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TEMA: Diseño del método de explotación de la cantera “Cumalpí”, ubicada en la parroquia 

San José de Minas, cantón Quito, provincia de Pichincha. 

 

Autor: Byron Eduardo Suárez Cueva 

Tutor: Ing. Román Vlasov 

RESUMEN 

 

Este proyecto integrador comprende el diseño del método de explotación de la cantera 

“Cumalpí”, ubicada en la parroquia San José de Minas, cantón Quito, provincia de Pichincha; 

por el requerimiento que tiene la Junta Parroquial de los materiales pétreos que serán destinados 

solamente a la obra pública dentro de la parroquia mediante la obtención del Libre 

Aprovechamiento. 

Para alcanzar esta finalidad, el presente estudio recopila información in situ del área minera 

para obtener la geología, topografía y muestras para conocer las propiedades físicas-mecánicas 

del material pétreo. 

Los parámetros técnicos considerados en el diseño del método de explotación de la cantera son: 

dimensiones y número de bancos, profundidad de la cantera, dirección de extracción, 

rendimiento y capacidad de la maquinaria y equipos a disposición.  

El GAD provincial necesita este estudio técnico para la extracción del material pétreo de la 

cantera ya que actualmente se la adquiere a empresas privadas a un alto valor económico y 

según este proyecto se va a economizar el valor por m3 según la inversión y costos de las 

operaciones. 

Se planteó un diseño de cierre y liquidación de la cantera con el fin de rehabilitar el área minera 

a futuro y reducir los impactos socio-ambientales, considerando que este proceso extractivo 

tendrá un tiempo de vida útil de 0.96 años. 

 

PALABRAS CLAVE: CANTERA / DISEÑO DE EXPLOTACIÓN / MATERIAL PÉTREO 

/ RESERVAS / CIELO ABIERTO / PARAMETROS TÉCNICOS / CIERRE DE MINA 

 

 

 

 

 



 
 

xvii 

 

TITLE: Design the Exploitation Method of the "Cumalpí" quarry, located in San José de 

Minas, Quito county, Pichincha province". 

 

Author: Byron Eduardo Suárez Cueva 

Tutor: Ing. Román Vlasov Ph.D. 

 

ABSTRACT 

 

This integrating project includes the design of the method of exploitation of the "Cumalpí" 

quarry, located in San José de Minas parish, Quito county, Pichincha province; by the 

requirement that the Parochial Board has of the stone materials that will be destined only to the 
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CAPÍTULO I 

 

1. ANTECEDENTES 

  

1.1. Trabajos anteriores realizados sobre el tema 

 

Desde un tiempo atrás, en la parroquia de San José de Minas se realiza una extracción de manera 

antitécnica de varias clases de materiales de construcción; los cuales son utilizados para el 

mantenimiento de las vías que se encuentran alrededor de la parroquia. 

 

Los GADs provinciales tienen la competencia del aprovechamiento de los materiales de 

construcción, los cuales solo pueden emplearse para el beneficio en obras públicas. A causa de 

la falta de difusión de esta disposición y por razones ajenas al Consejo Provincial de Pichincha 

y a la Junta Parroquial; la cantera ubicada en el sector de Cumalpí no posee planes o proyectos 

de explotación de materiales pétreos ni estudios geológicos mineros, como apoyo para este 

estudio. 

 

Este proyecto será el punto inicial de la contribución del estudiante mediante el diseño técnico 

requerido para la explotación de los materiales pétreos de la cantera para su utilización en obra 

pública en la parroquia, por tal este trabajo proporcionará un estudio técnico para luna 

extracción racional de estos recursos naturales. 

 

1.2. Justificación 

 

El desarrollo de este proyecto integrador tiene el propósito de contribuir para la obtención del 

Libre Aprovechamiento por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Pichincha para la extracción de los materiales pétreos de este depósito. 

 

Este estudio coadyuvará en el aprovechamiento racional de las reservas de materiales pétreos, 

sin generar impactos ambientales y no perjudicar la actividad agrícola y ganadera, y fomentar 

la mano de obra proveniente de los habitantes de la parroquia. 

 

El diseño técnico de explotación es un requisito primordial para la obtención de Libre 

Aprovechamiento, motivo por el cual el presente proyecto tiene como principal objetivo la 
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elaboración de dicho diseño que permita al GAD provincial obtener el permiso correspondiente 

e iniciar la explotación del material pétreo. 

 

El Proyecto Integrador tiene como justificación y propósito para conseguir un requisito parcial 

para la obtención del título de Ingeniero de Minas, en el cual se destina los conocimientos 

teóricos-prácticos adquiridos en las distintas cátedras de la Carrera de Ingeniería de Minas de 

la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central 

del Ecuador. 

 

1.3. Beneficiarios 

 

1.3.1. Beneficiarios directos 

 

Los beneficiaros directos del presente estudio son los siguientes: 

 

▪ GAD de la Provincia de Pichincha.- Es el primordial beneficiario, debido a que con este 

proyecto iniciará con el trámite para la autorización respectiva del Libre 

Aprovechamiento de los materiales de construcción y dispondrá del volumen necesario 

para el mantenimiento y rehabilitación vial; así como del estudio técnico, económico y 

socio-ambiental para el correcto aprovechamiento del material pétreo. 

▪ Comunidad de la parroquia.- La población se beneficiará del mejoramiento de la vías 

pública para un mejor circulación en los trayectos dentro de la parroquia para un impulso 

al comercio y a la demanda de prestación de servicios en general. 

▪ El personal a laborar en la cantera.- Debido a que tendrán una fuente de trabajo para 

generar sus propios ingresos, aprendizaje de nuevas habilidades, obtener experiencia 

laboral y la estimulación para la capacidad en trabajos mineros. 

▪ El estudiante-investigador.- En este estudio empleará los conocimientos y competencias 

teóricos-prácticos logrados durante su educación superior, a su vez adquirir experiencia 

en materia técnico-operativa en la extracción de material pétreo por cielo abierto.  
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1.3.2. Beneficiarios indirectos 

 

▪ Sectores económicos.- Los comerciantes que ofrecen servicios como la venta de 

repuestos y partes de maquinaria y equipos, combustibles, insumos y otros productos 

indispensables para el funcionamiento de la actividad minera. 

▪ Negocios en general.- Los habitantes de la zona proveerán de prestaciones de carácter 

esencial para el funcionamiento de la cantera como alimentación, transporte hacía o desde 

el lugar de trabajo, encargos, entre otros. 

▪ Usuarios de la obra pública.- Los distintas usuarios que se benefician de la obra vial a 

ejecutarse para una opción conveniente para llegar a su destino. 

 

1.4. Relevancia del proyecto 

 

La relevancia de este proyecto integrador consiste en el diseño de explotación del material 

proveniente de la mina “Cumalpí” por la falta de abastecimiento de los materiales pétreos para 

el desarrollo y mantenimiento de las vías públicas en San José de Minas por parte del GAD 

Provincial.  

 

La trascendencia de este estudio también contempla el cumplimiento de la normativa legal, 

técnica y socio-ambiental; en el establecimiento de fuentes de empleo; en el cálculo de los 

costos operacionales para acreditar la inversión esencial para la adquisición de beneficios tanto 

económicos como sociales. 

 

La trascendencia de este estudio también contempla el cumplimiento de la normativa legal, 

técnica y socio-ambiental; en el cálculo de los costos operacionales para acreditar la inversión 

esencial para la adquisición de beneficios tanto económicos como sociales. 

 

1.5. Aporte 

 

El GAD provincial de Pichincha aportó con la apertura al estudiante para desarrollar el presente 

proyecto, y los costos de investigación como la topografía y ensayos de laboratorio para 

desarrollar el estudio técnico como requisito para solicitar el libre aprovechamiento de los 

materiales pétreos de la cantera. 
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El estudiante aporta con los conocimientos adquiridos durante la carrera para el diseño técnico 

de la cantera “Cumalpí” contando con parámetros técnicos, sociales y ambientales para las 

diferentes operaciones mineras. 

 

1.6. Recursos para la elaboración del proyecto 

 

Para efectuar el presente proyecto integrador, precisa de los siguientes recursos: 

• Por parte del estudiante – investigador; con el aporte de sus conocimientos relacionados a 

la materia de Explotación a Cielo Abierto y otras asignaturas de aprendizaje adquiridas 

durante los estudios en la Carrera de Ingeniería de Minas. 

• El talento humano del tutor y los revisores designados para la asesoría técnica y revisión 

del trabajo. 

• Información básica existente en el sector como topografía; resultados de los ensayos de 

laboratorio sobre los parámetros físico-mecánicos de los materiales pétreos. 

• Información bibliográfica a través de libros, textos, tesis, trabajos de investigación, páginas 

web, repositorio digital y otras consultas relevantes para el estudio. Los cuales están 

disponibles en la biblioteca de la Universidad Central del Ecuador. 

• Los recursos económicos que serán asumidos por el estudiante como movilización, 

alimentación, logística, impresiones, copias, internet, entre otros gastos menores. 

• Los recursos tecnológicos como computadora de escritorio, laptop, pen-drive y software 

requerido para el procesamiento de datos y el modelamiento de la cantera. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO LÓGICO 

 

2.1. Planteamiento del problema 

 

Generalmente existe un cierto desconocimiento por parte de los GADs sobre el control, 

autorización y regulación de la extracción de materiales de construcción de una concesión 

minera; y por otro lado requieren de un diseño técnico que afirme el método de explotación, 

maquinaria y equipos a emplear, y volumen diario de extracción.  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha necesita de los materiales 

pétreos localizados en la cantera “Cumalpí” para efectuar un mejoramiento en la vía pública, 

ya que a causa del invierno y de condiciones climáticas adversas existe un franco deterioro de 

estas obras; por esta razón la comunidad enfrenta conflictos constantes por el mal estado de las 

vías en algunos tramos y por tal precisan del mantenimiento constante para acrecentar su vida 

útil. 

 

El GAD Provincial de Pichincha no tiene la práctica en el ámbito minero para desarrollar 

proyectos y extraer estos recursos minerales. Por consiguiente, este estudio es una colaboración 

al progreso minero de la parroquia y de la provincia, además de que sirva como material 

bibliográfico para posteriores estudios. 

Para la ejecución del objetivo propuesto, que es el diseño de explotación de los recursos 

existentes en la cantera “Cumalpí”, es imprescindible obtener información relevante acerca del 

depósito para su aprovechamiento idóneo. 

 

Para el cumplimiento del objetivo principal de este Proyecto Integrador, se propone la siguiente 

pregunta: ¿Cómo ejecutar una explotación de forma técnica y sustentable del material pétreo 

en el área “Cumalpí”, localizada en la parroquia San José de Minas, cantón Quito, provincia de 

Pichincha? 
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2.2. Formulación del proyecto 

 

El GAD Provincial de Pichincha ha localizado algunos afloramientos de material pétreo en 

varias parroquias y para viabilizar los permisos de explotación necesita elaborar en este caso el 

diseño del método de explotación de la cantera “Cumalpí”; ubicada en la parroquia San José de 

Minas, cantón Quito, provincia de Pichincha. 

 

2.3. Variables del estudio 

 

El diseño de explotación de la cantera “Cumalpí” requiere identificar, categorizar, definir y 

evaluar las distintas variables que estarán anexadas en el presente Proyecto Integrador y son las 

que se encuentran a continuación: 

 

2.3.1. Variables Independientes 

 

▪ Diseño de explotación 

▪ Elementos del diseño de explotación 

▪ Cierre de mina 

 

2.3.2. Variables Dependientes 

 

Tabla 1: Variables dependientes e independientes 

Variables dependientes Variables independientes 

Diseño de explotación Topografía 

Geología 

Volumen o reservas 

Ritmo de extracción 

Elementos del diseño 

Elementos del diseño de explotación Número de bancos 

Dimensión de los bancos 

Profundidad de la cantera 

Plataforma de trabajo 

Ángulo de talud de los bancos 

Maquinaria y equipos 



 
 

7 

 

Cierre de mina Vida útil 

Berma de seguridad 

Ángulo de liquidación 

Parámetros sociales y ambientales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4. Objetivos 

 

2.4.1. Objetivo General 

 

Elaborar el diseño del método de explotación de la cantera “Cumalpí”, ubicada en la parroquia 

San José de Minas, cantón Quito, provincia de Pichincha. 

 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 

▪ Compilar información sobre el levantamiento topográfico a detalle del área de estudio 

perteneciente a la cantera “Cumalpí”. 

▪ Definir los parámetros físico-mecánicos del material pétreo existente mediante ensayos de 

laboratorio. 

▪ Determinar las reservas o el potencial minero del recurso natural a extraer. 

▪ Planificar y sistematizar los procedimientos técnico-mineros e industrial requeridos para el 

funcionamiento de la mina. 

▪ Definir el método de explotación adecuado. 

▪ Detallar la maquinaria y equipos apropiados para la explotación y optimización de la 

cantera. 

▪ Calcular los costos unitarios del proyecto. 

▪ Proyectar un diseño final y plan del cierre conveniente del tajo abierto. 

 

2.5. Factibilidad del proyecto 

 

El proyecto sobre el diseño de explotación de los materiales de construcción existente en la 

cantera “Cumalpí” es factible debido a que el estudiante – investigador cuenta con los 

conocimientos suficientes para la ejecución del proyecto, así como la guía y asesoría del tutor 
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como las revisiones del trabajo final por parte de dos docentes a través de la Carrera de 

Ingeniería de Minas de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental. 

 

Existe la disposición de los recursos económicos para cubrir los gastos que exige el estudio 

como el levantamiento de la topografía, análisis de muestras por laboratorio, alquiler de 

equipos, entre otros que serán cubiertos por el Consejo Provincial de Pichincha. 

También se cuenta de fuentes bibliográficas como trabajos de investigación, manuales, textos 

y otros tipos de consulta sobre la extracción de recursos pétreos por cielo abierto. 

 

2.6. Acceso a la información 

 

La accesibilidad a la información para la elaboración del presente proyecto es óptima por la 

razón de que en la zona de estudio se puede recopilar datos topográficos, obtención de las 

muestras y trabajos de campo en general con el apoyo del GAD Provincial y de la comunidad 

que habita en las cercanías a la cantera. 

 

Además existe la disposición de referencias bibliográficas provenientes de libros, artículos 

científicos y textos tanto en estado físico como digital que contienen información acerca de la 

cátedra de Explotación a Cielo Abierto, transporte y otros temas fundamentales que serán 

empleados por el estudiante. 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Ubicación del área de estudio  

 

3.1.1. Ubicación geográfica 

 

La cantera se encuentra localizada desde el punto de vista geográfico dentro de un valle con 

presencia de estribaciones montañosas, específicamente en el sector de Cumalpí, en la parroquia 

de San José de Minas, cantón Quito, Provincia de Pichincha (Ver Gráfico 1). 

El área de estudio se encuentra a 80 km de la ciudad de Quito. 

En el Gráfico 2 se visualiza el área de estudio en función de la ubicación del centro de la 

parroquia San José de Minas. 

 

Gráfico 1: Ubicación Geográfica de la provincia de Pichincha y cantón Quito 

 

Fuente: Elaboración propia 

Proyecto 

“Cumalpí” 
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Gráfico 2: Sitio del área de estudio en la parroquia 

 

Fuente: Google Earth 

 

3.1.2. Ubicación cartográfica  

 

La cantera “Cumalpí” se ubica en el área que comprende 6 hectáreas mineras, a continuación 

en la Tabla 2 se encuentra detallado las coordenadas UTM de los vértices del polígono en el 

sistema Universal Transversal de Mercator PSAD 56, zona 17N (Ver Tabla 2 y Gráfico 3). 

 

Tabla 2: Coordenadas UTM Datum PSAD 56 Zona 17N de la cantera 

 

Fuente: GAD Provincial de Pichincha 
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Gráfico 3: Área de estudio de la cantera Cumalpí 

 
Fuente: Google Earth 

 

3.1.3 Acceso al área de estudio 

 

El área minera Cumalpí se localiza aproximadamente a 80 km al norte del centro urbano de 

Quito, vinculados por la vía de primer orden (carretera) Av. Manuel Córdova Galarza hasta el 

redondel de la Mitad del Mundo, inmediatamente se toma la calle Moraspungo donde se 

encuentra la parroquia de San Antonio de Pichincha, para luego girar directamente a la vía 

Huasipungo de dos carriles para seguir recto y llegar a una vía conocida popularmente como 

La Culebrilla. El recorrido pasa por la parroquia de Perucho y el pueblo de Alabuela hasta llegar 

a San José de Minas. En general todo el trayecto toma un tiempo estimado de 110 minutos hasta 

la parroquia San José de Minas.   

Para dirigirse a la cantera se toma una vía de tercer orden que se emplea como desvío hacía el 

cantón Otavalo y otros sectores de la parroquia; y en el km 4,4 se sitúa la cantera “Cumalpí”. 

Este viaje ocupa aproximadamente 20 minutos. (Ver Gráfico 4). 

Existe otra ruta para llegar desde Quito por la vía Pisque – Puéllaro, pero no es recomendable 

porque la distancia es más extensa y solo se lo aprovecha en casos excepcionales. 
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Gráfico 4: Acceso al Proyecto Minero 

 
Fuente: Google Earth 

 

3.2. Situación actual de la cantera Cumalpí 

 

A la fecha, la cantera Cumalpí no se encuentra en explotación pero hay vestigios de extracción 

del material realizado de forma antitécnica en años anteriores. Puede existir el riesgo de 

deslizamientos del material debido al destape irracional y a las condiciones climáticas como el 

invierno que prevee dificultades. 

 

La explotación de manera técnica contrasta este riesgo, así como mejora el proceso de 

extracción con la producción requerida. Respalda una mayor seguridad a los trabajadores, la 

maquinaria y equipos durante todos los procedimientos técnico-mineros mediante el diseño de 

los bancos y ángulos de talud que aseguren estabilidad (Ver Fotografía 1). 
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Fotografía 1: Situación actual de la cantera 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. Geología 

 

3.3.1. Geología General 

 

La zona en estudio se encuentra localizada en las estribaciones nor-centrales de la cordillera 

occidental del Ecuador, al noreste de la población de San José de Minas, donde una serie de 

litologías se encuentran emplazadas y que corresponden a volcánicos andesíticos y depósitos 

piroclásticos de edad Cuaternaria.  Estas litologías se encuentran distribuidas  indistintamente 

en una buena área del sector.  Aparentemente corresponden a remanentes del cono de un volcán 

extinto de carácter andesítico ubicado al oeste del Volcán Mojanda y al sur del Volcán 

Cuicocha. 

