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INTRODUCCIÓN 

La minería es la actividad más antigua que han desarrollado los seres humanos, desde sus 

primeros representantes, debido a lo cual se han descubierto diferentes formas de obtener y utilizar 

los recursos naturales, para beneficio de su confort y economía.   

Uno de estos recursos son los materiales áridos y pétreos que constituyen la base para la 

industria de la construcción. 

En el país, a partir de la década de los 90’s la explotación minera de materiales de construcción 

se ha venido desarrollando debido a la gran demanda tanto en las infraestructuras viales como 

habitacionales, este tipo de minería permite el desarrollo y bienestar tanto de los pueblos, las 

comunidades y ciudades, permitiendo la ejecución de obras públicas y de vivienda para mejorar 

las condiciones de vida.  
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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES 

1.1.Trabajos previos realizados en la cantera 

Se conoce que la concesión del Área Minera “CAIZÁN CHICO”, con código 5995, cuenta con 

el título minero en el cual se detalla que es una Concesión para Materiales de Construcción, el área 

antes mencionada se encuentra inscrita en el Registro Minero del ARCOM bajo el número 0084-

2010, Repertorio 087, Tomo 001, con fecha 04 de junio del 2010, por el plazo de 21 años, 5 meses 

y 10 días desde la fecha de inscripción, además se encuentra calificada dentro del Régimen 

Especial de Pequeña Minería. La concesión minera cuenta con una superficie de 11 hectáreas 

mineras. 

Actualmente en la concesión minera “Caizán Chico” no se está realizando ningún tipo trabajo 

porque se encuentra en proceso de licenciamiento ambiental, sin embargo, la información 

disponible que se tiene acerca de los trabajos realizados en la concesión, son reportes e informes 

de producción realizados en años anteriores por técnicos de Geología, Minas y Ambiental. 

Para el proceso de licenciamiento ambiental el área minera ha presentado los TDR´s (Términos 

de Referencia) para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post, y actualmente se 

encuentra en revisión en la Secretaría del Ambiente del Municipio del D.M. de Quito. 

1.2.Justificación del proyecto 

El desarrollo del presente Proyecto Integrador está plenamente justificado porque la 

concesionaria del Área Minera “Caizán Chico” se encuentra interesada en la extracción del 

material pétreo para su comercialización que beneficiarán a los sectores aledaños a la concesión, 
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a la Parroquia de Tumbaco y a la Provincia de Pichincha porque estos materiales son de gran 

utilidad para el área de la construcción de obras viales, como de vivienda.  

Este proyecto se justifica porque, la presente investigación permite valorar y determinar los 

distintos estándares técnico-operativos que se consideran para el diseño de explotación. 

Esta investigación también contribuirá con el diseño de explotación, la calidad de los materiales 

de construcción y las labores minero extractivas que se ejecutarán evitando los impactos 

ambientales y aprovechando al máximo las reservas de la cantera.  

1.3.Beneficiarios del proyecto 

1.3.1. Beneficiarios Directos 

El presente proyecto tiene como beneficiario directo al concesionario minero porque contará 

con el diseño de explotación y con estudios técnicos que permitirán el aprovechamiento del 

material pétreo existentes en el área minera.  

La estudiante investigadora que, con la aplicación de su conocimiento teórico adquirido en las 

aulas, su habilidad y su criterio realizará el diseño de explotación de la cantera. 

1.3.2. Beneficiarios Indirectos 

Los beneficiarios indirectos son las poblaciones que se encuentran cercanas al área minera 

porque contarán con fuentes de trabajo y mejoras en la infraestructura vial. También los 

beneficiarios indirectos son los sectores económicos relacionados con el comercio, transporte y 

venta de combustibles e insumos necesarios para la explotación porque cubrirán la demanda que 

requiera el proyecto Caizán Chico.  
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1.4.Relevancia del proyecto 

Es importante la elaboración del Proyecto Integrador porque permite al concesionario disponer 

de un diseño de explotación técnico para el aprovechamiento del material de construcción existente 

en la cantera “Caizán Chico”, y así asegurar un uso racional del recurso, beneficiando al 

concesionario, las poblaciones aledañas y a la estudiante investigadora con la aplicación de sus 

conocimientos adquiridos en las aulas.  

1.5.Aportes del proyecto 

El presente proyecto tiene como aporte realizar el diseño de explotación de la cantera 

permitiendo la extracción de los materiales de construcción aplicando procesos que disminuyan 

los impactos al ambiente lo que nos permitirá un trabajo técnico, económico y social adecuado 

para la zona y las necesidades de la población. 

Este diseño de explotación también será un referente para el diseño de otras canteras del sector.  

1.6.Recursos disponibles 

Para el desarrollo del proyecto se requiere de los siguientes recursos: 

− Recurso humano, la estudiante investigadora, el docente tutor y los docentes revisores. 

− Recursos bibliográficos:  

a) Generales. _ documentos técnicos, libros, artículos científicos, tesis y manuales. 

b) Específicos. -  Información proporcionada por la Concesionaria Minera “Caizán 

Chico”. 
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− Recursos tecnológicos: laptop, flash memory y varios softwares para el modelamiento de 

la cantera. 

− Recursos económicos: aportes de la concesionaria minera. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO LÓGICO 

2.1.Planteamiento del problema 

El depósito en el cual se va a realizar la investigación contiene material pétreo que puede ser 

utilizado en obras viales, en obras de infraestructura o en la industria de la construcción porque 

puede proveer de distintos tipos de productos como base, sub-base, lastre, piedra bola y afinado.  

Debido al crecimiento poblacional en la parroquia de Tumbaco y sus alrededores la extracción 

de material de construcción que se genera en la zona no es suficiente, por lo que la concesionaria 

ha decidido realizar la explotación de la cantera para cubrir la demanda de volumen de material en 

el sector.  

En base a lo antes mencionado se plantea: ¿Cómo realizar el diseño de explotación de la cantera 

Caizán Chico de una manera técnica, económica, social y ambiental aprovechando al máximo el 

material útil? 

2.2.Formulación del proyecto 

Para cumplir con el objetivo (diseño de explotación) es importante realizar estudios geológico-

mineros, geotécnicos  necesarios para obtener un diseño adecuado al tipo de depósito, también se 

debe  determinar el tipo de material existente en la cantera, la estimación de reservas, el 

levantamiento topográfico del área, la ubicación geográfica y a su vez considerar  factores técnico-

operativos, socio-económicos y ambientales que intervienen y que permitan realizar un 

aprovechamiento responsable de los materiales pétreos. 
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2.3.Identificación de variables 

Tabla 1  

Variables Dependientes e Independientes 

 

2.3.1. Variables Dependientes 2.3.2. Variables Independientes 

DISEÑO Topografía 

Geología 

Tipo de Yacimiento 

Volumen de reservas  

Tipo, forma, inclinación del depósito  

Geomecánica  

Equipos 

Parámetros técnicos  

Elementos del diseño  

TOPOGRAFÍA  Coordenadas X (E) 

Coordenadas X (N) 

Cotas  

Posición Geográfica 

RESERVAS Volumen del material  

Dimensiones del depósito  

GEOTÉCNIA   Tipo de roca  

Clasificación de la roca  

Granulometría  

EQUIPOS Capacidades 

Alcance 

Dimensiones 

ELEMENTOS DEL DISEÑO  Profundidad de la cantera 

Altura del banco 

Ángulo del banco  

Ancho de la plataforma  



8 

 

Número de bancos  

Berma de seguridad 

Plataforma de trabajo 

Ángulo de liquidación  

Ritmo de extracción 

DISEÑO FINAL DE LA CANTERA  Ángulo de talud final  

Plataforma final  

 

2.4.Objetivos 

2.4.1. Objetivo General 

Diseñar el sistema de explotación de la cantera “Caizán Chico”, ubicado en la parroquia de 

Tumbaco en el cantón Quito, provincia de Pichincha” 

2.4.2. Objetivos específicos 

− Recopilar información geológica del área. 

− Determinar las características geológicas, geotécnicas del macizo rocoso y la calidad del 

material.  

− Definir las reservas de material pétreo existentes en el depósito. 

− Definir el método y sistema de explotación. 

− Determinar los parámetros técnicos para el diseño de la cantera.  

− Diseñar las dimensiones de taludes, bermas y secuencias de excavación en la cantera. 

− Seleccionar los equipos a utilizarse en la extracción de material proveniente de la cantera. 

− Analizar los impactos y las medidas de control ambiental que tendrá el proyecto integrador. 
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2.5.Factibilidad del Proyecto 

El presente proyecto es factible debido a la necesidad que tiene el concesionario minero de 

contar con un diseño técnico-económico para la explotación y procesamiento del material pétreo 

existente en la cantera, por lo cual brinda el apoyo necesario en la elaboración del Proyecto 

Integrador. 

También es factible porque cuenta con el talento y conocimiento de la estudiante para la 

investigación. 

Por último, se cuenta con la guía y supervisión del docente tutor y de docentes revisores 

designados por el Consejo de Carrera, quienes están dispuestos a dirigir y orientar el trabajo, 

cuando el estudiante lo requiera. 

2.6.Acceso a la información 

El Titular de la concesión minera Caizán Chico, se ha comprometido en proporcionar la 

información que ellos disponen sobre el área de estudio para que sea utilizada en la elaboración 

del presente proyecto. 

También se dispone de información sobre estudios similares en el repositorio digital de la 

Universidad Central del Ecuador de la carrera de Ingeniería de Minas, misma que es accesible de 

manera libre y directa. 



10 

 

CAPÍTULO III 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1.Ubicación del área del proyecto 

3.1.1. Ubicación Geográfica 

La concesión minera Caizán Chico, código 5995 se encuentra ubicada en la Provincia de 

Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Tumbaco (Ilustración 1).  

