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RESUMEN 

El presente proyecto integrador tiene como objeto desarrollar el Diseño de Explotación 

de la Cantera GM que se encuentra ubicada en el cantón Montecristi de la provincia de 

Manabí, considerando los parámetros técnicos, económicos y socioambientales para el 

desarrollo normal de las operaciones mineras y así lograr la mayor recuperación de 

material.  

Para lograrlo es indispensable realizar un análisis de las propiedades físico-mecánicas del 

depósito, así como de la topografía y geología del sector, estos elementos son 

considerados para realizar los cálculos correspondientes para el diseño y posterior 

explotación del material.  

Los parámetros técnicos están relacionados con las reservas disponibles para explotación, 

elementos geométricos del banco, profundidad del pit, plataforma de trabajo, numero de 

bancos, parámetros de perforación y voladura y coeficiente de seguridad para estabilidad 

de taludes obteniendo así una explotación optima del material. Los parámetros 

económicos están considerados para el costo de operaciones para explotar el material y 

así obtener la mayor rentabilidad. Los parámetros socioambientales están destinados para 

el desarrollo de las actividades mineras sin perjuicio al ambiente y a la comunidad, 

teniendo ambientes de trabajo seguros asegurando la continuidad de operaciones del 

proyecto dentro del sector.  
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SUMMARY 

The purpose of this integrative project is to develop the Exploitation Design of the GM 

Quarry located in the Montecristi canton of Manabí province. Considering the technical, 

economic and socio-environmental parameters necessary for normal development of 

mining operations and considered in order to achieve the greatest recovery of materials. 

 

To achieve this, it is essential to do an analysis of the physical-mechanical properties of 

the deposit, as well as the topography and geology of the sector. These elements are 

considered in calculating the design and subsequent exploitation of the material. 

 

Technical parameters are related to reserves available for exploitation, geometric 

elements of the bank, pit depth, work platform, number of banks, drilling and blasting 

parameters, and safety coefficient for stability of slopes and allow for optimal exploitation 

of the material. Economical parameters are considered in order to exploit the material and 

obtain the highest profit. Socio-environmental parameters are intended for the 

development of mining activities without harm to the environment or to the community, 

providing safe work environments and ensuring the continuity of project operations 

within the sector. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El planeta tierra es megadiverso en minerales metálicos y no metálicos, los cuales han 

permitido el desarrollo de la vida, que son aprovechados por el ser humano para su 

beneficio en el desarrollo de infraestructura, tecnología, fuentes de energía y un sin 

número de usos que se les da a los minerales existentes. 

En el Ecuador los productos finales de los minerales metálicos, no metálicos y materiales 

de construcción se debe a la buena recuperación y tratamiento que se les da a estos, por 

ello se debe aplicar las nuevas tecnologías y estudios necesarios para la extracción del 

mineral de forma adecuada sin perjudicar al ambiente, que en la actualidad se ve afectado 

por diversas actividades humanas. 

Es por ello que, ante estos hechos, la extracción y tratamiento de los minerales no 

metálicos utilizados para la construcción de diferente infraestructura es importante 

tratarlo y darle la debida importancia para que el material extraído sea de la mejor calidad 

y sea empleado en infraestructuras u obras civiles que tengan un tiempo de vida útil a 

largo plazo.  

La cantera G.M ubicada en la provincia de Manabí en el cantón Montecristi, es la cantera 

más reciente del sector, se ha propuesto realizar los estudios para el diseño de explotación 

y con ello efectuar la extracción del material de construcción ofreciendo a sus clientes 

material de óptima calidad en tratamiento para que sean usadas según la necesidad del 

comprador.  

Por lo tanto, el presente estudio permitirá diseñar el método de explotación para la mayor 

recuperación del mineral sin perdidas del mismo y que se ajusten a las necesidades del 

mercado en la provincia de Manabí.   
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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES 

1.1.Trabajos previos en la cantera G.M  

La cantera G.M se inició en el 2016, ésta solo cuenta con el estudio geológico con plan 

de explotación y cierre de minas presentado para obtener la concesión en ese periodo, y 

la licencia ambiental fue obtenida en el segundo semestre del mismo año, este sería el 

primer estudio que se desarrolla dentro de la misma. 

El trabajo comprende en diseñar el método de explotación para la extracción de material 

de construcción. 

1.2.Justificación del proyecto 

El proyecto integrador está contemplado para realizar el diseño de explotación de la 

cantera G.M de materiales de construcción, que se comercializa este material para la 

construcción de obras civiles dentro de la provincia de Manabí   

Además de la necesidad del concesionario por tener una extracción de material adecuado 

y con ello cumplir con los requisitos para funcionar técnicamente, el proyecto estará 

supervisado por catedráticos que dirigirán al autor en el desarrollo del Proyecto Integrador 

del estudiante que posee el conocimiento adquirido en las aulas universitarias y el tiempo 

disponible para ejecutar el trabajo de titulación. 

Por último, la realización de este proyecto es requisito para obtener el título de tercer nivel 

de Ingeniero de Minas por lo cual al desarrollar la investigación se dispondrá de datos 

que ayudarán a la realización de diseño de explotación y con ello alcanzar la mayor 

productividad posible de la cantera G.M. 
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1.3.Beneficiarios del proyecto 

1.3.1. Beneficiarios Directos 

• Empresa G.M que aplicará la solución propuesta al final del proyecto de investigación 

con ello lograr una óptima explotación del material de construcción.  

• El estudiante que podrá poner en práctica los conocimientos que adquirió en las aulas 

de la facultad durante su preparación para optar al título de Ingeniero de Minas.  

1.3.2. Beneficiarios Indirectos 

• El personal de cantera G.M que dispondrá de espacios seguros para realizar las 

operaciones mineras y tener una mejor compresión de los procesos que se llevan a 

cabo para la extracción de mineral. 

• La comunidad estudiantil que podrá acceder al trabajo de investigación y servirá como 

guía de consulta.  

1.4.Relevancia del proyecto 

La realización de proyecto es relevante puesto que la empresa G.M dispondrá del diseño 

técnico para aplicarlo y explotar el mineral de manera segura, con el mejor 

aprovechamiento del material para la oferta a sus clientes.  

Oportunidad de emplear eficientemente los equipos disponibles de la cantera.  

1.5.Aportes 

El aporte que dará el proyecto será el diseño de explotación de la cantera para desarrollar 

las actividades mineras de forma técnica para la extracción del material, también de la 

seguridad que tendrán los trabajadores de la empresa para la explotación del material 

reduciendo costo y empleando la infraestructura y equipo que poseen para el óptimo 

rendimiento de la cantera.  
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Este proyecto contará con la aplicación e interpretación de los datos obtenidos en campo 

y en los softwares mineros especializados para dar una mejor comprensión del diseño y 

con ello tener comprender los parámetros técnicos que se emplean para la explotación de 

los materiales de construcción. 

1.6.Recursos disponibles 

Los recursos que se utilizarán para el proyecto son los siguientes: 

• Recursos bibliográficos: Con la infinidad de recurso bibliográfico (libros, papers, 

revistas, informes, tesis, entre otros) que se encuentra en distintos medios, se podrá 

obtener la mayor cantidad de información relevante para el desarrollo del proyecto de 

investigación. 

• Recurso Talento Humano: La empresa G.M cuenta con profesionales que ayudarán 

al estudiante para que pueda desarrollar el proyecto y con ello dar un resultado exitoso 

para ambas partes. 

• Recursos económicos: Importante para la generación de información técnica, como 

ensayos y estudios que ayudarán al diseño de explotación, así como para la 

movilización, alimentación y demás gastos logísticos para el desarrollo normal del 

proyecto. 

• Recursos académicos: La Unidad de Titulación de la Universidad Central del 

Ecuador, de la Carrera de Ingeniería en Minas, designa a un tutor que guía al 

estudiante durante todo el tiempo en el que se encuentre generando el documento y 

dos catedráticos profesionales aptos en el tema para la revisión de cada fase de 

desarrollo del proyecto. 

• Recurso Tecnológico: La utilización de tecnología para obtener imágenes y los 

diferentes softwares que ayudan al modelamiento del diseño de explotación. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO LÓGICO 

2.1.Planteamiento del problema 

La concesión minera G.M.2 está vigente desde el segundo semestre del año 2016, los 

procesos que mantiene la cantera G.M actualmente no son las más adecuadas puesto que 

no dispone de un diseño de explotación para desarrollar las operaciones mineras. 

Considerando que la cantera tiene dos tipos de material, sedimentario (Fm. San Mateo) e 

ígneo (Fm. Piñón), se considera que el material ígneo es el de mejor calidad, por ello es 

necesario tener un diseño de explotación para la recuperación de este, por lo que se 

plantea la  siguiente pregunta: 

¿Cómo lograr una mayor recuperación de material pétreo y obtener un óptimo 

rendimiento de la cantera? 

2.2.Formulación del problema  

El concesionario de la cantera G.M desea realizar una explotación del material pétreo de 

forma técnica y adecuada para lograr la mayor recuperación del mismo y satisfacer la 

demanda del mercado, por esta razón el proyecto abarcará el diseño de explotación 

conteniendo parámetros técnico-económicos los cuales permitirán una óptima 

explotación de la cantera. 

2.3.Identificación de variables 

Tabla 1- Identificación de Variables 

Variables Dependientes Variables Independiente  

Diseño 

Topografía  

Geología  

Yacimiento  

Reservas 

Extracción  

Elementos del Diseño  

Mecánica de rocas 
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Geología 

Estructuras Geológicas  

Unidades Geológicas  

Litología 

Reservas 

Volumen pétreo 

Sobrecarga  

Disposición geológica  

Propiedades físico-mecánicas 

Abrasión  

Granulometría  

Peso especifico  

Humedad  

Resistencia  

Calidad de Roca 

Elementos del diseño  

Número de bancos  

Altura del banco  

Profundidad de la cantera 

Angulo del talud del banco 

Ancho de berma  

Plataforma de trabajo 
Fuente: Elaboración del Autor  

2.4.Objetivos 

2.4.1. Objetivo General 

➢ Diseñar el método de explotación de la cantera G.M de materiales de construcción 

de la concesión minera G.M. 2 (130950003) del cantón Montecristi, provincia de 

Manabí.  

2.4.2. Objetivos específicos 

• Determinar las propiedades físico-mecánicas del macizo que se encuentra sujeto 

a explotación de material de construcción.  

• Definir el sistema de explotación adecuado en función a la maquinaria de la 

cantera G.M. 

• Calcular los elementos del diseño de explotación de la cantera mediante el análisis 

de las propiedades físico-mecánicas del macizo. 

• Sintetizar las actividades para la explotación del material de la cantera.  

• Realizar el análisis de estabilidad de taludes mediante software especializado. 
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2.5.Factibilidad 

El proyecto es factible puesto que se cuenta con la predisposición de la empresa G.M para 

que se realice el proyecto así ellos obtendrán  un diseño de explotación adecuado a la 

maquinaria y equipos que poseen, además de que se cuenta con un grupo de catedráticos 

de la Universidad Central del Ecuador de la carrera de Ingeniería en Minas que estarán 

en constante monitoreo al desarrollo del proyecto y con ello el estudiante podrá poner en 

práctica todos los conocimientos adquiridos en clases para que el desarrollo del mismo 

cumpla con éxito las expectativas de todas las partes involucradas.  

Adicional a esto el desarrollo del trabajo tendrá como resultado el diseño para la 

extracción del material de la cantera y contribuirá a la continuidad en su funcionamiento 

técnico y mayor agilidad en los procesos de las operaciones mineras.  

2.6.Acceso a la información 

La empresa G.M concesionada en el área minera G.M.2 está dispuesta a proporcionar al 

estudiante la información técnica que poseen, como se lo dio a conocer en respuesta al 

oficio 390-DCIM-2018, con ello queda sentado el compromiso de facilitar toda la 

información que este a su alcance.  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Ubicación de la cantera G.M  

3.1.1. Ubicación de la cantera  

La concesión se encuentra ubicada en el sector Oeste del Cerro La Chispa, dentro del 

perímetro rural del cantón Montecristi.  

PROVINCIA: MANABI  

CANTON: MONTECRISTI  

PARROQUIA: MONTECRISTI  

SECTOR: BAJO LA PALMA  

Figura 1 - Mapa de Ubicación de Cantera GM 

 

Fuente: Elaboración del Autor  
 

Coordenadas del polígono de la concesión en PSAD 56 – ZONA 17S  

Tabla 2 - Coordenadas UTM Datum PSAD 56 

PUNTO X Y 

PP 532200.00 9884100.00 

P1 532600.00 9884100.00 

P2 532600.00 9883700.00 
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P3 532500.00 9883700.00 

P4 532500.00 9883600.00 

P5 532400.00 9883600.00 

P6 532400.00 9883500.00 

P7 532300.00 9883500.00 

P8 532300.00 9883400.00 

P9 532100.00 9883400.00 

P10 532100.00 9883900.00 

P11 532200.00 9883900.00 

PP 532200.00 9884100.00 
Fuente: Estudio Geológico de Cantera GM 2016  

 

La concesión G.M2 se encuentra a 175 m s.n.m., cuenta con un área de 27 hectáreas 

mineras, se encuentra ubicada en la vía a la Refinería del Pacífico en el kilómetro 6. 

