28 de Mayo del 2010. Finalmente esta concesión se calificó bajo el régimen de pequeña 

minería, el día, 25 de Octubre de 2012. 

Actualmente en el área minera “Ángeles” no se realiza ningún trabajo, debido a que se 

encuentra en procesos de licenciamiento ambiental y la obtención del permiso de 

explotación, lo cual limita la ejecución de trabajos de prospección, comunicación con la 

sociedad, levantamiento topográfico, toma de muestras para su respectivo análisis y otras 

actividades investigativas. 

1.2. Justificación  

El desarrollo del presente proyecto está encaminado a preparar el “Diseño de 

Explotación” de las arcillas existentes en el área minera “Ángeles”, que es la materia 

prima para la elaboración de productos cerámicos como: las baldosas y el porcelanato que 

produce el Grupo Industrial GRAIMAN donde la empresa Fuenlabrada Cía. Ltda. forma 

parte. 

El estudio y el diseño técnico de explotación es un requisito fundamental para la 

obtención tanto de la licencia ambiental como del permiso de explotación, razón por la 

cual el presente proyecto de tesis tiene como principal objetivo la elaboración de dicho 

diseño sustentado técnica y ambientalmente tal que permita a la empresa obtener los 

permisos mencionados e iniciar la explotación del material arcilloso. 

1.3. Beneficiarios del proyecto  

1.3.1. Directos 

Uno de los principales beneficiarios directos de este proyecto es el estudiante que 

realizará las investigaciones correspondientes, ya que este trabajo le permitirá aplicar los 

conocimientos teóricos adquiridos durante su carrera universitaria. 



3 
 

La empresa Fuenlabrada Cía. Ltda., es otro de los beneficiarios directos, ya que al contar 

con un diseño de explotación en esta área minera podrá planificar técnica, operativa y 

económicamente las futuras actividades productivas, llegando a generar producción e 

ingresos económicos tanto para sí mima como para el Grupo Industrial GRAIMAN de 

cual forma parte y brinda servicios. 

Finalmente el Ecuador es otro beneficiario directo ya que al realizarse este estudio técnico 

en un área minera de no metálicos, podrá incrementar su cuadro estadístico de recursos 

mineros de explotación de rocas arcillosas y adicionalmente establecer nuevas fuentes de 

trabajo en este sector. 

1.3.2. Indirectos 

La Carrera de Ingeniería de Minas de la Universidad Central del Ecuador, es la principal 

beneficiaria indirecta de este proyecto, ya que el soporte técnico de su egresado, autor de 

esta investigación, le permite mantener contacto y presencia en el sector minero privado, 

facilitando de este modo que la academia continúe aportando al desarrollo minero 

nacional, con este tipo de aporte institucional. 

Otro de los beneficiarios indirectos son las comunidades aledañas al área del proyecto, ya 

que al inicio de las labores de explotación minera, dicha empresa colaborará con varios 

aportes económicos para solventar las necesidades que tengan la comunidad y el 

municipio. 

1.4. Relevancia del proyecto  

La empresa Fuenlabrada Cía. Ltda., con el desarrollo del presente proyecto, primero, 

podrá iniciar técnica y legalmente la explotación de arcillas allí existentes y, como 

consecuencia de ello, incrementar su stock de arcilla, para la producción de cerámica 

utilitaria (baldosas y porcelanatos) que produce el Grupo Industrial GRAIMAN.  

El área minera “Ángeles”, conforme los resultados de la exploración efectuada, presenta 

material arcilloso, cuyas propiedades físicas y químicas lo constituyen en una gran fuente 

de materia prima de interés industrial. 

Además este trabajo de tesis (teórico-práctico) cumplirá con las exigencias técnicas, 

legales, sociales, ambientales y económicas, aportará al desarrollo del sector productivo, 
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asegurará suministro de materias primas al Grupo Industrial GRAIMAN y motivará la 

realización de nuevos proyectos de investigación geológico-minera en el área de los 

minerales no metálicos. 

1.5. Aportes del proyecto  

Proporcionar a la empresa Fuenlabrada Cía. Ltda. el “Diseño de Explotación” que le 

permitirá iniciar la extracción de las arcillas existentes en el área minera “Ángeles”, de 

manera legal y técnica. 

Garantizar que las operaciones mineras de explotación y transporte de las arcillas 

existentes en el área minera “Ángeles”, se desarrollen de manera técnica y amigable con 

el ambiente, para evitar conflictos con la comunidad. 

1.6. Recursos disponibles  

 Los conocimientos teóricos-técnicos, forman parte de los principales recursos 

disponibles e importantes para la realización de este proyecto  

 El compromiso de la empresa de apoyar con el ingreso al área minera para realizar 

los trabajos de campo y la accesibilidad a la información bibliográfica disponible 

en sus archivos. 

 Finalmente, la bibliografía relacionada al tema (tesis, libros, investigaciones, etc.) 

extraída de otras fuentes ajenas a la empresa, asesoramiento teórico-técnico por 

parte de la academia (Tutor y Revisores) y el tiempo necesario para su 

elaboración. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO LÓGICO  

2.1. Planteamiento del problema 

El área minera “Ángeles” actualmente se encuentra en proceso de obtención de permisos 

de explotación y licenciamiento ambiental, previo el inicio de la extracción de material 

útil. 

Para el otorgamiento de los permisos de explotación y licenciamiento ambiental es de 

vital importancia que la empresa cuente con un “Diseño de Explotación” que contemple 

las características geológicas, minero-geométricas y ambientales del yacimiento, 

garantizará que la extracción de las arcillas existentes en el área minera “Ángeles”, se 

realice de manera técnica, integral y ambientalmente sostenible, sin crear problemas 

sociales con la comunidad.  

2.2. Formulación del proyecto  

La empresa Fuenlabrada Cía. Ltda. necesita realizar el Diseño de Explotación de las 

arcillas existentes en el área minera “Ángeles”, ubicada en el cantón Cuenca, provincia 

del Azuay previo a la obtención de los permisos de explotación. Este estudio se va a 

realizar determinando los parámetros técnicos y económicos necesarios para desarrollar 

las actividades extractivas, así como la valoración y mitigación de impactos que se 

produzcan. 

2.3. Alcance 

El presente proyecto permitirá a las poblaciones cercanas obtener aportes económicos y 

técnicos por parte de la empresa, así como también beneficios a los dueños de los terrenos 

en donde se encuentra la concesión minera. Cumplirá con las necesidades que demande 

el Grupo Industrial GRAIMAN al contar con stock de material arcilloso para la 

fabricación de productos cerámicos. 
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2.4. Variables  

2.4.1. Variables dependientes 

Variables Dependientes 

Diseño de explotación 

Altura de los bancos 

Número de Bancos 

Ángulos de talud de los bancos 

Coeficiente de seguridad 

 

2.4.2. Variables independientes   

Variables dependientes Variables independientes 

Diseño de explotación  Profundidad de la cantera  

Altura de los bancos  

Número de bancos  

Ancho de la Berma  

Ángulo de talud de los bancos  

Ángulo de Liquidación de bancos  

Parámetros Geotécnicos  

Rendimiento de la maquinaria  

Altura de los bancos  Dimensiones de la maquinaria Propiedades 

físico-mecánicas del material   

Número de Bancos  Profundidad de la cantera  

Altura de los bancos  

Ángulo de talud de los bancos  Tipo de material  

Coeficiente de seguridad Propiedades físico-mecánicas del macizo 

rocoso 

Ángulos de talud de los bancos  

 

2.5. Objetivos  

2.5.1. Objetivo general  

Realizar el diseño de explotación de Arcillas existentes en el área minera “Ángeles” 

adjudicada a la empresa Fuenlabrada Cía. Ltda., ubicado en el cantón Cuenca, provincia 

del Azuay. 
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2.5.2. Objetivos específicos  

 Verificar el levantamiento topográfico realizado por técnicos de la empresa 

Fuenlabrada Cía. Ltda. para generar mapas a detalle. 

 Determinar las características geo-mecánicas de arcilla existentes en el área. 

 Establecer los parámetros técnicos-económicos que definen la producción diaria. 

 Planificar las actividades minero-productivas para aprovechar con eficiencia el 

recurso mineral existente. 

2.6. Factibilidad del proyecto 

El presente proyecto es factible debido a que el área minera “Ángeles” cuenta con 

reservas explotables que contienen material con características mineralógicas adecuadas 

(arcillas) para cubrir con la principal necesidad de la empresa Fuenlabrada Cía. Ltda., que 

es la de contar con un stock de materia prima y comercializarlo al grupo industrial 

GRAIMAN para la elaboración de cerámica (porcelanato y baldosas) y generar 

productividad e ingresos económicos. 

El “Diseño de Explotación” como resultado de la investigación del presente proyecto, 

permitirá que el área minera cuente con los permisos correspondientes para que pueda 

comenzar la explotación razonable y técnica de arcillas, sin descuidar la parte ambiental 

y entorno social. 

2.7. Acceso a la información del proyecto  

La empresa Fuenlabrada Cía. Ltda., autoriza y brinda al estudiante la información 

geológica-minera actualizada, pertinente y necesaria para su realización, por ejemplo: 

informes de actividades, estudios realizados, muestras, ensayos, etc., debido a que es la 

entidad que cuenta con esta información. 

De la misma manera existe información impresa y digital en la biblioteca de la 

Universidad Central del Ecuador, que es del libre acceso para los estudiantes que ahí se 

forman, y brindará apoyo a la realización del presente proyecto. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO TEÓRICO  

3.1. Ubicación del proyecto 

3.1.1. Ubicación geográfica  

El área minera “Ángeles” se halla ubicada al suroeste del barrio la Dolorosa perteneciente 

a la parroquia Santa Ana, cantón Cuenca y Provincia del Azuay, a una altitud de 2750 

m.s.n.m. 

 

Figura 1: Ubicación del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: Elaboración del autor. 

3.1.2. Ubicación cartográfica  

El área del proyecto “Ángeles” tiene como vértices en coordenadas UTM y bajo el 

sistema de Proyección Transversa Mercator PSAD 56, zona 17S, los siguientes vértices:  

 

Proyecto 

“Ángeles” 
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Vértices Longitud (E)  Latitud (N) Altitud  Distancia (m) 

PP 731800 9670900 2686 PP-P1 300 

P1 731800 9671200 2724 P1-P2 400 

P2 731400 9671200 2614 P2-P3 200 

P3 731400 9671000 2604 P3-P4 100 

P4 731500 9671000 2634 P4-P5 100 

P5 731500 9670900 2631 P5-PP 300 

Tabla 1: Detalles del área del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

 

Figura 2: Mapa topográfico del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: Elaboración del autor. 

3.2. Estado actual del área del proyecto 

El área minera “Ángeles” al encontrarse en proceso de trámite de los actos administrativos 

previos a la explotación no cuenta con actividades de extracción de arcilla roja, pero se 

han realizado trabajos de prospección para evaluar el material existente y calificarlo como 

idóneo para las necesidades productivas. 
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La topografía en el área minera fue el primer trabajo, definiéndola como una superficie 

irregular con pendientes no muy pronunciadas; contiguamente los trabajos de exploración 

que se realizaron, permitieron establecer el tipo de material que se encontraba ahí, gracias 

al muestreo y realización de pozos exploratorios. 

En la realización de los pozos exploratorios se recogieron muestras para determinar el 

tipo y calidad de material que se encontraba a profundidad (arcillas y estéril), arrojando 

datos geológicos y mineralógicos que sirvieron para estimar las reservas con que cuenta 

el área, definiéndola como rentable. Finalmente se está realizando la respectiva 

vinculación con la sociedad para la explicación de las actividades a realizar, así como 

también con los dueños de los terrenos que conforman la concesión con el fin de llegar a 

un acuerdo beneficioso para ambas partes. 

 

Figura 3: Proyecto minero “Ángeles”. 

Fuente: Elaboración del autor. 

3.3. Vías de comunicación y acceso al área del proyecto 

Al área minera “Ángeles”, desde Cuenca, se llega siguiendo el anillo vial Valle, Santa 

Ana, Bella Unión hasta el cruce de Quingeo, ubicado en el barrio La Dolorosa, y a 900 

metros tenemos el sector “Playa de los Ángeles” donde se encuentra el área de estudio. 

Los servicios públicos de movilización cubren las Cooperativas de transporte 

interparroquial, desde Cuenca, en las rutas a: Gualaceo y Quingeo con frecuencia cada 30 

minutos, así como mediante el servicio de taxis. 
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Figura 4: Acceso al proyecto “Ángeles”. 

Fuente: Google Earth. 

3.4. Geología  

3.4.1. Geología regional  

El cantón Cuenca es la capital de la provincia de Azuay y su altura varía entre 2000 a 

3900 m.s.n.m., sus drenajes se dirigen hacia la zona amazónica y su población se asienta 

en las zonas bajas menos escarpadas, terrenos que forman parte de la cuenca sedimentaria 

(Base Topográfica: Hoja CT ÑV–E, Hoja 73, del Instituto Geográfico Militar 1980.). El 

área de estudio se encuentra asentado geológicamente en las formaciones Biblián y 

Yunguilla las cuales abarcan una parte del cantón Cuenca, mientras que en otros sectores 

presenta los volcánicos de Pisayambo, los cuales afloran en gran extensión en el cantón.  
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Figura 5: Mapa geológico del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: Elaboración del autor. 

La formación Yunguilla es donde se encuentra asentado el proyecto “Ángeles” en su gran 

mayoría siendo esta del Cretácico superior (Maestrichtiano), litológicamente tiene 

predominancia de argilita negra, pasando a arcillas cafés oscuras o negras, y zonas de 

afloramiento de: lavas, grauwacas y lavas.  

La silisificación es común en varios niveles, encontrándose también depósitos de caliza 

y concreciones carbonatadas en toda la secuencia. Areniscas y capas aguijarrozas 

fosilíferas son encontradas en varias localidades, así como lavas andesíticas. En general 

esta formación se inclina hacia el occidente, pero la base no está expuesta y el tope es 

erosional. (Base Topográfica: Hoja CT ÑV–E, Hoja 73, del Instituto Geográfico Militar 

1980.). “La micropaleontología y la presencia de amonita Gerth, han establecido la edad 

maestrichtiana de la formación Yunguilla” (Sigal, 1968; Savoyat y otros, 1970). 

