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RESUMEN DOCUMENTAL 

La Presente investigación tiene como finalidad realizar una propuesta de diseño técnico 

de explotación por el método a cielo abierto en la cantera “Santa María” y cierre de la 

misma, la cual en la actualidad tiene un banco de 70 metros de altura. 

Al momento de realizar el diseño de explotación se llegó al cálculo del número de bancos, 

ancho de las plataformas de trabajo, así también como el ancho de las bermas de seguridad 

requeridas para la maquinaria que se va a encargar de la extracción del material, las cuales 

serán de gran utilidad al momento de realizar la extracción del material pétreo, el cual 

será utilizado para industria de la construcción y de mantenimiento de vías de los sectores 

aledaños a precios económicos para sus habitantes, además de abastecer con material 

pétreo al sector sur de Quito. 

También se va a realizar un cierre y abandono técnico de la cantera en la cual se podrá 

ejecutar actividades que sean aprovechados por los habitantes del sector “El Molino” e 

incluso de los sectores de “El Molino”, Lloa y el Cinto. Además de dicho cierre puede 

servir como un modelo para las 3 canteras cercanas de las condiciones de restauración y 

remediación de las zonas afectadas, y también demostrando de que la minería no es solo 

una actividad extractivista y generadora de impactos mitigables, realizando minería de 

manera técnica y responsable con el medio ambiente dejando una área aprovechable para 

sus habitantes.  

Palabras Clave: CIELO ABIERTO, DISEÑO, BANCO, CIERRE, BERMAS, VIAS, 

MANTENIMIENTO, CONTAMINACIÓN y MEDIO AMBIENTE 
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Topic: “Santa Maria Design Pit Closure, Located at Parish Lloa, Quito Canton, 

Pichincha Province”  

ABSTRACT 

 

 The present investigation has as goal to do a technical design mining propose by the 

method to open pit at "Santa Maria" pit and closure it, currently, it has a 70 meters of 

height bench.  

At the moment to do design mining, it got bench numbers, platforms work width and 

security berms that are important to the machines do material extraction, they are 

important at the moment to do the petreo material extraction which was used in 

construction industries and roads maintenance in the near sectors at affordable prices for 

their habitants, in addition to provide of material to South of Quito. 

So, will be a technical closure and abandon pit, where people who lives near could take 

advantage of soil for them. In addition to that closure could be a model to the others pit 

that exist at Lloa about renovation and reinstatement conditions of affected areas, so, 

trying to demonstrate that mining isn´t extractive activity that generate pollution, but we 

can do responsible with environment and putting on technical methods.         

Key words: OPEN PIT, DESIGN, BENCH, CLOSURE, BERM ROADS, 

MAINTENANCE, POLLUTION, and ENVIRONMENT. 

 

I  CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation of the original 

document in Spanish. 

 

 

Ing Danny Burbano Morillo 
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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES 

1.1. TRABAJOS REALIZADOS EN LA CANTERA 

La concesión del Área Minera “Santa María”  con código 401660 ubicada en la Provincia 

de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Lloa, Sector “El Molino” fue otorgada en el mes 

de diciembre del 2014 por la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), cuya 

superficie de 9 hectáreas mineras, misma donde se han realizado trabajos de exploración, 

ensayos de laboratorio de las rocas, además cuenta con todos los permisos para poder 

realizar la Explotación de Materiales de Construcción. 

La cantera se encuentra en Explotación de materiales de construcción por el método a 

cielo abierto por bancos descendentes, la extracción se la realiza mediante una excavadora 

la cual carga a los volquetes para transportar el material a una zaranda de clasificación de 

materiales, los cuales son utilizados para la construcción de las viviendas del sector de 

Lloa y el Cinto además para el arreglo de las vías que conectan el cantón Quito con Lloa.    

1.2. JUSTIFICACIÓN  

El desarrollo de la investigación está orientado a generar información para el  

concesionario con el fin de diseñar un plan de cierre en la cantera Santa María, sobre la 

base de las características geo mecánicas de los materiales existentes en la cantera Santa 

María, beneficiando de esta manera al aspecto estético y paisajístico de la Parroquia de 

Lloa. 

1.3. BENEFICIOS DEL CIERRE DE LA CANTERA 

1.3.1. DIRECTOS 

Los beneficiarios directos de la presente investigación son: 

 Del estudiante: Tendrá la oportunidad de poner en práctica todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios, el mismo que le permitirá 

desarrollar un trabajo técnico necesario para obtener el título de Ingeniero de 

Minas. 

 Del concesionario: Podrá contar con un diseño de cierre de mina del área minera, 

el cual le servirá para evitar conflictos con las comunidades cercanas y con el 

Municipio de Quito. 
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 La provincia de Pichincha debido a que tendrá un plan de cierre de técnico el cual 

podrá servir de muestra para otras canteras como se debe dejar un trabajo después 

de terminar la extracción de materiales. 

 Generación de empleo para la comunidad que se encuentra en el sector, en el 

momento de las actividades de extracción y cierre. 

1.3.2. INDIRECTOS  

Los beneficiarios indirectos de la presente investigación son: 

 La Universidad Central del Ecuador directamente la Carrera de Ingeniería en 

Minas, debido a que mediante la elaboración de este proyecto de investigación, 

con ayuda de los docentes del Proyecto Integrador. 

 La población  y empresas cercanas a la comunidad del área minera: 

 Concesionario (proveedores de maquinaria y equipos mineros). 

 Combustibles e insumos  necesarios para la explotación de la cantera. 

 Negocios cercanos al sector. 

 Industria de la construcción. 

1.4. RELEVANCIA DEL PROYECTO 

Permite que el concesionario disponga de un diseño  de cierre de mina técnico que 

garantiza la realización de la actividad de cierre de mina de una manera segura y eficaz, 

a la vez beneficia al desarrollo de la parroquia de Lloa y del estudiante. 

1.5. APORTE 

Proporcionará al concesionario un diseño de cierre de mina en el área minera “Santa 

María” que le permitirá la extracción de materiales de construcción bajo estándares 

ambientales, técnicos, económicos y sociales, que permita al final un plan de cierre 

razonable. 

Se aplicará procesos que disminuya los impactos hacia el medio ambiente bajo normas 

técnicas los cuales ayuden a disminuir daños paisajísticos, permitirá un cierre de mina 

técnico, ambiental y social. 
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1.6. RECURSOS  

Para el desarrollo del proyecto será necesario considerar los siguientes recursos. 

 Recurso humano existente en la Universidad Central del Ecuador específicamente 

en la carrera de Minas a través del tutor del trabajo de investigación y los 

revisores. 

 Los recursos bibliográficos actualizados para realizar la investigación mediante la 

utilización de información especializada, artículos, papers, manuales, sitios web  

donde se puede realizar consulta los cuales contribuyan como aporte para el 

presente trabajo. 

 Los recursos tecnológicos que se utilizarán son equipos informáticos como laptop, 

flash memory, y software mineros para el modelamiento de la cantera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

CAPÍTULO II 

2. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO INTEGRADOR  

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El área minera “Santa María” se encuentra en la fase de explotación, donde se tiene un 

solo banco de 70 m de altura y aproximadamente 80° de inclinación lo cual hace 

complicado el acceso de la maquinaria para realizar la extracción del material, es decir se 

tiene una explotación anti-técnica . 

Al pasar del tiempo el material tiende a agotarse por lo que es necesario tomar medidas 

para enfrentar el agotamiento de las reservas  lo que contempla la estabilidad de los 

taludes, recuperación del área intervenida y realizar un seguimiento después de realizar 

el cierre de la cantera.  

2.2. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

En el presente proyecto se realizó un diseño de explotación y cierre técnico de la cantera 

el cual tuvo como finalidad prevenir accidentes que se pueden originar en la cantera 

debido a los trabajos anti-técnicos utilizados en la explotación actual.  

Además de recuperar el área intervenida para evitar conflictos con las comunidades 

cercanas, Municipio y ambientales.  

2.3. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

La siguiente tabla indica las variables dependientes e independientes que son 

fundamentales para el desarrollo del proyecto integrador: 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Variables Dependientes Variables Independientes 

Diseño 

 Topografía 

 Yacimiento 

 Geomecánica de Rocas 

 Equipos 

 Parámetros técnicos 

Topografía 
 Cotas 

 Posición Geográfica 

Yacimiento 

 Reservas 

 Dimensiones  

 Geología 

Geomecánica de Rocas 

 Tipo de roca. 

 Clasificación de la roca. 

 Geología. 

 Geotecnia. 

Equipos 

 Capacidad. 

 Dimensiones. 

 Alcance. 

 Radio de giro. 

Parámetros técnicos 

 Profundidad de la cantera. 

 Altura del banco 

 Ángulo del banco 

 Ancho de la plataforma. 

 Número de bancos. 

 Berma de seguridad. 

Tabla 1 Variables dependientes e independientes 
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Cierre 

 Normativa ambiental 

 Espacios útiles a la comunidad 

 Cantera Final 

 Drenajes 

Normativa ambiental 

 Monitoreos 

 Plazos de ejecución 

 Reforestación 

Espacios útiles a la comunidad 

 Parques 

 Complejos deportivos 

 Ciclo paseos 

 Agricultura 

Cantera Final 

 Diseño 

 Ángulo de talud final 

 Plataforma final 

 Geomecánica 

 Estabilidad 

 Paisaje 

 Bermas de seguridad 

Drenajes 

 Cantidad de lluvia 

 Cunetas de coronación 

 Cunetas de contorno 

 Relieve 
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2.4. OBJETIVOS  

2.4.1. OBJETIVO GENERAL  

 Diseñar el método de explotación y cierre de la cantera de materiales de 

construcción de la concesión minera “Santa María”, ubicada en parroquia de Lloa, 

cantón Quito, provincia de Pichincha. 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Levantar la topografía de la cantera a escala 1:5000. 

 Levantar la geología del depósito. 

 Caracterizar geo mecánicamente el macizo rocoso de la cantera. 

 Tomar muestras para realizar ensayos de laboratorio.  

 Diseñar el método de explotación y plan de cierre de la cantera. 

2.5. ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Para el acceso a la información se contó con el apoyo del concesionario, quien nos 

autorizó el permiso necesario para la ejecución del proyecto integrador. 

El levantamiento topográfico, geotécnico y geológico requerido en esta investigación ha 

sido actualizado por el autor del proyecto.   
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CAPÍTULO III MARCO TEÓRICO 

3.1 UBICACIÓN DE LA CANTERA SANTA MARÍA  

3.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El Área Minera “Santa María”, código: 401660, se encuentra ubicada a 12 km del Distrito 

Metropolitano de Quito, en dirección suroccidente, en el valle ubicado en las faldas de 

Volcán Guagua Pichincha. Dicho valle se extiende hasta llegar a las quebradas de los ríos 

Blanco, Cinto, Cristal y Saloya. Perteneciendo a la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, 

Parroquia Lloa. 

Como localidades o barrios cercanos tenemos el Cinto hacia el SW; Lloa al SE y La Mena 

Dos, aproximadamente a 7 Km al NE. 

