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TEMA: “Diseño de Explotación y Cierre de mina en la cantera “CAIZÁN CHICO 2”, 

ubicada en la Parroquia de Tumbaco, Cantón Quito, Provincia de Pichincha”. 

Autor: Stalin Paúl Tamayo Enríquez 

Tutor: Ing. César Silvio Bayas Vallejo 

 RESUMEN  

Este proyecto relacionado con el “Diseño técnico del método de explotación y el cierre 

minero de la cantera Caizán Chico 2, ubicado en el Cantón de Tumbaco, Parroquia de 

Quito, Provincia de Pichincha”, tiene como objetivo definir las dimensiones, la forma, la 

altura y las medidas geométricas de la cantera, así como el número y el ángulo de reposo 

de las plataformas (bancos) que se construirán. 

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

operativos y socio ambientales, porque todos ellos tienen una fuerte incidencia en las 

actividades de la operación minera y en la estabilización final del área afectada, debido a 

que esta cantera proporcionará material rocoso, materiales para la industria de la 

construcción. 

Los parámetros técnicos, relacionados con el diseño del método de explotación, 

consideran la altura, el número, la forma, la dirección, las dimensiones y los elementos 

geométricos, la producción diaria, el tamaño del material y el equipo de minería que se 

utilizará. 

Los parámetros sociales y ambientales son muy importantes, porque deben administrarse 

con cuidado para garantizar la viabilidad del proyecto y garantizar la estabilidad de la 

cantera y reducir el impacto ambiental del área minera. 

El proyecto debe gestionarse técnicamente, debido a que la propiedad minera está ubicada 

en una zona muy fértil dedicada a la agricultura y las actividades de crianza de ganado 

vacuno, que no permiten depositar material de desecho en ella; Por otro lado, los 

parámetros sociales y ambientales deben analizarse y definir críticamente la operación 

minera para generar una garantía total para la producción real y para la población que 

vive cerca de la cantera. 

El proyecto debe organizarse de tal manera que logre su plena sostenibilidad en armonía 

con el medio ambiente, sin interrumpir ni afectar las actividades socioeconómicas 

naturales desarrolladas por la comunidad local. 
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quarry, located in the Parish of Tumbaco, Quito Country, Pichincha Province ". 
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ABSTRACT 

This project related to the technical “Design of the exploitation method and mining 

closure of the Caizán Chico 2 Quarry, located at Tumbaco Village, Quito County, 

Pichincha Province”, aims to define the dimensions, shape, height and geometrical 

measures of the quarry, as well as the number and the repose angle of the platforms 

(banks) to be constructed. 

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

social-environmental parameters since all of them have a strong incidence into the mining 

operation activities and into the final stabilization of the affected area, due to this quarry 

will supply rocky materials to the construction industry. 

The technical parameters, related to the design of the exploitation method, consider 

height, number, shape, direction, dimension and geometrical elements, the daily 

production, the size of the material and mining equipment to be used. 

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

carefully managed in order to ensure viability of the project and guarantee the stability of 

the quarry and reduce the environmental impact of this mining area. 

The project has to be technically managed since the mining propriety is located into a 

very fertile area devoted to agriculture and cow-grown activities, which do not allow to 

put waste material on to it; on the other hand the social and environmental parameters 

have to be analyzed and critically defined the mining operation in order to generate full 

guarantee to the actual production and to the population living close to the quarry. 

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

harmony with the environment, without interrupt or affect the natural socio-economic 

activities developed by the local community. 
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MATERIAL / TECHNICAL PARAMETERS / IMPACTS 
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CAPÍTULO I. 

1. ANTECEDENTES 

1.1. Trabajos realizados en la cantera Caizán Chico 2 

La concesión del Área Minera “Caizán Chico 2” con código 400284, posee una superficie 

de 7 hectáreas Mineras, para la cual se ha pedido la Autorización Municipal 

correspondiente al Municipio Metropolitano de Quito para la Explotación de Materiales 

Áridos y Pétreos con la finalidad de poder comenzar su etapa de explotación. 

En este caso se ha realizado un trabajo previo para la obtención de su respectivo permiso 

de explotación el cual es la Autorización Metropolitana para la Explotación de Áridos y 

Pétreos para la cantera “Caizán Chico 2”. Debido a que en este trabajo no se toma en 

cuenta todos los parámetros técnicos y ambientales este será el primer trabajo de 

investigación, el cual servirá como fuente bibliográfica para futuras investigaciones en el 

sector de Tumbaco, donde se encuentra la zona de estudio de la cual se obtendrán los 

materiales de construcción. 

1.2. Justificación 

El desarrollo de la investigación estará orientada a generar información al concesionario 

sobre las características de los materiales de construcción existentes en la cantera “Caizán 

Chico 2”, beneficiando de esta manera a la Parroquia de Tumbaco y a la Provincia de 

Pichincha debido a que estos materiales serán de utilidad en la construcción de obras 

viales y construcciones civiles, generando empleo directo a los habitantes de la Parroquia 

de Tumbaco y al Cantón Quito. 

El proyecto será de gran aporte debido a que propone un diseño de explotación de los 

materiales de construcción y un cierre de mina en la cantera “Caizán Chico 2” con la 

finalidad de aprovechar al máximo las reservas existentes y realizar una actividad 

minera técnica y libre de contaminación. 

1.3. Beneficiarios del proyecto 

1.3.1. Directos 

Los beneficiarios directos de la presente investigación son: 
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 El estudiante autor del proyecto de investigación, mediante la aplicación de los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, permitiendo desarrollar un 

trabajo técnico para obtener el título de Ingeniero de Minas. 

 El concesionario debido a que podrá contar con un diseño de explotación y cierre 

de mina el cual le permitirá planificar técnica, operativa y económicamente las 

futuras actividades, los cuales generaran ingresos favorables. 

 La provincia de Pichincha facilitando un incremento en el volumen de material de 

construcción, para abastecer todas las obras públicas y privadas que sean 

necesarias. 

  El Municipio debido a que la actividad minera generará ingresos al pagar los 

impuestos y tributos (patentes, regalías, impuesto a la renta, I.V.A). 

1.3.2. Indirectos 

Los beneficiarios indirectos de la presente investigación son: 

 La Universidad Central del Ecuador, específicamente la carrera de Ingeniería en 

Minas, mediante la realización de este proyecto de investigación, con ayuda del 

estudiante se podrá mantener un acercamiento directo con el concesionario 

minero. 

 La población y empresas cercanas a la comunidad del área minera: 

 Contratista (proveedores de maquinaria y equipos mineros). 

 Combustibles e insumos necesarios para la explotación de la cantera. 

 Negocios cercanos al sector. 

 Industria dedicada a la construcción de obras viales e infraestructuras. 

1.4. Relevancia del proyecto 

Permite al concesionario disponer de un diseño de explotación y cierre de mina técnico 

que garantice la realización de las actividades de explotación de materiales de 

construcción de una manera segura, rentable y eficaz, con lo cual beneficiará al desarrollo 

de la provincia y a la vez del estudiante. 
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1.5. Aporte 

Proporcionará al concesionario un diseño de explotación y cierre de mina en el área 

minera “Caizán Chico 2” que le permitirá la extracción de materiales de construcción bajo 

estándares ambientales, técnicos, económicos y sociales. 

Se aplicará procesos que disminuya los impactos hacia el medio ambiente bajo normas 

ambientales y técnicas con la finalidad de disminuir daños paisajísticos, permitiendo un 

cierre de mina técnico, el cual ayudará a evitar conflictos con la comunidad y la zona 

mediante la implementación de métodos de recuperación del terreno. 

1.6. Recursos 

Para el desarrollo del proyecto será necesario considerar los siguientes recursos. 

 Recurso humano existente en la Universidad Central del Ecuador específicamente 

en la carrera de Minas a través del tutor del trabajo de investigación, sus revisores 

y estudiante. 

 Los recursos bibliográficos los cuales serán útiles para la investigación mediante 

la utilización de información bibliográfica, manuales, sitios web donde se puede 

realizar consulta los cuales contribuyan como aporte para el presente trabajo. 

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

serán costeados por el concesionario del área minera y el estudiante. 

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

flash memory, estación total, drone para topografía y software mineros para el 

modelamiento de la cantera. 
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CAPÍTULO II: 

2. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO INTEGRADOR 

2.1. Planteamiento del problema 

El área minera “Caizán Chico 2” actualmente se encuentra en proceso de adquisición de 

permisos de explotación y licencia ambiental, previo al inicio de las operaciones mineras, 

donde el material pétreo extraído de los diferentes procesos será utilizado en la industria 

de materiales de construcción. 

En la zona si bien hay canteras donde se está explotando materiales de construcción la 

producción que se genera en la zona no es suficiente, por lo que el concesionario ha 

decidido realizar la explotación de la cantera debido a la necesidad de la demanda de una 

mayor cantidad de material en el sector, por lo que es necesario preguntar: 

¿Como explotar de una manera técnica y aprovechable al máximo las reservas de 

materiales de construcción de la cantera “Caizán Chico 2”? 

2.2. Formulación del proyecto 

Para cumplir con el objetivo planteado se deberá realizar estudios que contemplen las 

características geológicas mineras y geotécnicas del depósito a estudiar, para realizar un 

diseño óptimo de explotación en la cantera “Caizán Chico 2” el cual garantice una 

extracción técnica, considerando a la vez un plan de cierre de la cantera con la finalidad 

que no genere problemas sociales y ambientales a la comunidad. 

2.3. Identificación de variables 

La siguiente tabla nos servirá para poder identificar variables dependientes e 

independientes que serán de gran importancia para la elaboración del presente proyecto. 

Tabla 1 Variables dependientes e independientes. 

VARIABLES DEPENDIENTES VARIABLES INDEPENDIENTES 

Topografía  

Relieve 

Máximos de crecida del río  

Erosión fluvial 

Volumen de material 
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Geología  

Tipo de depósito  

Distribución espacial del depósito 

Potencia del depósito 

Geotecnia  

Parámetros físico- mecánicos  

Modelo geológico 

Análisis de estabilidad de talud 

DISEÑO 

Topografía 

Geología 

Reservas del depósito 

Geometría del depósito 

Geomecánica de rocas 

Equipos 

Profundidad de la cantera.  

Altura del banco  

Ángulo del banco  

 Ancho de la plataforma.  

Número de bancos.  

Berma de seguridad. 

Equipos  

Capacidad. 

Dimensiones.  

Alcance.  

 Radio de giro 
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Cierre  

Diseño final  

Normativa ambiental  

Monitoreo 

Plazos de ejecución 

Reforestación 

 Reacondicionamiento 

Espacios útiles a la comunidad 

 

 
2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Diseñar la Explotación y Cierre técnico de los materiales de construcción de la cantera 

“Caizán Chico 2”, ubicada en la Parroquia de Tumbaco, Cantón Quito, Provincia de 

Pichincha. 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar las características geomecánicas del macizo rocoso de la zona. 

 Analizar las propiedades físico-mecánicas de la roca mediante los ensayos de 

resistencia de materiales.  

 Estimar las reservas del material pétreo existente en el depósito “Caizán Chico 2”. 

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

 Diseñar las dimensiones de taludes, bermas y secuencias de extracción en la 

cantera. 

 Seleccionar los equipos a utilizarse en la extracción de material pétreo procedente 

de la cantera. 

 Diseñar un cierre adecuado para la cantera en estudio. 

 Determinar las actividades de cierre de la cantera 
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2.5. Factibilidad del proyecto 

La realización de la siguiente investigación es factible debido a que cuenta principalmente 

con los recursos necesarios, como talento humano, vías de acceso pavimentadas y en 

buenas condiciones para llegar al lugar donde se va a realizar la investigación “Cantera 

Caizán Chico 2”. 

Los ensayos de los materiales pertenecientes al terreno se los realiza en el Laboratorio de 

resistencia de materiales, mecánica de suelos, pavimentos y geotécnica de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador y en el Laboratorio de resistencia de Materiales de la 

Universidad Central del Ecuador. 

2.6. Acceso a la información del proyecto 

Para el acceso a la información se cuenta con el apoyo del concesionario, el cual nos ha 

proporcionado la información del informe de la autorización Metropolitana para la 

Explotación de Áridos y Pétreos desarrollado en el año 2018, de igual manera nos facilitó 

el permiso necesario para la realización del proyecto integrador el cual será realizado de 

manera eficiente. 

A la vez nos facilitó el levantamiento topográfico del área minera y nos ayudó con la 

obtención de toda la información geológica y técnica requerida en esta investigación. 
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CAPÍTULO III: 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Ubicación de la cantera Caizán Chico 2 

3.1.1. Ubicación geográfica 

El Área Minera “CAIZÁN CHICO 2”, código: 400284, se encuentra ubicada a 40 minutos 

al Noreste de Quito, perteneciendo a la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia 

Tumbaco. 

Como localidades o barrios cercanos tenemos Nayón hacia el NW; Tumbaco al SE y 

Cumbayá aproximadamente 2.3 Km al SW. (Figura N°1) 

 
 

3.1.2. Ubicación cartográfica 

Figura. 1 Ubicación del proyecto “Caizán Chico 2”. 
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El área minera “Caizán Chico 2” consta de 8 vértices los cuales están representados tanto 

en coordenadas del sistema Universal Trasversal de Mercator PSAD 56, zona 17S y a la 

vez en el sistema Transversa de Mercator Quito WGS 84, ZONA 17S, los siguientes 

puntos son: (Tabla N° 2). (Ver Figura N° 2).  

