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Glosario de Términos 

Arena: Conjunto de partículas, generalmente de cuarzo, separadas de la roca original.  

Bancos Descendentes: Sistema de explotación en forma de gradas en una mina que  utiliza el 

método de explotación a cielo abierto, desde una cota superior a una cota inferior.  

Bermas: Espacio entre el pie de un talud y la cresta del talud subyacente.  

Cantera: Conjunto de labores mineras superficiales que sirven para la explotación de 

materiales de construcción. 

Concesión minera: Otorgamiento gubernamental de un derecho minero a personas  naturales 

o jurídicas para aprovechar el recurso minero existente en un área determinada.  

Impacto Ambiental: Todo lo que, por cualquier causa, altera un medio natural.  

Costo: Generalmente se entiende como el desembolso o gasto que produce la  elaboración de 

un producto o la prestación de un servicio.  

Cota: Número que en los planos topográficos indica la altura de un punto con relación  al nivel 

del mar.  

Destape: Retiro de material estéril que cubre a mineral o material útil, dejándolo libre para su 

extracción.  

Escombrera: Conjunto de escombros, lugar donde se ubica los escombros de manera segura 

y estable. 

Etapas: Secciones de igual área que corresponden a la planificación en el análisis  minero 

geométrico.  

Explotación: Acción o efecto de extraer (de las minas) los recursos que contienen los  

yacimientos.  

In Situ: Que se encuentra en el mismo sitio.  

Inestabilidad: Falta de permanencia, duración, firmeza.  

Mano de Obra: Elemento transformador del proceso productivo. (Personas).  

Mantenimiento: Operación mediante la cual se repara el equipo (mantenimiento correctivo) o 

se previene su falla (mantenimiento preventivo).  
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Material pétreo: Material adecuado para uso en los diversos ámbitos de la construcción. 

Flujo piroclástico.- Material fragmentado producto de una erupción volcánica que ha sido 

lanzado a la atmósfera.  

Plataforma de Trabajo: Ancho del banco en la cual se encuentra la maquinaria de  extracción, 

carga y transporte y que sirven para la extracción de minerales en un banco  dado.  

Producción: Actividad mediante la cual ciertos bienes son transformados en otros que  

reportan mayor utilidad.  

Talud: Superficie inclinada del banco delimitada por el espacio explotado y por las  partes 

superior e inferior del banco.  

Trinchera: Labor abierta, que tiene sección trapezoidal o semi-trapezoidal de gran  longitud 

utilizada para acceder y desarrollar un depósito a ser explotado por métodos a  cielo abierto. 
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TEMA: Diseño de explotación y cierre de las canteras ubicadas en las áreas mineras Terrazas 

de Mandingo, Terrazas de Mandingo 2 y San Luis 1, en la parroquia San Antonio de Pichincha, 

cantón Quito, provincia de Pichincha. 

 

Autor: Darwin Fernando Ortiz Moscoso 

Tutor: Ing. Jorge Barragán García MSc.  

 

RESUMEN 

El proyecto integrador está orientado al diseño técnico para la extracción de material pétreo de 

las canteras ubicadas en las áreas mineras Terrazas de Mandingo, Terrazas de Mandingo 2 y 

San Luis 1, las cuales se encuentran en  la parroquia San Antonio de Pichincha, correspondiente 

a la provincia de Pichincha. Para su efecto se ha determinado la geología del depósito (forma 

y dimensiones), así como también la caracterización del mismo, con el fin de determinar los 

parámetros técnicos óptimos de diseño (profundidad de la cantera, dimensiones de bancos, 

plataforma de trabajo, vías de acceso, maquinaria a emplear).  En adición, se propone el cierre 

técnico de las canteras, el cual contempla las etapas: progresiva, final y post-cierre; cada una 

con sus actividades correspondientes.  

Por otro lado, se determinó los parámetros económicos tales como inversión con su respectiva 

amortización, costos unitarios de producción por cada una de las actividades y costo unitario 

de producción total del proyecto. Además se estimó los impactos técnicos, económicos, 

sociales y ambientales, obteniendo como productos impactos positivos y negativos, 

potenciando los positivos y mitigando los negativos.  

 

PALABRAS CLAVE: DISEÑO TÉCNICO / MATERIAL PÉTREO / GEOLOGÍA / 

COSTOS / CIERRE TÉCNICO. 
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TOPIC: Design of exploitation and closure of the quarries located in the mining areas Terrazas 

de Mandingo, Terrazas de Mandingo 2 and San Luis 1, in the parish San Antonio de Pichincha, 

canton Quito, province of Pichincha. 

 

Author: Darwin Fernando Ortiz Moscoso 

Tutor: Ing. Jorge Barragán García MSc.  

 

ABSTRACT 

The integrating project is oriented to the technical design for the extraction of stone material 

from the quarries located in the mining areas Terrazas de Mandingo, Terrazas de Mandingo 2 

and San Luis 1, which are located in the San Antonio de Pichincha parish, corresponding to the 

Pichincha province. For its effect, the geology of the deposit (shape and dimensions) has been 

determined, as well as its characterization, in order to determine the optimal technical design 

parameters (quarry depth, bank dimensions, work platform, tracks of access, machinery to use). 

In addition, the technical closure of the quarries is proposed, which includes the stages: 

progressive, final and post-closure; each with its corresponding activities. 

On the other hand, economic parameters such as investment with their respective amortization, 

unit production costs for each of the activities and total unit production cost of the project were 

determined. In addition, the technical, economic, social and environmental impacts were 

estimated, obtaining positive and negative impacts as products, enhancing the positive ones 

and mitigating the negative ones. 

 

KEYWORDS: TECHNICAL DESIGN / STONE MATERIAL / GEOLOGY / COSTS / 

TECHNICAL CLOSURE. 
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Capítulo I: Antecedentes  

1.1 Trabajos previos realizados en el proyecto 

El proyecto a realizarse contempla tres áreas mineras, dos de las cuales se encuentran en 

explotación desde el año 2004, “Terrazas de Mandingo” y “San Luis 1”. El titular minero, 

realizó la instalación de infraestructura como campamento, zona de mantenimiento de 

maquinaria, bodega, oficina técnica y administrativa; así también zarandas y una trituradora 

para la clasificación del material de construcción extraído del frente y disminución del tamaño. 

La tercera área es “Terrazas de Mandingo 2” que se encuentra contigua a las concesiones ya 

indicadas, y contiene materiales de construcción aprovechables que se pueden evidenciar por 

los afloramientos existentes y la escasa cobertura vegetal.  

Este terreno contiguo no tiene evidencias ni información de trabajos realizados de exploración. 

1.2 Justificación del proyecto 

Jorge Pérez & Hijos, titular minero de las concesiones mineras “Terrazas de Mandingo”, “San 

Luis 1” y “Terrazas de Mandingo 2” en trámite, tendrá a su disposición un diseño de 

explotación así como también un cierre de mina adecuado, que cumpla con parámetros técnicos 

y mejore las operaciones.  

Esta solución cubrirá las necesidades y requerimientos del titular minero, garantizando un 

mejor aprovechamiento del material existente, al mismo tiempo optimizando los aspectos 

técnico-económicos. 

1.3 Beneficiarios. 

1.3.1 Directos. 

El proyecto beneficia de manera directa al estudiante ejecutor del mismo; permitiéndole 

desarrollar sus capacidades y habilidades. 

Por otro lado, el titular minero, Jorge Pérez & Hijos es el principal beneficiario porque requiere 

de dicho estudio para sus posteriores trabajos. 
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1.3.2 Indirectos. 

La Universidad Central del Ecuador y la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos 

y Ambiental, se beneficia, ya que el proyecto genera un aporte significativo como fuente de 

información para futuros proyectos similares. 

La comunidad también se beneficia ya que la empresa aporta en su desarrollo al continuar con 

su explotación de la cantera. 

1.4 Relevancia del Proyecto 

El proyecto cumplirá con aspectos técnicos y legales que demanden los entes reguladores 

competentes, disminuyendo los impactos negativos que puedan incomodar a la comunidad 

aledaña; o a su vez, que se produzca una suspensión de actividades de operación.  

1.5 Aportes 

El diseño de explotación unificado de las canteras mencionadas, permitirá aumentar reservas y 

extraer la mayor cantidad de material aprovechable. También asegurará la estabilidad de los 

taludes y un aprovechamiento del área intervenida luego del cierre de mina respectivo.  

Por otro lado, este proyecto servirá como requisito para la Autorización Metropolitana de 

Explotación, mencionada en la Ordenanza Metropolitana de Quito N° 0143 para materiales 

áridos y pétreos.  

1.6 Recursos para el desarrollo del proyecto 

El desarrollo del proyecto contempla los siguientes recursos: 

 Recurso humano, el estudiante como investigador y su respectivo tutor. 

 Recursos bibliográficos, libros, artículos científicos, tesis, manuales técnicos. 

 Información proporcionada por la empresa Jorge Pérez & Hijos. 

 Recursos económicos, cubiertos por la empresa y el estudiante. 
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Capítulo II: Marco Lógico del Proyecto 

2.1 Planteamiento del problema 

La empresa Jorge Pérez & Hijos como dueño el Sr. Jorge Pérez y titular minero de las 

concesiones “Terrazas de Mandingo” y “San Luis 1”, realiza la extracción del material pétreo 

en dichas áreas, dejando taludes de 20 metros de altura y ángulos de 90°. 

Contiguo a estas canteras, se encuentra un terreno, en donde existe el mismo material 

aprovechable. Con el fin de aumentar reservas y aprovechar esta área, se ha visto en la 

necesidad de realizar la petición de esta nueva concesión. 

Por tal motivo se plantea: cómo lograr una explotación técnica para aprovechar el material 

pétreo existente y un eficiente cierre de mina de la nueva concesión “Terrazas de Mandingo 2” 

y las concesiones ya en operación, “Terrazas de Mandingo” y “San Luis 1”. 

 2.2 Formulación del proyecto 

Las áreas mencionadas, necesitan realizar un diseño de explotación unificado de las tres 

concesiones y así mejorar las condiciones actuales de operación, aumentar reservas y así 

obtener un mayor beneficio.  

De la misma manera como uno de los requisitos de trámite de la nueva concesión, es el cierre 

de mina, por lo que también es necesario cumplir con este requerimiento. 

2.3 Variables dependientes e independientes 

En relación al estudio y análisis del proyecto se han determinado las siguientes variables que 

se mencionan en la tabla a continuación:  

Variables dependientes Variables independientes 

Topografía  Curvas de nivel 

Cotas 

Características físico-mecánicas  Geología 

Tipo de roca  

Granulometría  

Reservas  Volumen del material pétreo aprovechable 

Dimensiones del depósito 

Dimensiones del Banco  Altura  
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Ángulo de talud 

Berma     

Maquinaria  Capacidad 

Dimensiones 

Fuente de energía  

Diseño Topografía  

Características físico mecánicas de las rocas 

Reservas, forma y dimensiones del depósito  

Dimensiones del banco 

Maquinaria  

Ritmo de extracción  

Vías  

Tabla 1. Variables dependientes e independientes. 

Fuente: Darwin Ortiz. 

 

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo General. 

Diseñar la explotación y cierre de las canteras ubicadas en las áreas mineras Terrazas de 

Mandingo, Terrazas de Mandingo 2 y San Luis 1, en la parroquia San Antonio de Pichincha, 

cantón Quito, provincia de Pichincha. 

2.4.2 Objetivos Específicos. 

 Recolectar y generar información topográfica y geológica del depósito a detalle. 

 Caracterizar las propiedades físico-mecánicas del material correspondientes a las tres 

concesiones, por medio de ensayos de laboratorio. 

 Cuantificar el volumen de reservas industriales. 

 Calcular los parámetros técnicos necesarios para el respectivo diseño. 

 Seleccionar el método de explotación adecuado en dependencia de las condiciones 

presentadas. 

 Definir las operaciones minero-productivas correspondientes a este tipo de material. 
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2.5 Factibilidad y acceso a la información  

La empresa Jorge Pérez & Hijos está comprometida en facilitar toda la información pertinente 

y necesaria para la realización de este proyecto; además de cubrir con todos los costos que 

demande los ensayos de laboratorio, mapas, etc.  

El estudiante investigador, cuenta con la guía de un tutor, para la correcta orientación técnica 

que amerite el trabajo de investigación. Por otro lado, está la completa disposición del 

investigador con el conocimiento y habilidades. 

 

Capítulo III: Marco Teórico 

3.1 Ubicación de las Canteras 

El área de estudio se encuentra ubicada en las áreas mineras Terrazas de Mandingo, Terrazas 

de Mandingo 2 y San Luis 1, en la parroquia San Antonio de Pichincha, cantón Quito, provincia 

de Pichincha. 

Denominación del 

Área 

“Terrazas de Mandingo, 

Terrazas de Mandingo 2 y 

San Luis 1” 

Número de Has 

solicitadas 

16 hectáreas 

Mineras 

Provincia Cantón Parroquia Sector 

Pichincha Quito San Antonio de 

Pichincha 

Caspigasí 

COORDENADAS UTM DEL PROYECTO 

DATUM: PSAD 56 17N DATUM: TMQ-WGS84 17N 

Coordenadas X-E Coordenadas Y-N Coordenadas X-E Coordenadas Y-N 

781600 

781600 

781400 

781400 

781100 

781100 

781500 

781500 
 

10001200 

10000900 

10000900 

10001000 

10001000 

10001300 

10001300 

10001200 
 

503073,94 

503073,94 

502873,94 

502873,94 

502573,94 

502573,94 

502973,94 

502973,94 
 

10000832,7 

10000532,7 

10000532,7 

10000632,7 

10000632,7 

10000932,7 

10000932,7 

10000832,7 
 

Tabla 2. Coordenadas Catastrales del Proyecto. 

Fuente: Darwin Ortiz. 
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Ilustración 1.Ubicación de las áreas mineras. 

Fuente: Darwin Ortiz.  

3.2 Situación actual de las canteras 

La cantera involucra a dos concesiones mineras: Terrazas de Mandingo y San Luis 1, las cuales 

se han explotado para la obtención de arena, chispa, ripio, piedra bola y basílica. 

El diseño de explotación está definido por bancos descendentes con altura de 10 m y ángulo de 

talud de 75°. Estos parámetros actualmente no se los está cumpliendo debido a la ausencia de 

un técnico minero que planifique correctamente los trabajos. 