 

Ilustración 1 Ubicación del Proyecto 

 

Fuente: Aldrin Ceron  

SANTA MARIA 
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3.1.2 UBICACIÓN CARTOGRÁFICA 

El área de la concesión minera Santa María que se indica en la ilustración 1 y cuyas 

coordenadas se muestran en la Tabla 2 las cuales se encuentran en UTM y con un Datum   

World Geodetic System 1984 (WGS 84), zona 17 S, los siguientes puntos: 

Tabla 2 Coordenadas de la Concesión PSAD 56 

Coordenadas X Coordenadas Y 

767900 9972700 

768000 9972700 

768000 9972600 

767500 9972600 

767500 9972800 

767900 9972800 

Fuente: Informe de Producción 2018 

Tabla 3 Coordenadas de la Concesión WGS 84 

Coordenadas X Coordenadas Y 

489370 9972325 

489470 9972325 

489470 9972225 

488970 9972225 

488970 9972425 

489370 9972425 

Fuente: Informe de Producción 2018 
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3.2 ACCESOS AL PROYECTO 

El acceso al proyecto se lo puede realizar por un solo lugar: 

1. Se debe tomar la Mariscal Sucre hasta llegar al sector de la Mena 2 en una vía de 

primer orden, para tomar el camino que se dirige a Lloa, una vez en que se llega 

a la comunidad se continua por la misma vía hasta llegar al final de la carretera y 

así entrar a la cantera “Santa María”. 

Ilustración 2 Acceso a la cantera Santa María 

 

  Fuente: Google Maps  
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3.3  GEOMORFOLOGÍA  

Geomorfológicamente, el área de estudio se encuentra rodeado por unidades 

morfológicas montañosas que se pueden observar en la ilustración 3, cual se señala que 

en la parte Nor-Este esta rodeadas por los volcanes Guagua Pichincha y Rucu Pichincha 

con unas alturas aproximadas de 4675 msnm, al Sur encuentra otra unidad montañosa 

cuyo volcán más alto es el Atacazo con una altura aproximada de 3855 msnm, estas 

condiciones están en relación de: flancos del volcán, flujos de lava, circo glaciar, 

coluviones antiguos, valles, relieves montañosos que van de pendientes suaves a muy 

fuertes.  

 

Ilustración 3 Unidades Morfológicas de Lloa 

 

Área de 

estudio 
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Fuente: Gabriela Loarte 

Ilustración 4 relieve de la zona de estudio 

 

 

3.4  CLIMA 

El clima del sector es de tipo lluvioso, donde las lluvias van desde el mes de enero hasta 

mayo, siendo el mes de abril uno de los meses con mayor precipitación (tabla 4), que 

varía 101 mm hasta 112 mm en los meses más lluviosos y de 18.90 mm a 89.20 mm en 

los meses siguientes, teniendo así promedio de precipitación de 95.90 mm por año. La 

temperatura del sector varía de desde los 0° C (temperatura mínima) hasta una 

temperatura máxima de 26°C. Los vientos son de tipo moderados, con una dirección 

predominante hacia el Norte. Bajo estas condiciones el sector tiene un clima frío, 

templado subtropical.  
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Tabla 4 Precipitación mensual en el sector de Lloa 

 

Fuente: INAMI 

 

3.5 FLORA 

En el sector de Lloa se caracteriza por ser una parroquia que se dedica a la agricultura 

y mediante la ayuda de una investigación de campo que se realizó, se pudo decir que 

en el sector existen las siguientes plantas (tabla 5): 

Tabla 5 Flora del sector de Lloa 

Flora 

Kikuyo 

Puma maqui 

Arrayan 

 Aliso 

Chilca 

Chin Chin  

Fuente: Aldrin Cerón  
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3.6 FAUNA 

La fauna del sector depende de varios aspectos como son: la fluctuación de temperaturas 

y la disponibilidad de agua. En el siguiente cuadro se registra las especies propias del 

lugar, siendo que algunas de ellas son muy escasas por estar en proceso de extinción. Por 

otro lado debe resaltarse la rica diversidad de aves existente en el valle de Lloa, lo cual 

se explica por la conectividad que tienen sus ecosistemas con la zona de Mindo, la cual 

es reconocida internacionalmente como destino para observación de aves. En el siguiente 

cuadro se registra la lista de animales presente en el valle de Lloa (tabla 6):   

Tabla 6 Fauna del sector de Lloa 

Fauna Aves 

Conejo Búhos 

Murciélago Colibríes 

Oso de anteojos Curiquingue 

Zarigüeya Andina Gorrión 

Zorro Pájaro Brujo 

Tangara Tórtola 

Mirlo 
 

Fuente: Aldrin Cerón 

3.7 SITUACIÓN ACTUAL DE LA CANTERA SANTA MARÍA 

En la cantera Santa María se extrae material volcánico el cual es proveniente de las 

erupciones de los volcanes Guagua Pichincha y Atacazo, el material es clasificado en el 

mismo sitio por una zaranda, para luego el material sea transportado a un lugar de 

almacenamiento provisional, y comercializado.  

El carguío del material pétreo de la cantera “Santa María”, se lo realiza mediante una 

excavadora Caterpillar 320 DL con una capacidad de 1.0 m3, que después se carga el 

mineral en el Volquete JAC HFC 4181 de 28 m3 de capacidad, el cual se dirige hacia una 

zaranda de clasificación. 

El método de explotación que se utiliza en la cantera es por el método a cielo abierto 

(open pit), mediante bancos descendentes y  la extracción del material es por medio de 

excavación mecánica con el uso de la excavadora. Para el transporte y carguío del material 
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se lo desarrolla mediante una pala cargadora hacia las volquetas como se indica en la 

ilustración 5.   

Ilustración 5 Situación actual de la cantera 

 

Fuente: Aldrin Ceron 

3.8 GEOLOGÍA  

3.8.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

Tomando la información geológica del mapa geológico propuesto por el IGM y que se 

indica en la ilustración 7 el sector está conformado por bloques de piedra pómez- grava 

esparcidos por el efecto de flujos laharíticos los que se encuentran de manera superficial 

en los alrededores del volcán Pichincha. 

En la zona existen rocas volcano-sedimentarias de composición andesita-basáltica de 

edad Cretácica, los cuales caracterizan a la Formación Macuchi, que se encuentra 

parcialmente recubierta por rocas vulcano-clásticas, conglomerados, lutitas y tobas de la 

Formación Silante, además de la presencia de rocas sedimentarias marinas de la 

Formación Yunguilla. 



16 
 

En el flanco oriental del volcán Pichincha, la cuenca interandina, los relieves antrópicos 

y los flancos de la caldera de Lloa, presentan restos de glaciares suavizados por la 

acumulación de productos piro-clásticos, además se encuentran materiales que se 

caracterizan por tener sedimentos fluviales de tipo arena, caída de ceniza, flujos de lodo 

intercalados con arena media a gruesa de pómez y lapilli. 

Las rocas aflorantes se encuentran en las llamadas Plio-Cuaternarias, el territorio 

parroquial presenta formaciones geológicas volcánicos del volcán Pichincha.   

Pre-Paleozoico 

A esta era corresponden los gneis y rocas intrusivas indiferenciadas las cuales se ubican 

al Sur-Oeste de la parroquia de Lloa. 

Cretácico 

 Formación Macuchi: Constituida por rocas volcanoclásticas particularmente 

tobas con clastos de varios tamaños que se conoce como brecha, flujos de rocas 

ígneas del tipo de las andesitas, coladas de diabasas enfriadas en profundidad 

dando una textura porfirítica, mantos de espilitas y ceniza volcánica silicificada 

hasta formar lutitas duras. 

 Formación Yunguilla: cuenta con rocas volcánicas gruesas, limolitas volcánicas 

negras, areniscas volcánicas oscuras y verdes (a veces calcáreas) y lavas de 

formación. 

 Formación Silante: abarca conglomerados, areniscas y limonitas volcánicas de 

color verde y rojo. Sedimentos volcánicos rojos y verdes con lavas intercaladas. 

Cuaternario 

 Formación San Tadeo: tiene una morfología plana inclinada hacia el Oeste. Se 

halla constituida por arcillas de color blanquecino (caolín) meteorizadas con 

óxido de hierro. 

 Volcánicos de Atacazo: está constituido por aglomerados, andesita porfídica de 

color gris claro a oscuro con plagioclasas y piroxenas. 

 Volcánicos del Pichincha: está constituido por aglomerados. Es posible 

distinguir una fase joven de material piro clástico constituido de aglomerados 

volcánicos con cemento no consolidado y clastos angulosos andesítica. (HALL 

1977). 
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 Formación Cangahua: depósito de ceniza que cubre el sustrato volcánico y 

ciertos depósitos superficiales antiguos, principalmente las faldas orientales del 

Pichincha y lapilli de pómez el color es café, contiene material orgánico, la 

cangahua toma características limo-arcilloso de color negro en lugares donde se 

presenta un cambio de clima.  

 Depósito Coluvial: son depósitos heredados de la cangahua y recubren las 

vertientes de quebradas. 

 Depósito Aluvial: se encuentran en el fondo de las quebradas consisten en limos 

con arena y grava.  

 Ilustración 6 Geología de la parroquia de Lloa 

 

Fuente: IGM 
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3.8.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

La Parroquia de Lloa, se encuentra en la cuenca interandina que corresponde 

geomorfológicamente a un relleno con sedimentos volcánicos, diferenciándose umbrales 

y niveles tectónicos con fallas asociadas a las principales estructuras de la cordillera 

occidental y real; formados por flujos volcánicos con formas de conos lobulados, al pie 

de estas lomas alargadas se encuentran en una plataforma tectónicamente fragmentada las 

quebradas están en los contactos de estos flujos volcánicos. Las fallas de este sector tienen 

una tendencia NO-NS como se indica en la ilustración 7. (Mapa geológico-estructural). 

Ilustración 7 Geología Estructural 

 

Fuente: Gabriela Loarte (2015) 

 

Área de 

estudio 
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Fuente. Aldrin Ceron  

3.8.4 GEOLOGÍA LOCAL 

La geología de la cantera es de origen volcánico y provienen del volcán Guagua Pichincha 

y del Atacazo, debido a que el material presente en la cantera es de tipo dacítica y 

andesitica los cuales son característicos de estos dos volcanes durante sus erupciones. En 

estudios anteriores se han identificado varios depósitos piro clásticos, el principal es un 

flujo de bloques y ceniza, estos depósitos han sido nombrados como el Coluvial de Lloa 

(Lloa fan, en sus siglas en inglés) por (Robin et al., 2010). Los estratos están dispuestos 

en su mayoría horizontalmente en una planicie cortada por el cauce del Río Cinto. (Robin 

et al., 2010) fecharon un paleosuelo que infrayace al flujo de bloques y ceniza en ~30.000 

años.   

La distribución del Coluvial de Lloa cubre toda el área de la cantera, los afloramientos 

para caracterizar cada uno de los depósitos se encuentran dentro de la misma, estos 

facilitaron la elaboración del mapa geológico (Ilustración 7) y su columna estratigráfica 

general que se indica en la (Ilustración 8). 

 

 

Ilustración 6 Talud de la cantera Santa María 
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(Figura 10).  
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Figura x. Mapa Geológico de la cantera “Santa María”. La geología se muestra en 

color amarillo con textura. Curvas de nivel con intervalos cada 5 metros de color 

negro. DEM color gris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluvial de Lloa 

Ilustración 7 Mapa Geológico de la cantera “Santa María”. La geología se muestra en color 

amarillo con textura. Curvas de nivel con intervalos cada 5 metros de color negro. DEM color gris 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Columna estratigráfica generalizada de 

la cantera “Santa María”. Los estratos fueron 

caracterizados por su composición y tamaño de 

grano. 
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DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA 

3.9 DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DISEÑO  

3.9.1 INTRODUCCIÓN 

La mayor extracción de materiales que se usan para la construcción (no metálicos) se lo 

realiza por el método a cielo abierto, para la cantera, los materiales que se explotan no 

necesitan un tratamiento posterior. De estos se extraen áridos, rocas industriales y 

ornamentales, y se utilizan esquemas de bancos y bermas para su explotación.  Las 

ventajas de este método son las siguientes: 

 Costos de trabajo son bajos tanto en la extracción como en el transporte. 

