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TEMA: “Diseño de cierre de la cantera Viracucha del permiso artesanal Viracucha 

Llumiquinga Luis Iván código 490734, ubicado en la parroquia Lloa, cantón Quito, provincia 

de Pichincha” 

Autor: José Andrés Hidalgo Meneses   

Tutor: Ing. Viterbo Adán Guzmán García  

RESUMEN 

La realización de actividades mineras de forma empírica en la cantera “Viracucha” 

se han efectuado durante varios años, lo que ha generado un talud de 100 m de altura con un 

ángulo de liquidación de 54 grados. Para el cierre técnico se propone construir un relleno 

técnico, por niveles ascendentes utilizando tierras de desbanques y escombros de concreto de 

la industria de la construcción. El diseño del relleno cuenta con 13 niveles, 12 niveles de 8 

m y 1 nivel de 4 m de altura, la berma de seguridad de 3 m, el ángulo de talud de 45 grados 

y el ángulo de liquidación de 26 grados; también se realizó un análisis de estabilidad pseudo 

– estático arrojando un factor de seguridad de 1.64 para el modelo de Bishop modificado y 

de 1.57 para el modelo de Janbu modificado. 

El cierre técnico de la cantera “Viracucha” cuenta con un sistema de drenaje, un plan 

para el control de las operaciones de construcción, auscultación del relleno técnico y 

rehabilitación del sitio. 

Palabras clave: CIERRE TÉCNICO / MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN / PERMISO 

ARTESANAL / RELLENO TÉCNICO / FACTOR DE SEGURIDAD / 

REHABILITACIÓN / AUSCULTACIÓN 
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TOPIC: “Design of the closure of the Viracucha quarry of the Viracucha Llumiquinga Luis 

Iván concession with code 490734, located in Lloa parish, Quito canton, Pichincha province” 

Author: José Andrés Hidalgo Meneses   

Tutor: Engineer Viterbo Adán Guzmán García 

ABSTRACT 

The development of mining activities of empirical form at the quarry “Viracucha”. It 

has been carried out during several years. What has generated a slope of 100 m high with a 

Clarence angle of 54 degrees. For the technical closure is proposed to build a cavity fill, by 

ascending levels using lads of debris of concrete from the construction industry. The fill 

design has 13 levels, 12 levels of 8 m and 1 level of 4 m high. The safety berm has 3 m, the 

slope angle has 45 degrees and the clearance angle has 26 degrees; an analysis has also been 

carried out to find out the stability of a badly constructed slope. Giving a safety of 1.64 for 

the modified Bishop model and 1.57 for the modified Janbu model. 

The technical closure of the quarry “Viracucha” has a drainage system, a plan for the 

control of construction operations, auscultation of technical filling and site rehabilitation. 

Key words: TECHNICAL CLOSURE / CONSTRUCTION MATERIALS / CRAFT 

PERMIT / TECHNICAL FILLING / SECURITY FACTOR / REHABILITATION / 

AUSCULTATION 
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1 CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES 

El proyecto integrador contempla la fase del cierre de mina en la cantera Viracucha. 

El 20 de diciembre del 2012 es la fecha de otorgamiento del permiso emitido por el 

ministerio sectorial que califica la categoría de minero artesanal e inicio de operaciones 

mineras, teniendo un plazo de 10 años.  

La cantera ha sido explotada a lo largo de todos estos años de manera anti técnica, 

generando un talud de grandes dimensiones, dejando solamente un banco de extracción con 

una altura aproximada de 100 metros y con una inclinación de 43 grados. 

A pesar que el permiso tiene un plazo válido de hasta 3 años, las reservas del material 

de construcción son escasas, y se prevé explotar el material hasta el primer trimestre del año 

2020, por lo que posteriormente a este intervalo de tiempo, se debe de realizar el cierre de la 

cantera. 

El cierre hace referencia al término de las actividades mineras y el consiguiente 

desmantelamiento de las instalaciones utilizadas, incluyendo la reparación ambiental de 

acuerdo a un plan de cierre debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente, 

obligando a que se devuelva los terrenos utilizados en condiciones similares o mejores a las 

encontradas al inicio de la explotación, siempre que sea factible. Cabe recalcar que en la Ley 

de Minería que rige en Ecuador, capítulo VII Fases de la Actividad Minera, artículo 27, literal 

h hace referencia al Cierre de Minas, obligando así a que se cumpla con esta fase. 

El Proyecto Integrador tiene como principal objetivo el diseño del cierre de mina de 

manera sistemática, bajo requerimientos técnicos específicos que cumplan con las normas 
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ambientales aplicables, de la cantera Viracucha, permiso artesanal Viracucha Llumiquinga 

Luis Ivan con código catastral 490734, ubicada en la parroquia Lloa, cantón Quito, provincia 

Pichincha. El proyecto contempla el diseño de las plataformas con las características 

necesarias para un cierre de mina acorde con los requerimientos técnicos, económicos, 

ambientales, sociales, bibliográficos, topográficos, geológicos, y geomecánicos. Para el 

desarrollo del proyecto se lo realizará mediante la recopilación de información bibliográfica, 

in-situ y ensayos. 

Es importante mencionar que el área en donde se ejecutará el cierre de mina cuenta 

con un permiso artesanal, válido únicamente para ejecutar labores de minería artesanal y de 

sustento, tomando en cuenta así las regulaciones y leyes que rigen en estos casos. 

1.2 TRABAJOS REALIZADOS EN LA ZONA DE LA CANTERA VIRACUCHA 

Los principales trabajos realizados son: 

• Estudio de impacto ambiental. 

• Licencia ambiental. 

• Mapa geológico de la cordillera occidental del Ecuador entre 00 – 10 S, escala 1:200000. 

• Mapa topográfico de la ciudad de Quito del Instituto Geográfico Militar CT III-E4 3893-

II, escala 1:50000. 

• Informe de explotación. 

• Informe de producción. 

• Ficha ambiental. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR 

La ordenanza municipal 0143 del Distrito Metropolitano de Quito, norma la actividad 

minera, de conformidad con los principios de sostenibilidad, precaución, prevención y 

eficiencia.  

El artículo 47 de dicha ordenanza dispone lo siguiente: “La Autoridad administrativa 

a cargo del Territorio previo informe de la unidad de áridos y pétreos, mediante resolución 

motivada declarará el abandono de la cantera y concederá un plazo al titular minero 

responsable para la presentación de un plan de cierre y abandono a la Autoridad Ambiental 

competente para su revisión y aprobación. En la misma resolución se notificarán los 

incumplimientos ambientales en caso de que hubieren, para su reparación integral o el inicio 

de las acciones legales a las que hubiere lugar, según sea el caso.” 

Específicamente este Proyecto Integrador está orientado a realizar el diseño técnico 

de cierre de la cantera. 

Para ello se cuenta con todos los recursos necesarios; acceso a la información, tiempo 

para el desarrollo de la investigación y talento humano. 

1.4 RELEVANCIA DEL ESTUDIO 

El cierre de mina es una fase contemplada en la Ordenanza Municipal 0143, que debe 

de ser realizada obligatoriamente, una vez se haya concluido con las actividades. 

Además, es responsabilidad del concesionario quien debe de cumplir a cabalidad esta 

tarea, respetando la normativa vigente. 
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1.5 APORTE DEL DISEÑO DE CIERRE DE LA CANTERA VIRACUCHA 

El cierre de minas incluye todas las tecnologías que se requieren para alcanzar la 

seguridad física y la protección ambiental a largo plazo en los alrededores de la instalación 

minera. (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2005) 

Esto se realiza para la protección de los trabajadores y el ambiente, mediante la 

generación de la estabilidad física del área de influencia (Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, 2005), así como el posible beneficio en otras actividades diferentes a la minera, 

en las que podrían incluirse la agricultura, el ecoturismo o campos de pastoreo. 

En relevancia a lo mencionado, se definen como los aportes relevantes para el 

proyecto como los siguientes: 

• Diseño del cierre de la cantera Viracucha. 

• Análisis de estabilidad, según la propuesta que sea más conveniente, para la cantera 

Viracucha. 

• Análisis económico sobre el cierre de la cantera Viracucha. 

• Utilidad del cierre para la comunidad y el concesionario. 

1.6 RECURSOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR 

Para la elaboración del diseño de cierre es necesario contar con diferentes recursos, 

expuestos a continuación.  

El recurso humano está definido por el tutor, los revisores y el estudiante para que de 

forma conjunta se realice el proyecto integrador. 

El recurso económico será cubierto por el estudiante y la empresa, específicamente 

para las pruebas de laboratorio, equipos, transporte y alimentación. 
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El recurso tecnológico se encuentra definido por las herramientas para la realización 

del diseño como AutoCAD y GIS, estos serán trabajados en un computador personal. El 

recurso bibliográfico se encuentra determinado por los libros, publicaciones científicas y 

otros proyectos integradores realizados por compañeros de la Universidad Central del 

Ecuador. 

La información otorgada por el concesionario, como son los informes de producción, 

diseño técnico de la cantera, estudio de impacto ambiental y ensayos realizados. 
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2 CAPÍTULO II: MARCO LÓGICO DEL PROYECTO INTEGRADOR 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Una vez que ha finalizado la explotación de los materiales de construcción, se procede 

al diseño técnico de cierre de la cantera, contemplado en la normativa vigente, además de 

determinar la estabilidad y seguridad de la zona, para los trabajadores y las personas que 

habitan en las cercanías. 

Según lo mencionado anteriormente se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo finalizar 

las operaciones de la cantera Viracucha de una forma técnica, segura y ambientalmente 

sostenible? 

Para cumplir con la realización de este plan de cierre, es necesario realizar los estudios 

que sean necesarios para su posterior implementación que como resultado final es obtener un 

diseño óptimo. La información geológica, geotécnica, minera, topográfica y climatológica 

será imprescindible. La cantera fue trabajada a lo largo de varios años, por lo que toda esta 

información ha sido generada periódicamente, lo que facilita el diseño del cierre de mina de 

la cantera Viracucha.  

2.2 FORMULACIÓN DEL PROYECTO  

La investigación del proyecto es importante para proteger a los trabajadores y el 

ambiente, así como el compromiso de la empresa de dar un mensaje positivo de minería 

responsable con la ejecución de todas las fases de la actividad minera de manera técnica y 

consciente. 

Esto consiste en el término de las actividades mineras y el consiguiente 

desmantelamiento de las instalaciones utilizadas, incluyendo la reparación ambiental de 
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acuerdo al plan de cierre debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente. 

Asimismo, dentro del plazo de dos años previos a la finalización prevista del proyecto, para 

las actividades mineras de explotación, el concesionario minero deberá presentar ante la 

autoridad competente para su aprobación, el Plan de Cierre de Operaciones Definitivo que 

incluya la recuperación del sector, los impactos sociales, su plan de compensación y las 

garantías actualizadas indicadas en la normativa ambiental aplicable; así como, un plan de 

incorporación a nuevas formas de desarrollo sustentable. 

2.3 VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES 

La siguiente tabla identifica las variables dependientes e independientes que serán de 

vital importancia para la elaboración del Proyecto Integrador. Estas variables han sido 

consideradas en relación al trabajo que se va a realizar en la cantera Viracucha. 

Tabla 1. Variables dependientes e independientes del proyecto integrador 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 
VARIABLES INDEPENDIENTES 

Topografía 

Relieve 

Verificación de coordenadas del permiso 

artesanal 

Geoposicionamiento 

Geología 

Estructuras existentes 

Contactos litológicos 

Unidades geológicas 

Tipo de depósito 

Distribución espacial del depósito 

Potencia del depósito 

Geotecnia 

Clasificación de la roca 

Tipo de roca 

Parámetros físico - mecánicos 

Operación minera 

Parámetros técnicos necesarios para: 

Destape 

Extracción 
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Carguío 

Transporte 

Clasificación 

Diseño del cierre de la cantera 

Topografía 

Geología 

Geotecnia 

Equipos y maquinaria necesaria 

Elementos minero - geométricos de la cantera 

Monitoreo y auscultación 

Reforestación 

Análisis económico 

 

Fuente: Autor. 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo para la visualización de la 

metodología del trabajo planteado. 

 

Figura 1. Metodología del proyecto integrador 

Fuente: Autor. 
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2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

• Diseñar el cierre técnico de la cantera Viracucha, ubicado en la parroquia de Lloa del 

cantón Quito, provincia de Pichincha. 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer las condiciones ambientales, técnicas, económicas y sociales que se deben de 

tomar en cuenta al momento de realizar el cierre de la cantera Viracucha. 

• Determinar los parámetros mineros geométricos y geotécnicos, para el diseño de cierre 

de la cantera Viracucha. 

• Realizar un análisis global del cierre de la cantera Viracucha, para precisar los impactos 

que pueden producirse en el sector. 

2.5 FACTIBILIDAD Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  

Para realizar el estudio del proyecto se cuenta con los diferentes recursos que se 

mencionó anteriormente, específicamente con las fuentes bibliográficas necesarias, aquellas 

que han sido generadas en el trabajo continuo realizado en la mina, como los informes de 

producción, el estudio de impacto ambiental, licencia ambiental, el diseño de explotación 

propuesto y ejecutado, los mapas topográficos, mapas geológicos y los análisis minero – 

geométricos aplicados a esta cantera. Se recurrirá a diferentes libros que se pueden encontrar 

en la biblioteca de la Universidad Central del Ecuador, referentes al Proyecto Integrador 

propuesto. También el recurso humano se encuentra definido por el tutor, los revisores y el 

estudiante, el recurso económico resuelto por el estudiante, específicamente para las 

diferentes pruebas de laboratorio, equipos, transporte y alimentación y por último el recurso 
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tecnológico, definido por las diferentes herramientas para la realización del diseño como 

AutoCAD y GIS, estos serán trabajados en un computador personal. 
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3 CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

3.1.1 MARCO LEGAL 

3.1.1.1 TÍTULO MINERO: PERMISO ARTESANAL 

Con fecha del 20 de diciembre del 2012, mediante OFICIO-1379-VM-2012 enviado 

por el ingeniero Federico Auquilla Terán, Viceministro de Minas del Ministerio de Recursos 

Naturales No Renovables comunica que, adjunto al oficio se encuentra la resolución No. 086-

VM-2012 que es del PERMISO PARA REALIZAR LABORES DE MINERÍA 

ARTESANAL EN EL PERMISO ARTESANAL: “VIRACUCHA LLUMIQUINGA LUIS 

IVAN” con código catastral 490734, en la que se determina varias disposiciones legales 

como son: 

• Otorgamiento del derecho. 

• Área, Ubicación y límites. 

• Plazo del permiso. 

• Observancia de normas ambientales, sociales y patrimoniales. 

• Seguridad e higiene minera – industrial. 

• Informes adicionales. 

• Amparo administrativo. 

• Protección de la riqueza arqueológica. 

• Extinción del permiso para realizar labores de minería artesanal. 

• Hitos demarcatorios. 
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3.1.2 UBICACIÓN DE LA CANTERA VIRACUCHA 

3.1.2.1 UBICACIÓN GEOPOLÍTICA 

La cantera Viracucha se encuentra localizada en la provincia de Pichincha, en el 

Distrito Metropolitano de Quito, parroquia de Lloa. 

La parroquia de Lloa es una de las 33 parroquias rurales del cantón Quito, ubicada 

específicamente a aproximadamente 12 km del Distrito Metropolitano, en dirección Sur 

Oeste, en el valle de las faldas del volcán Guagua Pichincha. Este valle se extiende hasta 

colindar con las quebradas de los ríos Blanco, Cinto, Cristal y Saloya. (González, 2015) 

La parroquia de Lloa pertenece a la administración municipal Zona Sur “Eloy 

Alfaro”. 

 

Figura 2. Mapa de ubicación geopolítica del permiso artesanal Viracucha Llumiquinga Luis 

Iván 

Fuente: Secretaria técnica del Comité Nacional de Límites Internos, Imagen de Google 

Earth, modificado por el autor. 
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3.1.2.2 ACCESOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 

El acceso a la cantera, que se puede visualizar en la figura 4, se lo puede realizar de 

la siguiente manera, partiendo de la ciudad de Quito, se dirige al Sur, específicamente al 

sector de Santa Rosa de Chillogallo, en donde por diversas maneras se puede alcanzar la vía 

hacia la parroquia de Lloa. Una vez ya en esta vía, se dirige hacia la parroquia de Lloa, luego 

se continúa por esta vía aproximadamente 3 km, donde finalmente se encuentra la cantera 

Viracucha. 

 

Figura 3. Mapa de ubicación y acceso al permiso artesanal Viracucha Llumiquinga Luis 

Iván 

Fuente: Secretaria técnica del Comité Nacional de Límites Internos, Imagen de Google 

Earth, modificado por el autor. 
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3.1.3 HISTORIA DEL PROYECTO 

El permiso artesanal fue otorgado por el Ministerio de Recursos No Renovables el 20 

de diciembre del 2012.  

Después se obtuvo la aprobación de la ficha ambiental, con fecha de septiembre del 

2013. Este documento es muy importante, para poder realizar un correcto aprovechamiento 

de los materiales de construcción que existe en la zona de interés. Consecuentemente se tiene 

el diseño de explotación de la mina, realizado por el ingeniero Jorge Veloz en el año 2015, y 

una actualización del mismo en el año 2018.  

Además, en el año 2017 se realizó el informe de actividades de cumplimiento 

ambiental. 

Desde que se obtuvo el permiso hasta la actualidad han pasado 7 años de trabajo en 

la cantera. Cada uno de los documentos antes mencionados fueron realizados de acuerdo al 

avance en los trabajos del proyecto, además de la realización de varios trámites de carácter 

legal. 

3.1.4 OBJETIVO DEL CIERRE 

El inicio de actividades de una nueva mina es la culminación de un complejo proceso. 

Por lo tanto, la apertura de una nueva mina constituye un trámite bastante largo y difícil, con 

el cumplimiento de diferentes requisitos, los cuales hacen que el proyecto sea muy importante 

per se. (Sánchez, Santos, & Neri, 2016) 

El cierre de mina merece la complejidad, la participación de diferentes agentes y el 

cumplimiento de diversos requisitos que cuando se realizó su apertura, debido a las siguientes 

razones: 
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• El cierre de mina representa un impacto socioeconómico importante para la comunidad 

más cercana. 

• Modificación del ambiente, esta puede ser temporal o permanente. 

• Una mina es un activo que puede ser negociado, las obligaciones que son asumidas por 

la empresa que inicio la mina serán heredados a sus sucesores. 

• Los costos del cierre de mina deben de ser considerados, pues en algunos casos estos 

rubros pueden ser bastante altos. 

• El cierre de mina implica riesgos financieros y ambientales, tanto para la empresa como 

para la comunidad, respectivamente. 