La extracción del material se la realiza por medio de excavadora debido a que el material al ser 

un flujo piroclástico con presencia de bloques en matriz de ceniza y agregado fino, no se 

encuentra cohesionado; por lo tanto, no es necesario perforación y voladura. Este material se 

lo transporta en volquetes del frente hasta el área de trituración y zaranda, obteniéndose arena, 

chispa (3/8”) y ripio (1 1/2” a ¾”); los más gruesos que superan las 3 pulgadas de diámetro se 

los envía a una escombrera para un futuro aprovechamiento con la adquisición de nueva 

trituradora. Los productos obtenidos se los comercializa en volquetes. 
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Con el fin de aumentar reservas se encuentra en trámite la petición de una nueva concesión 

contigua de 4 hectáreas aproximadamente de nombre “Terrazas de Mandingo 2”, hasta el 

momento ha servido como una especie de escombrera de la cantera.  

3.3 Geología de las canteras 

La zona donde se ubican las canteras cuenta con grandes flujos piroclásticos del tipo bloques 

y cenizas del complejo Volcánico Pululahua. 

Se pueden observar fragmentos andesíticos hornbléndicos y dacíticos, que varían de tamaños 

centimétricos e incluso métricos, los cuales se los encuentra de forma subangular. También 

existen líticos de pómez muy vesiculada de tamaños entre 1 - 5 centímetros.  Los flujos 

piroclásticos mencionados se intercalan en una matriz rosada y gris de ceniza; mientras que, en 

el horizonte superior existen lapilli y estratos arenosos de granulometría comprendida entre 0,5 

y 2 mm.  

En la cota más baja se aprecia un lente de cangahua, el cual se sobrepone al flujo piroclástico.  

Ilustración 2. Mapa Geológico a detalle de las áreas mineras. 

Fuente: Darwin Ortiz. 
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3.3.1 Evaluación de Reservas.  

La evaluación de Reservas existentes dentro de las áreas mineras, se hizo mediante el siguiente 

procedimiento: 

 Topografía: se realizó la topografía a detalle de las áreas mediante Dron; procesando 

los datos a través de software como Dronedeploy y ArcGis 10.3. Como resultado se 

obtuvieron curvas de nivel cada metro.  

 Geología a detalle: con el fin de determinar los límites tanto de extensión como de 

profundidad del depósito a cuantificar el volumen. Se pudo constatar que se extiende 

por toda el área del proyecto y en profundidad 120 m. 

 Creación de perfiles: mediante software CivilCad 3D con licencia estudiantil, se 

crearon 4 perfiles (A-A1, B-B1, C-C1 y D-D1) y en cada uno líneas de muestreo cada 

20 metros, con el fin de obtener un volumen lo más próximo a la realidad. (Verificar 

los perfiles en el anexo E)  

De este procedimiento se obtuvieron los siguientes valores:  

Volumen de Reservas de las Canteras  

Reservas Probables (m³) Reservas Probadas (m³) 

1´258 401,62 2´037 348, 38 

Tabla 3. Volumen de Reservas de las Canteras. 

Fuente: Darwin Ortiz. 

 

Una vez obtenido el volumen de reservas probadas, se procede a determinar el tiempo de vida 

útil de la cantera, mediante la siguiente expresión:  

𝑇 =
𝑉

𝐷 𝑥 𝑃
 

Fuente: Sosa G.H., 1989. Tecnología de Explotación de Minerales Duros por el Método de Cielo 

Abierto. Quito. 

 

Donde:  

T = tiempo de vida útil de la cantera; años.  

V= Volumen de reservas probadas; (m3) 

D = días laborables del año 
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P = producción diaria basándose en la Ordenanza Metropolitana de Quito N° 0143.  

 

𝑇 =
2´037 348,38 𝑚3

233 𝑑í𝑎𝑠 𝑥 800 𝑚3/𝑑í𝑎 
 

𝑻 = 𝟏𝟎, 𝟗𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 

3.3.2 Caracterización de los materiales de las canteras. 

La caracterización de las áreas mineras se la realizó mediante la observación de los 

afloramientos desde la cota inferior 2670 m.s.n.m. a la superior 2790 m.s.n.m. En el siguiente 

mapa, se puede observar la ubicación de los puntos de mapeo geológico realizado: 

Ilustración 3. Mapa de Coordenadas de Mapeo Geológico. 

Fuente: Darwin Ortiz.  
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Los materiales de construcción existentes en las áreas mineras que se mencionan, son los 

siguientes:  

 Punto N° 1:  

 
Ilustración 4.Punto N°1 de mapeo geológico. 

Fuente: Darwin Ortiz.  

A. Flujo piroclástico de composición andesítica de coloración rojiza, con matriz de ceniza con 

presencia de vidrio volcánico, plagioclasas y anfíbol. Clastos angulosos a subredondeados con 

tamaños de bloques de 2m hasta guijarros de 5cm de composición andesítica. Potencia 

aproximada de 6m. 

B. Flujo piroclástico de composición andesítica de coloración gris anaranjado, con matriz de 

ceniza con presencia de vidrio volcánico, plagioclasa y anfíbol. Clastos angulosos a 

subredondeados con tamaños entre 0,20 – 0,60 m. La matriz se encuentra en un porcentaje del 

40%, mientras que los clastos en un 60%. Potencia aproximada de 6m. 

C. Flujo piroclástico de composición andesítica de coloración gris, con matriz de ceniza con 

presencia de vidrio volcánico, plagioclasa y anfíbol. Clastos angulosos a subredondeados con 

tamaños entre 0,05 – 0,30m. La matriz se encuentra en un porcentaje del 55%, mientras que 

los clastos en un 45%.  Potencia aproximada de 10m. 

En los estratos A, B y C descritos anteriormente; se puede denotar que cada uno se depositó en 

un evento diferente debido a que presentan granulometría distinta, conteniendo bloques y 

clastos de mayor tamaño en el estrato A.   
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Punto N°2:  

 
Ilustración 5.Punto N°2 de mapeo geológico.  

Fuente: Darwin Ortiz.  

A. Estrato de arena gruesa (1-2mm) con presencia de clastos de plagioclasa, anfíbol y líticos 

de andesita. Con una potencia de 2,5m. 

B. Microconglomerado con clastos andesíticos y matriz de arena. 

C. Estrato de arena fina a media (0,5-1mm) con presencia de plagioclasa, anfíbol y fragmentos 

de andesita, con una potencia de 0,75m. 

D. Conglomerado con clastos subredondeados a redondeados de composición andesítica, 

pómez. La matriz que envuelve los clastos es de arena gruesa con presencia de plagioclasa, 

anfíbol y fragmentos de andesita. Tiene una potencia aproximada de 2m.  
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Punto N°3: 

 
Ilustración 6.Punto N°3 de mapeo geológico. 

Fuente: Darwin Ortiz.  

A. Intercalación entre estratos de microconglomerados con matriz de arena media (0,5-1mm) 

y estratos de arena gruesa (1-2mm), con clastos de plagioclasa, anfíbol, cuarzo, con líticos de 

andesita. Potencia aproximada de 6m. 

B. Estrato de arena (0,5-2mm) con materia orgánica, presencia de raíces. 

C. Intercalación entre estratos de microconglomerados con matriz de arena media (0,5-1mm) 

y estratos de arena gruesa, con clastos de plagioclasa, anfíbol, cuarzo, con líticos de andesita. 

Potencia de 3m. 
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Punto N°4: 

 
Ilustración 7.Punto N°4 de mapeo geológico. 

Fuente: Darwin Ortiz.  

A. Suelo. Potencia aproximada de 0,5m. 

B. Intercalación de estratos de arena gruesa a fina en forma gradacional, con presencia de 

clastos de plagioclasa, anfíbol, cuarzo, con líticos de andesita; con una potencia aproximada de 

4,5m. 

C. Estrato de Lapilli con tamaño de clastos q van desde 1cm hasta 10cm. Con una potencia 

aproximada de 1,4m. 

3.4 Identificación de los parámetros técnicos de los materiales 

La identificación de los parámetros técnicos de los materiales existentes en las áreas mineras 

se realizó mediante la toma de muestras in situ, tanto en el frente de explotación; así como 

también en afloramientos, para luego ser enviados al laboratorio correspondiente y así obtener 

los resultados de los diferentes ensayos a los que fueron sometidas dichas muestras. 

Los análisis de las muestras TM1-M2 y SL1-M1 fueron realizados en el laboratorio de la 

Universidad Central del Ecuador; mientras que, la muestra TM2-M1 se realizó en el laboratorio 

de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, por pedido de los concesionarios mineros. 

Las muestras cuentan con su respectivo código, fecha y coordenada (PSAD 56) de donde se la 

tomó, así como también el registro fotográfico, por lo tanto se detalla a continuación:  
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CÓDIGO 

COORDENADA UTM (PSAD56) 17N 

DESCRIPCIÓN FECHA COORDENADAS 

UTM X-E 

COORDENADAS 

UTM Y-N 

COTA 

(m.s.n.m.) 

TM1-M2 781355 10001163 2710 Agregado Fino 17/02/2019 

 

Tabla 4. Toma de muestra TM1-M2. 

Fuente: Darwin Ortiz.  

 

CÓDIGO 

COORDENADA UTM (PSAD56) 

DESCRIPCION FECHA COORDENADAS 

UTM X-E 

COORDENADAS 

UTM Y-N 

COTA 

(m.s.n.m.) 

SL1-M1 781247 10001263 2750 Agregado Fino 17/02/2019 

 

Tabla 5.Toma de muestra SL1-M1. 

Fuente: Darwin Ortiz.  
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CÓDIGO 

COORDENADAS UTM  (PSAD56) 

DESCRIPCION FECHA COORDENADAS 

UTM X-E 

COORDENADAS 

UTM Y-N 

COTA 

(m.s.n.m.) 

TM2-M1 781109 10001176 2760 Agregado Fino 17/02/2019 

 

Tabla 6.Toma de muestra TM2-M1. 

Fuente: Darwin Ortiz.  

Ilustración 8. Mapa de Coordenadas de Puntos de Muestreo. 

Fuente: Darwin Ortiz.  
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3.4.1 Granulometrías de los materiales. 

La granulometría es la distribución del tamaño del material pétreo que se genera al hacerlo 

pasar por tamices de diferentes mallas; dicho ensayo se rige por la norma ASTM C 33-136. 

Estos tamices varían desde 200 micras hasta ½ pulgada. 

Los ensayos granulométricos realizados a las muestras tomadas, arrojaron los siguientes 

resultados: 

Muestra TM1-M2: Agregado Fino 

Módulo de Finura: 3,02 

Fuente: Resultados de ensayos – Universidad Central del Ecuador. 

Fuente: Resultados de ensayos – Universidad Central del Ecuador. 

 

Ilustración 9. Ensayo de Muestra TM1-M2 (Agregado Fino). 

Ilustración 10. Curva Granulométrica de muestra TM1-M2 (Agregado Fino). 
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Muestra SL1-M1: Agregado Fino 

Módulo de finura: 1,61 

Fuente: Resultados de ensayos – Universidad Central del Ecuador. 

 

Fuente: Resultados de ensayos – Universidad Central del Ecuador 

 

 

 

 

 

Ilustración 11.Ensayo de Muestra SL1-M1 (Agregado Fino). 

Ilustración 12.Curva Granulométrica de muestra SL1-M1 (Agregado Fino). 
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Muestra TM2-M1: Agregado Fino 

Módulo de finura: 1,7 

Fuente: Resultados de ensayos – Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

 

Fuente: Resultados de ensayos – Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

3.5 Interpretación de resultados 

De acuerdo a datos geológicos realizados a detalle en el área de estudio, dieron como resultado 

una profundidad del depósito de 120 metros de la cual se cree que puede profundizarse y que 

este a su vez se extiende a lo largo de las canteras existentes.  

El mapeo geológico determinó que el depósito se compone en sentido descendente de 

horizontes de arena, flujos piroclásticos y un lente de cangahua. También se pudo constatar la 

Ilustración 13. Ensayo de Muestra TM2-M1 (Agregado Fino). 

Ilustración 14.Curva Granulométrica de muestra TM2--M1 (Agregado Fino). 
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escasa presencia de capa orgánica y vegetal, por lo que no se requerirá desbroce ni destape, 

facilitando la extracción de material aprovechable.  

Los ensayos granulométricos realizados a las muestras de fino tomadas in situ, nos indican que 

el 30% del material se encuentran dentro de la norma con módulos de finura entre 1,5 y 3, es 

decir que tiene tendencia al fino.  

Por otro lado el material más grueso que varía de entre 5 cm a 2 metros se encuentra en un 

porcentaje promedio del 50% en relación al total del flujo piroclástico.  

Estos resultados servirán como base para el análisis minero geométrico, determinación del 

sistema de explotación y sus parámetros técnicos, así como también los parámetros de cierre 

de minas.  

3.6 Alternativas de Solución 

El sistema de explotación a aplicarse en las canteras mencionadas, debe cumplir con todos los 

parámetros técnicos, de tal manera que se adecuen a las características del depósito. Estas 

características son las siguientes:  

 Geología y geometría del depósito  

 Relieve del terreno  

 Proximidad a la superficie  

 Propiedades del material 

Tomando en cuenta estas características y basándonos en la clasificación de sistemas de 

explotación a cielo abierto y sus variantes, podemos definir el tipo de extracción adecuada para 

las canteras. A continuación el cuadro de clasificación de sistemas y métodos de explotación:  
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Ilustración 15. Clasificación de Métodos y Sistemas de explotación minero. 
Elaboración: Darwin Ortiz.  

Fuente: SOSA, H; KASHPAR, L; DOLGUSHIN, V. Indicaciones Metodológicas para la  Realización 

del Proyecto del Curso sobre: “Tecnología de la  explotación de material pétreos útiles a cielo 

abierto”. 

Analizando las variantes de extracción y las características del depósito, también por facilitar 

el cierre de mina, se ha optado por realizar una excavación descendente y abandono de talud 

final en bancos altos.  

3.6.1 Análisis Minero Geométrico. 

El análisis minero geométrico nos permite realizar una planificación de los trabajos de 

extracción de material aprovechable; así como también, el retiro de sobrecarga, ya que se 

calculan dichos volúmenes por etapas, determinando el volumen total explotable, al igual que 

la sobrecarga y el coeficiente medio de destape.  

