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RESUMEN DOCUMENTAL 

En la parroquia Quiroga, en el cantón Cotacachi de la provincia de Imbabura se localiza 

el área minera San Nicolás; unidad productiva que concentra actividades mineras de 

extracción de materiales de construcción. La falta de parámetros minero-operativos 

adecuados genera una explotación antitécnica, el deterioro del ambiente y ha provocado 

un inadecuado aprovechamiento de los recursos naturales existentes. El presente trabajo 

investigativo tiene como objetivo diseñar el método de explotación para aplicar en la 

cantera San Nicolás.  

Para lograr el objetivo, el proyecto considera los principales parámetros técnicos, 

operativos, económicos-financieros y socio-ambientales; así como también se recopilará 

información geológica, topográfica y datos estructurales del macizo rocoso para 

determinar las características físico-mecánicas del mineral a extraerse. De esta manera, y 

cumpliendo todos los parámetros técnicos se realizará un diseño minero para aplicar en 

la cantera de materiales de construcción.  
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DOCUMENTARY SUMMARY 

In the parish Quiroga, in the canton Cotacachi of the province of Imbabura locates the 

San Nicolás mining area; productive unit that concentrates mining activities of extraction 

of materials of construction. The fault of mining parameters-operative suitable generates 

an exploitation anti-technical, the deterioration of the environment and has caused an 

unsuitable preachment of the existent natural resources. The present investigative work 

has like aim design the method of exploitation to apply in the San Nicolás quarry.  

To attain the aim, the project considers the main technical parameters, operative, 

economic-financial and partner-environmental; as well as also recompile geological 

information, topographical and structural data of the rock mass to determine the physical 

characteristics-mechanical of the mineral to extract. Of this way and fulfilling all the 
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CAPÍTULO I   

1. ANTECEDENTES 

La explotación de áridos en el cantón Cotacachi es una actividad extractiva que se realiza 

de manera constante. La mayoría de las unidades minero-productivas en materiales de 

construcción registra volúmenes de extracción que se enmarcan en el régimen de la 

pequeña minería, entre otras razones, porque todas ellas son operadas por personas 

naturales u organizaciones comunitarias. 

El presente proyecto integrador se lo realiza por la necesidad de contar con áridos de 

manera racional para la zona de Quiroga al utilizar un sistema de explotación técnico y 

eficiente, a diferencia de los trabajos que se realizan actualmente, que no cumplen con 

parámetros técnicos ni ambientales. De este modo generará información técnica de una 

de las canteras existentes en la zona, misma que será de mucha utilidad para el GADM 

de Cotacachi porque no cuentan con datos técnicos de la explotación de las canteras 

existentes en la zona del proyecto. 

El trabajo de investigación propuesto contempla el diseño de explotación de la cantera, 

para permitir el aprovechamiento racional de los materiales pétreos allí existentes. 

1.1. TRABAJOS REALIZADOS EN LA CANTERA “SAN NICOLÁS” 

En lo concerniente al trabajo de explotación de materiales pétreos no se tienen estudios 

realizados en la cantera San Nicolás. 

Algunos de los trabajos realizados han sido sobre geología y mediciones topográficas, a 

nivel regional; los que se detalla a continuación: 

- Mapa Geológico de Ibarra Hoja 82 E: 1: 100000 año 1979 (Dirección General de 

Geología y Minas “DGGM”).  

-  Mapa Geológico de Otavalo Hoja 83 E: 1: 100000 año 1979 (DGGM). 

No se registran estudios mineros previos sobre la cantera de este proyecto integrador, por 

lo tanto, es el primer trabajo de investigación que servirá como material bibliográfico para 

posteriores investigaciones en Quiroga, zona del estudio. 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El desarrollo de la investigación, inicialmente, está orientado a generar información para 

el GADM de Cotacachi sobre las características de los materiales de construcción 
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existentes en la cantera San Nicolás, para beneficiar a la Parroquia Quiroga respecto de 

la construcción de obras de infraestructura, generando así desarrollo y empleo para los 

habitantes de la parroquia y del Cantón Santa Ana de Cotacachi. 

Explotar los materiales de construcción existentes en el área minera San Nicolás es muy 

importante para evitar gastos en transporte de material pétreo provenientes de lugares 

alejados al sector. 

La investigación que abarca el presente proyecto de titulación contribuirá con el diseño 

apropiado de explotación de materiales de construcción en la cantera San Nicolás para 

aprovechar al máximo las reservas de material pétreo y destinarlas a la construcción de 

infraestructura y obras sociales. 

1.3. BENEFICIARIOS  

1.3.1.  DIRECTOS 

• El GADM de Cotacachi, ya que se generará información técnico-económica para 

optimizar la gestión de los recursos de la cantera, con la debida responsabilidad 

socio-ambiental y para que cumpla con la normativa vigente. 

•  El estudiante autor del proyecto integrador, quien, aplicando los conocimientos y 

habilidades adquiridas durante la carrera universitaria, realizará el Diseño de 

explotación del área minera, trabajo considerado como requisito previo a la 

obtención del título de Ingeniero de Minas. 

• El personal que trabaja en la cantera San Nicolás porque al implementar un 

sistema planificado y técnico en las actividades que se realicen en la cantera, se 

aplicarán normas de seguridad que garanticen su salud y vida. 

1.3.2. INDIRECTOS 

La Universidad Central del Ecuador, la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, 

Petróleos y Ambiental y la Carrera de Ingeniería de Minas porque, a través de la 

elaboración del presente proyecto integrador, por parte del estudiante, mantendrá una 

relación directa con el GADM del cantón Santa Ana de Cotacachi. 

También existen beneficiarios como son empresas, industrias públicas o privadas que se 

benefician indirectamente con el proyecto, tales como:  

- Empresas de venta de maquinaria y equipos 

- Industrias de construcción 
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- Negocios en general 

1.4. RELEVANCIA DEL PROYECTO 

La realización del presente trabajo integrador es importante porque permitirá 

aprovechar de manera adecuada el recurso que existe en la cantera San Nicolás, para 

abastecer de materiales de construcción a las obras públicas que posee el cantón Santa 

Ana de Cotacachi. 

1.5. APORTES DEL PROYECTO 

Al realizar un correcto Diseño de Explotación de la cantera San Nicolás, se optimizará 

considerablemente la explotación del material pétreo bajo los respectivos estándares 

ambientales, técnicos, económicos y sociales. 

La planificación técnica y oportuna en la actividad minera, permitirá optimizar el uso de 

los recursos existentes, plantear alternativas factibles para utilizarlos de manera 

sustentable y establecer medidas de ajuste que regulen las labores de explotación en esta 

cantera.  

1.6. RECURSOS ASIGNADOS AL DESARROLLO DEL PROYECTO 

INTEGRADOR 

Para la elaboración del proyecto de forma eficiente se necesita los siguientes recursos: 

• Talento humano, conformado por el estudiante, tutor y profesores. 

• Recursos económicos, que son indispensables para la realización de ensayos, los 

cuales serán proporcionados por el GADM de Santa Ana de Cotacachi. 

• Recursos tecnológicos como laptop, equipo de topografía, pendrive, software. 

• Material bibliográfico, manuales, libros, sitios web. 

• El estudiante también aportará con recursos económicos para cubrir distintos 

rubros que genera el desarrollo del presente proyecto. 

 

 

 

 



4 
 

CAPÍTULO II  

2. MARCO LÓGICO 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El depósito en estudio contiene material pétreo apto para ser utilizado en obras de 

construcción. 

En la zona de la parroquia de Quiroga existen varias canteras que requieren de la 

explotación adecuada mediante un sistema técnico y racional para aprovechar 

eficientemente los materiales de construcción necesarios para la zona. Una de ellas es la 

cantera de “San Nicolás”, la cual se ha venido explotando de manera irracional y sin los 

conocimientos técnicos necesarios generando pérdidas de material y afectación de 

carácter ambiental a la zona y social y económico para la comunidad aledaña, así como 

también para el dueño de la cantera y el GADMSA de Cotacachi. 

Por ello es necesario plantear la siguiente pregunta: ¿Cómo obtener la explotación técnica 

en la cantera “San Nicolás”? 

 

2.2.  FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 

En vista de la falta de un sistema adecuado para la explotación de los materiales pétreos 

de la región y para contar con información técnica que será útil para las demás canteras 

que existen en la zona, ya que tampoco cuentan con un sistema de explotación adecuado, 

se propone realizar el diseño de explotación de la cantera “San Nicolás”.                                        

El proyecto demuestra un gran interés ambiental, económico y social, de importante 

relevancia para la comunidad de cantereros de la parroquia, así como también para el 

Municipio de Cotacachi, ya que se entregará un diseño técnico para la explotación de una 

de las canteras de la zona que recuperará en beneficio ambiental y social. 

 

 



5 
 

2.3. VARIABLES 

El diseño de la cantera “San Nicolás” muestra las siguientes variables dependientes e 

independientes para el desarrollo del proyecto integrador: 

Variables dependientes Variables independientes 

Diseño - Topografía 

- Geomecánica de rocas 

- Yacimiento 

- Parámetros técnicos 

- Equipos  

Topografía - Cotas 

- Posición Geográfica 

Geomecánica de rocas - Geología 

- Geotecnia 

- Tipo de roca 

Yacimiento - Reservas 

- Dimensiones 

- Geología 

Parámetros técnicos - Profundidad de la cantera 

- Altura del banco 

- Angulo del banco 

- Ancho de plataforma 

- Numero de bancos 

- Berma de seguridad 

Equipos  - Capacidad 

- Dimensiones 

- Alcance 

- Radio de giro 

 

Tabla 1. Variables dependientes e independientes. 

Fuente: Autor – David Palma. 
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2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

• Diseñar el método de explotación de la Cantera “San Nicolás” ubicada en la 

parroquia Quiroga, cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura. 

 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Recopilar información geológica de la zona. 

• Recolectar muestras del depósito para establecer las características físico-

mecánicas de los materiales rocosos. 

• Determinar las reservas de material pétreo que existe en el depósito.  

• Determinar las características del material del depósito. 

• Definir las características geotécnicas del yacimiento. 

• Establecer los parámetros minero-geométricos para la explotación del área 

minera. 

• Ejecutar el análisis geométrico de la cantera. 

• Diseñar las dimensiones de taludes, bermas y secuencias de excavación. 

• Elegir la maquinaria necesaria para la extracción de material pétreo del área 

minera. 

2.5. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

Para realizar el presente proyecto de investigación se cuenta con los recursos académicos, 

económicos y sociales necesarios.  

Los ensayos de materiales se realizarán en el Laboratorio de Mecánica de Suelos de la 

Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad Central del 

Ecuador. 

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

técnico-económica requerida en este proyecto serán recopilados por el autor del proyecto. 

El proyecto propuesto es factible también porque se dispone del talento y conocimiento 

del autor, quien además cuenta con el tiempo necesario para realizar el mismo. 
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2.6. ACCESO A LA INFORMACIÓN 

La información del Proyecto Integrador se la obtendrá con el apoyo del GADM del cantón 

Santa Ana de Cotacachi, los propietarios de la cantera y la FIGEMPA, quienes facilitarán 

los permisos y recursos necesarios para desarrollar de manera eficiente el presente 

proyecto. Así mismo la información necesaria (datos de campo de la cantera, topografía 

y obtención de muestras) será tomada y analizada por el autor bajo la dirección del tutor. 
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CAPÍTULO III  

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. UBICACIÓN DEL ÁREA “SAN NICOLÁS” 

3.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El área minera “San Nicolás” está conformada por 2 hectáreas mineras contiguas, 

localizadas en el sector Guitarra Uco, parroquia de Quiroga, cantón Cotacachi, provincia 

de Imbabura. (Ver figura 1). 

 

Fuente: ArcGIS-Mapas IGM. 