A continuación una breve descripción de las formaciones existentes: 

 

VOLCÁNICOS CUSHNIRRUMI (QCsh) 

 

El volcán Cushnirrumi representa los remanentes antiguos de un antiguo volcán de composición 

andesítica (Beate, 1998), el mismo que está constituido por una serie de volcánicos andesíticos 

piroxénicos y andesitas con hornblenda en menor cantidad, además de dacitas que se destacan 
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como cuerpos subvolcánicos, de color gris claro y masivas, de carácter magnético, presentan 

texturas porfiríticas y microporfiríticas con fenocristales de plagioclasas, piroxenos y cuarzo. 

Como parte de estos volcánicos están considerados los piroclastos de variada composición. Las 

litologías constituyentes según sus características petrográficas son: 

 

• Andesiticas Piroxénicas (AACsh) 

• Dacitas (RDCsh) 

• Depósitos Piroclásticos Andesíticos (TACsh) 

• Depósitos Piroclásticos Dacíticos (TDCsh) 

 

DEPÓSITOS DE AVALANCHA (Q Moj) 

 

Localizados a lo largo de quebradas de la zona, especialmente la Qda. Cumalpí, caracterizado 

por su disposición caótica de bloques andesíticos de formas angulosas en matriz arcillo arenosa. 

 

3.3.2. Geología del área 

 

El sector se encuentra caracterizado por la presencia de volcánicos andesíticos grises, los 

mismos que corresponden al flujos del volcán Cushnirrumi, los mismos que están cubiertos por 

depósitos tobáceos, y sobre las quebradas depósitos de avalancha cubren amplias superficies.   

  

Andesitas (TACsh): Conforman un rasgo geomorfológico, de dirección noreste-suroeste, el 

mismo que aparentemente corresponde al remanente del flanco suroccidental del volcán 

Cushnirrumi, cuyo basamento corresponde a volcánicos andesíticos, de color gris oscuro, de 

textura microporfirítica, fuertemente fracturados por sectores grandes y fracturamiento medio 

en zonas cercanas del depósito, especialmente en el afloramiento principal (791586-10021551 

- PSAD 56 - 17N), sector de la mina (Ver Gráfico 5 y Gráfico 6). 

Este afloramiento con un talud de 25 m de alto por 35 de ancho, destaca la presencia de las 

andesitas, sin embargo se las puede observar en varios sectores del talud (150 m 

aproximadamente hacia el noreste) desde la cantera, con dirección a la población de Otavalo.  

La mayor parte de la zona se encuentra cubierta por piroclastos de diferente composición. 
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Gráfico 5: Hoja geológica “Otavalo”, escala 1:50000. 

 
Fuente: INIGEMM (2017) 

 

Gráfico 6: Mapa geológico de la cantera Cumalpí 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Estos volcánicos andesíticos han sufrido en ciertos sectores un fuerte fracturamiento así como 

meteorización, que ha dado lugar a que la roca presente una granulometría relativamente 

Zona de la cantera 
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homogénea, con un bajo porcentaje de bloques, en una matriz arenosa de color rojizo a grisácea. 

Esto se presenta dentro del sector de la cantera (Ver Fotografía 2 y Fotografía 3). 

 

Fotografía 2: Principal afloramiento de andesitas grises fuertemente fracturadas. Coordenadas PSAD-

56 17N: 791586, 21551 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fotografía 3: Andesitas grises con fuerte fracturamiento y diaclasamiento de diferentes direcciones. 

Coordenadas PSAD-56 17N: 791586, 21551 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aglomerados volcánicos (Ag-Cuaternario): Caracterizados por aflorar a lo largo de la vía y 

taludes del sector de la mina explotada artesanalmente, con dirección a Otavalo;  está definida 
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por presentar una coloración gris ligeramente amarillenta, donde se observa los clastos 

subredondeados mayoritariamente a los subangulosos, diámetros menores a 5 cm, fragmentos 

de volcánicos grisáceos a claros de composición andesítica. Todo este componente 

aglomerático se encuentra envuelto en matriz arcillo arenosa color grisácea amarillenta. Su 

distribución areal en la zona no está definida ni tampoco se ha mapeado en el mapa geológico 

de Otavalo a escala 1:50000. Las texturas de estos aglomerados se detallan en breve (Ver 

Fotografía 4 y Fotografía 5). 

 

Fotografía 4: Aglomerado volcánico polimíctica con clastos de andesitas, pómez, basaltos, envueltos 

en una matriz areno-arcillosa con fragmentos de diámetros menores a 2 cm 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fotografía 5: Aglomerado volcánico de composición andesítica, envueltos en matriz areno-arcillosa, 

se observa fragmentos con diámetros mayores a 3 cm. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Depósitos Piroclásticos (QT-Cuaternario): De acuerdo a Hoffstetter este depósito puede 

considerarse como una toba volcánica, está constituida por partículas finas de plagioclasas, 

hornblendas, augita, biotita, y a veces cuarzo, es decir los elementos constitutivos de una 

andesita. 

La conformación de estos depósitos está asociado a volcano-sedimentos asociados a un 

volcanismo intenso, arrastrados por los vientos y depositados, rellenando depresiones y los 

flancos de las montañas, de carácter limo arenoso, de grano fino a medio, de color café a café 

amarillento, de superficies medias a suaves (Ver Fotografía 6). 

 

Fotografía 6: Depósitos tobáceos de color café con fragmentos angulosos a subredondeados de pómez, 

andesitas, dacitas y basaltos; con diámetros menores a 2 cm 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Depósitos de Avalancha (AvlMoj): Localizados en la parte baja de la Quebrada Cumalpí y 

Río Chaupiyacu, aledañas a la cantera, estos se caracterizan por constituirse en depósitos 

gravitacionales de alta energía, los cuales se presentan con una distribución caótica, de variada 

composición (andesítico, dacítico, basáltico), tamaños de todo tipo, desde arenas, limos hasta 

bloques, de formas angulosas especialmente, en una matriz areno limosa. Su procedencia está 

asociada a grandes derrumbos que han tenido en las estribaciones del volcán Mojanda. 

Toda esta secuencia de materiales volcánicos de carácter lávico como piroclástico, está cubierta 

por una capa de suelo de color oscuro, que no sobrepasa el 1.5 m de potencia.  

 

Algunas características de la zona de estudio son: 
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▪ Suelo: Tipo Typic Hapludands, ceniza volcánica con contenido de materia orgánica. 

▪ Geología estructural: Existe la presencia cercana de una falla inferida con dirección NE-

SW. 

▪ Cobertura vegetal: Pastizal, y vegetación arbórea. 

▪ Hidrografía: El sistema hidrográfico del sector del depósito comprende la quebrada 

Cumalpí que genera drenajes menores y presencia de pequeñas cascadas. 

▪ Riesgos Geodinámicos: Susceptibilidad Moderada. 

▪ Infraestructura vial: Vía de acceso hacia otras comunidades y desvío al cantón Otavalo 

– Provincia de Imbabura. 

▪ Uso actual de las tierras: Ninguna. 

▪ Peligros naturales: Erosión y deslizamientos. 

 

3.3.3. Estimación de reservas 

 

Para la realización del cálculo de reservas o volumen del material pétreo existente en la cantera 

“Cumalpí”, se toma en consideración los parámetros geométricos del depósito en estudio. Con 

soporte en las observaciones y mediciones ejecutados in situ, se establece que el depósito 

estudiado conforma un cuerpo irregular según su relieve desigual con cobertura vegetal de 30 

cm aproximadamente, determinado con datos y mediciones in situ. Las dimensiones del 

yacimiento se puntualizan en seguida: 

▪ Extensión o largo del depósito: La extensión del depósito promedio es de 250 m de 

longitud. 

▪ Ancho del depósito: El ancho medio del depósito es de 42 m. 

▪ Potencia del depósito: Se estableció la potencia promedio del depósito en 27,5 m, con base 

a la cota inferior (acceso de la mina) que varía ascendentemente en sentido NE-SW debido 

al relieve del área con una diferencia de 15 m y una distancia horizontal de 268 m.  

 

Los trabajos iniciales realizados en el área minera se realizaron para observar la cantidad de las 

reservas por las dimensiones medida en el campo según el volumen aproximado que requiere 

el GAD Provincial (Ver Fotografía 7), y posteriormente fueron demostrados en topografía a 

detalle. Ver Anexo 1. 
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Fotografía 7: Análisis inicial in situ del macizo rocoso de la cantera 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para demostrar la calidad del material pétreo se obtuvo sus parámetros físico-mecánicos 

mediante ensayos de laboratorio. Ver Anexo 6. 

 

Método de Isolíneas 

 

La estimación de recursos por el método de las isolíneas presupone que los valores de la variable 

de interés varían gradual y continuamente entre las intersecciones de exploración (Bustillo & 

López, 1997). Este método representa una variante del método de secciones paralelas desde el 

punto de vista de la metodología de geometrización del cuerpo real y la técnica de los cálculos. 

Por eso, los volúmenes limitados entre dos isolíneas contiguas se pueden obtener utilizando la 

siguiente fórmula: 

V = H1 ×
S1 + S2

2
 

 

Donde: 

V = volumen del bloque entre dos isolíneas contiguas, m3 

S1, S2 = superficies de las isolíneas contiguas que delimitan un bloque, m2 

H1 = espesor entre isolíneas contiguas S1 y S2, m 

 

Para el cálculo del recurso minero explotable se consideró como límite el talud del borde de 

liquidación óptimo (46°) y el contorno de acuerdo a las reservas requeridas por la entidad 
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pública. A continuación se detalla un ejemplo de este método en dos áreas próximas en las cotas 

2805 y 2804 m.s.n.m. con ayuda del software CivilCAD 3D (Ver Gráfico 7 y Gráfico 8). 

 

Gráfico 7: Área del piso 2805 m.s.n.m. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 8: Área del piso 2804 m.s.n.m. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El área del piso 2805 ms.n.m. tiene un valor de 900.9 m2, mientras que el área del piso 2804 

m.s.n.m. es igual a 1160.9 m2; el espesor entre las dos áreas equivale a 1 m. Con estos valores 

se procede a utilizar la fórmula del método de isolíneas: 

 

V = 1 m ×
900,9 m2 + 1160,9 m2

2
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V = 1030,9 m3 

 

El volumen calculado es comparado mediante cálculos algorítmicos con la tabla generada por 

software Orange Data Mining (Ver Tabla 3). 

 

Tabla 3: Cálculo de reservas mediante el método de isolíneas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los dos valores anteriores son equivalentes, por lo cual se realiza el mismo procedimiento por 

software Orange Data Mining con intervalos de 5 m (Ver Tabla 4). 

 

Tabla 4: Cálculo de reservas mediante el método de isolíneas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con el cálculo las reservas totales están en el orden de 54358,37 m3 

En conformidad a este análisis, se procedió con 9 etapas de 5 m cada intervalo para obtener un 

área de corte y obtener así el volumen en cada elevación. 
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Posteriormente se indica la tabla del análisis minero geométrico elaborado conforme a las bases 

topográficas a detalle y el diseño de liquidación (Ver Tabla 5). 

 

Tabla 5: Valores Análisis Minero Geométrico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Extracción diaria del material pétreo 

 

Para determinar la extracción diaria requerida del material pétreo, se debe analizar varios 

elementos fundamentales como demanda necesaria por parte del Consejo Provincial para 

utilizarlo como lastre y relleno en las vías públicas, la maquinaria a emplearse para ejecutar los 

trabajos mineros de extracción. 

 

De acuerdo a este análisis, la extracción diaria del material pétreo es de 250 m3; para así cubrir 

la demanda de forma oportuna de las obras públicas proyectadas y planificadas por el GAD 

Provincial y emplear de manera eficaz la maquinaria y equipos en los turnos de trabajo. 

 

Vida útil del depósito 

 

De acuerdo a la cantidad de reservas del material pétreo de la cantera, existe una relación 

directamente con la vida útil del depósito, y con el valor de la producción diaria; la vida útil del 

proyecto se establece conforme se indica en la siguiente formulación: 

 

Tvida útil =
Vreservas explotables

D × P
 

ETAPA # I II II IV V VI VII VIII IX

BANCO # 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ALTURA PARA EL CALCULO DE VOLUMEN 0 5 5 5 5 5 5 5 5

ALTURA DEL BANCO m 0 10 10 10 10 10 10 10 10

COTA m.s.n.m. 2815 2810 2805 2800 2795 2790 2785 2780 2775

PROFUNDIDAD CRECIENTE m 0 10 20 30 40 50 60 70 80

AREA DE CORTE  (m2) m2 0 0.72 9.60 44.75 29.77 69.26 40.76 38.25 15.22

VOLUMEN DE CORTE (m3) m3 0 0.43 6.05 25.95 14.88 34.63 20.38 19.12 7.61

CORTE ACUMULADO (m3) m3 0 0.43 6.48 32.44 47.32 81.95 102.33 121.46 129.06

AREA DE CORTE  (m2) m2 0 9.04 383.95 1598.17 1653.88 2663.83 1940.98 2013.15 608.67

VOLUMEN DE CORTE (m3) m3 0 45.22 1919.73 7990.83 8269.42 13319.15 9704.91 10065.76 3043.37

CORTE ACUMULADO (m3) m3 0 45.22 1964.95 9955.78 18225.20 31544.34 41249.25 51315.01 54358.37

RENDIMIENTO VIDA ÚTIL DEL ARIDO m3

TIEMPO DE EXTRACCION DE CADA ETAPA (años) 0.00 0.000008 0.00011 0.15 0.15 0.25 0.18 0.19 0.06

TIEMPO ACUMULADO (años) 0.00 0.00 0.00 0.15 0.30 0.54 0.72 0.91 0.96

TIEMPO DE VIDA DE LA CANTERA (años)

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE m3/m3 0 0.0096 0.00315 0.003248 0.0018 0.0026 0.0021 0.0019 0.0025

COEFICIENTE MEDIO DE DESTAPE m3/m3 0 0.0096 0.00315 0.003248 0.0018 0.0026 0.0021 0.0019 0.0025

RENDIMIENTO VIDA ÚTIL DEL ÁRIDO (m3) 54358

RENDIMIENTO MENSUAL DEL ÁRIDO (m3) 5000.0

RENDIMIENTO DIARIO PROMEDIO DEL ARIDO (m3)250.0

NÚMERO DE DÍAS QUE SE TRABAJA AL AÑO 231

NÚMERO DE DÍAS QUE SE TRABAJA AL MES 20

0.96

54358

SOBRECARGA

ROCA
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Donde: 

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

Vreservas explotables = volumen del material extraíble, m3 

D = días hábiles en el año deduciendo fines de semana y feriados 

P = producción diaria de la cantera, m3 

 

T =
54358 m3

231 × 250 m3
 

 

T = 0.96 años 

 

3.3.4. Caracterización del material pétreo en el depósito 

 

La clasificación de los distintos materiales de construcción a extraer de la cantera Cumalpí, se 

lo lleva a cabo para determinar la calidad y utilidad de estos materiales para la obra pública. La 

identificación de los materiales pétreos se realizó en la cota inferior 2780 m hasta la cota 

superior 2810 m para poder visualizar mejor los diferentes materiales de la cantera debido a la 

vegetación de la zona. (Ver Fotografía 8). 

 

Fotografía 8: Tipos de materiales pétreos existentes en la cantera 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En conclusión los materiales de construcción presentes en el depósito se detallan mejor en la 

siguiente columna estratigráfica (Ver Gráfico 9): 

 

Gráfico 9: Columna estratigráfica de los materiales en la cantera 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Según el estudio y análisis in situ, se puntualiza que los materiales de construcción presentes 

en la cantera Cumalpí son los siguientes: 

 

1) Cobertura vegetal: Es el material de sobrecarga con una potencia de 0,30 m, conformando 

plataformas y sin consolidación, y presencia de áreas sin esta cobertura. 
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2) Rocas piroclásticas andesíticas: Son materiales volcano-sedimentarios constituidas por 

particulas finas de plagioclasas, hornblendas y biotita, en otras palabras son constituyentes de 

una andesita. Son granos finos a medio con diámetro menor a 2 cm. 

3) Avalancha de escombros: Están constituidos mediante depósito gravitacional con alta 

concurrencia de diversos componentes (andesítico, dacítico y basáltico). Diferentes tamaños 

con matriz areno-limosa y su origen se agrupa por inmensos desplomes del volcán Mojanda. 

4) Aglomerados volcánicos: Son afloraciones de color gris tenuemente amarillentos con 

clastos subredondeados con diámetros inferiores a 5 cm, hay partes de volcánicos grisáceos de 

composición andesítica, compactación media por una matriz de naturaleza arcillo-arenosa. 

5) Andesitas grises: Son materiales con basamento volcánico andesítico, de color gris oscuro, 

textura microporfirítica con matriz arenosa. Existe fracturaciones en sectores del afloramiento 

principal y zonas cercanas al depósito. Granulometría relativamente homogénea. 

 

3.4. Identificación de los parámetros utilizados en el proyecto 

 

Para desarrollar un óptimo diseño de explotación a cielo abierto, hay que examinar las 

propiedades físico-mecánicas del material pétreo, para su respectivo análisis, para así disponer 

de la información obtenida para ejecutar de mejor manera la extracción del material, consolidar 

la seguridad en las labores operativas y el diseño de liquidación apropiado en la finalización del 

proyecto. 

 

Las propiedades físico-mecánicas de la roca se determinaron en función a los diferentes ensayos 

efectuados en el laboratorio de resistencia de Materiales y Modelos de la Universidad Central 

del Ecuador de las muestras recolectadas en el campo. El formato de codificación e 

identificación de las muestras se detalla en la Tabla 6. 

 

Tabla 6: Información de muestra recolectada en el depósito (Anexo 6) 

 



 
 

27 

 

3.4.1. Parámetros físico-mecánicos 

 

Peso específico (ρ) 

 

Es la relación que existe entre el peso de la parte dura y la unidad de volumen de la misma sin 

considerar porosidad, fisuras, humedad y fracturas. 

 

ρ =
G

Vd
 

 

Donde: 

ρ = peso específico de la roca, g/cm3 

G = peso de la parte dura de la muestra de roca, g 

Vd = Volumen de la parte dura de la muestra de roca, cm3 

 

En la Tabla 7, se encuentran los valores de peso específico de acuerdo a los resultados obtenidos 

en el ensayo de laboratorio con el método NTE-INEN 0857:2010 1R (ASTM C 127) para 

agregado grueso. 

 

Tabla 7: Resultados de los ensayos de peso específico (Anexo 6) 

 

 

Absorción 

 

Se define como la capacidad que poseen las rocas de retener y contener una determinada 

cantidad de agua según sus parámetros geológicos. 