Para su efecto se utilizó el software CivilCad 3D, en el cual se crearon 4 perfiles  (A-A1, B-

B1, C-C1 y D-D1) que van de este a oeste, separados entre sí 50m, y líneas de muestreo cada 

20m. De igual manera se consideró 10m de altura de cada etapa, obteniendo así 12, tomando 

en cuenta 120 m de profundidad del depósito. (Verificar perfiles en anexo E) 

En este caso al no contar con material estéril o de sobrecarga, el coeficiente medio de destape 

es cero.  
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Como consiguiente de este proceso, se obtuvo el volumen por cada uno de los perfiles en las 

diferentes etapas: 

 VOLUMEN (m³) DE MATERIAL PÉTREO POR PERFIL 

 PERFIL  

ETAPA  PERFIL A-A1 PERFIL B-B1 PERFIL C-C1 PERFIL D-D1 

ETAPA 1  0 0 30656,3 0 

ETAPA 2 2683,2 6623,71 51841,64 0 

ETAPA 3 47971,67 29994,84 70674,09 0 

ETAPA 4 106347,46 113818,34 73899,41 0 

ETAPA 5 195721,66 159893,03 66751,99 0 

ETAPA 6 189711,6 179557,48 47730,54 0 

ETAPA 7 158635,12 175229,48 25687,34 18189,25 

ETAPA 8 110143,11 149682,98 10329,67 15574,47 

ETAPA 9 75655,36 194121,91 30296,99 20082,36 

ETAPA 10 42646,87 205973,83 72036,6 22279,87 

ETAPA 11 12809,59 165842,01 115071,51 24272,55 

ETAPA 12 147,88 105786,66 150549,69 277313,05 

Tabla 7. Volumen de material pétreo por cada perfil. 

Fuente: Darwin Ortiz. 

En la tabla siguiente se realizó el cálculo total de volumen por cada una de las etapas de 

explotación que tendrán las canteras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Darwin Ortiz. 

 Cota (m.s.n.m.) Volumen 

(m³) Superior Inferior 

ETAPA 1  1790 1780 30656,30 

ETAPA 2 1780 1770 61148,55 

ETAPA 3 1770 1760 148640,60 

ETAPA 4 1760 1750 294065,21 

ETAPA 5 1750 1740 422366,68 

ETAPA 6 1740 1730 416999,62 

ETAPA 7 1730 1720 377741,19 

ETAPA 8 1720 1710 285730,23 

ETAPA 9 1710 1700 320156,62 

ETAPA 10 1700 1690 342937,17 

ETAPA 11 1690 1680 317995,66 

ETAPA 12 1680 1670 277313,05 

Volumen Total 3´295 750,88 

Tabla 8. Volumen de Material extraíble por etapa. 
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3.6.2 Definición del sistema de explotación. 

Como se puede observar en la ilustración 15, correspondiente a la clasificación de métodos y 

sistemas de explotación minero; el proyecto según las características que presenta, se encuentra 

en la categoría de Canteras en Ladera.   

Las variantes que presenta esta categoría son:  

 Avance frontal y frente de trabajo por bancos ascendentes 

 Excavación descendente y abandono del talud final en bancos altos 

 Avance lateral y abandono del talud final 

De las variantes mencionadas, se ha optado por elegir la Excavación descendente y abandono 

del talud final en bancos altos, ya que permite la restauración de los bancos superiores a 

inferiores, conforme avanza la extracción, realizando parte del cierre de mina paralelo a la 

explotación. Además que se cuenta con escaso volumen de trabajos de destape, siendo 

insignificante el desplazamiento de estéril.  

Los procesos de producción de esta variante son:  

 Extracción: Excavadora 

 Cargado: Pala frontal 

 Transporte: Volquetes 

3.6.3 Coeficiente Medio de Destape. 

Mediante mapeo geológico por toda el área que involucra el proyecto, se pudo constatar la 

escasa presencia de capa orgánica y vegetal, por lo que no se requerirá desbroce ni destape, 

facilitando la extracción de material aprovechable.  

De tal manera que el coeficiente medio de destape es cero. 
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Capítulo IV: Diseño metodológico 

4.1 Tipo de estudio 

El proyecto integrador es de tipo descriptivo y analítico porque se tomarán en cuenta diferentes 

parámetros técnicos como geología, topografía, geomecánica, maquinaria, entre otros, para su 

correspondiente estudio. 

También se lo denomina transversal y prospectivo ya que la investigación se realizará en un 

tiempo de 6 meses suficiente para obtener un resultado óptimo, así también la aplicación de la 

solución presentada. 

La investigación además es de campo debido a que toda la información se la tomará en mina. 

4.2 Universo y muestra 

El universo de la investigación se toma como referencia a las canteras en operación que se 

encuentran en la parroquia de San Antonio de Pichincha; por lo tanto, la muestra a investigarse 

se tomará en la superficie que conforman las 3 áreas mineras. 

4.3 Técnicas a utilizar en el diseño 

Se iniciará por la recopilación de información en mina, obteniendo datos pertinentes mediante 

la observación y mediciones, así como también de la toma de muestras representativas de 

material de interés y estéril. 

Por otro lado se revisará la información procedente de libros, artículos científicos, tesis de 

grado, revistas, etc., con relación a explotación a cielo abierto, mecánica de rocas, y temas a 

fines. 

Las muestras representativas deberán tener el análisis de laboratorio respectivo por medio de 

ensayos para determinar ciertas propiedades físico - mecánicas para el presente estudio. 

También es necesario para el diseño la utilización de diferentes software como ArcGis, 

AutoCad, CivilCad 3D, entre otros; los cuales cuentan con licencia de estudiante. 

4.4 Planteamiento de la propuesta en base a resultados 

Definidas las características del depósito obtenidas de los estudios geológicos, de la 

caracterización del material existente en el área, el método de excavación descendente y 

abandono de talud final. Las reservas de material que están indicadas anteriormente y la 
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planificación de extracción definidas en el análisis minero geométrico, se procede a realizar el 

diseño de explotación de las canteras con sus parámetros técnicos, obtenidos de los cálculos 

correspondientes basándose en los resultados.  

Por lo tanto, la extracción del material se la realizará en bancos descendentes, utilizando una 

retroexcavadora para el arranque y carguío a volquetas, una pala cargadora frontal para el 

material clasificado. Cada etapa de explotación será de 10 m de altura, aumentando el volumen 

de material conforme se va descendiendo. Hay que tomar en cuenta que no se tiene sobrecarga, 

por lo que el destape es insignificante. A continuación se describen las actividades mineras de 

explotación a realizarse:  

ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE LAS CANTERAS 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 EXTRACCIÓN  Arranque y cargado del material del frente de explotación 

mediante retroexcavadora de orugas. 

2 CARGUÍO Cargado del material clasificado a las volquetes mediante 

cargadora frontal sobre neumáticos. 

3 TRANSPORTE INTERIOR MINA Desplazamiento del material desde el frente hacia el área de 

clasificación y trituración, por medio de volquetes. 

4 CLASIFICACIÓN Y 

TRITURACIÓN 

Clasificación del material por medio de zarandas y 

trituración de material no condicionado para la obtención de 

los diferentes productos a comercializar. 

5 DESPACHO  Comercialización de los agregados obtenidos de la 

clasificación y trituración. 

Tabla 9. Actividades de explotación minera de las canteras. 

Fuente: Darwin Ortiz. 

4. 5 Diseño de explotación de las canteras 

La explotación de las canteras se la efectuará con bancos descendentes, desde la cota 2790  

m.s.n.m. para lo cual es necesario desarrollar lo siguiente:  

 Excavación de trinchera de corte 

 Profundización en dependencia de cada etapa 

 Rampa de acceso 

 Avance transversal del frente de extracción 



25 
 

Para su efecto es necesario calcular los parámetros técnicos que nos puedan garantizar 

estabilidad a corto y largo plazo en los bancos, seguridad a los operadores y que cumpla con 

exigencias ambientales y una rentabilidad económica a necesidad del concesionario.  

4.5.1 Parámetros técnicos. 

4.5.1.1 Dirección Óptima de Explotación 

La dirección de explotación se determina mediante la tendencia que siguen las curvas de nivel, 

en este caso sería SO – NE, como se puede observar en el mapa topográfico:  

 
Ilustración 16. Dirección de Explotación SO - NE. 

Fuente: Darwin Ortiz. 

 

4.5.1.2 Profundidad de la Cantera (Hc) 

La profundidad de la cantera la podemos determinar mediante la diferencia entre la cota inferior 

y la cota superior del depósito.  

𝐻𝑐 = 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

Fuente: SOSA, H; KASHPAR, L; DOLGUSHIN, V. Indicaciones Metodológicas para la realización 

del Proyecto del Curso sobre: “Tecnología de la  explotación de material pétreos útiles a cielo 

abierto”. 

 

𝐻𝑐 = (2790 − 2670)𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 
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𝑯𝒄 = 𝟏𝟐𝟎𝒎 

4.5.1.3 Ángulo de Talud de los Bancos 

El ángulo de talud de los bancos se calcula mediante la relación entre el ángulo de fricción 

interna del material y el coeficiente de estabilidad en dependencia si es banco de trabajo o 

liquidación.  

𝛼 =
𝛽

𝜂
 

Fuente: SOSA, H; KASHPAR, L; DOLGUSHIN, V. Indicaciones Metodológicas para la realización 

del Proyecto del Curso sobre: “Tecnología de la  explotación de material pétreos útiles a cielo 

abierto”. 

De donde:  

α = ángulo de talud del banco 

β = ángulo de resistencia interna del material 

ƞ = coeficiente de estabilidad de talud para bancos. 

El ángulo de resistencia interna se lo puede obtener como referencia de la tabla de clasificación 

de rocas de Protodiakonov, la cual se muestra a continuación:  

CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS SEGÚN PROTODIAKONOV 

Categoría 

Grado de 

resistencia de 

la roca 

Rocas 

Coeficiente 

de 

Resistencia 

(f) 

Angulo de 

Resistencia 

Interna (B) 

I 

Rocas 

resistentes en 

alto grado 

Las 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 
Rocas 

resistentes 

Calizas (resistentes). Granito no resistente. Areniscas 

resistentes. Mármol resistente, dolomita, Piritas. 
8 82     53' 

IV 

Rocas 

suficientemente 

resistentes 

Arenisca común. Minerales de hierro 6 80     32' 

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

V 
Rocas de 

resistencia 

Esquistos arcillosos resistentes. Areniscas y calizas no 

resistentes, conglomerados suaves. 
4 75     58' 

V a Idem Diferentes esquistos (no resistentes). Margas compactas. 3 71     34' 
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VI 

Rocas 

suficientemente 

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' 

Tabla 10. Clasificación de las rocas según Protodiakonov. 

Fuente: SOSA, H; KASHPAR, L; DOLGUSHIN, V. Indicaciones Metodológicas para la  Realización 

del Proyecto del Curso sobre: “Tecnología de la  explotación de material pétreos útiles a cielo 

abierto”. 

 

El material que se encuentra en el área del proyecto, según la tabla, pertenece a la categoría VI 

a, obteniendo como coeficiente de resistencia 1,5 y ángulo de resistencia interna β 63° 23´. 

El coeficiente de estabilidad para los bancos se determina en función del tiempo de servicio, 

basándose en la siguiente tabla: 

TIEMPO DE SERVICIO 
COEFICIENTE DE 

SEGURIDAD 

Durante corto tiempo (hasta 1 año) 1,1 - 1,2 

Periodos medianos (hasta 20 años) 1,2 - 1,5 

Periodos largos (más de 20 años) 1,5 - 2 

mayor o igual a 100 años mayor o igual a 3 

Tabla 11.Coeficiente de seguridad para estabilidad en función del tiempo. 

Fuente: SOSA, H; KASHPAR, L; DOLGUSHIN, V. Indicaciones Metodológicas para la  Realización 

del Proyecto del Curso sobre: “Tecnología de la  explotación de material pétreos útiles a cielo 

abierto”. 

Por lo tanto, para bancos que se encuentren en trabajo se toma un factor de 1,1 y para bancos 

en liquidación de 1,5.  

Obteniendo como resultado reemplazando en la expresión:  

 Bancos en trabajo: 

𝛼𝑡 =
𝛽

𝜂
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Fuente: SOSA, H; KASHPAR, L; DOLGUSHIN, V. Indicaciones Metodológicas para la  Realización 

del Proyecto del Curso sobre: “Tecnología de la  explotación de material pétreos útiles a cielo 

abierto”. 

 

𝛼𝑡 =
63.38°

1,1
 

 

 Bancos en liquidación: 

𝛼𝑙 =
𝛽

𝜂
 

Fuente: SOSA, H; KASHPAR, L; DOLGUSHIN, V. Indicaciones Metodológicas para la  Realización 

del Proyecto del Curso sobre: “Tecnología de la  explotación de material pétreos útiles a cielo 

abierto”. 

 

𝛼𝑙 =
63,38°

1,5
 

           𝛼𝑙 = 42,45° 

Debido a que en canteras cercanas al proyecto con similares características, que ya operan con 

ciertos ángulos, se opta por aproximar estos valores calculados, quedando de la siguiente 

manera:  

 Bancos en trabajo: 

𝛼𝑡 = 70° 

 

 Bancos en liquidación: 

𝛼𝑙 = 45° 

 

4.5.1.4 Altura de Banco 

La maquinaria que va a extraer el material, es un factor determinante en la altura del banco por 

lo que es necesario conocer sus características técnicas. En el proyecto ya se cuenta con una 

retroexcavadora  CAT 336 DL, de las siguientes características:  
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Ilustración 17.Especificaciones técnicas de excavadora CAT 336 DL. 

Fuente: Catálogo CAT 336 DL. 

De las especificaciones técnicas de la ilustración 17, se va a utilizar la altura máxima de corte 

de la excavadora para el cálculo de la altura del banco, teniendo:  

ℎ𝑏 = 0,9 𝑥 𝐴𝑏 

Fuente: SOSA, H; KASHPAR, L; DOLGUSHIN, V. Indicaciones Metodológicas para la  Realización 

del Proyecto del Curso sobre: “Tecnología de la  explotación de material pétreos útiles a cielo 

abierto”. 

 

De donde:  

hb = altura del banco  
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Ab = alcance máximo del brazo de la excavadora 

ℎ𝑏 = 0,9 𝑥 10,710 𝑚 

ℎ𝑏 = 9,64 𝑚  

Aproximando el valor obtenemos una altura de banco de 10m. 