Se indica las coordenadas de la concesión con datum WGS84 debido a que el sistema de 

coordenadas más actualizado para trabajar es el mencionado.  

Figura 2- Mapa Topográfico Cantera GM 

 

Fuente: Elaboración del Autor  
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Coordenadas del polígono de la concesión en WGS84 – ZONA 17S  

Tabla 3- Coordenadas UTM Datum WGS84 

PUNTO X Y 

PP 531950.138849 9883736.29641 

P1 532350.138892 9883736.29323 

P2 532350.135711 9883336.29318 

P3 532250.1357 9883336.29398 

P4 532150.134905 9883236.29397 

P5 532150.134894 9883236.29476 

P6 532150.134099 9883136.29475 

P7 532050.134088 9883136.29555 

P8 532050.133293 9883036.29554 

P9 531850.133271 9883036.29716 

P10 531850.137248 9883536.29718 

P11 531950.137259 9883536.29639 

PP 531950.138849 9883736.29641 
Fuente: Elaboración del Autor – ArcMap 10.3 

3.1.2. Acceso a la cantera G.M  

Para acceder a la concesión desde el Aeropuerto de Internacional de Manta “Eloy Alfaro” 

se debe llegar al redondel del monumento a la TEJEDORA MANABITA tomando la vía 

Rocafuerte, luego se toma la Vía Spondylus hacia el sur llegando al redondel donde se 

tomará la vía hacia la Refinería del Pacífico avanzando hasta el kilómetro 6. 

Figura 3- Captura de Ruta a Cantera GM  

 

Fuente: Google Maps   
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Figura 4- Fotografía Satelital Ruta hacia Cantera GM 

 
Fuente: Google Earth  

 

3.2. Situación actual del área del proyecto 

La cantera GM se encuentra en operación desde el segundo semestre del año 2016, en la 

actualidad se encuentra en explotación donde se extrae material sedimentario de la 

Formación San Mateo para uso de mejoramiento de vías; dentro de la cantera se encuentra 

la Formación Piñón donde se encuentra el material de mejor calidad que será destinado 

para la venta como piedra bola, ripio, piedra para construcción, entre otros. 

Los trabajos realizados durante el periodo de operación han dejado a la vista el cuerpo 

masivo de la Formación Piñón que es el sector de interés y de estudio del proyecto 

integrador, al momento la cantera no posee un diseño de explotación definido, además de 

que solo se realizó en el año 2018 una prueba de voladura.  
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Figura 5- Cantera GM Área de explotación 

 
Fuente: Fotografía tomada por el autor   

 

Figura 6- Cantera GM 

 
Fuente: Fotografía tomada por el autor 

 

Las actividades que se realizan son las siguientes:  

• Destape. - Es realizado a la par con la explotación mineral, se avanza de acuerdo con 

el frente que se está explotando. 

• Extracción. - Se realiza con excavadora puesto que solamente se explota el material 

sedimentario perteneciente a la Formación San Mateo, el material ígneo de la 

Formación Piñón se encuentra recubierto no se ha explotado simplemente se hizo una 

voladura como prueba.  

• Carguío. - La cantera cuenta con sus propios vehículos que transportan el material 

explotado para su comercialización, también se lo realiza con otros vehículos 

particulares para llevar al cliente el material.  

• Transporte Interno. - Se lleva a cabo con las volquetas de la cantera que son tres, 

las cuales recorren una distancia de entre 500 a 700 m desde el lugar de explotación. 

• La maquinaria de la cantera consta de tres volquetas, tres excavadoras, una cargadora, 

un track drill, una trituradora primaria y secundaria, con una producción que varía 

entre los 150 a 200 m3 dependiendo la demanda del material.  
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• Comercialización. - Va dirigido al mercado de material de construcción de la 

provincia, los clientes son de los cantones cercanos donde se ubica la cantera. 

3.3. Geología 

3.3.1. Geología Regional 

Según el informe de Gonzalez Palma en 2016 indica: regionalmente el área minera “GM-

2”, se encuentra ubicada en la cuenca interior de Manabí, en un sitio donde existe un cerro 

aislado (Montecristi) cuyo relieve está asociado a la tectónica de fallas, esta elevación 

sobresale en una zona de planicie resultante de la erosión plio-cuaternaria. El área está 

afectada por una red hidrográfica poco activa pero bien marcada, que parece resultar de 

un clima más lluvioso durante un periodo protohistórico.  

La línea de relieve EW del cerro de Hojas Montecristi, está ligada a la tectónica de fallas, 

dominada por una gran falla de dirección E-W y a la altura de la población de Montecristi, 

es cortada por una falla de dirección Suroeste- Noreste, que determina esta zona alta, la 

cual se encuentra cortada por numerosas fallas secundarias. La historia geológica de la 

zona empieza con el volcanismo principal de carácter marino y que da como resultado la 

Formación Piñón y después de éste, la sedimentación marina se establece durante el 

Cretáceo Superior con la Formación Cayo; una fase de erosión se sitúa durante todo el 

Eoceno Inferior, y una transgresión generalizada invade la región en el Eoceno Medio 

con la ocurrencia de calizas de la Formación San Eduardo y se sedimentan las capas 

detríticas y silíceas de la Formación Cerro.  

Una fase de erosión con posibles movimientos tectónicos (y emisiones volcánicas 

fisurales) tienen lugar a la base del Eoceno Superior y explica la fase transgresiva detrítica 

deltaica de la Formación San Mateo durante el Eoceno Superior sobre las formaciones 

superiores. La sedimentación prosigue y se vuelve más fina durante el Oligoceno hasta el 

Mioceno Inferior con las arcillas de la Formación Tosagua. ( González Palma, 2016) 
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Figura 7- Mapa Geología Regional 

 

Fuente: Mapa Geológico Regional Costa 2012- Escala 1:500 000 

3.3.2. Geología Local 

Se toma como referencia el estudio geológico del área minera “GM-2”, en el cual se 

realizó la descripción de la geología local y se evaluó los recursos de materiales 

explotables, y de este informe se desprende que localmente la concesión minera se ubica 

en el borde del Cerro Montecristi (643 m s.n.m) donde afloran el complejo ígneo 

volcánico (Piñón) y la Formación San Mateo como se indica en el mapa geológico.  

Figura 8- Mapa Geológico Cantera GM 

 

Fuente: Elaboración del autor 
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Figura 9- Perfil Geológico 

 

Fuente: Elaboración del autor 

 

Complejo ígneo o Volcánico (Cretácico Medio a Superior)  

Estas rocas volcánicas que conforman el Complejo ígneo se ubican en toda el área del 

proyecto de explotación, aflora en una superficie aproximadamente del 25% del área y 

están compuestas por dos tipos de basaltos: café (alterado) y negro (fresco) colores que 

determinan su grado de alteración, y se derivan las lavas de origen marino, de color 

verdoso oscuro, muy masivas y homogéneas. Un estudio detallado ha permitido detallar 

dos tipos de familias de rocas por consideraciones cronológicas y estratigráficas, 

compuestos por rocas ígneas, básicas como Diabasas y Doleritas hacia la base, coladas y 

diques de basaltos localmente formando almohadillas o pillows y diabasas con cuarzo, 

conteniendo localmente intercalaciones decimétricas de arcillas verdes silisificadas hacia 

niveles más superiores. Debido a su constitución masiva y gran homogeneidad, estas 

lavas basálticas son una excelente materia prima para la fabricación de agregados. ( 

González Palma, 2016) 
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Figura 10- Fotografía Formación Piñón 

Formación Piñón presentes en la cantera GM de forma masiva y uniforme 

 

Fuente: Fotografía tomada por el autor 

 

San Mateo (Eoceno Medio Superior)  

Esta formación domina todo el sector y abarcan el 75% del área minera. Litológicamente 

está constituida en la parte inferior, por una sucesión de conglomerados y areniscas finas 

a gruesas mal clasificadas con vetas de lignito. Los conglomerados desaparecen al NE en 

la zona de Cerro de Hojas. La parte superior aparece bajo una fase de areniscas medias, 

poco cementadas, en bancos decimétricos alternando con arcillas siltosas con radiolarios. 

( González Palma, 2016) 

Figura 11- Fotografía Formación San Mateo 

Formación Sedimentaria conformada por conglomerados presentes en la cantera 

 

Fuente: Fotografía tomada por el autor 
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Condiciones estructurales del yacimiento  

Debido a los procesos tectónicos de carácter regional que se han dado en esta zona, el 

manto basáltico del Complejo volcánico Piñón, se halla levantado estructuralmente, lo 

que dio lugar a una serie de fallas y fracturas de diversa Índole, pero que por lo general 

mantienen localmente su rumbo, siendo este NE-SW, es decir, son fallas y fracturas sub-

paralelas que dan lugar a una serie de bloques levantados y hundidos, siendo esta una 

característica regional. 

En el área minera “GM2” estas fallas se presentan con un rumbo N 30-35 E, lo que da 

lugar a la formación de algunos bloques, y aflora el complejo volcánico Piñón, no así, en 

la parte Oeste de la concesión y suprayaciendo a los basaltos por lo general afloran rocas 

sedimentarias de la Formación San Mateo sobre el manto basáltico.  

Transversalmente se presentan algunas fracturas de menor influencia y sólo de carácter 

local y sin incidencia en las fracturas descritas. ( González Palma, 2016) 

Figura 12- Afloramientos de basalto meteorizado ubicados en los frentes de explotación de la cantera 

 

Fuente: Estudio Geológico Cantera GM 2016 

 

A continuación, se anexa la columna estratigráfica con las formaciones aflorantes en el 

área de estudio, en la cual se representa los materiales geológicos que conforman el 

depósito de materiales de construcción: 
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Tabla 4- Columna Estratigráfica 

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA 

ÁREA MINERA “GM2” 

PERIODO SERIE FORMACIÓN ESPESOR SIMBOLOGÍA 
DESCRIPCION 

LITOLÓGICA 

Eoceno 
Medio – 

Superior 
San Mateo 40 m Esm 

Conglomerados 

y areniscas finas 

a gruesas 

Cretáceo 
Medio – 

Superior 
Piñón 3000 m Kv 

Basaltos, lavas, 

tobas 
Fuente: Estudio Geológico Cantera GM 2016 

 

3.4. Estimación de reservas  

Para el cálculo de reservas se utilizó el programa RECMIN para modelar la topografía, y 

con ello poder trasladarla al programa CIVILCAD para realizar perfiles topográficos 

(Anexo 1) y con ello calcular las reservas probables que tiene el depósito 

aproximadamente obteniendo el área y multiplicando por la distancia de cada uno de los 

perfiles.  

 

Tabla 5- Calculo de Reservas Mineral 

SECCIÓN 
AREA 

(m2) 

DISTANCIA 

(m) 

VOLUMEN 

PARCIAL (m3) 

SUMATORIA 

VOLUMEN (m3) 

0+20.00 6682.23 20.00 133644.6 133644.6 

0+40.00 6681.47 20.00 133629.4 267274 

0+60.00 5845.01 20.00 116900.2 384174.2 

0+80.00 4795.43 20.00 95908.6 480082.8 

0+100.00 4056.83 20.00 81136.6 561219.4 

0+120.00 3122.91 20.00 62458.2 623677.6 

0+140.00 3336.4 20.00 66728 690405.6 

0+160.00 3967.41 20.00 79348.2 769753.8 

0+180.00 3431.7 20.00 68634 838387.8 

0+200.00 3773.51 20.00 75470.2 913858 

0+220.00 3246.67 20.00 64933.4 978791.4 

0+240.00 3387.7 20.00 67754 1046545.4 

0+260.00 3325.68 20.00 66513.6 1113059 

0+280.00 3140.34 20.00 62806.8 1175865.8 

0+300.00 2853.86 20.00 57077.2 1232943 

0+320.00 2571.23 20.00 51424.6 1284367.6 

0+340.00 1975.99 20.00 39519.8 1323887.4 

0+360.00 637.4 20.00 12748 1336635.4 
Fuente: Elaboración del Autor  

 

El total de las reservas son de 1 336 635.4 m3 de material, con ello se puede calcular el 

tiempo de vida útil de la cantera, además se considera un 5% de estéril por lo que: 
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Tabla 6- Volumen de mineral útil y estéril 

MATERIAL VOLUMEN 

ESTÉRIL (5%) 66831,77m3 

ÚTIL (95%) 1269803,63 m3 

TOTAL 1336635.4 m3 

Fuente: Elaboración del Autor 

 

Volúmenes de explotación del material ígneo y sedimentario.  