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

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

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

expresa como un porcentaje de la masa seca” (NTE INEN 856:2010 primera revisión). 
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La absorción del material del área Cumalpí fue determinada en el laboratorio de ensayos de 

materiales por el método NTE-INEN 0857:2010 1R (ASTM C 127) para agregado grueso, 

dando como resultado lo que se muestra en la Tabla 8. 

 

Tabla 8: Resultados de los ensayos de absorción (Anexo 6) 

 

 

El resultado expresa que la muestra RC-01, es un agregado grueso que contribuirá agua de 

forma muy moderada. Este dato es importante para la elaboración de hormigones para tomar 

en cuenta si se desea utilizar dicho material para esta finalidad, es recomendable ejecutar 

ensayos de humedad para precisar la cantidad de agua requerida. Pero su propósito es de relleno 

en vía pública, es un dato a considerar. 

 

Abrasión 

 

Es la propiedad físico-mecánica que poseen las rocas de desgastar al metal, las aleaciones duras 

y otros materiales por rozamiento. 

La abrasión se evalúa en cuestión del grado de desgaste del material, que se encuentra en 

contacto con la roca. 

Esta propiedad es de suma importancia para establecer la calidad y resistencia a la abrasión para 

el cumplimiento idóneo para la cimentación de las vías públicas; es decir que tenga utilidad 

como base de relleno o que puedan ser servibles para la fabricación de hormigones, debido a 

que esta propiedad determina la calidad de estos agregados frente a disposiciones de rozamiento 

y deformación. 

La norma americana ASTM C – 33 estipula que el porcentaje máximo que podría perder en 

peso por abrasión una muestra ensayada debe ser menos del 50% para que el material sea de 

utilidad en la fabricación de hormigones (NEC, 2010). 

En la Tabla 9 se revela los resultados en base a los ensayos ejecutados: 
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Tabla 9: Resultados del ensayo de abrasión en el agregado grueso (Anexo 6) 

 
 

Según los resultados obtenidos, se apunta que el porcentaje de pérdida después de 500 

revoluciones es del 48%, en que la disposición de este agregado posee un porcentaje alto con 

respecto al desgaste pero dentro del límite establecido (menor a 50%) por tal no corresponde a 

áridos de mala calidad y puede ser empleado para los trabajos de colocación en zonas de relleno 

para lograr la construcción de la obra pública. 

El coeficiente de uniformidad especifica la calidad de los agregados y en este caso con un valor 

de 0,4; se determina un material bueno a regular. 

 

Cohesión del material 

 

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

deformación, aplastamiento y pulverización; la cohesión en un depósito es la causa de factores 

positivos o negativos, si un material tiene poca cohesión dará lugar a que un banco para 

explotación no sea de mayor altura y tenga un ángulo menor de talud, y todo lo contrario si la 

cohesión del material es alta. 

Existen tablas que muestran valores de cohesión para distintos materiales, pero hay que tomar 

en cuenta que estos valores pueden variar por diversas causas como: cobertura vegetal, grado 

de meteorización, clima, cantidad de agua presente, tiempo de formación, presión ejercida por 

el peso, entre otros.  

 

En la Tabla 10 se visualiza diferentes valores de cohesión según el tipo de roca: 
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Tabla 10: Valores de fuerzas de cohesión 

 

Fuente: Mecánica de Rocas II, Ingeniería de Minas, 2008 

 

De acuerdo al material existente en la cantera Cumalpí, y el tipo de roca señalada en la Tabla 

10. El valor de cohesión es 80000 kg/cm, con un ángulo de rozamiento de 45° y un coeficiente 

de cohesión de 33,00. 

 

Granulometría del material 

 

La granulometría del material pétreo radica en medir la cantidad de partículas con tamaño 

equivalente que se encuentran en una muestra, el ensayo se ejecuta mediante un análisis 

granulométrico de los materiales. 

Se utilizan tamices estandarizados de diferentes aberturas que generalmente son designadas por 

la serie de normas de la American Society For Testing Materials – ASTM  y sus respectivas 

graduaciones expresadas en la Tabla 11. 
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Tabla 11: Tamaños y designación de tamices según ASTM C33-136 

 

Fuente: American Society for Testing Materials 

 

Los resultados alcanzados en el ensayo de laboratorio ejecutado en el Departamento de Ensayo 

de Materiales y Modelos según el método NTE INEN 0696:2011 (ASTM C 33-136) indica la 

curva granulométrica de este análisis para conocer la distribución de los distintos tamaños de 

las partículas del agregado e interpretar los resultados de la distribución granulométrica de los 

granulados gruesos.  

Posteriormente a los datos obtenidos, se proyecta una curva granulométrica que representa al 

material. Figurando en las abscisas se ubica la abertura de los tamices y en las ordenadas se 

localiza el porcentaje que pasa por cada uno de ellos. 

 

En el Gráfico 10, se muestra que el agregado grueso prosigue su curva granulométrica en la 

mayor parte dentro de la distribución. Estos datos son fundamentales para el equipo de 

trituración aunque es necesario ajustar lo suficiente la curva de este material. 
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Gráfico 10: Curva granulométrica de la muestra (Anexo 3) 

 

 

3.5. Referencias específicas de la investigación 

 

Para la elaboración del diseño del método de explotación de la cantera “Cumalpí”, se basa en 

las variables del estudio tanto dependientes como independientes, en el cual la variable 

dependiente primordial es el diseño del sistema de explotación; de acuerdo a estos parámetros 

(variables) se define el método de extracción más factible, la maquinaria a emplear y el tamaño 

de fragmentación requerido. 

 

En el presente proyecto integrador, se definirá la inversión necesaria para su desarrollo, los 

costos operativos y los beneficios a alcanzar para el Consejo Provincial, la comunidad y los 

usuarios de la obra pública. 

 

3.6. Características relevantes del estudio 

 

El área de estudio “Cumalpí” corresponde a un depósito Piroclástico Andesítico, que son 

materiales de origen volcánico. De acuerdo a sus características petrográficas, este depósito 

contiene material pétreo para la construcción y mantenimiento de la vía pública. 

 

El diseño de explotación de la cantera “Cumalpí” va a ser a cielo abierto, con aplicación del 

método por bancos descendentes. El ritmo de extracción diaria es de 250 m3/día, con reservas 

de 54358 m3, con un tiempo de vida útil de 0.96 años. 
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Este proyecto considera además el diseño final del tajo abierto mediante bancos de liquidación 

y bordes finales de manera técnica y ambiental para su uso posterior para las actividades 

forestales de las especies nativas del área. 

 

3.7. Determinación y medición de variables y parámetros del proyecto 

 

Las variables y parámetros del proyecto que intervienen con el proceso de extracción, se 

encuentran cimentadas en la información del levantamiento topográfico de la zona del depósito, 

los datos del mismo se lograron en el campo por parte del autor – investigador con cooperación 

del Departamento de Viabilidad del GAD Provincial de Pichincha. Este trabajo se presenta 

mediante puntos con coordenadas UTM, los cuales describen la posición geográfica de la zona 

y fueron adquiridos con equipos como estación total. 

 

La nube de puntos o cartera topográfica, están dispuestos para dibujar el plano topográfico y 

son proyectados por el siguiente software: CivilCAD; con disposición de las curvas de nivel 

con las cotas representativas de cada uno. Las curvas principales tienen una distancia de 5 m y 

las curvas secundarias están separadas por cada metro. 

Igualmente la topografía facilita el cálculo de las propiedades geométricas del depósito. las 

siguientes variables: 

 

▪ Tipo y forma del depósito 

▪ Reservas del material pétreo 

 

En el caso de la determinación de los parámetros físico-mecánicos de los materiales procedentes 

de la cantera, se ejecutaron ensayos de materiales por laboratorio para su recolección y 

procesamiento; para modelar el diseño de la cantera y su siguiente liquidación y cierre mediante 

la estabilización de los taludes en los dos procesos. 

 

La maquinaria y equipos para las labores mineras de extracción, carguío y transporte, pertenece 

al GAD Provincial. Es de suma trascendencia conocer las dimensiones y rendimiento de la 

maquinaria para los parámetros operativos y económicos. 
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La demanda del material pétreo por parte del Consejo Provincial de Pichincha es de 250 m3/día, 

para cubrir sus requerimientos para la ejecución y cumplimiento de la obra pública para el 

provecho de la colectividad cercana y usuarios externos. 

 

3.8. Registro de la información 

 

La información o datos indispensables para desarrollar el proyecto integrador se los adquiere 

mediante trabajos en campo (in situ); esta información es registrada y evaluada por parte del 

estudiante – investigador según su conocimiento y criterio.  

Para el registro de estos datos se emplean instrumentos como estación total, GPS, libretas, 

flexómetro y cámara fotográfica. 

La geología del área del proyecto se determina una serie de litologías en el depósito para la 

caracterización de estos materiales, por ende el procedimiento por muestreo en forma 

representativa de las rocas existentes. 

Los parámetros físico-mecánicos a determinar por ensayos de laboratorio, se registran 

conforme el tipo o clase de ensayo. Debido a que es información esencial para implantar el 

diseño del método de explotación teniendo en cuenta la factibilidad del proyecto. 

 

3.9. Procesamiento de la información 

 

Luego del registro de la información a través de las actividades en el campo, recopilación de 

fuentes bibliográficas y compendio de los resultados del Laboratorio de Resistencia de 

Materiales. La información total recolectada es procesada y digitalizada mediante diferentes 

conjuntos de software. 

El levantamiento topográfico es modelado con RecMin y el proceso del trazado de los perfiles 

utilizando CivilCAD 3D. 

Para los cálculos de los índices, parámetros y el análisis minero-geométrico se utiliza Microsoft 

Office Excel. 

El diseño de explotación de la cantera con proyección del trazado mediante sus parámetros de 

diseño como: profundidad de la cantera, número y dimensión de los bancos, plataforma de 

trabajo, acceso, entre otros. Se efectúa mediante CivilCAD 3D. 

Por último, por medio de Microsoft Office Word, se digitaliza los resultados y sus proyecciones 

para su visualización final del Proyecto Integrador, de igual manera con las fuentes 

bibliográficas.  



 
 

35 

 

3.10. Interpretación de resultados 

 

La interpretación de resultados se elabora en el desarrollo y ejecución al tiempo que se elabora 

este proyecto por medio de los trabajos de observación y reunión de los datos. Los cuales 

proporcionarán las acciones idóneas para la extracción racional de los recursos naturales con 

análisis exhaustivo de los parámetros técnicos-operativos, económicos, sociales y ambientales. 

Los siguientes resultados son: 

 

Topografía y relieve  

 

El levantamiento topográfico permitió establecer las primordiales características del relieve del 

área investigada. Esta zona cubre una superficie de 6 hectáreas mineras, contiene una 

sobrecarga máxima de 0,3 m de material orgánico presente en algunas áreas. A través de las 

curvas de nivel, la cota inferior es de 2775 m.s.n.m. y la cota superior es de 2810 m.s.n.m., pero 

tomando en cuenta que existe una diferencia de nivel de 15 m a lo largo de la parte inferior de 

la cantera en sentido NE-SW debido al relieve de la zona del área minera. 

 

Estimación de reservas 

 

Empleando la topografía como apoyo, la estimación de reservas comprende desde la cotas 

comprendidas entre los 2775 y 2810 m.s.n.m., con intervalos de elevación de 5 m, se calcula el 

área de corte de cada tramo comprendido por las cotas y este valor multiplicado por esta 

elevación para obtener el volumen. Cada volumen de los tramos es acumulado para el resultado 

del volumen final; y con la misma información de la topografía se comprueba el volumen 

calculado con la ayuda del software RecMin de acuerdo a un modelamiento en tres dimensiones 

que resultó en valores semejantes. 

El volumen total es de 54358 m3, el volumen del material aprovechable es 54229 m3 y de 

sobrecarga es 129 m3, por tal estos valores al tener una relación, se define el coeficiente de 

destape a 0.002, dicha cantidad al ser menor que uno, demuestra la disposición para la 

explotación a cielo abierto. 
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Parámetros físico-mecánicos del material pétreo 

 

• Peso específico: Los resultados de los ensayos de la muestra , que corresponde al material 

mineralizado, presenta un peso específico de 2.27 g/cm3. 

• Absorción: La capacidad absorción del material presenta un valor medio de 9.9% en la 

muestra . 

• Abrasión: El porcentaje de pérdida luego de 500 revoluciones de las rocas andesitas 

presenta un valor del 48,00% y el coeficiente de uniformidad es de 0,40. 

• Cohesión: El valor de cohesión del material es 80000 kg/cm. 

• Granulometría: Los ensayos de granulometría revelan que el módulo de finura del 

material es 8,65 y la mayor parte de la curva granulométrica cubre la distribución 

respectiva. 

Como resultado el módulo de finura nos indica el tamaño medio del árido. Aunque es un 

coeficiente que se lo utiliza más en agregados finos ya que debe estar entre valores bajos 

para la fabricación de hormigones de buena calidad. 

 

Con la disposición de los ensayos de laboratorio de la muestra recolectada in situ proveniente 

de la cantera “Cumalpí” van a ser deducidas e interpretadas en base a los resultados finales y 

para que sean consideradas como ideales para el diseño de extracción. 

 

Para la resolución de la estimación de la cantidad de reservas, volúmenes de extracción y diseño 

final del tajo abierto, es indispensable el manejo y aprovechamiento de herramientas 

informáticas (software) como: CivilCAD. 

  

3.11. Alternativas de solución al problema 

 

El problema principal del presente Proyecto Integrador es el diseño de explotación del material 

pétreo que se encuentra en la cantera “Cumalpí”, el método fundamental de extracción es a 

cielo abierto debido a la cantidad mínima de sobrecarga que se necesita arrancar para obtener 

el material pétreo y por su evidente afloramiento en la superficie. 

La elección del método de explotación de un depósito está basado en resoluciones de carácter 

técnico-operativo, económico y socio-ambiental. Estas resoluciones están relacionadas con 

elementos propios del depósito como: 

• Ubicación del depósito 
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• Forma, tamaño y tipo del depósito 

• Topografía o relieve superficial 

• Cantidad de reservas del material 

• Características físico-mecánicas del macizo rocoso 

 

Para el presente estudio se examinó la localización del terreno en sitio montañoso y a su vez 

con pequeña sobrecarga y afloramiento en la superficie y con forma de depósito masivo 

 

En el Gráfico 11, se expone una clasificación de los métodos de explotación a cielo abierto: 

 

Gráfico 11: Clasificación de los métodos de Explotación a Cielo Abierto según V.V. Rzhevskiy. 

 

Fuente: Tecnología de Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto (Sosa, G. H. 

1989) 

 

De acuerdo con los métodos indicados en el Gráfico 11; e información relevante acerca del 

depósito como su ubicación en terrenos montañosos, con afloramiento del material pétreo 

competente y poca cantidad de sobrecarga, el método adecuado es por profundización.  

El método o sistema de explotación por profundización contiene diversos subsistemas, en el 

Gráfico 12 se indica los submétodos por profundización con algunos aspectos: 
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Gráfico 12: Clasificación de los submétodos de Explotación a Cielo Abierto según V.V. Rzhevskiy. 

 

Fuente: Tecnología de Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto (Sosa, G. H. 

1989) 

 

Acorde a las características del depósito, se determina el submétodo por profundización 

longitudinal. 

En el Gráfico 13 se presenta las variantes de la extracción a cielo abierto profundas 

longitudinales: 

 

Gráfico 13: Variantes del método por profundización longitudinal según V.V. Rzhevskiy. 

 

Fuente: Tecnología de Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto (Sosa, G. H. 

1989) 

 

• Restauración desde los bancos superficiales 
hacia los profundos.

• Requieren definir el talud de liquidación previo a 
labores de extracción.

• Se realiza la explotación solo desde un borde de 
la cantera.

Profundas 
longitudinales de un 

bordo

• Disposición a dos lados paralelamente a un eje 
corto o extenso del campo, el avance es por dos 
lados.

• Aprovechamiento del material en menor tiempo 
por dos frentes de extracción.

Profundas 
longitudinales de dos 

bordos
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La alternativa para el desempeño del método de explotación designada para la cantera 

“Cumalpí” es: Profundas longitudinales de un bordo. 

 

Esta opción se acopla con las cualidades del depósito y con los trabajos mineros elementales 

(una excavadora) iniciando con el destape de la capa orgánica, a continuación del arranque de 

la roca de forma mecánica para su carga y acarreo al transporte interno. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1. Tipo de estudio 

 

El presente Proyecto Integrador corresponde a la metodología de estudio del tipo descriptivo, 

prospectivo y transversal. 

▪ Es descriptivo debido a que se basa en la forma y tipo del depósito, y también de los 

parámetros físico-mecánicos del material pétreo, con estos datos se establecerá el diseño 

del método de explotación. Con soporte mediante el trabajo de campo y de referencias 

bibliográficas aplicables al estudio. 

▪ Es prospectivo por la razón de que posee proyección de aplicación a futuro por los 

resultados a alcanzar para este diseño y de otras canteras similares localizadas en la 

parroquia de San José de Minas. 

▪ Es transversal por motivo de que el Proyecto Integrador se efectuará en un tiempo 

determinado de algunos meses desde su realización hasta su finalización. 

 

Durante el desarrollo de este proyecto, es decir el diseño de explotación; se procederá a realizar 

especificaciones y análisis de todos los parámetros, los cuales nos facilitarán en averiguar las 

ventajas y desventajas del método de explotación de la cantera “Cumalpí”. 

La compilación de los datos se efectuarán en el sitio de la zona afectada para procesar la 

información con el fin del avance de este proyecto. 

 

4.2. Universo y muestra 

 

El universo contemplado en el presente proyecto constituyen todas los depósitos de materiales 

pétreos posicionadas en la parroquia de San José de Minas, cantón Quito, provincia de 

Pichincha. 

La muestra a considerar es el depósito de material de construcción de la cantera “Cumalpí”, 

localizada en el sector del mismo nombre. 
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4.3. Técnicas 

 

Las técnicas necesarias para el progreso del Proyecto Integrador, son las siguientes: 

 

4.3.1. Recopilación de información 

 

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

bibliográficas como textos, tesis de grado, artículos científicos y páginas web con relación a la 

explotación por Cielo Abierto, entre otros. 

 

4.3.2. Trabajos de campo 

 

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

a la mina y mediciones generales como la topografía y trazado de perfiles, además de 

recolección de muestras de las rocas para su análisis posterior. 

