
 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, 

PETRÓLEO Y AMBIENTAL 

CARRERA DE INGENIERÍA DE MINAS 

 

 

 

 

Diseño de explotación y cierre de mina de la cantera “José”, ubicada en la 

parroquia Tocachi, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha 

 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Ingeniera de Minas 

 

 

AUTORA: Barahona Chuquizán Diana Carolina  

TUTOR: Ing. Luis Rommel Nicolalde Narváez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quito, agosto 2020 



 
 

ii 

 

DERECHOS DE AUTOR 

Yo, Diana Carolina Barahona Chuquizán en calidad de autora y titular de los derechos 

morales y patrimoniales del trabajo de titulación denominado DISEÑO DE EXPLOTACIÓN 

Y CIERRE DE MINA DE LA CANTERA “JOSÉ” UBICADA EN LA PARROQUIA 

TOCACHI CANTÓN PEDRO MONCAYO PROVINCIA DE PICHINCHA, modalidad 

Proyecto Integrador, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, 

concedo a favor de la Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y 

no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. 

Conservo a mi favor todos los derechos de autora sobre la obra, establecidos en la norma 

citada.  

Asimismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización y 

publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 144 de la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.  

La autora declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor a terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiere presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de 

toda responsabilidad.  

En la ciudad de Quito DM, a los 27 días del mes de agosto del 2020. 

 

 

 

Diana Carolina Barahona Chuquizán  

C.C. 1726840737 

Correo electrónico: breakdacaba@gmail.com 

mailto:breakdacaba@gmail.com


 
 

iii 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR  

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Titulación, presentado por la señorita Diana Carolina 

Barahona Chuquizán para optar por el Título de Ingeniera de Minas, cuyo título es: DISEÑO 

DE EXPLOTACIÓN Y CIERRE DE MINA DE LA CANTERA “JOSÉ” UBICADA 

EN LA PARROQUIA TOCACHI CANTÓN PEDRO MONCAYO PROVINCIA DE 

PICHINCHA, , considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para 

ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del respectivo tribunal 

examinador que se designe.  

 

 

 

 

En la ciudad de Quito DM, a los 06 días del mes de enero del 2020.  

 

 

  

 

Ing. Luis Rommel Nicolalde Narváez 

DOCENTE-TUTOR  

 

 

 

 

 



 
 

iv 

 

INFORME DE APROBACIÓN DEL TRIBUNAL  

Los Miembros del tribunal del Proyecto Integrador denominado DISEÑO DE 

EXPLOTACIÓN Y CIERRE DE MINA DE LA CANTERA “JOSÉ” UBICADA EN 

LA PARROQUIA TOCACHI CANTÓN PEDRO MONCAYO PROVINCIA DE 

PICHINCHA, preparado por la señorita Diana Carolina Barahona Chuquizán, egresada de la 

Carrera de Ingeniería de Minas, DECLARAN que el presente proyecto ha sido revisado, 

verificado y aprobado legalmente, por lo que lo califican como original y auténtico de la 

autora.  

 

 

 

 

En la ciudad de Quito DM, a los 13 días del mes de agosto del 2020.  

 

 

 

 

 

 

      Ing. Danny Burbano                      Ing. Fabián Jácome  

MIEMBRO DEL TRIBUNAL                  MIEMBRO DEL 

TRIBUNAL  

 

  



 
 

v 

 

DEDICATORIA 

En primer lugar, va dedicado a mi padre celestial Dios porque él me creó en el 

vientre de mi madre y me quiso tener en este tiempo para cumplir su propósito.  

A mis padres Carmen y Lorenzo por cuidarme desde mi niñez. 

A todas las personas que darán lectura del presente trabajo de investigación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 

 

AGRADECIMIENTO  

Primero quiero agradecerle a mi padre celestial Dios por darme la vida, la 

salud, la oportunidad de estudiar y la fortaleza para culminar mi carrera profesional, 

porque por la gracia de Dios soy lo que ahora soy.   

A mis padres Carmen y Lorenzo porque ellos me inculcaron valores desde niña 

para ser la persona que ahora soy y porque siempre han estado a mi lado 

apoyándome a lo largo de mi vida. 

Al Ing. Fabián Jácome por todas las recomendaciones en el desarrollo de mi 

tesis, de igual manera al Ing. Luis Nicolalde y al Ing. Danny Burbano por todas las 

sugerencias mencionadas.  

Al Sr. José Sevilla concesionario minero por darme la oportunidad para 

desarrollar mi trabajo de titulación en su cantera.  

  

 

 



 
 

vii 

 

 ÍNDICE DE CONTENIDO 

DERECHOS DE AUTOR  ................................................................................... ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR  .......................................................................... iii 

INFORME DE APROBACIÓN DEL TRIBUNAL  ........................................ iv 

DEDICATORIA ................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO  ........................................................................................ vi 

ÍNDICE DE CONTENIDO  .............................................................................. vii 

ÍNDICE DE TABLAS  ....................................................................................... xii 

ÍNDICE DE FIGURAS  .................................................................................... xvi 

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS ......................................................................... xix 

ÍNDICE DE ANEXOS  ...................................................................................... xx 

RESUMEN  ....................................................................................................... xxiii 

ABSTRACT  ..................................................................................................... xxiv 

CAPÍTULO I .......................................................................................................... 1 

ANTECEDENTES .................................................................................................. 1 

1.1. TRABAJOS REALIZADOS ..................................................................................................................... 1 

1.2. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................................. 2 

1.2.1 BENEFICIARIOS .......................................................................................................................... 2 

1.2.1.1 DIRECTOS .................................................................................................................................... 2 



 
 

viii 

 

1.2.1.2 INDIRECTOS.................................................................................................................................. 3 

1.3. RELEVANCIA DEL PROYECTO ............................................................................................................. 3 

1.4. RECURSOS DISPONIBLES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ........................................................... 3 

CAPÍTULO II ......................................................................................................... 5 

MARCO LÓGICO .................................................................................................. 5 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................................................... 5 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROYECTO .......................................................................................................... 5 

2.3. VARIABLES DE ESTUDIO .................................................................................................................... 5 

2.4. OBJETIVOS ........................................................................................................................................ 7 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL ....................................................................................................................... 7 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................................. 7 

2.5. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO............................................................................................................ 7 

CAPÍTULO III ........................................................................................................ 8 

MARCO METODOLÓGICO .................................................................................. 8 

3.1 TIPO DE ESTUDIO ................................................................................................................................ 8 

3.2 UNIVERSO .......................................................................................................................................... 9 

3.3 MUESTRA .......................................................................................................................................... 9 

3.4 TÉCNICAS .......................................................................................................................................... 9 

3.5 METODOLOGÍA .................................................................................................................................. 9 

3.5.1 ALCANCE ...................................................................................................................................... 10 

CAPÍTULO IV ...................................................................................................... 13 

MARCO TEÓRICO .............................................................................................. 13 

4.1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO ................................................................................................... 13 



 
 

ix 

 

4.1.1 UBICACIÓN CARTOGRÁFICA ........................................................................................................... 14 

4.1.2. CLIMA ......................................................................................................................................... 17 

4.1.2.1. MAPA DE ISOYETAS ................................................................................................................... 18 

4.1.3. FLORA ......................................................................................................................................... 18 

4.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA A INVESTIGARSE ................................................................................ 19 

4.3. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DEL DEPÓSITO ..................................................................................... 22 

4.4. GEOLOGÍA ................................................................................................................................... 29 

4.4.1. GEOLOGÍA REGIONAL ................................................................................................................... 29 

4.4.2. GEOLOGÍA LOCAL ........................................................................................................................ 30 

4.4.2. GEOLOGÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO ................................................................................................. 36 

4.5. ESTIMACIÓN DE RESERVAS .............................................................................................................. 41 

4.6. RITMO DE EXTRACCIÓN DIARIO DEL MATERIAL PÉTREO ..................................................................... 51 

4.7. VIDA ÚTIL DEL DEPÓSITO ................................................................................................................. 51 

4.8. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES EXISTENTES EN LA CANTERA ............................................... 52 

4.9. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS MINEROS TÉCNICOS A INVESTIGARSE ...................................... 54 

4.10. PARÁMETROS DE LA CANTERA ....................................................................................................... 57 

4.11. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DEL DISEÑO DE EXPLOTACIÓN ............................................................ 57 

4.12. REFERENCIAS ESPECÍFICAS DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................................... 57 

4.13. CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DEL PROYECTO ............................................................................. 59 

4.14. DETERMINACIÓN Y MEDICIÓN DE VARIABLES Y PARÁMETROS PROPUESTOS ...................................... 59 

4.15. REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ........................................................................ 80 

4.16. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ................................................................................................. 80 

4.18. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA EN BASE A RESULTADOS .......................................................... 89 

CAPÍTULO V ....................................................................................................... 91 

DISEÑO DE LA CANTERA .................................................................................. 91 



 
 

x 

 

5.1. DISEÑO DEL PROYECTO.................................................................................................................... 91 

5.2. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DEL DISEÑO DE EXPLOTACIÓN .............................................................. 91 

5.2.1. PROFUNDIDAD DE LA CANTERA ..................................................................................................... 91 

5.2.2. ÁNGULO DEL BORDE DE LA CANTERA EN TRABAJO ......................................................................... 91 

5.2.3. ALTURA DEL BANCO EN TRABAJO .................................................................................................. 92 

5.2.4. ÁNGULO DE TALUD DEL BANCO EN TRABAJO ................................................................................. 93 

5.2.4.1. COEFICIENTE DE RESISTENCIA (F) ............................................................................................... 93 

5.2.5. PRISMA DE DESLIZAMIENTO .......................................................................................................... 96 

5.2.6. ANCHO DE LA BERMA DE SEGURIDAD ............................................................................................ 98 

5.2.7. ALTURA DEL BANCO EN LIQUIDACIÓN O RECESO ............................................................................ 99 

5.2.9. ÁNGULO DEL BORDE DE LIQUIDACIÓN DE LA CANTERA ................................................................ 100 

5.5. PARÁMETROS ECONÓMICOS-FINANCIEROS ...................................................................................... 118 

5.5.1. PARÁMETROS FINANCIEROS ........................................................................................................ 118 

5.3.2. AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN ............................................................................................... 137 

5.3.3. REGALÍAS Y PATENTES ............................................................................................................... 138 

5.3.4. UTILIDAD ANUAL BRUTA ............................................................................................................ 139 

5.3.5.  UTILIDAD ANUAL NETA .............................................................................................................. 140 

5.3.6. RENTABILIDAD DEL PROYECTO ................................................................................................... 141 

5.5. PARÁMETROS TÉCNICOS OPERATIVOS DEL PLAN DE CIERRE DE MINA DE LA CANTERA ...................... 142 

5.5.1. CIERRE PROGRESIVO DE LA MINA ................................................................................................ 143 

5.5.2. PLAN DE CIERRE FINAL DE LA MINA ............................................................................................. 144 

5.5.3. PROPUESTA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DESPUÉS DEL CIERRE DE MINA ......................................... 152 

MÉTODOS QUE SE APLICAN PARA LA SIEMBRA DE ESPECIES FRUTALES Y HORTALIZAS ............................. 156 

PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS ...................................................................................................... 156 

CAPÍTULO VI .................................................................................................... 157 

IMPACTOS DEL PROYECTO ........................................................................... 157 



 
 

xi 

 

6.1 ESTIMACIÓN DE IMPACTOS TÉCNICOS .............................................................................................. 157 

6.2 ESTIMACIÓN DE IMPACTOS SOCIALES .............................................................................................. 157 

6.3 ESTIMACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ....................................................................................... 157 

6.4 CATEGORIZACIÓN DE LOS IMPACTOS ............................................................................................... 158 

CAPÍTULO VII................................................................................................... 159 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................... 159 

7.1 CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 159 

7.2 RECOMENDACIONES ....................................................................................................................... 160 

CAPÍTULO VIII ................................................................................................. 162 

BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS .............................................................................. 162 

8.1 GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS ................................................................................................. 162 

8.2 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................ 162 

8.3 ANEXOS ......................................................................................................................................... 163 

 

  



 
 

xii 

 

ÍNDICE DE TABLAS  

Tabla 1. Matriz de las variables del Proyecto................................................................................. 6 

Tabla 2.  Tabla de vértices de la Concesión Minera “José” .......................................................... 14 

Tabla 3.  Parámetros geométricos del depósito ............................................................................ 22 

Tabla 4.  Potencia de la sobrecarga y del material pétreo ............................................................. 22 

Tabla 5.  Puntos en campo para determinar la potencia de sobrecarga .......................................... 23 

Tabla 6.  Volumen de reservas geológicas ................................................................................... 47 

Tabla 7.  Volumen de reservas explotables por el Software AutoCAD Civil 3D........................... 49 

Tabla 8.  Ritmo de extracción diario, mensual, anual ................................................................... 51 

Tabla 9. Clasificación de los materiales de acuerdo a su tamaño .................................................. 54 

Tabla 10. Tabla empleada para sub-base con especificaciones del MOP-2002 ............................. 55 

Tabla 11. Tamices empleados según la Norma Técnica C33-136 ................................................. 55 

Tabla 12.  Clasificación del material pétreo de acuerdo al tamaño ............................................... 61 

Tabla 13.  Coeficiente de esponjamiento de las rocas .................................................................. 62 

Tabla 14.  Tabla resumen del peso específico del agregado grueso .............................................. 63 

Tabla 15. Tabla resumen de la capacidad de absorción del agregado grueso ................................ 64 

Tabla 16.  Ensayo a la abrasión del ripio cribado ......................................................................... 65 

Tabla 17.  Ensayo a la abrasión del ripio obtenido por trituración de los bloques ......................... 65 

Tabla 18.Tabla resumen de los ensayos de abrasión de la muestra integral y triturada .................. 66 

Tabla 19.  Análisis granulométrico para agregado grueso ............................................................ 66 

Tabla 20. Peso específico del agregado fino ................................................................................ 69 

Tabla 21.  Capacidad de absorción del agregado fino .................................................................. 69 

Tabla 22.  Granulometría del agregado fino................................................................................. 70 

Tabla 23.  Densidad natural de la muestra tomada en campo ....................................................... 73 

Tabla 24.  Ensayo de corte directo............................................................................................... 74 

Tabla 25. Tabla resumen de los parámetros ................................................................................. 75 



 
 

xiii 

 

Tabla 26.  Límites de Atterberg para la matriz ............................................................................. 75 

Tabla 27.  Granulometría de la matriz ......................................................................................... 76 

Tabla 28.  Composición granulométrica de la muestra tomada en campo del frente de explotación 2 .................... 77 

Tabla 29.  Calificación de las arenas en función del módulo de finura. ........................................ 81 

Tabla 30. Tiempo de duración del ciclo de trabajo de excavadora ................................................ 83 

Tabla 31. Tiempo de duración del ciclo de trabajo de la pala cargadora ....................................... 83 

Tabla 32. Tiempo del ciclo de trabajo de la volqueta ................................................................... 84 

Tabla 33. Clasificación de los métodos de avance del frente de trabajo (V.V Rzhevsky) .............. 88 

Tabla 34. Tabla de Protodiakonov para determinar el coeficiente de resistencia ........................... 95 

Tabla 35. Tabla de valores del factor “z” para el cantón Pedro Moncayo ................................... 108 

Tabla 36. Tabla del tipo de perfil de subsuelo en función de la zona sísmica.............................. 109 

Tabla 37. Maquinaria que utiliza la cantera ............................................................................... 116 

Tabla 38. Características de la maquinaria que posee la cantera ................................................. 116 

Tabla 39. Dimensiones de la maquinaria ................................................................................... 117 

Tabla 40. Depreciación de la excavadora usada ......................................................................... 117 

Tabla 41. Depreciación de la pala cargadora usada .................................................................... 118 

Tabla 42. Depreciación de la volqueta usada ............................................................................. 118 

Tabla 43. Costo de la superficie de la concesión minera ............................................................ 119 

Tabla 44. Costo unitario de la maquinaria ................................................................................. 119 

Tabla 45. Inversión total para la adquisición de la maquinaria ................................................... 120 

Tabla 46. Costo de la infraestructura en la cantera ..................................................................... 121 

Tabla 47. Costo de los informes requeridos por la cantera ......................................................... 121 

Tabla 48. Costo anual por alimentación al personal de trabajo ................................................... 122 

Tabla 49. Inversión total para el Proyecto.................................................................................. 122 

Tabla 50. Características técnicas de la excavadora ................................................................... 123 

Tabla 51. Costo horario de la excavadora .................................................................................. 123 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TESIS-CANTERA-JOSÉ/WORD/WORD/DISEÑO%20DE%20EXPLOTACIÓN%20Y%20CIERRE%20DE%20MINA%20DE%20LA%20CANTERA%20JOSÉ.docx%23_Toc33716620
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TESIS-CANTERA-JOSÉ/WORD/WORD/DISEÑO%20DE%20EXPLOTACIÓN%20Y%20CIERRE%20DE%20MINA%20DE%20LA%20CANTERA%20JOSÉ.docx%23_Toc33716620


 
 

xiv 

 

Tabla 52. Características técnicas de la pala cargadora .............................................................. 124 

Tabla 53. Costo horario de la pala cargadora ............................................................................. 125 

Tabla 54. Características técnicas de la volqueta ....................................................................... 126 

Tabla 55. Costo horario de la volqueta ...................................................................................... 126 

Tabla 56. Inversión para la adquisición de excavadora usada ..................................................... 127 

Tabla 57. Inversión para la adquisición de pala cargadora usada ................................................ 128 

Tabla 58.  Inversión para la adquisición de volqueta usada ........................................................ 128 

Tabla 59. Costo horario de la excavadora usada ........................................................................ 129 

Tabla 60. Costo horario de la pala cargadora usada ................................................................... 130 

Tabla 61. Costo horario de la volqueta usada............................................................................. 130 

Tabla 62. Resumen del costo horario de la maquinaria nueva y usada ........................................ 131 

Tabla 63. Resumen del costo horario y unitario para maquinaria usada ...................................... 132 

Tabla 64. Resumen de costo horario y unitario para maquinaria nueva ...................................... 132 

Tabla 65. Costo unitario para el contrato de un ingeniero de minas ............................................ 133 

Tabla 66. Costo unitario para el destape .................................................................................... 133 

Tabla 67. Costo unitario para la extracción y carguío ................................................................ 134 

Tabla 68. Costo unitario por el transporte interno ...................................................................... 135 

Tabla 69. Costo unitario por el despacho del material pétreo ..................................................... 136 

Tabla 70. Tabla resumen del costo unitario por actividades ....................................................... 136 

Tabla 71. Cantidad de personas que laboran en la mina ............................................................. 137 

Tabla 72. Tarifa del pago de regalías de acuerdo al mineral ....................................................... 138 

Tabla 73. Costo de cancelación por las patentes de conservación ............................................... 139 

Tabla 74. Costo anual por las imposiciones tributarias............................................................... 140 

Tabla 75. Resumen del diseño de cierre de mina ....................................................................... 139 

Tabla 76. Tabla resumen del salario para ayudantes  ................................................................. 151 

Tabla 77. Tabla resumen de costos de mano de obra para la revegetación .................................. 153 



 
 

xv 

 

Tabla 78. Costo por compra de plántulas y semillas .................................................................. 158 

Tabla 79. Costo para prepación del suelo y siembra de plantas arbóreas  ................................... 158 

Tabla 80. Tabla resumen de la inversión para la revegetación de los taludes .............................. 155 

Tabla 81. Cuadro resumen según la categorización de los impactos ........................................... 158 

  



 
 

xvi 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Fig. 1 Flujograma de la metodología de trabajo ............................................................................ 13 

Fig. 2 Ubicación de la Concesión Minera “José” .......................................................................... 13 

Fig. 3 Mapa de ubicación de la Concesión “José”  ....................................................................... 15 

Fig. 4 Mapa de ubicación  a nivel parrroquial de la Concesión “José”  ......................................... 16 

Fig. 5 Precipitación media mensual (mm)  estación Tomalón ....................................................... 17 

Fig. 6 Mapa de isoyetas - Año 2012  ............................................................................................ 18 

Fig. 7 Mapa topográfico de la Concesión “José” y ubicación de los puntos en campo ................... 24 

Fig. 8 Dimensiones del depósito piroclástico ............................................................................... 26 

Fig. 9 Operaciones de trabajo ...................................................................................................... 27 

Fig. 10 Principales Regiones Geológicas Morfo-estructurales del Ecuador ................................... 29 

Fig. 11 Mapa Geológico de la Concesión “José” .......................................................................... 32 

Fig. 12 Columna estratigráfica del frente de explotación N°2 de la Concesión José ...................... 33 

Fig. 13 Método de los perfiles ..................................................................................................... 42 

Fig. 14 TIN de las curvas de nivel ............................................................................................... 44 

Fig. 15 Mapa de superficie a considerar en cálculo de reservas geológicas ................................... 45 

Fig. 16 Mapa de superficie para calcular estéril en ARCGIS ........................................................ 46 

Fig. 17 Vista en planta de los perfiles .......................................................................................... 47 

Fig. 18 Perfil topográfico y pefil del diseño de cierre de mina  ..................................................... 48 

Fig. 19 Sistema unificado de clasificación de suelos .................................................................... 58 

Fig. 20 Curva granulométrica del agregado grueso ....................................................................... 68 

Fig. 21 Curva granulométrica para agregado fino ......................................................................... 71 

Fig. 22 Tabla del uso recomendado para la arena ......................................................................... 72 

Fig. 23 Curva granulométrica de la muestra tomada en el frente de explotación 2 ........................ 78 

Fig. 24 Métodos de avance del frente de trabajo  .......................................................................... 88 

Fig. 25 Ángulo del borde de la cantera en trabajo ......................................................................... 92 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TESIS-CANTERA-JOSÉ/WORD/WORD/DISEÑO%20DE%20EXPLOTACIÓN%20Y%20CIERRE%20DE%20MINA%20DE%20LA%20CANTERA%20JOSÉ.docx%23_Toc33716493
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TESIS-CANTERA-JOSÉ/WORD/WORD/DISEÑO%20DE%20EXPLOTACIÓN%20Y%20CIERRE%20DE%20MINA%20DE%20LA%20CANTERA%20JOSÉ.docx%23_Toc33716493
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TESIS-CANTERA-JOSÉ/WORD/WORD/DISEÑO%20DE%20EXPLOTACIÓN%20Y%20CIERRE%20DE%20MINA%20DE%20LA%20CANTERA%20JOSÉ.docx%23_Toc33716493
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TESIS-CANTERA-JOSÉ/WORD/WORD/DISEÑO%20DE%20EXPLOTACIÓN%20Y%20CIERRE%20DE%20MINA%20DE%20LA%20CANTERA%20JOSÉ.docx%23_Toc33716493
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TESIS-CANTERA-JOSÉ/WORD/WORD/DISEÑO%20DE%20EXPLOTACIÓN%20Y%20CIERRE%20DE%20MINA%20DE%20LA%20CANTERA%20JOSÉ.docx%23_Toc33716493
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TESIS-CANTERA-JOSÉ/WORD/WORD/DISEÑO%20DE%20EXPLOTACIÓN%20Y%20CIERRE%20DE%20MINA%20DE%20LA%20CANTERA%20JOSÉ.docx%23_Toc33716493
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TESIS-CANTERA-JOSÉ/WORD/WORD/DISEÑO%20DE%20EXPLOTACIÓN%20Y%20CIERRE%20DE%20MINA%20DE%20LA%20CANTERA%20JOSÉ.docx%23_Toc33716522
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TESIS-CANTERA-JOSÉ/WORD/WORD/DISEÑO%20DE%20EXPLOTACIÓN%20Y%20CIERRE%20DE%20MINA%20DE%20LA%20CANTERA%20JOSÉ.docx%23_Toc33716556
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TESIS-CANTERA-JOSÉ/WORD/WORD/DISEÑO%20DE%20EXPLOTACIÓN%20Y%20CIERRE%20DE%20MINA%20DE%20LA%20CANTERA%20JOSÉ.docx%23_Toc33716605


 
 

xvii 

 

Fig. 26 Banco en trabajo .............................................................................................................. 93 

Fig. 27 Dimensiones del ancho de plataforma de trabajo .............................................................. 98 

Fig. 28 Dimensiones del banco en receso ..................................................................................... 99 

Fig. 29 Parámetros geométricos del cierre de mina..................................................................... 101 

Fig. 30 Vista en planta de la dirección de avance del frente de trabajo ........................................ 102 

Fig. 31 Vista en planta de la dirección de avance del Bloque 1 ................................................... 103 

Fig. 32 Vista isométrica de preparación del Bloque 1 ................................................................. 103 

Fig. 33 Vista isométrica de preparación de los 3 bloques............................................................ 103 

Fig. 34 Vista isométrica de preparación del Bloque 2 ................................................................. 103 

Fig. 35 Vista isométrica de preparación del Bloque 3 ................................................................. 104 

Fig. 36 Vista en planta de la dirección de explotación (Plano de liquidación Anexo N°6)  ................... 104 

Fig. 37 Preparación de una franja de sobrecarga con una trinchera de corte Vista ISO-3D ....................... 107 

Fig. 38 Profundización de los trabajos mineros con trinchera de corte Vista ISO-3D    ....................... 107 

Fig. 39 Mapa para el diseño sísmico ................................................................................... 107 

Fig. 40 Curvas de peligro sísmico .............................................................................................. 108 

Fig. 41 Métodos de Análisis de estabilidad de taludes ................................................................ 109 

Fig. 42 Análisis de estabilidad pseudoestático por el Método Bishop Simplificado ..................... 111 

Fig. 43 Análisis de estabilidad pseudoestático por el Método de Janbu Simplificado .................. 112 

Fig. 44 Análisis de estabilidad pseudoestático por el Método de Morgenstem-price ................... 112 

Fig. 45 Análisis de estabilidad dinámico por el Método Bishop Simplificado ........................... 111 

Fig. 46 Análisis de estabilidad dinámico por el Método de Janbu Simplificado .......................... 112 

Fig. 47 Análisis de estabilidad dinámico por el Método de Morgenstem-price ............................ 112 

Fig. 48 Plan para el cierre de mina ............................................................................................. 145 

Fig. 49 Modelado 3D de los taludes en receso ............................................................................ 146 

Fig. 50 Cobertura de fibra orgánica de cabuya ........................................................................... 112 

Fig. 51 Geotextil tejido de polipropileno .................................................................................... 112 



 
 

xviii 

 

Fig. 52 Clasificación y composición de los diferentes tipos de geotextiles .................................. 145 

Fig. 53 Clasificación según el método de fabricación ................................................................. 111 

Fig. 54  Modelo 3D del Cierre del Mina de la Cantera “José”..................................................... 112 

Fig. 55 Cubrimiento del estrato lacustre con geotextil de polipropileno ...................................... 112 

