
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, 

MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL 

 

CARRERA DE INGENIERÍA DE MINAS 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

Diseño de Explotación de la Cantera “Simón Bolívar”, ubicada en el 

recinto Simón Bolívar, parroquia Pedro Vicente Maldonado, provincia de 

Pichincha 

 

Proyecto integrador para obtener el Título de Ingeniero de Minas 

 

AUTOR:  

Vargas Benalcázar Frank Fernando 

 

TUTOR:  

Ing. Luis Fabián Jácome Calderón 

 

Marzo 2019 

QUITO – ECUADOR



i 

 

DERECHOS DE AUTOR  

Yo, Frank Fernando Vargas Benalcázar, en calidad de autor y titular de los derechos morales y 

patrimoniales del trabajo de titulación: “DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA 

SIMÓN BOLÍVAR, UBICADA EN EL RECINTO SIMÓN  BOLÍVAR, PARROQUIA PEDRO 

VICENTE MALDONADO, PROVINCIA DE PICHINCHA”, modalidad presencial, de 

conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedemos a favor de la Universidad 

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

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

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

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

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

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

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

forma de expresión y no infringe el derecho de autor a terceros, asumiendo la responsabilidad 

por cualquier reclamación que pudiere presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de 

toda responsabilidad. 

 

 

 

Frank Fernando Vargas Benalcázar 

C.I. 1722895768 

Cel. 0997296878 

e-mail: frvargas20@gmail.com 

  



ii 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y 

AMBIENTAL 

ESCUELA DE INGENIERÍA EN MINAS 

INFORME DE APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Titulación presentado por FRANK FERNANDO 

VARGAS BENALCÁZAR, para optar por el Grado de Ingeniero de Minas, cuyo título es 

“DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA SIMÓN BOLÍVAR, UBICADA EN 

EL RECINTO SIMÓN BOLÍVAR, PARROQUIA PEDRO VICENTE MALDONADO, 

PROVINCIA DE PICHINCHA”, considero que dicho trabajo  reúne los requisitos y méritos 

suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del tribunal 

examinador que se designe. 

 

 

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de octubre del 2018 

 

 

 

Ing. Luis Fabián Jácome Calderón 

C.I. 1000660587 

TUTOR DE TESIS  



iii 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y 

AMBIENTAL 

ESCUELA DE INGENIERÍA EN MINAS 

INFORME DE APROBACIÓN DEL TRIBUNAL 

El tribunal de grado constituido por: 

Dr. Jorge  Ortiz 

Ing. Carlos Ortiz 

Ing. Silvio Bayas 

DECLARA:  

Que el presente Proyecto Integrador denominado “DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DE LA 

CANTERA SIMÓN BOLÍVAR, UBICADA EN EL RECINTO SIMÓN BOLÍVAR, 

PARROQUIA PEDRO VICENTE MALDONADO, PROVINCIA DE PICHINCHA”, 

elaborado por el Sr. Frank Fernando Vargas Benalcázar, C.I. 1722895768, ha sido revisado, 

verificado y evaluado detenida e íntegramente, por lo que lo califican como original y auténtico 

del autor. 

 

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2019 

 

Dr. Jorge Ortiz 

DELEGADO DEL SUBDECANO 

 

 

 

              Ing. Carlos Ortiz                                         Ing. Silvio Bayas 

                 MIEMBRO             MIEMBRO 



iv 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres, Genoveva y Manuel, por haber dado su mayor esfuerzo para ayudarme cristalizar 

este sueño de ser un profesional y sobre todo por inculcarme principios y valores que me 

encaminan a conseguir el título de buen ser humano.  

A mi esposa, Rosita por su apoyo incondicional y sus constantes palabras de ánimo que me 

impulsaron a culminar con esta etapa de formación académica. 

A mis hijos, Joyce y Mateo seres maravillosos que son fuente de inspiración y aliento en los 

momentos de mayor debilidad. 

A mis hermanos Ronaldo, Wilman y Anita, por su invaluable apoyo moral para lograr este tan 

anhelado objetivo. 

A mis maestros por brindar sin egoísmo sus conocimientos y experiencia para formar un 

profesional ético, responsable y útil para la patria. 

 

 

 

Frank Fernando Vargas Benalcázar 

 

  



v 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Primero a Dios por concederme el regalo de la vida y posteriormente la fuerza y la fe para 

alcanzar esta importante meta. 

A mi familia por sus consejos y apoyo constante, en toda esta etapa estudiantil. 

A mis maestros por brindarme su apoyo incondicional para enriquecer mis conocimientos y 

formarme profesionalmente. 

Al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha (GAD-PP), sobre todo al 

Departamento de Vialidad, por brindarme todas las facilidades para desarrollar el presente 

trabajo de titulación, mismo que me hace merecedor del Título de Ingeniero de Minas. 

A mis amigos y compañeros por su amistad y colaboración en toda esta bonita etapa de 

preparación profesional.   



vi 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS  

1. CAPÍTULO:   INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 1 

1.1. Antecedentes .................................................................................................................... 1 

1.1.1. Trabajos realizados en el Proyecto ........................................................................... 1 

1.2. Justificación ...................................................................................................................... 2 

1.3. Beneficiarios directos e indirectos ................................................................................... 2 

1.3.1. Beneficiarios directos................................................................................................ 2 

1.3.2. Beneficiarios indirectos ............................................................................................ 3 

1.4. Relevancia ........................................................................................................................ 3 

1.5. Aporte ............................................................................................................................... 4 

1.6. Recursos para la ejecución del proyecto .......................................................................... 4 

2. CAPÍTULO:   MARCO LÓGICO DEL PROYECTO ........................................................... 6 

2.1. Planteamiento del problema ............................................................................................. 6 

2.2. Formulación del proyecto................................................................................................. 6 

2.3. Variables dependientes e independientes ......................................................................... 6 

2.4. Objetivos .......................................................................................................................... 8 



vii 

 

2.4.1. Objetivo General ....................................................................................................... 8 

2.4.2. Objetivos Específicos................................................................................................ 9 

2.5. Factibilidad y acceso a la información ............................................................................. 9 

3. CAPÍTULO:   MARCO TEÓRICO ...................................................................................... 11 

3.1. Ubicación del área de la cantera Simón Bolívar ............................................................ 11 

3.1.1. Ubicación geopolítica ............................................................................................. 11 

3.1.2. Ubicación cartográfica ............................................................................................ 12 

3.2. Situación actual del área a investigarse .......................................................................... 13 

3.3. Geología del sitio del área de estudio............................................................................. 15 

3.3.1. Geología Regional .................................................................................................. 15 

3.4. Geología local ................................................................................................................ 16 

3.5. Evaluación de reservas ................................................................................................... 17 

3.5.1. Métodos de evaluación de reservas......................................................................... 17 

3.5.2. Caracterización de los materiales del depósito ....................................................... 19 

3.6. Identificación de los parámetros a investigarse.............................................................. 21 

3.6.1. Peso específico ........................................................................................................ 22 

3.6.2. Resistencia a la compresión simple ........................................................................ 23 



viii 

 

3.6.3. Coeficiente de rozamiento y ángulo de fricción interna ......................................... 25 

3.6.4. Cohesión del material pétreo .................................................................................. 26 

3.6.5. Granulometría del material pétreo .......................................................................... 27 

3.6.6. Colorimetría ............................................................................................................ 29 

3.6.7. Abrasividad ............................................................................................................. 31 

3.6.8. Referencias específicas de la investigación ............................................................ 32 

3.7. Medición de variables y parámetros propuestos ............................................................ 34 

3.8. Registro y procesamiento de la información. ................................................................. 36 

3.9. Interpretación de resultados ........................................................................................... 36 

3.10. Alternativas de  solución al problema investigado ..................................................... 36 

3.11. Análisis Minero Geométrico ...................................................................................... 38 

3.11.1. Cálculo de reservas.............................................................................................. 45 

3.11.2. Coeficiente medio de destape .............................................................................. 46 

3.12. Producción diaria de material pétreo .......................................................................... 47 

3.13. Vida útil del depósito .................................................................................................. 48 

4. CAPÍTULO:   DISEÑO METODOLÓGICO ....................................................................... 49 

4.1. Tipo de estudio ............................................................................................................... 49 



ix 

 

4.2. Universo y muestra......................................................................................................... 49 

4.3. Técnicas de Investigación .............................................................................................. 49 

4.3.1. Recopilación de Información .................................................................................. 50 

4.3.2. Trabajos de Campo ................................................................................................. 50 

4.4. Planteamiento de la propuesta en base a Resultados...................................................... 50 

5. CAPÍTULO:   DISEÑO DE EXPLOTACIÓN ..................................................................... 51 

5.1. Parámetros Técnicos ...................................................................................................... 51 

5.1.1. Dirección Óptima de la Explotación ....................................................................... 51 

5.1.2. Profundidad de la Cantera ....................................................................................... 52 

5.1.3. Ángulo de Talud de los Bancos .............................................................................. 53 

5.1.4. Altura de los bancos ................................................................................................ 55 

5.1.5. Número de Bancos .................................................................................................. 58 

5.1.6. Altura de los Bancos Temporales de Trabajo ......................................................... 58 

5.1.7. Coeficiente de Estabilidad para los Taludes ........................................................... 59 

5.1.8. Ancho de las Plataformas de Trabajo ..................................................................... 62 

5.1.9. Ángulo de Talud de Borde Final o de Liquidación................................................. 65 

5.2. Parámetros Económico-Financieros ............................................................................... 66 



x 

 

5.2.1. Inversión del Proyecto ............................................................................................ 67 

5.2.2. Cálculo de Rendimiento de la Maquinaria.............................................................. 73 

5.2.3. Costo Unitario de operación ................................................................................... 75 

5.3. Diseño de explotación de la Cantera Simón Bolívar...................................................... 84 

6. CAPÍTULO:   IMPACTOS DEL PROYECTO.................................................................... 87 

6.1. Impactos desde el punto de vista Técnico ...................................................................... 87 

6.2. Impactos desde el punto de vista Económico................................................................. 87 

6.3. Impactos desde el punto de vista Socio-Ambiental ....................................................... 88 

7. CAPÍTULO:   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES............................................ 90 

7.1. Conclusiones .................................................................................................................. 90 

7.2. Recomendaciones ........................................................................................................... 92 

7.3. Glosario de Términos ..................................................................................................... 93 

8. CAPÍTULO:   BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................... 96 

8.1. Bibliografía..................................................................................................................... 96 

8.2. Webgrafía ....................................................................................................................... 97 

8.3. Anexos ............................................................................................................................ 97 



xi 

 

LISTA DE ANEXOS 

Anexo No. 1 Resultados del análisis granulométrico de una muestra de material proveniente de 

la cantera Simón Bolívar, realizado en el Departamento de Ensayo de Materiales y Modelos de la 

Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Central del Ecuador.............................................. B 

Anexo No. 2 Resultados del ensayo de colorimetría en agregado fino de una muestra de material 

proveniente de la cantera Simón Bolívar, realizado en el Departamento de Ensayo de Materiales 

y Modelos de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Central del Ecuador ................... C 

Anexo No. 3 Resultados del ensayo de abrasión en agregado grueso de una muestra de material 

proveniente de la cantera Simón Bolívar, realizado en el Departamento de Ensayo de Materiales 

y Modelos de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Central del Ecuador .................. D 

Anexo No. 4 Mapa topográfico de la cantera “Simón Bolívar” ..................................................... E 

Anexo No. 5 Perfiles trazados en la cantera “Simón Bolívar” ....................................................... F 

Anexo No. 6 Análisis minero geométrico........................................................................................ J 

Anexo No. 7 Catálogo excavadora Hyundai modelo R210LC-7 .................................................. Q 

Anexo No. 8 Catálogo cargadora FIAT HITACHI  modelo FB 110.2........................................... S 

Anexo No. 9 Catálogo volquete HINO modelo GH1JGUD .......................................................... U 

Anexo No. 10 Plano cantera Simón Bolívar .................................................................................. V 

 



xii 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla No. 1 Variables dependientes e independientes .................................................................... 8 

Tabla No. 2 Coordenadas UTM Datum PSAD 56 del área de estudio ......................................... 12 

Tabla No. 3 Pesos específicos de algunas rocas ........................................................................... 23 

Tabla No. 4 Valores de resistencia a la compresión simple en rocas intactas .............................. 24 

Tabla No. 5 Valores típicos de resistencia para rocas (Hoek y Bray, 1981) ................................ 25 

Tabla No. 6 Valores de fuerzas de cohesión. ................................................................................ 27 

Tabla No. 7 Tamaños y designación de tamices según normas ASTM C 33-136 ........................ 28 

Tabla No. 8 Resultados del ensayo de colorimetría cantera Simón Bolívar (Ver Anexo 2) ........ 31 

Tabla No. 9 Resultados del ensayo de abrasión en agregado grueso (Ver Anexo 3) ................... 32 

Tabla No. 10 Suma de los valores de material pétreo por cada perfil .......................................... 46 

Tabla No. 11 Coeficiente medio de destape de la cantera ............................................................ 47 

Tabla No. 12 Clasificación de las rocas según Protodiakonov ..................................................... 55 

Tabla No. 13  Maquinaria a utilizar para la explotación de la cantera. ........................................ 56 

Tabla No. 14 Valores de coeficientes (a, b, N) en función de las características de la roca y 

ángulo de talud del borde. ............................................................................................................. 60 

Tabla No. 15 Maquinaria para la extracción del material pétreo .................................................. 67 



xiii 

 

Tabla No. 16 Valor inicial y residual de la maquinaria ................................................................ 67 

Tabla No. 17 Depreciación excavadora ........................................................................................ 68 

Tabla No. 18 Depreciación pala cargadora ................................................................................... 69 

Tabla No. 19. Depreciación de las volquetas ................................................................................ 70 

Tabla No. 20 Valor real de la maquinaria ..................................................................................... 71 

Tabla No. 21 Costo campamento y guardianía ............................................................................. 71 

Tabla No. 22 Costos de comunicación y EPP............................................................................... 72 

Tabla No. 23 Costos varios ........................................................................................................... 72 

Tabla No. 24Rendimiento del equipo ........................................................................................... 75 

Tabla No. 25 Personal necesario para realizar el proyecto ........................................................... 76 

Tabla No. 26 Costo unitario de mano de obra .............................................................................. 77 

Tabla No. 27 Costo unitario de la excavadora .............................................................................. 78 

Tabla No. 28 Costo unitario de la volqueta .................................................................................. 79 

Tabla No. 29 Costo unitario de la pala cargadora ......................................................................... 80 

Tabla No. 30 Resumen de costo horario de la maquinaria ........................................................... 80 

Tabla No. 31 Costo unitario de mano de obra .............................................................................. 81 

Tabla No. 32 Costo unitario de mano de obra .............................................................................. 82 



xiv 

 

Tabla No. 33 Costo horario mano de obra .................................................................................... 83 

Tabla No. 34 Costo unitario maquinaria ....................................................................................... 84 

 

  



xv 

 

LISTA DE ILUSTRACIONES  

Ilustración No. 1 Volumen de material pétreo contenido en el bloque formado entre el perfil A-A' 

y B-B' ............................................................................................................................................ 19 

Ilustración No. 2 Clasificación de las rocas por su tamaño .......................................................... 20 

Ilustración No. 3 Tabulación de datos de perfiles......................................................................... 42 

Ilustración No. 4 Paso 1, procedimiento para realizar el análisis minero geométrico. ................. 43 

Ilustración No. 5 Ilustración 1. Paso 2, procedimiento para realizar el análisis minero geométrico.