• Promover una gran imagen a la comunidad por parte de la empresa minera, operando bajo 

condiciones seguras, trabajando bajo un régimen técnico y tener una preocupación 

ambiental, es importante para que el colectivo social apruebe cualquier otra actividad por 

parte de la empresa. 

3.1.5 CRITERIOS PARA EL CIERRE 

Fundamentalmente para la realización del cierre de la cantera se toma en cuenta que 

según el plan de manejo ambiental asignado al permiso artesanal en donde se encuentra la 

cantera, indicando que se tiene que realizar el cierre de las operaciones mineras hasta el año 

2021. Además, se toma en cuenta que la cantera está en liquidación de las operaciones 

mineras, pues el saldo del material de construcción es mínimo. 

Para llevar a cabo esto, se han tomado diferentes parámetros en el presente proyecto 

integrador que son: 

• Estabilización física, establecimiento de la forma del terreno. 
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• Revegetación. 

• Cronograma para el cierre y presupuesto. 

3.2 COMPONENTES DEL CIERRE 

3.2.1 MINA 

El método de explotación utilizado es el de cielo abierto con avance de bancos 

descendentes pasando por las diferentes etapas de destape, preparación y extracción de los 

materiales de construcción. 

Según el trabajo realizado por Veloz (2018) se diseñó la cantera con 12 bancos para 

la explotación, de donde se planificó extraer 601541,47 m3; esto con una extracción diaria 

determinada por la ley. 

La situación actual de la cantera es la siguiente: la altura de los psuedo - bancos es de 

8 metros, el ángulo del talud de los pseudo - bancos es de 54 grados, la berma de seguridad 

no es regular en todos los bancos, pues va desde valores de 0,5 a 1 m. La plataforma de 

trabajo principal es de aproximadamente 45 metros. El ancho de las trincheras de acceso es 

de 7,1 metros.  

De acuerdo a esto, no se cumplió el diseño, dejando un gran talud que alcanza los 100 

m de altura. 

Las etapas mineras que se aplicaron son: 

• Apertura del acceso principal. 

• Destape: remoción de la capa de suelo cultivable y formación de escombreras pequeñas 

temporales. 

• Construcción de las trincheras de corte. 
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• Arranque del material de construcción. 

• Transporte interno hacia las zarandas. 

• Cribado del material, en relación de las necesidades del cliente. 

• Cargado de material a los volquetes y transporte externo. 

 

Fotografía 1. Vista general de la cantera Viracucha 

Fuente: Autor. 

3.2.1.1 ARRANQUE DEL MATERIAL 

El arranque del material se lo realiza mediante una excavadora KOMATSU - PC200. 

Para el cometido de esto es necesario realizar el arranque del material directamente desde las 

plataformas de trabajo, produciendo así el derrumbe del material piroclástico. La explotación 

ha sido realizada de manera anti técnica. 
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Fotografía 2. Excavadora Komatsu LP-200 

Fuente: Autor. 

3.2.1.2 CARGUÍO DEL MATERIAL ARRANCADO 

El carguío del material se lo realiza mediante una cargadora frontal KOMATSU 

DRESSER  960, recogiendo el material piroclástico del frente de trabajo y cargándolo a un 

volquete de marca NISSAN. 

 

Fotografía 3. Pala Cargadora Komatsu Dresser 960 

Fuente: Autor. 
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3.2.1.3 TRANSPORTE INTERNO HACIA LAS ZARANDAS 

El material cargado es transportado a las zarandas, para realizar la clasificación 

gravimétrica del material. La práctica que comúnmente se realiza es que el cliente que desee 

material, debe de realizar un viaje interno hacia las zarandas con el material piroclástico, para 

su posterior venta. Para trabajos internos de la mina se dispone de un volquete HINO GH 

500. 

 

Fotografía 4. Volquete Hino GH 500 

Fuente: Autor. 

3.2.2 MAQUINARIA MINERA 

La maquinaria con la que se dispone para realizar la extracción del material del frente 

de explotación es la siguiente: 

Tabla 2. Maquinaria actual de la cantera Viracucha 

Maquinaria  Unidades Marca Capacidad (m3) 

Volquete 1 HINO GH 500 8 

Cargadora 

frontal 

1 KOMATSU 

DRESSER 960 

3,4 

Excavadora 1 KOMATSU 

LP200 

1,17 

TOTAL 3 
  

Fuente: Autor. 
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3.3 CONDICIONES ACTUALES DEL PROYECTO 

3.3.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Según la carta topográfica del Instituto Geográfico Militar, la cantera se encuentra 

ubicada en la hoja topográfica CT III-E4 3893-II correspondiente a la hoja QUITO, con 

escala 1:50000. El área del permiso artesanal es de cuatro hectáreas mineras y los vértices 

son los siguientes, los mismos que están digitalizados en la figura 3: 

Tabla 3:Vértices del permiso artesanal 

Sistema de ubicación geográfica: WGS84 

Vértices Longitud Latitud 

PP 766642 9974124 

P1 766842 9974124 

P2 766842 9973924 

P3 766642 9973924 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Minero, Catastro minero, 2019 

 

Figura 4. Mapa catastral del permiso artesanal Viracucha Llumiquinga Luis Iván 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Minero, Imagen de Google Earth, modificado por 

el autor. 
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3.3.2 TOPOGRAFÍA 

El área en el que se encuentra la cantera Viracucha, tiene una topografía irregular, 

esto concuerda con González (2015), contando con terrenos accidentados y con grandes 

quebradas, propios de las zonas volcánicas del Guagua Pichincha. El rango de altitudes se 

encuentra entre los 2931 m.s.n.m. y 3300 m.s.n.m. 

El frente de explotación principal, de donde se extrajo el material, ha sido trabajado 

a su totalidad, incluso hasta dejarlo sin estabilidad física, pues sus estructuras minero – 

geométricas no existen, específicamente considerando a las estructuras de los bancos, por lo 

que se ha formado un talud de 100 m de altura, debido a una explotación anti técnica. El 

mapa topográfico y morfología son presentados en la figura 5 y 6. 

 

Figura 5. Mapa topográfico del permiso artesanal 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Minero, Imagen de Google Earth, modificado por 

el autor. 
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Tabla 4. Características topográficas de la cantera Viracucha 

Característica Descripción Unidades 

Superficie 4 Ha mineras 

Cota superior 3080 m.s.n.m 

Cota inferior 2980 m.s.n.m 

Diferencia de nivel 100 m 

Morfología 
Montañosa 

accidentada 
------------- 

Fuente: Autor. 

Tabla 5. Estructuras minero - geométricas de la cantera 

Tipo Descripción Número Unidades 

Banco Inexistente 0 ------------ 

Berma Inexistente 0 ------------ 

Ancho de la plataforma de trabajo 45 1 m 

Drenaje Inexistente 0 ------------ 

Fuente: Autor. 

 

Figura 6. Morfología de la cantera Viracucha 

Fuente: Autor. 
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3.3.3 GEOLOGÍA 

3.3.3.1 LITOESTRATIGRAFÍA REGIONAL 

El área del Permiso Artesanal está ubicada en la Cordillera Occidental, 

específicamente en el flanco Centro – Oeste, en donde se encuentran las Unidades Geológicas 

Pilatón, Silante, Yunguilla, Pallatanga y San Juan. Supra yaciendo estas Unidades se 

encuentran materiales volcánicos cuaternarios.  

3.3.3.1.1 Depósitos cuaternarios (Qv) 

Son complejos y extensos depósitos con edades isotrópicas cuaternarias, se 

encuentran formados por tobas, cenizas, flujos piroclásticos, lahares y lavas. (Hughes, 

Bermúdez, & Espinel, 1998) 

El arco volcánico actual en Ecuador se ha desarrollado a partir del Plioceno y se 

caracteriza por ser un arco muy ancho con un promedio de 80 kilómetros, aproximadamente 

(Barberi, F; Ghigliotti, M; Macedonio, 1988). En la Cordillera Occidental la actividad 

volcánica se inició alrededor de 1.5 Ma, mientras que en Cordillera Real y el Valle 

Interandino los productos volcánicos muestran un intervalo de edad desde el Plioceno 

temprano hasta el Presente (Barberi, et al 1988). La actividad volcánica cuaternaria se 

caracteriza por el desarrollo de estratovolcanes cuya edad es inferior a 1.3 Ma (Barberi, et al 

1988); sus productos incluyen flujos de lava de composición básica a intermedia, flujos 

piroclásticos y domos de composición dacítica a riolítica. (Barberi, et al 1988)                 

Varios centros de emisión activos: Complejo Volcánico Pichincha (CVP), Complejo 

Volcánico Atacazo Ninahuilca (CVAN), Pululahua y extintos: Complejo Volcánico Corazón 

(CVC), Rumiñahui, Pasochoa, Sincholagua, Casitahua e Ilaló, se encuentran sobre el Valle 
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Interandino y Cordillera Occidental. Particularmente, la cuidad de Quito está limitada al oeste 

por el CVP y el CVAN. 

Los procesos de volcanismo del Cotopaxi, Antisana, Ninahuilca, Pululahua y del 

Guagua Pichincha, pueden generar fenómenos de caída de ceniza transportada por el viento, 

fenómenos de caída de material piroclástico y especialmente el paso de lahares con capacidad 

erosiva en el fondo y márgenes del cauce en los ríos y quebradas.  

Los afloramientos muestran capas de ceniza limo arenosa, con un regular sorteo, 

compactas, con intercalaciones de pómez cuyos clastos varían de 2 a 4 mm en su diámetro. 

Algunas capas de ceniza poseen líticos dacíticos de color gris, subangulosos, con un 

diámetro de 2 a 5 mm, los minerales que se observan son plagioclasa, anfíbol, cuarzo y 

magnetita. 

Las capas presentan una amplia continuidad lateral, se encuentran estratificadas 

(N50°w/6°SW) de manera subhorizontal y su potencia varía.  

3.3.3.1.2 UNIDAD VOLCÁNICOS PICHINCHA (UVP)  

Esta unidad corresponde a rocas andesíticas masivas y en forma de mantos, de color 

gris claro, con cristales de hornblenda, plagioclasas y magnetita diseminada. Incluyen lavas, 

brechas, flujos piroclásticos, lahares, caracterizados por ser heterogéneos, de textura muy 

gruesa los que han sido producto de procesos eruptivos de los volcanes Guagua Pichincha y 

Rucu Pichincha, el espesor de este miembro en el centro de la cuenca del Sur de Quito, 

llegaría hasta 80 m aproximadamente.  

Existen afloramientos en la estructura basal El Cinto al Noroeste del área de estudio, 

y en Chillogallo, en el sector de la quebrada Santa Rosa, donde afloran flujos de lava con 
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presencia de pátinas de oxidación rojizas. El mapa regional se detalla en la figura 7, 

presentada a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Mapa geológico regional 

Fuente: Mapa geológico de la cordillera occidental del Ecuador entre 00 – 10, 1993, 

modificado por el autor. 
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3.3.3.2 GEOLOGÍA LOCAL 

La información trascendente de este apartado se lo realizó mediante un levantamiento 

geológico y comprobación de campo, correspondientes a información geológica del frente 

de explotación obtenida en los afloramientos presentes dentro del Permiso Artesanal 

VIRACUCHA LLUMIQUINGA LUIS IVAN con código 490734. 

El área donde se ubica el Permiso Artesanal está compuesta de material volcánico, 

flujos piroclásticos de bloques y ceniza, avalancha de escombros, conformado por clastos de 

diferente composición y tamaño (milimétricos a centimétricos) inmersos en una matriz 

arenosa no consolidada, el material es matriz soportado con porcentaje: 60% matriz y 40% 

clastos, que cubren la cota más baja del Permiso Artesanal 2960 m.s.n.m. hasta la cota 3075 

m.s.n.m. 

Localmente se han definido intercalaciones de toba, ceniza y lapilli en la cota más 

alta 3100 m.s.n.m. y media del permiso artesanal 3075 m.s.n.m. 

En el extremo Este del frente de explotación existe material coluvial producto del 

desprendimiento de otras labores mineras. La cobertura vegetal tiene aproximadamente 1m 

de potencia.  

Tabla 6. Descripción de la geología local 

Registro fotográfico (V-1) 

 
 
 
 
 
 
 
  

Ubicación Descripción 
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X 766770 N 
Depósitos de caída asociados a los edificios del 

Guagua y Rucu Pichincha, los depósitos corresponden 

a caídas de ceniza y escoria de lapilli de composición 

andesítica. Secuencia intercalada de toba, ceniza y 

lapilli.  

0.5 cm de clastos pómez. (V-1) 

Y 9973868 E 

Cota 2953 m ± 4m 

Proyección WGS84 17S 

Fuente: Autor. 

Tabla 7. Descripción de la geología local 

Registro fotográfico (V-2) 

 
 

 

Ubicación Descripción 

X 766770 N Tobas y flujos de lodo intercalados con arena media a 

gruesa de pómez y lapilli, tiene proporciones variables 

de limo y arena, ambas de color marrón, con un menor 

contenido (entre 5 a 20%) de grava de hasta 1 cm de 

diámetro. Macroscópicamente se observan líticos de 

pómez y andesitas, cristales de biotita, hornblenda, 

plagioclasa y abundantes óxidos de hierro. La potencia 

es aproximadamente 25 m. (V-2) 

Y 9973868 E 

Cota 2960 m ± 4m 

Proyección WGS84 17S 

Fuente: Autor. 

 

 

Tabla 8. Descripción de la geología local 
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Registro fotográfico (V-3) 

 

 

 

Ubicación Descripción 

X 766857 N 
Flujos de bloques y ceniza. Son avalanchas de 

bloques, ceniza y gases calientes, que se forman 

cuando las coladas o los domos de lava se 

derrumban, o cuando ocurren explosiones de gran 

tamaño.  Generalmente, viajan unos pocos 

kilómetros, sobre los flancos del volcán, pero se 

detienen rápidamente en las zonas planas. Tienen 

velocidades de entre 30 y 100 km/h, temperaturas 

de entre 100 y 600° C y son muy peligrosos 

localmente. Por las condiciones del material se lo 

cataloga como poco competente, muy disgregable 

(se desprende fácilmente) y no se encuentra 

consolidado. Se encuentran en la cota más baja, la 

potencia oscila entre 70 - 75 m.  

 Se distingue una facie joven de material 

piroclástico no muy consolidada. (V-3) 

Y 9973967 E 

Cota 3052 m ± 4m 

Proyección UTM WGS84 17S 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

Tabla 9. Descripción de la geología local 
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Registro fotográfico (V-3) 

 
 

 

Ubicación Descripción 

X 766857 N 

Roca de composición andesita anfibólica, color gris 

clara con presencia de fenocristlaes de plagioclasas 

como minerales secundarios y biotita como 

minerales accesorios, es decir menor al 2 %. Matriz 

de vidrio volcánico y plagioclasa. (V-3) 

Y 9973967 E 

Cota 3052 m ± 4m 

Proyección UTM WGS84 17S 

Fuente: Autor. 

3.3.3.3 Columna lito estratigráfica 

En el trabajo de campo realizado en el talud general formado por la explotación 

minera, se identifican los siguientes materiales que se especifican en la tabla 12 y en la figura 

8 y 9: 

Tabla 10. Materiales existentes en el talud general de explotación 

Codificación Descripción 

V-1 
Cobertura vegetal 

(Suelo) 

V-2 

Tobas y lodos de 

flujos intercalados con 

arena media a gruesa 

de pómez y lapilli 
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V-3 
Flujos de bloque y 

ceniza 

Fuente: Autor. 

 

Figura 8. Visión general del talud de la cantera Viracucha 

Fuente: Autor. 

 

Figura 9. Columna lito estratigráfica del talud general de la cantera Viracucha 

Fuente: Autor. 

V-3 

V-2 

V-1 
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3.3.3.4 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL REGIONAL 

Las fallas que se encuentran en la cordillera occidental de Ecuador entre 00-10 S, 

raramente son observables, existen un lineamiento regional principal con una dirección N-S, 

pero hacia el Noreste de esta región los lineamientos cambian a una dirección N-NE. (Hughes 

et al., 1998) 

Además, según (Hughes et al., 1998) se puede mencionar que existe fallas con rumbo 

E-O, que igualmente no son observables, pero se deducen a partir de desplazamientos de la 

Formación Apagua y Unacota al Este de Pilaló y la Unidad Pallatanga en Calacalí. 

Para (Hughes et al., 1998) los principales sistemas de fallas existentes en la zona de 

estudio son: falla Calacalí – Pallatanga y falla Pilaló – Sigchos, donde la falla Calacalí – 

Pallatanga se encuentra constituida por al menos 3 fallas, conteniendo abundante 

deformación frágil en el área entre Pujilí y Saquisilí. 

De acuerdo a lo que menciona (Hughes et al., 1998) la falla Pilaló – Sigchos separa a 

la Unidad Macuchi y el Grupo Angamarca. Además, los afloramientos de la Unidad 

Pallatanga y la Formación Apagua que se muestran en la zona de Guayrapungu, indica la 

presencia de una falla regional, bautizada como falla Guayrapungu con un direccionamiento 

N-S, y que se encuentra oculta por debajo del grupo Zumbahua. 

Existe un plegamiento en las unidades Silante y Pilatón donde se pueden encontrar 

anticlinales y sinclinales de grandes dimensiones y con un rumbo aproximado N-S. (Hughes 

et al., 1998) 

Además, según a lo que se hace referencia en el mapa de la Cordillera Occidental de 

Ecuador entre 00-10 S, existen dos lineamientos notables que no se encuentran relacionados 
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con la estratificación, son los del río Cinto, al Sur del macizo Pichincha y el del río Pilatón, 

estos correspondiendo a fracturas neotectónicas. (Hughes et al., 1998) 

3.3.3.4.1 SISTEMAS DE FALLAS DE LA CIUDAD DE QUITO 

La cuenca de Quito se ha formado debido a la actividad del sistema de fallas inversas 

de Quito a partir de 0.5 Ma, durante un régimen compresivo que inició en el Pleistoceno 

Medio y continúa en la actualidad (Villagómez, 2003). Los depósitos que rellenan esta 

cuenca pertenecen a los miembros Volcánicos Basales y Quito de la Formación Machángara 

y a la Formación Cangahua. La Formación Machángara se halla restringida únicamente a 

esta cuenca y fue depositada sinsedimentariamente con la actividad de la falla de Quito, 

formando discordancias progresivas hacia el Este (Villagómez, 2003). 

Quito, se encuentra atravesado por un sistema de fallas, que se inicia a la altura de la 

población de Tambillo, al Sur; y, avanza hacia el Norte, hasta San Antonio de Pichincha 

definiendo un trazado de 47 a 50 km de longitud. Según la forma del terreno, está 

representado por las colinas de Puengasí, Lumbisí, el Batán – La Bota y Bellavista – 

Catequilla. Estas colinas son el resultado superficial de fallamiento de tipo inverso, que no 

alcanza la superficie pero que pliegan las capas formando estas colinas. Esta característica es 

un rasgo que, a menudo, presentan las fallas inversas.  

