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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

▪ Afloramiento. – lugar donde asoma a la 

superficie del terreno el material pétreo 

que se encuentra en el subsuelo.  

 

▪ Amortización. – reconocimiento 

contable de la perdida gradual de valor 

de un activo fijo a lo largo de su vida 

física o económica. 

 

▪ Análisis de laboratorio. – es el 

diagnóstico realizado por especialistas, 

con técnicas, instrumental y equipo de 

laboratorio, que se practica a muestras 

de un producto determinado para 

establecer su composición y 

propiedades. 

 

▪ Análisis granulométrico. – permite 

medir la efectividad de las operaciones 

de conminución de minerales. Consiste 

en el paso de un peso conocido de una 

muestra a través de una serie de cribas 

de clasificación con diferentes 

diámetros, a fin de que se pueda 

determinar el porcentaje en peso de 

cada fracción del tamaño y su 

distribución relativa con respecto al 

peso original. 

 

▪ Banco. – son niveles en que se divide la 

explotación a cielo abierto para facilitar 

el trabajo de los equipos de arranque, 

carguío y transporte. 

▪ Base topográfica. – mapa base que 

contiene información topográfica, 

utilizable para referenciar 

localizaciones de otros elementos, y la 

elaboración de mapas temáticos. 

 

▪ Beneficiario de un título minero. – es 

la persona titular de un derecho minero 

que se beneficia de los derechos y 

adquiere también obligaciones. 

 

▪ Berma. – cara superior de un banco de 

una explotación a cielo abierto 

construido como vía de acceso, como 

barrera para detener material suelto o 

para mejorar la estabilidad de un talud.  

 

▪ Campamento. – instalaciones donde 

pernocta el personal que labora en una 

mina. 

 

▪ Cantera. – se entiende al sistema de 

explotación a cielo abierto para extraer 

de él materiales no disgregados 

utilizados como material de 

construcción. 

 

▪ Cierre. - Terminación de actividades 

mineras o desmantelamiento del 

proyecto originado en renuncia total, 

caducidad o extinción de los derechos 
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del titular minero. Es la última etapa del 

desarrollo de una mina y se presenta 

cuando los márgenes de rentabilidad no 

son los adecuados por los bajos tenores 

o agotamiento de las reservas que no la 

hacen competitiva con otras minas. 

 

▪ Clasificación (beneficio). – operación 

de separación de los componentes de 

una mezcla de partículas minerales en 

dos o más fracciones de acuerdo con su 

tamaño, forma y densidad. 

 

▪ Compacidad. – se refiere a la 

condición de un material compacto, 

denso, poco poroso. 

 

▪ Conglomerado. – roca sedimentaria 

compuesta por fragmentos redondeados 

de tamaño grava, comprendido entre 2 

– 76 mm. 

 

▪ Conminución. – serie de operaciones 

unitarias durante las cuales un mineral 

es sometido a reducción de tamaño 

mediante trituración y molienda. 

 

▪ Cribado. – es una operación de 

clasificación que permite hacer una 

separación por tamaños de un mineral 

mediante una criba, la cual deja pasar 

los granos de dimensiones inferiores a 

su abertura, mientras los granos de 

dimensiones superiores son retenidos y 

evacuados separadamente. 

 

▪ Curva de nivel. – línea imaginaria 

dibujada sobre un mapa, que une todos 

los puntos de un terreno que tienen la 

misma elevación sobre el nivel del mar. 

 

▪ Datum. – nivel de referencia arbitrario 

a partil del cual se asumen y se corrigen 

las medidas relacionadas. Es un sistema 

geodésico de definición local 

construido históricamente a partir de un 

punto. 

 

▪ Deslizamiento. – movimiento abrupto 

del suelo en una ladera muy pendiente 

en respuesta a la fuerza de gravedad. 

 

▪ Diagrama de Operaciones. – 

(Diagrama de flujo). Representación 

gráfica de la secuencia de actividades 

realizadas ejecutadas en la extracción 

de material pétreo. 

 

▪ Erosión. – fenómeno de 

descomposición y desintegración de 

materiales de la corteza terrestre por 

acciones mecánicas. 

 

▪ Escala. – relación entre la distancia 

lineal en un mapa o carta topográfica, y 

la distancia correspondiente sobre la 

superficie que está siendo mapeada. 
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▪ Estabilidad del talud. - Es la 

resistencia de una pendiente natural o 

artificial, o cualquiera otra superficie 

inclinada a fallar. 

 

▪ Estación total. – es un instrumento 

topográfico de última generación, que 

integra en un solo equipo de medición 

electrónica de distancias y ángulos, 

comunicaciones internas que permiten 

la transferencia de datos a un 

procesador interno o externo y que es 

capaz de realizar múltiples tareas de 

medición, guardado de datos y cálculos 

en tiempo real. 

 

▪ Flujo piroclástico. – fragmentos de 

rocas volcánicas, de diversos tamaños, 

que se mueven a gran velocidad sobre 

el suelo. 

 

▪ Grava. – material redondeado producto 

de la desintegración, natural o artificial, 

de cualquier tipo de roca. 

 

▪ Punto de control. – punto de 

observaciones, punto de medición o 

punto de información que sirve de 

referencia para identificar los cambios 

que ocurren en las características del 

terreno. 

 

▪ Sostenibilidad. – es el deber de 

manejar adecuadamente los recursos 

naturales renovables, y la integridad y el 

disfrute del ambiente; es compatible y 

concurrente con la necesidad de 

fomentar y desarrollar racionalmente el 

aprovechamiento de los recursos 

mineros como componentes básicos de 

la economía nacional y el bienestar 

social. 

 

▪ Sustentable. – capacidad de soportar 

por si mismo con razones suficientes 

que evitan su extinción. Es usado en 

economía como un sistema que puede 

mantenerse en el tiempo sin necesidad 

de agotar sus recursos naturales ni 

causar daños graves al medio ambiente. 

 

▪ Titulo minero. – es el acto 

administrativo escrito mediante el cual 

se otorga el derecho a explorar y 

explotar el suelo y el subsuelo minero 

de propiedad de la Nación. 

 

▪ UTM. – Proyección cilíndrica 

conforme en la que el cilindro es 

tangente al elipsoide a lo largo de un 

meridiano tomado como origen, y el eje 

del cilindro esta sobre el Ecuador. 
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ABREVIATURAS Y SIGLAS 

 

▪ UTM: Universal Transverse Mercator 

▪ GPS: Global Positioning System 

▪ ASTM: American Society for Testing and Materials 

▪ NEC: Norma Ecuatoriana de la Construcción 

▪ m.s.n.m.: metros sobre el nivel del mar  

▪ N-S-E-W: norte – sur – este – oeste  

▪ GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado  

▪ PSAD 56: Datum Provisional Sudamericano de 1956 
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Tema: Diseño de explotación de la Cantera Mollepamba, ubicada en la parroquia San Miguel, 

cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi.  

 

Autor: Jackson Maximiliano Tapia Arboleda 

Tutor: Ing. Jorge Washington Barragán García, Msc. 

 

RESUMEN DOCUMENTAL 

El objetivo principal del proyecto integrador, es obtener el diseño de explotación de la 

concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA”, ubicada en la parroquia San Miguel, 

Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, para garantizar el aprovechamiento técnico en su 

totalidad del material pétreo existente en el terreno. 

 

Para alcanzar este objetivo, el análisis se ha hecho tomando como base los resultados obtenidos 

en laboratorio, en función a la calidad y cantidad de material pétreo existente, así como los 

parámetros técnicos, operativos, económicos – financieros y socio – ambientales, puesto que, 

depende como se van a ejecutar las actividades de explotación. 

 

Los parámetros técnicos considerados en el diseño de explotación son: Numero de bancos y su 

geometría (en el proceso de extracción y en liquidación), profundidad de la cantera, ritmo de 

explotación y las propiedades físico – mecánicas del material. Los aspectos ambientales y 

sociales deben ser manejado con mucha responsabilidad, por estar en dependencia de la 

armonía en los trabajos de extracción, tanto para el titular minero como para los poblados 

cercanos a la zona de influencia. La economía del proyecto, analiza los costos, inversión, a fin 

de garantizar bajo costo en la extracción 1m3 de material pétreo. 

 

El proyecto ha sido elaborado técnica y ambientalmente sostenible y sustentable, con el 

objetivo de aprovechar todo el material pétreo existente en el depósito, a fin de obtener 

rentabilidad, y así el proyecto sea factible para los beneficios del titular minero. 

 

PALABRAS CLAVE: DISEÑO DE EXPLOTACIÓN /CANTERA /DEPÓSITO 

/MATERIAL PÉTREO /PROPIEDADES FÍSICO MECÁNICAS DEL MATERIAL. 
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Topic: Design of exploitation of the Cantera Mollepamba, located in san Miguel, Salcedo 

country, Cotopaxi province 

 

Author: Jackson Maximiliano Tapia Arboleda 

Tutor: Ing. Jorge Washington Barragán García, Msc. 

 

ABSTRACT 

The main objective of the integration project is to obtain the exploitation design of the mining 

concession “CANTERA MOLLEPAMBA”, located in the San Miguel parish, Canton Salcedo, 

Cotopaxi Province, to guarantee the technical use in its entirety of the existing stone material 

in the ground. 

 

To achieve this objective, the analysis has been done based on the results obtained in the 

laboratory, based on the quality and quantity of existing stone material, as well as the technical, 

operational, economic-financial and socio-environmental parameters, since, It depends on how 

the exploitation activities will be carried out. 

 

The technical parameters considered in the exploitation design are: Number of banks and their 

geometry (in the process of extraction and liquidation), depth of the quarry, rhythm of 

exploitation and the physical - mechanical properties of the material. The environmental and 

social aspects must be handled with a lot of responsibility, because they are dependent on the 

harmony in the extraction works, both for the mining owner and for the towns near the area of 

influence. The economy of the project, analyzes the costs, investment, in order to guarantee 

low cost in the extraction 1m3 of stone material. 

 

The project has been technically and environmentally sustainable and sustainable, with the aim 

of taking advantage of all the existing stone material in the deposit, in order to obtain 

profitability, and thus the project is feasible for the mining owner's benefits. 

 

Keywords: DESIGN OF OPERATION / CHANNEL / DEPOSIT / PETREO MATERIAL / 

MECHANICAL PHYSICAL PROPERTIES OF THE MATERIAL.

I CERTIFY that the above and foreign text is true and correct translation of the original document in Spanish. 

 
 

------------------------------------------------------------------------ 

Ing. Jorge Barragán García, Msc. 

Certified Translator 
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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES 

1.1.Trabajos previos realizados en el proyecto 

La concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA” con código 20000424 fue 

concesionada por el Sr. UWE JENSNICKELSEN PITCH, título que fue inscrito en el 

registro minero el 21 de diciembre del 2017. 

 

En la concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA” se cuenta únicamente con el 

levantamiento topográfico del área, trabajo que ha sido realizado por el asesor técnico. 

 

1.2.Justificación 

El proyecto está encaminado a realizar el diseño de explotación de los áridos y pétreos 

existentes en la concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA”, materiales que 

sirven de abastecimiento al cantón Salcedo para el desarrollo urbanístico y vial. 

 

Este estudio le permitirá al titular minero dar cumplimiento al proceso para la obtención 

de la licencia ambiental, así como los permisos de explotación, razón por la cual el Sr. 

UWE JENSNICKELSEN PITCH, brinda la oportunidad a un estudiante para que 

elabore este trabajo de diseño; a fin de garantizar la sustentabilidad técnica y 

responsabilidad ambiental, de tal manera que le permita obtener los permisos e iniciar 

con la etapa de explotación. 

 

Finalmente, este trabajo se justifica, porque constituye el requisito fundamental en el 

proceso de obtención del título de Ingeniero de Minas; y también, porque brinda la 

oportunidad de aplicar todos los conocimientos adquiridos en las aulas de la Carrera de 

Ingeniería de Minas de la Universidad Central del Ecuador. 

 

1.3.Beneficiarios 

1.3.1. Beneficiarios Directos 

▪ El estudiante, quien será el encargado de elaborar el diseño de explotación de la 

concesión minera y con esto tendrá como base su primera experiencia, 
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generando competencias que fortalece sus conocimientos, habilidades y 

capacidades adquiridas para su formación profesional. 

▪ El titular minero, obtendrá un diseño de explotación técnico, que le va a permitir 

alcanzar mayor eficiencia y eficacia en el aprovechamiento de los materiales de 

construcción que se encuentran en el área de estudio. 

▪ Las comunidades cercanas al proyecto, se beneficiarán con la dinamización de 

la economía, debido a que tendrán mayores fuentes de trabajo y abastecimiento 

de los materiales de construcción para el desarrollo arquitectónico – urbanístico 

a lo largo y ancho del cantón Salcedo. 

 

1.3.2. Beneficiarios Indirectos 

▪ El GAD Municipal de Salcedo, se beneficiará con el presente estudio, ya que 

dispondrá de un documento que garantiza el aprovechamiento del material 

pétreo, considerando aspecto ambientales y sociales. 

▪ Los constructores tendrán otra fuente de abastecimiento de los materiales de 

construcción de la calidad que ellos emplean para el desarrollo en 

infraestructura tanto urbanística como vial, etc. 

▪ La Universidad Central del Ecuador podrá mantener relación directa con los 

GAD Municipales para así mantener proyectos de vinculación o de asesoría en 

estas entidades. 

 

1.4.Relevancia del Proyecto 

El titular minero con la elaboración de este proyecto integrador, podrá iniciar la 

explotación técnica y legal de los áridos y pétreos que existen en el área de estudio. 

 

Además, este proyecto integrador tiene como objetivo el realizar un diseño de 

explotación de la concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA” para la extracción 

racional de los áridos y pétreos, asegurando sustentabilidad y sostenibilidad con el 

medio ambiente y el manejo adecuado de sus recursos. 
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1.5.Aportes 

Brindar al titular minero un diseño de explotación que le permita iniciar la explotación 

de los áridos y pétreos existentes dentro de la concesión minera “CANTERA 

MOLLEPAMBA”. 

 

El titular minero aporta a este estudio, con el levantamiento topográfico, que servirá 

como base, para que el estudiante lleve a cabo el diseño de explotación. 

 

Por otra parte, la Universidad Central del Ecuador aportará con profesionales que 

servirán de guía para el estudiante en la elaboración de este proyecto integrador, estos 

guías serán el tutor y los revisores.  

 

1.6.Recursos para el desarrollo del Proyecto 

Para la elaboración del proyecto, se cuenta con los siguientes recursos: 

▪ Titular Minero: 

 El titular minero dispondrá las facilidades para el ingreso a la concesión minera. 

 Apoyo por parte del Asesor Técnico de la concesión minera, el cual brindará la 

información necesaria de la concesión minera. 

▪ Estudiante, quien va a realizar la investigación y quien además cuenta con la guía 

de un tutor, revisores y docentes, los cuales serán designados por parte de la Carrera 

de Ingeniería de Minas de la Universidad Central del Ecuador, y también el 

estudiante dispone de los siguientes recursos: 

 Dispondrá del tiempo necesario para la elaboración del proyecto integrador 

 Aplicará todos los conocimientos adquiridos durante su preparación  

 Aporte económico 

▪ Información secundaria: 

 En la actualidad se dispone de una amplia gama de información, como es el caso 

de libros digitales, artículos científicos, tesis, manuales, todo esto disponible en 

la web (internet) o en la biblioteca de la Universidad Central del Ecuador. 

▪ En lo que a los costos se refieren, el titular minero proporciona la topografía del 

área de estudio, y el estudiante cubrirá todos los gastos restantes que son necesarios 

para la elaboración de este proyecto integrador. 

 



4 
 
 

CAPÍTULO II 

2. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

2.1.Planteamiento del Problema 

La concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA” con código 20000424, mantiene 

en la actualidad en proceso la adjudicación de la licencia ambiental y permisos de 

explotación, por lo que el titular minero se ve en la necesidad de realizar un diseño de 

explotación con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado por la normativa 

nacional vigente. 

 

Es por esta razón que brinda la oportunidad a un estudiante de la Universidad Central 

del Ecuador para que sea el encargado de elaborar este trabajo, que estará enmarcado 

dentro del ámbito legal, ambiental y técnico, de tal manera que los impactos producidos 

a causa de la explotación por el método de cielo abierto sean mínimos. 

 

2.2.Formulación del Proyecto 

“DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA MOLLEPAMBA UBICADA EN 

LA PARROQUIA SAN MIGUEL, CANTÓN SALCEDO, PROVINCIA DE 

COTOPAXI”.   

 

2.3.Variables Dependientes e Independientes 

A continuación, se mencionan las variables que se han determinado para la ejecución 

del proyecto: 

 

Variables dependientes Variables independientes 

Topografía 

▪ Superficie 

▪ Escala 

▪ Costo 

Características físico – mecánicas del 

material 

▪ Tipo de roca 

▪ Peso específico 

▪ Abrasividad 

▪ Esponjamiento 

▪ Absorción 

▪ Resistencia de la roca 

▪ Granulometría 
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▪ Cohesión 

▪ Módulo de Elasticidad 

▪ Coeficiente de Poisson 

▪ Ángulo de fricción interna 

Dimensión de los bancos 

▪ Ángulo de talud del banco de trabajo 

▪ Ángulo de liquidación del banco 

▪ Altura del banco 

▪ Ancho plataforma de trabajo 

▪ Bermas de seguridad  

Diseño de Explotación 

▪ Dimensiones del depósito y del banco 

▪ Reservas 

▪ Forma del depósito 

▪ Método de Explotación  

▪ Maquinaria 

▪ Ritmo de extracción 

▪ Vías de acceso 

▪ Carguío 

▪ Transporte 

▪ Vida útil de la cantera 

▪ Análisis de estabilidad  

▪ Auscultación de las bermas  

Tabla 1. Variables dependientes e independientes  

Fuente: Jackson Tapia 

 

2.4.Objetivos 

2.4.1. Objetivo General 

Realizar el diseño de explotación de la “CANTERA MOLLEPAMBA” ubicada en 

la Parroquia San Miguel, Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi. 