Tabla 7- Volumen de Reservas por Perfiles  

SECCIÓN 
AREA 

(m2) 

Fm. Piñón 

(m2) 

Fm. San 

Mateo (m2) 

DISTANCIA 

(m) 

Volumen 

Fm. Piñón 

(m3) 

Volumen 

Fm. San 

Mateo (m3) 

0+20.00 6682.23 1996.27 4685.96 20.00 39925.4 93719.2 

0+40.00 6681.47 2000 4681.47 20.00 40000 93629.4 

0+60.00 5845.01 1998.55 3846.46 20.00 39971 76929.2 

0+80.00 4795.43 1999.77 2795.66 20.00 39995.4 55913.2 

0+100.00 4056.83 1918.56 2138.27 20.00 38371.2 42765.4 

0+120.00 3122.91 1694.13 1428.78 20.00 33882.6 28575.6 

0+140.00 3336.4 1959.62 1376.78 20.00 39192.4 27535.6 

0+160.00 3967.41 2000 1967.41 20.00 40000 39348.2 

0+180.00 3431.7 2045.46 1386.24 20.00 40909.2 27724.8 

0+200.00 3773.51 1989.54 1783.97 20.00 39790.8 35679.4 

0+220.00 3246.67 1999.24 1247.43 20.00 39984.8 24948.6 

0+240.00 3387.7 1999.39 1388.31 20.00 39987.8 27766.2 

0+260.00 3325.68 2000 1325.68 20.00 40000 26513.6 

0+280.00 3140.34 2000 1140.34 20.00 40000 22806.8 

0+300.00 2853.86 2000 853.86 20.00 40000 17077.2 

0+320.00 2571.23 1962.08 609.15 20.00 39241.6 12183 

0+340.00 1975.99 1658.84 317.15 20.00 33176.8 6343 

0+360.00 637.4 0 637.40 20.00 0 12748 
    TOTAL 664429 672206.4 

Fuente: Elaboración del Autor 

3.5. Parámetros técnicos del proyecto  

Para la determinación de los parámetros para el diseño de explotación se recogieron 

muestras las cuales servirán para obtener las características físico-mecánicas que 

componen el material que dispone la cantera para su posterior explotación. 
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Tabla 8- Muestras para ensayos 

MUESTRA DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Formación San Mateo 

La Formación San Mateo se encuentra en la 

parte noroeste de la cantera, para lo cual se 

recogió en el campo dos saquillos para realizar 

los ensayos físico-mecánicos. 

Los cuales tiene las siguientes características: 

Muestra 1 

COTA 

191 m 

Coordenadas UTM 

531939.809 E 

9883354.059 N 

 

Muestra 2 

COTA 

195.81 m 

Coordenadas UTM 

532043.985 E 

9883393.050 N 

 

Alteración Piñón 

En la zona de transición de la Formación San 

Mateo y la Formación Piñón se recogió una 

muestra para realizar ensayos. 

De ello se llevó una muestra de roca para 

determinar la resistencia de la misma.  

Con las siguientes características: 
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 Muestra 3 

COTA 

197.02 m 

Coordenadas UTM 

532076.902 E 

9883355.879 N 

 

 

 

Formación Piñón 

Se recogieron dos muestras, con diferente 

posición dentro de la cantera ya que esta 

Formación se encuentra en la parte noreste y es 

el material de mayor demanda para la cantera, 

dos saquillos y dos muestras de roca para 

obtener la resistencia de esta. 

Con las siguientes características:  

Muestra 4 

COTA 

184.06m 

Coordenadas UTM 

532088.395 E 

9883269.048 N 

Muestra 5 

COTA 

193.4 m 

Coordenadas UTM 

532141.593 E 

9883353.409 N 

Fuente: Elaboración del Autor 
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Figura 13- Fotografías de recolección de muestras para ensayos 

 

 

Fuente: Elaboración del Autor  

Con los ensayos que se realicen a las muestras se obtienen las siguientes características 

físico-mecánicas como:  

• Abrasión  

• Granulometría  

• Peso especifico  

• Humedad  

• Resistencia a la compresión simple  

Y con este resultado se realiza los cálculos con los otros parámetros técnicos para 

obtener el diseño de explotación con elementos como:  

• Número de bancos  

• Altura del banco  
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• Profundidad de la cantera 

• Angulo del talud  

• Ancho de berma  

• Plataforma de trabajo 

3.6. Características relevantes del proyecto 

El material explotado se encuentra entre dos formaciones las cuales cubren a la concesión, 

la Formación San Mateo de origen sedimentario es usada para el mejoramiento de vías y 

carreteras la cual se la obtiene por medio de las excavadoras ya que su resistencia no es 

alta permite la extracción del material por medio de esta maquinaria, mientras que la 

Formación Piñón de origen ígneo pertenece al basamento de la costa ecuatoriana con una 

alta resistencia para lo cual se plantea extraerla mediante perforación y voladura que 

permitirá un fracturamiento adecuado para su posterior tratamiento y ser usado para obras 

civiles.  

Por ello se plantea diseñar bancos que van desde la cota más alta que es 230 m s.n.m. de 

la cantera a la cota mínima que es 185 m s.n.m, de lo cual se puede deducir bancos de 10 

m un total de 4 bancos y uno de liquidación de 5 m los cuales permitirán el mejor 

aprovechamiento del material de forma técnica.  

3.7. Determinación de las variables o parámetros 

Para obtener al diseño de explotación se toma en cuenta los parámetros físico mecánicas 

obtenidos por lo ensayos además de estos se obtendrán parámetros técnicos mediante 

cálculos y tablas para la determinación del diseño.  
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3.7.1. Peso específico  

“Se denomina al peso de la parte dura de la unidad de volumen” (Recopilado Ing. Silvio 

Bayas, 2007) 

Para esto los resultados del laboratorio fueron los siguientes: 

Tabla 9- Peso Específico 

Formación Peso específico g/cm3 Anexo 

San Mateo 1,018 2 

Piñón Alterado 1,418 3 

Piñón  1,448 4 
Fuente: Elaboración del Autor 

 

Los ensayos fueron realizados bajo la norma ASTM C29 de la American Society For 

Testing Materials que se aplica para todos los ensayos de roca.   

3.7.2. Densidad  

“Se denomina a la masa que contiene por unidad de volumen” (Recopilado Ing. Silvio 

Bayas, 2007) 

𝛿 =
𝑀

𝑉
 

M = Masa de la roca - g 

V = Volumen de la muestra de la roca – cm3 

Con los datos obtenidos en el laboratorio se calculó de forma directa, dando como 

resultado lo siguiente: 

Tabla 10- Densidad de roca 

Formación Masa g Volumen molde cm3 Densidad g/cm3 

San Mateo 5917 5593 1,058 

Piñón Alterado 8060 5593 1,441 

Piñón  8000 5593 1,430 
Fuente: Elaboración del Autor 

3.7.3. Esponjamiento  

“Se denomina al aumento de volumen como resultado de la trituración o arranque” 

(Recopilado Ing. Silvio Bayas, 2007) 

𝐾𝑒 =
𝑉

𝑉𝑒
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Ke = Coeficiente de esponjamiento  

Ve = Volumen de la roca después del triturado  

V = Volumen de la roca antes del triturado  

Para esto se obtendrá el coeficiente de esponjamiento, se lo realizó directo en el 

laboratorio. 

Tabla 11- Coeficiente de esponjamiento 

Formación Volumen antes del 

triturado cm3 

Volumen después 

del triturado cm3 

Coeficiente de 

esponjamiento 

San Mateo 4828 5593 1,15 

Piñón Alterado 4977 5593 1,12 

Piñón  4908 5593 1,13 
Fuente: Elaboración del Autor 

3.7.4. Absorción  

“Se denomina a la propiedad de las rocas de retener tal o cual cantidad de agua en 

dependencia de sus propiedades y condiciones geológicas” (Recopilado Ing. Silvio 

Bayas, 2007) 

Los ensayos arrojaron los siguientes resultados aplicando la norma ASTM C127. 

Tabla 12- Absorción 

Formación Absorción % Anexo 

San Mateo 6,743 2 

Piñón Alterado 5,180 3 

Piñón  5,307 4 
Fuente: Elaboración del Autor 

3.7.5. Humedad  

“Al contenido de agua que posee la roca se denomina humedad de la roca.” (Recopilado 

Ing. Silvio Bayas, 2007) 

Los ensayos realizados dieron como resultado lo siguiente aplicando la norma ASTM D 

2216-05. 

Tabla 13- Humedad 

Formación Humedad % Anexo 

San Mateo 21,29 5 

Piñón Alterado 8,89 6 

Piñón  11,09 7 
Fuente: Elaboración del Autor 
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3.7.6. Abrasividad   

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

la roca” (Recopilado Ing. Silvio Bayas, 2007) 

Como el material importante para la explotación es la Formación Piñón se realizó el 

ensayo con la NORMA ASTM C 131 dando como resultado del 58% (Véase Anexo 8). 

Para que el material sea considerado de buena calidad la abrasión debe ser menor a 50%, 

en este caso el resultado nos indica que no es de buena calidad, por lo que se sugiere 

realizar otro ensayo. 

3.7.7. Composición granulométrica   

La composición granulométrica se determina mediante la NORMA ASTM D422-63 

usando tamices de diferentes diámetros para que el material sea retenido o pase al 

siguiente tamiz. 

Se realizó para las dos formaciones que se encuentran presentes en la cantera incluyendo 

a la alteración, se debe tomar en cuenta que para la Formación Piñón alterada al presentar 

la propiedad de ser plástico la gráfica es diferente, los resultados fueron los siguientes: 

 

Formación San Mateo 

Figura 14-Curva Granulométrica Fm. San Mateo 

 

Fuente: TRIAXILAB  
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Formación Piñón Alterado 

Figura 15- Curva Granulométrica Piñón Alterado 

 

Fuente: TRIAXILAB   

 

Formación Piñón  

Figura 16- Curva Granulométrica Fm. Piñón 

 

Fuente: TRIAXILAB   

3.7.8. Resistencia a la compresión simple 

Esta propiedad es necesaria para saber cómo poder obtener el material ya sea con 

excavadora o con perforación y voladura dependiendo de la resistencia que tenga la roca 

a carga o fuerza externa que se le aplica, también para la estabilidad de los taludes.  

Las muestras recogidas en campo se llevaron al laboratorio para ser sometidas al ensayo 

de compresión simple según la NORMA ASTM D 2938 de terminaron lo siguiente:  
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Tabla 14 - Resistencia a la Compresión Simple 

Muestra de Roca Resistencia a la 

compresión simple MPa 

Anexo 

Piñón alterado 30,9 9 

Piñón (Martillo SCHMITD) 32 10 

Piñón (Lab. UCE) 14,4  11 
Fuente: Elaboración del Autor 

 

La resistencia de la Formación Piñón alterado sale dentro de los parámetros normales del 

basalto, pero en la muestra de la Formación Piñón se lo realizó en el laboratorio de la 

Universidad Central del Ecuador puesto que previamente se había realizado en el 

laboratorio de TRIAXILAB y salía una resistencia muy baja, para corroborar esta 

información se volvió a repetir el ensayo y dio como resultado 14,4 MPa lo cual se debe 

a la muestra que se toma por parte superficial, además de presentaba microfracturas y una 

discontinuidad que provocó que el resultado sea muy bajo, es por ello que se realizó un 

tercer ensayo de compresión simple con el Martillo SCHMITD en la Facultad de 

Ingeniera en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental supervisado por el MSc. Danny 

Burbano.  

3.7.8.1.Ensayo de Compresión de Martillo SCHMITD 

El martillo SCHMITD es un dispositivo mecánico que se utiliza para realizar ensayos 

de compresión y que sirve para estimar la resistencia a la compresión simple de la roca 

Su mecanismo consiste básicamente en un vástago que lleva conectado un muelle. Se 

coloca el vástago sobre la roca y se introduce en el martillo empujándolo contra la roca, 

lo que da lugar a que se almacene energía en el muelle que se libera automáticamente 

cuando esa energía elástica alcanza un cierto nivel y lanza una masa contra el vástago. 

La altura que alcanza esta masa al rebotar, que se mide en una escala graduada de 0 a 

100, es directamente proporcional a la dureza y por tanto a la resistencia a compresión 

simple de la superficie de la roca (Geoinstruments S.A.C, 2013) 
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Procedimiento del ensayo  

Se prepara la muestra en la base para ser golpeada con el martillo y se da golpes que 

aumentan de forma gradual hasta que se rompa la muestra. 

Figura 17- Ensayo de Compresión Martillo SCHMITD 

      

Fuente: Fotografía tomada por el autor 

 

El ensayo se lo realizó el día 08 de mayo 2019 con una muestra de roca de la Formación 

Piñón de la Cantera GM donde el resultado fue de 32 MPa, es por ello que se escoge este 

valor puesto que el ensayo realizado en el Lab UCE de la muestra de roca contenía una 

discontinuidad lo cual provocó que el resultado se alterara dando una resistencia de 

14MPa, considerando el tipo de roca y la resistencia de referencia se trabajara con la 

resistencia de 32 MPa. 

Con lo obtenido en el ensayo se identifica el tipo de roca mediante la siguiente tabla: 
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Tabla 15- Ensayos de Índice manual de resistencia de roca en campo 

Clase Descripción Identificación del campo 

Valor aproximado de la 

resistencia a 

compresión simple 

MPa Kg/cm2 

 

R6 

 

Roca 

extremadamen

te dura 

 

El martillo produce solamente 

descarrillado de la muestra, sonido  

metálico de golpe. Solo saltan esquirlas 

de roca. 

> 250 > 2500 

R5  

Roca muy 

dura 

 

Se necesita muchos golpes con el 

martillo de geólogo para romper la 

muestra. 