 

4.3.3. Análisis de las muestras en laboratorio 

 

Las distintas muestras recolectadas fueron examinadas en laboratorio especializado para su 

evaluación para determinar los parámetros físico-mecánicos de los materiales existentes como 

son el peso específico, capacidad de absorción, análisis granulométrico y abrasión. 
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CAPÍTULO V 

 

5. DISEÑO DE EXPLOTACIÓN 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha requiere los estudios 

técnicos y económicos de la cantera “Cumalpí” para solicitar el otorgamiento de la autorización 

de libre aprovechamiento de los materiales pétreos para la obra pública en esta área no 

concesionada. Este Proyecto Integrador se ejecuta con la mayoría de los requisitos generales 

que contempla el Art. 26 de la Ley de Minería y del Art. 50 de su Reglamento General.  

 

Considerando que se estableció la alternativa del método de explotación a cielo abierto 

conforme a las características geológicas-mineras del yacimiento y la topografía del área. El 

arranque mecánico del macizo rocoso se define bajo el orden que se señala en la Tabla 12: 

 

Tabla 12: Orden o sucesión de las operaciones mineras 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1. Parámetros técnicos 

 

Los principales parámetros técnicos son un factor primordial para el diseño del método de 

explotación del depósito de material pétreo y son los siguientes. 
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5.1.1. Dirección óptima de explotación 

 

Conforme a la morfología del área, los parámetros físico-mecánicos de la roca y las 

características geológicas; se contempla una dirección óptima de explotación de la cantera 

“Cumalpí” con orientación NE-SW. Una vez definida la dirección de extracción, la explotación 

se efectuará en avance longitudinal con el frente de trabajo en forma descendente. 

Esta variante nos brinda una restauración con anticipación, definición inicial del talud de 

liquidación y aporta con la disposición de tener varios frentes de trabajo empleando la misma 

plataforma (aunque este último detalle no aplica para este caso). 

 

Las labores de extracción empiezan en forma de etapas descendentes a partir de la superficie 

localizada en la cota 2810 m.s.n.m. hasta la cota 2800 m.s.n.m. (Etapa 1), que abarca el destape 

y arranque preliminar del macizo rocoso, estimando la altura de cada etapa o banco de 10 

metros, la Etapa 2 comprende la cota 2800 ms.n.m. hasta la cota 2790 m.s.n.m.; en la siguiente 

etapa existen tres cotas inferiores (2775, 2780 y 2782 m.s.n.m.) para igualar la pendiente 

ascendente del relieve en sentido W-E del área de la cantera. 

 

Mediante un modelamiento en 3D del diseño de liquidación de la cantera “Cumalpí” por medio 

del software minero RecMin, se representa de forma gráfica la manera de avance de los bancos 

en las distintas etapas de extracción. Ver Anexo 7. 

 

5.1.2. Profundidad de la cantera 

 

La profundidad es un parámetro esencial para el diseño de explotación, es el límite máximo en 

que se puede extraer el material pétreo en el depósito. Este parámetro es la diferencia entre el 

nivel superior y el nivel inferior. 

Para delimitar la profundidad de la cantera, se ejecutó un estudio del material esencial necesario 

para el uso de la obra pública por parte del GAD Parroquial. Acorde con el levantamiento 

topográfico de la zona de estudio, la cota superior es 2810 m.s.n.m. y la cota inferior equivale 

a 2775 m.s.n.m. hasta 2790 m.s.n.m. (en total son 4 pisos con una diferencia de 5 m) y según 

el concepto precedente, la diferencia media entre los niveles inferiores (2775 y 2790) y el nivel 

a 2810 m.s.n.m. es de 27,5 m, el cual corresponde a la profundidad promedio de la cantera. 
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5.1.3. Ángulo de talud de los bancos 

 

Ángulo de talud en trabajo (Carácter Empírico) 

En consideración a la topografía del terreno dentro del área minera, fue posible medir el ángulo 

de talud natural del material existente en ciertos puntos donde no existe afectación, dando un 

ángulo aproximado de 81° (Ver Fotografía 9). 

 

Fotografía 9: Medición ángulo de talud natural del material 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para obtener el ángulo de resistencia que representa el grado de estabilidad con la que los 

materiales pueden mantenerse en su entorno natural para determinar los ángulos de estabilidad 

de los bancos se utilizó la tabla de clasificación de rocas según el profesor Protodiakonov. (Ver 

Tabla 13). 
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Tabla 13: Clasificación de las rocas según Protodiakonov 

Categoría 
Grado de resistencia de 

la roca 
Rocas 

Coeficiente  

de 

Resistencia 

"f" 

Angulo de 

Resistencia 

Interna     

"β" 

I Rocas resistentes en alto 

grado 

Cuarcitas y Basaltos resistentes, compactos y 

viscosos. 

De dureza exclusiva en relación con otras 

rocas. 

 

20 

80 07´ 

II Rocas muy resistentes Rocas granitoides muy resistentes. Pórfido 

cuarcífero, esquistos silíceos. Cuarcitas 

menos resistentes. Las areniscas y calizas más 

resistentes. 

 

15 

86 11´ 

III Rocas  resistentes Granito (compacto y rocas graníticas.  

Areniscas y Calizas muy resistentes.  Filones 

de cuarzo mineral.  Conglomerados 

resistentes.   Minerales ferrosos muy 

resistentes. 

 

10 

84 18´ 

III a Ídem Calizas (resistentes). Granito no resistente. 

Areniscas resistentes. Mármol resistente, 

dolomita. Piritas. 

 

8 

82 53´ 

IV Rocas suficientemente 

resistentes. 

Arenisca común. Andesita común.   

6 

80 32´ 

IV a Idem Esquistos arenosos, areniscas esquistosas. 5 78 41´ 

V 
 

Rocas de resistencia 

Esquistos arcillosos resistentes. Areniscas y 

calizas no resistentes, conglomerados suaves. 

 

4 

 

75 58´ 

V a Idem Diferentes esquistos (no resistentes). 

Margas compactas. 

3 71 34´ 

VI Rocas suficiente-mente 

suaves 

Esquistos suaves. Calizas, cretas, sal gema, 

yeso muy suave. Suelos congelados, antrasita.  

Margas corrientes. Areniscas desmenuzadas, 

guijos cementados, suelos pedregosos. 

 

2 

63 26´ 

VI a Idem Suelos cascajosos. Esquistos destrozados, 

arcillas y ripios prensados, carbón de piedra 

resistente, arcilla endurecida. 

 

1.5 

63 23´ 

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

recubrimientos resistentes, suelos arcillosos. 

 

1 

45 00´ 

VII a Idem Arcilla arenosa suave, loess, grava. 0.8 38 40´ 

VIII Rocas terrosas Suelo cultivable. Turba. Arcilla terrosa 

liviana. Arena húmeda. 

0.6 30 58´ 

IX Rocas pulverulentas Arena, detritus, grava, tierra suelta, carbón 

extraído. 

0.5 26 33´ 

X Rocas fluyentes Arenas fluyentes, suelos pantanosos, loess 

diluidos y otros suelos diluidos. 

0.3 16 42´ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

α = ángulo de resistencia interna = 80°32’ = 80,54° 
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Según el coeficiente de resistencia de Protodiakonov (f), el ángulo de resistencia interna es 

80,54°. Por razones de seguridad se puede optar por un ángulo de talud del banco en trabajo de 

75°. 

 

Ángulo de talud en liquidación 

 

Para el ángulo de talud del banco de liquidación se ha dispuesto el mismo ángulo del banco en 

trabajo, es decir 75°; para el aprovechamiento máximo del material pétreo de la cantera Cumalpí 

y para garantizar estabilidad y seguridad. 

 

5.1.4. Altura de los bancos 

 

La altura del banco se define a partir de las dimensiones de la maquinaria, el cual está 

determinado por una excavadora, según el alcance máximo del brazo mecánico. Esta 

apreciación concede el empleo de la excavadora para el arranque del material desde los frentes 

de trabajo para obtener condiciones operativas seguras. Cuánto más compacta es el material 

pétreo y más bajo sea el banco, más vertical puede ser el ángulo de talud 

La excavadora disponible para los procesos extractivos del material localizado en la cantera 

“Cumalpí”, contiene las siguientes especificaciones técnicas detalladas en la Tabla 14 y Gráfico 

14: 

 

Tabla 14: Características técnicas de la excavadora Hyundai R210LC-7 

Características técnicas de excavadora Hyundai R210LC-7 

Modelo del motor Cummins B5.9-C 

Tipo de combustible Diesel 

Potencia del motor 150 HP 

Capacidad del cucharón 0,92 m3 

Alcance vertical del brazo 9,47 m 

Peso operativo (aproximado) 21700 kg 

 

Fuente: HYUNDAI Heavy Industries Co., Ltd. 
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Gráfico 14: Excavadora Hyundai R210LC-7 

 

 

Fuente: HYUNDAI Heavy Industries Co., Ltd. 

 

La altura de los bancos en dependencia de la maquinaria a emplearse, se calcula mediante la 

siguiente fórmula: 

hb = 1.0 × Ab 

 

Donde: 

hb = altura del banco, m 

Ab = alcance vertical máximo del brazo de la excavadora según catálogo, m (Gráfico 16) 
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Por tal, el resultado es: 

hb = 1.0 × 10.11 m 

 

hb = 10.11 m ≈ 10 m 

 

Se obtiene que la altura de los bancos es 10 m. 

 

5.1.5. Número de bancos 

 

El número de bancos está en función de la profundidad máxima de la cantera y la altura de los 

bancos, se calcula mediante la siguiente expresión: 

Nb =  
Hc

hb
 

Donde: 

Nb = número de bancos 

Hc = profundidad de la cantera, m 

hb = altura de los bancos, m 

 

Nb =  
30 m

10 m
=  3 

 

Al tener con una profundidad máxima de 30 m y empleando la altura del banco de 10 m, se 

planifica el trabajo en 3 bancos. El esquema de los bancos de trabajo se muestra en el Gráfico 

15. 
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Gráfico 15: Esquema de distribución de los bancos en trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.6. Ángulo de talud de borde final o de liquidación 

 

Para el cálculo del ángulo del borde final o de liquidación de la cantera, se aplica la siguiente 

ecuación: 

 

θ = arctan
h

h cot 𝛼 + bs
 

Ecuación: (Sosa G.H, 1989) 

 

Donde: 

θ = ángulo de liquidación, ° 

h = altura de banco en trabajo, 10 m 

α = ángulo de talud del banco en liquidación, 75° 

bs = ancho de la berma o de seguridad, 7 m 

 

Reemplazando los valores de la ecuación se obtiene: 

 

θ = arctan
10

10 cot 75° + 7
 

θ = 46° 
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El resultado alcanzado θ = 46°, se define como un ángulo de talud de borde de liquidación de 

la cantera idóneo para aprovechar el material pétreo de manera segura. 

 

5.1.7. Coeficiente de estabilidad para taludes 

 

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

un talud y aquellas que lo favorecen. 

Este coeficiente está evidentemente relacionado con las propiedades físico – mecánicas de las 

rocas y por consiguiente se requiere un adecuado diseño de explotación para controlar cualquier 

tipo de deslizamiento que se pueda presentar en la cantera. En la zona del depósito no se ha 

encontrado mayor presencia de fracturamiento o discontinuidades, solo la proximidad o 

cercanía de una falla inferida sin concurrencia de agravio durante los trabajos mineros. 

El coeficiente de estabilidad de un talud se calcula conforme a la siguiente ecuación: 

 

Kest = √
T + b

a

N

 

Ecuación: (Sosa G.H, 1989) 

 

Donde: 

Kest = coeficiente de estabilidad del talud según el tipo de roca y grado de meteorización 

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

T = tiempo de existencia del borde de la cantera, años 

a y b = coeficientes dependientes de la consistencia de la roca 

 

Los coeficientes a y b, del mismo modo que el índice N, están dados según la Tabla 15. 
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Tabla 15: Magnitud de los Coeficientes (a, b, N) en Función de las características de la Roca y Ángulo 

de Talud del Borde 

 

 

Fuente: Tecnología de Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto (Sosa, G. H. 

1989) 

 

Para el presente proyecto se implicará 2 años de vida del borde de la cantera para los taludes en 

trabajo y 10 años para los taludes en receso o en liquidación. 

Para calcular el coeficiente de estabilidad para los taludes en trabajo, se sustituye los valores 

anteriores en la ecuación: 

 

Kest = √
2 + 0.75

1.02

4,3

 

 

Kest = 1.26 

 

El coeficiente de estabilidad para los taludes en receso o liquidación de la cantera es: 

 

Kest = √
10 + 0.75

1.02

4.3

 

 

Kest = 1.73 
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5.1.8. Ancho de la plataforma de trabajo 

 

El ancho de la plataforma de trabajo es la sumatoria de los espacios requeridos para el 

movimiento holgado y seguro de las distintas maquinarias y equipos que trabajan en los 

procesos de extracción, carguío y transporte. 

Su determinación se compone de los elementos que se especifican continuación: 

▪ Ancho del material acumulado 

▪ Ancho de maniobra de la excavadora 

▪ Ancho de la vía de transporte 

▪ Ancho del borde de seguridad o prisma de deslizamiento 

El cálculo del ancho de la plataforma de trabajo se realiza a través de la siguiente ecuación: 

 

Bpt = A + C + T + Bs 

Ecuación: (Sosa G.H, 1989) 

 

Donde: 

A = ancho del material acumulado, 2.5 m (dato aproximado de trabajos adyacentes) 

C = ancho de maniobra de la excavadora, m 

T = ancho de la vía de transporte, m 

Bs = borde de seguridad o prisma de deslizamiento, m 

 

Ancho de la vía de transporte  

 

El ancho de la vía está en función del equipo de transporte para tener una mejor circulación 

dentro de las labores mineras, se lo calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

T = a ∗ (0.5 + 1.5n) 

Ecuación: (Sosa G.H, 1989) 

 

Donde: 

a = ancho del vehículo de transporte, 2.46 m (catálogo) 

n = número de carriles, 1 

 

Se precisa un carril para el transporte en la cantera: 
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T = 2.46 ∗ (0.5 + 1.5(1)) 

 

T = 4.92 m ≈ 5 m 

 

Ancho de maniobra de la excavadora  

 

El ancho de la excavadora está en función del radio de extracción en el nivel de ubicación de la 

excavadora y se lo calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

C = 1.5 × Ae 

Ecuación: (Sosa G.H, 1989) 

 

Donde: 

Ae = radio de extracción de la excavadora, m (catálogo) 

 

C = 1.5 × 2.5 m 

 

 

C = 3,75 m 

 

Tabla 16: Características técnicas de la volqueta Hino GH Serie 500 

 
Fuente: Hino, Grupo Toyota 
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Gráfico 16: Volqueta Hino GH Serie 500 

 

Fuente: Hino, Grupo Toyota 

 

Prisma de deslizamiento 

 

La berma de seguridad es la zona de protección en el borde de la plataforma de trabajo, presente 

debido a la geometría de los bancos proclives a deslizamientos en el momento en que surge una 

carga puntual mayor a la resistencia de las rocas del depósito y está sujeto al ángulo y altura del 

banco de trabajo.  

El prisma de deslizamiento se calcula con la siguiente expresión: 

 

Bs = h ∗ tan(𝛼 − ∅)  

Ecuación: (Sosa G.H, 1989) 

 

Donde: 

h = altura del banco en trabajo, 10 m 

α = ángulo de talud del banco (valor máximo = 90°) 

∅ = ángulo de talud del banco en trabajo, 75° 
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Bs = 10 ∗ tan(90 − 75) 

 

Bs = 2.68 m 

 

El ancho de la plataforma de trabajo es igual a la sumatoria de todos los elementos calculados 

y se reemplazan estos valores: 

 

Bpt = A + C + T + Bs 

 

Bpt = 2.5 + 3.75 + 5 + 2.68 

 

𝐵𝑝𝑡 = 14 𝑚 

 

Gráfico 17: Esquema de la plataforma de trabajo 

 

Fuente: Elaborado por Byron E. Suárez 
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Gráfico 18: Parámetros técnico-operativos del diseño 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. Parámetros económico-financieros 

 

En la estipulación de los parámetros económico-financieros del Proyecto Integrador del diseño 

del método de explotación de la cantera “Cumalpí”, se requiere el análisis de los costos de 

operación para extraer 1 m3 de material pétreo considerando factores relevantes como: vida útil 

de la maquinaria y equipos, salarios a trabajadores, combustible, materiales, inversión, entre 

otros. 

Los costos de operación son inversiones necesarias para el cumplimiento de las actividades en 

cualquier planificación industrial, por ende en este proyecto se involucra la explotación de 

material pétreo para la obra pública. 

Los cálculos de los costos de operación precisan establecer los siguientes parámetros: 

 

▪ Inversión del proyecto, $ 

▪ Rendimiento de la maquinaria y equipos, m3/h 

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

▪ Costo unitario de extracción, $/m3 

 

5.2.1. Inversión necesaria para el proyecto 

 

La inversión necesaria para el inicio de las operaciones de explotación del material pétreo en la 

cantera “Cumalpí” se describen a continuación: 
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Terreno 

 

Tabla 17: Valor de área del terreno 

 

Fuente: Elaborado por Byron E. Suárez 

 

Maquinaria y equipo 

Para el Proyecto Integrador se va a emplear la maquinaria detallada a continuación: 

 

Tabla 18: Maquinaria actual disponible para la cantera 

Equipo 
Marca / 

Modelo 

Valor 

Original 

(USD) 

Vida Útil 

(años) 

Tiempo 

de uso 

(años) 

Valor 

Residual 

Actual (USD) 

1 Excavadora Hyundai 

R210LC-7 
157000 

8 4 103000 

2 Volqueta  Hino GH 

500 

192000 

(96000) 

6 2 151200 

(75600) 

Pala cargadora  CAT 950F 118000 8 4 73000 

 

Fuente: GAD Provincial de Pichincha 

 

El método de cálculo a la depreciación de la maquinaria se lo realiza por línea recta, porque el 

desgaste es igual durante toda la vida útil de cada equipo; en las siguientes tablas se describe la 

depreciación anual de la maquinaria. 