 

2.4.2. Objetivos Específicos 

▪ Levantamiento geológico de la “CANTERA MOLLEPAMBA”. 

▪ Determinar las características físico – mecánicas de los materiales, mediante 

ensayos de laboratorio. 

▪ Caracterizar el tipo de material presente en la concesión minera “CANTERA 

MOLLEPAMBA”. 

▪ Cuantificación de las reservas que contiene el depósito. 

▪ Cálculo de los parámetros técnicos necesarios para el diseño. 

▪ Realizar el análisis de estabilidad del talud final en liquidación. 
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▪ Definir el método de explotación adecuado para este depósito. 

▪ Detallar las actividades mineras necesarias para el desarrollo de la explotación. 

▪ Calcular los costos del proyecto. 

 

2.5.Factibilidad del proyecto 

La concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA” cuenta con la infraestructura 

complementaria previo al inicio de la explotación de sus recursos, como es el caso de 

los accesos, cuenta con vía de primer orden hasta el ingreso al terreno, y de ahí hasta la 

zona de extracción tiene una vía de tercer orden que puede ser mejorada hasta iniciar la 

etapa de explotación. 

 

En lo que respecta a la elaboración del proyecto integrador, se cuenta con el talento 

humano del estudiante y la supervisión del tutor designado por la Carrera de Ingeniería 

de Minas de la Universidad Central del Ecuador, así como también se tiene el respaldo 

total del asesor técnico de la concesión minera. 

 

2.6.Acceso a la información 

El titular minero y el asesor técnico se han comprometido a brindar al estudiante, todas 

las facilidades necesarias para la elaboración de este trabajo, para que se pueda realizar 

el diseño de explotación de la “CANTERA MOLLEPAMBA”. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1.Ubicación del área de estudio 

3.1.1. Ubicación Geográfica 

La concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA” se encuentra ubicada al sur 

de la Provincia de Cotopaxi, en el valle interandino, al sur del cantón Salcedo y al 

margen izquierdo del Río Cutuchi, en la parroquia San Miguel.  

(Ver Anexo 1, Mapa 1). 

 

3.1.2. Ubicación Cartográfica 

La concesión minera posee una superficie de 6 hectáreas mineras representadas en 

el Mapa Topográfico a escala 1:500 (Ver Anexo 2, Mapa 2), perteneciente a la zona 

geográfica 17 y sus coordenadas UTM referenciadas al DATUM PSAD 56, en la 

Tabla 2 se detallan estos puntos: 

 

Vértice Coordenada X Coordenada Y 

PP 767400 9883000 

P1 767600 9883000 

P2 767600 9882700 

P3 767400 9882700 

Tabla 2. Coordenadas de la concesión minera. 

Fuente: Titulo Minero 

 

3.2.Situación actual del área a investigarse 

Como se observa en la Foto N°1, en la concesión minera no se han realizado trabajos 

que se relacionen a la actividad minera. 
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Foto N°1. – Situación actual de la “CANTERA MOLLEPAMBA” 

Fuente: Jackson Tapia 

 

3.3.Acceso al área de estudio 

La zona de explotación de la “CANTERA MOLLEPAMBA”, se encuentra ubicada 

aproximadamente a 3 km del Cantón Salcedo, el acceso se realiza a través de la vía 

Panamericana E35 tomando el ingreso al Cantón Salcedo por el sector de la Gasolinera 

PRIMAX, y a continuación se toma un ingreso señalado con el nombre de la concesión 

minera, el cual cuenta con una vía de tercer orden con un viaje aproximado de 5 minutos 

(Ver Foto N°2). 

 

 

Foto N°2. – Ortofoto del acceso al área de estudio “CANTERA MOLLEPAMBA” 

Fuente: Google Earth. 

Edición: Jackson Tapia. 
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3.4.Geología del sitio del área de estudio 

Desde el punto de vista regional, el Cantón Salcedo está asentado sobre rocas 

pertenecientes a secuencias volcánicas y piroclastos de edad Pleistocenica, y depósitos 

superficiales de edad Cuaternaria de variada litología (Ver Anexo 3, Mapa 3). 

 

La Formación Latacunga (Pleistoceno) (DGGM, 1978), presenta una gran variedad de 

depósitos; entre los cuales se tiene: los fluvio-lacustres se encuentran expuestos 

alrededor de la laguna de Yambo y en el flanco izquierdo del Río Cutuchi cerca de 

Guapante; están constituidos de una secuencia parcialmente consolidadas de arenas, 

limos, tobas y conglomerados dispuestos irregularmente con estratificación cruzada de 

extensión lateral muy limitada. Cubriendo a los sedimentos fluvio-lacustres, se hallan 

extensos depósitos de piedra pómez de color blanco, especialmente en los alrededores 

de Latacunga y Salcedo. 

 

En lo que respecta a las cenizas volcánicas (Cangahua / Cuaternario) (DGGM, 1978), 

se dice que sobre la Formación Latacunga se encuentran mantos con potencias que 

fluctúan entre 10 y 30 m. que, dentro de la Cangahua, en la parte Oeste del Cantón 

Salcedo, se pueden observar clastos de diámetros que varían entre 5 a 8 cm, 

diseminadas en un horizonte de 1 – 2 m de potencia.  

 

Los depósitos aluviales (Holoceno) (DGGM, 1978), están relacionados con el Río 

Cutuchi gracias a su aporte de material a lo largo de su trayectoria, desde su inicio en 

los glaciares del Volcán Cotopaxi hasta su paso por la concesión minera “CANTERA 

MOLLEPAMBA”. (Ver Anexo 3, Mapa 3). 

 

En lo que respecta la geología local, se tiene: 

En el área de estudio la principal composición de las rocas aflorantes son producto de 

actividad volcánica relacionada a erupciones del volcán Cotopaxi de edad cuaternaria 

(reciente). Las secuencias depositadas corresponden a la Formación Latacunga y a la 

Secuencia Cotopaxi que comprenden ciertos paquetes de materiales, entre ellos los 

principales: rocas andesíticas-riolíticas, pómez, escorias, conglomerados, paquetes de 

arenas y ceniza. 
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La presencia del Río Cutuchi en la zona de estudio es muy importante, ya que ha ido 

dando forma y evolución a los depósitos aluviales con la actividad volcánica y el aporte 

del material en el margen izquierdo del río. 

 

Los depósitos aluviales desde hace varios años han sido producto de la erosión de fases 

volcánicas de composición riolítica-andesítica asociada a la Secuencia Cotopaxi y que 

aflora en las partes más expuestas cerca de las capas de ceniza retrabajadas asociadas a 

la Formación Cangahua (ceniza) que se observan a lo largo de la zona de estudio en 

donde poseen potencias variables muy importantes. 

 

 

Foto N°3. – Afloramiento al centro de la concesión “CANTERA MOLLEPAMBA” 

Fuente: Jackson Tapia 

 

En el horizonte 1, se tiene capa superficial, que posee una potencia de 2 m, y 

corresponde a un depósito aluvial incorporando producto de la erosión de sus depósitos 

volcánicos del Río Cutuchi (Lahares del Volcán Cotopaxi), en donde el material 

dispuesto en esta capa es, 50% clastos y 50% matriz arenosa. El material que se 

encuentra aflorando contiene conglomerados con clastos redondeados a sub-

redondeados con tonalidad gris y rojiza, correspondiente a rocas andesitas y riolitas, 

que varían en tamaño hasta 40 mm de diámetro. 

N 

2 

1 
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En el horizonte 2, se describe una secuencia volcánica que tiene una potencia de 4m; 

su composición es andesítica, y presenta un total de 70% en matriz arenosa y 30% en 

clastos de material sub-angulosos con diámetros de hasta 20 mm, debido a la presencia 

de vientos muy fuertes y al alto contenido de material arenoso no consolidado, se tiende 

a deslizar el material (Dirección señalada por las flechas de color celeste). 

 

Anexo 4. – Mapa Geológico a detalle (Mapa 4). 

Anexo 5. –Perfil Geológico (Mapa 5). 

 

3.5.Estimación de Reservas 

Para estimar las reservas explotables en el depósito presente en la concesión minera 

“CANTERA MOLLEPAMBA”, es necesario determinar los parámetros geométricos. 

 

Los parámetros geométricos por determinar que se necesitan son: extensión, potencia y 

ancho del depósito. 

 

En base al trabajo de campo, se definió al depósito como un cuerpo irregular, con 

potencia de sobrecarga que varía entre los 20 – 40 cm, en donde el área aprovechable 

del depósito son los límites de la concesión minera, disminuyendo en 2 Has. 

 

A continuación, se presenta el detalle de las dimensiones del depósito: 

 

▪ Extensión de depósito: para determinar el largo del depósito, se lo ha hecho en 

dirección al terreno, en sentido NW – SE, dando un total de 160 m. Cabe mencionar 

(Observar Anexo 2), que para determinar la extensión del depósito se ha tomado en 

cuenta las indicaciones del titular minero, que ha mencionado no realizar 

actividades de extracción en la parte alta del terreno, porque se encuentran 

trabajando en actividades agrícolas, por tal razón, no se toma la extensión total de 

la concesión minera. 
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▪ Potencia del depósito: para poder definir la potencia de los materiales de 

construcción, se tomó como referencia los puntos desde la cota 2627 m.s.n.m. hasta 

la cota 2595 m.s.n.m. en donde se tiene una diferencia de 32 m. 

 

▪ Ancho del depósito: para determinar este parámetro, se ha decidido hacer coincidir 

con el límite de la concesión minera, en sentido E – W.  

 

Con este análisis, se procede a la determinación de las reservas explotables, aplicando 

el método de perfiles y líneas de muestreo, el cual se aplica sobre la topografía realizada 

del terreno, y así cuantificar las reservas explotables, junto a la cantidad de sobrecarga 

que se debe remover. 

 

3.6.Identificación de los parámetros geomecanicos a investigarse 

Para la elección del método de explotación más óptimo, que se ajuste a los 

requerimientos técnicos y de seguridad señalados en la legislación minera nacional 

vigente, es necesario conocer las propiedades físico – mecánicas de los materiales 

presentes en la concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA”. 

 

Estos se determinan mediante ensayos de laboratorio para lo cual se colectaron 2 

muestras obtenidas en campo (Anexo 8), cuyas coordenadas se encuentran detalladas 

en la siguiente Tabla 3. 

 

Coordenadas UTM PSAD 56 

(Muestra B2) 

 

Coordenada X 

Coordenada Y 

Cota (msnm) 

Fecha 

767518 

9882750 

2609 m.s.n.m 

20/01/2019 

Coordenadas UTM PSAD 56 

(Muestra B1) 

 

Coordenada X 

Coordenada Y 

Cota (msnm) 

Fecha 

767555 

9882804 

2619 m.s.n.m 

20/01/2019 

Tabla 3. Detalle de las muestras recopiladas  

Fuente: Jackson Tapia 
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PROPIEDADES FISICO – MECANICAS DE LAS ROCAS 

 

3.6.1. Tipo de Roca 

Por tratarse de un ambiente volcánico, debido a la cercanía del área de estudio 

con el Volcán Cotopaxi, se presentan 2 secuencias volcánicas producto de las 

erupciones de este volcán, en donde se observan rocas andesíticas y riolíticas. 

 

3.6.2. Peso Especifico 

Es la relación existente entre el peso y el volumen de una muestra dada, sin 

considerar la humedad relativa, los poros, fisuras, etc. (SOSA G.H., 1994) 

 

𝜌 =
𝐺

𝑉𝑑
 

Dónde: 

𝜌 = Peso especifico de la roca (g/cm3) 

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

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

 

A continuación, se presenta el detalle en la Tabla 4 los valores obtenidos de las 

muestras B-1 y B-2, los cuales son: 

 

DATOS TÉCNICOS 

MUESTRA 

B-1 

Peso específico masivo 

Peso específico masivo saturada con superficie seca 

Peso específico sólidos 

2,188 g/cm3 

2,287 g/cm3 

2,428 g/cm3 

MUESTRA 

B-2 

Peso específico masivo 

Peso específico masivo saturada con superficie seca 

Peso específico sólidos 

2,224 g/cm3 

2,323 g/cm3 

2,467 g/cm3 

Tabla 4. Resultado del ensayo para el Peso Específico en agregados 

Fuente: Ensayo de materiales, (Triaxilab, 2019) 

 

3.6.3. Abrasión 

Este parámetro es el considerado como más importante en el diseño de 

explotación, debido a que mide la resistencia al desgaste que poseen los 
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materiales. Por lo que este ensayo, nos permite conocer si el material sirve en la 

fabricación de asfalto, hormigón o a su vez, como base y subbase.  

 

Según la norma (NTN-INEN-0872, 2011), señala que “El porcentaje máximo 

permitido de desgaste en una muestra ensayada debe ser del 50% para que el 

material pueda ser usado en la fabricación de hormigón”. 

 

A continuación, en la Tabla 5 se detallan los resultados obtenidos en el ensayo 

de laboratorio para la muestra B-1 y B-2, así: 

 

DATOS TÉCNICOS 

MUESTRA B-1 

Masa inicial del material  

Masa retenida en el tamiz #12 

Después de las 500 revoluciones  

Perdida del material 

Después de las 500 revoluciones  

Porcentaje de pérdida (%) 

5000 gr 

 

3174 gr 

 

1826 gr 

37% 

MUESTRA B-2 

Masa inicial del material  

Masa retenida en el tamiz #12 

Después de las 500 revoluciones  

Perdida del material 

Después de las 500 revoluciones  

Porcentaje de pérdida (%) 

5000 gr 

 

3096 gr 

 

1904 gr 

38% 

Tabla 5. Ensayo de Abrasión en agregado grueso (NORMA ASTM C131) 

Fuente: Ensayo de materiales, (Triaxilab, 2019) 

 

Con estos resultados se tiene que, para la muestra B-1 y B-2, el porcentaje de 

perdida después de las 500 revoluciones es del 37% y 38% respectivamente, se 

concluye que en base a lo señalado en la norma técnica (NTN-INEN-0872, 

2011), el material puede utilizarse en la fabricación de hormigón.  

 

3.6.4. Esponjamiento 

Por esponjamiento de las rocas se comprende al aparente aumento de volumen 

como resultado del arranque en comparación con el volumen que la roca 

ocupaba en el macizo (antes de la extracción). El esponjamiento se valora como 

una magnitud adimensional que es el coeficiente de esponjamiento, el cual 



15 
 
 

expresa la relación entre el volumen de la roca después del arranque y el 

volumen de la roca en el macizo. (MECANICA-DE-ROCAS-I, 2008) 

 

𝐾𝑒 =
𝑉𝑒

𝑉
∗ 100 

Dónde: 

Ke = coeficiente de esponjamiento  

Ve = volumen de la roca después del triturado  

V = volumen de la roca en el macizo (antes del triturado) 

 

Por otra parte, se tiene que el coeficiente de esponjamiento depende de la 

regularidad de trituración de la roca, grosura de sus pedazos, capacidad y forma 

del recipiente en el cual se coloca la roca, de la humedad y del tiempo durante 

la cual la roca permanece triturada. (MECANICA-DE-ROCAS-I, 2008) 

 

A continuación, en la Tabla 6 se presenta el valor del coeficiente de 

esponjamiento para algunas rocas, así: 

 

ROCAS 
COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO DE LAS ROCAS 

Rocas recién extraídas Después de la compactación 

Arena  

Pizarras arcillosas  

Rocas solidas  

Carbón suave  

1,05 – 1,20 

1,40 – 1,60 

1,60 – 2,20 

Hasta – 1,20 

1,01 – 1,03 

1,10 – 1,20 

1,50 – 2,00 

1,05 

Tabla 6. Coeficiente de esponjamiento  

Fuente: MECANICA-DE-ROCAS-I, 2008 

 

3.6.5. Absorción 

Se conoce como absorción, a la capacidad que tienen las rocas de retener cierta 

cantidad de agua, en función de sus propiedades y condiciones geológicas. 

(MECANICA-DE-ROCAS-I, 2008) 

 

Por otra parte, se toma la definición planteada por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, en donde define a la Absorción como “El incremento de la masa 
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del árido debido a la penetración de agua en los poros de las partículas durante 

un determinado periodo de tiempo, sin incluir el agua adherida a la superficie 

externa de las partículas, se expresa como un porcentaje de la masa seca” 

(INEN, 2010) 

 

En este tipo de depósito, que tiene como destino, abastecer de materiales de 

construcción a los sectores que generan el desarrollo urbanístico - arquitectónico 

del cantón Salcedo, el resultado de este ensayo, es de vital importancia, ya que 

este, determina la cantidad de agua que poseen estos materiales, para la 

fabricación de hormigón. 

 

A continuación, se presenta en la Tabla 7 los resultados obtenidos en el ensayo 

de laboratorio de las muestras B-1 y B-2, así: 

 

DATOS TÉCNICOS 

MUESTRA B-1 

MUESTRA B-2 

Capacidad de Absorción 

Capacidad de Absorción 

4,531 % 

4,424 % 

Tabla 7. Capacidad de Absorción  

Fuente: Ensayo de materiales, (Triaxilab, 2019) 

 

Con estos resultados se concluye que, las muestras B-1 y B-2 contiene materiales 

que exceden el límite permitido para la fabricación de hormigones (3%), por lo 

que se debe tomar en consideración este parámetro en el cálculo para agregar 

agua o algún tipo de aditivo en el fraguado. Pese a ser una propiedad que se 

puede manejar con facilidad, se deben realizar ensayos para conocer la cantidad 

de humedad, esto para facilitar la fabricación de hormigones de alta resistencia, 

evitando los excesos de agua en la mezcla. 