 Permite el uso de maquinaria de gran tamaño. 

 No requiere de una ventilación y tampoco de iluminación salvo que se trabaje en 

la noche. 

 Alta productividad. 

 Seguridad. 

Al momento de diseñar el sistema de explotación de la cantera se deben tener en cuenta 

los siguientes parámetros:  

Geotécnicos: depende de la calidad del macizo rocoso que mediante su análisis 

cinemático permitirá definir el ángulo y altura del mismo que garantice una estabilidad 

razonable de los taludes temporales y finales de la cantera. 

Geométricos: dependen de la forma del yacimiento, pendiente. 

Ambientales: son aquellos que permiten tener una mejor vista del terreno donde se 

encuentra la cantera y sus escombreras para así reducir los impactos visuales. 

Operativos: depende del área de la plataforma de trabajo donde se desarrolla las 

operaciones mineras.  

Los parámetros geométricos que se debe tener en cuenta para el diseño son los siguientes: 

Banco: Escalón o unidad de explotación sobre la que se desarrolla el trabajo de extracción 

en las minas a cielo abierto. 

Bermas: Son plataformas horizontales que se dejan en los bordes de los bancos de 

explotación en la operación minera, que mejoran la estabilidad de un talud y las 

condiciones de seguridad. El intervalo de las bermas y su anchura, así como el ángulo del 
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talud, dependen de las condiciones geotécnicas y de seguridad y, en ocasiones por 

consideraciones operativas si  estas se utilizan como vías de transporte. 

Altura del banco: es la distancia vertical desde el punto más alto hacia el pie del mismo. 

Talud del Banco: Resalte o inclinación de la topografía, natural o artificial. 

Vías: Adecuamiento o construcción de infraestructura vial (carreteras), para tener acceso 

al sitio donde se realiza la explotación.   

Rampa de acceso: Camino de uso ocasional que se utiliza para el acceso de la maquinaria 

en la operación minera, por lo general de arranque a los tajos, acceso entre bermas.  

Ángulo de liquidación final de la cantera: Ángulo que define una mayor estabilidad de 

los taludes que es de gran utilidad para evitar deslizamientos posteriores. 

3.10 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL DISEÑO DE CIERRE Y 

POST CIERRE  

El cierre y post cierre de la cantera tiene como finalidad rehabilitar y remediar el área 

intervenida por las operaciones mineras para evitar conflictos ambientales y sociales.  

3.11 MEDICIÓN DE VARIABLES Y PARÁMETROS 

La realización del proyecto integrador requirió la toma de datos in situ para lo cual se 

definió tomar los siguientes datos:  

1. Levamiento topográfico: se realizó mediante Dron y se obtuvo: 

 Fotos del sector 

 Orto-foto de la cantera 

 Cotas y distancias  

2. Procesamiento de datos en software especializados ArcGis y AutoCAD. Se 

generó curvas de nivel a cada metro para las secundarias, y cada 5 metros para las 

principales. 

3. Modelamiento con el uso de Slide. se analizó la estabilidad de los taludes en 

trabajo y en liquidación de la cantera.  

 Caracterización Geomecanica de las propiedades de los materiales. Se determinó  

las propiedades físico-mecánicas de los materiales obtenidos por los ensayos de 

laboratorio como son: 

  Tipo de roca  
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 Granulometría 

 Abrasión  

 Densidad 

 Peso específico  

 Colorimetría  

Mediante las propiedades mencionadas anteriormente se podrá realizar el diseño para la 

estabilización de los taludes como son: 

 Profundidad de la cantera 

 Altura del banco 

 Número de bancos 

 Ángulo de Trabajo y Liquidación   

 Ancho de la plataforma  

 Bermas de seguridad 

 Ritmo de extracción 

Para calcular los parámetros técnicos de la cantera se tuvo en cuenta las características de 

la maquinaria que ejecutan las operaciones de arranque, transporte y carguío como son:  

 Dimensiones  

 Capacidades 

 Alcance 

La alta demanda de material pétreo existente en la zona, hace que la cantera tenga una 

producción de 22.56 m3/día para la venta de material a los diferentes clientes que llegan 

a la misma. 
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3.12 REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN  

La información fue tomada en el lugar de estudio y con la ayuda de diferente tipo de 

herramientas como GPS, brújula tipo brunton, cámara fotográfica, flexómetro, libreta de 

campo.  

Para la toma de datos se utilizaron herramientas de campo como GPS, brújula, dron, 

cámara fotográfica, flexómetro, libretas de campo. Las cuales son útiles para determinar 

la ubicación geográfica de la zona de estudio, levantar la topografía de la cantera y medir 

las potencias de los estratos, alturas de los bancos. 

La información que se obtuvo fue procesada en los softwares ArcGIS, AutoCAD y Slide 

los cuales sirvieron de ayuda para el cálculo de los parámetros técnicos de la cantera.  
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CAPÍTULO IV. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1 TIPO DE ESTUDIO  

El presente trabajo es de tipo descriptivo el cual fue necesario consultar en investigaciones 

bibliográficas y visitas de campo hacia el área de trabajo, analizando parámetros como: 

la descripción del sector, características geológicas del material pétreo, diseño de 

explotación de la cantera, cierre y post cierre de la cantera “Santa María”. El presente 

trabajo integrador es de tipo transversal, ya que fue desarrollado en un tiempo específico, 

y prospectivo; y la información levantada será aplicada en las labores mineras que han de 

realizarse en la cantera. 

La investigación bibliográfica nos ayuda a la compilación de información en libros, 

revistas y medios digitales y papers, dando un gran enfoque para alcanzar una solución a 

un problema determinado.  

La investigación de campo radica en un levantamiento topográfico, estudio geológico y 

características geotécnicas de la zona de investigación. 

4.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo seleccionado donde se desarrolló el estudio fueron las canteras que se 

encuentran localizadas en el cantón Quito, lo cual nos permite diferenciar entre el tipo de 

material existente y sus propiedades físico mecánicas. 

La muestra tomada es la cantera “Santa María”. 

4.3 TÉCNICA 

Las técnicas utilizadas en el presente estudio se basaron en la determinación de las 

características del material pétreo existente, topografía del sector, geología, parámetros 

geotécnicos, el diseño de cierre y post cierre de la cantera. 

Los análisis realizados en la cantera nos entregaron parámetros de diseño, ritmos de 

extracción de material y sobrecarga de ser el caso, además de volúmenes extraídos y 

seguridad en las operaciones mineras de explotación. 
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4.4 DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA SANTA MARÍA 

El material se encuentra de manera superficial, por lo que la sobrecarga es mínima. Lo 

que determinó que el método adecuado de explotación de la cantera debe ser a cielo 

abierto como se indica en la ilustración 9. Debido a que no se requiere realizar labores de 

destape, se propone explotar el depósito mediante el sistema con bancos descendentes.  

 

 

Fuente: Sosa Humberto, (1989) 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Tipos de trabajos mineros 
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4.4.1 PARÁMETROS TÉCNICOS 

 4.4.1.1 Dirección de la Explotación 

Para la extracción de material de la cantera se consideró una dirección óptima NE-SO y 

con un avance NW-SE (ilustración 12). 

La explotación se la ejecuta por etapas empezando desde la cota 3020 msnm que 

corresponde a la superficie de la cantera hasta la cota 2950 msnm, donde se iniciará con 

el arranque del material pétreo, considerando bancos con una altura de 10 m, altura que 

está en base a las dimensiones de la maquinaria a usarse.  

Ilustración 102 Dirección de avance y explotación de la cantera 

 

Fuente: Informe de Producción, 2018  

4.4.1.2 Profundidad de la Cantera 

La profundidad de la cantera se calculó mediante la siguiente fórmula:  

Cota inicial: 3020                                    Cota final: 2950 

Profundidad= cota inicial – cota final 

Profundidad= 3020-2950 

Profundidad= 70 m 

 

 



29 
 

 4.5.1.3 Ángulo del Talud de los Bancos 

El ángulo de trabajo de los bancos está en función del tipo del material presente en la 

cantera y la altura del banco, que se determina en función a la maquinaria que se va a 

utilizar, se lo determina mediante la siguiente fórmula: 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑓) 

Fuente: (Sosa Humberto, 1989) 

 

Donde:  

α= Ángulo de talud 

f= coeficiente de Protodiakonov, el cual se determina mediante la tabla 6:  
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Tabla 7 Clasificación de las rocas según Protodiakonov 

 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(2) 

𝛼 = 63.43° 

Según Sosa Humberto, (1989), se puede tomar el valor de los ángulos del talud de trabajo 

65° para poder aprovechar la mayor cantidad de material, el cual se observa en la tabla 

Nº 8. 
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Tabla 8 Ángulos para Taludes en las Canteras 

 

 4.4.1.4 Altura de los Bancos 

Para establecer la altura del  banco se lo realiza mediante la maquinaria que se va a usar 

para la extracción del material y se determina mediante la siguiente fórmula:  

ℎ = 0.9 ∗ 𝐴𝑏 

Fuente: Sosa Humberto, (1989) 
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Donde: 

Ab= alcance del brazo de la excavadora (m), este valor se indica en la ilustración 13.  

ℎ = 0.9 ∗ 13.29 

ℎ = 11.96 𝑚 

 

Ilustración 113 Excavadora 320 DL 

 

Fuente: Caterpillar 

Del cálculo obtenido anteriormente se tomó una altura del banco de 10m, con el objetivo 

de tener una mayor seguridad hacia el personal y la maquinaria, al momento de realizar 

la extracción. 
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 4.4.1.5 Número de Bancos 

Teniendo en cuenta la profundidad de 70 m de la cantera, el número de bancos depende 

estrictamente de la maquinaria a utilizarse y de la altura del banco calculada que es de 10 

m, por lo que se determinó que el número de bancos son 7. 

# 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 =
𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠
 

Fuente: Sosa Humberto, (1989) 

# 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 =
70

10
 

# 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 = 7 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 

4.4.1.6 Coeficiente de Estabilidad para Taludes 

El coeficiente de estabilidad está relacionado con las propiedades físicas de los materiales 

presentes en la cantera, por la cual se necesita un adecuado diseño de explotación para así 

evitar deslizamientos, accidentes del personal y de la maquinaria. 