 

Fuente: ARCOM. (2019) 

Tabla 2 Coordenadas UTM Datum PSAD 56 Y TMQ WGS 84 de la cantera. 
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Figura. 2 Ubicación cartográfica del Proyecto Minero “Caizán Chico 2”. 
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3.2. Situación actual de la cantera Caizán Chico 2 

El Área Minera “Caizán Chico 2” no cuenta con actividades de extracción de materiales 

pétreos por el momento debido a que está esperando la obtención del respectivo permiso 

de Autorización Metropolitano de Explotación de Áridos y Pétreos, cuya documentación 

ya fue entregada al Municipio Metropolitano de Quito. 

3.3. Geología 

3.3.1. Geología regional 

Regionalmente la zona donde se ubica el Área Minera “CAIZÁN CHICO 2”, está inmersa 

en un ambiente aluvial formado por terrazas jóvenes. La existencia de volcánicos, domos, 

lahares, con un ambiente fluvio-lacustre, hace suponer que se trata de una edad 

Pleistocénica Media-Tardía, pertenecientes a las formaciones Guayllabamba y Chiche. 

(Figura N° 3). 

El Dr. R. Bristow que realizo el levantamiento geológico de la Hoja Geológica de 

Sangolquí, escala 1:50 000 dice lo siguiente: 

Formación Guayllabamba (Pleistoceno Medio). - Es una unidad que se describe al 

hablar del cañón del Río Guayllabamba en la Hoja de El Quinche (84NW), existe 

solamente un afloramiento pequeño. Se observa en este sitio un aglomerado grueso sin 

estratificación, con bloques grandes de lava porfirítica. En el fondo del Río se presenta 

un afloramiento de lava. En el sector afloran solamente 40 m, pero existe evidencia al 

Norte, que el espesor total de estos volcánicos es mayor; posiblemente subyacen una zona 

extensa donde están cubiertas por depósitos más jóvenes. 

Formación Chiche (Pleistoceno Tardío). - El nombre de esta formación se debe al Río 

Chiche, el cual es de fácil acceso con buenos afloramientos. Uno de los mejores sitios 

para verlos está en la carretera Tumbaco-Pifo donde cruza el Río Chiche (928778E), en 

este sector no se visualiza la base porque los sedimentos forman la base del Río Chiche y 

de sus afluentes hasta el límite del mapa. 

También están bien expuestos en el Río Guambi al Este y en el Río San Pedro al Oeste. 

En este sector los sedimentos consisten en conglomerados redondos, arenas gruesas duras 

y capas de ceniza y tobas bien estratificadas. En el Valle del Río San Pedro, cerca de 
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Guangopolo, se encontró un pedazo de madera encima de una secuencia de 

conglomerados y arenas tobáceas y debajo de la Cangahua. La madera fue datada 

radiométricamente por el Institute of Geological Sciences, Londres, como de más de 

48.800 años (Pleistoceno Superior). El espesor en la localidad tipo pasa los 120m. Parece 

que el contacto con la cangagua es transicional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Geología local (depósito) 

La geología local se destaca por la presencia de materiales producto de re depositó 

(gravas, rodados, de tamaño medio a pequeño), formando localmente un material 

conglomerático expuesto a manera de terrazas diferenciadas de origen aluvial. El 

conjunto se presenta ocasionalmente semi consolidado y relativamente compacto, semi-

cohesionado o parcialmente cementado por material piroclástico de origen volcano 

sedimentario, de textura mayoritariamente fina y de composición tobácea, mismo que 

conforma la matriz del conjunto. En los afloramientos bajos que exponen los cauces 

aluviales, es común distinguir conglomerados semi-masivos gruesos y medios, integrados 

inclusive por bloques subangulares de roca cuya composición corresponde a andesítica y 

dacítica. Bajo este material superficial, se presentan de manera parcial depósitos de 

Figura. 3 Geología Regional del Proyecto Minero “Caizán Chico 2”. 

Fuente: Hoja Geológica Sangolquí, escala 1:50 000 

 



 

13 

 

Cangahua (limo arenoso tobáceo consolidado), alternando con los sedimentos volcánicos 

denominados Guayllabamba, mismos que se integran básicamente de aglomerados 

gruesos sin estratificación, con bloques grandes de lava porfirítica. Ocasionalmente 

subyacen delgados estratos semicortados de lava. Bajo la secuencia se presentan las 

areniscas, conglomerados y tobas algo aglomeráticas que conforman la Unidad Chiche. 

(Figura N° 5). 

De manera general podemos indicar que los depósitos superficiales directamente 

aflorantes en el terreno forman depósitos tipo “terrazas” que corresponden a sedimentos 

de “aluvión” movilizados básicamente por acción fluvial durante los últimos pisos 

geológicos del Holoceno. Este tipo de material se presenta en estratos de varios metros 

de espesor; la coloración general presenta una tonalidad blanco – amarillenta, con 

granulometría de tamaño medio a grueso. (PASQUEL. E, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 4 Geología local del Proyecto Minero “Caizán Chico 2”. 
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3.4. Reservas 

Para poder realizar la estimación de reservas en la cantera “Caizán Chico 2” será 

necesario en primera instancia determinar los parámetros geométricos del área que se va 

a explotar. 

En base a las observaciones y datos obtenidos mediante la interpretación de la topografía 

de la cantera, se define al depósito como un cuerpo irregular en sentido a su relieve y 

profundidad, el cuerpo se encuentra entre las orillas del Río San Pedro, con poco material 

de sobrecarga o capa vegetal cuyas dimensiones se describirán a continuación. 

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

concesión y por su limitación con el río, en sentido E -W, el ancho considerado es 

de 175 m. 

 Extensión del depósito: De igual manera, la extensión de depósito se la ha 

definido en función de los límites de la concesión y por su limitación con el río en 

sentido NW -SE, teniendo una extensión de 310 m. 

Figura. 5 En la foto se observa un depositó aluvial con clastos depositados en una matriz 

de material piroclástico  
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 Potencia del depósito: El depósito corresponde a flujos piroclásticos y material 

correspondiente de terrazas aluviales, los cuales afloran desde la cota 2148 msnm 

hasta la superficie aproximadamente en la cota superior 2204 msnm, bajo esta 

apreciación se determinó que el material pétreo explotable es de 56 m. 

La estimación de reservas se la va a realizar mediante perfiles topográficos los cuales 

serán dibujados con ayuda de la topografía del área de estudio “Caizán Chico 2”, 

información que después será utilizado en un Análisis Minero Geométrico, por medio de 

este método será posible cuantificar la cantidad del material pétreo explotable y material 

de sobrecarga que será removido a una escombrera o algún sitio cercano a la cantera, la 

metodología de cálculo se describe brevemente a continuación: 

1. Con ayuda del software CivilCad 3D 2017, se procede a realizar los perfiles 

topográficos transversales en dirección NW-SE en sentido como se encuentra el 

depósito, equidistantes a 25 metros cada uno. 

2. Las áreas de perfiles se obtendrán utilizando el software CivilCad 3D 2017. 

3. Las reservas del material pétreo se obtienen al realizar un promedio entre áreas 

obtenidas por medio de perfiles contiguos y se multiplica por la distancia entre 

perfiles de esta manera se obtendrá las reservas explotables del depósito. 

La representación gráfica de la realización de los perfiles topográficos se observa en el 

(Anexo 7.3.2.) el cual contiene el plano topográfico y la dirección de los perfiles y en los 

(Anexo 7.3.3.) se registra los perfiles generados en CivilCad 3D 2017. 

Al realizar los cálculos correspondientes, mismo que podremos observar en el (capítulo 

3, titulo 3.12. Alternativas de solución del proyecto, ítem 3.12.1. Análisis Minero 

Geométrico), se considera que el volumen total de reservas de material rocoso existente 

en la cantera es de 626 785,32 m3, teniendo 604 047,46 m3 de material pétreo a ser 

explotado y 22 737,86 m3 de sobrecarga. (Tabla N° 3). 
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Tabla 3 Cálculo de volumen de material pétreo y Sobrecarga de la cantera “Caizán Chico 

2” 
 

 

El segundo método que se utilizará para la estimación de reservas es mediante el software 

minero RecMin que permite el cálculo de volúmenes entre 2 superficies que son la 

superficie superior (topografía del área explotable de la cantera “Caizán Chico 2”) y la 

superficie inferior (Pit realizado) que se generará mediante la digitalización de los 

parámetros técnicos determinados en el proyecto que se va a determinar en el 

(CAPÍTULO IV – 4.5.1. Parámetros técnicos), donde el cálculo arrojo un valor 

aproximado de 614 456 m3 de masa rocosa como se puede observar en la figura 6. 

 

Figura. 6 Volumen entre 2 superficies de la cantera Caizán Chico 2. elaborado con 

RecMin 
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3.5. Ritmo de explotación 

Para determinar el ritmo de explotación de este proyecto se debe tomar en cuenta algunos 

factores que intervienen, entre ellos tenemos: 

 El mercado y la demanda de la Provincia de Pichincha de materiales pétreos que 

se requiere para obras públicas a desarrollarse. 

 La maquinaria con la cual se va a ejecutar las actividades mineras.  

Se realizó el cálculo de rendimiento de la maquinaria y en dependencia de la demanda de 

material que necesita la provincia, se pudo determinar que la producción diaria de la 

cantera “Caizán Chico 2” será de 200 m3/ turno, con la finalidad de aprovechar de mejor 

manera la utilización de los equipos y poder cumplir de forma oportuna con las 

necesidades requeridas para obras públicas o privadas en la Provincia de Pichincha, el 

turno de trabajo será de 8 horas por día. 

3.6. Vida útil del depósito 

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

del proyecto, así con un ritmo de explotación de 200 m3 de material al día, se puede 

establecer una vida útil del depósito, mediante la siguiente formula: 

𝑇 𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 =
(𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠)

(𝐷 𝑥 𝑃)
 

Donde:  

𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎 (𝑎ñ𝑜𝑠) 

𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 (𝑚3) 

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

𝑃 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎 (200𝑚3/𝑑𝑖𝑎) 

Remplazando en la expresión se tiene:  

 

𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 =  
626 785,32 m3

233 𝑥 200
 

𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 = 13,45 𝑎ñ𝑜𝑠 
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3.7. Identificación de parámetros a investigar 

Para realizar un apropiado diseño de explotación de la cantera es necesario determinar las 

propiedades físico-mecánicas de los materiales pétreos existentes en la cantera, las cuales 

se determinaron mediante la realización de ensayos en Laboratorios certificados, de 

diferentes muestras las cuales fueron tomadas en el depósito. 

3.7.1. Granulometría del material pétreo 

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

cantidad de partículas del mismo tamaño existentes en una muestra que han pasado por 

cada tamiz. Se utilizan tamices con diferentes aberturas que generalmente son designados 

por la serie de normas de la American Society For Testing Materials – ASTM 

consiguiendo las graduaciones expresadas en la siguiente tabla: 

Tabla 4Tamaños y designación de tamices según ASTM C 33 – 136 

Fuente: American Society for Testing Materials 

 

Con el análisis granulométrico realizado en la cantera “Caizán Chico 2” se pudo 

establecer el porcentaje y tipo de partículas que pasaron por cada uno de los tamices y sus 

aberturas, determinando así el tamaño de sus partículas y características, el material 

pétreo existente en la cantera “Caizán Chico 2” luego de realizar un análisis in situ  en el 

terreno se pudo determinar una granulometría de diferentes  rangos de grano con gran 
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contenido de piedra, grava gruesa, para poder determinar una graduación real del tipo de 

material existente en el terreno se tomó muestras de agregado grueso y fino de  las cuales 

se realizaron ensayos de laboratorio en donde se pudo determinar que la cantera consta 

de diferente tipo de material útil las cual será utilizas en diferentes ramas de la 

construcción como son grava  semi gruesa, grava fina, arena gruesa y arena fina, 

igualmente al realizar los ensayos se pudo establecer que el material existente en la 

cantera consta de un 0.5% de contenido de arcilla el cual es poco significativo, en la tabla 

5 podemos observar las dimensiones aproximadas de cada uno de los materiales 

existentes en la cantera. 

Tabla 5  Tipos de suelos conforme a la norma ISO 14688-1 (antiguamente 4022). 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2. Peso especifico 

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

G. H., 1994). 

𝜌 =
𝐺

𝑉𝑑
 

Donde:  

𝜌 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 (𝑔𝑟/𝑐𝑚3)  

𝐺 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑐𝑎 (𝑔𝑟) 

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

Fuente: Normas ISO para materiales de construcción. 
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Tabla 6 Pesos específicos de las muestras tomadas en campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.3. Cohesión del material pétreo 

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

propiedad de las rocas provoca que el diseño de la cantera varié según cuanto se encuentre 

cohesionada la roca, de tal forma que si la cohesión es elevada la altura de los bancos 

serán mayores y el ángulo del talud será mayor en caso de que la cohesión de los 

materiales sea baja los bancos serán de menor altura y un talud con menor ángulo. 

Al no contar con valores obtenidos en ensayos de laboratorio de la fuerza de cohesión 

existente en la cantera, se tomará valores aleatorios de la tabla 7 de los cuales se asemejan 

al material existente en la cantera. 