4.5.1.5 Número de bancos  

El cálculo del número de bancos se lo hace mediante la relación entre la profundidad de la 

cantera y la altura de banco, de la siguiente manera: 

# 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 =
𝐻𝑐

ℎ𝑏
 

Fuente: SOSA, H; KASHPAR, L; DOLGUSHIN, V. Indicaciones Metodológicas para la  Realización 

del Proyecto del Curso sobre: “Tecnología de la  explotación de material pétreos útiles a cielo 

abierto”. 

 

De donde:  

Hc = profundidad de la cantera  

hb = altura de banco 

# 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 =
120 𝑚

10 𝑚
 

# 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 = 12 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 

4.5.1.6 Ancho de Plataforma de trabajo 

El ancho de la plataforma de trabajo asegura el espacio necesario para las maniobras de la 

maquinaria tanto para la extracción del material como para el carguío y transporte. Para su 

cálculo es necesario tomar en cuenta ciertos factores como se los menciona en la siguiente 

fórmula:  

𝐵𝑝𝑡 = 𝐹 + 𝐵 + 𝐵𝑠 

  Fuente: Darwin Ortiz. 

Donde: 

F = Distancia de giro de la cola de la retroexcavadora (m) 

B = Alcance máximo a nivel del suelo (11,64m, tomado del Catálogo Cat 336DL) 

Bs = Berma de seguridad o prisma de deslizamiento (m) 
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 Distancia de giro de la cola: su cálculo se realiza multiplicando el radio de giro de la 

cola de la retroexcavadora por un factor de 0,5, tal como se observa en la fórmula:  

𝐹 = 0,5 𝑥 𝑅 

  Fuente: Darwin Ortiz. 

Donde: 

R = Radio de giro de la cola de la retroexcavadora (m) 

Reemplazando en la fórmula se tiene:  

𝐹 = 0,5 𝑥 3,5 𝑚 

𝐹 = 1,75 𝑚 

 Berma de seguridad o prisma de deslizamiento: este parámetro tendrá una pendiente 

de 0,1 %, en dirección a la cuneta de desagüe con el fin de evacuar las aguas de lluvia. 

𝐵𝑠 =
1

3
hb 

             Fuente: SOSA, H; KASHPAR, L; DOLGUSHIN, V. Indicaciones Metodológicas para la  

Realización del Proyecto del Curso sobre: “Tecnología de la  explotación de material pétreos útiles a 

cielo abierto”. 

 

Donde: 

hb = altura del banco  

Reemplazando en la fórmula, se tiene:  

𝐵𝑠 =
1

3
 x 10m 

𝐵𝑠 = 3,33 

Aproximando el valor obtenemos una berma de seguridad de 4m. 

Una vez calculados los diferentes factores que influyen en el ancho de la plataforma de 

trabajo, reemplazamos en la fórmula:  

𝐵𝑝𝑡 = 𝐹 + 𝐵 + 𝐵𝑠 

Fuente: Darwin Ortiz. 

 

𝐵𝑝𝑡 = 1,75 𝑚 + 11,64𝑚 + 4𝑚 
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𝐵𝑝𝑡 = 17,39 𝑚 

Aproximando el valor obtenemos un ancho de la plataforma de trabajo de 17 m. 

 
Ilustración 18. Parámetros Geométricos del banco en trabajo. 

Fuente: Darwin Ortiz. 

4.5.1.7 Ancho de vía 

La vía para el transporte de material debe contar con el espacio suficiente para que los volquetes 

circulen sin ninguna dificultad.  

Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula:  

𝑇 = 𝑎 𝑥 (0,5 + 1,5𝑛) + 𝑑 

Fuente: SOSA, H; KASHPAR, L; DOLGUSHIN, V. Indicaciones Metodológicas para la  Realización 

del Proyecto del Curso sobre: “Tecnología de la  explotación de material pétreos útiles a cielo 

abierto”. 

Donde: 

a = Ancho del vehículo a emplearse en el transporte, (2,475m, según catálogo) 

n = Número de carriles 

d = cuneta desagüe  

Reemplazando en la fórmula, se tiene:  

𝑇 = 2,475 𝑥 (0,5 + 1,5 𝑥 1) + 0,5 

𝑇 = 5,45 𝑚 

 Aproximando el valor obtenemos un ancho de vía de 5,50 m. 
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Ilustración 19.Especificaciones técnicas de volqueta HINO FM2PLSD-2635. 

Fuente: Catálogo HINO FM2PLSD-2635 

4.5.1.8 Ángulo de liquidación de la Cantera  

El ángulo de liquidación de la cantera o borde final depende de todos los factores antes 

calculados, por lo que lo determinamos de la siguiente manera:  

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑥 
𝐻𝑐

(𝑁𝑏𝑟 𝑥 ℎ𝑏 𝑥 𝑐𝑜𝑡𝛼𝑙) + (𝑋 𝑥 𝑁𝑟)
 

Fuente: SOSA, H; KASHPAR, L; DOLGUSHIN, V. Indicaciones Metodológicas para la  Realización 

del Proyecto del Curso sobre: “Tecnología de la  explotación de material pétreos útiles a cielo 

abierto”. 

 

Donde: 

Hc = Profundidad de la cantera  

Nbr = Número de bancos en receso  

hb = altura de banco en trabajo 

𝛼𝑙 = Ángulo del talud o liquidación. 

X = Ancho de berma de resguardo 

Nr = Número de bermas en receso 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑥 
120 𝑚

(12 𝑥 10 𝑥 𝑐𝑜𝑡 45°) + (4 𝑥 11)
 

𝜃 = 36,19° 

Aproximando el valor obtenemos un ángulo de liquidación de cantera de 36°. 

Parámetros técnicos de diseño calculados 

N° Parámetro Valor 

1 Profundidad de la cantera 120 m 
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2 Ángulo de talud de bancos en trabajo 70° 

3 Ángulo de talud de bancos en liquidación  45° 

4 Altura del banco 10 m 

5 Número de bancos 12 

6 Ancho de plataforma de trabajo 17 m 

7 Ancho de vía 5,50 m 

8 Ancho de Berma 4 m 

9 Ángulo de liquidación de la cantera 36° 

Tabla 12. Resumen de Parámetros técnicos de diseño. 

Fuente: Darwin Ortiz. 

 
Ilustración 20.Parámetros Geométricos del banco en liquidación. 

Fuente: Darwin Ortiz. 

La cuneta de desagüe, como se muestra en la Figura 16, tiene 0,50m de ancho, al igual que de 

profundidad. 

 
Ilustración 21.Parámetros geométricos para el cierre de las canteras. 

Fuente: Darwin Ortiz. 
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4.5.2 Referencias específicas del diseño de explotación. 

En el sector de Tanlahua, a 20 minutos del proyecto en estudio, existen canteras que se las 

pueden tomar como referencia para diseño, debido a que se encuentran en condiciones 

similares al proyecto en estudio, en  relación a geología y tipo de material. Una de ellas es la 

cantera denominada Tanlahua, que utiliza parámetros técnicos semejantes a los calculados, 

obteniendo buenos resultados de estabilidad de taludes así como también de producción. 

4.5.3 Acceso a niveles de trabajo.  

El acceso a niveles de trabajo se los realizará mediante rampas temporales, con un ancho de 

vía de 5 metros como se calculó anteriormente y una pendiente no mayor al 8%. La pendiente 

y el ancho de vía se lo ha determinado por el tipo de vehículo el cual va a circular, permitiendo 

de esta manera que desarrolle su máxima potencia de manera eficiente. 

4.5.4 Registro y procesamiento de la información. 

Todos los datos recolectados tanto de campo como bibliográficos se la ha clasificado y 

procesado en software, con el fin de general tablas, cuadros conceptuales, mapas y diseños del 

proyecto. Se utilizaron varios softwares, los cuales se detallan a continuación: 

 Microsoft Excel: generación de tablas. 

 ArcGis: generación de mapa de ubicación, geológico y curvas de nivel.  

 CivilCad 3D: generación de diseño de explotación y perfiles del proyecto. 

La información obtenida como resultado del procesamiento previo, se la ha interpretado y 

analizado, para determinar la mejor alternativa de solución para este proyecto. 
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Ilustración 22. Diseño de Explotación de las Canteras (Vista en Planta). 

Fuente: Darwin Ortiz. 

 
Ilustración 23.Diseño de Explotación de las Canteras (Vista 3D). 

Fuente: Darwin Ortiz. 
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4.5.5 Parámetros económico-financieros  

Una parte fundamental del proyecto es la determinación de los parámetros económico- 

financieros, ya que como resultado se obtendrá el costo con el que se extraerá 1 m3 de material 

útil. Este costo de operación debe cubrir todos los rubros que demanden las actividades mineras 

del proyecto, así como también la recuperación de la inversión con la utilidad correspondiente.  

Para su efecto es necesario realizar los cálculos respectivos a continuación:  

4.5.5.1 Inversión del Proyecto 

El proyecto cuenta con la maquinaria necesaria para la ejecución del mismo, así como también 

con la infraestructura adecuada tanto de campamento como de tratamiento del material; de tal 

manera que no es necesario realizar inversión en estos aspectos.  

Por otro lado en la parte geológica se menciona la existencia de bloques de roca que superan 

la apertura de la trituradora, por tal motivo se prevé la compra de un martillo hidráulico H160Es 

Caterpillar acoplable a la retroexcavadora para fragmentar dichas rocas.   

Equipo Unidad Modelo 
Valor 

Original ($) 

Valor 

Residual ($) 

Valor a 

depreciarse ($) 

Martillo 

Hidráulico 
1 

CAT – 

H160 Es 
72.000 14.400 57.600 

Tabla 13.Costo de martillo perforador con depreciación. 

Fuente: Darwin Ortiz. 

4.5.5.2 Cálculo del rendimiento de la maquinaria 

El rendimiento de la maquinaria expresa la cantidad de material extraído en una hora. Este dato 

de rendimiento se calcula para cada una de las máquinas con el fin de determinar el costo 

unitario de extracción.  

Actividad de extracción y carguío: para extraer el material del macizo y cargarlo a la 

volqueta, se utilizará una retroexcavadora CAT-336 DL, para la cual se calcula su rendimiento 

con la siguiente expresión:  

 Rendimiento por hora (m3/h):  

𝑄ℎ =
𝑄 𝑥 𝐸 𝑥 𝐹 𝑥 𝑓 𝑥 60

𝑇
 

Fuente: Sosa G.H., 1989. Tecnología de Explotación de Minerales Duros por el Método de Cielo 

Abierto. Quito. 
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Donde:  

Qh = Rendimiento de la excavadora, (m3/h). 

Q = Capacidad del cucharón, (m3). 

E = Factor de eficiencia.  

F = Factor de carga de la máquina. 

f = factor de conversión.   

T = Tiempo de un ciclo, segundos. 

𝑄ℎ =
1,6 𝑚3 𝑥 0,85 𝑥 0,88 𝑥 0,8 𝑥 60

0,45 
 

 

𝑄ℎ = 127,66  𝑚3 ℎ⁄  

 

Aproximando el valor calculado, obtenemos 127 m3/h. 

 

 Rendimiento por turno (m3/turno): 

𝑄𝑡 = 𝑄ℎ 𝑥 𝑇 𝑥 𝐾𝑢 
Fuente: Sosa G.H., 1989. Tecnología de Explotación de Minerales Duros por el Método de Cielo 

Abierto. Quito. 

 

 

Donde: 

Qh = Rendimiento por hora (m3/h) 

T = tiempo de turno (h) 

Ku = Coeficiente de utilización de excavadora para el transporte automotriz (Ku=0,8) 

 

𝑄𝑡 = 127 𝑚3 ℎ⁄  𝑥 8 𝑥 0,8 

 

𝑄𝑡 = 812,8 𝑚3 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜⁄  

 

 

Rendimiento por año (m3/año): 

𝑄𝑎 = 𝑄𝑡 ∗ 𝑁𝑡 
Fuente: Sosa G.H., 1989. Tecnología de Explotación de Minerales Duros por el Método de Cielo 

Abierto. Quito. 

 

Donde: 

Qt = Rendimiento por turno (m3/turno) 

Nt = Número de turnos por año (233 turnos/año) 

 

𝑄𝑎 = 812,8 𝑚3 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜⁄  𝑥 233 
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𝑄𝑎 = 189 382,4 𝑚3 𝑎ñ𝑜⁄   

Actividad de Fragmentación de Rocas: para fragmentar el material no condicionado que 

supera la apertura de la boca de la trituradora, se utilizará un martillo hidráulico H160Es 

acoplado a la retroexcavadora, para la cual se optó por tomar el rendimiento dado por el 

catálogo que es de 153 m3/turno. Para obtener el rendimiento por hora se divide para las 8 horas 

de turno.  

 
Ilustración 24.Productividad por turno de Martillo Hidráulico CAT H160Es. 

Fuente: Catálogo CAT H160Es. 

 Rendimiento por hora (m3/h):  

𝑄ℎ =
𝑄𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

Fuente: Sosa G.H., 1989. Tecnología de Explotación de Minerales Duros por el Método de Cielo 

Abierto. Quito. 

 

 

𝑄ℎ =
153 𝑚3/𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

 

𝑄ℎ = 19,12 𝑚3/ℎ 

Aproximando el valor calculado, se obtiene 19 m3/hora. 

Actividad de transporte: para efectuar el transporte desde el frente de explotación a la planta 

de clasificación, se utilizarán volquetas HINO – FM; cuyo rendimiento se calcula con la 

siguiente expresión:  
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  Rendimiento por hora (m3/h):  

𝑄ℎ𝑣 =
𝑄 𝑥 𝑓 𝑥 𝐹 𝑥 𝐸

𝑡𝑓
60

+
2𝐷

𝑉𝑚 𝑥 2000

 

Fuente: Sosa G.H., 1989. Tecnología de Explotación de Minerales Duros por el Método de Cielo 

Abierto. Quito. 

 

Donde:  

Qhv = Rendimiento de la excavadora, (m3/h). 

Q = Capacidad de la volqueta, (m3). 

E = Factor de eficiencia.  

F = Factor de carga de la máquina. 

f = factor de conversión.   

tf = Tiempo fijo en ciclos, segundos. 

D = Distancia de operación, (m). 

Vm = Velocidad media, (Km/h).  

 

𝑄ℎ𝑣 =
12𝑚3 𝑥 0,8 𝑥 0,85 𝑥 0,87

3,5
60

+
650𝑚

20𝑘𝑚/ℎ 𝑥 2000

 

 

𝑄ℎ𝑣 = 95,81 𝑚3 ℎ⁄  

 

Aproximando el valor calculado, obtenemos 95 m3/h. 