Fig. 56 Ubicación del invernadero en el fondo de la cantera  ...................................................... 145 

Fig. 57 Infraestructura del invernadero en el fondo de la cantera ................................................ 112 

  



 
 

xix 

 

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS 

Fotografía 1.  Especies de cultivo en el sector Ajambi................................................................. 19 

Fotografía 2.  Situación actual del área a investigarse.................................................................. 19 

Fotografía 3. Frente de explotación N°1...................................................................................... 21 

Fotografía 4. Frente de explotación N°3...................................................................................... 21 

Fotografía 5.  Extracción del material pétreo ............................................................................... 21 

Fotografía 6.  Geología del área de estudio ................................................................................. 36 

Fotografía 7.  Identificación de los estratos de material pétreo en el frente 2 ............................... 37 

Fotografía 8.  Erosión eólica de los taludes en el frente 2 ............................................................ 38 

Fotografía 9. Brecha de clastos dacíticos y andesíticos ................................................................ 39 

Fotografía 10.  Estrato de cascajo ............................................................................................... 39 

Fotografía 11.  Caracterización de los materiales de la cantera .................................................... 53 

Fotografía 12.  Bloques de material no condicionado .................................................................. 53 

Fotografía 13.  Clasificación por gravedad del material pétreo  ................................................... 60 

Fotografía 14. Ángulo de talud natural de los taludes .................................................................. 61 

Fotografía 15.  Generación de polvo por cribado de material pétreo .......................................... 157 

  

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TESIS-CANTERA-JOSÉ/WORD/WORD/DISEÑO%20DE%20EXPLOTACIÓN%20Y%20CIERRE%20DE%20MINA%20DE%20LA%20CANTERA%20JOSÉ.docx%23_Toc33716504
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TESIS-CANTERA-JOSÉ/WORD/WORD/DISEÑO%20DE%20EXPLOTACIÓN%20Y%20CIERRE%20DE%20MINA%20DE%20LA%20CANTERA%20JOSÉ.docx%23_Toc33716510
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TESIS-CANTERA-JOSÉ/WORD/WORD/DISEÑO%20DE%20EXPLOTACIÓN%20Y%20CIERRE%20DE%20MINA%20DE%20LA%20CANTERA%20JOSÉ.docx%23_Toc33716508
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TESIS-CANTERA-JOSÉ/WORD/WORD/DISEÑO%20DE%20EXPLOTACIÓN%20Y%20CIERRE%20DE%20MINA%20DE%20LA%20CANTERA%20JOSÉ.docx%23_Toc33716530
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TESIS-CANTERA-JOSÉ/WORD/WORD/DISEÑO%20DE%20EXPLOTACIÓN%20Y%20CIERRE%20DE%20MINA%20DE%20LA%20CANTERA%20JOSÉ.docx%23_Toc33716532


 
 

xx 

 

ÍNDICE DE ANEXOS  

 Anexo N°1 Mapa de ubicación de la Concesión “José” …………...…………………..…164 

Anexo N°2 Mapa Geológico de la Concesión “José”  ………………………………….….165 

Anexo N°3 Mapa Topográfico de la Concesión “José” ……………………………….…..166 

Anexo N°4 Perfiles Transversales de la Concesión “José” …………...………………..…167  

Anexo N°5 Vista en planta del Diseño de liquidación de la Cantera “José”-Alternativa 1.…168 

Anexo N°6 Vista isométrica del Diseño de liquidación de la Cantera “José”-Alternativa 1…170 

Anexo N°7 Vista en planta del Diseño de liquidación de la Cantera “José”-Alternativa 2.....172 

Anexo N°8 Vista isométrica del Diseño de liquidación de la Cantera “José”-Alternativa 2…174 

Anexo N°9 Vistas en 3D del Diseño del Cierre de Mina Cantera “José”  …………….………176 

Anexo N°10 Análisis Minero Geométrico por Etapas……………………..………….…...177  

Anexo N°11 Ensayo de colorimetría………………………………………………….…….184 

Anexo N°12 Ensayo de peso específico y capacidad de absorción en agregado fino…....185 

Anexo N°13 Ensayo de abrasión………………..………………...…………….…….…...186 

Anexo N°14 Ensayo de peso específico en agregado grueso Criba # 3...……………......187 

Anexo N°15 Ensayo de granulometría en agregado fino………………...……….…..…..188 

Anexo N°16 Ensayo de peso específico en agregado grueso Criba # 4...…………..…....189 

Anexo N°17 Ensayo para determinar la densidad por el método de la parafina…….…..190  

Anexo N°18 Ensayo de corte directo con una presión de 0.5 kg/cm2.………………......191 

Anexo N°19 Ensayo de corte directo con una presión de 1 kg/cm2……………………..192 

Anexo N°20 Ensayo de corte directo con una presión de 2 kg/cm2…………….……….193 

Anexo N°21 Ensayo de corte directo Tabla resumen..…………………… ……………..194 

Anexo N°22 Ensayo de corte directo Curvas Deformación-Esfuerzo……….....………..195 

Anexo N°23 Ensayo de granulometría……..………………….......………………….…..196  

Anexo N°24 Ensayo de abrasión para muestra triturada……………….....…..……..…..197     

Anexo N°25 Ensayo de abrasión para muestra integral…………………………….…....198 



 
 

xxi 

 

Anexo N°26 Catálogo de la maquinaria –Excavadora 922D LIUGON………………….199 

Anexo N°27Catálogo de la maquinaria–Pala cargadora de ruedas ZL50CN LIUGON…….202 

 



 
 

xxii 

 

Abreviaturas y Siglas  

A.S.T.M American Society of Testing Materials (Asociación Americana de Ensayo 

de Materiales). 

Fig.  Figura 

GAD   Gobierno Autónomo Descentralizado. 

IEE   Instituto Espacial Ecuatoriano. 

INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. 

MOP   Ministerio de Obras Públicas. 

NEC   Norma Ecuatoriana de la Construcción.  

NW-SE   Noroeste – Sureste  

PSAD   Datum provisional sudamericano de 1956. 

        SENAGUA Secretaría Nacional del Agua.  

SE-NW  Sureste – Noroeste  

SUCS   Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. 

SW-NE   Suroeste – Noreste   

UTM   Universal Transverse de Mercator. 

 

 

  



 
 

xxiii 

 

TEMA: Diseño de Explotación y Cierre de Mina de la Cantera “José” ubicada en la parroquia 

Tocachi, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha.  

 

Autora: Diana Carolina Barahona Chuquizán  

Tutor: Ing. Luis Rommel Nicolalde Narváez 

RESUMEN 

La cantera José extrae y comercializa materiales pétreos tales como arena, ripio, lastre y 

bloques de roca, trabaja con taludes de gran altura que implican un riesgo para los operadores de 

maquinaria.  

Para el diseño de explotación se inició con la estimación de reservas mineras por el método de 

los perfiles utilizando la topografía y considerando los límites de la concesión. 

En la temática de geología se realizó la caracterización de los materiales del depósito, tipo de rocas 

de los clastos, tamaño y forma de los clastos.  

Se tomó muestras representativas del agregado grueso y fino para determinar las propiedades 

físico-mecánicas.  

 Con la geología y los ensayos de laboratorio se caracterizó el material pétreo del depósito, se 

interpretó los resultados y propuso varias alternativas de solución. 

De la alternativa seleccionada se hizo el diseño de explotación, la dirección de avance del 

frente de trabajo y dirección de avance de explotación. 

En parámetros económicos se determinó el costo unitario por actividades en función del 

rendimiento de la maquinaria, amortización de la inversión y valor de regalías. 

Para el cierre de mina considerando los parámetros técnicos: profundidad máxima de 

explotación, altura del banco en receso, ángulo de talud del banco en receso, ancho de berma de 

seguridad, ángulo del borde de liquidación se realizó el modelado 3D del cierre de mina, con el 

software Slide se hizo perfiles pseudoestáticos y pseudodinámicos para determinar el factor de 

seguridad de los bancos en receso, además de indicar un plan de cierre final de la mina.  

El documento técnico garantiza que los trabajos mineros se realicen de manera planificada y 

segura para las concesiones contiguas.  

 

PALABRAS CLAVE: CANTERA / MATERIAL PÉTREO / DISEÑO DE EXPLOTACIÓN / 

RESERVAS MINERAS / CIERRE DE MINA / PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÁMETROS 

ECONÓMICOS. 
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TITLE: Exploitation and mine closure design of Quarry “José” located in Tocachi parish, Pedro 

Moncayo district, Pichincha province. 
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ABSTRACT 

Quarry José extracts and commercializes stone materials such as sand, gravel, ballast and rock blocks. It 

also works with slopes of great height that imply a risk for machine operators. 

Regarding the exploitation design, an estimate of mining reserves was started through applying the 

profiles method and the use of topography, considering limits of the concession.  

 In geology, the characterization of deposit materials, clast rock type, size and shape of clasts was made. 

Representative samples of coarse and fine aggregate were taken to determine the physical mechanical 

properties.  

With geology and laboratory tests, stone materials from the deposit were characterization, the results 

were interpreted and several alternative solutions were proposed. 

The exploitation design, the direction of the front work progress and the direction of exploitation 

progress were made according to the alternative selected. 

 Within economic parameters, the unit cost per activity based on machinery performance was 

determined as well as the investment amortization and the royalties value.  

The following technical parameters were considered for the mine closure: maximum exploitation depth, 

recessed bench height, recessed bench face angle, safety berm width, liquidation edge angle, a 3D modeling of 

mine closure was made the Slide software helped with the pseudo-static and pseudo-dynamic profiles for 

determine the security factor of the recessed benches in addition to indicate a mine final closing plan. 

The technical document guarantees that mining jobs are made in a secured and planned way for 

contiguous concessions.  
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CAPÍTULO I  

 ANTECEDENTES  

En la parroquia Tocachi, del cantón Pedro Moncayo, de la provincia de Pichicha, se 

encuentra ubicada la Concesión Minera “José”, que se dedica a la extracción y 

comercialización de materiales de construcción, bajo el Régimen de Pequeña Minería. 

El 13 de octubre del 2004, el Estado Ecuatoriano, por intermedio, de la Dirección 

Regional de Minería de Pichincha, otorga el Título de Concesión de Explotación de 

Materiales de Construcción, documento suscrito en el Registro Minero que es registrado el 12 

de noviembre del mismo año.  

El concesionario minero viene desarrollando la actividad de extracción de material 

pétreo, de manera no planificada, con taludes de gran altura, implicando un riesgo para los 

operadores de la maquinaria.  

Por estas razones, el titular minero debe disponer del diseño de explotación y cierre de 

mina de la cantera “José”, considerando los parámetros técnicos, geológicos y mineros. 

 

1.1. Trabajos realizados   

El concesionario minero, lleva varios años extrayendo y comercializando diferentes 

materiales de construcción, tales como arena, ripio, lastre y bloques.  

Todos los documentos técnicos y legales que dispone el concesionario, se detallan a 

continuación:  

 Informe Semestral de Producción Enero – Junio 2018. 

 Reglamento de Seguridad y Procedimientos Mineros de la Concesión “José”. 

 Título Minero otorgado por parte de la Dirección Regional de Minería de Pichincha.  
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 Ingreso del Oficio para la Certificación de No Afectación a los Recursos Hídricos que 

entrega SENAGUA.  

 

1.2. Justificación  

El presente proyecto de investigación se ve justificado por las siguientes razones:  

El concesionario minero contará con un documento técnico de referencia para la 

extracción del material pétreo.  

Cada año la demanda de material de construcción para carreteras, construcciones civiles, 

se incrementa por el crecimiento poblacional en las parroquias y cantones del país, creando la 

necesidad de cubrir la demanda en el cantón Pedro Moncayo y sus alrededores, con un 

aprovechamiento sustentable y sostenible, aplicando criterios técnicos, económicos y 

ambientales.  

El diseño de explotación contará con una planificación de los trabajos mineros, para 

garantizar la seguridad de los operadores de maquinaria, cumplir con la normativa ambiental y 

evitar deslizamientos causantes de pérdidas materiales y humanas.  

 

1.2.1 BENEFICIARIOS  

1.2.1.1 Directos 

La estudiante realizará el diseño de explotación, poniendo en práctica todos los 

conocimientos adquiridos en su formación académica universitaria y fortaleciendo su 

capacidad investigativa y analítica para la solución de problemas.  

El concesionario contará con estudios técnicos para desarrollar una explotación del 

material pétreo, de acuerdo a la normativa de seguridad y estándares de calidad.  
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Los trabajadores ejecutarán de forma técnica y planificada el método de avance del 

frente de trabajo a realizarse, garantizando seguridad de las operaciones.  

1.2.1.2 Indirectos  

La Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleo y Ambiental contará con un 

documento que servirá como un tema de consulta principalmente para los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería de Minas.  

Los habitantes de la comunidad de Ajambi, sector donde se encuentra la concesión 

minera, pues contarán con fuentes de empleo, lo cual contribuirá a incrementar los ingresos 

económicos familiares, mejorando sus condiciones de vida. 

El GAD del cantón Pedro Moncayo, recibirá las regalías, así como obtener la 

información del desarrollo de la explotación para la planificación y ordenamiento territorial.  

1.3. Relevancia del Proyecto   

Con la ejecución del presente proyecto de investigación, el concesionario minero 

dispondrá de un documento técnico de referencia, el diseño de explotación y cierre de mina de 

la cantera “José”, con lo que se espera aprovechar eficientemente el volumen de reservas de 

material pétreo.  

Propenderá a que todas las actividades mineras se realicen de manera técnica, 

planificada y segura. 

1.4. Recursos disponibles para el desarrollo del proyecto 

Para la ejecución del presente proyecto de investigación se dispone de los siguientes 

recursos:  
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Colaboración del concesionario minero al entregar información topográfica, informes de 

producción y recolección de muestras.  

Disponibilidad de tiempo y criterio técnico de la estudiante, para preparar el diseño de 

explotación, además de contar con el asesoramiento técnico por parte del tutor y revisores de 

la Carrera de Ingeniería de Minas.  

Fuentes primarias: Trabajo de campo y ensayos a las muestras de material pétreo. 

Utilización de softwares para la elaboración de mapas de ubicación, geológico, diseño 

del método de avance del frente de trabajo. 

Materiales para el desarrollo de la investigación: laptop, impresiones, internet.  

Fuentes bibliográficas: las cuales dispone la biblioteca de la facultad como son libros, 

artículos científicos, investigaciones.  

Recursos económicos: para la realización de ensayos de laboratorio al material pétreo.   
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CAPÍTULO II  

MARCO LÓGICO  

2.1. Planteamiento del problema  

El concesionario minero desarrolla la extracción de material pétreo, de manera no 

técnica, ni planificada, esto implica un alto riesgo en el trabajo de los operadores de la 

maquinaria, en el Ecuador se dispone de mapas de riesgos regionales. Dichos instrumentos 

técnicos permiten identificar las áreas de alta peligrosidad.  

Por lo cual la provincia de Pichincha está propensa al riesgo sísmico, y por trabajos anti 

técnicos que se llevan a cabo en las canteras del sector, se han ocasionado deslizamientos de 

taludes con alta peligrosidad, por ello es indispensable que el titular minero, cuente con el 

diseño de explotación y cierre de mina de la cantera “José”. 

2.2. Formulación del Proyecto  

DISEÑO DE EXPLOTACIÓN Y CIERRE DE MINA DE LA CANTERA “JOSE” 

UBICADA EN LA PARROQUIA TOCACHI, CANTÓN PEDRO MONCAYO, 

PROVINCIA DE PICHINCHA.   

 

2.3. Variables de estudio  

En la matriz se mencionan las variables que intervienen en el diseño de explotación y 

cierre de mina de la Cantera “José” Tabla 1. 
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Tabla 1. Matriz de las variables del Proyecto  

MATRIZ DE LAS VARIABLES DEL PROYECTO  

Variables dependientes Variable independientes 

Topografía Relieve 

Cotas  

Límites de la concesión minera   

Reservas de material pétreo Superficie del área de estudio  

Potencia del material pétreo 

Volumen  del material pétreo 

Potencia de estéril 

Parámetros geológicos y mineros del 

depósito 

Geología del depósito  

Forma y dimensiones del depósito 

Propiedades físico-mecánicas del material 

pétreo  

Diseño de explotación Topografía  

Reservas de material pétreo 

Ritmo de extracción del material pétreo  

Profundidad de la Cantera 

Vida útil del depósito  

Inversión requerida  

Maquinaria requerida 

Cierre de mina Ángulo del borde de liquidación o final 

Altura de los bancos en liquidación   

Ángulo de talud de  los bancos en 

liquidación   

Berma de seguridad 

Aspectos sociales y ambientales  

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   
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2.4. Objetivos  

2.4.1. Objetivo General  

Proponer el diseño de explotación y cierre de mina de la cantera “José”, ubicada en la 

parroquia Tocachi, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha.   

2.4.2. Objetivos Específicos  

 Caracterizar los materiales del depósito in situ. 

 Determinar las propiedades físico-mecánicas del material pétreo mediante ensayos de 

laboratorio. 

 Estimar las reservas explotables.  

 Realizar los perfiles de estabilidad pseudoestáticos. 

 Definir el método de avance del frente de trabajo. 

 Planificar los trabajos mineros a ejecutarse.  

 Determinar los costos de operación minera (destape, extracción y procesamiento). 

 Diseñar un adecuado cierre de mina para la cantera.  

2.5. Factibilidad del proyecto  

El presente proyecto de investigación es factible, pues cuenta con el apoyo del 

concesionario minero, porque toda la información que posee la empresa, tales como informes 

de producción, datos de la maquinaria, visitas técnicas a la cantera para la recolección de 

muestras, así como toda la información pertinente para el estudio.  

Además, de disponer del conocimiento técnico y asesoría por parte del tutor y revisores 

de la carrera de Ingeniería de Minas, en el diseño de explotación de la cantera en función de la 

topografía, los costos de operación para extraer el material pétreo, entre otros parámetros 

técnicos.  
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de estudio  

El presente proyecto de investigación es de tipo aplicada, pues se debe preparar el 

diseño de explotación, a fin de solucionar el problema de los taludes de gran altura con los que 

se está trabajando en la cantera , por consiguiente comprende la planificación, la ejecución 

técnica  de los trabajos mineros y el cierre de mina, para  garantizar la estabilidad de taludes 

en el borde de liquidación, de esa manera evitar deslizamientos, tomando en consideración la 

sismicidad del sector  y para evitar daños a la carretera.  

La investigación es de tipo descriptiva, se debe caracterizar el tipo de depósito de 

material pétreo, geología de la cantera, tamaño y forma de los clastos, potencia de los estratos 

de material pétreo y estéril.  

La investigación es de tipo estudio en campo, porque se caracterizarán los diferentes 

materiales extraídos, además de tomar muestras para la realización de los ensayos de 

laboratorio y determinar la calidad de los mismos. 

La investigación es de tipo analítica, se debe seleccionar de las alternativas propuestas 

para el diseño de explotación y planificación de avance del frente de trabajo, la alternativa 

más adecuada en función de los parámetros técnicos y económicos. 

La investigación es de tipo transversal, en efecto se ejecutará en un determinado tiempo 

de trabajo, definido en el cronograma de actividades, analizando los datos de las variables 

recopiladas.  
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3.2 Universo  

El universo del proyecto de investigación comprende las canteras localizadas en el 

cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha. 

3.3 Muestra  

La muestra del proyecto de investigación es la cantera “José”, para la cual se va a 

preparar el diseño de explotación y cierre de mina.  

3.4 Técnicas 

Comprenden todos los procedimientos a utilizarse para llevarse a cabo la investigación: 

 Recopilación de información bibliográfica y análisis. 

 Mapeo geológico del depósito de material pétreo. 

 Muestreo de los materiales que se extraen en la cantera. 

 Realización de ensayos de laboratorio del material para determinar la calidad de los 

mismos. 

 Interpretación de resultados de los informes de laboratorio.  

 Propuesta de las diferentes alternativas de solución en base a los resultados obtenidos. 

 Selección del método de avance del frente de trabajo, tomando en consideración los 

parámetros técnicos y económicos.  

 Diseño de explotación y modelado en 3D.  

3.5 Metodología 

Para llevar a cabo el desarrollo del presente proyecto de investigación, éste comprende 

varias fases de trabajo, entre ellas tenemos:  
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 De gabinete consiste en la recopilación de la información bibliográfica, análisis y 

elaboración de mapas temáticos como son: mapa de ubicación de la concesión 

minera, mapa geológico y mapa topográfico. 

 De inspección y evaluación de la cantera, con visitas técnicas se identifica el 

problema y se propone un plan de trabajo para la solución. 

 De campo comprende varias tareas de trabajo geología, geotecnia relacionadas 

con la selección y recolección de muestras.  

 En la temática de geología se realiza la caracterización del yacimiento, tipo de roca, 

descripción de los materiales: tamaño y forma de los clastos, además de la descripción de la 

potencia de material pétreo y estéril.  

La geotecnia determina las propiedades físico-mecánicas del depósito: cohesión, ángulo 

de fricción interna, peso específico, abrasión, clasificación SUCS. 

En selección y recolección de muestras, estas deben ser representativas del agregado 

grueso y agregado fino, así como de la matriz del material pétreo.  

Con los ensayos de laboratorio se caracteriza el material pétreo de la cantera y se 

procede a la interpretación de resultados obtenidos.  

En base a lo anterior, se proponen varias alternativas de solución, de las cuales se selecciona 

la más adecuada, se prepara el diseño de explotación y cierre de mina de la cantera utilizando 

programas como Autocad 2D y Autocad Civil 3D. (Fig.1 Flujograma de la Metodología de 

trabajo para el Proyecto) 

 3.5.1 Alcance  

Establecer las reservas mineras hasta los límites de la topografía levantada, en base a lo 

mencionado se dispondrá de un diseño de explotación, para ejecutar las actividades mineras 
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de forma planificada, de acuerdo a los parámetros técnicos, garantizando la seguridad para los 

operadores y resguardo de la carretera Panamericana Norte de deslizamientos, por ser un 

sector de sismicidad alta, según los mapas de riesgo sísmico.  
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Metodología de trabajo para el  Proyecto

Recopilación de 
información 
bibliográfica 

Análisis de la 
información 
recopilada 

Elaboración de 
mapas temáticos  

1RA FASE

Trabajo de 

gabinete

Visita técnica para el 

diagnóstico de la cantera  
o Descripción del problema 

o Elaboración del Plan del Proyecto 

2DA FASE

Inspección y 

Evaluación de la 

Cantera 

3RA FASE

Trabajo de 

Campo 

 Caracterización del material 

pétreo del depósito

 Descripción de los 

materiales: forma, tamaño

 Descripción de la potencia de 

estéril y material pétreo

Geología Geotecnia Toma de muestras 

Toma de muestras 

representativas 

 Agregado grueso

 Agregado fino

4TA FASE

Procesamiento e 

Interpretación 

de Resultados 

Procesamiento de datos 

Interpretación de 

resultados 

Selección de la alternativa de solución  

Diseño de explotación y Cierre de 

Mina

Estabilización de taludes    

Utilización de softwares:

RECMIN (DEMO), 
CIVIL CAD 3D (DEMO)

Utilización de software:

SLIDE (DEMO)

Propuestas de alternativas de solución  

Ensayos de 

laboratorio

Mapa de ubicación 

Mapa geológico

Mapa topográfico    

Propiedades físico-mecánicas 

del material pétreo :

 Cohesión 

 Ángulo de fricción interna 

 Peso específico

 Clasificación SUCS 

Fig. 1 Flujograma de la metodología de trabajo 

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   
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CAPÍTULO IV  

MARCO TEÓRICO 

4.1. Ubicación del área de estudio  

La concesión minera “José”, se localiza en el sector Ajambi, de la parroquia Tocachi, 

del cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha Fig. 3. 

El área concesionada cuenta con una superficie de 14 hectáreas mineras, se ubica a una 

altitud comprendida entre las cotas inferior de 2515 m.s.n.m. y superior de 2595 m.s.n.m.  

Se accede al área de estudio desde Quito, por la carretera Panamericana Norte, pasando 

Calderón, Guayllabamba y el Peaje de Cochasquí, al lado izquierdo de la vía hay una rampa 

de acceso a la cantera Fig. 2. 

 

Fig.2 Ubicación de la Concesión Minera “José” 

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   
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4.1.1 Ubicación cartográfica  

Los vértices de la Concesión “José”, está delimitada por las coordenadas UTM Datum 

PSAD 56 zona 17 Norte, Fig. 4 las cuales se detallan en la Tabla 2.  

 

     Tabla 2.  Tabla de vértices de la Concesión Minera “José” 

COORDENADAS UTM PSAD56 -17N 

Vértices 
Coordenadas en  

X- Este 

Coordenadas 

en Y- Norte 
Distancias (m) 

PP 802300 10001600 PP - 1 = 200 

1 802300 10001800 1 - 2 = 100 

2 802200 10001800 2 - 3 = 200 

3 802200 10002000 3 - 4 = 400 

4 802600 10002000 4 - 5 = 400 

5 802600 10001600 5 - PP = 300 

           Fuente: Informe de Producción,2018 
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4.1.2. Clima  

El clima del cantón Pedro Moncayo varía de frío a templado, dependiendo el relieve y 

altitud. En la parroquia Tocachi el clima es templado en el verano, caracterizado por fuertes 

vientos, en los meses de junio, julio, agosto y septiembre. 

De acuerdo a la estación meteorológica Tomalón - Tabacundo ubicada en la parroquia 

Tocachi se puede conocer el clima, la temperatura, precipitación, nubosidad y velocidad del 

viento.  

Los meses de mayor precipitación son: marzo, abril, mayo y octubre Fig. 5. 

Fig. 5 Precipitación media mensual (mm) de la estación meteorológica Tomalón-Tabacundo  

Fuente: IEE-MEMORIA TÉCNICA,2013 



 
 

18 

 

 

Fig. 6 Mapa de isoyetas –Año 2012 

Fuente: INAMHI-2015 

4.1.2.1. Mapa de isoyetas  

Para complementar los datos estadísticos de precipitación, de acuerdo a la información 

recopilada por las estaciones meteorológicas, contamos con un mapa de isoyetas que indica 

las zonas de menor y mayor precipitación en cada provincia del Ecuador, en la Fig. 6 se indica 

el área de estudio, dándonos a conocer la precipitación que presenta esta zona. 