 

3.6.6. Resistencia de la roca 

Se denomina resistencia de la roca, al esfuerzo que soporta una roca para 

determinadas deformaciones (VALLEJO L., 2002). 
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Este ensayo ha sido realizado en 2 muestras de roca tomadas al azar, de donde 

se obtuvo Resistencia a la Compresión Simple de 315,16 y 239,05 Kg/cm2 

(Anexo 8), el cual nos da como resultado de que la Resistencia de las rocas 

existentes en la concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA”, son de 

resistencia media. 

 

Para valorar la resistencia de las rocas no solo depende de la cohesión y del 

ángulo de fricción interna, sino que también se debe considerar parámetros 

como la magnitud de los esfuerzos confinantes, la presencia de agua en los poros 

o la velocidad de aplicación de la carga de rotura (VALLEJO L.,2002). 

 

3.6.7. Composición Granulométrica 

La composición granulométrica, es el contenido relativo en peso de las 

partículas con diferentes magnitudes, y las dimensiones de estas partículas se 

determinan por el diámetro y se expresan en milímetros. (MECANICA-DE-

ROCAS-I, 2008) 

 

Para determinar la composición granulométrica se aplica el método del análisis 

de tamizado, el cual consiste en usar tamices graduados con diferentes aberturas, 

que están normados por la serie ASTM (American Society For Testing 

Materials); así: 

 

TAMICES (ASTM) 

Posición Designación Abertura (mm) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

200 

100 

50 

30 

16 

8 

4 

3/8 

3/4 

1 1/2 

3 

0,074 

0,149 

0,297 

0,595 

1,196 

2,381 

4,762 

9,52 

19,05 

38,1 

75 

Tabla 8. Designaciones y aberturas de los tamices según la norma ASTM C33 
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A continuación, se presenta el detalle de los resultados obtenidos en el ensayo 

realizado en Triaxilab (Especialistas en Geotecnia) mediante el método NTE-

INEN 872 (ASTM C-33), de donde se obtuvo la curva granulométrica, que 

expresa la distribución de los materiales; estos resultados nos permitirán analizar 

y comparar estándares ya establecidos en la fabricación de hormigones de alta 

calidad. 

 

En este análisis realizado, el resultado para cada muestra en los agregados finos 

y gruesos, se realiza en base a la siguiente nomenclatura; la línea continua de 

color negro refleja la tendencia que tiene el material de la muestra ensayada, a 

diferencia de las líneas entrecortadas, que estas reflejan los límites que se 

permite para que el material sea empleado en la fabricación de hormigones. 

 

Para la muestra B-1, ensayo granulométrico (agregado fino). (Anexo 8) 

 

Figura 1. Curva granulométrica de la muestra B-1. 

Fuente: Triaxilab 
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En la Figura 1, se puede observar que el material pasa en un 70% de la muestra 

ensayada, y se encuentra dentro de los límites admisibles para la fabricación de 

hormigón, mientras que, al material restante será necesario aplicar algún tipo de 

manejo para llegar a la máxima utilización de todo el material pétreo. 

 

Para la muestra B-2, ensayo granulométrico (agregado fino). 

 

Figura 2. Curva granulométrica de la muestra B-2. 

Fuente: Triaxilab 

 

En la Figura 2, se tiene que el material ensayado en su mayor parte se encuentra 

dentro de los limites admisibles, y el restante que tiene una pequeña tendencia 

al grueso, será necesario la utilización de una planta trituradora para disminuir 

su tamaño y con esto obtener un mejor agregado pétreo. 

 

Para la muestra B-1, ensayo granulométrico (agregado grueso). (Figura 3) 

En este analisis, los resultados del laboratorio reflejan valores muy altos de 

material grueso, superior al 80%. En este caso, sera necesario la instalación de 
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una planta trituradora, a fin de obtener el material petreo requerido en la 

industria de la construcción. 

 

 

Figura 3. Curva granulométrica de la muestra B-1. 

Fuente: Triaxilab 

 

Para la muestra B-2, ensayo granulométrico (agregado grueso). (Figura 4) 

Para esta muestra, el análisis para agregados gruesos refleja resultados en los 

que no se presenta un patrón estandar con respecto a la curva ganulometrica.  

 

Estos análisis son de vital importancia, porque permitieron ajustar los 

parametros de requerimiento de la planta de trituracion, a fin de poder obtener 

el material requerido. 
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Figura 4. Curva Granulométrica de la muestra B-2. 

Fuente: Triaxilab 

 

3.6.8. Módulo de finura 

Este módulo se lo define como el área bajo la curva granulométrica de los 

porcentajes que han sido retenidos desde el tamiz N°100 hasta el tamiz final de 

la serie ASTM. 

 

Por lo tanto, mantiene relación directa con la distribución granulométrica, 

porque muestra la proporción de finos y gruesos que existen en la muestra 

ensayada. 

 

Este módulo nos indica que cantidad de arena muy fina posee la muestra, que 

nos sirve para tomar medidas en el fraguado del hormigón, ya que la arena puede 

afectar de forma directa a la resistencia y calidad del hormigón. Además, es 

necesario considerar como rangos aceptables de módulo de finura de 2 hasta 4, 

lo que indica que mientras es mayor, más grueso es el agregado.  
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Con este ensayo (Anexo 8), en la concesión minera “CANTERA 

MOLLEPAMBA”, se tiene un módulo de finura, para la muestra B-1 de 2,3 y 

para B-2 de 2,7., estos valores nos señalan que el material se encuentra dentro 

de los rangos permisibles especificados en la NORMA TÉCNICA INEN 872 - 

2011. 

 

3.6.9. Material que pasa por el Tamiz #200 

Se define como a la cantidad de material fino que pasa por la malla #200. 

 

Para este trabajo se tiene como resultado del ensayo de laboratorio la siguiente 

información: 

 

DATOS TÉCNICOS 

MUESTRA 

B-1 

Material fino que pasa 

por el tamiz #200 

Peso de la muestra seca antes del ensayo 

Peso de la muestra seca después del ensayo 

Porcentaje de fino que pasa por el tamiz #200 

678,4 gr 

605,27 gr 

10,8 % 

MUESTRA 

B-2 

Material fino que pasa 

por el tamiz #200 

Peso de la muestra seca antes del ensayo 

Peso de la muestra seca después del ensayo 

Porcentaje de fino que pasa por el tamiz #200 

666,2 gr 

595,85 gr 

10,6 % 

Tabla 9. Material que pasa por el tamiz #200 

Fuente: Ensayo de materiales, (Triaxilab, 2019) 

 

3.6.10. Colorimetría – contenido de materia orgánica 

Este ensayo tiene como objetivo principal, determinar el contenido de materia 

orgánica presente en las muestras ensayadas, debido a que la presencia de raíces, 

o algún tejido animal o vegetal, pueden terminar afectando en las propiedades 

del hormigón. 

 

En el Anexo 8, se ve reflejado los resultados obtenidos en el ensayo de 

laboratorio para las muestras B-1 y B-2, en donde señala que el agregado en 

ambas muestras “No contiene materia orgánica, y presenta un color menor al de 

referencia (N.° de referencia orgánica 3)”, llegando a la conclusión; que los 

materiales de construcción de la concesión minera “CANTERA 
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MOLLEPAMBA” pueden ser usados en la fabricación de hormigón de alta 

resistencia. 

 

3.6.11. Ángulo de talud natural 

Se entiende por “Ángulo de talud natural de las rocas pulverulentas, al Ángulo 

de inclinación ∝𝑜 de la superficie, con respecto a la horizontal que se forma 

cuando se vierte libremente la roca” (MECANICA-DE-ROCAS-I, 2008) 

 

 

Figura 5: Talud natural de las rocas pulverulentas  

Fuente: MECANICA-DE-ROCAS-I, 2008. 

 

Se entiende que, “si el ángulo de inclinación ∝2 de la superficie 𝐴𝐵2 resulta 

mayor que el ángulo de talud natural ∝𝑜, entonces la fuerza de deslizamiento 𝑇2 

de la partícula será mayor que la fuerza de rozamiento 𝐹2 y la partícula 

comenzará a deslizarse por la superficie 𝐴𝐵2 hasta el ángulo de inclinación con 

respecto de la horizontal no disminuya hasta ∝𝑜”(MECANICA-DE-ROCAS-I, 

2008) 

 

Entonces, se tiene en el momento de equilibrio extremo: 

T = F 

O también  

𝑄. 𝑠𝑒𝑛 ∝𝑜= 𝑄. 𝑓1. 𝑐𝑜𝑠 ∝𝑜     (1) 

Donde: 

𝑓1: coeficiente de rozamiento, por deslizamiento, de la partícula sobre la 

superficie AB. 

𝑇: fuerza de deslizamiento 
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𝐹: fuerza de rozamiento  

De la ecuación 1, se obtiene la siguiente igualdad: 

𝑓1 =
 𝑠𝑒𝑛 ∝𝑜

𝑐𝑜𝑠 ∝𝑜
= tan ∝𝑜 

Se determino que para este trabajo el ángulo de talud natural en el terreno es de 

47°. 

 

Para determinar el ángulo de fricción básico se aplica la siguiente metodología: 

Este ángulo se puede determinar en el laboratorio aplicando la metodología de 

Barton (1976) el cual menciona, que este ángulo será el valor de arctan (𝜏/𝜎𝑛) 

obtenido cuando se realiza un ensayo de inclinación sobre discontinuidades. Por 

lo que el ángulo de inclinación de una placa sobre otra en el momento del 

deslizamiento será el ángulo de fricción básico (Ramírez, P. & Alejano, L. 

2014). 

 

Stimpson (1981) observo que en muchas ocasiones resulta más sencillo contar 

con testigos de sondeos, que con bloques tales como las que indicaban Barton. 

Así propuso realizar el ensayo de inclinación con tres testigos o probetas dejando 

que una de ellas deslizara sobre las otras dos en la forma que se observa en la 

Figura 6 y se muestra la Foto 4 y de esta manera se mide el ángulo de inclinación 

y midiendo el ángulo de inclinación α en el comienzo del deslizamiento 

(Ramírez, P. & Alejano, L. 2014). 

 

 

Figura 6: Diagramas de la sección y transversal de un ensayo de inclinación con testigos 

para obtener el ángulo de fricción básico según la propuesta de Stimpson (1981).  

Fuente: Ramírez, P. & Alejo, L. 2014. 
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 Foto N°4: Imagen de la realización de un ensayo de inclinación con testigos para obtener el 

ángulo de fricción básico según la propuesta de Stimpson (1981).  

Fuente: Ramírez, P. & Alejano, L. 2014. 

 

A partir de la configuración geométrica del ensayo, Stimpson demostró que el 

ángulo de fricción básico de la roca de los testigos se podía calcular como: 

𝜑𝑏 = arctan (
2

√3
. 𝑡𝑎𝑛𝛼) 

𝜑𝑏 = 51° 

 

Con este análisis, se determinó que el ángulo de fricción básico es de 51°. 

 

3.6.12. Cohesión 

Es la fuerza de unión entre las partículas minerales que forman la roca 

(VALLEJO L., 2002). 

 

3.6.13. Módulo de Elasticidad 

Define la relación lineal elástica entre el esfuerzo aplicado y la deformación 

producida en la dirección de aplicación del esfuerzo (VALLEJO L., 2002). 

 

3.6.14. Coeficiente de Poisson 

Se conoce como la relación entre la deformación transversal y axial (VALLEJO 

L., 2002). 
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3.7.Referencias específicas de la investigación 

 

Para generar el diseño de explotación óptimo, se procede a tomar como referencia 

específica de esta investigación a las variables ya descritas en este estudio. 

 

3.8.Características relevantes del proyecto 

 

En la concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA”, el material pétreo presenta 

rocas de diferente composición y tamaño, y se encuentran aflorando como producto de 

las ultimas erupciones del volcán Cotopaxi, los mismos que son de gran interés para la 

industria de la construcción. (Ver Foto N°5) 

 

El material pétreo a extraer de la concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA” se 

encuentra a lado derecho de la vía panamericana E35, en sentido S - N pasando el Peaje 

de Panzaleo; tomando como referencia el ingreso al cantón Salcedo, a la altura del 

puente sobre el Río Cutuchi.  

 

 

Foto N°5. – Material pétreo de interés en la concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA” 

Fuente: Jackson Tapia 
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Parámetro Muestra B-1 Muestra B-2 

Peso específico (g/cm3) 

Abrasión (%) 

Esponjamiento (%) 

Absorción (%) 

Resistencia a la compresión simple (kg/cm2) 

Módulo de finura 

Material que pasa por el Tamiz #200 (%) 

Ángulo de talud natural en el terreno 

Ángulo de fricción básico 

2,428 

37 

1,05 

4,531 

315,16 

2,3 

10,8 

2,467 

38 

1,1 

4,424 

239,05 

2,7 

10,6 

47° 

51° 

Tabla 10. Cuadro resumen de los parámetros físico – mecánicos 

Fuente: Jackson Tapia 

 

▪ Criterio de excavabilidad  

A continuación, se describe uno de los tantos métodos existentes para estimar la 

excavabilidad, así: 

 

 Velocidad de ondas sísmicas 

La velocidad de propagación de las ondas longitudinales en el terreno constituye 

el parámetro más representativo para definir la excavabilidad del terreno y las 

profundidades hasta las cuales es excavable, ripable o requiere de empleo de 

voladura. La velocidad de las ondas sísmicas refleja el grado de compacidad, 

alteración y fracturación de los materiales, estos son factores que intervienen en 

la excavabilidad.  

 

En la Figura 7 se presenta un criterio general de ripabilidad de los materiales 

basado en la velocidad de propagación de las ondas sísmicas. Aun dependiendo 

de la potencia de la maquinaria a utilizar, como norma general, por debajo de 

2.000 [m/s] cualquier material es ripable; por encima de 2.500 a 3.000 [m/s] se 

ripa con extrema dificultad y a un costo más alto. 

 

Por lo tanto, para este proyecto integrador por tratarse de un flujo piroclástico 

constituido de secuencias volcánicas parcialmente consolidadas y 

conglomerados dispuestos irregularmente, se tiene que la velocidad de onda 

sísmica es de 1.500 [m/s]. Con esto, se define que el método de excavación a 



28 
 
 

utilizar, es con la ayuda de maquinaria convencional (excavadora y cargadora 

frontal). 

 

 

Figura 7: Ripabilidad de distintas rocas para máquinas Caterpillar (modificado de Finanzauto, 2001)  

Fuente: VALLEJO, L., 2002. 

 

3.9.Determinación, medición de variables y parámetros geométricos propuestos 
 

▪ Variable Topográfica  

Esta variable es de suma importancia para el diseño de explotación, ya que, permite 

conocer la morfología del terreno donde se van a realizar los trabajos de extracción 

(Ver Anexo 2).  

 

La topografía ha sido realizada con una estación total, donde se obtuvo una nube de 

puntos, que permitió generar la superficie topográfica, con curvas de nivel cada 1m. 
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Una vez realizado este trabajo, se procedió a generar los perfiles de diseño 

correspondiente a la concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA”. 

 

▪ Variables geomecánicas 

Para medir las propiedades físico-mecánicas de los materiales que existen en la 

concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA”, se realizó ensayos de 

laboratorio (Triaxilab), con el objetivo de determinar la calidad del material pétreo 

existente en el área de estudio. 

 

▪ Dimensionamiento de los equipos  

El equipo que se utilizará para el arranque y carguío del material pétreo es de 

propiedad del señor UWE NICKELSEN JENS PITCH; este equipo (excavadora y 

cargadora frontal) nos será de gran ayuda para el cálculo del rendimiento de la 

maquinaria. 

 

▪ Ritmo de Explotación  

El ritmo de explotación se ha hecho en base a los resultados obtenidos del cálculo 

de rendimiento de la maquinaria que será usada en este proyecto, por lo que se ha 

decidido extraer un total 500 m3/día, volumen con el que se aprovechará al máximo 

la maquinaria y se evitará perdidas por tiempos improductivos. En base a esta 

producción nos enmarcamos a lo que exige la Ley de Minería en el “Art. …- 

Capacidad de producción bajo el régimen de pequeña minería” inciso c) para 

materiales de construcción.  

 

▪ Parámetros geométricos de la cantera  

 

 Angulo de talud en bancos de trabajo y en liquidación  

Este parámetro se obtiene de la relación entre el ángulo de resistencia interna y 

el coeficiente de resistencia de Protodiakonov, llegando a la conclusión que, 

mientras mayor sea la resistencia del material y la altura del banco sea menor, 

el ángulo de talud puede ser más vertical. 

 

 Altura del banco  

Es la distancia vertical entre la plataforma superior e inferior del mismo banco. 
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 Ancho de la plataforma de trabajo 

Es el espacio de trabajo que asegura el movimiento de la maquinaria en la 

extracción, carguío y transporte del material pétreo. 

 

 Berma de seguridad  

Este parámetro estará en dependencia del ángulo y altura del banco. Por otra 

parte, nos ayuda a mantener los trabajos en condiciones óptimas de seguridad, 

debido a que neutraliza zonas de posibles deslizamientos. 

 

3.10. Registro de la información 

Después de haber recolectado toda la información necesaria para la ejecución de este 

proyecto, a través del software Civil CAD 3D, se generó el diseño de explotación de la 

“CANTERA MOLLEPAMBA”, además, se determinaron todos los parámetros minero 

– geométricos, tales como, ancho de plataforma, bermas de seguridad, altura del banco, 

ángulo de liquidación de la cantera, números de bancos, etc.  

 

También se utilizó el Microsoft Excel para el registro de los datos recolectados, a fin 

de generar una base de datos del presente proyecto minero. 

 

3.11. Procesamiento de Datos 

Una vez obtenida la topografía de la concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA”, 

se procedió a elaborar el perfil topográfico A-A’ y las secciones en cada fase en sentido 

N-S, para lo cual, se utilizó el software Civil CAD 3D con licencia educativa. 