La formación Bilbián es aquella que da las características mineralógicas al área del 

proyecto, esta formación es del Mioceno Inferior y descansa en discordancia sobre la 

formación Yunguilla. El depósito basal es usualmente de guijarro medianamente grueso, 
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a menudo con guijarros de la formación Yunguilla. Esta litología se repite en muchos 

niveles dentro de arcillas limosas, arenosas, finas, en bloques, predominantemente café 

rojizas y areniscas tobáceas gruesas. Localmente se encuentra yeso y se estima que más 

de 1000 m. de potencia aflora en el área de Santa Ana. (Base Topográfica: Hoja CT ÑV–

E, Hoja 73, del Instituto Geográfico Militar 1980.) 

Estas dos formaciones son las que han dado las características geológicas al sector de 

Cuenca, ya que su geología consta de rocas volcánicas y sedimentarias de grandes 

espesores, del Terciario superior y Cuaternario, ocupando la cuenca de Cuenca; las cuales 

descansan sobre rocas volcánicas continentales y sedimentarias marinas cretácicas.  

3.4.2. Geología del depósito 

En el área de estudio se encuentran presentes depósitos de tipo sedimentario (arcillas) de 

colores gris obscuro, amarillo claro y rojizo, meteorizadas, con potencia media de 10 

metros, material no metálico que se encuentra aflorando con presencia de micro-vetillas 

de yeso e indicios de hierro (Fe) y cinc (Zn).  

Se encuentran también tobas volcánicas meteorizadas producto de procesos volcánicos 

muy antiguos y arcilla roja; además en determinados sectores aparecen, sobrepuestos a la 

capa de arcilla, depósitos de arenisca tobácea de color amarillento, de potencia variable,  

litología que, junto al suelo o cobertura vegetal, constituye la sobrecarga del depósito. 

También se puede observar, en las pendientes de la zona, especialmente en la quebrada 

La Dolorosa, un estrato de toba volcánica que se profundiza casi en toda la extensión de 

la concesión.  En niveles más profundos, alcanzados al abrir pozos (calicatas) de 

exploración, se observa la presencia de esquistos arcillosos de grano fino que aún 

conservan su laminosidad.  

3.4.3. Geología estructural 

Aquí la geología es moderadamente compleja debido a fenómenos de carácter tectónico 

que produjeron fallamientos y que constituyen la presencia de una quebrada presente en 

el área; así también evidencian contactos de dos tipos de rocas areniscas y arcillas rojas, 

marrones a cafés, debajo de estas se observa la presencia de tobas volcánicas. 
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3.4.4. Mineralización   

Arcillas.- Las arcillas se producen por la meteorización y descomposición de rocas 

silícicas y feldespatos de las rocas ígneas, las que tienen óxido de hierro, feldespato 

(sodio, potasio y calcio) y cuarzo, pueden clasificarse de distintas maneras según se tenga 

en cuenta el color, plasticidad y su naturaleza o composición, factores químico-

mineralógicos que se deben tomar en cuenta a la hora de elaborar una pieza cerámica, 

puesto que son de vital importancia en el desarrollo y acabado de la misma.  

La composición química de las arcillas es Al2O32SiO22H2O, dentro de la cual se 

destacan el aluminio, silicio y agua. Toda arcilla está compuesta por un núcleo de H2O, 

llamado de adsorción, y la capa exterior, llamada de absorción, acción conjunta produce 

el fenómeno de la higroscopicidad a través del cual las moléculas de arcilla absorben la 

humedad en el lugar que están o en el medio en el que se encuentran. La arcilla es una 

sustancia terrosa compuesta en gran parte de alúmina que se hace plástica cuando se 

humedece y es dura semejante a la roca cuando se cuece. Otra definición podría ser la 

disgregación y descomposición de  las rocas feldespáticas durante millones de años para 

dar lugar a partículas pequeñísimas. 

3.5. Reservas  

Para el cálculo de reservas de las arcillas existentes que se encuentra dentro del proyecto 

minero “Ángeles”, la empresa Fuenlabrada Cía. Ltda., durante el proceso de exploración 

realizó pozos dentro del área, dando como resultado reservas geológicas, mismas que son 

clasificadas en probadas, probables y posibles. 

Con las reservas geológicas se procede a realizar el Análisis Minero Geométrico, lo cual 

implica la realización de perfiles longitudinales acorde a las curvas de nivel y la 

topografía existente en el sector, para la explotación del material existente. Tomando en 

cuenta todos los parámetros técnicos y minero-geométricos se obtienen las reservas 

industriales, las cuales sirven de base para el diseño de explotación. Con el cálculo de 

estas últimas reservas se procede a calcular las reservas de explotación, haciendo 

referencia a las pérdidas que se obtendrán durante la extracción del material y varios 
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parámetros técnicos relacionados al diseño de explotación (como el transporte, carguío, 

desbroce, etc.). 

3.5.1. Reservas geológicas 

Para el cálculo de las reservas geológicas la empresa Fuenlabrada Cía. Ltda. hizo 

mediante un reconocimiento inicial de la zona, observación de afloramientos y análisis 

mineralógico, lo que permitió la ubicación y excavación de pozos exploratorios, que se 

realizaron considerando la topografía del terreno y distribución del material de interés; 

estos trabajos no se ajustaron a una malla regular pero si representativa (Figura 6).  

 

Figura 6: Mapa de exploración del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: Elaboración del autor. 

El total de pozos distribuidos en la zona fueron 18, con profundidades promedios de 7 a 

10 metros y  secciones de 1.80 m. x 0.80 m en cada pozo, a continuación sus ubicaciones 

georeferenciadas. (Tabla 2). 
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Pozos Longitud (E)  Latitud (N) Altitud  Profundidad (m) 

E1 731650 9671040 2684 10 

E2 731630 9671030 2675 10 

E3 731620 9671030 2667 5 

E4 731650 9671060 2690 10 

E5 731627 9671054 2681 10 

E6 731610 9671046 2673 7 

E7 731638 9671080 2694 7 

E8 731621 9671071 2684 7 

E9 731603 9671065 2675 10 

E10 731631 9671099 2694 7 

E11 731614 9671091 2685 10 

E12 731597 9671081 2676 7 

E13 731624 9671119 2693 7 

E14 731607 9671110 2687 7 

E15 731587 9671104 2679 7 

E16 731618 9671136 2692 7 

E17 731600 9671128 2686 7 

E18 731584 9671118 2682 7 

Tabla 2: Ubicación de pozos de exploración del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: STAFF Geología Fuenlabrada Cía. Ltda. 

El muestreo fue realizado en canaleta vertical de 20 cm de ancho x 15 cm de profundidad 

a lo largo de la pared del pozo, y en el piso en canaleta horizontal con las mismas 

dimensiones anteriores; la toma de la muestra se realizó por cuarteo, tomando una 

cantidad aproximada de 3 kilogramos, lo que dio como resultado que el depósito es de 

arcilla roja de forma masiva abarcando la totalidad del área minera con pequeñas zonas 

de areniscas verdes, amarilla y conglomerados mezclados con dicho material. Los 

resultados según la profundidad de cada pozo determinan que la arcilla se profundiza 

hasta algún contacto u otra formación. 
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Figura 7: Columna Estratigráfica de pozos de exploración del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: STAFF Geología Fuenlabrada Cía. Ltda. 

Las Reservas se categorizan en probadas, probables y posibles, las cuales fueron 

calculadas mediante el método de perfiles.  

Reservas probadas: Para determinar estas probadas, se delimita el cuerpo mineralizado 

en la base topográfica. Para obtener el volumen de reservas y la sobrecarga, la empresa 

ha determinado una superficie de 3819.5 m2, y con una potencia media se determinó un 

volumen de 17438.741 m3 de arcilla y 2212.311 m3 de estéril. 

CÁLCULO DE RESERVAS PROBADAS 

PERFIL ÁREA PERF PROM. 

ÁREA 

POTENCIA 

MEDIA 

VOLUMEN 

(m3) 

A 154.057 174.0806 20 3481.612 

B 194.1042 158.7438 20 3174.876 

C 123.3834 149.28075 20 2985.615 

D 175.1781 200.00915 20 4000.183 

E 224.8402 189.82275 20 3796.455 

F 154.8053 77.40265 0 0 

       TOTAL 17438.741 

Tabla 3: Cálculo de reservas del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: STAFF Geología de Fuenlabrada Cía. Ltda. 

Arcilla Roja 

9.90 m 

Suelo 

0.10 m 
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CÁLCULO DE SOBRECARGA 

PERFIL ÁREA 

PERF 

PROM. 

ÁREA 

POTENCIA 

MEDIA. 

VOLUMEN 

(m3) 

A 2.3249 3.3323 20 66.646 

B 4.3397 39.3591 20 787.182 

C 74.3785 39.27955 20 785.591 

D 4.1806 5.2144 20 104.288 

E 6.2482 23.4302 20 468.604 

F 40.6122 20.3061 0 0 

      TOTAL  2212.311 

Tabla 4: Cálculo de Sobrecarga del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: STAFF Geología de Fuenlabrada Cía. Ltda. 

Reservas probables: Como reservas probables se toma en cuenta los trabajos de 

muestreo por canaletas (de 1 m por 0.3 m de profundidad) realizado por el estudiante 

investigador del presente proyecto, ya que para este tipo de reservas es importante tener 

conocimiento de al menos dos dimensiones del material de interés, a continuación el mapa 

de ubicaciones de los sitios de muestreo (Figura 8). 

 

Figura 8: Mapa de muestreo del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: Elaboración del autor. 
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El total de puntos de muestreo distribuidos en la zona fueron 10, dando como resultados 

que el material de interés continua en la superficie en un área de 50816.18 m2, a 

continuación sus ubicaciones georeferenciadas. (Tabla 5). 

Puntos Longitud (E)  Latitud (N) Altitud  Observación  

E1 731450 9671130 2629 Arcilla roja 

E2 731540 9671180 2663 Arcilla roja + arenisca 

E3 731640 9671190 2708 Arcilla roja + arenisca 

E4 731540 9671040 2647 Arcilla roja 

E5 731620 9671100 2691 Arcilla roja 

E6 731710 9671160 2725 Arcilla roja 

E7 731600 9670980 2655 Arcilla roja + arenisca 

E8 731690 9671030 2678 Arcilla roja  

E9 731750 9671100 2689 Arcilla roja 

E10 731780 9671000 2663 Arcilla roja + conglomerados 

Tabla 5: Ubicación de los puntos de muestreo del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: Elaboración del autor. 

Como reservas probables según la definición de las Naciones Unidas se toma el 50% del 

volumen de las reservas probadas, dando como resultado 8719.37 m3. 

Reservas posibles: Las reservas posibles a estimaciones corresponde al 25% del volumen 

de las reservas probadas, este criterio es válido debido a la naturaleza del depósito y a las 

características del material existente. Esto da como resultado 4359.685 m3. 

Tipo de Reserva VALOR 

Probadas 17438.741 m3 

Probables 8719.37 m3 

Posibles 4359.685 m3 

TOTAL 30517.797 m3 

Tabla 6: Categorización de reservas del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: STAFF Geología de Fuenlabrada Cía. Ltda. 

Para calcular las reservas geológicas del resto de la superficie de la concesión se utilizó  

el software minero RECMIN. Para dicho se procede a ingresar la topografía levantada del 

área a investigar seguidamente de su respectivo análisis y modelamiento, posteriormente 

se ingresa el área de la concesión en forma de polígono para delimitar el trabajo (Figura 

9) y finalmente se crea una figura en 3D desde la cota más baja (Figura 10). Hay que 

tomar en cuenta que el resultado abarca tanto arcilla roja como sobrecarga. 
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Figura 9: Modelamiento en el software RECMIN del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: Elaboración del autor. 

El modelamiento mediante RECMIN da como resultado que las reservas geológicas 

posibles son de 3279296 m3 de material (útil y estéril) en un área de 84134 m2, donde el 

material estéril abarca el 5 % del total, dando como resultado 163964.8 m3 de material 

estéril y 3115331,2 m3 de material útil. 

  
 

Figura 10: Modelamiento 3D en el software RECMIN del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: Elaboración del autor. 
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3.5.2. Reservas industriales  

Para la realización del cálculo de las reservas industriales en el presente proyecto se 

utilizó el método de los perfiles, similar al del cálculo de las reservas geológicas con la 

variedad que en este caso se introdujeron para el posible diseño de explotación: el número 

de bancos que se van a realizar al momento de  la extracción del material de interés. La 

estructuración y disposición de los bancos fueron analizados técnicamente (Figura 11).  

 

Figura 11: Mapa del Diseño de Explotación del Proyecto “Ángeles”. 

Fuente: Elaboración del autor. 

El área total a ser intervenida es de 60783.97 m2 y representa el sector de la superficie 

ubicada al Nor-Este de la carretera que cruza por medio de la concesión, que va a ser 

utilizada posteriormente para las labores de transporte de material útil hacia su destino. 

Al procesar la información con AutoCad, el perfil a utilizar debe ser representativo y 

abarcar la mayoría del área a explotar dentro de la concesión, determinando así la cota 

más alta (2740 m.s.n.m.) y más baja (2640 m.s.n.m.) adecuadas para el diseño de 

explotación (Figura 12).  
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Figura 12: Perfil representativo para el cálculo de las reservas industriales. 

Fuente: Elaboración del autor. 

La determinación del área calculada al realizar el trazado de cada uno de los bancos es 

fundamental para dicho cálculo, pero hay que tomar en cuenta que se debe hacer un 

promedio entre el área del banco que se esté desarrollando y el área del banco anterior 

para tener un valor cercano a la realidad del terreno, esto aplica para todos los taludes 

desde el segundo hasta el final porque el primero al no tener un antecesor solo se calcula 

con el área que se obtiene al momento de su elaboración. 

Banco Área Banco 

(m2) 

Área Prom. 