 

1. Excavadora:  

 

Tabla 19: Tabla de depreciación de la excavadora Hyundai R210LC-7 

Años Depreciación Anual Depreciación Acumulada Valor residual 

0   157000 

1 13500 13500 143500 

2 13500 27000 130000 

3 13500 40500 116500 

4 13500 54000 103000 

5 13500 67500 89500 
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6 13500 81000 76000 

7 13500 94500 62500 

8 13500 108000 49000 

 

Fuente: GAD Provincial Pichincha 

 

2. Volqueta:  

 

Tabla 20: Tabla de depreciación de una volqueta Hino GH 500 

Años Depreciación Anual Depreciación Acumulada Valor residual 

0   96000 

1 10200 10200 85800 

2 10200 20400 75600 

3 10200 30600 65400 

4 10200 40800 55200 

5 10200 51000 45000 

6 10200 61200 34800 

 

Fuente: GAD Provincial Pichincha 

 

3. Pala cargadora:  

 

Tabla 21: Tabla de depreciación de la pala cargadora 

Años Depreciación Anual Depreciación Acumulada Valor residual 

0   118000 

1 11250 11250 106750 

2 11250 22500 95500 

3 11250 33750 84250 

4 11250 45000 73000 

5 11250 56250 61750 

6 11250 67500 50500 

7 11250 78750 39250 

8 11250 90000 28000 

 

Fuente: GAD Provincial Pichincha 

 

Con la información previa, se calcula el valor de la depreciación de cada maquinaria en el 

tiempo de operación de la cantera, que es aproximadamente un año. 
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Tabla 22: Depreciación anual de la maquinaria 

Equipo 
Marca / 

Modelo 

Valor 

Residual 

Actual (USD) 

Depreciación 

anual 

(USD/año) 

Valor Residual 

después de la 

vida útil de la 

cantera (USD) 

1 Excavadora Hyundai 

R210LC-7 
103000 

13500 89500 

2 Volquetas Hino GH 500 151200 

(75600) 

20400 (10200) 130800 (65400) 

1 Pala 

cargadora  

CAT 950F 
73000 

11250 61750 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La depreciación anual de cada maquinaria es el costo real o de inversión. 

 

Tabla 23: Valor total de la maquinaria para la inversión 

Equipo 

Marca / Modelo Inversión o 

depreciación 

(USD) 

1 Excavadora Hyundai R210LC-7 13500 

2 Volqueta  Hino GH 500 20400 

1 Pala cargadora  CAT 950F 11250 

TOTAL:  45150 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Campamento e infraestructura 

 

Tabla 24: Costo total de la infraestructura para el proyecto 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR (USD) 

Vía de ingreso al límite superior del depósito 1 3.000 

Campamento 1 3.000 

Instalación de servicios básicos 1 1.000 

Bodega 1 800 

Taller mecánico 1 600 

 TOTAL: 8.400 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Facilidades operativas 

 

Tabla 25: Costo total de facilidades operativas para el proyecto 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR (USD) 

Radio de comunicación 1 150 

Equipo de protección personal (EPP) para 

los 5 trabajadores de la cantera ($135) 

5 675 

Señalización 1 400 

 TOTAL: 1.225 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Trámites – varios 

 

Tabla 26: Costo total de trámites para el proyecto 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR (USD) 

Evaluación de Impacto Ambiental 1 10.500 

Solicitud de Libre Aprovechamiento 1 1.500 

Varios 1 750 

 TOTAL: 12.750 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INVERSIÓN TOTAL = Terreno + Maquinaria y equipo + Infraestructura + Facilidades 

operativas + Trámites 

INVERSIÓN TOTAL = 72.000 + 45.150 + 8.400 + 1.225 + 12.750 

 

INVERSIÓN TOTAL = 139.525 USD 

 

5.2.2. Cálculo del rendimiento de la maquinaria 

 

La maquinaria para el proyecto posee un rendimiento distinto, el rendimiento es la relación 

entre la cantidad de trabajo de una determinada actividad (extracción de un metro cúbico de 

material pétreo) por unidad de tiempo. 

A continuación se puntualiza la maquinaria disponible y los cálculos de sus correspondientes 

rendimientos: 

▪ Excavadora 

▪ Volqueta 

▪ Pala cargadora 

 

a) RENDIMIENTO DE LA EXCAVADORA HYUNDAI R210LC-7 

Se empleará esta excavadora para la operación minera de extracción, y mediante este 

rendimiento se determinará el número de volquetas necesarias para la operación minera de 

transporte. 

 

Rendimiento por hora (m3/h) 

 

R =
Q × F × fc × E × 60

T
 

Ecuación: Apuntes de Economía Minera (Ing. Adán Guzmán) 

 

Donde: 

Q = capacidad de la máquina, m3 

F = factor de carga, <1  

fc = factor de conversión, <1  

E = factor de eficiencia, <1  

60 = conversión de minutos a horas 



 
 

62 

 

T = periodo o ciclo, min = 0,50 = 30 s 

 

R =
0,92 × 0,85 × 0,85 × 0,80 × 60

0,50
 

 

R =  𝟔𝟑, 𝟖𝟏 𝐦𝟑/𝐡  

 

Rendimiento por turno (m3/turno) 

 

𝑅𝑡 = 𝑅 × 𝑇𝑡 × 𝐾𝑢 

Ecuación: Apuntes de Economía Minera (Ing. Adán Guzmán) 

 

Donde: 

R = rendimiento de la máquina por hora, m3/h 

Tt = tiempo promedio de turno, h = 8h 

Ku = coeficiente de utilización de excavadora en transporte automotriz = 0.75 

 

Rt = 63,81 × 8 × 0.75 

 

Rt = 𝟑𝟖𝟐, 𝟖𝟔 𝐦𝟑/𝐭𝐮𝐫𝐧𝐨 

 

b) RENDIMIENTO DE LA VOLQUETA 

Para la operación minera de transporte, el GAD Parroquial dispondrá de la volqueta Hino HG 

serie 500, el rendimiento del mismo viene dado por los siguientes cálculos previos: 

 

Volumen real del material 

 

Vr =  
𝑛 × 𝐸 × 𝐾𝑟

𝐾𝑒
 

Ecuación: Apuntes de Economía Minera (Ing. Adán Guzmán) 

 

Donde: 

n = número de cucharones que cargan la volqueta, 8/0,92 = 9 

E = volumen de cucharón de excavadora, 0,92 m3 
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Kr = coeficiente de relleno de volqueta, 1,0 

Ke = coeficiente de esponjamiento del material, 1,5 

Vr =  
9 × 0,92 × 1,0

1,5
 

 

Vr =  5.52 𝑚3 

 

Tiempo de ciclo 

 

T = Tc + Td + Tv + Tm (min) 

Ecuación: Apuntes de Economía Minera (Ing. Adán Guzmán) 

 

Donde: 

Tc = tiempo de carguío (min) 

Td = tiempo de descarga (1 min) 

Tv = tiempo de viaje (min) 

Tm = tiempo de maniobras (3-4 min) 

 

• Tiempo de carguío (min) 

Tc =  
60 × Vr

R
 

Ecuación: Apuntes de Economía Minera (Ing. Adán Guzmán) 

 

Donde: 

Vr = volumen real de mineral útil o destape en volqueta (5.52 m3) 

R = rendimiento de la excavadora por hora (63,81 m3/h) 

 

Tc =  
60 × 5.52 𝑚3

63,81 𝑚3 ℎ⁄
 

 

Tc =  5,19 min 

 

• Tiempo de viaje (min) 

Tv =
2 × 60 × D × K1

Vm
, (min) 
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Ecuación: Apuntes de Economía Minera (Ing. Adán Guzmán) 

 

Donde: 

D = distancia de viaje (km), 0.5 km 

K1 = coeficiente de aceleración y freno (1) 

Vm = velocidad promedio de viaje (25 km/h) 

 

Tv =
2 × 60 × 0.5 × 1

25
 

 

Tv = 2,40 min 

 

Reemplazando en la fórmula: 

 

T = Tc + Td + Tv + Tm 

 

T = 5,19 + 1 + 2,40 + 3 

 

T = 11,59 min 

 

 

Rendimiento por turno (m3/turno) 

 

Rt =  
60 × Tt × Ku × Vr

T
 

Ecuación: Apuntes de Economía Minera (Ing. Adán Guzmán) 

 

Donde: 

Tt = tiempo de turno (8 h) 

Ku = coeficiente de utilización de la volqueta (0,8) 

Vr = volumen real de mineral útil o destape en volqueta (5.52 m3) 

T = tiempo de ciclo (11,59 min) 

 

Rt =  
60 × 8 × 0,8 × 5.52

11,59
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Rt =  𝟏𝟖𝟐, 𝟖𝟗 𝐦𝟑 𝐭𝐮𝐫𝐧𝐨⁄  

 

Número de volquetas requeridas para excavadora 

 

Nv =  
Rt. e

Rt. v
 

Ecuación: Apuntes de Economía Minera (Ing. Adán Guzmán) 

 

Donde: 

Rt.e = rendimiento por turno de excavadora (382,86 m3/turno) 

Rt.v = rendimiento por turno de volqueta (182,89 m3/turno) 

 

Nv =  
382,86 𝑚3 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜⁄

182,89 𝑚3 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜⁄
 

 

Nv =  2,09 que equivale a 2 volquetas 

 

c) RENDIMIENTO DE LA CARGADORA 

La pala cargadora CAT 950F en una sola unidad, de acuerdo a la disposición del GAD 

Provincial, y por lo tanto se requiere el cálculo del rendimiento. 

R =
𝑄 × 𝐹 × 𝑓𝑐 × 𝐸 × 60

𝑇
 

Ecuación: Apuntes de Economía Minera (Ing. Adán Guzmán) 

 

Donde: 

Q = capacidad de la máquina, m3 

F = factor de carga, <1 = 0. 

fc = factor de conversión, <1 = 0. 

E = factor de eficiencia, <1 = 0. 

60 = conversión de minutos a horas 

T = periodo o ciclo en tiempo fijo (tiempo fijo por carga y maniobra + tiempo variable por 

acarreo y retorno), min 

 

R =
2,0 × 0,9 × 0,75 × 0,75 × 60

0,70
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R =  𝟖𝟔, 𝟕𝟖 𝐦𝟑/𝐡 

 

5.2.3. Costos unitarios de operación 

 

El cálculo de los costos de operación se ejecutan en función del cálculo de los costos unitarios, 

dicho de otra forma, establecer el costo total necesario de un metro cúbico de material pétreo 

extraído. La determinación de los costos unitarios de operación lleva consigo el análisis de 

factores como: 

▪ Mano de obra 

▪ La maquinaria y equipo necesario para los trabajos mineros 

▪ Materiales e insumos requeridos 

▪ Extracción o rendimiento de la cantera 

 

El procedimiento para el cálculo de los costos horarios de la mano de obra y maquinaria para 

el diseño de la cantera “Cumalpí” se exponen a continuación: 

 

1) Mano de obra 

 

La mano de obra (personal) que estará en la participación de las diferentes labores mineras del 

destape, extracción, carguío, transporte y despacho del material. El personal del proyecto es el 

siguiente: 

▪ 1 Ingeniero en Minas 

▪ 1 Operador de la excavadora 

▪ 1 Operador de la pala cargadora 

▪ 2 Choferes profesionales para las volquetas 

 

Los datos requeridos para el cálculo y estimación del salario son: el salario nominal, día 

promedio mensual y los días laborables en el año. 

Para la concreción de los días promedio mensual, se deriva de la división entre los 365 días del 

año para los 12 meses del año y el resultado es 30.4. 

 

Los días laborables se obtienen restando al total de días en un año menos los fines de semana 

(104 días), días feriados decretados (15 días), y vacaciones de un trabajador (15 días laborales). 
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Según decreto presidencial para el año 2019 a nivel nacional son 12 días de descanso no 

recuperables y tres días de feriado local por fiestas de la parroquia San José de Minas. 

En totalidad son 231 días laborables (dL) para el año 2019. 

 

Proceso a fin de calcular el salario real por día laborable 

 

Salario nominal por día calendario 

Es la valoración de la división entre el salario nominal de cada trabajador y el número de días 

promedio al mes. 

 

 SN =  
Salario Nominal

Días promedio mes
=

$

dM
 

Ecuación: Apuntes de Economía Minera (Ing. Adán Guzmán) 

 

Factor de mayoración 

Es el cálculo mediante la división de los días no laborables al año y el total de días al año, 

multiplicado por el salario nominal por día calendario. 

 

FM =
días no laborables

total días del año
× SN =

$

dL
 

Ecuación: Apuntes de Economía Minera (Ing. Adán Guzmán) 

 

Décimo tercer sueldo 

Es la sumatoria de todo lo ganado desde el mes de diciembre 2018 hasta noviembre 2019 

dividido para el producto entre doce y los días laborables al año. 

 

DT =
Suma ganado al año

12 × dL
=

$

dL
 

Ecuación: Apuntes de Economía Minera (Ing. Adán Guzmán) 

 

Décimo cuarto sueldo 

Es el pago de una remuneración básica unificada (RBU) dividida para los días laborables al año 

y se lo cancela por el mes de agosto, el RBU del año 2019 es $394. 
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DC =
RBU

dL
=

$

dL
 

Ecuación: Apuntes de Economía Minera (Ing. Adán Guzmán) 

 

Aporte patronal al IESS 

Es el producto entre el salario nominal por día laborable por el porcentaje del aporte patronal 

(en el sector público el Estado aporta 9,15%) por 12, todo esto dividido entre los días laborables 

del trabajador al año. 

 

AP =
Salario Nominal ×  % Aporte Patronal ×  12

dL
=

$

dL
 

Ecuación: Apuntes de Economía Minera (Ing. Adán Guzmán) 

 

Fondo de reserva 

A partir del segundo año de trabajo continuo, la empresa deposita un salario nominal cada año. 

Resulta de dividir un salario nominal para los días laborables del trabajador al año. 

 

FR =
Salario Nominal

dL
=

$

dL
 

Ecuación: Apuntes de Economía Minera (Ing. Adán Guzmán) 

 

Por ser trabajadores que están laborando en la entidad pública por un tiempo determinado, este 

rubro será pagado acorde a la normativa legal vigente. 

 

Salario real 

Es la sumatoria total de los rubros calculados anteriormente. 

 

SR = SN + FM + DT + DC + AP + FR =
$

dL
  

Ecuación: Apuntes de Economía Minera (Ing. Adán Guzmán) 

 

Factor real de pago 

Es la relación entre el salario real y el salario nominal por días calendario. 
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FR =
SR

SN
 

Ecuación: Apuntes de Economía Minera (Ing. Adán Guzmán) 

 

Aplicando los cálculos especificados anteriormente, en la Tabla 27 se presenta el costo diario 

laborable de la mano de obra.  

 

Tabla 27: Costo diario laborable de la mano de obra 

Día promedio mensual 30.4 

Días no laborables 134 

Días laborables 231 

PERSONAL 
INGENIERO 

EN MINAS (1) 

OPERADOR 

DE LA PALA 

CARGADORA 

(1) 

OPERADOR DE 

LA 

EXCAVADORA 

(1) 

CHOFER PARA 

VOLQUETA (2) 

Salario nominal 1200 700 700 600 

SN/ $/dL 39.47 23.03 23.03 19.74 

Factor de mayoración 

$/dL 

14.27 8.33 8.33 7.14 

Decimo tercero $/dL 5.15 3.00 3.00 2.58 

Decimo cuarto $/dL 1.69 1.69 1.69 1.69 

Seguro social $/dL 5.65 3.30 3.30 2.83 

Fondo de reserva 5.15 3.00 3.00 2.58 

Salario real $/dL 71.38 42.35 42.35 36.56 

Factor real de pago 1.81 1.84 1.84 1.85 

Salario real $/h 8.92 5.29 5.29 4.57 (9.14) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2) Maquinaria y equipo 

 

El costo horario de la maquinaria a utilizarse en el proyecto está sometido por los datos de la 

maquinaria, los costos de propiedad, los costos de operación o funcionamiento y gastos 

generales. 

Estos costos pertenecientes a cada maquinaria se presentan en la Tabla 28, Tabla 29 y Tabla 

30: 
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Tabla 28: Costo horario de la excavadora 

CÁLCULO DEL COSTO HORARIO DE LA EXCAVADORA 

1. DATOS DE LA MAQUINARIA 

a) Marca y modelo Hyundai R210LC-7 

b) Potencia del motor 150 HP 

c) Consumo galones/hora 4 gal/hora 

d) Valor residual actual (VO) $103000 

e) Valor tren de rodaje (Vtr) $8000 

f) Vida útil del tren de rodaje (Vutr) 4000 horas 

g) Valor juego de puntas o dientes (Vpd) $1750 

h) Vida útil del juego de puntas o dientes (Vpd) 500 horas 

i) Condiciones de utilización (fc) 0.8 

j) Valor residual después vida útil (VR) $89500 

k) Vida útil (Vu)  16000 h (8 años) 

l) Interés anual (i) 14% 

m) Costo seguros e impuestos (Cs) 2% 

n) Horas de trabajo año 2000 horas 

o) Precio galón combustible diésel sector minero (Gd) 3.00 $ 

2. COSTO DE PROPIEDAD 

a) Depreciación (VD = VO - VR) $13500 

b) Depreciación por hora (VD/VU) 0.84 $/hora 

c) Inversión media anual (IMA = Vo(n+1)/2n) $57937.50 

d) Costo de capital (Cc = IMA*i/horas.año) 4.06 $/hora 

e) Costo de seguro (Cs = IMA*s/horas.año) 0.58 $/hora 

f) Total costo de propiedad 5.48 $/hora 

3. COSTO DE OPERACIÓN 

a) Combustible diésel (Cd = Consumo*Precio) 12.00 $/hora 

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

c) Filtros y grasas (Cf = 0.20*CI) 0.79 $/hora 

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

e) Costo juego de puntas o dientes 3.50 $/hora 

f) Costo mantenimiento (fc*VD/VU) 0.67 $/hora 

g) Costo del operador (SN*FR) 5.29 $/hora 

h) Total costo de operación 28.21 $/hora 

4. SUBTOTAL (Costo Propiedad + Costo Operación) 33.69 $/hora 

5. GASTOS GENERALES (5%*Subtotal) 1.68 $/hora 

6. COSTO HORARIO TOTAL  35.37 $/hora 

 