100-250 1000-2500 

R4 Roca dura Se necesita más de un golpe con el 

martillo de geólogo para romper la 

muestra, especimenes sostenidos en la 

mano se rompe con un simple golpe de 

martillo 

50-100 500-1000 

R3 Roca 

moderadament

e dura 

No se puede rayar con una navaja la 

muestra en mano, se puede romper con 

un golpe firme del martillo de geólogo, 

al impacto la punta del martillo indenta 

hasta 5 mm. 

25-50 250-500 

R2 Roca blanda Puede rayarse con dificultad con la 

navaja, se pueden hacer marcas poco 

profundas golpeando fuertemente con 

la punta del martillo 

5.0-25 50-250 

 

R1 

 

Roca muy 

blanda 

Deleznable bajo golpes del martillo de 

geólogo, puede rayarse con una navaja. 

Se talla fácilmente con una navaja 

1.0-5.0 10-50 

R0 Roca 

extremadamen

te blanda 

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

S6 Arcilla dura Se marca con dificultad al marcar con 

la uña 

> 0.5 > 5.0 

S5 Arcilla muy 

rígida 

Con cierta presión puede marcarse con 

la uña 

0.25 – 0.5 2.5 – 5.0 

S4 Arcilla rígida Se necesita una fuerte presión para 

hincar el dedo 

0.1 – 0.25 1 – 2.5 

S3 Arcilla firme Se necesita una pequeña presión para 

penetrar el dedo 

0.05 – 0.1 0.5 - 1 

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

S1 Arcilla muy 

blanda 

El puño penetra fácilmente varios cm. < 0.025 < 0.25 

Fuente: ISRM - 1981 
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3.7.9. Cohesión y Ángulo de fricción interna 

Se toma en cuenta la referencia bibliográfica “La cohesión, (c), es la fuerza de unión entre 

las partículas minerales que forman la roca. El ángulo de fricción interna, phi, es el ángulo 

de rozamiento entre dos planos de la misma roca, para la mayoría de las rocas este ángulo 

varía entre 25º y 45º” ( González Vallejo, 2010) 

Para este parámetro se utilizó el programa RocData de la marca del paquete de programa 

de análisis geotécnico Rocscience, el cual arrojo los siguientes resultados.  

Tabla 16- Cohesión y Angulo de Fricción de Fm. Piñón 

Formación Piñón Alterado 

 

Formación Piñón 

 

Fuente: RocData 

3.8. Registro de información seleccionada 

Para el registro de información se utilizará medios electrónicos con los diferentes 

softwares los mismos que servirán para procesar todo lo recopilado y diseñar el método 

de explotación adecuado. 

Tabla 17- Registro de información (Software) 

Software Acción 

Microsoft Word  Procesamiento de texto 

RECMIN  Diseño y cálculos  

AutoCAD Topografía y perfiles  

ArcMap GIS Mapas  

SLIDE Estabilidad de taludes 

Microsoft Excel Cálculos y tablas  

Fuente: Elaboración del Autor 
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3.9. Medición de variables o parámetros del proyecto 

Con todos los datos recopilados dados por la cantera, ensayos y bibliografía se procede 

insertar en los diferentes programas los cuales ayudan al cálculo y la medición de los 

parámetros físico-mecánicos y técnicos para el diseño de explotación es así como tenemos 

los resultados: 

Tabla 18- Cuadro resumen de Parámetros Físico-mecánicos 

Parámetro Fm. San Mateo Fm. Piñón (Alterado) Fm. Piñón 

Peso Específico (g/cm3) 1,018 1,418 1,448 

Densidad (g/cm3) 1,058 1,441 1,430 

Esponjamiento (%) 1,15 1,12 1,13 

Absorción (%) 6,743 5,180 5,307 

Humedad (%) 21,29 8,89 11,09 

Abrasividad (%) - - 58 

Plasticidad SI SI NO 

Resistencia a la 

compresión simple (MPa) 

- 31 32 

Cohesión (MPa) - 1,368 1,957 

Ángulo de fricción  - 28,30 35,79 

Fuente: Elaboración del Autor 

3.10. Registro y procesamiento de datos 

La información recopilada en campo, bibliográfica y experimental es ingresada a los 

diferentes software para su procesamiento, es así como con todo lo expuesto en los dos 

puntos anteriores, el diseño comprende:  

Mapas 

Toda la información de datos de la concesión más los shapefiles de la región son 

insertados en ArcMap donde se realiza los diferentes mapas para una mejor compresión 

y visualización del terreno donde se realiza el estudio.  
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Topografía 

Con el programa AutoCAD se inserta la topografía proporcionada por la cantera, para 

clasificar las curvas de nivel e importarlas en RECMIN para el cálculo de reservas, 

posterior diseño de los bancos. 

Parámetros de diseño de cantera  

Obtenidos todos los parámetros mediante cálculos y la recopilación de datos 

experimentales y bibliográficos se inserta la información en los softwares AutoCAD, 

CivilCAD, RECMIN y para el cálculo de coeficiente de seguridad en el programa SLIDE 

que ayudarán a visualizar la propuesta para extracción de material.  

Parámetros técnicos y económicos   

Con ayuda del software Microsoft Excel se hará cálculos para rendimiento de la 

maquinaria de explotación y de los parámetros económicos que intervendrán en el diseño 

de explotación y que finalmente serán expuestos en este escrito.  

3.11. Interpretación de resultados 

Con los datos obtenidos se calcula y analizan para conformar el diseño de final, 

parámetros necesarios para los cálculos técnicos de la forma de extracción y método 

utilizado para aprovechar de mejor manera el material. 

Por lo que con la ayuda de la información topográfica, experimental, escrita se puede 

determinar los parámetros de diseño finales ya calculado, las reservas, gracias a los 

programas RECMIN, AutoCAD y CivilCAD dio como resultado 1336635,4 m3 de 

material del cual 1269803,63 m3 es el material útil para comercialización.  

De los parámetros físico mecánicos obtenidos se concluye que se debe utilizar perforación 

y voladura para el material de la Formación Piñón el cual es el de mejor calidad, por ello 
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en el capítulo IV se hará el respectivo cálculo para este proceso, la maquinaria a emplear 

es la que posee la cantera.  

Todos estos datos ayudarán a determinar la mejor opción para el desarrollo óptimo de las 

actividades minero-técnicas de explotación y tratamiento de material beneficiando al 

ambiente, comunidad aledaña a la cantera y el ámbito técnico económico de la empresa. 
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3.12. Alternativas de solución al problema planteado 

Tabla 19- Clasificación de los métodos de explotación a cielo abierto según V.V. Rzhevkiy 

Código 

de grupo 

 

Grupo de 

Métodos de 

explotación 

 

Código de 

subgrupo 

 

Subgrupo 

Código 

del 

método 

 

Método de Explotación 

 

C Continuos 

CL 

CT 

CA 

CR 

 

Continuos longitudinales 

Continuos transversales 

Continuos abanicos 

Continuos radiales 

 

CLU 

CLD 

CTU 

CTD 

CAC 

CAD 

CRC 

CRP 

Continuos longitudinales por un borde 

Continuos longitudinales por dos bordes 

Continuos transversales por un borde 

Continuos transversales por dos bordes 

Continuos abanicos centrales 

Continuos abanicos desconcentrados 

Continuos radiales centrales 

Continuos radiales periféricos 

P 
De profundización 

 

PL 

PT 

PA 

PR 

 

De profundización longitudinales 

De profundización transversales 

De profundización abanicos 

De profundización radiales 

 

CLU 

CLD 

CTU 

CTD 

CAD 

CRC 

De profundización longitudinales por un borde 

De profundización longitudinales por dos bordes 

De profundización transversales por un borde 

De profundización transversales por dos bordes 

De profundización abanicos desconcentrados 

De profundización radiales centrales 

PC 

De profundización y 

continuos 

(combinados) 

 

-- Combinación en variantes 

diferentes 

  

Fuente: Recopilado por PhD. Román Vlasov (2016) – Cátedra Cielo Abierto I 
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Con todos los parámetros obtenidos en campo y de ensayos se determina que el mejor 

método de explotación es: 

Tabla 20- Método de Explotación de Cantera GM 

Código 

de 

grupo 

Grupo de 

Métodos de 

explotación 

Código 

de 

subgrupo 

Subgrupo 

Código 

del 

método 

Método de 

Explotación 

P 

De 

profundización 

 

PL 

 

De 

profundización 

longitudinales 

 

CLU 

 

De profundización 

longitudinales por un 

borde 

 

Fuente: Elaboración del Autor 

 

Para lo cual como se posee dos formaciones dentro del depósito, se hará la explotación 

de forma simultánea, es decir se retira el material sedimentario para poder abrir la 

trinchera de corte y con ello profundizar para extraer del material de mejor calidad. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1.Tipo de estudio  

El presente proyecto es descriptivo porque se caracteriza al macizo rocoso que conforma 

la cantera, con sus propiedades físico-mecánicas que ayudarán a diseñar el método de 

explotación adecuado.  

Así mismo es prospectivo puesto que este estudio será una alternativa para la explotación 

del material utilizado para obras civiles. 

Es analítico ya que se realizará un estudio de las propiedades del macizo rocoso 

determinando las variables técnicas para el diseño de explotación con ello realizar una 

explotación técnica y segura aprovechando al máximo al material. 

Y es transversal por que se planea realizar en el tiempo de 4 meses. 

4.2.Universo y muestra  

El universo del presente proyecto está situado en las canteras del cantón Montecristi 

perteneciente a la provincia donde se encuentran un total de 28 concesiones que constan 

en el catastro minero de ARCOM. 

La muestra del proyecto es la cantera GM que se encuentra inscrita en la concesión G.M.2 

del cantón Montecristi provincia de Manabí.  

4.3.Técnicas de investigación de desarrollo del proyecto  

Las técnicas utilizadas para el desarrollo del trabajo son las siguientes:  

• Bibliográfica reuniendo toda la información posible contenida en libros, papers, 

tesis de grado, publicaciones, estudios realizados alrededor del área donde se 

ejecuta el proyecto. 
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• De campo constatando la geología del sector, la situación topográfica en la se 

encuentra la cantera, haciendo un muestreo y obtener muestras para la realización 

de estudios para la identificación de parámetros técnicos. 

• Práctico y analítico realizando ensayos a las muestras obtenidas en campo para 

fundamentar el diseño de explotación propuesto. 

• La interpretación de los datos recogido a lo largo de todo el proceso para lograr el 

diseño de explotación óptimo para la cantera teniendo la mayor recuperación de 

material pétreo para la comercialización. 

4.4.Selección del planteamiento de la propuesta en base a los parámetros 

investigados  

Con los parámetros físico mecánicos obtenidos en los ensayos realizados en las muestras 

recogidas en campo y con la interpretación de estos para la selección de los parámetros 

técnicos de diseño, se escogió entre las alternativas al método de explotación de 

profundización longitudinal por un borde que se ajusta a lo analizado, además que con la 

ayuda de software especializado como RECMIN, AutoCAD, CivilCAD, SLIDE, entre 

otros se determinó que es la mejor opción para realizar el diseño en base a los parámetros 

técnicos que expresa.  

4.5.Diseño de explotación de la cantera  

El diseño de explotación consistirá en etapas, las que permitirán que se pueda extraer el 

material de la mejor manera posible, tomando en cuenta todos los parámetros analizados 

en el CAPÍTULO III.  
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Los trabajos para realizar en explotación a cielo abierto:  

Tabla 21- Trabajos a Cielo Abierto 

 

Fuente: Dr.  Sosa González Galo Humberto - 1989 

 

Tomando en cuenta los trabajos a ejecutar se realizará de la siguiente manera las 

operaciones mineras: 

• Destape de la capa vegetal que recubre la cantera. 

• Extracción del material con la maquinaria pertinente, realizado el arranque del 

material pétreo con perforación y voladura. 

• Carguío del material explotado, transportándolo en los vehículos hacia las 

trituradoras o a los compradores según el caso.  

• Trituración y clasificación del material.  

• Despacho del material al cliente. 
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4.6. Parámetros técnicos  

4.6.1. Parámetros de los bancos  

4.6.1.1.Ángulo de talud de trabajo  

Se toma como referencia la siguiente formula:  

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐 tan(𝑓) 

Fuente: Dr.  Sosa González Galo Humberto - 1989 

f = Coeficiente de resistencia de Protodyakonov  

𝑓 = 𝑅𝑐𝑜𝑝/100 

Fuente: Dr.  Sosa González Galo Humberto - 1989 

Rcop = Resistencia a la compresión simple  

Tabla 22- Clasificación Geomecánica de Rocas de Protodyakonov 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 𝒇 

Excepcional Cuarcita, Basalto y rocas de resistencia excepcional  20 

Alta resistencia Granito, areniscas silíceas y calizas muy competentes 15-20 

Resistencia 

media 

Calizas, granito algo alterado y areniscas  8-6 

Areniscas medias y pizarras  5 

Lutitas, areniscas flojas y conglomerados friables  4 

Lutita, esquistos y margas compactas  3 

Resistencia 

baja 

Calizas, lutitas blandas, margas areniscas friables, gravas, 

bolos cementados  
2 

Lutitas fisuradas y rotas, gravas compactas y arcillas 

preconsolidadas 
1.5 

Resistencia 

muy baja 

Arcillas y gravas arcillosas  1 

Suelos vegetales, turbas y arenas húmedas  0.6 

Arenas y gravas finas 0.5 

Limos y loess 0.3 
Fuente:  Protodyakonov (1962) 

 

• Formación Piñón  

𝑓 =
32

100
= 3,2 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐 tan(3,2) = 72,64 °  

• Formación Piñón Alterado  

𝑓 =
31

100
= 3,1 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐 tan(3,1) = 72,12 ° 
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• Formación San Mateo  

Se toma como referencia la tabla por el tipo de roca.  