(m2) 

Altura 

Banco (m) 

Volumen 

Banco (m3) 

Volumen 

Acumulado (m3) 

A1 1231.3635 1231.3635 10 12313.635 12313.635 

A2 2946.1878 2088.77565 10 20887.7565 33201.3915 

A3 5065.7844 4005.9861 10 40059.861 73261.2525 

A4 7848.4413 6457.11285 10 64571.1285 137832.381 

A5 10867.0001 9357.7207 10 93577.207 231409.588 

A6 14652.2333 12759.6167 10 127596.167 359005.755 

A7 19690.6386 17171.436 10 171714.3595 530720.1145 

A8 25556.1716 22623.4051 10 226234.051 756954.1655 

A9 27231.4584 26393.815 10 263938.15 1020892.316 

A10 25943.0716 26587.265 10 265872.65 1286764.966 

 Volumen total (sobrecarga y arcilla roja) 1286764.966 m3 

Sobrecarga 5% 64338.25 m3 

Arcilla roja  1222426.66 m3 

Tabla 7: Cálculo de reservas industriales del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: Elaboración del autor. 
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El volumen total obtenido es de 1286764.966 m3, que abarca tanto material útil como 

material estéril (sobrecarga). Haciendo referencia al cálculo de las reservas geológicas 

que realizó la empresa, se estima que la sobrecarga representa el 5% del volumen total de 

las reservas, así que el valor de las reservas industriales (solo arcilla roja) son de 

1222426.66 m3. 

3.5.3. Reservas de explotación  

Para el cálculo de las reservas para explotación se basa en el resultado obtenido de las 

reservas industriales, debido a que este valor es el volumen total a extraer, este diseño de 

explotación no toma en cuenta ningún tipo de pérdida. Para dicho cálculo se determina 

un coeficiente de pérdidas de las actividades realizadas al momento de la explotación, 

principalmente en transporte y carguío, estimado en 0.7 % de las reservas industriales de 

las arcillas.  

𝑹𝒆𝒙𝒑 =  𝑹𝒊𝒏𝒅  –  𝑷 

Donde: 

Rexp = Reservas de explotación, m3.  

Rind = Reservas industriales, m3.   

P = perdidas por Carguío y Transporte (0.7 % Rind), m
3. 

𝑅𝑒𝑥𝑝 =  1222426.66 𝑚3 –  0.007 𝑅𝑖𝑛𝑑 

𝑅𝑒𝑥𝑝 =   1222426.66  𝑚3 –  8556.99 𝑚3 

𝑹𝒆𝒙𝒑 =  𝟏𝟐𝟏𝟑𝟖𝟔𝟗. 𝟔𝟕 𝒎𝟑 

3.6. Identificación de los parámetros a investigarse  

Los parámetros técnicos y económicos a investigarse en el presente proyecto forman parte 

del desarrollo, entre los cuales tenemos: 

 Tipo de material y propiedades físico mecánicas.  

 Geometría del Depósito. 

o Dimensiones de la cantera. 

o Profundidad de la cantera. 

o Límites de la cantera. 

o Borde de liquidación.  
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 Parámetros Técnicos del Diseño.  

o Número de bancos. 

o Ángulos de los bancos. 

o Ancho de berma.  

o Altura de bancos.  

 Coeficiente de Seguridad.  

 Parámetros económicos.  

o Costos de extracción de material.  

o Costo de trabajo de maquinaria y transporte. 

Los parámetros señalados son explicados en el numeral 3.8. 

3.7. Características relevantes del proyecto  

Dentro de la superficie de estudio, el material se encuentra medianamente compactado y 

en algunas partes disgregado debido a la erosión y al clima seco que tiene el sector, a 

pesar de eso el depósito es homogéneo en cuanto a material útil, con poca presencia de 

materiales estériles (arcilla verdosa, arenisca y conglomerados) que son porcentajes bajos 

en relación al volumen de reservas con que se cuenta.  

 

Figura 13: Tipo de material útil y estéril en el proyecto “Ángeles”. 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Las propiedades físico mecánicas que presenta este material determinan que su extracción 

sea utilizando maquinaria mecánica. 

La sobrecarga representa aproximadamente 20 cm de espesor  promedio en toda el área 

de estudio. El material a extraer se encuentra desde la carretera que cruza la concesión 

hasta la cota más alta, es decir montaña arriba y debido a la topografía del sector (con 

pendientes poco pronunciadas y montañosas) los bancos van a ser diseñados de tal manera 

que permitan extraer el material descendentemente hasta llegar a dicha carretera. 

3.8. Determinación de variables y parámetros propuestos 

Para la realización del presente proyecto integrador es necesario analizar y determinar los 

parámetros técnicos y económicos que tengan una influencia directa en el desarrollo del 

Diseño de Explotación, permitiendo aclarar cuáles son los factores que lo determinan 

como viable, técnico y ambiental, cumpliendo así con el objetivo planteado; estos 

parámetros son los siguientes: 

3.8.1. Tipo de material y propiedades físico mecánicas  

El material que se encuentra dentro del área de estudio es de tipo sedimentario, que en 

conjunto representa un tipo de roca con propiedades mineralógicas específicas que lo 

denominan como arcilla roja. Esta arcilla es el producto de la descomposición de rocas 

silícicas y su coloración rojiza es debido a las impurezas, acumulándose y formando 

depósitos. En el área de estudio esta arcilla se encuentra medianamente compactada, 

aflorando algunas zonas donde se permite observar sus propiedades físicas. 

 Granulometría: la granulometría que la arcilla presentada en el área de estudio 

es fina, ya que al disgregarse se pueden observar partículas muy pequeñas, las 

cuales hacen que este tipo de material sea medianamente resistente.  

Los ensayos en laboratorio no fueron prioridad en este proyecto, debido a que el 

material estudiado es similar al analizado en varias investigaciones geológicas, 

mineras y geotécnicas, lo que permite que sus datos sean tomados de las tablas 

resultados de dichas investigaciones, como es el caso de la granulometría (Tabla 8). 

Tomando en cuenta que los análisis in-situ siempre estuvieron presentes y si se 

realizaron durante el desarrollo del presente proyecto integrador. 
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Tabla 8: Tabla de la relación entre el tipo de material y el tamaño de partícula. 

Fuente: Wikipedia. 

 Resistencia en seco: esta propiedad es apreciable in situ al tomar un poco del 

material y al disgregarlo se necesita de una alta fuerza, lo cual permite ver cuán 

resistente es al encontrarse seco (naturalmente la arcilla no está completamente 

seca, tiene un porcentaje de humedad). Este parámetro permite determinar la 

plasticidad con la que se puede encontrar este material en su estado natural 

mediante la Tabla 9: 
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Tabla 9: Tabla de la resistencia en seco. 

Fuente: Ensayos de Geotecnia – Universidad de Valencia. 

 Coeficiente de Resistencia (ƒ): este parámetro según el profesor M.M. 

Protodyakonov representa el grado de resistencia que tienen ciertos materiales a 

una fuerza exterior, hasta perder sus propiedades de estabilidad, categorizándolos 

en diferentes tipos según su índice de resistencia. La resistencia del material del 

área de estudio es similar a la determinada en la Tabla 11. Por otra parte, varios 

estudios geotécnicos permiten determinar la resistencia a la compresión simple de 

este material, acoplándolo a las tablas de estos ensayos. 

Clase Descripción Identificación del campo Valor aproximado de la 

resistencia a compresión 

simple 

Mpa Kg/cm2 

S1 Arcilla muy 

blanda 

El puño penetra fácilmente varios cm. < 0.025 < 0.25 

S2 Arcilla débil El dedo penetra fácilmente varios cm. 0.025 -0.05 0.25 – 0.5 

S3 Arcilla firme Se necesita una pequeña presión para 

penetrar el dedo 

0.05 – 0.1 0.5 - 1 

S4 Arcilla rígida Se necesita una fuerte presión para 

hincar el dedo 

0.1 – 0.25 1 – 2.5 

S5 Arcilla muy 

rígida 

Con cierta presión puede marcarse con 

la uña 

0.25 – 0.5 2.5 – 5.0 

S6 Arcilla dura Se marca con dificultad al marcar con 

la uña 

> 0.5 > 5.0 
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R0 Roca 

extremadamente 

blanda 

Se puede marcar con la uña 0.25 – 1.0 2.5 - 10 

 

R1 

 

Roca muy 

blanda 

Deleznable bajo golpes del martillo de 

geólogo, puede rayarse con una navaja. 

Se talla fácilmente con una navaja 

1.0-5.0 10-50 

R2 Roca blanda Puede rayarse con dificultad con la 

navaja, se pueden hacer marcas poco 

profundas golpeando fuertemente con 

la punta del martillo 

5.0-25 50-250 

R3 Roca 

moderadamente 

dura 

No se puede rayar con una navaja la 

muestra en mano, se puede romper con 

un golpe firme del martillo de geólogo, 

al impacto la punta del martillo indenta 

hasta 5 mm. 

25-50 250-500 

R4 Roca dura Se necesita más de un golpe con el 

martillo de geólogo para romper la 

muestra, especimenes sostenidos en la 

mano se rompe con un simple golpe de 

martillo 

50-100 500-1000 

R5  

Roca muy dura 

 

Se necesita muchos golpes con el 

martillo de geólogo para romper la 

muestra. 

100-250 1000-2500 

 

R6 

 

Roca 

extremadamente 

dura 

 

El martillo produce solamente 

descarrillado de la muestra, sonido  

metálico de golpe. Solo saltan 

esquirlas de roca. 

> 250 > 2500 

Tabla 10: Tabla de ensayos de índice manual de resistencia de roca. 

Fuente: ISRM 1981. 

 Ángulo de resistencia interna (β): este ángulo representa el grado de estabilidad 

con la que los materiales pueden mantenerse en su entorno natural, este parámetro 

tiene bastante influencia en el desarrollo del Diseño de Explotación, ya que es el 

decisivo para determinar los ángulos de estabilidad de los bancos, con el fin de 

dejar el terreno estable. Dicho ángulo también es analizado por el profesor M.M. 

Protodyakonov y conjuntamente con el coeficiente de resistencia están 

relacionados por la siguiente formula: 

𝑻𝒂𝒏 𝜷 =  ƒ 

Y así como el parámetro anterior el ángulo de resistencia interna es determinado de la 

tabla de clasificación de las rocas según del profesor M.M. Protodyakonov (Tabla 11). 
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Categoría Grado de 

resistencia de la 

roca 

 Rocas  Coeficiente 

de 

Resistencia 

"ƒ" 

  Ángulo de 

Resistencia 

Interna "β" 

 

 

I  

 

Rocas resistentes 

en alto grado  

Cuarcitas y Basaltos 

resistentes, compactos y 

viscosos. De dureza exclusiva 

en relación con otras rocas. 

 

 

20 

 

 

 80 07´ 

 

 

II   

 

 

Rocas muy 

resistentes 

Rocas granitoides muy 

resistentes. Pórfido 

cuarcífero, esquistos silíceos. 

Cuarcitas menos resistentes. 

Las areniscas y calizas más 

resistentes. 

 

 

15 

 

 

 86 11´  

 

 

 

III  

 

 

 

Rocas resistentes  

Granito (compacto y rocas 

graníticas. Areniscas y 

Calizas muy resistentes. 

Filones de cuarzo mineral. 

Conglomerados resistentes. 

Minerales ferrosos muy 

resistentes. 

 

 

 

10 

 

 

 

84 18´  

 

III a  

 

Idem  

Calizas (resistentes). Granito 

no resistente. Areniscas 

resistentes. Mármol 

resistente, dolomita. Piritas. 

 

8 

 

 82 53´  

 

IV  

Rocas 

sufícientemente 

resistentes. 

Arenisca común. Minerales 

de hierro 

 

6 

 

 80 32´ 

 

IV a  

 

Idem 

Esquistos arenosos, areniscas 

esquistosas. 

 

5 

 

78 41´ 

 

V  

 

Rocas de 

resistencia 

Esquistos arcillosos 

resistentes. Areniscas y 

calizas no resistentes, 

conglomerados suaves. 

 

4 

 

 75 58´ 

 

V a  

 

Idem 

Diferentes esquistos (no 

resistentes). Margas 

compactas. 

 

3 

 

 71 34´ 

 

 

 

VI  

 

 

Rocas 

suficientemente 

suaves  

Esquistos suaves. Calizas, 

cretas, sal gema, yeso muy 

suave. Suelos congelados, 

antrasita. Margas corrientes. 

Areniscas desmenuzadas, 

guijos cementados, suelos 

pedregosos. 

 

 

 

2 

 

 

 

63 26´  
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VI a  

 

 

Idem 

Suelos cascajosos. Esquistos 

destrozados, arcillas y ripios 

prensados, carbón de piedra 

resistente, arcilla endurecida. 

 

 

1.5 

 

 

 63 23´  

 

VII  

 

Rocas suaves  

Arcilla (compacta). Carbón 

de piedra suave, 

recubrimientos resistentes, 

suelos arcillosos. 

 

1 

  

45 00´  

 

VII a  

 

Idem 

Arcilla arenosa suave, loess, 

grava. 

 

0.8 

  

 38 40´  

 

VIII  

 

Rocas terrosas 

Suelo cultivable. Turba. 

Arcilla terrosa liviana. Arena 

húmeda. 

 

0.6 

  

30 58´ 

 

IX 

Rocas 

pulverulentas 

Arena, detritus, grava, tierra 

suelta, carbón extraído. 

 

0.5 

  

26 33´  

 

X  

 

Rocas fluyentes 

Arenas fluyentes, suelos 

pantanosos, loess diluidos y 

otros suelos diludos. 

 

0.3 

 

16 42´ 

Tabla 11: Clasificación de las rocas según Protodyakonov. 

Fuente: CUENCA EDWIN-Diseño de Explotación de las Calizas Existentes en el Yacimiento 

“Isimanchi”. 

3.8.2. Geometría del depósito 

El sector de “Playa los Ángeles” en donde se encuentra el proyecto existen arcillas rojas, 

que son aprovechadas por algunos de los moradores. La empresa Fuenlabrada Cía. Ltda. 

concesionó una parte de este localidad para la extracción de dicho material por sus 

propiedades y características que lo hacen apto para sus necesidades, dando al depósito 

la forma de un polígono de 6 lados (Tabla 1).  

 Dimensiones de la cantera: la cantera se caracteriza por abarcar gran parte de 

una montaña, en donde existe el material de interés, contando con un largo de 350 

m y un ancho de 250 m aproximadamente. La superficie que abarcaría la cantera 

es de 60783.9707 m2 (Figura 10). 

 Límites de la cantera: los límites de la cantera están determinados por los límites 

de los bancos que conforman el diseño de explotación, los cuales a su vez van 

acorde a los límites de la concesión y de la carretera (Figura 10). 

 Profundidad de la cantera: la profundidad de la cantera está dada por las cotas 

2640 m.s.n.m. (cota más baja que conecta con la carretera que cruza a la concesión 
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para su aprovechamiento) y 2740 m.s.n.m. (cota más alta que se encuentre dentro 

de la concesión), haciendo un total de 100 metros entre cota y cota, determinando 

la profundidad de la cantera. 