En el Mapa Tectónico del Valle de Quito cabe resaltar la presencia de dos estructuras 

importantes: la Falla de Quito (FQ) y la Falla Botadero (FB). La primera estructura (FQ) se 

inicia al Sur de Quito y sigue hacia el Norte con una dirección hacia el Este para luego 

cambiar a una dirección Norte Sur y termina en la segunda estructura (FB) que corresponde 

a una cola de caballo denominada Falla Botadero. Se identifican fallas normales al Sur de la 

estructura Ilumbisí – Puengasí, de dirección aproximada N – NNE, en el sector de la quebrada 
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Saguanchi, así como fallas transcurrentes al Norte de la misma en el río Machángara. El 

sistema de fallas es presentado en la siguiente figura: 

 

Figura 10. Sistema de fallas de la ciudad de Quito 

Fuente: Mapa de fallas de Distrito Metropolitano de Quito, 2015 

3.3.4 RIESGOS NATURALES 

Según el Ministerio del Ambiente (2013) en el registro ambiental para el sector 

minero artesanal, para el permiso artesanal “Viracucha Llumiquinga Luis Iván” especifica 

que: 

• Nulo peligro de deslizamientos. 
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• La zona de estudio no es una zona sísmica importante, de acuerdo al mapa sísmico para 

construcción en Ecuador. 

• Existe un latente peligro de inundaciones. 

Si bien en la zona no existen grandes deslizamientos, el talud formado por la explotación 

minera es catalogado con un riesgo medio – alto a generar deslizamientos y caída libre del 

material que se encuentra en cotas superiores a los 3040 m.s.n.m. 

3.3.5 CLIMA 

La pluviosidad media anual es de 1.500 mm presentando un régimen de precipitación 

que corresponde a una distribución de tipo Andino; por lo tanto, este régimen responde a 

factores de naturaleza orográfica y por la presencia de la Cordillera de los Andes. (González, 

2015)  

El número de días promedio con lluvias es de 177, el periodo lluvioso es de enero a 

mayo, siendo abril el de más alta precipitación, con casi el 20% del total de las lluvias. 

(González, 2015)  

Según los estudios realizados por González (2015) las intensidades más altas 

registradas están en el orden de los 129.016 mm en 1 hora. La temperatura media es 14° C 

hasta los 9.5°, con mínimas entre 0° y 4° C y máximas entre 24° a 26° C. Los vientos son 

moderados con velocidades medias entre 3 y 4 m/s dirección predominante Norte. Lloa goza 

de un clima frio, templado y subtropical: que va desde los páramos hasta el sector de 

Chiriboga que tiene un clima subtropical.  
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3.3.6 CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO 

La empresa minera realizó en el mes de enero del año 2019, diferentes análisis sobre 

la calidad del aire con dos muestras gaseosas obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 11:Calidad del aire en el perímetro del Permiso Artesanal 

Ensayos sobre la calidad del aire 

Parámetros Unidades 

Resultados 

Valorización del 

punto 1 

Valorización del 

punto 2 

Método de 

medición 

Material 

particulado 

PM10 

μg/m3 288.70 101.00 
Contador de 

partículas 

Material 

particulado 

PM2.5 

μg/m3 13.30 8.70 
Contador de 

partículas 

Dióxido de 

nitrógeno 
mg/m3 1141.90 0.10 Electroquímico 

Monóxido de 

nitrógeno 
mg/m3 1035.20 0.10 Electroquímico 

Óxidos de 

nitrógeno 
mg/m3 2453.20 0.90 Electroquímico 

Dióxido de 

azufre 
mg/m3 40.20 0.10 Electroquímico 

Oxidantes 

fotoquímicos 
mg/m3 548.40 0.20 Electroquímico 

Todos los resultados de concentración expresados en la tabla están expresados en μg/m3 

de aire, a condiciones de 25 grados centígrados y 760 mm Hg. 

Fuente: (Quintana & Taco, 2019) 
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Los valores antes indicados se comparan con los valores máximos permisibles 

encontrados en el libro VI anexo 4 del TULAS, dando como resultado: 

• Material particulado PM10, menor al máximo. 

• Material particulado PM2.5, menor al máximo. 

• Dióxido de nitrógeno, entre alerta y alarma. 

• Dióxido de azufre, menor al máximo. 

Se debe de tomar en cuenta que el punto uno está ubicado en el sitio donde se realizan 

las maniobras para el cargado de material de construcción a los volquetes, mientras que el 

punto dos se encuentra en el frente de explotación (en el talud). 

Además, la empresa también realizó un ensayo sobre el ruido existente en el área 

minera, dando los siguientes resultados: 

Existe ruido específico sin afección a los trabajadores y sin contenido energético alto 

en frecuencias bajas, para el punto uno y dos. 

En la zona de la zaranda no existe ruido de afectación. 

En la zona en donde se trabaja con la excavadora, no existe ruido de afectación. 

Cabe mencionar que el valor nominal antes de la medición fue de 94 dB y después de 

la medición fue de 114 dB. 

3.3.7 HIDROGRAFÍA 

Según González (2015) por el Permiso Artesanal atraviesa la sub cuenca del Río 

Blanco, que es parte de la cuenca del Río Esmeraldas; desde el Norte de la parroquia de Lloa 

se origina aguas arriba el Río El Cinto que cubre gran parte de su territorio, el cual al Noreste 
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se une con otros dos ríos importantes el Cristal y Blanco, abriéndose para formar el Río 

Tandacato. Es importante mencionar que junto al permiso artesanal existe la quebrada 

Cuscungo. 

González (2015), menciona que se destaca en el sector los sistemas de agua potable 

administrados por la EMAAP-Q; estación de bombeo Santa Rosa EMAAP-Q; Vertiente 

Santa Lucía Dr. Andrade y Captación de Agua Petrocomercial, Estación El Corazón.  La 

densidad del agua en el sector es de 1 ton/m3. 

 

Figura 11. Mapa hidrográfico de la parroquia de Lloa 

Fuente: Loarte, 2013 

3.3.8 FLORA 

En la tesis de Armijos (2006) se menciona que en la parroquia de Lloa se puede 

observar tres tipos de bosques, pero los que se encuentran inmersos en la cantera son: húmedo 
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pre-montano y húmedo montano, estos se ubican dependiendo la altitud y las condiciones 

climáticas , estos con sus respectivas formaciones vegetales.  

Específicamente la mina se localiza entre las altitudes entre 2960 – 3120 m.s.n.m, con 

una temperatura anual aproximada de 9 – 15 grados centígrados y una precipitación 129.016 

mm en 1 hora. (Veloz, 2012) 

3.3.8.1 BOSQUE HÚMEDO PRE-MONTANO 

La vegetación no está muy bien definida, sin embargo, está definida por tres estratos, 

el superior cuyo representante es el Pambil, debajo de éste se identifica otro estrato que está 

compuesto por las: anime, guión, moral bobo, sande, sangre de gallina, clabellin y algunos 

otros. (Armijos & Enriquez, 2006) 

Para Armijos (2006), el tercer estrato está formado por árboles de menor tamaño en 

cuanto a altura y diámetro, siendo las especies más notables, dedo matisia, uva pounima, 

colorado, peine de mono.  

3.3.8.2 BOSQUE HÚMEDO MONTANO 

La altitud (superior a los 3000 m.s.n.m) y específicamente las condiciones climáticas 

han determinado que este sector se caracterice por la vegetación, presentada en la fotografía 

10, como pajonales, romerillo, mortiño, orejuela, sacha chocho, chuquiragua, valeriana, 

quishuar, colca y puma maqui. Esta zona es ideal para el cultivo de varias especies vegetales 

como la papa, oca mellocos, mashua, quínua, cebada y hortalizas. (Armijos & Enriquez, 

2006) 
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Fotografía 5. Vegetación cercana a la cantera Viracucha 

Fuente: Autor. 

3.3.9 FAUNA 

Armijos (2006) menciona que así como la presencia de los tres bosques en esta área 

por la diferencia de alturas y de los factores climáticos, existe una gran variedad de fauna.  

Según los informes de Veloz (2012) se encuentra: 

En las zonas aledañas a la mina, mayoritariamente existen: 

• Vacas, caballos, cabras, burros y perros. 

En las zonas aledañas a la mina, minoritariamente existen: 

• Cerdos, cuyes, gallinas y conejos. 

Las aves registradas en el área de influencia son: 

• Guarros, quilicos, tórtolas, quindes, mirlos, golondrinas, gorriones y jilgueros. 
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3.3.9.1 RENDIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARÍA MINERA 

Para el cálculo del rendimiento de cada una de la maquinaria existente en la cantera 

se hace referencia a las siguientes fórmulas: 

Tabla 12. Rendimiento y utilización de la maquinaria minera 

Parámetro Maquinaria Minera 

Característica Simbología Unidad Volqueta Excavadora Cargadora frontal 

Marca   Hino GH - 500 Komatsu PC-200 Komatsu Dresser 960 

Capacidad Q m3 8 1.17 3 

Distancia de 

operación 
D m 500 10 10 

Factor de 

carga 
F  0.9 0.9 0.9 

Factor de 

conversión 
f  0.72 0.72 0.72 

Factor de 

eficiencia 
E  0.83 0.75 0.75 

Tiempo fijo 

de ciclo 
tf min 3 ----------- ----------- 

Tiempo total 

de ciclo 
Tc min ----------- 1.56 2 

Velocidad 

media 
Vm km/h 10 --------- --------- 

Observaciones: 
Material no consolidado con una matriz de material fino, fácil de 

arrancar de manera mecánica. 

Fórmulas 

 

 

 

Rendimiento 

de la 

maquinaria 

por hora 

R m3/h 28.68 21.87 43.74 

Unidades de 

maquinaria 
U unidad 1 1 1 

Rendimiento 

del equipo 

individual 

Ri m3/h 28.68 21.87 43.74 

Fuente: Autor. 

𝑅 =
𝑄 × 𝐹 × 𝑓 × 𝐸 × 60

𝑇𝑐
 𝑅 =

𝑄 × 𝐹 × 𝑓 × 𝐸 × 60

𝑇𝑐
 

𝑅 =
𝑄 × 𝐹 × 𝑓 × 𝐸

𝑡𝑓
60 +

2𝐷
𝑉𝑚 (1000)
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Cabe la aclaración que el rendimiento del equipo individual en m3/h se lo calculó con 

la ayuda de las fórmulas expuestas en la tabla, pues en realidad el ritmo de extracción es 

mucho menor. 

3.3.10 INSTALACIONES DE CLASIFICACIÓN 

Específicamente para la clasificación del material de construcción, se cuenta con dos 

zarandas, armadas en dos puntos estratégicos. 

• Una zaranda principal (que en realidad es una doble zaranda) para la clasificación de 

arena, ripio y fragmentos de roca con un diámetro de 4” para la criba superior y para la 

inferior 3/8”. 

• Una zaranda secundaria para la clasificación de fragmentos de roca con un diámetro de 

3”, conocida también como sub base 3. 

 

Fotografía 6. Zaranda Principal 

Fuente: Autor. 
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Fotografía 7. Zaranda secundaria 

Fuente: Autor. 

Existen mineros (picapedreros) que son los encargados de trabajar la roca basílica. 

Estos se encuentran ubicados al Sur del Permiso Artesanal. Son las personas encargadas de 

darle la forma característica a la roca mediante la utilización de cinceles y combos. El 

material en el que estas personas trabajan es en el material de tamaño no condicionado. 

 

Fotografía 8. Picapedrero 

Fuente: Autor. 
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3.3.10.1 PRODUCTOS OBTENIDOS 

La clasificación del material en las zarandas, genera diferentes materiales dispuestos 

para su comercialización que son los siguientes presentados en la tabla 5 y fotografía 8. 

Tabla 13. Material dispuesto a la comercialización 

Material de construcción Diámetro 

Piedra basílica >30 cm 

Piedra bola 15-30 cm 

Ripio 15-20 mm 

Arena 5-15 mm 

Polvo <5mm 

Fuente: Autor. 

 

Fotografía 9. Productos obtenidos 

Fuente: Autor. 
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3.3.11 INSTALACIONES DE MANEJO DE RESUIDOS 

La cantera cuenta con pequeñas escombreras ubicadas junto a las trincheras de corte, 

tal y como lo diseñó Veloz en su propuesta de explotación de la cantera Viracucha, en la que 

se encuentran fragmentos de roca y cobertura vegetal, que no cumple con los parámetros 

necesarios para la explotación del material o para la recuperación de los terrenos que han 

sido destapados. 

Además, la cantera cuenta con un sitio para la acumulación de chatarra y manejo de 

residuos peligrosos, específicamente aceite, diésel y grasa utilizada para el mantenimiento de 

la maquinaria, presentado en la fotografía 9. 

En cuanto al manejo de residuos biológicos, se cuenta con un pozo séptico. 

 

Fotografía 10. Manejo de residuos 

Fuente: Autor. 
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3.3.12 INSTALACIONES DE MANEJO DE AGUA 

No existe ninguna instalación para el manejo de agua en la mina. Para el 

abastecimiento de agua se lo realiza mediante tanquero, tal y como lo especifica la ficha 

ambiental, del plan de manejo ambiental, que no es de consumo humano. Para el consumo 

humano se suele comprar varios botellones de agua en la parroquia de Lloa. 

3.3.13 OTRAS INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS AL PROYECTO 

Además de la infraestructura antes mencionada, la cantera cuenta con: 

• Una casa para los guardias. 

• Una bodega. 

• Patio de mantenimiento. 

• Cocina. 

• Comedor. 

• Una oficina. 

3.3.14 FUERZA DE TRABAJO Y ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS 

La fuerza de trabajo está compuesta por siete trabajadores, cinco de la parroquia de 

Lloa y dos de Quito. 

El abastecimiento de alimentos se lo hace en convenio con un restaurante de la 

parroquia de Lloa, específicamente para el desayuno y el almuerzo. 

Insumos y materiales necesarios para la operación minera, se los compra en la ciudad 

de Quito. 



 

46 

 

3.3.15 DEMOGRAFÍA 

El nivel de consolidación del área de influencia es rural, el tamaño de la población 

local es de entre 1001 y 10000 habitantes, específicamente de 1494 habitantes, de los cuales 

784 son hombres y 710 son mujeres según González (2015) y la composición étnica de la 

población es de afroecuatorianos, indígenas, mestizos y blancos, principalmente. (Veloz, 

2012) 

3.3.16 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

La máxima autoridad en la parroquia es la junta parroquial, compuesta por un 

presidente, un vicepresidente y tres vocales. 

La responsabilidad de la comunidad está orientada a servicios básicos y su 

mantenimiento como el suministro de agua potable, mantenimiento de los tanques de 

distribución y el mantenimiento de servicios comunales como el dispensario médico y 

servicios religiosos. (Armijos & Enriquez, 2006)  

3.3.17 ACCESO 

Actualmente existe una cooperativa de transporte denominada Lloa, que se dirige 

hacia Lloa desde la ciudad de Quito, además el acceso a la zona se lo realiza en automotores 

particulares, aunque algunos pobladores lo realizan en camionetas o en las volquetas que se 

dirigen a las diferentes minas que existen en la parroquia rural. 

3.3.18 ECONOMÍA Y COMERCIO 

La producción económica de la parroquia de Lloa es agrícola, ganadera, minera y 

turística. Una gran variedad de productos es extraída de esta zona, para ser comercializados 

en la ciudad de Quito. (Armijos & Enriquez, 2006) 
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Aproximadamente un 60% de la población se dedica a la agricultura y la ganadería. 

También una actividad importante en la parroquia es la minera, específicamente en 

la extracción de material de construcción. Los materiales pétreos que han sido extraídos de 

la zona, han sido utilizados en gran medida en proyectos de la ciudad de Quito. 

Como actividad secundaria se tiene la producción de leche. Es importante mencionar 

que varias empresas que se dedican al procesamiento de productos lácteos de la ciudad de 

Quito, realizan la compra de los diferentes insumos y material para su cometido en la 

parroquia de Lloa.  

 

Fotografía 11. Feria de venta de alimentos realizada todos los domingos en la parroquia de 

Lloa 

Fuente: Autor. 

La actividad turística es considerada como actividad secundaria, representada por 

caminatas al volcán Guagua Pichincha, pesca deportiva, piscinas de aguas termales, rutas 

turísticas de gastronomía y turismo religioso, todo esto gracias a los diferentes recursos 

turísticos que existen en el sector. 
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Fotografía 12. Turismo religioso en la parroquia de Lloa 

Fuente: Autor. 

3.3.19 EDUCACIÓN 

Según los datos de (Ruiz & Villegas, 2012) el 60% de las personas tienen una 

instrucción secundaria, el 24% instrucción superior, el 10% instrucción tecnológica, el 4 % 

educación primaria y el 1% no tiene ningún tipo de instrucción educativa. 

Estos datos van en concordancia a las diferentes gestiones realizadas por la junta 

parroquial de Lloa, para disminuir el analfabetismo y que todos sus habitantes tengan algún 

tipo de instrucción educativa. 
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Fotografía 13. Unidad Educativa Fiscal Pichincha 

Fuente: Autor. 

3.3.20 SALUD PÚBLICA 

La parroquia cuenta con un subcentro médico comunitario. El equipo médico 

especializado que cumple el año de salud rural son: un odontólogo, una doctora rural, una 

enfermera y un auxiliar médico. El objetivo del grupo en conjunto es cubrir las necesidades 

que tiene la población en situaciones complejas como emergencias y de primeros auxilios. 

Este grupo multidisciplinario ha sido contratado por la dirección provincial de salud, 

renovando al grupo cada año. (Ruiz & Villegas, 2012g) 

3.4 MEDICIÓN DE VARIABLES Y PARÁMETROS DEL DISEÑO DEL CIERRE 

Para la ejecución del proyecto integrador, que tiene como objetivo realizar el cierre 

técnico de la cantera, se debe de verificar diferentes variables mediante la recolección de 

datos del proyecto, estos pueden ser in situ, bibliográficos o de ensayos, por lo que es 

necesario: 
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Levantamiento topográfico: con la ayuda del Dron Phantom 4, con precisión de 

centimétrica y se obtuvo: 

• Fotos panorámicas de la estructura de la cantera Viracucha. 

• Ortofoto de la cantera Viracucha. 

• Curvas de nivel a 1 metro de distancia. 

Levantamiento geológico: fue desarrollado por la ingeniera geóloga Carolina Freire 

y por el autor, tomando datos generales in situ de los materiales existentes, así como también 

de la descripción general de los mismos, determinando: 

• Tipo de roca. 