Tabla 7 Valores de cohesión para suelos y rocas no alterados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor – Robertson, 1971 
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3.7.4. Ángulo de rozamiento interno 

“El ángulo de rozamiento interno es la representación matemática del coeficiente de 

rozamiento, el cual es un concepto básico de la física: Coeficiente de rozamiento = Tanφ”. 

(Suárez Días, 1998). 

Al no tener valores de laboratorio del Angulo de rozamiento interno existente en la 

cantera, se toma valores aleatorios de la tabla8. 

Tabla 8 Valores aproximados del ángulo de fricción interna de algunos suelos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Central de las Villas 

 

3.7.5. Absorción 

“La absorción es la capacidad que tienen los agregados para almacenar agua en sus poros 

saturables o no saturables; también se define como la cantidad de agua absorbida por un 

agregado después de ser sumergida durante 24h en agua”. (Bolívar Orlando. G.,2003) 

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

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

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

partículas, se expresa como un porcentaje de la masa seca.” (Norma técnica ecuatoriana, 

NTE INEN 856:2010 revisión primera). 

Tabla 9 Absorción de las muestras tomadas en el campo. 
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3.7.6. Abrasividad 

“La abrasividad de las rocas tiene un rol de fundamental importancia en el 

comportamiento de cualquier máquina de excavación mecánica, ya que la velocidad a la 

que se reemplaza o repara la herramienta de corte y el tiempo de inactividad de la máquina 

influyen en los costos totales.” ( Comité D18 de la ASTM International sobre suelos y 

rocas). 

Para determinar el porcentaje de desgaste se utilizó el Método de prueba estándar para 

determinar la resistencia a la degradación de agregado grueso por abrasión e impacto en 

la Máquina de los Ángeles, donde se toma la masa retenida en el tamiz N°12 después de 

500 revoluciones donde obtenemos el siguiente valor. 

𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁°12

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100 

𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒 =
2058 𝑔𝑟

5007 𝑔𝑟
∗ 100 

𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒 = 41 % 

3.8. Referencias específicas para el diseño de explotación 

Para realizar el diseño de la cantera “Caizán Chico 2” se considerará las variables 

indicadas anteriormente, las cuales son de carácter dependiente e independiente y 

permitirá determinar los parámetros adecuados para el diseño de explotación. 

3.9. Determinación y medición de variables y parámetros encontrados 

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

realizado por el concesionario con ayuda de un Dron Phantom el cual nos da las 

coordenadas UTM las cuales nos da la posición geográfica de la zona de estudio, los datos 

tomados con ayuda del Dron son: 

 Coordenadas X(E) 

 Coordenadas Y(N) 

 Elevaciones del terreno 

 Posición geográfica  

https://www.astm.org/COMMITTEE/D18.htm
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 Extensión real del terreno (Ha) 

Los puntos topográficos son cargados al software CivilCad 3D 2017 y RecMin en el cual 

se determinan todas las cotas y curvas de nivel existentes en la cantera “Caizán Chico 2”, 

las cuales están separadas cada metro por medio de la topografía se puede lograr la 

estimación de reservas y las dimensiones del depósito de material pétreo. 

Para determinar las propiedades físico-mecánicas existentes en la cantera, fue necesario 

la realización de ensayos de laboratorio para los cuales se tomó muestras del material in 

situ de diferentes sitos de la cantera, y se utilizó tablas con las características de cada 

material e información bibliográfica mediante las cuales nos ayudan a determinar los 

parámetros técnico-operativos del diseño de la cantera y la estabilización de sus 

respectivos taludes. 

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

serán empleadas mediante un contrato de operación y será de gran importancia para 

realizar los cálculos de rendimiento, dentro de los parámetro técnico-operativos para la 

cantera. 

3.10. Registro de información y procesamiento de datos 

Los registros de datos o de información necesarios para la realización del presente estudio 

se lo efectuará en el campo. La toma de datos se la realizo mediante un dron Phantom, 

GPS RTK, libreta de campo, teléfono celular equipos para muestreo, fotografías. 

 

La información obtenida mediante el dron, de igual manera los ensayos tomados en el 

campo son de gran importancia al momento de esta ser procesada en los softwares; tales 

como CivilCad 3D 2017 y RecMin mediante los cuales nos permitirán la realización del 

modelamiento y visualización del diseño de explotación de la cantera. 

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

como tablas de Excel las cuales son necesarias para la realización del cálculo del análisis 

minero-geométrico a aplicarse en la actual cantera. 
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3.11. Interpretación de resultados 

La interpretación de resultados se la irá realizando mediante el proceso de desarrollo del 

diseño y cierre del presente proyecto integrador, donde este diseño nos dará las 

herramientas necesarias para llevar a cabo una correcta explotación de la cantera, 

considerando tanto parámetros técnicos, económicos, sociales y ambientales. 

Al disponer de pocos ensayos de laboratorio de las características del material pétreo de 

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

experiencia de trabajos con materiales similares a los que se encuentran en la cantera 

“Caizán Chico 2”, lo que nos permitirán la caracterización físico-mecánica de los 

materiales. 

Para obtener la estimación de reservas, volúmenes de extracción y diseño final del Pit 

será necesario la utilización de algunos softwares los cuales nos permitirán alcanzar un 

óptimo diseño de explotación y cierre de mina, en lo cual para cumplir con objetivos de 

diseño y las variables analizadas se utilizará para esto software como: 

 CivilCad3D 2017 

 RecMin 

Además, el análisis Minero Geométrico es una herramienta manual donde obtenemos 

resultados de diseño con ayuda de los programas AutoCAD y Excel. 

3.12. Alternativas de solución al proyecto planteado 

Para realizar un correcto diseño de explotación hay que tomar en cuenta los diferentes 

métodos que existen para la explotación de un depósito: sea a Cielo Abierto o 

Subterránea. 

Para seleccionar el método se debe considerar los siguientes factores: como la cantidad 

de sobrecarga a retirar en relación con la cantidad de material pétreo a ser extraído 

(coeficiente de destape) y los costos que ésto representa. 

Las alternativas planteadas para el diseño de explotación de la cantera “Caizán Chico2” 

son las siguientes: Análisis Minero Geométrico y Método de isolíneas los cuales son los 

más utilizados para el diseño a cielo abierto, los cuales nos ayuda a valorar la cantidad de 

reservas existentes en el depósito y los parámetros para el diseño con ayuda de perfiles 

graficados en el mapa topográfico de la cantera. 
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El método de isolíneas se utiliza para el cálculo de reservas de material estéril y mineral 

que existe en cada banco. 

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

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

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

banco. 

El Análisis Minero Geométrico de forma técnica determina donde y como estará ubicada 

la trinchera de corte y los bancos a lo largo del depósito, además establece la cantidad de 

volumen extraíble para un determinado tiempo pudiendo programar las actividades de 

extracción, que ayudan a una mejor evaluación económica. 

Mediante un breve análisis se determinó que el método óptimo para el diseño de 

explotación de la cantera “Caizán Chico 2” es el Análisis Minero Geométrico porque este 

nos ayuda a calcular los volúmenes de masa rocosa, de sobrecarga y material pétreo el 

cual será extraído en los procesos de los trabajos mineros a cielo abierto y los parámetros 

para el diseño mediante el trazado de perfiles en el mapa de la cantera. (Figura N° 7). 
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3.12.1. Análisis minero-geométrico 

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

se explota el yacimiento. En el proceso de explotación la profundidad de la cantera, sus 

límites y volumen en forma sistemática aumentan; los volúmenes (V) de masa rocosa, 

rocas estériles y mineral útil extraídos en el proceso de los trabajos a cielo abierto desde 

el inicio hasta el fin se pueden expresar con las siguientes funciones” (SOSA G. H, 1989): 

𝑉 =  𝑓 (𝐻) 

𝑉 =  𝑓 (𝑇) 

Donde:  

𝐻 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑓𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎 

𝑇 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

Figura. 7 Topografía y perfiles de la cantera. 
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El objetivo de aplicar este método en una cantera es el cálculo de volúmenes de arranque 

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

en función de la profundidad y el tiempo que se desarrollara las operaciones. 

Para dar inicio con este método se debe tener bien definida la geometría del depósito, 

donde como primer punto se deberá tener una topografía del depósito a detalle, la cual 

fue tomada con ayuda de un dron y mediante la utilización de un software se generaron 

las curvas de nivel a un metro cada una de ellas. 

Como siguiente punto se debe determinar las etapas de explotación, donde se tomó en 

cuenta la altura de cada banco, esta fue tomada en cuenta en dependencia de la maquinaria 

donde cada uno tendrá la altura de 8 metros y la profundidad de la cantera de 56 metros, 

para este diseño de explotación se ha establecido 7 etapas de explotación: I, II, III, IV, V, 

VI, VII. 

Con ayuda del software CivilCad 3D se traza perfiles transversales en dirección NW-SE 

en la topografía separados cada 25 metros cada uno, cada etapa es de 8 metros similares 

a la altura de cada banco, en ellas se dibuja líneas intermedias a 4 metros, las cuales son 

necesaria para el cálculo de áreas de cada etapa bajo los perfiles, así teniendo unas áreas 

promedio de cada una de las etapas, mismas que nos facilitaran para el cálculo de 

volúmenes tanto de material pétreo como de la sobrecarga  al ser multiplicadas por 25 

metros que es la separación entre los perfiles. 

Las etapas se grafican en forma descendente desde la cota 2204 msnm (cota superior del 

depósito) hasta la cota 2148 msnm, donde se ubicará la plataforma base. 

Debido a la poca cobertura vegetal existente en el depósito siendo esta menor o igual a 

0.9 metros la cual se verifico realizando un recorrido del área de estudio, conjuntamente 

por el relieve del depósito, no será necesario realizar una trinchera de corte, debido a que 

los trabajos de explotación serán realizados desde la cota más alta en forma descendente. 

A continuación, se detalla el procedimiento que se realizó para el análisis minero 

geométrico de la cantera “Caizán Chico 2”, mediante la ayuda de hojas de cálculo de 

Excel. 
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 Primeramente se realiza la tabla de valores, donde se va a ubicar en columnas las 

7 etapas a desarrollarse del área de estudio “Caizán Chico 2”, seguido por las cotas 

superiores de cada una de las etapas, empezando por la primera etapa que inicia 

en la cota 2204 m.s.n.m hasta alcanzar la última etapa en la cota 2156 msnm, a 

continuación se coloca las cotas de izquierda a derecha en forma descendente, 

etapas que tienen 8 metros de altura y una profundidad de la cantera de 56 metros 

 La tabla se la clasifica en 3 partes sobrecarga, material pétreo y masa rocosa, 

donde con ayuda del programa CivilCad 3D se realiza líneas intermedias en cada 

etapa las cuales se encuentran a 4 metros, a continuación, se efectúa la medición 

de las ordenadas entre los contactos de material estéril (sobrecarga) y material 

pétreo (mineral), mientras que se considera como masa rocosa la suma de las dos. 

 Posteriormente se calcula las superficies donde se multiplica la ordenada de cada 

etapa por 8 correspondiente a la altura de cada etapa, después se realiza la suma 

creciente de cada etapa teniendo en la última etapa la suma total. 

 Teniendo las superficies de cada etapa y la suma creciente de todas las etapas se 

procede a calcular el volumen de cada uno de estos índices, el volumen se obtiene 

calculando la superficie de cada índice por la separación entre cada uno de los 

perfiles 25 metros, de igual manera se calcula la suma creciente de cada uno de 

los volúmenes de sobrecarga y material pétreo como de masa rocosa. 

 Conociendo ya los volúmenes de material pétreo como de sobrecarga se procede 

a calcular los coeficientes temporal y medio de destape. 

 A continuación, se detalla las tablas de calculo que se realizó para determinar los 

volúmenes de material pétreo, sobrecarga y masa rocosa utilizando el análisis 

Minero Geométrico, donde los cálculos realizados para cada uno de los perfiles 

de los presenta en las siguientes tablas. (Tabla 10,11,12,13,14,15,16). 
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Tabla 10 Tabla de valores PERFIL A-A´ 
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Tabla 11 Tabla de valores PERFIL B-B´  
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Tabla 12  Tabla de valores PERFIL C-C´ 
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Tabla 13 Tabla de valores PERFIL D-D´ 
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Tabla 14 Tabla de valores PERFIL E-E´  
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Tabla 15 Tabla de valores PERFIL F-F´ 
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Tabla 16 Tabla de valores PERFIL G-G´ 

 

 

 

Tabla 17 Volumen total de material pétreo y sobrecarga 
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Tabla 18 Cronograma de extracción de materia pétreo y sobrecarga por cada etapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 8  Gráfico del volumen de extracción de material pétreo y sobrecarga en 

función de las etapas 
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Tabla 19 Volúmenes acumulados de material pétreo y sobrecarga 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 9Gráfico del régimen de los trabajos mineros 
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Tabla 20 Volúmenes anual de trabajos de extracción y destape 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 10 Gráfico - Calendario 
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3.12.2. Coeficiente de destape 

Debido al Análisis Minero Geométrico se logró obtener una relación entre los volúmenes 

existentes de sobrecarga y material pétreo, mediante lo cual y pudo obtener el coeficiente 

de destape temporal y el coeficiente medio de destape de la cantera. 