Ilustración 1: Mapa de ubicación de la concesión minera Caizán Chico 

Fuente: Elaboración autora 
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3.1.2. Ubicación Cartográfica 

La Concesión Minera Caizán Chico, tiene una superficie de 11 Hectáreas mineras, formando 

un polígono irregular (Ilustración 2), cuyas coordenadas (ver Tabla 2) son los siguientes: 

Tabla 2  

Ubicación de los vértices de la concesión Minera Caizán Chico. 

 

COORDENADAS DEL PUNTO DE PARTIDA DEL ÁREA CONCESIONADA 

DATUM: UTM-PSAD 56 DATUM: TMQ-WGS84 

Puntos Coordenadas X Coordenadas Y Coordenadas X Coordenadas Y 

PP 787800 9980800 509274,07 9980435,99 

1 787700 9980800 509174,07 9980435,99 

2 787700 9981000 509174,07 9980635,99 

3 787600 9981000 509074,07 9980635,99 

4 787600 9981100 509074,07 9980735,99 

5 787900 9981100 509074,07 9980735,99 

6 787900 9981000 509074,07 9980635,99 

7 788000 9981000 509474,07 9980635,99 

8 788000 9980700 509474,07 9980335,99 

9 787800 9980700 509274,07 9980335,99 

 SUPERFICIE (has) 

 11 hectáreas mineras 

Fuente: Informes semestrales Concesión Minera Caizán Chico, 2017 
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Ilustración 2: Mapa de ubicación de la concesión minera Caizán Chico. 

Fuente: Información proporcionada por la Concesión Minera, 2017 

Acceso al área de estudio 

El acceso se lo realiza a través de las vías de primer orden que conectan a Quito con Tumbaco. 

A partir de esta población se dirige por la Av. Gonzalo Pizarro seguidamente se va por una vía de 

segundo orden denominada Las Minas, luego se avanza por un acceso lastrado hasta llegar a la 

Concesión Minera (Ilustración 3). 
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Ilustración 3: Vías de acceso y comunicación a la concesión. 

Fuente: Google maps. 

3.2.Situación actual de la cantera Caizán Chico 

La cantera Caizán Chico actualmente no se encuentra en explotación, pero tiene indicios de 

trabajos pasados (Fotografía 1). 

Fotografía 1: Estado actual de la cantera 

Fuente: Informes semestrales Concesión Minera Caizán Chico, 2017 
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3.3.Geología 

3.3.1. Geología Regional 

Regionalmente la zona donde se ubica el Área Minera “Caizán Chico”, está inmersa en un 

ambiente aluvial formado por terrazas jóvenes pertenecientes al Río San Pedro. La existencia de 

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

Pleistocénica Media-Tardía, pertenecientes a las Formaciones Guayllabamba y Chiche (ver 

Ilustración 4) (Informe de producción, 2017).  

Volcánicos Guayllabamba (Pleistoceno Medio). - Es una unidad que se describe al hablar del 

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

pequeño. Se observa en este sitio un aglomerado grueso sin estratificación, con bloques grandes 

de lava porfirítica. En el sector afloran solamente 40 m, pero existe evidencia al Norte, que el 

espesor total de estos volcánicos es mayor; posiblemente subyacen una zona extensa donde están 

cubiertas por depósitos más jóvenes. (Hoja Geológica de Pintag, 19981,1983) 

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

afloramientos que presenta en el área se hallan constituidos desde la parte inferior a la superior de 

grano medio, conglomerados con cantos de roca volcánica de hasta 50 cm. de diámetro, una capa 

de piroclásticos de aproximadamente 1 m de espesor, aglomerados con abundancia de cantos en 

matriz tobácea. Generalmente los sedimentos Chiche se encuentran cubiertos por una gruesa capa 

de cangagua.  Uno de los mejores sitios para verlos está en la carretera Tumbaco-Pifo por donde 

cruza el Río Chiche. La edad asignada a estos sedimentos por los estudios realizados de un pedazo 

de madera encontrados en el valle del río San Pedro en el contacto Cangagua, sedimentos Chiche, 

es del Pleistoceno y la potencia aproximada es 200 m. (Hoja Geológica de Pintag, 1981-1983)  
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Ilustración 4: Mapa geológico del área de estudio 

Fuente: Informe de Producción Caizán Chico, (2017) 

3.3.2. Geología del área del Proyecto  

La concesión minera se encuentra en los depósitos aluviales del Río San Pedro en el sector 

Churuloma de la Parroquia de Tumbaco donde se observan dos terrazas aluviales. 

Terraza 1. Se encuentra a una altura de unos 50 cm aprox. del nivel del río, está compuesta por 

arena-limosa levemente saturada de agua y con vegetación, los clastos subangulares van desde 

(1mm - 1m) de andesita piroxénica y de composición basáltica; esta terraza ya fue explotada. 

Terraza 2. A unos 20 m de la orilla del río se observa el cambio de nivel entre la terraza 1 y la 

terraza 2, con una altura aproximada de 6 m; en esta terraza se presenta material piroclástico, 

especialmente arena intercalados con material pétreo aluvial. Los clastos van de sub redondeados 

a redondeados. 



16 

 

3.4.Reservas disponibles 

Método de secciones 

Es un método para el cálculo de reservas y consiste en dividir al depósito en varias secciones 

(Ilustración 5), este método se utiliza para yacimientos de forma irregular. 

Para realizar el cálculo de reservas se siguen los siguientes pasos: 

− Se ubican las secciones a lo largo del yacimiento con un determinado espaciamiento (d). 

− Se calcula el área de cada sección (A1, A2). 

− Se calcula el volumen aplicando la siguiente fórmula: 

Donde:  

V= volumen entre secciones 

A1, A2 = Áreas de las secciones adyacentes  

d1 = distancia entre las secciones adyacentes  

 

Ilustración 5: Método de secciones 

Fuente: Rivera J; Estimación de reservas 

𝑉 =
𝐴1 + 𝐴2

2
∗ 𝑑;  𝑚3 
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Para una mejor explicación del método de secciones se describirá el procedimiento para el 

cálculo del volumen. 

− Utilizando el software Civil Cad se realizan secciones con una separación de 30 metros 

entre cada una de ellas, obteniendo así 17 perfiles (ver Anexo 6). 

− Las áreas de cada perfil se obtendrán con el programa Civil Cad (ver Anexo 7) 

− Se procede a utilizar la fórmula planteada anteriormente. 

𝑉 =
𝐴1 + 𝐴2
2

∗ 𝑑; 𝑚3 

𝑉 =
126.1269 + 978.7815

2
∗ 30 ;  𝑚3 

𝑉 = 16573.626 𝑚3 

− El resultado obtenido es el volumen parcial entre las dos secciones. 

− Este procedimiento se realiza para todas las secciones. 

− El volumen de material pétreo se obtiene al realizar la suma total de todos los volúmenes 

acumulados. 

En la tabla 3 se muestran los cálculos de cada perfil. 

Tabla 3  

Cálculo de reservas por el método de secciones. 

 

Sección Área  

(m2) 

Distancia 

(m) 

Volumen parcial 

(m3) 

Volumen acumulado 

(m3) 

0+030 126.1269 
   

0+060 978.7815 30 16573.626 16573.626 

0+090 2562.2122 30 53114.9055 69688.5315 

0+120 3597.7736 30 92399.787 162088.3185 

0+150 4110.763 30 115628.049 277716.3675 
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0+180 3929.5972 30 120605.403 398321.7705 

0+210 2711.0509 30 99609.7215 497931.492 

0+240 1352.7326 30 60956.7525 558888.2445 

0+270 1427.3813 30 41701.7085 600589.953 

0+300 1561.7647 30 44837.19 645427.143 

0+330 1334.0144 30 43436.6865 688863.8295 

0+360 712.2264 30 30693.612 719557.4415 

0+390 623.5189 30 20036.1795 739593.621 

0+420 402.7814 30 15394.5045 754988.1255 

0+450 327.1711 30 10949.2875 765937.413 

0+480 386.3637 30 10703.022 776640.435 

0+510 320.2757 30 10599.591 787240.026 

Fuente: Elaboración autora 

Se estima que el volumen de material pétreo existente en el depósito Caizán Chico es de 

787240.026 m3. 

La cobertura de suelo vegetal requerida de destape es mínima, debido a que el material se halla 

en su mayor parte destapado. 

Vida útil del depósito 

La vida útil del depósito está directamente relacionada con las reservas explotables y el ritmo 

de explotación.  

Para realizar el cálculo de la vida útil de la cantera se utiliza la siguiente fórmula: 

 𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 =
𝑉𝑟𝑝

𝐷 ∗ 𝑃
 

Donde: 

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

Vrp =Volumen de reservas explotables en el depósito, m3 
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D = Días hábiles en el año de trabajo descontando feriados y domingos 

P = Ritmo de extracción diaria de la cantera, m3/día 

 𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 =
787240.026 𝑚3

296 ∗ 200 𝑚3
  

 𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 = 13.30 ≈ 13 𝑎ñ𝑜𝑠  

3.5.Caracterización de los materiales del depósito 

El depósito es de tipo aluvial, todos los materiales están en cantidades variables, sin embargo, 

se puede observar estratos de varios de ellos (Fotografía 2), que darán lugar a materiales que serán 

de gran utilidad en el campo de la construcción y que se explicarán a continuación: 

Fotografía 2: Identificación del tipo de material 

Fuente: Elaboración autora 

A – Cobertura vegetal. -  casi nula  

B –  Arena. -  presenta arena gruesa y semi gruesa, cuyas partículas varían desde los 2 mm hasta 

los 0.5 mm de diámetro. Según el tipo de roca de la que procede la arena varia de color en este 
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caso es de color gris ya que proviene de roca volcánica. Se estima que en el depósito existe un 

30% de arena.  

C – Grava. – se presentan acumulaciones de fragmentos de roca que van desde los 2 mm hasta 

los 63 mm de diámetro. Es utilizado en la industria de la construcción, también como material para 

lastrado, mantenimiento y colocación de base y sub base de vías. Se estima que en el depósito 

existe un 40% de grava. 