....................................................................................................................................................... 44 

Ilustración No. 6  Paso 3, procedimiento para realizar el análisis minero geométrico. ................ 44 

Ilustración No. 7 Ángulo de talud de borde de trabajo ................................................................. 61 

Ilustración No. 8 Ángulo de talud de borde de trabajo ................................................................. 61 

  



xvi 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico No. 1 Ubicación de la cantera, fuente Google Earth ....................................................... 11 

Gráfico No. 2 Mapa de Ecuador, elaborado en ArcGis ................................................................ 11 

Gráfico No. 3 Área de la Cantera " Simón Bolívar” ..................................................................... 13 

Gráfico No. 4 Curva granulométrica para agregado grueso cantera Simón Bolívar .................... 29 

Gráfico No. 5 Mapa topográfico de la cantera Simón Bolívar (Ver Anexo 4) ............................. 35 

Gráfico No. 6 Perfiles de la Cantera Simón Bolívar (Elaborado en AutoCAD) .......................... 39 

Gráfico No. 7. Perfil A-A´ ............................................................................................................ 40 

Gráfico No. 8.  Perfil B-B´............................................................................................................ 40 

Gráfico No. 9. Perfil C-C´............................................................................................................. 41 

Gráfico No. 10. Perfil K-K´ .......................................................................................................... 41 

Gráfico No. 11 Excavadora Hyundai R210LC-7 .......................................................................... 56 

Gráfico No. 12Plataforma y bancos de trabajo ............................................................................. 65 

Gráfico No. 13 Perfil de la cantera "Simón Bolívar" .................................................................... 66 

Gráfico No. 14 Método de explotación para la cantera Simón Bolívar ........................................ 85 

Gráfico No. 15 Diseño de explotación de la cantera Simón Bolívar ............................................ 86 

file:///E:/DOCUMENTO_TESIS_FINAL.docx%23_Toc5099614
file:///E:/DOCUMENTO_TESIS_FINAL.docx%23_Toc5099615


xvii 

 

LISTA DE FOTOGRAFÍAS 

Fotografía No. 1Estado actual de la cantera Simón Bolívar ......................................................... 14 

Fotografía No. 2. Geología local de la cantera Simón Bolívar ..................................................... 16 

Fotografía No. 3 Caracterización de los materiales de la cantera ................................................. 21 

Fotografía No. 4 Ángulo de fricción interna ................................................................................. 26 

Fotografía No. 5 Disposición de los estratos, cantera Simón Bolívar .......................................... 33 

Fotografía No. 6 Dirección de la explotación ............................................................................... 52 

 

  



xviii 

 

 

TEMA: Diseño de explotación de la cantera “Simón Bolívar”, ubicada en el recinto Simón 

Bolívar, parroquia Pedro Vicente Maldonado, provincia de Pichincha. 

Autor: Frank Fernando Vargas Benalcázar  

Tutor: Ing. Luis Fabián Jácome Calderón   

 

RESUMEN 

La actividad minera de materiales pétreos, es fundamental para la industria de la construcción, en 

los aspectos de infraestructura vial, de viviendas, obra pública. Por esta razón, el objetivo del 

presente trabajo es realizar el diseño de explotación de la cantera Simón Bolívar, ubicada en el 

recinto Simón Bolívar, parroquia Pedro Vicente Maldonado, provincia de Pichincha, y el 

gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Pichincha posee el permiso de Libre 

Aprovechamiento de Materiales de Construcción.  

Para realizar el diseño de explotación de la cantera, se han tomado en cuenta parámetros 

técnicos, económicos, ambientales y sociales, lo cual garantiza una operación minera responsable 

en todos los aspectos, que permitirá la extracción del material pétreo de manera técnica, segura, 

eficiente, amigable con el ambiente y generará beneficio a la obra pública del GAD provincial de 

Pichincha y movilidad económica para la población aledaña al sector donde se encuentra ubicada 

la cantera.   

PALABRAS CLAVE: DISEÑO DE EXPLOTACIÓN / CANTERA / LIBRE 

APROVECHAMIENTO / MATERIAL PÉTREO /OPERACIÓN MINERA RESPONSABLE  
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THEME: Design of exploitation of the "Simón Bolívar" quarry, located in the Simón Bolívar 

site, Pedro Vicente Maldonado parish, Pichincha province. 

Autor: Frank Fernando Vargas Benalcázar  

Tutor: Ing. Luis Fabián Jácome Calderón 

ABSTRACT  

The mining activity of stone materials is fundamental for the construction industry, in the aspects 

of road infrastructure, housing, public works. For this reason, the objective of this work is to 

design the exploitation of Simón Bolívar quarry, located at the Simón Bolívar site, Pedro Vicente 

Maldonado parish, Pichincha province, and the decentralized autonomous government of the 

province of Pichincha has the permit of Free Use of Construction Materials. 

To carry out the quarry exploitation design, technical, economic, environmental and social 

parameters have been taken into account, which guarantees a responsible mining operation in all 

aspects, which will allow the extraction of the stone material with: technical, safe, efficient way, 

friendly with the environment and generate benefits to the public works of the provincial GAD´S 

of Pichincha and economic mobility for the population surrounding the sector where the quarry 

is located. 

KEYWORDS: EXPLOITATION DESIGN / QUARRY / FREE USE / POTTERY MATERIAL 

/ RESPONSIBLE MINING OPERATION 
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1. CAPÍTULO    

INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincia de Pichincha (GAD-PP), es una entidad 

pública sin fines de lucro que tiene como misión, impulsar el desarrollo humano, mediante un 

modelo de gestión pública incluyente, participativo, concertado, eficiente y eficaz; sustentado 

en el fortalecimiento institucional, el compromiso social y la calidad de inversión; y su visión 

es un Gobierno Autónomo Descentralizado, gestor del desarrollo integral de la comunidad. 

La Prefectura de Pichincha, tiene bajo su responsabilidad realizar trabajos de mantenimiento 

y mejoramiento de la red vial del noroccidente de la Provincia, que se ejecutan por medio de 

la Dirección de Gestión de Vialidad, con el equipo caminero y personal que dispone la 

Institución. 

Para dichos mantenimientos viales, es necesario tener fuentes de materiales de construcción, 

que estén ubicados en lugares estratégicos, de manera que se abaraten los costos de 

transporte hasta los sitios requeridos. Por tal motivo, el Gobierno autónomo Descentralizado 

de la Provincia de Pichincha (GAD-PP), por medio de la Dirección de Gestión de Vialidad 

realizó los trámites correspondientes para la obtención de la autorización legal para el libre 

aprovechamiento temporal de materiales de construcción para obras públicas del área 

denominada “Simón Bolívar”. 

1.1.1. Trabajos realizados en el Proyecto 

En la cantera “Simón Bolívar”, sobre la cual se realizará el presente proyecto integrador, 

existen indicios de explotación que fue realizada por parte de otras instituciones, ajenas al 
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GAD-PP, a pesar de esto, la cantera no cuenta con información topográfica. Una vez que el 

GAD-PP consiguió la autorización para aprovechamiento para materiales de construcción, se 

realizó el levantamiento topográfico respectivo. 

1.2. Justificación 

En razón de que desde hace varios años atrás se ha venido explotando anti técnicamente los 

materiales de construcción de la cantera “Simón Bolívar”, lo que ha generado un peligro 

constante de deslizamiento en este sitio, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Pichincha (GAD-PP) se ha puesto en contacto con el autor de este proyecto 

Integrador para “Elaborar un diseño técnico de explotación de dichos materiales”, este 

estudio permitirá realizar una extracción racional de los recursos para aprovechar en el 

mantenimiento de las arterias viales del noroccidente de Pichincha.   

1.3. Beneficiarios directos e indirectos 

1.3.1. Beneficiarios directos  

 El GAD – PP será el principal beneficiario, ya que contará con un diseño de 

explotación de la cantera “Simón Bolívar”, que le permitirá trabajar de manera 

técnica y segura, cumpliendo de esta forma con los requerimientos de materiales 

pétreos para el mantenimiento de la red vial del noroccidente de Pichincha. 

 Los habitantes de los poblados que se encuentran a lo largo de las arterias viales, 

ya que al contar con vías en buen estado, pueden trasladar sus productos a 

diferentes mercados de la ciudad. 
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 Los propietarios de vehículos que circulan por estas vías se verán beneficiados al 

no tener que hacer arreglos en sus autos por daños causados debido al mal estado 

de las vías. 

 El autor, ya que al realizar el presente trabajo integrador pondrá en práctica los 

conocimientos adquiridos durante la etapa de formación profesional, para ser 

merecedor del título de Ingeniero de Minas. 

1.3.2. Beneficiarios indirectos 

Existen varios beneficiarios indirectos, aquellos que de alguna manera se ven favorecidos 

con el desarrollo del presente trabajo, entre ellos: 

 Empresas que se dedican al turismo, principalmente las ubicadas en las parroquias 

de Mindo, Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito.  

 Empresas dedicadas a la venta de combustibles. 

 En general todos los negocios del sector. 

1.4. Relevancia 

El desarrollo del presente proyecto es esencial para realizar la extracción del material pétreo 

de la cantera “Simón Bolívar”, de manera técnica, aprovechando de forma efectiva sus 

recursos, para que la entidad seccional cumpla con la planificación y programación del 

mantenimiento de la red vial de la provincia de Pichincha. 
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1.5. Aporte 

El proyecto de diseño de explotación de la cantera “Simón Bolívar” será un aporte 

fundamental para el GAD-PP, quien realizará la explotación de materiales pétreos aquí 

contenidos. Este trabajo permitirá además: 

 Trabajo técnico y seguro. 

 Organización de los trabajos a ejecutarse en el proceso de explotación. 

 Optimización de recursos. 

 Utilización adecuada, en función de sus características físicas y mecánicas. 

 Disminución del riesgo de deslizamiento en este sector. 

1.6. Recursos para la ejecución del proyecto 

Para desarrollar el proyecto integrador “Diseño de explotación de la cantera Simón Bolívar, 

ubicada en el recinto Simón Bolívar, parroquia Pedro Vicente Maldonado, provincia de 

Pichincha”, necesitamos de los siguientes recursos: 

 Recursos humanos, que comprende: estudiante, tutor, revisores y profesores del 

área de la minería, que pueden ayudar con bibliografía y consultas sobre el tema 

en desarrollo.  

 Recursos físicos como son: material de biblioteca, útiles escolares, material de 

oficina, etc. 

 Recursos técnicos: equipos de computación (computador), software especialista 

en trabajos mineros; información bibliográfica proporcionada por el GAD-PP. 

 Material bibliográfico: Libros, manuales, páginas web, etc. 
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 Recursos financieros: capital necesario para desarrollar el proyecto, mismo que 

será financiado por el GAD-PP y el estudiante.  
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2. CAPÍTULO 

MARCO LÓGICO DEL PROYECTO  

2.1. Planteamiento del problema 

El Gobierno Autónomo de la Provincia de Pichincha, tiene la necesidad de explotar 

materiales de construcción para sustentar la demanda de dicho material en el mantenimiento 

de la red vial del noroccidente de la provincia. Estos materiales deben ser extraídos desde 

sitios estratégicos, de forma que los costos de explotación y transporte sean razonables. 

Partiendo de esta premisa, surge la interrogante: 

¿Cómo aprovechar de forma óptima los recursos de material pétreo existentes en la cantera 

“Simón Bolívar”, ubicada en el recinto Simón Bolívar, parroquia Pedro Vicente Maldonado, 

provincia de Pichincha? 

2.2. Formulación del proyecto 

Ante la falta de materiales de construcción cercanos a las vías del noroccidente de la 

provincia de Pichincha, el Gobierno Autónomo de la provincia de Pichincha, se ve en la 

necesidad de realizar la explotación de la  cantera “Simón Bolívar”, que proporcionará el 

material necesario y un consiguiente ahorro en costos del material y el transporte hacia los 

diferentes sitios donde se realice el mantenimiento y mejoramiento vial. 

2.3. Variables dependientes e independientes 

Para desarrollar un proyecto, es necesario identificar las variables dependientes e 

independientes. Para el presente proyecto las variables dependientes e independientes que se 

identificaron, se muestran en la siguiente tabla:  
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DEPENDIENTES 

 

INDEPENDIENTES 

 

 

 

 

Diseño de explotación 

 Topografía 

 Volumen de reservas 

 Yacimiento 

 Características físico-mecánicas de las 

rocas 

 Equipos 

 Parámetros técnicos 

 Pit final de la cantera 

 

Topografía 

 Latitud 

 Cotas 

 Longitud 

 

Yacimiento 

 Reservas 

 Dimensiones 

 Forma 

 

 

Características físico-mecánicas de las 

rocas 

 Tipo de roca 

 Clasificación de la roca 

 Geología 

 Geotecnia 

 Granulometría 
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Equipos 

 Capacidad 

 Dimensiones 

 Alcance 

 Radio de giro 

 

 

 

Parámetros técnicos 

 Profundidad de la cantera 

 Altura del banco 

 Ángulo del banco 

 Ancho de la plataforma 

 Número de bancos 

 Berma de seguridad 

 

 

Espacios útiles para la comunidad 

 Parques 

 Complejos deportivos 

 Ciclo paseo 

 Agricultura 

 

Tabla No. 1 Variables dependientes e independientes 

Fuente: Autor – Frank Vargas 

 

2.4.  Objetivos 

2.4.1. Objetivo General 

Diseñar la explotación del material pétreo existente en la cantera “Simón Bolívar”, ubicada 

en el recinto Simón Bolívar, parroquia Pedro Vicente Maldonado, provincia de Pichincha. 
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2.4.2. Objetivos Específicos 

 Recolectar información geológica de la superficie que involucra el área de la 

cantera Simón Bolívar 

 Recolectar información sobre los levantamientos topográficos a detalle, realizados 

en el área de la cantera “Simón Bolívar”. 