Tabla 23- Ángulo de Taludes por tipo de roca según coeficiente de Protodyakonov 

Fuente: Dr.  Sosa González Galo Humberto - Libro de Tecnología de Explotación de Minerales duros por el Método 

a Cielo Abierto 

Grupo de rocas 
Características del macizo 

rocoso 

Altura 

de un 

banco 

(m) 

Angulo de talud de los bancos 

(grados) 

En 

trabajo 

En receso 

Para un 

banco 

Para 2-3 

unidos 

Rocas Peñascosas 

Rcop > 80 MPa f > 

8  

Rocas altamente resistentes, 

sedimentarias metamórficas y 

rocas efusivas.  

15 – 20  

 

hasta 90  

 

70 - 75  

 

65 – 70  

 

Rocas resistentes poco 

fracturadas y débilmente 

meteorizadas, sedimentarias, 

metamórficas y efusivas.  

15 – 20  

 

hasta 80  

 

60 - 75  

 

55 – 60  

 

Rocas resistentes, fracturadas y 

débilmente meteorizadas, 

sedimentarias. metamórficas y 

efusivas  

15 – 20  

 

hasta 75  

 

55 - 60  

 

50 – 55  

 

Rocas poco 

resistentes, 

peñascosas y 

semipeñascosas 8 ≤ 

Rcop < 80 MPa f > 

8  

Rocas sedimentarias, 

metamórficas y efusivas de la 

zona meteorizada, calizas 

relativamente estables en los 

taludes, areniscas, alebrolitas y 

otras rocas sedimentarias con 

cemento silícico, 

conglomerados, gneis, 

porfirítas, granitos, tobas.  

10 – 15  70 – 75 50 - 55 45 – 50 

Rocas poco 

resistentes, 

peñascosas y 

semipeñascosas  

1 ≤ f ≤ 8  

Rocas sedimentarias, 

metamórficas y efusivas, 

altamente meteorizadas y todas 

las rocas intensamente 

meteorizadas en los taludes 

(argilitas, alebrolitas, 

esquistos).  

10 – 15 

 

60 – 70 

 

35 – 45 

 

35 – 40 

Rocas suaves y 

granuladas 

(pulverulentas) 

Rcop = 8 MPa f < 1  

 

Rocas arcillosas así como 

también todas las rocas 

totalmente desintegradas 

(descompuestas).  

10 – 15 

 

50 – 60 

 

40 – 45 35 – 40 

Rocas arcillo – arenosas  10 – 15 40 – 50 35 – 45 30 – 40 

Rocas gravo – arenosas  

 
10 – 15 hasta 40 30 - 40 2– 35 
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Como los dos ángulos de talud de trabajo del material ígneo se asemejan se tomará un 

ángulo de 70°, el material sedimentario se dispone un ángulo de 70°, por lo que el ángulo 

de talud para trabajo es de 70°. Lo subrayado de color azul corresponde al material de la 

Formación Piñón y lo amarillo corresponde al material de la Formación San Mateo. 

4.6.1.2.Altura de bancos  

Para la conformación de los bancos se usará para remover el material sedimentario las 

excavadoras con alcances de:  

Tabla 24- Alcance máximo de excavadoras 

Excavadora Alcance máximo (m) 

Caterpillar 329DL 10,24 

Daewoo DH073 10 

Caterpillar 330DL 10,02 

Fuente: Elaboración del Autor 

 

 Donde la altura del banco está definida por:  

𝐻𝑏 = 0.95 𝑥 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑥𝐵 

Tabla 25- Altura de Banco según excavadoras 

Excavadora Altura del banco (m) 

Caterpillar 329DL 9,728 

Daewoo DH073 9,5 

Caterpillar 330DL 9,519 

Fuente: Elaboración del Autor 

Como indica los resultados son aproximados a 10 m y por las condiciones del material no 

se verá afectando al trabajo de la excavadora para obtener la altura de 10 m, quedando 

definido la altura del banco de la parte sedimentaria.  

Para la Formación Piñón se tiene previsto el uso de perforación y voladora la cual estará 

dada por el uso del Trackdrill de marca Furukawa modelo 910 DS, el cual posee una broca 
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de alcance de hasta 12 m lo cual sirve para la malla de perforación y posterior explotación 

de mineral, es por ello que la altura será de 10 m. 

4.6.1.3.Ancho de plataforma de trabajo  

La plataforma de trabajo es uno de los espacios más relevantes para el desarrollo de las 

actividades de arranque, carguío y transporte del material  

Para lo cual se considera: 

• Berma de seguridad 

• Ancho del transporte (maquinaria) 

• Ancho de la maquinaria de carguío  

• Prisma de deslizamiento  

4.6.1.3.1. Plataforma de trabajo para material ígneo (Fm. Piñón) 

𝐵𝑝𝑡 = 𝐵𝑠 + 𝐴𝑣 + 𝐸𝑠 + 𝐸𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝐶 

Fuente: Dr.  Sosa González Galo Humberto - 1989 

Bs = Prisma de deslizamiento  

Av = Ancho de volqueta  

Es = Espacio de seguridad de volqueta (1m) 

Eseparación = Espacio de separación entre excavadora y prisma de deslizamiento (2m) 

C = Espacio de maniobra de excavadora  

• Prisma de deslizamiento  

Se calcula: 

𝐵𝑠 = 𝐻 tan(𝛼 − ∅) 

Fuente: Dr.  Sosa González Galo Humberto - 1989 

H = Altura del banco  

α = Ángulo de talud del banco  

φ = Ángulo de fricción interna  

𝐵𝑠 = 10 tan(71 − 35,79) = 7,06 ≈ 7𝑚 
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• Ancho de volqueta  

Se escoge la volqueta de mayor anchura de los que dispone la cantera (3m) 

𝐴𝑣 = 𝑎(0,5 + 1,5𝑛) 

Fuente: Dr.  Sosa González Galo Humberto - 1989 

a = Ancho de volqueta  

n = Número de carriles (1) 

𝐴𝑣 = 3(0,5 + 1,5(1)) = 6𝑚 

• Ancho de Berma  

Se calcula para evitar accidentes dentro de las operaciones mineras 

𝐵 =
1

3
ℎ𝑏 

Fuente: Dr.  Sosa González Galo Humberto - 1989 

Hb = Altura del banco  

𝐵 =
1

3
(10) = 3,3 𝑚 ≈ 4𝑚 

• Espacio para maniobras del equipo (excavadora) 

Se lo calcula para saber el ancho del espacio usado por la maquinaria para el acarreo de 

material a la volqueta 

𝐶 = 1,5 𝑥 𝐴𝑒 

Fuente: Dr.  Sosa González Galo Humberto - 1989 

Ae = Ancho de excavadora  

Tabla 26- Ancho de excavadora 

Excavadora Ancho (m) 

CAT 329 DL  3,19 

CAT 330 DL 3,29 

DAEWOO DH07-3 3,10 (dato cantera) 

Fuente: Elaboración del Autor 

 

Se toma el de mayor 3,29 m  

𝐶 = 1,5 𝑥 3,29 = 4,93 ≈ 5𝑚 
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Cálculo Final  

𝐵𝑝𝑡 = 𝐵𝑠 + 𝐴𝑣 + 𝐸𝑠 + 𝐸𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝐶 

𝐵𝑝𝑡 = 7 + 6 + 1 + 2 + 5 = 21𝑚  

Figura 18- Plataforma de trabajo Formación Piñón 

 

Fuente: Elaboración del Autor 

4.6.1.3.2. Plataforma de trabajo para material sedimentario (Fm. San Mateo) 

𝐵𝑝𝑡 = 𝐴 + 𝐶 + 𝑇 + 𝐵 

Fuente: Dr.  Sosa González Galo Humberto – 1989 

 

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

C = Espacio de maniobra de excavadora 

T = Ancho de vía (ancho de volqueta) 

B = Berma de seguridad  

𝐵𝑝𝑡 = 2,5 + 5 + 6 + 3,3 = 16,8 ≈ 17 𝑚 
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Figura 19- Plataforma de Trabajo Formación San Mateo 

 

Fuente: Elaboración del Autor 

 

4.6.1.4.Ancho de berma para bancos de liquidación  

Se calcula para evitar accidentes dentro de las operaciones mineras 

𝐵 =
1

3
ℎ𝑏 

Hb = Altura del banco  

𝐵 =
1

3
(10) = 3,3 𝑚 ≈ 4𝑚  

La longitud será de 4m para la berma de seguridad de los bancos de liquidación.  

4.6.1.5.Ángulo de talud de liquidación  

Se toma la siguiente fórmula:  

𝛼𝑙 =
𝛼

𝑘𝑙
           𝑘𝑙 = (1,5 − 1,7) 

Fuente: Dr.  Sosa González Galo Humberto - 1989 

 

α = Ángulo de talud de trabajo  

kl = Coeficiente de seguridad  
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Se escoge el más bajo por las condiciones y mantener una mejor estabilidad en caso de 

que pueda varía el coeficiente. 

𝛼𝑙 =
70°

1,5
= 46,6° ≈ 47°            

Figura 20- Parámetros de Taludes de trabajo y liquidación 

 

Fuente: Elaboración del Autor 

 

4.6.2. Vida útil de la cantera  

Para ello se calcula el volumen de extracción de material a explotar requerido por la 

empresa, es así que el volumen a extraer diario es de 200 m3, de los cuales se trabaja 

233 días excluyendo feriados y fines de semana que la cantera no trabaja, es así que el 

volumen de extracción anual es de 46600 m3. 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

𝑉𝑚.𝑢 =
𝑅𝑖𝑛𝑑

𝑉𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 
  (𝑎ñ𝑜𝑠) 

Vmu = Vida útil de mineral cantera 

Rind = Reservas Industriales de mineral  

Vanual = Volumen de extracción anual.  
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𝑉𝑚.𝑢 =
1269803,63 𝑚3

46600  𝑚3/𝑎ñ𝑜
=  27,24 𝑎ñ𝑜𝑠 

4.6.3. Coeficiente de destape 

El coeficiente de destape es la relación entre el volumen de estéril para el volumen de 

reservas industriales (Sosa Gonzalez, 1989) y se calcula con la siguiente expresión: 

𝐾𝑚 =
𝑉𝑒𝑠𝑡

𝑅𝑖𝑛𝑑
 

Km = Coeficiente de destape  

Vest = Volumen de material estéril (m3) 

Rind = Reservas de material útil de la cantera (m3) 

 

𝐾𝑚 =
66831,77

1269803,63
= 0,05 

El coeficiente de destape es de 0,05 para la explotación de material en la cantera GM.  

4.6.4. Coeficiente para el análisis pseudo estáticos   

La demanda sísmica para los análisis pseudoestáticos será del 60% de la aceleración 

máxima en el terreno. (Ministero de Desarrollo Urbano y Vivienda - Cámara de la 

Industria de la Construcción, 2016) 

• Coeficiente horizontal sísmico 

𝑲𝒉 =  0.6(𝑎 𝑚𝑎𝑥)/𝑔 

𝒂 𝒎𝒂𝒙 =  𝑍𝐹𝑎 

 Z = Zona sísmica  

Fa = Fuerzas actuantes  

g = gravedad  

Los valores de Z y Fa se encuentran definidos en las secciones de la NEC-SE-DS 

• Coeficiente vertical sísmico 

𝑲𝒗 =
2

3
 𝐾ℎ 

• Zonas sísmicas y curvas de peligro sísmico 

Zonificación sísmica y factor de zona Z Para los edificios de uso normal, se usa el valor 

de Z, que representa la aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, 



49 
 

expresada como fracción de la aceleración de la gravedad. El sitio donde se construirá la 

estructura determinará una de las seis zonas sísmicas del Ecuador, caracterizada por el 

valor del factor de zona Z, de acuerdo el mapa de la Figura 21.  

Figura 21- Zonas Sísmicas del Ecuador para valor de factor Z 

 
Fuente: Ministerio de Desarrollo y Vivienda, NEC-SE-DS 

 

El mapa de zonificación sísmica para diseño proviene del resultado del estudio de peligro 

sísmico para un 10% de excedencia en 50 años (período de retorno 475 años), que incluye 

una saturación a 0.50 g de los valores de aceleración sísmica en roca en el litoral 

ecuatoriano que caracteriza la zona VI. 