El coeficiente de estabilidad se lo calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝑛 = √
𝑇 + 𝑏

𝑎

𝑁

 

Fuente: Sosa Humberto, (1989) 

Donde: 


 

Coeficiente de Estabilidad del talud del banco 

N
 

Índice que depende de la roca y mecanismo de meteorización 

T
 

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

ba, Coeficientes dependientes de la consistencia de la roca. 
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Tabla 9 Magnitud de los coeficientes (a,b, N) en función de las características de la 

roca y ángulo de talud del borde 

 

Para el presente trabajo se calculó el tiempo de vida útil de la cantera en años para lo cual 

se lo realizó mediante la siguiente fórmula:  

𝑇 =
𝑉(𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠)

𝐷 ∗ 𝑃
 

Fuente: Sosa Humberto, (1989) 

Donde:  

D= Días laborables al año (233) tomado de Informe de Producción de la cantera realizado 

por Ing. Rodríguez, 2018 

P= Extracción diaria (686.32 m3) tomado de Informe de Producción de la cantera 

realizado por Ing. Rodríguez, 2018 

T= Vida útil de la cantera 
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V= Reservas del material explotable (1714667.507 m3) tomado del Informe de 

Producción de la cantera realizado por Ing. Rodríguez, 2018  

𝑇 =
1714667.507

233 ∗ 686.32
 

𝑇 = 10.72 𝑎ñ𝑜𝑠 ≈ 11 𝑎ñ𝑜𝑠 

El valor de 11 años servirá para el cálculo de la estabilidad y se han seleccionado los 

siguientes valores de la Tabla 8: 

a=1.03 

N=4.6 

b=0.82    

𝑛 = √
11 + 0.82

1.03

4.6

 

𝑛 = 1.70 

 

4.4.1.7 Ancho de la Plataforma de Trabajo 

Las actividades que tienen que ver con la extracción de material a cielo abierto se 

desenvuelven en la plataforma de trabajo y en el ancho de la misma, la cual es la suma de 

todos los espacios necesarios para la movilidad tanto del personal como de la maquinaria 

que se usa en la extracción, carguío y transporte de material de una manera segura, el 

cálculo dependerá de los siguientes factores:  

 Ancho de la vía 

 Berma de seguridad 

 Espacio de maniobra para el equipo de carguío y transporte con su respectivo radio 

de giro. 

 Espacio para las cunetas 

 Espacio donde se coloca el material pétreo extraído. 

El ancho de la plataforma se calcula mediante la siguiente fórmula: 
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𝐵𝑝𝑡 = 𝐴 + 𝐶 + 𝑇 + 𝐵 

Fuente: Sosa Humberto, (1989) 

Donde: 

B= borde de seguridad, m 

T= Ancho de la vía, m 

C= Espacio de maniobra de la excavadora, m 

A= Ancho de la pila del material (se toma un valor aproximado de 2.2m) Medido en la 

cantera. 

CÁLCULO DE LA BERMA DE SEGURIDAD 

La berma de seguridad se diseña en función de que puede ocurrir algún accidente minero, 

como el deslizamiento de roca, siendo la altura un factor muy importante a tomar en 

cuenta para el cálculo del ángulo de talud final, se calcula con la siguiente formula: 

𝐵 = ℎ ∗ tan(𝛼 − ∅) 

Fuente: Sosa Humberto, (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, 65˚ (tomado de la tabla 7) 

𝐵 = 10 ∗ tan(90 − 65) 

𝐵 = 4.6 𝑚 

CÁLCULO DEL ANCHO DE LA VÍA 

El ancho de vía se encuentra definido por la maquinaria de transporte que se va a utilizar  

dándonos así las condiciones favorables para el funcionamiento de todas las labores 

mineras de manera segura, se calcula con la siguiente fórmula: 

 

𝑇 = 𝑎 ∗ (0.5 + 1.5 𝑛) 

Fuente: Sosa Humberto, (1989) 

Donde: 

a= ancho de vehículo según catálogo (Volqueta JAC HFC 4181), 2 m 

n= número de carriles, 1 
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𝑇 = 2 ∗ (0.5 + 1.5 ∗ 1) 

𝑇 = 4 𝑚 

 

ESPACIO DE MANIOBRA PARA LA EXCAVADORA Y VOLQUETA 

El espacio de maniobra del equipo depende del ancho de la excavadora que se va a utilizar 

para la extracción. Se calcula con la siguiente fórmula: 

𝐶 = 1.5 𝐴𝑒 

Fuente: Sosa Humberto, (1989) 

 

Donde: 

Ae= ancho de la excavadora según catálogo Caterpillar (2.9 m)  

𝐶 = 1.5 ∗ 2.9 

𝐶 = 4.35 𝑚 ≈ 4𝑚 

El ancho de la cuneta tendrá 0.5 metros aproximadamente. 

Reemplazamos todos los valores calculados en la fórmula anterior para poder obtener el 

ancho de la plataforma. 

𝐵𝑝𝑡 = 2.2 + 4 + 4 + 4.6 

𝐵𝑝𝑡 = 14.8𝑚 ≈ 15𝑚 

Ilustración 12 Plataforma de Trabajo 

 

Fuente: Aldrin Ceron 
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4.4.1.8 Ángulo de Talud del Borde de la cantera de Trabajo 

El ángulo de talud del borde de la cantera en trabajo se genera entre el ángulo de línea de 

talud de la cantera  en trabajo (borde) y la horizontal como se presenta en la ilustración 

12. Se determina mediante la siguiente fórmula: 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝐻

(𝑁𝐵𝑠 ∗ 𝐻𝑏 ∗ 𝑐𝑡𝑔∅) + (𝐵𝑠 ∗ (𝑁𝐵𝑠 − 1)
 

Fuente: Sosa Humberto, (1984) 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
70

(6 ∗ 10 ∗ 𝑐𝑡𝑔65) + (4.6 ∗ (6 − 1))
 

𝜃 = 53.93° ≈ 54° 

Donde: 

𝜃: Ángulo del borde de la cantera en trabajo. 

Hb = altura del banco, (m) = 10 m 

∅ = ángulo de talud del banco de trabajo, (°) = 65° (tomado de la tabla 7) 

NBs= Número de bermas de seguridad (m) = 6 m 

Bs= Ancho de la berma de seguridad (m) = 4.6 m 

H= Profundidad de la cantera (m) = 70 m 
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Ilustración 13 Ángulo del borde de explotación o de trabajo  

 

Fuente: Aldrin Ceron  

 4.4.1.9 Análisis de Estabilidad de los bancos en trabajo  

 Para el cálculo del factor de estabilidad de los taludes de la cantera en trabajo se lo 

puede realizar mediante el programa Slide, y con los análisis de laboratorio 

obtenidos como se indica en la ilustración 13. 

El peso específico = 2,50 gr/cm3 o 24,5 

KN/m3 (Fuente: Datos obtenidos del 

laboratorio de Ingeniería Civil)  

Cohesión del material= 32 KN/m2  

Ángulo de fricción interna = 35 °    

 

 

 

 

Talud en trabajo 

Talud del borde de explotación 
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Calculo de la sismicidad del sector  

Los Datos sísmicos de la zona fueron  

calculados mediante la siguiente fórmula: 

𝐸𝐻 =
0.6(𝑎𝑚𝑎𝑥)

𝑔
=

0.6(𝑍 ∗ 𝐹𝑎)

𝑔
 

(Fuente: NEC) 

𝐸𝐻 =
0.6(0.4 ∗ 1)

9.8
= 0.02 

𝐸𝑣 =
2 ∗ 𝐸𝐻

3
 

(Fuente: NEC) 

𝐸𝑣 =
2 ∗ 0.02

3
= 0.01 

VH = 0.02 

VV = 0.01  
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Ilustración 14 Estabilidad de taludes en trabajo 

 

Autor: Aldrin Ceron 

Con el fin de calcular el factor de seguridad según el criterio de Mohr-Coulomb y de 

acuerdo al método de Bishop simplified, se obtuvo como resultado del análisis un 

coeficiente de seguridad de los bancos en trabajo de 1,152 el cual representa un valor 

favorable para la explotación del material con seguridad del personal y maquinaria.  
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4.4.1.10 Ángulo de Talud del Borde de la Cantera en Receso o Definitivo 

El ángulo se calcula mediante la siguiente formula: 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝐻

(𝑁𝐵𝑠 ∗ 𝐻𝑏 ∗ 𝑐𝑡𝑔∅) + (𝐵𝑠 ∗ (𝑁𝐵𝑠 − 1)
 

Fuente: Sosa Humberto, (1989) 

Donde: 

𝛽: Ángulo del borde de la cantera en liquidación. 

Hb = altura del banco, (m) = 10 m 

∅ = ángulo de talud del banco de liquidación, (°) = 45° (tomado de la tabla 7) 

NBs= Número de bermas de seguridad (m) = 6 m 

Bs= Ancho de la berma de seguridad (m) = 4.6 m 

H= Profundidad de la cantera (m) = 70 m 

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
70

(6 ∗ 10 ∗ 𝑐𝑡𝑔45) + (4.6 ∗ (6 − 1))
 

β = 40.14° ≈ 40° 

Ilustración 15 Angulo del borde de liquidación 

 

Autor: Aldrin Ceron 

Talud de liquidación 

Talud del borde de liquidacion 
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El ángulo de liquidación de la cantera se ha seleccionado de la tabla N 8 que tiene un 

valor de 45° para bancos en receso con una altura de 10 m y un valor de ángulo del borde 

de 40° tal como se muestra en la ilustración 17. 

4.4.1.11 Análisis de estabilidad de los bancos en liquidación  

Para el cálculo de la estabilidad en los ángulos en liquidación mediante el programa 

SLIDE el cual se presenta en la ilustración 18 obteniéndose un factor de seguridad de 

1.552, siendo este valor aceptable al momento de diseñar el cierre y post cierre de la 

cantera. 

Ilustración 16 Estabilidad de taludes en liquidación 

 

Autor: Aldrin Ceron 
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Cuadro resumen de los datos de diseño obtenidos  

Cuadro Resumen del Diseño  

Profundidad 
de la 

cantera (m) 

Altura 
de los 
bancos 

(m) 

Ancho de 
la 

plataforma 
de trabajo 

(m) 

Berma de 
seguridad 

(m) 

Ancho 
de la 
Vía 
(m) 

Espacio 
de 

maniobra 
(m) 

Ángulo 
de 

talud 
en 

trabajo  

Ángulo de 
talud en 

liquidación  

70 10 16 4,6 4 4 65 45 

 

4.4.2 RESULTADOS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MACIZO ROCOSO 

El levantamiento de caracterización Geomecanica el cual consiste en describir y 

caracterizar el macizo rocoso. La descripción incluye todos los parámetros que se 

observaron “in situ”. 

Para el procesamiento de los datos se usó el software dips el cual nos indican las familias 

de discontinuidades presentes (ilustración 12) y los cuales servirán para su cálculo 

posterior del RMR.  