D – Piedra. – Se tiene material que va desde los 63 mm hasta los 200 mm de diámetro. Se estima 

que en el depósito existe un 20 % de piedra. 

E – F – Bloques. -  en este punto podemos ver bloques de roca que tienen un diámetro mayor a 

200 mm considerado como material rocoso sobredimensionado. Debe ser triturado para obtener 

material condicionado adecuado para la industria de la construcción. Se estima que en el depósito 

existe un 10% de bloques.   

3.6.Identificación de Parámetros Técnicos  

Para realizar un correcto diseño de explotación en la cantera se deben identificar parámetros 

físico-mecánicos y geotécnicos del material pétreo como: granulometría, absorción, peso 

específico, esponjamiento, compresión, tracción que permitan determinar las propiedades del 

depósito. 

Las propiedades físico-mecánicas se determinaron mediante ensayos realizados en el 

laboratorio de la Universidad Central del Ecuador. Se recolectaron tres muestras en el área de 

estudio dos elaboradas por la estudiante y una por la concesionaria, en la tabla 4 se detalla 

información de la recolección de las muestras.  
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Tabla 4  

Recolección de muestras de la cantera Caizán Chico. 

 

Muestra: EV-1 

Coordenadas UTM WGS-84 E: 787520.969 

N:9980482.813 

 

Altura  2187.00 msnm 

Muestra: EV-2 

Coordenadas UTM WGS-84 E:787600.008 

N:9980451.517 

 

Altura 2203.65 msnm 

Muestra: M-1 

Coordenadas UTM WGS-84       E: 787812 

N:9980899 

 

Altura  2183 msnm  

Fuente: Elaboración autora  

3.6.1. Parámetros geológicos-geotécnicos 

Propiedades Físico-Mecánicas de las Rocas  

− Peso específico  

“El peso específico de la roca se define como la relación entre el peso de la parte dura y su 

volumen, sin considerar la porosidad, humedad, fisuras”. (Sosa G. H., 1994) 
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Fuente: Sosa. G. H 

Donde: 

 = peso específico de la roca (g/cm3) 

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

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

En la tabla 5, se tienen los valores de peso específico obtenidos mediante los métodos: NTE 

INEN 0857:2010 1R (ASTM C 127) para las muestras EV-1, EV-2; y ASTM C 121 para la muestra 

M-1; como resultado del informe de laboratorio realizado para las muestras tomadas en campo y 

la muestra tomada por la concesión minera. 

Tabla 5  

Resultados de los ensayos de peso específico de las muestras tomadas en campo. 

 

MUESTRA PESO ESPECÍFICO (g/cm3) 

EV-1 1.89 

EV-2 2.65 

M-1 2.53 

Promedio  2.36 

Fuente: Valores obtenidos de los ensayos de laboratorio realzados en  

la Universidad Central del Ecuador   

− Absorción  

El Instituto Ecuatoriano de Normalización define a la absorción como “Incremento de la masa 

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

período de tiempo, sin incluir el agua adherida a la superficie externa de las partículas, se expresa 

como un porcentaje de la masa seca” (NTE INEN 856, 2010). 

𝜌 =
𝐺

𝑉𝑑
 



23 

 

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

tendrán estos y cómo van a influir en el comportamiento de los materiales.  

Los resultados de los ensayos realizados mediante los métodos: NTE INEN 0857:2010 1R 

(ASTM C 127) para agregado grueso de las muestras EV-1, EV-2; y ASTM C 121 para agregado 

fino de la muestra M-1 se resumen en la tabla 6.  

Tabla 6  

Resultados de ensayos de capacidad de absorción. 

 

MUESTRA CAPACIDAD DE 

 ABSORCIÓN (%) 

EV-1 2.2 

EV-2 1.1 

M-1 0.60 

Fuente: Valores obtenidos de los ensayos de laboratorio realzados en  

la Universidad Central del Ecuador  

Estos resultados indican que los agregados gruesos de las muestras: EV-1, EV-2 y M-1 de 

agregado fino, son agregados que aportarán agua en una mínima cantidad, debido a que los 

resultados obtenidos están bajo el rango aceptable al límite que es el 3%. 

− Granulometría del material   

Este método de ensayo nos permite determinar la cantidad y distribución del tamaño de las 

partículas de agregados gruesos y finos mediante tamices graduados con diferentes aberturas. Los 

tamices empleados corresponden a los regulados por la Norma ASTM C 33 de American Society 

For Testing Materials (ver Ilustración 6), con este ensayo se puede determinar también el módulo 

de finura para cada agregado y nos permite obtener la curva granulométrica para poder determinar 

si está dentro de los límites que plantea la norma.  
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Ilustración 6: Límites granulométricos de agregados gruesos y finos de la Norma ASTM C33 

Fuente: Guerrero V. Christian y Navas C. Alejandro (2012). Módulo de elasticidad en concretos de alto 

desempeño. Costa Rica  

 

A continuación, se presentan los resultados de los ensayos. 

Para la muestra R-1. Ensayo granulométrico de agregado grueso. 

Tabla 7  

Resultados granulométricos del material pétreo de la cantera Caizán Chico. 

 

TAMIZ PESO 

RETEN (g) 

%RETEN. 

PARC. 

%RETEN 

ACUM 

% PASA 

3 0 0 0 100 

1 ½ 1238.6 4.86 4.86 98.1 

¾ 11758.5 46.1 50.98 49.1 

3/8 10295.6 40.36 91.31 8.69 

4 1896.5 7.43 98.75 1.25 

BANDJ 319.2 1.25 100 0 

TOTAL 25508.4    

Fuente: Valores obtenidos de los ensayos de laboratorio realizados por la concesionaria minera  
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La curva granulométrica que se obtiene con el procesamiento de los datos es la siguiente:  

Ilustración 7: Curva granulométrica del material pétreo de la cantera Caizán Chico 

Fuente: Elaboración autora  

En la ilustración 7 se observa que el agregado grueso tiene una tendencia muy buena con 

respecto a la norma ASTM C33, es decir sigue un patrón estándar con respecto a la distribución 

granulométrica. Esto nos indica que el material existente en la cantera en su mayoría son gravas 

gruesas, semi gruesas y finas.  

Módulo de finura (FM): 

“Es un índice aproximado del tamaño medio de las partículas de los agregados, siendo 

proporcional con el grosor del agregado, se usa para controlar la uniformidad de los agregados. La 

base experimental que apoya la importancia del concepto de módulo de finura es que 

granulometrías de igual módulo de finura independientemente de la gradación individual, requiere 

la misma cantidad de agua para producir mezclas de concreto de similar plasticidad y resistencia.   
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Se calcula como la suma de los porcentajes acumulados retenidos en la malla de 3”, 1 ½ “, ¾”, 

3/8”, N° 4, 8, 16, 30, 50, 100 dividido para 100” (Santa Cruz Nila; 2001). 

MF = 7.46 

Para la muestra A-1. Ensayo granulométrico agregado fino 

Tabla 8  

Resultados granulométricos del material pétreo de la cantera Caizán Chico. 

 

TAMIZ PESO 

RETEN (g) 

%RETEN. 

PARC. 

%RETEN 

ACUM 

% PASA 

3/8 0 0 0 100 

4 42.10 4.21 4.21 95.79 

8 173.60 17.36 21.57 78.43 

16 269.80 26.98 48.82 51.48 

30 181.40 18.14 66.67 33.33 

50 137.00 13.70 80.37 19.63 

100 85.60 8.56 88.93 11.07 

200 42.90 4.29 93.22 6.78 

BANDJ 67.80 6.78 100.00 0 

TOTAL 999.99    

Fuente: Valores obtenidos de los ensayos de laboratorio realizados por la concesionaria minera  
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La curva granulométrica que se obtiene con el procesamiento de los datos es la siguiente: 

Ilustración 8: Curva granulométrica del material pétreo de la cantera Caizán Chico 

Fuente: Elaboración autora  

En la ilustración 8, se puede observar que la muestra se encuentra dentro de los rangos 

establecidos por la norma ASTM C33 por lo que se podría decir que el material existente en la 

cantera en su mayoría son arenas gruesas y semi gruesas.  

Módulo de finura (Mf)  

“La norma establece que la arena debe tener un módulo de finura no menor de 2.3 ni mayor de 

3.1. Se estima que las arenas comprendidas entre los módulos 2.2 a 2.8 producen concretos de 

buena trabajabilidad y las que se encuentran entre 2.8 y 3.1 son las más favorables para concretos 

de alta resistencia” (Santa Cruz Nila; 2001). 

Mf = 3.05 
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Tabla 9  

Clasificación del material pétreo en función del módulo de finura. 

 

Arena gruesa  2.5 a 3.5 

Arena fina  1.5 a 2.5 

Arena muy fina 0.5 a 1.5  

Fuente: Cañas, J; Análisis del tamaño de partícula por tamizado de agregado fino y grueso  

− Abrasión 

La abrasión es la resistencia que tienen las rocas para desgastar un metal u otros materiales por 

el contacto repetitivo (rozamiento). 

Según la norma (NTN-INEM-0872, 2011), el porcentaje máximo que puede perder en peso por 

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

en la fabricación de hormigón.   

En la tabla 10 se resume el resultado del ensayo realizado en el laboratorio para el material 

existente en el área de estudio.  

Tabla 10  

Resultado del ensayo de abrasión en agregado grueso. 

 

Masa inicial  4997.1 gr 

Número de revoluciones  500 

Peso retenido en el tamiz # 12 a las 100 revoluciones  4665.1 gr 

Peso retenido en el tamiz # 12 a las 500 revoluciones 3390.1 gr 

Porcentaje de perdida  32.1 % 

Coeficiente de uniformidad 0.21  

Fuente: Ensayo de laboratorio realizados por la concesión minera. 
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Los resultados obtenidos del ensayo indican que tiene un porcentaje de pérdida de 32.1 % por 

lo que se puede decir que es un agregado que resistente al desgaste y puede ser utilizado en la 

fabricación de hormigón de acuerdo a la norma antes mencionada.  