3.1.2. UBICACIÓN CARTOGRÁFICA 

El área de estudio se encuentra delimitada por un rectángulo de 200m x 100m, cuyos 

vértices referenciados al DATUM PSAD-56 y a la zona geográfica 17N, presentan las 

siguientes coordenadas UTM:  

 

Tabla 2. Coordenadas UTM Datum PSAD 56 del Área Minera. 

Fuente: Catastro Minero ARCOM. 

Figura 1. Ubicación geográfica de la cantera “San Nicolás”. 
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Fuente: GADMSAC. 

 

3.2. ACCESO AL ÁREA DE ESTUDIO 

El acceso a la cantera “San Nicolás” se encuentra localizado aproximadamente a 4 km 

desde el centro del cantón Cotacachi y a 1 km de la parroquia Quiroga, en la vía principal 

que conduce hasta la laguna de Cuicocha, a unos doscientos metros más arriba del Coliseo 

“Luis Mejía Montesdeoca” y a mano derecha por una vía de tercer orden hasta la 

concesión. 

3.3. ESTADO ACTUAL DE LA CANTERA “SAN NICOLÁS” 

En la cantera se ha venido extrayendo material sin tomar en cuenta varios aspectos 

técnicos, los cuales han sido utilizados en la venta de materiales de construcción. 

Figura 2. Mapa topográfico de la cantera San Nicolás. 
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El sistema de explotación que se aplica en la cantera San Nicolás es a cielo abierto, aunque 

no se han desarrollado estudios previos de investigación para diseñar su explotación 

técnica y conocer las características geo-mecánicas del macizo rocoso. Los trabajos de 

extracción se han venido realizando de forma desordenada, lo que ha generado taludes 

casi verticales. (Ver Fotografía 1). 

 

Fuente: Autor – David Palma. 

 

3.4. GEOLOGÍA DEL ÁREA 

Es un extenso valle en forma de “U”, que evidencia erosión glaciar, cubierta por flujos 

piroclásticos y cenizas volcánicas. 

Este valle se abre en forma de abanico desde La Hacienda hasta Quiroga para luego 

terminar en la gran planicie del valle de Cotacachi que constituye una antigua cuenca 

lacustre. 

Los estratos geológicos que conforman la zona de estudio son productos volcánicos 

provenientes de erupciones de los centros eruptivos Cotacachi – Cuicocha, Mojanda los 

mismos que están constituidos por tobas, lapilli y cenizas volcánicas. (Guillermo, 2017) 

3.4.1. GEOLOGÍA REGIONAL 

- Depósitos aluviales (Da) (Holoceno) 

Fotografía 1. Situación actual del área minera “San Nicolás”. 
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Estos depósitos se localizan en los márgenes de los ríos principales y en los drenajes 

menores entre los que constan:  

Río Pichaví con sus quebradas afluentes: Pilsangacho, Quishcahuayco y Cuicocha que 

son drenajes intermitentes, ubicados en el área de la parroquia de Quiroga. (Guillermo, 

2017) 

Río Pichambiche con sus quebradas: Morochos, Arrayanes y El Arenal como drenajes 

perennes, esta información según la red del mapa Base, pero en la actualidad estas 

quebradas se presentan secas y se encuentran al norte del área concesionada. 

• La potencia observada de estos depósitos es de 6 metros aproximadamente, los 

mismos que se los datan del periodo Holoceno. (Guillermo, 2017) 

 

- Depósitos coluviales (Dc) (Holoceno) 

Se presentan al norte del área concesionada, son producto de la erosión o caída de 

materiales de las partes altas, según el mapa geológico están formados por arena y 

cangahua. 

• Estos depósitos se los data del periodo Holoceno y tienen una potencia de 5 metros 

aproximadamente. (Guillermo, 2017) 

- Cangahua (Qc) (Cuaternario) 

La Cangahua es un depósito de toba volcánica y ceniza, generalmente de un espesor 

uniforme. En la base de estos depósitos se encuentran piroclastos de piedra pómez, en 

capas de 2-4 metros de espesor. La toba es de grano fino a medio, de color amarillento; 

cubriendo a estos depósitos se encuentra ceniza de color variable (gris a amarillento). 

La Cangahua cubre la mayor parte del área concesionada y se ubica al Oeste del polígono 

de la cantera; su edad se lo data del periodo Cuaternario. (Guillermo, 2017) 

- Brecha volcánica indiferenciada (br) (Pleistoceno) 

Probablemente deba su origen a las erupciones de los volcanes Cotacachi e Imbabura, 

productos que fueron acarreados y depositados posteriormente por los glaciares 

pleistocénicos en los cauces de ríos y quebradas. En el área de estudio se presentan en las 
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márgenes del río Ambi, con un espesor total aflorante que no sobrepasa los 40 metros, 

material que se lo data del periodo Pleistoceno. (Guillermo, 2017) 

 

Figura 3. Mapa de la geología de la parroquia de Quiroga. 

Fuente: GADMSAC. 

 

Figura 4. Hidrología de la parroquia de Quiroga. 

Fuente: GADMSAC. 
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3.4.2. GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

En el área concesionada afloran dos unidades litológicas provenientes de la erupción del 

volcán Cotacachi, las mismas que se describen a continuación: (Ver Fotografía 2). 

 

 

Fuente: Autor - David Palma. 

Descripción: 

A - Cobertura vegetal o material de sobrecarga menor a 1.0 m, aproximadamente (0.4-

0.6m). 

B - Material piroclástico de color gris conformado por ceniza de grano fino a grueso, 

de color gris con clastos de diferente diámetro de pómez de color blanquecino, poco 

consolidada, con un espesor de 7 m que descansa sobre la siguiente unidad litológica. 

C - Materiales piroclásticos conformados por ceniza de grano fino a grueso de color 

habano con clastos de diferente diámetro de pómez de color blanquecino, poco 

consolidada, con un espesor de 8m. 

 La potencia total observada de estas dos unidades alcanza 15 m.  

Fotografía 2. Litología del área de estudio “San Nicolás”. 
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3.5. RESERVAS DEL DEPÓSITO 

Para estimar las reservas de material explotable que existe en la cantera “San Nicolás”, 

se requiere establecer en primer lugar los parámetros geométricos del área aprovechable. 

De acuerdo a las mediciones, observaciones y datos obtenidos en la cantera, se define al 

depósito como un cuerpo medianamente irregular, tomando en cuenta su relieve y 

profundidad, con poco recubrimiento de capa vegetal.  

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

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

Extensión del depósito: en sentido N-S, teniendo 100 m, la extensión (largo) del depósito 

se la definió también en función de los límites de la concesión.  

Potencia del depósito: se observa que la cota máxima es 2595 msnm y la mínima es 2580 

msnm, existiendo una diferencia de nivel de 15 m, potencia que contiene flujos 

piroclásticos, con clastos de pómez de diferente diámetro. (Ver Fotografía 3). 

 

Fotografía 3. Dimensiones de la cantera “San Nicolás”. 

Fuente: Autor - David Palma. 

La estimación de las reservas del depósito se realizó utilizando dos técnicas, la primera 

fue la elaboración de perfiles topográficos, información que será utilizada para el análisis 

minero-geométrico; esta técnica permite medir la cantidad de material explotable y de 

sobrecarga que será removida; la metodología de cálculo se describe brevemente a 

continuación:   

 

1.- Mediante el software AutoCAD 2016, se realizaron los perfiles topográficos paralelos 

en sentido NE- SW del depósito, equidistantes a 35 m cada uno.  
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2.- Las áreas de los perfiles se obtienen utilizando el AutoCAD 2016.  

3.- Las reservas del material se obtiene multiplicando el área obtenida por la equidistancia 

igual a 35 m.  

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

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

generados en AutoCAD 2016.  

Realizando los cálculos respectivos, que se pueden ver en el CAPÍTULO V (Título 5.2 

Análisis minero geométrico), se estima que el volumen total de la masa rocosa es de 139 

385.75 𝒎³, volumen del que 128 780.75 𝒎³ corresponden a material pétreo y 10 605 𝑚3 

de material de sobrecarga. Los valores obtenidos se presentan en la Tabla 14. 

La segunda técnica utilizada para la estimación de reservas fue mediante el uso del 

software minero RecMin que permite el cálculo de volumen entre dos superficies que son 

la superficie superior (topografía del área explotable de la cantera “San Nicolás”) y la 

superficie inferior (el pit que se genera mediante la digitación en el software de los 

parámetros técnicos determinados en el proyecto) mismos que se pueden observar en el 

CAPÍTULO V (5.3. Parámetros técnicos). Este cálculo arrojó un valor aproximado de 

139 380.60 𝒎³ de masa rocosa, en la Figura 5 se observa un gráfico de la proyección del 

volumen. 

 

Figura 5.  Gráfico de la proyección del volumen, obtenido en Software RecMin. 

Fuente: RECMIN. 
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3.5.1. RITMO DE EXPLOTACIÓN 

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

varios factores, uno de ellos es la demanda comercial de material y fundamentalmente la 

maquinaria con la cual se va a realizar la actividad minera.  

Al analizar dichas características se determina una extracción diaria de 250 𝑚3, de esta 

manera se puede aprovechar la utilización de la maquinaria y dar cumplimiento de manera 

adecuada para cumplir con lo requerido por el GADM de Cotacachi.  

3.5.2. VIDA ÚTIL DE LA CANTERA 

La cantidad de reservas explotables que tiene este depósito guarda directa relación con la 

vida útil del proyecto, así pues, con un ritmo de explotación de 250 𝑚3por día, se asegura 

una vida útil del depósito igual a 2,21 años. 

La vida útil del proyecto se obtiene aplicando la ecuación (SOSA G.H., 1994):  

𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 =
𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐷 × 𝑃
 

Donde:  

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

𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = volumen de reservas explotables en el depósito, 𝑚3 (128 780 𝑚3) 

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

P = potencial producción de la cantera, 𝑚3/día (250) 

𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 =
128 780

233 × 250
 

𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 = 2.21 𝑎ñ𝑜𝑠 

3.6. PRODUCTOS A OBTENERSE 

Las características de los materiales de construcción provenientes de la explotación de la 

cantera “San Nicolás”, así como su calidad y utilización en los diferentes tipos de 

construcción, orientan y definen la comercialización de los diferentes productos.  

En razón a que existen varias litologías (tipos de material) en el depósito (flujos de lava, 

flujos piroclásticos) ellos generan distintos materiales de uso en la industria de la 

construcción.  
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Para determinar la calidad de los materiales que produzca la cantera, se realizarán ensayos 

de laboratorio para conocer las propiedades físico-mecánicas del material del depósito, 

información que se aplicará en el diseño de explotación proceso que tomará en cuenta la 

seguridad y factibilidad del proyecto. (Ver Fotografía 4). 

 

 

Fuente: Autor - David Palma. 

 

Del análisis y observaciones realizadas a la cantera, se puede concluir que los materiales 

de construcción que generará la explotación de la cantera “San Nicolás” son los 

siguientes:  

Cobertura vegetal (A): Considerado el material de sobrecarga. 

Ceniza de grano medio (B): es un conjunto de partículas de rocas disgregadas cuyo 

tamaño varía entre 0,063 mm y 2 mm. (Quispilema, 2016). La ceniza varía de color, en 

este caso es de color gris.  

Fotografía 4. Materiales existentes en la cantera. 
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Ceniza de grano fino (Polvo): Son partículas por debajo de los 0,063 mm y hasta 0,004 

mm, es una clasificación de partículas provenientes de los flujos piroclásticos. 

 (Quispilema, 2016) 

Clastos (C): Son acumulaciones sueltas de fragmentos de roca que van desde los 2 mm 

hasta los 250 mm de diámetro. Para triturar los fragmentos de roca mayores al diámetro 

mencionado se requiere de una planta de procesamiento, mediante la cual se obtiene el 

material pétreo de tamaño variado; su uso en la industria de la construcción es común ya 

que es utilizado en la fabricación de hormigón, además como material para lastrado de 

vías, revestimientos, filtrantes para soleras y drenajes, etc. (Toapanta, 2017). 