(Ver Anexo 7) 

 

Para una mejor visualización de los datos encontrados, se utilizará la hoja de cálculo de 

Excel, para procesar todos los datos referentes a los parámetros de diseño del proyecto 

minero. 
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3.12. Análisis de Estabilidad de Taludes 

 

3.12.1. INTRODUCCIÓN 

En ingeniería es muy común el realizar análisis de estabilidad a taludes, a fin de 

obtener un factor de seguridad, como resultado de un análisis matemático de 

estabilidad (SUAREZ, 1998). 

 

Para el análisis de estabilidad en este proyecto, se ha tomado en cuenta las 

dimensiones del banco (como datos de entrada), la litología y los requisitos del 

proyecto minero (taludes a largo plazo, etc.). 

 

Para esto, como punto de partida se ha efectuado trabajos de campo, con el 

objetivo de realizar un reconocimiento geológico, y con esto, poder obtener la 

cartografía geológica a escala 1:1.000 (Anexo 4, Mapa 4); la identificación 

geológica se efectuó en afloramientos presentes dentro de la concesión minera. 

 

A continuación, se presenta el detalle de cada método por el que se va a llevar a 

cabo el análisis de estabilidad. 

 

3.12.2. Método de Equilibrio Limite  

Este método analiza el equilibrio de una masa potencialmente inestable, y 

consiste en comparar las fuerzas deslizantes que están a favor del movimiento 

con las fuerzas resistentes que se oponen al mismo a lo largo de una determinada 

superficie de rotura (VALLEJO, 2002). 

 

Para este análisis, este método se basa en: 

▪ La selección de una superficie teórica de rotura en el talud. 

▪ El criterio de rotura de Mohr – Coulomb. 

▪ La definición de “coeficiente de seguridad”. 

 

Para la aplicación de este método se deberá asumir el siguiente criterio (IGME, 

1987): 
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Las fuerzas que actúan sobre un plano de rotura, suponiendo que no existen 

fuerzas externas sobre el talud, son las debidas al peso del material (W), a la 

cohesión (c) y al ángulo de fricción (∅) del plano (Figura 8). El coeficiente de 

seguridad viene dado por: 

𝐹 =
𝑅𝐶 + 𝑅∅

𝑆
 

Dónde: 

𝑅𝐶: fuerzas cohesivas = cA 

𝑅∅: fuerzas friccionales = 𝑊 𝑥 cos 𝛼  𝑥 tan ∅ 

𝑆: fuerzas que tienden al deslizamiento = 𝑊 𝑥 sin 𝛼 

𝐴: área del plano de rotura 

 

En caso de existir presión de agua, se debe considerar la presión de poro U, así: 

 

𝑅∅ = (𝑊 cos 𝛼 − 𝑈) tan ∅ 

Dónde:  

U: presión de poros – fuerza ejercida por el agua sobre la superficie A 

 

 

Figura 8: Fuerzas que actúan sobre una superficie de rotura en un talud  

Fuente: VALLEJO, L., 2002. 

 

Para el cálculo del coeficiente de seguridad por equilibrio limite existen varios 

métodos, los cuales están clasificados en función al grado de complejidad, y para 

este proyecto, el cálculo del Factor de Seguridad se llegó aplicando el software 

especializado, en donde en base a 5 datos bibliográficos de peso específico 
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[KN/m3], ángulo de fricción interna [°C], cohesión [KPa], Humedad [%]. Una 

vez recopilados estos datos se saca un promedio y este valor se ingresa al 

software, donde se obtiene un modelo simplificado junto con la litología del área 

de estudio, y tomando como base el diseño final de la cantera, se obtuvo el valor 

del Factor de Seguridad; este valor debe encontrarse dentro del rango (<1 

Inestable, = 1,05 Equilibrio Limite, > 1,05 Estable), y con este análisis se 

determina si el talud es estable o no.  

 

Para el análisis de estabilidad de los taludes en liquidación del diseño de 

explotación, tomaremos como referencia el valor del factor de seguridad mínimo 

de diseño de la Norma Ecuatoriana de la Construcción del Capítulo Geotécnia y 

Cementación que se presenta a continuación: 

 

CONDICIÓN 
Fs. “CORTE MINIMO” 

Diseño Construcción 

Carga muerta + Carga viva nominal 1,5 1,25 

Carga muerta + Carga viva máxima 1,25 1,1 

Carga muerta + Carga viva nominal + Sismo de diseño 

pseudo estático  
1,1 1,00 

Taludes – condición estática y agua subterránea normal 1,5 1,25 

Taludes – condición pseudo estática con agua subterránea 

normal y coeficiente sísmico de diseño 
1,05 1,00 

Tabla 11. Factores de Seguridad “CORTE MINIMO” 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC, 2011) 

 

3.12.3. Elementos Finitos (Tenso – Deformación) 

Este método constituye una alternativa diferente a los métodos de equilibrio 

limite, y su principal ventaja es que se consideran las relaciones tensión – 

deformación que sufre el material durante el proceso de deformación y rotura, 

siendo estas las que dan la pauta de su comportamiento y las que controlan su 

resistencia (VALLEJO, 2002). 

 

Este método nos permite obtener un modelo geométrico del comportamiento del 

material en los diferentes estados tensionales del talud y, además, establece una 
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comparación con el análisis realizado, llegando a la conclusión de que los 

resultados de deformación son similares. 

 

3.13. Interpretación de Resultados 

Una vez realizada la investigación de campo, donde se realizaron las mediciones, 

observación geológica, disposición del material, toma de muestras para posterior 

análisis en el laboratorio; a partir de esta información obtenida se realizó el análisis de 

donde se obtuvieron resultados que nos dan una idea más clara del material pétreo que 

existe en el depósito; estos datos permitieron desarrollar un diseño de explotación que 

se ajusta a los requerimiento técnicos del GAD Municipal del Cantón Salcedo; de tal 

manera, que permitieron la optimización de los procesos, considerando los parámetros 

técnicos – operativos, económicos y sociales. 

 

La observación geológica, dio como resultado que el material acumulado en la 

concesión minera, es producto de flujos de material piroclásticos provenientes del 

volcán Cotopaxi, también se identificó que el depósito es superficial, lo que facilita la 

extracción de material pétreo. 

 

3.14. Alternativas de solución al problema en investigación 

En la actividad minera se conocen 2 métodos de extracción, los cuales son conocidos 

como: Explotación a Cielo Abierto y Explotación por Métodos Subterráneos, y estos 

métodos se ejecutan dependiendo del valor que se obtenga en el coeficiente de destape. 

 

Con el coeficiente de destape para el caso que se investiga, se seleccionó el método de 

explotación a cielo abierto, debido a que la relación estéril/material pétreo es de 0,0493 

(ver Tabla 12), es decir que el coeficiente de destape para este proyecto es menor a 1, 

con esto, se determina que el depósito esta cercano a la superficie y que el material de 

remoción es de poca potencia. 

 

Con la finalidad de garantizar la seguridad de las actividades ejecutadas dentro de los 

procesos mineros, y tomando en cuenta las características del depósito (geología, 

topografía, profundidad de la cantera, material pétreo a explotar, vida útil), se procedió 

a analizar las alternativas tomando como base la clasificación del Dr. Humberto Sosa 
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(Figura 9) llegando a la conclusión de que el “sistema de explotación a cielo abierto 

con excavación descendente y abandono del talud en bancos de liquidación” es el 

óptimo. 

 

En la Figura 9 se describe todos los procesos que se van a ejecutar en la extracción de 

material pétreo dentro de la concesión minera “CANTERA MOLLLEPAMBA”. 

 

Figura 9: Clasificación de los métodos de explotación minera  

Fuente: SOSA G.H., 1989 

 

Metodos de Explotación Minera 

Subterráneo

Cielo Abierto

Avance Frontal 
con frente de 

trabajo con altura 
creciente

Excavación descendente 
y abandono del talud 

final en bancos

Con trasbordo del esteril a la 
escombrera por medio de 
excavadoras o escombro -

transportadoras (desplazmiento 
transversal) o sin transporte

Con acarreo del esteril a la 
escombrera con ayuda de un 

medio de transporte 
(desplazmiento longitudinal) 

o con transporte  

Con acarreo y transbordo del 
esteril a la escombrera 

(desplazmiento transversal y 
longitudinal) o combinado

Con pequeño volumen de trabajos 
de destape, cuando el 

desplazamiento del esteril, no 
tiene significado esencial

Procesos Productivos 

Cargado 
Cargadora Frontal

Transporte 
Volquetas

Arranque 
Excavadora

Avance Lateral y 
abandono del 

talud final

Excavación 
troncocónica con 
perdida de macizo 

de protección

Combinados
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Para la ejecución de este método de explotación, se debe realizar otro análisis, el cual 

es: 

 

▪ Análisis minero – geométrico  

Para este análisis se debe tomar en cuenta las dimensiones en espacio y tiempo de 

las condiciones donde se va a realizar el proyecto minero, así como los límites de 

explotación, profundidad de la cantera, volumen total a extraer (material pétreo y 

sobrecarga); por lo tanto, para las labores de explotación en minería a cielo abierto 

tanto metálica y no metálica, se puede expresar en base a las siguientes funciones 

(SOSA G.H., 1989): 

𝑉 = 𝑓(𝐻) 

𝑉 = 𝑓(𝑇) 

Dónde: 

H: profundidad de la cantera  

T: tiempo en años  

 

El objetivo fundamental del porque realizar el análisis minero – geométrico es para 

calcular el volumen total de explotación para extraer material pétreo, así como el 

volumen de explotación en cada fase, y estas fases han sido diseñadas en función a 

la profundidad de los bancos y al volumen de sobrecarga que se va a extraer.  

 

Para realizar este análisis minero – geométrico ha sido necesario tomar como base 

la topografía con curvas de nivel cada metro, la cual ha sido entregada por parte del 

asesor técnico de la concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA” 

 

▪ Geometría del Banco 

Para el diseño de cada fase de explotación se ha tomado como referencia la altura 

de cada banco, para nuestro caso, tenemos el primer banco de explotación de arriba 

hacia abajo en dirección N – S, que va desde de la cota 2627 m.s.n.m., hasta 2622 

m.s.n.m., el cual tiene una altura de 5 metros de profundidad, y las siguientes 3 fases 

que van desde de la cota 2622 m.s.n.m. hasta la cota 2595 m.s.n.m., en donde cada 

banco tiene una altura de 9 metros.  
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En conclusión, el presente proyecto minero a ejecutarse en la concesión minera 

“CANTERA MOLLEPAMBA” está compuesto por 4 fases, con una diferencia de 

cotas desde la parte superior e inferior de 32 metros, para lo cual se ha realizado un 

perfil topográfico en dirección N – S, y en este perfil se han generado líneas de 

muestreo cada 20 metros con una separación a los lados del perfil topográfico de 85 

metros, esto con el objetivo de cubrir a lo largo y ancho del polígono de la concesión 

minera “CANTERA MOLLEPAMBA”, con estas líneas de muestreo se puede 

calcular el volumen de material pétreo a extraer y la sobrecarga que se debe retirar 

(Ver Anexo 6). 

 

Con este análisis, se tendrá con mayor precisión, que cantidad de material pétreo y 

sobrecarga se va a extraer dentro del depósito. 

 

En el trabajo de campo, se verificó que el depósito tiene una sobrecarga inferior a los 

30 centímetros, por lo que no es necesario el franqueo de una trinchera de corte, y cuya 

secuencia de extracción se realizará desde la cota más alta en forma descendente.  

 

Esta secuencia de extracción se va a realizar en forma descendente, en razón a las 

características del depósito, las cuales son: geología y geometría del depósito, 

morfología del terreno, proximidad a la superficie y a las propiedades del material 

pétreo.   

 

Con la ayuda del software CIVIL CAD 2018 se diseñó cada fase de explotación, como 

se presenta a continuación el perfil A – A’ (Figura 10): 
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Figura 10: Perfil topográfico para el análisis minero - geométrico 

Fuente: Jackson Tapia 

 

En la Tabla 12 se presenta el detalle del volumen a extraer en cada fase y el valor del 

coeficiente de destape temporal; con lo cual se tiene un indicador del diseño realizado 

en el perfil A – A’, así: 

 

FASES 

COTA (m.s.n.m) VOLUMENES 
Coeficiente 

Temporal de 

Destape 

Porcentaje 

de 

Extracción Desde Hasta Sobrecarga(m3) 
Material 

Pétreo(m3) 

Volumen 

Total(m3) 

FASE 1 2627 2622 2513,82 15131,66 17645,48 0,1661298232 3% 

FASE 2 2622 2613 2340,11 105232,69 107572,8 0,0222374815 17% 

FASE 3 2613 2604 1286,44 204017,44 205303,88 0,0063055394 32% 

FASE 4 2604 2595 783,2 300188,14 300971,34 0,0026090305 48% 

TOTAL (m3) 6923,57 624569,93 631493,5 0,1972818745 100% 

Coeficiente de Destape 0,049320469  

Tabla 12. Volumen a extraer de material pétreo y sobrecarga en la concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA” 

Fuente: Jackson Tapia 
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CAPÍTULO IV 

4. METODOLOGÍA 

4.1.Tipo de estudio 

Este estudio es de tipo descriptivo, analítico y de campo, ya que es allí donde se va a 

recolectar toda la información necesaria para sustentar este diseño de explotación. 

 

4.2.Universo y Muestra 

El universo de este trabajo toma como base a todas las canteras existentes en el Cantón 

Salcedo y más específicamente a las canteras ubicadas en el sector de Peaje de 

Panzaleo. 

 

En lo que respecta a la muestra, se refiere de manera exclusiva al área de estudio, con 

la finalidad de elaborar el diseño de explotación para que este garantice el manejo 

adecuado de sus recursos. 

 

4.3.Técnicas a aplicarse para el levantamiento de la información 

• Recopilación de información secundaria que esté relacionada a la explotación de 

los materiales de construcción. 

• El trabajo para obtener la información primaria se realizó en el campo, ya que es 

ahí donde se tomaron las muestras representativas, y con esto se obtuvo la 

información precisa de laboratorio, que determinaron las propiedades físico – 

mecánicas de las rocas. 

• Para realizar el trabajo de diseño se utilizó los softwares mineros, tales como Civil 

CAD de propiedad de Autodesk y ArcGis (todos los programas cuentan con 

licencia de estudiante). 

 

A continuación, se muestra el esquema (Figura 11), y se detalla la metodología de 

trabajo para el levantamiento de la información, así: 
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Figura 11: Flujograma de la metodología de trabajo 

Fuente: Modificado del Proyecto Multinacional Andino, 2007 
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4.4.Planteamiento de la propuesta a ejecutar en base a los resultados obtenidos 
 

▪ Determinación de las reservas 

A continuación, se presenta una breve descripción del método aplicado que permitió 

cuantificar las reservas explotables y la cantidad de sobrecarga a remover, así: 

 

1. En el software CivilCAD 3D 2018, se generan cada 20 m líneas paralelas en 

sentido N – S. 

2. El mismo software se encargará de generar las superficies topográficas. 

3. Y para finalizar el cálculo de estimación de reservas explotables, se procede a 

multiplicar el área encontrada por la distancia de 20 m entre cada sección del 

perfil topográfico, el cual nos da como resultado el volumen total de material 

pétreo a explotar.   

 

El detalle de cada sección generada para el perfil topográfico A – A’ realizado, se 

observa en el Anexo 6. 

 

En el Anexo 7 se presenta cada perfil topográfico y secciones realizadas en cada fase 

de explotación, de donde se obtuvo un resultado de 6.923,57 m3 de sobrecarga y 

624.569,93 m3 de material pétreo, dando así, un total de 631.493,5 m3 en volumen 

de material a extraer en la concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA”. 

 

Con estos datos se puede conocer la vida útil del depósito, para lo cual se usará la 

siguiente expresión matemática: 

 

𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 =
𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ℎá𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠
 

(Fuente: IRENE TOAPANTA, 2017) 

 

𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 =
631.493,5 𝑚3

(500 𝑚3

𝑑í𝑎⁄ ) (233 𝑑í𝑎𝑠)
 

 

𝑻𝒗𝒊𝒅𝒂 𝒖𝒕𝒊𝒍 = 𝟓, 𝟒 𝒂ñ𝒐𝒔 
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Por lo tanto, después de haber descrito las alternativas de solución al problema 

planteado en el CAPITULO IV, y teniendo en cuenta todos los parámetros analizados 

en la elaboración del diseño de explotación óptimo para la extracción de los materiales 

pétreos existentes en la concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA”, se establece 

que, debido a la presencia de poca sobrecargar existente en el depósito (coeficiente de 

destape menor a 1), se selecciona el método de explotación a cielo abierto.  

 

El método de explotación considerando el pequeño volumen de destape a extraer, es el 

de, cielo abierto con bancos descendentes y con poco volumen de sobrecarga. 

 

Para la determinación del volumen a extraer por fases se ha hecho con el método de 

análisis minero – geométrico, por ser más practica la generación de los datos necesarios 

para la explotación del material pétreo en la concesión minera “CANTERA 

MOLLEPAMBA”, en base a esto, se puede realizar la planificación de la ejecución de 

las actividades mineras a desarrollarse en la extracción del material, para luego realizar 

el análisis económico del proyecto minero y de esta manera justificar su desarrollo. 

 

El proceso llevado a cabo en la realización del análisis minero – geométrico en la zona 

de explotación de la concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA”, es: 

 

1. Para el cálculo de volumen en cada fase, se ha utilizado líneas de muestreo, las 

cuales entregan superficies, que, al ser multiplicadas por la distancia de separación 

de 20 m, obtenemos el volumen de material pétreo y de sobrecarga. Por otra parte, 

los resultados obtenidos en cada línea de muestreo permiten calcular el Coeficiente 

de Destape Temporal. 

 

2. Determinación del volumen de sobrecarga y material pétreo que se va a extraer en 

cada una de las fases, así como, el Coeficiente de Destape Temporal, resultados que 

se han sido obtenidos a partir del perfil topográfico y de las líneas de muestreo (Ver 

Anexo 7). 