 Rendimiento por turno (m3/turno):  

𝑄𝑡𝑣 = 𝑄ℎ 𝑥 𝑇 𝑥 𝐾𝑢 
Fuente: Sosa G.H., 1989. Tecnología de Explotación de Minerales Duros por el Método de Cielo 

Abierto. Quito. 

 

 

Donde: 

Qh = Rendimiento por hora (m3/h) 

T = tiempo de turno (h) 

Ku = Coeficiente de utilización de excavadora para el transporte automotriz (Ku=0.8) 

 

𝑄𝑡𝑣 = 95 𝑚3 ℎ⁄  𝑥 8 𝑥 0,8 

 

𝑄𝑡𝑣 = 608 𝑚3 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜⁄  
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 Rendimiento por año (m3/año): 

 

𝑄𝑎 = 𝑄𝑡𝑣 𝑥 𝑁𝑡 
Fuente: Sosa G.H., 1989. Tecnología de Explotación de Minerales Duros por el Método de Cielo 

Abierto. Quito. 

 

Donde: 

Qtv = Rendimiento por turno (m3/turno) 

Nt = Número de turnos por año (233 turnos/año) 

 

𝑄𝑎 = 608 𝑚3 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜⁄  𝑥 233 

 

𝑄𝑎 = 141 664 𝑚3 𝑎ñ𝑜⁄   

  

 Número de volquetas requeridas:  

 

𝑁𝑣 =
Qt (excavadora)

Qt (volqueta)
 

Fuente: Sosa G.H., 1989. Tecnología de Explotación de Minerales Duros por el Método de Cielo 

Abierto. Quito. 

 

Donde:  

Qt = rendimiento por turno. 

𝑁𝑣 =
812 𝑚3 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜⁄

608 𝑚3 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜⁄
 

 

𝑁𝑣 = 1,33 𝑣𝑜𝑙𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠 

 

Aproximando el valor calculado, obtenemos que el número de volquetas requeridas es de 2. 

Actividad de abastecimiento para la comercialización: para efectuar esta actividad se 

utilizará una pala cargadora JHON DEERE 644K, cuyo rendimiento se calcula con siguiente 

expresión:  

Rendimiento por hora (m3/h):  

𝑄ℎ =
𝑄 𝑥 𝐸 𝑥 𝐹 𝑥 𝑓 𝑥 60

𝑇
 

Fuente: Sosa G.H., 1989. Tecnología de Explotación de Minerales Duros por el Método de Cielo 

Abierto. Quito. 
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Donde:  

Qh = Rendimiento de la pala cargadora, (m3/h). 

Q = Capacidad del cucharón, (m3). 

E = Factor de eficiencia.  

F = Factor de carga de la máquina. 

f = factor de conversión.   

T = Tiempo de un ciclo, segundos. 

𝑄ℎ =
3,2 𝑚3 𝑥 0,84 𝑥 0,85 𝑥 0,8 𝑥 60

 0,50
 

 

𝑄ℎ = 219,34  𝑚3 ℎ⁄  

 

Aproximando el valor calculado, obtenemos 219 m3/h. 

 

N° Maquinaria Rendimiento 

(m3/hora) 

1 Retroexcavadora 336DL 127 

2 Martillo hidráulico H160Es 19 

3 Volqueta HINO FM 95 

4 Pala cargadora Jhon Deere 644K 219 

Tabla 14. Tabla de Rendimientos de la Maquinaria. 

Fuente: Darwin Ortiz. 

 

4.5.5.3 Costo unitario de producción 

El cálculo del costo unitario de producción de 1 m3 de material pétreo, se encuentra asociado a 

todos los factores que intervienen en las actividades mineras, tales como: costo horario de la 

maquinaria, mano de obra, materiales e insumos, entre otros. A continuación se hará el cálculo 

del costo unitario de extracción y carguío, como ejemplo para las demás actividades mineras, 

que al final cada uno de estos costos sumados nos dará como resultado el costo unitario de 

producción. 

Costo unitario de extracción y carguío: 

Esta actividad se refiere a la extracción del material pétreo del macizo y su posterior carguío, 

describiendo el respectivo cálculo del costo unitario con el siguiente procedimiento:  
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Costos Directos:  

 A. Equipo:  

El costo horario de la excavadora se ha tomado de los costos indicados en los Informes 

semestrales  de producción de las canteras. 

Equipo 

Descripción Marca Número 

Costo Horario-Tarifa 

($/h) 

Retroexcavadora CAT-336DL 1 65 

TOTAL A 65 
Tabla 15.Costo por hora de la maquinaria. 

Fuente: Darwin Ortiz. 

 

 B. Mano de Obra: 

Esta actividad requiere la supervisión del Ingeniero de Minas con su respectivo ayudante, 

destinando así un 10% de su tiempo.  

Personal 
Sueldo 

($) 
Cantidad 

Porcentaje en 

actividad 

Salario 

Nominal ($/h) 

Factor real de 

pago (FR) 

Costo Horario 

($/h) 

Ing. Minas 1500 1 0,1 0,62 1,84 1,13 

Ayudante 700 1 0,1 0,29 1,87 0,54 

TOTAL B 1,67 
Tabla 16.Costo por hora de la mano de obra. 

Fuente: Darwin Ortiz. 

Costo Total de Extracción y Carguío:  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 = 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴 + 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐵 
Fuente: Sosa G.H., 1989. Tecnología de Explotación de Minerales Duros por el Método de Cielo 

Abierto. Quito. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 = 65 $/𝒉 + 1,67 $/𝒉 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒐𝒓 𝒉𝒐𝒓𝒂 = 𝟔𝟔, 𝟔𝟕 $/𝒉 

 

Costo Unitario por hora de Extracción y Carguío: para determinar  el costo unitario de esta 

actividad, se considera el rendimiento de la maquinaria siendo en este caso la excavadora.  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑢í𝑜

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 336𝐷𝐿
 

Fuente: Sosa G.H., 1989. Tecnología de Explotación de Minerales Duros por el Método de Cielo 

Abierto. Quito. 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 =  
66,67 $/ℎ

127 𝑚3 ℎ⁄
 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒉𝒐𝒓𝒂 =  𝟎, 𝟓𝟑 $ 𝒎𝟑⁄  

 

 C. Materiales e insumos: 

En este caso no se considera estos costos porque ya están calculados en la maquinaria. Por lo 

tanto su valor es de 0 $/m3. 

Costo Unitario Directo de Extracción y Carguío:  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝐴 + 𝐵) + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝐶) 

Fuente: Sosa G.H., 1989. Tecnología de Explotación de Minerales Duros por el Método de Cielo 

Abierto. Quito. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 = 0,53 $ 𝑚3⁄ + 0 $ 𝑚3⁄  

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒐 = 𝟎, 𝟓𝟑 $ 𝒎𝟑⁄  

Costos Indirectos:  

 Gastos Administrativos:  

𝐺. 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = 10% 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜  

Fuente: Sosa G.H., 1989. Tecnología de Explotación de Minerales Duros por el Método de Cielo 

Abierto. Quito. 

 

𝐺. 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = 0,10 𝑥 0,53 $ 𝑚3⁄  

 

𝑮. 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 = 𝟎, 𝟎𝟓 $ 𝒎𝟑⁄   

 Subtotal Costo Unitario Directo: 

𝑆𝑢𝑏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 + 𝐺. 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠  

Fuente: Sosa G.H., 1989. Tecnología de Explotación de Minerales Duros por el Método de Cielo 

Abierto. Quito. 

𝑆𝑢𝑏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,52 $ 𝑚3⁄ + 0,05 $ 𝑚3⁄  

 

𝑺𝒖𝒃𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟎, 𝟓𝟖 $ 𝒎𝟑⁄  

Se considera también imprevistos, con un porcentaje del 5% del subtotal, obteniendo:  

𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 = 5% 𝑆𝑢𝑏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

Fuente: Sosa G.H., 1989. Tecnología de Explotación de Minerales Duros por el Método de Cielo 

Abierto. Quito. 
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𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 = 0,05 𝑥 0,58 $ 𝑚3⁄  

 

𝑰𝒎𝒑𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒐𝒔 = 𝟎, 𝟎𝟑 $ 𝒎𝟑⁄   

 

Costo Total de Extracción y Carguío: para determinar el Costo Unitario Total de la actividad 

de extracción y carguío, se suman el subtotal y el resultado obtenido del cálculo de los 

imprevistos.  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑆𝑢𝑏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 

Fuente: Sosa G.H., 1989. Tecnología de Explotación de Minerales Duros por el Método de Cielo 

Abierto. Quito. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,58 $ 𝑚3⁄ + 0,03 $ 𝑚3⁄  

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟎, 𝟔𝟏 $ 𝒎𝟑⁄  

Una vez descrito el procedimiento desarrollado anteriormente para el cálculo de Costo Unitario 

Total para la actividad de Extracción y Carguío, se realiza de igual manera para las demás 

actividades, considerando los factores correspondientes en cada una. La Suma de estos valores 

calculados, nos arrojará como resultado el costo total del material pétreo por metro cúbico. A 

continuación se detalla una tabla resumen de estos cálculos: 

ACTIVIDADES                                    

 

                     

                    RUBROS 

EXTRACCIÓN 

Y CARGUÍO 

FRAGMENTACIÓN 

DE ROCA 

TRANSPORTE 

INTERNO 

CLASIFICACIÓN 

Y TRITURACIÓN 

DESPACHO DEL 

MATERIAL PÉTREO 

Equipos ($/h) 65 25 90 2 50 

Mano de Obra 

($/h) 
1,67 0,00 1,67 5,01 1,67 

Costo Total 

Horario ($/h) 
66,67 25,00 91,67 7,01 51,67 

Rendimiento 

(m3/h) 
127 19 95 70 219 

Costo Unitario 

Horario ($/m3) 
0,52 1,32 0,96 0,10 0,24 

Costo Unitario 

Materiales ($/m3) 
0 0 0 0 0 

Costo Unitario 

Directo ($/m3) 
0,52 1,32 0,96 0,10 0,24 

Gastos por 

Administración 

($/m3) 

0,05 0,13 0,10 0,01 0,02 

Subtotal ($/m3) 0,58 1,45 1,06 0,11 0,26 

Imprevistos ($/m3) 0,03 0,07 0,05 0,01 0,01 

Costo Unitario 

Total ($/m3) 
0,61 1,52 1,11 0,12 0,27 

Sumatoria Costo 

Unitario Total 

($/m3) 

 

 

3,63 

Tabla 17.Resumen de Costos Unitarios Totales de las actividades mineras. 

Fuente: Darwin Ortiz. 
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Amortización de inversión del proyecto: 

La inversión a realizarse en el proyecto como es la compra del martillo hidráulico, debe 

recuperarse, de tal manera que es un valor adicional que se añade al costo de producción. Este 

valor se calcula de la siguiente manera: 

𝑀 = 𝑆𝑜 [
𝑖(1 + 𝑖)𝑚

(1 + 𝑖)𝑚 − 1
] 

Fuente: Sosa G.H., 1989. Tecnología de Explotación de Minerales Duros por el Método de Cielo 

Abierto. Quito. 

 

Donde: 

M = Amortización. 

So = Inversión inicial = $57.600 

i = interés = 9% 

m = vida útil de la mina = 10,92 años 

𝑀 = 57 600 [
0.09(1 + 0.09)10,92

(1 + 0.09)10,92 − 1
] 

𝑴 = 𝟖 𝟒𝟗𝟐, 𝟑𝟏 $/𝒂ñ𝒐 

Considerando 233 días de trabajo por año y una producción de 800 m3/día, se tiene una 

producción anual de 186 400 m3. Con este dato obtenido podemos calcular el costo unitario de 

amortización, de la siguiente manera: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
8 492,31 $/𝑎ñ𝑜

186400 𝑚3/𝑎ñ𝑜
 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟎, 𝟎𝟓 $/𝒎𝟑 

Determinado el costo unitario de amortización de la inversión por la compra de maquinaria, 

obtenemos el siguiente costo unitario de producción total: 

ACTIVIDAD Costo Unitario ($/m3) 

Extracción y carguío 0,61 

Fragmentación de roca 1,52 

Transporte interior mina 1,11 

Clasificación y trituración 0,12 

Despacho del material pétreo 0,27 

Amortización 0,05 

COSTO UNITARIO TOTAL 3,68 
Tabla 18.Costo Unitario Total de Producción. 

Fuente: Darwin Ortiz. 
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4.6 Parámetros técnico operativos del plan de cierre de las canteras 

El plan de cierre comprende actividades desde la etapa inicial de la mina, como es el diseño de 

explotación, revegetación de las bermas de taludes en receso, entre otros; hasta el 

reaprovechamiento del área intervenida por las operaciones mineras. También incluye el 

monitoreo en las actividades que se propuso para el plan de cierre, de esta manera realizar 

control y seguimiento para determinar los resultados obtenidos. Para su efecto se debe definir 

los parámetros que intervienen en dicho plan.  

4.6.1 Parámetros técnicos para el cierre de las canteras. 

Los parámetros técnicos para el cierre de las canteras hacen referencia a los parámetros 

geométricos calculados anteriormente para el diseño de explotación. Los datos requeridos se 

detallan en la siguiente tabla:  

Parámetros geométricos para el cierre de las canteras 

N° Parámetro Valor 

1 Área de las Canteras 16 Has. 

2 Profundidad de la cantera 120 m 

3 Ángulo de talud de bancos en liquidación  45° 

4 Altura del banco 10 m 

5 Ángulo de liquidación de la cantera 36° 

Tabla 19.Parámetros geométricos para el cierre de las canteras. 

Fuente: Darwin Ortiz. 

 

 

Otros parámetros técnicos a ser considerados son el uso del área para su restauración luego del 

cierre final de las canteras, así como también un monitoreo y seguimiento de las actividades 

propuestas de cierre. 

Se pueden evaluar varios tipos de utilización del área luego del cierre en dependencia de los 

demás parámetros técnicos mencionados, además de los parámetros socio-ambientales, que son 

de vital importancia. Estos tipos de utilización del área a evaluar son: 

 Uso agrícola 

 Uso forestal 

 Recreativo 

 Embalse y abastecimiento de agua 
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 Conservación de la naturaleza  

 Relleno sanitario 

4.6.2 Parámetros socio-ambientales para el cierre de las canteras. 

Los parámetros socio – ambientales a ser analizados debido a la afectación por las actividades 

mineras son los siguientes:    

Calidad del aire:  

Uno de los factores que afectan la calidad del aire es la emanación de gases por el tubo de 

escape de la maquinaria que se utiliza en las operaciones mineras, generado principalmente por 

la falta de mantenimiento preventivo o la utilización de la misma ya habiendo cumplido su vida 

útil.  

