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RESUMEN 

 

La actividad minera relacionada a los materiales de construcción es catalogada como la actividad 

más antigua, que ha contribuido al desarrollo y progreso en la implementación de infraestructura 

vial y vivienda para bienestar de la humanidad. Actualmente muchos depósitos de materiales de 

construcción llevan a cabo su explotación de manera anti técnica, que conllevan al deterioro del 

ambiente lo cual ha generado un desaprovechamiento de los recursos naturales existentes. El 

presente trabajo tiene como objetivo diseñar el sistema de explotación para una cantera de 

materiales de construcción ubicada en la parroquia Cangahua perteneciente al cantón Cayambe, 

provincia de Pichincha. Para lo cual se recopilará información geológica de la zona, datos 

estructurales del macizo rocoso, se realizarán ensayos de resistencia de materiales para determinar 

características físico mecánicas del mineral a extraerse, sin dejar de lado la aplicación de las normas 

de seguridad industrial y ambientales establecidas. 
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ABSTRACT 

Mining activity related to building materials is listed as the oldest activity, which has contributed 

to the development and progress in the implementation of road infrastructure and housing for the 

welfare of humanity. Nowadays many building materials deposits held their exploitation of anti-

technical way, that lead to environmental degradation which has generated a waste of natural 

resources. This paper aims to design the operating system for a quarry of building materials located 

in the Cangahua parish belonging to Cayambe Canton, Pichincha Province. For which geological 

information will be collected in the area, structural data of the rock mass, material strength tests 

will be done to determine physical and mechanical characteristics of the ore extracted without 

leaving the application of the rules of industrial safety and environmental established. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

1.1 Trabajos Realizados 

La parroquia rural de Cangahua pertenece a la jurisdicción del cantón 

Cayambe y constituye un sitio estratégico en el sistema de comunicación entre las provincias de 

Pichincha y Napo; esta zona está llena de sitios de interés geográfico y turístico. Lamentablemente 

las vías son de tercer orden y su mantenimiento no es el adecuado, a esto se debe añadir la humedad 

relativa del sector y la intensidad de las precipitaciones anuales. 

De acuerdo a los datos registrados en una muestra de 10 años en la estación meteorológica 

Tomalón, se establece que el año de mayor precipitación fue el 2008 con una precipitación de 68.61 

mm, y el de menor precipitación fue el 2001 con 34,98 mm. (Baroja & Manuel María Ulcuango 

F., 2012, pág. 44), lo que influye en potenciales deslizamientos, derrumbes y flujos de lodo. 

Además, el crecimiento de la población en la parroquia Cangahua debido a la producción agrícola 

y florícola, se ha evidenciado con el aumento de la demanda de materiales de construcción para 

diversas obras de infraestructura. 

El sector ubicado entre las poblaciones de Cangahua y Oyacachi posee un alto potencial que aún 

no ha sido explotado, especialmente de materiales de construcción; razón por la cual se propone 

aprovechar su extracción que aporte al progreso de este sector, generando así fuentes de empleo 

directo e indirecto para los habitantes de las comunidades cercanas. 

La propuesta de extracción busca prevenir los impactos ambientales, mejorar la calidad de vida de 

los habitantes sin afectar a los derechos de la naturaleza, para que actúen en equilibrio con una 
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buena infraestructura vial, acceder a servicios básicos, sociales, educación y de entretenimiento, 

disminuyendo la presencia de los factores de riesgo (Baroja & Manuel María Ulcuango F., 2012, 

pág. 92) 

Si bien se han obtenido materiales de construcción de la cantera “MINA 2” para la utilización en 

mantenimiento vial e infraestructura urbana de la zona, no hay estudios técnicos relacionados a la 

explotación de los materiales de construcción de la citada cantera. 

1.2 Justificación 

La presente propuesta está orientada a generar información técnica para el GAD del cantón 

Cayambe que beneficie a la parroquia Cangahua en la planificación, construcción de vías, áreas de 

recreación, vivienda, centros de comercialización, infraestructura en general; generando así empleo 

directo para los habitantes de esta parroquia y sus áreas de influencia en el cantón Cayambe. La 

explotación de materiales de construcción mediante libre aprovechamiento, promoverá el 

desarrollo de la comunidad, disminuyendo gastos en transporte de material proveniente de lugares 

lejanos al sector.  

Este estudio aportará con el diseño adecuado de explotación de materiales de construcción en la 

cantera “MINA 2” para así eliminar la explotación anti técnica, contaminación ambiental y 

aprovechar al máximo las reservas determinadas, para ello se cuenta con los conocimientos 

técnicos, acceso a la cantera, tiempo para el desarrollo de la investigación, información y los 

recursos económicos necesarios. 
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CAPÍTULO II 

MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

2.1 Planteamiento del Problema 

Debido a la falta de una adecuada caracterización de los materiales 

de construcción existentes en la citada cantera, se ha visto en la necesidad de transportar material 

de construcción de lugares lejanos a dicha parroquia, traduciéndose en un aumento del costo. 

La explotación anti técnica de materiales de construcción pétreo, en los últimos años ha sido una 

práctica que ha originado deslaves, derrumbos, accidentes en general, además de generar 

contaminación ambiental. 

Dado que la parroquia Cangahua evidencia un aumento en la demanda de materiales de 

construcción para obras públicas, ante lo cual se necesita satisfacer esta necesidad, se debe contar 

con licencias ambientales y autorizaciones legales de libre aprovechamiento a favor del GAD del 

cantón  Cayambe. 

La extracción de materiales en la cantera MINA 2 se realizó por un lapso de tiempo corto y de 

manera anti técnica, debido a ello se propone contar con un adecuado diseño y planificación, 

información geológica, ensayos de materiales. 

2.2 Formulación Del Proyecto 

La realización del Proyecto “DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DE LOS MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN  EXISTENTES EN LA CANTERA ̒ MINA 2 ̓ UBICADA EN LA 

PARROQUIA CANGAHUA, CANTON CAYAMBE, PROVINCIA DE PICHINCHA”, es de 

interés social, colectivo y de alta relevancia tanto para la parroquia de Cangahua como para el GAD 

del Cantón Cayambe, ya que el aprovechamiento de estos materiales pétreos contribuirá al progreso 
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conjunto de ambos sectores. 

El objetivo principal es diseñar un sistema de explotación óptimo que permita solucionar problemas 

ambientales, técnicos, colectivos. 

Así se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo realizar la extracción técnico- económica de materiales 

de construcción existentes en “MINA 2”, cumpliendo con parámetros de producción, económicos 

y ambientales? 

2.3 Variables Dependientes 

La variable dependiente a estudiarse en la investigación será el método de explotación.  

2.4 Variables Independientes 

Las variables independientes serán: peso específico, esponjamiento, absorción, abrasión, 

colorimetría, ángulo de talud natural, granulometría del material, módulo de finura. 

2.5 Objetivos 

2.5.1 Objetivo General 

- Diseñar el sistema de explotación de los materiales de construcción existentes en la cantera “Mina 

2” ubicada en la parroquia Cangahua, cantón Cayambe, provincia de Pichincha. 

2.5.2 Objetivos Específicos 

- Recopilar y levantar información geológica. 

- Realizar el levantamiento topográfico del área de la cantera Mina 2. 

- Determinar las características geotécnicas del macizo rocoso. 

- Definir y calcular las reservas de material existentes en el depósito. 
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- Determinar los parámetros minero geométricos para la explotación de la cantera. 

- Analizar y determinar las propiedades físicas mecánicas de la roca. 

- Dimensionar taludes, bermas y bancos. 

- Establecer la planificación para la excavación de la cantera. 

- Seleccionar los equipos a utilizarse en la extracción del material de la cantera. 

- Plantear las medidas de seguridad industrial para el proceso de extracción minera. 

2.6 Factibilidad y Acceso a la Información 

Para el desarrollo de la investigación se cuenta con vías de acceso al área de la cantera, ensayos de 

materiales en los laboratorios de la Universidad Central del Ecuador. 

El levantamiento topográfico, datos geotécnicos específicos y la obtención de toda la información 

técnico-económica requerida en esta investigación serán recopilados por el estudiante investigador. 

CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1 Ubicación Geográfica del Área Minera 

3.1.1 Ubicación Geopolítica 

La cantera se encuentra ubicada en la loma Jambimachi, parroquia Cangahua, Cantón Cayambe, 

provincia de Pichincha. Ver ilustración III – 1. 
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Ilustración III-1. Ubicación Geopolítica de la Cantera MINA 2 
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La cantera se encuentra  a 2.33 km en línea recta de la Reserva Cayambe Coca; cumpliendo con la 

ley minera vigente que prohibe la explotación de recursos minerales dentro de un área protegida. 

Ver ilustración III – 2. 

 

Ilustración III-2. Distancia entre la cantera MINA 2 y Reserva Cayambe Coca 

3.1.2 Ubicación Geográfica 

Tomando en cuenta la cartografía proporcionada por el Instituto Geográfico Militar, la zona de la 

cantera se la encuentra en la hoja topográfica Nº 3993 – I, correspondiente a la hoja CANGAHUA, 

escala 1:50 000. Ver ilustración III – 3. 
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3.2 Descripción  de la Situación Actual del Área de la Cantera Mina 2 

Actualmente la cantera se encuentra inactiva, pero existen evidencias de que tiempos atrás se la 

explotó de manera anti técnica, es decir sin ninguna metodología ni planificación, ni mucho menos 

un diseño adecuado, generando impactos que se observan a simple vista. 

Entre los impactos provocados por la explotación anti técnica se tiene un ángulo de liquidación no 

definido, una plataforma de trabajo que está debajo de la cota de la carretera principal, ocasionando 

leves inundaciones especialmente en épocas de intensa lluvia. Ver fotografía III-1. 

Existe material pétreo meteorizado al parecer de calidad en el talud principal.  

Localización 

Zona 

Ilustración III-3. Localización de la zona de la Cantera MINA 2 
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Fotografía III-1. Situación actual de la cantera 

3.3 Geología del Área de Estudio 

3.3.1 Unidad Ambiental Geológica 

La cantera corresponde a llanuras de depósitos de material volcánico. En su mayoría está cubierta 

por cenizas volcánicas; su morfología se compone principalmente por relieves volcánicos.  

La morfología superficial es uniforme y presenta niveles de rellenos volcánicos bastante anchos y 

aplanados. 

La formación Cangahua cuyo material de relleno es probablemente de proyecciones volcánicas 

aéreas, representa grandes extensiones entre planas y suavemente onduladas. 

Sus características son: 

 Ecología: Frente de desmonte, pastos, vegetación leñosa.  

 Formas del relieve: Aluvial antiguo, Coluvión antiguo, Llanura de depósitos volcánicos  

 Geología: Formación Cangahua, Formación Chiche, Volcánicos Cayambe, Depósitos 

coluvio aluviales, Depósitos coluviales.  
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 Edafología: Suelos poco evolucionados arenosos sobre ceniza reciente; es decir suelos 

negros, humíferos.  

 Cobertura natural: Pastos y vegetación leñosa 

 Uso actual de las tierras: Ninguna 

 Infraestructura vial y poblacional: de norte a sur la  vía que comunica Cangahua y Oyacachi  

 Poblados Principales: Cangahua 

 Peligros naturales: Erosión por surcos, deslizamientos  

3.3.2 Litología de las Formaciones 

Las Formaciones geológicas que afloran son: 

 Formación Cangahua.- (Cuaternario). Como cobertura, se hallan depósitos de toba 

volcánica y ceniza generalmente de espesor uniforme.  

 Formación Chiche.- (Pleistoceno). Andesitas de color rojo, andesita en una matriz arenosa, 

y brechas volcánicas compuestas por fragmentos de andesitas, subangulares a angulares. El 

espesor sobrepasa los 50 m. 

 Volcánicos Cayambe.- (Cuaternario). Están constituidos de lavas, brechas volcánicas, 

aglomerados y piroclastos. Las lavas son andesíticas con contenidos de piroxeno. Las 

brechas volcánicas están constituidas de fragmentos de andesitas subangulosas, bien 

compactas. Ver fotografía III-2. 

 Depósitos coluvio aluviales.- (Cuaternario). Clastos subredondeados y subangulares, 

asociados a material limoso y arenoso.  

 Depósito coluvial.- (Cuaternario). Superficies planas que aparecen al pie de la ladera como 

resultado del transporte gravitacional de los materiales resultantes de la desintegración de 
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relieves primarios, están compuestos de material suelto y heterogéneo, suelo y clastos de 

diferente tamaño.  

 
 

          Fotografía III-2. Geología zona de la Cantera MINA 2 

 

3.4 Identificación de los Parámetros de Diseño 

3.4.1 Análisis Minero Geométrico 

Este análisis tiene como objetivo realizar una planificación adecuada de los trabajos mineros de 

destape y explotación, además de brindarnos información exacta sobre la relación existente entre 

estéril y mineral; para finalmente calcular la cantidad aproximada de reservas existentes en el 

depósito.  

Previamente se debe tener definido correctamente la geometría del depósito, para ello se debe 

contar con la topografía a detalle. Para la investigación se levantó la topografía a detalle generando 

curvas de nivel cada metro.  

1.65 m 

ESTÉRIL 
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Dicho análisis se formuló en 6 etapas: 0, I, II, III, IV, V numerados en forma descendente desde la 

cota superior 3780 m hasta la cota 3750 m, en donde se ubica la plataforma base, cada etapa tiene 

una altura de 5 m y líneas medias a 2.5 m. Ver anexo Nº 5, Análisis Minero Geométrico. 

Obteniendo así: 

 Coeficiente temporal de destape 

Del análisis minero geométrico se obtiene la relación entre estéril y mineral existente en 

cada etapa de trabajo, a esta relación de volúmenes se la denomina coeficiente temporal de 

destape. 

Tabla 1.  Valores del Análisis Minero Geométrico PERFIL 10-10 

 
FUENTE: Autor- Herrera Christian 

0 I II III IV V

3780 3775 3770 3765 3760 3755

5 10 15 20 25 30

ORDENADAS (m) 3.85 3.53 3.53 5.45 1.84 1.88

SUPERFICIE (m2) 19.25 17.65 17.65 27.25 9.2 9.4

SUMA CRECIENTE(m2) 19.25 36.9 54.55 81.8 91 100.4

ORDENADAS (m) 7.21 24.76 42.38 60.03 74.5 79

SUPERFICIE (m2) 36.05 123.8 211.9 300.15 372.5 395

SUMA CRECIENTE(m2) 36.05 159.85 371.75 671.9 1044.4 1439.4

721 2476 4238 6003 7450 7900

721 3197 7435 13438 20888 28788

ORDENADAS (m) 11.06 29.29 45.91 65.48 76.34 80.88

SUPERFICIE (m2) 55.3 146.45 229.55 327.4 381.7 404.4

SUMA CRECIENTE(m2) 55.3 201.75 431.3 758.7 1140.4 1544.8

721 3197 7435 13438 20888 28788

385 353 353 545 184 188

385 738 1091 1636 1820 2008

1106 3935 8526.00 15074.00 22708.00 30796.00

0.53 0.14 0.08 0.09 0.02 0.02

0.53 0.23 0.15 0.12 0.09 0.07

TABLA DE VALORES DEL ANALISIS  MINERO  GEOMETRICO PERFIL 10-10

MINA 2

COTAS SUPERIORES (m.s.n.m.)

DENOMINACION  DE VALORES  DE LOS INDICES POR ETAPAS

LOS INDICES

7450

PROFUNDIDAD CRECIENTE

E
S

T
E

R
IL

M
IN

E
R

A
L

VOLUMEN DE MINERAL POR ETAPA m 3

SUMA ACUMULADA DE MINERAL m3

M
A

S
A

 

R
O

C
O

S
A

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3 / m3)

7900

SUMA ACUMULADA DE MINERAL (m3)

VOLUMEN DE ESTERIL POR  ETAPA (m3)

SUMA ACUMULADA DE ESTERIL (m3)

VOLUMEN   DE MASA ROCOSA
1106 2829 4591 6548

VOLUMEN TOTAL DE MINERAL POR ETAPA(m3)
721 2476 4238 6003

7634 8088
POR ETAPA  (m3)

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m3)

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m3 / m3)
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En la tabla 1 se puede observar el tratamiento que se le dio a los 11 perfiles realizados en 

el estudio para el análisis minero geométrico; midiendo las ordenadas (en metros) de estéril, 

mineral y masa rocosa pertenecientes a cada Etapa, para obtener así el volumen de cada 

índice respectivamente. 

 Cálculo de reservas 

Mediante el cálculo de superficies usando las líneas medias de cada etapa, correspondiente 

a cada uno de los perfiles realizados (11 perfiles cada 20 m, en dirección E-W) se puede 

calcular las reservas totales al multiplicarlas por la distancia entre perfiles, dado que se tiene 

un depósito con sobrecarga pequeña y los materiales pétreos explotables forman un cuerpo 

regular grande, localizado inmediatamente bajo la capa de estéril.  

 

Para calcular las reservas totales de mineral, se procede a sumar los volúmenes de mineral 

respectivos por cada perfil, como se observa a continuación en la Tabla N°2, casilla de color 

rojo. 
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Tabla 2. Valores del Análisis Minero Geométrico PERFIL 6-6 

 

FUENTE: Autor- Herrera Christian 

 

A continuación se detalla el procedimiento que se realizó para el análisis minero geométrico 

(se tomó como ejemplo al Perfil 10-10); ver Anexo 4, Mapa de Perfiles. 

Pasos para el análisis minero-geométrico: 

MINA 2

II III IV V

3770 3765 3760 3755

5 10 15 20

ORDENADAS (m) 5.53 2.03 2.03 0

SUPERFICIE (m2) 27.65 10.15 10.15 0

SUMA CRECIENTE(m2) 27.65 37.8 47.95 47.95

ORDENADAS (m) 18.6 40.74 54 61.08

SUPERFICIE (m2) 93 203.7 270 305.4

SUMA CRECIENTE(m2) 93 296.7 566.7 872.1

1860 4074 5400 6108

1860 5934 11334 17442

ORDENADAS (m) 24.13 42.77 56.03 61.08

SUPERFICIE (m2) 120.65 213.85 280.15 305.4

SUMA CRECIENTE(m2) 120.65 334.5 614.65 920.05

1860 5934 11334 17442

553 203 203 0

553 756 959 959

2413 6690 12293.00 18401.00

0.30 0.05 0.04 0.00

0.30 0.13 0.08 0.05

POR ETAPA  (m3)

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m3)

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m3 / m3)

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3 / m3)

SUMA ACUMULADA DE MINERAL (m3)

VOLUMEN DE ESTERIL POR  ETAPA (m3)

SUMA ACUMULADA DE ESTERIL (m3)

VOLUMEN   DE MASA ROCOSA
2413 4277 5603 6108

VOLUMEN TOTAL DE MINERAL POR ETAPA(m3)
1860 4074 5400 6108

PROFUNDIDAD CRECIENTE

E
S

T
E

R
IL

M
IN

E
R

A
L

VOLUMEN DE MINERAL POR ETAPA m 3

SUMA ACUMULADA DE MINERAL m3

M
A

S
A

 

R
O

C
O

S
A

DENOMINACION  DE

LOS INDICES

COTAS SUPERIORES (m.s.n.m.)