 Borde de la cantera: el ángulo de liquidación es aquel que una vez terminadas 

las actividades extractivas de la cantera, esta se mantenga estable conforme a las 

características del modelo final del diseño una vez explotado. 

3.8.3. Parámetros técnicos del diseño 

Los parámetros técnicos que influyen directamente en el Diseño de Explotación y forman 

parte importante durante su desarrollo son explicados en el siguiente capítulo, 

conceptualizándolos para tener un mejor entendimiento. 

 Número de bancos: el  número de bancos es calculado en función de la 

profundidad de la cantera y de la altura que cada banco debe tener según el tipo 

de material; haciendo referencia a esto se puede estimar que el número de bancos 

son 10 distribuidos desde la parte superior del área a explotar hasta la inferior. 

 Altura del banco: la altura de cada banco está dado por el tipo de material a 

explotar y la maquinaria a usar, ya que esta también es de vital importancia por 

las dimensiones que debe tener, en el cálculo de este parámetro. 

 Ángulos de los bancos: estos parámetros no son iguales al ángulo de resistencia 

interna que cuenta el tipo de material a explotar, sino más bien, son ángulos que 

permiten la estabilidad de cada banco al realizar las labores de extracción a 

mediano y corto plazo. Así como también los ángulos de recesión y liquidación 

que deben presentar al terminar la explotación. 

 Ancho de berma: el ancho de berma está diseñado para que conjuntamente con 

los ángulos de los taludes determine resistencia en cada uno de los bancos cuando 

se realicen las labores de explotación. Para este parámetro también hay que tomar 

en cuenta la maquinaria a utilizar, porque la mayoría de veces las estas deben 

transitar sobre la berma para extraer material útil. 

3.8.4. Coeficiente de seguridad 

Para el cálculo del coeficiente de seguridad se pueden utilizar varios métodos que 

implican gráficos, ensayos y software, cada uno con su nivel de confianza según el tipo 
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de utilización. Para el presente proyecto se optó por la utilización del software SLIDE, el 

cual hace un análisis al perfil de los bancos de trabajo a realizar, permitiendo introducir 

los datos correspondientes y obtener (mediante un análisis de algoritmos e 

investigaciones que cuenta el programa) un valor cercano a la realidad del coeficiente que 

tendrá este proyecto. 

Es necesario tomar en cuenta algunos datos del tipo de material (arcilla roja), como es el 

peso volumétrico, cohesión y el ángulo de fricción interna, con la finalidad de calcular el 

coeficiente de seguridad según el criterio de Mohr-Coulomb (es el más utilizado en el 

campo de la geotecnia), dando como resultado de 1.36 que es aceptable dentro del rango 

de estabilidad, ya que es mayor a 1. 

 

Figura 14: Cálculo del coeficiente de seguridad en el software SLIDE. 

Fuente: Elaboración del autor. 

3.8.5. Rendimiento de la maquinaria  

La maquinaria a utilizar en el presente proyecto integrador es alquilada por la empresa 

Fuenlabrada Cía. Ltda., y es adecuada para utilizarla en el diseño de explotación 

propuesto. Al ser la superficie de explotación pequeña, la empresa utilizará para el 

arranque y carguío de material útil una excavadora, y para el transporte un máximo de 4 

volquetas (Tabla 12). 
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Maquinaria  Trabajo Número de unidades  

Excavadora Caterpillar 

320 DL 

 Arranque y Carguío. 1 

Volqueta   Transporte. 4 

Tabla 12: Tipo de maquinaria. 

Fuente: Fuenlabrada Cía. Ltda. 

Para el cálculo de los rendimientos de las maquinas es necesario tener en cuenta varios 

factores que intervienen en este proceso: 

Parámetros  Unidades  Máquina  

Volqueta Excavadora 

Capacidad m3 8 1.35 

Distancia de 

Operación  

m 1100 50 

Factor de Carga m 1.05 0.9 

Factor de carga - f   0.9 0.9 

Eficiencia - E  0.73 0.73 

Tiempos fijos - tf min 4  

Tiempo de ciclo -T min  0.31 

Velocidad media - Vm Km/h 25 20 

Tabla 13: Parámetros de Equipos. 

Fuente: Elaboración del autor. 

Dadas las condiciones se procede a calcular los rendimientos teóricos y técnicos de las 

maquinas a utilizar, tomando en cuenta que para el cálculo del rendimiento técnico para 

la volqueta no se realiza ninguna modificación y para la excavadora se multiplica por un 

coeficiente de transporte (0.8) y otro de mantenimiento (0.9). 

Observaciones Formulas 

Volqueta Excavadora 

El material es arcilla medianamente 

compactada  
𝑅 =

𝑄∗𝐹∗𝑓∗𝐸
𝑡𝑓

60
+

2𝐷

𝑉𝑚∗1000

   𝑅 =
𝑄∗𝐹∗𝑓∗𝐸∗60

𝑇
 

Rendimiento Teórico m3/h 35.60 160.85 

Rendimiento Técnico m3/h 35.60 115.81 

Número de Maquinas # 4 1 

Rendimiento por equipo m3/h 142.4 115.81 

Rendimiento m3/turno (8 horas) 1139.2 926.50 

Tabla 14: Cálculo de rendimiento de equipos. 

Fuente: Elaboración del autor. 
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3.8.6. Cantidad de maquinaria a usar  

El número de máquinas a utilizar depende la producción y el rendimiento que se tenga 

para el presente proyecto. 

3.8.6.1. Número de excavadoras  

Para la realización del presente cálculo se utiliza la siguiente formula: 

𝑵𝒆𝒙𝒄 =
𝑷

𝑹𝒆𝒙𝒄
 

Donde:  

Nexc = Número de excavadoras,(#). 

P = Producción hora, (m3/h). 

Rexc = Rendimiento de la excavadora, (m3/h). 

𝑁𝑒𝑥𝑐 =
50

115.81
 

𝑵𝒆𝒙𝒄 = 𝟎. 𝟒𝟑 ≈ 𝟏 

3.8.6.2. Número de volquetas  

Para la realización del presente cálculo se utiliza la siguiente formula: 

𝑵𝒗𝒐𝒍 =
𝑹𝒆𝒙𝒄

𝑹𝒗𝒐𝒍
 

Donde:  

Nvol = Número de excavadoras,(#). 

Rexc = Rendimiento de la excavadora, (m3/h). 

Rvol = Rendimiento de la volqueta, (m3/h). 

𝑁𝑒𝑥𝑐 =
115.81

35.60
 

𝑵𝒆𝒙𝒄 = 𝟑. 𝟐𝟓 ≈ 𝟒 

3.8.7. Trabajos de campo  

Para el presente proyecto integrador, a más de los parámetros anteriores que fueron 

analizados como revisión bibliográfica en tablas y gráficos, también existe parámetros 

que deben ser tomados en campo para su respectivo análisis y como comprobación de los 
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parámetros anteriores, de tal manera que respalden el desarrollo técnico del diseño de 

explotación de manera conjunta. Las actividades de campo realizadas en el área de estudio 

son:  

 Topografía: la topografía fue realizada por la empresa Fuenlabrada Cía. Ltda. en 

gran parte del sector “Playa los Ángeles” (alrededor de 60 ha), con el fin de 

abarcar gran parte del terreno y analizar el mejor lugar donde concesionar.  

Esta información fue facilitada por dicha empresa y se la utilizó en el modelamiento y 

análisis, posteriormente se verificaron en el campo varios puntos y algunas estructuras 

geológicas para considerarlas en el diseño de explotación, así como se observaron otros 

factores como la vegetación, erosión, clima y condiciones físicas in situ (Figura 15). 

 

Figura 15: Verificación de puntos de Topografía en el campo. 

Fuente: Elaboración del autor.  

 Muestreo: el muestreo dentro de la concesión permite observar el tipo y 

características de las arcillas rojas, validando así varios parámetros que por teoría 

fueron considerados para la realización del diseño de explotación. Este proceso se 

realizó distribuyendo los puntos de muestreo en el área, obteniéndolas en 

canaletas exploratorias (explicadas en el punto 3), lo que permitió determinar los 

afloramientos que existen, el espesor de la capa de vegetación y la existencia de 

características estructurales evidentes que puedan influir en el diseño.  
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Figura 16: Muestreo en campo. 

Fuente: Elaboración del autor. 

3.9. Registro de la información  

La información obtenida durante la investigación del presente proyecto integrador fue  

registrada en forma analógica y digital, siendo la segunda, la de más uso (Tabla 15). 

Forma de Registro Tipo de información Programa 

 

 

Digital 

Bibliografía.  Word 

Cálculo de Parámetros. Excel 

Elaboración de Mapas. ArcGis 

Diseño de Cantera. AutoCAD 

Cálculo de Reservas. RECMIN 

Cálculo del Coeficiente de Seguridad.  SLIDE 

Tabla 15: Tabla de registro de información. 

Fuente: Elaboración del autor. 

3.10. Procesamiento de datos  

Los datos obtenidos son procesados en diferentes programas dependiendo del resultado 

que se pretenda obtener de cada uno: 
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INFORMACIÓN PROCESAMIENTO 

Puntos Topográficos En ArcGis para crear los mapas topográficos.  

En AutoCAD para analizar el área de explotación. 

En RECMIN para el cálculo de reservas Geológicas. 

Parámetros Técnicos del Diseño En AutoCAD para realizar el Diseño de Explotación.  

En SLIDE para el cálculo del coeficiente de seguridad. 

En ArcGis para la creación de perfiles longitudinales.  

Parámetros Técnicos de 

Maquinaria 

En Excel para realizar el cálculo de rendimientos. 

En AutoCAD para realizar el dimensionamiento de los bancos.  

Parámetros Económicos En Excel para realizar el cálculo de costos.  

Muestreo In situ para verificar las propiedades del material.  

Tabla 16: Tabla de Procesamiento de Datos. 

Fuente: Elaboración del autor. 

3.11. Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos durante el análisis de los parámetros que influyen en el diseño 

de explotación permiten determinar o tener una idea clara de cómo va a ser: la extracción 

de material útil, las condiciones de trabajo y características del sector que tendrá una vez 

finalizada las labores. Estos resultados se pueden dividir en varios campos que abarcan 

un objetivo común en el diseño de explotación. 

 Tipo de material y condiciones físico-mecánicas: donde se determina que el 

material es una arcilla roja con granulometría >0.002 mm de plasticidad alta y 

compactación media, categorizada como arcillas duras y un ángulo de resistencia 

interna de 63.23° lo que determina que la forma de explotación sea mediante 

maquinaria. 

 Geometría del Depósito: la topografía del lugar determina que la zona a explotar 

tiene pendientes suaves de montaña, con una cota máxima de 2740 m.s.n.m. y una 

mínima de 2640 m.s.n.m. dentro de los límites de la concesión, dando una 

profundidad de la cantera de 100 m, la cota mínima se encuentra en un punto 

estratégico de la carretera que cruza la concesión para su utilización en el proceso 

de transporte. 
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 Parámetros Técnicos del Diseño de Explotación: la profundidad de la cantera 

y el tipo de material determinan que el número de bancos son 10 con una altura 

de 10 m cada uno y un ángulo de trabajo temporal de  50° para su estabilidad, la 

berma tiene un ancho de 4.5 m para el tránsito de la maquinaria y estabilidad de 

los trabajos con un ángulo de liquidación de los bancos de 45°. Estos parámetros 

determinan que la explotación se realizará por profundización, con reservas de 

explotación de 1213869.67 m3 (material útil) en un área de 60783.9707 m2 total 

de trabajo. 

 Rendimientos de maquinaria y coeficiente de seguridad: se tiene un 

rendimiento técnico de excavadora de 115.81 m3/h y 35.60 m3/h para la volqueta 

para la producción requerida contando con coeficiente de seguridad de 1.36, que 

lo determina la estabilidad de los taludes.
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3.12. Alternativas de solución al problema planteado  

El sistema de explotación del proyecto “Ángeles” es a Cielo Abierto, el cual presenta varias alternativas para la explotación de arcillas 

rojas (Tabla 17). 

Código 

de grupo 

Grupo de 

Métodos de 

explotación  

Código de 

subgrupo 

Subgrupo Código 

del 

método  

Método de Explotación 

C Continuos CL 

CT 

CA 

CR 

Continuos longitudinales 

Continuos transversales 

Continuos abanicos 

Continuos radiales 

CLU 

CLD 

CTU 

CTD 

CAC 

CAD 

CRC 

CRP 

Continuos longitudinales por un borde 

Continuos longitudinales por dos bordes 

Continuos transversales por un borde 

Continuos transversales por dos bordes 

Continuos abanicos centrales 

Continuos abanicos desconcentrados 

Continuos radiales centrales 

Continuos radiales periféricos 

P De 

profundización 

PL 

PT 

PA 

PR 

De profundización 

longitudinales 

De profundización transversales 

De profundización abanicos 

De profundización radiales 

CLU 

CLD 

CTU 

CTD 

CAD 

CRC 

De profundización longitudinales por un borde 

De profundización longitudinales por dos bordes 

De profundización transversales por un borde 

De profundización transversales por dos bordes 

De profundización abanicos desconcentrados 

De profundización radiales centrales 

PC De 

profundización y 

continuos 

(combinados) 

-- Combinación en variantes diferentes 

 

Tabla 17: Clasificación de los métodos de Explotación a Cielo Abierto según V.V. Rzhevskiy. 

 Fuente: HUMBERTO SOSA -”Tecnología de la Explotación de minerales duros por el método a Cielo Abierto”. 
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Basándose en la clasificación de diseños de explotación (Tabla 17) se hace un análisis de las 

características del material que se encuentra en el área de estudio. 

Sistema de 

Explotación 

Parámetros  Características 

 

 

Explotación a Cielo 

Abierto 

Disposición del material.  Homogénea 

Grado de compactación. Mediana  

Forma del depósito.  Masivo 

Relieve del terreno original. En ladera  

Proximidad con la superficie. Superficial 

Inclinación. Horizontal (0° - 15°) 

Tabla 18: Características del Depósito. 

Fuente: Elaboración del autor. 

La variante óptima para el diseño de explotación en el proyecto “Ángeles” según las 

características del depósito es de “Profundización”, misma que  a su vez tiene otras variantes, 

las cuales dependiendo de los parámetros antes analizados se realiza la selección de la más 

óptima ver Tabla 19. 