Donde el coeficiente medio es la relación existente entre estéril(sobrecarga) y el mineral 

(material pétreo) obtenido en cada etapa de explotación. Obteniendo un coeficiente medio 

de destape de todo el depósito, obtenida del cálculo de la suma de coeficiente medio de 

cada etapa de los perfiles y dividido para el numero de coeficientes de cada etapa. 

𝐾𝐷 =  
𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑁 𝐸𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙

𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑁 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙 𝑝é𝑡𝑟𝑒𝑜
 

 

Tabla 21 Coeficiente medio de destape de la cantera “Caizán Chico 2” 
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CAPÍTULO IV: 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1. Tipo de estudio 

El presente proyecto integrador es descriptivo debido a que se apoya en investigación de 

campo y de fuentes bibliográficas, estableciendo varios parámetros necesarios para el 

estudio; como información del sector, características geológicas y geomecánicas del 

material existente en la cantera, diseño del método de explotación y cierre de mina. 

La investigación de campo consiste en la recolección de información como topografía de 

la zona de estudio, geología y toma de muestras para analizar las características físico-

mecánicas del depósito, las cuales son de gran importancia para el desarrollo del presente 

proyecto integrador. 

La investigación bibliográfica es de real importancia ya que, mediante esta, nos aporta 

con la recopilación de información de libros y revistas ya sean físicas o digitales; 

dándonos esta ayuda para solución un problema. 

Igualmente es de carácter prospectivo, dado que los datos obtenidos en el presente estudio 

sean aplicados en las actividades mineras de la cantera “Caizán Chico2”. 

4.2. Universo y muestra 

El universo considerado para la presente investigación está definido por todos los 

depósitos de material pétreo existente en el cantón Tumbaco, Parroquia Quito, provincia 

de Pichincha. 

La muestra para el presente proyecto integrador es la cantera “Caizán Chico 2” ubicada 

en Tumbaco. 

4.3. Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación utilizadas para el trabajo de investigación a realizar a la 

cantera “Caizán Chico 2”, se basan en determinar las características del material pétreo, 

en el diseño de explotación y cierre de la cantera entre las cuales tenemos las siguientes: 

 Recolección de información mediante la utilización de fuentes bibliográficas (tesis, 

libros, autorización metropolitana realizados para la cantera, informes). 
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 Análisis minero-geométrico el cual nos permite determinar la cantidad de material 

explotable y material de sobrecarga, los volúmenes existentes en el área de estudio,  

 Datos de campo 

 Topografía 

 Geología 

 Toma de muestras en el deposito 

 Análisis de laboratorio e interpretación de resultados para determinar las 

características físico-mecánicas y las condiciones de material explotable existente 

en el depósito.   

 Procesamiento de datos mediante el uso de software como CivilCad 3d y RecMin el 

cual nos ayuda en un adecuado modelamiento de la cantera. 

 Interpretación de resultados 

4.4. Planteamiento de la propuesta en base a resultados 

En base a los resultados obtenidos anteriormente se estableció que el volumen a ser 

explotado de material pétreo será el determinado mediante el análisis minero geométrico 

el cual nos ayuda a determinar el volumen de material pétreo y el material de sobrecarga, 

de igual manera se utiliza el software minero RecMin en el cual se obtiene un margen de 

error de +/- 2% mediante el cálculo de volúmenes entre 2 superficies. 

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

de depósito los cuales generaran: 

 Un mayor aprovechamiento del material pétreo 

 Conservación del medio ambiente 

 Una clasificación adecuada del material 

 Un adecuado cierre de la cantera 

Las opciones para el diseño de explotación de la cantera “Caizán Chico 2” son: Análisis 

minero geométrico aplicando el software CivilCad 3D y software minero RecMin 

mediante el cálculo de volúmenes entre superficies y el método de isolíneas. 

La realización de explotación de la cantera “Caizán Chico 2” se realizará mediante 

banqueo, la cual es la mejor propuesta desde el punto de vista técnico y económico. 
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS 

5.1. Diseño de la cantera Caizán Chico 2 

Debido a que el depósito se encuentra aflorando, el método más adecuado para la 

explotación del material pétreo será a cielo abierto, este método será el más favorable 

debido a que el depósito posee pequeños volúmenes de trabajos de destape, por lo tanto, 

su desplazamiento será a un sector cercano a la cantera o se habilitará un espacio en la 

cantera para ubicar dicha sobrecarga, además consta de pequeños volúmenes de 

explotación. Por lo mencionado se propone explotar el material pétreo existente en la 

cantera mediante el sistema con bancos descendentes. (Figura N°11). 

 

Figura. 11 Trabajos mineros a cielo abierto. 

Fuente: SOSA.G. HUMBERTO, (1984). 

 

Este método será aplicado a la Cantera “Caizán Chico 2”, donde se inicia con el destape 

de pequeños volúmenes de capa vegetal que será arrancado mediante excavadora o 

excavadora y el que servirá de igual manera para la extracción del material pétreo. El 

carguío se lo realizará mediante una excavadora hacia una volqueta para posterior un 

transporte interno. Este método es discontinuo ya que existen ciclos de arranque, cargado 
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y transporte. La clasificación del material pétreo se lo realizará mediante zarandas la cual 

permitirá una separación por medio de la gravedad de un determinado tipo de material. 

Con los bloques de tamaño mayor a 300mm se recomienda instalar una trituradora para 

disminuir el tamaño con el objetivo de poder tener un mayor beneficio, una vez separado 

los materiales se los llevará a un stock el cual se localizará en la cantera adjunta la misma 

que pertenece al concesionario, los productos posteriormente serán despachados por 

medio de palas cargadoras a volquetas.  

5.1.1. Parámetros técnicos 

5.1.1.1. Dirección de explotación 

Tomando en cuenta la topografía del área de estudio, las propiedades físico-mecánicas 

del material existente en el depósito, se considera una dirección óptima para realizar la 

explotación de la cantera “Caizán Chico 2” de NW-SE. 

La extracción se la realizará en avance frontal, con frente de trabajo en forma de bancos 

descendentes. La cual permitirá obtener: 

 Menor impacto visual  

 Posibilidad de tener varios frentes de trabajo utilizando la misma plataforma 

La explotación se la realizará en etapas, desde la cota superior 2204 msnm en superficie, 

donde se iniciará con el destape y arranque de material, considerando una altura de los 

bancos de 8 metros, en función de la maquinaria, una vez llegado a la cota inferior 2148 

msnm. Cabe indicar que se planea realizar pozos exploratorios para investigar si el 

depósito se sigue profundizando, en caso de ese ser el caso se podrá seguir explotando 

bajo la cota 2148 msnm. 

Se realizó un modelamiento 3D mediante la ayuda el software minero RecMin para el 

diseño de la cantera, el cual nos permitirá visualizar la forma como quedará la cantera y 

la forma de como avanzarán cada uno de los bancos en las distintas etapas de la 

explotación. (Anexo 7.3.4). 

5.1.1.2. Profundidad de la cantera 

Para realizar la explotación de la cantera es necesario precisar la profundidad de ésta. 

 

 



 

44 

 

Cota inicial: 2204                          Cota final: 2148 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 =  𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 –  𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 =  2204 − 2148 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 =  56 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

5.1.1.2.1. Ángulo del talud de los bancos en liquidación 

El ángulo de inclinación de los bancos está en función del tipo de material existente en el 

depósito y la altura del banco que se determinan en dependencia de la maquinaria a 

utilizar, es decir cuanto más resistente es la roca y más bajo sea el banco, más vertical 

puede ser el ángulo de talud, y se lo determina calculando mediante la siguiente fórmula: 

𝛼 =
𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔( 𝑓)

𝐾𝑒𝑠𝑡
 

Fuente: SOSA.H.G. 

𝛼 = Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑙𝑢𝑑 

𝑓 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑑𝑖𝑎𝑘𝑜𝑛𝑜𝑣 

El coeficiente de Protodiakonov se determina por a siguiente tabla: 

 

Tabla 22 Clasificación de las rocas según Protodiakonov 



 

45 

 

 

 

Se reemplaza en la ecuación anterior y tenemos: 

Kest = para los bancos en trabajo 1.1-1,2 y para bancos en liquidación de 1,7 -2 

 

𝛼 =
𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔( 2)

1,8
 

𝛼 = 35,24 ° 
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Mediante la siguiente tabla se puede determinar el ángulo de los taludes de los bancos de 

la cantera “Caizán Chico 2” la cual presenta las características (Roca poco resistente 

peñascosa y semi peñascosa, con 8≤ R comp < 80 MPa, f > 8) donde se tomará en cuenta 

el ángulo de trabajo de 70° a 75° para aprovechar lo máximo el material de la cantera y 

ángulo de liquidación de la cantera de 55°.  (Tabla 23). 

Tabla 23 Ángulos para taludes en las canteras. 

 

Fuente: Sosa. G. Humberto, (1989). 

 

5.1.1.3. Altura de bancos 

“Es la distancia vertical entre dos niveles o, lo que es lo mismo, desde el pie del banco 

hasta la parte más alta, cabeza o cresta del mismo”. (López. A. Víctor,2012.). 
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“La altura de banco se establece, en general, a partir de las dimensiones de los equipos de 

cargado y de las características del macizo rocoso”. (López. A. Víctor, 2012.). 

La maquinaria a emplear es uno de los parámetros fundamentales para determinar la altura 

del banco, en este caso la excavadora a utilizarse. 

Este parámetro se determina mediante la siguiente fórmula: 

ℎ = 0.9 ∗ 𝐴𝑏 
donde: 

𝐴𝑏 

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

ℎ =  0,9 (9,44) 

ℎ =  8,49 𝑚  

Del resultado podemos determinar un aproximado de la altura de los bancos de 8 metros, 

de esta manera no se exigirá al máximo el alcance del brazo de la excavadora y se aumenta 

la seguridad en las diferentes operaciones mineras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 12 Excavadora hidráulica 320C. 

Fuente: CATERPILLA 
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5.1.1.4. Número de bancos 

Debido al lugar donde se encuentra la cantera se logró establecer mediante el análisis 

Minero Geométrico y de dirección del río, la profundidad de la cantera será de 56 metros 

y la altura de los bancos se encuentra en función de la maquinaria que se utilizará para la 

explotación del material pétreo será de 8 metros, por lo que se determinó que la cantera 

constará de 7 bancos. 

5.1.1.5. Coeficiente de estabilidad para taludes 

“El coeficiente de estabilidad de taludes es la relación entre las fuerzas que se oponen al 

deslizamiento de un talud y aquellas que lo favorecen”. (Ocampo, 2016). 

El coeficiente de estabilidad está claramente relacionado con las propiedades físicas y 

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

controlar cualquier tipo de deslizamiento en la cantera. 

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

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

Abierto (Sosa G.H, 1989), mediante los valores de la tabla 24: 

 = √
𝑇 + 𝑏

𝑎

𝑁

 

Donde:  

 = Coeficiente de Estabilidad del talud del banco 

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

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

𝑎, 𝑏 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 
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Fuente: SOSA G. H., (1989). 

 

En el presente trabajo se considera 13,45 años de vida útil de para los taludes en receso. 

El coeficiente de estabilidad para los taludes en explotación será de: 

 = √
13.45 + 0.75

1.02

4.3

 

 = 1, 84  

El ángulo establecido en la cantera para realizar los explotación se ha establecido que sea 

de 71°, motivo por lo cual éste será el ángulo más favorable para la explotación logrando 

así una estabilidad de sus taludes, pues se ha observado taludes en el terreno de hasta de 

80°, y 55° el ángulo de talud de liquidación, se genera un ángulo de talud de borde de 

explotación de 46° y un ángulo de talud de borde de liquidación de 37°. 

Figura. 13 Ángulo del borde en explotación o trabajo. 

 

Tabla 24 Magnitud de Los Coeficientes (a, b, N) en Función de las Características de la 

Roca y Ángulo de Talud del Borde. 
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El factor de estabilidad para los taludes de la cantera se realizó utilizando el programa 

SLIDE, se desarrolló un análisis pseudo estático con ayuda de datos de laboratorio y 

bibliográficos, con los cuales se realiza un análisis de uno de los perfiles de los bancos a 

trabajar mediante la introducción de datos correspondientes a las características 

geomecánicas del material existente en la cantera obteniendo así un valor cercano a la 

realidad del factor de estabilidad que va a tener el proyecto. 

Es necesario tomar en cuenta algunos datos del tipo de material existente del área minera, 

como: 

El peso específico = 2,6064 gr/cm3 o 25,56 KN/m3 

Cohesión del material= 47,07 KN/m2 

Ángulo de fricción interna = 35 

𝐸𝐻 =
0,6 (𝑎𝑚𝑎𝑥)

𝑔
=  

0,6 ( 𝑍 ∗  𝐹𝑎)

𝑔
 

𝐸𝐻 =
0,6 ( 0.4 ∗ 1)

9,8
=   0,02 

 

𝐸𝑉 =
2

3
 (𝐸𝐻) 

𝐸𝑉 =
2

3
 (0,02) = 0.01 

Coeficiente de carga sísmica horizontal = 0,02 

Coeficiente de carga sísmica vertical = 0,01 

 

Figura. 14 Ángulo del borde de liquidación. 
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Con la finalidad de calcular el factor de seguridad según el criterio de Mohr-Coulomby 

mediante el análisis con el método de bishop simplified, se obtiene como resultado del 

análisis mediante el programa SLIDE el resultado del coeficiente de seguridad de los 

bancos en trabajo el cual es de 1,191 y en los bancos en liquidación de 1,461, siendo estos 

aceptable para el proyecto debido a que el factor de estabilidad tiene que ser mayor a 1 

para que se encuentre en condiciones favorables para la explotación. 