− Esponjamiento  

El esponjamiento según Sosa G.H. (1994) “Comprende el aumento de volumen como resultado 

del arranque en comparación con el volumen que la roca ocupaba en el macizo. El esponjamiento 

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

relación del volumen de roca después del triturado para el volumen de la misma en el macizo”. 

Fuente: Sosa G. H. 

Ke= coeficiente de esponjamiento de la roca 

Ve= volumen de la roca después del arranque, m3 

V= volumen de la roca en el macizo, m3 

Tabla 11  

Coeficiente de esponjamiento. 

  

ROCAS COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO DE LAS ROCAS 

Rocas recién extraídas Después de la compactación 

Arena 1.05-1.20 1.01-1.03 

Pizarras arcillosas  1.40-1.60 1.10-1.20 

Roca Sólida  1.60-2.20 1.50-2.00 

Carbón Suave  Hasta – 1.20 1.05 

Fuente: Sosa G. H., 1994 

 

𝐾𝑒 =
𝑉𝑒

𝑉
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− Resistencia a la compresión simple 

La resistencia a la compresión simple es el esfuerzo máximo que soporta la roca la cual está 

sometida a compresión uniaxial. La resistencia a la compresión simple se determina por la 

fórmula: 

𝜎𝑐 =
𝐹𝑐

𝐴
;𝑀𝑃𝑎 

Fuente: Sosa G. H. 

Donde: 

Fc = Fuerza aplicada  

 A = área de la superficie aplicada 

En el Anexo 1 se muestran los ensayos realizados a las muestras tomadas en campo, como 

resultado promedio se tiene que la resistencia a la compresión es de 61.23 MPa.   

3.6.2. Parámetros Minero Operacionales  

Los parámetros operativos se analizarán en el capítulo IV de diseño, en este se analizará y 

calculará los siguientes parámetros: 

− Altura de bancos 

− Berma de seguridad 

− Ancho de la cantera  

− Plataforma de trabajo 

− Profundidad de la cantera  
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3.7.Referencias específicas del proyecto 

Para realizar el diseño se aplicará el uso de las variables indicadas anteriormente, las variables 

son de carácter dependiente e independiente, éstas nos permitirán determinar parámetros 

adecuados para el diseño. 

3.8.Medición de variables y/o parámetros 

En la medición de las variables se tiene el levantamiento topográfico de la cantera, la 

información obtenida es cargada en el software Civil Cad en la que se determinan las cotas y curvas 

de nivel de la cantera “Caizán Chico” (Ilustración 9). 

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

ensayos de laboratorio. Se utilizó también información bibliográfica (tablas, fórmulas, etc.) que 

permitan establecer los parámetros técnicos de diseño.    

 

 



32 

 

 

Ilustración 9: Mapa topográfico y curvas de nivel de la concesión minera Caizán Chico 

Fuente: Elaboración autora 
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3.9.Registro de la información  

La información obtenida de la investigación realizada del presente proyecto se registra en forma 

digital y física (ver Tabla 12). 

Tabla 12  

Registro de información. 

 

Registro  Tipo de información Programa 

 

Digital  

 

 

Diseño Cantera Civil Cad 

Cálculo de reservas Civil Cad 

Elaboración de Mapas ArcGis 

Cálculo de parámetros Excel 

Física  Resultados de ensayos 

de laboratorio  

 

Fuente: Elaboración autora 

3.10. Procesamiento de datos  

Los datos obtenidos para realizar el estudio del Proyecto Integrador son procesados en los 

diferentes programas tales como: 

ArcGIS. – Para crear mapas de ubicación de la concesión. 

Civil Cad. – Para analizar el área a explotar, realizar los perfiles topográficos y el diseño de la 

explotación. 

Excel. – Para realizar las tablas de cálculo del método de secciones. 
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3.11. Interpretación de resultados  

Se debe realizar la interpretación durante todo el proceso de elaboración del proyecto tomando 

en cuenta los parámetros técnicos, económicos, sociales y ambientales. Debido a que se tiene pocos 

ensayos de laboratorio de la caracterización del material pétreo de la cantera se utilizaron algunas 

tablas, mismas que fueron elaboradas en base a experiencias de trabajo con materiales similares. 

La interpretación de resultados será analítica y lógica la cual nos permite tener un mejor punto 

de vista de los resultados y que estos sean óptimos para el diseño. 

En el capítulo cuarto de Diseño Metodológico se observará los cálculos respectivos. 

3.12. Alternativas de solución al problema planteado 

Las alternativas de solución se generan a partir de los métodos de explotación a Cielo Abierto.     

La elección adecuada del método está relacionada con la cantidad de sobrecarga que se tiene 

que remover para poder extraer el material pétreo del depósito en estudio. 

Para realizar un diseño técnico es necesario determinar el método y el sistema de explotación 

que permita aprovechar al máximo el material realizando una explotación técnica, económica, 

social y ambiental.    

En la ilustración 10 se observan los métodos y sistemas de explotación que se pueden aplicar para 

este estudio.  
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Ilustración 10: Métodos de explotación minera. 

Fuente: Sosa G. Humberto, (1984). 
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1. Tipo de estudio 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo porque establece un método de 

explotación, tomando en cuenta varios parámetros como son: información bibliográfica, de campo 

geológica, técnica, operativa y ambiental para aprovechar al máximo las reservas minerales. 

 Es de tipo transversal debido a que se desarrolla en un determinado tiempo. 

4.2. Universo y muestra 

El universo para el presente estudio son los diferentes depósitos materiales pétreos ubicados en 

la parroquia de Tumbaco cantón Quito, Provincia Pichincha.  

La muestra tomada para el proyecto integrador es de la concesión minera “Caizán Chico”. 

4.3. Técnicas de desarrollo del trabajo 

Las técnicas que se utilizaron para la ejecución del presente proyecto son las siguientes: 

− Recopilación de la información bibliográfica (informes, libros, tesis de grado relacionados 

al tema) del tema de interés. 

− Toma de muestras del material existente en la cantera. 

− Realización de ensayos de laboratorio para determinar las diferentes propiedades físico-

mecánicas de las rocas. 

− Procesamiento de datos. 

− Interpretación de resultados. 

− Diseño de la cantera. 
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4.4. Planteamiento de la propuesta en base a resultados 

La elección del sistema de explotación para la cantera Caizán Chico es a cielo abierto porque 

permite una mejor recuperación del volumen de material explotable, los niveles de riesgo en el 

trabajo son mínimos, el esfuerzo físico de los trabajadores es menor, la productividad es más alta, 

no existe problemas de ventilación y los costos por metro cúbico movido son más bajos.  

Para este método de explotación se debe tener en cuenta parámetros como la geometría, 

geotecnia, propiedades físico-mecánicas de las rocas, factores topográficos, operativos, medio 

ambientales entre otros, que son los que ayudan al sistema de explotación.  

El ciclo de actividades mineras que se realizan en la explotación a cielo abierto está en función 

del grado de compactación de la roca, en este caso el material está poco cohesionado y permite 

obtener material desde el inicio mismo de la ejecución de los trabajos.  

Clasificación del Sistema de Explotación  

Existen varias clasificaciones de los sistemas de explotación a cielo abierto, éstas dependen 

muchas veces de los autores y la época en la que fueron establecidas. Así los sistemas de 

explotación a cielo abierto pueden dividirse en dos grupos fundamentales: 

a) La clasificación en la cual los sistemas de explotación a cielo abierto se diferencian por 

el método de efectuar los trabajos de destape y el método de desplazamiento de las rocas 

estériles hacia las escombreras y el arranque del material útil. (Sosa. G. H., 1989) 

b) La clasificación en la cual los sistemas de explotación a cielo abierto se diferencian 

dependiendo del orden en que se realizan los trabajos de preparación, arranque, 

dirección y avance de los frentes y el método de destape. (Sosa. G. H., 1989) 
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Sin embargo, de acuerdo con la clasificación del profesor E. F. Sheshko todos los sistemas de 

explotación se dividen en tres grupos fundamentales y un complementario como se puede ver en 

la siguiente tabla:  

Tabla 13  

Clasificación de los métodos de explotación a cielo abierto. 

Grupos de métodos de 

explotación 

Sistemas de explotación 

 

Designación 

convencional 

             A                

Con trasbordo del estéril a 

la escombrera por medio de 

excavadoras o escombro 

transbordadoras 

(deslizamiento transversal) o 

sin transporte. 

- Con trasbordo directo del 

estéril. 

- Con trasbordo múltiple del 

estéril por excavadoras. 

- Con trasbordo del estéril por 

medio de escombro 

transbordadores. 

A – 1 

A – 2 

A – 3" 

B 

Con acarreo del estéril a la 

escombrera con ayuda de 

medios de transporte 

(deslizamiento longitudinal) o 

con transporte. 

- Con acarreo del estéril: 

- A la escombrera interior. 

- A la escombrera exterior. 

- A ambas escombreras 

(interior y exterior) 

B – 4 

B – 5 

B – 6 

C 

Con acarreo y trasbordo de 

estéril a la escombrera 

(deslizamiento transversal y 

longitudinal) o métodos 

combinados. 

- Con acarreo parcial del 

estéril a las escombreras 

interiores o exteriores. Con 

trasbordo parcial del estéril a 

las escombreras interiores 

C – 8 

A – 0 

Con pequeño volumen de 

trabajos de destape, cuando el 

  

A – 0 
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Fuente: E.F. Sheshko-Clasificación de los Sistemas de Explotación 

De acuerdo a estos parámetros y con la clasificación del sistema de explotación a cielo abierto 

del profesor E. F. Sheshko para el depósito en estudio se ha optado por utilizar el sistema 

perteneciente al grupo A-0 que es un Sistema de explotación con volúmenes pequeños de destape. 