Tabla 29: Costo horario de una volqueta 

CÁLCULO DEL COSTO HORARIO DE UNA (1) VOLQUETA 

1. DATOS DE LA MAQUINARIA 

a) Marca y modelo Hino GH 500 

b) Potencia del motor 247 HP 

c) Consumo galones/hora 5 gal/hora 

d) Valor residual actual (VO) $75600 

e) Valor juego de neumáticos (Vjn) $2000 

f) Vida útil de neumáticos (Vun) 1000 horas 

g) Condiciones de utilización (fc) 0.8 
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h) Valor residual después vida útil (VR) $65400 

i) Vida útil (Vu) 12000 h (6 años) 

j) Interés anual (i) 14% 

k) Costo seguros e impuestos (Cs) 2% 

l) Horas de trabajo año 2000 horas 

m) Precio de galón combustible diésel (Gd) 3.00 $ 

2. COSTO DE PROPIEDAD 

a) Depreciación (VD = VO - VR) $10200 

b) Depreciación por hora (VD/VU) 0.85 $/hora 

c) Inversión media anual (IMA = Vo(n+1)/2n) $44100 

d) Costo de capital (Cc = IMA*i/horas.año) 3.08 $/hora 

e) Costo de seguro (Cs = IMA*s/horas.año) 0.44 $/hora 

f) Total costo de propiedad 4.37 $/hora 

3. COSTO DE OPERACIÓN 

a) Combustible diésel (Cd = Consumo*Precio) 15.00 $/hora 

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

c) Filtros y grasas (Cf = 0.20*CI) 0.99 $/hora 

d) Costo neumáticos (Vjn/Vun) 1.00 $/hora 

e) Costo mantenimiento (fc*VD/VU) 0.68 $/hora 

f) Costo del operador (SN*FR) 4.57 $/hora 

g) Total costo de operación 27.19 $/hora 

4. SUBTOTAL (Costo Propiedad + Costo Operación) 31.56 $/hora 

5. GASTOS GENERALES (5%*Subtotal) 1.58 $/hora 

6. COSTO HORARIO TOTAL 33.14 $/hora 

 

Tabla 30: Costo horario de la pala cargadora 

CÁLCULO DEL COSTO HORARIO DE LA PALA CARGADORA 

1. DATOS DE LA MAQUINARIA 

a) Marca y modelo CAT 950F 

b) Potencia del motor 179 HP 

c)  Consumo galones/hora 4 gal/hora 

d) Valor residual actual (VO) $73000 

e) Valor juego de neumáticos (Vjn) $2000 

f) Vida útil de neumáticos (Vun) 1000 horas 

g) Condiciones de utilización (fc) 0.8 

h) Valor residual después vida útil (VR) $61750 

i) Vida útil (Vu) 16000 h (8 años) 

j) Interés anual (i) 14% 

k) Costo seguros e impuestos (Cs) 2% 

l) Horas de trabajo año 2000 horas 

m) Precio de galón combustible diésel (Gd) 3.00 $ 

2. COSTO DE PROPIEDAD 

a) Depreciación (VD = VO - VR) $11250 

b) Depreciación por hora (VD/VU) 0.70 $/hora 

c) Inversión media anual (IMA = Vo(n+1)/2n) $41062.50 

d) Costo de capital (Cc = IMA*i/horas.año) 2.87 $/hora 

e) Costo de seguro (Cs = IMA*s/horas.año) 0.41 $/hora 

f) Total costo de propiedad 3.98 $/hora 
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3. COSTO DE OPERACIÓN 

a) Combustible diésel (Cd = Consuno*Precio) 12.00 $/hora 

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

c) Filtros y grasas (Cf = 0.20*CI) 0.79 $/hora 

d) Costo neumáticos (Vjn/Vun) 1.00 $/hora 

e) Costo mantenimiento (fc*VD/VU) 0.56 $/hora 

f) Costo del operador (SN*FR) 5.29 $/hora 

g) Total costo de operación 23.60 $/hora 

4. SUBTOTAL (Costo Propiedad + Costo Operación) 27.58 $/hora 

5. GASTOS GENERALES (5%*Subtotal) 1.38 $/hora 

6. COSTO HORARIO TOTAL 28.96 $/hora 

 

A continuación se resume el costo horario de la maquinaria para la realización del proyecto en 

sus respectivas actividades (Ver Tabla 31). 

 

Tabla 31: Costo horario total de la maquinaria 

Cantidad Maquinaria Costo horario ($/h) 

1 Excavadora 35.37 

2 Volqueta 66.28  

1 Pala cargadora 28.96 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

▪ Costo unitario de destape:  

 

La operación de destape está concretado con la extracción y desalojo de la sobrecarga (capa de 

origen orgánico). La metodología para el cálculo y estimación del costo unitario de destape se 

detalla posteriormente: 

 

1. Costos Directos 

 

A. Equipo 

 

Descripción Marca - Modelo Costo horario ($/h) 

1 Excavadora Hyundai R210LC-7 35.37 

A 35.37 
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B. Mano de obra 

 

Personal Cantidad Salario real ($/h) Costo horario ($/h) 

1 Ingeniero en Minas (10%) 0.1 8.92 0.89 

B 0.89 

 

C. Costo horario total 

 

Este costo total es la adición total de los costos horarios de la mano de obra y de los equipos 

dentro de la operación minera del destape, por tal el costo horario es igual a: 

 

Costo horario total = A + B 

Costo horario total = 35.37 + 0.89 

Costo horario total = 36.26 $ h⁄  

 

D. Costo unitario 

 

Costo unitario = Costo horario total / Rendimiento 

Ecuación: Apuntes de Economía Minera (Ing. Adán Guzmán) 

 

Costo unitario =
36.26

63.81
 

 

Costo unitario = 0.57 $/𝑚3 

 

E. Materiales e insumos 

 

Para esta actividad (destape de la capa orgánica) no se requiere de ningún material y/o insumo 

debido a que no es necesario como explosivos, entre otros. 

 

Costo unitario materiales = 0 $/𝑚3 

 

F. Costo directo 

 

Costo directo = D + E 
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Costo directo = 0.57 + 0 

 

Costo directo = 0.57 $/𝑚3 

G. Costo indirecto 

 

Es un costo presente en el proyecto debido a gastos generales en administración. 

 

Costo indirecto = 10% × F 

 

Costo indirecto = 10% × 0.57 

 

Costo indirecto = 0.06 $/𝑚3 

 

H. Subtotal 

 

Subtotal = F + G 

 

Subtotal = 0.57 + 0.06 

 

Subtotal = 0.63 $/𝑚3 

 

I. Imprevistos 

 

Imprevistos = 5% × H 

 

Imprevistos = 5% × 0.63 

 

Imprevistos = 0.03 $/𝑚3 

 

J. Costo unitario total 

 

El costo unitario total se obtiene con la suma de los valores calculados del Subtotal y de los 

Imprevistos, esta cuantía equivale al costo en dólares que se demanda para la extracción de un 

metro cúbico de sobrecarga (capa orgánica). 
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Costo unitario total = Subtotal + Imprevistos 

Ecuación: Apuntes de Economía Minera (Ing. Adán Guzmán) 

 

Costo unitario total = 0.63 + 0.03 

 

Costo unitario total = 0.66 $/𝑚3 

 

El valor resultante es multiplicado por el coeficiente medio de destape del proyecto para 

alcanzar un valor más plausible del costo de destape por metro cúbico. 

 

Costo unitario de destape = 0.66 $/𝒎𝟑 × 𝟎. 𝟎𝟎𝟐 

Costo unitario de destape = 0.01 $/𝒎𝟑 

 

El valor del costo unitario de destape se incorpora, es decir, se suma al costo unitario total de 

un metro cúbico del material pétreo con los costos unitarios restantes de las otras actividades 

que participan en la extracción, producción y despacho. 

Acatando el mismo proceso anterior del costo unitario del destape, se ejecuta el cálculo del 

costo unitario de todas las operaciones minero-productivas: 

 

▪ Costo unitario de extracción y carguío:  

 

1. Costos Directos 

 

A. Equipo 

 

Descripción Marca - Modelo Costo horario ($/h) 

1 Excavadora Hyundai R210LC-7 35.37 

A 35.37 

 

B. Mano de obra 

 

Personal Cantidad Salario real ($/h) Costo horario ($/h) 

1 Ingeniero en Minas (30%) 0.3 8.92 2.68 

B 2.68 
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C. Costo horario total 

 

Costo horario total = A + B 

 

Costo horario total = 35.37 + 2.68 

 

Costo horario total = 38.05 $ h⁄  

 

D. Costo unitario 

 

Costo unitario = Costo horario total / Rendimiento 

Ecuación: Apuntes de Economía Minera (Ing. Adán Guzmán) 

 

Costo unitario =
38.05

63.81
 

 

Costo unitario = 0.60 $/𝑚3 

 

E. Materiales e insumos 

 

Costo unitario materiales = 0 $/𝑚3 

F. Costo directo 

 

Costo directo = D + E 

 

Costo directo = 0.60 + 0 

 

Costo directo = 0.60 $/𝑚3 

 

G. Costo indirecto 

 

Es un costo presente en el proyecto debido a gastos generales en administración. 

 

Costo indirecto = 10% × F 

 

Costo indirecto = 10% × 0.60 
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Costo indirecto = 0.06 $/𝑚3 

 

H. Subtotal 

 

Subtotal = F + G 

 

Subtotal = 0.60 + 0.06 

 

Subtotal = 0.66 $/𝑚3 

I. Imprevistos 

 

Imprevistos = 5% × H 

Imprevistos = 5% × 0.66 

 

Imprevistos = 0.03 $/𝑚3 

 

J. Costo unitario total 

 

Costo unitario total = Subtotal + Imprevistos 

Ecuación: Apuntes de Economía Minera (Ing. Adán Guzmán) 

 

Costo unitario total = 0.66 + 0.03 

 

Costo unitario total = 0.69 $/𝑚3 

 

▪ Costo unitario de transporte interno:  

 

1. Costos Directos 

 

A. Equipo 

 

Descripción Marca - Modelo Costo horario ($/h) 

2 Volqueta Hino GH 500 66.28 

A 66.28 
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B. Mano de obra 

 

Personal Cantidad Salario real ($/h) Costo horario ($/h) 

1 Ingeniero en Minas (50%) 0.5 8.92 4.46 

B 4.46 

 

C. Costo horario total 

 

Costo horario total = A + B 

 

Costo horario total = 66.28 + 4.46 

 

Costo horario total = 70.74 $ h⁄  

 

D. Costo unitario 

 

Costo unitario = Costo horario total / Rendimiento 

Ecuación: Apuntes de Economía Minera (Ing. Adán Guzmán) 

 

Costo unitario =
70.74

82.89
 

 

Costo unitario = 0.85 $/𝑚3 

 

E. Materiales e insumos 

 

Costo unitario materiales = 0 $/𝑚3 

 

F. Costo directo 

 

Costo directo = D + E 

 

Costo directo = 0.85 + 0 

 

Costo directo = 0.85 $/𝑚3 
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G. Costo indirecto 

 

Es un costo presente en el proyecto debido a gastos generales en administración. 

 

Costo indirecto = 10% × F 

 

Costo indirecto = 10% × 0.85 

 

Costo indirecto = 0.09 $/𝑚3 

 

H. Subtotal 

 

Subtotal = F + G 

 

Subtotal = 0.85 + 0.09 

 

Subtotal = 0.94 $/𝑚3 

 

I. Imprevistos 

 

Imprevistos = 3% × H 

 

Imprevistos = 3% × 0.94 

 

Imprevistos = 0.03 $/𝑚3 

 

J. Costo unitario total 

 

Costo unitario total = Subtotal + Imprevistos 

Ecuación: Apuntes de Economía Minera (Ing. Adán Guzmán) 

 

Costo unitario total = 0.94 + 0.03 

 

Costo unitario total = 0.97 $/𝑚3 
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▪ Costo unitario de clasificación del material pétreo:  

 

1. Costos Directos 

 

A. Equipo 

Descripción Marca - Modelo Costo horario ($/h) 

1 Zaranda ---- 1.50 

A 1.50 

 

B. Mano de obra 

 

Personal Cantidad Salario real ($/h) Costo horario ($/h) 

1 Ingeniero en Minas (10%) 0.1 8.92 0.89 

B 0.89 

 

C. Costo horario total 

 

Costo horario total = A + B 

 

Costo horario total = 1.50 + 0.89 

 

Costo horario total = 2.39 $ h⁄  

 

D. Costo unitario 

 

Costo unitario = Costo horario total / Rendimiento 

Ecuación: Apuntes de Economía Minera (Ing. Adán Guzmán) 

 

Costo unitario =
2.39

50.00
 

 

Costo unitario = 0.05 $/𝑚3 
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E. Materiales e insumos 

 

Costo unitario materiales = 0 $/𝑚3 

 

F. Costo directo 

 

Costo directo = D + E 

 

Costo directo = 0.05 + 0 

 

Costo directo = 0.05 $/𝑚3 

 

G. Costo indirecto 

 

Es un costo presente en el proyecto debido a gastos generales en administración. 

 

Costo indirecto = 10% × F 

 

Costo indirecto = 10% × 0.05 

 

Costo indirecto = 0.00 $/𝑚3 

 

H. Subtotal 

 

Subtotal = F + G 

 

Subtotal = 0.04 + 0.00 

 

Subtotal = 0.05 $/𝑚3 

 

I. Imprevistos 

 

Imprevistos = 3% × H 

 

Imprevistos = 3% × 0.05 
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Imprevistos = 0.00 $/𝑚3 

 

J. Costo unitario total 

 

Costo unitario total = Subtotal + Imprevistos 

Ecuación: Apuntes de Economía Minera (Ing. Adán Guzmán) 

 

Costo unitario total = 0.05 + 0.00 

Costo unitario total = 0.05 $/𝑚3 

 

▪ Costo unitario de despacho del material pétreo:  

 

1. Costos Directos 

 

A. Equipo 

 

Descripción Marca - Modelo Costo horario ($/h) 

1 Pala cargadora CAT 950F 28.96 

A 28.96 

 

B. Mano de obra 

 

Personal Cantidad Salario real ($/h) Costo horario ($/h) 

1 Ingeniero en Minas (10%) 0.1 8.92 0.89 

B 0.89 

 

C. Costo horario total 

 

Costo horario total = A + B 

 

Costo horario total = 28.96 + 0.89 

 

Costo horario total = 29.85 $ h⁄  
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D. Costo unitario 

 

Costo unitario = Costo horario total / Rendimiento 

Ecuación: Apuntes de Economía Minera (Ing. Adán Guzmán) 

 

Costo unitario =
29.85 $ ℎ⁄

86.78 𝑚3 ℎ⁄
 

 

Costo unitario = 0.34 $/𝑚3 

 

 

E. Materiales e insumos 

 

Costo unitario materiales = 0 $/𝑚3 

 

F. Costo directo 

 

Costo directo = D + E 

 

Costo directo = 0.34 + 0 

 

Costo directo = 0.34 $/𝑚3 

 

G. Costo indirecto 

 

Es un costo presente en el proyecto debido a gastos generales en administración. 

 

Costo indirecto = 10% × F 

 

Costo indirecto = 10% × 0.34 

 

Costo indirecto = 0.03 $/𝑚3 

 

H. Subtotal 

 

Subtotal = F + G 
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Subtotal = 0.34 + 0.03 

 

Subtotal = 0.37 $/𝑚3 

 

I. Imprevistos 

 

Imprevistos = 5% × H 

 

Imprevistos = 5% × 0.37 

 

Imprevistos = 0.02 $/𝑚3 

 

J. Costo unitario total 

 

Costo unitario total = Subtotal + Imprevistos 

Ecuación: Apuntes de Economía Minera (Ing. Adán Guzmán) 

 

Costo unitario total = 0.37 + 0.02 

 

Costo unitario total = 0.39 $/𝑚3 

 

Por consiguiente, en la Tabla 32 se puntualiza un cuadro resumen de los costos unitarios de 

cada actividad minera del proyecto: 

 

Tabla 32: Costos unitarios de cada operación minera 

Actividades Costo unitario ($/m3) 

Destape 0.01 

Extracción y carguío 0.69 

Transporte interno 0.97 

Clasificación del material 0.05 

Despacho del material 0.39 

TOTAL: 2.11 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.4. Amortización de la inversión 

 

Para establecer el costo unitario total de la extracción un metro cúbico de material pétreo, 

influye estimablemente la amortización de la inversión del proyecto en su tiempo de 

funcionamiento en el caso de la infraestructura, facilidades operativas, trámites y varios. Este 

rubro se lo determina con el interés de capital anual dividido para 12 para obtener el interés 

mensual: 

 

M = SO [
i(1 + i)n

(1 + i)n − 1
] 

Ecuación: Apuntes de Economía Minera (Ing. Adán Guzmán) 

 

Donde: 

M = Cuota o amortización mensual del capital del proyecto, $/mes 

SO = Inversión o capital total, $ 

i = interés de capital mensual, (9.33%/12 = 0.778%). Ver Anexo 8 

n = número de cuotas por meses, (0.96 años = 11.52 meses) 

 

Tomando en cuenta que en el cálculo del costo horario se recupera la inversión de la maquinaria 

y el valor del terreno permanece en propiedad del GAD Provincial de Pichincha, por lo cual se 

amortizará el resto de la inversión a realizar en el periodo de la vida útil de la cantera. 

 

M = 22375 [
0.00778(1 + 0.00778)11.52

(1 + 0.00778)11.52 − 1
] 

 

M =  2038.09 
$

mes
 

 

Se puntualiza los cálculos para cada mes consecutivo durante la vida útil del proyecto 

integrador (Ver Tabla 33). 
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Tabla 33: Cuadro de amortización 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El valor de amortización de la inversión del proyecto en las labores será de 23480.78 $/vida útil 

con una producción de la cantera de 54358 m3/vida útil, en consecuencia el costo de un metro 

cúbico de material en dependencia al rubro de amortización es de: 

 

Costo amortización =  
23480.78 $/año

54358 m3/año
 

 

Costo amortización = 0.43 $/m3 

 

Tabla 34: Costos unitarios de cada operación minera, incorporando el valor del terreno 

Actividades Costo unitario ($/m3) 

Destape 0.01 

Extracción y carguío 0.69 

Transporte interno 0.97 

Clasificación del material 0.05 

Despacho del material 0.39 

Amortización 0.43 

TOTAL: 2.54 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Periodos Valor Inicial Interés Mensual Capital Mensual Cuota Mensual Valor Final

0 $22,375.00

1 $22,375.00 $173.97 $1,864.13 $2,038.09 $20,510.87

2 $20,510.87 $159.47 $1,878.62 $2,038.09 $18,632.26

3 $18,632.26 $144.87 $1,893.23 $2,038.09 $16,739.03

4 $16,739.03 $130.15 $1,907.95 $2,038.09 $14,831.08

5 $14,831.08 $115.31 $1,922.78 $2,038.09 $12,908.30

6 $12,908.30 $100.36 $1,937.73 $2,038.09 $10,970.58

7 $10,970.58 $85.30 $1,952.80 $2,038.09 $9,017.78

8 $9,017.78 $70.11 $1,967.98 $2,038.09 $7,049.80

9 $7,049.80 $54.81 $1,983.28 $2,038.09 $5,066.52

10 $5,066.52 $39.39 $1,998.70 $2,038.09 $3,067.82

11 $3,067.82 $23.85 $2,014.24 $2,038.09 $1,053.59

12 $1,053.59 $8.19 $1,053.59 $1,061.78 0.00       

$22,375.00 $23,480.78
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En el cálculo de los costos unitarios, se contempla también el presupuesto del cierre o 

liquidación de la cantera Cumalpí (CAPÍTULO V – Título 5.6.6 Cronograma y presupuesto) 

por cada m3 de material a extraer. Así que, en resumen el presupuesto del plan de cierre es de 

$24260.00 y se ejecuta la operación de división por 54358 m3. (Ver Tabla 35). 