VALORES  DE LOS INDICES POR ETAPAS

TABLA DE VALORES DEL ANALISIS  MINERO  GEOMETRICO PERFIL 6-6
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Paso 1.- Una vez definidas las 6 Etapas de trabajo se procede a ubicarlas respectivamente 

en columnas, seguido las cotas superiores que constituyen las mismas; como se indica a 

continuación, Ilustración III-4:  

Se observa 

que cada 

Etapa tiene una altura de 5 m (profundidad creciente en metros), para posteriormente 

alcanzar en la etapa Final (Etapa V) la profundidad de la cantera, siendo esta de 30 m. 

Paso 2.- Se clasifica a la tabla en 3 campos fundamentales: estéril, mineral y masa rocosa; 

estos índices son colocados en la columna de la izquierda y sirven para las mediciones de 

las ordenadas de los mismos, como se observa en la siguiente Ilustración III-5: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración III-4. Paso 1, procedimiento de análisis minero geométrico. 

1 

2 

3 

Ilustración III-5. Paso 2, procedimiento de análisis minero geométrico. 
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El proceso para la medición de las ordenadas de cada índice es el mismo, con ayuda de los 

perfiles y Autocad. Las líneas medias de cada etapa se encuentran a 2.5 m de altura; sobre 

esta línea se efectúa la medición entre los contactos de estéril y mineral. Mientras que la 

masa rocosa resulta de la suma de estéril y mineral. 

 Posteriormente para calcular la superficie se multiplica el valor de la ordenada por 5m 

correspondiente a la altura de cada etapa; adicionalmente se realiza la suma creciente de 

estos índices para tener en la última Etapa la suma total. 

Paso 3.- Una vez calculadas las superficies y sus sumas crecientes se procede a calcular el 

volumen de cada índice, dicho volumen se lo obtiene al multiplicar la superficie (m²) por 

la distancia entre perfiles (20 m). Igualmente se calcula la suma acumulada tanto de mineral 

(1’) como estéril (2’) y masa rocosa (3’), como se observa a continuación en la Ilustración 

III-6: 

 Paso Paso 4.- Finalmente conocidos todos los volúmenes con precisión podemos calcular 

los coeficientes temporal de destape y medio de destape. 

El coeficiente temporal de destape es la relación estéril-mineral de cada etapa, se lo calcula 

dividiendo el volumen de estéril por etapa para el volumen de mineral de la misma etapa. 

 

3’ 

2’ 

1’ 

Ilustración III-6. Paso 3, procedimiento de análisis minero geométrico. 
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El coeficiente medio de destape es la relación estéril-mineral que se va acumulando de la 

suma de cada etapa, se lo calcula dividiendo la suma acumulada de estéril por cada etapa 

para la suma acumulada de mineral de la misma etapa. 

 

Teniendo así, en la Tabla N° 3 un resumen del volumen de material pétreo según cada perfil 

estudiado.  

Tabla 3. Cálculo de Reservas de Material Pétreo (mineral) según Análisis Minero-Geométrico 

Suma acumulada de mineral (m³) perfil 11 27 360 

Suma acumulada de mineral (m³) perfil 10 28 788 

Suma acumulada de mineral (m³) perfil  9 29 817 

Suma acumulada de mineral (m³) perfil  8 29 194 

Suma acumulada de mineral (m³) perfil  7 24 273 

Suma acumulada de mineral (m³) perfil  6 17 442 

Suma acumulada de mineral (m³) perfil  5 10 729 

Suma acumulada de mineral (m³) perfil  4 5 886 

Suma acumulada de mineral (m³) perfil  3 3 525 

Suma acumulada de mineral (m³) perfil 2 1 604 

Suma acumulada de mineral (m³) perfil  1 256 

                                   Total de reservas probadas de mineral=     178 874 m³  

FUENTE: Autor- Herrera Christian 

Habiendo concluido con el análisis minero geométrico de los 11 perfiles realizados se tiene 

un total de 178 874 m³ de material pétreo. 
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 Coeficiente medio de destape 

La relación que existe entre estéril y mineral acumulada por cada etapa de trabajo, 

obteniendo en la etapa final una sola relación por cada perfil de estudio; se la define como 

coeficiente medio de destape. 

En la Tabla N° 4 se observa el Coeficiente Medio de Destape de los 11 perfiles estudiados. 

                                 Tabla 4. Coeficiente Medio de Destape de la Cantera 

Perfil 11 0.06 

Perfil 10 0.07 

Perfil  9 0.07 

Perfil  8 0.06 

Perfil  7 0.08 

Perfil  6 0.05 

Perfil  5 0.06 

Perfil  4 0.08 

Perfil  3 0.10 

Perfil  2 0.17 

Perfil  1 1.04 

                                                               FUENTE: Autor- Herrera Christian 

Coeficiente medio de destape de todo el depósito= 0.16 

3.4.2 Propiedades físico mecánicas de las rocas 

 Peso específico (ρ) 

ρ =
𝐺

𝑉𝑑
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ρ= peso específico de la roca andesita, gr/cm3 

G= peso de la parte dura de la muestra de roca, gr 

Vd= volumen de la parte dura de la muestra de roca, cm3 

ρ = 2.6 gr/cm3 

 Esponjamiento (Ke) 

Ke =
𝑉𝑒

𝑉
 

 

Ke= coeficiente de esponjamiento de la roca, ver Tabla N° 5 

Ve= volumen de la roca después del arranque, m3 

V= volumen de la roca en el macizo, m3 

Tabla 5. Propiedades de la roca Andesita 

 
FUENTE: Proyecto de explotación de la Cantera GNL2 Cañete-Perú 

 

Ke=1.60 
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 Absorción 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización define a la Absorción como “Incremento de la 

masa del árido debido a la penetración de agua en los poros de las partículas durante un 

determinado período de tiempo, sin incluir el agua adherida a la superficie externa de las 

partículas, se expresa como un porcentaje de la masa seca.” (Norma técnica ecuatoriana, 

NTE INEN 856:2010 revisión primera). 

En la roca sometida a ensayos se determinó que tenía el 3.6 % de absorción. Encontrándose 

en el rango aceptable cuyo límite es de 4%. (Klein, 2010) 

 Abrasión 

Determina la calidad de los agregados frente a condiciones de esfuerzo-deformación o 

rozamiento, para su utilización en hormigones. 

La norma americana ASTM C – 33 establece que el porcentaje máximo que debe perder en 

peso por abrasión una muestra ensayada debe ser menor del 50% para que el material pueda 

ser utilizado en la fabricación de hormigones. En algunos países, este porcentaje pude llegar 

al 40% por lo que la calidad del agregado grueso es mayor. 

 Colorimetría 

Permite determinar la cantidad de materia orgánica que se encuentra en un agregado 

destinado a la fabricación de hormigones.  

La presencia de restos vegetales, animales, arcillas afectan directamente a la disminución 

de la resistencia y aumentando el tiempo de fraguado del hormigón. 

En el sector de la cantera no se encuentra ninguna clase de restos antes mencionados, debido 

a las condiciones naturales de la vegetación y clima de la zona. 
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 Ángulo de talud natural 

Pendiente resultante después de haber vertido libremente por gravedad el material rocoso 

suelto para formar un montículo, y es un ángulo medido con respecto a la horizontal. 

El ángulo de talud natural determinado en la investigación exploratoria fue de 65°. Ver 

fotografía III-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis granulométrico del material 

Estos materiales deben cumplir las siguientes propiedades descritas en la Tabla N° 6: 

    Tabla 6. Granulometría del Material para Capa Sub base 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Método de Proyecto de Pavimentos FLEXÍVEIS, Ing. Murillo Lopes de Souza, 1981 

65˚ 

Fotografía III-3. Ángulo de Talud Natural 
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De las observaciones efectuadas al material disgregado (material tipo B), se establece que 

cumple con los datos referidos en la tabla anterior. 

Para mayor información, la determinación granulométrica consiste en medir la cantidad de 

partículas del mismo tamaño existente en una muestra, utilizando tamices de diferentes 

aberturas, para lo cual se considera la siguiente Tabla N° 7. 

        Tabla 7. Tamaños y designación de tamices según ASTM C 33-136 

 
          FUENTE: American Society for Testing Materials 

 Módulo de finura 

Indica si un agregado está compuesto mayoritariamente por partículas gruesas o finas. 

A través de este ensayo se puede reconocer arenas muy finas que pueden afectar 

características específicas del hormigón como su fraguado.  

El material explotado en la cantera MINA 2, correspondiente al Material B, de acuerdo a  

sus propiedades naturales son aptas para uso directo en la construcción de vías como 

material para sub base. 
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3.4.3 Propiedades Geotécnicas del Macizo Rocoso 

Son las características físicas que posee el macizo rocoso, para esta investigación se tomaron datos 

estructurales, geológicos, minerales nocivos sin mayor detalle, ya que el cuerpo principal aflora en 

una gran superficie. Ver fotografía III-5. 

 Determinación de principales estructuras y fracturas  

Se puede observar el dominio de dos tipos de materiales claramente diferentes (material A 

y material B), ambos de origen volcánico. Ver fotografía III-7. 

Material A, considerado como andesita basáltica, muy cohesionada. En este caso se 

observaron estructuras con rumbo de 103˚ y buzamiento aproximado 68˚ en dirección NW. 

Como se puede observar en la fotografía III-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por las características mencionadas y por las observaciones a los afloramientos, se puede 

deducir que estas rocas deben tener una alta resistencia a la compresión simple, por lo que 

serían aptas como agregados en la fabricación de hormigones de diferente resistencia. 

Fotografía III-4. Afloramiento Andesitas Basálticas 103˚/N68˚W 
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       Fotografía III-5. Medición de Datos Estructurales 

El material B se encuentra suelto, disgregado debido a la meteorización a la que ha sido 

expuesta. Se lo caracterizó como escoria volcánica de color rojizo compuesta de fragmentos 

sub redondeados con arcilla limosa. 

No se pueden determinar estructuras claras. Se tiene considerable presencia de agua en 

épocas de invierno. Ver fotografía III-6. 

 

 

Fotografía III-6. Afloramiento Andesitas Basálticas Meteorizadas Superficiales (Antigua Explotación) 
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En el sector de la antigua explotación se encuentran afloramientos de material cohesionado 

denominado como Material A, como se puede observar en la fotografía III-7. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

3.5 Características Específicas del Diseño de Explotación 

Al conjunto de procedimientos seguros y económicos para realizar trabajos mineros de preparación, 

destape y extracción, se les conoce como diseño de explotación; que permitirá cumplir con la 

producción planificada para la cantera, y con un empleo racional de las reservas del yacimiento 

3.5.1 Elección del método de explotación 

Por la ubicación y morfología del depósito en el espacio y la poca cantidad de sobrecarga que 

posee, se determina que el método que se aplicará para la explotación de esta cantera será a cielo 

abierto. 

3.5.2 Elección del sistema de explotación 

No existe una clasificación exacta para la elección de los sistemas de explotación a cielo abierto, 

estos muchas veces dependen de los autores, las épocas en las que fueron planteadas y por lo tanto 

Material A 

Material B 

Fotografía III-7. Afloramiento de los materiales A y B 
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la tecnología a utilizarse. Así los sistemas de explotación de minas a cielo abierto se pueden 

clasificar en:  

 Sistemas de explotación a cielo abierto que se diferencian por la manera de ejecutar los 

trabajos de destape, el desplazamiento de las rocas estériles hacia las escombreras y el 

arranque de la roca útil. 

 Sistemas de explotación a cielo abierto que se diferencian en función del orden en que se 

realizan los trabajos de destape, preparación, arranque, dirección, avance de la frente 

de trabajo. 

En función a las labores de destape se propone explotar dicho depósito mediante el sistema con 

bancos descendentes y con pequeño volumen de trabajos de destape, cuando el 

desplazamiento del estéril a la escombrera no tiene significado esencial.  Ver ilustración III-7. 

 

 Ilustración III-7. Secuencia de trabajos a cielo abierto 
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Tabla 8: Clasificación de los métodos de explotación a cielo abierto 

FUENTE: E.F. Sheshko- Clasificación de los Sistemas de Explotación 

 

GRUPOS DE METODOS DE 

EXPLOTACIÓN 

SISTEMAS DE 

EXPLOTACIÓN 

DESIGNACIÓN 

CONVENCIONAL 

A 

Con trasbordo del estéril a la 

escombrera por medio de 

excavadoras o escombro 

transbordadoras 

(deslizamiento transversal) o 

sin transporte. 

 Con trasbordo directo del 

estéril. 

 Con trasbordo múltiple del 

estéril por excavadoras. 

 Con trasbordo del estéril por 

medio de escombro 

transbordadores. 

 A – 1 

 A – 2 

 A – 3 

B 

Con acarreo del estéril a la 

escombrera con ayuda de 

medios de transporte 

(deslizamiento longitudinal) o 

con transporte. 

 Con acarreo del estéril: 

- A la escombrera interior. 

- A la escombrera exterior. 

- A ambas escombreras 

(interior y exterior) 

 

 B – 4 

 B – 5 

 B – 6 

C 

Con acarreo y trasbordo de 

estéril a la escombrera 

(deslizamiento transversal y 

longitudinal) o métodos 

combinados. 

 Con acarreo parcial del estéril 

a las escombreras interiores o 

exteriores. Con trasbordo 

parcial del estéril a las 

escombreras interiores 

 C – 8 

A – 0 

Con pequeño volumen de 

trabajos de destape, cuando el 

desplazamiento del estéril a la 

escombrera no tiene 

significado esencial. 

 
 

 A – 0 
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Según la Tabla N° 8 elaborada por el Profesor E.F. Sheshko, el sistema de explotación 

correspondiente es A – 0, ya que se tiene pequeño volumen de destape (1m de potencia 

aproximadamente) y sin mayor inconveniente de transporte.  

3.5.3 Dirección óptima de la explotación 

La antigua explotación se llevaba a cabo junto a la carretera a Oyacachi y con dirección de 

explotación E-W, se propone no continuar con dicha explotación por razones de seguridad en vista 

que  la carretera prácticamente se encuentra junto al frente de explotación, lo cual dificultaría los 

trabajos de perforación y voladura, con posibles obstrucciones de la vía, detención del tránsito 

vehicular hacia Oyacachi, por ello se ha planteado ubicar un nuevo frente de extracción en el sector 

occidental de la cantera, aprovechando una vía antigua de acceso a la mina que se encuentra al 

norte del depósito y tiene una cota 3752 msnm. Ver anexo N° 1, Mapa Topográfico de la cantera. 

Después de un recorrido por el cuerpo del depósito se seleccionó una extensión longitudinal de 

aproximadamente 230 m en sentido N-S, la dirección de explotación será en el mismo sentido. Los 

trabajos mineros se iniciarán en forma de etapas descendentes desde la superficie con cota 3780 

msnm hasta la cota 3770 msnm, (Plataforma 1), siendo esta la Etapa 0 y 1 (ver anexo N°7, Etapa 1 

de explotación) que comprende el destape y arranque inicial de la roca; la altura de todas las  etapas 

son de 5 metros, que se definieron considerando varios factores, como: necesidades de material, 

requerimiento para la construcción de la obra pública, aplicación de técnicas de perforación y 

voladura, maquinaria y equipo de perforación de rocas y costos de producción. Los bancos a 

explotarse se consideran bajos ya que tienen una altura de 2.5 m, lo que evitará principalmente 

proyecciones de rocas hacia la carretera, protegiendo así la estructura vial. (Ver Ilustración III-8). 
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Se decidió realizar bancos descendentes ya que la topografía lo permite, al tener un depósito de 

tipo cóncavo. Para mayor visualización se adjunta la ilustración III-8 como Anexo N°6, Trabajos 

de Explotación. 

Ilustración III-8. Etapa 0 - 1 de explotación (Perfil N-S); se muestra en verde bancos de 

liquidación en el sector Sur y en anaranjado en la parte superior cota (3770-3775 msnm) bancos 

en trabajo 

3.5.4 Profundidad de la cantera (hc) 

Con el objetivo de llevar una correcta explotación, rentable y  segura, se ha planteado que la altura 

total a explotar en la cantera MINA 2 sea de 30 metros, basándonos en las propiedades físico 

mecánicas y necesidades de utilización del material rocoso. Teniendo así como cota superficial la 

3780 msnm y como cota inferior 3750 msnm que se encuentra  2 m por debajo de la vía de acceso 

a la cantera. 

3.5.5 Ángulo de talud de los bancos 

Este valor se lo determina usando la fórmula: 

∅ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑓) 

 

S 

N 
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       Donde:             ∅ =Ángulo de talud 

                 𝑓= Coeficiente de resistencia de Protodiakonov (15), ver página 67. 

Entonces:                                     ∅ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(15) 

                                                      ∅ = 86˚                       

Debido a la gran resistencia que posee la roca (f=15) se puede proyectar ángulos del talud de los 

bancos de elevadas magnitudes como se muestra ∅ = 86˚. Sin embargo por motivos de perforación 

y voladura se ha decidido mantener un ángulo de 75˚ para aprovechar al máximo el explosivo en 

bancos de explotación. Ver Tabla Nº 9. 

Tabla 9. Ángulos para Taludes en las Canteras 

ANGULOS PARA TALUDES EN LAS CANTERAS 

Grupo de rocas Características del macizo rocoso 

Altura de 

un banco         

(m) 

Angulo de talud de los bancos (grados) 

En trabajo 

En receso 

Para un banco 
Para 2-3 

unidos 

Rocas Peñascosas                        

Rcop > 80 MPa                                  

f  > 8 

Rocas altamente resistentes, 

sedimentarias metamórficas y rocas 

efusivas. 

15 – 20 hasta 90 70 - 75 65 – 70 

Rocas resistentes poco fracturadas y 

débilmente meteorizadas, sedimentarias, 

metamórficas y efusivas. 