 

3. A continuación, se detalla el resultado del análisis minero geométrico, realizado en 

el diseño de explotación de la concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA”. 
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VOLUMEN POR FASES 

FASE 1 

COTA (m.s.n.m) Desde 2627 Hasta 2622 

Sobrecarga (m3) 2513,82 

Material Pétreo (m3) 15131,66 

Volumen Total (m3) 17645,48 

Coeficiente de Destape Temporal 0,1661298232 

Tabla 13. Volumen a extraer de material pétreo y sobrecarga en la FASE 1 

Fuente: Jackson Tapia 

 
 

VOLUMEN POR FASES 

FASE 2 

COTA (m.s.n.m) Desde 2622 Hasta 2613 

Sobrecarga (m3) 2340,11 

Material Pétreo (m3) 105232,69 

Volumen Total (m3) 107572,8 

Coeficiente de Destape Temporal 0,0222374815 

Tabla 14. Volumen a extraer de material pétreo y sobrecarga en la FASE 2 

Fuente: Jackson Tapia 

 

 

VOLUMEN POR FASES 

FASE 3 

COTA (m.s.n.m) Desde 2613 Hasta 2604 

Sobrecarga (m3) 1286,44 

Material Pétreo (m3) 204017,44 

Volumen Total (m3) 205303,88 

Coeficiente de Destape Temporal 0,0063055394 

Tabla 15. Volumen a extraer de material pétreo y sobrecarga en la FASE 3 

Fuente: Jackson Tapia 

 

 

VOLUMEN POR FASES 

FASE 4 

COTA (m.s.n.m) Desde 2604 Hasta 2595 

Sobrecarga (m3) 783,20 

Material Pétreo (m3) 300188,14 

Volumen Total (m3) 300971,34 

Coeficiente de Destape Temporal 0,0026090305 

Tabla 16. Volumen a extraer de material pétreo y sobrecarga en la FASE 4 

Fuente: Jackson Tapia 

 

Ver Tabla 12, en la cual consta el resumen del volumen total a extraer, tanto de 

sobrecarga como de material pétreo, así como el valor del coeficiente de destape. 
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4.5.Descripción de las actividades a ejecutar 

El método de explotación ha sido seleccionado de acuerdo con las características físico 

– mecánicas del depósito, y con el objetivo de que el sistema de extracción sea optimo 

y que brinde todas las garantías de seguridad en las labores de destape, arranque y 

carguío, capaz de que se cumpla con la producción planificada y con el uso adecuado 

de los equipos y materiales dispuestos en el depósito. En base al método de explotación 

seleccionado para la concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA”, se debe iniciar 

con la preparación del terreno, la misma que consiste en el retiro de la cobertura vegetal 

(30 centímetros de potencia), este material removido se va a acumular a un costado de 

cada fase de explotación, una vez que se haya culminado la extracción del material 

pétreo, para que luego sea utilizado en la restauración del terreno, ya que por ser una 

hacienda de actividad agrícola, esta cobertura vegetal almacenada le ayudará al titular 

minero, propietario de la hacienda, el poder recuperar el terreno y mitigar el impacto 

visual. 

 

Una vez diseñado el proceso de extracción de material pétreo y definida la maquinaria 

que será utilizada, se procede a extraer el material de interés, el cual se clasificará acorde 

a la granulometría, aprovechando la fuerza de gravedad, a partir de ahí se clasifican los 

diferentes subproductos que serán comercializados para ser utilizados en la industria de 

la construcción.  
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CAPÍTULO V 

5. DISEÑO DE EXPLOTACIÓN “CANTERA MOLLEPAMBA” 

Una vez determinado el método de extracción para los materiales pétreos existentes en la 

concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA”, se procede a detallar secuencialmente 

cada una de las actividades a ejecutarse, así: 

 

Nomenclatura Actividades Descripción 

A Destape 
Retiro de la cubierta vegetal del 

terreno 

B Extracción y Carguío 

Aprovechamiento del material 

pétreo en el frente de extracción y 

cargado del material hacia los 

volquetes 

C Transporte Interno 

Transporte del material pétreo 

extraído hacia la zaranda de 

clasificación 

D Clasificación y Trituración 

Clasificación granulométrica del 

material pétreo aprovechando la 

gravedad. En esta etapa se 

obtendrá arena, ripio, piedra bola, 

etc. 

F Comercialización 

Una vez que el material pasa por 

la etapa de clasificación y 

trituración, inmediatamente será 

comercializado a las personas que 

lleguen a las instalaciones de la 

mina. 

Tabla 17. Actividades a ejecutarse en la concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA” 

Fuente: Jackson Tapia 

 

La nomenclatura descrita en la Tabla 17, corresponde al significado de cada una de las 

actividades mineras a ejecutarse de manera sistemática en el método de explotación de la 

concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA”. 

 

5.1.Definir parámetros físico – mecánicos 

Previo al inicio del diseño de explotación para extraer el material pétreo presente en la 

concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA”, primero se debe definir la dirección 

de explotación con la que serán ejecutadas las operaciones mineras, y para este proyecto 

se toma la dirección NW-SE del terreno (tendencias de las curvas de nivel). 
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Los trabajos de explotación se iniciaron en la cota 2627 m.s.n.m., para luego ir 

formando bancos descendentes de explotación hasta formar 4 fases; así: 

 

▪ Fase 1. – será desde la cota 2627 m.s.n.m., hasta la 2622 m.s.n.m., y tendrá una 

altura de 5 metros. 

▪ Fase 2. – será desde la cota 2622 m.s.n.m., hasta la 2613 m.s.n.m., y tendrá una 

altura de 9 metros. 

▪ Fase 3. – será desde la cota 2613 m.s.n.m., hasta la 2604 m.s.n.m., y tendrá una 

altura de 9 metros. 

▪ Fase 4. – será desde la cota 2604 m.s.n.m., hasta la 2595 m.s.n.m., y tendrá una 

altura de 9 metros. 

  

Figura 12: Modelado 3D del diseño final de la cantera  

Fuente: Jackson Tapia 

 

5.2.Parámetros técnicos 

Se presentan los cálculos realizados para la determinación de los parámetros de diseño 

en la concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA”, y estos son: 

 

Dirección de la 

Explotación 

Cota máxima 

2627 m.s.n.m 

Cota mínima 

 2595 m.s.n.m 

N Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Fase 4 
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5.2.1. Profundidad de la cantera 

Para el cálculo de la profundidad de la cantera (Hc), se ha tomado como base la 

diferencia entre la cota superior (2627 m.s.n.m.) y la cota inferior (2595 

m.s.n.m.), resultado que se obtuvo de la topografía en la concesión minera 

“CANTERA MOLLEPAMBA”, de donde se obtuvo una profundidad de 32 

metros. 

𝐻𝐶 = 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

Dónde: 

Hc: profundidad de la cantera 

𝐻𝐶 = 2627 − 2595 

𝑯𝑪 = 𝟑𝟐 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 

 

5.2.2. Ángulo de talud de los bancos en trabajo y liquidación 

 

Según Protodiakonov, el coeficiente de resistencia (f) depende de la resistencia 

a la compresión simple (RCS), el ángulo de resistencia interna (β) y la cohesión 

(C) del terreno, de forma que para los suelos se toma la siguiente expresión: 

 

𝒇 = 𝐭𝐚𝐧 𝜷 +
𝑪

𝑹𝑪𝑺
 

 

ANGULO DE TALUD DE LOS BANCOS EN TRABAJO 

Este ángulo está directamente relacionado con el tipo de material que existe en 

el depósito y la altura del banco que ha sido determinada, lo que nos indica que, 

mientras mayor sea la resistencia del material y la altura del banco sea menor, 

el ángulo de talud puede ser más vertical (IRENE TOAPANTA, 2017). 

 

Para el cálculo del ángulo de talud en trabajo, se ha tomado como referencia a 

la tabla experimental de la Clasificación de la Rocas según Protodiakonov (Ver 

Tabla 18), en donde, no se presenta en su descripción el detalle de la litología 

existente en el depósito, y más bien señala como referencia los datos 

proporcionales al análisis hecho en campo y de las canteras aledañas al proyecto 

minero, con esto, se toma dentro de los valores de la categoría VI a, y se tiene 
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que el coeficiente de resistencia (f) es de 1.5 y el ángulo de resistencia interna 

(β) de 63°23’. 

 

Las características de los materiales se pueden evidenciar en los ensayos de 

laboratorio presentados en el Anexo 8, con la cual se respalda la calidad de los 

materiales que existen en este depósito, y de esta manera justificamos la elección 

de este coeficiente de resistencia. Cabe mencionar que este valor seleccionado 

es única y exclusivamente para realizar los cálculos de diseño, a fin de que se 

permita obtener un diseño optimo y seguro. 

 

Con este antecedente y en base a la siguiente expresión matemática, se determina 

el ángulo de talud en bancos de trabajo y el ángulo de talud en bancos de 

liquidación; la expresión es la siguiente: 

 

Tabla 18. Clasificación de las rocas según PROTODIAKONOV 

Fuente: SOSA G. H., 1989 

 

La fórmula que se utiliza para determinar el ángulo de resistencia interna (β), es 

la siguiente: 

𝜷 = 𝐚𝐫𝐜𝐭𝐚𝐧(𝒇) 

 

Por otra parte, para el cálculo del ángulo de talud en bancos, tanto en trabajo 

como en liquidación, se realiza en función a la siguiente expresión: 

 

∝=
𝜷

𝜼
 

Dónde: 

∝: Ángulo de talud del banco en trabajo y en liquidación  

𝛽: Ángulo de resistencia interna (63°23’ = 63.38°) 

CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS SEGÚN PROTODIAKONOV 

Categoría 

Grado de 

resistencia de la 

roca 

Rocas 

Coeficiente de 

Resistencia 

“f” 

Angulo de 

Resistencia 

Interna “β” 

VI a Ídem 

Suelos cascajosos. Esquistos destrozados, arcillas y 

ripios prensados, carbón de piedra resistente, arcilla 

endurecida. 

1,5 63°23’ 



49 
 
 

𝜂: Coeficiente de estabilidad para taludes en bancos de trabajo y en liquidación  

 

El cálculo para el ángulo de talud en bancos de trabajo y de liquidación, se 

realiza en base a la Tabla 18, la cual se usará para determinar el coeficiente de 

estabilidad correspondiente a cada banco, así: 

 

TIEMPO DE SERVICIO COEFICIENTE DE SEGURIDAD 

Corto tiempo (hasta 1 año) 1,1 – 1,2 

Períodos medianos (hasta 20 

años) 
1,2 – 1,5 

Períodos largos (más de 20 años) 1,5 – 2 

≥ 100 años ≥ 3 

Tabla 19. Coeficiente de seguridad para estabilidad en función del tiempo 

Fuente: SOSA G. H., 1989 

 

Con estos datos, se establece como coeficiente de seguridad para estabilidad de 

taludes, tanto para bancos en trabajo y en liquidación. 

 

▪ Bancos en trabajo = 1,1 

∝𝑡=
𝛽

𝜂
 

∝𝑡=
63,38°

1,1
 

∝𝑡= 57,62° ≈ 60° 

 

 

Figura 13: Parámetros en bancos de trabajo  

Fuente: Jackson Tapia 
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▪ Bancos en liquidación = 1,4 

∝𝑙=
𝛽

𝜂
 

∝𝑙=
63,38°

1,4
 

∝𝑙= 45,27° ≈ 45° 

 

 

Figura 14: Parámetros en bancos de liquidación  

Fuente: Jackson Tapia 

 

Con estos datos obtenidos para el ángulo de talud en banco de trabajo y en 

liquidación (ver Calculo del Angulo de talud en bancos de liquidación), se 

garantiza una explotación segura y rentable en la extracción del material pétreo, 

para esto, se tiene en cuenta el coeficiente de resistencia (f = 1,5) señalados en 

la Tabla 18; y tomando en cuenta los valores (Ver Tabla 20), vemos que son 

valores cercanos que se han tomado como referencia para el proyecto, por la 

relación que se tiene en cuanto a la litología. 

 

ANGULOS PARA TALUDES EN LAS CANTERAS 

Grupo de rocas 
Características del macizo 

rocoso 

Altura de 

un banco 

(m) 

Angulo de talud de los bancos (grados) 

En trabajo 
En receso 

Para un banco Para 2-3 unidos 

Rocas poco 

resistentes, peñascosas 

y semipeñascosas 

 

1 ≤ f ≤ 8 

Rocas sedimentarias, 

metamórficas y efusivas,  

altamente meteorizadas y todas las 

rocas intensamente 

meteorizadas en los taludes 

(argilitas, alebrolitas, esquistos). 

10 - 15 60 - 70 35 - 45 35 - 40 

Tabla 20. Ángulo para taludes en canteras 

Fuente: SOSA G. H., 1989 
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Con estos datos, se establece una comparación entre los valores obtenidos en el 

cálculo realizados, con los expresados por Protodiakonov, de donde se obtiene: 

 

Ángulo de Taludes en Canteras – Comparación 

Simbología Resultados Ángulos - Protodiakonov Ángulos para el diseño 

∝𝒕 57,62° 60° - 70° 60° 

∝𝒍 45,27° 35° - 45° 45° 

Tabla 21. Ángulos obtenidos vs Ángulo teóricos  

Fuente: Jackson Tapia 

 

Bajo esta comparación, se decidió establecer para bancos de trabajo un ángulo 

de ∝𝑡= 60° y para bancos en liquidación ∝𝑙= 45°, porque estos datos se han 

obtenido después de la comparación realizada en el análisis realizado y el 

criterio propuesto de Protodiakonov. 

 

ANGULO DE TALUD EN BANCOS DE LIQUIDACIÓN  

Para realizar este cálculo del ángulo en bancos de liquidación, se efectúa en base 

a la siguiente expresión: 

 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝐻

(𝑁𝑏𝑟 ∗ ℎ𝑏 ∗ cot ∝𝑙) + (𝑋 ∗ 𝑁𝑟𝑒𝑐𝑒𝑠𝑜)
 

 

Dónde: 

H: Profundidad de la cantera (32 m) 

𝑁𝑏𝑟: Numero de bancos definitivos (3,5) 

ℎ𝑏: Altura del banco (9) 

∝𝑙: Ángulo de talud para el banco de liquidación (45°) 

𝑋: Ancho de la berma (3 m) 

𝑁𝑟𝑒𝑐𝑒𝑠𝑜: Numero de bermas en receso (3) 

 

Reemplazando estos valores en la ecuación, se tiene: 

 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
32

(3,5 ∗ 9 ∗ cot 45°) + (3 ∗ 3)
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𝜃 = 38° 

 

Con este resultado se obtuvo (Ver Tabla 22) que, este cálculo se encuentra 

dentro del rango para profundidad de canteras menor a los 90 metros, con 

ángulos entre los 30° a 43°. Por lo tanto, el ángulo para borde en liquidación 

o definitivos es de 38°.  

 

Coeficiente de 

resistencia - 

Protodiakonov (f) 

Profundidad de la Cantera [m] 

< 90 180 240 > 300 

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

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

03 – 07 43° – 50° 41° – 48° 39° - 45° 36° - 43° 

01 – 02 30° – 43° 28° - 41° 26° - 39° 24° - 36° 

Tabla 22. Ángulos para taludes en bordes de liquidación o definitivos 

Fuente: SOSA G.H. 1989 

 

5.2.3. Altura de bancos 

Se considera como altura de los bancos, a la distancia vertical desde una cota 

de la plataforma inferior hasta la arista superior del mismo banco. 

(Ver Figura 15) 

 

 

Figura 15: Dimensiones del banco  

Fuente: Jackson Tapia 

 

En base a la experiencia técnica y a lo señalado en bibliografía, se recomienda 

que, la altura de un banco debe estar en dependencia de las dimensiones de la 
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maquinaria a ser utilizada en la extracción de material pétreo, para él proyecto, 

dentro de las características técnicas que posee la maquinaria (Ver Tabla 23) a 

ser usada en la explotación dentro de la concesión minera, da la pauta para 

considerar la altura de cada banco, para de esta manera asegurar condiciones 

optima de trabajo en el momento de ejecutar las actividades mineras. 

 

En el texto de “(Tecnología de la Explotación de Minerales Duros por el Método 

de Cielo Abierto)” elaborado por (SOSA G.H., 1989) señala que, en base a la 

experiencia en explotaciones tecnificadas se recomienda que la altura máxima 

en bancos de trabajo se considere entre los 10 – 20 metros. 

 

El titular minero, el señor UVE NICKELSEN posee una excavadora CAT 

320BL, la cual es de su propiedad y será utilizada para la extracción de material 

pétreo dentro de la concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA”, en la 

Figura 16 y Tabla 23 se detallan sus especificaciones técnicas: 

 
 

 

Figura 16. Excavadora CAT-320BL 

Fuente: Catalogo CATERPILLAR 320BL 
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Dimensiones 

I Altura máxima de corte 975 cm 

J Altura máxima de carga 693 cm 

K Alcance máximo a nivel de suelo 1036 cm 

L Profundidad máxima de excavación vertical 681 cm 

M Profundidad máxima de excavación 758 cm 

Tabla 23. Especificaciones técnicas - Excavadora CAT-320BL 

Fuente: Catalogo CATERPILLAR 320BL 

 

La altura del banco se calcula usando la siguiente formula: 

ℎ𝑏 = 0,9𝐴𝑏 

 

Dónde: 

hb: Altura del banco (m) 

Ab: Alcance máximo del brazo de la excavadora (m), Catalogo CAT 320BL 

 

Se tiene: 

ℎ𝑏 = 0,9 ∗ 9,75 

ℎ𝑏 = 8,775 𝑚 ≈ 9𝑚 

 

5.2.4. Altura de los bancos temporales de trabajo 

En base al cálculo realizado, en la concesión minera “CANTERA 

MOLLEPAMBA” se tendrán 4 bancos de explotación, el primer banco de arriba 

hacia abajo será de 5 metros y los 3 bancos restantes tendrán una altura de 9 

metros. Estos bancos temporales desaparecerán una vez que la etapa de 

extracción haya finalizado, es decir, cuando todo el material pétreo existente en 

la cantera haya sido aprovechado. Para el aprovechamiento del material, el 

arranque será mecanizado (excavadora) debido a las propiedades físico – 

mecánicas que contiene el material. 