4.1.3. Flora    

La flora del cantón Pedro Moncayo se caracteriza por plantas arbustivas como quishuar, 

piquiyuyo, pumamaqui (Oreopanax Ecuadorensi), cholan (Tecoma stans), chaguarquero y 

árboles como: eucalipto y pino Fotografía 1. 
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4.2. Situación actual del área a investigarse   

 

El depósito de material pétreo, está cubierto por estéril, éste comprende diferentes capas 

como son: cobertura vegetal, lapilli, cangahua y un estrato lacustre, con varias intercalaciones 

Fotografía 2.  Situación actual del área a investigarse 

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

Fotografía 1. Especies de cultivo en el sector Ajambi 

a. Chaguarquero b. Quishuar 

Fuente: Elaborado por Diana Barahona 
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de material pétreo de diferente coloración, es un depósito heterogéneo, se visualiza oxidación 

del material pétreo, además de encontrar bloques de rocas en forma aleatoria Fotografía 2.  

La forma de los clastos del material pétreo es subangulosa, el grado de compactación del 

depósito es medio a bajo, por ello se lleva a cabo la extracción por medios mecanizados.  

La altura de los taludes con los que se están trabajando están fuera de los parámetros 

técnicos, esto implica un alto riesgo para los operadores de la maquinaria, la altura promedio 

es de 45 metros.  

De acuerdo a lo observado en los afloramientos, el porcentaje de bloques que se estiman 

en el depósito es del 20% y su tamaño de 1,00 -1,20 m. 

Las actividades que se llevan a cabo en la cantera son: destape, extracción, carguío y 

clasificación por gravedad del material pétreo.  

   Meses atrás se estaba trabajando el frente de explotación N° 1, ubicado en el sector 

NE de la concesión, el proceso productivo continua con la extracción del material pétreo del 

pie del talud y formación de una plataforma temporal de trabajo desde de la cual se sigue la 

extracción del material pétreo y carguío a la volqueta Fotografía 3.   
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Fotografía 3. Frente de explotación N°1 

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

 

En la actualidad se está trabajando el frente de explotación N° 3, ubicado en el sector 

NW de la concesión, paralizándose la extracción en el frente de explotación N°1, 

evidenciándose así, una explotación no planificada Fotografía 4 y 5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Frente de explotación N°3 

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

 

Fotografía 5.  Extracción del material pétreo 

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   
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4.3. Parámetros geométricos del depósito    

Las dimensiones del depósito piroclástico, se detallan en la Tabla 3.  

        Tabla 3.  Parámetros geométricos del depósito 

Parámetro Valor Unidades 

Longitud del depósito 239 metros 

Ancho del depósito 181 metros 

Potencia del depósito 80 metros 

       Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

 

Para determinar las dimensiones del depósito: longitud, ancho y potencia del depósito, 

se consideró la topografía de la cantera, obteniendo un valor promedio para cada dimensión 

Fig.8. 

Para el cálculo de la potencia del depósito se ha calculado el valor promedio de los tres 

frentes de explotación de la cantera Tabla 4. 

 

       Tabla 4.  Potencia de la sobrecarga y del material pétreo   

Potencia de estéril 10 metros 

Potencia de material pétreo 70 metros 

       Fuente:  Elaborado por Diana Barahona   

 

En base a mediciones hechas en campo se ha determinado la potencia de sobrecarga en 

los tres frentes de explotación Tabla 5. 
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En el mapa topográfico de la cantera Fig. 7 se indican dichos puntos como muestra la 

Tabla 5 con sus coordenadas.  

         Tabla 5.  Puntos en campo para determinar la potencia de sobrecarga  

COORDENADAS UTM WGS-84 17N 

Puntos 
Coordenadas en  

X- Este 

Coordenadas en 

Y- Norte 

P01 802204 10001484 

P02 802188 10001466 

P03 802198 10001453 

P04 802084 10001484 

Fuente:  Elaborado por Diana Barahona   
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4.3.1. Longitud del depósito  

𝐿𝑑
̅̅ ̅ =

∑ 𝐿𝑑

𝑛𝐿𝑑
, 𝑚 

 

𝐿𝑑
̅̅ ̅ =

(𝐿𝑑1 + 𝐿𝑑2 +  … . . + 𝐿𝑑𝑛)

𝑛𝐿𝑑
, 𝑚 

Donde:  

𝐿𝑑
̅̅ ̅ ∶   𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜  ( 𝑚)      

∑ 𝐿𝑑 ∶ 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜  ( 𝑚)  

𝑛𝐿𝑑 : 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑  𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜  

 

𝐿𝑑
̅̅ ̅ =

( 315 + 189 + 304 + 149 )

4
, 𝑚 

 

𝐿𝑑
̅̅ ̅ = 239 𝑚  

4.3.2. Ancho del depósito  

𝐴𝑑
̅̅̅̅ =

∑ 𝐴𝑑

𝑛𝐿𝑑
, 𝑚 

 

𝐴𝑑
̅̅̅̅ =

(𝐴𝑑1 + 𝐴𝑑2 +  … . . + 𝐴𝑑𝑛)

𝑛𝐿𝑑
, 𝑚 

Donde:  

𝐴𝑑
̅̅̅̅ ∶   𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜  𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜  ( 𝑚)      

∑ 𝐴𝑑 ∶ 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎  𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜  ( 𝑚)  

𝑛𝐿𝑑 : 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜  

 

𝐴𝑑
̅̅̅̅ =

(  243 + 217 + 139 + 123 )

4
, 𝑚 

𝐴𝑑
̅̅̅̅ = 181 𝑚  
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Fig.8 Dimensiones del depósito piroclástico  

Fuente:  Elaborado por Diana Barahona   

 

 

4.3.3. Potencia de estéril  

En base a mediciones hechas en campo, de los puntos marcados en el mapa topográfico 

Fig. 7, se ha calculado la potencia promedio de estéril para el depósito.  
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Para determinar la potencia de estéril se ha calculado un promedio, a través de la 

siguiente expresión:  

𝑃�̅� =
∑ 𝑃𝑒

𝑛𝐿𝑑
, 𝑚 

𝑃�̅� =
(𝑃𝑒1 + 𝑃𝑒2 + … . . + 𝑃𝑒𝑛)

𝑛𝐿𝑑
, 𝑚 

Donde:  

𝑃�̅�:  𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡é𝑟𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜  ( 𝑚)      

∑ 𝑃𝑒 ∶ 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎  𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡é𝑟𝑖𝑙  𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜  ( 𝑚)  

𝑛𝐿𝑑: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡é𝑟𝑖𝑙  𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜  

 

𝑃�̅� =
(  8,00 + 13,00 + 12,00 + 9,00 )

4
, 𝑚 

 

𝑃�̅� = 10,50 𝑚  

Operaciones de trabajo  

 Operación de destape  

 Operación de extracción y carguío  

 Operación de cribado por gravedad  

 Operación de despacho del material pétreo  

 

Fig.9 Operaciones de trabajo 

Fuente:  Elaborado por Diana Barahona   
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Operación de preparación o destape  

Es la preparación de una sección de estéril con la ayuda de la excavadora. En el área de 

estudio el destape fluctúa entre potencias de 8,00 y 12,00 metros, para efectos de cálculo se 

utilizó un promedio de 10,00 metros.  

Operación de extracción y carguío  

Consiste en extraer el material pétreo de los bancos con la excavadora y cargar a la 

volqueta, o se puede extraer el material pétreo con la excavadora y cargar con la pala 

cargadora a la volqueta.  

La cantera “José” tiene un ritmo de extracción día de 600 m3, se utiliza una excavadora 

y dos palas cargadoras de marca LIUGON. 

Operación de cribado por gravedad  

Consiste en depositar el material arrancado en las zarandas o cribas, para que se 

clasifique por gravedad y así obtener varios productos con un tamaño aproximado hasta 7,00 

cm (3”), que posteriormente es clasificado hasta obtener arena.   

Operación de despacho del material pétreo  

Con la ayuda de la pala cargadora se despacha el material pétreo clasificado ya sea 

arena, ripio, lastre a la volqueta particular (8 - 12 m3). 

Este material es requerido en las parroquias de Tocachi y Cangahua con un precio 

referencial de carguío puesto en la cantera entre $ 30,00 y $ 40,00 dependiendo del material.  
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4.4. GEOLOGÍA  

4.4.1. Geología Regional 

La Depresión Interandina se ubica entre la Cordillera Occidental y la Cordillera Real y 

alberga una potente secuencia de depósitos volcánicos, principalmente Pliocénicos – 

Pleistocénicos, que cubren casi por completo al basamento (Winkler et al.,2005). 

La Depresión Interandina está limitada hacia el oriente por la Falla de Peltetec 

(Litherland et al.,1994) y el límite occidental de la ID por la zona de sutura Calacalí, Pujilí – 

Pallatanga (Winkler et al.,2005) Fig. 10. 

 

 

 

En la Depresión Interandina afloran principalmente depósitos jóvenes, vulcano-

sedimentos. Predominan tobas acidas de pómez, cenizas y sus productos de redeposición. 

También se presentan brechas volcánicas (en general) y lavas andesíticas (Arrata, S., Brito, J., 

Sosa, F., Wolff, 1993, Inventario de materias primas no metálicos Pichincha). 

Fig. 10 Principales Regiones Geológicas Morfo-estructurales del Ecuador (Modificado de et Vallejo., 2009) 

Fuente:  Pacheco,2013, Estudio Geológico de las Formaciones Cuaternarias en San Antonio de Pichincha –Pomasqui 
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La interacción entre los procesos tectónicos y el volcanismo constante de la zona ha 

dado lugar a la formación de cuencas sedimentarias dentro de la Depresión Interandina, las 

cuáles han sido rellenadas por secuencias de depósitos volcano-clásticos, volcano-

sedimentarios, fluvio lacustres y aluviales (Lavenu et al.,1996; Ego y Sebrier, 1996; 

Villagómez, 2003; Winkler et al.,2005). 

4.4.1.1. Complejo Volcánico Mojanda Fuya Fuya (CVMF) 

El complejo volcánico Mojanda Fuya-Fuya se encuentra ubicado al NE de la Cuenca 

San Antonio, consiste de dos edificios volcánicos el Mojanda y el Fuya Fuya de diferentes 

sistemas magmáticos (Robin et al.,2009). 

La actividad del Mojanda inició con la construcción del edificio basal (Lower Mojanda) 

compuesto por varias series de lavas andesíticas y dacíticas. Este edificio se levantó sobre una 

serie de basaltos tectonizados y argilitas de la Cordillera Occidental. (Litherland y Egüez, 

1993) y sobre una serie gruesa de depósitos detríticos lacustres del Pleistoceno que constituye 

la Formación San Miguel en el Valle Interandino (Pacheco,2013). Posteriormente, tras la 

formación de una caldera, se construyó el edificio superior (Upper Mojanda) compuesto por 

varios flujos de lava, flujos piroclásticos. La actividad del Mojanda finalizó con una serie de 

explosiones freáticas que dieron paso al colapso del edificio superior.  

4.4.2. Geología Local  

Las unidades geomorfológicas que predominan en el cantón Pedro Moncayo son los 

flujos de lava con 8.427,63 Ha y superficies de meseta volcánica con 7.698,68 Ha, que abarca 

el 25,09% y el 23% respectivamente del área total del cantón (Quiroz Henry, 2014, p.11, 

Diagnóstico cantonal Pedro Moncayo) Fig.11. 
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Las unidades litoestratigráficas aflorantes del cantón Pedro Moncayo se describen a 

continuación:  

 4.4.2.1. Formación Cangahua (Cuaternario) 

Formada por la acción de una fuerte actividad volcánica cuaternaria, es un enorme 

depósito dividido por horizontes con material orgánico y capas de pómez parcialmente 

consolidado, compuesta de ceniza de grano fino a medio, de color café a amarillento o 

grisáceo, cubre grandes áreas de la sierra norte del Ecuador, particularmente en el Valle 

Interandino y las pendientes de los volcanes erosionados del Pleistoceno (Arrata, S., Brito, J., 

Sosa, F., Wolff, 1993, Inventario de materias primas no metálicos Pichincha). 

En la parroquia Tocachi el 25% de la formación geológica corresponde a Cangahua 

(Fundación Cimas del Ecuador, 2015, Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la parroquia rural de Tocachi). 

4.4.1.2. Formación Chiche  

Está caracterizada por depósitos lacustres y fluviátiles de baja energía, acompañados de 

depósitos laháricos (Villagómez,2003; Winkler et al., 2005). 

Este depósito piroclástico de la zona de estudio, se ha formado del producto resultante 

del volcán Mojanda- Fuya Fuya, mismo material volcánico retrabajado que ha sido 

transportado por medios como el agua y depositado en cuencas o planicies.  
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Fig. 11 Mapa Geológico de la Concesión “José” 

Fuente: Elaborado por Diana Barahona 
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Fig.12 Columna estratigráfica del frente de explotación N°2 de la Concesión José  

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   
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Fig. 12 Columna estratigráfica del frente de explotación N°2 de la Concesión José  

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   



 
 

35 

 

 

 

Fig. 12 Columna estratigráfica del frente de explotación N°2 de la Concesión José  

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   
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4.4.2. Geología del área de estudio  

 
Fotografía 6.  Geología del área de estudio 

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

El depósito de material pétreo está cubierto por una sobrecarga aproximadamente de 

9,70 m de espesor, que comprende un estrato lacustre con potencia de 3,00 m, además de 

encontrar capas delgadas de ceniza con una potencia de 0,50 m, un estrato de cangahua de 

color café claro con espesor de 6,00 m, un pequeño estrato de pómez de 0,20 m y la cobertura 

vegetal con espesor de 0,50 m. 

En los materiales pétreos se distingue  tres estratos debido a su  coloración que presentan, en 

la base del depósito encontramos material grueso y bloques de diferente tamaño 

aproximadamente de 1,00 - 1,60 m , clastos de roca dacítica  de color gris con feldespato 

potásico , por la plagioclasa alterada, clastos de andesita de color rojizo, de textura afanítica, 

con contenido de plagioclasa, la forma de los clastos es subangulosa, de diferente 

granulometría, su tamaño va desde centímetros a milímetros aproximadamente de 0,30 - 0,45 

m y de 0,15 - 0,25 m,  sostenido por una matriz  areno-arcilloso-limosa Fig. 12.  
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El depósito piroclástico es producto resultante de las erupciones del volcán Mojanda -

Fuya Fuya, presenta diferentes estratos de deposición, los mismos que se diferencian por su 

coloración y existen intercalaciones de capas finas de ceniza entre estos. 

 
Fotografía 7. Identificación de los estratos de material pétreo en el frente 2  

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

 

En el estrato U5.3 el porcentaje de material grueso tamaño (comprendido entre 6 mm 

hasta 51 mm) es superior al material fino, la potencia es aproximadamente de 9 m. 

El estrato U5.2 presenta una coloración rojiza clara, la cual tiene menos material grueso 

y mayor contenido de material fino, la potencia es aproximadamente de 9 m.  

El estrato U5.1 presenta una coloración rojiza oscura, la potencia estimada es 

aproximadamente de 8 m.  

Encontramos en estos estratos clastos de dacita de color gris claro, de textura afanítica, 

además de observar clastos de pómez con presencia de biotita, anfíbol en forma anedral, este 

material es poroso por la presencia de vesículas Fotografía 8. 
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En la cantera “José” encontramos bloques de andesita basáltica de color gris oscuro, de 

textura afanítica, así como bloques de andesita de color rojizo los cuales presentan oxidación. 

 
Fotografía 8.  Erosión eólica de los taludes en el frente 2  

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

 

4.4.2.1. Estructuras geológicas dentro de la cantera  

Cerca del frente de explotación N°3 con dirección NW - SE de la cantera, encontramos 

una brecha.  

 

4.4.2.2. Brecha volcánica  

La brecha tiene clastos de dacita y andesita basáltica y tienen forma subangulosa, el 

tamaño de los clastos va desde 0,15 - 0,25 m, con una matriz de color blanco de composición 

calcárea Fotografía 9. 
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Fotografía 10.  Estrato de cascajo 

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

Fotografía 9. Brecha de clastos dacíticos y andesíticos 

Fuente: Elaborado por Diana Barahona 

 

        Coordenadas UTM 

Coordenadas 

en  X- Este 

Coordenadas 

en Y- Norte 

801984 10001503 

Cota: 2513 m  

 

 

 

 

 

 

4.4.2.3. Cascajo 

En el frente de explotación N°3, se visualiza un estrato pequeño de cascajo, de 

coloración rosado-amarillo, se identifican clastos de pómez Fotografía 10. 

 

Coordenadas UTM 

Coordenadas 

en  X- Este 

Coordenadas 

en Y- Norte 

801969 10001575 

Cota: 2533 m  
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4.4.3. Evaluación de Reservas 

A continuación, se abordan los términos que se utilizarán como criterio para definir los 

recursos y reservas.  

 

4.4.3.1. Recursos  

Todo aquello que existe en la corteza terrestre sean recursos no renovables como son 

agua, gas natural, petróleo, recursos renovables como son geotérmicos, solar, eólico, recursos 

metálicos como los metales preciosos, además de las rocas y minerales industriales como son 

materiales de construcción, fosfatos y calizas, entre otros (Bustillo, M., López C., 2000, Recursos 

Minerales). 

 

4.4.3.2. Reservas 

Recursos identificados que están basados en evidencias geológicas específicas, permiten 

calcular la cantidad y determinar la calidad del mismo con cierto nivel de confianza. 

4.4.3.3. Clasificación de las Reservas  

Tradicionalmente las reservas se han clasificado siguiendo criterios geométricos y otras 

veces criterios que toman en cuenta aspectos geológicos como la mineralogía del depósito 

(Bustillo, M., López C., 2000, Recursos Minerales). 

4.4.3.4. Reservas probadas  

Se conocen las tres dimensiones del depósito, ya sea mediante trabajos de exploración 

avanzada (calicatas, trincheras), sondajes en el caso de macizos rocosos. Son las reservas más 

exploradas, tienen mayor grado de investigación y detalle (PRODEMINCA,1998). 
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4.4.3.5. Reservas probables 

Se conocen dos dimensiones del depósito. Cubre áreas donde existe la posibilidad de 

que se encuentre mineral en profundidad, pero existen limitantes sobre la precisión de los 

datos (PRODEMINCA,1998). 

4.4.3.6. Reservas posibles  

Son las menos conocidas, ya que se relacionan con depósitos adyacentes que suponen 

encontrar mineral comercial, sin embargo, carecen de datos de exploración como de 

desarrollo, por tanto, no existe ninguna certeza acerca de su localización, estos pueden 

evaluarse durante su fase de explotación (PRODEMINCA,1998). 

4.5. Estimación de reservas   

Según (Bustillos, 2000) para la estimación de reservas existe varios métodos de cálculo 

entre ellos tenemos: 

 Métodos clásicos o geométricos  

 Métodos geoestadísticos 

4.5.1. Métodos clásicos o geométricos  

Este grupo comprende: 

 Método de los perfiles  

 Método de las isolíneas  

 Método de los triángulos  

 Método de los polígonos 
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4.5.2. Método de los perfiles  

Se realizan perfiles verticales en los cuales se determina la superficie de las secciones y 

se multiplica por la distancia entre ellas Fig. 13. 

 

Fig. 13 Método de los perfiles 

Fuente: Bustillos, M., López C., (2000) 

 

𝑉𝑖 = 𝐿
(𝑆1 + 𝑆2)

2
, 𝑚3 

Ecuación 1.  (Vlasov, R. 2016) 

Donde:  

𝑉𝑖 ∶ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛   (𝑚3)      

𝐿 ∶ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  ( 𝑚) 

𝑆1, 𝑆2 ∶ 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑜 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛  ( 𝑚2) 

 

4.5.3. Reservas geológicas   
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Representan el volumen de reservas de material pétreo, considerando la topografía de la 

cantera dentro de los límites de la concesión minera. 

 

4.5.3.1. Estimación del Volumen de Reservas geológicas por el Software Arcgis  

Para el cálculo de las reservas de material pétreo, se ha utilizado la topografía de la 

cantera. 

Se ha empleado la herramienta de cálculo de ARCGIS, denominada método del 

polígono. 

El método del polígono considera la superficie que se quiere calcular una vez realizado 

el TIN de las curvas de nivel y cota base desde la cual se va a calcular las reservas geológicas 

Fig. 14. 
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        Tabla 6.  Volumen de reservas geológicas 

Software aplicado Volumen de Reservas Valor Unidad 

ArcGis Totales 3’840.023,11 𝐦𝟑 

 Material aprovechable 3’323.745,71 𝐦𝟑 

 Sobrecarga 516.277,40 𝐦𝟑 

        Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

 

4.5.4. Reservas mineras o explotables 

Representan el volumen de reservas que van a ser extraídas una vez realizado el diseño 

de explotación, considerando todos los parámetros geométricos de la cantera Fig. 17.  

 
Fig. 17 Vista en planta de los perfiles  

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   
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En la Fig. 18, se muestra uno de los perfiles utilizados para el cálculo del volumen de 

reservas explotables. 

 
Fig.18 Perfil topográfico y perfil del diseño del cierre de mina  

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

 

4.5.4.1. Estimación del Volumen de Reservas explotables  por el Software AutoCAD 

Civil 3D 

 

Para la estimación de las reservas de material pétreo explotables se ha utilizado la 

topografía de la cantera, se hicieron las superficies TIN de la topografía inicial y la topografía 

final con los bordes de liquidación, luego se procedió a realizar los perfiles transversales cada 

10 metros de distancia, por medio del software se calculó el volumen parcial y acumulado del 

material pétreo a extraerse del depósito.  
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     Tabla 7.  Volumen de reservas explotables por el Software AutoCAD Civil 3D  

Sección Superficie (𝐦𝟐) 
Volumen 

Parcial (𝐦𝟑) 

Volumen 

Acumulado (𝐦𝟑) 

0+010 18.341,84 182.813,28 182.813,28 

0+020 17.920,69 181.312,66 364.125,94 

0+030 17.529,47 177.250,82 541.376,76 

0+040 17.110,70 173.200,85 714.577,61 

0+050 16.635,07 168.728,85 883.306,46 

0+060 15.953,39 162.942,28 1´046.248,74 

0+070 14.902,42 154.279,05 1´200.527,80 

0+080 13.633,64 142.680,30 1´343.208,10 

0+090 12.614,73 131.241,83 1´474.449,92 

0+100 11.692,41 121.535,71 1´595.985,64 

0+110 10.676,91 111.846,60 1´707.832,24 

0+120 10.026,78 103.518,45 1´811.350,69 

0+130 9.613,28 98.200,31 1´909.551,00 

0+140 8.972,19 92.927,36 2´002.478,35 

0+150 7.840,68 84.064,35 2´086.542,71 

0+160 6.843,45 73.420,62 2´159.963,33 

0+170 6.325,50 65.844,75 2´225.808,08 

0+180 6.507,16 64.163,32 2´289.971,39 

0+190 5.896,66 62.019,09 2´351.990,48 

0+200 4.681,02 52.888,39 2´404.878,88 

0+210 2.651,48 36.662,53 2´441.541,41 

0+220 1.431,48 20.414,82 2´461.956,23 

0+230 996,21 12.138,45 2´474.094,68 
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0+240 853,04 9.246,26 2´483.340,94 

0+247,11 370,08 4.345,95 2´487.686,89 

    Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

Tomando en consideración el volumen de estéril que se debe remover, el volumen de 

reservas explotables de material pétreo es de:  

𝑉𝑟𝑒𝑣.𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡. =  𝑉𝑎𝑐𝑢𝑚.𝑡 − 𝑉𝑒𝑠𝑡é𝑟𝑖𝑙   

𝑉𝑟𝑒𝑣.𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡. = 2´487.686,89 −  516.277,40 

𝑉𝑟𝑒𝑣.𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡. =  1´971.409,49 𝑚3 

 

4.5.5. Coeficiente de destape  

Es la relación del volumen de destape para el volumen de material pétreo.  

Es uno de los índices principales técnico-económicos para la valoración de la 

efectividad económica de explotación a cielo abierto.  

𝐾𝑑 =  
𝑉𝑑𝑒𝑠𝑡𝑎𝑝𝑒 

𝑉𝑚.𝑝
 

Ecuación 1. (Sosa, Humberto, 1989)  

Donde:  

𝐾𝑑 ∶ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑎𝑝𝑒      

𝑉𝑑𝑒𝑠𝑡𝑎𝑝𝑒 ∶ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑎𝑝𝑒 (𝑚3)  

𝑉𝑚.𝑝: 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝é𝑡𝑟𝑒𝑜  (𝑚3)  

 

𝐾𝑑 =  
    516.277,40 𝑚3

 1´971.409,49   𝑚3 

𝐾𝑑 = 0,26  
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El coeficiente de destape es 0,26 quiere decir que para remover  1 m3 de material pétreo 

se debe remover 0,26 m3 de estéril. 

 

4.6. Ritmo de extracción diario del material pétreo  

En función de la comercialización de material pétreo en la cantera, los principales 

clientes comprende obras para el pavimento asfáltico, construcciones civiles , adoquinado de 

calles de la parroquia Tocachi, así como del cantón Pedro Moncayo y sus  alrededores. 

Se ha estimado un volumen de extración diario de 600 m3 ,un volumen mensual y anual como 

indica la Tabla 8. 

          Tabla 8.  Ritmo de extracción diario, mensual, anual  

Volumen diario (𝐦𝟑) Volumen mensual (𝐦𝟑) Volumen anual (𝐦𝟑) 

600 14.400 138.600 

           Fuente:  Elaborado por Diana Barahona   

Cabe mencionar que para la estimación del volumen anual requerido,  se ha considerado un 

total de 231 días laborables descontando los feriados y  días de descanso en el año.  

El volumen  de 600 m3 se estimó en función del número de volquetas con las que cuenta 

la cantera y en base al rendimiento de las mismas.  

4.7. Vida útil del depósito  

En función de las reservas de material pétreo explotable y el volumen anual, se ha 

calculado  el tiempo estimado de vida útil de la cantera. 

𝑉𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 =  
𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 

𝑉𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 
, 𝑎ñ𝑜𝑠 

Ecuación 2.  (Sosa, Humberto, 1989) 
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Donde:  

𝑉𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 =∶   𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎 (𝑎ñ𝑜𝑠)      

𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 ∶ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠  (𝑚3)  

𝑉𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 : 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝é𝑡𝑟𝑒𝑜  (𝑚3)  

 

𝑉𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 =   
1´971.409,49   𝑚3

138.600  𝑚3
 

𝑉𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 = 14,22  𝑎ñ𝑜𝑠 

 

Considerando un ritmo de extracción diario de 600 m3, se ha estimado una vida útil del 

depósito de 14,22 años.  

 

4.8. Caracterización de los materiales existentes en la cantera  

El material pétreo de la cantera “José”, se presenta en diferentes estratos que se 

diferencian por la coloración, en la base del depósito piroclástico, encontramos mayor 

cantidad de material grueso (comprendido entre 6 mm hasta 51 mm) que fino (menor a 2 mm), 

la coloración del estrato es rojizo, vemos capas finas de ceniza que están intercaladas entre el 

material pétreo, también encontramos en la parte superior un estrato de color gris claro, el cual 

se comercializa como lastre Fotografía 11. 
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Fotografía 11.  Caracterización de los materiales de la cantera 

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

El material pétreo está constituido por una matriz areno, arcillosa, limosa, el grado de 

cohesión del material pétreo es bajo, por ello fácilmente se hace la extracción por medios 

mecanizados.  