15 – 20 hasta 80 60 - 75 55 – 60 

Rocas resistentes, fracturadas y 

débilmente meteorizadas, sedimentarias. 

metamórficas y efusivas 

15 – 20 hasta 75 55 - 60 50 – 55 

Rocas poco 

resistentes, peñascosas 

y semipeñascosas                  

8 ≤ Rcop < 80  MPa                    

f  > 8 

Rocas sedimentarias, metamórficas y 

efusivas de la zona meteorizada, calizas 

relativamente estables en los taludes, 

areniscas, alebrolitas y otras rocas 

sedimentarias con cemento silícico, 

conglomerados, gneis, porfirítas, granitos, 

tobas. 

10 – 15 70 – 75 50 - 55 45 – 50 
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Adicionalmente en la Tabla N°9 se indica el ángulo adecuado para los bancos en receso, siendo 

estos similares a los de explotación, 75˚. 

Hay que recordar que cuanto más competente es la roca, o más baja sea la altura del banco, más 

vertical puede ser el ángulo de talud; por el contrario, cuanto más suelta sea la roca o mayor la 

altura del banco, más tendido deberá ser el ángulo del talud. 

3.5.6 Altura de los bancos 

En esta clase de rocas, la altura del banco se calcula considerando las características técnicas de la 

extracción; que en su mayoría será por métodos de perforación y voladura, debido a tener un macizo 

rocoso muy consolidado. 

Al no contar con maquinaria inicial existente relacionada a perforación, la principal condición para 

establecer la altura del banco radica en generar gasto e inversiones mínimas en la explotación, por 

cuanto los volúmenes a explotar son bajos. 

 

Rocas poco 

resistentes,        

peñascosas y 

semipeñascosas 

1 ≤  f  ≤  8 

Rocas sedimentarias, metamórficas y 

efusivas, altamente meteorizadas y todas 

las rocas intensamente meteorizadas en 

los taludes (argilitas, alebrolitas, 

esquistos). 

10 – 15 60 – 70 35 – 45 35 – 40 

Rocas suaves y 

granuladas 

(pulverulentas)                    

Rcop = 8 MPa                                

f  < 1 

Rocas arcillosas así como también todas 

las rocas totalmente desintegradas 

(descompuestas). 

10 – 15 50 – 60 40 – 45 35 – 40 

Rocas arcillo – arenosas 10 – 15 40 – 50 35 – 45 30 – 40 

Rocas gravo – arenosas 10 – 15 hasta 40 30 - 40     25– 35 

FUENTE: SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO - Libro de Tecnología de Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto 

página 42 
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Teniendo en cuenta las exigencias de seguridad en los trabajos mineros, la altura de los bancos para 

liquidación, se calcula mediante la siguiente fórmula:  

   








 


2

cos...2

2 



sen

senK
Hb  

Dónde: 

Hb      Altura del banco. (m) 


 

Ángulo del talud del banco en trabajo,  (75º)  

K
 

Coeficiente de cohesión de la roca 


 

Ángulo de cohesión, (º) 

La cohesión de la roca se calcula: 

*3

C
K   

Dónde: 

K
 

Coeficiente de cohesión de la roca 

C
 

Cohesión de la roca expresada en MPa  


 

Peso volumétrico de la roca, (g / cm3)  

En la siguiente Tabla N° 10 se describen valores de cohesión de varios materiales. 

Tabla 10. Valores de cohesión para suelos y rocas no alterados (Robertson, 1971) 

MATERIALES C (Kg/m²) 

Tierra muy blanda o material muy suelto 170 

Tierra blanda o material suelto 340 

Tierra o material firme 880 

Material o tierra compactados 2200 

Material o tierra muy compactados 7800 
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Roca muy blanda 17000 

Roca blanda 56000 

Roca dura 170000 

Roca muy dura 560000 

Roca durísima 1000000 

FUENTE: Alwyn E. Annels- Evaluación de depósitos minerales 

C 560000 Kg/m2 = 56 Kg/cm2 =5,492 MPa  

m = 3 (coef. de seguridad) 

 2,5 g / cm3 

Entonces, reemplazando tenemos: 

5,2*3

492,5
K  

K 0.7322 

Ángulo de cohesión ( ): 

 










2




tg
arctg

 

Dónde: 


 

Ángulo de cohesión, (º) 


 

Magnitud del ángulo de resistencia para la andesita= 38º 

 

Reemplazando: 

 










2

38tg
arctg  

 21.34˚ 

Finalmente en la ecuación inicial, tenemos: 
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2

34,2175

34,21cos*75*7322,0*2

2sen

sen
Hb  

Hb 6.47 m 

Se puede tomar como altura de banco 5 m, en concordancia con las alturas de las etapas en el 

análisis minero. Pero por facilidades para la explotación, requerimientos por parte del GAD y 

volúmenes a extraerse, se propone realizar bancos bajos de trabajo de 2.5 m de altura, al tener una 

producción baja planteada por el GAD Cayambe y por razones técnicas de perforación manual. 

Mientras que los bancos de liquidación serán de 5 m de altura y 75˚ de inclinación. 

3.5.7 Número de bancos 

El sector seleccionado del depósito para implantar la cantera se tiene una potencia de 30 m, además 

nos servirá para poder aprovechar las facilidades de la vía de acceso que se encuentra en la cota 

3752 msnm. 

Al buscar la figura de explotación bajo libre aprovechamiento no existe venta de material, no se 

busca utilidad, ni tampoco se paga regalías al Estado; el libre aprovechamiento determina que el 

material explotado sea destinado para ejecución de obras públicas por parte del GAD Municipal 

Cayambe; es decir el material se explote conforme los requerimientos, bajo convenios u obras 

específicas a ejecutarse. 

De esta manera y siguiendo los parámetros designados anteriormente tendríamos un banco de 

destape y 11 bancos bajos de explotación, dispuestos 2 bancos para cada etapa y 5 bancos de 

liquidación. Debido a la topografía del depósito, la Etapa 0 no tiene banco de liquidación.  
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3.5.8 Altura de los bancos temporales en trabajo 

Siguiendo el régimen planteado por el análisis geométrico minero, el cual tiene 6 etapas; cada etapa 

de 5 m de altura, y debido a la explotación mediante métodos de perforación y voladura; se sabe 

que la altura que tendrán los bancos de explotación está definida por la profundidad de perforación. 

Al no tener gran exigencia de producción, debido a la obra pública y dado que el depósito será de 

Libre Aprovechamiento por parte del GAD del cantón de Cayambe, no se contará con maquinaria 

grande de perforación como son los track drill, sin embargo en el ítem 4.5.4.2.2 se propone una 

producción mayor; al momento se plantea realizar la actividad de perforación con martillos 

manuales; para así tener bancos en explotación de 2.5 m de altura. 

3.5.9 Coeficiente de estabilidad para taludes 

Es la relación entre las fuerzas que se oponen al deslizamiento de un talud y aquellas que lo 

favorecen. 

En el depósito no se han encontrado mayor presencia de fallas, diaclasas o discontinuidades; esto 

hace favorable su estabilidad, además de tener alturas de bancos muy pequeñas, lo que hace factible 

utilizar ángulos de talud variables. 

Sin embargo se deberá prestar especial atención al uso adecuado del explosivo, sobre todo en el 

arranque que conforma el talud de liquidación, para no generar fracturamiento excesivo en el 

macizo rocoso. 

 

 

El coeficiente de Estabilidad (


) de un talud se lo calcula a partir de la expresión: 
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N

a

bT 
  

Donde: 


 
Coeficiente de Estabilidad del talud del banco 

 
N

 
Índice que depende de la roca y mecanismo de meteorización 

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

ba, Coeficientes dependientes de la consistencia de la roca. 

 

Los coeficientes a y b, así como el índice N, están dados de acuerdo a la siguiente Tabla Nº 11: 

 

 

Tabla 11. Magnitud de Los Coeficientes (a, b, N) en Función de las Características de la Roca y 

Ángulo de Talud del Borde 

Características de las 

rocas 

Ángulo de talud del borde, grados 

10° – 30 30  - 60 >  60 

a b N a b N a b N 

Homogéneas, frágiles sin 

debilitamiento. 
1.2 0.9 6.0 1.17 0.92 5.2 1.15 0.95 4.8 

Continuas, poco 

fracturadas con cohesión, 

poco frágil 

1.15 0.88 5.5 1.08 0.87 4.8 1.1 0.86 4.6 
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Continuas, fracturadas con 

ligazón estructural, frágil 

moderada. 

1.05 0.8 5.0 1.03 0.82 4.6 1.05 0.8 4.2 

Heterogéneas de 

estructura blocosa con 

distribución 

grandemente irregular 

de las tensiones en el 

macizo 

1.05 0.8 4.5 1.02 0.75 4.3 1.0 0.7 4.0 

 

 FUENTE: SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO - Libro de Tecnología de Explotación de Minerales 

duros por el Método a Cielo Abierto  

 

Al definir que 75˚ es el valor de los ángulos de los taludes para los bancos de explotación y de 

liquidación; se generan ángulos de talud del borde con valores de 28˚ para bancos en explotación 

(ver Ilustración III-9) y 46˚ para bancos en liquidación (ver Ilustración III-10).  

 

Ilustración III-9. Ángulo de Talud de Borde en explotación o trabajo 
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De los valores establecidos en la Tabla N° 11 que considera las características de la roca, se tienen 

los siguientes valores para determinar el coeficiente de seguridad para los taludes. 

Para bancos en trabajo o explotación (28°): 

a= 1.05 

b= 0.8 

N= 4.5 

Para bancos en liquidación (46°):  

a= 1.02 

b= 0.75 

N= 4.3 

 

 

 

 

 

Ilustración III-10.  Ángulo de Talud de Borde en liquidación 
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Ilustración III-11. Ángulo de talud de borde de bancos en liquidación 

Para el presente trabajo se considerará un promedio de 2 años de vida del borde de la cantera para 

los taludes en trabajo y 50 años para los taludes en receso, de acuerdo a la Tabla Nº 12. 

Entonces el coeficiente de estabilidad para taludes en explotación será: 

 

5.4

05.1

8.02
  

 

16.1  

Y el coeficiente de estabilidad para taludes en liquidación será: 

 

3.4

02.1

75.050
                       

      

   48.2  

 

 

3775 msnm 

3750 msnm 
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Tabla 12. Referencia de Coeficientes de Seguridad para el Tiempo de Servicio de los Bordes 

Tiempo de servicio de los bordes Coeficiente de seguridad 

Durante corto tiempo (hasta 1 año) 1.1 – 1.2 

Mediano (hasta 20 años) 1.2 – 1.5 

Largos (más de 20 años) 1.5 – 2 

≥  100 años ≥  3 

FUENTE: SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO - Libro de Tecnología de Explotación de Minerales duros por 

el Método a Cielo Abierto 

Al comparar los resultados obtenidos, teniendo en cuenta que la producción se encuentra en función 

de la demanda de material que necesite el GAD del cantón Cayambe; es decir no se producirá 

diariamente mineral, sino la producción se la realizará por determinados periodos de tiempo en 

función del requerimiento de obras específicas a ejecutarse, según el requerimiento actual y 

buscando adecuar un patio de stock, los coeficientes de seguridad son aceptables. 

3.5.10 Ancho de las plataformas de trabajo 

El ancho de la plataforma de trabajo (pisos) es la suma de los espacios necesarios para el 

movimiento seguro de todos los equipos que realizan las tareas de perforación, carguío y transporte 

del material pétreo. Para calcular el ancho de la plataforma de trabajo se deben tomar en cuenta los 

siguientes factores: 

 Berma de Seguridad 

 Ancho de vía 

 Espacio de maniobra de la excavadora 

 Espacio para cunetas 

 

 



41 
 

 
 

 
𝐵𝑝𝑡 = 𝐴 + 𝐶 + 𝑇 + 𝐵 

Donde: 

B= borde de seguridad, m 

T= ancho de la vía, m 

C= espacio de maniobra de la excavadora, m 

A= ancho de la pila de material (aproximadamente 3m) 

Se procede a calcular las variables, para determinar el ancho de la plataforma de trabajo. 

La berma de seguridad es la distancia de protección que se levanta desde la cota superior del talud 

subyacente hasta la plataforma de trabajo, se calcula: 

𝐵 = ℎ ∗ tan(𝛼 − ∅) 

Donde: 

h= altura del banco en trabajo, 2.5 m 

𝛼= ángulo de talud del banco (valor máximo = 90˚) 

∅= ángulo de talud del banco en trabajo, 75˚ 

 

Entonces, 

𝐵 = 2.5 ∗ tan(90 − 75) 

𝐵 = 0.66 𝑚 = 0.6 m 

 

El ancho de vía está definido por la maquinaria de transporte, se calcula: 

 

𝑇 = 𝑎 ∗ (0.5 + 1.5 𝑛) 
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Donde: 

a= ancho de vehículo según catálogo (Volqueta Hino GH8JGSD), 2.355 m 

n= número de carriles, 1 

𝑇 = 2.355 ∗ (0.5 + 1.5 ∗ 1) 

𝑇 = 4.71 𝑚 

El espacio de maniobra para la excavadora depende del ancho de la excavadora, se calcula: 

𝐶 = 1.5 𝐴𝑒 

Donde: 

Ae= ancho de la excavadora según catálogo (3.34m)  

𝐶 = 1.5 ∗ 3.34 

𝐶 = 5.01 = 5 𝑚 

Las cunetas tendrán 0.5 m de ancho. 

Finalmente al reemplazar los valores tenemos: 

𝐵𝑝𝑡 = 𝐴 + 𝐶 + 𝑇 + 𝐵 

𝐵𝑝𝑡 = 3 + 5 + 4.71 + 0.6 

𝐵𝑝𝑡 = 13.3 𝑚 

 

En referencia a la dirección de explotación y a la topografía de la cantera, las plataformas de trabajo 

serán de 13 m, recalcando que las volquetas accederán al frente de explotación en reversa (debido 

al ancho de la rampa de acceso que es de 5 m, ver literal 4.5.4.3) solo durante la adecuación de las 

plataformas de trabajo, es decir durante el franqueo de la Trinchera de destape. Ver Ilustración III-

12. 
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       Ilustración III-12. Vista en planta una vez concluida la explotación de la ETAPA 1 (plataforma 1) 

3.5.11 Ángulo del talud del borde de la cantera en trabajo 

Ángulo de talud de borde de la cantera en trabajo se define al ángulo que se forma entre la línea de 

talud de la cantera (borde) en trabajo y la horizontal. En el literal 3.5.9. se calcularon dichos ángulos 

de manera gráfica, ahora se calcularán matemáticamente teniendo en cuenta que se manejan bancos 

bajos con lo cual se espera dar un tratamiento especial a dichos ángulos.  

Estos ángulos se calculan mediante la fórmula: 

𝜃 = arctan (
ℎ

ℎ cot 𝛼+𝐵𝑝𝑡
) 

Donde: 

h= altura del banco (2.5m) 

Vía de acceso (rampa) 
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α= ángulo de talud del banco (75˚)  

Bpt= ancho de la plataforma de trabajo (13m) 

𝜃 = arctan (
ℎ

ℎ cot 𝛼 + 𝐵𝑝𝑡
) 

𝜃 = arctan (
2.5

2.5 cot 75+13
) 

𝜃 = 9.67˚ = 10˚ 

En este caso, en trabajo tenemos bancos bajos de 2.5 m de altura y 75˚ de ángulo de talud, que nos 

proporciona un ángulo de 10˚; pero debido a factores que no son tomados en cuenta en la fórmula 

mencionada como la alta dureza de la roca se genera un ángulo de talud de borde de 28 ˚. Ver 

Ilustración III-13.  

 

 

Ilustración III-13. Corte en sentido N-S de toda la cantera, se muestra ángulos de borde en 

trabajo y liquidación (parámetros geométricos). Para mayor visualización ver Anexo N°6 

Trabajos de Explotación. 

S N 
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3.5.12 Ángulo del talud del borde de la cantera en receso o definitivo 

Al terminar la explotación, después de haber extraído todas las reservas calculadas se deben dejar 

bancos que contribuyan al cierre de mina y remediación ambiental. En este caso dichos bancos 

serán de 5 m de alto con 75˚ de ángulo de talud. 

Hay que tener en cuenta que al variar las alturas en los bancos de liquidación, el ángulo de borde 

de la cantera varía, dicho ángulo se calcula: 

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(
ℎ𝑐

(𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑠𝑜 ∗ ℎ ∗ tan ø) + (𝑥 ∗ 𝑁𝑏𝑟)
) 

Donde:  

hc= profundidad límite de la cantera, 30 m 

n receso= número de bermas en receso, 4 

h= altura del banco en trabajo, 2.5 m  

ø= ángulo de talud del banco en receso, 75˚ 

X= ancho de berma de resguardo (50% de la altura del banco), 1.25 m 

Nbr= número de bancos es receso, 5 

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(
30

(4 ∗ 2.5 ∗ tan 75) + (1.25 ∗ 5)
) 

𝛽 = 34.54˚ = 35˚ 

De igual manera al tener una roca muy competente y tener bancos de 5 m de altura, se generó 46˚ 

para el ángulo de borde de liquidación de la cantera. Ver Ilustración III-14. 
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Ilustración III-14. Ángulo de talud de borde en liquidación o definitivo. 

3.6 Medición de Variables y Parámetros 

Para poder hacer un diseño de explotación a cielo abierto se necesita de un conjunto de parámetros, 

decisiones, ensayos y cálculos matemáticos.  

Se tomaron dos muestras de material, señalando los dos tipos de materiales que se encuentran en 

el depósito: 

 Muestra Nº1:  

                      Código: M1MINA2 

                      Coor. X: 820 904 

                      Coor. Y: 9 986 277 

                      Elevación: 3740 msnm 

Material A: se caracterizó a esta muestra como andesita basáltica, cohesión muy alta, es necesario 

indicar que para obtener una muestra del macizo rocoso, se dificulta su desprendimiento. Esta roca 

se puede utilizar como agregado para la fabricación de hormigones 

 

3775 msnm 

3750 msnm (plataforma base) 
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 Muestra Nº2: 

                       Código: M2MINA2 

                       Coor.X: 820 925 

                       Coor.Y: 9 986 257 

                       Elevación: 3743 msnm 

Material B: se caracterizó a esta muestra como escoria volcánica de color rojizo con fragmentos 

subredondeados con arcilla limosa, que puede ser utilizada en vías. 

Además se tomaron datos estructurales en afloramientos que presentaban escazas discontinuidades. 

Se levantó la topografía a detalle de 4.07 hectáreas, con énfasis en el sector de la nueva explotación 

una vez definida la no vialidad de continuar la explotación antigua, debido principalmente a 

factores de seguridad y su cercanía a la vía principal Cangahua-Oyacachi. Se realizó la estimación 

de reservas con 11 perfiles por elevación. 