Tabla 27- Valores de factor Z en función a la zona sísmica adoptada 

Zona Sísmica I II III IV V VI 

Valor Factor Z 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

Caracterización del 

peligro sísmico Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy alta 

Fuente: Ministerio de Desarrollo y Vivienda, NEC-SE-DS 

 

 

• Coeficiente de perfil de suelo Fa  

Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto. En la Tabla 28 se 

presentan los valores del coeficiente Fa que amplifica las ordenadas del espectro de 
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respuesta elástico de aceleraciones para diseño en roca, tomando en cuenta los efectos de 

sitio. 

Tabla 28- Valores del coeficiente Fa 

Tipo de 

perfil de 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.4 1.3 1.25 1.23 1.2 1.18 

D 1.6 1.5 1.3 1.25 1.2 1.12 

E 1.18 1.14 1.25 1.1 1.0 0.85 

F Véase en tabla de clasificación de los perfiles de suelo y la sección en el folleto 

Fuente:  Ministerio de Desarrollo y Vivienda, NEC-SE-DS 

 

 

Para el caso del proyecto se tiene sector VI y tipo de perfil de subsuelo C para el 

coeficiente Fa. 

Z=0.40 Fa=1.14 

Cálculo  

𝑲𝒉 =
𝟎. 𝟔(𝒂𝒎𝒂𝒙)

𝒈
 

 

𝐴 𝑚𝑎𝑥 = (𝑧𝐹𝑎) 

𝐾ℎ =
0.6(0,59)

9,8
= 0.0361 m/s2 

𝑲𝒗 =
𝟐

𝟑
𝑲𝒉 =

2

3
(0.0361) = 0,0542 m/s2 

Tabla 29- Datos de entrada a SLIDE 

Litología 
Peso Específico 

(KN/m3) 

Ángulo de 

fricción (º) 

Cohesión 

(KN/m2) 
Ru 

Factor Sísmico 

(m/s2) 

San Mateo 9,98 29,31 21 0,06 Kv= 0,0542 

Piñón 13,91 35,79 64 0,05 Kh= 0,0361 

Fuente: Elaboración del Autor 
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Coeficiente de Seguridad con SLIDE  

Figura 22- Coeficiente de Seguridad SLIDE 

 

Fuente: Elaboración del Autor 

 

Tabla 30- Factores de seguridad mínimos 

CONDICIÓN CONSTRUCCIÓN ESTÁTICO SISMO PSEUDO 

ESTÁTICO 

Deslizamiento 1,60 1,60 Diseño 1,05 

Momento resistente / 

Momento actuante 

≥ 3,00 ≥ 3,00 Diseño ≥2,00 

Excentricidad en el sentido 

del momento (e/B) 

≤1/6 ≤1/6 Diseño ≤1/4 

Permanente o de Larga 

duración (> 6 meses) 

1,20 1,50 Diseño 1,05 

Temporal o de corta 

duración (< 6 meses) 

1,20 1,30 50% de 

Diseño 

1,00 

Fuente: Ministerio de Desarrollo y Vivienda, NEC-SE-GC 

 

Se realizó el análisis del coeficiente de seguridad en el programa de geotecnia SLIDE el 

cual dio un resultado de 1.167, el cual es aprobado para la estabilidad de talud puesto 

como se indica en la tabla 30 que es mayor a 1,05 siendo aceptable para el proyecto. 
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4.6.5. Perforación y voladura  

4.6.5.1.Listado de maquinaria  

La Cantera GM posee la siguiente maquinaria dispuesta para la explotación del 

material: 

Tabla 31- Listado de Maquinaria Perforación y Voladura Cantera GM 

MAQUINARIA MARCA MODELO AÑO Rendimiento  

Track Drill FRD 910 DS 2010 20 m3/h 
Fuente: Cantera GM 

 

Tabla 32- Listado de Maquinaria de Arranque y Transporte Cantera GM 

MAQUINARIA MARCA MODELO AÑO 
Rendimiento 

m3/h 

Excavadora CATERPILLAR 329 DL 2012 35,11 

Excavadora CATERPILLAR 330 DL 2008 42,91 

Cargadora CATERPILLAR 950F2 1995 27,75 

Retroexcavadora DAEWOO DH07-3 1985 13,056 

Volqueta INTERNATIONAL 

WORKSTAR 7600 

VD TM 10 80 2P 

6X4 

2013 67,33 

Volqueta MACK CH613 2002 66,88 
Fuente: Cantera GM 

4.6.5.2.Rendimiento de la maquinaria para explotación  

La cual será usada para la remoción del material sedimentario y el material ígneo, para 

ello se calcula los rendimientos de estas: 

• Perforación  

Tabla 33- Rendimiento de TrackDrill 

TRACK DRILL FDR 910DS 

Rendimiento (m3/h) 30 

Fuente: Cantera GM 

 

 

• Arranque y transporte 

Tabla 34- Rendimientos de Excavadoras 

EXCAVADORA 
CATERPILLAR 

329DL 

CATERPILLAR 

330DL 

DAEWOO 

DH07-3 

Capacidad Q   (m3) 1,80 2,20 1 

Distancia D     (m) 20 20 20 

Factor de Carga F 0,9 0,9 0,85 

Factor de conversión f 0,85 0,85 0,8 

Eficiencia E 0,85 0,85 0,8 

Tiempo de ciclo T  (min) 2 2 2,5 

Velocidad V  (km/h) 5,3 5 4,5 

Formula 𝑅 =
𝑄 𝑥 𝐹 𝑥 𝑓 𝑥 𝐸 𝑥 60 

𝑇
 

Rendimiento (m3/h) 35,11 42,91 13,056 
Fuente: Elaboración del Autor 
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Tabla 35- Rendimiento de Cargadora 

CARGADORA CATERPILLAR 950F2 

Capacidad Q   (m3) 2 

Distancia D     (m) 50 

Factor de Carga F 0,9 

Factor de conversión f 0,9 

Eficiencia E 0,9 

Tiempo de ciclo T  (min) 3 

Velocidad V  (km/h) 39,3 

Formula 𝑅 =
 𝑄 𝑥 𝐹 𝑥 𝑓 𝑥 𝐸 

𝑡𝑓
60 +

2𝐷
𝑉𝑚 𝑥 1000

 

Rendimiento (m3/h) 27,75 
Fuente: Elaboración del Autor 

 

Tabla 36- Rendimientos Volquetas 

VOLQUETA MACK CH613 
INTERNATIONAL 

WORKSTAR 

Capacidad Q   (m3) 12 13 

Distancia D     (m) 500 500 

Factor de Carga F 0,9 0,9 

Factor de conversión f 0,85 0,85 

Eficiencia E 0,85 0,85 

Tiempo de ciclo T  

(min) 
3 3,5 

Velocidad V  (km/h) 15 15 

Formula 𝑅 =
 𝑄 𝑥 𝐹 𝑥 𝑓 𝑥 𝐸 

𝑡𝑓
60 +

2𝐷
𝑉𝑚 𝑥 1000

 

Rendimiento (m3/h) 66,88 67,63 
Fuente: Elaboración del Autor 

 

Los datos fueron obtenidos de los manuales de la maquinaria (véase Anexo 13) y otros 

datos técnicos fueron proporcionados por el Gerente de la Cantera GM Ingeniero Galo 

Molina como en el caso del TrackDrill.  

Los alcances máximos de las excavadoras son los siguientes:   

Tabla 37- Alcance máximo de brazo de excavadoras 

EXCAVADORA 
CATERPILLAR 

329DL 

CATERPILLAR 

330DL 

DAEWOO 

DH07-3 

Alcance máximo del 

brazo (m) 
10,242 10,023 10 

Fuente: Elaboración del Autor 
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Los cuales son óptimos para poder trabajar en la remoción del material sedimentario 

que recubre el área del material de la Formación Piñón. 

4.6.5.3.Cálculos de la voladura  
 

Figura 23- Esquema de elementos de Voladura 

 

Fuente: Manual práctico de voladura - Libro de EXSA 

 

4.6.5.3.1. Diámetro del taladro  

La selección del diámetro del taladro se lo realiza aplicando la siguiente fórmula:  

𝛷 = 𝐻/4 

Fuente: Manual práctico de voladura - Libro de EXSA 

 

Φ = Diámetro del taladro  

H = Altura del banco  

𝛷 =
10

4
= 2,5 𝑝𝑢𝑙𝑔 → 63,5 𝑚𝑚 

4.6.5.3.2. Burden o línea de menor resistencia a la cara libre 

El burden es la distancia entre filas de taladros en una voladura que depende del diámetro 

de perforación, también se lo llama piedra.  
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Para las rocas duras el burden varía de 33 a 35 veces el diámetro de perforación, pero 

para cantera se considera 32 (EXSA, 2009) 

𝐵 = 32𝛷 

𝐵 = 32(63,5)𝑚𝑚 =  2032 𝑚𝑚 → 2,03𝑚 

4.6.5.3.3. Espaciamiento  

Es la distancia entre taladros que se dispara con un mismo retardo o diferentes en la misma 

fila (EXSA, 2009). Para la aplicación de taladros de Φ mediano la relación es de 43 a 

38Φ, para la cantera se usará 38. 

𝐸 = 38𝛷 

𝐸 =  38(63,5)𝑚𝑚 = 2413 𝑚𝑚 → 2,41 𝑚 

4.6.5.3.4. Sobre perforación 

Es un parámetro importante (EXSA, 2009) para mantener la planicie del piso ya que 

puede producir irregularidades si no se lo realiza bien.  

Tabla 38- Sobreperforación por tipo de roca 

Tipo de Roca Sobreperforación 

Blanda a media De 10 a 11 Φ 

Dura a muy dura 12Φ 
Fuente: Manual práctico de voladura - Libro de EXSA 

 

 

𝑆𝑃 = 12𝛷 

𝑆𝑃 = 12(63,5)𝑚𝑚 = 762 𝑚𝑚 → 0,76 𝑚 

4.6.5.3.5. Profundidad de perforación  

Viene considerada por la influencia del diseño de voladura, es la suma de la altura del 

banco más la sobre perforación que garantiza una nueva rotura evitando bordes. (EXSA, 

2009)  

𝐿 = 𝐻 + 𝑆𝑃 (𝑚) 

𝐿 = 10 + 0,76 = 10,76 𝑚 
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H = Altura del banco  

SP= Sobreperforación  

4.6.5.3.6. Perforación Específica  

Es la relación del volumen de masa rocosa que se extrae por metro de taladro perforado, 

se lo calcula con la siguiente expresión:   

𝑃𝐸 =
𝐿

𝐵 𝑥 𝐸 𝑥 𝐻
 (𝑚𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜/𝑚3) 

𝑃𝐸 =
10,76

2,03 𝑥 2,41 𝑥 10
= 0,22(𝑚𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜/𝑚3) 

B = Burden  

E = Espaciamiento  

H= Altura del banco  

4.6.5.4.Cálculo y distribución de carga explosiva de la voladura  

4.6.5.4.1. Columna Explosiva  

Es la longitud de carga es donde se produce la reacción explosiva y la presión inicial de 

gases. (EXSA, 2009) 

Puede comprender de 1/2 a 2/3 de la longitud total y puede ser continua o segmentada. 

Para la voladura se usará continua, la cual se divide en Carga de Fondo (CF) y la Carga 

de Columna (CC). 

Para determinar la cantidad de explosivo a usarse se toma en cuenta lo siguiente:  

• Propiedades del material a explotar  

• Datos técnicos de perforación y voladura  

• Propiedades del explosivo y su disponibilidad en el mercado  
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4.6.5.4.2. Carga de fondo  

Es la carga explosiva de mayor densidad y potencia requerida en el fondo del taladro para 

romper la parte más confinada y garantizar la rotura. (EXSA, 2009) 

Su longitud equivale a:  

𝐶𝐹 = 1,3𝐵 

𝐶𝐹 = 1,3(2,03)𝑚 = 2,64 𝑚  

B = Burden  

Por las características del macizo rocoso se usará ANFO normal y el cebo iniciador debe 

colocarse en la parte inferior para mejores resultados el cual es EXPLOGEL AMON. 

4.6.5.4.3. Carga de columna  

Se ubica sobre la carga de fondo y puede ser de menos densidad, potencia o concentración 

ya que el confinamiento de la roca en el sector del taladro es menor (EXSA, 2009), por 

ello se decide usar ANFO normal. 

Longitud de Carga explosiva 

Taco 

Es la parte del taladro que se rellena con material que ayuda a contener los gases (Vargas, 

2015), que puede ser el material sedimentario de la cantera.  