 
Fotografía 12.  Bloques de material no condicionado  

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   
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Dentro del depósito de material pétreo encontramos bloques de diferente tamaño entre 

1,00 - 1,50 m Fotografía 12 así como fragmentos de roca de 0,50 - 0,70 m producto resultante 

de la génesis volcánica, los bloques se aprovechan fragmentándolos en la trituradora de 

mandíbulas SVEDALA 9026, obteniéndose ripio triturado y polvo de piedra.  

Según la clasificación realizada por González Luis, de acuerdo al tamaño del fragmento 

de la roca, como indica la Tabla 9.  

  Tabla 9. Clasificación de los materiales de acuerdo a su tamaño   

Material Tamaño de la partícula Descripción 

Bloques Superior a los 700 mm Material no condicionado 

Grava Mayor a 2 mm. Fragmento grueso 

Arena Comprendido entre 0,06 y 2 mm. Fragmento medio 

Limos y arcillas Menor a 0,06 mm. Fragmento fino 

  Fuente: Gonzáles, L., 2002, Ingeniería Geológica  

4.9. Identificación de los parámetros mineros técnicos a investigarse   

4.9.1. Granulometría del material pétreo agregado grueso y agregado fino 

Las normas técnicas nos muestran los diferentes tamices a ser utilizados para clasificar 

el material granulométricamente, tanto para hormigones como para pavimento asfáltico y 

capas de mejoramiento (base-sub-base). 

Los tamices empleados para este trabajo de investigación según la NORMA ASTM C 

33-136, con las especificaciones solicitadas por el MOP en la Tabla 10: 
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       Tabla 10. Tabla empleada para sub-base con especificaciones del MOP-2002   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 11 indica la serie de tamices empleados para agregado fino, según la Norma Técnica 

C 33-136. 

 Tabla 11.  Tamices empleados según la Norma Técnica C33-136 

TAMIZ Abertura (mm) 

½” 12,70 

3/8” 9,51 

N°4 4,75 

N° 8 2,36 

N° 16 1,18 

 
Porcentaje en peso que pasa a través de los 

tamices de malla cuadrada. 

TAMIZ Clase 1 Clase 2 Clase 3 

3” (76,20 mm) ----- ----- 100 

2” (50,40 mm) ----- 100 ----- 

11/2  (38,10 mm) 100 70 – 100 ----- 

N°4  (4,75 mm) 30 –  70 30 – 70 30 – 70 

N°40  (0,425 mm) 10 – 35 15 – 40 ----- 

N°200  (0,075 mm) 0 – 15 0 – 20 0 – 20 

Fuente:  Ministerio de Transporte y Obras Públicas,2002 



 
 

56 

 

 

N° 30 0,60 

N° 50 0,30 

N° 100 0,15 

N° 200 0,075 

Fuente: Norma Técnica C33-136 

De la muestra tomada en uno de los frentes de explotación se realizará el análisis 

granulométrico para determinar el porcentaje de agregado grueso y fino de la cantera.  

Con los resultados del ensayo se determinará el coeficiente de uniformidad del material 

pétreo para conocer si está dentro de la norma técnica.  

4.9.2. Cohesión del material pétreo  

Se determinará por el ensayo de corte directo a la matriz del material pétreo. 

La cohesión es la medida de adherencia entre las partículas del material pétreo tanto 

grueso como fino.  

La cohesión es un parámetro entre otros, que condiciona la altura de los bancos en 

receso, parámetro que se considerará en el cierre de mina de la cantera “José”. 

4.9.3. Ángulo de fricción interna del material pétreo  

Se determinará por el ensayo de corte directo a la matriz del material pétreo. 

El ángulo de fricción interna depende de varios factores como son: tamaño de las 

partículas, forma de las partículas, entre otras. (González,2002) 
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4.10. Parámetros de la cantera  

4.11. Parámetros geométricos del diseño de explotación 

 Profundidad de la cantera 

 Ángulo del borde de liquidación  

 Altura de los bancos en trabajo  

 Ángulo de talud de los bancos en trabajo  

 Ancho de plataforma de trabajo  

 Angulo del borde de trabajo  

4.12. Referencias específicas de la investigación  

 Topografía de la cantera  

 Granulometría del material pétreo  

 Cohesión  

 Ángulo de fricción interna  

 Peso específico  

 Coeficiente de esponjamiento  
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Según (Gonzáles, L., 2002) indica la siguiente clasificación S.U.C.S. Fig. 19. 

 

Símbolo del 

Grupo
Nombres Típicos

GW
Gravas  bien graduadas , 

mezc las  de  grava  y a rena  

co n po co  o  nada  de  fino s  

GP
Gravas  mal graduadas , 

mezc las  de  grava  y a rena  

co n po co  o  nada  de  fino s

GM
Gravas  limo s as , mezc las  

de  grava , a rena  y limo

Límites  de Atterberg  

debajo  de la “línea A” 

con IP < 4

GC
Gravas  a rc illo s as , mezc las  

de  gravas , a rena  y a rc illa .

Límites  de Atterberg  

arriba de la “línea A” 

con IP >  7

SW
Arenas  bien graduadas , 

a rena  co n gravas , co n 

po ca  o  nada  de  fino s  

SP
Arenas  mal graduadas , 

a rena  co n gravas , co n 

po co  o  nada  de  fino s .

SM
Arenas  limo s as , mezc las  

de  a rena  y limo

Límites  de Atterberg  

debajo  de la “línea A” 

con IP < 4

SC
Arenas  a rc illo s as , mezc las  

de  a rena  y a rc illa

Límites  de Atterberg  

arriba de la “línea A” 

con IP >  7

ML

Limo s  ino rgánico s , po lvo  

de  ro ca , limo s  a reno s o s   o  

a rc illo s o s  ligeramente  

plás tico s

CL

Arcillas  ino rgánicas  de  ba ja  

o  media  plas tic idad, a rc illas  

co n grava , a rc illas  

a reno s as , a rc illas  limo s as , 

a rc illas  po bres  

OL
Limo s  o rgánico s  y a rc illas  

limo s as  o rgánicas  de  ba ja  

plas tic idad

MH
Limo s  ino rgánico s  ,limo s  

micáceo s   o  dia tó mico s , 

más  e lás tico s  

CH
Arcillas  ino rgánicas  de  a lta  

plas tic idad, a rc illas  francas  

OH

Arcillas  o rgánicas  de  

media  o  a lta  plas tic idad, 

limo s  o rgánico s  de  media  

plas tic idad 

P
Turbas  y o tro s  s ue lo s  

a ltamente  o rgánico s  

Gravas con 

finos      

Ca ntida d 

a pre c ia ble  de  

pa rtíc ula s  fina s

** Clasificación de frontera: los suelos que posean las características de dos grupos se designan con la combinación de dos símbolos, por ejemplo:  GW-GC 

Mezcla de arena y grava bien graduada con cementante arcilloso.

G: Grava, S: Arena, O:Suelo orgánico , P:Turba, 

M :Limo, C:Arcilla , W: Bien graduada, P: Mal 

graduada L: Baja compresibilidad , H: Alta 

compresibilidad

SUELOS ALTAMENTE 

ORGÁNICOS 

SUELOS DE 

PARTÍCULAS 

FINAS               

Más de la 

mitad  del 

material pasa 

por  la malla 

N° 200

LIMOS Y ARCILLAS                   

Límite líquido < 50

LIMOS Y ARCILLAS   

Límite líquido > 50

SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS (S.U.C.S.)

C o e f . de  unifo rm ida d 

Cu > 4                                                                            

C o e f . de  c urv a tura  

Cu: entre  1 y 3 

DIVISIONES PRINCIPALES Criterios de Clasificación en el laboratorio

SUELOS DE 

PARTÍCULAS 

GRUESAS                      

Más de la 

mitad  del 

material es 

retenido en 

la malla N° 

200

Arenas 

l impias   

P oc o o na da  de  

pa rtíc ula s  fina s

Arenas con 

finos    

Ca ntida d 

a pre c ia ble  de  

pa rtíc ula s  fina s

 D e te rm ina r lo s  

po rc e nta je s  de  g ra v a  y 

a re na  de  la  c urv a  

g ra nulo m é tric a                             

Dependiendo  de l po rcenta je  

de  fino s  (Fracc ió n que  pas a  

po r malla  N°200)                             

Lo s  s ue lo s  de  partículas  

grues as  s e  c las ifican co mo  

s igue :                                               

<5%->GW,GP ,SW,SP             

>12%-GM,GC,SM,SC                  

5 a l 12% cas o s  límite  que  

requieren us ar do ble  

s ímbo lo

No c umple  c on la s  e spe c ific a c ione s  

de  la  gra nulome tría  pa ra  GW

Arriba  de  la  “ línea  A”  

co n IP  entre  4 y 7 

s o n cas o s  de  

fro nte ra  que  

requieren de  do ble  

s ímbo lo

No sa tis fa c e n todos  los  re quis itos  de  

gra dua c ión pa ra  S W

Arriba  de  la  “ línea  A”  

co n IP  entre  4 y 7 

s o n cas o s  de  

fro nte ra  que  

requieren de  do ble  

s ímbo lo

GRAVAS                                          

Más de la 

mitad de la 

fracción 

gruesa  es 

retenida 

por la 

malla N°4

ARENAS            

Más de la 

mitad de la 

fracción 

gruesa 

pasa por la 

malla N°4

Gravas            

P oc o o na da  de  

pa rtíc ula s  fina s

Fig.19 Sistema unificado de clasificación de suelos 

Fuente: Gonzáles, L., 2002  
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4.13. Características relevantes del proyecto  

El área del proyecto de investigación, se encuentra en un depósito piroclástico cubierto 

por material estéril, que comprende varias capas como son: cobertura vegetal, lapilli, 

cangahua, y un estrato lacustre. Seguido de varias intercalaciones de material pétreo que se 

pueden distinguir por su coloración, además de visualizarse bloques dentro del material 

pétreo.  

Los estratos de material pétreo están intercalados por capas finas de ceniza. 

La potencia de la sobrecarga es considerable y varía en los diferentes frentes de 

explotación, cabe mencionar que en el frente de explotación N°1, ubicado en el sector NE de 

la concesión, tiene una potencia de sobrecarga pequeña, siendo el frente de mayor extracción 

de material pétreo.  

En la actualidad se está trabajando el frente de explotación N°3 el cual tiene una 

dirección NW-SE. 

 

4.14. Determinación y medición de variables y parámetros propuestos  

4.14.1. Parámetros geométricos del depósito  

Forma del depósito: de acuerdo a las observaciones e investigaciones en campo, se ha 

considerado como colinas alargadas onduladas producto de las erupciones del volcán Mojanda 

- Fuya Fuya. Este depósito piroclástico presenta diferentes estratos de deposición, se 

diferencian los estratos por la coloración de los mismos y las intercalaciones de capas finas de 

ceniza entre estos.  
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Longitud: se ha estimado un valor promedio del depósito de 239 m, tomando en 

consideración la topografía.  

Ancho: se ha calculado un valor promedio del depósito de 181 m, de igual manera 

considerando la topografía.  

Potencia: se ha estimado por la profundidad de explotación utilizando la topografía de 

la cantera.  

Con el software AutoCAD CIVIL 3D se obtuvo las curvas de nivel, cotas de la cantera, 

para el cálculo del volumen de reservas explotables de material pétreo y estéril.   

Con los ensayos de laboratorio se determinó el peso específico del material pétreo, la 

granulometría del agregado grueso y agregado fino de acuerdo a la norma técnica, tanto para 

hormigones como para pavimento asfáltico, así base como sub-base, la resistencia a la 

abrasión del agregado grueso, la colorimetría en arena y los ensayos de corte directo en la 

matriz del depósito para obtener la cohesión y ángulo de fricción interna.  

4.14.2. Granulometría in situ 

 
        Fotografía 13.  Clasificación por gravedad del material pétreo  

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

El material resultante del cribado tiene la siguiente clasificación Tabla 12:  
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                           Tabla 12.  Clasificación del material pétreo de acuerdo al tamaño  

Material Tamaño 

Arena Entre 1 hasta 0,5 mm. 

Coco Entre 60 mm hasta 80 mm. 

Bloques Superior a 700 mm. 

                Fuente:  Clasificación realizada por Diana Barahona   

4.14.3. Ángulo de talud natural  (𝛂𝐨) 

Es el ángulo que tienen los taludes en la naturaleza, tal y como vemos en los alrededores de la 

zona de explotación, ya que este ángulo de talud natural se ha mantenido estable en el tiempo. 

Se estima un tiempo de 6 años que mantiene este talud en la cantera Fotografía 14.  

 
Fotografía. 14 Ángulo de talud natural de la zona de explotación   

  Fuente: Elaborado por Diana Barahona   
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4.14.4. Esponjamiento  

Comprende el aumento de volumen del material pétreo como resultado del arranque o 

extracción en comparación con el que la roca ocupaba en el depósito.  

El esponjamiento se valora por el coeficiente de esponjamiento que expresa la relación entre 

los volúmenes de la roca después de la extracción y el que tenía en el depósito (Sosa, H., 

1989). 

𝐾𝑒 =  
𝑉𝑒

𝑉
 

Ecuación 3. (Bayas S.,2008) 

 

Donde:  

𝐾𝑒: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑗𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜     

𝑉𝑒 ∶ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝é𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝑉 ∶ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝é𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜  

El coeficiente de esponjamiento se muestra en la Tabla 13:  

Tabla 13.  Coeficiente de esponjamiento de las rocas  

Rocas 
Coeficiente de esponjamiento de las rocas 

Rocas recién extraídas Después de la compactación 

Arena 1,05 - 1,20 1,01 - 1,03 

Pizarras arcillosas 1,40 - 1,60 1,10 - 1,20 

Rocas sólidas 1,60 - 2,20 1,50 – 2,00 

Carbón suave Hasta  1,20 1,05 

Fuente: Bayas S.,2008, Apuntes de Mecánica de Rocas I 



 
 

63 

 

 

En este caso se ha considerado un coeficiente de esponjamiento de 1,10. 

4.14.5. Ensayos de laboratorio  

4.14.5.1. Agregado grueso  

4.14.5.1.1. Peso específico ( 𝛒 ) 

Es la relación entre el peso de la parte dura de la roca y la unidad de volumen, sin tomar en 

consideración humedad, porosidad (Sosa, H., 1989). 

𝜌 =  
𝐺

𝑉𝑑
 

Ecuación 4. (Bayas S., 2008) 

 

Donde:  

𝜌 ∶ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 (𝑔𝑟/𝑐𝑚3)      

𝐺 ∶ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎 (𝑔𝑟) 

𝑉𝑑 ∶ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒  𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑐𝑎 ( 𝑐𝑚3) 

 

El peso específico del agregado grueso según el ensayo realizado bajo la Norma INEN 

0857:2010 1R (ASTM C127) indica la Tabla 14. 

 

           Tabla 14.  Tabla resumen del peso específico del agregado grueso  

Muestra Peso específico Unidades 

CJ-01 2,24 𝒈𝒓/𝒄𝒎𝟑 

CJ-02 2,37 𝒈𝒓/𝒄𝒎𝟑 

        Fuente: Elaborado por Diana Barahona   
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4.14.5.1.2. Capacidad de absorción 

Propiedad de un agregado para retener agua, las partículas de los agregados tienen 

porosidades capilares por las cuales absorben agua, depende de sus condiciones geológicas 

(Sosa, H., 1989). 

 

4.14.5.1.3. Absorción 

Según la Norma INEN 694 se define como el incremento de la masa del árido debido a la 

penetración del agua en los poros de las partículas durante un determinado tiempo, sin incluir 

el agua adherida a la superficie externa de las partículas, se expresa como un porcentaje de la 

masa seca.  

La capacidad de absorción según la Norma INEN 0857:2010 1R (ASTM C127) es Tabla 15.  

 Tabla 15. Tabla resumen de la capacidad de absorción del agregado grueso  

Muestra Capacidad de absorción (%) 

CJ-01 3,80 

CJ-02 1,80 

       Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

4.14.5.1.4. Abrasión  

Es el desgaste que tiene la roca después de ser sometida al golpe de varias esferas metálicas en 

un cilindro que da 500 revoluciones.  

La muestra de roca ingresa al cilindro con un tamaño definido, después del ensayo sale con 

otro tamaño, se calcula el porcentaje de desgaste de la roca.  

Se ha realizado la abrasión para dos tipos de muestras.  

Una muestra que es resultante del cribado y otra muestra producto resultante de la trituración. 
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Los ensayos de abrasión según la Norma INEN 0860:2011 (ASTM C131) son:  

Muestra: Integral (MI) 

Gradación TIPO A  

        Tabla 16.  Ensayo a la abrasión del ripio cribado  

Parámetro Valor 

Masa inicial del material 5000 gr. 

Masa del ripio retenido en el Tamiz 

N°12 después de las 500 revoluciones 2340 gr. 

Pérdida del material después de las 

500 revoluciones 2660 gr. 

Porcentaje de pérdida del material 

después de las 500 revoluciones 53  % 

        Fuente: Ensayo a la abrasión muestra (MI), TRIAXILAB 

Muestra: Triturada (MT) 

Gradación TIPO A  

                 Tabla 17.  Ensayo a la abrasión del ripio obtenido por trituración de los bloques  

Parámetro Valor 

Masa inicial del material  5002gr. 

Masa del ripio retenido en el Tamiz 

N°12 después de las 500 revoluciones  

2378 gr. 

Pérdida del material después de las 

500 revoluciones  

2624 gr. 

Porcentaje de pérdida del material 

después de las 500 revoluciones  

52  % 

         Fuente:  Ensayo a la abrasión muestra (MT), TRIAXILAB 
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  Tabla 18.  Tabla resumen de los ensayos de abrasión de la muestra integral y triturada 

Muestra Porcentaje de pérdida de material  (%) 

MI-01 53 % 

MT-01 52 % 

            Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

El ensayo nos indica que el material pétreo está catalogado para el uso como sub-base, según 

las especificaciones del MOP (2002), de acuerdo al porcentaje de desgaste del material.  

4.14.5.1.5. Granulometría  

Cantidad en peso de los diferentes tamaños de partículas. El método empleado para 

determinar la granulometría del material pétreo es el método del tamizado.  

De acuerdo a la masa retenida en cada uno de los tamices se calcula el porcentaje retenido y se 

grafica la curva granulométrica para ver la tendencia que te tiene el material.  

 

La granulometría según la   Norma ASTM C136  

Masa de la muestra: 34 497,00 

Tabla 19.  Análisis granulométrico de una muestra tomada   

Malla  N° 
Masa retenida 

parcial 

Masa retenida 

acumulada 

Porcentaje 

retenido (%) 

Porcentaje 

que pasa (%) 

Especificaciones 

MOP-001-f-2002 

4031.1 C-3 

3” 411,0 411,0 1,3 98,7 100 

2 ½” 480,0 891,0 2,9 97,1  

2” 1052,0 1943,0 6,3 93,7  
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1 ½” 685,0 2628,0 8,5 91,5  

1” 2180,0 4808,0 15,6 84,4  

¾” 2328,0 7136,0 23,2 76,8  

½” 2989,0 10125,0 32,9 67,1  

3/8” 1273,0 11398,0 37,0 63,0  

N° 4 997,0 12398,0 40,3 59,7 30-70 

N° 10 12710 13666,8 44,4 55,6  

N° 40 6284,0 19951,1 64,8 35,2  

N° 200 7153,0 27104,8 88,0 12,0 0-20 

PASA N° 200 3686,2 3686,2    

SUMA 30 791,0 30 791,0    

Fuente:  Ensayo granulométrico de una muestra representativa, Laboratorio de materiales de construcción, PUCE 
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Fig. 20 Curva granulométrica del agregado grueso 
Fuente:  Ensayo granulométrico para agregado grueso, Laboratorio de materiales de construcción, PUCE 
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4.14.6. Agregado fino  

4.14.6.1. Peso específico  

El peso específico del agregado fino según la Norma INEN 0856:2010 1R (ASTM C128) es 

Tabla 20: 

           Tabla 20. Peso específico del agregado fino  

Muestra Peso específico Unidades 

CJF-01 2,50 𝒈𝒓/𝒄𝒎𝟑 

         Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

 

4.14.6.2. Capacidad de absorción 

La capacidad de absorción según la Norma INEN 0856:2010 1R (ASTM C128) es Tabla 21:  

 

    Tabla 21.  Capacidad de absorción del agregado fino  

Muestra Capacidad de absorción (%) 

CJF-01 0,95 

        Fuente:  Elaborado por Diana Barahona   

 

4.14.6.3. Granulometría  

La granulometría de la muestra ensayada según la Norma INEN 0696:2011 ASTM C 33-136 

es la que muestra la Tabla 22: 
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Masa inicial de la muestra: 521,40 gr.  

    Tabla 22.  Granulometría del agregado fino 

Malla  N° 

Masa 

retenida 

parcial 

Masa 

retenida 

acumulada 

Porcentaje 

retenido (%) 

Porcentaje 

que pasa (%) 

Límites 

Especificaciones 

 

½” 0,00 0,00 0 100  

3/8” 0,00 0,00 0 100 100 

N° 4 35,40 35,40 7 93 95-100 

N° 8 66,00 101,40 19 81 80-100 

N° 16 44,10 145,50 28 72 50-85 

N° 30 90,80 236,30 45 55 25-60 

N° 50 70,70 307,00 59 41 5-30 

N° 100 88,40 395,40 76 24 0-10 

N° 200 59,50 454,90 87 12,7 - 

BANDEJA 66,10 521,00 100 0  

 Fuente: Ensayo granulométrico para agregados finos, Departamento de ensayo de materiales y modelos, UCE  

 

Módulo de finura: MF: 2,3   
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Fig.21 Curva granulométrica para agregado fino 

Fuente: Ensayo granulométrico para agregados finos, Departamento de ensayo de materiales y modelos, UCE
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4.14.6.4. Colorimetría  

Este ensayo permite determinar la cantidad de materia orgánica que contiene el agregado fino, 

de manera que señala su uso en la construcción.  

El resultado del ensayo determina que para el agregado fino (arena) es recomendable para el 

USO EN LA FABRICACIÓN DE MORTEROS Y HORMIGONES. Fig. 22 

 

Fig. 22 Tabla del uso recomendado para la arena  

Fuente: Ensayo colorimétrico para arena, Departamento de ensayo de materiales y modelos, UCE 

 

4.14.7. Ensayos a la matriz del depósito  

4.14.7.1. Cohesión  

Es la fuerza de unión entre las partículas del material pétreo, este factor y el relacionado a la 

presencia de estructuras (fracturas, fallas), así como también a dimensiones de la maquinaria 

condiciona la altura del banco, por ejemplo, si tenemos mayor cohesión de las partículas 

tendremos mayor altura del banco y si la cohesión es baja tendremos menor altura del banco.  

Existen dos maneras de determinar este parámetro se lo puede hacer por medio de tablas 

bibliográficas en función de otras variables o por medio de ensayos de laboratorio de corte 

directo.  

Este parámetro se lo determinó por medio de ensayos de laboratorio, dando como resultado 

una cohesión baja, por ello se lleva a cabo una extracción por medios mecanizados.  
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4.14.7.2. Densidad natural de la matriz  

Cabe mencionar que, para determinar la cohesión, se debe determinar la densidad natural o 

real de la matriz in situ.  

Con este dato de la densidad natural, se procede a la reconformación de la matriz para 

someterla al ensayo de corte directo. 

4.14.7.3. Densidad natural por el método de la parafina  

Norma ASTM D 4531 

           Tabla 23.  Densidad natural de la muestra tomada en campo  

Muestras N° Muestras N°1 Muestras N°2 

Peso muestra natural 43,37 35,62 

Peso muestra + parafina 49,02 36,62 

Peso de la muestra sumergida 20,87 15,98 

Peso parafina 5,65 1,00 

Volumen de a muestra 28,15 20,64 

Densidad de la masa  (T/𝐦𝟑) 1,985 1,824 

Densidad natural  (T/𝐦𝟑) 1,905 

Densidad seca  (T/𝐦𝟑) 1,873 

            Fuente:  Ensayo de densidad natural, TRIAXILAB 
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Para determinar la densidad natural se procede a realizar varias mediciones del peso de la 

muestra en la balanza. 

Primero se corta una cantidad de muestra y se pesa, luego se la coloca en parafina y se la 

vuelve a pesar.  

Ahora la muestra parafinada se coloca en un vaso de precipitación con agua, volviéndose a 

pesar. 

 

4.14.7.4. Ensayo de corte directo   

Para la ejecución de este ensayo primero se ha calculado la densidad natural de la matriz, para 

proceder a remoldear la muestra que se va a someter al ensayo de corte directo.   

En este ensayo se ha considerado la Norma ASTM D 3080-04 en la Tabla 24. 

 

       Tabla 24.  Ensayo de corte directo 

N ° 
Presión 𝛔 

𝐤𝐠/𝐜𝐦𝟐 

Tensión 𝛕 

𝐤𝐠/𝐜𝐦𝟐 

𝛄 𝐦 

𝐤𝐠/𝐜𝐦𝟑 

Humedad 

% 

𝛄 𝐝 

𝐤𝐠/𝐜𝐦𝟑 

1 0,50 0,45 1,893 1,84 1,858 

2 1,00 0,78 1,903 1,69 1,872 

3 2,00 1,75 1,908 1,51 1,880 

     Fuente: Ensayo de corte directo, TRIAXILAB 
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Tabla 25. Tabla resumen de los parámetros  

Parámetro Símbolo Valor 

Cohesión  (𝐤𝐠/𝐜𝐦𝟐) C 0,10 

Fricción ( ° ) ∅ 38 

Fuente: Ensayo de corte directo, TRIAXILAB 

 

4.14.7.5. Límite líquido y límite plástico  

Para la determinación de estos parámetros se han considerado las siguientes Normas según lo 

muestra la Tabla 26:  

 

        Tabla 26.  Límites de Atterberg para la matriz  

Parámetro Símbolo Norma Valor 

Límite Líquido LL D 4318-05 
Material no 

líquido 

Límite Plástico LP D 4318-06 
Material no 

plástico 

          Fuente: Ensayo para determinar el límite líquido y plástico, TRIAXILAB 

 

4.14.7.6. Granulometría de la matriz  
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Para la realización del ensayo de corte directo se ha tomado una cantidad de muestra del 

frente de explotación de 3676,61 gr, previo se ha hecho una clasificación granulométrica 

Tabla 27. 

Se ha considerado la Norma ASTM D 422-63  

Masa inicial de la muestra: 3239,20 gr.  