3.6.1. Evaluación de Reservas  

En la investigación se habla solamente de reservas probadas, ya que a simple vista se determina la 

presencia del material rocoso y su conformación geométrica; estas reservas fueron establecidas por 

efecto del muestreo del talud de la antigua explotación, además de afloramientos continuos a todo 

lo largo del depósito que aflora en la vía principal que se dirige hacia Oyacachi. 

Esta evaluación se realizó a través de perfiles topográficos realizados con el software CivilCad 

2015, con dirección E-W a todo lo largo del cuerpo rocoso, equidistantes a 20 m cada uno, ya que 

el relieve no es muy abrupto en determinados sectores. 
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3.6.2. Potencial Minero del Depósito 

La cantidad de material explotable presente en el depósito guarda estrecha relación con la vida útil 

del mismo. Al ser un depósito a cargo del GAD del cantón Cayambe por libre aprovechamiento, 

no existe una demanda continua de material debido a que la obra pública relacionada a uso 

hormigones para obras de infraestructura es limitada; es por esto que se trabajará por periodos en 

función de los requerimientos que se presenten, planteándose así que la explotación se la realice en 

épocas de verano o cuando no existan precipitaciones de gran intensidad. 

Al tener 178 874 m³ de reservas probadas de material útil, se las multiplica por el esponjamiento 

(1.6) dando como resultado 286 198.4 m³ de material de interés; si a esta cantidad se resta el 5%, 

(observado y estimado) y que corresponde al material disgregable (Material B),  se obtienen las 

siguientes cantidades de reservas: 271 888.48 m³ de material cohesionado (Material A) y 14 309.92 

m³ de disgregado (Material B).  

Según se muestra en el resultado del ensayo del material consolidado correspondiente a la muestra 

Nº1 (andesitas basálticas silicificadas) éste es apto para la fabricación de hormigón y lastrado de 

vías, nuevamente en dependencia de las obras a ejecutarse por parte del GAD. De esta manera la 

vida útil del proyecto sería, suponiendo una producción de 50 m³ al día: 

𝑇 (𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙) =
𝑉 (𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠)

𝐷𝑥𝑃
 

Donde: 

T= tiempo de vida útil de la cantera, años 

V= volumen de reservas probadas de material pétreo en el depósito, m³ 

D= días hábiles en el año descontando feriados y domingos, 230 
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P= potencial de producción en la cantera, m³ 

𝑇 =
286 198.4

230 𝑥 50
 

𝑇 =24.88 años 

Aproximadamente 24 años y 11 meses. 

3.7 Registro y Procesamiento de Información 

Con la información levantada hasta este numeral tales como: topografía detallada, ensayos y 

parámetros geotécnicos (en el Capítulo IV se detallan los procedimientos para realizar el diseño 

correspondiente) es necesario indicar que los procedimientos manuales pueden ser optimizados en 

el tiempo y precisión utilizando software como son CilvilCad 2015 para realizar perfiles 

topográficos; Autocad 2016 para el análisis minero geométrico sobre los perfiles junto con Excel 

2013. Para el diseño propiamente minero se usará el software minero libre RecMin. 

3.8 Interpretación de Resultados 

Se busca realizar una interpretación técnica sobre los resultados de cálculos de reservas y 

volúmenes de extracción, es indudable que la precisión en varias herramientas computacionales  

depende de las variables técnicas que se consideren, por lo que se tomarán en cuenta los datos 

obtenidos con el RecMin. El análisis minero geométrico es realizado manualmente con la ayuda 

de Autocad y Excel.  

3.9 Alternativas de Solución  

No existe un solo diseño adecuado para dicha explotación, es decir se pueden realizar varios 

diseños acorde a la experiencia, conocimiento y observación de la persona encargada del mismo; 

sin embargo el diseño más óptimo estará en función de la cantidad de reservas que se puedan 
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extraer, normas de seguridad vigentes, vías de acceso a los frentes de explotación. El diseño que 

mejor responda a los criterios nombrados y que no afecte a la vía Cangahua-Oyacachi  será tomado 

como el diseño a ejecutarse. 

Planteándose así 2 propuestas principales: 

DISEÑO 1 

El diseño 1 está propuesto realizarse en la antigua explotación, es decir continuando con las 

actividades en la parte frontal de la cantera junto a la vía principal hacia Oyacachi, pero sin labores 

de perforación y voladura. Prácticamente en el contacto entre el material A y B (ver Fotografía III-

7), teniendo mayor presencia del material disgregado. El fondo de la cantera se planteó en la cota 

3750 msnm. Ver Ilustración III-15. 

 

Ilustración III-15. Propuesta de Diseño de Explotación 1 (vista en planta); de amarillo la 

topografía actual, de rojo el pit de explotación propuesto. El volumen encerrado dentro del pit 

(volumen entre ambas superficies) equivale al volumen a extraerse, 107 780 m³ 

 



51 
 

 
 

DISEÑO 2 

El diseño 2 está propuesto realizarse en el sector posterior de la cantera, es decir realizar una nueva 

explotación sobre la vía de acceso hacia MINA 2 (ver Anexo Fotográfico, fotografía 4). Teniendo 

la presencia del 95% de reservas material rocoso cohesionado. El fondo de la cantera se planteó en 

la cota 3750 msnm. Ver Ilustración III-16. 

 

Ilustración III-16. Propuesta de Diseño de Explotación 2 (vista en planta); de amarillo la 

topografía actual, de rojo el pit de explotación propuesto. El volumen encerrado dentro del pit 

(volumen entre ambas superficies) equivale al volumen a extraerse, 193 337.10 m³ 

Se plantean 2 posibles Diseños de explotación, a continuación en la Tabla N° 13 se realiza una 

comparación para definir el diseño de explotación adecuado.  
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Tabla 13. Comparación de Parámetros de Diseño 

Parámetro Diseño 1 Diseño 2 

Volumen de masa 

rocosa(mineral+estéril) 

107 780.00 m³ 193 337.10 m³ 

Volumen de estéril 2 155.6 m³ 11 600.226 m³ 

Volumen de mineral 105 624.4 m³ 181 736.874 m³ 

Cercanía a la vía principal 16 m 40 m 

Maquinaria principal para la 

explotación 

Retroexcavadora Martillo perforador 

manual 

Uso de explosivo Nulo Total 

Porcentaje de estéril 

correspondiente 

2% 6% 

Seguridad  X 

Vías de acceso No se tiene una vía de 

acceso exclusiva, para 

el transporte de 

material 

Se cuenta con una vía 

exclusiva de acceso, para 

el transporte de material 

TOTAL: Diseño No adecuado Diseño Adecuado 

FUENTE: Autor- Herrera Christian 

Los volúmenes tanto de estéril, mineral y masa rocosa aquí observados están calculados en base a 

los datos generados en el software RecMin. Usando 2% de estéril para el diseño 1, este dato es 

concordante ya que dicho diseño está planteado sobre la antigua explotación, lugar que ya ha sido 

destapado en gran parte; y 6% de estéril para el diseño 2. 

En cuanto al casillero de seguridad se tomó en cuenta la cercanía a la vía principal Cangahua-

Oyacachi al momento de realizar labores de voladura. Decidiendo que el diseño 2 por estar más 

alejado a la misma es más seguro. 
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Se puede observar que el diseño 2 presta las características adecuadas de seguridad y transporte, 

condiciones que no cumple el diseño 1; decidiendo así finalmente la propuesta de diseño número 

2. 

CAPÍTULO IV 

DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1 Tipo de Estudio 

La presente investigación es de tipo descriptiva y transversal debido a que se encargará de diseñar 

el sistema de explotación de la cantera MINA 2 perteneciente a la parroquia Cangahua, provincia 

de Pichincha, y es un estudio prospectivo ya que será usado como base para la extracción de 

material de construcción de la cantera propuesta y transversal porque se realizará en un tiempo de 

5 meses. 

4.2 Universo y Muestra 

El universo seleccionado para el desarrollo del estudio son las canteras localizadas en el cantón 

Cayambe, lo cual nos permite diferenciar entre el tipo de material a extraerse y sus características 

físico mecánicas. 

Se asume que la muestra tomada es la cantera MINA 2, considerando el alto potencial del área 

seleccionada. 

4.3 Técnica 

La técnica se basa en el análisis minero-geométrico, que nos entrega parámetros de diseño, ritmos 

de extracción de material, transporte, costos y seguridad en los trabajos necesarios para la ejecución 

del proyecto. 
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4.4 Planteamiento de la Propuesta en Base a Resultados 

Debido a las características físico mecánicas de la roca, el poco volumen de estéril, conocida la 

estructura y morfología del depósito, se definió el valor de  los ángulos máximos de estabilidad de 

los taludes en todos los sectores estructurales y de diseño de explotación. 

También se han definido las dimensiones necesarias para que se puedan realizar las operaciones 

mineras con eficiencia y seguridad: altura del banco, ancho de la berma, fondo de la cantera y vía 

de acceso a MINA 2. 

Facilitando el cierre de mina se definieron los parámetros de estabilidad para los bancos de 

liquidación  

4.5 Diseño de la Cantera Mina 2 

Por los factores geométricos del depósito, siguiendo el análisis minero y buscando un rendimiento 

óptimo de la inversión  se ha decidido realizar bancos de explotación de 2.5 m de altura, con ángulo 

de 75˚ y ancho del piso de 13 m en función de la topografía. Mientras que los bancos de liquidación 

tendrán 5 m de altura, ángulo de 75˚ y ancho de berma de 3.5 m.  

4.5.1 Etapas de explotación 

La explotación se la realizará en avance frontal hacia el sur, y con frente de trabajo en altura 

decreciente, con esto se busca la posibilidad de contar con una rampa o vía de acceso principal en 

dirección norte-sur, construida desde la cota 3752 msnm (cota vía de acceso actual) hasta la 3780 

msnm (cúspide de la loma). 

Se accederá al depósito a través de la vía de acceso a la cantera MINA 2, ubicada en la cota 3752 

msnm, abscisa 0+270m (coordenadas UTM: 820 915 E y 9 986 372 N) y se avanzará hasta la  cota 

3779msnm (labores de destape). 
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Para calcular la pendiente de dicha vía se tomaron en referencia 155 m de largo y diferencia de 

cotas de 27 m (diferencia entre la cota 3779 m y la altura de la vía 3752 m). 

 

 

 

Entonces la pendiente sería igual: 

𝑚(%) =
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

𝑚(%) =
27

155
∗ 100 

𝑚(%) = 17.4  

En grados: 

𝑚 = arctan (
27

155
) 

𝑚 = 9.88˚ 

Cabe mencionar que en la primera etapa las volquetas seleccionadas suben hasta el frente de 

destape en reversa, hasta adecuar el ancho de los pisos o plataformas de trabajo, ya que el ancho 

de la rampa sería de 5m (ver numeral 4.5.4.3). 

Con el análisis minero geométrico se plantea trabajar en 6 etapas denominadas desde la Etapa 0 

hasta la Etapa 5, recalcando que por condiciones de topografía la Etapa 0 y Etapa 1 se las 

considerará como una sola. Así tenemos: 

 

155 m 

27 m 
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La Etapa 0 conjuntamente con la Etapa 1 empiezan desde la cota superior 3780 m hasta la cota 

3770 m, se trabajará por bloques en función de la topografía con dirección Oeste-Este. Se accederá 

con la rampa hasta la cota 3778 m aproximadamente en el contacto estéril-material útil, desde este 

punto se iniciarán las perforaciones para tener un ancho de  21 m  para los pisos  (ver ilustración 

IV-1), con 75˚ de ángulo de talud y altura del banco en trabajo de 2.50 m; llegando así a la cota 

3775 m que es el punto de inicio de la Etapa 1, con ello nivelamos la plataforma o piso inicial. Con 

trabajos de explotación abriendo bloques en dirección norte-sur hasta explotar todo el horizonte se 

busca nivelar la topografía a la cota 3775 msnm (ver ilustración IV-2), para de allí partir con 2 

bancos bajos de 2.5 m de altura cada uno y llegar así a la cota 3770 msnm punto de inicio de la 

Etapa 2 (ver ilustración IV-3). 

 

 

 

 

 

 

 

           Ilustración IV-1. Apertura de la trinchera de destape (1); se observa el bloque en color 

rosa listo para ser volado. 

  

 

 

Vía de acceso (rampa) hacia 

la cota 3778 (Etapa 0) 

O E 
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Vía de acceso (rampa) 

Ilustración IV-2. Apertura de la trinchera de destape (2); se muestra una vez volado el 

bloque irregular, nivelando la topografía a la cota 3775 msnm 

Ilustración IV-3. Etapa 1 de explotación ejecutada, Cota 3770 msnm y un banco en liquidación  

Frente de explotación 

Vía de acceso (rampa) 
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Esta es la secuencia de explotación que se aplicaría en todas las Etapas de trabajo, teniendo en 

cuenta que conforme avanza la explotación descendente, las alturas y ángulos de los bancos deben 

ser liquidados en ese orden y con los valores ya indicados. En los bancos de las Etapas 4 y 5 se 

tendrán bancos de liquidación en los sectores sur y occidental ver Anexo N°4, Mapa de Perfiles. 

Para mayor detalle en el anexo Análisis Minero-Geométrico se detallan los perfiles realizados. 

Los volúmenes calculados mediante el análisis minero para esta etapa son: 

Tabla 14. Volúmenes para la Etapa 1 

 Perfil 

11 

Perfil 

10 

Perfil 

9 

Perfil 

8 

Perfil 

7 

TOTAL          

(m³) 

Estéril(m³) 680.8 738 588 596 461 3063.8 

Mineral(m³) 2372 3197 3712 3252 1176 13709 

Masa 

Rocosa(m³) 

3052.8 3935 4300 3848 1637 16772.8 

                       FUENTE: Autor- Herrera Christian 

En los perfiles 10, 9, 8 se sumaron los valores tanto de la etapa 0 y etapa 1; considerando una 

misma etapa de explotación. Cabe recalcar que según la topografía de la cantera se consideraron 

solo los perfiles: 11, 10, 9, 8 y 7 porque solo en ellos se trabaja esta etapa. Se utilizó el software 

minero 3D RecMin para el modelamiento de cada Etapa de trabajo. (Ilustración IV-4). 
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Ilustración IV-4. Etapa 1 de explotación (3780-3770) msnm; se muestra en amarillo la 

topografía actual, en rojo las primeras labores de explotación; la superficie de intersección entre 

ambas representa el volumen  a extraerse tanto de estéril como de mineral, 17 711.70 m³  

La Etapa 2 empieza desde la cota 3770 msnm hasta la cota 3765 msnm, empezando así el régimen 

que se propuso en el análisis minero geométrico, de forma similar se continuarán los trabajos de 

explotación con los bloques en sentido Oeste-Este y con dirección de avance hacia el sur como se 

explicó en la Etapa 1. 

Los volúmenes calculados mediante el análisis minero para esta etapa son: 

Tabla 15. Volúmenes para la Etapa 2 

 Perfil 

11 

Perfil 

10 

Perfil 

9 

Perfil 

8 

Perfil 

7 

Perfil 

6 

TOTAL          

(m³) 

Estéril(m³) 466 353 444 346 409 553 2571 

Mineral(m³) 4103 4238 4113 3855 3161 1860 21330 

Masa 

Rocosa(m³) 

4569 4591 4557 4201 3570 2413 23901 

                 FUENTE: Autor- Herrera Christian 
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Según la topografía de la cantera se consideraron solo los perfiles: 11, 10, 9, 8, 7 y 6 porque solo 

en ellos se trabaja esta etapa. Sumando la masa rocosa acumulada de la Etapa 1 y Etapa 2 tenemos: 

40 673.8 m³. 

 

Ilustración IV-5. Etapa 2 de explotación (3770-3765) msnm; se muestra en amarillo la topografía actual, 

en rojo se profundizan las labores de explotación; la superficie de intersección entre ambas representa el 

volumen  a extraerse tanto de estéril como de mineral, 43 957.56 m³  

La etapa 3 tiene inicio en la cota 3765 msnm hasta la cota 3760 msnm, con las operaciones de 

explotación similares a la etapa anterior. Teniendo en cuenta que, así como en la etapa anterior, 

sobre el área de influencia del perfil 6 no se encuentra presencia de estéril por el lado Este de la 

cantera, debido a colindar con la antigua explotación. 
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Los volúmenes calculados mediante el análisis minero para esta etapa son: 

Tabla 16. Volúmenes para la Etapa 3 

 Perfil 

11 

Perfil 

10 

Perfil 

9 

Perfil 

8 

Perfil 

7 

Perfil 

6 

Perfil   

5 

TOTAL          

(m³) 

Estéril(m³) 168 545 519 388 424 203 437.8 2684.8 

Mineral(m³) 6541 6003 6089 6000 5224 4074 2361 36292 

Masa 

Rocosa(m³) 

6709 6548 6608 6388 5648 4277 2798.8 38976.8 

       FUENTE: Autor- Herrera Christian 

En esta etapa aparece la influencia del perfil 5, avanzando los trabajos hasta la cota 3760 msnm 

(plataforma 3). Sumando los volúmenes de masas rocosas de las 3 primeras etapas tenemos: 

79 650.6 m³. 

 

Ilustración IV-6. Etapa 3 de explotación (3765-3760) msnm; se muestra en amarillo la topografía actual, 

en rojo las labores de explotación; la superficie de intersección entre ambas representa el volumen  a 

extraerse tanto de estéril como de mineral, 83 979.05 m³ 
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Siguiendo con la explotación la Etapa 4 inicia en la cota 3760 msnm (plataforma 3), hasta la cota 

3755 msnm; de igual manera con la orientación de los bloques y avance de explotación en toda la 

extensión de la cota 3755m. Cabe recalcar que sobre el área de influencia de los perfiles 8, 7, 6 ,5 

y parte del 4 se dejará solo un banco de liquidación en el lado occidental de la cantera debido a la 

topografía del sector. 

Los volúmenes calculados mediante el análisis minero para esta etapa son: 

Tabla 17. Volúmenes para la Etapa 4 

 Perfil 

11 

Perfil 

10 

Perfil 

9 

Perfil 

8 

Perfil

7 

Perfil 

6 

Perfil 

5 

Perfil 

4 

Perfil 

3 

TOTAL          

(m³) 

Estéril 

(m³) 

200 184 236 196 406 203 161 477 368 2431 

Mineral

(m³) 

6925 7450 7718 7500 7020 5400 3444 2155 743 48355 

Masa 

Rocosa 

(m³) 

7125 7634 7954 7696 7426 5603 3605 2632 1111 50786 

FUENTE: Autor- Herrera Christian 

Se observa la influencia de los perfiles 3 y 4 debido a que la explotación se acerca a su plataforma 

base y por ende a su liquidación, presentando dichos perfiles poco volumen  de estéril. 