 

Fuente: Aldrin Cerón  
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Clasificación Geomecanica RMR (Bieniawski, 1989) 

Constituye uno de los métodos de clasificación más utilizados para determinar la calidad 

de un macizo rocoso, clasificando al material en 5 clases los cuales si muestran en la 

siguiente tabla: 

Tabla 20 Clasificación del macizo rocoso según el RMR  

 

Fuente: Bieniawski, 1989  

El cálculo de RMR según Bieniawski se indica en la tabla siguiente:  

Clasificación Geomecánica RMR (Bieniawski, 1989)   CALIFICACIÓN  

Parámetros de clasificación F-
1 

J-
1 

J-
2 

J-
3 

0 

1 

Resistencia 
de la 

matriz 
rocosa 
(MPa) 

Ensayo de 
carga 

puntual 
> 10 10‐4 4‐2 2‐1 Compresión 

simple (Mpa) Resistencia 
de la matriz 

rocosa (Mpa) Compresión 
simple 

> 250 250‐100 100‐50 50‐25 
25‐
5 

5‐
1 < 1 

Puntuación 15 12 7 4 2 1 0 12 12 12 12 0 

2 
RQD 

90% ‐ 
100% 

75% ‐ 90% 50% ‐ 75% 25% ‐ 
50% 

< 25% RQD 
Puntuación 20 17 13 6 3 3 3 3 3 0 

3 

Separación entre 
diaclasas 

> 2 m 0.6 ‐ 2 m 0.2 ‐ 0.6 m 
0.06 ‐ 0.2 

m < 0.06 m 
Separación entre 

diaclasas (m) 
Puntuación 20 15 10 8 5 15 15 15 15 0 

4 

Es
ta

d
o

 d
e

 la
s 

d
ia

cl
as

as
 

Continuidad < 1 m 1‐3 m 3‐10 m 10‐20 m >20 m Continuidad (m) 
Puntuación 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 

Abertura Nula < 0.1 mm 0.1‐1.0 mm 1‐5 mm >5 mm Abertura (mm) 

Puntuación 6 5 3 1 0 0 0 0 0 0 

Rugosidad 
Muy 

rugosa 
Rugosa 

Ligeramente 
rugosa Ondulada Suave Rugosidad 

Puntuación 6 5 3 1 0 5 5 1 1 0 

Relleno Ninguno 
Duro (<5 

mm) 
Duro (> 5 mm) 

Blando 
(<5 mm) 

Blando (>5 
mm) 

Relleno (mm) 

Puntuación 6 4 2 2 0 2 2 2 2 0 

Alteración Inalterada 
Ligeramente 

alterada 
Moderadamente 

alterada 
Muy 

alterada 
Descompuesta Alteración 
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Puntuación 6 5 3 1 0 5 5 5 5 0 

5 

Agua 
freática 

Caudal por 
10 

m de túnel 
Nulo 

< 10 
litros/min 

10‐25 litros/min 
25‐125 

litros/min 
> 125 

litros/min 

Agua freática 

Relación: 
Presión de 

agua/Tensión 
principal 

mayor 

0 0.0 ‐ 0.1 0.1 ‐ 0.2 0.2 ‐ 0.5 > 0.5 

Estado 
general 

Seco 
Ligeramente 

húmedo 
Húmedo Goteando Agua fluyendo 

Puntuación 15 10 7 4 0 10 10 10 10 0 

 

 

Clasificación del macizo rocoso según RMR 

 

CALIFICACIÓN 
RMR Bàsico 

Clase I II III IV V 
F-
1 

J-
1 

J-
2 

J-
4 

J-
5 

Calidad 

Muy 
buena 

Buena Media Mala Muy mala 52 52 48 48 0 

Puntuación 100 ‐ 81 80 – 61 60 – 41 40 – 21 < 20 
RMR 

básico: 48 

                                 III-MEDIA 

                                      

Corrección por la Orientación de las Diaclasas  CORRECIÓN  

Dirección y 
Buzamiento 

Muy 
Favorables Favorables Medias Desfavorables 

Muy 
desfavorables  

J-
1 

J-
2 

J-
3 

J-
4 

J-
5 

Túneles 0 -2 -5 -10 -12  0 0 -5 -5 0 

Cimentaciones 0 -2 -7 -15 -25  -7 -7 -7 -7 0 

Taludes 0 -5 -25 -50 -60  

-
60 

-
60 

-
60 

-
60 0 

                                      

 Orientación de las Diaclasas       

Dirección perpendicular al eje del túnel 
Dirección paralela al eje del túnel 

Buzamiento 
0º-20º 

cualquier 
dirección 

      
Excavación con 

buzamiento 
Excavación contra 

buzamiento       
Buz 45º-

90º 
Buz 20º-45º Buz 45º-90º Buz 20º-45º Buz 45º-90º Buz 20º-45º 

      

Muy 
Favorables 

Favorables Media 
Desfavorabl

e 
Muy 

desfavorable 
Media Desfavorable 

      

                                      

Clasificación del macizo rocoso según RMR 

 

CALIFICACIÓN 
RMR 

Clase I II III IV V 
J-
1 

J-
2 

J-
3 

J-
4 

J-
5 
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Calidad 
Muy 

buena 
Buena Media Mala Muy mala 48 48 43 43 48 

Puntuación 100 ‐ 81 80 – 61 60 – 41 40 – 21 < 20 RMR  : 43 

                                 III-MEDIA 

Fuente: Modificado por el autor 

Obteniéndose así un macizo rocoso de clase III es decir de calidad media. 

Calculo de Q de Barton  

Para el cálculo de la Q de Barton se obtuvo mediante la siguiente la fórmula:  

 

 

Donde:  

RQD: Rock Quality Designation 

Jn: índice de diaclasado que indica el grado de fracturación del macizo rocoso. 

Jr: índice de rugosidad de las discontinuidades o juntas. 

Ja: índice que indica la alteración de las discontinuidades. 

Jw: coeficiente reductor por la presencia del agua 

SRF (stress reduction factor): coeficiente que contempla la influencia del estado tensional      

del macizo rocoso 

 

Obteniéndose el siguiente resultado:  

Valor Clasificación 

4,10 Clase 5,Media 
    

 

La clasificación Geomecanica de Q de Barton se muestra en la siguiente tabla:  

Clasificación del macizo rocoso según Q 

Clase Rango Clasificación 

Clase 9 G 0,001-0,01 Calidad excepcionalmente mala 

Clase 8 F 0,01 – 0,1 Calidad extremadamente mala 

Clase 7 
E 0,1-1 Calidad muy mala 

Clase 6 
D 1-4 Calidad mala 

Clase 5 C 4-10 Calidad media 

Clase 4 B 10- 40 Calidad buena 

Clase 3 A 40-100 Calidad muy buena 

SRF

Jw

Ja

Jr

Jn

RQD
Q 
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Clase 2 100-400 Calidad extremadamente buena 

Clase 1 400-1000 Calidad excepcionalmente buena 

Fuente: Barton, 1995 

Correlación entre las clasificaciones Geomecanica  

Existe una correlación entre las clasificaciones Geomecanica RMR, Q de Barton y GSI 

como se indica en el siguiente cuadro. 

RMR básico(Bieniawski,1989) 
Q 

(Barton,1995) 

GSI                                                                
(Marinos y Hoek 

,2000) 

Familia J-1= 61  

43 4,10 45  Familia J-2= 61 

Familia  J-3= 62 

CLASIFICACION III-MEDIA Clase 5,Media 
Macizos de 

calidad 
REGULAR 

 

Llegando a la conclusión que el macizo rocoso según Bieniawski y Barton es de calidad 

media y por parte del GSI el macizo rocoso es de calidad regular. 

Según los parámetros obtenidos de GSI, peso específico y resistencia a la compresión 

simple se han obtenido los siguientes datos referentes a los módulos. 
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4.4.3 PARÁMETROS ECONÓMICOS 

Los costos de operación que se necesitan para realizar la extracción de 1 m3 de material 

pétreo en la cantera, dependen de la vida útil de la maquinaria, insumos, mano de obra y 

los gastos administrativos. 

Para el cálculo de los costos de operación se debe conocer los siguientes parámetros:  

 Rendimientos de la maquinaria: m3/h  

 Costos horarios: $/h 

 Costo de mano de obra: $/h 

 Costos unitarios: $/m3 

4.4.3.1 Cálculo del Rendimiento de Maquinaria 

El rendimiento de la maquinaria es el trabajo que realiza para extraer 1 m3 de material en 

un cierto tiempo. 

La maquinaria que se emplea para la extracción, transporte y carguío se presenta en la 

tabla 11.  

Tabla 10 Maquinaria utilizada en la cantera 
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RENDIMIENTO DE LA EXCAVADORA CATERPILLAR 320 DL 

Ilustración 17 Excavadora Caterpillar 320 DL 

 

Para el cálculo del rendimiento se utilizó la siguiente fórmula:  

𝑅 =
𝑄 ∗ 𝐹 ∗ 𝑓 ∗ 𝐸 ∗ 60

𝑇
 

Donde:  

R: Rendimiento (m3/h) 

Q: Capacidad de la maquinaria (1m3) según cátalogo Caterpillar   
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F: Factor de carga (0.9) 

f: Esponjamiento (0.80) 

E: Factor de eficiencia (0.8)  

T: Tiempo de ciclo (1.56 min) 

Tabla 11 Tiempo de ciclo de la excavadora 

 

 

𝑅 =
1 ∗ 0.9 ∗ 0.8 ∗ 0.8 ∗ 60

1.56
 

𝑅 = 22.15 
𝑚3

ℎ
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RENDIMIENTO DE LA CARGADORA CATERPILLAR 950 F 

Ilustración 18 Cargadora Caterpillar 950 F 

 

 

Para el cálculo del rendimiento de excavadora se lo realiza mediante la siguiente 

fórmula: 

𝑅 =
𝑄 ∗ 𝐹 ∗ 𝑓 ∗ 𝐸 ∗ 60

𝑇
 

R: Rendimiento (m3/h) 

Q: Capacidad de la maquinaria (3m3) según catálogo  

 

F: Factor de carga (0.9) 

f: Esponjamiento (0.80) 

E: Factor de eficiencia (0.8)  

T: Tiempo de ciclo (1.11 min) 
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Tabla 12 Tiempo de ciclo de la Cargadora 

 

 

𝑅 =
3 ∗ 0.9 ∗ 0.8 ∗ 0.8 ∗ 60

1.11
 

𝑅 = 93.40 
𝑚3

ℎ
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RENDIMIENTO DE LA VOLQUETA JAC HFC 4181 

Ilustración 19 Volqueta JAC HFC 4181 

 

El rendimiento de la volqueta se lo calcula mediante la fórmula: 

𝑅 =
𝑄 ∗ 𝐹 ∗ 𝑓 ∗ 𝐸

𝑡𝑓
60 +

2𝐷
𝑣𝑚 ∗ 1000

 

Donde:  

R: Rendimiento (m3/h) 

Q: Capacidad de la maquinaria (14m3) según catálogo  

UNIDAD 
KG HFC-

4181K3R1 

PESO 
BRUTO  

PESO 
TOTAL CAPACIDAD 

VEHICULAR 
(GVW) 

CHASIS 
CABINA 

DE 
ARRASTRE 

(KG) 

18000 6800 2800 

 

F: Factor de carga (0.9) 

f: Esponjamiento (0.80) 

E: Factor de eficiencia (0.8)  

tf: Tiempo de ciclo (6.30 min) 
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D: Distancia de transporte hacia la zaranda (40m) 

Vm: Velocidad media (15 Km/h) 

Tabla 13 Tiempo de ciclo de la Volqueta 

 

𝑅 =
14 ∗ 0.9 ∗ 0.8 ∗ 0.8

6.31
60 +

2 ∗ 40
15 ∗ 1000

 

𝑅 = 43.55 
𝑚3

ℎ
 

 4.4.3.2 Costo unitario de operación  

El costo unitario ($/m3) de un metro cúbico de material pétreo explotado lleva consigo el 

análisis de parámetros como: 

 Mano de obra 

 Equipo 

 Volumen de material pétreo extraído al día. 
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Cálculo del costo unitario en función del rendimiento 

El costo unitario de cada metro cúbico de material se encuentra directamente asociado 

con el costo horario de la maquinaria que se utiliza para la extracción. 