• Composición granulométrica (Contenido en porcentaje de clastos y de matriz). 

• Caracterización y tamaño de los clastos. 

• Determinación de los minerales existentes en la roca. 

• Determinación del evento geológico que generó el yacimiento. 

• Potencia de la columna estratigráfica, que se muestra en el talud formado por la 

explotación minera. 

Determinación de las propiedades físico – mecánicas de los materiales existentes, 

mediante ensayos de laboratorio y consulta bibliográfica: 

• Resistencia de la roca (Ensayo de compresión uniaxial) 

• Peso específico (Ensayo de capacidad de absorción específica) 

• Ángulo de fricción y cohesión de la roca (Consulta bibliográfica) 

• Ángulo de fricción y cohesión de la matriz (Ensayo de compresión triaxial) 

• Peso específico (Ensayo de capacidad de absorción específica) 
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Procesamiento de la topografía en los programas especializados, tanto geográfico 

como de diseño (QGis 3.0, AutoCAD 2018, CivilCAD 2018). Teniendo como resultados los 

siguientes: 

• Modelamiento del terreno sin modificar. 

• Extracción de las curvas de nivel, con curva maestra cada 5 m y curva secundaria cada 1 

m. 

• Modelamiento del cierre de la mina (relleno técnico) y determinación gráfica de las 

características minero – geométricas del relleno técnico. 

• Cálculo de volumen del relleno técnico a aplicar. 

Cálculo de los parámetros técnicos de la cantera, mediante los diferentes catálogos de 

los equipos necesarios para la operación minera. 

Para precisar las medidas necesarias para los canales, tanto de corona como de 

cada uno de las bermas, se lo diseñará mediante el software Hcanales 3.0. Para realizar 

un análisis pseudo – estático y estático del talud formado por la explotación minera y el 

relleno técnico, se lo examinará en el software Slide 3.0. 
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4 CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1.1 TIPO DE ESTUDIO 

El proyecto integrador es descriptivo porque se sustenta en la investigación 

bibliográfica y de campo, en la que se establece una serie de parámetros fundamentales para 

la realización del trabajo, como puede ser la información del sitio de estudio, características 

sobre las condiciones ambientales, técnicas, económicas y sociales, determinación de los 

parámetros mineros geométricos para el diseño de cierre de la cantera Viracucha y el diseño 

del cierre de la cantera Viracucha.  

 La investigación de campo consiste en la recolección y generación de información 

necesaria para la realización de este trabajo como topografía de la zona de estudio, la 

caracterización geológica y descripción geotécnica de la zona de investigación. 

La investigación bibliográfica consiste en la recopilación de información de artículos 

científicos, libros especializados, tesis de temas similares y revistas referentes a temas 

tratados en este trabajo, que den paso a la solución del problema en cuestión. 

Por lo tanto, el trabajo integrador es de tipo transversal y prospectivo; porque será 

realizado en un tiempo y espacio específico y porque la recolección de la información será 

aplicada para el cierre de la cantera Viracucha. 

El procesamiento estadístico será descriptivo mediante la utilización de medidas de 

tendencia central, ya que este tipo de medidas permite describir un conjunto de observaciones 

numéricas en su valor medio; esto siendo aplicable específicamente para la caracterización 

geológica y físico – mecánica de las muestras tomadas en el sitio de trabajo. 
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4.1.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

Revisando el Catastro Minero de la Agencia de Regulación y Control Minero, se 

identificó un total de 279 concesiones en la provincia de Pichincha (universo) a disposición 

para realizar el proyecto integrador. 

De todas estas concesiones, se eligió la cantera Viracucha (muestra). 

4.1.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Los métodos y técnicas aplicados están estrechamente ligados a los aspectos técnicos 

para el cierre de la cantera Viracucha, en concreto el análisis geológico, topográfico, 

geotécnico, diseño de cierre y post cierre. 

Todos los análisis permiten que el trabajo haya sido realizado bajo normativas y 

parámetros para el diseño del cierre, la búsqueda de una alternativa válida, sustentable y 

sostenible. 

4.1.4 PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

Según los datos recogidos en el anterior capítulo, tanto de topografía, geología, 

situación climática, riesgos naturales, tipo de suelo y su cohesión, se define que la cantera no 

se encuentra en condiciones idóneas para la realización del cierre técnico de la cantera.  

Por lo que existen dos alternativas posibles que son: 

1. Solicitar una extensión del permiso artesanal hacia el Este, para realizar la explotación 

de manera técnica, dejando las estructuras minero – geométricas con valores mínimos 

para su estabilidad física y un mayor aprovechamiento del recurso mineral y 

posteriormente realizar el cierre de las operaciones mineras. 
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2. Ocupar el sitio de la explotación minera con un relleno técnico y de esta manera 

cubriendo el gran talud formado, estabilizándolo y buscando otras fuentes de recursos 

económicos en el sitio. 

Debido a que hacia el Este del Permiso Artesanal y en la cota 3120 m.s.n.m existe 

una vía, que por el momento el catastro minero se encuentra cerrado y que los Permisos 

Artesanales para materiales de construcción no pueden exceder las 6 hectáreas mineras, la 

única opción es la realización del relleno técnico en la cantera Viracucha. 

Además, es necesario mencionar que debido al gran talud formado, el diseño y 

construcción del relleno técnico es necesario para estabilizar física y visualmente la zona, 

pues así se llegará a alcanzar una seguridad óptima de los trabajadores como de las personas 

e infraestructuras de las cercanías, dejando también una mejor vista del sector. 

4.2 ACTIVIDADES DEL CIERRE  

Según la alternativa propuesta, se debe de tomar en cuenta las siguientes actividades: 

• Lugar de implantación. 

• Parámetros técnicos del material de relleno. 

• Parámetros técnicos del terreno de implantación. 

• Preparación del emplazamiento del relleno técnico. 

• Construcción del relleno técnico. 

• Volumen del material a verter. 

• Control de operaciones para el relleno técnico. 

• Análisis de estabilidad del relleno técnico. 

• Auscultación del relleno técnico. 
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• Parámetros socio ambientales. 

4.2.1 LUGAR DE IMPLANTACIÓN 

El relleno será ubicado en la cavidad generada, junto al talud general producto de la 

explotación minera en la cantera Viracucha. 

 

Figura 12. Ubicación del relleno técnico 

Fuente: Imagen de Google Earth, modificado por el autor. 

4.2.2 PARÁMETROS TÉCNICOS DEL MATERIAL DE RELLENO 

4.2.2.1 TIPO DE MATERIAL DE RELLENO 

El material que conformará el relleno técnico serán tierras y escombros de obras 

públicas y privadas, provenientes del Distrito Metropolitano de Quito. 

Por lo tanto, es necesario realizar un análisis de los residuos admitidos en el relleno 

técnico. Se debe de tomar en consideración la Ordenanza Metropolitana 332, de la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos del Distrito Metropolitano de Quito, sección II “sobre la 
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clasificación de residuos sólidos” en su anexo de reglas técnicas en la subsección III, artículo 

90, se tiene: 

“Definición. - se considera como tierras y escombros los siguientes materiales:  

1. Los restos de tierras, arenas y similares utilizados en construcción y provenientes de 

excavaciones.  

2. Los residuos de actividades de construcción, demolición, vaciado y/o movimientos de 

tierra y, en general, todos los sobrantes de obras.  

3. Cualquier material residual asimilable a los anteriormente citados. Quedan excluidos las 

tierras y materiales destinados a la venta, así como los materiales recuperados por un 

proceso de reciclaje de escombros”.  

Tomando en consideración esta ordenanza municipal, los materiales que serán 

admitidos en el relleno técnico son: 

• Tierra de desbanques.   

• Escombros de concreto de la industria de la construcción.  

Si bien el material vertido puede variar tanto en la resistencia como en la durabilidad, 

se pretende que el material que sea depositado en el relleno técnico sea ideal, es decir 

fragmentos gruesos y angulares resistentes, duros y durables, con bajos contenidos de 

materiales finos con baja durabilidad y con tendencia de romperse. (Junta de Andalucía, 

2015) 

Para precisar el tipo de materiales que se verterán en el relleno técnico, se tomarán 

los siguientes materiales, que se encuentran referenciados en la figura 13: 
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• Materiales de calidad alta: fragmentos de roca mayores a 0,3 m. 

• Materiales de calidad media – alta:  fragmentos de roca de entre 0,2 – 0,3 m. 

• Materiales de calidad media: fragmentos de roca menores a 0,1 m. 

• Materiales de calidad media – baja: rocas muy fragmentadas (arcillosas y muy finas). 

 

Figura 13. Calidad de los materiales a verter 

Fuente: Junta de Andalucía, 2015 

Los suelos que son de recubrimiento no deben de incluirse del material que será 

vertido en el relleno técnico, así como también en zonas que supongan baja resistencia al 

corte o áreas que sean problemáticas para el drenaje. 

En definitiva, lo que se pretende es que los materiales finos puedan rellenar los 

espacios formados entre materiales gruesos vertidos, esto sin que se genere un efecto 

significativo sobre los parámetros físico – mecánicos del conjunto de estériles vertidos. (Junta 

de Andalucía, 2015) 

Además, se debe de tomar en cuenta la manipulación y el vertido del material, pues 

cualquier manipulación mecánica de los estériles rocosos puede producir una rotura adicional 
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de los fragmentos según la Junta de Andalucía (2015), por lo que se debe de tomar en cuenta 

los siguientes puntos: 

• Método de vertido relajado, desde el punto de vista mecánico. 

• Lugares de vertido para evitar la remanipulación de los materiales. 

• Uso de material rocoso de calidad en las superficies por donde circula la maquinaria 

pesada. 

• Observar y documentar el comportamiento de los materiales. 

4.2.2.2 ÁNGULO DE ROZAMIENTO INTERNO EFECTIVO DEL MATERIAL DE 

RELLENO 

Para encontrar el ángulo de rozamiento interno efectivo del material que conformará 

el relleno técnico se tomará de los valores mostrados por Bastidas (2016). Por lo cual, el 

ángulo de rozamiento interno efectivo será de 18,7 grados. 

4.2.2.3 COHESIÓN EFECTIVA DEL MATERIAL DE RELLENO 

Para establecer la cohesión efectiva del material que conformará el relleno técnico se 

tomará de los valores presentados por Bastidas (2016). Para lo cual, la cohesión efectiva será 

de 166,713 kPa. 

4.2.2.4 PESO ESPECÍFICO SECO DEL MATERIAL DE RELLENO 

De igual manera y según Bastidas (2016) en su proyecto integrador, el valor del peso 

específico seco del material a verter es de 18,93 kN/m3. 

4.2.2.5 PESO ESPECÍFICO SATURADO DEL MATERIAL DE RELLENO 

Según Bastidas (2016), el valor del peso específico saturado del material a verter es 

de 20 kN/m3. 
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Como se ha expuesto, los parámetros con los que se elaborará el relleno técnico han 

sido consultados del “Diseño de cierre técnico de la escombrera El Troje 4” de Yessenia 

Bastidas, dando una tabla resumen que se presenta a continuación: 

Tabla 14. Parámetros utilizados en la escombrera Troje 4 

Parámetro Valor 

Factor de seguridad 1.5 

Factor de seguridad reducido  1,3 

Coeficiente sísmico horizontal  0,07 

Coeficiente sísmico vertical  0,15 

Tipo de material Escombros 

Ángulo de rozamiento interno 

efectivo 

18,7 grados 

Cohesión efectiva  166,713 kPa 

Peso específico seco  18,93 kN/ m3 

Peso específico saturado  20 kN/ m3 

Fuente: “Diseño de cierre técnico de la escombrera El Troje 4”, Yessenia Bastidas, 2016 

4.2.3 PARÁMETROS TÉCNICOS DEL TERRENO DE IMPLANTACIÓN 

Se analizará específicamente los siguientes parámetros técnicos: 

• Altura del talud general y ángulo de liquidación actual. 

• Ángulo de rozamiento del terreno de implantación. 

• Cohesión del terreno de implantación. 

• Peso específico del terreno de implantación. 

4.2.3.1 ALTURA DEL TALUD GENERAL Y ÁNGULO DE LIQUIDACIÓN 

ACTUAL 

Para establecer de la altura del talud general, es necesario realizar varios perfiles de 

elevación de la zona y restar la cota más alta y la cota más baja, después se calculará un 

promedio. 
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Por lo que se obtuvo lo siguiente: 

 

Figura 14. Ubicación de los perfiles de elevación 

Fuente: Autor. 

Tabla 15. Determinación de las cotas más altas y bajas del talud general 

 

UNIDAD

m

m

Cota más baja

Cota más alta

DETALLE

2978

VALOR

3080
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Tabla 16. Determinación de las cotas más altas y bajas del talud general 

 

Tabla 17. Determinación de las cotas más altas y bajas del talud general 

 

Tabla 18. Determinación de las cotas más altas y bajas del talud general 

 

Tabla 19. Determinación de las cotas más altas y bajas del talud general 

UNIDAD

m

m

DETALLE VALOR

Cota más baja 2979

Cota más alta 3080

UNIDAD

m

m

DETALLE VALOR

Cota más baja 2980

Cota más alta 3080

UNIDAD

m

m

DETALLE VALOR

Cota más baja 2980

Cota más alta 3080
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Fuente: Autor. 

Dando como promedio una altura del talud general de 100 m. 

Para encontrar el ángulo de liquidación actual, se lo analizó en CivilCAD 3D, 

trazando una línea desde el pie del talud hasta la corona del talud y midiendo su ángulo 

formado con la cota correspondiente, esto para cada perfil, dando como promedio un ángulo 

de talud de 43 grados de inclinación. 

 

Figura 15. Determinación del ángulo del talud 

Fuente: Autor. 

UNIDAD

m

m

DETALLE VALOR

Cota más baja 2981

Cota más alta 3080
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4.2.3.2 ÁNGULO DE ROZAMIENTO INTERNO EFECTIVO DEL TERRENO DE 

IMPLANTACIÓN 

De acuerdo al ensayo de compresión triaxial en la muestra de roca en la Universidad 

Católica del Ecuador, el ángulo de rozamiento interno es de 51.64 grados. 

4.2.3.3 COHESIÓN EFECTIVA DEL TERRENO DE IMPLANTACIÓN 

De igual manera y de acuerdo al ensayo de compresión triaxial en la muestra de roca 

en la Universidad Católica del Ecuador, la cohesión es de 216.44 kPa. 

4.2.3.4 PESO ESPECÍFICO SECO DEL TERRENO DE IMPLANTACIÓN 

El peso específico seco de la muestra de roca, muestra analizada en el laboratorio de 

mecánica de suelos de la Universidad Politécnica Salesiana, tiene un valor de 17.74 kN/m3. 

4.2.3.5 PESO ESPECÍFICO SATURADO DEL TERRENO DE IMPLANTACIÓN 

El peso específico húmedo de la muestra de roca, muestra analizada en el laboratorio 

de mecánica de suelos de la Universidad Politécnica Salesiana, tiene un valor de 19.72 

kN/m3. 

4.2.3.6 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN UNIAXIAL DE LA ROCA 

De acuerdo al ensayo de resistencia a la compresión uniaxial, realizado en la 

Universidad Central del Ecuador, se tiene un valor de 41 MPa.  

4.2.3.7 PESO ESPECÍFICO DE LA ROCA 

De acuerdo al ensayo de peso específico de la roca, hecho en la Universidad Central 

del Ecuador, se tiene un valor de 22.10 kN/m3. 

De acuerdo a los resultados presentados, se debe de diseñar y estabilizar el terreno de 

implantación y el relleno técnico. 
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4.2.4 PREPARACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DEL RELLENO TÉCNICO 

Los trabajos de preparación del relleno técnico serán los siguientes: 

• Desbroce de la capa vegetal en los sitios en los que existan, con eliminación de la 

vegetación existente antes del vertido. 

• Preparación de la plataforma inicial de trabajo. 

• Construcción de un sistema de drenaje, en donde se considerará las escorrentías de los 

terrenos que constituyen la cuenca de recepción del relleno técnico, precipitación directa 

de agua, filtraciones del cimiento y del talud en donde se apoyará la escombrera. 

4.2.4.1 DESBROCE  

El desbroce de la capa vegetal se la hará en todo el permiso artesanal, hasta alcanzar 

la cota 2980 m. En los lugares en donde no exista cobertura vegetal se ejecutará la excavación 

propia del material de recubrimiento, para formar una plataforma inicial. 

El material de recubrimiento y la capa vegetal existente es apilado en una zona en 

donde no intervenga con la construcción del relleno técnico (específicamente al Sur de la 

plataforma y junto a ella), para posteriormente utilizarlo en el proceso de rehabilitación de 

los taludes finales. 

Para la efectuar esta actividad se lo desempeñará con la excavadora, pala cargadora 

y el volquete. 

4.2.4.2 PREPARACIÓN DE LA PLATAFORMA INICIAL DE TRABAJO 

Según La Junta de Andalucía (2015) las diferentes variaciones existentes en la 

pendiente del terreno, bajo la zona de avance del relleno técnico determina en gran medida 
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la estabilidad en la estructura, por lo que se debe de tomar en consideración los siguientes 

puntos:  

• Estabilizar la plataforma inicial de trabajo mediante el vertido y consolidación de 

materiales en el terreno natural mediante un relleno inicial de un talud sobre una 

hondonada, permitiendo así que el confinamiento produzca mayor estabilidad. 

• Una vez realizado lo anterior descrito, el vertido se debe extender en dirección paralela 

al contorno. 

• Todas las hondonadas que existan deben de ser rellenadas, favoreciendo la segregación 

de los materiales. 

4.2.4.3 DRENAJE 

El agua es un factor importante que se debe mitigar, pues afecta en gran medida a las 

estructuras y más aún a un relleno técnico, por lo que se contará con la construcción de un 

canal en la cota 3110 m.s.n.m y de canales en cada banco. 

Para la realización del canal de corona, es necesario calcular el caudal, con la 

siguiente fórmula según Valdivieso (2017): 

𝑄 =  
𝐶 × 𝐼 × 𝑆

3,6
 

Donde:  

Q = Caudal (m3/s) 

C = Coeficiente de escorrentía 

I = Intensidad de lluvia (mm/h) 
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S = Superficie de la vertiente (km2) 

4.2.4.3.1 COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA (C) 

Hace referencia a la precipitación que no se infiltra en ningún momento y se dirige 

hacia la red de drenaje por acción de la gravedad, a través del terreno superficial. (Valdivieso, 

2017) 

Para determinar coeficiente de escorrentía se lo obtiene a partir de la siguiente tabla:  

Tabla 20. Coeficiente de escorrentía, en dependencia del uso del suelo y la pendiente del 

terreno 

 TEXTURA DEL SUELO 

Pendiente 

(%) 

Arenoso - 

limoso 
Limoso Arcilloso 

0 a 5 10 30 40 

5 a 10 25 35 50 

10 a 30 30 40 60 

>30 32 42 63 

Fuente: Valdivieso, 2017 

Para el caso de la cantera se sugiere que para una pendiente de 5 – 10 %, con una 

textura del suelo arenoso – limoso, el coeficiente de escorrentía es de 25 l/s/km2. 