 Determinar las características físico-mecánicas del macizo rocoso que comprende 

la cantera “Simón Bolívar”, mediante ensayos de laboratorio. 

 Realizar en análisis minero geométrico correspondiente.   

 Realizar el cálculo de las reservas existentes en la cantera “Simón Bolívar”. 

 Determinar las dimensiones del talud, berma y resto de elementos de los bancos, 

en función de los parámetros técnicos y operativos. 

 Determinar la maquinaria y equipos adecuados para desarrollar un trabajo óptimo 

tanto técnico como económico. 

 Determinar la vida útil de la cantera “Simón Bolívar”, en función de su 

producción. 

 Realizar la planificación de los trabajos minero-operativos para llevar a cabo la 

explotación de la cantera. 

2.5. Factibilidad y acceso a la información 

El proyecto de diseño de explotación de la cantera “Simón Bolívar”, ubicada en el recinto 

Simón Bolívar, parroquia Pedro Vicente Maldonado, provincia de Pichincha, es factible 

debido a que el estudiante (quien desarrolla el proyecto), cuenta con los conocimientos 

necesarios para realizar una investigación profunda y verídica sobre el tema propuesto.  
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Durante el avance del trabajo se contará con el asesoramiento de un tutor, experto en el tema, 

quien ayudará para que el trabajo final sea completo y de calidad.   

Por otra parte, existe la predisposición por parte de las autoridades y funcionarios del GAD-

PP para facilitar la información disponible para desarrollar y culminar el presente trabajo. 

Existe también bibliografía suficiente para realizar consultas sobre temas que se abordarán en 

este proyecto integrador.  
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3. CAPÍTULO 

MARCO TEÓRICO 

3.1. Ubicación del área de la cantera Simón Bolívar 

3.1.1. Ubicación geopolítica 

El área donde se desarrollará el presente proyecto, se encuentra ubicada en el recinto Simón 

Bolívar, parroquia Pedro Vicente Maldonado (Fotografía No. 1), cantón Pedro Vicente 

Maldonado, provincia de Pichincha (Gráfico No. 1), aproximadamente a 10 Km de la 

parroquia Simón Bolívar, a 3 minutos de la vía Pedro Vicente Maldonado – Puerto Quito.   

Área en estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parroquia Pedro Vicente Maldonado 

PICHINCHA 

Gráfico No. 2 Mapa de Ecuador, elaborado en 

ArcGis 

 

Gráfico No. 1 Ubicación de la cantera, fuente Google Earth 
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3.1.2. Ubicación cartográfica  

La Cantera Simón Bolívar, se encuentra ubicada en la hoja topográfica PEDRO VICENTE 

MALDONADO, escala 1:50000, según se indica en los mapas del Instituto Geográfico 

Militar. 

Posee las siguientes coordenadas UTM Datum PSAD 56 (Ver Tabla No. 2 y Gráfico No. 3) 

VÉRTICE X (ESTE) Y (NORTE) 

PP 707900 10012500 

1 707900 10012800 

2 707700 10012800 

3 707700 10012900 

4 708000 10012900 

5 708000 10013000 

6 708100 10013000 

7 708100 10013100 

8 708200 10013100 

9 708200 10013200 

10 708500 10013200 

11 708500 10012900 

12 708300 10012900 

13 708300 10012800 

14 708100 10012800 

15 708100 10012500 

 

Tabla No. 2 Coordenadas UTM Datum PSAD 56 del área de estudio    

Fuente: Autor – Frank Vargas 
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Gráfico No. 3 Área de la Cantera " Simón Bolívar” 

Fuente: Google Earth 

 

3.2. Situación actual del área a investigarse 

El Gobierno autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha (GAD-PP), por medio 

de la Dirección de Gestión de Vialidad realizó los trámites correspondientes para la 

obtención de la autorización legal para el libre aprovechamiento temporal de materiales de 

construcción para el mantenimiento de la red vial del noroccidente de Pichincha.  

En el área de ubicación de la cantera se observan indicios de explotación (ver fotografías 

No.2 y No. 3) de materiales pétreos, que fueron extraídos hasta hace aproximadamente 3 

años. Los trabajos realizados en la cantera Simón Bolívar desarrollaron de manera anti 

técnica, motivo por el cual quedaron en el sector bancos mal formados, con ángulos de talud 
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inadecuados que finalmente terminaron colapsando, generando deslizamientos de gran 

magnitud. 

Actualmente en el área se observa un talud que aloja gran cantidad de material que se deslizó 

y que lo continúa haciendo debido a su propio peso y por la ayuda del agua que fluye por el 

talud en épocas invernales.      

 

 

Fotografía No. 1Estado actual de la cantera Simón Bolívar 

Fuente: Autor – Frank Vargas 
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3.3. Geología del sitio del área de estudio 

3.3.1. Geología Regional 

La geología regional que abarca al área de estudio está compuesta por los siguientes grupos y 

formaciones, según consta en el mapa geológico de la República del Ecuador, elaborado por 

el INIGEMM, a escala 1:1000000. 

Grupo Pilatón (~145.0 Ma): Este grupo presenta en general areniscas turbidíticas de grano 

grueso, areniscas y brechas de grano grueso pobremente clasificadas, que pertenecen a la Era 

Mesozoioca, Período Cretácico. 

Formación Balzar (5.33 Ma): De abajo hacia arriba comprende, capas de conglomerados, 

areniscas de grano medio, arcillas laminadas de color café, mantos de arena y toba, de la Era 

Cenozoica, Época Plioceno. 

Formación San Tadeo (5.33 Ma): Esta formación tiene su origen en  el arrastre producido 

por los deshielos en las partes altas de las cordilleras que luego han llegado a los sectores 

bajos  alcanzando distancias  considerables. A 

consecuencia de la erosión han llegado a formar extensas zonas planas 

que   cubren las formaciones antiguas. Litológicamente contienen clastos de variada 

composición y tamaño, cementadas por un material areno-tobáseo, llegan a tener una 

potencia de 300m, según indica Gastón Proaño Cadena en su Informe de la Cuenca del Río 

Tatalá, realizado en el año 2007. 
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3.4. Geología local 

Luego de haber visitado el área de estudio donde se encuentra ubicada la cantera Simón 

Bolívar y haber observado el material comprendido en ella, se determinó que dicho material 

corresponde a lutitas estratificadas de coloración amarillenta rojiza y areniscas de grano 

grueso. Los estratos se disponen de manera armónica con espesores que varían entre los 30 y 

100 mm, que se manifiestan en el píe del talud (actual) de la cantera. 

Con esta información obtenida en campo, se procedió a investigar en libros y demás 

documentos que contienen información geológica referente a la zona de estudio, llegando a 

concluir que el material pétreo presente allí, corresponde a la formación Apagua, 

perteneciente al grupo Angamarca. (Según Eguez y Borgios, 1986). 

 

Fotografía No. 2. Geología local de la cantera Simón Bolívar 

Fuente: Autor – Frank Vargas 
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3.5. Evaluación de reservas  

Antes que nada es necesario indicar que es reserva mineral: “Es aquella porción del Recurso 

Mineral Medido o del Recurso Mineral Indicado que es económicamente extraíble de 

acuerdo a un escenario productivo, medioambiental, económico y financiero derivado de un 

plan minero y en cuya evaluación se han considerado todos los factores modificantes 

(mineros, metalúrgicos, económicos, financieros, comerciales, legales, medioambientales, 

infraestructura, sociales y gubernamentales). Bustillo & López (1997). 

La Reserva Mineral incluye pérdidas y diluciones con material ajeno circundante a esa 

porción de Recurso Mineral y que lo contamina por efectos de la extracción minera”. 

(CODELCO- Gerencia de Recursos mineros, 2016) 

Es de mucha importancia en la industria minera la evaluación de reservas, ya que en función 

de estas podemos determinar si es factible o no económicamente realizar la explotación. 

3.5.1. Métodos de evaluación de reservas  

De manera general, existen dos métodos para estimar reservas los cuales son: métodos 

clásicos o geométricos y métodos geoestadísticos. 

Los métodos geométricos se basan en un proceso de cubicación, es decir se trata de construir 

una o varias figuras geométricas, las cuales van a permitir estimar la cantidad de mineral que 

ellas contienen. Los métodos geoestadísticos se basan en modelos estadísticos que incluyen 

la autocorrelación, es decir, las relaciones estadísticas entre los puntos medidos y es esta 

correlación espacial la que debemos encontrar en un yacimiento. 
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En el diseño de la cantera “Simón Bolívar”, aplicamos el método geométrico y puntualmente 

el método de perfiles o cortes. 

 Método de perfiles o cortes 

Es el método más utilizado (Según Bustillo & López, 1997). Generalmente se emplea en 

cuerpos minerales irregulares evaluados a partir de sondeos que facilitan la interpolación de 

los cuerpos geológicos estableciendo cortes, secciones o perfiles. 

El área de la sección del cuerpo mineralizado interceptada por cada perfil se puede calcular 

por varios métodos (planímetro, regla de Simpson, etc.). 

 

El volumen del bloque comprendido entre perfiles se puede obtener: 

Multiplicando el área de cada sección por la mitad de la distancia al perfil contiguo a cada 

lado (cada perfil genera un bloque):  V = (A2.d1/2) +(A2. d2) 

En la ilustración No.1, se indica el tratamiento que se dio a los datos de los perfiles 

realizados en la cantera “Simón Bolívar”. En este ejemplo podemos observar que el volumen 
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de material pétreo contenido entre los perfiles A-A’ y B-B’ (ver anexo No.5), es igual a 

271426 m
3
.  

El volumen total de reservas de la cantera será igual a la sumatoria de los volúmenes de los 

once perfiles que fueron trazados. 

 

Ilustración No. 1 Volumen de material pétreo contenido en el bloque formado entre el perfil A-A' y B-B' 

Fuente: Autor – Frank Vargas 

3.5.2. Caracterización de los materiales del depósito  

En la cantera Simón Bolívar se puede identificar los diferentes materiales que constan en la 

fotografía No.5 y que a continuación se detallan:  

 Material 1. Arena: El tamaño de sus partículas oscila entre 1/16 y 2 mm, es muy 

utilizada en la fabricación de hormigón. En el caso del GAD-PP, lo utilizan 
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formar una capa superficial fina que cementa el material más grueso contenido en 

las capas inferiores de las vías.    

 Material 2. Ripio: Considerado así el material con granulometría comprendida 

entre arenas y conglomerados. Es el material más utilizado en el mantenimiento y 

mejoras viales, se aplica formando una capa de varios centímetros según sea la 

necesidad, y a este proceso se llama lastrado de vías.   

 Material 3. Conglomerados: Es el material con mayor granulometría que 

encontramos en la cantera “Simón Bolívar”, tienen una granulometría máxima de 

200 mm. Se utiliza como base y subbase en vías lastradas.  

 

Ilustración No. 2 Clasificación de las rocas por su tamaño 

Fuente: Autor – Frank Vargas 
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Fotografía No. 3 Caracterización de los materiales de la cantera 

Fuente: Autor – Frank Vargas 

3.6. Identificación de los parámetros a investigarse 

Para diseñar la cantera, es necesario identifica algunas propiedades geomecánicas del 

material existente en la cantera, entre ellas las más importantes, peso específico, resistencia a 
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la compresión simple, coeficiente y ángulo de resistencia interna, cohesión, granulometría, 

colorimetría y abrasividad. 

3.6.1. Peso específico 

El peso específico es la relación existente entre el peso y el volumen de una sustancia. Dado 

que el peso de un objeto es la medida en que la atracción de la tierra actúa sobre él, y al 

mismo tiempo el volumen es la superficie que dicho objeto ocupa, el peso específico 

constituye la relación entre ambas propiedades expresada en Newtons sobre metro cúbico 

(N/m3), de acuerdo al Sistema Internacional. 

El cálculo del peso específico requiere de numerosas otras propiedades de la sustancia, como 

son la densidad, la masa y el peso ordinario de la sustancia. Esto de acuerdo a la siguiente 

fórmula de cálculo, en la que el peso específico se representa con el símbolo gamma (γ). 

  
 

 
       

En donde:  

 : peso específico 

V= volumen de la sustancia 

m: es la masa de la sustancia y, 

g: es la aceleración de la gravedad (comúnmente considerada como 9.8 m/s2). 
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Tabla No. 3 Pesos específicos de algunas rocas 

Fuente: http://blog.espol.edu.ec 

En la tabla anterior observamos que, para las Lutitas, el valor del peso específico es de 2.4 

g/cm
3
 (comprendido en el rango (2.4 – 2.6 g/cm

3
). 

3.6.2. Resistencia a la compresión simple 

Resistencia a la compresión simple, es el máximo esfuerzo que soporta la roca sometida a 

compresión uniaxial, determinada sobre una muestra cilíndrica sin confinar en el laboratorio, 

y su valor se emplea para la clasificación geotécnica de las rocas, en la tabla que se presenta 

a continuación se incluyen los valores típicos de este parámetro para diferentes tipos de roca.  

Para realizar el ensayo en el laboratorio, se deben cumplir las siguientes características: 

 La relación de los esfuerzos aplicados en el ensayo es: σ 1 ≠ 0; σ 2 = σ 3 = 0.  

 Las probetas deben ser cilíndricas, con una relación altura/diámetro de 2,5 a 3,0.  
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 El diámetro debe ser 10 veces superior al tamaño del grano mayor de la roca y no 

inferior a 50,0 mm, si es posible, se dispondrá de 5 testigos por muestra, siempre 

y cuando los testigo sean homogéneos.  

 

Tabla No. 4 Valores de resistencia a la compresión simple en rocas intactas 

Fente: http://blog.espol.edu.ec 

El material existente en la cantera “Simón Bolívar” corresponde a lutitas, por lo tanto, si 

miramos en la tabla de arriba podemos detallar que el valor de resistencia a la comprensión 

simple para este tipo de rocas está en el rango de 40 – 50 MPa, para nuestro proyecto 

trabajaremos con un valor intermedio de 50 MPa. 
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3.6.3. Coeficiente de rozamiento y ángulo de fricción interna  

El ángulo de rozamiento interno o ángulo de fricción es una propiedad de los materiales 

granulares el cual tiene una interpretación física sencilla, al estar relacionado con el ángulo 

de reposo o máximo ángulo posible para la pendiente de un conjunto de dicho material 

granular. 