Otro factor determinante de la calidad de aire es la presencia de material particulado producido 

por el viento y las volquetas al circular a velocidades excesivas dentro de la cantera. 

Ruido: este parámetro generado en cada una de las actividades mineras depende del nivel 

sonoro y el tiempo de exposición del trabajador. Por tal motivo se debe garantizar un ambiente 

adecuado con el fin de prevenir enfermedades profesionales a futuro guiándose en valores 

permisibles de exposición y nivel de ruido en relación al Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento 

de Seguridad y Salud de los trabajadores, Art. 55, inciso 7, como se muestra en la siguiente 

tabla:  

Niveles sonoros y tiempo de exposición permisible 

Nivel Sonoro (dB) Tiempo de exposición por jornada/hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0,25 

115 0,125 

Tabla 20.Niveles sonoros y tiempo de exposición permisible. 

Fuente: Darwin Ortiz. 

Según datos obtenidos del Estudio de Impacto Ambiental del área, los niveles sonoros de las 

maquinarias se encuentran en el rango de 80-110 dB, siendo el más alto correspondiente a la 

zona de clasificación y trituración.  
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Combustibles: para el desarrollo de las actividades de operación minera, se debe contar con 

combustible para las maquinarias. Dichos suministros deben ser gestionados de la mejor 

manera para evitar contaminación en el suelo o agua. 

Desechos peligros: los desechos tales como lubricantes, guaipes, luminarias, filtros, chatarra, 

restos de algún derrame; deben ser registrados y manejados por un gestor calificado, así como 

también contar con una bodega adecuada para este tipo de desechos. 

Residuos comunes: se refiere a los restos de comida, residuos no degradables; los cuales deben 

ser clasificados y manejados adecuadamente para ser reciclados o en el caso de restos de 

comida, enviados a su depósito correspondiente.  

Agua: el agua que se utiliza para los diferentes servicios del campamento y es captada en un 

tanque mediante tubería que viene directamente del suministro de agua potable de Quito; 

mientras que la utilizada para consumo humano es adquirida en botellones. 

Cabe recalcar que no se utiliza agua para las operaciones mineras dentro de la cantera. 

Señalética: previene riesgos que se encuentren dentro de la cantera, ya que indica aquellos 

existentes. Existen cuatro tipos de señalización las cuales son prohibitivas, preventivas, 

obligatorias e informativas, cada una con su distintivo, como son: color, símbolo, señales. Cada 

una de estas señaléticas se coloca en función del riesgo o información a transmitir en cada una 

de las actividades. 

Parámetros sociales: la población cercana a las canteras es Caspigasí, siendo sus habitantes 

los principales influenciados por los impactos tanto positivos como negativos que genere la 

extracción minera. Por lo tanto se deben aumentar los impactos positivos como, generar 

empleos directos o indirectos, capacitaciones, impulso de emprendimientos, entre otros. Así 

también se debe mitigar y prevenir los impactos negativos.  

4.6.3 Propuesta integral de las canteras.  

Basándose en los parámetros técnico operativos detallados en los incisos anteriores, se plantea 

un plan de cierre de las canteras, el cual contempla actividades desde las operaciones de 

extracción, hasta incluso después de haber llegado a su etapa final la explotación. Habiendo 

expuesto lo anterior, se determinaron tres etapas del plan de cierre, siendo las siguientes:  
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 Cierre progresivo: las actividades de cierre progresivo van paralelamente con la 

operación minera, agilitando la restauración del terreno y a su vez disminuyendo el 

impacto visual, de esta manera minorando el costo final de cierre. 

 

 Cierre final: se realiza cuando se han agotado las reservas explotables, prosiguiendo 

con la recuperación total del área para su utilización; además se retira toda la 

infraestructura que se ha instalado.  

 

 Post – Cierre: se realiza actividades de mantenimiento, monitoreo, seguimiento del 

aspecto minero, ambiental y social, con la finalidad de determinar la afectividad del 

plan de cierre propuesto y de esta manera corregir los desaciertos y mejorando los 

aciertos del mismo.  

Actividades de Cierre Progresivo y Final: 

Tomando en cuenta el sistema de explotación a cielo abierto por el cual se realizarán las 

operaciones de extracción de material pétreo en las canteras, con el fin de preparar el área para 

la etapa de post-cierre, obteniendo estabilidad en las labores mineras y facilitando el 

desmantelamiento de las instalaciones, se ejecutarán las siguientes actividades:  

 Estabilización de taludes de liquidación: se calcularon los parámetros geométricos 

(inciso 4.5.1) adecuados con el fin de preservar la estabilidad de los taludes de liquidación, 

además de garantizar la seguridad del personal que labora y la utilización futura del área 

intervenida.  

También se revegetará los taludes con especies vegetales de la zona, con el fin de contribuir a 

la estabilidad de los taludes mediante la sujeción de las raíces de dichas plantas. 

 Identificación de Riesgos y debida señalética: se realizará la identificación de los 

factores de riesgos (físicos, mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales y 

accidentes mayores) en cada una de las actividades involucradas en la operación minera; 

estimando su cualificación para determinar el tipo de señalética a ser colocada, así como 

también el equipo de protección personal para ejecutar dichas actividades.  

 

 



51 
 

SEÑALÉTICA  

Señales de prohibición: prohíben un 
comportamiento susceptible de provocar 
un peligro. Serán de forma circular y el 
color base de las mismas será el rojo. En 
un círculo central, sobre el fondo blanco 
se dibujará en negro, el símbolo de lo que 
se prohíbe. 

 

 

Señales de obligación: Obligan un 
comportamiento determinado, serán de 
forma circular con fondo azul oscuro 
y un reborde en color blanco.  Sobre el 
fondo azul, en blanco, el símbolo que 
exprese la obligación de cumplir. 

 

Señales de prevención o advertencia: 
Advierten un peligro, estarán constituidas 
por un triángulo equilátero y llevarán un 
borde exterior   en   color   negro. El 
fondo del triángulo será de color 
amarillo, sobre el que se dibujará, en 
negro el símbolo del riesgo que se avisa. 

 
Señales de información: Proporciona 
una indicación de seguridad o de 
salvamento. Serán de f orma cuadrada o 
rectangular.   El color del fondo será 
verde llevando de f orma especial un 
reborde blanco a todo lo largo del 
perímetro.  El símbolo se inscribe en 
blanco y colocado en el centro de la 
señal. 

 
 

 

 
Señales de Incendio y equipos contra 

incendio:   Serán   de f orma rectangular   o 
cuadrada; su fondo será de color blanco o 
rojo, y el símbolo (blanco o rojo) hará 
contraste con el fondo. 

 
 

Para la identificación de sustancias 
peligrosas,  s e usarán  las  Normas  
INEN 2266     "Transporte,     
Almacenamiento y Manejo de 
Productos Químicos Peligrosos"; e 
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INEN 2288, Productos Químicos 
Industriales Peligrosos, Etiquetado de 
Precaución, Norma NFPA 704. 

 
 

Tabla 21. Clasificación de la señalética a ser colocada. 

Fuente: Plan de Contingencias de Terrazas de Mandingo. 

 

 

Ilustración 25. Mapa de Ruta de Evacuación en Campamento. 

Fuente: Plan de Contingencias de Terrazas de Mandingo. 

Elaborado por: Bruno Brum. 

 Capacitación al personal de las canteras: las capacitaciones dirigidas al personal se 

relacionarán con los temas de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y operaciones 

mineras, abarcando tópicos como:  

 Uso correcto del Equipo de Protección Personal. 

 Prevención de Riesgos – Trabajo Seguro. 

 Enfermedades profesionales. 

 Disposición de Residuos – Reciclaje. 

 Manejo de desechos peligrosos.  
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 Capacitaciones en operatividad minera. 

 Relaciones Comunitarias: la población cercana a las canteras es Caspigasí, por lo tanto 

se prevé realizar las siguientes actividades: 

 Socialización del proyecto a ejecutarse en el área, en donde se les explicará en 

que consiste las diferentes actividades mineras, los impactos positivos y 

negativos que se generarán y su correspondiente mitigación correspondiente.  

 Contratar personal para la mina que sea habitante de esta población.  

 Adquirir en lo posible, productos en el sector; incentivando el emprendimiento 

a los pobladores de Caspigasí. Al momento las Canteras tienen un contrato 

vigente con una señora habitante del área, la cual provee de la alimentación 

diaria al personal que labora en las canteras, de esta manera obteniendo un 

beneficio económico.  

 Plan de Mitigación de Impactos:  

Plan de Mitigación de Impactos generados por las Actividades Mineras 

Factor Fuente Medidas de Mitigación 

Calidad de 

Aire 

 Contaminación por 

emisiones de gases 

debido a la combustión 

de los motores de la 

maquinaria. 

 Contaminación con 

material particulado o 

polvo a causa de las 

operaciones mineras, 

tránsito de las volquetas 

y viento. 

 Realizar mantenimiento regular de la maquinaria y revisar el 

tiempo de vida útil de cada una para ser reemplazada si fuera 

el caso. 

 No exceder el límite de 20 Km/h para la circulación dentro 

de la cantera. 

 Cubrir el cajón de las volquetas una vez que haya sido 

cargada al ras para su comercialización de material. 

 Se cuenta con aspersores en la vía de ingreso a la zona de las 

operaciones mineras.  

 Revegetación de los taludes en liquidación. 

 Crear una pantalla alrededor de toda el área de las canteras 

con la especie vegetal denominada Pumamaqui. 

 Así también se colocará un atomizador en la plataforma de 

trabajo, creando una cortina de agua  evitando la propagación 

del polvo. 

Ruido 
 Se genera por la 

maquinaria presente, 

 Realizar mantenimiento regular en las maquinarias 

controlando la fuente emisora.  
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tanto en el frente de 

explotación como en el 

área de trituración y 

clasificación del 

material. 

 Crear un aislamiento acústico en la cabina de control del área 

de trituración y clasificación, mediante la construcción de 

una doble pared con un espacio entre ellas. 

Combustibles 

 La maquinaria a 

utilizarse en las 

operaciones mineras 

funciona a diésel. 

 Contar con un lugar adecuado para su almacenamiento, que 

cuente con un cubeto de recolección y un kit de anti derrame. 

 Evitar derrames en el suelo o en el agua; en caso de existir 

derrames, utilizar el kit de derrame para ser enviados con un 

gestor de desechos calificado. 

Desechos 

peligrosos 

 Lubricantes, guaipes, 

luminarias, filtros, 

chatarra, restos de algún 

derrame. 

 Contar con una bodega adecuada para almacenamiento de 

estos desechos. 

 Registrar los desechos peligrosos para ser transportados por 

un gestor calificado. 

 Evitar derrames en el suelo o en el agua; en caso de existir 

derrames, utilizar el kit de derrame para ser enviados con un 

gestor de desechos calificado. 

Residuos 

Comunes 

 Botellas de líquidos, 

restos de comida, 

envases plásticos, cartón, 

papel, etc. 

 Realizar charlas sobre depositación de residuos, 

puntualizando los colores de los recipientes correspondientes 

a cada uno de los residuos comunes. 

 Colocar los recipientes en lugares estratégicos, diferenciando 

por color tales como: verde (vidrio), azul (papel, cartón), 

amarillo (plástico), naranja (orgánico). 

 Construir pozos para depositación de la basura orgánica, con 

el fin de formar abono para ser utilizado en la revegetación. 

Paisaje 

 Alteración del paisaje por 

la actividad minera. 

 

 Se realizará la revegetación de los taludes de liquidación, así 

también de las áreas intervenidas, con especies vegetales 

nativas como la chilca sembrada en las  bermas y zapatitos 

en el resto del área; especies que crecen hasta 2 y 1,5 metros 

de altura respectivamente. Considerando que el sector es 

árido se utilizará hidrogel para la siembra de esta especie, el 

cual retiene la humedad por un año sin tener la necesidad de 

ser regado, ayuda a evitar la erosión del suelo y permite un 

crecimiento más rápido de la planta.   

 Además la pared del talud irá revegetada con especies 

rastreras, cada 5 metros, mediante la utilización de 

geoceldas. 

Tabla 22.Plan de Mitigación de Impactos. 

Fuente: Darwin Ortiz. 
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 Monitoreo: el titular minero contratará un técnico con el fin de efectuar monitoreo de 

ruido y calidad de aire cada 6 meses en las fuentes de emisión, con el fin de evaluar el plan de 

mitigación planteado, para mejorar las falencias que se presenten. 

En adición se evaluará la estabilidad de los taludes en liquidación, mediante puntos de control 

topográficos y también por medio de la visualización de grietas y zonas posibles de 

deslizamiento.  

Actividades de Post-Cierre: 

Una vez agotadas las reservas explotables de material pétreo, teniendo ya los taludes de 

liquidación, se prosigue a realizar las siguientes actividades:  

 Culminar con la revegetación del área intervenida, utilizando las especies vegetales 

mencionadas en el Plan de Mitigación.  

 Las canteras cuentan con campamento, oficina técnica y administrativa, área de 

comedor, servicios higiénicos, bodegas, taller mecánico y la infraestructura de 

trituración y clasificación de material pétreo. Lo mencionado anteriormente se 

procederá a desmantelar y una vez terminado el proceso, se nivelará el terreno y se 

revegetarán también estas áreas.  

 Aledaña a las canteras, se encuentra ubicada otra concesión ajena al titular minero de 

este proyecto; de tal manera por el momento no se puede proponer como parte del cierre 

de minas, una utilización del área intervenida en las canteras Terrazas de Mandingo, 

Terrazas de Mandingo 2 y San Luis 1, ya que influye directamente por los impactos que 

generen las operaciones de dicha concesión. 

Mediante conversatorio entre los dos titulares mineros de estas canteras se podría 

proponer un proyecto de utilización del terreno en conjunto, una vez que se hayan 

terminado las operaciones de extracción de material pétreo; así beneficiando a las dos 

partes tanto social como económicamente. 

 Se efectuará un programa de monitoreo y seguimiento de todas las actividades que se 

han planteado para el cierre de las canteras.  

 Monitoreo de calidad de aire anualmente, por dos años. 
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 Monitoreo de la estabilidad de taludes mediante puntos de control topográficos 

y visualización de grietas o zonas de posible deslizamiento, anualmente, por 5 

años. 