 

NÚMERO DE BANCOS  

Como se tiene una profundidad de 32 metros, y además de eso, se tiene el primer 

banco de 5 metros y los tres bancos restantes de 9 metros. Con estos datos se 

han planificado 4 bancos de liquidación. 
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Figura 17. Parámetros de diseño 

Fuente: Jackson Tapia 

 

 

Figura 18. Perfil final en bancos de trabajo y liquidación 

Fuente: Jackson Tapia 

 

5.2.5. Ancho de plataforma de trabajo 

Con el objetivo de garantizar seguridad a las personas que trabajan en las labores 

de extracción y a la maquinaria a ser empleada a fin de que tenga suficiente 

espacio para su movilidad, se procede a calcular el ancho de la plataforma de 

trabajo, y este cálculo se realiza sumando todos los espacios seguros que 
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aseguran el movimiento de la maquinaria en la extracción, carguío y transporte 

del material pétreo. 

 

Para el cálculo se utiliza la siguiente expresión: 

 

𝐵𝑝𝑡 = 𝐴 + 𝐶 + 𝑇 + 𝐵𝑠 

 

Dónde: 

A: ancho del material amontonado (Se toma un valor de referencia de 3 metros). 

C: ancho de franja de la excavadora [m] 

T: ancho de la vía [m] 

Bs: Berma de seguridad [m] 

 

Se procede a calcular las variables necesarias para conocer el ancho de la 

plataforma de trabajo, las cuales son: 

 

ANCHO DE FRANJA (C) 

Se determina en base al radio de extracción de la excavadora y se calcula con la 

siguiente formula: 

 

𝐶 = 1,7 ∗ 𝐴𝑒 

 

Dónde: 

Ae: radio de extracción de la excavadora (catalogo) = 2,75 [m] 

 

Entonces, se tiene: 

𝐶 = 1,7 ∗ 2,75 

𝐶 = 4,68 𝑚 

 

ANCHO DE LA VÍA (T) 

Este parámetro va a depender del tipo de transporte, con el fin de que en la 

concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA” se garantice la movilidad en 

las labores mineras, se tiene: 



57 
 
 

 

𝑇 = 𝑎(0,5 + 1,5𝑛) 

 

Dónde: 

𝑎: ancho de la vía (según catalogo) ver Figura 19 

𝑛: numero de vías  

𝑇 = 2,455(0,5 + 1,5(1)) 

𝑇 = 4,91 𝑚 ≈ 5𝑚 

 

 

Figura 19. Especificaciones técnicas VOLQUETA HINO 

Fuente: Catalogo HINO 

 

BERMA DE SEGURIDAD (Bs) 

Con el fin de garantizar seguridad en las labores a desarrollar como operaciones 

mineras, se calcula la berma de seguridad, la cual va a depender del ángulo y 

altura del banco. La berma de seguridad no solo nos brinda seguridad, sino 

también nos sirven para neutralizar zonas propensas a deslizamientos. Para el 

cálculo de este parámetro, se lo realiza con la siguiente expresión: 

 

𝐵𝑠 =
1

3
ℎ𝑏 

Dónde: 

hb: altura del banco (9m) 

 

Se tiene: 
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𝐵𝑠 =
1

3
∗ 9 𝑚 

𝐵𝑠 = 3 𝑚 

 

Para finalizar el cálculo del ancho de la plataforma de trabajo, se procede a 

reemplazar en la formula, se tiene: 

 

𝐵𝑝𝑡 = 𝐴 + 𝐶 + 𝑇 + 𝐵𝑠 

𝐵𝑝𝑡 = 3 + 4,68 + 5 + 3 

𝐵𝑝𝑡 = 15,68 𝑚 

5.3.Análisis de Estabilidad 

Para el cálculo de análisis de estabilidad tomamos como referencia la aceleración 

máxima del terreno (son picos señalados en función a la magnitud de Ritcher del evento 

y la distancia de la fuente) señalada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

y por la Cámara de la Industria de la Construcción (2016). 

 

▪ Coeficiente horizontal sísmico 

 

𝐾ℎ = 0,6(𝑎𝑚𝑎𝑥) 

𝑎𝑚𝑎𝑥 = 𝑍 ∗ 𝐹𝑎 

(Fuente: NEC-SE-GC) 

Dónde: 

Z: Factor – Zona sísmica 

Fa: Fuerzas actuantes 

𝑎𝑚𝑎𝑥: aceleración máxima en el terreno 

g: gravedad 

 

▪ Coeficiente vertical sísmico 

𝐾𝑣 =
2

3
𝐾ℎ 

Dónde: 

Kv: coeficiente vertical sísmico 

Kh: coeficiente horizontal sísmico 
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Para calcular el coeficiente sísmico horizontal y vertical, debemos primero conocer el 

valor del factor Z y Fa (Fuerzas actuantes), para obtener estos valores debemos tomar 

como referencia lo señalado en la NEC-SE-DS, de donde se tiene: 

 

• Zonas sísmicas y curvas de peligro sísmico 

 

 Zonificación sísmica y factor de zona Z 

Para los edificios de uso normal, se usa el valor de Z, que representa la 

aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada 

como fracción de la aceleración de la gravedad. 

 

El sitio donde se construirá la estructura determinará una de las seis zonas 

sísmicas del Ecuador, caracterizada por el valor del factor de zona Z, de 

acuerdo el mapa de la Figura 20. 
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Figura 20. Mapa de Ecuador, representa ZONAS SISMICAS y valor del factor de zona Z 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (NEC-SE-DS) 

 

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

de peligro sísmico para un 10% de excedencia en 50 años (período de retorno 

475 años), que incluye una saturación a 0,50 g de los valores de aceleración 

sísmica en roca en el litoral ecuatoriano que caracteriza la zona VI. 

 

Zona Sísmica I II III IV V VI 

Valor Factor Z 0,15 0,25 0,30 0,35 0,40 ≥0,50 

Caracterización del peligro 

sísmico 
Intermedio Alta Alta Alta Alta Muy Alta 

Tabla 24. Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (NEC-SE-DS) 

 

Concesión Minera 
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 Coeficiente del perfil de suelo Fa 

En la Tabla 25 se presentan los valores del coeficiente Fa que amplifica las 

ordenadas del espectro de respuesta elástico de aceleraciones para diseño 

en roca, tomando en cuenta los efectos del sitio. 

 

Tipo de perfil 

del suelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0,15 0,25 0,30 0,35 0,40 ≥0,50 

A 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

B 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

C 1,40 1,30 1,25 1,23 1,20 1,18 

D 1,60 1,40 1,30 1,25 1,20 1,12 

E 1,80 1,40 1,25 1,10 1,00 0,85 

F 

Véase en la Tabla de Clasificación de los perfiles de suelo y la sección mencionada 

en la NEC-SE-DS sobre los Requisitos Específicos: respuesta dinámica para los 

suelos tipo F 

Tabla 25. Valores del coeficiente de sitio Fa 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (NEC-SE-DS) 

 

▪ Coeficiente horizontal sísmico 

Z = 0,40 Fa = 1,00 

𝑎𝑚𝑎𝑥 = 0,4 ∗ 1,00 

𝑎𝑚𝑎𝑥 = 0,40 

 

𝐾ℎ = 0,6(0,40) 

𝑲𝒉 = 𝟎, 𝟐𝟒 

 

▪ Coeficiente vertical sísmico 

𝐾𝑣 =
2

3
∗ (0,24) 

𝑲𝒗 = 𝟎, 𝟏𝟔 
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Tabla 26. Datos de entrada al software especializado para el análisis de estabilidad 

Fuente: Jackson Tapia

Peso 

Especifico

Ángulo fricción 

intera
Cohesión Humedad

Compresión 

Simple
Fuente

Modulo de 

Young (E)

Coeficiente 

de Poisson

[KN/m3] [°C] [Kpa] [% ] [Kpa] [Gpa] (ʋ) KH KV

1 14.30 UPM (2018) 33.49 13.29 10.00 UPM (2018) 14700.12 conanma 0.017 0.34

2 11.76 civilgeeks 25.00 Terzaghi (1980) 19.60 unal 10.00 civilgeeks 20000.00 unal 0.027 ingemecanica 0.20 ingemecanica

3 14.00 Du 33.00 conanma 68.60 metrosur 10.00 Du 0.027 ingemecanica 0.30 ingemecanica

4 7.07 engi 31.00 conanma 24.50 metrosur 10.00 engi 0.010 jh 0.30 cabrera

5 7.86 engi 26.00 metrosur 14.70 metronorte 25.00 engi 0.035 jh 0.33 cueva

Valor minimo 7.07 25.00 13.29 10.00 14700.12 0.01 0.20

Valor máximo 14.30 33.49 68.60 25.00 20000.00 0.04 0.34

Valor promedio 11.00 29.70 28.14 13.00 17350.06 0.02 0.29

1 16.67 25.00 10.00 137201.10 conanma 0.015 jh 0.40 ingemecanica

2 17.65 Alatorre 30.00 25.00 Alatorre 1470.01 conanma 0.069 ingemecanica 0.50 cueva

3 15.19 Du 26.00 25.00 Du 0.035 jh 0.20 ingemecanica

4 16.17 quora 35.00 0.170 ingemecanica 0.30 cabrera

5 18.62 unal 50.00

Valor minimo 15.19 25.00 10.00 1470.01 0.015 0.200

Valor máximo 18.62 50.00 25.00 137201.10 0.170 0.500

Valor promedio 16.86 33.20 20.00 69335.56 0.072 0.350

1 14.41 Arids (2018) 27.10 35.91 25.00 Arids (2018) 137201.10 conanma 0.046 0.32

2 16.17 quora 34.00 Terzaghi (1980) 29.40 unal 25.00 quora 1470.01 conanma 0.069 ingemecanica 0.20 ingemecanica

3 28.00 jaimes 38.00 conanma 25.00 jaimes 30906.64 0.170 ingemecanica 0.40 ingemecanica

4 23.52 Conanma 35.00 conanma 25.00 conanma 23442.79 0.015 jh 0.30 cabrera

5 18.62 unal 30.80 pazmiño 10.00 unal 0.035 jh 0.50 cueva

Valor minimo 14.41 27.10 29.40 10.00 1470.01 0.02 0.20

Valor máximo 28.00 38.00 35.91 25.00 137201.10 0.17 0.50

Valor promedio 20.14 32.98 32.66 22.00 48255.14 0.07 0.34

1 14.22 30.00 10.00 137201.10 conanma 0.069 ingemecanica 0.20 ingemecanica

2 18.62 Alatorre 26.00 10.00 Alatorre 1470.01 conanma 0.170 ingemecanica 0.40 ingemecanica

3 15.29 quora 38.00 20000.00 unal 0.015 jh 0.30 cabrera

4 16.66 unal 35.50 Terzaghi (1980) 0.035 jh 0.50 cueva

5 14.30 Arids (2018) 28.70 Pazmiño

Valor minimo 14.22 26.00 10.00 1470.01 0.015 0.200

Valor máximo 18.62 38.00 10.00 137201.10 0.170 0.500

Valor promedio 15.82 31.64 10.00 52890.37 0.072 0.350

1 14.89 UPM (2018) 35.35 17.36 40.00 UPM (2018) 177.63 0.022 0.28

2 14.70 civilgeeks 27.00 Terzaghi (1980) 44.10 unal 25.00 civilgeeks 367.50 conanma 0.017 ingemecanica 0.30 ingemecanica

3 14.00 Du 34.00 conanma 71.82 karol 25.00 DU 735.01 conanma 0.027 ingemecanica 0.40 ingemecanica

4 14.60 Ocean 31.00 conanma 98.00 metrosur 10.00 Conanma 800.00 unal 0.010 jh 0.30 cabrera

5 12.74 Ocean 29.70 metronorte 54.85 metrosur 10.00 Ocean 146.02 metronorte 0.030 jh 0.30 cueva

Valor minimo 12.74 27.00 17.36 10.00 146.02 0.01 0.28

Valor máximo 14.89 35.35 98.00 40.00 800.00 0.03 0.40

Valor promedio 14.19 31.41 57.23 22.00 445.23 0.02 0.32

Coeficiente Sismico 

Ensayos de 

Laboratorio
Conglomerado

Arena Gravosa

Tobas 

Fuente Fuente 

U3

U4

U5

FuenteFuente

Sosa G.H.

Material no cohesivo

Ceniza Volcánica U1

Unidad Litologica Simbologia 
No. 

Observaciones
Fuente Fuente

0.024 0.016

Grava Arenosa

Sosa G.H.

Material no cohesivoU2
Terzaghi y Peck 

(1948)
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5.3.1. Equilibro Limite  

Para efectuar este análisis de estabilidad, se ha realizado un perfil topográfico 

en dirección N-S y E-W sobre el diseño final de la “CANTERA 

MOLLEPAMBA”, de donde hemos obtenido los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 21. Coeficiente de seguridad del perfil final de la cantera _N-S 

Fuente: Jackson Tapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Coeficiente de seguridad del perfil final de la cantera _E-W 

Fuente: Jackson Tapia 

 

En este análisis se obtuvo un Fs = 1,168 en sentido N-S y Fs = 1,178 en sentido 

E-W, con lo cual obtenemos estabilidad para ambos casos aplicando cargas 

sísmicas verticales y horizontales (análisis pseudo-estático) en el Talud final de 

la cantera. 
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El factor de seguridad en los taludes de liquidación de la cantera para ambos 

casos, es mayor al factor de seguridad mínimo establecido en la NEC señalado 

en la Tabla 11. 

 

5.3.2. Elemento Finitos (Tenso – Deformación)  

De la misma manera para realizar la interpretación de la falla de los taludes de 

liquidación en sentido N-S y E-W, se utilizó el software especializado, así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 23. Interpretación de falla del perfil final de la cantera en PHASE 2_N-S  

Fuente: Jackson Tapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Interpretación de falla del perfil final de la cantera en PHASE 2_E-W  

Fuente: Jackson Tapia 

 

Para evitar los deslizamientos en las zonas de debilitamiento señaladas en la 

Figura 23 y Figura 24, se recomienda construir bermas de seguridad 

Zonas de 

debilitamiento 

Zona de 

debilitamiento 
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(equivalente a 1/3 de la altura del banco) para realizar controles periódicos a fin 

de mantener la seguridad en la estabilidad de los taludes. 

 

5.4.Auscultación Geotécnica 

Es un modelo que sirve para realizar monitoreos periódicos (cada 2 meses), a fin de que 

se pueda determinar movimientos en los taludes de cada banco. Para ejecutar este 

monitoreo topográfico es necesaria la utilización de una estación total e implementación 

de mojones para colocar prismas en las zonas que se vayan a auscultar. (Figura 25). 

 

 

Figura 25. Vigilancia del deslizamiento en el Canal de Panamá con mediciones electro-ópticas   

Fuente: Reyes, 1996 en Suarez, 2012. 

 

En este estudio para el control de las zonas de posible deslizamiento en la extracción de 

material pétreo dentro de la concesión minera “CANTERA MOLLEPMABA” se va a 

utilizar la siguiente instrumentación: 

 

▪ Mojones 

▪ Estación total + Prisma o un GPS 

 

Con este equipo se van a efectuar levantamientos topográficos, a fin de que se pueda 

obtener información al menos cada 2 meses, para con esto poder analizar el 

comportamiento que están teniendo los taludes conforme se avanza en la extracción del 

material pétreo.  
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5.5.Parámetros económicos – financieros 

Para calcular estos parámetros, se debe tomar en cuenta los costos de operación que 

significará extraer 1m3 de material pétreo, en donde se debe considerar los parámetros 

como el costo horario de la maquinaria y la mano de obra a utilizar en el desarrollo de 

las actividades. 

 

INVERSIÓN DEL PROYECTO  

Las inversiones realizadas previo a la ejecución de las labores de extracción, son las 

siguientes: 

 

▪ Maquinaria: para la extracción de material pétreo en la concesión minera 

“CANTERA MOLLEPAMBA”, a continuación, se describen los equipos a utilizar: 

 

Maquinaria Modelo Unidades Precio Unitario ($) Total ($) 

Excavadora CAT – 320BL 1 55.000 55.000 

Cargadora Frontal KAWASAKI - 80 ZV 1 45.000 45.000 

Trituradora CENADAPRIS 1 25.000 25.000 

TOTAL 3 125.000 125.000 

Tabla 27. Costo original de la maquinaria  

Fuente: Titular Minero 

 

Maquinaria 
Precio Original 

($) 

Precio Residual 

($) 

Valor a Depreciarse 

($) 

Excavadora 55.000 11.000 44.000 

Cargadora 

Frontal 
45.000 9.000 36.000 

Trituradora 25.000 5.000 20.000 

TOTAL 100.000 

Tabla 28. Costo total de la maquinaria, incluida la depreciación  

Fuente: Jackson Tapia 

 

▪ Campamento: La normativa nacional minera vigente señala que se debe construir 

campamentos, a fin de brindar las facilidades al personal que laboran en las 

instalaciones, para esto, se ha dispuesto un sitio de 55 m2. Esta infraestructura debe 

contar con los servicios de higienes básicos, ya que será un sitio para oficinas de 

atención al cliente, recepción de pagos del material comercializado. En esta 
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inversión también se considera la caseta de guardianía, que estará al ingreso de la 

concesión minera. En conclusión, se considera un valor total de inversión en 

campamento de $ 15000 aproximadamente. 