De acuerdo a los ensayos granulométricos realizados, los productos a obtenerse de la 

cantera son los siguientes: 

CENIZA (GRANO 

MEDIO) 

CLASTOS CENIZA (GRANO FINO-

POLVO) 

72,5% 11.5% 16% 

 

Tabla 3. Productos de la cantera. 

Fuente: Autor - David Palma. 

La ceniza de grano medio y la de grano fino se utilizan como arena y polvo, 

respectivamente, para la elaboración de bloques. En cuanto al material más grueso se 

propone utilizar como material de sub base para el lastrado de vías aledañas a la zona, ya 

que actualmente este material no se lo usa y se lo amontona en una escombrera común 

que comparten las canteras contiguas. El aprovechamiento del material grueso beneficiará 

al GADMSA de Cotacachi. 

3.7. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS A INVESTIGARSE  

Para realizar un adecuado diseño de explotación en el área minera, se deben identificar 

los parámetros técnicos inherentes al proyecto, entre ellos las propiedades físico-

mecánicas del material del depósito, que al ser conocidas permitirán determinar el método 

más apropiado para un aprovechamiento, optimizar los recursos, y garantizar la seguridad 

de las operaciones. 

Las propiedades físico-mecánicas de los materiales existentes en la Cantera “San 

Nicolás” se determinaron mediante ensayos en el laboratorio de Mecánica de Suelos de 

la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad Central del 
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Ecuador. Las 2 muestras recolectadas en el depósito se evidencian en el registro 

fotográfico del Anexo 6, cuyos datos se detallan en la tabla 4. 

MUESTRA A1  

 

Coordenadas UTM WGS-84  E: 801180  

N:10031890  

Altura  

 

2582 msnm  

Día  17-11-2017  

 

MUESTRA A2   
 

 
 

Coordenadas UTM WGS-84  E:801164  

N:10031900  

Altura  2578 msnm  

Día  17-11-2017  

 

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

Fuente: Autor - David Palma. 

 

PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS  

Granulometría del material pétreo 

El análisis de granulometría de los materiales sueltos presentes en la cantera radica en 

medir la cantidad de partículas con rangos de tamaño existente en una muestra 

representativa. 

Esta propiedad físico-mecánica que se determina mediante ensayos de granulometría de 

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

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

que habitualmente son designadas por la serie de normas de la American Society For 

Testing Materials-ASTM y sus resultados se expresan en las tablas correspondientes a 

cada muestra analizada. 

Los resultados que se obtuvieron en los ensayos realizados en el Laboratorio de Mecánica 

de Suelos de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad 
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Central del Ecuador, siguiendo el método ASTM D-422, muestran la curva 

granulométrica por cada muestra analizada, con la que se pueden comparar calidades y 

estándares.  

La curva granulométrica se genera en base a la cantidad de los diferentes componentes y 

tamaños (finos o gruesos) que existen en cada muestra. 

Los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio para analizar las propiedades 

granulométricas del material pétreo de la Cantera “San Nicolás”, se presentan en las 

Tablas 5 y 6 y Figuras 6 y 7. 

 

Para la muestra A1. Ensayo granulométrico de agregados finos. 
 

 

Tabla 5. Granulometría de la muestra A1. 

 Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Facultad de Ingeniería, 

Ciencias Físicas y Matemática de la UCE. 
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Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Facultad de Ingeniería, Ciencias 

Físicas y Matemática de la UCE. 
 

 

Para la muestra A2. Ensayo granulométrico de agregados finos. 
 

 

Tabla 6. Granulometría de la muestra A2. 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Facultad de Ingeniería, Ciencias 

Físicas y Matemática de la UCE. 

 

Figura 6. Curva granulométrica de la muestra A1. 
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Figura 7. Curva granulométrica de la muestra A2. 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Facultad de Ingeniería, Ciencias 

Físicas y Matemática de la UCE. 

 

Peso específico 

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

G.H., 1994) 

𝜌 =  
𝐺

𝑉𝑑
 

Donde: 

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

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

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

En la Tabla 7, se resumen los valores del peso específico obtenidos mediante los análisis 

realizados en el Laboratorio de Mecánica de Suelos, mediante el método ASTM D-854. 
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DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS 

MUESTRA PESO ESPECÍFICO 

(gr/𝒄𝒎𝟑) 

A1 2.67 

A2 2.60 

PROMEDIO 2.64 

 

Tabla 7. Resultado de ensayos de peso específico (Anexo 6). 

Fuente: Autor - David Palma. 

 

Esponjamiento 

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

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

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

adimensional que es el coeficiente de esponjamiento que expresa la relación del volumen 

de la roca después de ser triturada para el volumen de ésta en el macizo (MECÁNICA-

DE-ROCAS-I, 2008). 

𝐾𝑒 = 𝑉𝑒𝑉 

 

Donde:  

Ke: Coeficiente de esponjamiento. 

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

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

Para el presente proyecto se toman los valores designados para el material de arena, 

expresados en la tabla 8.  

Tabla 8. Coeficiente de esponjamiento. 

Fuente: MECÁNICA-DE-ROCAS-I, 2008 

ROCAS 

COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO DE LAS 

ROCAS 

Rocas recién extraídas Después de la 

compactación 

ARENA 1.05-1.20 1.01-1.03 

PIZARRAS 

ARCILLOSAS 
1.40-1.60 1.10-1.20 

ROCAS SÓLIDAS 1.60-2.20 1.50-2.00 

CARBÓN SUAVE HASTA – 1.20  
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Ángulo de talud natural 

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

α de la superficie, con respecto a la horizontal, que se forma cuando se vierte libremente 

la roca. (MECÁNICA-DE-ROCAS-I, 2008) 

 

Figura 8. Talud Natural de las rocas pulverulentas.  

Fuente: MECÁNICA-DE-ROCAS-I, 2008. 

 

En el momento de equilibrio extremo.  

T = F 

O también:  

𝑄𝑠𝑒𝑛∝0 =𝑄. 𝑓1𝑐𝑜𝑠∝0 

Dónde:  

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

T: Fuerza de deslizamiento  

F: Fuerza de rozamiento  

De la igualdad anterior, se tiene que (MECÁNICA-DE-ROCAS-I, 2008): 

𝑓1=  
sin∝0

cos∝0
 = 𝑡𝑔∝0 

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

ángulo ∝0 

𝑡𝑔∝0 = tg φ 

O también:  

∝0= φ 
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El ángulo φ se denomina al ángulo de rozamiento interno de la roca pulverulenta 

(triturada), valor que numéricamente equivale al ángulo de talud natural ∝0. 

(MECÁNICA-DE-ROCAS-I, 2008) 

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

las partículas. La presencia de partículas grandes aumenta el ángulo de rozamiento 

interno; la redondez de las partículas, por el contrario, disminuye dicho ángulo. 

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

rozamiento interno depende también del empaquetamiento de las partículas 

(cristalografía).  

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

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

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

talud natural que se determinó en el campo fue de 50 °. 

3.8. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES A SER UTILIZADAS EN EL 

PROYECTO 

La medición de las diferentes variables se realizó en los puntos topográficos otorgados 

por el GADMSAC y las coordenadas UTM que dan la posición geográfica de la zona.  

Para determinar las propiedades mecánicas de los materiales provenientes del medio 

geológico de la cantera, se realizaron los respectivos ensayos del material mediante la 

utilización de tablas, indicando las características de éstos, para proceder a diseñar los 

parámetros adecuados para estabilizar los taludes.  

 

Los resultados de los análisis y pruebas efectuadas para las variables se resumen de la 

siguiente manera: 

• Peso específico: 2.64 gr/𝑐𝑚3 

• Esponjamiento: dentro de los rangos para el material ceniza, dentro de 1.05-1.20 

• Angulo de talud natural: 50° 

• Granulometría: los ensayos realizados arrojan resultados correspondientes a 

72.5% de ceniza de grano medio, 11.5% de clastos y 16% ceniza de grano fino. 
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CAPÍTULO IV  

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

El actual proyecto es de carácter descriptivo, por lo que es indispensable para su 

elaboración el uso de investigación bibliográfica y de campo, considerando los 

parámetros relacionados, los aspectos generales del sector, características geológicas del 

material existente, sistema y método de explotación de la cantera, etc. 

La investigación bibliográfica consiste en la recopilación de información de medios 

escritos como libros, revistas y digitales (internet y portales), para enfocar la solución del 

problema.  

La investigación de campo permite la generación de información primaria como la 

topografía, geología, y la toma de muestras para análisis.  

El uso de laboratorios para los respectivos análisis minero-productivos, en base de las 

muestras tomadas en el campo. 

4.2. UNIVERSO DEL PROYECTO  

El universo del presente estudio son las canteras inventariadas por en el GADM de 

Cotacachi, Provincia de Imbabura.  

4.3. MUESTRA DEL PROYECTO 

La muestra del Proyecto Integrador es la cantera “San Nicolás” ubicada en la parroquia 

de Quiroga. 

4.4. TÉCNICAS A UTILIZARSE 

El presente estudio de la cantera “San Nicolás” se fundamenta en la investigación de los 

parámetros requeridos para el desarrollo del proyecto de diseño. Dentro de éstas se 

encuentran las características del material pétreo presente, los parámetros técnicos que 

intervienen en el diseño de la cantera y el análisis económico-financiero del proyecto. 

La utilización de software ayuda también a una mejor y adecuada toma de decisiones para 

proponer el diseño de la cantera San Nicolás. 

Las técnicas que se usan en el proyecto son: 

- Obtención de información afín al proyecto. 

- Realización de trabajos de campo: el trabajo de campo será planificado para obtener 

las muestras del material pétreo del depósito, que servirá para su posterior análisis. 
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- Ensayos de laboratorio: se elaborarán ensayos de laboratorio para establecer las 

propiedades físico-mecánicas del material del depósito, a su vez, proporcionarán 

parámetros técnicos óptimos para el diseño de la cantera.  

- Interpretación de resultados.  

4.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL DISEÑO DE LA CANTERA “SAN 

NICOLÁS” 

Los principales métodos existentes en la minería son: Minería Subterránea, Minería a 

Cielo Abierto o se puede utilizar un método de explotación mixto donde intervienen los 

dos primeros métodos. Para la elección del método adecuado se determina el coeficiente 

medio de destape y los costos de lo que representa cada operación. En la figura 9 se puede 

observar los métodos de explotación aplicables dentro de la minería y para el presente 

proyecto. 
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Figura 9. Métodos de explotación minera. 

Fuente: Sistemas de Explotación Minera- Herrera-Herbert 2007. 

 

Para la explotación de la cantera en estudio, el sistema adecuado a aplicarse es a cielo 

abierto debido a la poca cantidad de capa vegetal (sobrecarga) que existe. Debido a que 

el material de sobrecarga y su traslado a la escombrera no representa una considerable 
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importancia, se propone elegir el método de explotación por bancos descendentes con 

pequeño volumen de trabajos de destape. 

En la cantera “San Nicolás” se aplica este método, el cual comienza con el destape de la 

sobrecarga, posterior arranque y carga a volquetes para el transporte. Debido a los ciclos 

que abarca este método se lo conoce como método discontinuo. 

 

4.6.  REGISTRO DE LA INFORMACIÓN 

El registro de los datos necesarios para realizar el estudio del presente Proyecto Integrador 

se lo realizó en el campo, es decir, en la zona donde se encuentra la cantera San Nicolás. 

Los datos fueron registrados en laptop y pendrive, así como también en materiales de 

oficina como libreta. 

4.7. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

El procesamiento de la información del presente proyecto requiere de programas que se 

utilizarán están en dependencia de los resultados que se deseen obtener, para el diseño de 

explotación de la Cantera “San Nicolás” se utilizaron los siguientes:  

- AutoCAD: Para realizar mapas topográficos. 