 

 

 

 Figura. 16 Coeficiente de estabilidad de los taludes en liquidación de la cantera 

“Caizán Chico 2” 

Figura. 15 Coeficiente de estabilidad de los taludes en trabajo de la cantera “Caizán  

Chico 2” 
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5.1.1.6. Ancho de la plataforma de trabajo 

Las actividades mineras de extracción se desenvuelven en la plataforma de trabajo y el 

ancho de la misma es la suma de los espacios necesarios para el movimiento seguro del 

personal ubicado en ese frente de trabajo y de toda la maquinaria empleada en la 

extracción, carguío y transporte del material, su cálculo dependerá de los siguientes 

factores que se enunciaran a continuación: 

 Ancho de la vía  

 Berma de seguridad  

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

radio de giro 

 Espacio para las cunetas 

 Espacio donde se coloca la pila del material pétreo arrancado 

El ancho de la plataforma se la calcula por la siguiente fórmula: 

𝐵𝑝𝑡 = 𝐴 + 𝐶 + 𝑇 + 𝐵 

Fuente: Sosa H.G, (1989). 

Donde: 

B= Borde de seguridad, m 

T=Ancho de la vía, m 

C= Espacio de maniobra de la excavadora, m 

A= Ancho de la pila de material (se toma un valor referencial=2,5 m) 

CÁLCULO DE LA BERMA DE SEGURIDAD 

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

incidente minero, como el deslizamiento de roca, siendo la altura el parámetro sobre el 

cual se calcula la berma, y se lo realiza con la siguiente expresión: 

𝐵 = ℎ ∗ tan(𝛼 − ∅) 

Fuente: Sosa H.G, (1989). 

Donde: 

h= Altura del sub-banco en trabajo,4 m 
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𝛼 = Ángulo de talud del banco (valor máximo = 90°) 

∅ = Ángulo del talud del banco en trabajo =71°  

𝐵 = 4 ∗ tan(90 − 71) 

𝐵 = 1,37 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

ANCHO DE LA VÍA  

El ancho de la vía está definido por la maquinaria de transporte dándonos condiciones 

favorables para el funcionamiento de todas las labores mineras, se calcula por la siguiente 

expresión: 

𝑇 =  𝑎 ∗ ( 0,5 + 1,5 𝑛 ) 

Fuente: Sosa H.G, (1989). 

Donde: 

a = Ancho del vehículo según el catálogo (Volqueta Hyundai 270) =2,5 m 

n = Número de carriles =1 

𝑇 =  2,5 ∗ ( 0,5 + 1,5 ∗ 1 ) 

𝑇 =  5 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

ANCHO DE LA FRANJA 

El ancho de la franja para el movimiento de la retroexcavadora depende del ancho de la 

retroexcavadora. Se la calcula mediante la siguiente expresión: 

𝐶 = (1,5 − 1,7)𝐴𝑒 

Fuente: Sosa H.G, (1989). 

𝐴𝑒 = Radio de extracción en el nivel de ubicación, según catálogo (3,18 m) 

𝐶 = 1,5 ∗ 3,18 

𝐶 = 4,77 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

El ancho de la cuneta será aproximadamente de 0,5 metros 

Finalmente reemplazamos los valores obtenido en la fórmula para obtener el ancho de la 

plataforma. 
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𝐵𝑝𝑡 = 𝐴 + 𝐶 + 𝑇 + 𝐵 

𝐵𝑝𝑡 = 2,5 + 4,77 + 5 + 1,37 

𝐵𝑝𝑡 = 13,64 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 ≈ 14 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

 

5.1.1.7. Ángulo del talud del borde de la cantera trabajo 

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

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

expresión:   

𝜃 =  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 
ℎ

ℎ 𝑐𝑜𝑡𝛼 + 𝐵𝑝𝑡
 

Fuente: Sosa H.G, (1989). 

Donde:  

𝜃 = Ángulo del borde de la cantera en trabajo. 

h = altura del banco, (8 m)  

∝ = ángulo de talud del banco de trabajo, (71°)  

𝐵𝑝𝑡 = ancho de la plataforma de trabajo, (13,64 m) 

𝜃 =  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 
8

8 𝑐𝑜𝑡71° +  13.64
 

𝜃 = 26°  

Figura. 17 Plataforma de trabajo. 
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Siendo el ángulo de trabajo de 71°y la altura de cada uno de los bancos de 8 m, nos resulta 

un ángulo de 26°, esta fórmula no toma en consideración las características de las rocas 

como la cohesión y la granulometría por lo que el dato que se tomará en cuenta para los 

cálculos será de46° el cual será el ángulo de talud de borde de trabajo.  

 

5.1.1.8. Ángulo de talud del banco del borde de la cantera en receso o 

definitivo 

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

deben dejar bancos que contribuyan al cierre de mina y remediación ambiental. Por tanto, 

el ángulo se calculará mediante la siguiente fórmula: 

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝐻

(𝑁𝑟𝑒𝑐 ∗ ℎ𝑏 ∗ 𝑡𝑎𝑔∅) + (𝑋 ∗ 𝑁𝑏𝑟)
 

Donde: 

H= Profundidad límite de la cantera, 56m 

𝑁𝑟𝑒𝑐 = Número de bermas en receso, 6 

hb = Altura del banco de trabajo, 8 m  

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

ángulo de talud natural tomado en el campo, 55° 

X = Ancho de la berma de resguardo, 1,4 m 

𝑁𝑏𝑟 = Número de bancos en receso, 7 

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
56

(6 ∗ 8 ∗ 𝑡𝑔 55°) + (1.4 ∗ 7)
 

𝛽 = 35.55°  

 

5.1.2. Parámetros económicos-financieros 

Es necesario tomar en cuenta los costos de operación que serán tomados en cuenta para 

explotar un metro cubico de material pétreo en la cantera “Caizán Chico 2”, donde será 

fundamental tomar en cuenta la vida útil de la maquinaria, suministros y materiales a ser 

utilizados, mano de obra a utilizarse en el proyecto, gastos en la parte administrativa. 
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Los costos de operación son la inversión que realizamos para el cumplimiento de las 

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

en particular la extracción de material pétreo. 

Los principales costos operacionales para tomar en cuenta en este proyecto integrador 

son: maquinaria, operadores e insumos. Para el cálculo de los costos operacionales se 

requiere conocer los siguientes parámetros: 

 Rendimiento de los equipos:m3 / h 

 Costos horarios: De los equipos $ / h 

 Costo de mano de obra: $ / h 

 Costos unitarios: $ /m3 

 

5.1.2.1. Cálculo del rendimiento de la maquinaria 

El rendimiento de la maquinaria se expresa como la cantidad de trabajo que va a realizar 

el equipo para extraer un metro cubico de material pétreo a ser explotado. 

La maquinaria que va a utilizar para la realización de explotación de material pétreo en 

la cantera “Caizán Chico 2” será mediante un contrato de operación, al ser una superficie 

pequeña la que va a ser explotada, el concesionario necesitará para la extracción y carguío 

de material una excavadora, para el carguío una pala cargadora y para el transporte se 

utilizará volquetas. (Tabla 25).  

 

Tabla 25 Tipo de maquinaria 
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RENDIMIENTO DE EXCAVADORA CATERPILLAR 320C 

Para calcular el rendimiento de la excavadora se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑅 =  
𝑄 ∗ 𝐹 ∗ 𝑓 ∗ 𝐸 ∗ 60

𝑇
 

Fuente: Montenegro Álvaro. (2017). 

Donde:  

R: Rendimiento por hora (m³ / h)  

Q: Capacidad de la maquinaria =0.8 m³ (según catálogo) 

F: Factor de carga = 0,9 

f: esponjamiento = 0,72 

E: Factor de eficiencia = 0,75 

60: Conversión de minutos a horas 

T: Tiempo de ciclo o período = 0,6 

𝑅 =  
0,8 ∗ 0,9 ∗ 0,72 ∗ 0,75 ∗ 60

0,6
 

𝑅 = 54 
𝑚3

ℎ
 

RENDIMIENTO DE PALA CARGADORA KOMATSU WA320-3 

Para calcular el rendimiento de la pala cargadora se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑅 =  
𝑄 ∗ 𝐹 ∗ 𝑓 ∗ 𝐸 ∗ 60

𝑇
 

Fuente: Montenegro Álvaro. (2017). 

Donde:  

R: Rendimiento por hora (m³ / h)  

Q: Capacidad de la maquinaria =2,3 m³ (según catálogo) 

F: Factor de carga = 0,9 



 

58 

 

f: esponjamiento = 0,72 

E: Factor de eficiencia = 0,75 

60: Conversión de minutos a horas 

T: Tiempo de ciclo o período = 0,6 

𝑅 =  
2,3 ∗ 0,9 ∗ 0,72 ∗ 0,75 ∗ 60

0,6
 

𝑅 =  111,78 
𝑚3

ℎ
 

 

RENDIMIENTO VOLQUETA HYUNDAI HD 270 

Para calcular el rendimiento de una maquinaria de operación tipo ciclo se utilizará la 

siguiente fórmula: 

𝑅 =  
𝑄 ∗ 𝐹 ∗ 𝑓 ∗ 𝐸
𝑡𝑓

60
+

2𝐷

𝑉𝑚∗1000

 

 

Fuente: Montenegro Álvaro. (2017). 

Donde:  

R: Rendimiento por hora (m³ / h)  

Q: Capacidad de la maquinaria = 12m³ (según catálogo) 

F: Factor de carga = 0,9 

f: esponjamiento = 0,72 

E: Factor de eficiencia = 0,83 

60: Conversión de minutos a horas 

D: Distancia de operación = 200 m 

Vm: Velocidad media, (20km/h) 

Tf: Tiempo fijo en ciclo (2 min) 
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𝑅 =  
12 ∗ 0.9 ∗ 0.72 ∗ 0.83

2

60
+

2 (200)

20∗1000

 

𝑅 =   121.01
𝑚3

ℎ
 

 

5.2. Parámetros técnico-operativos del plan de cierre de la cantera 

Para el diseño de plan de liquidación y cierre de la cantera “Caizán Chico 2”, es necesario 

conocer los parámetros geométricos de los trabajos mineros, con la ayuda de estos se 

podrá definir los valores finales necesarios para la liquidación de dicha cantera. 

La cota del límite inferior de la cantera es 2148 msnm, en el caso de no tener 

profundización, esta será la cota final de los bancos de explotación, pero el concesionario 

está pensando en la posibilidad de a partir de la cota 2148 realizar pozos de exploración 

con la finalidad de ver si se realiza una profundización, para poder extraer mayor cantidad 

de reservas posibles.  

El límite superior de la cantera se encuentra situada en la cota 2204 msnm desde la cual 

se va a comenzar los trabajos mineros, generando una profundidad de los trabajos de 

explotación de 56 metros teniendo como resultado 8 bancos. 

En las operaciones a realizarse en el cierre de la cantera se propone utilizar la misma 

maquinaria que se utilizó para la extracción del material en este caso una excavadora la 

cual se usará para la extracción del material del frente de trabajos hacia una volqueta 

mediante la utilización de una pala cargadora. 

Los parámetros geométricos que conformaran el diseño de cierre de la cantera “Caizán 

Chico 2” son los siguientes: 
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Tabla 26 Parámetros geométricos para el diseño de cierre de la cantera “Caizán Chico 

2” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1. Parámetros técnicos para el cierre de la cantera 

Los parámetros para considerar al momento del cierre de la cantera “Caizán Chico 2” son 

las siguientes: 

 Profundidad de la cantera 

 Altura de los bancos de liquidación 

 Número de bancos 

 Ángulo del talud de los bancos de liquidación  

 Ángulo del borde de liquidación de la cantera 

 Plan de mitigación de impactos 

Figura. 18 Parámetros geométricos para los bordes finales de la cantera 
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 Monitoreo y Seguimiento de los procesos de liquidación  

5.2.1.1. Esquema de procesos de restauración para el cierre de la cantera 

Al finalizar la explotación del material pétreo de la cantera “Caizán Chico 2” será 

necesario tomar en cuenta la aplicación que se le dará al terreno, considerando la 

plataforma final generada al finalizar la explotación, así como los bancos de liquidación, 

numero de bancos, ángulo del borde final de liquidación, en cualquiera de los casos es 

necesario realizar el cierre de mina de los espacios afectados por la explotación  minera 

donde se debe tomar en cuenta una adecuada gestión y aplicación de medidas correctoras 

durante la restauración del terreno explotado, donde estos espacios se los utiliza para la 

agricultura(siembra de especies arbóreas nativas del sector)  y también se les podrá dar 

uso forestal.  

Teniendo como objetivo una restauración del terreno, con lo cual se logrará la reducción 

y control de la erosión que se puede producir en los taludes, la protección de los recursos 

hídricos del sector y como principal finalidad la restauración paisajística del sector donde 

se realizó la explotación. 