        Tabla 27.   Granulometría de la matriz  

Malla  N° 
Masa retenida 

Acumulada 

Porcentaje 

retenido (%) 

Porcentaje que 

pasa (%) 

3” - 0 100 

2” - 0 100 

1 ½” - 0 100 

1” 227,4 6,20 93,8 

¾” 406,4 11,10 88,90 

½” 704,4 19,20 80,80 

3/8” 807,3 22,00 78,00 

N° 4 1281,7 34,90 65,10 

N° 10 1982,8 53,90 46,10 

N° 40 2536,9 69,00 31,00 
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N° 200 3239,2 88,10 11,90 

        Fuente:  Ensayo granulométrico, TRIAXILAB 

 

La Tabla 28 muestra una clasificación general de las partículas del depósito:  

Tabla 28.  Composición granulométrica de la muestra tomada 

en campo del frente de explotación 2 

Material Porcentaje 

Grava 35 % 

Arena 53 % 

Finos 12 % 

Fuente:  Ensayo granulométrico, TRIAXILAB
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Fig. 23 Curva granulométrica de la muestra tomada en el frente de explotación 2 

Fuente: Ensayo granulométrico, TRIAXILAB 
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4.14.7.7. Coeficiente de uniformidad o heterogeneidad  

𝐶𝑢 =
𝐷60

𝐷10
 

Ecuación 5.  (Bayas, S.,2008) 

Donde:  

    𝑪𝒖 ∶ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑       

    𝑫𝟔𝟎 ∶ 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑙 60% 

    𝑫𝟏𝟎 ∶ 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑙 10% 

 

𝐷60 =
𝐷𝑖𝑛𝑓 − 𝐷𝑠𝑢𝑝

log 𝑉𝑖𝑛𝑓 − log 𝑉𝑠𝑢𝑝
 (log 60 − log 𝑉𝑠𝑢𝑝) +  𝐷𝑠𝑢𝑝 

𝐷60 =
2 −  4.75

log 46.10 − log 65.10
 (log 60 − log 65.10) +  4.75 

𝑫𝟔𝟎 = 𝟒. 𝟏𝟎 

 

𝐷10 =
0.001 −  0.075

log 0.001 − log 11.90
 (log 10 − log 11,90) +  0.075 

𝑫𝟏𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟕𝟓 

𝐶𝑢 =
4.10

0.075
 

𝐶𝑢 = 55 

Según la Tabla 28 nos indica que es un material bien gradado, tenemos material de 

todos los tamaños.  
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4.15. Registro y procesamiento de la información  

Para la ejecución del proyecto de investigación se ha dispuesto de dos medios de 

almacenamiento de la información, así como de procesamiento de la misma utilizando varios 

softwares. 

4.15.1. Medio digital: con la utilización del software Word para procesar la 

información bibliográfica, Excel para el cálculo del rendimiento de la maquinaria, costo 

horario y costo unitario de la maquinaria. 

El software ARCGIS para la realización de mapas temáticos como la ubicación de la 

concesión minera, así como el mapa geológico de la misma.  

El software ARCGIS para el cálculo de reservas geológicas de material pétreo.  

El software CIVIL CAD 3D para la elaboración del mapa topográfico, realización de 

perfiles, cálculo del volumen de reservas explotables de material pétreo y volumen de 

remoción de estéril, así también para el diseño del cierre de mina, altura de bancos en receso, 

ángulo del borde de liquidación. 

El software AUTOCAD 2D para la realización de esquemas de trabajo.  

4.15.2. Medio físico: comprende los informes con los resultados de los ensayos de 

laboratorio, oficios de aceptación del proyecto de investigación al concesionario.  

 

4.16. Interpretación de resultados  

4.16.1. Topografía  

La topografía a detalle de la cantera permitió determinar las siguientes características:  

Cota superior, cota inferior para determinar la profundidad de explotación de la cantera.  
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La superficie de la concesión, así como la dirección de avance de los trabajos mineros 

que se deben ejecutar.  

 

4.16.2. Composición granulométrica 

Los ensayos que se han realizado permitieron determinar que las partículas de material 

pétreo están bien graduadas como se puede observar en la curva granulométrica.  

El agregado grueso de la cantera tiene las siguientes características un coeficiente de 

uniformidad de 55, definiéndose como un material bien graduado.  

Para el agregado fino se consideró el módulo de finura, categorizando el tipo de arena (Anexo 

N° 11). 

 

4.16.3. Módulo de finura 

Indica el grosor del agregado, según las categorías se puede clasificar de acuerdo a la Tabla 29 

que muestra los diferentes tipos de arena.  

 

Tabla 29.  Calificación de las arenas en función del módulo de finura 

Tipo de arena Valor 

Arena gruesa 2,5 – 3,5 

Arena fina 1,5 – 2,5 

Arena muy fina 0,5 – 1,5 

         Fuente:  Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, Análisis  

             de tamaño de partículas por tamizado en agregado fino y grueso   
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El resultado del ensayo de granulometría para el agregado fino de la criba N°3, nos da un 

módulo de finura de 2,3, clasificándola como una arena fina.  

4.16.4. Colorimetría  

El resultado del ensayo de colorimetría recomienda la utilización de la arena de color café 

para la fabricación de morteros y hormigones. 

4.16.5. Abrasión  

Este parámetro permite determinar la calidad del material pétreo que se comercializa, según 

los resultados del ensayo el material pétreo se categoriza en una sub-base de Clase 3. 

4.16.6. Estimación de reservas  

Las reservas que se han calculado tomando en consideración la cota superior 2595 

m.s.n.m. y la inferior 2515 m.s.n.m., son de 3’323.745,71 m3, las cuales son reservas 

geológicas. 

Las reservas explotables o mineras de la cantera son de 1´971.409,49 m3, después de 

realizar el diseño de explotación. 

El coeficiente de destape es de 0,26, quiere decir que para obtener 1 m3 de material pétreo se 

debe remover  0,26 m3 de estéril. 

El volumen de estéril calculado es de 516.277,40 m3.  

4.16.7. Rendimiento de la maquinaria  

4.17.1.  Excavadora LIUGON  922D 

Tiempo de duración del ciclo  

Comprende la extracción del material pétreo y los giros hasta descarga, descarga hasta 

el origen de la extracción.  
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              Tabla.30 Tiempo de duración del ciclo de trabajo de excavadora  

T por c/cucharón (seg) T total   (min) N° de cucharas 

22 2:23 11 

              Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

Rendimiento  

𝑹 =
𝑸 . 𝑭 . 𝒇. 𝑬 . 𝟔𝟎

𝑻
   (𝒎𝟑/𝒉) 

Ecuación 6.  (Guzmán, A., 2010) 

Donde:  

𝑹: 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 (𝑚3/ℎ) 

𝑸 ∶ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑐ℎ𝑎𝑟ó𝑛 (𝑚3) 

𝑭: 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  

𝒇: 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑜𝑐𝑎𝑠   

𝑬 ∶  𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎   

𝑻: 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 (𝑚𝑖𝑛) 

𝑹 =
1,00 𝑥 0,70 𝑥 1,05 𝑥 0,80 𝑥  60

0,36
    

𝑹 = 𝟗𝟓, 𝟐𝟎  𝒎𝟑/𝒉 

4.17.2.  Pala cargadora LIUGON ZL50C 

             Tabla 31. Tiempo de duración del ciclo de trabajo de la pala cargadora  

T por c/cuchara (seg) T total   (min) 
N° de 

cucharas 

34 2:15 4 

48 3:12 4 

40 2:41 4 

52 3:28 4 

43.5 2.56  X 

             Fuente: Elaborado por Diana Barahona   
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Rendimiento  

𝑹 =
𝑸 . 𝑭 . 𝒇. 𝑬 . 𝟔𝟎

𝑻
   (𝒎𝟑/𝒉) 

Ecuación 7. (Guzmán, A., 2010) 

Donde:  

𝑹: 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎(𝑚3/ℎ) 

𝑸 ∶ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑐ℎ𝑎𝑟ó𝑛 (𝑚3) 

𝑭: 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  

𝒇: 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑜𝑐𝑎𝑠   

𝑬 ∶  𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎   

𝑻: 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 (𝑚𝑖𝑛) 

 

𝑹 =
3,00 𝑥 0,60 𝑥 1,02 𝑥 0,80 𝑥  60

0,73
    

𝑹 = 𝟏𝟐𝟎, 𝟕𝟐  𝒎𝟑/𝒉 

 

4.17.3.  Volqueta Internacional PAYSTAR 

Tiempo de ciclo de la volqueta  

Es la sumatoria de todos los tiempos del ciclo de trabajo: carga, transporte de la 

volqueta cargada, descarga en la criba, regreso al lugar de carga, añadiendo los tiempos de 

maniobreo Tabla 32.   

       Tabla 32.   Tiempo del ciclo de trabajo de la volqueta  

N° 𝑻𝒄𝒂𝒓  (𝒎𝒊𝒏) 𝑻𝑽𝒍𝒍    (𝒎𝒊𝒏) 𝑻𝒅𝒆𝒔  (𝒎𝒊𝒏) 𝑻𝑽𝒗   (𝒎𝒊𝒏) 

1. 3:19 2:50 2.23 1.30 

2. 5:20 2:35 2.30 2:39 

3. 2:41 2:22 2.59 2:37 
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4. 4:29 3:10 2.16 2:33 

5. 3:28 2:41 2.42 2:45 

6. 4:30 2:45 2:17 2:41 

7. 4:31 2:55 2:55 2:22 

X. 4:03 2:51 2:59 2:50 

   Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

 

𝑻𝑪 = 𝑻𝒄𝒂𝒓 +  𝑻𝑽𝒍𝒍 + 𝑻𝒅𝒆𝒔 +  𝑻𝑽𝒗    (𝒎𝒊𝒏/𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐) 

Donde:  

𝑻𝑪: 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎 (𝑚𝑖𝑛/𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜)  

𝑻𝒄𝒓: 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎  

𝑻𝑽𝒍𝒍: 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎  

𝑻𝒅𝒆𝒔: 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑦 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠   

𝑻𝑽𝒗 ∶ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜  𝑙𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎 

 

𝑻𝑪 = 4: 03 + 2: 51 + 2: 59 + 2: 50  

𝑻𝑪 = 𝟏𝟐: 𝟒𝟑 (𝒎𝒊𝒏/𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐) 

Tiempo fijo en el ciclo  

Comprende el tiempo de carguío, descarga y maniobras de la volqueta.  

𝒕𝒇 = 𝑻𝒄𝒂𝒓 + 𝑻𝒅𝒆𝒔    (𝒎𝒊𝒏/𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐) 

𝒕𝒇 = 4: 03 + 2: 59 

𝒕𝒇 = 𝟕: 𝟎𝟐 𝒎𝒊𝒏/𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐 

Rendimiento  

𝑹 =
𝑸 𝒙  𝑭 𝒙  𝒇 𝒙 𝑬 
𝒕𝒇

𝟔𝟎 +
𝟐𝑫

𝑽𝒎. 𝟏𝟎𝟎𝟎

 (𝒎𝟑/𝒉) 

Ecuación 8.  (Guzmán, A., 2010) 
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Donde:  

𝑸: 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎 (𝑚3)  

𝑭: 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑢𝑟𝑎  

𝒇 ∶ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛  

𝑬 ∶ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎    

𝒕𝒇 ∶ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜  (𝑚𝑖𝑛) 

𝑫 ∶ 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 (𝑚) 

𝑽𝒎 ∶ 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 (𝑠𝑢𝑚𝑎𝑛𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑙. 𝑑𝑒 𝑖𝑑𝑎  𝑦 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎)  

  

𝑹 =
12  𝑥 0,85 𝑥 1,02 𝑥 0,90 

7,03
60 +

2 (286)
20 𝑥 1000

  (𝑚3/ℎ) 

 

𝑹 = 𝟔𝟒, 𝟐𝟒  (𝒎𝟑/𝒉)
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4.17. Alternativas de solución al problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código del 

Grupo
Grupo

Código del 

Subgrupo

Dirección del 

método de avance 

del frente 

Código 
Método de avance del 

frente de trabajo
Gráfico 

C.L.U.
Continuo longitudinal de un 

borde 

C.L.D.
Continuo longitudinal de dos 

bordes

C.T.U.
Continuo transversal de un 

borde 

C.T.D.
Continuo transversal  de dos 

bordes

C.A.C. Continuo abanico central 

C.A.D.
Continuo abanico 

descentralizado 

C.R.C. Continuo radial centralizado 

C.R.R. Continuo radial espiral

P.L.U.
Profundización longitudinal de 

un borde 

P.L.D.
Profundización longitudinal de 

dos bordes

P.T.U.
Profundización transversal de 

un borde 

P.T.D.
Profundización  transversal  

de dos bordes

P.A.
De Profundización 

abanico
P.A.D.

Profundización  en abanico 

descentralizado

P.R.
De Profundización 

radial
P.R.C. Profundización  radial central

C

C
on

tin
uo

s

C.L.
Continuos 

longitudinales

C.T.
Continuos 

transversales

C.A. Continuos abanicos

C.R. Continuos radiales

P

D
e 

Pr
of

un
di

za
ci

ón

P.L.
De Profundización 

longitudinal

P.T.
De Profundización 

transversal

Tabla 33. Clasificación de los métodos de avance del frente de trabajo (V.V Rzhevsky) 

Fuente: PhD. Vlasov,R. , Apuntes de Cielo Abierto I 
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Según la clasificación realizada por el autor Herrera, Juan, los métodos de avance del frente de trabajo para las canteras en ladera se 

encuentra caracterizados en la Fig. 24. 

 

 

Fig. 24 Métodos de avance del frente de trabajo  

Fuente: Herrera Juan, Diseño de explotaciones de cantera 

 

De los métodos de avance del frente de trabajo, se ha seleccionado el avance lateral y abandono del talud. 

*Para canteras de desarrollo 

transversal reducido, 

profundizándose poco en 

ladera, pero con un avance 

lateral amplio.                           

* Permite recuperar taludes 

finales.                                      

* Permite mantener de forma 

constante la distancia de 

transporte cuando la 

instalación está en el centro 

de la cantera. 

*Alternativa más frecuente 

por facilidad de apertura de 

la cantera.                       

*Frente de trabajo siempre 

activo.                            

*Frente progresivamente 

más alto, por ello es inviable 

la restauración de los 

taludes. 

*Permite realizar la 

restauración con antelación 

desde los bancos superiores 

hasta los de menor cota.                                  

*Requiere una definición 

previa del talud final , siendo 

un proyecto a largo plazo .                                      

*Construcción de 

infraestructura vial para 

acceder a los niveles 

superiores. 

Canteras en ladera 

Avance frontal y frente 

de trabajo de altura 

Excavación 

descendente y abandono 

Avance lateral y 

abandono del talud 
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Propuesta de avance de los trabajos mineros 

1. Desalojo de una franja de estéril, mismo que se trasiega al fondo de la cantera para ser 

transportado a la escombrera.  

2. Excavación de una trinchera de corte para extraer el material pétreo. 

La metodología de avance de los trabajos mineros estaría compuesta de dos etapas una etapa 

de destape y otra de extracción del material pétreo.  

Desde la cota 2560 m.s.n.m. se desaloja una franja de estéril de dimensiones de doce por doce 

metros y profundización con una trinchera de corte hasta la cota 2550 m.s.n.m. en donde se 

encuentra el material pétreo, se desaloja otra sección de estéril de dimensiones de veinte por 

veinte desde la cota 2560 m.s.n.m. y se profundiza hasta la cota 2550 m.s.n.m   

El avance de los trabajos mineros o frente de trabajo se lo haría por franjas transversales.  

En cuanto al escombrado del estéril, este se puede hacer en los límites de la concesión minera 

y otra parte en la escombrera exterior con la que cuenta la cantera.  

4.18. Planteamiento de la propuesta en base a resultados    

En base a los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio y tomando en 

consideración los parámetros técnicos de la maquinaria, la elección del método de avance del 

frente de trabajo es por bancos descendentes y abandono del talud.  

Para que no se vea afectada  la producción de la cantera, en cuanto al ritmo de 

extracción diario de material pétreo, se debería empezar a trabajar desde la cota 2555 m.s.n.m. 

hasta la cota 2515 m.s.n.m., en donde se encuentra el frente de explotación N°1, trabajar en 

franjas transversales, de manera que se vaya liquidando la cantera, de esta forma se evitará 

que quede al final de la explotación un solo talud de gran altura, para llegar a las cotas 
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superiores se accederá  por la vías de segundo orden construidas con la excavadora, desde la 

cota  2515 m.s.n.m.  a las cotas 2555 m.s.n.m. y 2595 m.s.n.m. (Anexo N° 4). 

Una vez concluida  la explotación en el  frente N°1 , continuamos la explotación  en la 

cota 2595 m.s.n.m., desde la cual se va a preparar una sección de las siguientes  dimensiones 

de doce por doce metros, primero inicia con el destape de estéril, luego se trasiega a la 

plataforma inferior desde la cual con la ayuda de la pala cargadora se coloca el estéril a las 

volquetas que descargan a la escombrera, seguimos la extracción del material pétreo desde de 

la cota superior nos profundizamos con una trinchera de corte extrayendo el material pétreo,  

en bancos descendentes con la altura definida en los parámetros técnicos operativos.  
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CAPÍTULO V 

DISEÑO DE LA CANTERA  

5.1. Diseño del proyecto   

5.2. Parámetros geométricos del diseño de explotación 

5.2.1. Profundidad de la cantera  

𝐻𝐶 = 𝐶𝑆 − 𝐶𝐼  (𝑚) 

Ecuación 9. (Sosa Humberto,1989) 

Donde:  

𝐻𝐶 ∶ 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎  (𝑚)      

𝐶𝑆 ∶ 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  ( 𝑚) 

𝐶𝐼 ∶ 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ( 𝑚) 

𝐻𝐶 = 2595 − 2515 (𝑚) 

𝐻𝐶 = 80 𝑚 

Se consideró una cota inferior de 2515 m.s.n.m. ya que cerca de la cantera se encuentra 

la carretera Panamericana Norte. 

 

5.2.2. Ángulo del borde de la cantera en trabajo   

 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 
ℎ𝑏

ℎ𝑏 𝐶𝑡𝑔𝛼𝑡  +  𝐴𝑝𝑡
 (°) 

Ecuación 10. (Sosa Humberto,1989) 

Donde:  

𝜃: Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎  𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜   (°)      

ℎ𝑏 ∶ 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜  ( 𝑚) 

𝛼𝑡 ∶ Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜  (°) 

𝐴𝑝𝑡 ∶ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ( 𝑚) 
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𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 
5,00

5 𝐶𝑡𝑔 58° +  14,38
 (°) 

𝜃 = 15,94 ≈  16° 

Fig. 25   Ángulo del borde de la cantera en trabajo  

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

5.2.3. Altura del banco en trabajo  

Parámetro que se calcula tomando en consideración la profundidad máxima de alcance 

de la excavadora.  

ℎ𝑏 = 0,90 ∗  𝐴𝑏𝑒  (𝑚) 

Ecuación 11. (Sosa Humberto,1989) 

Donde:  

ℎ𝑏 ∶ 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜  (𝑚)      

𝐴𝑏𝑒 ∶ 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 ( 𝑚) 

 

ℎ𝑏 = 0,90 ∗  6,615  (𝑚) 

ℎ𝑏 = 5,95 ≈ 5 𝑚 
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La excavadora 922 D marca LIUGON, tiene un alcance del brazo de 6,615 m. 

Utilizando la fórmula se ha obtenido que la altura de los bancos en trabajo es de 5,00 m.  

 
Fig. 26 Banco en trabajo  

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

5.2.4. Ángulo de talud del banco en trabajo  

Para la determinación del ángulo del banco en trabajo, primero se ha calculado el coeficiente 

de resistencia “f”, considerando el valor de resistencia a la compresión de muestras de roca en 

forma de cubos.  

5.2.4.1. Coeficiente de resistencia (f) 

𝑓 =
𝑅𝑐𝑜𝑚𝑝.

100
  

Ecuación 12. (Sosa Humberto,1989) 

Donde:  

𝑓 ∶ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  

𝑅𝑐𝑜𝑚𝑝. ∶ 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 (𝑀𝑃𝑎)      

𝑓 =
152 

100
  

𝑓 = 1,52  ≈ 2,00 

 

De acuerdo al valor obtenido de “f” igual a 2, está dentro de la categoría VI, que comprenden 

las rocas suficientemente suaves. 
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Tabla 34.  Tabla de Protodiakonov para determinar el coeficiente de resistencia 

 
Fuente: Sosa, Humberto   

 

  

I

Las cuarcitas y basaltos resistentes, 

compactos y viscosos.De dureza 

exclusiva en relación con otras.  

II

Rocas granitoides muy resistentes. 

Pórfido cuarcífero,esquistos silícios. 

Cuarcitas menos resistentes. Las 

areniscas y calizas muy resistentes 

II

Granito compacto y rocas 

graníticas.Areniscas y calizas muy 

resistentes.Filones de cuarzo mineral. 

Conglomerados resistentes. Minerales 

ferrosos muy resistentes. 

IIIa

Calizas resistentes. Granito no 

resistente. Areniscas resistentes. 

Mármol resistente, dolomita, pirita. 

IV Arenisca común. Minerales de hierro. 

IVa
Esquistos arenosos, areniscas 

esquistosas. 

V

Esquistos arcillosos resistentes. 

Areniscas y calizas no resistentes, 

conglomerados suaves. 

Va 
Diferentes esquistos (no 

resistentes).Margas compactas 

VI

Esquistos suaves. Calizas, cretas,sal 

gema, yeso muy suave,Suelos 

congelados, antracita.Margas 

corrientes.Areniscas 

desmenuzadas,quijos cementados, 

suelos pedregosos. 

VIa

Suelos cascajosos. Esquistos 

destrozados,arcillas y ripios 

prensados,carbón de piedra 

resistente,arcilla endurecida.

VII

Arcilla (compacta). Carbón de piedra 

suave,recubrimientos resistentes, 

suelos arcillosos.  

VIIa Arcilla arenosa suave, loess,grava. 

VIII
Suelo cultivable. Turba. Arcilla terrosa 

liviana.Arena húmeda.  

IX
Arena, detritus,grava , tierra 

suelta,carbón extraído.

X

Arenas fluyentes,suelos 

pantanosos,loess diluidos y otros suelos 

diluidos. 

Grado de resistencia de las rocas Categoría 

20 87°08´

Rocas 

Rocas resistentes en alto grado 

f β

Coeficiente de 

resistencia 

Ángulo de 

resistencia 

interna 

Rocas muy resistentes 

Rocas resistentes 10 84°18´

8 82°53´

15 86°11´

5 78°41´

Idem

Rocas suficientemente resistentes

Idem 

6 80°32´

4 75°58´

71°34´

Rocas suficientemente suaves 

Idem

Rocas de resistencia media 

3

2

Idem

Rocas terrosas

Rocas pulverulentas 

Idem

38°40´0,8

0,6

0,5

Rocas suaves 

1,5

1,0

63°26´

63°26´

45°00´

0,3

30°58´

26°33´

16°42´Rocas fluyentes 
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El ángulo del banco se calculó por medio de la siguiente expresión.  

𝛼 = arctan (𝑓) 

Ecuación 13. (Sosa Humberto,1989) 

Donde:  

𝛼´ ∶ Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜 (°)      

𝑓 ∶ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎    

𝛼 = arctan (2) 

𝜶´ = 𝟔𝟑, 𝟒𝟑° 

 

5.2.4.1. Ángulo de talud del banco en trabajo 

Tomando en consideración un coeficiente de estabilidad para el talud de 1,1.  

𝛼𝑡 =
𝛼´

𝑛
 

Donde:  

𝛼𝑡 ∶ Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜   (°)      

𝑛: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑.   

 

𝛼𝑡 =
63,43°

1,02
 

𝜶𝒕 = 𝟓𝟕, 𝟔𝟔° ≈  𝟓𝟖° 

 

5.2.4.2. Ancho de vía de transporte   

𝐴𝑡 = 𝑎 (0,5 + 1,5 𝑛) 

Ecuación 14: (Herrera, Juan,2007) 

Donde:  

𝐴𝑡 ∶ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣í𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒   ( 𝑚) 

𝑎 ∶ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎   (𝑚)      
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𝑛 ∶ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠  

𝐴𝑡 = 2,60 (0,5 + 1,5 (1)) 

𝑨𝒕 = 𝟓, 𝟐𝟎 𝒎 

 

5.2.4.3. Ancho de franja de extracción  

Existen varios criterios que se utilizan para calcular el ancho de franja, los cuales se 

mencionan a continuación:  

 Por dimensiones de la maquinaria  

 Por el tiempo de trabajo  

 Por la demanda del material pétreo  

Este parámetro considera el ancho de la maquinaria a utilizarse en este caso una excavadora 

922 D marca LIUGON.  

𝐴𝑓 =  (1,5 𝑎 1,7) 𝐴𝑒𝑥𝑐 

Ecuación 15: (Sosa Humberto,1989) 

Donde:  

𝐴𝑓 ∶ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛  

𝐴𝑒𝑥𝑐 ∶ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎   

𝐴𝑓 = 1,7 ∗ 3,00 

𝐴𝑓 = 1,7 ∗ 3,00 

𝑨𝒇 = 𝟓, 𝟏𝟎 𝒎   

5.2.5. Prisma de deslizamiento 

Es la distancia de seguridad que se considera para evitar deslizamientos del talud del 

banco en trabajo. 

𝑃𝑑 =  ℎ𝑡  𝑇𝑎𝑛 (𝛼𝑡 − 𝛼𝑜) 

Ecuación 16: (Sosa Humberto,1989) 
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Donde:  

𝑃𝑑 ∶ 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  (𝑚)      

ℎ𝑡 ∶ 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜  ( 𝑚) 

𝛼𝑡 ∶ Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜   (°)      

𝛼𝑜: Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑢𝑑  𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 ( °) 

 

𝑃𝑑 =  5 𝑇𝑎𝑛 (58 − 38) 

𝑃𝑑 = 1,81 ≈ 𝟐, 𝟎𝟎 𝒎 

 

5.2.5.1.  Ancho de la plataforma de trabajo  

Es la anchura mínima de trabajo que requiere la maquinaria para moverse en ese nivel. Fig. 

27.  