La plataforma de trabajo correspondiente a la etapa 4 se encuentra en función a la topografía de la 

cota ubicada a 3755 msnm. 

Para la etapa 4 tenemos un volumen de masa rocosa: 130 436.6 m³. 



63 
 

 
 

 

Ilustración IV-7. Etapa 4 de explotación (3760-3755) msnm; se muestra en amarillo la topografía actual, 

en rojo las labores de explotación que se van profundizando; la superficie de intersección entre ambas 

representa el volumen  a extraerse tanto de estéril como de mineral, 134 713.10 m³ 

Finalmente para la Etapa 5 que es la etapa final de explotación, se debe tener en cuenta la 

plataforma base; teniéndose así como inicio de la etapa la cota 3755 msnm y finalizando en la cota 

3750 msnm; manteniendo los parámetros de explotación de las anteriores etapas. 

Los volúmenes calculados mediante el análisis minero para esta etapa son: 

Tabla 18. Volúmenes para la Etapa 5 

 Perf 

11 

Perf 

10 

Perf 9 Perf 8 Perf 7 Perf 6 Perf 5 Perf 4 Perf 3 Perf 2 Perf 1 TOTAL          

(m³) 

Estéril 

(m³) 

200 188 176 182 200 0 0 0 0 275 265 1486 

Mineral 

(m³) 

7419 7900 8185 8587 7692 6108 4924 3731 2782 1604 256 59188 

Masa 

Rocosa 

(m³) 

7619 8088 8361 8769 7892 6108 4924 3731 2782 1879 521 60674 

FUENTE: Autor- Herrera Christian  
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En los perfiles del sector norte de la explotación (perfil 1 y perfil 2) se observan los límites de la 

cantera y la vía de acceso, sirviéndonos estos más como referencia para la ubicación de la 

explotación propuesta con respecto al sector de la antigua explotación. Sin embargo se puede 

observar la ausencia de material estéril en ciertas áreas de influencia de los perfiles, debido a la 

misma razón de encontrarse ya cercanos a la antigua explotación, lugar en el cual ya se realizó el 

destape previamente. 

Finalmente la cantidad total de masa rocosa existente en la cantera MINA 2: 191 110.6 m³.  

 

Ilustración IV-8. Etapa 5 de explotación (3755-3750) msnm; se muestra en amarillo la 

topografía actual, en rojo todo el pit de explotación; la superficie de intersección entre ambas 

representa el volumen  a extraerse tanto de estéril como de mineral, 193 337. 10 m³ 
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Ilustración IV-9. Etapa de liquidación o Etapa 5 de explotación; se observa la topografía actual 

en líneas de color blanco y todo el pit de explotación en líneas de amarillo. La superficie en rojo 

representa todo el volumen a extraerse tanto de mineral como de estéril, 193 337.10 m³ 

4.5.2 Diseño de los trabajos de Perforación y Voladura  

4.5.2.1 Determinación del método de perforación y voladura 

Para determinar el método de perforación y voladura se deben tener en cuenta varios parámetros, 

los cuales nos servirán para definir la metodología apropiada. 

 Condiciones geológicas e hidrogeológicas de la cantera 

 Propiedades físico-mecánicas de la roca  

 Seguridad en la obtención de la roca fragmentada 

 Proyecciones de fragmentos al mínimo o nulo  

 Producción establecida 
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Definiendo los parámetros tenemos que las condiciones geológicas e hidrogeológicas del macizo 

rocoso son favorables a la selección de insumos para perforación y voladura al tener un coeficiente 

de resistencia de Protodiakonov (f) igual a 15, el mismo que se determina en base a la Tabla Nº 19. 

Tabla 19. Clasificación de las Rocas según Protodyakonov 

CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS SEGÚN PROTODYAKONOV 

Categoría 

Grado de 

resistencia 

de la roca 

Rocas 

Coeficiente  

de 

Resistencia 

"f" 

Angulo de 

Resistencia 

Interna     

"B" 

I 

Rocas 

resistentes 

en alto grado 

Cuarcitas y Basaltos resistentes, compactos y viscosos. 

De dureza exclusiva en relación con otras rocas. 
20 80     07´ 

II 
Rocas muy 

resistentes 

Rocas granitoides muy resistentes. Pórfido cuarcífero, 

esquistos silíceos. Cuarcitas menos resistentes. Las areniscas 

y calizas más resistentes. 

15 86     11´ 

III 
Rocas  

resistentes 

Granito (compacto y rocas graníticas.  Areniscas y Calizas muy 

resistentes.  Filones de cuarzo mineral.  Conglomerados 

resistentes.   Minerales ferrosos muy resistentes. 

10 84     18´ 

III a Ídem 
Calizas (resistentes). Granito no resistente. Areniscas 

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

IV 

Rocas sufí-

cientemente 

resistentes. 

Arenisca común. Minerales de hierro 6 80     32´ 

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

V 
Rocas de 

resistencia 

Esquistos arcillosos resistentes. Areniscas y calizas no 

resistentes, conglomerados suaves. 
4 75     58´ 

V a Idem 
Diferentes esquistos (no resistentes). 

Margas compactas. 
3 71     34´ 

VI 

Rocas 

suficiente-

mente 

suaves 

Esquistos suaves. Calizas, cretas, sal gema, yeso muy suave. 

Suelos congelados, antrasita.  Margas corrientes. Areniscas 

desmenuzadas, guijos cementados, suelos pedregosos. 

2 63     26´ 
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VI a Idem 
Suelos cascajosos. Esquistos destrozados, arcillas y ripios 

prensados, carbón de piedra resistente, arcilla endurecida. 
1.5 63     23´ 

VII Rocas suaves 
Arcilla (compacta). Carbón de piedra suave, recubrimientos 

resistentes, suelos arcillosos. 
1 45     00´ 

VII a Idem Arcilla arenosa suave, loess, grava. 0.8 38     40´ 

VIII 
Rocas 

terrosas 
Suelo cultivable. Turba. Arcilla terrosa liviana. Arena húmeda. 0.6 30     58´ 

IX 

Rocas 

pulverulenta

s 

Arena, detritus, grava, tierra suelta, carbón extraído. 0.5 26     33´ 

X 
Rocas 

fluyentes 

Arenas fluyentes, suelos pantanosos, loess diluidos y otros 

suelos diludos. 
0.3 16    42´ 

FUENTE: CUENCA EDWIN-Diseño de Explotación de las Calizas Existentes en el Yacimiento 

“Isimanchi” 

El coeficiente de Protodiakonov se lo puede calcular a través de la siguiente fórmula: 

𝑓 =
𝑅𝑐𝑜𝑝

10
 

Donde:       Rcop= resistencia de roca a la compresión simple, MPa 

Tabla 20. Resistencia a la compresión de algunas rocas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GAVILANES HERNÁN-Parámetros Geotécnicos y Estabilidad de taludes (AIME) 
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En función a la Tabla Nº 20, al número de golpes efectuados sobre la roca en estado natural y 

realizando una media aritmética se tiene que la resistencia a la compresión de la andesita es de 150 

MPa. (Rcop) 

Aplicando los valores, el coeficiente de resistencia es de 15. 

Respecto a las propiedades físico-mecánicas de la roca se tiene que son rocas de dureza alta, con 

bajo fracturamiento por lo cual no existe presencia de agua a través de las mismas; generando 

buenas características para las operaciones de perforación y voladura. 

Las proyecciones de rocas que se puedan dar por efecto de la voladura no afectarán a la vía principal 

hacia Oyacachi, ya que se diseñará la malla de perforación con barrenos de inclinación de 75˚ en 

sentido del avance de la explotación. Al manejar pequeños volúmenes de extracción, y por ser 

bancos bajos no implica riesgos de proyección. 

El disponer de una roca con bajo fracturamiento, facilita la obtención de material con el tamaño 

requerido, debiendo poner atención especial al explosivo a utilizarse y el diseño de la malla de 

perforación. 

Con respecto a la determinación del equipo de perforación se tomará en cuenta algunos factores 

los cuales son los siguientes: 

 Condiciones de trabajo 

 Características físico-mecánicas de la roca a perforarse 

 Requerimiento de la voladura 
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Se ha considerado el tipo de broca de tipo cincel (de acuerdo al tipo de perforadora)  con la cual se 

realiza la perforación, debido a que el material en el cual se va a perforar es muy duro y con bajo 

fracturamiento. 

Hay que tener en cuenta también que no se plantea una voladura diaria, se trabajará conforme los 

requerimientos del GAD del cantón Cayambe. 

4.5.2.2 Propuesta de Perforación 

Según los requerimientos del GAD del cantón Cayambe se propone trabajar con un solo martillo 

neumático manual ATLAS COPCO, para ello también se necesitará de un compresor ATLAS 

COPCO XAS 127 o similar.  A continuación se describen las características técnicas de los 

mismos: 

Tabla 21. Compresor para perforación manual 

COMPRESOR 

Marca Caudal Unidades 

ATLAS COPCO XAS 127 o 

similar   

117,9 

7 

l/s 

m3/min 

FUENTE: Catálogo Atlas COPCO  

En la siguiente Tabla Nº 22 se muestran la profundidad de los barrenos a la que se perforarán, el 

tipo de perforación es telescópica. 

Tabla 22. Medidas de Barrenos TIPO TELESCÓPICAS 

Nº LONGITUD (m) DIÁMETRO 1(mm) DIÁMETRO 2(mm) 

1 0.80 33.00 40.00 

2 1.60 32.00 39.00 
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3 2.40 31.00 38.00 

4 3.20 30.00 37.00 

FUENTE: Catálogo Atlas COPCO  

 

 Martillos Neumáticos ATLAS COPCO RH 658 L 

Las perforadoras RH se han diseñado para trabajos más pesados como perforación 

secundaria y banqueo. También para la perforación en voladuras de esponjamiento. Las 

perforadoras RH poseen un resistente mecanismo de rotación y una alta energía de impacto 

para la perforación en roca dura. 

Su pequeño tamaño los hace ideales para trabaja en espacios reducidos. Debido a su peso 

ligero, el RH 571 resulta más adecuado para trabajos livianos. 

El RH 658 es ligeramente más pesado y potente, capaz de perforar barrenos de mayor 

profundidad. Ver Ilustración IV-10. 

El diseño del RH 572 E combina un peso ligero con un confort extra para el operador gracias 

a las empuñaduras amortiguadas y el eficaz silenciador. Ver Ilustración IV-11. 

(Tomado de PERFORADORAS DE ROCA MANUALES RH, ATLAS COPCO) 

 



71 
 

 
 

 
Ilustración IV-10. Datos Técnicos Martillos Perforadores; tomado de Catálogo Atlas Copco 

 

 Características y ventajas 

- Barrido de aire integrado 

- Barrido extra para una rápida y eficaz limpieza del barreno 

 Aplicaciones 

- Perfora hasta una profundidad de 6 m 

- Perforación de producción en canteras y en la industria de la piedra ornamental 

- Perforación de barrenos para voladura y perforación secundaria. 
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Ilustración IV-11. Datos técnicos martillo RH 658 L; tomado de Catálogo Atlas Copco 

Se utilizará conjuntamente barrenos serie 12, juego de barrenos integrales de 800, 1600, 2400 y 

3200 mm con diámetro final de 37 mm; junto con el Martillo RH 658 L. Ver Ilustración IV-12. 

 

 

 

Ilustración IV-12. Martillo RH 658 L; tomado de Catálogo Atlas Copco 
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4.5.2.3 Cálculo de los principales parámetros para el diagrama de 

perforación. 

Para los cálculos se usará como referencia el libro TÉCNICA SUECA DE VOLADURAS- RUNE 

GUSTAFSSON, definiendo que son bancos bajos. 

 Burden ó Piedra máxima teórica (Vmax) 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 40 ∗ ø 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 40 ∗ 37mm 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 1480 = 1.48 m 

Donde: 

Ø= Diámetro de perforación, mm 

 Sobreperforación (U) 

𝑈 = 0.3 ∗ 𝑉𝑚𝑎𝑥 

𝑈 = 0.3 ∗ 1.48𝑚 

𝑈 = 0.44 𝑚 

 Profundidad del taladro (H) 

𝐻 = 𝐾 + 𝑈 + 0.05(𝐾 + 𝑈) 

𝐻 = 2.5 + 0.44 + 0.05(2.5 + 0.44) 

𝐻 = 3.1 𝑚 

Donde: K= altura del banco, m =2.5m 

 Error de perforación (F) 

𝐹 = 0.05 + 0.03𝐻 

𝐹 = 0.05 + 0.03(3.1) 

𝐹 = 0.143 m 
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 Piedra práctica (V1) 

𝑉1 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝐹 

𝑉1 = 1.48 − 0.143 

𝑉1 = 1.33 𝑚 

 Espaciamiento práctico (E1) 

𝐸1 = 1.25 ∗ 𝑉1 

𝐸1 = 1.25 ∗ 1.33 

𝐸1 = 1.66 m 

 Concentración de la carga de fondo (Qbk) 

𝑄𝑏𝑘 =
ø²

1000
 

 

𝑄𝑏𝑘 =
37²

1000
 

 

𝑄𝑏𝑘 = 1.37 𝐾𝑔/𝑚 

 Altura de la carga de fondo (Hb).- En este punto se debe prestar especial atención a la 

altura del banco, considerando el Manual de Voladura de EXSA tenemos: 

𝐻𝑏 = 0.6 ∗ 𝑉1 

𝐻𝑏 = 0.6 ∗ 1.33 

𝐻𝑏 = 0.80 𝑚 

 



75 
 

 
 

 Carga de fondo (Qb) 

𝑄𝑏 = 𝐻𝑏 ∗ 𝑄𝑏𝑘 

𝑄𝑏 = 0.80 ∗ 1.37 

𝑄𝑏 = 1.09 𝐾𝑔 

 Concentración de la carga de columna (Qpk) 

𝑄𝑝𝑘 = 0.5(𝑄𝑏𝑘) 

𝑄𝑝𝑘 = 0.5(1.37) 

𝑄𝑝𝑘 = 0.68 Kg/m 

 Altura de la carga de columna (Hp) 

𝐻𝑝 = 𝐻 − (𝐻𝑏 + 𝐻𝑜) 

𝐻𝑝 = 3.1 − (0.80 + 0.74) 

𝐻𝑝 = 1.56 𝑚 

Donde: 

Ho= retacado, m = (de 20 a 30)*ø=20*0.037m=0.74m FUENTE: MANUAL DE 

VOLADURA DE EXSA 

 Carga de columna(Qp) 

𝑄𝑝 = 𝐻𝑝 ∗ 𝑄𝑝𝑘 

𝑄𝑝 = 1.56 ∗ 0.68 

𝑄𝑝 = 1.06 𝑘𝑔 

 Carga Total por barreno (Qtot) 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑏 + 𝑄𝑝 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 1.09 + 1.06 
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𝑄𝑡𝑜𝑡 = 2.15 𝐾𝑔 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 

Diagrama de distribución de carga ver ilustración IV-15. 

 Perforación Específica (PE) 

La relación entre un metro de barreno perforado para obtener un metro cúbico de masa 

rocosa, se lo calcula así: 

𝑃𝐸 =

𝐾
𝑠𝑒𝑛 ∝ + 𝑈 

𝑉1 ∗ 𝐸1 ∗ 𝐾
 

Donde: 

α= ángulo de inclinación del barreno, 75˚ 

𝑃𝐸 =

2.5
𝑠𝑒𝑛 75

+ 0.44

1.33 ∗ 1.66 ∗ 2.5 
 

 

𝑃𝐸 = 0.54 m perforados/m³   

A continuación se presenta la Tabla 23 con el resumen de los Parámetros de Perforación 

Tabla 23. Resumen de los Parámetros de Perforación 

Parámetro Valor Unidad 

Diámetro de Perforación 37 Mm 

Longitud del barreno 3.1 M 

Inclinación del barreno 75 grados 

Burden 1.48 M 

Espaciamiento entre barrenos 1.66 M 

       FUENTE: Autor- Herrera Christian 
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Debido a varios factores, entre ellos la situación actual del GAD Municipal Cayambe, el mercado 

actual del sector y el entorno de la cantera, se propone realizar un stock para disponer de material 

para la construcción de la obra pública, y así evitar inconvenientes de último momento. Es por esto 

que se propone las siguientes dimensiones de banco en explotación. Ver Ilustración IV-13. 

 

 

Ilustración IV-13. Dimensiones Banco en Explotación; se muestran los parámetros de 

perforación calculados en la Tabla 23, logrando así la altura del banco bajo de 2.5 m 
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Ilustración IV-14. Parámetros Técnicos del Banco en Explotación; Vista de perfil de la 

Ilustración IV-13. Siendo 4 m la longitud de la plataforma para la perforación, de color rojo el 

banco, H=longitud del barreno (3.1 m)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración IV-15. Distribución de la carga en el Barreno (3.1 m) 

Adicionalmente debido a las características físico-mecánicas de la roca, y teniendo en cuenta la 

limitación en el mercado nacional de explosivos de alto poder rompedor; se propone usar como 

explosivo para carga de fondo Explogel Amon de 1 1/8" x 7 (29 x 178 mm), para carga de columna 

ANFO y como material de retacado residuos de la perforación. Ver Ilustración IV-15.  

Retacado 

Carga de Columna 

Carga de Fondo 
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4.5.2.4 Características de los Explosivos seleccionados 

A continuación se detallan los explosivos disponibles en el mercado, información proporcionada 

por EXPLOCEN C.A.: 

            Carga de Fondo  

 Dinamita gelatinosa sensible al fulminante Nº 8 Explogel Amon 

Descripción 

Dinamita gelatinosa sensible al fulminante No. 8, posee buen poder rompedor, alta 

velocidad de detonación y buena resistencia al agua. 

 

 

 

Ilustración IV-16. Explogel Amon 
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   Ilustración IV-17. Anfo Normal 

Cabe recalcar que debido a producir stock no se tendrán demasiados barrenos, para cada barreno 

se usará mecha deflagrante y fulminante Nº 8 y su encendido será manual para evitar el uso de 

cordón detonante.  

Carga de Columna 

 Anfo normal 

Es una mezcla a base de nitrato de amonio y un hidrocarburo que en proporciones 

adecuadas da como resultado un agente de voladura que es utilizado como carga de 

columna. 

 

 

 

 

 

   

Fulminante Nº8 

 Formado por un casquillo de aluminio que contiene dos cargas, una carga a base de 

explosivo de alta velocidad de detonación en el fondo del tubo y una carga primaria 

de explosivo sensible. 

Se inician por un ramal de mecha lenta que se incrusta al detonador con una maquina 
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fijadora o tenacilla especial. 