Para el cálculo, es conveniente convertir este valor, dejándolo en un valor 

correspondiente a 0,025 m3/s/km2.  

Este valor se encuentra en correspondencia con el mapa de módulos específicos de 

escorrentía, elaborado por Pourrut (2014): 
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Figura 16. Mapa de módulos específicos de escorrentía 

Fuente: Pourrut, 2014  

4.2.4.3.2 INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN (I) 

Hace referencia a la cantidad de agua de lluvia que cae en un punto en relación a una 

unidad de tiempo. (Valdivieso, 2017) 

Para el cálculo se hace referencia a los datos recolectados en el marco teórico y a la 

ecuación de la estación meteorológica M0054, que hace referencia al Observatorio de Quito, 

como se presenta en la siguiente tabla:  
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Tabla 21. Determinación de ecuaciones para el cálculo de intensidades máximas de 

precipitación. 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador, 2015 

Tomando en cuenta el período de retorno de 10 años, con un intervalo de tiempo de 

5 minutos, el valor de la intensidad de precipitación es de 129,016 mm/h, que va en 

concordancia con INAMHI (2015) y con la aplicación de la ecuación mostrada en la tabla 

21. 

𝑖 = 129,016 𝑚𝑚/ℎ 

Tabla 22. Cálculo de intensidades, máximas de precipitación 

 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador, 2015 

4.2.4.3.3 SUPERFICIE (S) 

El área que se encuentra expuesta a la precipitación y a la escorrentía se determinó 

con el programa QGis con un valor de 0,057926 km2. 
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Figura 17. Cálculo del área 

Fuente: Autor. 

4.2.4.3.4 CÁLCULO DEL CAUDAL MÁXIMO (Q) 

Con los datos calculados y recolectados, el caudal está determinado con un valor de: 

Tabla 23. Valores para hallar el caudal máximo 

Parámetro Unidad  Valor 

Precipitación mm/h 129,01 

Área  Km2 0,057926 

Coeficiente de 

escorrentía 

-------- 0,025 

Fuente: Autor. 

𝑄 =  0,05186 
𝑚3

𝑠
 

4.2.4.3.5 DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN DEL CANAL 

La sección del canal será trapezoidal, con valores de ancho de solera (b), rugosidad 

(n) talud (z) y pendiente (S), como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 18. Configuración del canal 

 

Fuente: Software Hcanales, 2019 

La pendiente que existe en la construcción de la cuneta es de 0,001 m/m, el talud del 

canal será de 0,5, el ancho de solera será de 0,4 m, el coeficiente de rugosidad es de 0,013 

(Ayala & Rodriguez, 2017), esto en relación al tipo de material de construcción, utilizado en 

canales revestidos de hormigón, como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 24. Coeficiente de rugosidad 

 

Fuente: Ayala & Rodríguez, 2017 
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En definitiva, para el cálculo necesario para los canales, los datos son: 

• Caudal = 0,05186 m3/s 

• Ancho de solera = 1 m 

• Talud = 0,5 

• Coeficiente de rugosidad = 0,013 

• Pendiente = 0,001 m/m 

Con lo que se obtiene el siguiente resultado: 

 

Figura 19. Cálculo de las dimensiones del canal 

Fuente: Hcanales, 2019 

Según los valores dados por el software Hcanales, específicamente al valor de la 

profundidad del canal, se puede analizar que el canal no será efectivo ante una crecida de 

agua, por lo que se diseña empíricamente el canal, pero tomando en cuenta los siguientes 

valores:  
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• Profundidad del canal = 0,5 m 

• Ancho de solera = 0,4 m 

• Talud = 0,1 

• Coeficiente de rugosidad = 0,013 

• Pendiente = 0,001 m/m 

Con lo que se obtiene el siguiente resultado:  

 

Figura 20. Cálculo de las dimensiones del canal de corona 

Fuente: Hcanales, 2019 

Además, se debe de tomar en cuenta que la longitud del canal de coronación del 

relleno técnico = 655 m 
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Figura 21. Diseño del canal de corona 

Fuente: Autor. 

 

Figura 22. Diseño del canal de corona en el terreno 

Fuente: Autor. 
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Figura 23. Perfil de elevación del canal de corona 

Fuente: Autor. 

Para captar el agua en cada una de las plataformas del relleno, se diseñará un canal 

en cada una de las plataformas, contando con:  

• Tirante = 0,2 m 

• Ancho de solera = 0,3 m 

• Talud = 0,1 

• Coeficiente de rugosidad = 0,013 

• Pendiente = 0,001 m/m 

 

Figura 24. Diseño de los canales de cada plataforma 

Fuente: Autor. 
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Figura 25. Cálculo de las dimensiones del canal de cada plataforma 

Fuente: Hcanales, 2019 

Además es conveniente mencionar que en el cuerpo del relleno técnico se permitirá 

una segregación natural de los fragmentos de distinto tamaño, resultando así un drenaje 

efectivo, tal y como recomienda la Junta de Andalucía (2015). Esta situación debe de ser 

aprovechada, pues es favorable para que no exista la temida presión de poros en el relleno 

técnico y como consecuencia de esto, la generación de deslizamientos e inestabilidades. 

Se debe de realizar un monitoreo continuo de esto, pues si no se verifica, es posible 

que los canales se llenen de materiales finos, tapando e impidiendo circulación de agua, 

incrementando las presiones piezométricas y disminuyendo la estabilidad estructural del 

relleno técnico. 
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Como producto de la segregación natural se genera un ángulo de talud de los 

materiales en reposo, aproximadamente de 45 grados, el cual será tomado para la realización 

de los bancos del relleno técnico. 

 

Fotografía 14. Segregación natural de los fragmentos (foto referencial) 

Fuente: Junta de Andalucía, 2015 

4.2.5 CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO TÉCNICO 

4.2.5.1 MÉTODO Y SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Tomando en cuenta la morfología de la zona de implantación y los materiales a verter, 

el tipo de fases ascendentes superpuestas apoyadas en el talud formado, producto de la 

explotación minera, aporta una mayor estabilidad que el de otras opciones como pueden ser 

por vertido libre o vertido por fases adosadas.  
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Figura 26. Tipo de escombrera: Fases ascendentes superpuestas 

Fuente: Junta de Andalucía, 2015 

El tipo constructivo por fases aporta una mayor estabilidad a la estructura, ya que 

disminuye los taludes finales y se consigue una mayor compactación de los materiales 

vertidos. (Junta de Andalucía, 2015) 

El recrecido del relleno técnico será de forma homogénea, pues de esto dependerá el 

tipo de vertido, por lo que el vertido será de tipo interno y acomodamiento con excavadora. 

Es decir, el material llegará hasta los diferentes niveles del relleno técnico mediante volquetes 

para después ser acomodados con la excavadora. 

 

Fotografía 15. Tipo de vertido: Vertido interno y acomodamiento con excavadora (foto 

referencial) 

Fuente: Junta de Andalucía, 2015 
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Este tipo de vertido permite tener unas mejores condiciones de seguridad, pues el 

volquete no se debe de posicionar al borde del talud. Para el vertido será necesario cumplir 

con los siguientes puntos: 

• Se necesita un operador en cada zona de vertido. 

• Se realiza la circulación de los volquetes en la plataforma de trabajo en sentido de las 

agujas del reloj. 

• Los volquetes vierten su carga en los diferentes niveles del relleno técnico. 

• El volquete se retira de la zona de vertido y del nivel del relleno técnico. 

• La excavadora acomoda los materiales vertidos. 

La construcción del relleno técnico será ascendente, que comprende en la 

construcción de una capa sobre otra anterior finalizada, que ayuda como refuerzo del pie del 

talud, confinando el cimiento y proporcionar un apoyo firme siempre que se construye una 

nueva fase. (Junta de Andalucía, 2015) 

 

Figura 27. Tipo de construcción: Ascendente 

Fuente: Junta de Andalucía, 2015 

Es conveniente mencionar que el mejor material que llegue al relleno técnico será 

ubicado en la berma, así tiene una mejor conformación esta estructura y se podría evitar 
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posibles desgracias, además de que la berma puede ser aprovechable para distintos proyectos 

a futuro. 

Se debe de tomar en cuenta que se construirá un dique de contención en el pie del 

relleno técnico (recomendado para pendientes de 20 o más grados) con las siguientes 

dimensiones: 

• Profundidad: 1,5 m en material consolidado. 

• Talud: 1,5H : 1V 

• Ancho del fondo: superior a 3 m. 

 

Figura 28. Diseño del dique del relleno técnico 

Fuente: Autor. 
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Figura 29. Diseño del dique en conjunto con el terreno natural 

Fuente: Autor. 

4.2.5.2 DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS MINERO – GEOMÉTRICOS 

DEL RELLENO TÉCNICO 

4.2.5.2.1 ÁNGULO DE LIQUIDACIÓN DEL RELLENO TÉCNICO 

 

Figura 30. Ángulo de liquidación del relleno técnico 

Fuente: Autor. 
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En este punto sería conveniente utilizar una fórmula propuesta por Sosa u otro autor, 

pero más factible es que el ángulo de liquidación sea igual o con un valor cercano al ángulo 

del talud natural. Esto se determinó mediante la medición en campo con una brújula de 

geólogo y mediante el programa CivilCAD 3D, programa que es preciso para realizar este 

tipo de trabajo. 

 

Figura 31. Ángulo natural del terreno 

Fuente: Autor. 

300 
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4.2.5.2.2 ALTURA DEL RELLENO TÉCNICO 

Para establecer la altura del relleno técnico se utiliza la siguiente fórmula: 

𝐻 =  𝐻𝑚𝑎𝑥 −  𝐻𝑚𝑖𝑛  

Donde:  

H = Altura del relleno técnico, m 

𝐻𝑚𝑎𝑥 = Elevación máxima del relleno técnico, m 

𝐻𝑚𝑖𝑛 = Elevación mínima del relleno técnico, m 

𝐻 = 3080 − 2080 = 100 𝑚 

4.2.5.2.3 ALTURA DEL NIVEL 

Según la Junta de Andalucía (2015), para brindar estabilidad en la estructura, la altura 

de los niveles deberán ser máximo de hasta 15 m y mínima de 6 m, por lo que se ha elegido 

un valor intermedio de 8 m, además esto sustentado por la fórmula de la altura de niveles 

para escombreras, en relación con la altura máxima del cucharón de la excavadora Komatsu 

PC200-8. (Bastidas & Bayas, 2016)  

𝐻𝑏 = 𝐶𝑒 × 𝐻𝑚á𝑥 

Donde:  

• Hn = Altura del nivel, m. 

• Hmáx = Altura máxima del cucharón de la excavadora, m. 

• Ce = Coeficiente de seguridad, adimensional. 

Por lo que se obtiene lo siguiente: 
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𝐻𝑛 = 0,85 × 9,5 𝑚 

𝐻𝑛 = 8,075 𝑚 →   8 𝑚 

4.2.5.2.4 ÁNGULO DE TALUD DEL NIVEL 

El ángulo de los taludes de los bancos, debe de ser igual al ángulo de segregación 

natural, que correspondería un ángulo igual a 45 grados, esto en concordancia con Bastidas 

(2016) y su estudio realizado en la escombrera de El Troje 4. 

𝛼 = 45 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

Donde:  

• α = Ángulo de talud del nivel, grados. 

4.2.5.2.5 ANCHO DE BERMA 

Para resolver el ancho de la berma es necesario fijar el ancho del borde de seguridad 

y el ancho de la cuneta. 

El ancho del borde de seguridad es igual a: 

𝑎𝑏 = 𝐻𝑏 × 𝑡𝑔(𝛼𝑚á𝑥 − 𝛼𝑚í𝑛) 

Donde:  

• Hb = Altura del nivel, m.  

• α = Ángulo de talud del nivel en su valor máximo y mínimo, presentado por la Junta de 

Andalucía (2015). Los valores oscilan entre 55 – 45 grados. 

Por lo que se obtiene lo siguiente: 

𝑎𝑏 = 8 × 𝑡𝑔(55 − 45) 
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𝑎𝑏 = 2,5 𝑚 

El ancho del canal ha sido determinado como b = 0,3 m, como ya se calculó 

anteriormente, en el drenaje de cada uno de los canales, tanto de coronación como de cada 

plataforma. 

El ancho de la berma sería:  

𝐵 =  𝑎𝑏 + 𝑏  

Donde:  

B = Ancho de berma, m 

ab = Ancho del borde de seguridad, m 

b = Ancho de canal, m (Valor determinado en el punto 4.2.4.3.5 Determinación de la 

sección del canal) 

 Obteniendo en siguiente valor: 

𝐵 =  2,8 𝑚 = 3 𝑚  

4.2.5.2.6 ANCHO DE BERMA CON VÍA DE TRANSPORTE 

El ancho de berma con vía de transporte será determinado por la siguiente fórmula: 

𝐵𝑡 =  𝑎𝑏 + 𝑏 + 𝐶1 + 𝐴𝑡𝑣 

Donde:  

Bt = Ancho de berma con vía de transporte, m 

ab = Ancho del borde de seguridad, m 
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b = Ancho de canal, m (Valor determinado en el punto 4.2.4.3.5 Determinación de la 

sección del canal) 

C1 = Ancho de vía de transporte, m (3m) 

Atv = Ancho total del volquete, m (3m) 

Obteniendo el siguiente resultado:   

𝐵𝑡 =  10 𝑚 

 

Figura 32. Diseño de los niveles del relleno técnico 

Fuente: Autor. 
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Figura 33. Diseño de las plataformas del relleno técnico (Vista en planta) 

Fuente: Autor. 

 

Figura 34. Diseño de las plataformas del relleno técnico (Vista isométrica) 

Fuente: Autor. 
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4.2.6 VOLUMEN DEL RELLENO TÉCNICO 

Una vez realizado el diseño se procede a calcular el volumen total del relleno técnico, 

mediante la herramienta centro de control de volúmenes de CivilCAD 3D y con la ayuda de 

la construcción de alineaciones, con un intervalo de 10 metros, de sentido N – S, cubriendo 

toda la superficie del relleno técnico, es decir que desde la alineación E – O se recorrió 240 

m a la izquierda y 130 m hacia la derecha, dando los siguientes resultados: 

Tabla 25. Volumen a rellenar 

Perfil 

Área a 

rellenar 

Volumen 

de relleno 

Volumen 

de relleno 

acumulado 

m2 m3 m3 

P-1 9.3 0 0 

P-2 324.85 1670.73 1670.73 

P-3 951.99 6384.19 8054.93 

P-4 1750 13509.97 21564.9 

P-5 2713.08 22315.41 43880.31 

P-6 3867.08 32900.81 76781.12 

P-7 5103.21 44851.45 121632.56 

P-8 6350.84 57270.25 178902.81 

P-9 7361.16 68560.01 247462.82 

P-10 8212.66 77869.1 325331.92 

P-11 8790.96 85018.1 410350.02 

P-12 9372.29 90816.25 501166.28 

P-13 9986.47 96793.79 597960.06 

P-14 10292.5 101394.84 699354.91 

P-15 10584.18 104383.41 803738.32 

P-16 10812.25 106982.13 910720.45 

P-17 9973.95 103930.97 1014651.4 

P-18 7817.43 88956.89 1103608.3 

P-19 5482.1 66497.66 1170106 

P-20 3281.03 43815.66 1213921.6 

P-21 1355.81 23184.21 1237105.8 

P-22 329.85 8428.28 1245534.1 

P-23 0 1649.24 1247183.4 
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Tabla 26. Volumen total del relleno técnico 

   

Valor Unidad 

Volumen total del relleno técnico 1247183.4 m3 

Fuente: Autor. 

 

Figura 35. Perfiles realizados para fijar el volumen del relleno técnico 

Fuente: Autor. 
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4.2.7 CONTROL DE OPERACIONES PARA EL RELLENO TÉCNICO DE LA 

CANTERA VIRACUCHA 

Para hacer la construcción del relleno técnico en la zona de implantación, en la cantera 

Viracucha, se debe aplicar una metodología de trabajo, para que así las personas encargadas 

sepan desarrollar el trabajo de la mejor manera. Las tareas que se deben de cumplir son las 

siguientes: 

 

Figura 36. Ciclo de construcción del relleno técnico 

Fuente: Autor. 

1. Ingreso registro y 
control del material de 

escombro.

2. Descarga y acopio del 
material de escombro.

3. Movimiento y 
nivelación del material de 

escombro.

4. Construcción de los 
niveles del relleno 

técnico.
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4.2.7.1 INGRESO, REGISTRO Y CONTROL DEL MATERIAL DE ESCOMBRO 

Para esta actividad se debe de contar con hojas de control que deben de incluir la 

siguiente información: 

• Registro del vehículo. 

• Registro de la cantidad de material a depositar en la zona de implantación. 

• Tipo de material. 

• Valor del servicio. 

Se debe de tomar en cuenta que este registro es importante para controlar el volumen 

admisible en cada plataforma y el volumen total del relleno técnico. 

4.2.7.2 DESCARGA Y ACOPIO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO 

Se debe de indicar el lugar específico de descarga del material de escombro, en 

dependencia del nivel del relleno técnico que se esté construyendo.  

4.2.7.3 MOVIMIENTO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO 

El acomodamiento del material de escombro será realizado por parte de la excavadora 

a partir del sitio en el que se descarga y se genera el acopio del material. Esta maquinaria es 

la única encomendada para efectuar esta actividad. 

Los materiales más gruesos son ubicados en la parte más baja de cada nivel y en la 

zona de berma, brindando un mayor soporte a cada estructura que se vaya formando. 

Una vez construido cada nivel del relleno técnico, se procede a la construcción de una 

rampa, para alcanzar el siguiente nivel. 
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4.2.7.4 CONSTRUCCIÓN DE LOS NIVELES DEL RELLENO TÉCNICO 

Cumpliendo las especificaciones del punto anterior, se debe de proceder a construir 

los elementos minero – geométricos de cada nivel, es decir, construir las diferentes 

estructuras de trabajo con los anchos mínimos calculados, construir la inclinación de cada 

uno de los taludes, dejar el espacio de berma calculado, dejar el espacio de ancho de vía de 

transporte, realizar la construcción de los drenajes (canales) correspondientes a cada berma.  

Es necesario mencionar que se debe de construir cada elemento en relación con lo 

calculado anteriormente. 

4.2.8 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DEL RELLENO TÉCNICO 

El análisis de estabilidad es un aspecto muy importante que debe de ser tomado en 

cuenta, tanto en la fase de diseño, construcción y cierre del relleno técnico.  