 

Figura. 19 Esquema del proceso de explotación y restauración 

 

En la plataforma final se realizará el sembrío de plantas propias del sector como pueden 

ser: aguacates, limones, maíz, chirimoyas, manzana, choclos, guabas, claudias, duraznos, 

mandarinas o babacos todo esto dependiendo del tipo de suelo que tenga el sector.  

En las bermas de los taludes se procederá a sembrar plantas propias de la zona como el 

algarrobo y arrayanes para disminuir el impacto visual y tener una mayor estabilidad. En 
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el borde final se sembrarán especies de árboles propias de la zona como jacarandas, ceibos 

y molle los cuales permitirán una mejora visual del terreno explotado. 

Para tener una mayor estabilidad de los taludes y así poder evitar una erosión y colapso 

de los taludes para lo cual será necesario la construcción de cunetas de coronación en las 

bermas de los taludes y cunetas de contorno, las cuales estarán conectadas para un mejor 

desalojo del agua.  

5.2.2. Parámetros socioambientales para el cierre de la cantera 

A continuación, se describe parámetros socio ambientales que van a ser analizados para 

el cierre de la cantera “Caizán Chico 2”, durante la operación de cierre: 

Calidad del aire 

La calidad del aire se verá afectada por la emisión de partículas de polvo a la atmósfera 

que se producen al momento de la extracción del material pétreo, y de igual manera al 

realizar el carguío hacia las volquetas, donde este problema se solucionara al implementar 

un tanquero de agua el cual realizara un riego periódico por la vía donde circulan los 

equipos para extracción, carguío y transporte del material.  

También la calidad del aire estará afectada por la emanación de gases que se producirá 

por la maquinaria tanto de extracción, carguío y transporte, que se utilizará en las 

operaciones mineras, los cuales emanaran gases por los tubos de escape de los motores 

de combustión interna. 

Para el funcionamiento de la maquinaria que operara en la cantera, el concesionario 

utilizara como combustible Diesel.  

Figura. 20 Remediación de una cantera dándole uso de agricultura. 
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El transporte dentro de la cantera tendrá una velocidad de circulación máxima de 20 Km/h 

con el objetivo de que se genere la menor cantidad de partículas de polvo posible. 

De igual manera para evitar la contaminación de la atmosfera por gases provocados por 

los motores de combustión interna será necesario realizar un mantenimiento periódico de 

los vehículos y maquinaria. 

La contaminación del transporte de material pétreo fuera de la cantera será mínima debido 

a que las volquetas tendrán implementado carpas de protección en los baldes para evitar 

así la generación innecesaria de polvo al medio ambiente. 

Todo esto se realizará con la finalidad de evitar enfermedades respiratorias en los 

trabajadores y la población local y a la vez poder disminuir la cantidad de polvo que se 

genere dando como resultado una visibilidad en el área explotada. 

Ruido  

La empresa tendrá que asegurar que sus trabajadores se encuentren en un ambiente de 

trabajo adecuado con la finalidad de que realicen sus actividades de la manera más 

apropiada con el objetivo de que no se afecten sus facultades físicas y mentales. 

Según el Decreto 2393 el reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio Ambiente, en el caso del ruido continuo, los niveles sonoros, 

serán medidos en decibeles, los cuales están relacionados con el tiempo de exposición al 

cual serán permitidos según la siguiente tabla: 

 

Tabla 27 Niveles permisibles de ruido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto ecuatoriano de Seguridad Social 
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Para el diseño y cierre de la cantera “Caizán Chico 2” se propone un programa de 

monitoreo para salvaguardar la seguridad de los trabajadores. 

Sustancias Tóxicas, Químicas y Peligrosas 

La cantera “Caizán Chico 2” no contará con la presencia de sustancias tanto toxicas como 

químicas, dado que en las operaciones mineras solamente se utilizará maquinaria para las 

actividades de explotación, debido a que el tipo de material existente en el área minera 

no necesitará la utilización de sustancias explosivas. 

Combustibles y lubricantes 

Para la jornada diaria de trabajo se debe contar con el combustible y los lubricantes 

necesarios, los cuales deben ser manipulados correctamente para no provocar ningún tipo 

de contaminación por derrame. 

Manejo de residuos 

En la explotación de la cantera a estudiar se producirá diferentes tipos de residuos no 

degradable, las cuales son: 

 Vidrio o plástico (recipientes de bebidas y comida) 

 Recipientes de metal (recipientes de lubricantes) 

 Chatarras y maderas  

 Baterías y filtros de aceite  

 Cantón y papel 

La gestión de estos residuos consistirá en la clasificados y almacenamiento en recipientes 

adecuados los cuales serán colocados en un área específica temporalmente donde se 

colocarán los desechos hasta su posible reciclaje o retirada al vertedero. 

Manejo de Agua para consumo humano 

El agua para el consumo humano será abastecida por un distribuidor, con lo que facilitará 

a los trabajadores, motivo de que no se cuenta con tiendas cercanas al sector para que los 

trabajadores puedan salir a comprar, debido a que la tienda más cercana se encuentra a 

10 minutos en auto. 

Señalética 

Será necesario realizar la señalética en todas las áreas de trabajo con la finalidad de evitar 

accidentes al personal que se encuentre en la cantera “Caizán Chico 2” y así también 



 

65 

 

informar de cualquier peligro, por lo cual se deberá contar con los diferentes tipos de 

señaléticas las cuales son orientadoras, informativas, direccionales, preventivas y 

restrictivas, las cuales estarán ubicadas en la entrada de la cantera, en las vías que 

atraviesan el área minera , en las oficinas, bodega, patios de estacionamiento, etc. 

Parámetros sociales 

Varios son los impactos generados por la explotación de la cantera “Caizán Chico 2”, 

siendo los habitantes del Cantón Tumbaco los beneficiarios de los impactos positivos y a 

su vez negativos (ruido, emisiones de gas y polvo), los mismos que se deben prevenir, 

controlar y mitigar. 

La oportunidad de empleo para los habitantes del sector es el impacto de mayor relevancia 

además de aspectos positivos como: charlas de seguridad, mantenimiento de vías, mayor 

flujo de comercio, mayores ingresos. 

 

5.2.3. Métodos de recuperación del terreno aplicable a esta cantera 

La explotación minera a cielo abierto genera un cambio contundente en la topográfica del 

terreno, la cual será  de gran importancia al momento de tomar una elección en el uso del 

terreno, el cual estará condicionada por las características naturales y sociales del entorno, 

por las condiciones en las que se encuentre el terreno, lo que permitirá implementar un 

uso al terreno mediante esto se podrá tener un mejoramiento en la parte social, ambiental, 

económica y cultural del sector en donde se encuentra establecida el proyecto minero, así 

generando beneficios para futuras generaciones. 

Al momento de restaurar un terreno que ha sido explotado, será necesario tomar en cuenta 

el uso que se le va a dar al terreno una vez finalizadas todas las operaciones mineras de 

extracción, entre los tipos de utilización que se le puede dar a los terrenos son: 

 Agrícola 

 Forestal 

 Recreativo 

 Vertederos de residuos 

 Conservación del hábitat natural 



 

66 

 

En la tabla 28 se puede conocer las posibilidades de uso final que puede considerarse para 

el terreno, en términos generales: 

 

Tipo de uso Características Aspectos necesarios 

Agrícola 

 Plantación de frutales 

 Cereales 

 Vides 

 Pastizales 

 Forrajes 

 Pendientes suaves 

 Sistema de drenaje 

 Suelo fértil bien 

reconstruido 

 Tipo de cultivo adoptado a 

la disponibilidad de agua y 

a las características del 

suelo 

Florestal 

 Plantación de árboles para 

la explotación de madera, 

incremento en la 

biodiversidad, lucha contra 

la erosión, etc. 

 

 Pendientes moderadas 

 Suelo fértil bien 

reconstruido 

 Sistema de drenaje 

 Selección de especies 

 

Recreativo 

 

 Sederismo 

 Contacto con la naturaleza 

 Observatorio de especies o 

area de interés geologico 

 Escalada 

 Caza   

 Pesca 

 Deportes náuticos 

 Campos para uso 

deportistico 

 Aeródromos 

 Parque zoológico 

 Jardín botánico 

 

 Estabilidad de los taludes 

 Buenas propiedades 

geotécnicas del suelo 

restaurado 

 Accesos 

 Proximidad a núcleos 

urbanos 

 Medidas de seguridad para 

los usuarios 

 Buen acondicionamiento 

del terreno 

Tabla 28 Tipos de restauración 
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Vertederos 

de residuos 
 Vertedero de residuos   

Conservación 

del hábitat 

natural 

 Recuperación del entorno 

natural o creación de 

nuevo hábitat 

 Reserva (flora y fauna 

 Suelo fértil bien 

reconstruido 

 Selección de especies 

 Modelado de orillas y 

huecos 

Fuente: Asociación Nacional de Empresarios de Fabricantes de Áridos (ANEFA). 

 

En la tabla 29 se presentan algunos de los requerimientos de los tipos de utilización de 

terreno previamente descritos, así como también las medidas de manejo que pueden 

implementarse para facilitar su introducción dentro del proceso de restauración. 

Tabla 29 Tipo de uso de tierras, requerimientos y medidas de manejo. 

 

Tipo de uso Requerimientos Soluciones 

Agrícola 

 Huecos de excavación 

grandes y poco profundos 

 Limitaciones:  

a) Químicas: 

acidez/alcalinidad, 

nutrientes y toxicidad 

b) Físicas: 

- Pedregosidad: >15%, 

imposible el uso agrícola  

- Pendiente:  

      < 15o pastizal. 

      <5o cultivos arables.               

c) Disponibilidad de agua.        

d)  Riesgo de erosión. 

 Añadir materia 

orgánica 

 Enmienda caliza para 

corrección de acidez. 

 Aporte de elementos 

finos. 

 Abonado. 

 Mejora del drenaje. 

 Disminución de 

pendientes. 

 Establecimiento de la 

vegetación 

Florestal 

 No se precisan suelos de 

gran fertilidad. 

 Limitación en taludes con 

pendientes > 70 % (35"). 

 Añadir materia 

orgánica. 

 Añadir elementos 

finos: 

 Posible aportación de 

nutrientes. 
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 Superficies de cierta 

extensión (> 0.25 ha). 

 Espesor del suelo y 

subsuelo para su 

instauración, diferente 

según la especie. 

 Buen drenaje. 

 Modificar pendiente si 

se necesita. 

 Establecimiento de la 

cubierta vegetal. 

Recreativo 

 Estabilidad de los taludes. 

 Retirada de elementos que 

puedan dar lugar a 

accidentes. 

 El uso recreativo no 

intensivo y educacional 

requiere grandes 

superficies, que pueden 

sobrepasar las 10 ha en 

muchos casos. 

 Localización: cerca de 

núcleos urbanos y rurales. 

 Remodelado del 

terreno. 

 Corrección de 

pendientes. 

 Medidas estructurales 

si son necesarias. 

 Establecimiento de 

una cubierta vegetal. 

Vertederos de 

residuos 

 Estudio de la 

permeabilidad de los 

materiales rocosos. 

 Estudio de las 

características de los 

vertidos. 

 Ubicación en lugares poco 

visibles. Localización: 

cerca de núcleos urbanos e 

industriales 

 Impermeabilización, 

cuando sea necesario. 

 Mejora del drenaje 

interno y superficial 

Conservación del 

hábitat natural 

 Requerimientos mínimos, 

aunque es necesario un 

sustrato adecuado capaz de 

facilitar el crecimiento de 

la vegetación natural. 

 Establecimiento de la 

cubierta vegetal. 

 

Fuente: Guía Ambiental Carbón: Minería a Cielo Abierto, MMA, 2001 
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El uso que se le dará a estos terrenos al momento de realizar el cierre de mina de esta 

cantea, la recuperación del terreno será de uso agrícola, en donde se podrá sembrar plantas 

aledañas del sector como aguacates, limones, maíz, chirimoyas, guabas, manzanas, 

duraznos, claudias, mandarinas, babacos dependiendo el tipo de suelo que se tenga en el 

sector. 

5.3. Propuesta integral de la cantera 

El cierre definitivo de una mina consta de 3 etapas: 

 Cierre Progresivo 

 Cierre Final 

 Post Cierre 

Cierre Progresivo: Es un escenario que ocurre durante la etapa de operación de un 

proyecto minero, resulta beneficioso para la parte ambiental, debido a que permite una 

recuperación rápida del terreno dando como resultado un menor impacto visual, una de 

las ventajas es que reduce el costo acumulado de las operaciones de cierre para el cierre 

final. 

Cierre Final: Determina el cierre de todas las áreas e instalaciones de la cantera a causa 

del agotamiento de reservas y provoca la ejecución de actividades como: de diseño, 

estabilización, recuperación de terreno, revegetación y retiro de toda la infraestructura 

como equipos y maquinaria 

Post Cierre: Son actividades que deben realizarse luego de concluidas las acciones de 

rehabilitación de la cantera, consta de programas de mantenimiento, monitoreo y 

seguimiento minero, social y ambiental, con la finalidad de medir la efectividad de las 

operaciones de cierre. 

En la cantera “Caizán Chico 2”, las etapas de cierre progresivo y final se realizarán 

conjunta y simultáneamente, ya que el espacio a remediarse, las instalaciones, el personal 

y la maquinaria del proyecto son pequeñas.  