- CivilCAD: Para elaborar perfiles topográficos necesarios para calcular los 

volúmenes que se van a extraer en el proceso del diseño de la cantera.  

- ArcGis: Para generar curvas de nivel, elaborar el mapa geológico, mapa de 

ubicación geográfica y cartográfica del área de estudio.  

- RecMin: Para representar en un modelo tridimensional los parámetros aplicados 

en el diseño de la cantera San Nicolás.  

- Microsoft Excel: Para automatizar las tablas que se utilizan en análisis minero 

geométrico.  

4.8. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La interpretación de resultados se hará en base a las conclusiones que se obtengan al 

realizar el diseño de la cantera del proyecto integrador, este diseño nos dará resultados 

para llevar una adecuada explotación del área minera. 

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

pétreos procedentes de la cantera “San Nicolás” serán interpretados en base a las 

conclusiones que nos emiten dichos documentos, que permiten realizar la caracterización 
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físico–mecánica de los materiales, realizando conjuntamente una comparación con 

bibliografía técnica. 

- Según los resultados obtenidos del ensayo de peso específico se determinó un 

promedio de las dos muestras de 2.64 g/c𝑚3 

- La altura que tendrán los bancos no debe exceder el alcance máximo que posee el 

brazo de la excavadora CAT 305-E2 CR (5.9m). De esta manera, se garantiza una 

mayor estabilidad y seguridad para los trabajadores.  

- Se elegirá un valor de 60° para el ángulo de talud de los bancos de trabajo, mismo 

que se obtuvo en base al coeficiente de resistencia de Protodiakonov. El valor 

elegido garantiza los trabajos de arranque, carga y transporte del material pétreo, 

haciéndolos seguros para los trabajadores y para la maquinaria. 

- El ángulo de liquidación calculado (39°), es el adecuado, ya que este valor no 

puede ser mayor que el ángulo de talud natural (50°). 

  

 

4.9. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA EN BASE A RESULTADOS 

 

El método para aplicarse en la explotación de la cantera “San Nicolás” toma en cuenta 

todos los factores concernientes a la zona de estudio, tales como la ubicación, geología y 

la poca cantidad de sobrecarga, estableciendo que el sistema óptimo será a cielo abierto. 

De acuerdo con las labores de destape que se presentan en este proyecto, la propuesta que 

se realiza es explotar el depósito con el método de bancos descendentes y con pequeño 

volumen de trabajos de destape, esto debido a que el desplazamiento de la cobertura 

vegetal no considera una destacada importancia.   

El método más adecuado técnicamente y que fue elegido para el desarrollo del actual 

proyecto es el de explotación mediante bancos descendentes por excavación, ya que el 

material no requiere de perforación y voladura. 

Cabe indicar que durante el proceso se retirará un pequeño volumen de sobrecarga 

(cobertura vegetal).  
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CAPÍTULO V  

5. DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA “SAN NICOLÁS” 

Para el presente proyecto de titulación se tiene como objetivo principal determinar un 

adecuado diseño de explotación que permita obtener la optimización de los recursos 

disponibles, igualmente explotar racionalmente los recursos naturales generando el 

mínimo impacto negativo que se pueda dar; todos estos factores tienen que conseguirse 

con condiciones seguras con rendimientos altos y costos de producción bajos. 

Las diferentes etapas que conforman el diseño de explotación, como son la preparación, 

el destape y extracción permiten cumplir con la producción planificada en la cantera. 

Estas etapas van a depender de los factores que se cita a continuación: 

• Geología del depósito y su geometría. 

• Propiedades físico-mecánicas del material existente.  

• Reservas aprovechables. 

• Ubicación del depósito. 

• Mano de obra y condiciones tecnológicas. 

• Equipo y maquinaria disponible.  

 

5.1. MÉTODO DE ISOLÍNEAS 

Es un método utilizado para el cálculo de reservas de material estéril y mineral que existe 

en cada banco realizado por este método.  

Se comienza trazando ejes de diseño en función del relieve topográfico, ubicando el 

primer banco en la cota superior perpendicular al eje trazado. En este primer plano de 

diseño calculamos el volumen que es el área de la plataforma por la altura y el tonelaje 

que es el volumen por el peso específico. (Quispilema, 2016) 

Para la Cantera San Nicolás se ha determinado que el método más adecuado y óptimo es 

el de Análisis Minero Geométrico. 

5.2. ANÁLISIS MINERO GEOMÉTRICO 

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

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

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

extraídos en el proceso de los trabajos a cielo abierto desde el inicio hasta el fin, valores 

que se pueden expresar con las siguientes funciones (SOSA G. H., 1989):  
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V = f (H) 

V = f (T) 

Donde: 

H= profundidad de la cantera (m) 

T= tiempo (años) 

 

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

material pétreo y volúmenes de destape de acuerdo con el método de explotación que se 

ha elegido.  

El análisis minero-geométrico consta del análisis y construcción de gráficos de 

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

es decir, en dependencia de la profundidad de la cantera, además de ser la base para 

elaborar gráficos como:  

• Calendario (cronograma) de explotación de la cantera  

• Evaluación económica de la explotación que dependen de:  

• Precio de material pétreo  

• Costo de explotación (método empleado, maquinaria)  

• Gastos de destape  

• Distribución de gastos y ganancias por años del periodo evaluado. 

 

Para empezar, se debe disponer de la geometría del depósito para ello se hace un 

levantamiento topográfico con los puntos proporcionados por el GADM de Cotacachi y 

con la ayuda de un software se generó las curvas de nivel a 0.5 metros de distancia entre 

ellas. (Anexo 1).  

A continuación, se formularon las etapas para la explotación: I, II, III.  Cada una tiene 

una profundidad de 5. En el software AutoCAD 3D se grafican líneas a 2.5 m que son 

necesarias para calcular los volúmenes tanto de material pétreo como de sobrecarga.  

Las etapas están graficadas en forma descendente desde la cota 2595 m.s.n.m. hasta la 

cota 2580 m.s.n.m., en donde se ubicará la plataforma base.  

Se trazó perfiles longitudinales en sentido suroeste cada 35 m, y así determinar los límites 

de la cantera. (Anexo 2) 

 



33 
 

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

software Civil Cad 3D (Anexo 3, Anexo 4 y Anexo 5). 

 

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

geométrico para la Cantera San Nicolás usando como ayuda el software Excel.  

• Se ubica en columnas las 3 Etapas de trabajo de la cantera, seguidas de las cotas 

superiores, teniendo en cuenta que cada etapa tiene una profundidad de 5m, 

empezando con la primera etapa en la cota 2595 m.s.n.m., hasta alcanzar la tercera 

etapa en la cota 2580 m.s.n.m., resultándonos una profundidad de 15 m.  

• Las líneas medias de cada etapa se encuentran a 2.5 m de altura, sobre esta línea 

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

que la masa rocosa es efecto de la suma de material pétreo y sobrecarga.  

 

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

ayuda de AutoCAD se los clasifica en la tabla en tres campos fundamentales: sobrecarga, 

material pétreo y masa rocosa.  

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

de cada etapa por 5 m, siendo esta la profundidad de cada etapa y así sumando las 

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

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

por la distancia a la cual se trazó los perfiles (35 m); se calcula también la suma 

acumulada de volumen de material pétreo y sobrecarga.  

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

coeficientes temporal y medio de destape.  

 

Figura 10. Perfil topográfico para el análisis minero geométrico. 

Fuente: Autor – David Palma. 
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A continuación, se detallan las tablas de cálculo que se realizaron para determinar el 

volumen utilizando el análisis minero geométrico. Los cálculos corresponden a cada uno 

de los perfiles que se muestran en las tablas   9, 10, 11, 12 y 13. 

 

Tabla 9. Índice de valores Perfil A – A’. 

Fuente: Autor – David Palma. 

 

Tabla 10. Índice de valores Perfil B – B’. 

Fuente: Autor – David Palma. 
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Tabla 11. Índice de valores Perfil C – C’. 

Fuente: Autor – David Palma. 

 

Tabla 12. Índice de valores Perfil D – D’. 

Fuente: Autor – David Palma. 
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Tabla 13. Índice de valores Perfil E – E’. 

Fuente: Autor – David Palma. 

En la tabla 14 se encuentran los datos totales obtenidos: 

 

Fuente: Autor – David Palma. 

El coeficiente medio de destape de valor 0.082 indica la relación que tiene la masa rocosa 

con el material, siendo esta relación de 1:12. 

En la tabla 15 se encuentra el cronograma de la cantera donde están los datos de extracción 

de material pétreo por etapa a ser extraídos y los tiempos en años, así como también los 

valores de la sobrecarga: 

 

SUMATORIA DE LOS PERFILES 

SOBRECARGA (𝑚2) MATERIAL PÉTREO (𝑚2) MASA ROCOSA (𝑚2) 

303.00 3679.45 3982.45 

DISTANCIA ENTRE PERFILES (m) 35 

VOLUMEN TOTAL 

SOBRECARGA (𝑚3) MATERIAL PÉTREO (𝑚3) MASA ROCOSA (𝑚3) 

10605.00 128780.75 139385.75 

COEFICIENTE MEDIO DE DESTAPE 0.082 

Tabla 14. Volumen total de material pétreo y sobrecarga 
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CRONOGRAMA 

ETAPAS I II III 

MATERIAL PÉTREO (𝑚3) 10 220 41 401.50 77 159.25 

REQUERIMIENTO ANUAL DE MATERIAL PÉTREO (𝑚3/año) 58271.49 

Tiempo de extracción material (año) 0.18 0.71 1.32 

Tiempo acumulado (año) 0.19 0.90 2.22 

SOBRECARGA (𝑚3) 1 645 4 436.25 4 523.75 

REQUERIMIENTO ANUAL DE SOBRECARGA (𝑚3/año) 4 798.64 

Tiempo de extracción de sobrecarga (año) 0.34 0.92 0.94 

Tiempo acumulado (año) 0.34 1.26 2.21 

Tabla 15. Cronograma de extracción de los materiales. 

Fuente: Autor – David Palma. 

Para encontrar el tiempo de extracción de material pétreo en cada etapa, se divide el 

volumen de material pétreo de las etapas para el requerimiento anual, el cual se obtiene 

del cociente entre el volumen total (128 780.75 𝑚3) y la vida útil de la cantera (2.21años). 

5.3. PARÁMETROS TÉCNICOS 

El establecimiento de los parámetros técnicos es indispensable para el desarrollo de un 

diseño adecuado de explotación, en primer lugar se necesita establecer la orientación en 

la que se va a desarrollar la actividad de explotación, tomando en cuenta la morfología de 

la zona, las condiciones geológico – mineras, propiedades físico – mecánicas del material; 

por lo cual se ha determinado una dirección optima de explotación de la cantera “ San 

Nicolás” en sentido SW-NE y la extracción se realizará en avance frontal con el frente de 

trabajo en forma descendente. Los trabajos de explotación se iniciarán en etapas 

descendentes desde la superficie con cota 2595 m.s.n.m., hasta la cota 2590 m.s.n.m., 

(Etapa 1), que comprende el destape y arranque inicial del material, considerando la altura 

de cada etapa de 5 metros, hasta llegar a la cota inferior que es 2580 m.s.n.m. 

Profundidad de la cantera (hc) 

Es fundamental tomar en cuenta la profundidad de la cantera para la explotación de la 

misma, ya que mediante esto obtenemos el límite que se puede explotar el depósito. 

Para determinar la profundidad de la cantera se toma en cuenta las cotas superior e 

inferior, siendo éstas: cota máxima de 2595 msnm y la mínima de 2580 msnm, de esta 
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manera se puede establecer  una profundidad de 15 m en la Cantera “ San Nicolás”; la 

cual permitirá el desarrollo de una explotación factible y sobretodo óptima.  