Costo unitario del destape:  

El material que se extrae es superficial, por tal motivo el costo de destape es 0 $ 

Costo unitario de Extracción del material pétreo: 

La extracción de material pétreo se lo realiza mediante excavación mecánica. El 

procedimiento para el cálculo del costo unitario es el siguiente: 

a. Equipo 

Tabla 14 Equipo para la extracción 

 

b. Mano de obra 

No se necesita de mano de obra para la extracción del material. 

c. Materiales e insumos 

No se necesita ningún insumo para realizar la extracción. 

d. Costo unitario directo 

Costo unitario = Costo unitario + Materiales 

Costo unitario = 2.72 $/𝑚3 

e. Gastos de Administración 

Gasto General = 10% Costo unitario directo 

Gasto General = 0.1 ∗ 2.72 = 0.27 $/𝑚3 
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f. Subtotal 

Subtotal = Costo unitario directo + gastos generales 

Subtotal = 2.72 + 0.27  

Subtotal = 2.99 $/𝑚3 

g. Imprevistos 

Imprevistos = 5% Subtotal 

Imprevistos = 0.05 ∗ 2.99 

Imprevistos = 0.15 $/𝑚3 

h. Costo unitario de extracción 

Costo de extraccion = Subtotal + Imprevistos 

Costo de extraccion = 2.99 + 0.15 

Costo de extraccion = 𝟑. 𝟏𝟒 $/𝒎𝟑 

El costo unitario de extracción es de 3.14 $/m3 
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Transporte Interno 

Tabla 15 Transporte interno de la cantera 

    EXCAVADORA VOLQUETA 

A Equipo $/h 60 45 

B Mano de obra 0 0 

C=A+B Costo horario $/h 60 45 

D 
Rendimiento 

m3/h 22,15 43,55 

E=C/D Costo unitario 0,37 0,97 

F Insumos 0 0 

G=E+F 
Costo unitario 
directo $/m3 0,37 0,97 

H=10%G Gastos generales 0,04 0,10 

I=G+H Subtotal 0,41 1,06 

J=5%I Imprevistos 0,02 0,05 

K=I+J 
Costo unitario 

total $/m3 0,43 1,12 

  Costo Total 1,54 

 

Costo de transporte interno de material es de 1.54 $/m3 

Despacho del Material 

 

Tabla 16 Despacho de material 

    PALA CARGADORA 

A Equipo $/h 50 

B Mano de obra 0 

C=A+B Costo horario $/h 50 

D Rendimiento m3/h 93,4 

E=C/D Costo unitario 0,54 

F Insumos 0 

G=E+F 
Costo unitario 
directo $/m3 0,54 

H=10%G Gastos generales 0,05 

I=G+H Subtotal 0,59 

J=5%I Imprevistos 0,03 

K=I+J 
Costo unitario total 

$/m3 0,62 

  Costo Total 0,62 

Fuente: Aldrin Cerón 

Costo del despacho de material es de 0.62 $/m3 
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Costo de extracción de material 

 

Tabla 17 Costo unitario de extracción 

FASES 
COSTO 

UNITARIO 
($/m3) 

DESTAPE 0 

EXTRACCION 3,14 

TRANSPORTE INTERNO 1,54 

DESPACHO DE 
MATERIAL 0,62 

COSTO TOTAL 5,30 

 

El costo de extracción de 1m3 de material es de 5.30 $/m3. 

Venta de material  

El costo de la venta del material de manera mensual se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 18 Venta del material 

COSTO UNITARIO 
DE 1m3 DE 
MATERIAL 

PRODUCCION 
DIARIA 

m3/MES 
SUBTOTAL 

5,30 20854,4 110528,32 

Fuente: Aldrin Cerón 

4.5 PARÁMETROS TÉCNICO-OPERATIVOS DEL PLAN DE CIERRE DE LA 

CANTERA. 

Para realizar el diseño de cierre de la cantera, se debe conocer los parámetros geométricos 

de las operaciones de extracción que se indica en la tabla 20. 

Para el cierre de la cantera se utilizará la misma maquinaria que se usó en la extracción 

de material, como la excavadora, cargadora y volqueta. 
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Tabla 19 Parámetros geométricos para el diseño de cierre de la cantera 

 

4.5.1 PARÁMETROS TÉCNICOS PARA EL CIERRE DE LA CANTERA 

Los parámetros técnicos a considerar al momento de realizar el cierre de la cantera “Santa 

María” son los siguientes:  

 Altura de los bancos en liquidación 

 Profundidad de la cantera 

 Número de bancos 

 Ángulo del borde de liquidación de la cantera 

 Disminución de los Impactos 

 Seguimiento en los procesos de liquidación de los bancos 

 Área de remediación  
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4.5.1.1 Esquema de restauración para el cierre de la cantera 

Al final de la extracción del material existente en la cantera es necesario realizar la 

remediación de las zonas afectadas por la explotación, tomando en cuenta los factores de 

liquidación que se propusieron anteriormente (tabla 20), los espacios afectados serán 

rehabilitados como bosque protector con especies nativas del sector el cual servirá de 

protección del suelo para evitar la erosión y deslizamientos. 

En la plataforma inferior de la cantera se sembrará una cobertura vegetal a base de 

Kikuyo, ya que es un pasto persistente, de alta calidad y con un buen manejo sirve como 

alimento para el ganado, además ayuda a evitar la erosión.  

Ilustración 20 Remediación de la cantera para las bermas 
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4.5.2 PARÁMETROS GEOTÉCNICOS 

Para el diseño del cierre los parámetros geotécnicos son los mismos que se detallan en el 

punto 4.5.2.  

4.5.3 PARÁMETROS ECONÓMICOS 

 4.5.3.1 Costos del cierre final de la cantera 

Los costos de cierre de la cantera se realizan con respecto a la estabilización de los taludes 

y recuperación del terreno afectado. 

 Costos de mano de obra 

Este costo será considerado por el costo horario de los operadores de la maquinaria en el 

cierre durante el turno de trabajo (5:00-17:00). 

 Costo horario de la maquinaria 

El costo de la maquinaria para el cierre de la cantera tiene que ver con el costo de los 

equipos de arranque, carguío y transporte, que se usa en la operación minera. 

Tabla 20 Costos unitarios de producción para el cierre de la cantera 

 

 4.5.1.2 Costos de remediación 

  4.5.1.2.1 Costos de monitoreo  

En el área de la cantera se realizará un monitoreo de manera continua mediante 

inspecciones visuales, dicho monitoreo se efectuará periódicamente durante un año para 

prevenir deslizamientos. 

Propuesto de diseño de la vía de acceso en la fase de post cierre 

Para el diseño de una vía se debe conocer el material a utilizar el cual se encuentra en 

función del tipo de carretera. 

La vía de ingreso a la cantera  corresponde a la clase V de acuerdo a la Tabla 22: 
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Tabla 21 Clasificación de materiales para la vía 

 

  

Fuente: Normas de Diseño Geométrico, 2003 MOPT. 

Donde:  

1. Maestras o cintas 

2. Capa de arena (5cm) 

3. Superficie de sub-rasante 

4. Cuneta empedrada 

La vía tiene como sub-base grava, empedrado y tierra (clase V), y como mejoramiento se 

propone realizar un tratamiento bituminoso superficial del camino de una longitud de 2 

km en beneficio de la comunidad, el cual tiene un costo unitario que se indica en la tabla 

23 según el Ministerio de Obras Públicas: 

Ilustración 21 Diseño de la vía de tipo vecinal en la cantera 
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Fuente: MOP  

 

 

 

 

 

PROYECTO: Diseño de via en la fase de Post cierre de la canta "Santa Maria"

UBICACIÓN: Pichincha. Lloa

PREPARADO POR:

RUBRO: 405-3 PÁGINA:

DESCRIPCION Tratamiento bituminoso superficial tipo..........,.................................. TIPO 2C

UNIDAD m2

CAPÍTULO: XXXXXXXXXX FECHA: may-19

A:- EQUIPOS CANTIDAD TARIFA COSTO HORARIO RENDIMIENTO COSTO 

Distribuidor de asfalto de 300 HP 1 34,350 34,350 275,00 0,12

Distribuidor de agregados de 130 HP 1 42,980 42,980 275,00 0,16

Rodillo vibratorio liso CS-431 de 107 HP 1 32,620 32,620 275,00 0,12

Rodillo neumático PS-100 de 77 HP 1 39,980 39,980 275,00 0,15

Escoba autopropulsada de 76 HP 1 21,750 21,750 275,00 0,08

HERRAMIENTA MENOR 5% 0,00

SUBTOTAL EQUIPOS ............................. 0,63

B:- MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNITARIO

Distribuidor asfalto 1 3,820 3,820 275,00 0,01

Distribuidor de Agregados 1 3,820 3,820 275,00 0,01

Rodillo autopropulsado 2 3,820 7,640 275,00 0,03

Barredora autopropulsada 1 3,820 3,820 275,00 0,01

Ayudante maquinaria 2 3,580 7,160 275,00 0,03

SUBTOTAL MANO DE OBRA ............................. 0,10

C:- MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

Asfalto (Esmeraldas) lts 4,000 0,260 1,04

Material triturado 3/8" m3 0,030 8,000 0,24

Aditivo de adherencia lts 0,067 4,940 0,33

SUBTOTAL DE MATERIALES ............................. 1,61

D:- TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

Asfalto (Esmeraldas) lts 4,000 0,065 0,26

SUBTOTAL DE TRANSPORTE ............................. 0,26

TOTAL COSTO    DIRECTO 2,60

INDIRECTOS Y UTILIDADES 0,218679 0,57

OTROS PRECIOS 0 0,00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,16

Quito, mayo 2019 VALOR SIN IVA 3,16

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Tabla 23 Costo unitario del tratamiento de la vía Tabla 22 Costo unitario del tratamiento de la vía 
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El costo que se realiza por mantenimiento y monitoreo de la estabilidad de los taludes  

se presenta en la tabla siguiente:  

Tabla 23 Costos de monitoreo 

 

4.5.1.2.2 Costo de revegetación 

Para la revegetación en la cantera se debe tomar en cuenta varios factores pero el más 

importante para este caso es la superficie que se va a reforestar durante un año, tomando 

en cuenta que existirá la donación de especies nativas por par del Ministerio del Ambiente 

y del Municipio de Quito. 

 Costos de mano obra 

Para la reforestación de la zona se necesitarán un Ingeniero Agrónomo y dos obreros. 