𝐴𝑝𝑡 = 𝐴𝑡 + 𝑃𝑑 + 𝑧 + 2𝐸𝑆 +  𝐴𝑓 

Ecuación 17: (Sosa Humberto,1989) 

Donde:  

𝐴𝑝𝑡 ∶ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜   (𝑚)      

𝐴𝑡 ∶ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣í𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒   ;  5,20 𝑚 

𝑃𝑑 ∶ 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  ;  2,00 𝑚       

𝑧 ∶ 𝐶𝑢𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑔𝑢𝑒  ;  0,50 𝑚 

𝐸𝑆 ∶ 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑  ;  0,40 𝑚 

𝐴𝑓 ∶ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛  ;  5,10 𝑚 

 

𝐴𝑝𝑡 = 5,20 + 2,00 + 0,50 + 2(0,40) + 5,10 

𝑨𝒑𝒕 = 𝟏𝟑, 𝟔𝟎 𝒎 ≈ 𝟏𝟒, 𝟎𝟎 𝒎 
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Fig. 27 Dimensiones del ancho de plataforma de trabajo  

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

 

5.2.6. Ancho de la berma de seguridad  

Es la distancia de seguridad o área de protección considerando que puede desprenderse 

o deslizarse material del talud del banco de receso.  

 

𝐵𝑆 =  
1

3
 ℎ𝑟   

Ecuación 18: (Vlasov R,2016) 

Donde:  

𝐵𝑆 ∶ 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑    (𝑚)      

ℎ𝑟 ∶ 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑠𝑜  ( 𝑚) 

𝐵𝑆 =  
1

3
 (10)  

𝑩𝑺 = 𝟑, 𝟑𝟑 ≈ 𝟒, 𝟎𝟎 𝒎  
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5.2.7. Altura del banco en liquidación o receso  

Considerando la altura de los bancos en trabajo, la altura del banco en receso será de 10 

m Fig. 28.  

 

Fig. 28 Dimensiones del banco en receso  

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

 

 

5.2.8. Ángulo de talud del banco en receso 

Para determinar este parámetro se ha considerado un coeficiente de seguridad de 1,05 y 

el ángulo de talud del banco en trabajo.  

𝛼𝑟 =
𝛼𝑡

𝑛
 

Donde:  

𝛼𝑟 ∶ Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑠𝑜   (°)     

𝛼𝑡 ∶ Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜  (°)      

𝑛: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑.   

 

𝛼𝑟 =
58 °

1,05
 

𝜶𝒓 = 𝟓𝟓°   
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5.2.9. Ángulo del borde de liquidación de la cantera    

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝐻𝐶

(𝑛𝑏𝑒 ∗ ℎ𝑏 ∗ 𝑇𝑎𝑛 𝛼𝑟) + (𝐵𝑠 ∗ 𝑁𝑏𝑟)
) (°) 

Ecuación 19: (Sosa Humberto,1989) 

Donde:  

𝛽: Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑑𝑒  𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛   (°)      

𝐻𝐶 ∶ 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎 ( 𝑚) 

𝑛𝑏𝑒 ∶ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠  

ℎ𝑏: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑒𝑛  𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 (𝑚) 

𝛼𝑟 ∶ Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑠𝑜  (°) 

𝐵𝑆 ∶ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑  ( 𝑚) 

𝑁𝑏𝑟 ∶ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑠𝑜 

 

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 
80

(8 ∗ 5 ∗ 𝑇𝑎𝑛 55°) + (4,00 ∗ 8)
 (°) 

𝛽 = 42° 

 

5.3.0. Número de bancos  

𝑁𝑏 =
𝐻𝐶

ℎ𝑏
  

Ecuación 20: (Sosa Humberto,1989) 

Donde:  

𝐻𝐶 ∶ 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎   (𝑚)      

ℎ𝑏 ∶ 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑠𝑜  ( 𝑚) 

 

𝑁𝑏 =
80

10
  

𝑁𝑏 = 8 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 

En el borde de liquidación quedarían 8 bancos de 10 metros de altura. 
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Fig. 29 Parámetros geométricos del cierre de mina 

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   
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5.3.1. Ensayo de corte directo  

En base a los resultados obtenidos del ensayo de corte directo tenemos un ángulo de 

fricción de 38°, que nos permite determinar la estabilidad para los bancos en receso.  

5.3.2. Dirección de avance del frente de trabajo  

El avance de los trabajos mineros se lo hará como muestra la Fig. 30, por franjas 

transversales, es decir una vez removido una sección de estéril, se profundiza con una 

trinchera de corte para extraer el material pétreo Fig. 32.  

Fig. 30 Vista en planta de la dirección de avance del frente de trabajo  

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   
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Fig. 31 Vista en planta de la dirección de avance del Bloque 1  

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

Fig. 32 Vista isométrica de preparación del Bloque 1 

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

Fig. 33 Vista isométrica de preparación de los 3 bloques  

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

Fig. 34 Vista isométrica de preparación del Bloque 2 

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   
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5.3.3. Dirección de avance de explotación  

La dirección de avance del bloque es SW-NE, se prepara un bloque de dimensiones de 

12,00 m por 12,00 m, luego se profundiza con una trinchera de corte Fig. 37. 

La dirección de avance de explotación es SE-NW como la indica la Fig. 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36 Vista en planta de la dirección de explotación (Plano de liquidación Anexo N°6)  

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

 

Fig. 35 Vista isométrica de preparación del Bloque 3 

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   
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Fig. 37 Preparación de una franja de sobrecarga con una trinchera de corte Vista ISO-3D       

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

 

 

Fig. 38 Profundización de los trabajos mineros con trinchera de corte Vista ISO-3D    

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

 

5.3.4. Metodología de trabajo  

1. Preparamos una franja de las siguientes dimensiones 12,00 m por 12,00 m, la preparación 

consiste en la remoción de la pequeña capa de cobertura vegetal y estéril que comprende la 

cangahua, lapilli, y un estrato lacustre Fig.37.  

2. Luego se profundiza con una trinchera de corte, la extracción del material pétreo se hará 

por bancos descendentes con abandono del talud final, de manera que una vez acabada la 

extracción quede liquidado el borde de la cantera. 
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5.3.5. Estabilidad para taludes  

Los taludes se proyectan para ser estables a largo plazo, ya sean en obras civiles como 

en minería a cielo abierto cuando finaliza la extracción de los materiales pétreos.  

Los análisis de estabilidad permiten determinar el factor de seguridad de los taludes 

diseñados. Es necesario el conocimiento geológico de los materiales que forman el talud, de 

los factores que influyen, condicionan o desencadenan la inestabilidad. (González, L., 2002) 

 

5.3.6. Factores influyentes en la estabilidad  

Su estabilidad está determinada por factores geométricos (altura, inclinación), factores 

geológicos (presencia de planos de debilidad), factores hidrogeológicos (presencia de agua), y 

la sismicidad del sector. 

La combinación de estos factores puede determinar el movimiento del material de los 

taludes.  

La naturaleza del material que forma un talud está íntimamente relacionada con el tipo 

de inestabilidad, las propiedades físicas y resistentes de cada material junto con la presencia 

de agua gobiernan su comportamiento tenso-deformacional, por tanto, su estabilidad. 

Nuestro país cuenta con el mapa de peligro sísmico donde se indican las zonas de mayor 

y menor riesgo, en proporción de la aceleración de la gravedad Fig. 39. 
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Fig. 39 Mapa para el diseño sísmico  

Fuente: NEC,2011 

El factor “z” que representa la aceleración máxima en roca esperada, se lo ha 

considerado de la Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015, obtenidos de los sismos 

registrados en la Red Nacional de los acelerógrafos.  

De acuerdo a la tabla obtenida de la Norma Ecuatoriana de la Construcción, tenemos 

que para la parroquia Tocachi el factor “z” es de 0,40. 

La Tabla 35 indica el factor “z” de las parroquias del cantón Pedro Moncayo.  
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    Tabla. 35 Tabla de valores del factor “z” para el cantón Pedro Moncayo  

Población Parroquia Cantón Provincia Factor “z” 

Angumba Tabacundo Pedro Moncayo Pichincha 0,40 

Tabacundo Tabacundo Pedro Moncayo Pichincha 0,40 

La Esperanza La Esperanza Pedro Moncayo Pichincha 0,40 

Guaraqui La Esperanza Pedro Moncayo Pichincha 0,40 

Tocachi Tocachi Pedro Moncayo Pichincha 0,40 

Malchingui Malchingui Pedro Moncayo Pichincha 0,40 

      Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción, 2015  

Según el factor “z” la caracterización del peligro sísmico para esa zona está considerada 

como alta.  

5.3.7. Curvas de peligro sísmico  

Las curvas de peligro sísmico para la aceleración máxima del suelo en la provincia de 

Pichincha Fig.40. 

 

Fig. 40 Curvas de peligro sísmico  

Fuente: NEC, 2015  
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5.3.8. Coeficiente de amplificación del suelo (Fa) 

Este coeficiente amplifica las ordenadas del espectro de la respuesta elástico de aceleraciones 

para diseño en roca Tabla 36. 

Tabla. 36 Tabla del tipo de perfil de subsuelo en función de la zona sísmica  

Tipo de 

perfil del 

subsuelo 

Zona sísmica y factor “z” 

I II III IV V VI 

0,15 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 

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

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

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

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

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

F Requieren de una evaluación geotécnica.  

         Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción, 2015 

5.3.9.  Métodos de Análisis de estabilidad  

 
Fig. 41 Métodos de Análisis de estabilidad de taludes  

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   
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La elección del método de análisis más adecuado en cada caso dependerá de:  

 Las características geológicas y geomecánicas de los materiales (suelos o macizos 

rocosos).  

 Los datos disponibles del talud, geometría, hidrogeología.  

 Alcance y objetivos de estudio del proyecto.  

5.3.9.1 Métodos de equilibrio límite  

Analizan el equilibrio de una masa potencialmente inestable y consiste en comparar las 

fuerzas deslizantes al movimiento con las fuerzas resistentes que se oponen al mismo a lo 

largo de una superficie de rotura.  

Se basan en:  

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

 El criterio de rotura de Mohr-Coulomb  

 La definición de coeficiente de seguridad  

Las condicionante son las siguientes:  

 Geometría de la superficie que puede permitir un deslizamiento.  

 La distribución de las fueras actuando en la superficie de rotura puede ser computada 

utilizando (peso específico del material) 

 La resistencia a lo largo de todo el plano de rotura.  

Con estas condiciones se establece las ecuaciones de equilibrio entre las fuerzas que inducen 

al deslizamiento y las resistentes.  
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Los análisis proporcionan el coeficiente de seguridad del talud para la superficie analizada. 

5.3.9.2. Análisis de estabilidad de los taludes pseudoestáticos  

Utilizando el software SLIDE se hizo el análisis de estabilidad de los taludes de los bancos en 

receso para determinar el factor de seguridad, se han considerado las propiedades de los 

materiales como son: peso específico del material, cohesión y ángulo de fricción interna, 

aplicando la ecuación de Mohr-Coulomb.  

Análisis de estabilidad de los taludes en el borde de liquidación por el Método Bishop 

Simplificado, para obtener el factor de seguridad de 1,13 para los taludes en receso.  

 

Fig. 42 Análisis de estabilidad pseudoestático por el Método Bishop Simplificado  

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

 

Análisis de estabilidad de los taludes en el borde de liquidación por el Método de Janbu 

Corregido, para los taludes en receso, el factor de seguridad es de 1,12. 
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Fig. 43 Análisis de estabilidad pseudoestático por el Método de Janbu Simplificado  

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

Análisis de estabilidad de los taludes en el borde de liquidación por el Método de 

Morgenstern-price, para los taludes en receso, el factor de seguridad es de 1,12. 

 
Fig. 44 Análisis de estabilidad pseudoestático por el Método de Morgenstern-price 

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   
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5.3.9.2.1. Componentes del sismo  

Existe una componente vertical y una componente horizontal que se han calculado 

considerando el factor “z”, además del factor Fa (coeficiente de amplificación del suelo), que 

se determina en función del tipo de material.  

Componente horizontal 

𝐸𝐻 =  
0,6 𝑥 𝑎𝑚𝑎𝑥  

𝑔
 

Ecuación 20: Norma Ecuatoriana de la Construcción,2015 

Donde:  

𝑬𝑯 ∶ 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜     

𝒂𝒎𝒂𝒙 ∶ 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎  

𝒈 ∶ 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 

𝒛 ∶ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑠í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑜  

𝑭𝒂 ∶ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜.    

𝐸𝐻 =  
0,6  (𝑧  𝑥  𝐹𝑎)

𝑔
 

𝐸𝐻 =  
0,6  (0,40  𝑔 𝑥 1,20)

𝑔
 

𝑬𝑯 = 𝟎, 𝟐𝟗  

Componente vertical  

𝐸𝑉 =  
2

3
 𝐸𝐻 

Ecuación 21: Norma Ecuatoriana de la Construcción,2015 
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Donde:  

𝑬𝑽 ∶ 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜     

𝑬𝑯 ∶ 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜     

𝐸𝑉 =  
2

3
 (0,29) 

𝑬𝑽 = 𝟎, 𝟏𝟗 

Después de haber realizado el análisis de estabilidad de los taludes en el borde de liquidación 

tomando en consideración las componentes del sismo, por el Método Bishop Simplificado, 

se ha obtenido un factor de seguridad de 0,74 para los taludes en receso.  

 

Fig. 45 Análisis de estabilidad dinámico por el Método Bishop Simplificado 

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

Análisis de estabilidad de los taludes en el borde de liquidación por el Método de Janbu 

Corregido, para los taludes en receso, el factor de seguridad es de 0,71. 
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Fig. 46 Análisis de estabilidad dinámico por el Método de Janbu Corregido 

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

 

Análisis de estabilidad de los taludes en el borde de liquidación por el Método de 

Morgenstern-price, para los taludes en receso, el factor de seguridad es de 0,75. 

 

Fig. 47 Análisis de estabilidad dinámico por el Método de Morgenstern-price 

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   
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5.4.0. Maquinaria que se utiliza en los trabajos mineros  

          Tabla.37 Maquinaria que utiliza la cantera  

N° Maquinaria Trabajos mineros 

1 Excavadora 
Destape  o preparación de 

una sección 

1 Volqueta 
Transporte del estéril a la 

escombrera 

1 Excavadora 
Extracción del material 

pétreo 

2 Volqueta 
Transporte del material 

pétreo a la criba 

1 
Cargadora de 

ruedas 

Carguío del material pétreo 

cribado a la volqueta para 

venta 

           Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

     Tabla.38 Características de la maquinaria que posee la cantera  

N° 
Maquinaria y 

equipos 
Operación Características Capacidad 

2 Excavadora Extracción LIUGON  922D 1,00 𝑚3 

2 Pala cargadora Carguío LIUGON ZL50C 3,50 𝑚3 

1 Pala cargadora Carguío LIUGON ZL50C 3,00 𝑚3 

1 Volqueta Transporte VOLVO 12 𝑚3 

1 Volqueta Transporte INTERNACIONAL 12 𝑚3 

1 Volqueta Transporte SCANIA 12 𝑚3 

2 Volqueta Transporte HINO 8 𝑚3 

4 Zarandas Clasificación   

1 Trituradora Fragmentación   

  Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

 



 
 

117 

 

 

5.4.0.1. Dimensiones de la maquinaria  

        Tabla. 39 Dimensiones de la maquinaria  

Maquinaria Largo (mm) Ancho (mm) 

Excavadora 9690 2990 

Pala cargadora 8030 2976 

Volqueta VOLVO 6290 2490 

         Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

5.4.0.2. Depreciación  

Es la pérdida de valor de la maquinaria por el paso del tiempo. 

Para calcular la depreciación de la maquinaria de la cantera, se tomó en consideración el 

método de la línea recta. 

Excavadora LIUGON  

Tabla.40 Depreciación de la excavadora usada  

Años 
Depreciación 

anual 

Depreciación 

acumulada 
Valor residual 

0   90.000 

1 18.750 18.750 71.250 

2 23.750 42.500 47.500 

3 23.750 66.250 23.750 

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   
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Pala cargadora LIUGON 

Tabla. 41 Depreciación de la pala cargadora usada  

Años 
Depreciación 

anual 

Depreciación 

acumulada 
Valor residual 

0   60.000 

1 15.000 15.000 45.000 

2 23.750 38.750 21.250 

Fuente:  Elaborado por Diana Barahona   

 

Volqueta International 

           Tabla. 42 Depreciación de la volqueta usada  

Años 
Depreciación 

anual 

Depreciación 

acumulada 
Valor residual 

0   60.000 

1 16.666,67 16.666,67 43.333,33 

2 23.750,00 40.416,.67 19.583,33 

                Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

5.5. Parámetros económicos-financieros 

5.5.1. Parámetros financieros  

Para llevar a cabo la explotación del depósito piroclástico, se debe conocer la inversión 

que se requiere para la extracción de 1m3 de material pétreo, de manera que se calculan los 

costos unitarios.  
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5.5.1.1. Inversión requerida para el proyecto  

5.5.1.1.1.  Terreno 

El titular minero es propietario de 14 Ha de terreno, área concesionada para pequeña 

minería.  

El costo de 1 Ha por terreno en este sector es de $ 12.000. 

         Tabla. 43 Costo de la superficie de la concesión minera  

Superficie (Ha) Costo unidad ($/Ha) Costo total ($) 

14 Ha 12.000 168.000 

          Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

5.5.1.1.2.  Costo unitario de la maquinaria  

El valor unitario para la adquisición de la maquinaria usada, se muestra en la Tabla 43:  

                  Tabla. 44 Costo unitario de la maquinaria  

Maquinaria Costo unitario ($) 

Excavadora 

LIUGON ZL50C 

90.000 

Pala cargadora 

LIUGON ZL50C 

60.000 

Volqueta VOLVO 
50.000 

Volqueta 

INTERNACIONAL 

60.000 

Volqueta  SCANIA 40.000 

Zaranda 
20.000 

Trituradora 
7.500 

         Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

5.5.1.1.3.  Inversión total para la adquisición de la maquinaria  
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Es la sumatoria de la inversión que se hace tanto en maquinaria, equipos para la 

extracción del material pétreo, además de tomar en considerar el taller mecánico.  

Los costos estimados para la maquinaria usada se indican en la Tabla 45:  

 

     Tabla. 45 Inversión total para la adquisición de la maquinaria  

N° 
Maquinaria y 

Equipos 
Características Capacidad Valor total ($) 

2 Excavadora LIUGON  922D 1,00 𝑚3 180.000 

2 Pala cargadora LIUGON ZL50C 3,50 𝑚3 120.000 

1 Pala cargadora LIUGON ZL50C 3,00 𝑚3 40.000 

2 Volqueta VOLVO 12 𝑚3 100.000 

1 Volqueta INTERNACIONAL 12 𝑚3 60.000 

1 Volqueta SCANIA 12 𝑚3 40.000 

4 Zarandas   80.000 

1 
Trituradora de 

mandíbulas 
SVEDALA 9026  7.500 

1 Taller 
Equipamiento para el  

mantenimiento 

mecánico 

 6.000 

   TOTAL 633.500 

     Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

 

5.5.1.1.4.  Infraestructura  

Comprende todas las instalaciones con las que cuenta la cantera. 
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                      Tabla. 46 Costo de la infraestructura en la cantera 

Parámetro Costo ($) 

Garita, oficina, comedor, bodega y galpón para 

combustible 
9.000 

Construcción de la rampa de acceso a cantera 2.000 

Muros de hormigón para cribas 3.000 

Generador a combustible 462 

TOTAL 14.462 

              Fuente:  Elaborado por Diana Barahona   

 

5.5.1.1.5.  Informes 

Son todos los documentos que tiene la cantera para presentar al GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo. 

 

             Tabla. 47 Costo de los informes requeridos por la cantera  

Tipo de documento Costo ($) 

Informe de producción semestral 2.000 

Informe de auditoría 2.000 

Informe para obtener la licencia 

ambiental 
3.000 

Estudio de impacto ambiental para la 

escombrera 
6.000 

TOTAL 13.000 

       Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

 



 
 

122 

 

 

5.5.1.1.6.  Alimentación y servicios básicos  

                Tabla. 48 Costo anual de alimentación al personal de trabajo  

ITEM Costo anual ($) 

Alimentación del personal de 

trabajo 
20.000 

Agua de botellones 600 

TOTAL 20.600 

         Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

Tabla resumen de la inversión total requerida para el Proyecto  

          Tabla. 49 Inversión total para el Proyecto  

Parámetro económico Costo ($) 

Terreno 168.000 

Inversión total para la adquisición de la 

maquinaria 
633.500 

Infraestructura 14.462 

Informes 13.000 

Alimentación y agua 20.600 

Inversión total 849.562 

     Fuente:  Elaborado por Diana Barahona   

 

5.5.2. Costo de extracción del material pétreo  

COSTO DIRECTO  

Maquinaria y equipos 
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Para determinar un valor real de amortización de la maquinaria se ha hecho una 

estimación de la inversión que se requiere para la extracción de material pétreo, cotizándose 

maquinaria nueva y maquinaria usada.   

Para maquinaria nueva tenemos la Tabla 50: 

                 Tabla. 50 Características técnicas de la excavadora  

Maquinaria Características de la maquinaria Valor 

Excavadora 

LIUGON 

922D 

Valor original (Vo) 224.000 

 

Valor residual (Vr) 30.000 

Vida útil (n) 7 años 

Seguros e Impuestos (s) 14% 

Interés anual (i) 2% 

Horas de trabajo año 2.000 

Condiciones de trabajo (fr) 0,80 

Potencia del motor 150 Hp 

Valor de combustible de diésel 1,08 USD 

Valor del tren de rodaje (Vtr) 30.000 

Vida útil del tren de rodaje (Vutr) 4.000 

        Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

 

            Tabla. 51 Costo horario de la excavadora  

Excavadora LIUGON 922 D 

Costo Parámetro Fórmula Valor ($/h) 
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Costo de 

Propiedad 

Depreciación 𝑉𝑂 − 𝑉𝑟

𝑉𝑈

 13,86 

Inversión media anual 

(IMA) 

𝑉𝑂(𝑛 + 1)

2 ∗ 𝑛
 

128.000,

00 

Costo capital 𝐼𝑀𝐴 ∗ 𝑖

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 8,96 

Costo de seguro 𝐼𝑀𝐴 ∗ 𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 1,28 

Costo total de Propiedad 24,10 

Costo de 

Funcionamiento 

Consumo de diésel 

(Cd) 

0.04 ∗ 𝐻𝑃 ∗ $/𝑔𝑎𝑙 
6,48 

Lubricantes (Cl) 0.33 ∗ 𝐶𝑑 2,14 

Filtros, Grasas 0.20 ∗ 𝐶𝑙 0,43 

Tren de rodaje 𝑉𝑡𝑟

𝑉𝑢𝑡𝑟

 7,50 

Mantenimiento 𝑓𝑐∗𝑉𝐷

𝑉𝑢

 11,09 

Costo operador 𝑆𝑛 ∗ ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑠 4,00 

Costo de Funcionamiento 31,63 

COSTO TOTAL 55,73 

Costo administrativo 5,57 

Costo HORARIO 61,30 

           Fuente:  Elaborado por Diana Barahona   

El costo horario de la excavadora es de $ 61,30. 

Pala cargadora de ruedas  

      Tabla. 52 Características técnicas de la pala cargadora  

Maquinaria Características de la maquinaria Valor 

Pala 

cargadora 

LIUGON 

ZL50C 

Valor original (Vo) 117.400,00 

 

Valor residual (Vr) 20.000 

Vida útil (n) 6 años 

Seguros e Impuestos (s) 14% 

Interés anual (i) 2% 
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Horas de trabajo año 2000 

Condiciones de trabajo (fr) 0,80 

Potencia del motor 210 Hp 

Valor de combustible de diésel 1,08 USD 

Valor de neumáticos (Vjn) 2.400 

Vida útil de los neumáticos (Vun) 1.000 

       Fuente:  Elaborado por Diana Barahona   

 

Tabla. 53 Costo horario de la pala cargadora  

Pala cargadora LIUGON ZL50C 

Costo Parámetro Fórmula Valor ($/h) 

Costo de 

Propiedad 

Depreciación 𝑉𝑂 − 𝑉𝑟

𝑉𝑈

 8,12 

Inversión media anual 

(IMA) 

𝑉𝑂(𝑛 + 1)

2 ∗ 𝑛
 68.483,33 

Costo capital 𝐼𝑀𝐴 ∗ 𝑖

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 4,79 

Costo de seguro 𝐼𝑀𝐴 ∗ 𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 0,68 

Costo total de Propiedad 13,60 

Costo de 

Funcionamiento 

Consumo de diésel (Cd) 0.04 ∗ 𝐻𝑃 ∗ $/𝑔𝑎𝑙 9,07 

Lubricantes (Cl) 0.33 ∗ 𝐶𝑑 2,99 

Filtros, Grasas 0.20 ∗ 𝐶𝑙 0,60 

Neumáticos 1.1 ∗ 𝑉𝑛

𝑉𝑢𝑛

 2,64 

Mantenimiento 𝑓𝑐∗𝑉𝐷

𝑉𝑢

 6,49 

Costo operador 𝑆𝑛 ∗ ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑠 4,00 

Costo de Funcionamiento 25,80 

COSTO TOTAL 39,39 

Costo administrativo  3,94 

Costo HORARIO 43,33 

Fuente:  Elaborado por Diana Barahona   
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El costo horario de la pala cargadora es de $ 43,33. 

Tabla. 54 Características técnicas de la volqueta  

Maquinaria Características de la maquinaria Valor 

Volqueta 

INTERNACIONAL 

PAYSTAR 

Valor original (Vo) 158.400 

 

Valor residual (Vr) 20.000 

Vida útil (n) 7 años 

Seguros e Impuestos (s) 14% 

Interés anual (i) 2% 

Horas de trabajo año 2.000 

Condiciones de trabajo (fr) 0,80 

Potencia del motor 190 Hp 

Valor de combustible de diésel 1,08 USD 

Valor de neumáticos (Vjn) 2.000 

Vida útil de los neumáticos (Vun) 1.000 

     Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

 

Tabla. 55 Costo horario de la volqueta  

Volqueta  INTERNACIONAL PAYSTAR 

Costo Parámetro  Fórmula Valor ($/h) 

Costo de 

Propiedad 

Depreciación 𝑉𝑂 − 𝑉𝑟

𝑉𝑈

          9,89 

Inversión media 

anual (IMA) 

𝑉𝑂(𝑛 + 1)

2 ∗ 𝑛
 90.514,29 

Costo capital 𝐼𝑀𝐴 ∗ 𝑖

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
  6,34 

Costo de seguro 𝐼𝑀𝐴 ∗ 𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
  0,91 
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Costo total de Propiedad 17,13 

Costo de 

Funcionamiento 

Consumo de diésel 

(Cd) 
8.21 8,21 

Lubricantes (Cl) 2.71 2,71 

Filtros, Grasas  0.54 0,54 

Neumáticos  2.00 2,00 

Mantenimiento  3.71 7,91 

Costo operador  4.00 4,00 

Costo de Funcionamiento 25,37 

COSTO TOTAL 42,49 

Costo administrativo  4,25 

Costo HORARIO 46,74 

  Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

El costo horario de la volqueta es de $ 46,74. 