 

               Ilustración IV-18. Fulminante N° 8 

Mecha deflagrante 

 Está fabricada por un núcleo de pólvora rodeada de varias capas de hilos y materiales 

impermeables resistentes a la abrasión, a la humedad y a los esfuerzos mecánicos. 

El tiempo de combustión es de normalmente de 1 pie por minuto con tolerancia del 

10%. 

 

                    Ilustración IV-19. Mecha deflagrante 
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4.5.3 Elección de la maquinaria de explotación 

La maquinaria a escoger estará en función de la cantidad de material que se desea remover 

(destape), o la cantidad de material que se desea transportar (mineral útil); es decir se encuentra 

ligada directamente con el ritmo de producción de la cantera. 

Para la elección de la maquinaria busca disminuir los costos y así optimizar los ingresos. 

4.5.3.1 Elección de la maquinaria para el destape 

De la disponibilidad de maquinaria que posee el GAD del Cantón Cayambe se seleccionó para la 

construcción de la rampa de acceso un tractor de orugas marca CATERPLLAR D5N, con ancho 

de 3.043 m según el catálogo, el cual desplazará parte del material de destape (cobertura vegetal y 

suelo) desde la cota 3752 msnm hasta la cota 3780 msnm. 

El destape del depósito se lo efectuará por acción mecánica de una excavadora HYUNDAI ROBEX 

210LC-7, esta excavadora desarrollaría también funciones de carguío hacia las unidades de 

transporte. 

4.5.3.2 Elección de la maquinaria para el arranque 

Para el arranque se ha definido el uso de un Martillo Neumático ATLAS COPCO RH 658 L, 

conjuntamente con un compresor ATLAS COPCO XAS 127 para el material competente. 

Para el arranque del material disgregado la excavadora HYUNDAI ROBEX 210LC-7 cumpliría 

con los requerimientos necesarios. 

4.5.3.3 Elección de la maquinaria para el carguío 

De igual manera en función a la maquinaria perteneciente al GAD del cantón Cayambe, la poca 

producción propuesta y trabajos esporádicos de carguío, la excavadora HYUNDAI ROBEX 
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210LC-7 cumpliría también con los trabajos de carguío, considerando una disminución 

considerable de costos, ya que se está aprovechando la maquinaria perteneciente al GAD del 

Cantón Cayambe. 

4.5.3.4 Elección de la maquinaria para el transporte 

El GAD del cantón Cayambe cuenta con 6 volquetas de diferentes modelos y en buen estado, es 

así que el transporte se lo efectuará mediante una volqueta de marca Hino modelo GH8JGSD con 

capacidad de carga de 17 Ton según catálogo, volumen de balde de 8.00 m³ (10.34 Ton). Teniendo 

en consideración que de acuerdo a la producción se puedan aumentar más unidades de transporte. 

El GAD del Cantón cuenta con 2 volquetas más de similares características en buen estado. 

4.5.3.5 Elección de los equipos de procesamiento del material 

Se propone la instalación de una trituradora en la concesión perteneciente al Rio Granobles, ya que 

por su ubicación céntrica serviría como patio de acopio y trituración de material proveniente de 

MINA 2 y el resto de canteras del cantón. 

En el cálculo de rendimientos de la maquinaria se detalla el rendimiento de estos  equipos y 

justifican su elección. 

4.5.4 Parámetros técnicos 

4.5.4.1 Destape del depósito 

Para acceder al material de interés se necesita retirar la cobertura vegetal y suelo que 

aproximadamente corresponde al 6.40% de toda la masa rocosa calculada a través del análisis 

minero geométrico, se tiene en promedio una potencia de sobrecarga de 1 m. 

Los equipos seleccionados para el destape presentan gran flexibilidad en los trabajos sobre todo en 

canteras de dimensiones pequeñas. El destape para alcanzar el material pétreo de la cantera se lo 
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realizará por medio de una trinchera inclinada común, ya que tenemos a disposición la vía de acceso 

a MINA 2, con cota 3752 msnm; la misma que nos servirá para transportar tanto el estéril como el 

material útil. 

Para el franqueo de la trinchera se utilizará un frente continuo y cargado interior hacia las volquetas 

con una sola vía, las volquetas ingresarán en reversa hasta la adecuación del piso de trabajo y 

depositarán el estéril a manera de muro junto a la vía de acceso. Se calculó que se tendrían 12 236.6 

m³ de estéril según el análisis minero geométrico. 

Para calcular el ancho de la trinchera (b) se utiliza la fórmula: 

𝑏 = 𝑅𝑐 +
𝐿𝑎

2
+ 2𝑐 

Donde: 

Rc= radio de giro de la volqueta, m 

La= longitud de la volqueta, m 

C= espacio entre la volqueta y el borde de la trinchera, m 

Se calculó en función a los datos de catálogo para una volqueta Hino modelo GH8JGSD, tendiendo 

así: 

𝑏 = 11.5 +
7.41

2
+ 2(1) 

𝑏 = 17.20 𝑚 

Usando aproximadamente 17 m para el ancho de esta trinchera. Ver Ilustración IV-20. 
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Ilustración IV-20. Trinchera con frente continuo y cargado a volqueta 

 

4.5.4.2 Parámetros de arranque del material 

 

 Disposición del depósito 

En promedio se tiene una capa de estéril de aproximadamente 1m de potencia, lo que en 

cifras reales corresponde a aproximadamente 6.40% de todo el volumen de masa rocosa 

existente, por lo que en trabajos de destape no se tendría mayor problema. 

 Topografía del lugar 

La topografía del lugar se presenta como una loma de larga extensión en sentido norte-sur, 

marcando una pendiente de aproximadamente 16˚ con respecto a la vía de acceso, haciendo 

posible el desplazamiento de la maquinaria planteada. 

 Ubicación de la plataforma de descarga 

La zona de almacenamiento de stock, clasificación y despacho está prevista ubicarla 

temporalmente sobre los pisos de trabajo, es decir posterior a una voladura, en función a la 
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producción se propone tener un ancho de la pila de material de aproximadamente 3m y 

posteriormente ser depositado en el sector de la antigua explotación, ya que este sitio 

presenta las características adecuadas para un patio de stock, por estar cerca de la vía 

principal y no necesitar de mayor adecuación.   

La zona de ubicación de estéril será en el sector occidental, a lo largo de la vía de acceso a 

la cantera cota 3752 msnm, y así tenerlo cercano y en consideración para el posterior cierre 

de mina. 

 Tipo de maquinaria minera 

Se contará con un martillo perforador manual, un compresor para labores de perforación y 

voladura; un tractor para la vía, una excavadora para el destape; y finalmente una volqueta 

para traslado del material, considerando que la excavadora servirá también para el cargado 

del material útil. 

 Rendimiento de la cantera en destape 

La cantidad de material estéril que debe ser removido está directamente relacionado con la 

profundidad de la cantera y sus reservas, al considerar un volumen adecuado de reservas, 

la cantidad de material estéril a ser removido para llegar a la cota de la plataforma base es 

de 12 236.6 m³ que equivale al 6.40 % de la masa rocosa total presente en el depósito. 

El rendimiento de la cantera se la calcula en función de las etapas de trabajo definidas por 

el análisis minero, así: 

 

𝑅𝑑 = 𝑅𝑝 ∗ 𝐾𝑡 

 

Donde: 
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Rd= rendimiento de la cantera en destape, m³/etapa 

Rp= rendimiento de la cantera en producción, m³/etapa 

Kt= coeficiente temporal de destape, 0.25 (promedio de coeficiente temporal de destape 

entre los perfiles que intervienen en la Etapa 1) 

𝑅𝑑 = 13 709 ∗ 0.25 

𝑅𝑑 = 3 427.25 m³/etapa 

Esto nos dice que 3 427.25 m³/etapa de material estéril deberán ser removidos para 

alcanzar una producción de 13 709 m³/etapa de material útil, para cumplir con el diseño 

establecido por el análisis minero geométrico. 

Señalando que la etapa que se calculó corresponde a la Etapa 0 y Etapa 1, que son 

consideradas finalmente solo como la Etapa 1. 

Este resultado concuerda con el análisis minero, ya que la etapa 1 es la etapa en la que se 

retirará mayor cantidad de estéril. 

4.5.4.2.1 Reservas disponibles 

 

A continuación un cuadro de comparación de las reservas probadas de mineral útil y estéril 

generadas en Vulcan, RecMin y el análisis minero geométrico. 
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Tabla 24. Comparación de Volúmenes de Extracción  

 

                                   

Vulcan 

                            

RecMin 

Análisis Minero-

Geométrico 

índices % 

Total de Masa Rocosa 

(m³) 

194 470.537 

 

193 337.10 191 110.6 100 

Total de Mineral Útil 

(m³) 

182 802.3048 181 736.874 178 874 93.6 

Total de estéril (m³) 11 668.23222 11 600.226 12 236.6 6.40 

                FUENTE: Autor- Herrera Christian  

Como se observa las reservas calculadas por ambos software son similares, mientras que el análisis 

minero realizado en Autocad 2016 conjuntamente con Excel presenta un mayor porcentaje de error; 

esto se debe a las áreas de influencia manejada por los perfiles, ya que los software manejan una 

“n” cantidad de perfiles con demasiada exactitud. 

Se debe mencionar que ambos software manejan el volumen directamente como índice de masa 

rocosa, por lo que se le debe dar un tratamiento adecuado a los cálculos de volúmenes de estéril y 

mineral útil; en este caso se usó el 6% aproximado de estéril que generó el análisis minero 

geométrico. 

Para mayor detalle se muestra en la siguiente tabla los valores respectivos de mineral y estéril para 

cada etapa, el software RecMin no genera este valor. 
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Tabla 25. Comparación entre Vulcan y Análisis Minero-Geométrico 

                                    

Vulcan 

Análisis Minero-

Geométrico 

 

 

Etapa 1 

Estéril 

(m³) 

        

 3 386.75133 

                               

3 063.8 

Mineral 

(m³) 

    

   14 438.25567 

                              

13 709 

Masa 

Rocosa 

(m³) 

 

17 825.007 

 

16 772.8 

 

 

Etapa 2 

Estéril 

(m³) 

       

 2 899.05968 

                                

2 571 

Mineral 

(m³) 

    

   23 456.02832 

                               

21 330 

Masa 

Rocosa 

(m³) 

 

26 355.088 

                                

23 901 

 

 

Etapa 3 

Estéril 

(m³) 

        

 2 795.85068 

                               

2 684.8 

Mineral 

(m³) 

    

  37 144.87332 

                              

36 292 
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Masa 

Rocosa 

(m³) 

 

39 940.724 

                                   

38 976.8 

 

 

Etapa 4 

Estéril 

(m³) 

           

2 546.78605 

                                 

2 431 

Mineral 

(m³)  

        

48 388.93495 

                                  

48 355 

Masa 

Rocosa 

(m³) 

 

50 935.721 

                              

50 786 

 

 

Etapa 5 

Estéril 

(m³) 

               

1 782.41991 

                                

1 486 

Mineral 

(m³) 

   

    57 631.57709 

                                

59 188 

Masa 

Rocosa 

(m³) 

 

59 413.997 

                               

60 674 

                               FUENTE: Autor- Herrera Christian 
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El software RecMin genera un volumen acumulado de masa rocosa por cada etapa de trabajo así: 

Tabla 26. Comparación de volúmenes por Etapas 

 
                                   

Vulcan 

                         

RecMin 

Análisis Minero-

Geométrico 

 

 

Etapa 1 

Estéril (m³) 
3 386.75133 

3 365.223 3 063.8 

Mineral (m³) 
14 438.25567 

14 346.477 13 709 

Masa Rocosa 

(m³) 
    17 825.007 

17 711.70 16 772.8 

 

 

Etapa 2 

Estéril 

Acumulado 

(m³) 

6 285.81101 
7 472.7852 5 634.8 

Mineral 

Acumulado 

(m³) 

37 894.28399 
36 484.7748 35 039 

Masa Rocosa 

Acumulada 

(m³) 

 

44 180.095 

 

 

43 957.56 

 

40 673.8 

 

 

Etapa 3 

Estéril 

Acumulado 

(m³) 

9 081.66169 
9 237.6955 8 319.6 

Mineral 

Acumulado 

(m³) 

75 039.15731 
74 741.3545 71 331 
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Masa Rocosa 

Acumulada 

(m³) 

84 120.819 

 

83 979.05 79 650.6 

 

 

Etapa 4 

Estéril 

Acumulado 

(m³) 

11 628.44774 
12 124.179 10 750.6 

Mineral 

Acumulado 

(m³) 

123 428.0923 
122 588.921 119 686 

Masa Rocosa 

Acumulada 

(m³) 

135 056.54 

 

134 713.10 130 436.6 

 

 

Etapa 5 

Estéril 

Acumulado 

(m³) 

13 410.86765 
13 533.597 12 236.6 

Mineral 

Acumulado 

(m³) 

181 059.6694 
179 803.503 178 874 

Masa 

Rocosa 

Acumulada 

(m³) 

 

194 470.537 

 

               

193 337.10 

                               

191 110.6 

                         FUENTE: Autor- Herrera Christian 
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4.5.4.2.2  Vida útil del depósito 

La vida útil del depósito en años se calcula con la siguiente expresión:   

𝑇 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 =
𝑉 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜

𝐷 ∗ 𝑃
 

Donde: 

Vanálisis minero geométrico= volumen de reservas probadas de material pétreo del depósito 

definido por el análisis minero geométrico, m³ (178 874 m³ * 1.6 = 286 198.4 m³) 

D= días hábiles en el año descontando feriados y domingos, (230) 

P= potencial de producción en la cantera, m³/día (50) 

𝑇 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 =
286 198.4

230 ∗ 50
 

𝑇 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 =  24.88 𝑎ñ𝑜𝑠 

Cabe recalcar que el diseño de explotación establecido corresponde a la demanda actual de material 

de construcción por parte del GAD Cayambe para la ejecución de su obra pública, buscando así 

generar un patio de stock para tener a disponibilidad dicho material pétreo; en caso de existir mayor 

demanda o necesidades de construcción se puede realizar la explotación de manera directa Etapa 

por Etapa, es decir con la maquinaria adecuada (track drill) se puede perforar 5m de altura 

correspondiente a la altura de cada Etapa de Trabajo propuesta en el diseño. 

Con track drill se propone una producción de 1 500 m³/semana, es decir 300 m³/día; proponiéndose 

así realizar dos voladuras por semana.  

Teniendo así:  
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𝑇 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 =
286 198.4

230 ∗ 300
 

𝑇 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 =  4.15 𝑎ñ𝑜𝑠 

Suponiendo que el Track Drill es alquilado, se tendría: 

 

Equipo 

Costo Unitario 

Hora Día Mes 
Rendimiento 

Diario 
Costo/m³ 

Track drill $ 100 $ 300 $2 400 300 m³/día 1 $/m³  

Adicionalmente como fuente de Catálogo se tiene que un Track Drill oscila entre los 300 000 $. 

Característica del Banco en Explotación con Track Drill, ver Tabla Nº 27: 

Tabla 27. Parámetros para la perforación y carga de un barreno de ø = 75 mm  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Técnica Sueca de Voladura, Rune Gustafsson 

PE (perforación específica) = 
𝑉1∗𝐸1∗𝐾

𝐾

𝑠𝑒𝑛 ∝
+𝑈

 

PE = 
2.50∗2.75∗5

5

𝑠𝑒𝑛 75
 + 1
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PE = 5.56 m³/ m perforado 

Al necesitar 1 500 m³ de material pétreo se necesita 270 m perforados, es decir aproximadamente 

45 barrenos de 6 m (por facilidad se perforarán 48); es por esta razón que se realizaría dos voladuras 

a la semana, cada una de 24 barrenos aproximadamente, ver Ilustración IV-21. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ilustración IV-21. Dimensiones de Banco con perforación Track Drill 

4.5.4.3 Vías de acceso a los frentes de explotación 

El diseñar una vía de acceso al frente de explotación es de vital importancia ya que por esta se 

transportará tanto el estéril como el mineral desde la Etapa 0 hasta la Etapa 5, por ello debe 

garantizar seguridad tanto para la maquinaria como para el personal. 

 Velocidad de diseño 

La categoría de las vías está determinada por la cantidad de material que se transporta, 

definiendo así la velocidad máxima de circulación.  
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Tabla 28. Clasificación técnica de las vías permanentes en las canteras (Instituto Gipopruda URSS) 

 

               FUENTE: Texto Tecnología de Explotación de Minerales Duros a Cielo Abierto. PhD Ing. Humberto Sosa 

Según los datos de la tabla Nº 28 se establece que la categoría de la cantera será de Tipo 

3 ya que se extraen menos de 3 millones de toneladas al año, por ende las velocidades de 

diseño serán: 

Para tramos rectos 30 Km/h 

Para tramos curvos 20 km/h 

En este caso para la cantera no se tendrán tramos curvos, recordando que la vía de acceso 

en dirección N-S disminuirá su pendiente conforme avancen las Etapas de explotación. 

 Radio de curvatura horizontal 

Se platea que la vía de acceso en la Etapa 5 (Etapa de Liquidación) tome un radio de 

curvatura, desde la cota 3750 msnm (plataforma base) para nivelarla con la zona norte de 

la vía hacia Oyacachi, para así facilitar el desagüe natural. 

Estos índices de curvatura se basan en la siguiente tabla:   



97 
 

 
 

Tabla 29. Radio de curvatura para las vías de transporte (Instituto Gipopruda URSS) 

FUENTE: Texto Tecnología de Explotación de Minerales Duros a Cielo Abierto. PhD Ing. Humberto Sosa 

Según la Tabla Nº 29 se determina que el radio de curvatura de la vía de acceso en la Etapa 

de Liquidación (Etapa 5) sea de 30 m, ya que la velocidad permitida en tramos curvos es de 

20 Km/h. 

 Gradiente Longitudinal 

Es la variación de la altura por unidad de longitud de la vía, garantiza seguridad y eficiencia 

del transporte. 

El diseño de esta inclinación dependerá principalmente de las condiciones del terreno y la 

potencia de los equipos. 

Para la vía de acceso en la Etapa 1 la pendiente será de 17%, tomando en cuenta que esta 

disminuirá conforme se avanza en la explotación; en minería las gradientes de explotación 

van del orden del 15% - 20%. 
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a) 

 

b) 

 

 

Ilustración IV-22. a) Vista isométrica 3D de la cantera; se muestra en rojo la vía de acceso 

(rampa) hacia la cota 3780 msnm para el destape. b) Vista de Perfil N-S de la cantera; se muestra 

en rojo la vía de acceso (rampa) hacia la cota 3780 msnm para el destape. 