La profundidad de la cantera tambien está determinada por la zona donde se encuentran 

las canteras contiguas que ya fueron explotadas y no profundizaron más debido a las 

tuberías de agua que pasan por el sector, asi como también por la torre de energía eléctrica 

que se encuentra cerca de las concesiones, razón por la cual no se permite explotar más 

allá de la cota mínima que es de 2580 msnm. 

 Ángulo de talud de los bancos 

El ángulo de talud del banco se encuentra en función del tipo del material existente y la 

altura del mismo, es decir, mientras más resistente es la roca y de menor altura sea el 

banco, el ángulo de talud puede ser más vertical. Para calcular se lo hace mediante la 

siguiente fórmula: 

∝=𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈 (𝒇) 

 (SOSA G. H., 1989): 

Donde: 

∝ = ángulo de talud 

𝑓 = coeficiente de Protodiakonov (1,5) 

∝=𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈 (1,5) (SOSA, 1989) 

∝ = 56,3° 

Anteriormente se identificó la geología del depósito en estudio y la caracterización de sus 

materiales, siendo un depósito compuesto de diferentes litologías que incluyen materiales 

piroclásticos, tobas volcánicas, clastos, etc.; se tomará en cuenta la Clasificación de las 

rocas según Protodiakonov (Tabla 16) para realizar los cálculos necesarios. 

La tabla a usar contiene datos empíricos, en donde no se va a localizar la litología exacta 

del depósito detallada en el estudio. Se toma el coeficiente de valor 1.5 para la descripción 

de la litología de la zona, así como también por la observación en el campo y litología 

similar de las canteras aledañas a la del presente proyecto. La elección del valor del 

coeficiente se lo hace para realizar cálculos y relacionar con tablas bibliográficas 

posteriores que ayuden a determinar un diseño adecuado y óptimo de la cantera. 
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El coeficiente de Protodiakonov ha sido determinado utilizando la tabla de clasificación 

de las rocas según Protodiakonov que se muestra a continuación: 

Categorí

a 

Grado de 

resistencia de 

la roca 

Rocas Coef. de 

resistencia 

Ángulo de 

resistencia 

interna β 

1 2  3  4 5 

I Rocas 

resistentes en 

alto grado 

Cuarcitas y basaltos resistentes, compactos y 

viscosos. De dureza exclusiva en relación con 

otras rocas. 

20 87°08’ 

II Rocas muy 

resistentes 

Rocas granitoides (densos) Pórfido cuarcífero 

esquistos silicios. Cuarcitas menos resistentes. 

Las areniscas y calizas más resistentes. 

15 86°11’ 

III Rocas 

resistentes 

Granito (denso) y rocas graníticas. Areniscas y 

calizas muy resistentes. Filones de cuarzo 

mineral. 

Conglomerados resistentes. Minerales ferrosos 

muy resistentes. 

10 84°18’ 

IIIa Ídem Calizas (resistentes) Granito no resistente. 

Areniscas resistentes. Mármol resistente, 

dolomita. Piritas 

8 82°53 

IV Rocas 

suficientement

e resistentes 

Arenisca común. 

Minerales de hierro. 

 

6 80°32’ 

IVa Ídem Esquistos arenosos, areniscas esquistosas. 5 78°41’ 

V Rocas de 

resistencia 

media 

Esquistos arcillosos resistentes. Areniscas y 

calizas no resistentes, conglomerados 

4 75°58’ 

Va Ídem Diferentes esquistos (no resistentes). Margas 

compactas. 

3 71°34’ 

VI Rocas 

suficientement

e 

débiles 

Esquistos suaves. Calizas, cretas, sal gema, yesos 

muy suaves. Suelos congelados, antracita, 

margas corrientes. Areniscas desmenuzadas, 

quijos cementados, suelos pedregosos. 

2 63°26’ 

VIa Ídem Suelos cascajosos. Esquistos destrozados, 

arcillas y ripios prensados, carbón de piedra 

resistente, arcilla endurecida 

1,5 63°26’ 

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

recubrimientos resistentes, suelos arcillosos 
1,0 45°00’ 

VIIa Ídem Arcilla arenosa suave, loess, grava. 0,8 38°40’ 

VIII Rocas 

Terrosas 

Suelo cultivable. Turba. Arcilla terrosa liviana. 

Arena Húmeda. 
0,6 30°58’ 

IX Rocas 

Movedizas 

Arena, detritus, grava, tierra suelta, carbón 

extraído. 
0,5 26°33’ 

X Rocas 

Fluyentes 

Arenas fluyentes, suelos pantanosos, loess 

sueltos y otros suelos sueltos. 

0,3 16°42’ 

 

Tabla 16. Clasificación de las rocas según Protodiakonov. 

Fuente: SOSA G.H, 1989. 
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Mediante la tabla para la designación de ángulos de taludes en canteras del Libro de 

Tecnología de Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto elaborado 

por SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO, se ha designado el valor para la 

proyección de ángulos de talud de los bancos de hasta 60°, aprovechando de esta manera 

el material del depósito. 

ÁNGULOS PARA TALUDES EN LAS CANTERAS 

Grupo de rocas 
Características del 

macizo rocoso 

Altura 

de un 

banco 

(m) 

Ángulo de talud de los bancos(grados) 

En trabajo 

(grados) 

En receso 

Para un 

banco 

(grados) 

Para 2-3 

unidos 

(grados) 

Rocas peñascosas 

Rcop>80MPa 

f > 8 

Rocas altamente 

resistentes, 

sedimentarias 

metamórficas y rocas 

efusivas. 

15-20 Hasta 90 70-75 65-70 

Rocas resistentes poco 

fracturadas y 

débilmente 

meteorizadas, 

sedimentarias, 

metamórficas y 

efusivas.  

 

15-20 Hasta 80 60-75 55-60 

Rocas resistentes, 

fracturadas y 

débilmente 

meteorizadas, 

sedimentarias. 

Metamórficas y 

efusivas. 

 

15-20 Hasta 75 55-60 50-55 

Rocas poco 

resistentes, 

peñascosas y 

semipeñascosas    

8 ≤ Rcop < 80MPa 

f > 8 

 

Rocas sedimentarias, 

metamórficas y 

efusivas de la zona 

meteorizada, calizas 

relativamente estables 

en los taludes, 

areniscas, alebrolitas y 

otras rocas 

sedimentarias con 

cemento silícico, 

conglomerados, gneis, 

porfirítas, granitos, 

tobas. 

 

10-15 70-75 50-55 45-50 
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Rocas poco 

resistentes, 

peñascosas y 

semipeñascosas 

1 ≤ f ≤ 8 

Rocas sedimentarias, 

metamórficas y 

efusivas, altamente 

meteorizadas y todas 

las rocas intensamente 

meteorizadas en los 

taludes (argilitas, 

alebrolitas, esquistos).  

 

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

Rocas suaves y 

granuladas 

(pulverulentas) 

Rcop = 8 MPa f < 

1 

 

  

Rocas arcillosas, así 

como también todas 

las rocas totalmente 

desintegradas 

(descompuestas).  

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

Rocas arcillo – 

arenosas  10-15 40-50 35-45 30-40 

Rocas gravo – 

arenosas 10-15 Hasta 40 30-40 25-35 

 

Tabla 17. Ángulos para taludes en las canteras. 

 Fuente: SOSA G.H, 1989. 

 

 

ÁNGULO DE TALUD DEL BORDE DEFINITIVO O EN LIQUIDACIÓN  

 

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

ecuación (Fuente: SOSA G.H, 1989): 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝐻

(𝑁𝑏𝑟. ℎ𝑏. cot ∝1) + (𝑋. 𝑁𝑟𝑒𝑐𝑒𝑠𝑜)
 

 

Donde:  

H = Profundidad de la cantera (15 m)  

Nbr = Número de bancos en receso o definitivo (3)  

hb= altura de banco en trabajo (5 m)  

∝1 = Ángulo de talud del banco en receso o liquidación que corresponde también al 

ángulo de talud natural tomado en el campo (50°)  
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X= Ancho de berma de resguardo (3 m)  

Nreceso = Número de bermas en receso (2)  

Reemplazando los valores en la ecuación se tiene:  

 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
15

(3 ∗ 5 ∗ cot 50) + (3 ∗ 2)
 

 
𝜃=39° 

 
 

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

Abierto de SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO los ángulos de taludes estables, en 

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

obtenida en el mantenimiento de los bordes, para condiciones similares. Ver (Tabla 18)   

El resultado conseguido del cálculo de 𝜃=39°, se establece como un ángulo de talud del 

borde definitivo o en liquidación apropiado para el aprovechamiento del material de 

manera segura, cuando la profundidad de la cantera es de 15 m, ya que se encuentra dentro 

del rango que indica la Tabla 18. 

Coeficiente de 

resistencia de 

acuerdo a 

Protodiakonov 

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

la profundidad de la cantera es de (m) 

 Hasta 90 180 240 300 

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

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

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

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

 

Tabla 18. Ángulos para los taludes de los bordes en receso o definitivo. 

Fuente: SOSA G.H, 1989. 

Altura de los bancos 

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

hasta la parte más alta (cabeza o cresta) del mismo, en una cota superior.  
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La altura de banco viene determinada a partir de las dimensiones de los equipos que se 

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

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

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

trabajo y poder mantener óptimas condiciones operativas de seguridad en las actividades 

mineras.  

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

los bancos de 10 - 20 m. (Toapanta, 2017) 

El arranque del mineral, debido a sus propiedades físicas, se lo efectuará por excavación, 

razón por la cual se deberá adquirir una excavadora marca CATERPILLAR, modelo 305 

E2 CR, la cual será utilizada para el desarrollo de la explotación de esta. La siguiente 

tabla 19 y la Figura 11 contienen los detalles de las especificaciones y características de 

la maquinaria existente. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE EXCAVADORA CAT-305 E2 CR 

Modelo del motor CAT C2.4 

Potencia bruta del motor 110 Hp 

Potencia neta del motor 100 Hp 

Volumen del cucharón 1.6 m3 

Ancho total 2,49 m 

Longitud de brazo 1.80 m 

Peso máximo en orden de trabajo 16 750 Kg 

Altura de embarque 2.80 m 

Altura máxima de corte 5.44 m 

 

Tabla 19. Características técnicas de excavadora 

Fuente: Caterpillar 
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Figura 11. Excavadora CAT-305 E2 CR. 

Fuente: Caterpillar. 

La altura del banco se obtiene utilizando la siguiente fórmula: 

hb = 0,9*Ab (SOSA, 1989) 

Donde: 

hb = Altura del banco (m)  

Ab = Alcance máximo del brazo de la excavadora (5.96 m), según catálogo. (Figura9) 

Obteniendo de esta manera: 

hb= 0,9*5.96 

hb= 5.36 m 
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De acuerdo con el cálculo mediante la fórmula se tiene una altura de 5.36 m para los 

bancos, por lo tanto, se puede establecer una altura de 5 m para cada banco. 

Número de bancos 

La profundidad de la cantera, que en este caso es de 15m, es el factor que determina el 

número de bancos y acorde al cálculo realizado de la altura de los bancos que fue de 5m, 

se planea construir 3 bancos de liquidación. 

  

Figura 12. Parámetros de talud en trabajo y de liquidación. 

Fuente: Autor – David Palma. 

ALTURA DE LOS BANCOS TEMPORALES EN TRABAJO  

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

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

geométrico se tiene 3 etapas de 5 m de profundidad.  

 

COEFICIENTE DE ESTABILIDAD PARA TALUDES  

Como dice (Ocampo, 2016), el coeficiente de estabilidad de taludes es la relación entre 

las fuerzas que se oponen al deslizamiento de un talud y aquellas que lo favorecen. 