El ángulo de fricción es la representación matemática del coeficiente de rozamiento, el cual 

es un concepto básico de la física: Coeficiente de rozamiento = Tan φ 

El ángulo de fricción depende de varios factores (Bilz, 1995) entre ellos algunos de los más 

importantes son:  

a. Tamaño de los granos   

b. Forma de los granos  

c. Distribución de los tamaños de granos  

d. Densidad 

 

Tabla No. 5 Valores típicos de resistencia para rocas (Hoek y Bray, 1981) 
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Fotografía No. 4 Ángulo de fricción interna 

Fuente: Autor – Frank Vargas 

El valor del ángulo de fricción es especialmente importante para determinar la resistencia al 

deslizamiento de un material. En nuestro caso, luego de medir dicho ángulo en el campo, 

pudimos determinar que este valor es igual a 32º, si observamos la tabla No. 5 podemos 

apreciar que está dentro del rango establecido para este tipo de roca (Lutita). 

3.6.4. Cohesión del material pétreo 

La cohesión de un material es el mayor o menor grado de resistencia que ofrece un material a 

la rotura, deformación, aplastamiento y pulverización; la cohesión en un depósito, entre otros 

factores, determina la altura de los bancos en la cantera. Una alta cohesión del material 

permitirá tener bancos de mayor altura y con un mayor ángulo de talud, y todo lo contrario si 

la cohesión es baja. 

Existen tablas que nos dan valores de cohesión para diferentes materiales, sin embargo estos 

valores pueden variar en los materiales de nuestra cantera por diferentes causas como: grado 
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de meteorización, clima, cobertura vegetal, presión ejercida por el peso, etc. La tabla No. 6 

que se presenta a continuación presenta valores de cohesión de diferentes tipos de roca. 

       

Tabla No. 6 Valores de fuerzas de cohesión. 

Fuente: Folleto mecánica de rocas II, Escuela de Ingeniería en Minas, 2008 

Según el material presente en la cantera Simón Bolívar, y observando la tabla anterior, nos 

corresponde el valor de 40000 Kg/cm, con un ángulo de rozamiento interno de 45 º y un 

coeficiente de cohesión de 20,00. 

3.6.5. Granulometría del material pétreo 

La granulometría o clasificación granulométrica de un material, es la medición y graduación 

que se realiza con fines de análisis de sus propiedades mecánicas; para ello usamos una 
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escala granulométrica que consta de una serie de tamices con diferentes diámetros según 

normas de la American Society For Testing Material – ASTM). Ver Tabla No. 5. 

En la parte superior se coloca el tamiz de mayor diámetro y sobre este se coloca el material a 

tamizar. La columna se somete a vibración y movimientos giratorios, lo cual permite el paso 

del material. Luego se desensamblan los tamices y se toma por separado los pesos del 

material retenido en cada uno de ellos y en suma deben ser igual al peso del material que se 

colocó inicialmente en la columna, de esta forma se determina la clasificación 

granulométrica del material. 

 

Tabla No. 7 Tamaños y designación de tamices según normas ASTM C 33-136 

Fuente: American Society for Testing Materials 
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Para determinar este parámetro, en el Departamento de Ensayos de Materiales y Modelos de 

la Universidad Central del Ecuador, se realizó el ensayo de la muestra de la cantera en 

estudio y se obtuvo el siguiente resultado.  

 

Gráfico No. 4 Curva granulométrica para agregado grueso cantera Simón Bolívar 

(Ver Anexo 1) 

Fuente: Departamento de Ensayos de Materiales y modelos de la Universidad Central del Ecuador 

En el gráfico de la curva granulométrica indicado, podemos ver que el material ensayado, en 

su mayor parte se ubica dentro de la distribución establecida, lo cual indica que es un 

material con granulometría uniforme. 

3.6.6. Colorimetría 

Método analítico usado en prospección geoquímica. La colorimetría se basa en la formación 

de compuestos coloridos en solución debido a la reacción química de un elemento con un 

reactivo químico específico. Si la intensidad del color es proporcional a la concentración del 
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compuesto, se obtiene una estimación cuantitativa del elemento. La intensidad del color se 

mide a través de la absorción de luz de un intervalo estrecho de longitudes de onda. Como la 

mayoría de los reactivos coloríficos reaccionan con varios elementos, se debe excluir la 

interferencia de otros elementos, por ejemplo, por separación. Comúnmente el complejo 

colorido es extraído de la solución acuosa y transferido hacia un solvente orgánico de tal 

manera que lo concentra y lo separa de numerosas interferencias. Las ventajas de la 

colorimetría son su sencillez, sus bajos costos y el equipamiento portátil. Las desventajas son 

la sensibilidad de muchos reactivos respecto a interferencias y respecto a condiciones 

químicas aberrantes y el hecho que con un análisis solamente se puede determinar un 

elemento. (Ministerio de Minas y Energía, Bogotá D.C, Agosto de 2003) 

El ensayo de colorimetría sirve para decidir qué tan contaminado (con materia orgánica) está 

el material pétreo mediante el color, este indicador nos sirve sobre todo en el caso que se 

proponga elaborar hormigón, ya que un alto contenido de materia orgánica en el material, 

daría como resultado un producto de mala calidad. 

El resultado del ensayo en laboratorio se indica a continuación. 
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Tabla No. 8 Resultados del ensayo de colorimetría cantera Simón Bolívar (Ver Anexo 2) 

Fuente: Departamento de Ensayos de Materiales y modelos de la Universidad Central del Ecuador 

Observando los resultados del laboratorio podemos decir que este material puede intervenir en el 

proceso de hormigones. 

3.6.7. Abrasividad  

Abrasividad es la propiedad que tienen las rocas de desgastar al metal, las aleaciones duras y 

otros materiales por rozamiento.  

La abrasividad se valora por el grado de desgaste del material, que está en contacto con la 

roca. La norma americana ASTM - 33 indica que el valor máximo que podría perder en peso 

una muestra ensayada, deber ser menor al 50% para que el material sea utilizable en la 

elaboración de hormigones (NEC, 2010) 
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En el caso del material de la cantera Simón Bolívar, la muestra analizada en el Departamento 

de Ensayos de Materiales y Modelos  arrojó el siguiente resultado:  

 

Tabla No. 9 Resultados del ensayo de abrasión en agregado grueso (Ver Anexo 3) 

Fuente: Departamento de Ensayos de Materiales y modelos de la Universidad Central del Ecuador 

De los resultados obtenidos, podemos decir que el porcentaje de pérdida en peso después de 

500 revoluciones es de 27%, encontrándose dentro del límite establecido. Este resultado nos 

dice también que este material puede ser utilizado en el mantenimiento de vías e incluso en la 

fabricación de hormigón. 

El ensayo de laboratorio arrojó un valor de 0,28 para el coeficiente de uniformidad, lo cual 

indica que es un material bueno.  

3.6.8.  Referencias específicas de la investigación  

La referencia específica más importante para el diseño de la Cantera Simón Bolívar es la 

disposición de los estratos, esta información nos servirá al momento de realizar la 
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explotación, ya que tenemos que realizar los trabajos de tal forma que la dirección de las 

capas del material no signifique un peligro al momento de arrancar el material. Ver 

Fotografía No. 5. 

 

Fotografía No. 5 Disposición de los estratos, cantera Simón Bolívar 

Fuente: Autor – Frank Vargas 

La imagen antes indicada corresponde al talud situado en la parte baja de la cantera. El 

material presente en toda la cantera es similar al indicado en la imagen con la diferencia que 

en algunas partes se encuentra con mayor grado de meteorización, sobre todo en la parte más 

alta y en zonas en donde el material está sin cobertura vegetal. 
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El material estratificado que forma gran parte de la cantera tiene una orientación norte-sur, 

con espesores que van entre los 30 y 100 mm, y en su mayoría fracturados, motivo por el 

cual el material puede ser arrancado con facilidad mediante la cuchara de una excavadora. Lo 

antes mencionado puedo asegurar, debido a que pude observar la explotación realizada desde 

hace mucho tiempo por el Municipio de Pedro Vicente Maldonado en la concesión que 

lindera con el área asignada al GAD-PP. En los taludes formados por la extracción de 

material por parte del Municipio, se puede apreciar el comportamiento del material (que es 

similar al material de la cantera “Simón Bolívar”) en profundidad, incluyendo grado de 

meteorización y potencia de las diferentes capas que tuvieron origen debido a los procesos 

mismos de meteorización.  

3.7. Medición de variables y parámetros propuestos 

Para poder medir las variables, nos basamos en los puntos topográficos obtenidos mediante 

levantamiento topográfico realizado en el área de estudio y las respectivas coordenadas UTM 

que nos dan la localización geográfica de la zona. Los puntos topográficos se los proceso en 

los software RecMin y ArcGis, los cuales nos permiten graficar las curvas de nivel 

correspondientes a la cantera Simón Bolívar, mismas que están graficadas cada metro 

(Gráfico No.4) 

Por otro lado, para determinar las propiedades mecánicas como granulometría, colorimetría, 

abrasividad, se realizó ensayos de laboratorio que nos indican con mucha precisión las 

características del material. En ciertos casos, para obtener otros valores que también se 

utilizó en el desarrollo de este trabajo, acudimos a tablas elaboradas por científicos 

reconocidos y que constan en libros a los cuales se puede acceder con facilidad, para de esta 
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manera proponer un diseño adecuado y confiable para la explotación de la cantera Simón 

Bolívar. 

La maquinaria necesaria para la explotación y transporte del material pétreo es de propiedad 

del GAD-PP. Tomando en cuenta dicha maquinaria y utilizando catálogos correspondientes 

que contienen las fichas técnicas, realizaremos los cálculos de los parámetros técnicos para la 

explotación de la cantera. 

 El volumen diario que se necesita explotar en la cantera Simón Bolívar, está en función de la 

cantidad de material requerido para el mantenimiento de las arterias viales descritas en un 

inciso anterior, y que es igual a 480 m
3
. 

 

Gráfico No. 5 Mapa topográfico de la cantera Simón Bolívar (Ver Anexo 4) 

Fuente: Autor – Frank Vargas 
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3.8. Registro y procesamiento de la información.  

Los datos e información necesaria para desarrollar el presente proyecto se lo realizó en el 

campo, en donde se encuentra ubicada la cantera Simón Bolívar. 

Para tomar datos como posición geográfica, fotografías del área, potencias de estratos, 

muestras de material pétreo, etc, necesitamos las siguientes herramientas estación total, 

cámara fotográfica, GPS, flexómetro, martillo de geólogo, libreta de campo. 

En el procesamiento de los datos obtenidos en el campo, se utilizó computador, software 

minero, pen drive y herramientas de oficina. 

3.9. Interpretación de resultados 

Los resultados de los ensayos de laboratorio a los que fueron sometidas las muestras del 

material de la cantera Simón Bolívar, nos permite tener una perspectiva fundamentada y muy 

acertada para realizar un diseño de explotación que se ajuste a las características propias de 

dicha cantera. 

Para generar las curvas de nivel de la cantera,  cálculo de reservas, volumen de extracción, 

diseño del pit, análisis minero geométrico, se necesita entre otras cosas, herramientas 

computacionales y software que permitan realizar dichos trabajos, estos son ArcGis, 

AutoCAD Civil 3D y Excel. 

3.10. Alternativas de  solución al problema investigado 

Los conocimientos y la experiencia adquirida durante la etapa de formación profesional, 

permiten determinar y analizar a cada una de las variables existentes en la cantera para 
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determinar el diseño apropiado, considerando que este debe permitir la mayor eficiencia y 

mayor aprovechamiento del material pétreo.  

La cantera “Simón Bolívar”, por ubicarse en ladera, presenta las siguientes alternativas de 

explotación del material pétreo: 

1. Avance frontal y frente de trabajo de altura creciente: En este caso el frente se 

mantiene siempre activo y gana altura progresivamente. Es la solución de más fácil inicio 

y la más apropiada en caso de laderas pequeñas o que no se pretenda explotar todo el 

macizo, ya que a medida que el frente avanza y el talud gana altura, los costos de 

extracción aumentan. 

2. Excavación descendente con talud final en bancos: Consiste en excavar bancos en la 

parte superior de la ladera e ir descendiendo en sucesivos bancos. En este caso el 

aprovechamiento del macizo es máximo, pudiendo llegar a enrasarlo completamente. 

3. Avance lateral y abandono del talud final: Resulta apropiado cuando se explotan 

estratos sub horizontales dispuestos bajo un recubrimiento muy voluminoso cuya 

eliminación no se considera viable. Se denomina minería de contorno y consiste en 

extraer el material en paralelo a la ladera, avanzando en perpendicular solamente hasta 

llegar al límite económico de desmonte. (López Manuel. Manual para la Selección de 

Métodos de Explotación de Minas. Facultad de Ingeniería, UNAM. 1994)  

En nuestro caso, el sistema de explotación que vamos a utilizar es el de excavación 

descendente con talud final en bancos, ya que nos permitirá trabajar de manera segura y con 

el mayor aprovechamiento del material pétreo contenido en la cantera. 
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3.11. Análisis Minero Geométrico 

El análisis minero geométrico se realiza con el objetivo de realizar una planificación 

adecuada de los trabajos de destape y explotación, además proporciona la información exacta 

sobre la relación existente entre estéril y mineral. Finalmente, el análisis minero geométrico 

se realiza para calcular de manera aproximada el volumen de reservas existentes en el 

depósito. 

Para realizarlo, necesitamos disponer de la geometría del depósito, para esto realizamos el 

levantamiento topográfico partiendo de los puntos obtenidos en el campo, mismos que 

cargamos en un software y generamos las curvas de nivel correspondientes. A continuación, 

realizamos el trazado de los perfiles (11 perfiles, separados 20 m entre ellos) en sentido N-S, 

para de esta manera determinar los límites de la cantera. Lo dicho, incluidos algunos cortes 

se observan en los siguientes gráficos. 
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Gráfico No. 6 Perfiles de la Cantera Simón Bolívar (Elaborado en AutoCAD) 

Ver anexo 5 

Fuente: Autor – Frank Vargas 
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Gráfico No. 7. Perfil A-A´ 

Fuente: Autor – Frank Vargas 

 

 

Gráfico No. 8.  Perfil B-B´ 

Fuente: Autor – Frank Vargas 
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Gráfico No. 9. Perfil C-C´ 

Fuente: Autor – Frank Vargas 

 

 

Gráfico No. 10. Perfil K-K´ 

Fuente: Autor – Frank Vargas 

Seguidamente formulamos las etapas en las cuales vamos a realizar la explotación, en nuestro 

caso son ocho, a saber: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII. Cada una de las etapas tiene una 

profundidad de 10 metros.  
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Las ocho etapas están graficadas de manera descendente desde la cota 510 m.s.n.m. hasta la 

cota 430 m.s.n.m., en donde tendrá lugar la plataforma base. 