 

 

N S 
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a) 

 

b)  

 

Ilustración IV-23. a) Vista isométrica 3D de la cantera una vez ejecutada la Etapa 1; se muestra 

en rojo la vía de acceso (rampa) hacia la cota 3770 msnm. b) Vista de Perfil N-S de la cantera una 

vez ejecutada la Etapa 1; se muestra en rojo la vía de acceso (rampa) hacia la cota 3770 msnm. 

Adicionalmente se puede apreciar el primer banco de liquidación en el sector Sur, producto de la 

explotación de la Etapa 1. 

 

 

N S 
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 Acuerdo Vertical  

Se deben tomar en cuenta los cambios en la pendiente, ya que pueden afectar la utilización 

de la maquinaria y al transporte que circula por la vía. 

Para determinar los parámetros de diseño se usa la siguiente tabla: 

Tabla 30. Radios para las Curvas Verticales y Visibilidad en las vías de transporte (Instituto Gipopruda URSS) 

 

Fuente: Tecnología de Explotación de Minerales Duros a Cielo Abierto del PhD Ing. Humberto Sosa. 

Considerando la Tabla Nº 30, las características de la rampa y la maquinaria de transporte, 

la curva de mayor importancia a tomarse en cuenta es la ubicada en las coordenadas: 820643 

E y 9986286 N y cota 3768 msnm;  ya que tenemos la transición de la Etapa 1 a la Etapa 2, 

teniendo como distancia calculada de visibilidad desde la superficie de la vía (3775 msnm-

Plataforma 1) aproximadamente 30 m. 

Adecuado así la velocidad para el desplazamiento de 15 Km/h.  

 Ancho de carril de circulación 

El ancho depende principalmente de las dimensiones de las máquinas que circulen por esta 

vía; especialmente de las volquetas que transportan el material, por ser las que más utilicen 

esta rampa. 

Se calcula así: 

𝑇 = 𝑎 ∗ (0.5 + 1.5 𝑛) 
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Donde: 

a= ancho del vehículo, m (según catálogo: 2.5 m) 

n= número de carriles, 1 

𝑇 = 2.355 ∗ (0.5 + 1.5 ∗ 1) 

𝑇 = 4.71 𝑚 

Para el ancho de la vía de acceso al frente de explotación y destape se definido 5 m. Ver 

Ilustraciones IV-22 y IV-23. 

4.5.5 Parámetros económicos-financieros 

Al buscar un diseño de explotación bajo la figura de libre aprovechamiento se enfocará 

principalmente en los costos de operación. Para ello, es necesario conocer índices tales como: 

consumo de combustible, vida útil de los accesorios, empleados y otros.  

- Costos Directos 

Personal 

De operación y supervisión de la operación 

De mantenimiento y supervisión de mantenimiento. 

Otros. 

Materiales. 

Repuestos y mantenimiento de reparación. 

Materias primas. 

Combustible, grasas, aceite, electricidad, agua. 

S.E. (sustancia explosiva) 

Otros 

Informes de producción 
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Estudios ambientales. 

Auditoria (ambientales, mineras) 

- Preparación y desarrollo del área de producción 

Preparación de frentes de arranque. 

Mantenimiento de vías. 

Rampas de acceso. 

Desbroce. 

-Costos Indirectos 

Personal. 

Administrativo, de seguridad de servicios. 

Almacén y talleres 

Otros. 

Seguros. 

De propiedad y responsabilidad (se recuperan como inversión fija) 

Depreciación. 

Interés. 

Impuestos. 

Restauración de terrenos. 

Gastos de oficinas y servicios. 

Desarrollo y preparación (para la totalidad de la mina) 

Patentes, pólizas, garantías del plan de manejo ambiental. 

Regalías, patentes de conservación de la concesión. 

-Costos Generales 

Comercialización. 
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Vendedores, estudios de mercado. 

Supervisión. 

Viajes y gastos de representación. 

Administrativos. 

Gerencia y dirección general. 

Contabilidad y auditoría. 

Departamento central de planificación y geología. 

Departamento de investigación y desarrollo.  

Costos de Operación 

Para el cálculo de los costos operacionales se requiere conocer los siguientes parámetros: 

 Rendimiento de los equipos: m³/h. 

 Costo horario: de los equipos, materiales y mano de obra. 

 Gastos administrativos: sueldos. 

 Costo por metro cúbico. 

4.5.5.1 Rendimiento de la maquinaria y equipos seleccionados. 

El rendimiento de los equipos expresa la cantidad de trabajo productivo, sirve para describir 

técnicamente la característica de la maquinaria de acuerdo a las condiciones de trabajo a las que es 

expuesta. 

Se ha definido la utilización de la siguiente maquinaria: 

 Tractor CATERPILLAR D5N 

 Excavadora HYUNDAI ROBEX 210LC-7 

 Martillo Neumático ATLAS COPCO RH 658 L 

 Compresor ATLAS COPCO XAS 127 
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 Volqueta Hino modelo GH8JGSD 

De esta maquinaria se puede definir como máquinas de operación tipo ciclo a: tractor, excavadora 

y volqueta; de tipo continuo al compresor, mientras que el martillo perforador es de tipo mixto. 

Cálculo del rendimiento de Tractor CATERPILLAR D5N (Construcción de la rampa) 

 

𝑅 =
𝑄 ∗ 𝐹 ∗ 𝑓 ∗ 𝐸 ∗ 1000

𝐷
𝑉𝑖 +

𝐷
𝑉𝑟

 

Donde: 

R= rendimiento m³/h 

Q= capacidad, (2.6 m³ según catálogo) 

F= factor de carga, (0.9) 

f= esponjamiento del suelo, (0.9) 

E= factor de eficiencia, (0.83) 

D= distancia de desalojo, (50 m) 

Vi= velocidad de ida, (3.2 Km/h según catálogo) 

Vr= velocidad de regreso, (5.6 Km/h según catálogo) 
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Tabla 31. Esponjamiento de suelos 

 

FUENTE: Nivelación de Terrenos por Regresión Tridimensional- FRANQUET JOSEP 

𝑅 =
2.6 ∗ 0.9 ∗ 0.1 ∗ 0.9 ∗ 1000

20
3.2 +

20
5.6

 

𝑅 = 21.44 𝑚3/ℎ  

Se debe tener en cuenta que el tractor solo nos servirá para la construcción de la rampa de acceso. 

Cálculo del rendimiento de Excavadora HYUNDAI ROBEX 210LC-7 para movimiento de 

estéril 

𝑅 =
𝑄 ∗ 𝐹 ∗ 𝑓 ∗ 𝐸 ∗ 60

𝑇
 

Donde: 

Q= 1.62 m³ (según catálogo) 

F= 0.9 

f estéril= 0.9 

E= 0.83 

T= tiempo de ciclo o periodo, (0.5 min) 
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𝑅 =
1.62 ∗ 0.9 ∗ 0.9 ∗ 0.83 ∗ 60

0.5
 

𝑅 = 130.69 𝑚3/ℎ 

Cálculo del rendimiento de Excavadora HYUNDAI ROBEX 210LC-7 para movimiento de 

material pétreo 

𝑅 =
𝑄 ∗ 𝐹 ∗ 𝑓 ∗ 𝐸 ∗ 60

𝑇
 

Donde: 

Q= 1.62 m³ (según catálogo) 

F= 0.9 

f roca= 1.6 

E= 0.83 

T= tiempo de ciclo o periodo, (0.5 min) 

𝑅 =
1.62 ∗ 0.9 ∗ 1.6 ∗ 0.83 ∗ 60

0.5
 

𝑅 = 232.34 𝑚3/ℎ 

Cálculo del rendimiento de Martillo Neumático ATLAS COPCO RH 658 L 

Al ser una máquina perteneciente al grupo de operaciones mixtas, no se cuenta con una fórmula 

específica para el cálculo del rendimiento del martillo manual, sin embargo se puede calcular el 

rendimiento netamente del martillo en función a los metros lineales perforados, en base a 

experiencias con este tipo de roca se tiene de 15 m por cada hora de perforación; teniendo así 12.5 

minutos por cada barreno. 

También se puede calcular en función de la perforación específica, calculada anteriormente en los 

parámetros del diagrama de perforación. 
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La perforación específica es la relación de los metros perforados para obtener un metro cúbico de 

volumen de mineral útil. 

Se puede elaborar una fórmula de manera empírica, considerando la acción del explosivo: 

𝑅´ =
𝑄´ ∗ 𝐻

𝐻
𝑉

 

Donde: 

Q´= 1/perforación específica, (
1

0.54
 m³/m = 1.85 m³/m), se extrae 1.85 m³ por cada metro perforado 

H= longitud del barreno, (3.10 m) 

V= velocidad de perforación, (15 m/h) 

 

𝑅´ =
1.85 ∗ 3.10 (𝑚3𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑐𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑑𝑎/𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜)

3.10
15

(ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛/𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜)
 

 

𝑅´ = 27.75 𝑚3/ℎ 

Definiendo así que por cada hora de perforación se obtienen 27.75 𝑚3 de roca volada. 

Cálculo del rendimiento de Compresor ATLAS COPCO XAS 127 

Dicho compresor se encuentra en la categoría de maquinaria de operación continua, por lo que no 

tiene una fórmula en específico. Su rendimiento puede ser  calculado en base a distintos parámetros 

de funcionamiento.  

 

𝑅 = 𝑄 ∗ 𝐸 

Donde: 

R= rendimiento del compresor, m³/min 
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Q= caudal, (7 m³/min) 

E= eficiencia del compresor a 3780 msnm (0.73) 

𝑅 = 7 ∗ 0.73 

𝑅 = 5.11 𝑚3/𝑚𝑖𝑛 = 306.6 𝑚3/ℎ 

Cálculo del rendimiento de Volqueta Hino modelo GH8JGSD para movimiento de estéril 

Por ser maquinaria de trabajo en ciclo se usará la siguiente fórmula: 

𝑅 =
𝑄 ∗ 𝐹 ∗ 𝑓 ∗ 𝐸 ∗ 1000

𝐷
𝑉𝑖 +

𝐷
𝑉𝑟

 

Donde: 

R= rendimiento m³/h 

Q= capacidad, (8 m³ según catálogo) 

F= factor de carga, (0.9) 

f= esponjamiento de estéril, (0.9) 

E= factor de eficiencia, (0.83) 

D= distancia de desalojo, (100 m) el material procedente del destape se lo acumulará a lo largo de 

la vía de acceso con cota 3752msnm. 

Vi= velocidad de ida, (20 Km/h) 

Vr= velocidad de regreso, (25 Km/h) 

 

𝑅 =
𝑄 ∗ 𝐹 ∗ 𝑓 ∗ 𝐸 ∗ 1000

𝐷
𝑉𝑖 +

𝐷
𝑉𝑟

 

 

𝑅 =
8 ∗ 0.9 ∗ 0.9 ∗ 0.83 ∗ 1000

100
20

+
100
25
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𝑅 = 597.6 𝑚3/ℎ 

 

Cálculo del rendimiento de Volqueta Hino modelo GH8JGSD para movimiento de material 

pétreo 

Por ser maquinaria de trabajo en ciclo se usará la siguiente fórmula: 

𝑅 =
𝑄 ∗ 𝐹 ∗ 𝑓 ∗ 𝐸 ∗ 1000

𝐷
𝑉𝑖 +

𝐷
𝑉𝑟

 

Donde: 

R= rendimiento m³/h 

Q= capacidad, (8 m³ según catálogo) 

F= factor de carga, (0.9) 

f= esponjamiento de roca, (1.6) 

E= factor de eficiencia, (0.83) 

D= distancia de desalojo, (200 m) el material procedente de la voladura se lo acumulará en el lugar 

de la antigua explotación, es decir se lo define como patio de stock. 

Vi= velocidad de ida, (20 Km/h) 

Vr= velocidad de regreso, (25 Km/h) 

 

𝑅 =
𝑄 ∗ 𝐹 ∗ 𝑓 ∗ 𝐸 ∗ 1000

𝐷
𝑉𝑖 +

𝐷
𝑉𝑟

 

 

𝑅 =
8 ∗ 0.9 ∗ 1.6 ∗ 0.83 ∗ 1000

200
20 +

200
25

 

𝑅 = 531.2 𝑚3/ℎ 
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Rendimiento requerido del conjunto de maquinaria 

La maquinaria seleccionada debe satisfacer el rendimiento de la cantera tanto en producción como 

en destape, es decir para la Etapa 1 debe removerse 3063.8 m³ de estéril para obtener 13 709 m³ de 

material útil, teniendo un coeficiente de destape temporal de 0.22; lo que significa que para obtener 

un m³ de material útil se debe remover 0.22 m³ de estéril.  

Por lo tanto para producir 50 m³ de material útil habría que retirar aproximadamente 11 m³ de 

estéril. 

Proponiendo así una producción de 50 m³/ día.  

Para que dicha producción se lleve a cabo sin contratiempos se debe cumplir la siguiente condición: 

Rendimiento de la cantera ≤ Rendimiento más bajo (Excavadora) 

50 m³/día (cantera) ≤ 5576 m³/día (equipo de menor rendimiento) 

En dicha condición no se lo tomo en cuenta al tractor (R=514 m³/día) ya que operaría solo en 

labores de construcción de la rampa. 

Con estos rendimientos se deja planteado que la producción diaria puede aumentar sin ningún 

problema en requerimientos de construcción de la obra pública. 

 

4.5.5.2 Cálculo del costo unitario en función a rendimiento 

El costo unitario de cada metro cúbico de material útil se encuentra relacionado directamente con 

el costo horario de las máquinas y explosivos; al ser maquinaria perteneciente al GAD del Cantón 

Cayambe no se puede dar una cifra exacta de dichos costos, sin embargo se realizó el siguiente 

cálculo aproximado, en base a experiencia y observaciones de campo. 
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Costo por metro perforado: 

A. Equipo 
Descripción Costo Horario ($/h) Rendimiento 

(m/h) 

Costo Unitario($/m-

perf) 

1. Martillo Perforador 1.75 15 0.12 

2. Compresor 6 15 0.40 

3. EPP 0.11 15 0.01 

4. Herramientas menores 0.8 15 0.05 

TOTAL: 0.58 

 

B. Mano de obra 
Descripción Sub Total 

($/h) 

Rendimiento (m/h) Costo 

Unitario($/m-perf) 

1. Jefe de mina (5%) 1.07 15 0.07 

2. Perforador 3.09 15 0.2 

3. Ayudante 2.94 15 0.196 

TOTAL: 0.47 

C. Materiales e insumos 
Descripción Unidad Precio 

Unitario 

Cantidad Costo 

Unitario($/m-perf) 

1. Barrenos u 180 0.003 0.54 

2. Varios global 1 1 1 

TOTAL: 1.54 

Costo Directo= 0.58+0.47+1.54   

Costo Directo= 2.59 US$/m-perforado 

 

Costo Indirecto: 

 Gasto General=10% CD= 0.26 

 Imprevistos=      5%  CD= 0.13 

Costo Indirecto= 0.26+0.13= 0.39 $/m-perforado 

 

Finalmente: COSTO UNITARIO POR METRO DE PERFORACIÓN= 2.59+0.39 

COSTO UNITARIO POR METRO DE PERFORACIÓN= 2.98 $/m-perforado 
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Costo de voladura (costo por barreno): 

 

A. Materiales 
 

Descripción 

 

Unidad  

 

Precio 

 

Cont. 

Precio 

Unitari 

($) 

Cantid.

(u/barr) 

Costo 

Unitario($

/barreno) 

1. Explogel Amon Kg 127 $/caja 25 Kg/caja 5.08 1.09 5.53 

2. Anfo Kg 32.25 $/saco 25 Kg/saco 1.29 1.06 1.36 

3. Mecha deflagrante M 260 $/caja 1000 m/caja 0.26 3.3 0.86 

4. Fulminante  U 26 $/caja 100 u/caja 0.26 1 0.26 

   TOTAL 8.01 

B. Mano de Obra 

 
Descripción Sub Total 

($/h) 

Rendimiento (m 

carg /h) 

Costo 

Unitario($/m-perf) 

1. Jefe de mina (5%) 1.07 18.6 0.06 

2. Perforador 3.09 18.6 0.17 

3. Ayudante 2.94 18.6 0.16 

TOTAL: 0.39 

 
Asumiendo que en la carga de cada barreno de 3.10 m se tenga un tiempo de 10 minutos. 

 

Costo Directo= 8.01+0.39 

Costo Directo= 8.40 $/barreno 

 

Costo Indirecto: 

 Gasto General=10% CD= 0.84 

 Imprevistos=      5%  CD= 0.42 

Costo Indirecto= 0.84+0.42= 1.26 $/barreno 

 

Finalmente: COSTO UNITARIO DE VOLADURA POR BARRENO= 8.40+1.26 

COSTO UNITARIO DE VOLADURA POR BARRENO = 9.66 $/barreno 
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Costo Unitario por Destape: 

 

A. Equipo 

 
Maquinaria Costo Horario ($/h) Rendimiento (m³/h) Costo Unitario 

($/m³) 

1. Excavadora 50 130 0.38 

2. Volqueta 30 130  0.23 

TOTAL: 0.61 

 

B. Mano de Obra 

Descripción SubTotal ($/h) Rendimiento(m³/h) Costo Unitario ($/m³) 

1. Ayudante 2.94 130 0.02 

TOTAL: 0.02 

 

 

Costo Directo= 0.61+0.02 

Costo Directo= 0.63 $/m³ 

 

Costo Indirecto: 

 Gasto General=10% CD= 0.06 

 Imprevistos=      5%  CD= 0.03 

Costo Indirecto= 0.06+0.03= 0.09 $/m³ 

 

Finalmente: COSTO UNITARIO DE DESTAPE= 0.63+0.09 

COSTO UNITARIO DE DESTAPE= 0.72 $/m³ * 0.16 (coeficiente medio de destape) 

 = 0.12 $/m³ 

 

 

Costo unitario por producción de material útil: 

A. Equipo 

 
Maquinaria Costo Horario 

($/h) 

Rendimiento (m³/h) Costo Unitario 

($/m³) 

1. Excavadora 50 232 0.21 

2. Volqueta 30 232 0.13 

TOTAL: 0.34 

 

B. Costos de Perforación  

Se tomará en cuenta que el costo de cada metro perforado es de 2.98 $, y que para obtener 1 m³ de 

roca volada se necesita 0.54 m perforado (perforación específica) dando un valor de 1.60 $/m³. 

      

     C.   Costos de Voladura 

Se considera que el costo del explosivo por barreno es de 9.66 $: 

Para tener 1m³ de roca volada se necesita 1.68 $ de explosivo. 