  Para maquinaria usada tenemos la Tabla 55: 

         Tabla. 56 Inversión para la adquisición de excavadora usada  

Maquinaria Características de la maquinaria Valor 

Excavadora 

LIUGON 

922D 

Valor original  de excavadora usada 

(Vo) 

90.000 

Valor residual (Vr) 15.000 

Vida útil (n) 4 años 

Seguros e Impuestos (s) 14% 

Interés anual (i) 2% 

Horas de trabajo año 2000 

Condiciones de trabajo (fr) 0,80 

Potencia del motor 150 Hp 

Valor de combustible de diésel 1,08 USD 

Valor del tren de rodaje (Vtr) 30.000 
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Vida útil del tren de rodaje (Vutr) 4.000 

           Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

        Tabla. 57 Inversión para la adquisición de pala cargadora usada  

Maquinaria Características de la maquinaria Valor 

Pala 

cargadora 

LIUGON 

ZL50C 

Valor original de pala cargadora  

usada  (Vo) 

60.000 

Valor residual (Vr) 15.000 

Vida útil (n) 4 años 

Seguros e Impuestos (s) 14% 

Interés anual (i) 2% 

Horas de trabajo año 2000 

Condiciones de trabajo (fr) 0,80 

Potencia del motor 210 Hp 

Valor de combustible de diésel 1,08 USD 

Valor de neumáticos (Vjn) 2.400 

Vida útil de los neumáticos (Vun) 1.000 

         Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

 Tabla. 58 Inversión para la adquisición de volqueta usada  

Maquinaria Características de la maquinaria Valor 

Volqueta 

INTERNACIONAL 

PAYSTAR 

Valor original  de volqueta usada (Vo) 60.000 

Valor residual (Vr) 10.000 

Vida útil (n) 3 años 
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Seguros e Impuestos (s) 14% 

Interés anual (i) 2% 

Horas de trabajo año 2.000 

Condiciones de trabajo (fr) 0,80 

Potencia del motor 190 Hp 

Valor de combustible de diésel 1,08 USD 

Valor de neumáticos (Vjn) 2.000 

Vida útil de los neumáticos (Vun) 1.000 

    Fuente:  Elaborado por Diana Barahona   

Cálculo del costo horario de la maquinaria usada   

  Tabla. 59 Costo horario de la excavadora usada  

Excavadora LIUGON 922D 

Costo Parámetro Fórmula Valor ($/h) 

Costo de 

Propiedad 

Depreciación 𝑉𝑂 − 𝑉𝑟

𝑉𝑈

 9,38 

Inversión media anual 

(IMA) 

𝑉𝑂(𝑛 + 1)

2 ∗ 𝑛
 56.250,00 

Costo capital 𝐼𝑀𝐴 ∗ 𝑖

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 3,94 

Costo de seguro 𝐼𝑀𝐴 ∗ 𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 0,56 

Costo total de Propiedad 13,88 

Costo de 

Funcionamiento 

Consumo de diésel (Cd) 0.04 ∗ 𝐻𝑃 ∗ $/𝑔𝑎𝑙 6,48 

Lubricantes (Cl) 0.33 ∗ 𝐶𝑑 2,14 

Filtros, Grasas 0.20 ∗ 𝐶𝑙 0,43 

Tren de rodaje 𝑉𝑡𝑟

𝑉𝑢𝑡𝑟

 7,50 

Mantenimiento 𝑓𝑐∗𝑉𝐷

𝑉𝑢

 7,50 

Costo operador 𝑆𝑛 ∗ ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑠 4,00 
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Costo de Funcionamiento 28,05 

COSTO TOTAL 41,92 

Costo administrativo 4,19 

Costo HORARIO 46,11 

 Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

 Tabla. 60 Costo horario de la pala cargadora usada 

Pala cargadora LIUGON ZL50C 

Costo Parámetro Fórmula Valor ($/h) 

Costo de 

Propiedad 

Depreciación 𝑉𝑂 − 𝑉𝑟

𝑉𝑈

 5,63 

Inversión media anual 

(IMA) 

𝑉𝑂(𝑛 + 1)

2 ∗ 𝑛
 37.500,00 

Costo capital 𝐼𝑀𝐴 ∗ 𝑖

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 2,63 

Costo de seguro 𝐼𝑀𝐴 ∗ 𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 0,38 

Costo total de Propiedad 8,63 

Costo de 

Funcionamiento 

Consumo de diésel (Cd) 0.04 ∗ 𝐻𝑃 ∗ $/𝑔𝑎𝑙 9,07 

Lubricantes (Cl) 0.33 ∗ 𝐶𝑑 2,99 

Filtros, Grasas 0.20 ∗ 𝐶𝑙 0,60 

Neumáticos 1.1 ∗ 𝑉𝑛

𝑉𝑢𝑛

 2,64 

Mantenimiento 𝑓𝑐∗𝑉𝐷

𝑉𝑢

 4,50 

Costo operador 𝑆𝑛 ∗ ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑠 4,00 

Costo de Funcionamiento 23,80 

COSTO TOTAL 32,43 

Costo administrativo  3,24 

Costo HORARIO 35,67 

 Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

 

 Tabla. 61 Costo horario de la volqueta usada  

Volqueta  INTERNATIONAL PAYSTAR 

Costo Parámetro  Fórmula Valor ($/h) 
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Costo de 

Propiedad 

Depreciación 𝑉𝑂 − 𝑉𝑟

𝑉𝑈

 8,33 

Inversión media 

anual (IMA) 

𝑉𝑂(𝑛 + 1)

2 ∗ 𝑛
 

40.000,

00 

Costo capital 𝐼𝑀𝐴 ∗ 𝑖

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 2,80 

Costo de seguro 𝐼𝑀𝐴 ∗ 𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 0,40 

Costo total de Propiedad 11,53 

Costo de 

Funcionamiento 

Consumo de diésel 

(Cd) 

0.04 ∗ 𝐻𝑃 ∗ $/𝑔𝑎𝑙 
8,21 

Lubricantes (Cl) 0.33 ∗ 𝐶𝑑 2,71 

Filtros, Grasas  0.20 ∗ 𝐶𝑙 0,54 

Neumáticos  1.1 ∗ 𝑉𝑛

𝑉𝑢𝑛

 2,00 

Mantenimiento  𝑓𝑐∗𝑉𝐷

𝑉𝑢

 6,67 

Costo operador  𝑆𝑛 ∗ ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑠 4,00 

Costo de Funcionamiento 24,13 

COSTO TOTAL 35,66 

Costo administrativo  3,57 

Costo HORARIO 39,22 

  Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

Tabla resumen del costo horario comparativo para maquinaria nueva y usada  

        Tabla. 62 Resumen del costo horario de la maquinaria nueva y usada  

Cantidad Maquinaria 

Costo Horario  

Maq. nueva 

($/hora) 

Costo Horario 

Maq. usada 

($/hora) 

1 Excavadora 61,30 46,11 

1 Pala cargadora 43,33 35,67 

1 Volqueta 46,74 39,22 

        Fuente: Elaborado por Diana Barahona   
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Tabla resumen del costo horario y unitario para maquinaria  

       Tabla. 63 Resumen del costo horario y unitario para maquinaria usada  

Cantidad 
Maquinaria 

usada 

Costo Horario  

($/hora) 

Costo Unitario 

($/𝐦𝟑) 

1 Excavadora 46,11 0,48 

1 Pala cargadora 35,67 0,30 

1 Volqueta 39,22 0,61 

TOTAL 1,39 

       Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

Para obtener el costo unitario, se ha dividido el costo horario para el rendimiento de la 

maquinaria, previo se calculó el rendimiento de cada una de ellas. (Tabla 30,31,32) 

           Tabla.64 Resumen de costo horario y unitario para maquinaria nueva 

Cantidad 
Maquinaria 

nueva 

Costo Horario  

($/hora) 

Costo Unitario 

($/𝐦𝟑) 

1 Excavadora 61,30 0,64 

1 Pala cargadora 43,33 0,36 

1 Volqueta 46,74 0,73 

TOTAL 1,73 

            Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

Materiales e insumos  

Debido a que la extracción del material pétreo es por medios mecanizados no se requiere 

de insumos adicionales.  

COSTO DIRECTO  

Es la suma de costos de mano de obra, maquinaria y materiales e insumos que se 

utilizan para llevar a cabo la extracción del material pétreo.  

Mano de obra 
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Se requiere de un ingeniero de minas para supervisar las operaciones mineras y llevar de 

manera planificada, los trabajos mineros. 

Tabla. 65 Costo unitario para el contrato de un ingeniero de minas  

Personal 
Salario 

nominal (Sn) 

Factor Real 

de pago (Fr) 

Subtotal 

($/mes) 

Rendimiento 

(m3/mes) 

Costo unitario 

($/m3) 

Ingeniero 

de Minas 

500 1,50 750 600 1,25 

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

5.6. Costo unitario por actividades en función del rendimiento  

Para calcular los costos por actividades se debe tomar en consideración los costos 

directos en los cuales se considera el costo de maquinaria, además de considerar el costo 

indirecto por gastos generales e imprevistos que se pueden dar para llevarse a cabo la 

actividad.  

Destape 

Para la remoción de estéril y desalojo del mismo se requiere de la excavadora. 

                 Tabla.66 Costo unitario para el destape  

Parámetro Valor 

Costo total horario ($/𝐡) 46,11 

Rendimiento (𝐦𝟑/𝐡) 95,20 

Costo unitario excavadora ($/𝐦𝟑)  0,48 

Insumos 0,00 

Costo unitario directo ($/𝐦𝟑) 0,48 

Gastos generales, Administración (12% 

CD) 
0,06 

Imprevistos (10% CD) 0,05 

Costo unitario total ($/𝐦𝟑) 0,59 

     Fuente: Elaborado por Diana Barahona  

En base a la tabla realizada en el cálculo el costo de destape es 0,59 $/m3. 
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Tomando en consideración el coeficiente de destape el costo de destape es de: 

 

𝐶𝑑𝑒𝑠𝑡𝑎𝑝𝑒 = 0,59 $/m3 ∗ 𝐾𝑑 

𝐶𝑑𝑒𝑠𝑡𝑎𝑝𝑒 = 0,59 ∗ 0,26   

𝑪𝒅𝒆𝒔𝒕𝒂𝒑𝒆 = 𝟎, 𝟏𝟓  $/𝐦𝟑 

Extracción y carguío del material pétreo  

Para la extracción del material pétreo con la excavadora. 

     Tabla. 67 Costo unitario para la extracción y carguío  

Parámetro Valor 

Costo total horario ($/h) 46,11 

Rendimiento (𝐦𝟑/𝒉) 95,20 

Costo unitario ($/𝐦𝟑) 0,48 

Insumos 0,00 

Costo unitario directo ($/𝐦𝟑) 0,48 

Gastos generales, Administración 

(12% CD) 
0,06 

Imprevistos (10% CD) 0,05 

Costo unitario total ($/𝐦𝟑) 0,59 

       Fuente:  Elaborado por Diana Barahona   

 

Cabe mencionar que al aumentar el ritmo de extracción los costos por actividad 

disminuyen, ya que la inversión de la maquinaria se recupera en trabajo.  

En base a los resultados de la tabla de cálculo  el costo de extracción y carguío  es de  

0,59  $/m3. 

 

Transporte interno  
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El costo unitario para el transporte interno del material pétreo para llevarlo a las cribas 

de clasificación es de 0,61   $/m3. 

       Tabla. 68 Costo unitario por el transporte interno  

Parámetro Valor 

Costo total horario ($/h) 39,22 

Rendimiento (𝐦𝟑/𝒉) 64,24 

Costo unitario ($/𝐦𝟑) 0,61 

Materiales  0,00 

Costo unitario directo ($/𝐦𝟑) 0,61 

Gastos generales, 

Administración (12% CD) 

0,07 

Imprevistos (10% CD) 0,06 

Costo unitario total ($/𝐦𝟑) 0,74 

       Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

Cribado del material pétreo  

El costo total del cribado  para obtener 2 productos de comercialización   es de  0,18  $/

m3, el costo unitario por cada criba es de 0,09 $/m3 

Para el cribado del material pétreo se utilizan 4 zarandas, el ripio que se obtiene de la 

zaranda # 3 se sigue acumulando en el stock que tenemos en los límites de la concesión 

minera.  

Despacho del material pétreo  

Con la ayuda de la pala cargadora se despacha arena, ripio, lastre y bloques a los clientes 

que son procedentes de la parroquia Tocachi, además de otros cantones cercanos como 

Cayambe.   
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   Tabla 69. Costo unitario por el despacho del material pétreo  

Parámetro Valor 

Costo total horario ($/h) 35,67 

Rendimiento (𝐦𝟑/𝒉) 120,72 

Costo unitario ($/𝐦𝟑) 0,30 

Materiales  0,00 

Costo unitario directo ($/𝐦𝟑) 0,30 

Gastos generales, 

Administración (12% CD) 
0,04 

Imprevistos (10% CD) 0,02 

Costo unitario total ($/𝐦𝟑) 0,36 

      Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

El costo unitario de despacho de material pétreo con la pala cargadora es de 0,36 $/m3. 

Tabla resumen de los costos unitarios por actividades  

  Tabla 70. Tabla resumen del costo unitario por actividades  

Actividad  Costo unitario 

( $/𝐦𝟑) 

Destape 0,15 

Extracción y carguío  0,59 

Transporte  0,74 

Cribado del material pétreo  0,09 

Despacho del material pétreo  0,36 

TOTAL 1,93 

     Fuente: Elaborado por Diana Barahona   
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Personal de trabajo   

El personal de trabajo cuenta con 8 personas en total, 6 personas de planta y 2 personas 

eventuales una de ellas se desempeña en la fragmentación del molón, bloques con 

dimensiones comprendidas entre (750 y 1000 mm de diámetro). 

            Tabla 71. Cantidad de personas que laboran en la mina  

Actividad a desempeñar N° de 

personas 

Choferes de la volqueta  2 

Operadores de excavadora  2 

Operadores de pala cargadora  2 

Mecánico 1 

Ayudante de mecánico  1 

Cocinera  1 

TOTAL 9 

             Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

5.3.2. Amortización de la inversión  

Comprende el valor que debe recuperarse por el concepto de la inversión para el diseño 

de explotación.  

𝑴 =  𝑆𝑂  [
𝑖 (1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
] 

Ecuación 22: (Guzmán, A. ,2011) 

Donde:  

𝑴: 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛  

𝑺𝑶 ∶ 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

𝒊 ∶ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑜 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  

𝒏 ∶ 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎  

𝑴 =  835.962 [
0,10(1 + 0,10)14,22

(1 + 0,10)14,22 − 1
] 
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𝑴 = 112.643,17 ($/𝑎ñ𝑜)  

La amortización de la inversión por cada año será de 112.643,17  ($/𝑎ñ𝑜), teniendo 

una producción anual de 115.500 𝑚3 , en función de esto el costo de 1 m3 de material pétreo  

será de 1,49 $.  

𝑨𝒎𝒐𝒓𝒕. =  
112.643,17    

115.500
 

𝑨𝒎𝒐𝒓𝒕. =  0,98 $ 

5.3.3. Regalías y patentes  

Regalías 

Para el pago de regalías al GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo, se establece 

según lo que indica la tabla del SRI, que comprende el 3% del costo de producción semestral.  

   Tabla 72. Tarifa del pago de regalías de acuerdo al mineral  

MODALIDAD MINERAL TARIFA 

PEQUEÑA 

MINERÍA 

Metálico 

3% sobre las ventas del mineral 

principal y los minerales secundarios, 

tomando como referencia los 

estándares del mercado internacional a 

la fecha de la venta  y para el caso de 

exportaciones a la fecha del embarque. 

No metálico 
3% del costo de producción del 

mineral. 

   Fuente: SRI 

𝑹𝒆𝒈𝒂𝒍í𝒂𝒔 = 0,03 𝑥  𝑃 𝑥 𝐶𝑃 

Donde:  

𝑷 ∶ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝é𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 

𝑪𝑷 ∶ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝é𝑡𝑟𝑒𝑜 ($/𝑚3) 
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𝑹𝒆𝒈𝒂𝒍í𝒂𝒔 = 0,03 𝑥  72.000  𝑥 1,93 

𝑹𝒆𝒈𝒂𝒍í𝒂𝒔 = 4.168 $  

En el año se cancela al GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo por regalías la 

cantidad de  8.337,60 $. 

Patentes de conservación  

Este valor se cancela al GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo en función de la 

superficie de la concesión minera, siendo así un valor semestral de $ 329,40. 

      Tabla 73. Costo de cancelación por las patentes de conservación  

Parámetro Costo anual  ($) 

Patentes de conservación 658,80 

        Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

 

5.3.4. Utilidad anual bruta  

Es la diferencia entre los ingresos y los egresos anuales de una empresa minera.  

El valor por parte de ingresos anuales de la venta del material pétreo se ha considerado 

en base a una proyección de ingreso considerando la producción diaria de la cantera y a su vez 

mensual.  

𝑼𝑩 = 𝐼 − 𝐸 

Donde:  

𝑼𝑩 ∶ 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 ($)  

𝑰 ∶ 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝é𝑡𝑟𝑒𝑜  ($)  

𝑬 ∶ 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ($) 
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𝑼𝑩 = 200.000 − 170.478 

𝑼𝑩 =  29. 522 $ 

5.3.5.  Utilidad anual neta  

Es la ganancia que se obtiene en el año una vez descontado todas las imposiciones 

tributarias como regalías, patentes de conservación.  

Imposiciones tributarias  

          Tabla 74. Costo anual por las imposiciones tributarias  

Imposición tributaria Valor anual  ($) 

Regalías 8.337,60 

Patentes  de conservación 658,80 

TOTAL 8.996,40 

            Fuente:  Elaborado por Diana Barahona   

 

𝑼𝑵 = 𝑼𝑩 − 𝑰𝒕 

Donde:   

𝑼𝑵 : 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑎 ($) 

𝑼𝑩 ∶ 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 ($)  

𝑰𝒕 ∶ 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 (𝑟𝑒𝑔𝑎𝑙í𝑎𝑠, 𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠)  

 

𝑈𝑁 =  29. 522 − 8.996,40 

𝑼𝑵 =  𝟐𝟎. 𝟓𝟐𝟓, 𝟔𝟎 
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5.3.6. Rentabilidad del proyecto 

 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑼𝑵

𝑰𝑵

  𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Donde:  

𝑼𝑵 : 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑎 ($) 

𝑰𝑵 ∶ 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑠ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙  ($) 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
20.525,60

200.000
  𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =  𝟏𝟎, 𝟐𝟔 % 

 

5.4. Cierre de mina de la Cantera  

El cierre de mina consiste en la rehabilitación de las áreas que han sido modificadas por 

la explotación de materiales pétreos.  

Al finalizar las operaciones mineras la cantera “José”, debe garantizar que los taludes en 

receso sean estables y a futuro no ocurran deslizamientos, en caso de darse un sismo de 

grandes magnitudes. 

Todo cierre de mina debe ser planificado con antelación, de manera que cuente con el 

recurso económico y se tome en consideración los parámetros técnicos.  

Existen varios escenarios de cierre de una mina:  

Cierre progresivo: este ocurre de manera simultánea a la etapa de operación minera, 

cuando en un sector de la concesión se han concluido sus labores de explotación. Las 

actividades que se consideran son: revegetación, control del impacto visual al modificar la 

topografía.  
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Cierre final: este ocurre cuando se terminan las reservas mineras, por ende, las 

operaciones de extracción y de procesamiento finalizan.  

El cierre final comprende el desmantelamiento de la mina. (Guía para la elaboración de 

planes de cierre de minas, DGAM-PERÚ) 

Actividades Post Cierre: consiste en llevar un control y monitoreo de la mina después 

de terminada la explotación y ejecutado el cierre de mina.  

5.5. Parámetros técnicos operativos del plan de cierre de mina de la Cantera 

En el diseño de cierre de la cantera “José”, se ha considerado una profundidad máxima 

de explotación de 80 m, la cota superior es 2595 metros y la cota inferior hasta la cual se va a 

llevar a cabo la explotación es 2515 metros, misma que constituye el fondo de la cantera.  

La maquinaria que se utilizará para el cierre es una excavadora LIUGON modelo 922D. 

La altura de los bancos en receso garantiza la seguridad para la carretera, ya que se 

diseñaron en base a los parámetros técnicos y geológicos.  

Los parámetros técnicos que se deben considerar para el diseño del cierre de la cantera 

son:  

 Profundidad máxima de explotación 

 Altura del banco en receso   

 Ángulo del talud del banco en receso  

 Ángulo del borde de liquidación 

 Berma de seguridad 

 

Cuadro resumen del diseño del cierre de mina   
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   Tabla 75. Resumen del diseño de cierre de mina  

Parámetro   

Profundidad máxima de explotación 80 metros 

Altura del banco en receso   10 metros 

Ángulo del talud del banco en receso  55° 

Ángulo del borde de liquidación 42° 

 Ancho de berma de seguridad 4,00 metros 

Número de bancos  8 

    Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

5.5.1. Cierre progresivo de la mina  

Es uno de los tipos de cierre de cantera más viables y factibles desde varios puntos de 

vista.   

Aspecto técnico  

 Evita la erosión de los taludes.  

 Estabiliza taludes finales en el borde de la cantera. 

 Facilita el acceso a los taludes de liquidación. 

Aspecto económico  

 El costo del cierre progresivo es más económico que rehabilitar al final todo, ya que 

al terminar la explotación del material pétreo el concesionario no contará con el 

recurso económico. 

 En los costos anuales se puede destinar un porcentaje de valor monetario para el 

cierre.  
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Aspecto ambiental  

 Evita la generación de polvo por taludes expuestos a la erosión eólica.  

 Recuperación de la flora de la zona explotada, con especies endémicas.  

Aspecto social  

 Minimiza el impacto visual de la explotación. 

 Los pobladores de la parroquia no presentan quejas a los municipios por 

deslizamientos o generación del polvo.  

 Un cierre progresivo requiere de un estudio técnico, ambiental, económico y social.  

El cierre progresivo se hace simultáneamente con la explotación del material pétreo.  

Objetivos de uso de los terrenos de la cantera  

Son variados los usos que se pueden dar a los terrenos una vez finalizada la explotación.  

En el post-cierre los terrenos pueden tener los siguientes usos:  

 Forestal  

Árboles industriales que se pueden cultivar según el clima de la parroquia.  

 Recreacional  

De acuerdo a los requerimientos de la comunidad, canchas de recreación.  

5.5.2. Plan de cierre final de la mina  

Para llevar a cabo el plan de cierre se deben considerar las principales actividades:  



 
 

145 

 

 

 

Fig. 48 Plan para el cierre de mina 

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

5.5.2.1. Metodología para el Cierre de Mina  

Se llevarán a cabo una serie de actividades que garantizarán la estabilidad a los taludes 

en el borde de liquidación, así como un adecuado desmantelamiento de la maquinaria 

obsoleta.  

5.5.2.1.1. Estabilidad de taludes en receso  

Se determinó la altura y el ángulo de talud de los bancos en receso que garantizan su 

estabilidad y brindan protección a la carretera, tanto en condiciones estáticas como dinámicas.  

Estabilidad de 
taludes en receso 

Cobertura con 
geotextil

Señalética en la 
cantera 

Desmantelamiento de 
las operaciones 
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Fig. 49 Modelado 3D de los taludes en receso 

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

Alternativas de protección del talud contra la erosión mediante el uso de coberturas 

convencionales y no convencionales  

Para la elección de la alternativa de protección del talud, se debe identificar el tipo de erosión 

que presenta sea hídrica o eólica, además de considerar factores como las precipitaciones 

anuales y el clima en el caso de aplicar técnicas de revegetación.  

Coberturas orgánicas    

Son coberturas flexibles, en este caso son de fibra de cabuya, paja y coco, protegen los 

taludes de la erosión eólica y pluvial.  

Como se las coloca desde la parte superior se va desenrollando la cobertura de fibra de 

cabuya que protege al talud de la erosión eólica, desde el borde superior del talud se asegura 

con estacas la cobertura orgánica.  
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Fig. 50 Cobertura de fibra orgánica de coco 

Fuente: https://www.dmgeosinteticos.mx/2019/01/02/caracteristicas-de-la-fibra-de-coco/ 

Esta técnica tiene una variante se puede utilizar esta cobertura para la revegetación de 

taludes.  

Cubrimiento con geotextiles  

Este material sintético es un impermeabilizante ya que filtra, drena y protege los taludes 

de la erosión hídrica y eólica, siendo muy utilizado en obras civiles.  

El tiempo de vida de un geotextil sintético depende de varios factores externos como 

son: el efecto de los rayos ultravioletas (UV), la degradación debido a la temperatura y agua 

(Khanna, 2005). 

Geotextil tejido de polipropileno 

 

Fig. 51 Geotextil tejido de polipropileno 

Fuente: https://texdelta.com/blog/geotextil-tejido-usos-y-aplicaciones/ 

https://www.dmgeosinteticos.mx/2019/01/02/caracteristicas-de-la-fibra-de-coco/
https://texdelta.com/blog/geotextil-tejido-usos-y-aplicaciones/
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Los hilos de urdimbre y de trama se entretejen en un tejido, material resistente a la 

tracción.  

Se usa en la industria de la construcción de carreteras, proyectos de ingeniería ambiental 

y en la minería.  

Para la protección de taludes donde existe una exposición directa al sol y el ataque de 

sustancias químicas.  

Alta resistencia al agua y a la radiación UV y a las temperaturas altas y bajas.  

Alta estabilidad química no se afecta por los productos químicos, la corrosión y el 

moho.  

Clasificación y composición de los diferentes tipos de geotextiles  

    Geotextiles         

        Productos relacionados      Geomalla  

                                         Georred 

    Geocompuestos      Geotextil + Geomalla  

        Geomembranas 

 

Clasificación según el método de fabricación  

    Según el método fabricación         No tejidos  

                  Tejidos  

    Según naturaleza del polímero        Poliéster  

Poliolefinas 

 

 GEOSINTÉTICOS 

      GEOTEXTILES 

Fig. 52 Clasificación y composición de los diferentes tipos de geotextiles 

Fuente: Manual de Geotextiles en carreteras,2000 

 

Fig. 53 Clasificación según el método de fabricación 

Fuente: Manual de Geotextiles en carreteras,2000 
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Protección de los taludes de los bancos en receso de la erosión eólica  

De las alternativas mencionadas se puede tomar en consideración que para la protección 

del estrato lacustre se puede colocar una capa de geotextil contra la erosión eólica, ya que el 

verano hay presencia de fuertes vientos.  

En el borde de liquidación se puede dejar el primer banco en receso de cangahua con un 

ángulo de 60°. 

 

Fig. 54 Modelo 3D del Cierre del Mina de la Cantera “José” 

Fuente: Elaborado por Diana Barahona  

 

Fig. 55 Cubrimiento del estrato lacustre con geotextil de polipropileno 

Fuente: Elaborado por Diana Barahona  



 
 

150 

 

 

Desmantelamiento de operaciones  

Pasivos ambientales  

Existen varios tipos de pasivos ambientales que se generan en las minas, en esta cantera 

identificamos los siguientes: la escombrera de cangahua producto resultante de la remoción de 

estéril para la extracción del material pétreo.  