Este sistema de explotación (A-0) se utiliza cuando el método de desplazamiento de estéril a la 

escombrera es casi nulo y cuando los trabajos de destape se limitan a retirar la capa vegetal. 

En este sistema de explotación los elementos principales son: altura de los bancos, taludes de 

los bancos, ancho de la plataforma y tipo de transporte a emplearse.  

El sistema de explotación inicia con el destape mínimo de vegetación, posteriormente se realiza 

el arranque del material útil con la excavadora que luego es cargada a las volquetas. Este método 

es discontinuo porque existen ciclos de arranque, carguío y transporte.  

4.5.Diseño de explotación 

4.5.1. Parámetros Técnicos  

Dirección óptima de explotación  

Si se toma como referencia la topografía del área de estudio, las propiedades físico-mecánicas 

del macizo y las condiciones geotécnicas se considera una dirección de explotación de la cantera 

Caizán Chico de SW-NE. 

La dirección óptima de la explotación de la cantera se la realizará por bancos descendentes el 

cual consiste en efectuar la explotación de manera descendente, desde los bancos superiores hasta 

los bancos de menor cota. 

desplazamiento del estéril a la 

escombrera no tiene 

significado esencial.  
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Los trabajos de explotación se iniciarán desde la cota 2190 m.s.n.m. hasta la plataforma con 

cota 2159 m.s.n.m., que comprende el destape y arranque inicial de la roca, se considera la altura 

de los bancos de 6 metros. 

Profundidad de la cantera (hc) 

Es la distancia que existe entre la cota superior de la superficie y la cota del fondo de la cantera.  

Por lo tanto, la parte más alta de la cantera tiene una cota de 2190 m.s.n.m. y la parte baja tiene 

una cota mínima de 2159 m.s.n.m., por lo que la profundidad máxima visible de la cantera es de 

31 m.  

Ángulo de talud de los bancos 

El ángulo de trabajo de los bancos se calcula con los parámetros del coeficiente de resistencia 

y ángulo de talud natural según el profesor M.M. Protodyakonov (ver tabla 14). 

Tabla 14  

Clasificación de las rocas según Protodyakonov 

 

Clasificación de las rocas según Protodyakonov 

Cat. Grado de 

resistencia 

de la roca 

Rocas Coeficiente 

de 

Resistencia 

"f" 

Angulo de 

Resistencia 

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´ 

IIIa Ídem 

 

Calizas (resistentes). Granito no 

resistente. Areniscas resistentes. 

Mármol resistente, dolomita. Piritas. 

8 82 53´ 

IV Rocas sufí-

cientemente 

resistentes. 

Arenisca común. Minerales de hierro  

 

6 80 32´ 

 

IVa Ídem 

 

Esquistos arenosos, areniscas 

esquistosas. 

5 78 41´ 

 

V Rocas de 

resistencia 

Esquistos arcillosos resistentes. 

Areniscas y calizas no resistentes, 

conglomerados suaves.  

4 75 58´ 

 

Va 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´ 

VIa 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´ 

VIIa Idem Arcilla arenosa suave, loess, 

grava. 

0.8 38 40´ 

VIII Rocas 

Terrosas 

Suelo cultivable. Turba. Arcilla 

terrosa liviana. Arena húmeda.  

0.6 30 58´ 

IX Rocas 

pulverulentas 

Arena, detritus, grava, tierra 

suelta, carbón extraído. 

0.5 26 33´ 

X Rocas 

fluyentes 

 

Arenas fluyentes, suelos pantanosos, 

loess diluidos y otros suelos diludos.  

 

0.3 16 42´ 

Fuente: Anónimo (2008) 

Con estos parámetros el valor se lo determina mediante la fórmula: 

Fuente: Sosa, G. H. (1989) 

Donde:  

𝜙 = Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑢𝑑   

𝑓 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑑𝑖𝑎𝑘𝑜𝑛𝑜𝑣  

Entonces:  

𝜙 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (2) 

𝜙 = 63.43° 

Para realizar el cálculo del ángulo de talud de los bancos en trabajo y de liquidación se utiliza 

la siguiente relación:  

Fuente: Sosa G. H., (1989) 

𝜙´ =
𝜙

𝑘
 

𝜙 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑓) 
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Donde: 

𝜙´ = Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑢𝑑   

𝜙 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑑𝑖𝑎𝑘𝑜𝑛𝑜𝑣  

𝑘 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑣𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 15).  

Tabla 15  

Coeficientes de seguridad para la estabilidad de taludes de bancos en trabajo y bancos en 

liquidación (k) 

 

Tiempo de servicio Coeficiente de Seguridad 

Durante corto tiempo (hasta 1 año) 1.1-1.2 

Periodos medios (hasta 20 años) 1.2-1.5 

Periodos largos (más de 20 años) 1.5-2 

≥ 100 años ≥ 3 

Fuente: Sosa G.H., 1989 

Reemplazando los valores en la ecuación se obtiene: 

Ángulo de talud del banco de trabajo 

𝜙´𝑡 =
63.43

1.1
 

𝜙´𝑡 = 57.66° 

Ángulo de talud del banco en liquidación  

𝜙´𝑙 =
63.43

1.5
 

𝜙´𝑙 = 42.28° 

𝜙´𝑡 =
𝜙

𝑘
 

𝜙´𝑙 =
𝜙

𝑘
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Utilizando tablas experimentales también se puede estimar la variación de los ángulos para los 

taludes en trabajo y en receso en función del coeficiente de Protodyakonov y las características del 

macizo rocoso (ver Tabla 16). 

Tabla 16  

Ángulos para taludes en las canteras. 

Fuente: Sosa G. H., (1989) - Libro de Tecnología de Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo 

Abierto.  
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Altura de los bancos  

La altura de los bancos se determina en función de la maquinaria a utilizarse y el tipo de material 

a extraerse, el cálculo se lo realiza mediante la siguiente fórmula:  

 

Fuente: Sosa G. H., (1989) 

Donde:  

Hb = altura del banco de trabajo, m 

ab = alcance del brazo de la excavadora, m  

La excavadora que se podría emplear es marca CAT modelo 320D, con un alcance de brazo de 

6.70 m. (Anexo 10) 

Realizando el respectivo cálculo se obtiene:  

ℎ = 0,9 ∗  6,70 𝑚 

ℎ = 6.03 𝑚 

La altura del banco será de 6 metros, para no exigir al máximo el alcance del brazo de la 

excavadora. 

Número de bancos 

El número de bancos para el diseño se calcula mediante la siguiente fórmula: 

Fuente: Sosa G. H., (1989) 

Donde: 

Nb = Número de bancos 

Hc = Profundidad de la cantera, m  

𝑁𝑏 =
𝐻𝑐

𝐻𝑏
 

ℎ = 0,9 ∗  𝑎𝑏 
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Hb = Altura del banco, m 

𝑁𝑏 =
31 𝑚

6 𝑚
 

𝑁𝑏 = 5,16 ≅ 5 

Coeficiente de estabilidad para taludes  

El coeficiente de estabilidad según (Ocampo, 2016) es la relación entre las fuerzas que se 

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

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

rocoso por lo que es necesario un adecuado diseño de explotación para controlar cualquier tipo de 

deslizamiento. 

El Coeficiente de estabilidad (Kest) de un talud se calcula mediante la fórmula:  

Fuente: Sosa, G. H. (1989) 

Donde: 

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

T = Tiempo de permanencia del borde de la cantera, en años. 

a y b = coeficientes dependientes de la consistencia de las rocas 

Los coeficientes a y b se determinan en función de la tabla siguiente: 

𝐾𝑒𝑠𝑡 =  
𝑇 + 𝑏

𝑎

𝑛
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Tabla 17  

Magnitud de los 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 

 

Para el presente proyecto por las características físico mecánicas que presenta la cantera los 

coeficientes a, b y N tienen los siguientes valores:  

Reemplazando los valores se tiene: 

Para bancos en trabajo: 

𝐾𝑒𝑠𝑡 =  
2 + 0,75

1,05

4,3

 

𝐾𝑒𝑠𝑡 = 1,25 

a = 1,02              b = 0,75               N = 4,3 
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Para bancos en receso: 

𝐾𝑒𝑠𝑡 =  
13 + 0,75

1,05

4,3

 

𝐾𝑒𝑠𝑡 = 1,53 

Haciendo una comparación de los coeficientes para los bancos de trabajo y de liquidación 

utilizados en los cálculos anteriores se puede decir que tienen valores muy similares.  

Ancho de la plataforma de trabajo 

La plataforma de trabajo permite el desenvolvimiento de los equipos al realizar las actividades 

de extracción carguío y transporte del material. Para calcular el ancho de la plataforma de trabajo 

se deben tomar en cuenta los siguientes parámetros:  

Berma de seguridad 

Ancho de la vía 

Ancho pila material  

Espacio de maniobra de la excavadora  

Espacio para cunetas 

Prisma de deslizamiento  

El ancho de la plataforma de trabajo se calcula con la fórmula: 

𝐵𝑝𝑡 = 𝐴 + 𝐶 + 𝑇 + 𝐵𝑠 

Fuente: Sosa, G. H. (1989) 

Donde: 

Bs = Berma de seguridad, m 

T = Ancho de la vía, m 

C = Espacio de maniobra de la excavadora, m 
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A = Ancho de la pila de material, m (se toma un valor referencial igual a 2.5 m) 

 Berma de seguridad 

La berma de seguridad es el espacio de protección que se diseña debido a la probabilidad de 

algún deslizamiento de roca, depende del ángulo y la altura del banco.  

La berma de seguridad puede ser mayor o igual a un tercio de la altura del banco. 

𝑏𝑠 =
1

3
𝐻𝑏 

Fuente: Sosa, G.  H. (1989) 

𝑏𝑠 =
1

3
∗ 6 

𝑏𝑠 = 2  𝑚 

Sin embargo, por cualquier inconveniente se utilizará una berma de seguridad de 3m.  

Ancho de la vía  

La dimensión de la vía está en función del equipo de transporte, debe garantizar el normal 

funcionamiento y circulación durante el carguío y transporte del material. 