 

Tabla 35: Costos unitarios de cada operación minera, incorporando el valor del cierre 

Actividades Costo unitario ($/m3) 

Destape 0.01 

Extracción y carguío 0.69 

Transporte interno 0.97 

Clasificación del material 0.05 

Despacho del material 0.39 

Amortización 0.43 

Cierre o liquidación 0.45 

TOTAL: 3.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.5. Ingresos del proyecto 

 

Al ser un proyecto de libre aprovechamiento, el material pétreo no se lo comercializa tan solo 

es aprovechado exclusivamente para la obra pública. Con este proyecto se ejecuta un análisis 

entre el material adquirido por el sector privado localizado en la parroquia de San José de Minas 

y del estudio realizado en el presente proyecto.  

La valoración de un metro cúbico particular tiene un precio aproximado de 10 dólares y en este 

proyecto el valor es de 3.00 dólares, siendo un ahorro significativo del 142,86 % para el GAD 

Provincial de Pichincha en la obtención de material pétreo para la obra pública. 

Con esta información preliminar, en la siguiente tabla se efectúa un cuadro de ahorros para el 

Gobierno de la Provincia de Pichincha. (Ver Tabla 36). 
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Tabla 36: Tabla de ahorro diario, mensual y vida útil del material pétreo 

AHORRO Valor de 1 m3 en el sector privado 

menos el costo unitario de 1 m3 del 

presente proyecto (USD) 

DIARIO $1750,00 

MENSUAL $35000,00 

VIDA ÚTIL (0,96 años) $403200,00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3. Parámetros sociales 

 

La actividad minera genera en ciertos casos conflictos sociales debido a la falta de información 

o desacreditación por parte de ciertos grupos de interés sobre este modelo de desarrollo. La 

minería a cielo abierto produce ciertos efectos sociales como cualquier proyecto, ya sea para 

extracción de minerales metálicos, no metálicos y materiales de construcción. En nuestro país, 

la explotación de material pétreo se lleva a cabo para el desarrollo de obras civiles como 

edificios, casas, vías, etc. sin contrariedades en comparación con la minería metálica. 

Las comunidades pertenecientes a la parroquia de San José de Minas, en particular las que se 

encuentran cercanas al proyecto, estarán afectadas de forma limitada por causa del polvo y 

ruido provocado por las operaciones minero-productivas para la extracción del material pétreo. 

Por otro lado, la vía lindante a la cantera se empleará para la movilización del material y será 

beneficiada por este material para su aplicación de base y subbase para el pavimento; por tal 

resulta una cierta incomodidad por parte de los residentes del área y de los usuarios de esta vía.  

Para la realización del proyecto se requiere oportunas relaciones comunitarias para crear 

espacios de diálogo y escuchar a todos los actores involucrados, para socializar los impactos 

positivos y desmentir rumores al comunicar los beneficios que brindará el proyecto como 

generación de plazas de trabajo, ejecución de obras civiles (vías) para el fomento del comercio 

y transporte en las comunidades y ser uno de los proyectos pioneros en la explotación técnica 

de material pétreo en la parroquia. Debido a la capacidad de este proyecto no se constata o 

signifique eventualidades de perjuicio al entorno social. 
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5.4. Parámetros ambientales 

 

La modalidad del libre aprovechamiento de los materiales de construcción para las obras 

públicas ha transformado a la minería en el proceso crucial para la extracción de estos 

materiales. 

Durante las actividades a desarrollar en la cantera “Cumalpí”, se podrían producir cambios de 

carácter ambiental en la zona de influencia a partir del desbroce de la sobrecarga, arranque del 

material, transporte y despacho, y otras operaciones menores. 

Los impactos de carácter ambiental esenciales son el ruido originado por la maquinaria durante 

sus funciones con perjuicio al oído en los trabajadores y molestias leves en los habitantes de la 

comunidad y a los animales que circulan cerca. Otro impacto es la presencia de partículas de 

polvo (polución) debido al arranque del material pétreo, carguío y transporte; el cual debe tener 

un control adecuado. 

Los efectos descritos anteriormente, se pueden disminuir si los trabajadores acatan las normas 

del Reglamento Interno de Seguridad y Salud del GAD de Pichincha y otros reglamentos que 

contempla el uso del equipo de protección personal. 

Con el propósito de minimizar o mitigar las posibles afectaciones al ambiente, se conforman 

una serie de parámetros ambientales que se presentan en la Tabla 37: 

 

Tabla 37: Parámetros ambientales considerados en el proyecto  

COMPONENTES INCONVENIENTES 

Atmósfera 

a. Presencia de emisión de polvo (partículas suspendidas) por loa 

procesos de arranque y transporte. 

b. Emisión de gases contaminantes provocado por los motores diésel 

de los equipos. 

c. Concurrencia de ruido en las actividades mineras 

Suelo 

a. Dejar al descubierto el suelo por el destape de la capa orgánica y 

posterior preparación de la cantera. 

b. Generación de residuos, y salidas accidentales de fluidos como el 

combustible, lubricantes y grasas, 

Vegetación 
a. Falta de estudio de la vegetación propia del área de influencia. 

b. Reforestación del área en la operación de cierre. 

Fauna a. Pérdida temporal del hábitat de los animales. 
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b. Presumible afectación por el ruido de la maquinaria. 

Paisaje 

a. Modificaciones en la forma natural del terreno por causa de la 

explotación del material pétreo. 

b. Ocasionar un impacto visual en el paisaje. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5. Diseño de explotación de la cantera “Cumalpí” 

 

Para la secuencia de los trabajos minero-productivos, se considera el orden explicado al 

principio de este capítulo, en el Gráfico 17 y Gráfico 18 se exponen esta secuencia: 

 

Gráfico 19: Detalle de las fases minero-productivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

• Es el trabajo necesario para la remoción de la cobertura vegetal y capa orgánica que
no beneficia de forma económica al proyecto.

• La remoción se realiza mediante una excavadora, esta sobrecarga es mínima dentro
del área minera.

Destape

• Luego del proceso de destape, se prepara y se realiza el arranque del frente de
explotación mediante una excavadora.

• Con la misma excavadora se procede al carguío del material directamente a las
volquetas disponibles.

Extracción y carguío

• Las volquetas existentes entran al acceso o vía libre de la cantera,en el cual se
encuentra en la parte este del área minera.

• Al llenar una volqueta, esta maquinaria sale por el mismo acceso realizando un giro y
para que ingrese la siguiente volqueta para la misma función.

• La volqueta llena se dirige hacía la vía interna hasta la zona de clasificación para la
descarga respectiva y regresar nuevamente al frente de explotación

Transporte interno

• El mtaerial entregado por las volquetas es clasificado por zaranda para obtener los
diferentes productos requeridos para la obra pública como son los agregados gruesos y
finos. Los productos no condicionados serán triturados ocasionalmente.

Clasificación del material

• Los productos finales son despachados en ciertos sitios dentro de la parroquia para su 
utilización en la obra pública a través del libre aprovechamiento.

Despacho del material
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Gráfico 20: Diagrama de los trabajos minero-productivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6. Plan de cierre de la cantera 

 

El cierre de una mina es un procedimiento compuesto por operaciones técnicas, sociales y 

ambientales que debe ejecutar el titular de los derechos mineros. Se debe contar con las medidas 

necesarias antes, durante y después del cierre de las labores minero-productivas con la intención 

de controlar y mitigar las operaciones de extracción en el área minera.  

 

5.6.1. Parámetros técnicos del cierre 

 

El desarrollo de esta operación minera a cielo abierto compromete la modificación del terreno 

original, alteraciones a la vegetación, perturbación en el hábitat de la fauna y cierto grado de 

contaminación. 

Para el diseño del plan de cierre de la cantera “Cumalpí”, se debe tomar en cuenta los 

parámetros geométricos de la explotación del material pétreo, puesto que son los fundamentos 

para concretar las actividades inherentes de la liquidación final de la mina. 

La cota final inferior de la cantera es de 2775 m.s.n.m. donde finaliza el proceso de extracción 

por bancos descendentes. En cambio la cota superior límite del proyecto es de 2810 m.s.n.m., 

en el cual empieza este proceso y con estas cotas se genera una altura máxima de 30 metros. 

Los parámetros técnicos y geométricos que suscitan el diseño de Liquidación o Cierre de la 

cantera “Cumalpí” se encuentran en la Tabla 38: 
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Tabla 38: Parámetros técnicos y geométricos para el diseño de Liquidación o Cierre  

Profundidad máxima de la cantera 30 m 

Altura de los bancos en liquidación  10 m 

Número de bancos 3 

Ángulo de talud de los bancos en liquidación 75° 

Ángulo de borde final o de liquidación 46° 

Ancho de berma 7 m 

Proyecto de control y mitigación en el cierre N/A 

Monitoreo y seguimiento del plan de cierre N/A 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 21: Parámetros técnicos y geométricos del diseño de Liquidación o Cierre 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.2. Parámetros socio-ambientales del cierre 

 

• Atmósfera o aire 

 

La calidad del aire en la actividad minera a cielo abierto es una de las mayores preocupaciones 

en el campo ambiental, de seguridad y salud. 
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Debido a lo cual se necesita de acciones continuas para el control y disminución del material 

particulado para conservar la calidad del aire que permita preservar la salud de los trabajadores 

y de las comunidades aledañas. Para reducir este problema es recomendable colocar carpas 

encima del material dentro de la volqueta y controlar la velocidad del transporte. A su vez 

ejecutar mantenimiento en la maquinaria, cuyo valor está descrito en el costo horario, para 

aminorar la generación de gases. 

 

• Manejo de desechos 

 

Los desechos comunes y los residuos originados por los lubricantes deben ser guardados en 

recipientes para su disposición posterior. 

 

• Señalización y orientación 

 

Es la señalética común que debe estar buen estado y en lugares visibles con su respectivo color, 

tamaño y símbolo para orientar; este costo está detallado en Facilidades Operativas. Los 

requisitos para los rótulos para que sean comprensibles se toma como referencia a la normativa 

INEN vigente. 

 

• Parámetros sociales 

 

Los parámetros de carácter social contempla la situación cuando finalicen las actividades 

mineras de la cantera, los operadores del Consejo Provincial adquirirán experiencia en trabajos 

de minería para labores posteriores de extracción de material pétreo en otras zonas dentro de la 

provincia. 

Posteriormente los moradores de San José de Minas recibirán beneficios por la obra pública 

como mantenimiento de vías, y así fomentar el comercio, movilidad y en cuestiones turísticas 

si se propone. 

 

Metodología de recuperación del terreno 

 

Para la restauración o recuperación del terreno una vez finalizada la última etapa se procederá 

a preparar el terreno en función a su área y uso que está planificado realizar. 

En la Tabla 39 se detalla algunas probabilidades del uso final a contemplar: 
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Tabla 39: Tipos de restauración para el terreno  

TIPO DE USO CARACTERÍSTICAS ASPECTOS NECESARIOS 

AGRÍCOLA 

- Plantación de frutales 

- Cereales 

- Vides 

- Pastizales 

- Pendientes suaves 

- Sistema de drenaje 

- Suelo fértil bien reconstituido 

- Tipo de cultivo adaptado a la 

disponibilidad de agua y a las 

características del suelo 

FORESTAL 

- Plantación de árboles, pasto y 

vegetación de la zona de 

influencia 

- Pendientes moderadas 

- Suelo fértil bien reconstituido 

- Sistema de drenaje 

- Selección de especies 

HÁBITAT 

NATURAL 

- Recuperación del entorno 

natural o creación de nuevo 

hábitat 

- Reserva (flora y fauna) 

- Suelo fértil bien reconstituido 

- Selección de especies 

- Modelado de orillas y hueco 

ACTIVIDADES 

RECREATIVAS 

- Senderismo 

- Contacto con la naturaleza 

- Observatorio de aves o área 

de interés geológico 

- Escalada 

- Jardín botánico 

- Museo de la explotación 

- Parque zoológico  

- Estabilidad de los taludes 

- Buenas propiedades 

geotécnicas del suelo restaurado 

- Accesos 

- Proximidad a núcleos urbanos 

- Medidas de seguridad para los 

usuarios 

- Buen acondicionamiento del 

hueco 

URBANISMO 

- Urbanizaciones 

- Parques y zonas verdes 

- Auditorios 

- Bodegas 

- Pendientes suaves 

- Buenas propiedades 

geotécnicas del suelo restaurado 

(cimentaciones) 

INDUSTRIAL 

- Suelo para establecimiento 

de polígonos industriales 

- Aparcamientos 

- Depósito de agua para 

consumo humano o riego 

- Piscifactoría 

- Accesos 

- Proximidad a núcleos urbanos 

- Medidas de seguridad para los 

usuarios 

- Infraestructuras (líneas 

electricas, agua potable, etc.) 

VERTEDERO DE 

RESIDUOS 

- Vertedero de residuos - Buen acondicionamiento y 

sellado del hueco 

Fuente: Manual de Restauración de Minas a Cielo Abierto (ANEFA. 2006) 

 

Conforme a la Tabla 39, existen varias posibilidades de restauración. Así que el tipo de uso del 

terreno en la cantera Cumalpí será de carácter forestal en virtud de que el terreno original como 

en sus inmediaciones hay presencia de pastizales como plantas arbóreas; sin presencia de 

cultivos agrícolas ni de fauna nativa para descartar también el tipo de uso de hábitat natural que 
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presenta aspectos similares, aunque no se puede descartar esta posibilidad como actividad 

económica posterior. 

 

Un criterio a analizar para seleccionar el tipo de restauración es el método de explotación que 

se va a desarrollar en el proyecto. Por consiguiente en la Tabla 40 se indica el tipo de 

explotación y los usos que se pueden designar. 

 

Tabla 40: Relación entre los tipos de explotación y usos para el terreno  

 

Fuente: Manual de Restauración de Minas a Cielo Abierto (ANEFA. 2006) 
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Como la explotación de la cantera Cumalpí se va a realizar por el método de profundización en 

una pendiente en un sitio montañoso (ladera), entonces se puede realizar un uso del terreno del 

tipo forestal; para revegetación del área. 

 

5.6.3. Etapas en el cierre de mina 

 

El objetivo de este apartado es de establecer las actividades y medidas generales durante las 

fases de desarrollo, ejecución y cierre en correspondencia a la terminación de las operaciones 

minero-productivas. Las tres etapas a considerar en el cierra de la mina son: 

• Cierre Progresivo 

• Cierre Final 

• Post-Cierre 

 

a) Cierre Progresivo: Es la etapa donde acontece la fase de operación del proyecto, su efecto 

se aplica directamente al diseño para el cierre. Por tal, un elemento o parte de un elemento del 

proyecto es sometido a las labores de cierre como reforestación, estabilidad de taludes o 

desmontaje del campamento por partes.  

b) Cierre Final: Se inicia debido al agotamiento de las reservas minerales y finalización de las 

operaciones. Las actividades que se deben ejecutar son entre algunas: recuperación y 

revegetación del terreno; retiro del campamento, infraestructura y maquinaria; estabilización 

física; y salvamento de posibles riesgos por seguridad. 

c) Post-Cierre: Son labores a realizar luego del cierre final, es decir luego de la rehabilitación 

de la cantera. Debe contar por un programa de mantenimiento y monitoreo de carácter técnico, 

social y ambiental; para brindar garantías de que los trabajos de cierre se han cumplido 

efectivamente. 

 

En la cantera Cumalpí, la etapa de cierre progresivo se lleva a cabo en la culminación de cada 

nivel (banco) o una parte según como avance el ritmo de extracción, debido a que el proyecto 

ocupa pocos bancos y la vida útil comprende un bajo periodo de tiempo. 

La etapa del cierre final desempeña funciones en conjunto con el cierre progresivo, ya que el 

espacio a remediarse es pequeño y conciso. Tomar en consideración que los taludes de trabajo 

y de liquidación deben disponer de una estabilidad adecuada para mermar peligros a corto y 

largo plazo. 
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Un adecuado cierre puede minimizar las consecuencias negativas y maximizar los beneficios 

positivos en un tiempo más prolongado mediante la recuperación de las condiciones naturales 

del área de explotación con el propósito de compensar la vida silvestre y para ocupaciones 

posteriores. 

 

5.6.4. Síntesis de las labores a ejercer para el cierre de la cantera 

 

Al finalizar la extracción de los materiales pétreos, se conforma un área útil compuesta por 

bancos, bermas  y borde final según se indica en el diseño de liquidación. La zona será aplicada 

como uso forestal con probabilidad de aplicación a uso agrícola en un futuro incierto. 

 

En el área útil se va a ejecutar revegetación de la flora nativa del sector de influencia; en la 

Tabla 41 y Fotografía 10 se presenta determinadas especies vegetales en la zona: 

 

Tabla 41: Especies vegetales nativas de la zona  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 10: Especies vegetales nativas de la zona 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En espacios idóneos se procederá a sembrar pasto o hierba en casi la totalidad de los espacios 

disponibles para su plantación para recuperar el suelo y componer el impacto paisajístico. (Ver 

Fotografía 11). 

 

Fotografía 11: Presencia de césped o pasto adyacente al área minera 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Más adelante se puntualiza una explicación de los procesos operativos para la restauración del 

terreno de la cantera.  

 

a) Investigación hidroclimatológica 

• Investigar la temperatura, climograma y precipitación de la parroquia como referente 

para la restauración del terreno. 

• En quebradas donde recorra el agua, se debe captar muestras según como avancen las 

operaciones para el análisis y control respectivo si es necesario. 

 

b) Remodelado del espacio libre 

• Recomponer el paisaje luego de los procesos operativos para un espacio forestal. 

 

c) Preparación del sustrato (superficie que protege y da soporte a la planta) 

• Elaborar un cronograma para la colocación del suelo y la capa orgánica como proceso 

para la recuperación del terreno. 

• Para efectuar los trabajos de preparación se precisa un buen drenaje, componer el pH e 

incrementar la provisión de nutrientes. 

 

d) Revegetación 

• Se desempeña una selección de especies que yacen en el espacio original, es decir las 

especies más promisorias para su instauración. 

• Se realiza la recolección de las semillas en el propio sitio y la adquisición de semillas 

adicionales. 