Se calcula: 

𝑇 = 30 𝑥 𝛷 

𝑇 = 30 𝑥 63,5 𝑚𝑚 = 1905 𝑚𝑚 → 1,91𝑚 

Φ = Diámetro del taladro  

Longitud de Carga de Fondo  

Se calcula:  

ℎ𝑏 = 𝐵 + 𝑆𝑃 (𝑚) 

ℎ𝑏 = 2,03 + 0,76 = 2,79 𝑚 

B = Burden  
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SP = Sobreperforación 

Longitud de Carga de Columna  

Se calcula:   

ℎ𝑝 = 𝐿 − (ℎ𝑏 + 𝑇)    (𝑚) 

ℎ𝑝 = 10,76 − (2,79 + 1,91) =  6,06 𝑚 

L= Longitud del taladro  

hb= Longitud de carga de columna  

T= Taco 

Concentración de la carga explosiva  

Se calcula:  

𝑄𝑏𝐻 =
𝛷2

1000
 (𝑘𝑔/𝑚) 

𝑄𝑏𝐻 =
63,52

1000
= 4,03 (𝑘𝑔/𝑚) 

Φ = Diámetro del taladro  

Concentración de la carga de columna  

Se calcula:  

𝑄𝑝𝐻 = 0,42 𝑥 𝑄𝑏𝐻  (𝑘𝑔/𝑚) 

𝑄𝑝𝐻 = 0,42 𝑥 4,03 =  1,69 (𝑘𝑔/𝑚)  

QbH = Concentración de la carga explosiva  

4.6.5.4.4. Cálculos de carga explosiva  

• Carga de Fondo  

Se calcula:  

𝐶𝐹 = 𝑄𝑏𝐻 𝑥 ℎ𝑏   (𝑘𝑔) 

𝐶𝐹 = 4,03 𝑥 2,79 = 11,24 𝑘𝑔 

QbH = Concentración de la carga explosiva  

hb= Longitud de carga de columna  

• Carga de Columna  

𝐶𝐶 = 𝑄𝑝𝐻 𝑥 ℎ𝑝   (𝑘𝑔) 

𝐶𝐶 = 1,69 𝑥 6,06 = 10,24 𝑘𝑔 
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QpH = Concentración de la carga de columna  

hp = Longitud de Carga de Columna  

• Carga Total  

Se calcula:  

𝐶𝑇 = 𝐶𝐹 + 𝐶𝐶 

𝐶𝑇 = 11,24 + 10,24 = 21,48 (𝑘𝑔/𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜) 

Consumo especifico de sustancia explosiva 

𝑄𝐸 =
𝐶𝑇

𝐵 𝑥 𝐸 𝑥 𝐻
  (𝑘𝑔/𝑚3) 

𝑄𝐸 =
21,48

2,03 𝑥 2,41 𝑥 10 
= 0,44 (𝑘𝑔/𝑚3) 

Figura 24- Diagrama de perforación y carga de taladro 

 

Fuente: Elaboración del autor 

 

4.6.5.5.Tiempos  

Tiempo de retardo entre barrenos de una misma fila 

𝑅 = 𝑡 𝑥 𝐸 (𝜇𝑠) 

E= Espaciamiento   

 t = Constante dependiendo de la roca. 
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Tabla 39- Tiempo de voladura por tipo de roca 

Constante t (μs) Tipo de Roca 

6,5 Arenas, Margas y Carbón 

5,5 Algunas calizas y esquitos 

4,5 Calizas compactas, mármoles, basaltos, algunos granitos 

3,5 Feldespato porfirico, gneis duro, micas, magnetita 
Fuente: Dr. Humberto Sosa - Fundamentos de Geología 2006 

 

𝑅 = 4,5 𝑥 2,41 = 10,85 →  11 (𝜇𝑠) 

• Retardo entre filas 

Importante factor para dar un buen resultado de fracturamiento del material, controlando 

el nivel de vibración y mejorando las condiciones para el arranque y carguío del 

material. 

Se calcula:  

𝑅𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 = 𝑡𝐹 𝑥 𝐵 (𝜇𝑠) 

B = Burden 

tF = Constante en función de la maquinaria a usarse en el carguío del material volado 

Tabla 40- Retardo entre filas 

Constante tF (μs/m) Resultado y tipo de maquina a emplearse 

6,5 Violencia sobrepresión de aire excesiva, rompimiento trasero, 

etc 

8 Pila de material alta cercana a la cara, sobrepresión de aire, 

excesivo rompimiento trasero. 

11,5 Altura de pila promedio, sobrepresión y rompimiento 

promedio, carguío con excavadora. 

16,5 Pila de material disperso con rompimiento trasero minino, 

ideal para carguío con pala frontal 
Fuente: Dr. Humberto Sosa - Fundamentos de Geología 2006 

𝑅𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 = 11,5 𝑥 2,03 = 23,3 → 23 (𝜇𝑠) 

4.6.5.6.Elección de sustancia explosiva  

Se tiene las características de la sustancia explosiva que ofrece EXPLOCEN, industria 

ecuatoriana, que provee a la cantera de material explosivo. (EXPLOCEN C.A, 2018) 
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• ANFO  

Tabla 41- Especificaciones de ANFO 

PARÁMETRO UNIDAD NORMAL ALUMINIZADO 

Densidad Aparente  g/cm3 0.80 0.86 
Velocidad de Detonación (sin confinar) m/s 2250 2400 
Velocidad de Detonación (confinado) m/s 3600 3000 

Presión de Detonación  kbar 10 12 

Volumen de Gases  l/kg 984 891 

Calor de explosión  cal/kg 922 1175 

Potencial  kj/kg 3857 4916 

Resistencia al Agua  - nula nula 

Vida útil  año 1 1 
Fuente: EXPLOCEN 2018 

Se escoge ANFO normal por: 

o Densidad Aparente que ayuda al efecto rompedor y como la roca no tiene tan 

buena resistencia es ideal. 

o Presión de detonación agudiza la fuerza de tracción para tener un buen 

rendimiento. 

o Potencial que al no ser tan potente y por las condiciones del material es ideal 

para la fragmentación.  

 

• EXPLOGEL AMON  

Tabla 42- Especificaciones de Explogel AMON 

PARÁMETRO UNIDAD ESPECIFICACIÓN  

Densidad  g/cm3 1.20 

Volumen de gases  l/kg 831 

Calor de explosión  cal/kg 1143 

Potencial  kj/kg 4781 

Velocidad de Detonación (confinado) m/s 5550 

Resistencia al agua  horas 12 

Ensanchamiento de Trauzl  cm3/10g 400 

Poder rompedor  mm 22.00 

Vida útil  año 1 
Fuente: EXPLOCEN 2018 

 

Es bueno porque posee la resistencia al agua de 12 horas suficiente para poder iniciar la 

voladura por si llueve, además de que hay pruebas de que con este explosivo tiene 

buenos resultados de fragmentación y avance. (EXPLOCEN C.A, 2018) 
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4.7.Parámetros económicos  

Para la determinación de los costos de las actividades mineras a realizar en la explotación, 

se tomará en cuenta el rendimiento de la maquinaria, personal e insumos que se utilicen 

para obtener el costo unitario por m3. 

FM. SAN MATEO 

A) Mano de Obra  

 Es la fuerza de trabajo para llevar acabo las operaciones mineras, es así se considera lo 

siguiente:  

Tabla 43- Mano de Obra Fm. San Mateo 

PERSONAL 

SALARIO 

NOMINAL 

a 

FACTOR 

REAL DE 

PAGO b 

SUBTOTAL 

($/mes) 

c= a x b 

RENDIMIENTO 

(m3/mes) d  

COSTO 

UNITARIO 

e=c/d 

Ing. Minas  2000 1,4 2800 4400 0.63 

    TOTAL A   0,63 $/m3 
Fuente: Apuntes de catedra Economía Minera Ing. Adán Guzmán  

B) Equipo  

Hace referencia a los equipos y maquinaria a utilizar para la producción, es decir de 

perforación, voladura, extracción, carguío y transporte. 

Extracción  

Tabla 44- Equipo Fm. San Mateo – Extracción 

Descripción 
Costo Horario 

($/h) a 

Rendimiento 

(m3/h) b 

Costo Unitario 

c=a/b 

Excavadora 329 DL 25 35,11 0,71 

Excavadora 330 DL 25 42,91 0,58 

  TOTAL   1,29 $/m3 
Fuente: Apuntes de catedra Economía Minera Ing. Adán Guzmán 

Carguío y Transporte  
Tabla 45- Equipo Fm. San Mateo – Carguío y Transporte 

Descripción 
Costo Horario 

($/h) 

Rendimiento 

(m3/h) b 

Costo Unitario 

c=a/b 

Volqueta WORKSTAR 7600 

VD TM 10 80 2P 6X4 
15 66,88 0,22 

2 Volquetas CH613 15 67,63 0,22 x 2 = 0,44 

  TOTAL   0,66 $/m3 
Fuente: Apuntes de catedra Economía Minera Ing. Adán Guzmán 

 

COSTO DIRECTO  

Es la sumatoria de la mano de obra, maquinaria y equipo con materiales e insumos, 

queda de la siguiente manera:  
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𝑪𝑻 = 𝑨 + 𝑩 

𝑪𝑻 = 0,63 + 1,29 + 0,66 = 2,58 $/𝑚3  
 

COSTOS INDIRECTOS  

Son los costos que se producen por imprevisto y trámites administrativos, se detalla lo 

siguiente:  

Tabla 46- Costos Indirectos Fm. San Mateo 

DESCRIPCIÓN % COSTO 

DIRECTO 

COSTO UNITARIO 

Gastos Generales y Administración  10 0,26 

Imprevistos  7 0,18  

 COSTO INDIRECTO   0,44 $/m3 
Fuente: Apuntes de catedra Economía Minera Ing. Adán Guzmán 

 

COSTO UNITARIO  

𝑪𝑼 =  2,58 +  0,44 =  3,04  $/𝑚3 

El total del Precio Unitario para la explotación del material sedimentario que no tiene la 

actividad de perforación y voladura es de 3,04 $/m3 

 

 

FM. PIÑÓN 

Para la Formación Piñón se toma en cuenta la actividad de Perforación y Voladura, es 

así como se detalla lo siguiente:  

A) Mano de Obra  

Tabla 47- Mano de Obra Fm. Piñón 

PERSONAL 

SALARIO 

NOMINAL 

a 

FACTOR 

REAL DE 

PAGO b 

SUBTOTAL 

($/mes) 

c= a x b 

RENDIMIENTO 

(m3/mes) d  

COSTO 

UNITARIO 

e=c/d 

Ing. Minas  2000 1,4 2800 4400 0.63 

    TOTAL A   0,63 $/m3 
Fuente: Apuntes de catedra Economía Minera Ing. Adán Guzmán 

B) Equipo  

Perforación y Voladura  
Tabla 48- Maquinaría - Perforación y Voladura 

Descripción 
Costo Horario 

($/h) 

Rendimiento 

(m3/h) b 

Costo Unitario 

c=a/b 

Track Drill 910 DS 30 30 1 

  TOTAL  1 $/m3 
Fuente: Apuntes de catedra Economía Minera Ing. Adán Guzmán 
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Carguío y Transporte  
Tabla 49- Maquinaría - Carguío y Transporte 

Descripción 
Costo Horario 

($/h) 

Rendimiento 

(m3/h) b 

Costo Unitario 

c=a/b 

Excavadora 329 DL 25 35,11 0,71 

Excavadora 330 DL 25 42,91 0,58 

Volqueta WORKSTAR 7600 

VD TM 10 80 2P 6X4 
15 66,88 0,22 

2 Volquetas CH613 15 67,63 0,22 x 2 = 0,44 

  TOTAL  1,95 $/m3 
Fuente: Apuntes de catedra Economía Minera Ing. Adán Guzmán 

Trituración  
Tabla 50- Maquinaria – Trituración 

Descripción 
Costo Horario 

($/h) 

Rendimiento 

(m3/h) b 

Costo Unitario 

c=a/b 

Trituradora PT-55-103 FAC0 30 100 0,30 

  TOTAL  0,30 $/m3 
Fuente: Apuntes de catedra Economía Minera Ing. Adán Guzmán 

 

Total de B = 3,25 $/m3 

 

 

C) Materiales e Insumos  

Son los materiales que se usan para la voladura.  

 

Tabla 51- Materiales e Insumos Fm. Piñón 

Descripción Unidad 

Precio 

Unitario 

a 

Cantidad 

b 

Costo Unitario 

c= a x b 

Explogel AMON  Caja de 25 130 0,002 0,26 

ANFO Normal  Saco de 50kg 50 0,02 1 

Faneles  Caja 75 0,001 0,07 

Cordón Detonante Rollo de 500m 300 0,0020 0,60 

Mecha Lenta Rollo de 500m 200 0,0008 0,16 

Fulminante #8 Caja  50 0,002 0,1 

Varios  Global 1 1 1 

   TOTAL C  3,19 $/m3 
Fuente: Apuntes de catedra Economía Minera Ing. Adán Guzmán 

  

COSTO DIRECTO  

Es la sumatoria de la mano de obra, maquinaria y equipo con materiales e insumos, 

queda de la siguiente manera:  

𝑪𝑻 = 𝑨 + 𝑩 + 𝑪 

𝑪𝑻 = 0,63 + 3,25 + 3,19 = 7,07 $/𝑚3 
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COSTOS INDIRECTOS  

Son los costos que se producen por imprevisto y trámites administrativos, se detalla lo 

siguiente:  

Tabla 52- Costo Indirecto Fm. Piñón 

DESCRIPCIÓN % COSTO DIRECTO COSTO UNITARIO 

Gastos Generales y Administración  10 0,70 

Imprevistos  7 0,49 

 COSTO INDIRECTO   1,19  $/m3 
Fuente: Apuntes de catedra Economía Minera Ing. Adán Guzmán 

 

COSTO UNITARIO  

𝑪𝑼 =  7,07 +  1,19 =  8,26  $/𝑚3 

El total del Precio Unitario para la explotación del material ígneo es de 8,26 $/m3 

4.8.Parámetros socio-ambientales  

La Cantera GM se encuentra en el límite entre el cantón Montecristi y Manta por lo que 

es fuente de empleo para las personas aledañas al sector, además por su ubicación no 

cuenta con asentamientos de casas por lo que no tiene un gran impacto sobre la población 

del cantón.  