Para realizar el análisis de estabilidad del relleno técnico es necesario delimitar el 

factor de seguridad que es un valor que agrupa todas las incertidumbres sobre estabilidad del 

proyecto en cuestión. En definitiva, este factor es el que determina si la estructura está bien 

diseñada o no. 

4.2.8.1 FACTOR DE SEGURIDAD POR CORTES MÍNIMOS 

Este factor de seguridad se encuentra definido como la relación entre el esfuerzo 

cortante último resistente y el esfuerzo cortante actuante. (Guevara-Urquizo, Paredes-Cortez, 

Valdivieso-Toral, & Erquicia-Martín, 2014) 

𝐹𝑆𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 =  
𝑡𝑓

𝑡𝐴
 

Donde: 
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FScorte = Factor de seguridad por corte 

tf =Esfuerzo cortante a la falla 

tA = Esfuerzo cortante actuante 

Según la ley de Mohr – Coulumb, el esfuerzo cortante a la falla se expresa por medio 

del modelo de falla de materiales. (Guevara-Urquizo et al., 2014) 

τ𝑓  =  c´ +  σ´ × tan 𝜑´  

Donde: 

Tf =Esfuerzo cortante a la falla 

c´ = Cohesión efectiva 

φ´ = Angulo de fricción efectivo 

σ´ = Esfuerzo normal efectivo 

Según Guevara-Urquizo (2014) el esfuerzo normal efectivo es: 

σ´ =  σ − u 

Donde: 

σ´ = Esfuerzo normal efectivo 

σ = Esfuerzo normal total 

u = Presión de fluidos o presión de poro 

Según Guevara-Urquizo (2014) el esfuerzo cortante actuante es: 
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𝑡𝐴 =  c´ +  
σ´ ×  tan 𝜑´

𝐹𝑆𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒
 

Donde:  

tA = Esfuerzo cortante actuante 

c´ = Cohesión efectiva 

φ´ = Angulo de fricción efectivo 

σ´ = Esfuerzo normal efectivo 

FScorte = Factor de seguridad por corte 

Para realizar el análisis de estabilidad del relleno técnico se tomará en cuenta el valor 

del factor de seguridad mínimo de diseño según las Normas Ecuatorianas de Construcción, 

que se presenta a continuación: 

Tabla 27. Factor de seguridad por corte 

Condiciones FS corte mínimo 

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 

estática 

1.1 1 

Taludes - condiciones estáticas y 

agua subterránea normal 

1.5 1.25 

Taludes - condición pseudo 

estática con agua subterránea 

normal y coeficiente sísmico de 

diseño 

1.05 1 

Fuente: Guevara-Urquizo, 2014 
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4.2.8.2 PARÁMETROS PARA EL ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

Los parámetros para el análisis de estabilidad son: 

• Nivel freático 

• Materiales existentes en la cantera Viracucha y escombros del relleno técnico 

• Coeficientes de carga sísmica 

4.2.8.2.1 NIVEL FREÁTICO 

Según la Junta de Andalucía (2015), cuando se hace un tipo constructivo, parecido al 

propuesto en este proyecto, puede aparecer un nivel freático en el relleno técnico dispuesto 

de la siguiente manera: 

• Aparición de un nivel freático en cada plataforma construida, a partir de infiltración. 

 

Figura 37. Hidroestratigrafía de escombreras con segregación 

Fuente: Junta de Andalucía, 2015 
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Figura 38. Visión general del nivel freático en escombreras 

Fuente: Junta de Andalucía, 2015 

4.2.8.2.2 MATERIALES EXISTENTES EN LA CANTERA VIRACUCHA Y 

ESCOMBROS DEL RELLENO TÉCNICO 

Los materiales y sus parámetros geotécnicos se presentan a continuación: 

Tabla 28. Propiedades de los materiales de la cantera Viracucha 

Código 

del 

material 

Litología Ángulo 

de 

fricción 

interna 

(°) 

Cohesión 

(kN/m2) 

Peso 

específico 

(kN/ m3) 

 

V-2 Tobas y lodos de flujos 

intercalados con arena 

media a gruesa de pómez y 

lapilli 

45 0 19.5  

V-3 Flujos de bloque y ceniza 

(Piroclastos dacíticos con 

matriz) 

51.64 216.64 19.72  

E-1 Escombros 18.7 166.71 20  

Fuente: 1. Ensayos de laboratorio presentados en los anexos. 2. Geotecnia I (2017-2018) 

Dr. Lorenzo Borsellí – Instituto de Geología. Facultad de Ingeniería, UASLP. 3. Mecánica 

de Rocas:  
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Fundamentos e Ingeniería de Taludes Pedro Ramírez y Leandro Monge 4. Barton (1974), 

Hoek y Bray (1981); Jibson etal. (2000). 

4.2.8.2.3 COEFICIENTES DE CARGA SÍSMICA 

La componente sísmica horizontal se encuentra determinada por la siguiente fórmula, 

según Quespaz (2019): 

𝐸ℎ =  
0.6 × (𝑎max)

𝑔
 

Donde:  

Eh = Componente sísmica horizontal 

amax = Aceleración máxima del terreno 

g = Aceleración de la gravedad 

Quespaz (2019)en su trabajo de titulación presenta que la aceleración máxima del 

terreno es igual :  

𝑎𝑚𝑎𝑥 = 𝑍 × 𝐹𝑎 

Donde:  

amax = Aceleración máxima del terreno 

Z = Factor sísmico 

Fa = Fuerzas actuantes 

Según Quespaz (2019) la componente sísmica vertical se define por la siguiente 

fórmula: 
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𝐸𝑣 ≥
2

3
× 𝐸ℎ 

Donde: 

Eh = Componente sísmica horizontal 

Ev = Componente sísmica vertical 

4.2.8.2.3.1 DETERMINACIÓN DEL FACTOR Z 

Este valor de Z es la aceleración máxima en rocas cuando se produce un sismo. En 

Ecuador existen 6 zonas sísmicas establecidas por las Normas Ecuatorianas de Construcción. 

Según la ubicación de la cantera Viracucha, le corresponde un factor Z de 0,4. 

 

Figura 39. Mapa de las zonas sísmicas para diseño del Ecuador. 

Fuente: Guevara-Urquizo, 2014 
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Tabla 29. Valores asignados al factor Z según la ubicación geográfica 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor factor Z 0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 >0.50 

Caracterización del peligro 

sísmico 

Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy 

alta 

Fuente: Autor. 

4.2.8.2.3.2 COEFICIENTE DEL PERFIL DEL SUELO Fa 

Para encontrar este coeficiente, se lo realizará mediante las especificaciones de la 

Norma Ecuatoriana de Construcción en comparación con el tipo de perfil de suelo encontrado 

en la cantera Viracucha. A continuación, se tiene la siguiente tabla: 

Tabla 30. Tipos de perfiles de suelos 

Tipo de 

perfil 
Descripción Definición 

A Perfil de roca competente Vs ≥ 1500 m/s 

B Perfil de roca de rigidez media 1500 m/s >Vs ≥ 760 m/s 

C 

Perfiles de suelos muy densos o 

roca blanda, que cumpla con el 

criterio de velocidad de la onda 

cortante 

760 m/s >Vs ≥ 360 m/s 

Perfiles de suelos muy densos o 

roca blanda, que cumpla con 

cualquiera de los dos criterios 

N ≥ 50.0 

Su ≥ 100 KPa 

D 

Perfiles de suelos rígidos que 

cumplan con el criterio de 

velocidad 

de la onda de cortante 

360 m/s >Vs ≥ 180 m/s 

Perfiles de suelos rígidos que 

cumplan cualquiera de las dos 

condiciones 

50 > N ≥ 15.0 

100 kPa > Su≥ 50 kPa 

E 

Perfil que cumpla el criterio de 

velocidad de la onda cortante 
Vs < 180 m/s 

Perfil que contiene un espesor 

total H mayor de 3 m de arcillas 

blandas 

IP > 20 

w≥ 40% 

Su < 50 kPa 

Fuente: Norma ecuatoriana de construcción, 2014 
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El tipo de perfil de suelo que corresponde a la cantera Viracucha es la de tipo C, con 

valores de 760 m/s >Vs ≥ 360 m/s. 

4.2.8.2.3.3 COEFICIENTE DE AMPLIFICACIÓN DE SUELO 

Este coeficiente está determinado por Fas que es un coeficiente que amplifica las 

ordenadas del espectro de respuesta elástico de aceleraciones para diseño de roca, tomando 

en cuenta los efectos que se pueden producir en el sitio. (Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, 2015) A continuación se presenta una tabla que relaciona el tipo de perfil del suelo, 

y el factor Z, para así determinar el valor del coeficiente. 

Tabla 31. Coeficiente de amplificación del suelo 

Tipo de perfil 

del suelo 
I II III IV V VI 

Factor Z 0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 ≥0.5 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.4 1.3 1.25 1.23 1.2 1.18 

D 1.6 1.4 1.3 1.25 1.2 1.12 

E 1.8 1.5 1.39 1.26 1.14 0.97 

Fuente: Autor. 

El coeficiente que se utiliza es el de 1,2, correspondiente al tipo de perfil de suelo tipo 

C y factor Z tipo V con un valor de 0,4. 

Ahora que se tienen estos valores correspondientes, se los reemplaza en la fórmula 

de la aceleración máxima del terreno. 

𝑎𝑚𝑎𝑥 = 𝑍 × 𝐹𝑎 

𝑎𝑚𝑎𝑥 = 0.4 × 1.2 = 0.48 
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Después se tiene la aceleración máxima y el valor de la gravedad correspondiente a 

9.8 m/s2, se procede a reemplazar en la fórmula del coeficiente de carga sísmica en la 

componente horizontal. 

𝐸ℎ =  
0.6 × (𝑎max)

𝑔
 

𝐸ℎ =  
0.6 × (0.48)

9.8
= 0.02938 

A continuación, se determina el valor del coeficiente de la carga sísmica de la 

componente vertical, reemplazando el valor el coeficiente de carga sísmica en la componente 

horizontal. 

𝐸𝑣 ≥
2

3
× 𝐸ℎ 

𝐸𝑣 ≥
2

3
× 0.02938 

𝐸𝑣 ≥ 0.01959 

Los coeficientes encontrados y las características del terreno, son incluidos en el 

programa Slide 3.0, donde se realizará el análisis de estabilidad pseudo – estático del relleno 

técnico en conjunto con el terreno natural. 

4.2.8.3 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PSEUDO – ESTÁTICO Y ESTÁTICO DEL 

RELLENO TÉCNICO  

Mediante la utilización del software Slide 3.0, se logró realizar un análisis de 

estabilidad en tres perfiles, presentando los siguientes factores de seguridad: 
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Figura 40. Ubicación de los perfiles 

Fuente: Autor. 
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Figura 41. Análisis pseudo - estático por el método de Bishop, Perfil A-A 

Fuente: Autor. 

 

 

Figura 42. Análisis pseudo - estático por el método Bishop, Perfil B-B 

Fuente: Autor. 

 

 



 

103 

 

 

Figura 43. Análisis pseudo - estático por el método Bishop, Perfil C-C 

Fuente: Autor. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por el método de Bishop Simplificado, los 

factores de seguridad para el perfil A-A ha sido 1.62, para el perfil B-B de 1.65 y del perfil 

C-C 1.64. 

 

Figura 44. Análisis pseudo - estático por el método Janbu, Perfil A-A 

Fuente: Autor. 
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Figura 45. Análisis pseudo - estático por el método Janbu, Perfil B-B 

Fuente: Autor. 

 

Figura 46. Análisis pseudo - estático por el método Janbu, Perfil C-C 

Fuente: Autor. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por el método de Janbu Modificado, los 

factores de seguridad para el perfil A-A ha sido 1.62, para el perfil B-B de 1.57 y del perfil 

C-C 1.54. 
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En cualquiera de los dos análisis, se cumple con los parámetros dispuestos por la 

Norma Ecuatoriana de Construcción, que como se indicó anteriormente, el factor mínimo de 

seguridad a aplicar según condiciones pseudo estáticas es de 1,05 en diseño y 1 en 

construcción del relleno técnico.  

Además, también se cumple con el factor mínimo de seguridad para condiciones 

estáticas siendo de 1,5.  

Cabe mencionar que también el factor de seguridad calculado está muy próximo a los 

factores de seguridad propuestos en la escombrera de El Troje, presentado en la tabla 14. 

4.2.8.4 FACTORES QUE AFECTAN LA ESTABILIDAD DEL RELLENO 

TÉCNICO 

Se debe de tomar en consideración que, a pesar de haberse realizado un análisis de 

estabilidad, existen una serie de factores que pueden influir en la estabilidad de la estructura 

del relleno técnico. Para el presente proyecto y según la Junta de Andalucía (2015), se ha 

tomado los siguientes factores para realizar el análisis correspondiente: 

• Configuración de la escombrera 

• Pendiente del cimiento 

• Grado de confinamiento 

• Tipo de cimiento 

• Propiedades del material vertido 

• Método constructivo 

• Condiciones climatológicas y piezométricas 

• Ritmo de vertido 
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• Grado de sismicidad 

Una forma de valorar el grado de estabilidad del relleno técnico, consiste en darle 

cierta puntuación a cada factor, en dependencia de la situación en la que se encuentre. La 

máxima puntuación que puede ser alcanzada es de 1800, siendo ésta la peor puntuación 

posible, determinando así que la menor puntuación que se obtenga será mucho mejor para la 

estabilidad del relleno técnico. 

La siguiente tabla, presentada por la Junta de Andalucía (2015) contiene un 

compilado de cada factor principal que afecta a la estabilidad, la descripción o intervalo de 

las condiciones presentadas y la calificación correspondiente. 

Tabla 32. Factores que afectan la estabilidad de escombreras 

Factores principales 

que afectan la 

estabilidad 

Descripción o intervalos de condiciones Calificación 

Configuración 

de la 

escombrera 

Altura 

de 

vertido 

Pequeña < 50 m 0 

Media 50 - 100 m 50 

Grande 100 - 200 m 100 

Muy grande > 200 m 200 

Volumen 

de 

vertido 

Pequeño  < 1 Mm3 0 

Medio  1 - 50 Mm3 50 

Grande > 50 Mm3 100 

Talud de 

vertido 

Tendido  < 26 grados 0 

Medio  26 - 35 grados 50 

Escarpado > 35 grados 100 

Pendiente del cimiento Suave < 10 grados 0 

Medio  10 - 25 grados 50 

Escarpado 25 - 32 grados 100 

Extremo > 32 grados 200 

Grado de confinamiento Confinada Talud cóncavo en planta o perfil. 0 

Relleno de valle o vaguada, con berma de 

contención en pie. 

Aterrazado del cimiento de apoyo. 

Banqueo natural o aterrazado del talud. 50 
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Moderadamente 

confinada 

Taludes variables, diversidad topográfica 

natural limitada. 

Vertidos en vaguadas, en fondo de valle, en 

ladera o exenta. 

No confinada Talud convexo en planta o perfil. 100 

Vertido en ladera o divisoria sin 

confinamiento. 

No aterrazado o banqueo en el desarrollo. 

Tipo de cimiento Competente Materiales de la base de apoyo resistentes o 

muy resistentes. 

0 

No sometidos a presiones de poros adversas. 

Estructura geológica favorable. 

Medio  Intermedio entre competente y débil. 100 

Suelo que gana resistencia con la 

consolidación. 

Presión de poros que se disipa con el ritmo de 

carga. 

Débil Suelos blandos, capacidad portante blanda 200 

Presión de poros adversa bajo carga 

Condiciones hidrogeológicas adversas, 

surgencias y manantiales. 

Resistencia sensible a esfuerzos cortantes. 

Calidad del material 

vertido 

Alta Resistente y durable. 0 

Menos del 10 % de finos. 

Media Resistencia media, durabilidad variable. 100 

10% al 25% de finos. 

Mala Predominantemente rocas débiles de baja 

durabilidad. 

200 

Más del 25% de finos, estériles de cobertera. 

Método de construcción Favorable Tongadas menores de 25 m, plataformas 

amplias. 

0 

Vertido desde los contornos. 

Construcción ascendente. 

Banqueado a aterrazado. 

Combinada Tongadas entre 25 y 50 m. 100 

Método de construcción combinado. 

Desfavorable Tongadas grandes > 50 m, plataformas 

estrechas. 

200 

Vertido libre siguiendo líneas de rotura del 

talud. 

Construcción descendente. 

Condiciones 

piezométricas 

Favorables Presiones piezométricas bajas, sin filtraciones 

en la cimentación. 

0 
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Aparición improbable de superficie freática 

en la escombrera. 

Precipitaciones bajas. 

Infiltración pequeña en la escombrera. 

Inexistencia de nieve o hielo en escombrera o 

cimiento. 

Medias Presión piezométrica media, algunas 

filtraciones en el cimiento. 

100 

Posible desarrollo limitado de superficie 

freática en la escombrera. 

Precipitaciones medias. 

Alta infiltración en escombreras. 

Capas de nieve o hielo continuas sobre la 

escombrera o cimentación. 

Desfavorables Presiones piezométricas altas. 200 

Fuertes precipitaciones. 

Potencial alto de desarrollo de superficies 

freáticas o niveles de aguas colgadas en la 

escombrera. 

Capas de nieve o hielo continuas sobre la 

escombrera o cimentación. 

Ritmo de vertido Bajo Menor de 25 m3 por m lineal de cresta por 

día. 

0 

Ritmo de avance de la cresta < 0,1 m por día. 

Medio De 25 a 200 m3 por m lineal de cresta por día. 100 

Ritmo de avance de la cresta de 0,1 a 1 m por 

día. 

Alto Más de 200 m3 por metro lineal de cresta por 

día. 

200 

Ritmo de avance > 1,0 m por día. 

Sismicidad Bajo Sismicidad baja. 0 

Medio Sismicidad media. 100 

Alto Sismicidad alta. 200 

Calificación máxima posible 1800 

Fuente: Junta de Andalucía, 2015 

Una vez realizada la calificación de los factores que pueden incidir en la estabilidad 

de la escombrera, se determina la clase de estabilidad de escombrera y los instrumentos 

necesarios para la auscultación, estos datos presentados en las siguientes tablas realizadas 

por la Junta de Andalucía (2015). 
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Tabla 33. Clases de estabilidad de escombreras y actuaciones recomendadas 

Clase de 

estabilidad 

de la 

escombrera 

Riesgo de 

rotura 

Recomendaciones para la investigación, 

diseño y construcción 

Calificación 

de 

estabilidad 

de la 

escombrera 

(INESTEC) 

I Inexistente 

Reconocimiento básico del 

emplazamiento. Documentación básica. 

< 300 

Escasos ensayos de laboratorio. 

Comprobación rutinaria de estabilidad. 