Método de 

Explotación 

División Variantes 

 

 

 

 

De 

Profundización  

De profundización 

Transversales 

  

 

De profundización 

Longitudinales 

De profundización longitudinales 

por un borde 

De profundización longitudinales 

por dos bordes 

De profundización por 

Abanicos 

  

De profundización 

Radiales 

 

Tabla 19: Variantes del Diseño de Explotación por Profundización según V.V. Rzhevskiy. 

Fuente: HUMBERTO SOSA -”Tecnología de la Explotación de minerales duros por el método a Cielo 

Abierto”. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO METODOLÓGICO  

4.1. Tipo de estudio  

El presente estudio es de tipo prospectivo, porque permite aplicarlo en la solución futura del 

problema planteado.  

La investigación también es analítica y de tipo documental, ya que analiza la información 

existente, que proviene de fuentes bibliográficas secundarias (ya realizadas). 

Es de tipo descriptivo porque caracteriza a las arcillas rojas y el sector donde se encuentra el 

depósito, utilizando variables y parámetros teórico-científicos que deben ser aun estudiados. 

El proyecto de estudio además es práctico, porque demanda la realización de labores de 

campo (in situ), debido a que se requiere recolectar información para generar datos verídicos 

(fuentes primarias), pues ellos son de vital importancia para la elaboración del “Diseño de 

Explotación”. 

4.2. Universo y muestra  

El universo seleccionado para el presente estudio son las concesiones de arcilla que posee la 

empresa Fuenlabrada Cía. Ltda., en la provincia del Azuay, que totalizan 6. 

Por su parte la muestra del presente trabajo es el área minera “Ángeles” ubicado en la 

parroquia Santa Ana, cantón Cuenca, operado por la empresa Fuenlabrada Cía. Ltda., 

perteneciente a la empresa Fuenlabrada Cía. Ltda. 

4.3. Técnicas de investigación  

Las técnicas de investigación a realizar son: 

 Recolectar toda la información existente de libros, informes y tesis de grado que estén 

relacionados acerca del tema, tomando fuentes principales y secundarias de 

bibliografía teórica. 

 Realizar trabajos de campo como muestreos, exploración, recolección de datos, etc., 

para recabar información in situ. 
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 Las muestras obtenidas se someterán a análisis y observación para verificar 

parámetros tomados teóricamente.  

 Los datos obtenidos se procesaran en software y base de datos. 

 La interpretación de resultados será veraz, clara, objetiva y expuesta mediante una 

socialización en tablas, organizadores, software, etc. 

 El procedimiento  desarrollo del proyecto será redactado como un informe final que 

servirá de prueba de lo propuesto. 

4.4. Planteamiento de la propuesta en base a resultados  

Para la elección del diseño de explotación en el proyecto “Ángeles” se analizaron los 

parámetros investigados en el anterior capítulo, encajándolos con las características de las 

variantes que cuenta el Sistema de Explotación a Cielo Abierto (Tabla 18), determinando el 

método de “Explotación por Profundización Longitudinal” es la mejor propuesta, con la 

variante explicada en la Tabla 20. 

Selección  Variante  Características 

 

 

 

 

Diseño de 

Explotación por 

Profundización   

 

De profundización 

longitudinales por un borde 

Restauración desde los bancos superficiales 

hacia los profundos. 

Requieren definir el talud de liquidación 

previo a labores de extracción. 

Se realiza la explotación solo desde un borde 

de la cantera 

 

De profundización 

longitudinales por dos bordes 

Mismas características de la explotación tanto 

por un solo borde como por dos bordes 

diferentes de la cantera. 

Aprovechamiento del material en menos tiempo 

por dos frentes. 

Tabla 20: Características de Variantes del Diseño de Explotación por Profundización según V.V. Rzhevskiy. 

Fuente: HUMBERTO SOSA -”Tecnología de la Explotación de minerales duros por el método a Cielo 

Abierto”. 

Las características de la variante seleccionada “De profundización longitudinales por un 

borde” se ajustan a las que cuenta el presente proyecto integrador. 
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4.5. Método de explotación.  

El método de explotación abarca los procedimientos utilizados y la cronología de las 

actividades para la extracción de arcillas rojas; en el presente proyecto, los trabajos a realizar 

para el cumplimiento de dicho objetivo es mediante la realización de bancos con explotación 

de Profundización longitudinal por un borde (como se determinó en la Tabla 20), siendo 

dentro del diseño propuesto el 80 % de los trabajos regidos por este método y el 20 % restante 

mediante Profundización longitudinal por dos bordes, debido a las características del 

depósito y su topografía (Figura 11); tomando en cuenta que cada banco es un nivel y su 

extracción es mecánica regida por un calendario minero. 

4.6. Diseño de explotación  

Para la extracción de arcilla roja se realiza primero la vía de acceso hasta llegar a la cota 2740 

m.s.n.m. (lugar a iniciar la explotación), la cual se encuentra en la parte más alta dentro de la 

concesión y en forma descendente se sigue la siguiente metodología: 

 Apertura de la trinchera de corte. 

 Nivelación del banco profundizándose 10 m. 

 Realización de la berma de seguridad. 

 Avance descendente hacia el siguiente banco 

  

Figura 17: Metodología del Diseño de Explotación del Proyecto “Ángeles”. 

Fuente: Elaboración del autor. 

Apertura de la 
trinchera de 

corte.

Nivelación del 
banco 

profundizándose 
10 m.

Realización de 
la berma de 
seguridad.

Avance 
descendente 

hacia el 
siguiente banco
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4.7. Parámetros técnicos  

Los parámetros técnicos son los que influyen directamente en el diseño de explotación para 

la extracción de arcilla roja, es decir son los que permiten que los trabajos sean estables y se 

aproveche al máximo las reservas calculadas.  

4.7.1. Acceso a los frentes de trabajo 

El acceso a los frentes de trabajo es por la carretera que cruza los niveles, la cual es construida 

previa a la realización de los bancos; la maquinaria que va a realizar las labores de 

explotación se traslada por dicha carretera hasta llegar a cada uno de los niveles (Figura 18), 

donde ingresan por una trinchera de corte que abre paso para la construcción del banco y 

extracción de material estéril y útil.  

 

Figura 18: Mapa de Acceso del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: Elaboración del autor. 

 



45 
 

El ancho de la vía es calculada mediante la siguiente formula: 

𝑻 =  𝒂 +  (𝟎. 𝟏𝟓 +  𝟏 ∗ 𝒏) 

Donde:  

T = Ancho de la Vía, m. 

a = Ancho de la máquina de mayor dimensión, m. (Volqueta 2.5 m de ancho) 

n = Número de carriles. (1 carril).  

𝑇 =  2.5 𝑚 +  (0.5 +  1 ∗ 1) 

𝑇 =  2.5 𝑚 +  (1.5) 

𝑻 =  𝟒 𝒎 

Al ancho de la vía de acceso tiene una vida útil corta (conforme se va explotando la vía de 

acceso va desapareciendo), misma que su vez cuenta con una longitud de 1106.819 m y una 

inclinación de 80/1000. Su construcción se debe realizar de cota a cota mediante la siguiente 

formula: 

𝑳𝒗𝒊𝒂 =  
𝑯

𝒊
 

Donde:  

Lvia = Longitud de vía entre cotas, m. 

H = Altura entres cotas, m. 

i = inclinación, °/oo. 

𝐿𝑣𝑖𝑎 =  
10 

0.08
 

𝑳𝒗𝒊𝒂 =  𝟏𝟐𝟓 𝒎 

4.7.2. Dirección de explotación  

La cantera del proyecto “Ángeles” está conformada por un solo campo minero del cual según 

el diseño de explotación el banqueo es de profundización, por lo cual, una vez realizado el 

primer banco los siguientes irán consecuentemente debajo del mismo, siguiendo una 
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dirección Sur–Oeste, pero la extracción de material útil va siguiendo a los frentes de trabajo 

el cual es opuesto al de los bancos, es decir Nor-Este. 

La arcilla extraída es transportada hacia la carretera de segundo orden que cruza la concesión 

para ser llevado hacia un lugar de almacenamiento temporal, posteriormente ser llevado a la 

empresa donde será utilizado para fines industriales. 

 

Figura 19: Dirección de Explotación del proyecto “Ángeles”. 
Fuente: Elaboración del autor. 

4.7.3. Profundidad de la cantera 

Para calcular la profundidad máxima de la cantera del proyecto “Ángeles” se debe seguir una 

metodología que permite determinarla de manera gráfica y consiste en: 

 Por medio de un perfil representativo realizado en el área de estudio se localizan los 

límites que podrán tener en superficie. 
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 Se debe proyectar el ángulo de liquidación que va a tener la cantera una vez terminada 

las actividades de extracción. 

 Se debe procurar que en el fondo de la cantera tenga las dimensiones adecuadas para 

realizar las labores de extracción. 

 Como resultado la diferencia de cotas en el perfil define la profundidad máxima de la 

cantera. 

Determinada la metodología a seguir se tienen como resultado que la cota máxima es 2740 

m.s.n.m. y la mínima es 2640 m.s.n.m., dando como resultado: 

𝑯𝒄 =  𝑪𝒔 –  𝑪𝒊 

Donde:  

Hc = Profundidad de Cantera, m. 

Cs = Cota superior, m.   

Ci = Cota inferior, m.  

𝐻𝑐 =  2740 –  2640 

𝑯𝒄 =  𝟏𝟎𝟎 𝒎 

Esto se explica en la Figura 20 donde se muestra al último banco debajo del nivel de la 

carretera, pero esto se debe a que el perfil no está en la cota mínima sino más bien 10 metros 

más arriba (debido a la irregularidad de la carretera).  

 

Figura 20: Profundidad  de Cantera del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: Elaboración del autor. 
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4.7.4. Ángulos de talud de los bancos 

4.7.4.1. Ángulo de trabajo 

El ángulo de trabajo de los bancos se calcula mediante los parámetros del coeficiente de 

resistencia y ángulo de talud natural según el profesor M.M. Protidyakonov (Tabla 21). 

Categoría Grado de 

resistencia de la 

roca 

 Rocas  Coeficiente de 

Resistencia "ƒ" 

  Ángulo de 

Resistencia 

Interna "β" 

 

 

VI a  

 

 

Idem 

Suelos cascajosos. 

Esquistos destrozados, 

arcillas y ripios 

prensados, carbón de 

piedra resistente, arcilla 

endurecida. 

 

 

1.5 

 

 

 63º 23´  

Tabla 21: Parámetros Mecánicos del tipo de material según Protodyakonov (Tabla 11). 

Fuente: CUENCA EDWIN-Diseño de Explotación de las Calizas Existentes en el Yacimiento 

“Isimanchi”. 

Con estos parámetros se emplea la siguiente fórmula para dicho cálculo. 

𝜶 =  𝒂𝒓𝒄 𝒕𝒂𝒏 ƒ 

Donde:  

α = Ángulo de talud de trabajo de los bancos,°. 

ƒ = Coeficiente de resistencia.   

𝛼 =  𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑎𝑛 (1.5) 

𝜶 =  𝟔𝟑. 𝟐𝟑° 

El valor obtenido está considerando un factor de estabilidad de 1 el cual se encuentra en 

limite y es teórico, por lo cual es necesario dividirlo por un coeficiente de estabilidad de 

k1=1.2 que determina los posibles factores sísmicos del sector y así tener un valor más real 

y técnico. 

𝜶′ =
 𝜶

𝒌𝟏
 

𝛼′ =  
 63.23

1.2
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𝜶′ =  𝟓𝟎° 

4.7.4.2. Ángulo de recesión  

El ángulo de recesión se determina dividiendo el ángulo teórico para un coeficiente de 

liquidación k2= 1.4. 

𝜶′′ =
 𝜶

𝒌𝟐
 

𝛼′′ =  
 63.23

1.4
 

𝜶′′ =  𝟒𝟓° 

4.7.4.3. Ángulo de liquidación  

Este parámetro puede ser calculado mediante la Tabla 22, relacionando sus características 

con las que presenta dicha tabla para la elección correcta. Hay que tomar en cuenta que para 

los bancos de trabajo son solitarios, es decir que no se encuentran divididos en sub bancos.  

Clase de rocas Característica de macizo Altura del 

banco 

solitario, m 

Ángulo de talud para bancos, grados 

De 

trabajo 

De liquidación 

Solitario Doblado o 

triple 

Duras 

σp > 8×10   Pa 

Rocas muy duras 

sedimentarias, 

metamórficas y 

volcánicas 

15 - 20 Hasta 90 70 - 75 65 - 70 

Rocas sedimentarias 

duras poco fracturadas, 

metamórficas y 

volcánicas 

15 - 20 Hasta 80 60 - 75 55 - 60 

Rocas sedimentarias 

duras fracturadas, 

metamórficas y 

volcánicas 

15 - 20 Hasta 75 55 - 60 50 - 55 

Duras de poca 

resistencia y 

semiduras  

σp=8×10 -8×10 

Pa 

Rocas sedimentarias, 

metamórficas y 

volcánicas, arenisca y 

limolita estables en 

taludes, gneis, granito y 

etc. 

10 - 15 70 - 75 50 - 55 45 - 50 
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Rocas meteorizadas y 

suaves para 

meteorización 

10 - 15 60 - 70 35 - 45 35 - 40 

Suaves y 

pulverulentas 

σp<8×10 Pa 

Rocas arcillicas 10 - 15 50 - 60 40 - 45 35 - 40 

Rocas arenoso-arcillicas 10 - 15 40 - 50 35 - 45 30 - 40 

Rocas arenoso-

graveladas 

10 - 15 Hasta 40 30 - 40 25 - 35 

Tabla 22: Parámetros Técnicos de Diseños de Explotación a Cielo Abierto. 

Fuente: HUMBERTO SOSA -”Tecnología de la Explotación de minerales duros por el método a Cielo 

Abierto”. 

Según la tabla y el cálculo anterior el talud de liquidación de los bancos debe tener un ángulo 

de 45° para mantenerse estable después de las labores de extracción realizadas según el 

diseño de explotación planteado. 

 

Figura 21: Ángulos de los bancos del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: Elaboración del autor. 

4.7.5. Altura de los bancos  

La altura de los bancos se calcula mediante una fórmula matemática donde están implicadas 

las dimensiones la maquinaria a utilizar y el tipo de material a extraer. 