La maquinaria que se está oxidando por las condiciones climáticas, la cual debe tener un 

plan de manejo ambiental.  

Medidas de control 

Escombrera 

 Control de la estabilidad de los taludes de la escombrera.  

 Control del cauce natural de la quebrada cercana al área de la escombrera.  

Maquinaria oxidada  

 Retiro de la maquinaria obsoleta a industrias de reciclaje de metal.  

5.5.2.2. Costo del Cierre de Mina de la Cantera José  

Comprende los costos que contemplan la estabilidad de los taludes en el borde de 

liquidación, costos para la compra de geotextil. 

Costos por mano de obra  

Será considerado en el costo horario de los operadores de la maquinaria utilizada para el 

cierre.  

Costo horario de la maquinaria  

Para el cierre será el costo de la maquinaria para la extracción, es decir la maquinaria 

utilizada en el diseño.  
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Costos por la compra de geotextil de polipropileno para el estrato lacustre  

Como el cierre es progresivo una vez extraído el material pétreo se cubre el talud del 

banco en receso del material lacustre con el geotextil de polipropileno.   

Para cubrir el talud con geotextil de polipropileno se requiere de 3 ayudantes.   

Presupuesto para la compra de Geotextil de polipropileno  

Tabla 76. Presupuesto para la compra de insumos  

Insumos Cantidad Costo unitario ($) Costo total ($) 

Geotextil de polipropileno 2800 m2 0,90 $/m2 2.520,00 

Grapas de fijación 1 caja 20,00 $/ caja 20,00 

COSTO TOTAL DE INSUMOS PARA COLOCAR GEOTEXTIL 2.540,00 

Fuente: Elaborado por Diana Barahona  

5.3.7. Amortización de la inversión para el Cierre de Mina 

Comprende el valor que debe recuperarse por el concepto de la inversión para el diseño de 

explotación.  

𝑴𝑪 =  𝑆𝑂  [
𝑖 (1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
] 

Donde:  

𝑴𝑪 ∶ 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛  

𝑺𝑶 ∶ 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑎  

𝒊 ∶ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑜 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  

𝒏 ∶ 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎  

𝑴𝑪 =  2.540,00 [
0,08 (1 + 0,08)14,22

(1 + 0,08)14,22 − 1
] 
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𝑴𝑪 = 305, 52 $  

5.5.3. Propuesta de actividad económica después del cierre de mina  

Los pobladores del sector de Ajambi, ya no comercializan sus terrenos, la mayoría de 

ellos se dedican a la agricultura, además de caracterizarse el cantón Pedro Moncayo como 

productor de flores.  

Uso del fondo de la cantera al finalizar la explotación 

Una vez concluida la extracción del material pétreo en la plataforma inferior o fondo de la 

cantera se propone la construcción de un invernadero para el cultivo de hortalizas. 

Esta propuesta es viable ya que se puede llevar a cabo, la ubicación del invernadero está 

en un lugar adecuado alejado de los taludes de liquidación.  

 

Fig.56 Mapa de ubicación del Invernadero  

Fuente: Elaborado por Diana Barahona  

Tratamiento de la cangahua para la producción de hortalizas  
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Se puede dar una utilidad a la cangahua en la producción de hortalizas, ésta primero debe 

ser tratada físicamente para convertirlo en un suelo cultivable.  

Una vez tendida la cangahua en el fondo de la cantera se procede al desmenuzamiento de 

la misma con la ayuda de los medios mecanizados pasando sobre la cangahua la oruga de 

la excavadora de manera que tenga mayor grado de liberación, un tamaño de partícula de 

< 0,01 para que la humedad sea asimilable.  

Una vez disgregada la cangahua se procede a humedecerla con la ayuda de la manguera 

del tanquero.  

Costo por compra de semillas de hortalizas y fruta 

Tabla 77. Costo por compra de semillas  

Tipo de semilla  Cantidad Costo unitario ($) Costo total ($) 

Semillas de tomate riñón 1 tarro (1kg) 60,00 60,00 

Semillas de arveja  1 tarro (1kg) 50,00 50,00 

Semillas de cebolla  paiteña 1 tarro (1kg) 60,00 60,00 

Semillas de chirimoya  1 tarro (1kg) 70,00 70,00 

COSTO TOTAL POR COMPRA DE SEMILLAS 240,00 

Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

Costo para la construcción del invernadero   

Se mencionan todos los insumos necesarios para la construcción del invernadero. En el 

invernadero se puede controlar la humedad. 

   Tabla 78. Costo para la construcción del invernadero  

Insumos   Cantidad Costo unitario ($) Costo total ($) 

Plásticos 400 (mt.) 6,00 $/mt. 240,00 
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Pingos 60 2,00 $/pingo 120,00 

Cable metálico (2”) 200 (mt.) 1,60 $/mt. 320,00 

COSTO TOTAL DE INSUMOS PARA INVERNADERO 680,00 

     Fuente:  Elaborado por Diana Barahona   

 
Fig. 57 Infraestructura del invernadero en el fondo de la cantera 

Fuente:  Elaborado por Diana Barahona 

Costo para la fabricación de semilleros  

El semillero es el lugar donde nace y crece la planta, además de contar con la luz, 

temperatura y humedad adecuada para su desarrollo. 

         Tabla 79.  Costo para la fabricación de un semillero   

Insumos Cantidad Costo unitario ($) Costo total ($) 

Tablones de madera 8 1,00 8,00 

Clavos  (#5) 1 lb. 2,00 2,00 

COSTO TOTAL PARA LA FABRICACIÓN DE UN SEMILLERO 10,00 

         Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

El costo total de la construcción de los 12 semilleros será de 120,00 $. 

 En el invernadero contaremos con semilleros de tomate riñón, cebolla paiteña, arveja y 

chirimoya, siendo la mayor parte de semilleros de arveja y cebolla paiteña.  
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Costo por mano de obra   

Para la siembra  

      Tabla 80. Costo por mano de obra para la siembra de las semillas de hortalizas  

Personal de trabajo Costo diario ($) Costo mensual ($) 

1 Agricultor   15,00 300,00 

3 Ayudantes   33,00 660,00 

COSTO TOTAL  26,00 960,00 

       Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

El costo diario para los ayudantes será de 11,00 $/día. 

Cabe mencionar que los ayudantes serán únicamente contratados para la siembra de las 

semillas de las diferentes especies durante un período de dos meses.  

Para el desarrollo y cuidado de las plantas se requiere del agricultor y de un ayudante 

durante el tiempo de crecimiento de las hortalizas.  

Tabla resumen de la inversión para la construcción del invernadero con todos los 

semilleros  

        Tabla 81.  Tabla resumen de la infraestructura del invernadero   

Parámetro Costo 

Costo por compra de semillas de hortalizas   240,00 

Costo para la construcción del invernadero  680,00 

Costo para la fabricación de semilleros   120,00 

Costo por mano de obra   960,00 

COSTO TOTAL  2.000,00 

   Fuente: Elaborado por Diana Barahona   
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Métodos que se aplican para la siembra de especies frutales y hortalizas  

En el semillero se siembran cada 0,50 m las semillas de chirimoya, una vez que la planta 

ha crecido se procede a trasplantar.  

Para trasplantar las plántulas de chirimoya se siembra cada 5 m de distancia entre ellas.  

Para la siembra de semillas de hortalizas como el tomate riñón, cebolla paiteña se 

siembra cada 0,25 m, tienen alto porcentaje de germinación.  

Las técnicas que se aplican para la siembra de especies frutales y hortalizas. 

Riego  

Es importante conocer la cantidad de agua que requiere el semillero porque el exceso o 

la escasez pueden dañar el cultivo.  

Trasplante  

Consiste en trasladar la plántula del semillero que se formó en la bandeja a una bolsa 

más grande para impulsar su crecimiento y desarrollo de las raíces evitando la competencia de 

absorción de nutrientes entre plantas.  

Control de plagas  

Se utilizan pesticidas orgánicos que se fabrican a partir del ajo, pimiento y ají.  

Plan de mitigación de impactos 

Los impactos ambientales identificados y categorizados deben ser minimizados y 

controlados.  

Para el impacto visual se puede crear una barrera en los contornos de la cantera que 

están cerca de la carretera, la barrera estaría conformada por árboles de eucaliptos o pinos.  
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CAPÍTULO VI  

IMPACTOS DEL PROYECTO  

6.1 Estimación de impactos técnicos 

Con el diseño de explotación técnico se aprovecharán el volumen de reservas extraíbles 

de material pétreo, se garantizará la seguridad a los trabajadores, así como la estabilidad de los 

taludes en el borde de liquidación una vez terminada la explotación, protegiendo a la carretera 

de posibles deslizamientos, que se puedan dar en caso de darse un sismo de grandes 

magnitudes.  

6.2 Estimación de impactos sociales  

La generación de fuentes de empleo, así como el abastecimiento a las obras de 

infraestructura y civiles que requiere los pobladores de la parroquia Tocachi, así como los 

alrededores de la misma.  

6.3 Estimación de impactos ambientales  

Los impactos ambientales que se pueden visualizar en la explotación del material pétreo 

son: modificación de la topografía y generación de polvo Fotografía 15, además de la 

generación de ruido.  

 
Fotografía 15.  Generación de polvo por cribado de material pétreo 
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Fuente: Elaborado por Diana Barahona   

6.4 Categorización de los impactos  

Consiste en dar una valoración a los impactos identificados en la Cantera “José”, los 

impactos que son considerados como permanentes en el tiempo son de mayor o alto grado. En 

este caso se ha identificado la modificación de la topografía inicial con la topografía final 

siendo un impacto visual alto.  

La Tabla. 80 es un resumen de los impactos de acuerdo a su categoría:   

   Tabla 82.  Cuadro resumen según la categorización de los impactos  

Grado de 

impacto 
Impacto Descripción 

Alto 

Modificación de la 

topografía 

Al finalizar la explotación del material pétreo 

se observarán los taludes de liquidación. 

Medio 

Generación 

del polvo 

El viento es uno de los factores que influye en 

la generación del polvo, tanto en la erosión de 

los taludes, como en el cribado del material 

pétreo, siendo mayor en la época de verano. 

Además de generarse polvo en la salida de la 

rampa de acceso que conecta con la 

Panamericana Norte.  

Bajo Generación del ruido La cantera está alejada de zonas pobladas. 

   Fuente: Elaborado por Diana Barahona   
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CAPÍTULO VII  

CONCLUSIONES Y RECOM ENDACIONES  

7.1 Conclusiones  

Las reservas calculadas tomando en consideración la cota superior 2595 m.s.n.m. e 

inferior 2515 m.s.n.m. del depósito las cuales son reservas geológicas, comprendidas entre los 

límites de la concesión que dispone del levantamiento topográfico.  

Las reservas explotables o mineras de la cantera son de 1´971.409,49 𝑚3,después de 

realizar el diseño de explotación. 

El volumen de estéril que se ha calculado con el software ArcGis considerando la potencia de 

la sobrecarga es de 516.277,40 𝑚3. 

En cuanto se refiere a las propiedades físico-mecánicas del material pétreo.  

El agregado grueso de la cantera tiene las siguientes características un coeficiente de 

uniformidad de 55, definiéndose como un material bien graduado.  

Para el agregado fino se consideró el módulo de finura, categorizando el tipo de arena.  

El resultado del ensayo de granulometría para el agregado fino de la criba N°3, nos da un 

módulo de finura de 2,3 clasificándose como arena fina.  

El resultado del ensayo de colorimetría recomienda la utilización de la arena de color café 

para la fabricación de morteros y hormigones. 

Este parámetro nos permite determinar la calidad del material pétreo que se comercializa, 

según los resultados del ensayo el material pétreo se categoriza en una sub-base de Clase 3. 

Debido a la sobrecarga que presenta el depósito de material pétreo se ha calculado el 

coeficiente de destape que es 0,26, quiere  decir que para extraer  1 𝑚3 de material pétreo,  se 

de remover  0,26 𝑚3 de estéril.  
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La inversión total requerida para el Proyecto es de 849.562 $, la cual comprende compra del 

terreno, adquisición de maquinaria, costo de informes técnicos, alimentación.  

En la cantera se observan taludes de gran altura, los cuales están fuera de los estándares 

técnicos con los que se deben ejecutar los trabajos mineros, generando riesgos en el trabajo de 

los operadores. 

En el análisis de estabilidad de los perfiles pseudoestáticos de los bancos en receso, se 

obtuvieron los siguientes resultados.  

Análisis de estabilidad de los taludes en el borde de liquidación por el Método 

Simplificado, para obtener el factor de seguridad de 1,16 para los taludes en receso.  

Análisis de estabilidad de los taludes en el borde de liquidación por el Método de Janbu 

Simplificado, para los taludes en receso, el factor de seguridad es de 1,09. 

El factor de seguridad de los métodos analizados cumple con el valor mínimo 

establecido según la bibliografía de análisis de estabilidad de taludes, siendo un factor de 

seguridad de 1,12.  

Es importante aclarar que el ángulo de talud natural de los alrededores del sector es el 

considerado para los bancos en receso, ya que por varios años ha permanecido estable.  

La vida útil de la cantera considerando el ritmo de extracción anual es 14,22 años.   

7.2 Recomendaciones  

Aplicar la metodología de trabajo propuesta en este presente proyecto, considerando los 

parámetros técnicos mencionados, que beneficiará a las áreas contiguas con las que cuenta el 

concesionario.  

Realizar de forma paralela el cierre de mina de la cantera, al mismo tiempo que la 

explotación del material pétreo, para evitar dejar al final un solo talud de receso de gran altura, 
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que implica un riesgo para la carretera, ya que el sector tiene riesgo sísmico alto según la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción.  

Construir una protección para los tanques de combustible. 

Proteger a los pasivos ambientales como la maquinaria que se encuentra expuesta a los 

factores climáticos.   

Mantener húmeda la rampa que conecta con la Panamericana Norte, por la cantidad de 

polvo que se genera a la salida de las volquetas de los clientes.  
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CAPÍTULO VIII  

BIBLIOGRAFÍA Y ANEXO S  

 

8.1 Glosario de términos técnicos  

Trinchera de corte: excavación vertical que se realiza para profundizarnos en la 

extracción del material pétreo o en la excavación del estéril.  

Borde de liquidación: ángulo definitivo de la cantera, al finalizar la explotación del 

material pétreo, definido por las dimensiones de los bancos en receso.  

Talud del banco: cara del talud, puede ser el talud del banco en trabajo o el talud del 

banco en receso.  

Berma: distancia de seguridad o resguardo en el borde de liquidación en el caso de 

darse desprendimientos de bloques.  

Esponjamiento: aumento del volumen de roca, después de su extracción.  

Cribado: clasificación del material pétreo por gravedad, se utiliza una volqueta y una 

zaranda estática que clasifica el material pétreo.  
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 Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pedro Moncayo. (2014). Actualización 

del Diagnóstico Cantonal. Ecuador, Pedro Moncayo.  
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Ecuador  

 Borja Fernando (2017) Diseño Técnico de explotación de la Cantera El Churo ubicada en 

el Cantón Ibarra, Provincia de Imbabura  

 Quispilema Christian (2016) Diseño de Explotación y Cierre de la Mina en la Cantera 

“Bloque IV” ubicada en el Parroquia Cangahua, Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha. 

Web grafía:  

 https://www.dmgeosinteticos.mx/2019/01/02/caracteristicas-de-la-fibra-de-coco/ 
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8.3 Anexos  

 

 

  

https://www.dmgeosinteticos.mx/2019/01/02/caracteristicas-de-la-fibra-de-coco/
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Anexo N°1 

 

Mapa de ubicación de la Concesión “José” 
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Anexo N°2 

Mapa Geológico de la Concesión “José” 
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Anexo N°3 

Mapa Topográfico de la Concesión “José”
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Anexo N°4 

Perfiles Transversales de la Concesión “José”
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Anexo N°5 

 

Vista en planta del Diseño de liquidación de la Cantera “José” - Alternativa 1 
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Anexo N°6 

 

Vista isométrica del Diseño de liquidación de la Cantera “José” - Alternativa 1 
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Anexo N°7 

 

Vista en planta del Diseño de liquidación de la Cantera “José” - Alternativa 2 
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Anexo N°8 

 

Vista isométrica del Diseño de liquidación de la Cantera “José” - Alternativa 2 
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Anexo N°9 

Vistas en 3D del Diseño del Cierre de Mina Cantera “José”  
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Anexo N°10  

Análisis Minero Geométrico por Etapas  

     

  

Perfil 1 Cota inicial 2595 Profundidad 80

Cota final 2515

# ETAPA ÁREA (m2) Distancia 

E1 1069 10

E2 1793 10

E3 2521 10

E4 2606 10

E5 2648 10

E6 2622 10

E7 2536 10

E8 2426 10

Perfil 2 Cota inicial 2595 Profundidad 80

Cota final 2515

# ETAPA ÁREA (m2) Distancia 

E1 907 10

E2 1720 10

E3 2712 10

E4 2751 10

E5 2688 10

E6 2616 10

E7 2529 10

E8 2418 10

Perfil 3 Cota inicial 2595 Profundidad 80

Cota final 2515

# ETAPA ÁREA (m2) Distancia 

E1 728 10

E2 1642 10

E3 2579 10

E4 2761 10

E5 2689 10

E6 2606 10

E7 2516 10

E8 2403 10

Perfil 4 Cota inicial 2595 Profundidad 80

Cota final 2515

# ETAPA ÁREA (m2) Distancia 

E1 564 10

E2 1568 10

E3 2403 10

E4 2749 10

E5 2664 10

E6 2615 10

E7 2539 10

E8 2428 10

Perfil 1 Cota inicial 2595 Profundidad 80

Cota final 2515

# ETAPA ÁREA (m2) Distancia 

E1 1069 10

E2 1793 10

E3 2521 10

E4 2606 10

E5 2648 10

E6 2622 10

E7 2536 10

E8 2426 10

Perfil 2 Cota inicial 2595 Profundidad 80

Cota final 2515

# ETAPA ÁREA (m2) Distancia 

E1 907 10

E2 1720 10

E3 2712 10

E4 2751 10

E5 2688 10

E6 2616 10

E7 2529 10

E8 2418 10

Perfil 3 Cota inicial 2595 Profundidad 80

Cota final 2515

# ETAPA ÁREA (m2) Distancia 

E1 728 10

E2 1642 10

E3 2579 10

E4 2761 10

E5 2689 10

E6 2606 10

E7 2516 10

E8 2403 10

Perfil 4 Cota inicial 2595 Profundidad 80

Cota final 2515

# ETAPA ÁREA (m2) Distancia 

E1 564 10

E2 1568 10

E3 2403 10

E4 2749 10

E5 2664 10

E6 2615 10

E7 2539 10

E8 2428 10
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Perfil 5 Cota inicial 2595 Profundidad 80

Cota final 2515

# ETAPA ÁREA (m2) Distancia 

E1 407 10

E2 1490 10

E3 2264 10

E4 2750 10

E5 2662 10

E6 2592 10

E7 2528 10

E8 2418 10

Perfil 6 Cota inicial 2585 Profundidad 70

Cota final 2515

# ETAPA ÁREA (m2) Distancia 

E1 0 10

E2 1653 10

E3 2102 10

E4 2746 10

E5 2670 10

E6 2597 10

E7 2528 10

E8 2349 10

Perfil 7 Cota inicial 2585 Profundidad 70

Cota final 2515

# ETAPA ÁREA (m2) Distancia 

E1 0 10

E2 1421 10

E3 1976 10

E4 2683 10

E5 2682 10

E6 2607 10

E7 2387 10

E8 2199 10

Perfil 8 Cota inicial 2585 Profundidad 70

Cota final 2515

# ETAPA ÁREA (m2) Distancia 

E1 0 10

E2 1175 10

E3 1817 10

E4 2597 10

E5 2623 10

E6 2372 10

E7 2232 10

E8 2144 10
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Perfil 9 Cota inicial 2585 Profundidad 70

Cota final 2515

# ETAPA ÁREA (m2) Distancia 

E1 0 10

E2 937 10

E3 1727 10

E4 2329 10

E5 2313 10

E6 2210 10

E7 2123 10

E8 1996 10

Perfil 10 Cota inicial 2585 Profundidad 70

Cota final 2515

# ETAPA ÁREA (m2) Distancia 

E1 0 10

E2 706 10

E3 1668 10

E4 2079 10

E5 2136 10

E6 2099 10

E7 2029 10

E8 1900 10

Perfil 11 Cota inicial 2585 Profundidad 70

Cota final 2515

# ETAPA ÁREA (m2) Distancia 

E1 0 10

E2 490 10

E3 1572 10

E4 1998 10

E5 2016 10

E6 1954 10

E7 1892 10

E8 1770 10

Perfil 12 Cota inicial 2575 Profundidad 60

Cota final 2515

# ETAPA ÁREA (m2) Distancia 

E1 0 10

E2 276 10

E3 1382 10

E4 1884 10

E5 1881 10

E6 1798 10

E7 1745 10

E8 1725 10
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Perfil 13 Cota inicial 2580 Profundidad 65

Cota final 2515

# ETAPA ÁREA (m2) Distancia 

E1 0 10

E2 119 10

E3 1197 10

E4 1743 10

E5 1746 10

E6 1719 10

E7 1743 10

E8 1758 10

Perfil 14 Cota inicial 2579 Profundidad 64

Cota final 2515

# ETAPA ÁREA (m2) Distancia 

E1 0 10

E2 0 10

E3 1016 10

E4 1598 10

E5 1757 10

E6 1745 10

E7 1756 10

E8 1742 10

Perfil 15 Cota inicial 2572 Profundidad 57

Cota final 2515

# ETAPA ÁREA (m2) Distancia 

E1 0 10

E2 0 10

E3 759 10

E4 1389 10

E5 1562 10

E6 1675 10

E7 1799 10

E8 1788 10

Perfil 16 Cota inicial 2575 Profundidad 60

Cota final 2515

# ETAPA ÁREA (m2) Distancia 

E1 0 10

E2 0 10

E3 491 10

E4 1252 10

E5 1371 10

E6 1477 10

E7 1579 10

E8 1671 10
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Perfil 17 Cota inicial 2572 Profundidad 57

Cota final 2515

# ETAPA ÁREA (m2) Distancia 

E1 0 10

E2 0 10

E3 262 10

E4 1112 10

E5 1220 10

E6 1323 10

E7 1412 10

E8 1515 10

Perfil 18 Cota inicial 2572 Profundidad 57

Cota final 2515

# ETAPA ÁREA (m2) Distancia 

E1 0 10

E2 0 10

E3 48 10

E4 997 10

E5 1135 10

E6 1242 10

E7 1340 10

E8 1564 10

Perfil 19 Cota inicial 2565 Profundidad 50

Cota final 2515

# ETAPA ÁREA (m2) Distancia 

E1 0 10

E2 0 10

E3 0 10

E4 812 10

E5 1175 10

E6 1292 10

E7 1466 10

E8 1763 10

Perfil 20 Cota inicial 2560 Profundidad 45

Cota final 2515

# ETAPA ÁREA (m2) Distancia 

E1 0 10

E2 0 10

E3 0 10

E4 542 10

E5 1162 10

E6 1277 10

E7 1374 10

E8 1542 10
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Perfil 21 Cota inicial 2560 Profundidad 45

Cota final 2515

# ETAPA ÁREA (m2) Distancia 

E1 0 10

E2 0 10

E3 0 10

E4 188 10

E5 856 10

E6 1106 10

E7 1229 10

E8 1302 10

Perfil 22 Cota inicial 2555 Profundidad 40

Cota final 2515

# ETAPA ÁREA (m2) Distancia 

E1 0 10

E2 0 10

E3 0 10

E4 0 10

E5 294 10

E6 553 10

E7 779 10

E8 1025 10

Perfil 23 Cota inicial 2555 Profundidad 40

Cota final 2515

# ETAPA ÁREA (m2) Distancia 

E1 0 10

E2 0 10

E3 0 10

E4 0 10

E5 106 10

E6 286 10

E7 436 10

E8 604 10

Perfil 24 Cota inicial 2540 Profundidad 25

Cota final 2515

# ETAPA ÁREA (m2) Distancia 

E1 0 10

E2 0 10

E3 0 10

E4 0 10

E5 0 10

E6 68 10

E7 361 10

E8 567 10
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Perfil 25 Cota inicial 2545 Profundidad 30

Cota final 2515

# ETAPA ÁREA (m2) Distancia 

E1 0 10

E2 0 10

E3 0 10

E4 0 10

E5 0 10

E6 36 10

E7 325 10

E8 492 10

Perfil 26 Cota inicial 2530 Profundidad 15

Cota final 2515

# ETAPA ÁREA (m2) Distancia 

E1 0 10

E2 0 10

E3 0 10

E4 0 10

E5 0 10

E6 0 10

E7 89 10

E8 281 10

ETAPA Volumen (m3) 

ETAPA 1 V1 29.370 

ETAPA 2 
V2 140.340 

ETAPA 3 
V3 272.115 

ETAPA 4 
V4 381.690 

ETAPA 5 
V5 406.790 

ETAPA 6 
V6 411.690 

ETAPA 7 
V7 419.595 

ETAPA 8 
V8 424.365 

 TOTAL 2´485.955 
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Anexo N°11 Ensayo de colorimetría  
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Anexo N°12 Ensayo de peso específico y capacidad de absorción en agregado fino 
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Anexo N°13 Ensayo de abrasión  
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Anexo N°14 Ensayo de peso específico en agregado grueso Criba # 3 
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Anexo N°15 Ensayo de granulometría en agregado fino 
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Anexo N°16 Ensayo de peso específico en agregado grueso Criba # 4 
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Anexo N°17 Ensayo para determinar la densidad por el método de la parafina  
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Anexo N°18 Ensayo de corte directo con una presión de 0.5 kg/cm2 
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Anexo N°19 Ensayo de corte directo con una presión de 1 kg/cm2 
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Anexo N°20 Ensayo de corte directo con una presión de 2 kg/cm2 
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Anexo N°21 Ensayo de corte directo Tabla resumen 
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Anexo N°22 Ensayo de corte directo Curvas Deformación-Esfuerzo 
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Anexo N°23 Ensayo de granulometría  
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Anexo N°24 Ensayo de abrasión para muestra triturada    
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Anexo N°25 Ensayo de abrasión para muestra integral  
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Anexo N°26 Catálogo de la maquinaria –Excavadora 922D LIUGON 
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Anexo N°27 Catálogo de la maquinaria –Pala cargadora de ruedas ZL50CN LIUGON 
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Modelos de cargadoras frontales  

 

 