Se calcula con la siguiente fórmula: 

𝑇 = 𝑎 ∗ (0,5 + 1,5𝑛) 

Fuente: Sosa, G. H. (1989) 

Donde: 

T = ancho de la vía, m 

a = ancho del vehículo, m  

n = número de carriles 

𝑇 = 2,5 ∗ (0,5 + 1,5(1)) 

𝑇 = 5 𝑚 
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Espacio de maniobra para el equipo 

El espacio depende del ancho de la excavadora. Se calcula con la siguiente fórmula: 

𝐶 = 1,5 𝐴𝑒  

Fuente: Sosa, G. H. (1989) 

Donde: 

Ae = radio de extracción (3,2 m según catálogo) 

𝐶 = 1,5 ∗  3,2  

𝐶 = 4,8 𝑚 ≅ 5 𝑚 

La cuneta tendrá 0,5 m de ancho 

Finalmente reemplazando los valores tenemos: 

𝐵𝑝𝑡 = 𝐴 + 𝐶 + 𝑇 + 𝐵𝑠 

𝐵𝑝𝑡 = 2,5 + 5,5 + 5 + 3 

𝐵𝑝𝑡 = 16 𝑚 

Ilustración 11: Plataforma de trabajo. 

Fuente: Elaboración autora 
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Ángulo de liquidación de la cantera  

Este valor se calcula con la fórmula siguiente: 

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(
ℎ

(ℎ𝑐𝑜𝑡𝛼 + 𝑏𝑠)
) 

Fuente: Sosa, G. H. (1989) 

Donde: 

β=ángulo de liquidación  

h=altura de los bancos, m  

α= ángulo de talud de los bancos en trabajo 

bs=berma de seguridad  

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(
6

(6 ∗ 𝑐𝑜𝑡(60)) + 3)
) 

𝛽 =  42.8 ° 

También se puede obtener el valor del ángulo de liquidación utilizando tablas modelos las 

cuales están en función de la profundidad de la cantera y el coeficiente de resistencia de 

Protodyakonov (ver Tabla 18). 

Tabla 18  

Ángulos para bordes en receso o definitivos. 

 

Coeficiente de 

Protodyakonov 

       (f) 

Profundidad de la cantera (m) 

Hasta 90 180 240 300 

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

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

03-07 43 – 50° 41 – 48° 39 – 45° 36 – 43° 
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01-02 30 – 43° 28 – 41° 26 – 39° 24 – 36° 

Fuente: Sosa G. H., (1989) 

El ángulo de liquidación de la cantera “Caizán Chico” es de 42.8° y los parámetros geométricos 

se presentan en la Ilustración 12.  

Ilustración 12: Parámetros geométricos de los bancos 

Fuente: Elaboración autora 

4.5.2. Parámetros Económicos-Financieros  

Los parámetros económicos financieros del proyecto integrador están en función del cálculo de 

los costos, es decir se debe determinar el costo total requerido para la extracción de un metro 

cubico de material pétreo, analizando parámetros como maquinaria, mano de obra entre otros. 
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Los costos de operación son las inversiones que se realizan para el cumplimiento de las 

actividades mineras. Estas inversiones pueden ser para la obtención de un bien o la prestación de 

un servicio. 

Cálculo del rendimiento de la maquinaria 

El rendimiento de la maquinaria expresa la cantidad de trabajo productivo al extraer un metro 

cúbico de material pétreo, esto nos sirve para describir técnicamente las características de acuerdo 

a las condiciones de trabajo a las que es expuesta.  

Se ha definido la utilización de la siguiente maquinaria: 

− Excavadora CAT 320D 

− Cargadora CAT 938H 

− Volqueta HINO modelo GH8JGSD-1726 

Rendimiento de la excavadora CAT 320D 

La fórmula para el cálculo del rendimiento de la excavadora es: 

Fuente: Guzmán, A (s.f.) 

Donde: 

R= Rendimiento en m3/h 

Q= Capacidad o volumen del cucharón en m3;  

K= Factor de llenado del cucharón  

E= Factor de rendimiento de la maquina  

T= Tiempo de un ciclo (seg) 

FV= Factor de esponjamiento  

𝑅 =
3600 ∗ 𝑄 ∗ 𝐾 ∗ 𝐸

𝑇 ∗ 𝐹𝑉
,𝑚

3

ℎ  
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3600= Factor de convergencia de unidades a horas  

Tabla 19  

Parámetros operativos de la maquinaria. 

 

Parámetros Unidades Excavadora 

Q  m3 1.25 

K  0.9 

E  0.83 

T seg 27 

FV  1.30 

Fuente: Elaboración del autor  

𝑅 =
3600 ∗ 1.25 ∗ 0.9 ∗ 0.83

27 ∗ 1.30
 𝑚

3

ℎ  

𝑅 = 95.76 𝑚
3

ℎ  

Rendimiento de la cargadora CAT 938H 

La fórmula para el cálculo del rendimiento de la excavadora es: 

Fuente: Guzmán, A (s.f.) 

Donde: 

R= Rendimiento en m3/h 

Q= Capacidad del cucharón en m3  

F= Factor de carga 

f= Factor de conversión 1  

E= Factor de eficiencia  1 

T= Tiempo de un ciclo (min) 

𝑅 =
𝑄 ∗ 𝐹 ∗ 𝑓 ∗ 𝐸 ∗ (60)

𝑇
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Tabla 20  

Parámetros operativos de la maquinaria. 

 

Parámetros Unidades Cargadora 

Q  m3 2.8 

F  0.9 

f  0.72 

E  0.83 

T min 0.7 

Fuente: Elaboración del autor 

 

𝑅 =
2.8 ∗ 0.9 ∗ 0.72 ∗ 0.83 ∗ 60

0.7
;𝑚

3

ℎ  

 

𝑅 = 124.41 𝑚
3

ℎ  

Rendimiento de la volqueta HINO GH8JGSD-1726 

La fórmula para el cálculo del rendimiento de la excavadora es: 

 
Fuente: Guzmán, A (s.f.) 

Donde: 

R= Rendimiento en m3/h 

Q= Capacidad del cucharón en m3  

F= Factor de carga 

f= Esponjamiento   

𝑅 =
𝑄 ∗ 𝐹 ∗ 𝑓 ∗ 𝐸

𝑡𝑓
60

+
2𝐷

𝑉𝑚 ∗ 1000
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E= Factor de eficiencia  1 

D= Distancia de operación  

Vm= Velocidad media  

Tabla 21  

Parámetros operativos de la maquinaria. 

 

Parámetros Unidades Volqueta 

Q  m3 8 

F  0.9 

f  0.72 

E  0.83 

D m 100 

Vm Km/h 20 

Fuente: Elaboración del autor 

𝑅 =
8 ∗ 0.9 ∗ 0.72 ∗ 0.83

2
60 +

2 ∗ 100
20 ∗ 1000

 𝑚
3

ℎ   

𝑅 =  99.29 𝑚
3

ℎ  

Inversión del Proyecto 

La inversión que se necesita para la extracción del material es la siguiente: 

− Terreno: La concesionaria es la propietaria del área a explotarse, por tanto, no es 

necesario realizar ningún pago por el uso de la misma.  

− Maquinaria: Para realizar a extracción del material pétreo se necesita utilizar los 

siguientes equipos (ver Tabla 22):  
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Tabla 22  

Costo de la inversión en maquinaria. 

 

Maquinaria Cantidad Capacidad (m3) Valor ($) 

Excavadora CAT 320D 1 1.25 137000 

Cargadora CAT 938H 1 2.8 126500 

Volqueta HINO GH8JGSD-1726 1 8 120000 

Total 383500 

Fuente: Elaboración autora 

− Infraestructura de la concesión  

Dentro del área minera se cuenta con una pequeña construcción, que se la utilizará como oficina 

de despacho y bodega. Se estima realizar una inversión para la adecuación, mantenimiento entre 

otros de 20000 dólares. 

− Trámites adicionales  

Licencia Ambiental y estudios de impacto ambiental tendrán un costo de 16000 dólares. 

Costo de inversión total  

Ctotal = Costo de la maquinaria + costo de la infraestructura + costo trámites adicionales 

Ctotal =383500 + 20000 + 15000 

Costo total inversión = 418500 $ 

Costos operacionales  

Son los costos directos empleados en el proyecto. 

A. Mano de obra 
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Para la extracción del material se requiere de un ingeniero a cargo de las operaciones mineras 

en un 20 % de la jornada de trabajo además de un supervisor y un ayudante quienes estarán a 

cargo de los procesos de explotación. 

Tabla 23  

Costo de la mano de obra. 

 

COSTO MANO DE OBRA 

N.º 

empleados 

FUNCION A 

DESEMPEÑAR 

SALARIO 

NOMINAL 

($) 

FACTOR 

REAL DE 

PAGO 

COSTO 

$/mes 

Costo 

$/año 

1 Ing.  Minas 

(20%) 

1200 1.6 384 4608 

1 Supervisor 700 1.8 1 260 15 120 

1 Ayudante 400 1.94 776 9 312 

   TOTAL 2420 29040 

Fuente: Elaboración autora 

B. Maquinaria / equipos 

Se calcula el costo horario para cada maquinaria (ver Tabla 24, 25, 26). 

Tabla 24  

Costo horario excavadora CAT 320D. 