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

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

controlar cualquier tipo de deslizamiento en la cantera  

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

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

del Ingeniero Sosa Galo: (Fuente: SOSA G.H, 1989) 
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𝜂 =  √
𝑇 + 𝑏

𝑎

𝑁

 

  

 

Donde:  

𝜂  = 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.   

 

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

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

 

Los coeficientes a, b y N, están dados de acuerdo a la Tabla Nº 20 

CARACTERÍSTICAS 

DE LAS ROCAS 

ÁNGULO DE TALUD DEL BORDE, GRADOS 

10° - 30° 30° - 60° >60° 

a B N a B N a b N 

Homogéneas, frágiles sin 

debilitamiento. 1.2 0.9 6 1.17 0.92 5.2 1.15 0.95 4.8 

Continuas, poco 

fracturadas con cohesión, 

poco frágil. 

1.15 0.88 5.5 1.08 0.87 4.8 1.1 0.86 4.6 

Continuas, fracturadas 

con ligazón estructural, 

frágil moderada. 

1.05 0.8 5 1.03 0.82 4.6 1.05 0.8 4.2 

Heterogéneas de 

estructura blocosa con 

distribución 

grandemente irregular 

de las tensiones en el 

macizo 

1.05 0.8 4.5 1.02 0.75 4.3 1 0.7 4 

 

Tabla 20. Magnitud de Los Coeficientes (a, b, N) en Función de las Características de 

la roca y Ángulo de Talud del Borde. 

Fuente: SOSA G. H., 1989 
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Por las características físico-mecánicas que presentan los materiales existentes en la 

cantera “San Nicolás”, los coeficientes a, b y N tendrán los siguientes valores.  

Para bancos en trabajo/ bancos en liquidación  

a= 1.02  

b= 0.75  

N= 4.3  

Remplazando en la fórmula tenemos que el coeficiente de estabilidad para taludes en 

trabajo será: (SOSA G. H., 1989) 

𝜂 =  √
1 + 0.75

1.02

4.3

 

𝜂 =1.13 

 Y el coeficiente de estabilización para talud de liquidación será: 

𝜂 =  √
5 + 0.75

1.02

4.3

 

𝜂 = 1.49 

Con el valor de 𝜂 = 1.49 se puede afirmar que el coeficiente de estabilidad para taludes 

es óptimo y garantiza la seguridad del trabajo. 

Ancho de la plataforma de trabajo 

La plataforma de trabajo es el área de resguardo en la cual se desarrollan las operaciones 

mineras.  Para determinar su ancho se recurre a la sumatoria de los espacios necesarios 

para el tránsito adecuado y seguro de la maquinaria utilizada en la extracción, carguío y 

transporte del material.  

 

Para su cálculo se utiliza la siguiente ecuación:  

 

𝐵𝑝𝑡=𝐴+𝐶+𝑇+𝐵 

Fuente: (SOSA G. H., 1989) 

 

Donde:  
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A= ancho amontonamiento del material = se tomará un valor referencial de 2.5 m.  

C= espacio de maniobra para el equipo (excavadora), m. 

T= ancho de la vía, m.  

B= borde/berma de seguridad, m. 

Se procede a calcular las variables necesarias para determinar el ancho de la plataforma 

de trabajo.  

 

ESPACIO DE MANIOBRA PARA EL EQUIPO (C)  

El espacio de maniobra, se lo determina de acuerdo al ancho de la excavadora. Por medio 

de la siguiente expresión:  

𝐶=1.5∗𝐴𝑒 

Fuente: (SOSA G. H., 1989) 

Donde:  

Ae= ancho de la excavadora según catálogo (2.5 m) 

 Reemplazando se tiene: 

𝐶 = 1.5 ∗ 2.5 

𝐶 = 3.75 = 4 m 

 

CÁLCULO DEL ANCHO DE LA VÍA  

El ancho de vía está determinado por la maquinaria de transporte proporcionando medios 

propicios para el funcionamiento de todas las labores mineras, se calcula con la expresión:  

 

𝑇=𝑎 ∗ (0.5+1.5 𝑛) 

Fuente: (SOSA G. H., 1989) 

 

Donde:  

a= ancho de vehículo según catálogo (2.5 m) Ver Figura 16.  

n= número de carriles, 1  

𝑇 = 2.45 ∗ (0.5+1.5∗1)  

𝑇 = 4.9 𝑚 = 5m 

Se requiere adquirir una unidad marca Hino Serie 500 Modelo 1726, cuyas características 

técnicas se presentan en la tabla 21:  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Modelo del motor J08e-UD 

Potencia del motor 247 Hp 

Capacidad de carga 12060 kg 

Volumen del balde 8 m³ 

Ancho total 2,45m 

Largo total 6,3 m 

Distancia entre ejes 3,76 m 

Alto total 2,675 m 

 

Tabla 21. Especificaciones técnicas del volquete Hino Serie 500 Modelo 1726. 

Fuente: Catálogo de Hino. 

 

CÁLCULO DE LA BERMA DE SEGURIDAD  

La berma de seguridad es diseñada en función de la probabilidad de que suceda un 

accidente minero, como deslizamiento de material, la misma que evita o sirve para 

neutralizar cuñas de deslizamiento y depende básicamente del ángulo y altura de un 

banco. 

Regularmente la berma de seguridad puede ser mayor o igual a un tercio de la altura del 

banco.  

La berma de seguridad se la plantea en función de la probabilidad de suceder cualquier 

deslizamiento de la roca, se calcula mediante la fórmula:  

 

𝐵 =
 1

3
 ℎ𝑏 

Fuente: (SOSA G. H., 1989)  

Donde:  

h= altura del banco, 5 m  

Entonces,  

𝐵 =
 1

3
(5) 

𝐵 = 1.6 𝑚 

B = 2 m 
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No obstante, para evitar cualquier contrariedad en la consecución del proyecto se utilizará 

un ancho de berma de 2 m para cumplimiento del enunciado que dice que la berma de 

seguridad debe ser mayor o igual a un tercio de la altura del banco.  

 

Posteriormente, reemplazando los valores se tiene que la plataforma de trabajo es la 

siguiente:  

𝐵𝑝𝑡 = 𝐴+𝐶+𝑇+𝐵 (SOSA, 1989) 

𝐵𝑝𝑡 = 2.5 + 4 + 5 + 2 

𝐵𝑝𝑡 =13.5 m ≈ 14m 

 

 

Figura 13. Parámetros de la Plataforma de trabajo. 

Fuente: Autor – David Palma. 

5.4. PARÁMETROS ECONÓMICO-FINANCIEROS 

Para la determinación de los parámetros económico-financieros que están dentro del 

proyecto de diseño de explotación de la cantera “San Nicolás” hay que tomar en cuenta 

los costos de operación que se asumen en la explotación de un metro cúbico de material; 

analizando elementos que intervienen, tales como: la vida útil de la maquinaria, la mano 

de obra que se usará en el desarrollo del proyecto. 

Para el desempeño de las actividades de producción de un bien o la prestación de un 

servicio, extracción de material pétreo en el presente proyecto, se necesita de las 

inversiones. 

La operación de la maquinaria y la mano de obra vienen a constituir los principales costos 

operacionales para el actual proyecto integrador. 
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Se requiere determinar de los siguientes parámetros para un adecuado cálculo de los 

costos operacionales:  

• Rendimiento de los equipos (m³/h)  

• Costo horario de los equipos y mano de obra ($/h)  

• Costo unitario de operación: $/ m³.  

 

5.4.1. INVERSIÓN DEL PROYECTO 

Para la apertura de la cantera se requerirá inversión en los siguientes rubros: 

• Terreno: el valor de una hectárea (1Ha) en el sector donde está ubicada la cantera 

es de $4000, el mismo que es tomado en cuenta para el cálculo total del costo del 

metro cúbico de material que se extraerá y que permitirá realizar una comparación 

posterior con el actual precio que existe en la cantera “San Nicolás”, de esta 

manera tenemos un valor total del terreno de $8000  

• Maquinaria: Para las labores mineras en la cantera “San Nicolás” se emplearán 3 

equipos: 

EQUIPO UNIDAD MARCA/MODELO VALOR ($) 

EXCAVADORA 1 CAT-305 E2 CR 100 000 

VOLQUETE 1 HINO Serie 500/1726 70 000 

PALA CARGADORA 1 CATERPILLAR 924 K 80 000 

TOTAL 3 TOTAL 250 000 

 

Tabla 22. Precios de cada tipo de maquinaria. 

Fuente: GADMSAC 

 

EQUIPO VALOR 

INICIAL ($) 

VALOR RESIDUAL ($) 

LUEGO DE 2 AÑOS 

VALOR 

($) 

EXCAVADORA 100 000 60 000 40 000 

VOLQUETE 70 000 48 000 22 000 

PALA CARGADORA 80 000 40 000 40 000 

 TOTAL 102 000 

Tabla 23. Costo real de la maquinaria. 

Fuente: Autor – David Palma. 
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La inversión se la realiza tomando en cuenta la depreciación de la maquinara para el 

tiempo de la vida útil de la cantera que es de 2,21 años. 

• Campamento: 

La construcción del campamento se la debe realizar para cumplir con la normativa de 

concesiones mineras, así como su mantenimiento y debe contar con todos los servicios 

básicos. Costará 30 000 dólares. 

INVERSIÓN TOTAL: $ 140 000  

5.4.2. COSTO DE EXPLOTACIÓN  

El rendimiento de la maquinaria utilizada expresa la cantidad de trabajo productivo al 

extraer un metro cúbico de material de la cantera. 

Se calculó el rendimiento para cada una de la maquinaria que se empleará en el proyecto, 

siendo esta la siguiente:  

• Volqueta HINO Serie 500/1726 

• Cargadora CATERPILLAR 924 K 

• Excavadora CAT-305 E2 CR  

 

RENDIMIENTO DE LA VOLQUETA HINO MODELO 500/1726 PARA 

MOVIMIENTO DE SOBRECARGA  

 

Por ser maquinaria de trabajo en ciclo se usará la siguiente fórmula:  

 

𝑅 =  
𝑄 ∗ 𝐹 ∗ 𝑓 ∗ 𝐸

𝑡𝑓
60 +

2𝐷
𝑉𝑚 ∗ 1000

 

 

(Fuente de la ecuación: Apuntes de Economía Minera - Ingeniero Adán Guzmán) 

 

Donde:  

R= rendimiento m³/h  

Q= capacidad, (8 m³ según catálogo)  
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F= factor de carga, (0.9) 

f= factor de conversión, (0.72)  

E= factor de eficiencia, (0.83)  

D= distancia de operación, (100 m)  

Vm= velocidad media, (20 Km/h)  

tf= tiempo fijo de ciclo 

𝑅 =  
8 ∗ 0,9 ∗ 0,72 ∗ 0,83

2
60 +

2 ∗ 100
20 ∗ 1000

 

 

R = 99.29 ≈ 100  
𝑚3

ℎ
 

 

RENDIMIENTO DE LA CARGADORA CATERPILLAR 924 K  

 

𝑅 =  
𝑄 ∗ 𝐹 ∗ 𝑓 ∗ 𝐸 ∗ 60

𝑇
 

 

(Fuente de la ecuación: Apuntes de Economía Minera - Ingeniero Adán Guzmán)  

 

Donde:  

Q= capacidad (2 m³) (según catálogo)  

F= factor de carga (0.9)  

f= factor de conversión (0.72)  

E= factor de eficiencia (0.75) 

T= tiempo de ciclo o periodo (0.6) 

 

𝑅 =  
2 ∗ 0.9 ∗ 0.72 ∗ 0.75 ∗ 60

0.6
 

                                                     𝑅 = 97.2
𝑚3

h
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RENDIMIENTO DE LA EXCAVADORA CAT-305 E2 CR 

 

𝑅 =  
𝑄 ∗ 𝐹 ∗ 𝑓 ∗ 𝐸 ∗ 60

𝑇
 

Ecuación tomada: Apuntes de Economía Minera - Ingeniero Adán Guzmán  

 

Donde:  

Q= capacidad (1.6 m³) según catálogo  

F= factor de carga= 0.9  

F= factor de conversión (0.72)  

E= factor de eficiencia = (0.75) 

T= tiempo de ciclo o periodo = (0.6) 

 

𝑅 =  
1.6∗0.9∗0.72∗0.75∗60

0.6
    

𝑚3

h
 

𝑅 =  77.76 ≈ 78  
𝑚3

h
 

5.4.3. INGRESOS A GENERARSE 

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

cantera se debe analizar los siguientes parámetros: 

• Mano de obra 

• Equipo 

• Volumen de material extraído por día. 