𝑯𝒃 =  (𝟏)  ∗  𝒂𝒃 

Donde:  

Hb = Altura del banco de trabajo, m. 

ab = Alcance del brazo de la excavadora, m.    

La excavadora a emplearse es una Caterpillar 320 DL con un alcance de 10.2 m. 
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𝐻𝑏 =  1 ∗ 10.2 

𝑯𝒃 =  𝟏𝟎. 𝟐 ≈ 𝟏𝟎 𝒎 

Mediante el cálculo anterior realiza una comparación con la Tabla 22, dando como resultado 

que la altura del banco es de 10 m.  

Para confirmar que el valor calculado es el óptimo se realiza una comparación entre dos 

alturas, tomando en cuenta parámetros de seguridad y de optimización (Tabla 23), resultando 

valores favorables para el valor de 10 m.  

Parámetro Bancos h = 6 m Bancos h = 10 m 

Valor Unidad Valor Unidad 

Área Total 58923.4821 m2 60783.9707 m2 

Numero de Bancos 16  10  

Altura del Banco 6 m 10 m 

Volumen total Industrial 1202808.1 m3 1286764.97 m3 

Tabla 23: Comparación entre resultados de alturas de banco. 

Fuente: Elaboración del autor. 

4.7.6. Número de bancos 

Para la extracción de arcilla roja en el diseño de explotación se toma en cuenta un número 

cerrado de bancos los cuales son calculados mediante la siguiente formula: 

𝑵𝒃 =  
𝑯𝒄

𝑯𝒃
 

Donde:  

Nb = Número de bancos. 

Hc = Profundidad de la cantera, m.      

Hb = Altura de banco, m.      

𝑁𝑏 =  
100 𝑚

10 𝑚
 

𝑵𝒃 =  𝟏𝟎 
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4.7.7. Ancho de berma de seguridad 

Este parámetro corresponde a la dimensión de las plataformas que deben tener los bancos al 

ser explotados y sirven para controlar los deslizamientos que podrían existir en los taludes 

que se encuentran en receso o en liquidación, para su cálculo se basa en la siguiente expresión 

matemática:  

𝑩𝒔 = 𝑯𝒃 (𝑪𝒕𝒈 𝜸𝜷 − 𝑪𝒕𝒈 𝜷) 

Donde:  

Bs = Ancho de berma de seguridad, m. 

Hb = Altura de banco, m. 

γβ = Angulo de liquidación de la cantera. °. 

β = Angulo de liquidación de bancos, °. 

𝐵𝑠 = 10 (𝐶𝑡𝑔 35 − 𝐶𝑡𝑔 45) 

𝑩𝒔 = 𝟒. 𝟐 ≈ 𝟓 𝒎 

En el presente proyecto solo se tiene estimado calcular el ancho de berma de seguridad para 

mantener los bancos una vez explotados, debido a que la plataforma de trabajo viene a ser el 

área que se deja al realizar la extracción. 

 Cuneta de desagüe: para el desagüe en los bancos de explotación se realiza mediante 

cunetas de 0.5 m al pie del talud, cuando se esté realizando trabajos de extracción y 

con una inclinación de la berma de seguridad hacia el talud, cuando el banco ya haya 

sido explotado. 

4.7.8. Coeficiente de seguridad  

El cálculo de este parámetro se realizó en el software SLIDE, mismo que se encuentra 

explicado en el capítulo anterior arrojando un resultado favorable de 1.36 (Figura 14) como 

muestra de que las correctas características de los bancos de trabajo para la extracción de 

material útil son seguras ante posibles eventos desestabilizadores producidos principalmente 

por movimientos tectónicos, ya que por las pocas precipitaciones que se registran en el área 

de estudio las inestabilidades a causa del agua (nivel freático) no son representativas. 
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4.7.9. Ángulo de liquidación de la cantera  

Para el cálculo del ángulo de liquidación se emplea la siguiente expresión matemática: 

𝜽 = 𝐚𝐫𝐜𝐭𝐚𝐧
𝒉

𝒉 𝒄𝒐𝒕𝒈 𝜶 + 𝒃𝒔
 

Donde:  

θ = Angulo de liquidación. °. 

h = Altura de banco, m. 

α = Angulo de talud de trabajo de los bancos, °. 

bs = Berma de seguridad, m. 

𝜃 = arctan
10

10 𝑐𝑡𝑔 45 + 5
 

𝜃 = arctan 0.67 = 𝟑𝟑. 𝟔𝟗 ≈ 𝟑𝟒° 

Tomando como referencia este cálculo, también se realiza la comparación con la Tabla 22, 

para seleccionar un valor optimo acorde al diseño de explotación planteado, siendo este de 

35° (Figura 22). 

 

Figura 22: Parámetros Técnicos de la Cantera del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: Elaboración del autor. 
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4.8. Parámetros geológico-mineros 

Para el presente proyecto integrador los parámetros geológico-mineros permiten establecer 

el ritmo de explotación que va a tener las arcillas rojas así como también el volumen que éste 

tiene dentro de la concesión y su extracción en tiempo y espacio.  

4.8.1. Volumen y extracción del destape  

El volumen de destape que cuenta el área de estudio es de 64338.25 m3 el cual representa el 

5 % de las reservas industriales calculadas en el anterior capitulo, su extracción va conforme 

se van realizando los bancos. En la Tabla 24 se establece el volumen a extraer y el tiempo a 

demorarse en cada banco tomando en cuenta la extracción del material útil y destape. 

Banco Volumen de 

Banco (m3) 

Material Estéril  

(m3) 

Acum (m3) Tiempo de extracción 

(años) 

A1 12313.635 615.68175 615.7 0.12 

A2 20887.7565 1044.387825 1660.1 0.34 

A3 40059.861 2002.99305 3663.1 0.74 

A4 64571.1285 3228.556425 6891.6 1.39 

A5 93577.207 4678.86035 11570.5 2.34 

A6 127596.167 6379.80835 17950.3 3.63 

A7 171714.3595 8585.717975 26536.0 5.36 

A8 226234.051 11311.70255 37847.7 7.65 

A9 263938.15 13196.9075 51044.6 10.32 

A10 265872.65 13293.6325 64338.2 13.00 

 1286764.966 64338.25   

Tabla 24: Distribución de material estéril en cada banco. 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura 23: Gráfico calendario Destape del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: Elaboración del autor. 

4.8.2. Volumen y extracción de reservas de arcilla 

El volumen de arcillas rojas que cuenta el presente proyecto está determinado por las reservas 

industriales calculadas en el anterior capitulo, donde nos da un resultado de 1222426.66 m3 

totales de todos los bancos a explotar. Tomando este dato como base se plantea realizar un 

desglose de cada uno de los bancos y las reservas que cuenta cada uno (Tabla 25). 
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Banco Volumen de 

Banco (m3) 

Material Útil 

(m3) 

Acumulado 

(m3) 

Extracción 

anual (años) 

Acum 

(años) 

A1 12313.635 11697.95 11698.0 0.1 0.1 

A2 20887.7565 19843.37 31541.3 0.2 0.3 

A3 40059.861 38056.87 69598.2 0.4 0.7 

A4 64571.1285 61342.57 130940.8 0.6 1.4 

A5 93577.207 88898.35 219839.1 0.9 2.3 

A6 127596.167 121216.36 341055.5 1.3 3.6 

A7 171714.3595 163128.64 504184.1 1.7 5.3 

A8 226234.051 214922.35 719106.5 2.2 7.5 

A9 263938.15 250741.24 969847.7 2.6 10.1 

A10 265872.65 252579.02 1222426.7 2.6 13 

  1286764.966 1222426.72   13.00  

Tabla 25: Distribución de material útil en cada banco. 

Fuente: Elaboración del autor. 

4.8.3. Gráfico calendario 

Los trabajo mineros dentro de una cantera se deben desarrollar mediante previa planificación 

encajando con la producción establecida, dicha planificación en la práctica va variando 

conforme la relación estéril-mineral cambie a través del tiempo. 

Dentro de este parámetro influye directamente la profundidad de la cantera, sus límites y el 

volumen de extracción de arcilla roja. El gráfico calendario indica la relación existente entre 

el volumen de material existente en cada etapa con respecto al tiempo que toma su extracción 

bajo un determinado volumen de material, el cual es el requerimiento anual. 
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Figura 24: Gráfico calendario del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Figura 25: Gráfico Etapa vs Tiempo del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: Elaboración del autor. 
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4.8.4. Volumen de extracción  

La producción requerida diaria, mensual y anual es necesaria para la planificación de las 

actividades de explotación y vida útil de la cantera que tendrá el presente proyecto integrador, 

tomando en cuenta que el requerimiento mensual de la empresa es de 8000 m3 al mes. 

Parámetro Valor Unidades 

Rendimiento 50 m3/h 

Horas/Turno 8 h 

Volumen Turno 400 m3/turno 

Turnos/día 1  

Volumen diario 400 m3/día 

Días/mes 20  

Volumen mensual 8000 m3/mes 

Meses/año 12  

Volumen anual 96000 m3/año 

Tabla 26: Parámetros de Producción del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: Elaboración del autor. 

4.8.5. Vida útil de la cantera 

Para el cálculo de la vida útil se utiliza la siguiente formula: 

𝑽ú𝒕𝒊𝒍 =
𝑹𝒊𝒏𝒅

𝑽𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍
 

Donde:  

Vútil = Vida util de la cantera, años. 

Rind = Reservas industriales de material útil, m3. 

Vanual = Volumen de extracción anual de material útil, m3/año. 

𝑉ú𝑡𝑖𝑙 =
1286764.966

96000
 

𝑽ú𝒕𝒊𝒍 = 𝟏𝟑. 𝟒 ≈ 𝟏𝟑 

La cantera tiene una vida útil de producción de aproximadamente 13 años. 
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4.8.6. Cálculo del coeficiente medio de destape 

Se denomina como la relación entre el volumen de estéril para el volumen de reservas 

industriales que tiene la arcilla roja dentro de los límites establecidos, determinando el 

sistema de explotación a utilizar, se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝑲𝒎 =
𝑽𝒆𝒔𝒕

𝑹𝒊𝒏𝒅
 

Donde:  

Km = Coeficiente medio de destape. 

Vest = Volumen de material estéril a extraer, m3. 

Rind = Reservas industriales de material útil, m3. 

𝐾𝑚 =
64338.25

1222426.66
 

𝑲𝒎 = 𝟎. 𝟎𝟓 

4.9. Parámetros minero-estructurales  

Estos parámetros en el presente proyecto integrador están determinados por las instalaciones 

que se van a desarrollar dentro de la concesión para la explotación de material útil. 

4.9.1. Labores anteriores  

Previamente la empresa Fuenlabrada Cía. Ltda. no ha realizado ninguna labor o 

infraestructura dentro de la concesión (solo prospección), motivo por el cual, los accesos a 

los frente, los bancos de trabajos y trincheras de corte se realizaran mediante la maquinaria 

utilizada para la explotación. Únicamente existe dentro del área de estudio una vía de segundo 

orden que es utilizada por los habitantes de los alrededores para conectarse con las vías 

principales y transportarse a pueblos cercanos, dicha vía va a ser utilizada por la empresa 

para el desalojo del material útil extraído con la previa información a las comunidades 

cercanas. 
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4.9.2. Labores a realizar  

Las labores a realizar serán únicamente:  

 Accesos a los frentes de trabajo. 

 Bancos de trabajo. 

 Área para almacenar temporalmente el material útil. 

4.9.3. Campamento 

El campamento dentro de la concesión constara de una oficina para la realización de 

informes, guardar documentos, ordenar archivos y vigilancia de los registros, así como baños 

y vestidores para los trabajadores, una bodega para guardar las herramientas útiles para la 

explotación, y un taller mecánico para la maquinaria y su mantenimiento, la cual estará en 

constante vigilancia. 

4.10. Parámetros económicos  

Para el desarrollo del proyecto integrador es de vital importancia calcular el costo de 

extracción de 1 m3 de arcilla roja, tomando en cuenta todos los factores que influyen 

directamente en el cálculo y los costos unitarios de inversión y operación que se detallan a 

continuación: 

4.10.1. Inversión requerida para el proyecto 

Para la extracción de arcillas rojas se requiere una inversión que se detalla a continuación: 

 Vía de Acceso 

Dentro de los costos iniciales para el presente proyecto está la vía de acceso que va a realizar 

la empresa (Figura 17) para ingresar a los diferentes frentes de explotación, misma que 

conforme se va profundizando con los bancos va desapareciendo, esta tiene un costo:  

𝑪𝒗 =  𝑽𝒗 ∗
𝑪𝒆𝒙𝒄

𝑹𝒆𝒙𝒄
 

Donde:  
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Cv = Costo de Via, $. 

Vv = Volumen total de vía, m3. 

Rexc = Rendimiento excavadora, m3/h. 

Cexc = Costo de excavadora por hora (alquiler), $/h. 

𝐶𝑣 =  2490.5 ∗
40

115.81
 

𝑪𝒗 = $ 𝟖𝟔𝟎. 𝟐𝟎 

 Maquinaria  

La maquinaria a utilizar está descrita en el capítulo anterior (Tabla 12), donde la excavadora 

Caterpillar 320 DL y las volquetas a utilizar se van a alquilar, siendo el costo unitario a 

contrata, determinado por: 

Maquinaria  Estado Valor  

Excavadora Caterpillar 320 DL   Alquilada  45 $/h  

Volqueta   Alquilada  1.7 $/m3 

Tabla 27: Valor inicial de inversión de maquinaria. 

Fuente: Elaboración del autor. 

 Campamento 

Se debe hacer mención a la infraestructura inicial que sirve para el comienzo de las 

operaciones de explotación, siendo estas: un taller mecánico para  el mantenimiento de la 

maquinaria, una oficina para el registro de información, baños, vestidores, señalética y una 

bodega para las herramientas. 

 Inversiones previas  

Las inversiones previas son aquellas necesarias para comenzar con los trabajos de 

explotación, tales como: las tramitaciones, el estudio de impacto ambiental, la licencia 

ambiental y los permisos así como también el costo de operación inicial que se requieres 

hasta la comercialización de las arcillas, siendo este al redor de un mes. 