 

Costo Horario Excavadora CAT 320D 

1 Datos generales de la maquinaria 

a) Modelo  CAT 320 D 

b) Potencia del motor  148 Hp 

c) Valor original + IVA (Vo) 137000 $ 

d) Valor de orugas/ tren de rodaje 15000 $ 

e) Vida útil orugas (Vun) 5000 horas 

f) Condiciones de utilización (Fc) 1.1 duras 

g) Valor residual (VR) VR = Vo*30% 41100 $ 
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h) Vida útil (VU) = (n) 6 años 

i) Interés anual (i) 14 % 

j) Seguros e impuestos (s) 2 % 

k) Horas de trabajo al año 2000 horas 

l) Valor galón combustible diésel (Gd) 3.6 $ 

2 Costos de propiedad 

a) Depreciación (VD = VO - VR) VD / VU (horas) 8 $ / hora 

b) Inversión media anual (IMA) Vo*(n+1) / 2*n    79916.67 $ 

c) Costo de capital IMA*i / horas año 5.60 $ / hora 

d) Costo de seguros IMA*s / horas año 0.80 $ / hora 

e) Total, costos de propiedad (Tcp) Tcp = (8 + 5.60 +0.80) 14.40 $ / hora 

3 Costo de operación 

a) Combustible diésel (Cd) 0,04*hp*Gd 21.32 $/ hora 

b) Lubricantes (CL) 0,33*Cd 7.04 $/ hora 

c) Grasas y filtros 0,2*CL 1.40 $/ hora 

d) Costo tren de rodaje  1,1*Vjn/Vun 3.3 $/ hora 

e) Mantenimiento tren de rodaje Fc*VD / VU (horas) 8.8 $/ hora 

f) Total, costos operación (Tco) Tco = (21.32 +7.04+1.40 +3.3+8.8)      41.86 $/ hora 

4 Costos propiedad + Costos operación  56.26 $/ hora 

5 Gastos generales 10% 5.63 $/ hora 

6 Costo total horario  (4) + (5) 61.89 $/ hora 

Fuente: Elaboración autora  

Tabla 25  

Costo horario Cargadora CAT 938H. 

 

Costo Horario Cargadora CAT 938H 

1 Datos generales de la maquinaria 

a) Modelo  CAT 938H 

b) Potencia del motor  180 Hp 

c) Valor original + IVA (Vo) 126500 $ 
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d) Condiciones de utilización (Fc) 1.1 

e) Valor residual (VR) VR = Vo*30% 37950 $ 

f) Vida útil (VU) = (n) 9 años 

g) Interés anual (i) 14 % 

h) Seguros e impuestos (s) 2 % 

i) Horas de trabajo al año 2000 horas 

j) Valor galón combustible diésel (Gd) 3.6 $ 

k) Valor juego de neumáticos (Vjn) 5000 $ 

l) Vida útil de neumáticos (Vun) 1000 h 

2 Costos de propiedad 

a) Depreciación (VD = VO - VR) VD / VU (horas) 5 $ / hora 

b) Inversión media anual (IMA) Vo*(n+1) / 2*n    70277.78 $ 

c) Costo de capital IMA*i / horas año 4.92 $ / hora 

d) Costo de seguros IMA*s / horas año 0.70 $ / hora 

e) Total, costos de propiedad (Tcp) Tcp = (5 + 4.92 + 0.70) 10.62 $ / hora 

3 Costo de operación 

a) Combustible diésel (Cd) 0,04*hp*Gd 25.92 $/ hora 

b) Lubricantes (CL) 0,33*Cd 8.55 $/ hora 

c) Grasas y filtros 0,2*CL 1.71 $/ hora 

d) Neumáticos 1.1*Vjn/Vum 5.5 $/ hora  

e) Mantenimiento Fc*VD/VU (hora) 5.3 $/ hora 

f) Total, costos operación (Tco) Tco = (25.92+8.55+1.71+5.5 +5.3)      46.98 $/ hora 

4 Costos propiedad + Costos operación  57.60 $/ hora 

5 Gastos generales 10% 5.76 $/ hora 

6 Costo total horario  (4) + (5) 63.36 $/ hora 

Fuente: Elaboración autora  

Tabla 26  

Costo horario Volqueta HINO GH8JGSD-1726. 

 

Costo Horario Volqueta HINO GH8JGSD-1726 
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1 Datos generales de la maquinaria 

a) Modelo HINOGH8JGSD1726 

b) Potencia del motor  190 Hp 

c) Valor original + IVA (Vo) 120000 $ 

d) Condiciones de utilización (Fc) 1.1 

e) Valor residual (VR) VR = Vo*30% 36000 $ 

f) Vida útil (VU) = (n) 8 años 

g) Interés anual (i) 14 % 

h) Seguros e impuestos (s) 2 % 

i) Horas de trabajo al año 2000 horas 

j) Valor galón combustible diésel (Gd) 3.6 $ 

k) Valor juego de neumáticos (Vjn) 3025 $  

l) Vida útil de neumáticos (Vun) 1600 h 

2 Costos de propiedad 

a) Depreciación (VD = VO - VR) VD / VU (horas) 5.25 $ / hora 

b) Inversión media anual (IMA) Vo*(n+1) / 2*n    67500 $ 

c) Costo de capital IMA*i / horas año 4.30 $ / hora 

d) Costo de seguros IMA*s / horas año 0.68 $ / hora 

e) Total, costos de propiedad (Tcp) Tcp = (5.25 + 4.30 + 0.68) 10.23 $ / hora 

3 Costo de operación 

a) Combustible diésel (Cd) 0,04*hp*Gd 27.36 $/ hora 

b) Lubricantes (CL) 0,33*Cd 9.02 $/ hora 

c) Grasas y filtros 0,2*CL 1.80 $/ hora 

d) Neumáticos 1.1*Vjn/Vum 2.07 $/ hora  

e) Mantenimiento Fc*VD/VU (horas) 5.77 $/ hora 

f) Total, costos operación (Tco) Tco=(28.8+9.5+1.9+3.32+5.77)      46.02 $/ hora 

4 Costos propiedad + Costos operación  56.25 $/ hora 

5 Gastos generales 10%  5.63 $/ hora 

6 Costo total horario  (4) + (5) 61.89 $/ hora 

Fuente: Elaboración autora  
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C. Materiales e insumos  

Para la extracción de material pétreo no se utilizará material adicional porque la extracción se 

realiza de manera mecánica. 

Costo unitario  

El costo unitario de un metro cúbico de material útil se encuentra relacionado con  

 con el costo horario de la maquinaria y la mano de obra. 

Tabla 27  

Cálculo de los costos unitarios de mano de obra. 

 

COSTO MANO DE OBRA 

N.º 

empleados 

FUNCION A 

DESEMPEÑAR 

SALARIO 

NOMINAL 

($) 

FACTOR 

REAL DE 

PAGO 

COSTO 

$/mes 

Costo 

$/m3 

1 Ing.  Minas 

(20%) 

1200 1.6 384 0.10 

1 Supervisor 700 1.8 1 260 0.33 

1 Ayudante 400 1.94 776 0.20 

   TOTAL 2420 0.63 

Fuente: Elaboración autora  

Tabla 28  

Cálculo del costo unitario de la maquinaria para la extracción del material. 

 

N.º DESCRIPCIÓN COSTO 

HORARIO($/h) 

COSTO 

UNITARIO($/m3) 

1 Excavadora 61.89 0.65 

1 Volqueta 61.89 0.62 

1 Pala cargadora 63.36 0.51 

 TOTAL 187.14 1.78 

Fuente: Elaboración autora  
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Factor de recuperación del capital 

Para determinar el costo unitario de un metro cúbico de material pétreo se utiliza la siguiente 

expresión matemática: 

𝑀 = 𝑆𝑜 (
𝑖(1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
) 

Fuente: Guzmán A. (s.f.)  

Donde: 

M = valor actualizado 

i = interés 8% 

So = capital 418500 

Número de años = 13 años  

Cotos Unitario por destape   

𝑀 = 418500 ∗ (
0.08 ∗ (1 + 0.08)13

(1 + 0.08)13 − 1
) 

𝑀 = 52949.38 $/𝑎ñ𝑜 

Con una extracción de material pétreo de 44600 m3/año el costo de un metro cúbico de acuerdo 

a la amortización anual es: 

𝐶𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
52949.38 $/𝑎ñ𝑜

44600 𝑚
3

𝑎ñ𝑜 
 

𝐶𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1.20 
$
𝑚3
    

Tabla 29  

Cálculo del costo unitario total. 

 

DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO ($/m3) 

Mano de obra 0.63 
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Maquinaria 1.78 

Materiales e insumos 0 

Recuperación del capital  1.20 

Costo directo  3.61 

Gastos generales administración e imprevistos 2% CD 0.2 

Costo unitario total 3.81 

Fuente: Elaboración autora  

4.5.3. Parámetros Sociales 

La actividad minera realizada en la cantera Caizán Chico tiene como objetivo la extracción de 

material de construcción la cual de cierta manera genera algunas alteraciones en el entorno que lo 

rodea como poblaciones y barrios cercanos al proyecto las cuales son las más afectadas.  

Los parámetros sociales están determinados por las siguientes variables: 

− Presencia de grupos: Comunidades, pueblos, Ciudades 

− Relaciones entre grupos: Política, Económica 

− Formas y condiciones de vida: Educación, Salud, Condiciones de trabajo. 

Efectos positivos: 

− Brinda oportunidades de empleo para los habitantes de la parroquia de Tumbaco. 

− Permitirá el desarrollo de la parroquia de Tumbaco mediante la construcción de 

infraestructura y la creación o mantenimiento de vías. 

− La parroquia de Tumbaco dispondrá de material pétreo de buena calidad. 

− La parroquia de Tumbaco dispondrá de material pétreo a bajo costo. 
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4.5.4. Parámetros Ambientales 

La extracción de los materiales de construcción es una actividad minera que conlleva un 

impacto importante en el ambiente debido a la remoción y modificación del terreno esto nos lleva 

a realizar un análisis profundo de los impactos para su minimización.  

Los parámetros ambientales están determinados por las siguientes variables: 

− Medio Natural 

Agua 

Aire 

Clima 

Suelo 

Subsuelo 

Biodiversidad 

− Medio Biótico 

Flora 

Fauna 

− Ocupación humana en el ambiente 

Consumo de los recursos del ambiente 

Disposición de desechos en el ambiente  

4.5.5.  Actividad Minera en la cantera Caizán Chico 

La extracción de material pétreo en la cantera Caizán Chico contempla una serie de parámetros 

socio ambientales que afectarán de manera positiva o negativa a los barrios cercanos por lo que se 

identificarán los impactos que esta actividad puede causar:  
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Tabla 30  

Impactos por la actividad minera. 