 

La ilustración que se presenta a continuación (PERFIL A-A’), indica el tratamiento que se 

dio a los datos de los once perfiles trazados en la cantera “Simón Bolívar”. Ver anexo No.8 

Se midió las ordenadas (en metros) de estéril, mineral y masa rocosa pertenecientes a cada 

etapa, para de esta manera obtener el volumen de cada índice respectivamente. 

 

Ilustración No. 3 Tabulación de datos de perfiles 

Fuente: Autor – Frank Vargas 

 

 



43 

 

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

tomó como ejemplo el perfil A-A’).  

1. Una vez definidas el número de etapas de trabajo (para nuestro caso 8 etapas), se las 

ubica respectivamente en columnas con las cotas superiores que constituyen las 

mismas. Lo dicho se indica en la siguiente ilustración.  

 

Ilustración No. 4 Paso 1, procedimiento para realizar el análisis minero geométrico. 

Fuente: Autor – Frank Vargas 

2. Se clasifica la tabla en tres campos fundamentales: estéril (1), material pétreo (2) y 

masa rocosa (3). Estos índices son colocados en la primera columna del lado 

izquierdo de la tabla y se utilizan para realizar las mediciones de las ordenadas de los 

mencionados campos.  

El proceso para la medición de las ordenadas de cada índice es el mismo, con ayuda de los 

perfiles y AutoCAD. Las líneas medias de cada etapa se encuentran a 5 m de altura; sobre 

esta línea se efectúa la medición entre los contactos de estéril y mineral. Mientras que la 

masa rocosa resulta de la suma de estéril y mineral.  

Posteriormente para calcular la superficie se multiplica el valor de la ordenada por 10 

correspondiente a la altura de cada etapa; adicionalmente se realiza la suma creciente de estos 

índices para tener en la última etapa la suma total. 
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Ilustración No. 5 Ilustración 1. Paso 2, procedimiento para realizar el análisis minero geométrico. 

Fuente: Autor – Frank Vargas 

3. Una vez calculadas las superficies y sus sumas crecientes se proceden a calcular el 

volumen de cada índice, dicho volumen se lo obtiene al multiplicar la superficie (m²) 

por la distancia entre perfiles (20 m). Igualmente se calcula la suma acumulada tanto 

de mineral (1’) como estéril (2) y masa rocosa (3), como se observa a continuación. 

 

Ilustración No. 6  Paso 3, procedimiento para realizar el análisis minero geométrico. 

Fuente: Autor – Frank Vargas 

4. Finalmente, conocidos todos los volúmenes con precisión podemos calcular los 

coeficientes temporales de destape y medio de destape.  

El coeficiente temporal de destape es la relación estéril-mineral de cada etapa, se lo calcula 

dividiendo el volumen de estéril por etapa para el volumen de mineral de la misma etapa. 
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El coeficiente medio de destape es la relación estéril-mineral que se va acumulando de la 

suma de cada etapa, se lo calcula dividiendo la suma acumulada de estéril por cada etapa 

para la suma acumulada de mineral de la misma etapa. 

 

Luego de haber realizado el análisis minero geométrico, podemos determinar el volumen de 

reservas existentes en la cantera, así como también el coeficiente medio de destape de la 

misma. 

3.11.1. Cálculo de reservas 

Mediante el cálculo de superficies usando las líneas medias de cada etapa, correspondiente a 

cada uno de los perfiles realizados (11 perfiles, ubicados cada 20 m), es posible calcular las 

reservas totales al multiplicarlas por la distancia entre perfiles debido a que se tiene un 

depósito con sobrecarga pequeña y los materiales pétreos explotables forman un cuerpo 

regular grande, que se localiza inmediatamente bajo la capa de estéril. 

Para obtener el valor de reservas totales de mineral, se procede a sumar los volúmenes de 

mineral correspondientes a cada perfil, como se observa en la siguiente tabla. Estos valores 

fueron tomados del casillero de color rojo que corresponde a la suma acumulada de mineral 

que se encuentra en las tablas de los perfiles realizados para el análisis minero geométrico.  

Ver anexo No. 6. 
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VOLUMEN TOTAL DE RESERVAS 

PERFIL VOLÚMEN MINERAL / PERFIL 
(m3) 

A-A' 292976 

B-B' 271426 

C-C' 242026 

D-D' 209310 

E-E' 189928 

F-F 167580 

G-G' 148158 

H-H' 135744 

I-I' 115764 

J-J' 111638 

K-K' 108268 

VOLUMEN 
TOTAL 

1 992 818 (m3) 

 

Tabla No. 10 Suma de los valores de material pétreo por cada perfil 

Fuente: Autor – Frank Vargas 

 

3.11.2. Coeficiente medio de destape 

El coeficiente medio de destape es la relación que existe entre el volumen acumulado de 

estéril y el volumen acumulado de mineral por cada etapa de trabajo. En nuestro caso 

obtendremos el valor de dicho coeficiente al calcular el promedio de los valores de los once 

perfiles que fueron trazados. 
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PERFIL VALOR DEL COEFICIENTE 
MEDIO DE DESTAPE 

A-A' 0.01 
B-B' 0.01 
C-C' 0.01 
D-D' 0.01 
E-E' 0.02 
F-F 0.02 

G-G' 0.03 
H-H' 0.01 
I-I' 0.01 
J-J' 0.01 
K-K' 0.02 

COEFICIENTE MEDIO DE DESTAPE DE 
LA CANTERA 

0.015 

 

Tabla No. 11 Coeficiente medio de destape de la cantera 

Fuente: Autor – Frank Vargas 

 

3.12. Producción diaria de material pétreo 

El volumen diario a explotarse está en función de la maquinaria a utilizar y del volumen de 

material pétreo que el GAD–PP necesita para suplir la demanda de material en el 

mantenimiento y mejoras de las arterias viales, esto es igual a 480 m
3
. Con este objetivo el 

mencionado GAD-PP presentó la solicitud de libre aprovechamiento temporal de materiales 

pétreos. Con este volumen de material se prevé que se podrá mantener en buenas condiciones 

las arterias viales siguientes: Pedro Vicente Maldonado – San Bernabé, Celica – La Sexta, 

Pedro Vicente Maldonado – El Progreso – Río Caoní, Puerto Quito – San Carlos – Simón 

Bolívar. 
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3.13. Vida útil del depósito  

Se determina con la siguiente fórmula:  

  
 

   
 

Donde:  

T= Tiempo de vida útil de la cantera; (años) 

V= Volumen del material extraíble; (m
3
) 

D= Días laborables del año, tomando en cuenta feriados y fines de semana. 

P= Producción diaria; (m
3
) 
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4. CAPÍTULO 

DISEÑO METODOLÓGICO  

4.1. Tipo de estudio 

El trabajo desarrollado es de tipo descriptivo, tomando en consideración el uso de la 

investigación bibliográfica y de campo, descripción del sector, características geológicas del 

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

La investigación bibliográfica  tiene como fin la recopilación de información a través de 

libros, revistas y medios digitales, proporcionándonos la información necesaria para dar 

solución al problema.  

La investigación de campo se refiere a la recolección de información en el sitio exacto del 

problema, en este caso se refiere a: levantamiento topográfico, toma de muestras del material 

existente en la cantera, medición de potencias de estratos. 

4.2. Universo y muestra 

El universo determinado para el proyecto en desarrollo, lo conforman todas las canteras de 

materiales pétreos existentes en el GAD-PP; la muestra tomada para el proyecto integrador es 

la cantera “Simón Bolívar”, ubicada en el recinto Simón Bolívar, parroquia Pedro Vicente 

Maldonado, provincia de Pichincha. 

4.3. Técnicas de Investigación 

Las técnicas manejadas en el Proyecto Integrador, son las siguientes: 



50 

 

4.3.1. Recopilación de Información 

Para la ejecución del Proyecto Integrador, el estudiante – investigador considera las consultas 

bibliográficas como textos, tesis de grado, artículos científicos y de revistas singulares con 

relación a la explotación por cielo abierto, así como también el material bibliográfico 

proporcionado por el GAD-PP que fue de vital importancia para el desarrollo del presente 

trabajo. 

4.3.2. Trabajos de Campo 

Este tipo de trabajo se realiza una recopilación de información mediante observaciones 

directas a la cantera y mediciones generales. 

4.4. Planteamiento de la propuesta en base a Resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el análisis minero geométrico, podemos 

indicar que el volumen indicado (de mineral y estéril) en el mencionado análisis será el que 

vamos a extraer de la cantera Simón Bolívar. 

Los resultados técnicos generados luego de estudiar ciertos parámetros, son adecuados para 

el tipo de depósito de la cantera Simón Bolívar y responden a las necesidades de material 

pétreo y maquinaria que posee el GAD-PP.  

Tomando en cuenta que la explotación de la cantera Simón Bolívar se realizará mediante 

banqueo, la mejor propuesta tanto  técnica como económica para el GAD-PP es el Análisis 

minero geométrico, el cual permite realizar una explotación sistemática y bien planificada. 
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5. CAPÍTULO 

DISEÑO DE EXPLOTACIÓN 

5.1. Parámetros Técnicos 

 Los parámetros técnicos son aquellos que determinan las condiciones que debe cumplir el 

diseño de explotación para lograr una explotación segura,  eficaz y que permita una 

estabilidad de los bancos en trabajo y del borde final de la cantera una vez terminada la 

extracción del material pétreo. 

5.1.1. Dirección Óptima de la Explotación 

Considerando la topografía de la zona, las propiedades físico mecánicas del macizo rocoso, 

las propiedades geotécnicas se recomienda una dirección de explotación de la cantera Simón 

Bolívar de NW – SE. 
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Fotografía No. 6 Dirección de la explotación 

Fuente: Autor – Frank Vargas 

5.1.2. Profundidad de la Cantera 

Con el objetivo de realizar una correcta explotación que a la vez sea rentable y proporcione 

seguridad, se ha propuesto que la profundidad de la cantera “Simón Bolívar” sea de 80 

metros. Este valor se estableció tomando en cuenta las propiedades físico mecánicas y las 

necesidades de material pétreo. De esta manera, tendremos como cota superior 510 m.s.n.m y 

como cota inferior 430 m.s.n.m., cota en la que se encuentra la vía de acceso hacia la cantera. 

Analizando la seguridad y rentabilidad del proyecto se ha considerado una profundidad de 80 

m para la cantera Simón Bolívar que va desde la cota 510 m.s.n.m. hasta la cota 430 m.s.n.m. 
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5.1.3. Ángulo de Talud de los Bancos 

Para determinar el ángulo de talud se debe analizar el tipo de material y la altura de banco, 

cuanto más resistente es la roca y mientras más bajo sea el banco, más vertical puede ser el 

ángulo de talud, se lo calcula con la siguiente expresión: 

 

Donde: 

  = ángulo de talud  

  = coeficiente de Protodiakonov = 2 (valor tomado de la tabla No. 12) 

Para obtener el coeficiente de Protodyakonov se utiliza la siguiente tabla de clasificación. 

CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS SEGÚN PROTODYAKONOV 

Categorí

a 

Grado de 

resistencia de la 

roca 

Rocas 

Coeficient

e  de 

Resistenci

a "f" 

Angulo 

de 

Resiste

ncia 

Interna     

"B" 

I Rocas resistentes 

en alto grado 

Cuarcitas y Basaltos resistentes, 

compactos y viscosos. 

De dureza exclusiva en relación 

con otras rocas. 

 

20 

80     

07´ 

II Rocas muy 

resistentes 

Rocas granitoides muy resistentes. 

Pórfido cuarcífero, esquistos 

silíceos. Cuarcitas menos 

resistentes. Las areniscas y calizas 

más resistentes. 

 

15 

86     

11´ 
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III Rocas  resistentes Granito (compacto y rocas 

graníticas.  Areniscas y Calizas 

muy resistentes.  Filones de 

cuarzo mineral.  Conglomerados 

resistentes.   Minerales ferrosos 

muy resistentes. 

 

10 

84     

18´ 

III a Ídem Calizas (resistentes). Granito no 

resistente. Areniscas resistentes. 

Mármol resistente, dolomita. 

Piritas. 

 

8 

82     

53´ 

IV Rocas 

suficientemente 

resistentes. 

Arenisca común. Minerales de 

hierro 

 

6 

80     

32´ 

IV a Idem Esquistos arenosos, areniscas 

esquistosas. 

5 78     

41´ 

V  

Rocas de 

resistencia 

Esquistos arcillosos resistentes. 

Areniscas y calizas no resistentes, 

conglomerados suaves. 

 

4 

 

75     

58´ 

V a Idem Diferentes esquistos (no 

resistentes). 

Margas compactas. 

3 71     

34´ 

VI Rocas suficiente-

mente suaves 

Esquistos suaves. Calizas, cretas, 

sal gema, yeso muy suave. Suelos 

congelados, antrasita.  Margas 

corrientes. Areniscas 

desmenuzadas, guijos cementados, 

suelos pedregosos. 

 

2 

63     

26´ 

VI a Idem Suelos cascajosos. Esquistos 

destrozados, arcillas y ripios 

prensados, carbón de piedra 

resistente, arcilla endurecida. 

 

1.5 

63     

23´ 
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VII Rocas suaves Arcilla (compacta). Carbón de 

piedra suave, recubrimientos 

resistentes, suelos arcillosos. 

 

1 

45     

00´ 

VII a Idem Arcilla arenosa suave, loess, 

grava. 

0.8 38     

40´ 

VIII Rocas terrosas Suelo cultivable. Turba. Arcilla 

terrosa liviana. Arena húmeda. 

0.6 30     

58´ 

IX Rocas 

pulverulentas 

Arena, detritus, grava, tierra 

suelta, carbón extraído. 

0.5 26     

33´ 

X Rocas fluyentes Arenas fluyentes, suelos 

pantanosos, loess diluidos y otros 

suelos diluidos. 