Los taludes de explotación en la cantera “Caizán Chico 2” deben presentar una buena 

estabilidad de forma que no constituyan peligro para la salud y seguridad pública, debido 

a que se seleccionó cuidadosamente los parámetros técnicos del cierre. 
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El impacto visual negativo generado por la explotación de la cantera estará minimizado 

con el nuevo uso del terreno, ajustes topográficos, paisajísticos y revegetación que se 

ejecutará durante el cierre de la cantera. 

Un correcto cierre de la cantera provoca la recuperación de las cualidades naturales del 

lugar de explotación y así permite el desarrollo de la vida silvestre y ejecución de nuevas 

actividades humanas. 

La afectación socioeconómica del cierre de la cantera establece medidas compensatorias 

para que la finalización de la explotación minera tenga el menor grado posible de 

afectación socioeconómica para los habitantes de la zona de estudio. 

Para el Post-Cierre se deberá establecer medidas de seguimiento y control (monitoreo) 

respecto de los distintos efectos resultantes del cierre de la cantera, 

Actividades: 

Debido a que la explotación de la cantera “Caizán Chico 2” se realiza mediante el método 

a Cielo Abierto, las medidas de cierre estarán referidas principalmente a garantizar la 

estabilidad física de los taludes y a realizar el desmantelamiento de las instalaciones de la 

cantera. 

Por lo tanto, las principales actividades en el periodo que durará la realización del cierre 

Progresivo y Final de la cantera “Caizán Chico 2” son las siguientes: 

 Estabilidad de los taludes 

 Revegetación y Rehabilitación del terreno 

 Cunetas de coronación y contorno 

 Señalizaciones preventivas en todas las áreas de la cantera 

 Capacitación del personal que labora en la cantera, sobre temas relacionados con 

el cierre de las operaciones. 

5.3.2.1. Plan de mitigación de Impactos 

El Plan de Mitigación de Impactos (PMI) tiene como principal objetivo prevenir y reducir 

los efectos producidos por las actividades de explotación de materiales pétreos en la 

cantera “Caizán Chico 2” mediante la implementación de diferentes medidas establecidas 
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en función de cada uno de los factores sociales y ambientales que produzcan afectación 

al momento de realizar la explotación minera. 

El plan de mitigación de impactos se aplicará mientras se realizan las operaciones de 

explotación y cierre de la cantera, dando medidas dirigidas a evitar, minimizar y remediar 

los posibles efectos negativos que provoquen la explotación de la cantera las cuales 

pueden afectar al entorno social y ambiental 

Mitigación del ruido 

El ruido que se genere en la cantera “Caizán Chico 2” será principalmente por el 

funcionamiento de la maquinaria y por equipos de separación y trituración de material. 

El ruido puede provocar una pérdida de las facultades auditivas en los trabajadores como 

a la vez un bajo rendimiento en los mismos. Se debe realizar un mantenimiento continuo 

en la maquinaria que utilice en la cantera con la finalidad de que no genere ruidos 

Tabla 30 Mitigación del ruido 
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incómodos por su mal funcionamiento. De igual manera será necesario que los 

trabajadores utilicen su equipo de protección personal respectivo con la finalidad de 

disminuir el ruido (orejeras). 

Mitigación de emisión de gases 

Los gases producidos por el funcionamiento de los motores de combustión interna de la 

maquinaria minera que se utilizará para la explotación de materiales pétreos de la cantera. 

Realizar el mantenimiento continuo de la maquinaria, para evitar que genere mayor 

cantidad de gases debido a su mal funcionamiento. 

Tabla 31 Mitigación de emisión de gases  
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Mitigación de polvo 

El polvo o material particulado es el resultado de las operaciones mineras como el carguío 

a la volqueta o por el tránsito de la maquinaria dentro de la cantera, así como también por 

el deslizamiento de masa rocosa de los taludes y por agentes externos como el viento. 

 

Control de estabilidad de los taludes 

Para tener una buena estabilidad de los taludes es necesario calcular los parámetros 

técnicos idóneos para la liquidación de la cantera “Caizán Chico 2” y el coeficiente de 

Tabla 32 Mitigación de polvo 
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estabilidad para que no se produzcan deslizamiento en los bancos con lo que se 

proporcionara seguridad a los trabajadores como a la maquinaria. 

Para evitar cualquier daño contra la integridad de los trabajadores será necesario utilizar 

en todo momento los equipos de protección de seguridad. 

Tabla 33 Control de estabilidad de los taludes  

 

Manejo de desechos 

Se ubicará en lugares determinados recipientes para la colocación de desechos y 

recipientes tanto sólidos como líquidos, los recipientes serán de fácil manipulación para 

una vez llenos puedan ser llevados hacia los recolectores de basura o a un sitio de reciclaje 

los cuales se encuentren cerca del sector donde se está realizando la actividad minera. 
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Los recipientes deberán ser metálicos y a la vez cada uno de ellos tendrá un color 

distintivo, el recipiente de color verde será para desechos orgánicos, en el recipiente negro 

los biodegradables, en el  recipiente de color azul será para desechos degradables, y la 

vez se tendrá un sitio específico para lo colocación de desechos peligrosos los cuales 

serán almacenados hasta ser entregados a un gestor ambiental autorizado, en cada uno de 

estos recipientes se podrá depositara residuos de comida, frutas, plásticos, botellas, 

vidrios, papel, cartón, filtros, guaipes, empaques de alimentos, franelas utilizadas para 

mantenimiento de equipos, tarros metálicos, chatarra, envases con aceites o combustibles 

ya no utilizables, donde estos desechos o desperdicios serán colocados adecuadamente en 

sus recipientes según sea su categorización, estos recipientes serán colocados cerca del 

campamento o en algún galpón o área destinada específicamente para el almacenamiento 

de desechos. 

 

 

 

 

 

Figura. 21 Recipiente de desechos 
Fuente:https://infogram.com/cada-desecho-en-su-lugar-1g957pr3xq0dp01 
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Tabla 34 Manejo de desechos 

 

Campamento  

Antes de realizar la explotación de la cantera “Caizán Chico 2” será necesario que el 

concesionario disponga de oficinas administrativas las cuales se utilicen para trabajos de 

oficina, las cuales consten de computadoras, materiales de oficina, botiquín de primeros 

auxilios, igualmente se deberá constar con una bodega para almacenamiento de repuestos 

de equipos, etc. 

De igual manera la empresa deberá constar con baterías sanitarias adecuadas para el uso 

personal de los trabajadores de la cantera.  

5.3.2.2. Plan de rehabilitación de las áreas afectadas 

Programa de revegetación y reforestación 

La extracción del material pétreo en la cantera causara efectos en el paisaje los cuales 

son: 

 Cambio de morfología del terreno 

 Impactos sobre la flora y la fauna  
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Una vez terminada la explotación del material pétreo en la cantera será necesario la 

recuperación paisajística mediante la rehabilitación y reforestación con especies arbóreas 

y arbustivas nativas del sector con la finalidad de restauras el área afectada. 

Para realizar esta actividad primeramente será necesario realizar la recuperación del suelo 

orgánico donde este deberá ser rehabilitado para que recupere sus propiedades físicas, 

químicas y biológicas para lo cual será necesario de agua, abono y materia orgánico antes 

de poder realizar la siembra. 

Para el desarrollo de la revegetación del terreno será necesario la adquisición de planta 

nativas del sector, por medio de viveros que se encuentren en la zona o zonas cercanas a 

cantón de Tumbaco. 

Se tendrá que realizar un monitoreo de las especies sembradas en área minera con el 

objetivo de observar si la rehabilitación del terreno cumple con metas propuestas de caso 

de muerte de alguna de las especies sembradas deberán ser cambiadas, el primer 

monitoreo se lo realizara los primeros 3 meses de forma mensual, posteriormente cada 3 

meses en los próximos 9 meses, y finalmente cada 6 meses en el próximo de 1años. 

Preservación de la flora y la fauna 

Se puede tener una pérdida en la flora y la fauna en el sector motivo de la actividad minera 

que se realiza, lo cual se genera por la construcción de vías de acceso e instalaciones, 

extracción y carga de material en los frentes, por el retiro de la capa vegetal, por la 

presencia de personal, el tránsito de vehículos y maquinaria en la cantera lo que produce 

que las especies cercanas al sector se emigren a otro lugar. 

Para lo cual al momento de acabar con la explotación del material será necesario realizar 

una reforestación en el sector con especies nativas para así lograr con a meta de recuperar 

el estado natural del ecosistema que se encontraba en el lugar, donde se tomaran medidas 

de mitigación, control y compensación para recuperar la flora y fauna nativa del sector. 

5.3.2.3. Programa de monitoreo y seguimiento 

Programa de monitoreo 

Durante las etapas de Cierre Progresivo y Cierre Final, se realizará un monitoreo general 

de los impactos para evaluar la eficacia de las medidas propuestas en las actividades 

ambientales, sociales y técnica. 
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El objetivo de realizar este monitoreo de los impactos ambientales que se produzcan es 

hacer cumplir con estándares y limitaciones admisibles para de esta manera lograr un 

equilibrio en el entorno, mediante lo cual se podrá tomar en cuenta medidas de 

prevención, mitigación control y compensación. 

El monitoreo de ruido, gases, polvo, y contaminación del suelo que se pueda producir por 

derramamiento de aceites o combustibles se lo realizará directamente en distintas áreas 

del sector identificados por un técnico acreditado, las cuales serán realizadas dependiendo 

el tiempo de exposición que lo amerite. 

Se hará un monitoreo de la estabilidad física de los taludes considerando el posible 

movimiento de tierras por deslizamientos o derrumbes, por acciones sísmicas y por la 

erosión que se de en los mismo por medio del viento y agua. 

Programa de seguimiento 

Para dar cumplimiento a las medidas propuestas en este estudio se ejecutará el 

seguimiento con evaluaciones semestrales por parte del concesionario verificando 

aspectos como la reforestación de las partes afectadas, mantenimiento de vías, el buen 

estado de los implementos de trabajo. Además, deberá verificar que; 

 La maquinaria este en óptimo estado de funcionamiento, actividades que se deberá 

realizar mensualmente. 

 El correcto manejo y mantenimiento de los residuos, el monitoreo será 

mensualmente. 

 Los drenajes estén bien habilitados, esta actividad se realizará trimestralmente. 

 La siembra, germinación y mantenimiento de todas las especies sembradas en el 

plan de revegetación. 

5.3.2.4. Plan de seguridad y salud en el trabajo 

Este plan se ejecutará para que los trabajadores se encuentren en un ambiente de trabajo 

saludable el cual se ajuste con todas las normativas y reglamentos nacionales, con la 

finalidad de proteger la integridad física, mental y social de los trabajadores para que no 

tengan problemas al momento de realizar sus actividades laborales en las operaciones de 

explotación en los frentes de trabajo. 

El objetivo fundamental de este plan es prevenir y poder controlar cualquier riesgo que 

puedan sufrir los trabajadores al momento de realizar los trabajos de extracción, carga y 
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transporte del material pétreo en los frentes de explotación con la finalidad de que ellos 

realicen sus actividades tomando las medidas de seguridad y salud correspondientes, 

igualmente se debe considerar dar capacitaciones al personal para que no comentan actos 

de inseguridad dentro de sus áreas de trabajo.  

Entre los impactos considerados para el plan de seguridad y salud tenemos: 

 Riesgos a la salud y seguridad 

 Riesgos de accidentes laborales 

 Daños a la salud de los trabajadores 

Medidas propuestas 

 Dotación de equipos de protección personal para cada trabajador con la finalidad 

de minimizar la afectación en la salud. 

 Implementar señalización en todas las instalaciones de la cantera ya sean 

señalética ambiental y de seguridad (informativos, prohibición). 

 Implementación de un botiquín de primeros auxilios  

 Capacitación a los trabajadores sobre temas de seguridad y salud ocupacional en 

el trabajo, tipos de riesgos existentes que puedan darse en las labores mineras, la 

importancia de utilizar el equipo de protección personal. 

 Tener un registro de todos los accidentes e incidentes 

Verificación de medidas 

 Facturas de compra de todos los EPP 

 Registro de entrega de los EPP 

 Registros fotográficos  

 Entrega y registro de haber entregado el reglamento de seguridad y salud 

Responsable de ejecución 

El responsable de hacer cumplir con todos las normas que se han propuesto para poder 

prevenir y controlar cualquier riesgo o accidente al momento de realizar la explotación 

de los frentes será el jefe de seguridad industrial y salud ocupacional. 

Frecuencia de revisión 

Permanente durante todas las fases del proyecto 
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5.3.2.5. Plan de abandono y entrega del área 

El plan de abandono y entrega deberá cumplir con algunas medidas al momento de 

realizar la remediación en toda el área, donde se realizó la explotación al momento de que 

se acaben las reservas y por lo tanto termine la vida útil del depósito, al momento de 

realizar la remediación se deberá tomar en cuenta el diseño de liquidación de la cantera y 

el uso final que se le dará a la misma una vez concluidas sus actividades. 

Una vez terminada la vida útil del área concesionada será necesario hacer la demolición 

de las oficinas que ya no serán utilizadas, desmonte de todas las instalaciones, equipos y 

maquinaria. 