 

Comportamiento Físico  Aire 

 

Emisiones de Gases 

Material particulado 

Ruido 

Suelo Modificación de la topografía 

Contaminación del suelo  

Medio Biótico  Flora Pérdida de cobertura vegetal 

Diversidad 

Endemismo 

Fauna Alteración del hábitat 

Huida de especies 

Medio Socio-cultural  Alteración del valor de las 

propiedades 

Afectación a la salud 

Alteración de modo de vida 

Generación de empleo 

Riesgos laborales 

Estado de vías 

Paisaje 

Fuente: Elaboración Autora  
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CAPÍTULO V 

5. IMPACTOS DEL PROYECTO  

5.1. Estimación de Impactos  

Los impactos que se generan por el desarrollo del diseño de explotación y la extracción de 

material de construcción en la cantera Caizán Chico están en función de los parámetros técnico-

operativos los cuales se detallan a continuación:  

Tabla 31  

Resumen de los parámetros técnico-operativos de la cantera Caizán Chico.  

 

Parámetros 

Reservas Calculadas 787240.026 m3 

Extracción diaria 200 m3/día 

Vida útil del depósito 13 años 

Profundidad de la cantera 31 m 

Berma de seguridad 3 m 

Plataforma de trabajo 16 m 

Altura del banco 6 m 

Ángulo de talud en trabajo 60° 

Angulo de talud en liquidación 42.8° 

Fuente: Elaboración autora  

Los resultados que se obtuvieron en el desarrollo del proyecto presentan impactos positivos 

tales como la creación de fuentes de trabajo, la comercialización del material e impactos negativos 

que se deben controlar y minimizar como son el ruido, la polución, la afectación en la flora y fauna 

del sector, los cambios en la topografía entre otros.  
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5.1.1. Impactos Técnicos  

Los impactos técnicos debido al desarrollo del diseño de explotación en la cantera permiten: 

− Generar un impacto positivo porque permitirán establecer bases técnicas para realizar 

diseños de explotación con responsabilidad social y ambiental. 

− Realizar un diseño óptimo para la ejecución de las actividades mineras y seguro para los 

trabajadores porque mediante la aplicación de fórmulas nos permite tener datos más 

reales. 

− La concesionaria contará con un diseño de explotación técnico para la extracción de 

material pétreo. 

− Servirá como un modelo para las diferentes canteras que operan en la parroquia de 

Tumbaco, y de esta manera se contribuirá con el desarrollo de la industria minera. 

5.1.2. Impactos Económicos  

El impacto económico que genera el aprovechamiento del material pétreo de la cantera Caizán 

Chico contribuye con: 

− La generación de fuentes de empleo. 

− Genera movilidad económica en el sector. 

− Mejoramiento de vías 

− Rentabilidad económica para la concesionaria. 

− Generación de ingresos para la concesionaria. 

− Ofertas convenientes al mercado de materiales de construcción.  
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5.1.3. Impactos Sociales  

El impacto social que genera la extracción de material de construcción en la cantera Caizán 

Chico permite: 

− Aportar en el desarrollo del sector mediante la generación de empleo de forma directa 

o indirecta. 

− Promover capacitaciones a la comunidad y a la vez contribuir con material de 

construcción para obras en el sector. 

5.1.4. Impactos Ambientales 

El impacto ambiental que genera el proyecto por la explotación de la cantera Caizán Chico se 

muestra en la tabla 32:  

Tabla 32  

Impactos ambientales que afectan al entorno del proyecto “Caizán Chico”. 
 

Actividad/Acción  Nivel  Impacto  

Cambio en la 

topografía 

Alto Cambio de la topografía inicial cuando se 

avanza en la explotación del material 

pétreo y proceso de cierre. 

Generación de 

polvo 

Medio Emisión de polvo a la atmósfera 

Teniendo en cuenta las actividades 

extractivas; habiendo incremento la 

polución y también por el transporte. 

Generación de 

ruido  

Medio Daño en el sistema auditivo de los 

trabajadores 

Generación de 

gases  

Medio  Debido a las operaciones de los equipos 

dentro y fuera del área de incidencia del 

proyecto. 
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Flora Nula El área no presenta vegetación por trabajos 

anteriores de explotación.  

Fauna Nula El área del proyecto se encuentra cerca de 

sectores poblados por lo que no presenta 

presencia de fauna característica  

Calidad de vida Media La presencia del proyecto ocasiona algunas 

mejoras o alteraciones en la condición de 

vida de las poblaciones cercanas al 

proyecto. 

Fuente: Elaboración autora 

El impacto más notable generado por la explotación de la cantera Caizán Chico es un impacto 

visual debido a la cantidad de material pétreo removido, esto se evidenciará en la variación de la 

morfología del sector, se puedo controlar con la reforestación de la zona. La contaminación por 

polvo debido al transporte de material es controlada por un riego frecuentemente de agua en el 

área de circulación vehicular. El ruido y la emisión de gases por la maquinaria que se está 

utilizando deberá ser controlada con chequeos frecuentes. 

5.2. Medidas de control Ambiental  

El diseño de explotación tiene varias etapas para la extracción del material útil, las mismas que 

deben tener un control adecuado para que las actividades cumplan con un marco legal dirigidas 

por las diferentes entidades de regulación y control. 

El control que se debe tener en las actividades a desarrollarse en los trabajos mineros son los 

siguientes:  
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Tabla 33  

Medidas de control de las actividades a desarrollarse en los trabajos mineros. 

 

Actividades Medidas de Control 

Arranque Control del polvo mediante un tanque cisterna 

Carguío Ubicación de le excavadora y volqueta a la 

distancia de seguridad calculada anteriormente 

Transporte Señalética adecuada en la cantera, velocidad 

máxima de conducción 20 Km/h 

Mantenimiento de maquinaria Reducción del ruido y gases  

Rehabilitación de áreas afectadas Reforestación con plantas nativas 

Cierre y abandono Desinstalación y retiro de escombros y 

estructuras provisionales. 

Monitoreo de la estabilidad de los taludes. 

Fuente: elaboración autora 

5.3. Cierre de mina  

Al finalizar las actividades minero extractivas de la cantera “Caizán Chico” y según los análisis 

y cálculos realizados de las características técnicas del diseño de explotación se establece que 

conforme se vaya finalizando cada uno de los taludes de trabajo se procede a realizar la respectiva 

liquidación. Posteriormente los taludes de liquidación se reforzarán mediante la reforestación con 

plantas y árboles nativas del sector.    

El diseño de cierre proveerá de espacios amplios para fines de recreación, cultivos, complejos 

deportivos, entre otros.    
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. Conclusiones  

− Al realizar los ensayos de laboratorio de las muestras tomadas en la cantera se determinó 

que existe material pétreo de calidad apta que puede ser utilizada en la industria de la 

construcción. 

− El levantamiento topográfico permitió realizar un diseño de explotación y un modelo 

digital 3D, utilizando los softwares ArcGIS y Civil Cad en los cuales se procesó la 

información.  

− La cantidad de material para la explotación en el área del proyecto es de 787240.026 m3 

calculados mediante el método de las secciones. 

− La vida útil del proyecto es de 13 años con un ritmo de extracción diaria de 200 m3. 

− El costo unitario de extracción de material pétreo para la industria de la construcción es de 

3.81 $/m3, y el precio promedio de venta en la parroquia de Tumbaco que es de 12 $/ m3, 

por lo que el proyecto se considera rentable. 

− Los parámetros técnico-operativos de la cantera son los siguientes: 

- Profundidad de la cantera: 31 m 

- Altura de los bancos: 6 m  

- Número de bancos: 5 

- Ángulo de talud de trabajo: 60° 

- Ángulo de talud de liquidación: 42.8° 

- Ancho de la plataforma de trabajo: 16 m 

- Coeficiente de estabilidad en taludes de trabajo: 1.25  
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- Coeficiente de estabilidad en taludes de liquidación: 1.53 

− El desarrollo de este proyecto de explotación generará un impacto positivo en las 

poblaciones del sector creando nuevas fuentes de trabajo tanto directas como indirectas 

y como impactos negativos se tiene la generación de polvo temporal, ruido y gases por 

la utilización de la maquinaria y un impacto visual paisajístico. 

6.2.Recomendaciones  

− Aplicar el diseño propuesto en esta investigación para el desarrollo de los trabajos 

minero-extractivos en la cantera Caizán Chico, con el fin de garantizar la seguridad de 

los trabajadores y de la maquinaria en cada una de las etapas de explotación. 

− Adquirir equipo de protección personal para los trabajadores.  

− Colocar señalética tanto en las zonas exteriores como interiores de la cantera para evitar 

cualquier tipo de accidentes.  

− Aplicar los parámetros técnico operativos calculados en el presente estudio para la 

extracción del material pétreo. 

− Realizar el proceso de cierre de mina conjuntamente con la explotación, según se avance 

en los trabajos de explotación. 

− Aplicar las medidas de control ambiental. 

− Cumplir con la reforestación de las áreas explotadas usando árboles y plantas nativas 

del sector. 

− Formar una barrera de protección para impedir el ingreso del río con enrocado. 

− Implementar un sistema de trituración para obtener material de base, sub-base, ripio y 

arena.  
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7.2. Anexos  

Anexo 1: Ensayo de Compresión  
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Anexo 2: Ensayo de peso específico y capacidad de absorción 
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Anexo 3: Ensayo de relaciones fundamentales núcleos de roca  
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Anexo 4: Ensayo de abrasión  
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Anexo 10: Catálogo de excavadora CAT 320D  
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Anexo 11: Catálogo de pala cargadora CAT 328 H 
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Anexo 12: Catálogo de volqueta HINO GH8JGSD-1726 
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