0.3 16    

42´ 

 

Tabla No. 12 Clasificación de las rocas según Protodiakonov 

Al reemplazar los valores se obtiene el siguiente resultado: 

        ( ) 

    75° 

5.1.4. Altura de los bancos 

La maquinaria empleada en el desarrollo de las actividades es uno de los parámetros que 

marca la altura de banco, considerando aprovechable el 90% de su alcance. 

El gobierno provincial de Pichincha cuenta con los siguientes equipos para el desarrollo de 

las actividades: 
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EQUIPO MARCA MODELO CAPACIDAD 

POTENCIA 

NETA 

AñO 

EXCAVADORA HYUNDAI R210LC-7 150 HP     0,52 m3 2009 

CARGADORA 
FRONTAL 

FIAT HITACHI FB110.2 2 m3             1999 

VOLQUETES HINO GH1JGUD 8 m 3 2011 
 

Tabla No. 13  Maquinaria a utilizar para la explotación de la cantera. 

Fuente: GAD-PP 

 

Gráfico No. 11 Excavadora Hyundai R210LC-7 

Fuente: Catálogo Hyundai 

El equipo utilizado para el arranque del material es la excavadora Hyundai R210LC-7 para 

determinar la altura del banco utilizamos la siguiente expresión: 
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Donde: 

Ab = alcance del brazo de la excavadora, esta magnitud se la obtiene del catálogo 

correspondiente a la excavadora en mención.  

                     

Considerando la seguridad de las operaciones y el mantenimiento del equipo se optará por 

una altura de banco de 10m. 

El proceso de explotación del material pétreo se realizará de la siguiente manera: 

- Con la ayuda de la excavadora Hyundai modelo R210LC-7 se procede a realizar el 

destape de la cantera y el material proveniente de este proceso será transportado hasta la 

escombrera por medio de las volquetas que posee el GAD-PP. Es necesario indicar que 

gran parte de la cantera “Simón Bolívar” ya se encuentra destapada, debido a que ya hubo 

trabajos anteriores, que fueron realizados de manera inadecuada lo que ha provocado un 

daño del depósito de material pétreo.  

- La explotación del material pétreo se va a realizar mediante bancos descendentes que 

iniciarán en la cota 510 m.s.n.m. en dirección NW-SE y llegarán hasta la cota 430 

m.s.n.m. Los bancos en trabajo tendrán una altura de 5 metros, mientras que los bancos 

de liquidación serán de 10 metros, esto en concordancia con las alturas de las etapas en el 

análisis minero geométrico. 

- Si bien en la parte superficial de la cantera, donde existen afloramientos del material 

pétreo se pudo observar que el material se encuentra bastante meteorizado, que 

fácilmente puede ser arrancado con la cuchara de la excavadora, es posible suponer que 

al profundizar unos 4 – 5 metros podamos encontrar roca fresca y mucho más 
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cohesionada que ya no permita el arranque de la manera antes mencionada. Sin embargo, 

esta suposición es descartada debido a que junto a la concesión donde se encuentra la 

cantera “Simón Bolívar” existe otra concesión en donde explota materiales de 

construcción el Municipio del cantón Pedro Vicente Maldonado y producto de dicha 

explotación se han generado bancos de gran altura donde se puede observar el 

comportamiento del material en profundidad, aquí podemos ver que si bien es cierto la 

roca se encuentra menos meteorizada, aún es posible arrancar con la excavadora. 

Se puede observar en los taludes formados en la explotación por parte del Municipio de 

Pedro Vicente Maldonado (que será muy similar en la cantera “Simón Bolívar”) que a 

medida que se profundiza en la cantera aparecen 4 “tipos” de materiales en función de su 

granulometría, estos son: arena, ripio, conglomerados. Estos tipos de material serán 

clasificados mediante una criba metálica, de tal manera que tengamos disponible los 

materiales con las diferentes granulometrías facilitando de esta manera su aplicación en el 

mantenimiento vial según su necesidad.  

5.1.5. Número de Bancos 

Considerando que tenemos una profundidad de la cantera de 80 m, y se propuso realizar 

bancos de 10 m de altura, consecuentemente tendremos 8 bancos, y cada uno de estos se 

dividen en dos sub bancos de 5 m. 

5.1.6. Altura de los Bancos Temporales de Trabajo 

Anteriormente definimos que la altura de los bancos finales será de 10 m de altura y que a la 

vez está en función del alcance de la pluma de la excavadora que será utilizada para el 
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arranque del material pétreo. Sin embargo para facilitar el trabajo de arranque se propone 

realizar bancos temporales de 5 m de altura. 

5.1.7. Coeficiente de Estabilidad para los Taludes 

Según (Ocampo, 2016) el coeficiente de estabilidad de los taludes, es la relación que se 

presenta entre las fuerzas que se oponen al deslizamiento de un talud y aquellas que lo 

favorecen. 

El coeficiente de estabilidad se calcula bajo la siguiente expresión: 

N

a

bT 
  

Fuente: Folleto mecánica de rocas II, Escuela de Ingeniería en Minas, 2008 

Donde: 


 

Coeficiente de Estabilidad del talud del banco 

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

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

a, b= Coeficientes dependientes de la consistencia de la roca. 
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Los coeficientes a, b y N, están dados de acuerdo a la siguiente Tabla 

 

Características de las 

rocas 

Ángulo de talud del borde, grados 

10° – 30 30  - 60 > 60 

a b N a b N a b N 

Homogéneas, frágiles sin 

debilitamiento. 

1.2 0.9 6.0 1.17 0.92 5.2 1.15 0.95 4.8 

Continuas, poco fracturadas 

con cohesión, poco frágil 

1.15 0.88 5.5 1.08 0.87 4.8 1.1 0.86 4.6 

Continuas, fracturadas con 

ligazón estructural, frágil 

moderada. 

 

1.05 

 

0.8 

 

5.0 

 

1.03 

 

0.82 

 

4.6 

 

1.05 

 

0.8 

 

4.2 

Heterogéneas de estructura 

blocosa con distribución 

grandemente irregular de las 

tensiones en el macizo 

1.05 0.8 4.5 1.02 0.75 4.3 1.0 0.7 4.0 

 

Tabla No. 14 Valores de coeficientes (a, b, N) en función de las características de la roca y ángulo de talud del 

borde. 

Fuente: Sosa González Galo Humberto – Libro de Tecnología de Explotación de Minerales duros por el 

método a Cielo Abierto 

Si definimos como 75° el valor del ángulo de talud tanto para bancos en trabajo como para 

bancos liquidación, se generan ángulos de 43° y de 58° para los bordes de trabajo y de 

liquidación respectivamente. (Ver ilustraciones No. 7 y No. 8) 
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Ilustración No. 7 Ángulo de talud de borde de trabajo 

Fuente: Autor – Frank Vargas 

 

Ilustración No. 8 Ángulo de talud de borde de trabajo 

Fuente: Autor – Frank Vargas 
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Observando en la tabla anterior, tenemos los siguientes valores, tanto para bancos en 

explotación como para bancos en liquidación: 

a= 1.03 

b= 0.82 

N= 4.6 

El coeficiente de estabilidad para taludes en explotación (considerando un tiempo de 3 años) 

es: 

  √
     

    

   

 

   1.33
 

El coeficiente de estabilidad para taludes en liquidación (considerando un tiempo de 50 años) 

es: 

  √
      

    

   

 

   2.33 

Este valor de coeficiente de estabilidad nos indica que la fuerzas que se oponen al 

deslizamiento son 2.3 veces mayores que aquellas que favorecen al mismo, lo que significa 

que el talud final del borde de la cantera permanecerá estable por mucho tiempo. 

5.1.8. Ancho de las Plataformas de Trabajo 

El ancho de la plataforma de trabajo es la suma de los espacios para el desarrollo de las 

actividades de forma segura por parte de la maquinaria empleada. Su cálculo está en relación 

a la siguiente expresión: 
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Donde: 

B= borde de seguridad, m 

T= ancho de la vía, m 

C= espacio de maniobra de la excavadora, m 

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

- Espacio de maniobra para el equipo 

El espacio de maniobra está en relación al ancho de la excavadora y se calcula con la 

siguiente expresión: 

         

Donde: 

Ae= ancho de la excavadora según catálogo (3.2m)  

          

          

Las cunetas tendrán 0.5 m de ancho. 

- Cálculo del ancho de vía 

Viene definido por las dimensiones de la maquinaria de transporte proporcionándonos las 

condiciones apropiadas para el desarrollo de las labores mineras, su cálculo utiliza la 

siguiente expresión: 

    (         ) 

Fuente fórmula: SOSA GONZÁLEZ GALO HUMBERTO – Tecnología de Explotación de Minerales duros 

por el Método a Cielo Abierto 
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Donde: 

a= ancho de vehículo según catálogo (Volqueta Hino GH1JGUD), 2.5 m 

n= número de carriles, 1 

      (         ) 

      

- Cálculo de la berma de seguridad 

Está diseñada en relación a la probabilidad que ocurra un accidente dentro de las actividades 

mineras, siendo un parámetro muy importante dentro del cálculo del ángulo de talud final, se 

utiliza la siguiente expresión para su obtención: 

       (   ) 

Donde: 

h= altura del banco en trabajo, 5 m 

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

 = ángulo de talud del banco en trabajo, 75 

Entonces, 

       (     ) 

        

Finalmente al reemplazar los valores tenemos: 

            

    (           )  

Ancho de la plataforma de trabajo 
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Gráfico No. 12Plataforma y bancos de trabajo 

Fuente: Autor – Frank Vargas 

5.1.9. Ángulo de Talud de Borde Final o de Liquidación 

Se calcula mediante la siguiente expresión: 

       
 

        
 

Fuente: SOSA GONZÁLEZ GALO HUMBERTO – Tecnología de Explotación de Minerales duros por el 

Método a Cielo Abierto 

Donde:  

  = ángulo de talud del borde final, ° 

h= altura del banco en trabajo, 5 m 

 = ángulo de talud del banco en liquidación, 75° 

bs=ancho de la berma de seguridad, 1.34 

       (
  

(        )     
) 
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Gráfico No. 13 Perfil de la cantera "Simón Bolívar" 

Fuente: Autor – Frank Vargas 

5.2. Parámetros Económico-Financieros 

En este numeral vamos a determinar los costos de operación que se necesita para extraer 1 m
3
 

de material pétreo de la cantera. Para determinar el costo de operación, debemos conocer los 

siguientes parámetros: 

 Rendimiento de la maquinaria y equipos: m³/h. 

 Costo horario de la maquinaria y mano de obra, $/h. 

 Costo unitario de producción, $/m
3
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5.2.1. Inversión del Proyecto 

Empezar los trabajos de explotación de la cantera Simón Bolívar implica una inversión por 

los siguientes conceptos: 

1 Maquinaria y equipos  

En la explotación de la cantera se utilizará la siguiente maquinaria: 

 

EQUIPO 

 

CANTIDAD 

 

MARCA 

 

MODELO 

 

AñO 

 

VALOR 

($) 

VIDA 

ÚTIL  

(AÑOS) 

TIEMPO 

DE USO 

(AÑOS) 

EXCAVADORA 1 HUYNDAI R210LC-7 2009 100.025 15 9 

CARGADORA 

FRONTAL 
1 FIAT 

HITACHI  
FB 110.2 1999 115.000 25 19 

VOLQUETES 6 HINO GH1JGUD 2011 95.000 

(x 6) 

15 7 

 

Tabla No. 15 Maquinaria para la extracción del material pétreo 

Fuente: GAD – PP 

EQUIPO VALOR INICIAL ($) VALOR RESIDUAL ($) 

EXCAVADORA 100.025 20.000 

CARGADORA 
FRONTAL 

115.000 15.000 

VOLQUETES 570.000 10.000 x 6 

= 60.000 

 

Tabla No. 16 Valor inicial y residual de la maquinaria 

Fuente: Autor – Frank Vargas 
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Para determinar el valor real de la maquinaria, es necesario realizar el cálculo de la 

depreciación. Para el efecto utilizaremos el método de la línea recta, asumiendo que el 

desgaste es igual durante toda la vida útil. 

 Depreciación de la excavadora 

AÑOS  DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR RESIDUAL  

0     100025 

1 5335 5335 94690 

2 5335 10670 89355 

3 5335 16005 84020 

4 5335 21340 78685 

5 5335 26675 73350 

6 5335 32010 68015 

7 5335 37345 62680 

8p 5335 42680 57345 

9 5335 48015 52010 

10 5335 53350 46675 

11 5335 58685 41340 

12 5335 64020 36005 

13 5335 69355 30670 

14 5335 74690 25335 

15 5335 80025 20000 

 

Tabla No. 17 Depreciación excavadora 

Fuente: GAD – PP 
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 Depreciación de la pala cargadora  

DEPRECIACIÓN PALA CARGADORA 

AÑOS  DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR RESIDUAL 

0   115000 

1 4000 4000 111000 

2 4000 8000 107000 

3 4000 12000 103000 

4 4000 16000 99000 

5 4000 20000 95000 

6 4000 24000 91000 

7 4000 28000 87000 

8 4000 32000 83000 

9 4000 36000 79000 

10 4000 40000 75000 

11 4000 44000 71000 

12 4000 48000 67000 

13 4000 52000 63000 

14 4000 56000 59000 

15 4000 60000 55000 

16 4000 64000 51000 

17 4000 68000 47000 

18 4000 72000 43000 

19 4000 76000 39000 

20 4000 80000 35000 

21 4000 84000 31000 

22 4000 88000 27000 

23 4000 92000 23000 

24 4000 96000 19000 

25 4000 100000 15000 

 

Tabla No. 18 Depreciación pala cargadora 

Fuente: GAD – PP 
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 Depreciación de las volquetas 

DEPRECIACIÓN EXCAVADORA 

AÑOS  DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR RESIDUAL  

0     570000 

1 34000 34000 536000 

2 34000 68000 502000 

3 34000 102000 468000 

4 34000 136000 434000 

5 34000 170000 400000 

6 34000 204000 366000 

7 34000 238000 332000 

8 34000 272000 298000 

9 34000 306000 264000 

10 34000 340000 230000 

11 34000 374000 196000 

12 34000 408000 162000 

13 34000 442000 128000 

14 34000 476000 94000 

15 34000 510000 60000 

 

Tabla No. 19. Depreciación de las volquetas 

Fuente: GAD – PP 
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La depreciación nos da el valor real de la maquinaria en este momento. En la siguiente tabla 

indicamos este valor. 