• Seleccionar el método de implantación. Los sitios inclinados como la cara de los bancos 

se revegetarán con hidrosiembra, mientras que los sitios planos que sembrarán de forma 

manual. 

• Establecer un calendario del trasplante de la siembra. 

 

e) Otros 

• Proceder con un seguimiento y monitoreo de la revegetación luego del sembrado total 

del espacio libre. 

• Implementar acciones necesarias si se presentan circunstancias en la plantación. 
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5.6.5. Proyecto de control y mitigación en el cierre 

 

Manejo de desechos 

 

Los desechos comunes tanto sólidos como líquidos son colocados en recipientes separados por 

colores; una clasificación general de los colores según el tipo de residuo se describe en la Tabla 

42: 

 

Tabla 42: Clasificación general de residuos  

 

Fuente: Servicio Ecuatoriano de Normalización, NTE INEN 2841 

 

Proyecto de revegetación y reforestación 

 

Al finalizar las operaciones mineras, se efectuará una revegetación de la zona afectada para la 

rehabilitación del terreno, reposición del paisaje y como suplemento para prevenir la erosión. 

En primer lugar se realizan análisis del suelo para verificar sus propiedades químicas y 

biológicas y si requiere de abono y/o nutrientes adicionales. 
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En el sembrado, se plantará semillas nativas por los métodos manual y por hidrosiembra; las 

especies arbóreas nativas son previamente cultivadas en un vivero conforme al tamaño y 

cantidad necesaria. 

Hidrosiembra es una proyección sobre el terreno de una mezcla de semillas, mulch, 

estabilizantes, agua y aditivos mediante una hidrosembradora. (Ver Fotografía 12 y Fotografía 

13). 

Para este proyecto de revegetación, se lleva a cabo el sembrado y forestación de una superficie 

aproximadamente afectada de 1.5 ha.  

El costo referencial de 1 m2 de la cara de los bancos para sembrado por hidrosiembra e incluye 

mano de obra, mezcla de semillas herbáceas y arbóreas, mulch, estabilizantes, agua y abono 

mineral de proporción 0.040kg/m2; se detalla en la Tabla 43: 

 

Tabla 43: Costo de revegetación por hidrosiembra  

 

Fuente: Precios a consideración en el mercado nacional 

 

La superficie afectada posee una área aproximada de 1.5 ha. (15000 m2), entonces se multiplica 

este valor por $1.11; el costo total cercano es de $16650.00 
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Fotografía 12: Hidrosiembra con tanquero 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Fotografía 13: Hidrosiembra en funcionamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las plantas arbóreas cultivadas en un vivero deben poseer un tamaño idóneo para luego ser 

colocadas en un hoyo a una profundidad adecuada (forma manual), sus costos comprenden la 

abertura de los hoyos, las plantas esencialmente y mano de obra en un tiempo alrededor de un 

mes (Ver Tabla 44). 
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Tabla 44: Costo de revegetación por forma manual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El costo total del proyecto de revegetación se detalla en la Tabla 45: 

 

Tabla 45: Costo total de la revegetación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proyecto de abandono y traspaso de la zona 

 

En esta etapa, se prepara ciertas medidas al finalizar las operaciones a causa de la terminación 

de la vida útil por extracción de las reservas naturales. Al cesar estas operaciones, se debe 

paralizar y trasladar toda la maquinaria y equipos presentes como cierta infraestructura instalada 

en el lugar. 

En este proyecto hay que organizar y situar solo los equipos que son requeridos para la 

rehabilitación y recuperación del terreno afectado. 

Persuadir en el manejo de todos los desechos originados en el proyecto para su colocación en 

los centros de acopio autorizados. 

Con seguridad existe más reservas de material pétreo y no se debe descartar continuar con el 

Libre Aprovechamiento. 
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5.6.6. Cronograma y presupuesto 

 

Tabla 46: Cronograma y presupuesto del cierre 

 

Fuente: Elaboración propia 
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$60.00
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$60.00
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$60.00
$720.00

M
anejo

 de desecho
s

$30.00
$30.00
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CAPÍTULO VI 

 

6. IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

6.1. Identificación de impactos 

 

La identificación de los impactos a producirse debido al desarrollo del proyecto sobre el diseño 

del método de explotación de la cantera “Cumalpí”, son de carácter técnico, económico y socio-

ambiental; y a su vez están establecidos por los resultados de los parámetros técnico-operativos 

y económicos considerados, y se presentan en la Tabla 47: 

 

Tabla 47: Parámetros técnicos-operativos y económicos del proyecto 

Elementos Resultados Unidad 

Volumen del depósito 54358 m3 

Ritmo de extracción diaria 250 m3 

Vida útil del depósito 0.96 años 

Profundidad máxima de la cantera 30 m 

Berma de seguridad 7 m 

Plataforma de trabajo 15 m 

Altura de los bancos 10 m 

Ángulo de talud en trabajo 75 ° 

Ángulo de talud en receso 75 ° 

Ángulo de liquidación cantera 46 ° 

Coeficiente medio de destape 0.002  

Costo unitario de explotación 2.86 $/m3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados alcanzados para la ejecución del presente Proyecto Integrador puede ocasionar 

impactos positivos como negativos que siempre acontecen en la industria en general. En este 

caso los impactos positivos son la creación de plazas de trabajo, desarrollo de la obra pública, 

crecimiento del transporte y comercio, y aprovechamiento del recurso natural. Entre los 

impactos negativos son el impacto visual por la alteración del relieve del terreno y la 
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contaminación temporal de polvo, ruido y gases que serán apaciguados durante todas las 

operaciones mineras que exige la extracción del material pétreo. 

 

6.1.1. Impactos desde el punto de vista técnico 

 

Este Proyecto Integrador conlleva una elevada cantidad de recursos técnicos, los cuales 

contribuyen a definir el diseño del método de explotación de la cantera “Cumalpí” para la 

optimización de los recursos económicos y el tiempo, aprovechamiento alto de los recursos 

naturales y en vista de que disminuye los costos unitarios de la extracción del material pétreo. 

Por medio del manejo de fórmulas, cálculos y el proceso de la información; se consigue los 

datos imprescindibles para ejecutar el diseño del método de explotación de esta cantera para un 

mejor rendimiento de la maquinaria, y elevar la seguridad de los trabajadores durante las 

distintas operaciones minero-productivas. 

 

• El estudiante contará con un impacto positivo; ya que mediante la aplicación de los 

conocimientos logrados en los estudios en la carrera técnica, realizará el presente proyecto 

conexo a la explotación a cielo abierto en especial al ramo de canteras y a su vez obtendrá 

experiencia en el ámbito profesional. 

• El GAD de la Provincia de Pichincha recibirá un impacto positivo, debido a que dispondrá 

del diseño técnico de explotación del material pétreo en la zona, puesto que hay indicios 

de extracción de manera antitécnica en canteras de la parroquia. Por tal es necesario contar 

con técnicos profesionales del campo minero para coordinar y efectuar el libre 

aprovechamiento de los materiales para las obras públicas, dado que contribuyen un 

desarrollo sostenible y favorable a la parroquia y sus alrededores. 

 

6.1.2. Impactos desde el punto de vista económico 

 

A causa de la extracción del material pétreo mediante la figura del libre aprovechamiento, no 

genera ingresos económicos para el Consejo Provincial de Pichincha, pero tendrá un impacto 

económico esencial en el sector Cumalpí y en la parroquia de San José de Minas; como se 

indica a continuación:  

• La creación de plazas de trabajo, sea de forma directa o indirecta, a obreros referentes a la 

parroquia que percibirán salarios con los beneficios de ley que colaboran con la prosperidad 

personal, familiar y comunitaria. 
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• Crecimiento de la movilidad económica de las comunidades cercanas, a causa del 

suministro de bienes y servicios como alimentación, enseres, repuestos, y lo demás. 

• Realización de obras públicas para el aumento del nivel de vida de las comunidades por 

disponer de vías adecuadas para el transporte, comercio y turismo. 

• Ahorro en el presupuesto del GAD Provincial de Pichincha por menor costo del material 

de construcción. 

 

6.1.3. Impactos desde el punto de vista socio-ambiental 

 

La explotación de la cantera “Cumalpí”, se ejecutará para extraer material necesario para la 

realización de obras públicas; entonces uno de estos impactos es de carácter social, el cual está 

relacionado con el impacto económico, por la razón de que existe aportación hacía la parroquia 

y las comunidades cercanas como se indicó posteriormente en la creación de plazas de trabajo, 

y demanda de bienes y servicios. En consecuencia se generará una participación social relevante 

entre los involucrados. 

Además la extracción de forma técnica en la cantera brindará seguridad en la infraestructura 

vial y civil. 

Por último, en el diseño de cierre o liquidación de la cantera, se recuperará el terreno de la zona 

de la cantera para su posterior aprovechamiento. 

 

Como todo proyecto industrial, la explotación del material pétreo genera impactos ambientales, 

por tal es esencial estar al tanto de esta estimación y su pertinente mitigación para el desarrollo 

del proyecto, estos impactos son: 

 

• El impacto visual y paisajístico es un impacto de gran importancia; esto es debido al 

desbroce de la capa vegetal y al cambio del relieve del terreno inicial en función del diseño 

de explotación, por lo cual hay una reducción de altura y presentará una plataforma plana 

y baja. Esto se puede controlar con el plan de cierre o liquidación de la mina y la 

reforestación que proporcionará una recuperación de los espacios para restaurar a 

vegetación. 

• La generación de polvo es un impacto de carácter medio; originado por el transporte del 

material, y la extracción mecánica por parte de la maquinaria. Produce un impacto a la 

calidad del aire por el levantamiento de partículas finas, siendo así se requiere colocar 

carpas en las volquetas y movilizar con velocidad moderada. 
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• Otros impactos que contaminan el ambiente son: el ruido, que es generado por el 

funcionamiento continuo de los equipos; y la emisión de gases, provocado por los motores 

de combustión interna. El ruido y la emisión de gases es un impacto bajo en vista de que 

se los puede remediar con revisiones frecuentes, mantenimientos anticipados y colocación 

de repuestos originales. 

 

6.2. Categorización de los impactos 

 

Con el propósito de categorizar los impactos y detallar el ambiente que comprende a la cantera 

“Cumalpí”, pero para determinar exactamente el ambiente que rodea el área de influencia 

resulta de un modo complejo porque cambia según los distintos factores estudiados. Por decir, 

la generación de polvo y gases contaminantes durante las operaciones mineras, estos factores 

suelen haber complicaciones en sus mediciones por la existencia de vientos fuertes en la zona 

superior del proyecto y condiciones climáticas. 

A continuación se presentan los impactos por su categoría: 

 

6.2.1. Impactos positivos 

 

1)   Estimación y aprovechamiento del recurso natural 

2)   Diseño óptimo del método de explotación 

3)   Generación de nuevas plazas de trabajo 

4)   Construcción y mantenimiento de obras públicas en la parroquia 

5)   Crecimiento de las actividades del comercio y transporte del sector 

 

6.2.2. Impactos negativos 

 

1)   Cambio del relieve del terreno por extracción del material 

2)   Pérdida del valor natural y paisajístico del lugar 

3)   Agravios procedentes de la contaminación y erosión 

 

6.2.3. Impacto discontinuo 

 

1)   Ruido de la maquinaria en las operaciones extractivas 

2)   Gases originados durante las operaciones de extracción 
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6.2.4. Impacto permanente 

 

1)   Cierre o liquidación de la cantera 

 

6.3. Análisis costo – beneficio con el enfoque técnico, económico y ambiental 

 

• Técnico: 

Hay indicios de explotación antitécnica en la cantera y no existen estudios geológicos ni 

mineros del área minera; el GAD provincial requiere este estudio para el trámite del libre 

aprovechamiento para disposición de la obra pública directamente sin concesionarios, en el cual 

exige un diseño técnico con el sistema de explotación, dimensionamiento y la maquinaria y 

equipo a emplear 

 

• Económico: 

En el presente proyecto se estimó la inversión requerida, el costo horario y el costo unitario 

para evitar gastos innecesarios y disponer de un valor estimado general por 1m3 extraído 

proveniente de todos los procesos minero-operativos. Este proyecto también establecerá plazas 

de trabajo de forma directa e indirecta, así como de economizar en la compra con un precio 

elevado de materiales pétreos a empresas privadas debido a la distancia de la canteras 

particulares más cercanas y posible transición del precio en el mercado. 

 

• Ambiental: 

En este ámbito primordial se ha proyectado un plan de cierre en el inicio, durante y después de 

las actividades minero-operativas para la rehabilitación y recuperación de los espacios 

afectados; se definió un diseño de liquidación con taludes definitivos, y se puntualizó un 

cronograma y presupuesto proyectado para estas funciones. 
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CAPÍTULO VII 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

▪ El levantamiento topográfico a detalle de la cantera “Cumalpí” se desarrolló mediante 

estación total y su respectivo modelamiento en tres dimensiones se generó con la 

asistencia del software Civil CAD 3D. 

▪ El depósito ubicado en el sector de Cumalpí presenta material pétreo concerniente al 

tipo piroclástico andesítico de origen volcánico; por medio de ensayos de laboratorio, 

se determina que este material es competente para su aplicación en la vía pública como 

lastre y relleno. 

▪ La cantidad de reservas explotables del recurso natural y la sobrecarga presente fueron 

calculados a través del análisis minero-geométrico siendo un total de 54358 m3, 

sobrecarga de 129 m3, material pétreo de 54229 m3 siendo un coeficiente de destape 

de 0.002. 

▪ La vida útil de este proyecto equivale a 0.96 años, considerando la extracción diaria 

de la cantera en 250 m3/día, a saber que en un día laboral se ocupa un turno de ocho 

horas.  

▪ Los procedimientos técnico-mineros e industriales necesarios para el proyecto son los 

siguientes:  

o Realización de la vía de acceso a la cota superior de la cantera 

o Destape de la cobertura vegetal 

o Extracción y carguío 

o Transporte interno 

o Clasificación del material  

o Despacho del material 

▪ El método de explotación y los parámetros técnicos de la cantera “Cumalpí” se detallan 

a continuación:  

o El método de explotación es por profundización en dirección longitudinal del 

frente de avance en un bordo en sentido NW-SE. 

o Profundidad máxima de la cantera = 30 m. 

o Ángulo del banco en trabajo = 75°. 
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o Ángulo del banco en trabajo = 75°. 

o Número de bancos = 3. 

o Altura del banco en trabajo y en receso = 10 m. 

o Coeficiente de estabilidad para el talud en trabajo = 1,26. 

o Coeficiente de estabilidad para el talud en liquidación = 1,73. 

o Ancho de la plataforma de trabajo = 14 m. 

o Coeficiente medio de destape = 0,002. 

o Ángulo de liquidación final de la cantera = 46°. 

▪ La maquinaria necesaria para los trabajos de arranque y extracción de los recursos 

naturales pertenecen al Consejo Provincial de Pichincha: una excavadora CAT, dos 

volquetas, una pala cargadora y una zaranda. 

▪ El costo unitario de producción para el tiempo de operación de la cantera sujeto al libre 

aprovechamiento exclusivamente al provecho de la obra pública es de 3,00 $/m3. 

▪ La ejecución del diseño de liquidación o cierre de la cantera, enmendará los impactos 

generados por la extracción del material pétreo, así como contribuirá a una estabilidad 

del talud final para prevenir posibles deslizamientos. 

▪ Los impactos positivos ocasionados por el presente proyecto se exponen a 

continuación: creación de plazas de trabajo, crecimiento y mejoramiento de las 

actividades de comercio y transporte en el sector, progreso de la infraestructura vial, y 

lo demás; en cuanto a los impactos negativos contemplados son: producción de 

particulas sólidas (polvo), ruido y gases contaminantes durante las operaciones de 

explotación; al igual que al impacto visual al paisaje original que será atenuado con el 

diseño de liquidación y el plan de enmendación del proyecto integrador.   

 

7.2. Recomendaciones 

 

▪ Se recomienda emplear estrictamente el diseño y sistema propuestos para la 

explotación técnica de la cantera “Cumalpí” para el desarrollo y optimización de los 

trabajos minero-operativos para un correcto aprovechamiento del material pétreo. 

▪ Llevar a cabo una capacitación frecuente a la nómina laboral, para evitar posibles 

incidentes y accidentes, proporcionar información sobre sus funciones, y para 

conseguir mayor eficiencia al enfrentar sus responsabilidades. 

▪ Tener en cuenta la seguridad y estabilidad en los taludes de trabajo y final, y colocación 

de señalética en cada parte visible de la cantera y sus alrededores. 
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▪ Adquirir o alquilar según el caso de una trituradora para el material pétreo no 

condicionado, para así aprovechar del total de este recurso natural a extraer. 

▪ Se aconseja a la entidad pública que solicita la autorización de libre aprovechamiento, 

de disponer de todos los requisitos contemplados en la Ley de Minería y no omitir las 

disposiciones de carácter ambiental. 

▪ Es recomendable ampliar la vida útil de la mina con la extensión de la cantera para 

conseguir más reservas explotables por su plausible potencial y posible demanda a 

futuro. 

▪ Ejecutar el plan de cierre o liquidación de la cantera “Cumalpí” conjuntamente con las 

actividades de explotación, conforme se avanzan estos trabajos en cada etapa de 

explotación. 

▪ Efectuar los mecanismos de control y seguimiento ambiental del plan de cierre para 

estimar la recuperación de la zona aprovechada y el beneficio del espacio posterior 

para la actividad agrícola y recreativa a largo plazo para la comunidad de Cumalpí y 

la parroquia de San José de Minas. 

▪ Es recomendable mantener el Libre Aprovechamiento por el potencial minero a largo 

plazo de la cantera “Cumalpí”. 
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Anexo 1. Mapa Topográfico y de 

Diseño del proyecto “Cumalpí” 
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Anexo 2. Diseño de liquidación 

del proyecto Cumalpí 
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Anexo 3. Perfiles A-A’, B-B’, C-

C’ Y D-D’ de la topografía 

original y material a extraer 
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Anexo 4. Perfiles A-A’, B-B’, C-

C’ Y D-D’ por etapas 
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Anexo 5. Perfiles A-A’, B-B’, C-

C’ Y D-D’ en superficie de 

liquidación 
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Anexo 6. Ensayos de laboratorio 

de Materiales Pétreos 
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Anexo 7. Modelamiento en 3D del diseño de la cantera 
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Anexo 8. Tasas de interés del país por Banco Central del Ecuador 
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Anexo 9. Repertorio fotográfico 
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Vista del borde inferior 

 

 
  

Afloramiento del depósito en el talud superior 
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