 

▪ Trámites: tiene que ver con toda la documentación necesaria en la adjudicación, 

registro y protocolización de la concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA” 

realizados en el GAD Municipal del Cantón Salcedo. Esta inversión rodea los 

$5000. 

 

Con este análisis de las inversiones requeridas, se tiene un monto total de inversión 

de: 

𝐼𝑇 = 𝐼𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 + 𝐼𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝐼𝑇𝑟á𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 

𝐼𝑇 = $125.000 + $15.000 + $5.000 

𝑰𝑻 = $𝟏𝟒𝟓. 𝟎𝟎𝟎 

 

5.5.1. Rendimiento de la maquinaria 

Para calcular el rendimiento de la maquinaria a utilizarse en la extracción del 

material pétreo existente en la concesión minera “CANTERA 

MOLLEPAMBA” se ha tomado datos obtenidos en los catálogos. 

 

El rendimiento de la maquinaria expresa el trabajo efectivo en la extracción de 

1 m3 de material pétreo. 

 

• Excavadora CAT – 320BL 

A continuación, se presenta los cálculos necesarios para conocer el 

rendimiento, los cuales son: 

 

Rendimiento de la Excavadora por hora (m3/h) 

𝑄ℎ =
𝑄 ∗ 𝐸 ∗ 𝐹 ∗ 𝑓 ∗ 60

𝑡𝑓
 

Dónde: 

Q: Capacidad del cucharon de la maquina = 0,92 m3 

E: Factor de Eficiencia = 0,83 (<1) 
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F: Factor de Carga = 0,86 (<1) 

f: Factor de Conversión = 0,75 (<1) 

tf: Tiempo fijo en ciclo = 0,4 min 

Conversión de min a h = 60 

 

𝑄ℎ =
0,92 ∗ 0,83 ∗ 0,86 ∗ 0,75 ∗ 60

0,4
 

𝑄ℎ =
29,55

0,4
= 73,88 𝑚3

ℎ⁄  

𝑸𝒉 = 𝟕𝟒 𝒎𝟑

𝒉⁄  

 

Rendimiento de la Excavadora por turno (m3/turno) 

𝑄𝑡 = 𝑄ℎ ∗ 𝑇 ∗ 𝐾𝑢 

Dónde: 

Qh: Rendimiento por hora (m3/h) 

T: Tiempo del turno = 8 horas 

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

 

𝑄𝑡 = 74 ∗ 8 ∗ 0,8 

𝑸𝒕 = 𝟒𝟕𝟑 𝒎𝟑

𝒕𝒖𝒓𝒏𝒐⁄  

 

Rendimiento de la Excavadora por año (m3/año) 

𝑄𝑎 = 𝑄𝑡 ∗ 𝑁𝑡 

Dónde: 

Qt: Rendimiento por turno (m3/h) 

Nt: Numero de turnos por año (233 turnos/año) 

𝑄𝑎 = 473 ∗ 233 

𝑸𝒂 = 𝟏𝟏𝟎. 𝟐𝟎𝟗 𝒎𝟑

𝒂ñ𝒐⁄  

 

• Cargadora Frontal KAWASAKI 80ZV 

Esta maquinaria será utilizada para el abastecimiento del material pétreo en 

la comercialización a los volquetes que llegan a las instalaciones de la 

concesión minera, y para esto es necesario calcular su rendimiento. 
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Rendimiento por hora de la Cargadora Frontal (m3/hora) 

 

𝑄ℎ =
𝑄 ∗ 𝐸 ∗ 𝐹 ∗ 𝑓 ∗ 60

𝑡𝑓
 

Dónde: 

Q: Capacidad del cucharon de la maquina = 3 m3 

E: Factor de Eficiencia = 0,85 (<1) 

F: Factor de Carga = 0,9(<1) 

f: Factor de Conversión = 0,75 (<1) 

tf: Tiempo fijo en ciclo = 0,6 min 

Conversión de min a h = 60 

 

𝑄ℎ =
3 ∗ 0,85 ∗ 0,9 ∗ 0,75 ∗ 60

0,5
 

𝑄ℎ =
103,275

0,6
= 172,13 𝑚3

ℎ⁄  

𝑸𝒉 = 𝟏𝟕𝟐 𝒎𝟑

𝒉⁄  

 

5.5.2. Costo unitario de destape 

Esta actividad consiste en el retiro de la cobertura vegetal y almacenamiento a 

un costado en cada fase de extracción. El cálculo del costo unitario de esta 

actividad, se detalla a continuación: 

 

Costos directos  

 

A. Maquinaria 

 

Maquinaria 

Descripción Marca Número 
Costo Unitario 

($/h) 

Costo Horario 

($/h) 

Excavadora CAT 320BL 1 66,62 66,62 

A 66,62 

Tabla 29. Costo horario - EQUIPO  

Fuente: Jackson Tapia 
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B. Mano de Obra  

Al tratarse de la actividad de destape, se requiere de la supervisión del 

Ingeniero de Minas con su respectivo ayudante, destinando un 10% de su 

tiempo. 

 

Mano de Obra 

Personal Cantidad 
Salario Nominal 

($/h) 

Factor Real de 

Pago ($/h) 

Costo Horario 

($/h) 

Ing. De Minas (10%) 

SN = 4,93 $/h 
0,1 0,49 1,84 0,91 

Ayudante (10%) 

SN = 2,06 $/h 
0,1 0,21 1,90 0,39 

B 1,30 

Tabla 30. Costo horario – MANO DE OBRA  

Fuente: Jackson Tapia 

 

Costo total – Destape  

Este cálculo se determina en base a la sumatoria de los valores obtenidos del 

costo horario realizado a los Equipos y Mano de Obra. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 (𝐴) + 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 (𝐵) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 66,62 + 1,30 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟔𝟕, 𝟗𝟐 $
𝒉⁄  

 

Costo Unitario por hora – Destape  

Para este cálculo se toma en cuenta el rendimiento de 74 𝑚
3

ℎ⁄  de la excavadora 

CATERPILLAR 320 BL. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎
 

(Fuente: Apuntes de Economía Minera, Adán G.) 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
67,92 $

ℎ⁄

74 𝑚3

ℎ⁄
 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟎, 𝟗𝟐 $
𝒎𝟑⁄  

 

C. Materiales e Insumos  

Este parámetro ha sido considerado en el cálculo del costo de la maquinaria, 

por consiguiente, no es necesario volver a calcular. 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 = 𝟎 $
𝒎𝟑⁄  

 

Costo unitario directo – Destape  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇𝑂 = 𝐶𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜(𝐴 + 𝐵) + 𝐶𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜(𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠) 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇𝑂 = 0,92 + 0 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑫𝑰𝑹𝑬𝑪𝑻𝑶 = 𝟎, 𝟗𝟐 $
𝒎𝟑⁄  

 

Costo unitario indirecto – Destape   

 

A. Gastos por Administración  

𝐺𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 10% ∗  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 

𝐺𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0,10 ∗ 0,92 

𝑮𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟎, 𝟎𝟗𝟐 $
𝒎𝟑⁄  

 

B. Subtotal  

𝑆𝑢𝑏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 + 𝐺𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑆𝑢𝑏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,92 + 0,092 

𝑺𝒖𝒃𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟏, 𝟎𝟏𝟐 $
𝒎𝟑⁄  

 

C. Imprevistos 

𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 = 5% 𝑆𝑢𝑏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 = 0,05 ∗ 1,012 

𝑰𝒎𝒑𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒐𝒔 = 𝟎, 𝟎𝟓𝟏 $
𝒎𝟑⁄  
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Costo unitario total - Destape 

Una vez obtenidos los valores correspondientes al Subtotal y a los 

Imprevistos dentro de la actividad de destape, se procede a calcular el costo 

unitario total, para lo cual se debe realizar una suma de estos valores, que da 

como resultado el costo para extraer 1 m3 de sobrecarga. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑆𝑢𝑏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 = 1,012 + 0,051 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 1,063 $
𝑚3⁄  

 

Al valor obtenido como costo unitario TOTAL le multiplicamos por el 

coeficiente de destape (0,049), así: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐷𝐸𝑆𝑇𝐴𝑃𝐸 = 1,063 ∗ 0,049 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑫𝑬𝑺𝑻𝑨𝑷𝑬 = 𝟎, 𝟎𝟓𝟐 $
𝒎𝟑⁄  

 

Debemos tener en cuenta que este valor obtenido se debe sumar a cada 

actividad a desarrollarse en la explotación del material pétreo, para conocer 

el costo unitario total por m3 de material extraído. 

 

5.5.3. Costo unitario de operación 

Para obtener el costo unitario de todas las operaciones, se va a aplicar el mismo 

procedimiento desarrollado en el cálculo anterior, además señalamos a 

continuación cada actividad a ejecutarse en la extracción de material pétreo, las 

cuales son: 

• Extracción y Carguío  

• Transporte Interno 

• Clasificación y Trituración 

• Comercialización 

 

A continuación, en la Tabla 31, Tabla 32, Tabla 33, se presenta el resumen de 

los costos unitarios para cada actividad dentro del proceso de extracción de 

material pétreo, así: 
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CALCULOS DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS 

TRABAJO A REALIZAR: Extracción de material pétreo Unidad $/m3 

1) EQUIPO A UTILIZAR Costo Horario ($/h) 

1,0 Excavadora Caterpillar 320 BL, capacidad de cucharón de 1 m3 $66.62 

1,0 Cargadora Frontal KAWASAKI 80ZV $78.62 

 TOTAL $145.24 

 

2) MANO DE OBRA Cantidad 
Salario 

Nominal ($/h) 
Costo horario ($/h) 

1,0 Ing. de Minas 0.1 $0.49 $0.91 

1,0 Ayudante 0.33 $0.68 $1.29 

 TOTAL $2.20 

3) RENDIMIENTO DEL EQUIPO (m3/h) 74   

4) COSTO HORARIO TOTAL ($/h) (1) + (2) $147.44 

 

5) 
COSTO UNITARIO SIN MATERIAL NI TRANSPORTE 

($/m3) 
(4) / (3) $1.99 

 

6) MATERIALES Unidad Costo Consumo Costo Unitario 

      0 

7) 
TRANSPORTE DE 

MATERIALES 
DMT Costo Consumo Costo Unitario 

      0 

8) COSTO UNITARIO TOTAL (5) + (6) + (7) $1.99 

9) GASTOS GENERALES 10% * (8) $0.20 

10) SUBTOTAL (8) + (9) $2.19 

11) IMPREVISTOS 5% * (10) $0.11 

12) SUBTOTAL (10) + (11) $2.30 

13) UTILIDADES N/A  

14) PRECIO UNITARIO TOTAL (12) + (13) $2.30 

15) Coeficiente de Destape  $0.05 

16) COSTO UNITARIO DE MATERIAL PETREO (14) * (15) $0.12 

17) OBSERVACIONES 

Tabla 31. Costo unitario de extracción de material pétreo 

Fuente: Jackson Tapia 
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CALCULOS DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS 

TRABAJO A REALIZAR: Cribado de material pétreo Unidad $/m3 

1) EQUIPO A UTILIZAR Costo Horario ($/h) 

1,00 Trituradora CENADAPRIS $45,00 

1,00 Cargadora Frontal KAWASAKI 80ZV $81,23 

 TOTAL $126,23 

 

2) MANO DE OBRA Cantidad 
Salario Nominal 

($/h) 
Costo horario ($/h) 

1,00 Ayudante 0,33 $0,00 $0,00 

 

3) 
RENDIMIENTO DEL EQUIPO 

(m3/h) 
172   

4) COSTO HORARIO TOTAL ($/h) (1) + (2) $126,23 

 

5) 
COSTO UNITARIO SIN MATERIAL NI 

TRANSPORTE ($/m3) 
(4) / (3) $0,73 

 

6) MATERIALES Unidad Costo Consumo Costo Unitario 

      

      

      

7) 

TRANSPORTE 

DE 

MATERIALES 

DMT Costo Consumo Costo Unitario 

      

      

      

8) COSTO UNITARIO TOTAL (5) + (6) + (7) $0,73 

9) GASTOS GENERALES 10% * (8) $0,07 

10) SUBTOTAL (8) + (9) $0,81 

11) IMPREVISTOS 5% * (10) $0,04 

12) SUBTOTAL (10) + (11) $0,85 

13) UTILIDADES N/A  

14) PRECIO UNITARIO TOTAL (12) + (13) $0,85 

15) OBSERVACIONES 

Tabla 32. Costo unitario del Cribado de Material  

Fuente: Jackson Tapia 
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CALCULOS DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS 

TRABAJO A REALIZAR: Comercialización Unidad $/m3 

1) EQUIPO A UTILIZAR Costo Horario ($/h) 

1,00 Cargadora Frontal KAWASAKI 80ZV $78.62 

 TOTAL $78.62 

 

2) 
MANO DE 

OBRA 
Cantidad 

Salario Nominal 

($/h) 
Costo horario ($/h) 

1,00 Ayudante 0.33 $0.00 $0.00 

 

3) 
RENDIMIENTO DEL EQUIPO 

(m3/h) 
172   

4) COSTO HORARIO TOTAL ($/h) (1) + (2) $78.62 

 

5) 
COSTO UNITARIO SIN MATERIAL NI 

TRANSPORTE ($/m3) 
(4) / (3) $0.46 

 

6) MATERIALES Unidad Costo Consumo Costo Unitario 

      

      

      

7) 

TRANSPORTE 

DE 

MATERIALES 

DMT Costo Consumo Costo Unitario 

      

      

      

8) COSTO UNITARIO TOTAL (5) + (6) + (7) $0.46 

9) GASTOS GENERALES 10% * (8) $0.05 

10) SUBTOTAL (8) + (9) $0.50 

11) IMPREVISTOS 5% * (10) $0.03 

12) SUBTOTAL (10) + (11) $0.53 

13) UTILIDADES N/A  

14) PRECIO UNITARIO TOTAL (12) + (13) $0.53 

15) OBSERVACIONES 

Tabla 33. Costo unitario de la Comercialización de Material  

Fuente: Jackson Tapia 

 

Al realizar la suma de los valores obtenidos en la Tabla 31, Tabla 32 y Tabla 33 

más el costo unitario de destape, se obtiene el costo total de producción que 

cuesta extraer 1 m3 de material pétreo, y este valor es de 1,55 $/m3. 
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AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PARA EL DISEÑO 

Para determinar la amortización debemos tomar en cuenta el costo unitario para 

extraer 1 m3 de material pétreo y la inversión realizada. El cálculo de la 

amortización se realiza con la siguiente expresión, así: 

 

𝑀 = 𝑆0 [
𝑖(1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
] 

(Fuente: Apuntes de Economía Minera, Adán G.) 

Dónde: 

Interés (i): 8% 

M: Amortización anual 

S0: Inversión inicial = $145.000 

Número de años (n) = 5,4 

 

𝑀 = 145.000 [
0,08(1 + 0,08)5,4

(1 + 0,08)5,4 − 1
] 

 

𝑴 = 𝟑𝟒. 𝟏𝟏𝟐, 𝟕𝟒 $/𝒂ñ𝒐 

 

Para calcular la amortización de 1 m3 de material pétreo, se debe tomar en cuenta 

la amortización de la inversión en un año de trabajo que será de 34.112,74 $/año, 

junto con la producción anual del material de 180.426,5 m3/año, por lo tanto, el 

costo unitario de la amortización es de: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐴𝑀𝑂𝑅𝑇𝐼𝑍𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =
34.112,74 $/𝑎ñ𝑜

180.426,5 𝑚3

𝑎ñ𝑜⁄
 

𝐶𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑨𝑴𝑶𝑹𝑻𝑰𝒁𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 = 𝟎, 𝟐 $
𝒎𝟑⁄  

 

En conclusión, se tiene que el costo de todas las actividades de operación es de: 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑈𝑁𝐼𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 1,55 + 0,2 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑼𝑵𝑰𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 𝟏, 𝟕𝟓 $
𝒎𝟑⁄  
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5.6.Parámetros sociales 

Los terrenos agrícolas aledaños a la zona de influencia del proyecto minero, se verán 

afectados por la emisión de polvo hacia sus cultivos, que son generados por las 

actividades de explotación y clasificación/trituración, pese a estar alejado de poblados 

cercanos, el transporte del material y desplazamiento vehicular genera incomodidad de 

manera temporal en los habitantes del sector. 

 

Previo al desarrollo del proyecto minero se mantiene buenas relaciones con los 

habitantes del sector, así pues, dependerá el poder evitar futuros conflictos o 

inconformidades. Se dio a conocer las actividades a desarrollarse en la hacienda del 

señor UWE NICKELSEN para extraer material pétreo, lo cual ha permitido abrir 

nuevas fuentes de empleo, además, se dejó abiertas las puertas para futuras 

sugerencias/recomendaciones a fin de mejorar la ejecución de las actividades del 

proyecto minero. 

 

Ya se tiene antecedentes de extracción de materia prima para la industria de la 

construcción en el sector, por lo que se acogió de buena manera este proyecto minero, 

lo que refleja, que la actividad minera para extraer estos materiales es de vital 

importancia en los sectores estratégicos para el desarrollo de la sociedad. Por último, 

en términos generales el proyecto minero no evidencia afectación a gran escala a la 

población del sector. 

 

5.7.Parámetros ambientales 

En la zona de influencia de la concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA”, los 

posibles impactos que serán visibles, estarán relacionados por las actividades de 

extracción de material, circulación de maquinaria y el ruido emitido por las mismas.  

 

El parámetro ambiental más relevante en estas actividades es el polvo, el cual puede 

causar enfermedades de tipo respiratorias tanto en el personal de la mina, así como de 

los habitantes del sector, de la misma manera el ruido será otro de los parámetros a 

considerar, ya que, al no ser controlado podría causar problemas en la audición. Sin 

embargo, estos inconvenientes serán reducidos considerablemente de manera oportuna, 

con el objetivo de dar cumplimiento a los dispuesto en la normativa nacional minera. 
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Asimismo, se deberá cumplir con el reglamento de seguridad y salud en el trabajo del 

ámbito minero, el cual dispone que se debe cumplir con la debida utilización de los 

equipos de protección personal. 