 Seguimiento del estado de las especies vegetales plantadas y mantenimiento en 

caso de ser necesario.  

4.6.4 Costos del cierre de las canteras.  

4.6.4.1 Costos de Cierre Progresivo y Cierre Final 

Estabilización de Taludes: este rubro ya está calculado e incluido en el costo de producción, 

ya que es parte de las operaciones de extracción, así también el monitoreo y elaboración de 

informes por parte del técnico encargado. 

Señalética: se estima un valor de $750 para cubrir toda la señalética requerida dentro de las 

canteras. 

Monitoreo de Ruido y Calidad de Aire: como se mencionó en la propuesta integral de cierre, 

se realizarán semestralmente, obteniendo el siguiente costo: 

Rubro Análisis al año 
Total análisis  

(vida de la mina) 

Costo unitario ($) Costo Total ($) 

Ruido 2 20 80,00 1600 

Calidad de Aire 2 20 70,00 1400 

TOTAL 3 000 

Tabla 23.Costos de Monitoreo de Ruido y Calidad de Aire. 

Fuente: Darwin Ortiz. 

Revegetación: se efectúa el mismo proceso detallado en el inciso 4.5.5.3 para calcular el costo 

por la actividad de revegetación, tomando en cuenta que durante esta etapa, se estima un tiempo 

total de 4 años en el que se ejecutará la revegetación de las bermas en los taludes.  

Considerando que se cuenta con un ancho de berma de 4 metros, se sembrará a lo largo de 

estas, una hilera de chilca cada 2,5 metros, obteniendo un total de 2260 plantas.  
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 Costo por mano de obra:  

Personal Cantidad 
Salario 

($/mes) 

Salario  

($/4 años) 

Técnico 

Reforestación 1 850 

40 800 

Obrero  1 450 21 600 

TOTAL 62 400 

Tabla 24.Costos por Mano de Obra para revegetación. 

Fuente: Darwin Ortiz. 

 

 Costo por herramienta de trabajo: 

Rubro Cantidad 
Costo Total 

($) 

Herramientas 

menores 
Global 900 

TOTAL 900 

Tabla 25.Costos por herramienta de trabajo para revegetación. 

Fuente: Darwin Ortiz. 

 

 Costo por insumos, preparación del suelo y siembra: 

Rubro  Unidad Cantidad 
Costo 

unitario($) 

Costo Total 

($) 

Hidrogel agrícola  Kg  4520 1,50 6780 

Ahoyado y siembra hoyos 3570 0,25 892,50 

TOTAL 7672,50 

Tabla 26.Costos por insumos, preparación del suelo y siembra para revegetación. 

Fuente: Darwin Ortiz. 

 

 Costo de plantas: 

Rubro Cantidad 
Costo unitario 

($) 

Costo Total 

($) 

Plantas de chilca 

(transporte y descargue) 
2260 1,50 3390 

Especie rastrera 1130 1,10 1243 

Pumamaqui 180 1,20 216 

TOTAL 4849 

Tabla 27.Costos de plantas de chilca para revegetación. 

Fuente: Darwin Ortiz. 

 

Cabe recalcar que al utilizar hidrogel agrícola, no es necesario realizar riego, debido a que este 

polímero previamente al ser sembrado con la planta, se hidrata con 1 litro de agua por cada 10 

gramos del producto, siendo su mayor ventaja la de retener el agua por aproximadamente 6 

meses, por lo que también con el agua de lluvia será suficiente.  
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Sumando los valores de costos para revegetación, obtenemos:  

Rubro 
Costo  

($) 

Costo por mano de obra 62400 

Costo por herramienta de trabajo 900 

Costo de insumos, preparación del suelo y siembra 7672,50 

Costo de plantas  4849 

TOTAL 75 821,50 
Tabla 28.Costos de revegetación. 

Fuente: Darwin Ortiz. 

Por lo tanto se obtiene el costo total para el cierre progresivo y final, en la siguiente tabla: 

Rubro 
Costo  

($) 

Señalética 750 

Monitoreo de Ruido y Calidad de Aire 3000 

Costo de Revegetación  75 821,50 

TOTAL 79 571,50 
Tabla 29.Costos de Cierre Progresivo y Cierre Final. 

Fuente: Darwin Ortiz. 

4.6.4.2 Costos de Post Cierre 

Costos de Monitoreo y seguimiento:  

 Costos de monitoreo de calidad de aire: como se planteó en la propuesta 

integral, se efectuarán anualmente por dos años, calculando su costo en la tabla 

siguiente:  

Rubro Análisis al año Total análisis  

(planificados) 
Costo unitario ($) Costo Total ($) 

Calidad de Aire 1 2 70,00 140 

TOTAL 140 

Tabla 30.Costos de Monitoreo de Calidad de Aire. 

Fuente: Darwin Ortiz. 

 Costos de monitoreo de estabilidad de taludes: se ejecutará este monitoreo 

anualmente, por 5 años, calculando su costo en la siguiente tabla:  

Concepto Cantidad Salario ($) 
Número de 

visitas  

Salario  

($/5 años) 

Técnico  1 800 5 4000 

Ayudante  1 400 5 2000 

Estación Total 1 100 5 500 

TOTAL  6500 

Tabla 31.Costos de Monitoreo de estabilidad de taludes. 

Fuente: Darwin Ortiz. 
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Costos de Revegetación: se terminará de revegetar las áreas faltantes, siendo esta de 2,5 

hectáreas. Para su efecto se plantará la especie denominada zapatitos, utilizando los mismos 

insumos y herramientas de siembra. Cada planta utilizará un espacio de 16m2, requiriendo la 

cantidad de 1600, terminando su siembra en un tiempo estimado de 14 meses. Su costo se 

calcula de la siguiente manera:  

 Costo por mano de obra:  

Personal Cantidad 
Salario 

($/mes) 

Salario  

($/14 meses) 

Técnico  1 800 11 200 

Ayudante 1 400 5600 

TOTAL 16 800 

Tabla 32.Costos por Mano de Obra para revegetación del Post Cierre. 

Fuente: Darwin Ortiz. 

 

 Costo por insumos, preparación del suelo y siembra: 

Rubro  Unidad Cantidad 
Costo 

unitario($) 

Costo Total 

($) 

Hidrogel agrícola  Kg  320 1,50 480 

Ahoyado y siembra hoyos 1600 0,25 400 

TOTAL 880 

Tabla 33.Costos por insumos, preparación del suelo y siembra para revegetación Post Cierre. 

Fuente: Darwin Ortiz. 

 

 Costo de plantas: 

Rubro Cantidad 
Costo unitario 

($) 

Costo Total 

($) 

Plantas de zapatitos 

(transporte y descargue) 
1600 1,75 2800 

TOTAL 2800 

Tabla 34.Costos de plantas para revegetación en Post Cierre. 

Fuente: Darwin Ortiz. 

 

Sumando los valores de costos para revegetación, obtenemos:  

Rubro 
Costo  

($) 

Costo por mano de obra 16 800 

Costo de insumos, preparación del suelo y siembra 880 

Costo de plantas de zapatitos 2800 

TOTAL 20 480 
Tabla 35.Costos de revegetación Post Cierre. 

Fuente: Darwin Ortiz. 
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Costos por Desmantelamiento de infraestructura: se estima un valor de $2000 para realizar 

el desmantelamiento de toda la infraestructura descrita en el inciso 4.5.5.1.  

Para determinar el costo total del Post-Cierre, se suma los valores calculados de las actividades 

anteriores, obteniendo lo siguiente:  

Rubro 
Costo  

($) 

Monitoreo de Calidad de Aire 140 

Monitoreo de Estabilidad de Taludes 6500 

Costo de Revegetación  20 480 

Costo por Desmantelamiento de infraestructura 2000 

Costo Auditoría Ambiental 3000 

TOTAL 32 120 
Tabla 36.Costos de Total de Post Cierre. 

Fuente: Darwin Ortiz. 

Por lo tanto se obtiene el costo total para el cierre de las canteras, en la siguiente tabla: 

Concepto 
Costo  

($) 

Costo Cierre Progresivo y cierre Final 79 571,50 

Costos de Post-Cierre 32 120 

TOTAL 111 691,50 
Tabla 37.Costos Total de Cierre de las canteras. 

Fuente: Darwin Ortiz. 

 

4.6.5 Inversiones para el cierre.  

Se estima una inversión para el Cierre Integral de las canteras de $111 691,50, valor que se ha 

calculado tomando en cuenta todas las actividades a ejecutarse en el Cierre progresivo, Final y 

Post-Cierre. 

4.6.6 Amortización para el cierre de las canteras.  

La amortización del costo total de Cierre de las Canteras, se calcula con la expresión 

siguiente: 

𝑀 = 𝑆𝑜 [
𝑖(1 + 𝑖)𝑚

(1 + 𝑖)𝑚 − 1
] 

Fuente: Sosa G.H., 1989. Tecnología de Explotación de Minerales Duros por el Método de Cielo 

Abierto. Quito. 

 

Donde: 
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M = Amortización. 

So = Inversión inicial = $111 691,50 

i = interés = 9% 

m = vida útil de la mina = 10,92 años 

𝑀 = 111 691,50 [
0.09(1 + 0.09)10,92

(1 + 0.09)10,92 − 1
] 

𝑴 = 𝟏𝟔 𝟒𝟔𝟕, 𝟑𝟒 $/𝒂ñ𝒐 

Considerando 233 días de trabajo por año y una producción de 800 m3/día, se tiene una 

producción anual de 186 400 m3. Con este dato obtenido podemos calcular el costo unitario de 

amortización, de la siguiente manera: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
16 181,82 $/𝑎ñ𝑜

186400 𝑚3/𝑎ñ𝑜
 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟎, 𝟎𝟗 $/𝒎𝟑 

Determinado el costo unitario de amortización del cierre de las canteras, obtenemos el siguiente 

costo unitario de producción total: 

ACTIVIDAD Costo Unitario ($/m3) 

Extracción y carguío 0,61 

Fragmentación de roca 1,52 

Transporte interior mina 1,11 

Clasificación y trituración 0,12 

Despacho del material pétreo 0,27 

Amortización Inversión  0,05 

Amortización Costo de Cierre de las 

Canteras 0,09 

COSTO UNITARIO TOTAL 3,77 
Tabla 38.Costos Total de Producción de las canteras. 

Fuente: Darwin Ortiz. 

 

4.6.7 Resultados a obtenerse con plan del cierre. 

El plan de cierre propuesto, se planteó con el fin de mitigar todos los impactos negativos que 

genera la actividad minera a efectuarse en esta área, así también impulsando los impactos 

positivos como son la generación de empleo directo e indirecto, emprendimientos en la zona, 

mejora en la calidad de vida de la comunidad de Caspigasí, etc.  
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Se espera evitar deslizamientos o movimientos en masa de los taludes, por tal motivo se diseñó 

los parámetros geométricos de los mismos para tal fin, con la ayuda de la revegetación con 

plantas de la zona. 

La calidad de aire es muy importante, ya que la zona es árida y con el plan de revegetación y 

la utilización del hidrogel agrícola, ayudará a disminuir la presencia de material particulado en 

el aire.  

Otra de las ventajas del uso del hidrogel, es el crecimiento de las plantas en menor tiempo en 

relación al usar tierra fértil y abonos. De esta manera el impacto paisajístico será por corto 

tiempo. 

 

CAPÍTULO V: Impactos del Proyecto 

5.1 Análisis de Resultados  

Como resultado del diseño de explotación de las canteras se obtuvieron los parámetros 

geométricos mencionados en el inciso 4.5.1, los cuales a su vez servirán para el Plan Integral 

del Cierre de las canteras.  

Además se calculó los costos de producción para extraer un metro cúbico de material pétreo, 

tomando en cuenta todas las actividades que implican en este proceso, obteniendo un valor de 

$3,68, incluyendo la amortización de la inversión por compra del martillo hidráulico.  

Se analizaron los impactos que genera la extracción en las canteras, proponiendo un plan de 

mitigación en la etapa de Cierre Progresivo y Final. Se contemplaron actividades de 

remediación para el Cierre Integral de las Canteras, calculando la inversión necesaria para su 

ejecución, obteniendo un valor de $111 691,50; cuyo valor amortizado para ser incluido en el 

costo de producción es de $0,09, quedando un costo total de $3,77.  
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5.2 Estimación técnica, económica, social y ambiental 

5.2.1 Estimación técnica 

Se propone un diseño de explotación y cierre de las canteras, con el fin de asegurar la 

estabilidad de los taludes y una extracción óptima de todo el material pétreo, obteniendo 

rentabilidad del proyecto.   

Por otro lado, se propone la utilización de un martillo hidráulico por la presencia de material 

no condicionado, con el propósito de aprovechar este recurso natural presente en las canteras.  

Además se generarán espacios físicos, los cuales pueden ser aprovechados en un futuro como 

sitios recreativos, en participación del concesionario aledaño a estas canteras, proponiendo un 

proyecto de utilización de estos terrenos. 

5.2.2 Estimación Económica y Social 

La extracción del material pétreo en las canteras, beneficiará económicamente a la población 

cercana al proyecto, debido a que se crean fuentes de trabajo directas e indirectas, obteniendo 

buenos salarios y utilidades. 

Por otra parte habrá un mayor movimiento de la economía en el sector, incentivando el 

emprendimiento con actividades complementarias a la Minería.  

5.2.3 Estimación Ambiental 

Como ya se analizó los impactos ambientales generados por la extracción minera, los cuales 

son: polvo, ruido, impacto paisajístico, emisión de gases por la maquinaría y migración de 

especies animales.  

Por tal motivo se propuso un plan de mitigación para controlar estos impactos, así como 

también realizando monitoreo de la calidad de aire e incluso verificar el estado de las plantas 

para revegetar, de esta manera medir los resultados obtenidos.  
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5.3 Categorización de los impactos 

Identificados los impactos tanto positivos como negativos que se generan por la actividad 

minera, se obtiene que se la parte ambiental y social se ven mayormente afectados por las 

operaciones de extracción dentro de las canteras.  

Al realizar la extracción del material pétreo, así también el transporte del mismo, generan 

polvo; obteniendo material particulado en el aire, produciendo un constante impacto negativo 

en este factor ambiental, además que su propagación perjudica también al factor social. 

El factor paisajístico se ve afectado de manera negativa y permanente debido a que el suelo es 

intervenido, originando inestabilidad y cambiando su forma original.  