Restricciones mínimas en la construcción. 

Auscultación visual exclusivamente. 

II Bajo 

Reconocimiento del emplazamiento 

general. 

300 - 600 

Pueden requerirse pozos en el terreno y 

toma de muestras. 

Algunos ensayos de laboratorio. 

La estabilidad puede o no influir en el 

diseño. 

Se requiere análisis de estabilidad básico. 

Restricciones limitadas en la construcción. 

Auscultación con instrumentos y visual 

rutinaria. 

III Medio 

Investigación del emplazamiento 

detallada. 

600 - 1200 

Pueden requerirse pozos, sondeos y otras 

investigaciones in-situ. 

Pueden necesitarse muestras inalteradas. 

Ensayos de laboratorio detallados, 

incluyendo propiedades índice, resistencia 

al corte, durabilidad, etc. 

La estabilidad influye y afecta al diseño. 
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Análisis de estabilidad detallado, 

requiriendo posiblemente un estudio 

paramétrico. 

Puede ser necesario un diseño detallado 

para su aprobación y certificado de 

clausura. 

Restricciones moderadas en la 

construcción. 

Auscultación con instrumentación amplia 

para confirmar el diseño, documentar el 

comportamiento y establecer límites de 

carga. 

IV Alto 

Investigación del emplazamiento 

detallada. 

> 1200 

Pueden requerirse pozos y calicatas. 

Pueden necesitarse sondeos y 

posiblemente otras investigaciones in-situ. 

Se necesitan muestras inalteradas. 

Ensayos de laboratorio detallados, 

incluyendo propiedades índice, resistencia 

al corte, durabilidad, etc. 

Consideraciones generales de estabilidad. 

Análisis de estabilidad detallado, 

requiriendo posiblemente un estudio 

paramétrico y posiblemente una 

evaluación completa de alternativas. 

Puede ser necesario un diseño detallado 

para su aprobación y certificado de 

clausura. 

Severas restricciones en la construcción. 

Auscultación con instrumentos amplia 

para confirmar el diseño, documentar el 

comportamiento y establecer límites de 

carga. 

Fuente: Junta de Andalucía, 2015 

Tabla 34. Requerimientos de instrumentos para auscultación 
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Clase de 

estabilidad 

de 

escombrera 

Calificación 

de 

estabilidad 

de la 

escombrera 

Instrumentación de auscultación 

I < 300 Inspección visual. 

Detección movimientos inesperados. 

Piezómetros cuando sean aplicables. 

II 300 - 600 Instrumentación necesaria si se 

identifican movimientos distintos a 

los de hundimiento por 

consolidación. 

Piezómetros cuando sean aplicables. 

III 600 - 1200 Instrumentación para auscultar 

movimientos tal como se haya 

especificado por el consultor 

proyectista. 

Piezómetros cuando sean aplicables. 

IV > 1200 Programa de instrumentación 

detallado a ser especificado por el 

consultor proyectista. 

Piezómetros cuando sean aplicables. 

Piezómetros probablemente 

necesarios en la cimentación, si 

existe cualquier suelo de grano fino. 

Fuente: Junta de Andalucía, 2015 

Se procede a realizar una tabla resumen con la calificación correspondiente para este 

proyecto: 

Tabla 35. Tabla resumen de los factores que afectan a la estabilidad del relleno técnico 

Factores que 

afectan a la 

estabilidad 

Relleno técnico en la 

cantera Viracucha 

Descripción Calificación 

Altura de 

vertido 
100 50 

Volumen 

vertido 
Medio 50 
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Talud de 

vertido 
26 grados 50 

Pendiente del 

cimiento 
< 10 grados 0 

Grado de 

confinamiento 
Confinado 0 

Tipo de 

cimiento 
Competente 0 

Calidad del 

material 

vertido 

Media 100 

Método de 

construcción 
Favorable 0 

Condiciones 

piezométricas 
Medias 100 

Ritmo de 

vertido 
Bajo 0 

Sismicidad Media 100 

Calificación en la estabilidad 

de la escombrera 
450 

Clase de estabilidad de 

escombrera 
II 

Fuente: Autor. 

Se ha determinado que, según las características del diseño, análisis de estabilidad, 

lugar de implantación y los diferentes parámetros analizados anteriormente, la clase de 

estabilidad de escombrera es de tipo II, con lo que se tiene lo siguiente: 

Tabla 36. Clase de estabilidad de la escombrera 

Clase de 

estabilidad de 

la escombrera 

Riesgo de 

rotura 

Recomendaciones para la investigación, diseño y 

construcción 

II Bajo 

Reconocimiento del emplazamiento general. 

Pueden requerirse pozos en el terreno y toma de 

muestras. 

Algunos ensayos de laboratorio. 
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La estabilidad puede o no influir en el diseño. 

Se requiere análisis de estabilidad básico. 

Restricciones limitadas en la construcción. 

Auscultación con instrumentos y visual rutinaria. 

Fuente: Junta de Andalucía, 2015 

4.2.8.5 TIPOS DE ROTURA  

Según la Junta de Andalucía (2015) los problemas de estabilidad que pueden provocar 

una rotura, se encuentran relacionados al nivel freático alto en el cuerpo del relleno técnico, 

específicamente por escorrentía e infiltración de las surgencias naturales del sector, 

produciendo un abombamiento en el pie del relleno técnico. 

 

Figura 47. Efectos del flujo de agua a través de escombreras 

Fuente: Junta de Andalucía, 2015 

Los principales problemas de estabilidad según la Junta de Andalucía (2015) pueden 

ser: 

• Sobrecarga en el borde del relleno técnico. 
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• Creación de taludes escarpados. 

• Eliminación del soporte natural al pie de la escombrera por socavación fluvial. 

• Aumento de las presiones intersticiales por ascenso del nivel freático. 

• Erosión interna por filtración. 

Según los problemas de estabilidad indicados anteriormente, correspondientes al 

sector de implantación, se define dos tipos de rotura que se pueden dar en el relleno técnico 

y son: 

Tabla 37. Tipo de rotura de borde y sus especificaciones 

Tipo de rotura Rotura de borde 

Esquema 
 

Causas 

probables 

Cresta con pendiente excesiva debido al alto contenido de finos, ritmo rápido de 

vertido, material húmedo. 

Efectos Rotura de la cresta a pequeña escala, hundimiento de la cresta de vertido. 

Signos de 

peligro 

Agrietamiento de la cresta, hundimiento cerca de la cresta, talud pendiente bajo la 

cresta, aumento en el gradiente de desplazamientos de la cresta. 

Fuente: Junta de Andalucía, 2015 

Tabla 38. Tipo de rotura rotacional y sus especificaciones 

Tipo de rotura Rotura rotacional 

Esquema 
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Causas 

probables 

Material débil en la escombrera o el cimiento, altas presiones intersticiales, 

rápidos ritmos de descarga. Pueden afectar sólo al material vertido o incluir al 

cimiento. Pueden tener configuración circular o no circular. 

Efectos Pueden causar roturas que afecten a una gran parte de la escombrera. Pueden 

afectar sólo al material vertido o incluso al cimiento. 

Signos de 

peligro 

Abombamiento en el pie, agrietamiento y hundimiento por detrás de la cresta, de 

rocas, posibles escarpes por detrás de la cresta. 

Fuente: Junta de Andalucía, 2015 

4.2.9 MONITOREO DEL RELLENO TÉCNICO (MODELOS DE 

AUSCULTACIÓN) 

En la construcción de estructuras muy grandes y complejas como la del relleno 

técnico, es importante conseguir unas condiciones mínimas de seguridad adecuadas para el 

operador que esté trabajando en la zona de implantación, así como también para cualquier 

otro trabajador que se encuentre cerca, e incluso para salvaguardar a cualquier otra persona 

que no esté inmiscuida en la construcción del relleno técnico. Sin embargo, los 

requerimientos mínimos técnicos en el diseño como en la construcción del relleno, no son 

asumidos. Por lo que resulta muy importante implementar diferentes modelos de 

auscultación.  

La auscultación se realizará con el objetivo de conocer si el terreno que involucra la 

superficie del deslizamiento describe deformaciones imperceptibles a simple vista (Quespaz, 

2019).  

Los modelos de auscultación para el relleno técnico serán: 

Medidas de movimiento 

• Modelo de auscultación visual. 

• Modelo de auscultación topográfico. 
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Medida de presión intersticial  

• Utilización de piezómetros neumáticos 

4.2.9.1 MODELO DE AUSCULTACIÓN VISUAL 

Las observaciones visuales del equipo que trabaja en la zona de implantación durante 

toda la jornada es muy importante y puede ser muy útil para evitar posibles roturas o 

deslizamientos de material. 

Los signos de peligro presentados anteriormente, existen otros indicadores visuales 

que pueden reflejar problemas en el relleno técnico según la Junta de Andalucía (2015): 

• Agrietamiento superficial masivo. 

• Nivel o cota de las bermas no constante. 

• Necesidad de efectuar refuerzos superficiales. 

• Abombamiento del talud de la escombrera. 

• Deslizamiento del pie o de la cimentación. 

Las inspecciones visuales se deben de implementar en todas las etapas de la 

construcción del relleno técnico y relacionarlas al modelo de auscultación topográfico. Es 

conveniente mencionar que este modelo es el más utilizado en escombreras y generalmente 

el más práctico para la vigilancia según la Junta de Andalucía (2015), por lo que todo el 

equipo de operadores y técnico deben de estar bien enterados sobre las posibles señales de 

inestabilidad. 

4.2.9.2 MODELO DE AUSCULTACIÓN TOPOGRÁFICO 

Se lo realiza mediante la utilización de una estación total, que ayuda a establecer los 

movimientos laterales y verticales de los taludes y bermas con gran precisión, teniendo un 
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objeto de referencia. La medición se lo hará desde un punto base, realizando “disparos” con 

la estación total a prismas de reflexión ubicados estratégicamente, en diferentes zonas de la 

escombrera. Además, se contará con una serie de mojones, que serán ubicados igualmente 

en diferentes áreas de la zona de implantación, y que de igual manera se los medirá con la 

estación total. 

Como se mencionó, para la auscultación por este método serán necesarios los 

siguientes instrumentos: 

• Estación total 

• Dispositivo GPS 

• Mojones 

Los mojones consisten en diferentes postes de hormigón de 1 metro de longitud por 

15 centímetros de diámetro con una columna de hierro de 3/8 de pulgada según Quespaz 

(2019), que serán ubicados estratégicamente en diferentes puntos del relleno técnico. 

 

Figura 48. Ubicación de los mojones del relleno técnico 

Fuente: Autor. 
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4.2.9.3 UTILIZACIÓN DE PIEZÓMETROS NEUMÁTICOS 

Las presiones intersticiales son un factor importante, que relaciona las formas de 

rotura por cizalla del relleno técnico. (Junta de Andalucía, 2015) 

Por lo que para registrar datos útiles en referencia a esta problemática se procederá a 

instalar 3 piezómetros neumáticos, en el material base del relleno técnico, siendo el mejor 

lugar para aplicar este tipo de instrumentación según la Junta de Andalucía (2015). 

Los piezómetros neumáticos son instrumentos de medida de las presiones 

intersticiales que operan equilibrando la presión de gas proporcionada por un diafragma 

dentro de la punta del instrumento, cuando se equilibra la presión de gas con la presión de 

agua, el caudal de gas comienza a aumentar o se restringe. Estos instrumentos son estables, 

relativamente baratos y trabajan bien en diferentes ambientes. 

 

Figura 49. Piezómetro neumático instalado 

Fuente: Junta de Andalucía, 2015 
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Figura 50. Ubicación de los mojones en la base del relleno técnico 

Fuente: Autor. 

4.3 PARÁMETROS SOCIO – AMBIENTALES 

De acuerdo a la situación actual de la cantera Viracucha y la propuesta elegida, se 

analizarán los siguientes parámetros: 

• Información y capacitación de la construcción del relleno técnico. 

• Desmantelamiento, demolición y disposición de la infraestructura en desuso. 

• Verificación de la calidad del aire y ruido. 

• Almacenamiento de sustancias tóxicas, químicas y peligrosas. 

• Revegetación. 

• Programas sociales. 
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4.3.1 INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

RELLENO TÉCNICO 

Toda la información técnica y operativa incluida en este proyecto integrador debe de 

ser difundida para que se pueda cumplir a cabalidad, pues la finalidad de informar y capacitar 

al personal es para que no existan accidentes laborales, cumpliendo regímenes de seguridad 

e higiene. 

4.3.2 DESMANTELAMIENTO, DEMOLICIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

Una vez que se finalice las actividades mineras se procederá a retirar las zarandas 

únicamente. Posteriormente cuando se finalice las actividades técnico operativas de la 

construcción del relleno técnico, se retirarán las instalaciones existentes como son:  

• Casa para los guardias. 

• Bodega. 

• Patio de mantenimiento. 

• Cocina. 

• Comedor. 

• Oficina. 

4.3.3 VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO 

De acuerdo a los ensayos actuales realizados por la empresa, indica que el aire no 

supera las concentraciones máximas permisibles, tanto en material particulado como en 

dióxido de azufre. Se tiene problemas con las emisiones de dióxido de nitrógeno, 

específicamente de los motores de combustión interna de la maquinaria que se utiliza.  
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En relación a estos datos actuales, la contaminación por dióxido de nitrógeno siempre 

estará latente, pues la maquinaría que se utilizará es la misma que está operando al momento, 

pero puede ser mitigada con el constante mantenimiento mecánico que se le dé a cada uno 

de los vehículos. 

El material particulado será controlado de la siguiente manera: 

• Las partículas finas dan lugar a la formación de polvo para lo cual será necesario un riego 

periódico de los escombros con la ayuda de un camión tanquero. 

• Las partículas gruesas no producirán polvo en grandes cantidades, bastará ubicarlas en 

las plataformas correspondientes. 

El ruido existente en la cantera actualmente se lo ha catalogado como ruido específico 

sin características impulsivas y sin contenido energético alto en frecuencias bajas. Esto hace 

referencia a que no existe ruido alarmante en la cantera y a partir de esta premisa, se puede 

asegurar que cuando se realice la construcción del relleno técnico tampoco existirá ruido 

alarmante, pues la maquinaria que se utilizará es la misma y que uno de los lugares que emite 

mayor ruido actualmente como las zarandas, ya no existirán. 

4.3.4 SUSTANCIAS TÓXICAS, QUÍMICAS Y PELIGROSAS 

De acuerdo a todas las sustancias tóxicas, químicas y peligrosas que se generan 

actualmente en la mina, se las almacena en un sitio adecuado y que ha sido descrito 

anteriormente, pues este sitio seguirá con su cometido. 
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4.3.5 PROYECTO PAISAJÍSTICO Y REVEGETACIÓN 

Cuando se haya construido cada plataforma del relleno técnico, se debe de 

implementar un proyecto paisajístico y de revegetación, para alcanzar o incluso superar a las 

condiciones iniciales del terreno modificado. 

El recubrimiento de los escombros se lo hará con el suelo nativo, retirado del 

desbroce, con una compactación de entre 0,4 a 0,6 m de acuerdo a lo propuesto por Bastidas 

(2016), permitiendo así la restauración de plantas y especies autóctonas, arbustos y pastos. 

Ejecutando la revegetación, se logra una estabilización adicional de la escombrera, pues las 

raíces de las especies sujetan en gran medida al material de escombro y permite lograr una 

integración paisajística del sitio. 

Para esto será necesario la revegetación mediante la siembra de herbáceas, gramíneas 

y leguminosas. Estas especies lograrán estabilizar el suelo y evitarán la erosión hídrica y 

eólica. En primer lugar, se sembrarán las herbáceas, seguidas de las gramíneas y por último 

las leguminosas. 

4.3.6 PROGRAMAS SOCIALES 

La actividad minera es responsable de ejecutar un manejo social adecuado, por lo que 

el sitio en donde se realizó la explotación debe de ser un sitio que permanentemente sea 

aprovechado de forma productiva para la comunidad. Durante toda la vida útil del proyecto 

en cuestión será necesaria la presencia de mano de obra, además que la construcción del 

relleno técnico en todas sus fases, serán aprovechadas económicamente. Posteriormente se 

debería evaluar la posibilidad de seguir aprovechando de este sitio, en actividades como 

turismo, agricultura o pesca deportiva, que son actividades comunes que se practican en la 

parroquia rural de Lloa. 
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4.4 PARÁMETROS ECONÓMICOS  

Para el proyecto de cierre de la cantera Viracucha se debe de llevar a cabo un análisis 

económico, poniendo en consideración los diferentes parámetros económicos como: 

• Inversión requerida para el proyecto. 

• Costos de operación. 

• Egresos del proyecto. 

• Ingresos del proyecto. 

• Utilidad. 

• Rentabilidad. 

4.4.1 INVERSIÓN REQUERIDA PARA EL PROYECTO 

Se debe de hacer una inversión, la misma que se describe a continuación: 

4.4.1.1 INVERSIÓN EN MAQUINARIA  

Además de la maquinaria que está trabajando actualmente en la cantera Viracucha, 

será necesaria la maquinaria descrita a continuación: 

Tabla 39. Inversión en maquinaria alquilada 

Maquinaria 

necesaria 
Estado 

Valor 

($/h) 

Camión 

tanquero 
Alquilado $      16.00 

Fuente: Autor. 

4.4.1.2 INVERSIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO 

Las inversiones para que se desarrolle normalmente el proyecto son las necesarias: 

 

Tabla 40. Inversiones necesarias 
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Requerimientos Valor 

Señalética $       5,000.00 

Tramitación $       5,000.00 

Evaluación de impacto 

ambiental y licencia 

ambiental 

$     30,000.00 

Capital de operación $     80,000.00 

Total $   120,000.00 

Fuente: Autor. 

4.4.2 COSTO DE OPERACIÓN 

Todos los costos operativos, se encuentran relacionados para calcular el costo de 

relleno de 1 m3 de material de escombro. Por lo que se debe de tomar en cuenta los siguientes 

costos: 

• Costos directos 

• Costos indirectos 

• Costo unitario 

4.4.2.1 COSTOS DIRECTOS 

Son las inversiones que se realizan relacionadas con la actividad que se ejecuta. Se 

calcula el valor de mano de obra con el rendimiento mensual, herramientas, maquinaria 

requerida con el rendimiento mensual, insumos y materiales. 

4.4.2.2 RENDIMIENTO DE LA CANTERA Y TIEMPO NECESARIO PARA EL 

RELLENO TÉCNICO 

Para resolver el rendimiento final de la cantera, se hace referencia al rendimiento de 

la maquinaria, que anteriormente fue calculado. Se excluye el rendimiento del volquete, pues 

en definitiva esta maquinaria es externa al trabajo que se realizará para el cierre. 
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Tabla 41. Rendimiento final de la cantera 

Maquinaria 

Rendimiento 

por hora 
Turno 

Rendimiento 

por día 

Días del 

mes que 

se 

trabaja 

Rendimiento 

mensual 

Meses 

del año 

Rendimiento 

anual 

m3/h h m3/día días m3/mes meses m3/año 

Excavadora 68.23 8 545.88 24 13101.00 12 157212.06 

Fuente: Autor. 