Al ser proveedor de material de construcción para los sectores cercanos es de gran ayuda 

puesto con lo ocurrido en 2016 con el Terremoto que afectó a la provincia de Manabí se 

está aprovechado al máximo el material para este fin.  

Las condiciones de polución al ambiente por la explotación son mínimas puesto que se 

tiene un control del polvo que se emana en la cantera, periódicamente se riega el terreno 

con un tanquero sobre las pistas de transporte de material, es así que el polvo queda 

controlado. 

El ruido no afecta a la población ya que la casa más cercana está a 6km del área de 

explotación, y en la cantera los trabajadores utilizan los tapones como medida de 

seguridad en el desarrollo de trabajo.  
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Las vibraciones son mínimas ya que la planta de trabajo no es de un tamaño considerable, 

y como es móvil esta se utiliza dentro del área de trabajo de la explotación de la cantera 

para el material sedimentario, para el material ígneo se tiene la planta en la cota 175 msnm 

donde se tritura para su distribución final. 

4.9.Análisis de resultados obtenidos en el diseño  

El estudio realizado arrojo los siguientes resultados los cuales nos dan una explotación 

optima del material para su comercialización:  

• Producción diaria de la cantera: 200 m3 

• Producción anual de la cantera: 46600 m3 

• Vida útil del depósito: 27,24 años  

• Reservas Formación Piñón: 664429 m3 

• Reservas Formación San Mateo: 672206,4 m3 

• Angulo de talud de trabajo: 70° 

• Ancho de berma: 4 m  

• Ancho de plataforma de trabajo de Formación Piñón: 21 m  

• Ancho de plataforma de trabajo de Formación San Mateo: 17 m 

• Coeficiente de destape: 0,05  

• Angulo de talud de liquidación: 47° 

• Coeficiente de seguridad: 1,167 

• Consumo especifico de sustancia explosiva: 0,44 kg/m3  

• Costo Unitario de explotación Formación Piñón: 8,26 $/m3 

• Costo Unitario de explotación Formación San Mateo: 3,04 $/m3 

Con todos estos datos se puede dar una explotación segura, confiable y de la mejor 

manera para que se pueda aprovechar el material para su posterior comercialización. 
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CAPÍTULO V 

5. IMPACTOS DEL PROYECTO 

5.1.Identificación de impactos 

5.1.1. Impactos técnicos 

Este proyecto integrador utilizó variedad de recursos tecnológicos, bibliográficos y 

prácticos para el desarrollo del diseño de explotación, el cual tendrá una gran ventaja al 

extraer el material ígneo y sedimentario de la mejor manera, todos los conocimientos 

adquiridos durante la carrera de ingeniería fueron puestos en práctica para obtener el 

resultado final.  

Para los trabajadores de la cantera GM será de gran ayuda este trabajo investigativo el 

cual no solo permitirá que se explote el material de una forma técnica, segura y eficiente, 

sino que también permitirá al concesionario ofrecer un producto de mejor calidad para 

los clientes.  

Al finalizar la explotación de material se puede profundizar el pit puesto que la geología 

del depósito indica que la Formación Piñón que es el basamento de la parte litoral del país 

aún continua varios kilómetros hacia abajo, por lo que se podría realizar un futuro diseño 

de explotación al área en profundidad con aprovechamiento optimo del recurso. 

Figura 25- Bancos de liquidación de Cantera GM – RECMIN 

 

Fuente: Elaboración del autor   
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Figura 26- Vista en 3D de bancos finales de Cantera GM – RECMIN 

 

Fuente: Elaboración del autor   

 

Para el plan de cierre la cantera tenía propuesto el uso de ese espacio para contenedores, 

pero puesto que se puede seguir explotando el material a más profundidad, el plan de 

cierre consistirá en remediar las bermas y taludes con la revegetación en el área una vez 

finalizada todas las operaciones, y la plataforma se profundizará, también se llevará un 

control de las plantas nativas del sector como son Algarrobo (Prosopis fuliflora); Barba 

salvaje (Tillandsia usneoides); Barbasco (Jacquenia pubescens); Bototillo 

(Cochlospermum vitifolium); Cactus (Cereus sp.); Caraca (Weinmannia ovalis); Cascol 

(Libidia corymbosa), Ceibo (Ceiba trichistandra); Dormilón (Macrolobium stenosiphon), 

Ebano (Ziziphus thysiflora); Florón (Ipomea pescaprae); Guayacán (Tabebuia 

chrysantha); Laurel (Cordia allidora); Matapalo (Clusia polystigma); Muyuyo (Cardia 

lutea); Palo santo (Bursera graveolens); Pitaya (Cereus triangularis); Sapote de perro 

(Capparis crotonoides) (Cevallos & Mera , 2012) 

Figura 27- Bosque seco Vegetación Arborea nativa del sector El Aromo – Montecristi 

 

Fuente: Lorena Cevallos y Juan Pablo Mera - Elaboración del plan de manejo ambiental de residuos sólidos para la 

etapa de construcción de la refinería del pacifico sector Aromo Provincia de Manabí. 
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5.1.2. Impactos económicos 

Para el concesionario será de gran ayuda el presente proyecto puesto que ya tendrá 

definido las reservas que puede explotar vista desde el área ingenieril, además de que para 

el sector es bueno ya que se podrá contratar a más personal si así lo requieren, aumentar 

la productividad y los ingresos con la venta del material que será extraído de forma técnica 

y segura. 

Frente de las dudas que se tenía por parte del estudio de la cantera previo a la aprobación 

de la concesión quedan aclaradas en este trabajo investigativo, se tiene detallado el costo 

por cada tipo de material a extraer y con ello se podrá estimar si es pertinente aumentar 

la producción.  

Y no se puede dejar de lado la optimización económica de la maquinaria que se tiene en 

la cantera la cual con los rendimientos obtenidos y el costo de operación se puede saber 

a ciencia cierta lo que cuesta operarlas y el beneficio que trae a la cantera con el uso de 

este.  

El costo de explotación será bajo con lo cual la empresa obtendrá mayor utilidad, creando 

fuentes de empleo para la comunidad y mejorando la economía del sector.  

5.1.3. Impactos socio-ambientales  

La población del sector tanto del cantón Montecristi y Manta son mayormente 

beneficiados puesto que el material tendrá menor costo por distancia de transporte del 

material, ya que a mayor distancia sube el precio de transporte del mismo, y con lo 

propuesto en el proyecto se puede tener un material mejor tratado para la 

comercialización. 

El impacto visual que dejará el proyecto no se verá afectado puesto que se va a revegetar 

con plantas nativas de la zona, la fauna que habita dentro del área podrá vivir de forma 
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normal por los controles que se realizan en la cantera en cuanto los trabajos de 

explotación. 

Los problemas de ruido, vibración y polvo son controlados por la cantera y esta dispondrá 

de una unidad de control de afectación al ambiente para cumplir con la legislación 

ecuatoriana y también para desarrollar trabajos amigables con el ambiente.  

El personal también cuenta con los equipos de protección personal que son de vital 

importancia para desarrollar actividades mineras sin riesgo a sufrir lesiones en accidentes 

que puedan ocurrir, además que ayuda a mejorar la calidad de vida de los trabajadores.  
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1.Conclusiones 

• Se determinó las propiedades físico-mecánicas del material a explotar mediante 

ensayos los cuales quedaron evidenciados en el capítulo III literal 3.9. 

• En el aspecto geotécnico se presentaron variación de parámetros que se debieron 

a la toma de muestras, tal fue el caso de la muestra de la Formación Piñón que se 

tuvo que ensayar por 3 ocasiones para obtener el valor de resistencia a la 

compresión simple, por lo que se toma la resistencia de mayor valor puesto que el 

tipo de roca así lo amerita. 

• Se definió el sistema de explotación el cual es de profundización longitudinales 

por un borde el cual fue determinado gracias a la topografía del área y a los 

resultados de los ensayos de las propiedades físico-mecánicas del material.  

• El uso de los software para el diseño de explotación fueron fundamentales, el uso 

de AutoCAD para los planos, CivilCAD para los perfiles, SLIDE para el 

coeficiente de seguridad, RECMIN para modelamiento de los bancos, y ArcMap 

para el diseño de los mapas didácticos para la presentación y mejor compresión 

de este trabajo.  

• Se calcularon los elementos del diseño quedando con una altura de banco de 10m 

con una berma de 4 m y con plataformas de trabajo de 17 m para el material 

sedimentario y de 21 m para el material ígneo, el ángulo de trabajo es de 70º y el 

ángulo de liquidación es de 47º. 

• Las reservas explotables son de 133665,4 m3 los cuales se determinó que solo el 

95% son para el uso de comercialización quedando un total de 1269803,63 m3 
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distribuidas de la siguiente manera: Formación San Mateo con 638596,08 m3 y 

Formación Piñón con 631207,55 m3. 

• La vida útil de la cantera es de 27 años con una extracción diaria de 200 m3, con 

esto se puede hacer una mejor planificación por parte del gerente y del ingeniero 

encargado para que se pueda aumentar la explotación si así se lo requiere. 

• Se sintetizaron las actividades mineras a realizar para la explotación del material, 

consistiendo en perforación y voladura (solamente Formación Piñón), arranque, 

carguío y transporte para la explotación del material.  

• La perforación y voladura solo se aplicará para la Formación Piñón que tiene la 

roca tipo basalto, el consumo especifico de sustancia explosiva por metro cubico 

es de 0,44 kg, teniendo el uso de EXPOGEL AMON como cebo puesto que por 

su resistencia al agua es el que mejor se adapta a las condiciones del terreno.  

• El material pétreo proveniente de la perforación y voladura es de buena calidad y 

se utilizará en obras civiles o para agregados de asfalto.  

• El análisis de estabilidad de taludes se lo realizó con el programa SLIDE el cual 

con los parámetros físico-mecánicos del material se calculó el coeficiente de 

seguridad el cual es de 1,167, que es aceptable ya que se comparó con la norma 

NEC-SE-GS la cual indica que son estables los taludes.  

• El cierre de mina se lo efectuara una vez terminado las operaciones mineras 

revegetando el área de explotación con plantas nativas del sector como son los 

ceibos, cascol, guayacán, entre otros que ayudarán para el que impacto visual sea 

atractivo a la vista y se pueda usar esa área como recreacional.   

 

 



73 
 

6.2.Recomendaciones 

• Una vez terminada las operaciones mineras con lo proyectado en este trabajo, 

realizar otro estudio para profundizar el pit a partir de la cota 185m s.n.m. y así 

extraer más material ígneo que será de muy buena calidad y que se puede usar 

para el asfalto u obras civiles para el sector.  

• Desechar la maquinaria que es muy antigua puesto que más se gasta en repararla 

para que siga funcionando que en operación, como el caso de la retroexcavadora 

DAEWOO que tiene más de 33 años.  

• Cumplir con todos los aspectos de seguridad minera y de salud ocupacional, 

además de implementar infraestructura dentro de la cantera como pasos 

peatonales para las personas, agrandar la señalética de uso obligatorio y controlar 

a los animales que pueden entrar al área minera para que no haya accidentes con 

los trabajadores o visitantes.  

• Aplicar el diseño de explotación recomendado en las operaciones de la Cantera 

GM.  

• Realizar el monitoreo periódico de estabilidad del talud mediante: Auscultación 

geodésica o inclinómetro, lo que permitirá tener un desarrollo de las actividades 

mineras sin inconvenientes.  
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7.2.Anexos 

Anexo 1 

Mapa Topográfico de Cantera GM 
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Perfiles Topográficos  
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Anexo 2 

Ensayo Peso específico San Mateo 
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Anexo 3 

Ensayo Peso específico San Mateo – Piñón (Alteración) 
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Anexo 4 

Peso específico Piñón  
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Anexo 5 

Análisis Granulométrico Formación San Mateo  
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Anexo 6 

Análisis Granulométrico San Mateo – Piñón (Alteración) 
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Anexo 7 

Análisis Granulométrico Piñón  
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Anexo 8 

Ensayo de Abrasión Formación Piñón  

 

Anexo 9 

Ensayo de Compresión Simple Piñón alterado 
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Anexo 10 

Ensayo de Compresión Simple (Martillo SCHMITD) Fm. Piñón  
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Anexo 11 

Ensayo de Compresión Simple Piñón 1 
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Anexo 12 Diseño de Explotación  

 

 

 

 



88 
 

 



89 
 

Anexo 12 

 

Perfil Taludes de Trabajo y Liquidación de la Cantera GM 
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Anexo 13 

Manuales de maquinaria de la Cantera GM 

EXCAVADORA CATERPILLAR 329 DL 
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EXCAVADORA CATERPILLAR 330 DL 
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CARGADORA CATERPILLAR  950F2 

 

 
 

 

 



94 
 

 

 

 

VOLQUETA INTERNATIONAL 

WORKSTAR  7600 VD TM 10 80 2P 6X4 
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