 

A continuación, en la Tabla 34 se presenta el detalle de los impactos futuros a reducir 

producto de la extracción de material pétreo, para esto, se ha tomado en cuenta los 

siguientes parámetros ambientales: 

 

PARAMETROS ALTERACIÓN 

Paisaje 

▪ Se produce alteración en las condiciones naturales del 

terreno (relieve) – Cambios en la morfología 

▪ Alteración paisajística producida por la extracción de 

material pétreo. 

Aire 
▪ Generación de polvo en la extracción y transporte de 

material 

Suelo 

▪ El derrame de aceite, abastecimiento de combustibles y 

lubricantes para la maquinaria, podría generar 

contaminación al suelo 

Flora ▪ Retiro de la cubierta vegetal en la preparación del deposito 

Fauna ▪ Migración de especies 

Tabla 34. Parámetros ambientales considerados en la concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA”  

Fuente: Jackson Tapia 

 

5.7.1. Plan de mitigación de Impactos   

 

Factor Origen del Impacto Medidas de Mitigación 

Paisaje 
Alteración paisajística - 

Cambios en la morfología 

 Rehabilitación de los taludes de liquidación. Se 

utilizará especies vegetales nativas de la zona, con el 

objetivo de contribuir a la estabilidad de los taludes con 

la sujeción de las raíces de dichas especies vegetales. 

Aire 

Emisión de polvo a causa de 

las operaciones mineras, 

transporte interno de material 

y acción del viento 

Proteger con una tela el material cargado en las 

volquetas en la comercialización. 

No sobrepasar el límite de velocidad permitido de 20 

km/h en el interior de la cantera. 

Revegetación de los taludes de liquidación. 

Riego de agua periódico en la vía de ingreso a la cantera 

Suelo 

Lubricantes, restos de algún 

derrame. 

Combustibles, la maquinaria 

funciona con diésel. 

Contar un sitio adecuado para el almacenamiento de 

estos residuos. 

Evitar derrames en el suelo. 



79 
 
 

Ruido 

Generado por la acción de la 

maquinaria en el frente de 

explotación, zona de 

clasificación y trituración del 

material 

Mantenimiento regular de la maquinaria. 

Crear zonas de aislamiento acústico. 

Flora Destape del deposito 

Revegetación con eucalipto, chilcas, kikuyu y un poco 

de cactus, estas especies vegetales son propias de la 

zona donde se encuentra asentado el proyecto minero. 

Tabla 35. Plan de mitigación de impactos en la concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA”  

Fuente: Jackson Tapia 

 

5.8.Planificación de los procesos de extracción 

Es importante contar con una planificación de cómo se van a ejecutar las actividades 

dentro de este proyecto minero, considerando el tiempo y recursos necesarios en cada 

turno de trabajo. 

 

En la Tabla 36 se muestra la planificación de los procesos de extracción a desarrollarse 

en la concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA” en un turno de 8 horas de 

trabajo. 
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Tabla 36. Planificación de los procesos de explotación en la concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA”  

Fuente: Jackson Tapia 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
Duración 

(Horas) 
8 AM 9 AM 10 AM 11 AM 12 PM 1 PM 2 PM 3 PM 

A. Retiro de la Cubierta Vegetal 0,3 
        

B. Extracción y Carguío de material pétreo 6,30 
        

C. Transporte en Interior hacia la tolva de clasificación 6,30 
        

D. Clasificación del Material 6,20 
        

E. Trituración del Material  6,20 
        

F. Comercialización  7,00 
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FLUJOGRAMA DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL PETREO EN LA CONCESIÓN MINERA  

“CANTERA MOLLEPAMBA” 

 

Figura 26. Flujograma de extracción de material pétreo en la concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA” 

Fuente: Jackson Tapia 
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En la Tabla 36 se presentan cada una de las actividades a desarrollarse sistemáticamente 

en la extracción de material pétreo. 

 

La planificación ha sido realizada en función a la gráfica de HENRY L. GANTT 

(relaciona ACTIVIDADES – TIEMPO), y para esto, las barras celestes señalan la 

ejecución de cada actividad en un tiempo determinado de 8 horas establecidas, para 

cumplir con la producción diaria de 500 m3/día. 

 

Una vez realizada la planificación (Tabla 36) de las actividades de extracción, el 

volumen total a extraer de sobrecarga y material pétreo, el rendimiento de la maquinaria 

y los costos por actividad, se puede organizar al personal, equipo, para llevar un control 

en el avance del proyecto. 

 

Los trabajos de avance del proyecto están programados de forma semanal, ya que esta 

planificación exige una producción de 500 m3/día; las jornadas de trabajo serán de lunes 

a viernes con un turno de 8 horas. 

 

En la Figura 26 se muestra cómo se van a ejecutar las actividades mineras en la 

extracción de material pétreo dentro de la concesión minera “CANTERA 

MOLLEPAMBA”. 

 

5.8.1. Sitio de almacenamiento de cobertura vegetal 

Básicamente la escombrera va a estar situada a un costado de cada fase, para 

disminuir los costos en el transporte de la cobertura vegetal a un sitio más 

alejado de la zona de extracción. Aplicando este procedimiento se considera más 

sencillo reponer el material retirado una vez finalizada la explotación. También 

se evita la inversión por adecuaciones de un sitio para escombrera. 

 

Se toma la decisión de situar la escombrera a un costado de cada fase, porque la 

potencia de la sobrecarga es de 30 cm aproximadamente. 
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CAPÍTULO VI 

6. IMPACTOS DEL PROYECTO 

6.1.Estimación de impactos 

En la elaboración del presente proyecto, se han identificado varios impactos que son 

producto de la actividad minera que se desarrolla en la cantera, entre los cuales, se tienen 

los de tipo técnico, económico, social y ambiental. Por lo tanto, es necesario detallar de 

forma específica cada tipo de impacto. 

 

6.1.1. Estimación técnica de los impactos 

Para la estimación técnica de los impactos, se ha utilizado equipos tecnológicos 

tales como, una estación total y GPS para el levantamiento topográfico; estos 

equipos son de alta precisión, que permiten obtener información para el 

procesamiento de los datos en software como el ArcGIS 10.2.2., o el Civil CAD 

3D 2018. En consecuencia, se traslada la información necesaria del terreno hacia 

un computador y se genera un modelo tridimensional del terreno, para permitir 

ajustar los parámetros de diseño que aseguren el aprovechamiento racional y 

sustentable del material pétreo existente en la concesión minera “CANTERA 

MOLLEPAMBA”. 

 

Se considera que los impactos técnicos son positivos, ya que los equipos 

utilizados para la obtención y procesamiento de la información aseguran el 

aprovechamiento responsable del material pétreo, para ejercer control sobre las 

actividades que se vayan desarrollando conforme a lo estipulado en el diseño de 

explotación.   

 

6.1.2. Estimación económica de los impactos 

Mayores beneficios por la creación de fuentes de empleo directos e indirectos 

en las poblaciones cercanas al proyecto.  

 

6.1.3. Estimación social de los impactos 

Desde el punto de vista social, las relaciones comunitarias previas al inicio del 

proyecto mostraron un buen camino para el desarrollo del proyecto, que será 

llevado de manera responsable y técnicamente sustentable. 
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Dinamización de la economía en el sector, con incentivos para emprendimientos 

en actividades complementarias al sector minero. 

 

6.1.4. Estimación ambiental de los impactos 

Antes de iniciar cualquier tipo de actividad en la concesión minera, se debe 

generar la línea base para identificar en qué condiciones se encuentra el terreno 

antes de ser intervenido, para minimizar los impactos que pudieran producirse a 

causa de las labores de destape y extracción de material pétreo. 

 

En este tipo de explotación en canteras, uno de los principales impactos 

producidos viene hacer la alteración de las condiciones naturales del terreno y 

el impacto visual que se da por el retiro de grandes volúmenes de material, así 

como también el polvo y la emisión de gases de la maquinaria. 
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6.2.Análisis de resultados 

Del análisis practicado se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

VOLUMEN 

Producción diaria 500,00 m3/día 

Sobrecarga 6.923,57 m3 

Material Pétreo 624.569,93 m3 

Volumen Total 631.493,50 m3 

Coeficiente de Destape 0,049 

 

Vida útil de la cantera Profundidad de la Cantera 

5,4 años – 65 meses 32 metros 

 

TALUDES 

En Trabajo En Liquidación 
Angulo de Liquidación de la 

Cantera (°) 

Altura (m) 9,00 Altura (m) 9,00 

38 Angulo (°) 60,00 Angulo (°) 45,00 

Berma de Seguridad (m) 3,00 Plataforma de Trabajo (m) 15,68 

 

INVERSIÓN 

Maquinaria $ 125.000,00 

Campamento $ 15.000,00 

Trámites $ 5.000,00 

TOTAL = $145.000,00 

RENDIMIENTO 
Excavadora 

74,00 m3/hora 

473,00 m3/turno 

110.209,00 m3/año 

Cargadora Frontal 172,00 m3/hora 

 

COSTOS 

Destape 0,052 $/m3 

TOTAL = 1,75 $/m3 

Extracción 0,120 $/m3 

Cribado 0,850 $/m3 

Comercialización 0,530 $/m3 

TOTAL 1,550 $/m3 

 

AMORTIZACIÓN 34.112,74 $/año Costo 0,2 $/m3 

Tabla 37. Resumen de resultados  

Fuente: Jackson Tapia 

 

Por lo tanto, el método de explotación a utilizar es el de cielo abierto, debido al bajo 

coeficiente de destape. 
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La relación estéril/material pétreo a extraer es de 1/20, es decir, que para obtener 20 m3 

de material pétreo, debemos extraer 1 m3 de sobrecarga; se llega a esta conclusión en 

base a que el coeficiente de destape nos da un valor de 0,049.  

 

Para extraer el material pétreo se usará maquinaria convencional (excavadora y 

cargadora frontal), para el transporte interno desde el frente de explotación hasta la zona 

de clasificación, se utilizarán las volquetas que lleguen a buscar abastecimiento de 

material en las instalaciones de la concesión minera. En la clasificación se obtendrá 

material no condicionado, y para esto se utilizará una triturada, la cual se va a encargar 

de disminuir su tamaño a calidad de ripio para hormigones, asfalto, entre otros usos. 

 

En el área de la concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA” se comercializará 

diversos productos, tales como:  

Ripio: combinación de gravas de distintos tamaños que varían entre los 9mm a 50mm. 

Piedra bola: rocas con diámetros menores a 15cm. 

Arena fina: material pétreo con diámetro que varía entre 0,08mm y 0,2mm. 

Arena gruesa: material pétreo con diámetro que varía entre 0,63mm y 2mm. 
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6.3.Plan de Cierre de las operaciones 

 

Este plan de cierre consiste en remediar las bermas y taludes en liquidación una vez 

finalizada la extracción de material pétreo en cada fase de explotación. 

 

El objetivo de esta revegetación es reponer la capa orgánica retirada y almacenada a un 

costado de cada fase en cada banco, para que el terreno recupere su estado original y 

poder disminuir el impacto visual generado. 

 

Una vez recuperado el terreno, se procederá a la revegetación con eucalipto, chilcas, 

kikuyu (césped nativo) y un poco de cabuyo negro, estas especies vegetales son propias 

de la zona donde se encuentra asentado el proyecto minero, y que sin duda contribuyen 

a la mejora del impacto visual causado por la extracción de material pétreo. De esta 

manera se reduce la erosión por acción del viento y se preserva la estabilidad de los 

taludes en liquidación.  

 

Se sugiere que la plataforma inferior del fondo de la cantera sea utilizada como zona de 

recreación deportiva. 

 

En la Figura 27 se muestra la apariencia que se busca con el plan de cierre planteado. 

 

Figura 27. Apariencia que se busca en el cierre de los taludes en liquidación 

Fuente: Jackson Tapia 
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CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.Conclusiones 

Una vez desarrollado el presente proyecto integrador para el Diseño de Explotación de 

la concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA”, ubicada en la parroquia San 

Miguel, Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, considerando parámetros técnicos, 

económicos, sociales y ambientales, se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

▪ El levantamiento geológico realizado en la cantera, permitió conocer la distribución 

del material; con el software ArcGIS se procesó la información obtenida en el 

campo, elaborando el mapa y el perfil geológico.  

 

▪ Se determinaron las propiedades físico mecánicas de los materiales, fue necesario 

realizar ensayo de laboratorio (Anexo 8); los cuales son: Granulometría, abrasión, 

absorción, peso específico, colorimetría. 

 

▪ Una vez realizados los ensayos de Laboratorio en Triaxilab para caracterizar el 

material existente en la concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA”, se 

determina que existe material pétreo de alta calidad para ser empleado en la 

industria de la construcción. 

 

▪ Para cuantificar las reservas explotables en el depósito ha sido en base al método 

de análisis minero geométrico, donde se obtuvo como resultado un total de material 

a extraer de 631.493,5 m3 con un total de 6.923,57 m3 de sobrecarga y 624.569,93 

m3 de material pétreo. 

 

▪ Los cálculos para obtener los parámetros técnicos de diseño de explotación de los 

materiales pétreos existentes en la concesión minera “CANTERA 

MOLLEPAMBA”, dieron los siguientes resultados:  

 

 Dirección de explotación de la cantera NW-SE en bancos descendentes. 

 Profundidad de la cantera: 32 m  
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 Ángulo de talud de los bancos en trabajo: 60˚  

 Ángulo de talud de los bancos en liquidación: 45˚  

 Ángulo del talud de borde de la cantera en liquidación: 38˚  

 Altura de los bancos: 9 m  

 Número de bancos en liquidación: 4 

 Berma de seguridad: 3 m 

 Ancho de vía: 5 m 

 Ancho de la plataforma de trabajo: 15,68 m  

 Coeficiente medio de destape: 0.049 

 Factor de seguridad: 1,17 

 

▪ Se determinó el método de explotación que se ajusta con los parámetros técnicos 

analizados (coeficiente de destape menor a 1, morfología, tipo de material a 

extraer), es el sistema de explotación a cielo abierto con bancos descendentes y 

abandono del talud final de liquidación, con pequeño volumen de trabajos de 

destape. 

 

▪ Se definieron las actividades mineras necesarias para la extracción del material 

pétreo en la concesión minera “CANTERA MOLLEPAMBA”, tales como: destape, 

extracción y carguío, transporte interno, clasificación y trituración, y por último la 

comercialización. 

 

▪ El costo total de producción para extraer 1m3 de material pétreo es de 1,75 $/m3.  

 

▪ Mediante la aplicación de los softwares especializados se determinó el análisis de 

estabilidad de los taludes finales en liquidación. 
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7.2.Recomendaciones 

▪ Continuar con el diseño de explotación planteado, para asegurar el 

aprovechamiento de todo el material pétreo existente en el área de estudio, tal como 

se detalla en este trabajo. 

 

▪ Se recomienda explotar la totalidad de la concesión minera “CANTERA 

MOLLEPAMBA”, ya que los resultados de laboratorio muestran que el material 

pétreo existente en el área de estudio es de alta calidad para la industria de la 

construcción. 

 

▪ Se recomienda monitorear el comportamiento de los taludes, a fin de que las 

actividades mineras sean ejecutadas con mayor seguridad. 

 

▪ Aplicar el plan de mitigación de impactos, para que puedan ser controlados, y así 

evitar problemas de tipo social con las poblaciones cercanas al proyecto minero. 
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Anexo 2. – Mapa 

TOPOGRÁFICO de la 

concesión minera 

(Mapa 2) 
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Anexo 3. – Mapa 

GEOLÓGICO REGIONAL 

(Mapa 3) 
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Anexo 4. – Mapa 

GEOLÓGICO a detalle 

(Mapa 4) 
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 Anexo 5. – Perfil 

GEOLÓGICO a detalle 

(Mapa 5) 
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Anexo 6. – Perfil 

TOPOGRÁFICO y líneas de 

muestreo 

 

 

 

 

 

 



ZONA AGRÍCOLA NO EXPLOTABLE

ZONA DE EXPLOTACIÓN

PP P1

P2P3

10.0000

20.0000

A
A

'

10.0000

20.0000

PERFIL Y LÍNEA DE MUESTREO CONCESIÓN MINERA "CANTERA MOLLEPAMBA"

NORTH

DIMENSIONES LÍNEA DE MUESTREO

630

Metros

1:100

3

60300

Metros

1:1000

30

Perfil y L.M.:

Dimensiones L.M.:

ESCALALEYENDA

Concesión Minera "CANTERA MOLLEPAMBA"

Zona de Explotación

A A' Perfil Topográfico

Líneas de Muestreo

Curvas de nivel - mayor

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA MINAS PETRÓLEOS Y AMBIENTAL

ESCUELA DE INGENIERÍA DE MINAS
PROYECTO INTEGRADOR

Realizado por: Jackson Tapia Revisado por: Ing. Jorge Barragán

Sistema de Referencia:
PSAD 56

Titular Minero:
Uve Nickelsen

Superficie:
6 Has

Proyección:
UTM 17S

Fecha de elaboración: MARZO 2019

Mapa N°:
06

767400.000 767550.000

767400.000 767550.000

9
8
8
2
7
5
0
.
0
0
0

9
8
8
2
9
0
0
.
0
0
0

9
8
8
2
7
5
0
.
0
0
0

9
8
8
2
9
0
0
.
0
0
0

767490.000 767505.000

767490.000 767505.000

9
8
8
2
8
5
5
.
0
0
0

9
8
8
2
8
7
0
.
0
0
0

9
8
8
2
8
5
5
.
0
0
0

9
8
8
2
8
7
0
.
0
0
0



101 
 
 

 

 

 

 

 

Anexo 7. – Perfil 

TOPOGRÁFICO y secciones 

por fases 
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Anexo 8. – Ensayos de 

LABORATORIO 

(Triaxilab) 
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