Tomando en cuenta todos estos los factores que se necesitan para empezar la explotación de 

la arcilla roja, se realiza el cálculo de la inversión necesaria (Tabla 28). 
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Ítem Unidad Características Valor ($) 

Vía de acceso 1 125 m de longitud 860.20 

Oficina  1 Infraestructura 2500 

Bodega 1 Infraestructura 2500 

Baños y Vestidores 2 Infraestructura 1000 

Señalética  1 Infraestructura 500 

Taller mecánico 1 Infraestructura 8000 

Tramitaciones   Trámites previos  3000 

E.I.A. y licencia   Tramites ambientales  15000 

Concesión    Permisos de explotación 5000 

Capital de operación   Gastos por un mes 25360 

TOTAL 63720.20 

Tabla 28: Cálculo de la inversión del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: Elaboración del autor. 

4.10.2. Costos de operación  

Los costos de operación están determinados por los costos unitarios de los parámetros que 

influyen directamente en el valor que tiene la extracción de 1 metro cubico de arcilla roja 

misma que son de carácter mensual y están basados en: 

o Mano de obra. 

o Equipo y maquinaria requerida para la obra (alquilada). 

o Volumen de extracción de Arcilla (8000 m3/mes). 

o Materiales e insumos necesarios.  

El costo unitario de los diferentes parámetros se va calculando en orden de actividades según 

las etapas de explotación de la cantera: 

4.10.2.1. Costo de extracción de arcilla roja 

 Costos Directos  

a. Mano de obra  

Para la extracción de material útil es necesario que un Ingeniero de Minas encargado de las 

operaciones, planificación y aspectos técnicos, y un operador. 
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Personal Salario 

nominal 

Factor real 

de pago 

Sub total 

($/mes) 

Rendimiento  

(m3/mes) 

Costo unitario 

($/m3) 

25% Ingeniero en 

Minas 

500 1.5 750 8000 0.09 

1 Operador 700 1.3 910 8000 0.11 

A ($/m3) 0.20 

Tabla 29: Cálculo del costo unitario de la mano de obra para explotación de Arcilla. 

Fuente: Elaboración del autor. 

b. Maquinaria y equipos 

El valor total del costo unitario total de maquinaria es el siguiente, tomando en cuenta los 

valores que la empresa paga al alquilarla: 

Máquina Unidades Costo hora total máquina 

($/h) 

Costo unitario 

($/m3) 

Costo Unitario 

Total ($/m3) 

Excavadora  1 40 0.35 0.35 

Volqueta 1 20.62 1.7 1.70 

TOTAL 2.05 

Tabla 30: Cálculo del costo unitario de Maquinaria para explotación de Arcilla. 

Fuente: Elaboración del autor. 

c. Insumos y materiales 

Para la explotación de arcillas rojas por medio de canteras no se utilizan insumos o materiales 

ya que la extracción es mecánica. 

El Costo directo total es la suma de los tres precios unitarios calculados: 

𝑪𝑫 =  𝑪𝒎𝒐 +  𝑪𝒎𝒂𝒒 +  𝑪𝒊𝒏𝒔 

Donde:  

CD = Costos directos, ($/m3). 

Cmo = Costo unitario de mano de obra, ($/m3). 

Cmaq = Costo unitario de maquinaria, ($/m3). 

Cins = Costo unitario de insumos y materiales, ($/m3). 
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𝐶𝐷 =  0.20 +  2.05 +  0 

𝑪𝑫 =  𝟐. 𝟐𝟓 $/𝒎𝟑.     

 Costos Indirectos  

Los costos indirectos están dados por dos factores en específico y son: 

 El 12% de gastos administrativos. 

 El 7% de imprevistos. 

Descripción % Costo directo Costo unitario ($/m3) 

G.G. Administración 0.12 2.25 0.27 

Imprevistos 0.07 2.25 0.16 

Total CI ($/m3) 0.43 

Tabla 31: Cálculo del costo indirecto de explotación de Arcilla. 

Fuente: Elaboración del autor. 

 Costo Unitario 

𝑪𝑼 =  𝑪𝑫 +  𝑪𝑰 

𝐶𝑈 =  2.25 +  0.43 

𝑪𝑼 =  𝟐. 𝟔𝟖 $/𝐦𝟑 

4.10.2.2. Costo de destape 

 Costos Directos  

a. Mano de obra 

Personal Salario 

nominal 

Factor real 

de pago 

Sub total 

($/mes) 

Rendimiento  

(m3/mes) 

Costo unitario 

($/m3) 

25% Ingeniero en 

Minas 

500 1.5 750 8000 0.09 

1 Operador 700 1.3 910 8000 0.11 

A ($/m3) 0.20 

Tabla 32: Cálculo del costo unitario de mano de obra del Destape. 

Fuente: Elaboración del autor. 
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b. Maquinaria y Equipos 

Máquina Unidades Costo hora total máquina 

($/h) 

Costo unitario 

($/m3) 

Costo Unitario 

Total ($/m3) 

Excavadora  1 40 0.35 0.35 

TOTAL 0.35 

Tabla 33: Cálculo del costo unitario de maquinaria del Destape. 

Fuente: Elaboración del autor. 

c. Insumos y materiales  

Para el destape de las arcillas rojas por medio de canteras no se utilizan insumos o materiales 

ya que es de  forma mecánica. 

El Costo directo total es la suma de los tres precios unitarios calculados: 

𝑪𝑫 =  𝑪𝒎𝒐 +  𝑪𝒎𝒂𝒒 +  𝑪𝒊𝒏𝒔 

Donde:  

CD = Costos directos, ($/m3). 

Cmo = Costo unitario de mano de obra, ($/m3). 

Cmaq = Costo unitario de maquinaria, ($/m3). 

Cins = Costo unitario de insumos y materiales, ($/m3). 

𝐶𝐷 =  0.20 +  0.35 +  0 

𝑪𝑫 =  𝟎. 𝟓𝟓  ($/𝒎𝟑).     

 Costos Indirectos  

Los costos indirectos están dados por dos factores en específico y son: 

Descripción % Costo directo Costo unitario ($/m3) 

G.G. Administración 0.12 0.55 0.07 

Imprevistos 0.07 0.55 0.04 

Total CI ($/m3) 0.11 

Tabla 34: Cálculo del costo indirecto del Destape. 

Fuente: Elaboración del autor. 
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 Costo Unitario 

𝑪𝑼 =  𝑪𝑫 +  𝑪𝑰 

𝐶𝑈 =  0.55 +  0.11 

𝑪𝑼 = 𝟎. 𝟔𝟔 $/𝐦𝟑 

El costo se debe multiplicar por el coeficiente de destape para encontrar su valor real. 

𝐶𝑈 =  0.66 $/m3 ∗  0.05  

𝑪𝑼 =  𝟎. 𝟎𝟑 $/𝐦𝟑 

4.10.2.3. Costo de terreno 

Dentro de la concesión existen 11 ha mineras para su aprovechamiento, de las cuales según 

el diseño de explotación propuesto las que se van a extraer son 6 ha del total, correspondiente 

a varios dueños de la zona (Figura 26). Donde la empresa va a pagar a estos dueños un valor 

por la extracción de material en sus terrenos como servicios de ocupación. 

 

Figura 26: Gráfico de Terrenos y sus Dueños del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: STAFF Geología Fuenlabrada Cía. Ltda. 
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Los costos de ocupación de servicios para los dueños de los terrenos que abarca las 6 ha 

mineras a explotar están en 0.38 $/m3, valor que paga la empresa por la ocupación de dichos 

terrenos: 

𝑰𝑻 =  𝑹𝒆𝒙𝒑 ∗  𝑪𝑻 

Donde:  

IT = Inversión en terrenos. $. 

Rexp = Reservas de explotación, m3. 

CT = Costo de terreno, $/m3. 

𝐼𝑇 =  1239424.88 ∗  0.38 

𝑰𝑻 =  $ 𝟒𝟕𝟎𝟗𝟖𝟏. 𝟒𝟓  

4.10.3. Factor de recuperación de capital  

Es la recuperación anual de la inversión con amortización mas el interés actualizado. La 

recuperación para el presente proyecto se efectuará el plazo de 13 años, teniendo así: 

𝑴 = 𝑰𝒏𝒗 [
𝒊 (𝟏 + 𝒊)𝒏

(𝟏 + 𝒊)𝒏 − 𝟏
] 

Donde: 

M = Factor de recuperación anual, ($/año). 

Inv = Inversión, ($). 

i = interés actualizado, (7 %) 

n = Vida útil de la cantera, (años) 

𝑀 = 63720.20 [
0.07 (1 + 0.07)13

(1 + 0.07)13 − 1
] 

𝑀 = 63720.20 [
0.1687

1.4098
] 

𝑴 = 𝟕𝟔𝟐𝟒. 𝟗𝟏 $/𝒂ñ𝒐 

Se debe tomar en cuenta la amortización como costo unitario siendo este de 0.08 $/m3. 
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4.10.4. Costo unitario  

El costo unitario para la extracción de un 1 m3 de arcilla roja aplicando el diseño de 

explotación y operaciones mineras establecidos para los 1213869.67 m3 de reservas 

extraíbles son: 

Ítem Actividad Valor ($/m3) 

Costo unitario Extracción de 

material útil  

2.68 

Costo unitario  Destape 0.03 

Costo unitario  Terrenos 0.38 

Recuperación de Capital Inversión  0.08 

TOTAL 3.17 

Tabla 35: Cálculo del Costo Unitario Total de Explotación. 

Fuente: Elaboración del autor. 

4.10.5. Egresos del proyecto 

Los egresos totales están dados por el costo unitario del material extraído con las reservas de 

explotación que cuenta el proyecto “Ángeles”, más varios parámetros que influye en el 

desarrollo del diseño de explotación (Tabla 36) siendo estos anuales como ejercicio 

económico. 

Ítem Valor ($/año) 

Costos de Operación 304320 

Diseño de Explotación 2000 

Patentes 84.92 

Regalías  13075.2 

Informes y Auditorias  4000 

Aportes comunidad  2000 

TOTAL 325480.12 

Tabla 36: Egresos del Diseño de Explotación del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: Elaboración del autor. 
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4.10.6. Ingresos del proyecto 

La arcilla roja del área de estudio es transportada a la fábrica del Grupo Industrial GRAIMAN 

donde la empresa Fuenlabrada Cía. Ltda. (Empresa privada a cargo del material útil) lo vende 

obteniendo los siguientes ingresos: 

Ítem Valor  Unidad 

Extracción anual  96000 m3/año 

Precio de venta 4.54 $/m3 

TOTAL 435840 $/año 

Tabla 37: Ingresos del Diseño de Explotación del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: Elaboración del autor. 

4.10.7. Utilidad  

 Utilidad Bruta 

También conocida como ganancia, es calculada con los ingresos y egresos del diseño de 

explotación mediante la siguiente expresión matemática: 

𝑼 =  𝑰 –  𝑬 

Donde: 

U = Utilidad Bruta, ($/año). 

I = Ingresos, ($/año). 

E = Egresos, ($/año) 

𝑈 =  435840 – 325480.12 

𝑼 =  𝟏𝟏𝟎𝟑𝟓𝟗. 𝟖𝟖 $/𝒂ñ𝒐 

 Utilidad Neta 

La utilidad neta toma en cuenta varios factores indirectos como: 

 25% de Impuesto a la Renta. 

 15% a trabajadores y comunidad. 
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𝑼𝑵 = 𝑼 − 𝟐𝟓%𝑼 − 𝟏𝟓%𝑼  

Donde: 

UN = Utilidad Neta, ($/año). 

𝑈𝑁 =  110359.88 − 27589.97 − 16553.98 

𝑼𝑵 = 𝟔𝟔𝟐𝟏𝟓. 𝟗𝟑 $/𝒂ñ𝒐 

4.10.8. Rentabilidad 

La rentabilidad está determinada por la inversión dada para iniciar el proyecto en relación 

con la utilidad a obtener y determina si es viable o no el proyecto, se calcula mediante la 

siguiente expresión: 

𝑹 =
𝑼𝑵

𝑰𝒏𝒗
∗ 𝟏𝟎𝟎% 

Donde: 

R = Rentabilidad, % 

Inv = Inversión, $. 

 

𝑅 =
66215.93

63720.20
∗ 100% 

𝑹 = 𝟏𝟎𝟒 % 

El valor obtenido determina al diseño de explotación como Rentable 

4.11. Parámetros sociales  

Las actividades realizadas por el diseño de explotación, tienen el objetivo de extraer la Arcilla 

roja que tiene el área de  estudio, las cuales generan ciertas alteraciones al entorno que lo 

rodea, siendo las comunidades y poblaciones cercanas al proyecto “Ángeles” las más 

afectadas. Los parámetros sociales que intervienen en esta incidencia están determinados por 

las siguientes variables: 
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 Demografía del proyecto: se refiere a las poblaciones que se encuentran 

alrededor del presente proyecto integrador, siendo la más cercana el barrio “La 

Dolorosa”, a la cual ya se realizó la respectiva socialización de actividades a 

desarrollar, al igual que algunas casas pequeñas alrededor de la concesión. 

 Relaciones política-económicas entre grupos humanos: su forma 

organizacional es por medio de una directiva barrial que cuenta con personas de 

la comunidad que velan por el bienestar de la misma. 

 Condiciones de vida: la comunidad en mención tiene su principal actividad 

económica en la agricultura y comercialización, y seguidamente la de extraer 

arcilla individualmente para vender a fábricas de construcción y de cerámica. 

 Cultura de los grupos humanos: su cultura es medianamente conservadora y 

tradicionalista con la religión católica en la mayoría de pobladores.  

Estas características y parámetros no impidieron la realización del presente proyecto, sino 

más bien al ser bien informados de las actividades del diseño de explotación se pretende 

llegar a un acuerdo que beneficie a la comunidad y a la empresa. 

4.12. Parámetros ambientales 

Las actividades de extracción de arcillas rojas desarrollaran varios impactos al medio 

ambiente debido a la remoción de terreno y modificación del relieve, motivo por el cual, el 

presente proyecto integrador pretende realizar un análisis profundo de estos impactos para su 

minimización. Los parámetros ambientales que influyen al diseño de explotación se 

determinan mediante las siguientes variables: 

 Medio Natural 

o Agua: el área de estudio no presenta niveles freáticos, pero por su relieve 

facilita el recorrido de agua al haber lluvia. 

o Aire: existe mucha presencia de viento lo cual genera polvo y erosión. 

o Suelo: el suelo en la mayoría del año es seco y árido por lo que no produce 

vegetación abundante.  

o Subsuelo: el subsuelo cuenta con arcillas que son impermeables por lo que 

retienen un poco el agua. 
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o Clima: cuenta con poca presencia de lluvias, con clima frio a templado. 

o Biodiversidad: no presenta zonas de áreas protegidas. 