EQUIPO VALOR REAL  

1 EXCAVADORA 52010 

1 CARGADORA 
FRONTAL 

39000 

6 VOLQUETES 332000 

TOTAL  423010 $ 

Tabla No. 20 Valor real de la maquinaria 

Fuente: Autor – Frank Vargas 

2 Campamento e infraestructura 

DESCRIPCIÓN VALOR $ 

Campamento 2500 

Bodega 600 

Guardia 4000 

TOTAL  7100 $ 

 

Tabla No. 21 Costo campamento y guardianía 

Fuente: Autor – Frank Vargas 
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3 Comunicación y equipos de protección personal 

DESCRIPCIÓN VALOR $ 

Comunicación x 2 100 

Equipos de protección personal x 9 400 

Señalización 200 

TOTAL 700 $ 

 

Tabla No. 22 Costos de comunicación y EPP 

Fuente: Autor – Frank Vargas 

4 Varios  

DESCRIPCIÓN VALOR $ 

Pago servidumbre 6000 

Elaboración de 

informes 

4000 

Varios 700 

TOTAL 10700 $ 

 

Tabla No. 23 Costos varios 

Fuente: Autor – Frank Vargas 

TOTAL INVERSIÓN: 1 + 2 + 3 + 4 

TOTAL INVERSIÓN: 4231000+7100+700+10700 = 441510 $ 
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5.2.2. Cálculo de Rendimiento de la Maquinaria 

El equipo utilizado posee un rendimiento que indica la cantidad de trabajo productivo al 

extraer un metro cúbico de material pétreo. 

 Se ha identificado la siguiente maquinaria y se realizó el cálculo de sus respectivos 

rendimientos: 

Rendimiento de la excavadora Hyundai R210LC-7 

  
          

 
 

Donde: 

Q capacidad =1.60 m³ 

F factor de carga= 0.9 

f esponjamiento = 0.72 

E factor de eficiencia = 0.80 

T= tiempo de ciclo o periodo = 0.6 

 

  
                    

   
 

           

Rendimiento de la volqueta HINO modelo GH8JGSD  

Se usará la siguiente fórmula: 
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Donde: 

R= rendimiento m³/h 

Q= capacidad, (8 m³ según catálogo) 

F= factor de carga, (0.9) 

f= esponjamiento de estéril, (0.72) 

E= factor de eficiencia, (0.83) 

D= distancia de operación, (4000m)  

Vm= velocidad media, (30 Km/h) 

tf= factor de conversión de minutos a horas 

  
               

 
   

      
       

 

   14.34 m
3
/h 

El valor que se obtuvo corresponde a una sola volqueta, pero se indicó anteriormente que 

utilizaremos 6. Entonces a este valor debemos multiplicar por seis. 

                

              

 

Rendimiento de la cargadora FIAT ALLIS FR 120.2  

  
          

 
 

Donde: 

Q capacidad = 2 m³ (según catálogo) 

F factor de carga = 0.8 

f esponjamiento = 0.72 
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E factor de eficiencia = 0.75 

T= tiempo de ciclo o periodo = 0.6 

  
                  

   
 

             

 

Rendimiento del equipo  

Rendimiento excavadora 83 m3/h 

Rendimiento volqueta x 6 86.10 m3/h 

Rendimiento cargadora 86.5 m3/h 

Rendimiento del equipo 83 m3/h 

 

Tabla No. 24Rendimiento del equipo 

Fuente: Autor-Frank Vargas 

5.2.3. Costo Unitario de operación  

Este cálculo implica el análisis de los siguientes parámetros: 

 Mano de obra 

 Maquinaria a utilizarse  

 Volumen de material pétreo extraído al día 

Para realizar los cálculos de costos horarios de mano de obra y maquinaria a utilizar, se 

procede como sigue: 
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1) Costo unitario de mano de obra  

El personal a intervenir en el destape, extracción, carguío y transporte del material pétreo en 

la cantera es el siguiente: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Operador excavadora 1 

Ayudante excavadora 1 

Operador cargadora 1 

Conductores de volqueta 6 

 

Tabla No. 25 Personal necesario para realizar el proyecto 

Fuente: Autor – Frank Vargas 

Es necesario considerar que los salarios están en función de la labor que hace cada empleado 

y difieren entre ellos y se indican más adelante. 

Para los cálculos efectuados en la siguiente tabla, se consideran las siguientes condiciones: 

- Total días laborables al año= 235 días 

- Días laborables al mes = 19.5  

- Horas laborables/día = 8 h 

- Producción = 480 m
3
/día 

=
 60 m

3
/hora 
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PERSONAL SALARIO $/ Día $/ Hora $/m3 

Operador de Excavadora 800 41.03 5.13 0.08 

Ayudante de Excavadora 500 25.64 3.21 0.05 

Operador de Pala Cargadora 800 41.03 5.13 0.08 

Conductor de volqueta 700 35.90 4.49 0.07 

Guardia  600 30.77 3.84 0.06 

TOTAL       0.34 
 

Tabla No. 26 Costo unitario de mano de obra 

Fuente: Autor – Frank Vargas 

2) Costo unitario de la maquinaria a utilizarse  

 En el cálculo de los costos unitarios de la maquinaria se contemplan costos de propiedad, 

costos de mantenimiento y gastos generales. 

Las tablas siguientes detallan los cálculos para cada máquina:  

COSTO HORARIO DE LA EXCAVADORA 

1. DATOS DE LA MAQUINARIA    

a. Marca y modelo  HUNDAI 
R210LC-7 

b. Potencia del motor 150 HP 

c. Consumo de combustible gal/h 4.00 

d. Valor original (Vo), $ 100025.00 

e. Valor del tren de rodaje (Vtr), $ 8000.00 

f. Vida útil del tren de rodaje (Vutr), horas  4000.00 

g. Valor del juego de cuchillas (Vpd), $ 1750.00 

h. Vida útil cuchillas (Vupd), horas 500.00 

i. Condiciones de utilización (fc) 0.80 

j. Valor residual (Vr), $ 20000.00 

k. Vida útil (Vu), horas  30000.00 

l. Interés anual (i), % 14.00 

m. Costo de seguros e impuestos (Cs), % 2.00 

n. Horas de trabajo al año, horas 2000.00 

o. Precio de  combustible (Diesel) sector 
minero, $ 

3.00 

2. COSTO DE PROPIEDAD   

a. Depreciación VD=Vo-VR), $ 80025.00 
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b. Depreciación por hora (VD/VU) 2.67 

c. Inversión media anual (IMA = Vo(n+1)/2n), $ 53346.67 

d. Costo de capital (Cc = IMA*i/horas año) 3.73 

e. Costo de seguro (Cs=IMA*s/horas año) 0.53 

f. Total costo de propiedad, $/h 6.94 

3. COSTO DE OPERACIÓN   

a. Combustible Diesel (Cd=Consumo*precio), 
$/hora 

12.00 

b. Lubricantes (Cl=0.33*Cd), $/hora 3.96 

c. Filtros y grasas (Cf=0.20*Cl, $/hora 0.79 

d. Costo de tren de rodaje (Vtr/Vutr), $/hora 2.00 

e. Costo de juego de cuchillas, $/hora  3.50 

f. Costo mantenimiento (fc*VD/VU), $/hora  2.13 

g. Costo del operador (SN*FR)   

h. Total costo de operación 24.39 

4. SUBTOTAL (Costo propiedad + Costo 
operación), $/hora 

31.32 

5. GASTOS GENERALES (5% Subtotal) 1.57 

6.COSTO HORARIO TOTAL, $/hora  32.89 
 

Tabla No. 27 Costo unitario de la excavadora 

Fuente: Autor – Frank Vargas 

COSTO HORARIO DE LA VOLQUETA 

1. DATOS DE LA MAQUINARIA   

a. Marca y modelo  HINO 
GH1JGUD 

b. Potencia del motor 247 HP 

c. Consumo de combustible gal/h 5.00 

d. Valor original (Vo), $ 95000.00 

e. Valor juego de neumáticos (Vin), $ 2000.00 

f. Vida útil de neumáticos (Vun), horas  1000.00 

i. Condiciones de utilización (fc) 0.80 

j. Valor residual (Vr), $ 10000.00 

k. Vida útil (Vu), horas  30000.00 

l. Interés anual (i), % 14.00 

m. Costo de seguros e impuestos (Cs), % 2.00 

n. Horas de trabajo al año, horas 2000.00 

o. Precio de  combustible (Diesel) sector 
minero, $ 

3.00 
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2. COSTO DE PROPIEDAD   

a. Depreciación VD=Vo-VR), $ 85000.00 

b. Depreciación por hora (VD/VU) 2.83 

c. Inversión media anual (IMA = Vo(n+1)/2n), $ 50666.67 

d. Costo de capital (Cc = IMA*i/horas año) 3.55 

e. Costo de seguro (Cs=IMA*s/horas año) 0.51 

f. Total costo de propiedad, $/h 6.89 

3. COSTO DE OPERACIÓN   

a. Combustible Diesel (Cd=Consumo*precio), 
$/hora 

15.00 

b. Lubricantes (Cl=0.33*Cd), $/hora 4.95 

c. Filtros y grasas (Cf=0.20*Cl, $/hora 0.99 

d. Costo de tren de rodaje (Vtr/Vutr), $/hora 2.00 

f. Costo mantenimiento (fc*VD/VU), $/hora  2.27 

g. Costo del operador (SN*FR)   

h. Total costo de operación 25.21 

4. SUBTOTAL (Costo propiedad + Costo 
operación), $/hora 

32.09 

5. GASTOS GENERALES (5% Subtotal) 1.60 

6.COSTO HORARIO TOTAL, $/hora  33.70 
 

Tabla No. 28 Costo unitario de la volqueta 

Fuente: Autor – Frank Vargas 

COSTO HORARIO DE LA PALA CARGADORA 

1. DATOS DE LA MAQUINARIA   

a. Marca y modelo  FIAT HITACHI  
modelo FB 
110.2 

b. Potencia del motor 180 HP 

c. Consumo de combustible gal/h 4.00 

d. Valor original (Vo), $ 115000.00 

e. Valor juego de neumáticos (Vin), $ 2000.00 

f. Vida útil de neumáticos (Vun), horas  1000.00 

i. Condiciones de utilización (fc) 0.80 

j. Valor residual (Vr), $ 15000.00 

k. Vida útil (Vu), horas  50000.00 

l. Interés anual (i), % 14.00 

m. Costo de seguros e impuestos (Cs), % 2.00 

n. Horas de trabajo al año, horas 2000.00 
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o. Precio de  combustible (Diesel) sector minero, 
$ 

3.00 

2. COSTO DE PROPIEDAD   

a. Depreciación VD=Vo-VR), $ 100000.00 

b. Depreciación por hora (VD/VU) 2.00 

c. Inversión media anual (IMA = Vo(n+1)/2n), $ 61333.33 

d. Costo de capital (Cc = IMA*i/horas año) 4.29 

e. Costo de seguro (Cs=IMA*s/horas año) 0.61 

f. Total costo de propiedad, $/h 6.91 

3. COSTO DE OPERACIÓN   

a. Combustible Diesel (Cd=Consumo*precio), 
$/hora 

12.00 

b. Lubricantes (Cl=0.33*Cd), $/hora 3.96 

c. Filtros y grasas (Cf=0.20*Cl, $/hora 0.79 

d. Costo de tren de rodaje (Vtr/Vutr), $/hora 2.00 

f. Costo mantenimiento (fc*VD/VU), $/hora  1.60 

g. Costo del operador (SN*FR)   

h. Total costo de operación 20.35 

4. SUBTOTAL (Costo propiedad + Costo 
operación), $/hora 

27.26 

5. GASTOS GENERALES (5% Subtotal) 1.36 

6.COSTO HORARIO TOTAL, $/hora  28.62 
 

Tabla No. 29 Costo unitario de la pala cargadora 

Fuente: Autor – Frank Vargas 

A continuación se presenta en resumen el rendimiento unitario de la maquinaria  

CANTIDAD MAQUINARIA COSTO HORARIO ($/h) 

1 Excavadora 32.89 

6 Volquetas 202.2 

1 Pala cargadora 28.62 
 

Tabla No. 30 Resumen de costo horario de la maquinaria 

Fuente: Autor – Frank Vargas 
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COSTO UNITARIO DE DESTAPE 

Para realizar el destape en la cantera, necesitamos de mano de obra y maquinaria. 

Mano de obra: 

- 1 Operador de excavadora 

- 1 ayudante de operador de excavadora 

- 2 operador de volqueta 

- 1 Guardia 

Cantidad Ocupación Costo turno 

($/día) 

Producción 

m
3
/día 

Costo unitario 

($/m
3) 

1 Operador de 

excavadora 

41.03 500 0.082 

1 ayudante de 

operador de 

excavadora 

25.64 500 0.051 

2 Operador de 

volqueta 

35.90 500 0.072 

 

1 Guardia 30.77 500 0.062 

TOTAL 0.267 

 

Tabla No. 31 Costo unitario de mano de obra 

Fuente: Autor – Frank Vargas 

Maquinaria: 

- 1 Excavadora 

- 6 Volquetes 
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Cantidad Equipo Costo turno 

$/día 

Producción 

m
3
/día 

Costo unitario 

($/m
3)

 

1 Excavadora 263.12 500 0.526 

6 Volqueta 269.6 500 0.539 

TOTAL 1.065 

 

Tabla No. 32 Costo unitario de mano de obra 

Fuente: Autor – Frank Vargas 

Costo unitario total de destape=  Costo unitario de mano de obra + Costo unitario de 

maquinaria 

Costo unitario total de destape= 0.267 + 1.065 

Costo unitario total de destape= 1.33 $/m
3
 

Este valor resultante se multiplica por el coeficiente medio de destape y se obtiene el 

siguiente valor. 