Para determinar el tiempo necesario para el relleno técnico será necesario relacionar 

el total de material a rellenar y el rendimiento anual. 

Tabla 42. Tiempo necesario para el relleno técnico 

Total a 

rellenar 

Rendimiento 

anual 

Tiempo 

necesario 

para el 

relleno 

m3 m3/año años 

1247183.36 157212.06 7.93 

Fuente: Autor. 

4.4.2.2.1 MANO DE OBRA 

Tabla 43. Mano de obra necesaria 

Número 

de 

personas 

Mano de obra 

Salario 

nominal 

Factor 

real de 

pago 

Sub total 
Rendimien

to mensual 
Costo 

unitario 
($/mes) (m3/mes) 

(a) (b) c= a x b (d) e = c/d 

1 
Ingeniero de minas 

(25%) 
$          500.00 1.40 $     700.00 13101.00 $         0.05 

1 Operador de excavadora $       1,000.00 1.60 $  1,600.00 13101.00 $         0.12 

Total ($/m3) $         0.18 

Fuente: Autor. 
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4.4.2.2.2 MAQUINARIA Y EQUIPO 

Tabla 44. Maquinaria y equipo adicional necesario 

Número 

de 

maquinas 

Maquinaria 

Costo 

mensual 

Rendimiento 

mensual 
Costo 

unitario 
($/mes) (m3/mes) 

(a) (b) c = a/b 

1 Excavadora $     12,480.00 13101.00 $         0.95 

Total ($/m3) $         0.95 

Fuente: Autor. 

4.4.2.2.3 INSUMOS Y MATERIALES 

En este punto, se calculará el costo para realizar la reforestación del sitio, presentados 

a continuación: 

Tabla 45. Insumos y materiales necesarios 

Descripción Unidades 

Valor 

unitario 
Cantidad Costo 

unitario 
($) # 

(a) (b) c = a x b 

Reforestación m3 $         0.50 1 $         0.50 

Total ($/m3) $         0.50 

Fuente: Autor. 

Una vez desarrollado todos los cálculos indicados, se procede a calcular el costo 

directo que es igual a la siguiente fórmula: 

𝐶𝐷 = 𝐶𝑢𝑚𝑜 + 𝐶𝑢𝑚𝑎𝑞 + 𝐶𝑢𝑚𝑎𝑡 

Donde: 

CD = Costos directos ($/m3) 

Cumo = Costo unitario de mano de obra ($/m3) 
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Cumaq = Costo unitario de maquinaria ($/m3) 

Cumat = Costo unitario de insumos y materiales ($/m3) 

Teniendo lo siguiente: 

𝐶𝐷 = 0.18 + 0.95 + 0.50 

𝐶𝐷 = 1.63 ($/𝑚3) 

4.4.2.3 COSTOS INDIRECTOS 

Son las inversiones realizadas en los elementos que sirven de apoyo para que se 

ejecuten las actividades, como los diferentes costos administrativos e imprevistos. No es 

posible calcular el valor del costo directo sin que se lo relacione como un porcentaje del costo 

directo.  

Tabla 46. Manejo administrativo e imprevistos 

Descripción 

Porcentaje 

del costo 

directo 

Costo 

directo 
Costo 

unitario 
($/m3) 

(a) (b) c = a x b 

Manejo administrativo 0.12 $         1.63 $         0.20 

Imprevistos 0.07 $         1.63 $         0.11 

Total ($/m3) $         0.31 

Fuente: Autor. 

4.4.2.4 COSTO UNITARIO 

Es el valor en bienes relacionados con las unidades de medida. Se lo encuentra como 

el resultado de la suma de los costos directos y de los costos indirectos. 

𝐶𝑈 = 𝐶𝐷 + 𝐶𝐼 

Donde:  
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CU = Costo unitario ($/m3) 

CD = Costo directo ($/m3) 

CI = Costo indirecto ($/m3) 

Teniendo el siguiente resultado:  

𝐶𝑈 = 1.94 ($/𝒎𝟑) 

4.4.3 EGRESOS DEL PROYECTO 

Para encontrar el rubro de los egresos será necesario establecer los costos de 

operación anuales: 

Tabla 47. Costo de operación anual 

Costo unitario ($/m3) 
Cantidad de 

relleno anual 

Costo de 

operación 

anual 

($/m3) m3/año $/año 

(a) (b) c = a x b 

$                                

1.94 
157212.06 $304,599.57 

Total $304,599.57 

Fuente: Autor. 

Los egresos están dados por los siguientes rubros: 

Tabla 48. Egresos del proyecto 

Egresos del proyecto Valor ($/año) 

Costos de operación $   304,599.57 

Diseño del relleno 

técnico 
$       3,000.00 

Informes y auditorias $       2,500.00 

Aporte a la comunidad $       2,000.00 

Total $   312,099.57 

Fuente: Autor. 
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4.4.4 INGRESOS DEL PROYECTO 

Para fijar los ingresos del proyecto, es necesario resolver el precio del relleno por m3, 

determinado de la siguiente manera: 

Tabla 49. Precio y costo de operación anual 

Precio ($/m3) 
Cantidad de 

relleno anual 

Precio de 

operación 

anual 

($/m3) m3/año $/año 

(a) (b) c = a x b 

$2.25 157212.06 $353,727.13 

Total $353,727.13 

Fuente: Autor. 

4.4.5 UTILIDAD 

4.4.5.1 UTILIDAD BRUTA 

También denominada como ganancia bruta y es con la que se asegura el pago de 

inversiones realizadas. Su cálculo se encuentra precisado por la siguiente fórmula: 

𝑈 = 𝐼 − 𝐸 

Donde:  

U = Utilidad bruta ($/año) 

I = Ingresos ($/año) 

E = Egresos ($/año) 

Por lo que se tiene lo siguiente:  
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Tabla 50. Ingresos, egresos y utilidad bruta 

Ingresos Egresos Utilidad bruta 

$353,727.13 $   312,099.57 $  41,627.56 

Fuente: Autor. 

4.4.5.2 UTILIDAD NETA 

La utilidad neta toma en consideración las obligaciones referentes a pagar con el 

Estado y los trabajadores, resultando de la siguiente manera: 

Tabla 51. Impuestos y compromisos 

Impuestos y 

compromisos 

Porcentaje 

correspondiente 
Valor 

Impuesto a la renta 25% $  10,406.89 

Compromiso con 

trabajadores y 

comunidad 

15% $    6,244.13 

Total $  16,651.02 

Fuente: Autor. 

La utilidad neta quedaría determinada de la siguiente manera: 

𝑈𝑁 = 𝑈 − 𝐼𝐶 

Donde:  

UN = Utilidad neta ($/año) 

U = Utilidad bruta ($/año) 

IC = Impuestos y compromisos ($/año) 

Teniendo el siguiente resultado: 
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Tabla 52. Utilidad neta 

Utilidad bruta 
Impuestos y 

compromisos 

Utilidad 

neta 

$ 41,627.56 $ 16,651.02 $  24,976.53 

Fuente: Autor. 

4.4.6 RENTABILIDAD 

Se encuentra determinada como el porcentaje producto de la relación entre la utilidad 

neta anual y la inversión realizada o costo de operación anual, con lo que se tiene lo siguiente: 

𝑅 =
𝑈𝑁

𝐼𝑁𝑉
× 100% 

Donde:  

R = Rentabilidad (%) 

Inv = Inversión ($) 

Tabla 53. Rentabilidad 

Utilidad neta anual Inversiones  Rentabilidad 

 $  24,976.53   $   120,000.00  20.81% 

Fuente: Autor. 
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5 CAPÍTULO V: IMPACTOS DEL PROYECTO 

5.1 IMPACTO TÉCNICO 

Para realizar el cierre técnico del Permiso Artesanal “Viracucha Llumiquinga Luis 

Iván” con código catastral 490734, se planteó dos alternativas. Una de ellas es pedir una 

extensión del permiso artesanal hacia el Este, para alargar la vida útil de la cantera y poder 

realizar una explotación técnica, pero existen varios aspectos (como que no se puede realizar 

el banqueo alargando la vida útil de la cantera) que no permiten esta alternativa, por lo que 

se eligió la de realizar un relleno técnico junto al gran talud formado debido a la explotación 

a cielo abierto. 

El relleno técnico se lo diseñó a partir del método constructivo por niveles 

ascendentes, determinando los diferentes parámetros minero geométricos, además del diseño 

de canales, para la corona de la estructura y para cada berma de seguridad. Además, se 

planteó un modelo de monitoreo mediante dos diferentes métodos de auscultación y se realizó 

una calificación al relleno técnico bajo fundamentaciones teóricas. 

Para fundamentar esta alternativa se hizo un arduo trabajo de investigación en campo, 

describiendo la geología del sitio, recolectando muestras para los respectivos ensayos en los 

materiales existentes en la cantera y así precisar las diferentes características geotécnicas, 

todo esto para realizar un análisis pseudo estático y estático del material de escombro en 

conjunto con el ambiente. 
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5.2 IMPACTO ECONÓMICO 

La actividad minera es una actividad productiva muy importante, sea el sitio en el que 

se encuentre y deja muy buenos réditos económicos en cualquier etapa en la que se esté.  

La parroquia de Lloa ha sido conocida a lo largo de toda su historia, como un sector 

del que extrae material de construcción para la ciudad de Quito, en especial para las 

edificaciones del Sur de la ciudad, siendo una de las actividades más importantes existentes 

en este sector, además de la actividad agrícola y ecoturística. 

En el caso de que el catastro minero sea habilitado, sin duda esta zona será atractiva 

para la extracción de material de construcción, pero la situación actual es todo lo contrario, 

el catastro minero se encuentra cerrado y sin motivaciones por parte del gobierno de que se 

habilite. 

Además, una de las obligaciones, según la ley minera, de los titulares mineros para 

explotar y comercializar material, es también cumplir con el cierre técnico del sitio 

aprovechado, el cual puede ser aprovechado como una fuente de recursos económicos 

importantes, tanto para la empresa como para el sector. 

Por lo que, y en relación a la alternativa que se planteó en el presente proyecto para 

el cierre de mina, del construir un relleno técnico en la cantera Viracucha, es una alternativa 

válida. Debido a lo expuesto se realizó un examen económico, en el que se analizó varios 

parámetros importantes que la empresa minera debe de considerar como las inversiones 

iniciales necesarias ($120,000.00), los egresos ($312,099.57), los ingresos ($353,727.13), 

utilidad bruta ($41,627.56), utilidad neta ($24,976.53) y la rentabilidad (20.81%). 
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5.3 IMPACTO AMBIENTAL 

Se planteó un modelo de rehabilitación del área, para revegetación y preservación del 

paisaje mediante la implantación y siembra de herbáceas, gramíneas y leguminosas. 

Toda actividad realizada por el ser humano causa diferentes tipos de impactos 

ambientales, los cuales pueden ser mitigados, si es que el caso lo amerita. En relación a la 

actividad minera que se ejecuta en la cantera Viracucha, los principales impactos ambientales 

que se pueden registrar son el de generación de polvo y contaminación por parte de los gases 

nocivos de los motores de combustión interna al medio ambiente, así como también la 

generación de ruido y el impacto más importante (debido a que la parroquia de Lloa ha sido 

catalogada como una zona turística), el visual, con el cambio la estructura paisajística del 

sector. 

En relación a los ensayos, se puede determinar que la generación de polvo no es 

importante y puede ser mitigada mediante el riego periódico de agua con la ayuda de un 

camión tanquero. 

Mientras que, para la generación de gases nocivos de los motores de combustión 

interna de la maquinaria, se debe de dar un constante mantenimiento mecánico. 

El impacto visual será mitigado mediante la construcción del relleno técnico, junto al 

gran talud formado por la actividad minera, y luego con la ayuda de la revegetación, se 

logrará alcanzar un paisaje aceptable y que se encuentre parecido al ambiente que lo rodea, 

pues en definitiva ese es el objetivo, el que zona afectada quede en iguales o mejores 

condiciones a las que se encontró inicialmente. 
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5.4 IMPACTO SOCIAL  

Las actividades mineras en todo el país y a lo largo de todos los años, han estado 

siempre en discusión, principalmente por los diferentes impactos ambientales y sociales que 

se pueden producir. La cuestión es que es tarea de todo el sector minero aceptar los impactos 

que se producen, pero controlándolos, mitigándolos y remediándolos. El objetivo final es que 

exista un balance positivo al momento que se realice la actividad minera, dejando más réditos 

económicos, más plazas de empleo e impactos ambientales y sociales mínimos.  

Para lograr que los impactos sociales sean mínimos es necesario que se realice 

diferentes obras con la comunidad y rigiéndose a las órdenes que demanden, dentro de lo 

posible. 

Como se realizará el cierre de la mina, muchas personas pensarán que los trabajos, 

tanto directos como indirectos, se acabarán, pues sucederá todo lo contrario con la 

construcción del relleno técnico, logrando así una nueva actividad productiva, por lo menos 

por 4 años y medio más, en relación a la vida útil del relleno técnico.  
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6 CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

• Los trabajos realizados en la cantera Viracucha no han sido ejecutados de manera técnica, 

dicho esto por la ausencia de los diferentes elementos minero – geométricos necesarios 

para mantener la estabilidad de la zona explotada. 

• La altura actual del talud, producto de la actividad minera, es de 100 m y el ángulo de 

liquidación es de 51.64 grados. 

• El terreno de implantación tiene las siguientes características geomecánicas: ángulo de 

fricción de 51.64 grados, cohesión de 216.44 kPa, peso específico seco de 17.74 kN/m3 

y peso específico saturado de 19.72 kN/m3. 

• Para el cierre de la cantera Viracucha se considera realizar un relleno técnico de la 

cavidad producto de la extracción minera, por niveles ascendentes. 

• Los materiales a utilizar para el relleno son las tierras de desbanques y escombros de 

concreto de la industria de la construcción.  

• Los materiales que serán parte del relleno técnico deben de cumplir con los siguientes 

parámetros técnicos: ángulo de fricción de 18.7 grados, cohesión de 166.71 kPa, peso 

específico seco de 18.93 kN/m3 y peso específico saturado de 20 kN/m3. 

• El diseño del relleno técnico cuenta con 13 niveles, 12 niveles de 8 m y 1 nivel de 4 m 

de altura, la berma de seguridad de 3 m, el ángulo de talud de 45 grados y el ángulo de 

liquidación de 26 grados. 

• La capacidad total del relleno técnico es para 1247183.4 m3 de material de relleno. 

• El diseño del dique cuenta con una profundidad de 1.5 m en material consolidado, el talud 

tiene una relación de 1.5H : 1V y el ancho del fondo es superior a los 3 m. 
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• El sistema de drenaje está compuesto por un canal de corona con un ancho de solera de 

0.4 m y 0.5 m de tirante, y canales en cada pie de los taludes con un ancho de solera de 

0.3 m y 0.2 m de tirante. 

• El factor de seguridad para el análisis de estabilidad del relleno técnico en estado pseudo 

estático es de 1.64 para el modelo de Bishop modificado y de 1.57 para el modelo de 

Janbu modificado, siendo ambos valores favorables para la ejecución del proyecto. 

• Dentro de los parámetros económicos se determina que el costo unitario para el relleno 

es de $1.94 por m3, las inversiones iniciales necesarias irían por los $120,000.00, los 

egresos serían de $312,099.57, los ingresos esperados alcanzarían los $353,727.13, la 

utilidad bruta de $41,627.56, la utilidad neta ascendería a un valor de $24,976.53 y la 

rentabilidad esperada llegará al 20.81%. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

• Realizar los trámites legales administrativos necesarios para la creación y declaración de 

la cantera Viracucha como zona autorizada para el almacenamiento de escombros, esto 

en relación con el artículo 62 de la Ordenanza Municipal del Distrito Metropolitano de 

Quito, que hace referencia a los sitios para recibir escombros. 

• Tomar en cuenta el diseño del relleno técnico, para evitar su ejecución en condiciones 

peligrosas. 

• Debe de existir un control de los materiales de escombro que ingresan al área del relleno 

técnico, cumpliendo con los parámetros específicados. 

• Cumplir con las medidas de auscultación con la ayuda de profesionales en el área de 

estudio. 

• Efectuar un seguimiento de las operaciones constructivas del relleno técnico con la 

finalidad de brindar una recuperación con el entorno paisajístico. 

• Fomentar la vinculación con la parroquia de Lloa para que formen parte de proyecto, 

generando así plazas de trabajo. 

• Realizar un mantenimiento periódico del canal de corona y de las cunetas al pie de cada 

talud, para prevenir y asegurar la estabilidad del relleno técnico. 

• Ejecutar los modelos de auscultación visual, auscultación topográfica y utilizar los 

piezómetros neumáticos para la medición de las presiones intersticiales, según el diseño 

y sugerencias expuestas. 
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7.2 ANEXOS 

Anexo 1. Ensayo de densidad natural 
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Anexo 2. Ensayo de compresión triaxial 
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Anexo 3. Ensayo de compresión uniaxial 
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Anexo 4. Alcance de trabajo de la excavadora Komatsu LP-200 
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Anexo 5. Dimensiones de la excavadora Komatsu LP-200 
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Anexo 6. Dimensiones volquete Hino GH-500 
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Anexo 7. Datos operativos de la pala cargadora Komatsu Dossan 200
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Anexo 8. Diseño del relleno técnico, vista isométrica 
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Anexo 9. Hoja de control para el relleno técnico 

HOJA DE CONTROL PARA EL RELLENO TÉCNICO 

RESPONSABLE:   FECHA:   

NÚMERO 
RAZÓN SOCIAL / 

NOMBRE 

PLACA DEL 

VEHÍCULO 
ORIGEN TIPO DE MATERIAL COSTO 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           
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Anexo 10. Mapa de ubicación 

geopolítica 
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Anexo 11. Mapa catastral 

  



 

160 

 

 

 

 

Anexo 12. Mapa de ubicación y 

acceso 
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Anexo 13. Mapa topográfico 
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Anexo 14. Mapa geológico 

regional 
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Anexo 15. Ubicación del relleno 

técnico 
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Anexo 16. Diseño del canal de 

corona 
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Anexo 17. Diseño del dique del 

relleno técnico 
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Anexo 18. Diseño del nivel 

relleno técnico 
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Anexo 19. Diseño del relleno 

técnico 
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Anexo 20. Ubicación de los 

mojones 
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Anexo 21. Ubicación de los 

piezómetros 

 

 