 Ingeniero Agrónomo  

 Salario Nominal: 1500 $ 

 Días del mes: 30.4 día/mes 

 Días laborables: 233 

 Días no laborables: 132 

 RBU: 394 $ 

Costo de 1 día laborable 

𝑆𝑁 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠
 

𝑆𝑁 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 =
1500

30.4
 

𝑆𝑁 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 = 49.34
$

𝑑𝑖𝑎
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Factor de mayoración  

Es aquel valor donde los días no laborables se los aumenta a los días laborables 

𝐹𝑀 =
132 𝑑𝑖𝑎𝑠

365 𝑑𝑖𝑎𝑠
= 36.16 % 

𝑆𝑁 ∗ 𝐹𝑀 = 49.34 ∗ (0.3616) = 17.84 $/𝑑í𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 

 Décimo tercer sueldo 

1500(12) + 750

12
= 1562.5$ 

1562.50 $

233 𝑑𝑖𝑎𝑠
= 6.71 $/𝑑í𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 

 

 Décimo cuarto sueldo 

𝑅𝐵𝑈

233 𝑑í𝑎𝑠
=

394 $

233 𝑑í𝑎𝑠
1.69 $/𝑑í𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 

 IESS 

Aporte patronal: 11.15%  

0.1115(1500 ∗ 12 + 750)

233 𝑑𝑖𝑎𝑠
= 8.97

$

𝑑í𝑎
𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 

 Fondo de reserva 

1500 $

233 𝑑𝑖𝑎𝑠
= 6.43

$

𝑑í𝑎
𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 

 Salario real de un día 

𝑆𝑁 + 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 = 49.34 + 17.84 + 6.71 + 1.69 + 8.97 + 6.43 

𝑆𝑅 = 90.98 $/𝑑í𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 
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 Factor real de pago 

𝐹𝑅 =
𝑆𝑅

𝑆𝑁
 

𝐹𝑅 =
90.98

49.34
= 1.84 

Obreros 

Tabla 24 Costo de mano de obra 
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Costo de mano de obra por un año de trabajo 

Tabla 25 Costo de mano de obra por año de trabajo 

 

 Costo para preparación del suelo y siembra 

Ilustración 22 reforestaciones de la cantera 

 

Fuente: SAGARPA 
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Costo Total de la Reforestación 

Tabla 26 Costo de reforestación 

 

 4.5.3.3 Inversiones que se necesitan para realizar el cierre  

Son todas las actividades que requieren para el cierre de la cantera, los cuales están en la 

siguiente tabla: 

Tabla 27 Inversión total 

 

 4.5.3.4 Amortización para el cierre de la cantera 

La amortización  para la propuesta del plan de cierre de la cantera se calcula con la 

siguiente fórmula: 
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Donde: 

i
 

Interés = 8% 

 
M

 
Valor actualizado 

oS
 

Capital = 70661 

n Número de años = 9 

𝑴 = 𝟕𝟎𝟔𝟔𝟏 [
𝟎. 𝟎𝟖(𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟖)𝟗

(𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟖)𝟗 − 𝟏
] 

𝑴 = 𝟏𝟏𝟑𝟏𝟏. 𝟑𝟗 

La amortización del cierre de la cantera es de 11311.39 $/año siendo la producción anual 

de 159838 m3, por lo que el costo de 1 m3 es de:  

𝑀 =
11311,39 $/ 𝑚3

 159838𝑚3
= 0.07 $ 
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4.5.4 PARÁMETROS SOCIO – AMBIENTALES PARA EL CIERRE DE LA 

CANTERA 

Los parámetros que se pueden analizar durante la realización del cierre de la cantera “Santa 

María” son los siguientes:  

Tabla 28 Impactos producidos por la actividad minera 

 

Calidad del aire 

El aire se verá afectado en su mayor parte por la generación de gases producidos por los 

motores de combustión interna que se utiliza en la cantera. 

Para evitar una excesiva generación de gases que son producidos por la maquinaria, deben 

ser controladas por un adecuado mantenimiento sea preventivo u correctivo. 

Para el transporte del material fuera de la cantera, el impacto deberá ser mínimo por lo 

cual los volqueteros están obligados a usar toldos de protección en los baldes para evitar 

la generación innecesaria de polvo, también se debería contar con  velocidades de 

circulación dentro límite cuando las volquetas se están llenas. 
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Ruido 

Las empresas se encuentran en la obligación de estar seguros que sus trabajadores se 

encuentren en un ambiente de trabajo adecuado, con la finalidad de que realicen sus 

actividades de la manera más apropiada y que no afecten a sus facultades físicas y 

mentales. 

Según el Decreto 2393 que consta en el reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del medio Ambiente, en el caso del ruido continuo, los 

niveles sonoros, serán medidos en decibeles, los cuales están relacionados con el 

tiempo de exposición al cual serán permitidos según la siguiente tabla: 

Tabla 29 Niveles permisibles de ruido 

 

Para el diseño y cierre  de la cantera se propone un programa de monitoreo para 

salvaguardar la seguridad de los trabajadores. 

Sustancias Químicas, Tóxicas y Peligrosas 

La cantera “Santa María” no contará con la presencia de sustancias químicas referente 

al uso de explosivos, pero si con la presencia de un tanque de diésel el cual se encuentra 

en el campamento lejos de las zonas de explotación y cumple con las normas de 

seguridad. 

Combustibles y Lubricantes 

Para la jornada de trabajo se debe contar con el combustible y los lubricantes 

necesarios, los cuales deben ser manipulados correctamente para no provocar ningún 

tipo de contaminación por derrame. 
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Señalética 

Es necesario colocar la señalética respectiva en los lugares donde se realizan las 

actividades de explotación para así poder evitar accidentes hacia el personal que se 

encuentra laborando en la cantera, por lo cual la señalización a usarse es de información, 

prevención y prohibición las cuales serán ubicadas en los alrededores de la cantera.   

Parámetros Sociales 

La actividad tiene efectos positivos y negativos sobre la parroquia de Lloa. 

El principal beneficio es la generación de empleo para los habitantes. Además del 

mantenimiento de las vías de acceso.  

Como impactos negativos se tiene ruido, emisiones de gases y polvo los cuales tienen una 

afección a los habitantes cercanos y en cierta parte al ganado. 

4.5.4.1 Métodos de recuperación del terreno aplicable en la cantera 

La extracción de minerales a cielo abierto generan un gran cambio en la topografía del 

terreno además de que se produce una alteración paisajística importante, tomando en 

cuenta que el sector se caracteriza en su mayor parte por la agricultura, ganadería y 

turismo, será de gran importancia al momento de tomar una elección en el uso del 

terreno, estará condicionada por las características naturales y sociales del entorno, las 

condiciones en las que se encuentre el terreno, lo que permitirá implementar un uso 

adecuado de este, mediante esto se podrá tener un mejoramiento en la parte social, 

ambiental, económica y cultural del sector en donde se encuentra establecida la 

cantera. 

Entre los tipos de uso que se le puede dar a los terrenos se presenta en la tabla 31: 

 



74 
 

Tabla 30 Tipos de restauración del suelo 

 

La recuperación del terreno en la fase de post-cierre será de uso ganadero y agrícola. 

4.5.5 PARÁMETROS TÉCNICOS PARA EL POST CIERRE DE LA CANTERA 

Los parámetros técnicos para el post cierre de la cantera “Santa María” son los 

siguientes: 

 Siembra de especies forestales y de pastos nativos de la zona. 

 Ganadería. 

4.6 PROPUESTA INTEGRAL DE CIERRE DE LA CANTERA SANTA MARIA 

El cierre definitivo de una cantera consta de 3 etapas principales: 

 Cierre progresivo  

 Cierre final 

 Post cierre 
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Cierre Progresivo: Ocurre de manera simultánea con la etapa de operación de la mina 

cuando el tiempo de vida de útil es bajo, tiene como beneficios la recuperación rápida del 

terreno y el control del impacto visual, así también reduce el costo acumulado de las 

operaciones de cierre para el cierre final. 

Cierre Final: Determina el cierre de todas las áreas e instalaciones de la cantera debida 

al agotamiento de reservas y provoca la ejecución de actividades como: las de diseño, 

estabilización, recuperación del terreno, revegetación y retiro de toda la infraestructura 

como equipos y maquinaria. 

Ilustración 23 Secuencia para el cierre de una cantera 

 

Autor: Aldrin Ceron 

 

Post-Cierre: Son actividades que deben realizarse una vez concluidas las acciones de 

rehabilitación de la cantera, consta de varios programas de mantenimiento, monitoreo 

y seguimiento minero, social y ambiental, con la finalidad de medir la efectividad de 

las operaciones de cierre. 

En la cantera “Santa María”, las etapas de cierre final se realizarán una vez concluida 

todas las operaciones de minado, es decir cuando el material pétreo se agote. 

Los taludes de explotación en la cantera deben presentar una buena estabilidad, de 

forma que constituyan seguridad pública. 

El impacto visual negativo generado por la explotación de la cantera estará minimizado 

con el nuevo uso del terreno, ajustes topográficos, paisajísticos, revegetación de 

algunos sectores y el área ganadera que se ejecutará durante el post cierre de la cantera. 
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Un correcto cierre de la cantera provoca la recuperación de las cualidades naturales del 

lugar de explotación y así permite el desarrollo de la vida silvestre y ejecución de 

nuevas actividades humanas. 

La afectación socio-económica del cierre de la cantera establece medidas 

compensatorias para que la finalización de la explotación minera tenga el menor grado 

posible de afectación para los habitantes de la zona de estudio. 

Para el Post-Cierre se deberá establecer medidas de seguimiento y control (monitoreo) 

respecto de los distintos efectos resultantes del cierre de la cantera.  

Actividades a realizarse:  

Las medidas de cierre que van a garantizar la estabilidad de los taludes del borde final y 

el desmantelamiento de las instalaciones de la cantera son: 

 Estabilización de taludes de liquidación  

 Revegetación de taludes  

 Cunetas de coronación y de contorno 

 Señalización de prevención en todas las áreas de la cantera.  

 Creación de espacios útiles para la comunidad. 

4.5.6.1 Plan de Mitigación de Impactos 

El Plan de Mitigación de Impactos tiene como principal objetivo disminuir los efectos 

generados por las actividades de explotación minera, mediante la incorporación de 

medidas determinadas en función de cada componente socio-ambiental en la explotación 

de la cantera de material pétreo. 

Este Plan de Mitigación de Impactos se podrá aplicar durante las operaciones de 

extracción y en el cierre de la cantera, para así reducir o eliminar los efectos negativos 

provocados por la explotación mediante la aplicación de actividades que se deberán seguir 

de acuerdo con lo estipulado en este documento. 

A. Mitigación del ruido 

El ruido en la cantera “Santa María” se generará principalmente por el funcionamiento de 

la maquinaria minera. El ruido puede provocar bajo rendimiento en el trabajo así como 

pérdida absoluta de la audición (sordera).  
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Se deberá realizar el mantenimiento permanente de la maquinaria para evitar que ésta 

genere ruidos por mal funcionamiento, además de obligar a los trabajadores el uso del 

equipo de protección personal.  

B. Mitigación de emisión de gases 

Los gases son provocados por el funcionamiento de la maquinaria cuando se realiza la 

extracción de material debido a la emanación de gases que esta provocan. 

Se deberá hacer un mantenimiento regular de prevención y cada cierto tiempo de 

corrección a la maquinaria, para evitar que genere mayor cantidad de gases debido a su 

mal funcionamiento.  

 

C. Mitigación del polvo   

El polvo que se genera debido a las operaciones mineras como son el carguío a la volqueta 

o por el tránsito de la maquinaria dentro de la cantera, así como también por el 

deslizamiento de masa rocosa de los taludes y por agentes externos como son el viento.  

Debido a que la cantera se encuentra en una zona lluviosa la generación de material 

particulado se vería controlado en su totalidad y los trabajadores deberán usar chalecos 

que les ayuden con la protección de la lluvia 

D. Control de estabilidad de los Taludes 

Para el control de la estabilidad de los taludes se lo va a realizar mediante un control 

topográfico, el cual consiste en la colocación de puntos donde se prevé que puedan ocurrir 

deslizamientos.   
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E. Mitigación del Impacto Paisajístico   

Los efectos que se tienen debido a la extracción de materiales en la cantera hacia el paisaje 

son los siguientes:  

 Alteración de la estética paisajística. 

 Modificación del relieve. 

Cuando se ha finalizado todas las operaciones de extracción del material en la cantera se 

continuará con la restauración del paisaje mediante, la siembra de árboles típicos de la 

zona para ocultar los sectores explotados y así poder tener una protección del suelo para 

evitar la erosión. 