5.3.3. Costos de la cantera para realizar el cierre 

Costos para el mantenimiento de los taludes 

Se realizará un monitoreo visual de los taludes con la finalidad de ver si estos se 

encuentran en las condiciones adecuadas, si no presentas agrietamientos o posibilidad de 

deslizamientos. 

 

 

Costo ($) 

Elaboración de informe de monitoreo 700 

Total 700 

 

Costos de revegetación  

Para el plan de revegetación en la cantera se deberá tomar en cuenta las hectáreas que se 

va van a reforestar cada año en este caso se realizará 2Ha por año, donde las hectáreas 

totales a reforestar serán de 2.91 Has. 

Donde los costos respectivos en la mano de obra utilizada en las 2 Ha en un año serán: 

Técnico en reforestación 2 obreros 

Costo ($/mes) 12 00 1300 

Total por un año 14 400 15 600 
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Total  30 000 

 

Costos de herramientas de trabajo 

Para este trabajo de revegetación será necesario herramientas de trabajo en lo cual se 

considerará un valor aproximado de $ 900. 

Costo para preparar el suelo y siembra 

Para una mejor calidad del suelo se empleará abono orgánico, agroquímicos  

Cantidad Costo ($) Costo total ($) 

Abono orgánico (qq) 20 7,50 150 

Agroquímicos 

nicolsufurun (16 g) 
35 7.50 560 

Hoyas para siembra (c/u) 800 0,35 280 

Total de costos de preparación de suelos y 

siembra 
990 

 

Costos por compra de plantas y semillas 

Se comprará semillas propias del sector como puede ser de aguacates, limones, maíz, 

chirimoyas, guabas, manzanas, duraznos, claudias, mandarinas, babacos y se sembrará 

plantas propias de la zona como el algarrobos, arrayanes, jacarandas, ceibos y molle para 

mejorar el impacto visual y tener una mayor estabilidad.  

Cantidad Costo ($) Costo total ($) 

Plantas (incluyendo transporte) 800 3,00 2400 

Semillas (arbóreas, arbustivas y 

herbáceas) c/u 
1500 0.08 120 

Total del costo de semillas y plantas 2520 

 

Costo de infraestructura de riego 
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Para el costo de riego se considerará compra de reservorios de agua, manqueras, bombas, 

y alquiler de tanqueros para abastecer agua a los sembríos, en donde se considera 

aproximadamente $ 2500. 

COSTO TOTAL PARA LA REFORESTACION  

Costo ($) 

Costos de mano de obra 30 000 

Costos por herramientas de trabajo 900 

Costos por preparación del suelo 990 

Costo por compra de plantas y semillas 2 520 

Costos por riego 2 500 

Costo total  36 910 

 

COSTOS TOTALES PARA EL CIERRE 

En estos costos se tomará en cuenta todas las actividades que serán necesarias al momento 

de realizar el cierre de la cantera. 

actividades Costo ($) 

Reforestación 36 910 

Demolición de infraestructuras 500 

Mantenimiento de vías 1 100 

Elaboración de informes de monitoreo 700 

Análisis de laboratorio 600 

Señalética  900 

Equipos de protección personal  800 

Seguimiento del plan de cierre 1800 

Inversión total  43 310 
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5.4. Productos para obtenerse con el plan de cierre 

El producto por obtenerse a beneficio de la provincia de Pichincha con la explotación del 

material pétreo en la cantera “Caizán Chico 2” será de 604047.46 m2 provenientes de la 

explotación de sus reservan durante la vida útil de la cantera. 

Los materiales que van a ser extraídos de la cantera servirán para obras públicas tanto del 

cantón de Tumbaco como de la Provincia de Pichincha entre los cuales tenemos: 

Material 

Dimensiones 

mm pulg 

Base cribada tipo 1 A 38 a 0,075 1 ½” a N # 200 

Sub base cribada tipo 3 76 a 0,075 3” a N # 200 

Piedra bola  300-76 11 ¾” a 3” 

Ripio 38 a 9,5 1 ½” a 3/8” 

Arena 5 a 0.015  N # 4 a N # 100 

 

Igualmente será beneficioso para el cantón de Tumbaco debido a que la explotación 

generará fuentes indirectas para los pobladores de la comunidad, a la vez con mediante el 

plan de cierre que se realice en la cantera se dará la generación de espacios verdes los 

cuales disminuirán el impacto visual que haya generado la explotación minera y se podrán 

utilizar en un futuro para la crianza de animales o espacios de recreación como parque. 

CAPÍTULO VI: 

6. IMPACTOS DEL PROYECTO 

5.1. Análisis de resultados 

En las actividades mineras que se presentan en la cantera  “Caizán Chico 2” se ha podido 

identificar varios impactos que se generan, entre los cuales tenemos: técnicos, sociales, 

ambientales y económicos los cuales traen consigo la generación ya sea de impactos 

positivos como negativos, en este caso entre los impactos positivos que se pueden generar 

son proveer de material de construcción al Cantón Tumbaco, el desarrollo del cantón 

Tumbaco por la explotación de materiales pétreos, donde trae consigo la generación de 

empleo a sectores cercanos a la cantera, y a la vez impactos negativos como el daño 
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paisajístico e impacto visual, de igual manera la creación de polvo y ruido en pequeñas 

proporciones los cuales serán mitigados durante la explotación y cierre de la cantera. 

 

5.2. Estimación de impactos técnicos 

En el presente proyecto integrador se emplea una gran cantidad de recursos técnicos 

mediante los cuales nos permite que el diseño sea óptimo y seguro para la realización de 

las actividades mineras y para los trabajadores mediante la utilización de fórmulas que 

nos entregan datos reales, con lo cual se pueden tener un mayor aprovechamiento de 

material pétreo y de la maquinaria de igual manera se producirá una disminución en todos 

los costos que se generaran al momento de realizar la explotación y cierre de cantera. 

La estabilidad de los taludes finales para el cierre de la cantera se realizará mediante la 

utilización de parámetros técnicos y mineros los cuales nos ayuden a mantener una mayor 

seguridad y estabilidad en el transcurso del tiempo. 

La aplicación de estos parámetros técnicos será beneficiosa para la comunidad debido a 

que estos espacios podrán ser utilizados para la agricultura. 

 

 

5.3. Estimación impacto económicos 

La actividad  Minera producida  por la cantera “Caizán Chico 2” tendrá un  fuerte impacto 

económico en la Parroquia de Tumbaco y Cantón Quito, debido a que producirá un gran 

flujo económico mediante la generación de fuentes de empleo, ya sea  directamente como 

a personal administrativos y operario que laboren en la cantera, de igual manera 

indirectamente a la comunidad y a las comunidades cercanas las cuales serán beneficiados 

debido a que ellas darán la prestación de servicios como alimentación, bebida, 

combustibles. 

Con el cierre se generará espacios para la agricultura y recreación. 
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5.4. Estimación impacto sociales 

La explotación del material pétreo de la cantera “Caizán Chico 2” traerá consigo impactos 

sociales positivos generando una mayor movilidad económica en el sector, mediante la 

generación de empleo a los habitantes del sector, la construcción de infraestructuras y 

vías, con lo cual ayudará en el desarrollo de la Parroquia de Tumbaco. 

Con la liquidación y cierre de la cantera los espacios que se generan después de la 

explotación serán de gran utilidad para los pobladores del sector debido a que se los 

utilizará para la agricultura. 

 

5.5. Estimación de impacto ambiental 

Es necesario conocer los impactos ambientales que generen este proyecto y a la vez es de 

gran importancia realizar la mitigación de cada uno de ellos, con la finalidad de evitar en 

lo posible la afectación en el sector. 

Uno de los impactos que se producirá es el visual debido al cambio de relieve que se dará 

en la zona por la remoción del material pétreo, teniendo en cuenta que se realizará una 

mitigación del impacto mediante la creación de espacios verdes los cuales se producirán 

al realizar una rehabilitación y reforestación de la zona intervenida provocando así que la 

flora y fauna se restablezca en el sector. 

De igual manera otro impacto es la generación de polvo que se produce en la cantera por 

la explotación del material, por la movilización de maquinaria y vehículos que se 

movilicen internamente generando así partículas en suspensión, este impacto será 

mitigado constantemente en la cantera mediante el riego de agua en las vías. 

Otro de los impactos es la generación de ruido producido por la maquinaria y equipos que 

son utilizados en la cantera los cuales serán reducidos mediante la implementación de 

silenciadores a la maquinaria y la utilización de equipo de protección personal los cuales 

serán entregados a los trabajadores. 

 La producción de gases en la cantera tendrá una afectación mínima debido a que los 

materiales existentes en la cantera no requieren la utilización de explosivos, sino solo la 

utilización de maquinaria de combustión interna, mediante lo cual se podrá evitar una 

contaminación con un control y mantenimiento frecuente de la maquinaria. 
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CAPÍTULO VII: 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 Los ensayos realizados en el Laboratorio de mecánica de rocas de la Universidad 

Católica del Ecuador nos determinan que los materiales pétreos existentes en la 

cantera son de alta calidad y de gran utilidad en la industria de la construcción 

debido a que son útiles para la fabricación de hormigones por su poca cantidad de 

material orgánico y de igual manera se los puede utilizar como material para la 

construcción de vial y de infraestructuras.  

 Las reservas explotables calculadas mediante el software RecMin son de 614 456 

m3, las cuales no tienen mucha variación con los cálculos realizados mediante el 

Análisis Minero Geométrico con lo cual se determinó del volumen de masa rocosa 

que es de 626 785,92 m3. 

 Se realizo un modelamiento 3D de la cantera mediante la utilización de software 

como RecMin, ArcGIS y CivilCAD 3D con los cuales se procesó la topografía a 

detalle de la cantera “Caizán Chico 2”.  

 La vida útil del proyecto será de 13,45 años, tomando en cuenta que su sistema de 

explotación será a Cielo abierto y su método a emplearse será por bancos 

descendente, produciendo 200 m3 al día. 

 Los parámetros técnico-operativos de la cantera son: 

La dirección en la que se realizará la explotación de la cantera es avance frontal 

de forma descendente la cual tendrá dirección NW-SE debido a la forma como se 

encuentra ubicada la cantera rodeando el río. 

 La profundidad de la cantera: 56 metros 

 Ángulo de talud de los bancos:  71° 

 Altura de los bancos: 8 metros 

 Ángulo de los taludes en liquidación: 55° 

 Ángulo del borde final de liquidación: 37° 

 Número de bancos en liquidación: 7 

 Coeficiente de estabilidad de los bancos de trabajo: 1,197 

 Coeficiente de estabilidad de los bancos de liquidación: 1,46 

 Ancho de la plataforma de trabajo:14 metros 
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 Coeficiente de destape medio: 0,051 

 La maquinaria que se empleará mediante contrato de operación para la realización 

de todas las actividades mineras será: 

 Excavadora Caterpillar 320C 

 Pala cargadora Komatsu WA320-3 

 Volqueta Hyundai HD 270 

 La realización del cierre de la cantera “Caizán Chico 2”, remediará, mitigará y 

tendrá un control de los impactos provocados por explotación de la misma. 

 El tipo de restauración que se le dará al terreno afectado por la explotación minera 

será la agricultura con la finalidad de disminuir los impactos generados. 

6.2. Recomendaciones 

 Aplicar el diseño de explotación y cierre para la cantera “Caizán Chico 2” 

propuesto en el presente estudio de investigación para el aprovechamiento del 

material pétreo y tener un buen control ambiental del área en estudio. 

 Cumplir con todos los parámetros técnicos, operativos, sociales y ambientales que 

se presentan en el proyecto con la finalidad de realizar una adecuada labor 

extractiva. 

 Capacitar periódicamente al personal que labora en la cantera con el objetivo de 

que conozca todas las medidas de seguridad y emergencia que pueda presentarse 

en la cantera. 

 Colocar señalética distintiva en todos los sectores necesarios en la cantera para 

evitar cualquier problema de seguridad. 

 Realizar un mantenimiento estricto en todos los sectores de la cantera, como vías 

de transporte interno, bermas de seguridad, cunetas de coronación y contorno, 

taludes en liquidación, y maquinaria. 

 Aprovechar los espacios ya explotados como la plataforma final y las bermas de 

seguridad para las actividades de agricultura. 

 Desarrollar el plan de monitoreo y seguimiento ambiental de los trabajos de cierre 

en la cantera “Caizán Chico 2” con la finalidad de evaluar la recuperación de las 

áreas intervenidas y realizar el seguimiento de las actividades de manejo 

ambiental. 
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Anexo 7.3. 1 Mapa Topográfico 
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Anexo 7.3. 2 Mapa de Perfiles 
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Anexo 7.3. 3 Perfiles A, B, C, D, E, 

F, G 
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Anexo 7.3. 4 Modelamiento 3D de los 

bancos de la cantera “Caizán Chico2” con 

software RecMin 
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CANTERA ANTES DE REALIZAR EL PIT 

 

 

DISEÑO DE LA CANTERA 
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Anexo 7.3. 5 Modelamiento 3D de los 

bancos en liquidación de la cantera “Caizán 

Chico 2” con software RecMin 
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VISTA LATERAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA SUPERIOR 
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Anexo 7.3. 6 Características técnicas 

de la maquinaria 
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Anexo 7.3. 7 Informe de Ensayos de 

Laboratorio 
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