 Medio Biótico 

o Flora: su vegetación es de clima semi-seco limitando la agricultura en la zona, 

contando en su mayoría con potreros endémicos. 

o Fauna: en su mayoría es voladora con aves pequeñas a medianas, y la restante 

es de roedores pequeños (conejos, conejillos, etc.). 

Los impactos que se generen a estas variables ambientales se explican y valorizan en el 

siguiente capítulo.   

 

Figura 27: Área del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: Elaboración del autor. 
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CAPÍTULO V 

5. IMPACTOS DEL PROYECTO   

5.1. Estimación de impactos  

Los impactos producidos por las actividades extractivas de las arcillas rojas, son tanto 

positivos como negativos para el entorno que lo rodea, mismos que se producen en cada etapa 

del diseño de explotación. Estos impactos se basan en las características técnico-operativas 

analizadas previamente en el anterior capitulo y resumiéndolas a continuación: 

Característica Resultado Unidad 

Reservas geológicas 3279296 m3 

Reservas industriales  1222426.66 m3 

Reservas de explotación  1213869.67 m3 

Rendimiento 8000 m3/mes 

Vida útil  13 años 

Profundidad de cantera 100 m 

Área de cantera 60783.9707 m2 

Berma de seguridad 5 m 

Altura del banco 10 m 

Ángulo de talud de trabajo 50 ° 

Ángulo de liquidación del banco 45 ° 

Borde de liquidación de cantera  35 ° 

Coeficiente de estabilidad 1.36  

Costo unitario de extracción 3.17 $/m3 

Utilidad neta 66215.93 $/año 

Rentabilidad del proyecto 104 % 

Tabla 38: Cuadro resumen de parámetros técnicos-operativos del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: Elaboración del autor. 

Los parámetros descritos en la Tabla 38 son la base para determinar que los impactos que 

genera el presente proyecto son más positivos que negativos.
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5.1.1. Impactos técnicos de la aplicación del proyecto  

Los impactos técnicos producidos por el desarrollo del diseño de explotación se encuentran en todas las etapas que cuenta el 

mismo, siendo estos: 

Factores Técnicos  FASE DE OPERACIÓN 

Destape Arranque Carguío Transporte Acopio de 

Arcilla 

Mantenimiento 

de Maquinaria 

Liquidación 

de bancos 

Recuperación 

de Áreas 

Optimización de las 

operaciones mineras 

x x x x x x   

Mitigación de riesgos x x x x x x x x 

Cumplimiento del plan 

calendario 

x x x x x    

Minimización de 

impactos ambientales 

x x x x x  x x 

Aplicación de 

normativas legales  

x x x x x x x x 

Seguridad laboral x x x x x x x  

Obtención de datos 

reales en la practica 

x x x x x x x x 

Tabla 39: Tabla de Impactos técnicos del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: Elaboración del autor. 
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5.1.2. Impactos económicos de la aplicación del proyecto  

Los impactos económicos del presente proyecto son reflejados mediante los costos que se necesita para inversión, los costos 

unitarios de cada actividad y las ganancias que obtiene la empresa, siendo estos los siguientes: 

Factores 

Económicos  

FASE DE OPERACIÓN 

Destape Arranque Carguío Transporte Acopio de 

Arcilla 

Mantenimiento 

de Maquinaria 

Liquidación 

de bancos 

Recuperación 

de Áreas 

Obras para las 

comunidades 

cercanas 

    x    

Mejoramiento de 

vías  

x x  x   x x 

Mejoramiento del 

comercio 

    x    

Rentabilidad 

económico para la 

empresa 

    x    

Gastos por la 

extracción de 

material útil  

x x x x  x x x 

Generación de 

ingresos para 

GRAIMAN 

    x    

Tabla 40: Tabla de Impactos económicos del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: Elaboración del autor. 
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5.1.3. Impactos socio-ambientales de la aplicación del proyecto  

Los impactos socio ambientales están descritos por las afectaciones al entorno que rodea al diseño de explotación: 

Factores 

Socio-

Ambientales 

Ítem Indicador 

de 

alteración  

FASE DE OPERACIÓN 

Dest. Arranq. Carguío Transp. Acopio de 

Arcilla 

Mantenimiento 

de Maquinaria 

Liquid. de 

bancos 

Recup. de 

Áreas 

Físico Aire Ruido  x x x x  x x x 

Polvo x x x x   x  

Emisiones 

gaseosas 

x x x x  x x  

Agua Calidad x x    x   

Caudales   x x   x  

Suelo Modifica-

ción del 

relieve  

x x x x   x  

Usos del 

suelo 

      x x 

Calidad x x     x  

Biótico  Flora Perdida de 

sobrecarga 

x   x     

Diversidad x   x     

Fauna Perdida de 

habitad 

x x x      

Salida de 

especies 

x x  x     
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Socio-

Cultural 

Social Obras a la 

población  

 x   x   x 

Alteración 

del modo de 

vida 

   x   x x 

Alteración a 

la salud 

x x x x x  x  

Otros Cultura         

Paisaje x x     x  

Tabla 41: Tabla de Impactos socio-ambientales del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: Elaboración del autor. 

5.2. Valorización de impactos  

Para la valorización de impactos se toma en cuenta aquellos que afectan al entorno que rodea al diseño de explotación, siendo estos 

los parámetros socio-ambientales. La valoración se realiza mediante la siguiente tabla: 

Valoración de Variables 

Intensidad (i) Extensión (e)  Duración (d) Reversibilidad (R)  Riesgo (g) 

Alta 3 Regional 3 Permanentes 3 Irrecuperable 3 Alto 3 

Moderada 2 Local 2 Temporal 2 Poco recuperable 2 Medio 2 

Baja 1 Puntual 1 Periódica 1 Recuperable 1 Bajo 1 

Tabla 42: Tabla de valoración de variables. 

Fuente: PANTOJA PAUL - Diseño de Explotación de las Calizas del proyecto minero “SHOBOL MORTE 1”. 
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Tabla 43: Tabla de Valorización de impactos del proyecto “Ángeles”. 

Fuente: Elaboración del autor.

i e d R g i e d R g i e d R g i e d R g i e d R g i e d R g i e d R g i e d R g

Ruido 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Polvo 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1

Emisiones 

gaseosas
2 1 1 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1

Calidad 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2

Caudales 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1

Mod. del 

relieve 
2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 3 3 1

Usos del 

suelo
2 1 1 2 1 2 1 1 2 1

Calidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Perdida de 

sobrecarga 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1

Diversidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Perdida de 

habitad 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1

Salida de 

especies 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Obras a la 

comunidad 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1

Alt. modo 

de vida 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Alteración 

a la salud 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cultura

Paisaje 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1

Liquidación de 

bancos

Recuperación 

de Áreas 

Variable

Destape Arranque Carguío Transporte 
Acopio de 

Arcilla

Mantenimiento 

de Maquinaria

Biótico 

F
lo

ra
F

a
u
n
a

Socio-Cultural

S
o
c
ia

l
O

tr
o
s

Factores 

Socio-

Ambientales

It
e
m

Físico

A
ir
e

A
g
u
a

S
u
e
lo

Indicador 

de 

alteración 

FASE DE OPERACIÓN
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5.3. Priorización de impactos 

La priorización de impactos se realiza debido a la valorización realizada hacia los mismos, 

dando como resultado: 

 Impactos económicos: son los más prioritarios, ya que determinan la inversión para 

la realización del presente proyecto y sirven como base para que su desarrollo sea 

estable. 

o Gastos por la extracción de material útil 

o Ingresos por la venta del material útil  

o Rentabilidad económica para la empresa Fuenlabrada Cía. Ltda. 

o Obras para la comunidad 

 Impactos socio-ambientales: contiguamente estos impactos son los que determinan 

una relación estable entre las actividades de extracción y el entorno que rodea al 

diseño de explotación.  

o Ruido, polvo y generación de gases al aire 

o Estado y calidad del agua superficial (agua lluvia) 

o Utilización y calidad del suelo 

o Fauna y flora del sector 

 Impactos técnicos: estos determinan que las actividades se realicen de manera 

estable y segura. 

o Optimización de actividades 

o Mitigación de riesgos 

o Salud laboral 

o Cumplimiento del plan calendario  

5.4. Plan de manejo ambiental  

5.4.1. Medidas de control 

Las etapas para la extracción del material útil según el diseño de explotación deben tener un 

control específico para que las actividades estén acorde a los regímenes legales de las 
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diferentes entidades de regulación y control, así como también un seguimiento mismo que 

esta descrito en la Tabla 43. 

Etapa Control 

Destape Se controlará la dilución  

Arranque La maquinaria debe cumplir con la ubicación 

de los esquemas planteados 

Carguío Se realizará un monitoreo y cálculo de 

tiempos para el mejor aprovechamiento del 

material 

Transporte Se va a anotar diariamente los turnos y horas 

de trabajo de las volquetas manteniendo un 

control constante 

Estabilización de taludes  Se tendrá un análisis de los parámetros 

técnicos de cada talud una vez finalizado 

Tabla 44: Medidas de control para las etapas del Diseño de Explotación. 

Fuente: Elaboración del autor. 

Con las medidas anteriores se tiene en cuenta que al finalizar la realización de todos los 

taludes del diseño de explotación y extraer las reservas calculadas, se debe entregar al sector, 

el terreno bajo las normas de estabilidad para minimizar los impactos negativos que se 

generan.  

5.4.2. Cierre de minas 

El cierre de mina según el análisis realizado a las características técnicas del diseño de 

explotación y del terreno establece que se realice simultáneamente con la extracción del 

material útil, es decir, conforme se vaya finalizando cada uno de los taludes de trabajo se 

procede a realizar su respectiva liquidación. La liquidación va ir acorde al ángulo de del borde 

final de la cantera (β = 35°) y el ángulo de liquidación de los bancos (α liquidación = 45°), 

posteriormente al reforzamiento de dicho talud de liquidación mediante la reforestación y 

regadío. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. Conclusiones  

 La mineralización se da por la formación Biblián que data del Mioceno Inferior, 

definiéndola como arcillas rojas y areniscas tobaceas, siendo las primeras de interés 

para la empresa Fuenlabrada Cía. Ltda. 

 La topografía del sector es de pendientes suaves con alturas entre 2560 m.s.n.m. y 

2750 m.s.n.m.  

 Las reservas de explotación del proyecto “Ángeles” son de 1213869.67 m3 de mineral 

útil, adicionando un 5% de sobrecarga. 

 El material útil extraído va es acopiado por la empresa Fuenlabrada Cía. Ltda. y 

vendido al Grupo Industrial GRAIMAN como materia prima en la industria de la 

cerámica. 

 Las reservas de arcilla determinan que la cantera tenga una vida útil de 13 años con 

una producción mensual de 8000 m3. 

 La profundidad de la cantera es de 100 m comprendidos entre las cotas 2640 m.s.n.m. 

y 2740 m.s.n.m. según la topografía del sector, con 10 bancos de 10 m de altura c/u 

según los parámetros técnicos del Diseño de Explotación. 

 El diseño de explotación está definido de tal manera que se aproveche la carretera 

que se encuentra cruzando a la concesión. 

 La inversión que el proyecto necesita es de $ 63720.20, misma que está comprendida 

por las vías de acceso a realizar y campamento. 

 El costo unitario de extracción de material útil es de 2.68 $/m3, el de destape de 0.03 

$/m3, el costo de servidumbre de ocupación de los terrenos es 0.38 $/m3 y el factor de 

recuperación anual de 0.08 $/m3, dando como resultado el costo de extracción por m3 

de arcillas total del proyecto de 3.17 $/m3. 

 Los egresos e ingresos del proyecto dan 66215.93 $/año de utilidad neta para el 

proyecto “Ángeles” a la empresa Fuenlabrada Cía. Ltda. con un precio de venta de 

4.54 $/m3, y una rentabilidad del 104 %. 
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  Los impactos generados de mayor importancia para la empresa son los ambientales, 

seguidos por los económicos y por último los sociales. 

  La empresa Fuenlabrada Cía. Ltda. brindará obras a la comunidad por las actividades 

a realizar, generando desarrollo urbanístico, económico y social. 

 El cierre de mina se realizará simultáneamente con la explotación, dejando un talud 

de liquidación de cantera de 35°, revegetando la zona intervenida. 

6.2. Recomendaciones  

 Emplear el diseño de explotación propuesto en el presente proyecto integrador a la 

cantera “Ángeles” para el aprovechamiento del mineral útil. 

 La maquinaria debe tener características iguales o similares a las establecidas por el 

Diseño de Explotación. 

 Se debe realizar un área de almacenamiento temporal al pie de la cantera para el 

material útil extraído, así como también para la sobrecarga (capa vegetal) para que el 

futuro, ésta sea devuelta al área explotada, en el proceso de cierre de mina. 

 Aplicar los parámetros técnico-operativos establecidos por el Diseño de explotación 

para seguridad de los trabajos. 

 Con los datos teóricos calculados en el Diseño de Explotación se debe hacer un 

análisis con los obtenidos al realizar la extracción, estudiarlos técnicamente y 

optimizarlos para obtener mejor rentabilidad y ganancias. 

 Se debe monitorear los trabajos de tal manera que cumplan con las normas vigentes 

en las leyes de regulación. 

 Se debe cumplir con los parámetros propuestos en el cierre de mina para que su 

estabilidad sea óptima.  
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Anexo 1: Mapa de Ubicación del proyecto minero “Ángeles”  

 

Anexo 2: Mapa Topográfico del proyecto minero “Ángeles”  

 

Anexo 3: Mapa Geológico del proyecto minero “Ángeles”  

 

Anexo 4: Mapa de Exploración del proyecto minero “Ángeles”  

 

Anexo 5: Mapa de puntos de muestreo del proyecto minero “Ángeles”  
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Anexo 6: Muestreo y afloramientos del proyecto “Ángeles” 
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Anexo 7: Mapas para el Cálculo Minero-Geométrico del proyecto minero 

“Ángeles”  
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Anexo 8: Mapa Diseño de Explotación del proyecto minero “Ángeles”  
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Anexo 9: Características técnicas de la excavadora Caterpillar 320DL  
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Anexo 10: Características técnicas de Volqueta 

 

 