Costo unitario de destape= 1.33 $/m
3
 x 0.015  

Costo unitario de destape= 0.02 $/m
3
  

 

COSTO UNITARIO DE ARRANQUE Y TRANSPORTE 

Para realizar esta actividad, necesitamos de mano de obra y maquinaria  

Mano de obra: 

- 1 Operador de excavadora 

- 1 ayudante de operador de excavadora 

- 1 operador de la pala cargadora 

- 1 Guardia 
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Cantidad Ocupación Costo turno 

($/día) 

Producción 

m
3
/día 

Costo unitario 

($/m
3) 

1 Operador de 

excavadora 

41.03 500 0.082 

1 ayudante de 

operador de 

excavadora 

25.64 500 0.051 

1  Operador de 

pala cargadora 

41.03 500 0.082 

6 Operador de 

volqueta 

35.90 500 0.072 

1 Guardia  30.77 500 0.062 

TOTAL 0.35 

 

Tabla No. 33 Costo horario mano de obra 

Fuente: Autor – Frank Vargas 

Maquinaria: 

- 1 Excavadora 

- 1 Pala cargadora 

- 6 Volquetes 
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Cantidad Equipo Costo turno 

$/día 

Producción 

m
3
/día 

Costo unitario 

($/m
3)

 

1 Excavadora 263.12 500 0.536 

1 Pala cargadora 228.96 500 0.458 

6 Volqueta 269.6 500 0.540 

TOTAL 1.54 

 

Tabla No. 34 Costo unitario maquinaria  

Fuente: Autor – Frank Vargas 

Costo unitario total de destape= Costo unitario de mano de obra + Costo unitario de 

maquinaria 

Costo unitario total de arranque y transporte = 0.35 + 1.54 

Costo unitario total de arranque y transporte = 1.89 $/m
3
 

5.3. Diseño de explotación de la Cantera Simón Bolívar 

El diseño de explotación de una cantera comprende etapas como la preparación, destape y 

finalmente la extracción del material pétreo. Estas etapas tienen que ser bien planificadas y 

ejecutadas para poder cumplir con los volúmenes propuestos, es por eso que se vuelve tan 

imprescindible seleccionar el sistema y método de explotación más adecuados para el caso. 

Debido al bajo valor del coeficiente de destape y cercanía del depósito a la superficie, se ha 

determinado que el sistema de explotación apropiado es el de cielo abierto por el método de 

bancos descendentes y con pequeños volúmenes de destape cuando el desplazamiento del 

estéril no tiene significado esencial. El gráfico No. 14, nos indica la clasificación de los 

métodos de explotación. 
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Gráfico No. 14 Método de explotación para la cantera Simón Bolívar 

Luego de haber determinado todos los parámetros requeridos  y definido el método de 

explotación, se procedió a diseñar la explotación de la cantera Simón Bolívar, aplicando el 

software minero RecMin, obteniéndose  el gráfico que a continuación se indica. 
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Gráfico No. 15 Diseño de explotación de la cantera Simón Bolívar 

Fuente: Autor – Frank Vargas 
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6. CAPÍTULO 

IMPACTOS DEL PROYECTO 

6.1. Impactos desde el punto de vista Técnico 

En el desarrollo de estos proyectos integradores se ponen en manifiesto una cantidad de 

recursos tecnológicos como son software que simulan los comportamientos de material 

existente en la cantera, permitiéndonos de esta manera realizar cálculos aproximados, que en 

definitiva permiten aprovechar de forma adecuada las reservas y los recursos empleados en 

su explotación.  

Lo anteriormente expuesto es sin duda un impacto positivo, tanto para el autor del presente 

trabajo que con su desarrollo puso en práctica el conocimiento obtenido en la universidad, así 

como para el GAD-PP, quien puede utilizar este documento como una guía técnica que 

contiene entre otras cosas el diseño de explotación de la cantera Simón Bolívar. 

6.2. Impactos desde el punto de vista Económico 

Con la explotación del material existente en la cantera, se verá un impacto económico 

positivo en la zona de influencia del proyecto por varias razones que a continuación 

menciono. 

 El GAD-PP extraerá el material de la cantera Simón Bolívar, mismo que será empleado en el 

mantenimiento y mejora de vías en el noroccidente de pichincha, esto permitirá que las vías 

estén en óptimas condiciones para que los turistas viajen a la zona, generando de esta manera 

movimiento económico y dejando rédito a propietarios de centros turísticos, hoteles, 

gasolineras y negocios en general. 
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La cantera se encuentra ubicada estratégicamente de tal manera que las distancias a 

transportar el material son relativamente cortas, permitiendo así generar un ahorro para el 

GAD-PP por concepto de transporte de material para las vías. 

Actualmente el material para el mantenimiento es transportado desde en su mayoría desde 

San miguel de los Bancos donde el GAD-PP posee un área de libre aprovechamiento. Esto 

significa un excesivo costo por concepto de transporte hasta los sitios de intervención de las 

vías, sin embargo este problema será solucionado con la explotación del material de la 

cantera Simón Bolívar.   

6.3. Impactos desde el punto de vista Socio-Ambiental 

En este punto es quizá donde se vuelve un poco controversial el proyecto debido a que los 

impactos socio-ambientales algunos son positivos y otros negativos, sin embargo lo que se 

trata es en lo posible mitigar dichos impactos negativos. 

Impactos socio-ambientales positivos: 

Desarrollo de la red vial  

Mejoramiento del nivel de vida local 

Impactos socio-ambientales negativos: 

Impacto visual y paisajístico: Al extraer el material de la cantera, se modificará la topografía 

del sector, lo cual cambiará el aspecto que tiene ahora.   
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Generación de ruido: A pesar que no se utilizará voladura para el arranque del material, el 

ruido se genera por las máquinas que trabajaran en el arranque y transporte del material 

pétreo.  

Generación de polvo: Sobre todo en la estación de verano, el transitar de la maquinaria de 

arranque, cargado y transporte del material, va a producir el levantamiento de partículas muy 

pequeñas que originan la polución.  

Emisión de gases: La combustión de los motores de las maquinarias que trabajen en la mina 

van a producir gases que van al ambiente, alterando su condición. Generación de ruido. 

 Migración de fauna ocasionada por el ruido de la maquinaria. 

 Cambio paisajístico.  

 Cambio en el relieve del sector. 
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7. CAPÍTULO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones  

1. Una vez obtenidos los datos necesarios para realizar la topografía del área donde se 

encuentra ubicada la cantera Simón Bolívar, se ingresaron al software Civil Cad 3D que 

generó la topografía bien detallada, a partir de la cual se pudo realizar el respectivo 

diseño. 

2. El material pétreo que contiene la cantera en mención nos sirve para varios usos ya que 

tiene diferentes granulometrías, lo cual implica que se lo pode utilizar como base, sub-

base y como material de relleno de baches en el mantenimiento de las arterias viales del 

noroccidente de Pichincha. 

3. El depósito contiene un volumen de reservas de gran magnitud, que pueden proveer de 

material pétreo al GAD-PP por 18 años, con una producción diaria de 480 m3.  

4. En la cantera Simón Bolívar se tiene una gran ventaja y es que la mayor parte de la 

cantera ya fue destapada, esto se traduce en ahorro por concepto de transporte de material 

de sobrecarga. 

5. Realizados los cálculos respectivos en función de las características del material 

contenido en la cantera y de la maquinaria a emplearse, se determinó ciertos parámetros 

técnico – operativos que son: 

 Profundidad final de la cantera 80 m 

 Altura de los bancos en liquidación: 10 m 

 Altura de bancos en trabajo: 5 m 
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 La explotación se realizará en avance frontal y con el frente de trabajo en forma 

descendente con dirección NW-SE. 

 Número de bancos: 8 

 Coeficiente de estabilidad para taludes en trabajo: 1.32 

 Coeficiente de estabilidad para taludes en receso: 2.33 

 Ancho de la plataforma de trabajo: 14 m 

 Ancho de la berma de seguridad: 1.34 m 

 Coeficiente medio de destape: 0.015 

 Ángulo de talud final de la cantera: 58 º 

6. Luego de realizar el análisis de costo unitario por metro cúbico de material pétreo se 

estableció que es igual a 1.39 $/m
3
 

7. El equipo para la explotación de material pétreo de la cantera Simón Bolívar consta de: 

 Excavadora Hyundai modelo R210LC-7 

 Cargadora frontal Fiat Allis modelo FR 120.2 

 6 volquetes Hino modelo GH1JGUD 

 

8. La explotación de materiales pétreos en la cantera Simón Bolívar, trae muchos impactos 

positivos, entre ellos: Desarrollo de la red vial del noroccidente de Pichincha, 

mejoramiento de negocios en el sector, mejoramiento en general del nivel de vida de los 

pobladores de la localidad. 
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7.2. Recomendaciones 

1. Mantener charlas permanentes con el personal que labora en la cantera, para lograr 

concientizarlos sobre la importancia de realizar los trabajos de acuerdo a los parámetros 

técnicos propuestos. 

2. Mantenerse al día con los documentos habilitantes para el permiso de temporal de libre 

aprovechamiento de materiales pétreos. 

3. Evitar incurrir en cualquier inconveniente que tuviere como consecuencia el cierre 

temporal o definitivo de la cantera Simón Bolívar. 

4. Presentar cuando amerite los documentos necesarios para renovar el permiso de libre 

aprovechamiento, ya que esta cantera posee material de excelente calidad para el 

mantenimiento y mejora de las arterias viales de la zona del noroccidente de Pichincha.  

5. Aplicar el diseño de explotación de la cantera Simón Bolívar, propuesto en el presente 

proyecto, esto permitirá extraer el material de una manera eficiente, segura y amigable 

con el medio ambiente. 

6. Cumplir con los parámetros técnico-operativos propuestos en el presente proyecto, a fin 

de garantizar la eficiencia productiva de la operación minera. 

7. Realizar regularmente levantamientos topográficos a detalle para reafirmar el diseño de 

explotación planteado. 

8. Realizar un estudio de la demanda de material pétreo por parte del GAD-PP para 

proyectar el incremento de las labores de extracción, ya que el diseño propuesto puede 

ser adaptable a una mayor producción.  
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7.3. Glosario de Términos 

Berma: Cara superior de un escalón (banco) de una explotación a cielo abierto construido 

para ser utilizado como vía de acceso, como barrera para detener rocas o material suelto 

desprendido o para mejorar la estabilidad del talud. 

Cantera: Se entiende por cantera el sistema de explotación a cielo abierto para extraer de él 

rocas o minerales no disgregados, utilizados como material de construcción. 

Cartografía: Ciencia que tiene por objeto la realización de mapas, y comprende el conjunto 

de estudios y técnicas que intervienen en su elaboración. 

Colorimetría: Método analítico usado en prospección geoquímica. La colorimetría se basa 

en la formación de compuestos coloridos en solución debido a la reacción química de un 

elemento con un reactivo químico específico.  

Contaminación Ambiental: Acción que resulta de la introducción por el hombre, directa o 

indirectamente, en el medio ambiente, de contaminantes, que tanto por su concentración, al 

superar los niveles máximos permisibles establecidos, como por el tiempo de permanencia, 

hagan que el medio receptor adquiera características diferentes a las originales, perjudiciales 

o nocivas a la naturaleza, a la salud y a la propiedad. 

Coordenadas: Cada n-tupla de valores que definen unívocamente a un punto en un sistema 

n-dimensional de referencia (sistema de coordenadas). Las coordenadas representan la 

localización de un objeto en la superficie de la Tierra. 
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Control de polvos: Conjunto de medidas adecuadas para mantener las emanaciones de polvo 

respirable, dentro de la norma vigente, tanto dentro del área de trabajo del tajo abierto o 

cantera, como en el ambiente circundante. 

Costo horario de operación: El costo horario por equipo, es el que se deriva del uso 

correcto de las máquinas adecuadas y necesarias para la ejecución de los conceptos de 

trabajo. 

Costo por depreciación: Es el que resulta por la disminución en el valor original de la 

maquinaria, como consecuencia de su uso durante el tiempo de su vida económica. 

Costo por mantenimiento: Costos originados por todas las erogaciones necesarias para 

conservar la maquinaria en buenas condiciones, a efecto de que trabaje con rendimiento 

normal durante su vida económica. 

Curva de nivel: Línea imaginaria dibujada sobre un mapa, que une todos los puntos de un 

terreno que tienen la misma elevación sobre el nivel del mar. 

Deslizamiento: Es un movimiento abrupto del suelo y las rocas subyacentes en una ladera 

muy pendiente en repuesta a la fuerza de gravedad. 

Estabilidad del talud: Es la resistencia de cualquier superficie inclinada, como las paredes 

de una mina a cielo abierto o los cortes de taludes, a fallar. 

Estrato: Capa de roca caracterizada por sus propiedades litológicas particulares y los 

atributos que la distinguen de las capas adyacentes. 
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Geología: Ciencia que estudia la composición y la disposición de los materiales que 

constituyen la litosfera terrestre, su naturaleza, su situación y las causas o fenómenos que 

originan esa disposición y de los efectos de los agentes que la alteran. 

Impacto ambiental: Alteración o cambio neto parcial, positivo o negativo (adverso o 

benéfico), en el medio ambiente o en alguno de sus componentes, resultante de actividades, 

productos o servicios de una organización. 

Reservas: Cantidad (masa o volumen) de mineral susceptible de ser explotado, incluida la 

dilución, y a partir de la cual se pueden recuperar, económicamente, minerales valiosos o 

útiles, bajo condiciones reales, asumidas al momento de la cuantificación. 

Talud: El término refiere a la pendiente que registra el paramento de una pared o de una 

superficie. Analizar la estabilidad del talud es indispensable para el desarrollo de un proyecto 

minero, determinar mal su ángulo, puede amenazar dicha estabilidad. 

Topografía: Conjunto de métodos y técnicas que se utilizan para la representación plana de 

zonas no muy extensas de la superficie terrestre y que expresan la configuración del terreno y 

sus accidentes naturales y artificiales. 
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En las páginas siguientes se presentas los anexos correspondientes. 
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Anexo No. 1 Resultados del análisis granulométrico de una muestra de material proveniente de 

la cantera Simón Bolívar, realizado en el Departamento de Ensayo de Materiales y Modelos de la 

Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Central del Ecuador 
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Anexo No. 2 Resultados del ensayo de colorimetría en agregado fino de una muestra de material 

proveniente de la cantera Simón Bolívar, realizado en el Departamento de Ensayo de Materiales 

y Modelos de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Central del Ecuador 
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Anexo No. 3 Resultados del ensayo de abrasión en agregado grueso de una muestra de material 

proveniente de la cantera Simón Bolívar, realizado en el Departamento de Ensayo de Materiales 

y Modelos de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Central del Ecuador 
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Anexo No. 4 Mapa topográfico de la cantera “Simón Bolívar” 
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Anexo No. 5 Perfiles trazados en la cantera “Simón Bolívar” 
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Anexo No. 6 Análisis minero geométrico 
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Anexo No. 7 Catálogo excavadora Hyundai modelo R210LC-7 
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Anexo No. 8 Catálogo cargadora FIAT HITACHI  modelo FB 110.2 
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Anexo No. 9 Catálogo volquete HINO modelo GH1JGUD 
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Anexo No. 10 Plano cantera Simón Bolívar 

 