Cálculo del costo unitario en función del rendimiento 

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

es necesario considerar los elementos que intervienen en el cálculo, como son utilización 

del equipo, mano de obra, materiales e insumos; la producción o rendimiento de la cantera 

en 𝒎³/h, determinando de esta forma los costos directos, indirectos e improvistos de cada 

actividad.  
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5.4.4. EQUIPO Y MAQUINARIA NECESARIA 

El destape se encuentra conformada por la extracción del material de sobrecarga y 

desalojo del mismo. El procedimiento para el cálculo del costo unitario de destape se 

detalla en las siguientes tablas:  

A. Equipo

 

 

            Fuente: Autor – David Palma. 

Se toma el menor rendimiento que es el de 78 𝒎³/h junto al costo del equipo que es 105 

$/h. se divide el costo para el rendimiento, obteniendo el costo unitario del equipo:  

105 $/ℎ

78m3/h
  

                                                                  = 1.35 $/ 𝒎³ 

B.  Mano de obra 

No se requiere de un ayudante para esta actividad.  

El rendimiento del destape está establecido por el rendimiento de la excavadora que es 

78 𝑚3/h. 

C. Materiales (Insumos) 

No se necesita de algún insumo para el destape de la capa vegetal. 

 

Costo unitario (materiales) = 0 $/ 𝒎³ 

 

D. Costo unitario (Directo) 

Costo unitario = Costo unitario + Materiales 

Costo unitario = 1.35 $/ 𝒎³ 

Tabla 24. Costo horario de equipo. 
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E. Gastos generales (Administración) 

 

Gasto General = 10% Costo unitario directo 

Gasto General = 0.1 * 1.35 

Gasto General = 0.14 $/ 𝒎³ 

F. Subtotal 

Subtotal = Costo unitario directo + gastos generales 

Subtotal = 1.35 + 0.14 

Subtotal = 1.49 $/ 𝒎³ 

G. Imprevistos 

Imprevistos = 5% Subtotal 

Imprevistos = 0.05 * 1.49 

Imprevistos = 0.075 $/ 𝒎³ 

H. Costo unitario de destape 

Para obtener el costo unitario del destape se suma el subtotal y los imprevistos. El 

resultado es el valor en dólares que se requiere para la extracción de un metro cúbico de 

sobrecarga. 

Costo del destape = Subtotal + Imprevistos 

Costo del destape = 1.49 + 0.075 

Costo del destape = 1.57 $/ 𝒎³ 

 

 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑼𝑵𝑰𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶 𝑫𝑬 𝑫𝑬𝑺𝑻𝑨𝑷𝑬 = 1.57 $/𝒎³ ∗ 0.082 (𝒄𝒐𝒆𝒇. 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒂𝒑𝒆)  

 

COSTO UNITARIO DE DESTAPE = 0.128 $/ 𝒎³ ≈ 0.13 $/m³, valor que debe sumarse 

al costo unitario total del metro cúbico de material pétreo, obtenido del resto de 

actividades que intervienen en la operación de explotación y producción.  

 

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

realizar el procedimiento ya desarrollado en el destape, para las siguientes actividades: 
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• Extracción y carguío 

EQUIPO ($/h)  60 

MANO DE OBRA ($/h) 3.28 

COSTO TOTAL HORARIO ($/h) 63.28 

RENDIMIENTO (m3 /h)  78 

COSTO UNITARIO ($/m³) 0.77 

MATERIALES ($/m³) 0 

COSTO UNITARIO DIRECTO ($/m³)       0.77 

GASTOS GENERALES ($/m³) 0.077 

SUBTOTAL ($/m³) 0.847 

IMPREVISTOS ($/m³) 0.042 

COSTO UNITARIO TOTAL ($/m³) 0.89 

Tabla 25. Costos unitarios de la extracción y carguío del material pétreo 

Fuente: Autor – David Palma. 

• Transporte interno 

EQUIPO ($/h)  45 

MANO DE OBRA ($/h) 0 

COSTO TOTAL HORARIO ($/h) 45 

RENDIMIENTO (m3 /h)  100 

COSTO UNITARIO ($/m³) 0.45 

MATERIALES ($/m³) 0 

COSTO UNITARIO DIRECTO ($/m³) 0.45 

GASTOS GENERALES ($/m³) 0.045 

SUBTOTAL ($/m³) 0.495 

IMPREVISTOS ($/m³) 0.02475 

COSTO UNITARIO TOTAL ($/m³) 0.52 

 

Tabla 26.  Costos unitarios de transporte interno. 

Fuente: Autor – David Palma. 
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• Clasificación 

EQUIPO ($/h)  1 

MANO DE OBRA ($/h) 0 

COSTO TOTAL HORARIO ($/h) 1 

RENDIMIENTO (m3 /h)  100 

COSTO UNITARIO ($/m³) 0.01 

MATERIALES ($/m³) 0 

COSTO UNITARIO DIRECTO ($/m³) 0.01 

GASTOS GENERALES ($/m³) 0.001 

SUBTOTAL ($/m³) 0.011 

IMPREVISTOS ($/m³) 0.00055 

COSTO UNITARIO TOTAL ($/m³) 0.012 

Tabla 27. Costos unitarios de clasificación del material pétreo. 

Fuente: Autor – David Palma. 

• Despacho del material 

EQUIPO ($/h)  50 

MANO DE OBRA ($/h) 3.28 

COSTO TOTAL HORARIO ($/h) 53.28 

RENDIMIENTO (m3 /h)  97.2 

COSTO UNITARIO ($/m³) 0.55 

MATERIALES ($/m³) 0 

COSTO UNITARIO DIRECTO ($/m³) 0.55 

GASTOS GENERALES ($/m³) 0.055 

SUBTOTAL ($/m³) 0.605 

IMPREVISTOS ($/m³) 0.0302 

COSTO UNITARIO TOTAL ($/m³) 0.64 

Tabla 28. Costos unitarios de despacho de material pétreo. 

Fuente: Autor – David Palma. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LOS COSTOS DE LAS OPERACIONES 

MINERAS 

ACTIVIDADES COSTO UNITARIO ($/𝒎𝟑) 

DESTAPE 0.13 

EXTRACCIÓN Y CARGUÍO 0.89 

TRANSPORTE INTERNO 0.52 

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL 0.012 

DESPACHO DEL MATERIAL 0.64 

TOTAL 2.19 

Tabla 29. Cuadro comparativo de los costos de las operaciones mineras. 

Fuente: Autor – David Palma. 

5.4.5. AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PARA EL DISEÑO  

 

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

interviene también la amortización de la inversión (maquinaria, terrenos, campamento e 

informes) y se calcula de la siguiente manera: 

 

𝑴 =  𝑺𝟎 [
 𝒊 (𝟏 + 𝒊)𝒏

(𝟏 + 𝒊)𝒏 − 𝟏
] 

Fuente: (Quispilema, 2016) 

 

Donde:  

Interés = 8 %  

M= Valor actualizado  

So= Capital = 140 000  

Número de años = 2.21 

M =  140 000 [
 0.08 (1 + 0.08)2.21

(1 + 0.08)2.21 − 1
] 

 

𝑀= 71 608.52 $/año 
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El valor de amortización de la inversión por año de trabajo será de 71 608.52 $/ año con 

una producción anual del material de 58 271.49 𝒎³/año, por lo tanto, el costo de un metro 

cúbico en dependencia de la amortización es:  

 

𝐶/𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 
71 608.52 $/𝑎ñ𝑜

58271.49 𝑚3/𝑎ñ𝑜
 

 

𝐶/𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 1.23 $/𝑚3 

 

 

ACTIVIDADES COSTO UNITARIO ($/𝑚3) 

DESTAPE  0.13 

EXTRACCIÓN Y CARGUÍO  0.89 

TRANSPORTE INTERNO  0.52 

CLASIFICACIÓN DEL 

MATERIAL 

0.012 

DESPACHO DEL MATERIAL  0.64 

AMORTIZACIÓN  1.23 

COSTO UNITARIO TOTAL  3.42 $/𝐦𝟑 

 

Tabla 30. Costos de las actividades de operación, incluyendo el valor del terreno. 

Fuente: Autor – David Palma. 

 

Además, se efectúa el cálculo del costo de un metro cúbico del material pétreo, sin 

considerar el valor del terreno, debido a que el GADM de Cotacachi puede realizar un 

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

del depósito sin necesidad de comprar la propiedad.  

Siendo el costo de amortización del terreno considerando los 2.21 años de vida útil del 

depósito de $ 0,08, debido al avaluó catastral de la hectárea en ese sector.  

Razón por la cual el costo unitario total del metro cúbico sin considerar el valor del terreno 

será de 3.46 $/ 𝒎³. En la tabla 31 constan los valores sin el valor del terreno. 
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ACTIVIDADES COSTO UNITARIO ($/𝑚3) 

DESTAPE  0.13 

EXTRACCIÓN Y CARGUÍO  0.89 

TRANSPORTE INTERNO  0.52 

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL 0.012 

DESPACHO DEL MATERIAL  0.64 

AMORTIZACIÓN  1.15 

COSTO UNITARIO TOTAL  3.34 $/𝒎𝟑 

Tabla 31. Cuadro comparativo de los costos de las fases del diseño sin el valor del 

terreno. 

Fuente: Autor – David Palma. 

5.4.6. INGRESOS/BENEFICIOS DEL PROYECTO 

El valor de un metro cúbico de material pétreo comercializado por el sector privado en el 

cantón Cotacachi tiene un valor aproximado de 10 dólares, que comparado con el valor 

generado por el presente proyecto integrador, que es de 3.42 dólares con el valor del 

terreno, resulta significativamente y ventajoso para el GAD del cantón Cotacachi. 

 

Considerando estas cifras, el GAD de Cotacachi tiene un ahorro de 292 % con el valor 

del terreno y un 299% sin el valor del terreno. 

Con estos antecedentes se tiene la siguiente tabla de ingresos o beneficios para el 

GADMSA de Cotacachi, tomando en cuenta la producción de 250 𝑚3 al día: 

 

AHORRO/BENEFICIO 
CON VALOR DE 

TERRENO ($) 

SIN VALOR DE 

TERRENO ($) 

DIARIO 1 645 1 690 

MENSUAL 32 900 33 800 

ANUAL 394 800 405 600 

Tabla 32. Tabla comparativa del beneficio que se genera. 

Fuente: Autor – David Palma. 
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5.5. PARÁMETROS SOCIALES 

Problemas como el ruido y el polvo generado por las actividades mineras, como la 

explotación, el transporte, no serán de gran afectación hacia las comunidades aledañas al 

proyecto; de esta forma no se verán alteradas de una manera considerable las relaciones 

y condiciones de vida que existen en la zona con la comunidad cercana a la cantera “San 

Nicolás”. El desplazamiento vehicular que se generará no será considerado como una 

molestia hacia la comunidad, ya que no es de gran magnitud y es temporal.  

Para un correcto desarrollo del proyecto de explotación de la cantera es indispensable 

mantener adecuadas relaciones comunitarias, las mismas que garantizan un proceso 

óptimo; al mantener esta comunicación se puede dar una socialización de los impactos, 

tanto positivos como negativos, que genera el proyecto. Siendo uno de los impactos 

positivos más importantes la generación de empleo. Aclarando que esta actividad 

(minería) es un pilar fundamental dentro de los sectores estratégicos para un adecuado y 

funcional desarrollo de nuestra sociedad. De esta forma se establece que no hay 

evidencias de afectaciones a la población en términos generales, debido a la magnitud del 

actual proyecto. 