Por otro lado existe un dinamismo económico en la comunidad aledaña de Caspigasí, creando 

fuentes de trabajo e incentivando al emprendimiento, obteniendo así un impacto social positivo.  
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CAPÍTULO VI: Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

1. Mediante mapeo geológico se determinó que el depósito se compone en sentido 

descendente de horizontes de arena, flujos piroclásticos y un lente de cangahua. 

También se pudo constatar la escasa presencia de capa orgánica y vegetal, por lo que 

no se requerirá desbroce ni destape, facilitando la extracción de material aprovechable. 

2. Utilizando análisis minero geométrico se pudo evaluar y cuantificar las reservas del 

depósito, dando como resultado 1´258 401,62m3 como reservas probables y 2´037 

348,38m3 como reservas probadas. 

3. En la Ordenanza Metropolitana 0143, se establen los volúmenes máximos de extracción 

diaria para materiales de construcción, por lo que se considera una producción de 

800m3/día, siendo 8 horas el turno diario de trabajo y vida útil del proyecto de  10,92 

años. 

4. Se elaboró el diseño de explotación de las áreas mineras Terrazas de Mandingo, 

Terrazas de Mandingo 2 y San Luis 1, el cual comprende una extracción a  Cielo 

Abierto mediante bancos descendentes desde la cota superior 2790 m.s.n.m. a la inferior 

2670 m.s.n.m, con los siguientes parámetros técnicos: 

 Profundidad de la cantera: 120 m 

 Ángulo de talud de bancos en trabajo: 70° 

 Ángulo de talud de bancos en liquidación: 45° 

 Altura del banco: 10 m 

 Número de bancos: 12 

 Ancho de plataforma de trabajo: 17 m 

 Ancho de vía: 5,50 m 

 Berma de seguridad: 4 m 

 Ángulo de liquidación de la cantera: 36° 

5. El titular minero cuenta con la maquinaria necesaria para las operaciones que se 

ejecuten en el proyecto, las cuales son: Excavadora CAT 336DL, Volqueta Hino FM y 

Cargadora sobre ruedas Jhon Deere 644K. 

6. La inversión del presente proyecto, para el proceso productivo será de $57 600 por 

adquisición de un martillo hidráulico, además para la propuesta Integral del Cierre de 

Minas se espera una inversión de $111 691,50.  
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7. El costo unitario de producción, incluyendo la amortización de las inversiones a 

realizarse, es de 3,77 $/m3. 

8. La propuesta de Cierre de las canteras contempla tres etapas: Cierre Progresivo, Final 

y Post-Cierre, las cuales constan de actividades de mitigación de los impactos que 

genere la extracción de material pétreo, así como también la estabilidad de taludes de 

liquidación, revegetación del área intervenida con especies propias del sector y 

desmantelamiento de toda la infraestructura.  

6.2 Recomendaciones 

1. Poner en práctica el diseño y cierre de las canteras propuesto para las áreas mineras 

Terrazas de Mandingo, Terrazas de Mandingo 2 y San Luis 1, ya que cumple con los 

parámetros técnicos, económicos, sociales y ambientales adecuados, garantizando su 

rentabilidad. 

2. Realizar la compra del martillo hidráulico H160Es, con el fin de aprovechar al máximo 

el material pétreo no condicionado proveniente del flujo piroclástico. 

3. Ejecutar el plan de mitigación de impactos detallado en la propuesta del Cierre de las 

canteras, de esta manera evitando problemas sociales y económicos mayores a futuro. 

4. Cumplir con el monitoreo y seguimiento que se plantea, siguiendo la programación para 

cada uno de los factores que se incluyen, consiguiendo así un control de las actividades 

de cierre que se han realizado, para tener un conocimiento de los resultados obtenidos.  

5. Socializar el proyecto presentado con la comunidad de Caspigasí, permitiendo la 

participación social haciéndoles conocer los impactos positivos y negativos que genera 

la extracción minera, su mitigación respectiva e impulsando los aspectos positivos.  

6. Proponer un proyecto de utilización recreativo de los terrenos intervenidos en conjunto 

con el área minera aledaña, ya que los impactos que se generan influyen directamente 

la una sobre la otra. De esta manera se puede obtener un beneficio en común tanto social 

como económico. 
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150750

Metros

1:2500

75

100500

Metros

1:1250

50

PERFIL A - A1 Y SECCIONES DEL PROYECTO

SECCIONES 

TABLAS DE VOLÚMENES

ESCALA DEL PERFIL ESCALA DE SECCIONES



PERFIL B-B1, SECCIONES Y TABLA DE VOLÚMENES

MAPA

No

07

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS

Y AMBIENTAL

150750

Metros

1:2500

75

100500

Metros

1:1750

50

TABLAS DE VOLÚMENES

ESCALA DEL PERFIL
ESCALA DE SECCIONES

SECCIONES

PERFIL B - B1 Y SECCIONES DEL PROYECTO



PERFIL C-C1, SECCIONES Y TABLA DE VOLÚMENES

MAPA

No

08

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS

Y AMBIENTAL

150750

Metros

1:2500

75

100500

Metros

1:1750

50

TABLAS DE VOLÚMENES

ESCALA DEL PERFIL
ESCALA DE SECCIONES

SECCIONES

PERFIL C - C1 Y SECCIONES DEL PROYECTO



PERFIL D-D1, SECCIONES Y TABLA DE VOLÚMENES

MAPA

No

09

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS

Y AMBIENTAL

150750

Metros

1:2500

75

TABLAS DE VOLÚMENES

ESCALA DEL PERFIL
ESCALA DE SECCIONES

SECCIONES

PERFIL D - D1 Y SECCIONES DEL PROYECTO

50250

Metros

1:1000

25



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD C E N T R A L D E L E C U A D O R 
F A C U L T A D D E I N G E N I E R I A , C I E N C I A S F Í S I C A S Y M A T E M Á T I C A 

DEPARTAMENTO DE ENSAYO DE MATERIALES Y MODELOS 
TELEFAX: 2 522-655 CASILLA: 17-03-1650 

Quito 

E N S A Y O D E G R A N U L O M E T I A D E G R A N U L A D O S F I N O S 
Método: N T E INEN 0696:2011 (ASTM C 33-136) 

INFORME: 14085 

HOJA: 1 D E 1 

D A T O S INFORMATIVOS: 

O B R A S O L I C I T A D O P O R : F E C H A S 
RECEPCIÓN E N S A Y O INFORME 

T E R R A Z A S DE MANDINGO 1 Y 
SAN LUIS 1 

DARWIN ORTIZ 
05/03/2018 14/03/2018 14/03/2018 

DATOS JÉC ICOS Y RESULTADOS: 
O R I G E N : MINA TERRAZAS DE MANDIGO 1 Y SAN LUIS 1 

IDENTIF ICACION: Tm1-m2 
M U E S T R A : 2 

P R O C E D E N C I A : SAN ANTONIO 
MASA IN1C.( g ) 619,90 

TAMIZ RETENIDO /o % LIMITES 
TAMIZ 

P A R C I A L ,; A C U M U L A D O R E T E N I D O P A S A ESPGCIFIC. ,, 

1/2" 0,0 0,0 0 100 

3/8" 33,3 : 33,3 5 95 100 

No. 4 83,6 ,116,9 19 81 9 5 - 1 0 0 

No. 8 79,1 196,0 32 68 8 0 - 1 0 0 

No. 16 80,5 276,5 45 55 5 0 - 8 5 

No. 30 68,5 345,0 56 44 2 5 - 6 0 

No. 50 71,8 416,8 67 33 5 - 3 0 

No. 100 Vi,i 11 487,9 79 21 0 - 1 0 

No. 200 67,2 555,1 90 10 -

BANDEJA 64,8 619,9 100 0 

M.F. 3,02 

a. 
lU 
Z) 
O 

0,0 
No. 

CURVA GRANULOMETRICA 

100 No. 50 No. 16 

TAMIZ 

No. 8 3/8" 

OBSERVACIONES : - M U E S T R E O : Realizado por el cliente 

' ' INÜ. P ^ O E S VILLALBA, MSc. 
DIRECTORA (E) 

-Documento vál ido t ínicamente con el sello seco de la Institución. El Laboratorio no se responsabi l iza por la reproducción parcial o total del documento 



UNIVERSIDAD C E N T R A L D E L E C U A D O R 
F A C U L T A D D E I N G E N I E R I A , C I E N C I A S F Í S I C A S Y M A T E M Á T I C A 

DEPARTAMENTO DE ENSAYO D E MATERIALES Y MODELOS 
TELEFAX: 2 522-655 CASILLA: 17-03-1650 

Quito 

E N S A Y O D E G R A N U L O M E T Í A D E G R A N U L A D O S F I N O S 
Método: N T E INEN 0696:2011 (ASTM C 33-136) 

INFORME: 14085 

HOJA: 1 D E 1 

DATOS INFORMATIVOS: 
O B R A SOLICITADO POR : FECHAS 

TERRAZAS DE MANDINGO 1 Y 
SAN LUIS 1 

DARWIN ORTIZ 

RECEPCIÓN ENSAYO INFORME 

TERRAZAS DE MANDINGO 1 Y 
SAN LUIS 1 

DARWIN ORTIZ 
05/03/2018 14/03/2018 14/03/2018 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS: 
O R I G E N : MINA TERRAZAS DE MANDIGO 1 Y SAN LUIS 1 

IDENTIF ICACION: S L I - i n l 
M U E S T R A : 1 

P R O C E D E N C I A : SAN ANTONIO 
MASAINIC.(g) 642,70 

TAMIZ RETENIDO 0/ 
la 

% LIMITES TAMIZ 
PARCIAL A C U M U L A D O R E T E N I D O P A S A 1" ESPECIFIC. . 

1/2" 0,0 0,0 0 100 

3/8" 5,7 5,7 1 99 100 

No. 4 19,1 : 24,8 4 96 9 5 - 1 0 0 

No. 8 24,4 49,2 8 92 8 0 - 1 0 0 

No. 16 48,7 97,9 15 85 5 0 - 8 5 

No. 30 75,5 173,4 27 73 2 5 - 6 0 

No. 50 102,8 276,2 43 57 5 - 3 0 

No. 100 129,3 405,5 63 37 0 - 1 0 

No. 200 160,5 566,0 88 12 

BANDEJA 76,7 642,7 100 0 

M.F. 1,61 

C U R V A G R A N U L O M E T R I C A 

No.lOO No. 50 No. 30 No . 16 No. 8 No. 4 3/8" 

TAMIZ 

O B S E R V A C I O N E S : - M U E S T R E O : Realizado por el cliente 

M Ñ G T B A O L S ' V I L L A L B A , MSc. 

D I R E C T O R A (E) 

-Documento vál ido t ínicamente con el sello seco de la Institución. El Laboratorio no se responsabi l iza por la reproducción parcial o total del documento 



PUCC 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
L A B O R A T O R i O DE R E S I S T E N C I A DE M A T E R I A L E S , 
M E C Á N I C A D E S U E L O S , P A V I M E N T O S Y G E O T É C N I C A 
F A C U L T A D D E I N G E N I E R I A 

ÁREA DE HORMIGONES 
INFORME DE ENSAYO 

GRANULOMETRÍA POR MALLAS (AGREGADO FINO) 

PROYECTO: 

LOCALIZACION: 

MUESTRA: 

NORMA ENSAYO: 

CANTERA: 

LOCALIZACIÓN: 

DESCRIPCIÓN: 

Control de Calidad 

Caspigasi 

Tomada por el Cliente 

ASTM 0136 

TM2 

Caspigasi 

Hormigón 

SOLICITADO POR: Jorge Pérez 

FISCALIZACION: 

CONTRATISTA: 

FECHA DE RECEPCIÓN: 2018-03-05 

FECHA DE EMISIÓN: 2018-03-13 

RECEPCION N°:4283M 

HOJA: 1de5 

MODULO DE FINURA: 1,7 

ABERTURA 
MASA MASA PORCENTAJE PORCENTAJE 

MALLA No. 
ABERTURA 

RETENIDA RETENIDA RETENIDO QUE PASA 
(mm) PARCIAL ACUMULADA {%) (%) 

2" 50,80 0 0 0,00 100,00 

1 1/2" 38,10 0 0,00 100,00 

1" 25,40 0 0 0,00 100,00 

3/4- 19,00 0 0 0,00 100,00 

1/2" 12,70 0 0 0,00 100,00 

3/8" 9,51 12 12 0,82 99,18 

No.4 4,76 25 37 2,56 97,44 

No.8 2,36 74 111 7,77 92,23 

No. 16 1,18 130 241 16,86 83,14 

No.30 0,60 207 448 31,32 68,68 

No.50 0,30 267 715 50,03 49,97 

No.lOO 0,15 196 911 63,75 36,25 

Pasa No. 200 259 259 
SUMA 1429 1429 

C U R V A G R A N U L O M E T R I C A 
100,00 

90,00 

80,00 

70,00 

60,00 

m 
O 30,00 

20,00 

10,00 

0,00 

50,00 
! 

40,00 

» Material ensayado 

TAMAÑO (mm) 
• • • » . • Límite ASTM C 33 Limite ASTM C 33 

OBSERVACIONES: 

NOTA; Este informe de ensayo no debe ser reproducido parcialmente. 

Ing, Fabián Alvé^r 

Coordinador Técnico 

Veittíimilla y Av. 12 de Octubre 
Telf.: 593 2 299 1529 
CeL; 098 704 9430 
Quito - Ecuador 
LMe-PUCE@puce,edu.ee 
www.puce.edu.ee Solidarios en la construcción, excelencia en la calidad.., 

i-
Ing. Paulina López 

Responsable de Área 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTRO DE MAPEO GEOLÓGICO 

 

Ilustración 1. Punto N° 1 mapeo geológico. 

 

 

Ilustración 2. Punto N° 2 mapeo geológico. 

 

 

 



MUESTREO PARA ENSAYOS GRANULOMÉTRICOS 

 

Ilustración 3. Preparación del afloramiento para toma de muestra. 

 

 

Ilustración 4. Codificación de muestra para análisis de laboratorio. 



VISTA PANORÁMICA DE LAS CANTERAS 

 

Ilustración 5. Vista panorámica de las canteras. 

 

 

MAQUINARIA OPERANDO EN FRENTE DE EXPLOTACIÓN 

 

Ilustración 6. Carguío de material pétreo de excavadora 336 DL a volqueta. 
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