Utilizar la superficie libre después de la liquidación y cierre, como un área verde que sirva 

para uso de la parroquia de Lloa, la cual puede ser utilizada en la Ganadería. 

 

F. Manejo de los Desechos que se producen en la Cantera 

Se ubicarán recipientes para la recolección de desechos y desperdicios tanto sólidos como 

líquidos en lugares estratégicos, los cuales una vez llenos serán llevados hacia los sitios 

destinados para rellenos o depósitos sanitarios manejados por el Municipio de Quito. 

Todos los residuos especiales y peligrosos generados por causa del proyecto serán 

recolectados diferenciadamente según sea su naturaleza, evitándose el contacto entre 

residuos especiales y/o peligrosos.  

Su separación, clasificación y disposición temporal de los residuos sólidos se lo realizará 

de acuerdo al color del recipiente, como se describe a continuación:  

 

Verde: Restos de comida (restos orgánicos), papeles y cartones reciclables. 

Amarillo: filtros de aceite y diésel usados, trapos, latas, cualquier tipo de material que 

haya estado en contacto con combustibles. 

Azul: Chatarra, restos metálicos, cables eléctricos, cables de acero, latas sin aceite. 

Rojo: Material usado para efectuar limpieza o contención de derrames de aceites o 

hidrocarburos, tierra con combustible, elementos filtrantes. 

Todos los desechos serán dispuestos en forma sanitaria en lugares a tal fin habilitados 

para cumplir con las exigencias, normativas y protección del medio ambiente y protección 

humana. 
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Ilustración 24 manejo de residuos 

 

G. Mitigación del impacto socio-económico  

La extracción de material pétreo de la cantera “Santa María” se encuentra en la obligación 

de no afectar negativamente la agricultura y ganadería que son actividades económicas 

de la zona, es así que debe ayudar a las comunidades cercanas fomentando dichas 

actividades para reducir y minimizar los impactos negativos realizando diferentes 

actividades por parte de la empresa como son: 

 Capacitaciones 

 Talleres lácteos 

 Mejoramiento de las razas 
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CAPÍTULO V. IMPACTOS DEL PROYECTO 

5.1 ANÁLISIS DE RESULTADO 

Como en cualquier actividad extractivista como es el caso de la minería, se generan 

impactos positivos y negativos, para este caso en particular el principal impacto es 

positivo  aprovechando el material pétreo. Como consecuencias positivas del 

aprovechamiento del material pétreo se tiene: 

 Fuentes de empleo para los habitantes del sector “El Molino” y sectores aledaños. 

 Desarrollo rural 

 Mejoramiento de vías 

 Oportunidad para el comercio 

Para el caso contrario, en los impactos negativos del aprovechamiento del material pétreo 

se tienen: 

 Impacto ambiental 

 Deforestación  

 Impacto paisajístico 

5.2 ESTIMACIÓN DE IMPACTOS SOCIALES 

De manera reciente el desarrollo de la industria es referente al sector minero los cuales 

son de gran importancia para el desarrollo de un país. 

Para este en caso en particular la extracción y venta de material que se realiza en la cantera 

“Santa María” la cual tendrá un aporte preferencial a los habitantes de la parroquia de 

Lloa y más específicamente a los del sector “El Molino”, y también a los sectores del Sur 

de Quito. El impacto que se genera por la extracción de material en el sector es de aspecto 

positivo ya que se producirá la generación de empleo para los habitantes del sector, 

además de poder realizar un mantenimiento a las vías. 

Con la venta de material a precios bajos, existe un desarrollo de la infraestructura que se 

genera debido a la explotación de la cantera.     

Para la fase de cierre y liquidación de la cantera todos los espacios que han sido generadas 

por la explotación serán aprovechados y rehabilitados con la siembra de flora nativa del 

sector creando así un bosque para evitar la erosión del suelo.  
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Para la fase post cierre los habitantes del sector podrán dedicarse a la Ganadería que es la 

actividad más importante que desarrollan los habitantes de Lloa.  

5.3 ESTIMACIÓN IMPACTO TÉCNICO 

Los diseños de explotación para materiales pétreos son actualizados a nivel internacional, 

la utilización de fórmulas matemáticas nos brinda datos más reales y son los que sirven 

para un mayor aprovechamiento del mineral a explotarse como de la maquinaria, etc.; 

además con la aplicación de fórmulas se estima una disminución de los costos que se 

generan al momento de la extracción, cierre y post cierre la cantera. 

Con todos los impactos positivos citados anteriormente en la utilización de los recursos 

técnicos, éstos forjaran una productividad alta que es necesaria para el desarrollo 

sostenible, próspero y amigable con medio ambiente. 

 Aplicación de tecnologías en la industria minera 

 Aplicación de los conocimientos adquiridos en la carrera de Ingeniería de Minas 

 Aplicación del diseño de explotación, cierre y post cierre para materiales de 

construcción  

 Cumplimiento de las normas del diseño de explotación, cierre y post cierre  

 Aplicación de normas de seguridad en la operación minera 

 Menor costo de explotación  

 Aprovechamiento total del material de construcción no renovable 

La aplicación de cada uno de los parámetros técnicos generará espacios que serán 

aprovechados por la Agricultura y Ganadería. 

5.4 ESTIMACIÓN IMPACTO ECONÓMICO 

El aprovechamiento del material pétreo de la cantera “Santa María” tendrá un impacto 

económico en el sector de Lloa y sectores que se encuentran cerca de la cantera, además  

del cantón Quito, generando así distintas fuentes de empleo sean de manera directa o de 

manera indirecta, la cual produce una remuneración económica para el personal que 

labora y sus familias, por otro lado la explotación del material pétreo beneficiará al sector 

de la construcción ya que por medio de la extracción de dicho material se podrá arreglar 

lo que son vías de acceso y la construcción de viviendas para los habitantes del sector. 

Las comunidades cercanas a la zona de estudio se beneficiarán de una mayor movilidad 

económica, es así que los habitantes del sector podrán prestar cualquier servicio como de 
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alimentación y transporte además de aprovechar el turismo que se tiene los fines de 

semana. 

5.5 ESTIMACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Al momento de realizar una extracción cualquiera que sea esta, es de mucha importancia 

conocer los factores que contribuyen a la contaminación ambiental, para la cantera “Santa 

María” tendrá algunos aspectos ambientales principales en los cuales se puede citar los 

siguientes:  

 El más importante es el impacto visual paisajístico dado por la extracción del 

material petreo. 

 Otro de los factores que intervienen, es la emisión de gases por la maquinaria que 

se utiliza. La contaminación procedente de los equipos móviles por motores de 

combustión interna es de gran importancia ya que son los que usan en la cantera 

para la extracción, tomando en cuenta que cada kilogramo de gas – oil se requiere 

15 kg de aire para la combustión y que la emisión resultante es de 13.5 𝑚3 

(Instituto Tecnológico Geominero de España s.f.). 

 Reforestación de la zona  

 Dejar la zona intervenida en iguales o mejores condiciones en las que se encontró 

 La vegetación de la zona es favorable con clima lluvioso y frío además de tener 

un suelo fértil. 

5.6 PRIORIZACIÓN DE IMPACTOS 

Entre los impactos que se analizaron, el de mayor importancia es el técnico, puesto que 

se tiene que garantizar la estabilidad del terreno en donde se realizan las actividades 

mineras extractivas del material pétreo para posteriormente tomar en cuenta el impacto 

ambiental que se genera y así poder realizar un plan de cierre adecuado. 

En la parte ambiental se toma en cuenta la siembra de plantas nativas del sector ya que 

con esta actividad se permite reducir el impacto visual producido por las actividades 

extractivas que se realizan en el sector y también se puede evitar la erosión del suelo lo 

cual puede provocar un cambio en el coeficiente de seguridad de los bancos. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

1.  El levantamiento topográfico de la cantera “Santa María” se la realizó mediante 

Dron, con los datos obtenidos se puede calcular la reservas de la cantera además de 

realizar un modelo 3D de la cantera con los bancos en trabajo y de liquidación. 

2. Mediante el levamiento Geológico de la cantera se determinó que el material 

presente es un coluvial proveniente del Guagua Pichincha y de las erupciones del 

Atacazo. 

3. Mediante la caracterización Geomecanica que se realizó en la cantera se pudo decir 

que según la clasificación de RMR, GSI y Q de Barton la calidad del macizo rocoso 

es de clase media. 

4. Mediante la toma de muestras y los resultados entregados por el laboratorio son 

útiles para realizar el cálculo de la estabilidad de los taludes mediante el software 

SLIDE obteniéndose un factor de seguridad de 1.152 para los bancos en trabajo, y 

un factor de seguridad de 1.552 para los bancos en liquidación.  

5. Mediante el diseño de cierre de la cantera “Santa María” se tomará en cuenta la 

estabilidad de los taludes, remediación y rehabilitación de los espacios afectados 

disminuyendo el impacto paisajístico, además que en la fase de post cierre será 

utilizado para la ganadería.  

6. En base a los datos obtenidos por la topografía y por fuentes bibliográficas se ha 

podido realizar el diseño de explotación de la cantera obteniéndose los siguientes 

datos:  

 

7. El material pétreo que se extrae de la cantera será utilizado para los arreglos de las 

vías de la parroquia y para la industria de la construcción además de la 

comercialización del material extraído.  
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8. Las reservas estimadas de material de la cantera es de 1.714.667,507 m3 lo cual se 

tiene una vida útil de 11 años de los cuales 5 años ya se tiene de explotación por la 

que la vida útil de la cantera es de 6 años más. 

9. Los costos de extracción de 1m3 de material tomando en cuenta todos los procesos 

que esto conllevan se tiene un valor de 5.30 $/m3.  

10. El costo de comercialización de material de manera mensual tiene un valor 

aproximado de: 105115.20 $/mes. 

11. Los impactos positivos producidos con el diseño y cierre de la cantera son: 

generación de empleo para los habitantes del sector “El Molino”, desarrollo de la 

infraestructura de Lloa y aprovechamiento del turismo que se generan los fines de 

semana.  

6.2 RECOMENDACIONES  

1. Una parte importante para la zona es la Agricultura como actividad para el post 

cierre la cual sería un factor trascendental para los habitantes del sector “El 

Molino”.  

2. La Ganadería también sería una actividad recomendada para los habitantes de la 

parroquia de Lloa. 

3. Cumplir el plan de reforestación y el plan post-cierre  durante un año para el 

correcto cierre de la cantera y así evitar problemas con la comunidad más cercana 

y el Municipio responsable. 

4. Aplicar el re-diseño  y cierre para la cantera “Santa María” que se ha propuesto 

en el presente estudio, para garantizar una eficiencia productiva y un buen 

desarrollo en las diferentes operaciones mineras además que determinará un buen 

control ambiental de la zona de Lloa. 
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Anexo 7.3. 1 Mapa Topográfico  
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Anexo 7.3. 2 Mapa de Perfiles 
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Anexo 7.3. 3 Perfiles A, B, C, D, 
E, F, G, H 
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Escala Vertical: 1 cm = 10 m 

Escala Horizontal 1 cm = 5 m 
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Anexo 7.3. 4 Modelamiento 3D de la 

cantera “Santa María” con software y 

ArcGis. 
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Anexo 7.3. 6 Características 
técnicas de la maquinaria 
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Anexo 7.3. 7 Informe de Ensayos 
de Laboratorio 
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Anexo 7.3. 7 Mapa Geológico 
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