5.6. PARÁMETROS AMBIENTALES 

El transporte del material, la circulación de la maquinaria y el ruido que puede ocasionar 

esta, son impactos que se pueden presentar en las actividades mineras que se desarrollaran 

en el área del presente proyecto de explotación de la cantera “San Nicolás”. 

Uno de los impactos más importantes que se encuentra es el levantamiento de partículas 

(polvo) que se genera por el arranque del material, al igual que en el transporte del mismo; 

por lo tanto, este impacto debería ser controlado desde el inicio de las actividades mineras 

en la cantera, ya que de no ser de esta manera podría producir enfermedades del tipo 

respiratorio a la comunidad cercana a la zona del desarrollo del proyecto minero – 

productivo. El ruido producido por la maquinaria también es otro factor que puede causar 

molestias o inconvenientes a la comunidad aledaña. Dentro del personal que trabaja en la 

cantera estos impactos se verán disminuidos ya que estarán cumpliendo con las normas 

de seguridad y salud de trabajo en el ámbito minero, el cual contempla el uso adecuado 

del equipo de protección personal.   
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5.7. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE IMPACTOS 

Durante la elaboración del proyecto de diseño se lograron identificar diferentes impactos 

que se producirán por el desarrollo de las actividades mineras en la cantera. Podemos 

estimar a los impactos como técnicos, económicos, sociales y ambientales; al 

identificarlos determinaremos la eficacia del proyecto de acuerdo a factores y parámetros 

que influyen de forma directa e indirecta en el diseño técnico de explotación de material 

en la cantera “San Nicolás”, por esta razón se requiere realizar un estudio determinado 

para cada tipo de impacto. 

5.7.1. IMPACTOS TÉCNICOS 

FACTOR IMPACTO 

Estabilidad de taludes  - Mediante la aplicación de los parámetros 

minero-geométricos inherentes al diseño 

propuesto, se estabilizarán los taludes finales de 

la Cantera San Nicolás. 

Producción  - Mediante el diseño de la cantera mejorará la 

extracción de material pétreo. 

 

Tabla 33. Impactos técnicos del proyecto 

Fuente: Autor – David Palma. 

5.7.2. IMPACTOS SOCIO-ECONÓMICOS 

FACTOR IMPACTO 

Economía  - Ahorro y optimización de 

recursos. 

- Generación de empleo. 

- Movilidad económica en la zona. 

Seguridad y salud ocupacional - Mayor seguridad para los 

trabajadores y la maquinaria. 

Población  - Espacios agrícolas posteriores. 

 

Tabla 34. Impactos socio-económicos del proyecto. 

Fuente: Autor – David Palma. 
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5.7.3. IMPACTOS AMBIENTALES 

FACTOR IMPACTO 

Calidad del aire - Generación de gases y polvo. 

Calidad del suelo - Cambios en la topografía. 

- Cambio del uso del suelo. 

Ruido  - Contaminación acústica. 

Flora  - Afectación a la vegetación. 

Fauna  - Desplazamiento. 

Paisaje  - Alteración del paisaje. 

Tabla 35. Impactos ambientales del proyecto. 

Fuente: Autor – David Palma. 

 

5.8. VALORACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS 

Para cumplir con la categorización y priorización de los impactos generados por este 

proyecto y determinar los impactos posibles que están dentro de los trabajos mineros es 

necesario considerar las actividades del proyecto minero. 

En la tabla 36 y 37 se observa la valoración y categorización, respectivamente, de los 

impactos del proyecto.  

VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

IMPACTOS POR 

MEDIO/ACTIVIDAD 

 VALORACIÓN ACTIVIDAD DEL 

PROYECTO 

VERIFICACIÓN 

DEL IMPACTO 

Medio bio-físico 

Agua Bajo 

Operación de las 

actividades mineras 

No existe lavado de 

material ni fuentes 

de agua 

 

Aire 

Medio 

Operación de 

extracción de 

materiales de 

construcción, 

acopio, carga y 

transporte. 

Emisión de material 

particulado (polvo)  

Medio 
Operación de la 

cargadora 

Emisión de gases 

por combustión 

interna de la 
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Caterpillar 924K y 

volquetes 

cargadora y 

volquetes 

Suelo 

Alto 

Operación de 

formación de taludes 

para extracción de 

material 

Erosión  

Alto 

Apertura de vías Compactación del 

suelo por 

circulación 

vehicular 

Bajo 

Disposición de 

residuos orgánicos 

Disposición 

adecuada de 

residuos 

Paisaje Bajo 
Operación de las 

actividades mineras 

Alteración del 

paisaje 

Flora Medio 
Operación de las 

actividades mineras 

Alteración de la 

capa vegetal 

Fauna Medio 

Operación de las 

actividades mineras 

Alteración del paso 

de la fauna: aves, 

insectos 

Medio socio económico 

Comercio Alto 

Comercialización de 

materiales de 

construcción 

Dinámica comercial 

en el sector de 

influencia directa 

del proyecto 

 

Empleo Alto 

Operación de las 

actividades mineras 

Generación de 

fuentes de trabajo 

directa e indirecta 

 

Salud Alto 

Operación y 

transporte de 

actividades mineras 

Probabilidad de 

afectación a las vías 

respiratorias por 

incumplimiento de 

normas de seguridad 

Tabla 36. Valoración de los impactos (Elaborado por: David Palma) 

 Fuente: Autor – David Palma. 
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IMPACTOS DEL 

PROYECTO POR 

ACTIVIDAD 

IMPORTANCIA DEL 

IMPACTO 
MAGNITUD DEL IMPACTO 

DURACIÓN INFLUENCIA INTENSIDAD AFECTACIÓN 

INICIO DE 

ACTIVIDADES 
    

Impactos positivos 

Creación de empleo 

Generación de 

información técnico-

minera. 

Media Local Positiva alta Alta 

DESTAPE     

Impactos negativos 

Polución 

Erosión del suelo 

Cambios 

paisajísticos 

Temporal Puntual Negativa alta Alta 

Impacto reversible 

Afectación a la flora 

y fauna 

Temporal Puntual Negativa baja Baja 

EXTRACCIÓN Y 

CARGUÍO 
    

Impacto inevitable 

Polución 

Ruido 

Temporal Puntual Negativa baja Baja 

Impacto irreversible 

Cambio en la 

topografía del sector 

Permanente Puntual Negativa alta Alta 

Impacto residual 

Impacto visual de la 

explotación 

Temporal Puntual Negativa media Media 

TRANSPORTE     

Impacto inevitable 

Polución 

Ruido 

Temporal Puntual Negativa baja Baja 

Impacto secundario 

Incremento del 

tránsito 

Temporal Puntual Positiva media Media 

DESALOJO DEL 

MATERIAL 
    

Impacto inevitable 

Polución 

Ruido  

Temporal Puntual Negativa baja Baja 

Tabla 37. Categorización de los impactos 

Fuente: Autor – David Palma. 
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CAPÍTULO VI  

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

1. Mediante el método de análisis minero geométrico se estableció los volúmenes de 

material pétreo, sobrecarga a extraerse y la masa rocosa total es de 139 385.75𝑚3. 

Al comparar con los resultados obtenidos en el software minero RecMin               

139 380.60 𝑚3, se observa que la variación en los cálculos no es grande, de esta 

manera corrobora los datos. 

2. La vida útil del presente proyecto en base a las reservas de material pétreo de     

139 385.75 𝑚3 y una producción al día de 250  𝑚3 es de 2.21 años. El sistema de 

explotación será a cielo abierto, establecido por el coeficiente medio de destape 

que es de 0.082 y el método de explotación de bancos descendentes. 

3. Los parámetros técnicos calculados del proyecto de diseño de explotación de la 

cantera son los siguientes:  

 Dirección de explotación de la cantera NW-SE con avance frontal, frente de 

trabajo en forma descendente  

Profundidad de la cantera: 15 m  

Ángulo de talud de los bancos en trabajo: 60˚  

Ángulo de talud de los bancos en liquidación: 50˚  

Ángulo del talud de borde de la cantera definitivo o en liquidación: 39˚  

Altura de los bancos: 5 m  

Número de bancos en liquidación: 3  

Coeficiente de estabilidad para taludes en trabajo: 1.13  

Coeficiente de estabilidad para taludes en liquidación: 1.49  

Ancho de la plataforma de trabajo: 14 m  

            Coeficiente medio de destape: 0.082 
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4. El análisis económico establece el costo total por  metro cúbico de material pétreo: 

Costo de producción con el valor de terreno: 3.42 $/𝑚3, considerando que el 

GADM Santa Ana de Cotacachi puede gestionar o acordar con el dueño las 

condiciones para realizar la explotación de la cantera sin necesidad de comprar la 

propiedad; resultando un costo unitario total sin el valor del terreno de 3.34 $/𝑚3, 

lo que demuestra que el valor del terreno en el sector es bajo.  

La inversión total del Proyecto asciende a $ 140 000 (equipo y maquinaria: $ 102 

000, valor de terreno: $ 8 000, construcción de campamento: $ 30 000). 

5. La maquinaria propuesta para la extracción del material pétreo es: 

• Excavadora CAT 305 E2-CR 

• Volqueta HINO 500/1726 

• Cargadora CATERPILLAR 924K 

6. El ahorro para el GAD de Cotacachi es de 292 % con el valor del terreno y un 

299% sin el valor del terreno. 

7. Los impactos positivos que genera el proyecto con el diseño de la cantera son: 

mejor calidad de trabajo, seguridad para los trabajadores, movilidad al sector. Los 

aspectos negativos son: la generación de polvo, gases y ruido por el uso de la 

maquinaria y los impactos visuales que deberán que ser mitigados posteriormente 

con el plan de remediación de la cantera. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Aplicar el diseño para la explotación de la cantera “San Nicolás”, que se propone 

en el presente estudio, para garantizar eficiencia productiva y optimización de 

recursos en las diferentes actividades mineras que se deben desarrollar, de tal 

manera se contribuye a un mejor manejo ambiental y técnico del proyecto. 

2.  Aplicar los parámetros técnico-operativos, económicos y socio-ambientales que 

contempla el diseño para garantizar los resultados obtenidos en este proyecto.  

3. Capacitar periódicamente al personal que labora en la cantera, para contar con un 

equipo humano eficiente y disponible para cualquier situación de seguridad y 

emergencia.  

4. Aprovechar el espacio explotado, para actividades de agricultura y ganadería o 

destinarlo a áreas de recreación para la comunidad de la parroquia de Quiroga. 
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Anexo 1. Plano Topográfico 

de la Cantera “San Nicolás” 
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Anexo 2. Plano Perfiles 

Topográficos  



74 
  



75 
 

 

 

 

 

Anexo 3. Perfiles 

Topográficos A, B
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Anexo 4. Perfiles 

Topográficos C, D
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Anexo 5. Perfil Topográfico E



80 
 

 



81 
 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Modelamiento 3D de 

los bancos de la Cantera San 

Nicolás 
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Vista en planta 

 

Vista lateral 

 

 

 
Vista Frontal 
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Anexo 7. Ensayos de Laboratorio 

de Materiales de La Universidad 

Central Del Ecuador 
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Anexo de análisis de laboratorio de granulometría muestra A1 
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Anexo de análisis de laboratorio de granulometría muestra A2 
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Anexo de análisis de laboratorio de peso específico de la muestra A1 
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Anexo de análisis de laboratorio de peso específico de la muestra A2 
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Anexo 8. Registro Fotográfico de 

las actividades realizadas durante 

el presente proyecto 
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Recolección de muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 