Resumiendo, el costo para tener un m³ de roca volada en perforación es de $ 1.60 y en voladura $ 

1.68; dando un total de 3.28 $/m³.   



114 
 

 
 

Costo Directo= 1.60+1.68+0.34 

Costo Directo= 3.62 $/m³ 

 

Costo Indirecto: 

 Gasto General=10% CD= 0.36 

 Imprevistos=      5%  CD= 0.18 

Costo Indirecto= 0.36+0.18= 0.54 $/m³ 

 

Finalmente: COSTO UNITARIO POR PRODUCCIÓN DE MATERIAL ÚTIL= 3.62+0.54 

                 COSTO UNITARIO POR PRODUCCIÓN DE MATERIAL ÚTIL = 4.16 $/m³ 

 

Al sumar el costo unitario de destape (0.12 $/m³) y el costo unitario de producción de material útil 

(4.16 $/m³) se tiene el costo de producción de 1 m³ de material pétreo 4.28 $/m³. 
 

CAPÍTULO V 

IMPACTOS DEL PROYECTO 

5.1 Estimación Técnica, Económica, Social Y Ambiental 

El Medio Ambiente es nuestra fuente de recursos, no solo de minerales y energía, sino también de  

alimentos, agua, aire que son primordiales para la subsistencia del ser humano. Es por esta razón 

que se debe guardar conciencia por los efectos producidos de esta explotación minera. Toda acción 

que realiza el ser humano conlleva cierto de grado de contaminación, el objetivo está en saber 

controlar y en lo posible mitigar dichos impactos.  

Si bien es cierto la demanda de materiales de construcción en el sector de Cangahua-Oyacachi ha 

ido en aumento, por lo cual es necesario llevar una adecuada planificación de la explotación para 

de esta manera guardar sincronía entre el crecimiento de infraestructura, nivel de vida y el medio 

ambiente local. 

Esta explotación minera tendrá incidencia especial sobre los recursos geológicos, edafológicos, 

hidraúlicos, paisajísticos; teniendo un inevitable quiebre entre el equilibrio natural de la zona, sin 
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embargo se propone realizar un cierre de mina adecuado como lo contempla la fase de abandono, 

para así disminuir dicha ruptura. 

Es inevitable generar volúmenes de material no útil (estéril) que en cierto grado producirían 

contaminación al área de la concesión, sin embargo se pueden aprovechar estos volúmenes para la 

construcción de un muro cercano a la vía de acceso, para que de esta manera nos sirva como berma 

de seguridad y ayude a la formación de un desagüe natural para el agua proveniente de los sectores 

pantanosos colindantes. 

Adicionalmente en la explotación se evidenciarán diferentes clases de impactos como son los 

impactos temporales que se desarrollarán por cada etapa de explotación e impactos permanentes 

que se observarán en la Etapa final o liquidación de la cantera, además de impactos irreversibles 

como serán los paisajísticos, ya que no se podrá recuperar la topografía del sector. Ocasionalmente 

impactos fugaces que tendrán lugar al momento del transporte de material o en el destape del 

depósito como puede ser emanación de polvo y generación de ruido. 

Sin embargo cabe destacar que al analizar impactos no solo se encuentran impactos negativos, sino 

también positivos como son la generación de empleo, desarrollo vial e infraestructura, e incluso 

mejoramiento del nivel de vida local. 

En la parte técnica de la explotación se denota un gran potencial minero del sector que no ha sido 

aprovechado, situación ideal para la intervención del GAD del Cantón Cayambe al buscar 

adjudicarse una figura legal de libre aprovechamiento para la explotación de materiales de 

construcción, esto ayudará al desarrollo del cantón, principalmente de las vías del sector aledaño a 

la cantera. 
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Al evidenciar el manejo de costos de operación se demostró que en función de la producción, la 

explotación logrará así disminuir distancias de transporte de material apropiado para el lastrado de 

las vías lejanas del cantón. 

La explotación se lo hará por bancos bajos, lo que significa prestar especial atención a la seguridad 

durante las distintas Etapas de la actividad minera; desde la etapa de destape hasta las etapas finales 

de liquidación; recordando que el tiempo de vida de la cantera en función a los parámetros de 

producción sería de más de 20 años. Se debe poner énfasis en las distancias de seguridad de 

maquinaria y en el uso adecuado de explosivos para poder resguardar la integridad del personal 

que labora en la cantera. 

La explotación de la cantera MINA 2 por un nuevo sector, producirá impactos no solo ambientales, 

sino también sociales, económicos y paisajísticos; sin embargo se cuenta con una adecuada fase de 

liquidación que está contemplada dentro del diseño de explotación. 

5.2 Categorización de los Impactos 

Para categorizar los impactos se necesita definir y describir el entorno que engloba a la cantera 

MINA 2, sin embargo la definición exacta del entorno resulta un tanto complicada, ya que puede 

variar en función de los diferentes factores estudiados. Por ejemplo en las etapas de transporte y 

destape se genera contaminación atmosférica debido a la emisión de polvo producto del contacto 

con de la maquinaria con el suelo y la roca; esta contaminación es difícilmente medible al 

encontrarse vientos fuertes en diferentes direcciones. 

Así tenemos: 

 Impactos Positivos 

Generación de nuevas fuentes de empleo 
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Mejoramiento de la calidad de vida de las personas del lugar 

Construcción de obras, infraestructura, vías 

Estudio y conocimiento a detalle de la zona de investigación  

Estimación de recursos necesarios para la explotación  

 Impactos Negativos 

Pérdida de valor naturalístico, estético-cultural, paisajístico  

Pérdida de productividad ecológica 

Perjuicios derivados de contaminación, erosión 

 Impactos notables 

Topografía/ relieve del sector 

Desarrollo del Cangahua-Oyacachi 

 Impactos mínimos 

Desviación del cauce natural de las lluvias (desagüe) 

 Impacto Puntual 

Remoción de capa vegetal de poca potencia 

 Impacto Parcial 

Morfología del sector durante las Etapas de Explotación 

 Impacto Latente (corto, medio y largo plazo) 

Emisión de polvo durante el carguío, transporte y arranque de material 

 Impacto Permanente  

Liquidación de la cantera 

 Impacto Periódico 

Vibraciones provenientes de voladura 
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 Impacto Discontinuo  

Ruido de la maquinaria en labores de explotación 

 Impacto Simple 

Construcción de la vía hacia los frentes de explotación 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 La topografía a detalle levantada en el sector de la nueva explotación fue una de las 

herramientas esenciales para la realización del diseño de explotación de los materiales de 

construcción en la cantera MINA 2. 

 El depósito localizado en la carretera Cangahua-Oyacachi contiene material de origen 

volcánico apto para uso en vías y para hormigones. 

 La cantidad de material explotable definida en el área de la cantera MINA 2 totaliza 178 874 

m³, volumen calculado mediante el análisis minero-geométrico y ratificado con los software 

Mineros Vulcan y RecMin. 

 Los parámetros técnicos-operativos de la cantera propuesta son: 

 Dirección de explotación de la cantera: Avance frontal hacia el sur y frente de 

trabajo en altura decreciente. 

 Profundidad de la cantera: 30 m 

 Ángulo de talud de los bancos: 75˚ 

 Altura de los bancos en trabajo: 2.5 m (bancos bajos) 

 Altura de los bancos en liquidación: 5 m 
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 Número de bancos en liquidación: 5 

 Coeficiente de estabilidad para taludes en trabajo: 1.16 

 Coeficiente de estabilidad para taludes en liquidación: 2.48 

 Ancho de la plataforma de trabajo: 13  m 

 Ángulo del talud de borde de la cantera en trabajo: 28˚ 

 Ángulo del talud de borde de la cantera en liquidación: 46˚ 

 Coeficiente medio de destape: 0.16 

 Producción diaria: 50 m³ 

 Vida útil del proyecto: 24 años y 11 meses  

 Los parámetros mineros-geométricos se resumen con el coeficiente temporal de destape, la 

cantidad de reservas de material pétreo, y la cantidad de destape de la siguiente manera: 

 Etapa 1 (3780-3770msnm): 13 709 m³ material pétreo; 3 063.8 m³ estéril. 

 Etapa 2 (3770-3765msnm): 21 330 m³ material pétreo; 2 571 m³ estéril. 

 Etapa 3 (3765-3760msnm): 36 292 m³ material pétreo; 2 684.8 m³ estéril.  

 Etapa 4 (3760-3755msnm): 48 355 m³ material pétreo; 2 431 m³ estéril.  

 Etapa 5 (3755-3750msnm): 59 188 m³ material pétreo; 1 486 m³ estéril.  

6.2 Recomendaciones 

 Tomar como referencia el Anexo 2, en donde se indican los vértices de la concesión 

propuesta bajo la figura de libre aprovechamiento. 

 Desarrollar el plan minero conforme se indica en el estudio, puesto que los aspectos 

técnicos como operativos se encuentran justificados. 

 Realizar un estudio económico a detalle para determinar los costos horarios y el estado de 

las máquinas de propiedad del GAD del Cantón Cayambe. 



120 
 

 
 

 Realizar levantamientos topográficos regularmente para reafirmar el diseño de explotación 

planteado. 

 Implementar un plan de seguridad minera y capacitaciones periódicas hacia el personal que 

labore en la cantera tanto como para el manejo de explosivos como procedimientos de uso 

adecuado de maquinaria pesada.  

 Realizar un estudio a detalle de los costos de operación en función de la producción 

requerida, para determinar el método de arranque de material pétreo más óptimo.  
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ex-post-industrias-guapan/45 

2. http://www.eumed.net/librosgratis/2011b/967/esponjamiento%20compactacion%20y

%20compensacion%20de%20tierras.html 

3. http://www.southperupanel.org/files/eias/22.%20EIA%20SIA%206509/Volumen%20

II%20Anexos/Anexo%202%20LB%20Fisica/Anexo%202%20LBF/Anexo%202.2%2

0Geolog%C3%ADa/2.2.3%20Anexo%20Propiedades%20Geomec%C3%A1nicas.pdf 
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PICHINCHA/CAYAMBE/IEE/MEMORIA_TECNICA/mt_cayambe_geomorfologia.

pdf 

7.3 Glosario Técnico 

Barrenos.- Varillaje o elementos para realizar la perforación, también se conoce como barrenos a 

los huecos generados por la perforación. 

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

Diaclasas.- Estructura geológica de escasos centímetros encontrada en el macizo rocoso. 

Esponjamiento.- Aumento de volumen de la roca posterior a una voladura. 

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

geométrico. 

Líneas medias.-  Líneas que dividen a la Etapa exactamente por la mitad. 

Litología.- Geología detallada que se encuentra en el área de estudio. 

Material pétreo.- Material adecuado para uso en los diversos ámbitos de la construcción.  

http://www.eumed.net/librosgratis/2011b/967/esponjamiento%20compactacion%20y%20compensacion%20de%20tierras.html
http://www.eumed.net/librosgratis/2011b/967/esponjamiento%20compactacion%20y%20compensacion%20de%20tierras.html
http://www.southperupanel.org/files/eias/22.%20EIA%20SIA%206509/Volumen%20II%20Anexos/Anexo%202%20LB%20Fisica/Anexo%202%20LBF/Anexo%202.2%20Geolog%C3%ADa/2.2.3%20Anexo%20Propiedades%20Geomec%C3%A1nicas.pdf
http://www.southperupanel.org/files/eias/22.%20EIA%20SIA%206509/Volumen%20II%20Anexos/Anexo%202%20LB%20Fisica/Anexo%202%20LBF/Anexo%202.2%20Geolog%C3%ADa/2.2.3%20Anexo%20Propiedades%20Geomec%C3%A1nicas.pdf
http://www.southperupanel.org/files/eias/22.%20EIA%20SIA%206509/Volumen%20II%20Anexos/Anexo%202%20LB%20Fisica/Anexo%202%20LBF/Anexo%202.2%20Geolog%C3%ADa/2.2.3%20Anexo%20Propiedades%20Geomec%C3%A1nicas.pdf
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Ordenadas.- Segmentos medidos en metros sobre las líneas medias correspondientes a valores de 

estéril y mineral. 

Talud.- Superficie inclinada del banco delimitada por el espacio explotado y por las partes superior 

e inferior del banco. 

 

7.4 Anexos 
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Anexo 5. Trabajos de Explotación 
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Anexo 6. Perfiles Análisis Minero-Geométrico  
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Anexo 6. Tablas Análisis Minero-Geométrico  

 

                  

                 

 

I II III IV V

3775 3770 3765 3760 3755

5 10 15 20 25

ORDENADAS (m) 3.57 4.66 1.68 2 2

SUPERFICIE (m2) 34.04 23.3 8.4 10 10 se le sumo 16.19m2 debido a los 2m que no alcanzaron en la etapa(correspondiente a parte de la etapa 0)

SUMA CRECIENTE(m2) 34.04 57.34 65.74 75.74 85.74

ORDENADAS (m) 21.4 41.03 65.41 69.25 74.19

SUPERFICIE (m2) 118.6 205.15 327.05 346.25 370.95 se le sumo 11.6m2 debido a los 2m que no alcanzaron en la etapa(correspondiente a parte de la etapa 0)

SUMA CRECIENTE(m2) 118.6 323.75 650.8 997.05 1368

2372 4103 6541 6925 7419

2372 6475 13016 19941 27360

ORDENADAS (m) 24.97 45.69 67.09 71.25 76.19

SUPERFICIE (m2) 152.64 228.45 335.45 356.25 380.95 se le sumo 16.19 m2 mas 11.6m2 debido a los 2m que no alcanzaron en la etapa(correspondiente a parte de la etapa 0)

SUMA CRECIENTE(m2) 152.64 381.09 716.54 1072.79 1453.74

2372 6475 13016 19941 27360

680.8 466 168 200 200

680.8 1146.8 1314.8 1514.8 1714.8

3052.8 7621.8 14330.80 21455.80 29074.80

0.29 0.11 0.03 0.03 0.03

0.29 0.18 0.10 0.08 0.06

MINA 2

TABLA DE VALORES DEL ANALISIS  MINERO  GEOMETRICO PERFIL 11-11

DENOMINACION  DE

LOS INDICES

COTAS SUPERIORES (m.s.n.m.)

VALORES  DE LOS INDICES POR ETAPAS

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m3 / m3)

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3 / m3)

SUMA ACUMULADA DE MINERAL (m3)

VOLUMEN DE ESTERIL POR  ETAPA (m3)

SUMA ACUMULADA DE ESTERIL (m3)

VOLUMEN   DE MASA ROCOSA
3052.8 4569 6709 7125

VOLUMEN TOTAL DE MINERAL POR ETAPA(m3)
2372 4103 6541

7619
POR ETAPA  (m3)

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m3)

6925 7419

M
A

S
A

 

R
O

C
O

S
A

PROFUNDIDAD CRECIENTE

E
S

T
E

R
IL

M
IN

E
R

A
L

VOLUMEN DE MINERAL POR ETAPA m 3

SUMA ACUMULADA DE MINERAL m3

0 I II III IV V

3780 3775 3770 3765 3760 3755

5 10 15 20 25 30

ORDENADAS (m) 3.85 3.53 3.53 5.45 1.84 1.88

SUPERFICIE (m2) 19.25 17.65 17.65 27.25 9.2 9.4

SUMA CRECIENTE(m2) 19.25 36.9 54.55 81.8 91 100.4

ORDENADAS (m) 7.21 24.76 42.38 60.03 74.5 79

SUPERFICIE (m2) 36.05 123.8 211.9 300.15 372.5 395

SUMA CRECIENTE(m2) 36.05 159.85 371.75 671.9 1044.4 1439.4

721 2476 4238 6003 7450 7900

721 3197 7435 13438 20888 28788

ORDENADAS (m) 11.06 29.29 45.91 65.48 76.34 80.88

SUPERFICIE (m2) 55.3 146.45 229.55 327.4 381.7 404.4

SUMA CRECIENTE(m2) 55.3 201.75 431.3 758.7 1140.4 1544.8

721 3197 7435 13438 20888 28788

385 353 353 545 184 188

385 738 1091 1636 1820 2008

1106 3935 8526.00 15074.00 22708.00 30796.00

0.53 0.14 0.08 0.09 0.02 0.02

0.53 0.23 0.15 0.12 0.09 0.07

COTAS SUPERIORES (m.s.n.m.)

MINA 2

TABLA DE VALORES DEL ANALISIS  MINERO  GEOMETRICO PERFIL 10-10

DENOMINACION  DE VALORES  DE LOS INDICES POR ETAPAS

LOS INDICES

7450

PROFUNDIDAD CRECIENTE

E
S

T
E

R
IL

M
IN

E
R

A
L

VOLUMEN DE MINERAL POR ETAPA m 3

SUMA ACUMULADA DE MINERAL m3

M
A

S
A

 

R
O

C
O

S
A

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3 / m3)

7900

SUMA ACUMULADA DE MINERAL (m3)

VOLUMEN DE ESTERIL POR  ETAPA (m3)

SUMA ACUMULADA DE ESTERIL (m3)

VOLUMEN   DE MASA ROCOSA
1106 2829 4591 6548

VOLUMEN TOTAL DE MINERAL POR ETAPA(m3)
721 2476 4238 6003

7634 8088
POR ETAPA  (m3)

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m3)

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m3 / m3)

0 I II III IV V

3780 3775 3770 3765 3760 3755

5 10 15 20 25 30

ORDENADAS (m) 3 2.88 4.44 5.19 2.36 1.76

SUPERFICIE (m2) 15 14.4 22.2 25.95 11.8 8.8

SUMA CRECIENTE(m2) 15 29.4 51.6 77.55 89.35 98.15

ORDENADAS (m) 11.12 26 41.13 60.89 77.18 81.85

SUPERFICIE (m2) 55.6 130 205.65 304.45 385.9 409.25

SUMA CRECIENTE(m2) 55.6 185.6 391.25 695.7 1081.6 1490.85

1112 2600 4113 6089 7718 8185

1112 3712 7825 13914 21632 29817

ORDENADAS (m) 14.12 28.88 45.57 66.08 79.54 83.61

SUPERFICIE (m2) 70.6 144.4 227.85 330.4 397.7 418.05

SUMA CRECIENTE(m2) 70.6 215 442.85 773.25 1170.95 1589

1112 3712 7825 13914 21632 29817

300 288 444 519 236 176

300 588 1032 1551 1787 1963

1412 4300 8857.00 15465.00 23419.00 31780.00

0.27 0.11 0.11 0.09 0.03 0.02

0.27 0.16 0.13 0.11 0.08 0.07

VOLUMEN DE MINERAL POR ETAPA m 3

MINA 2

TABLA DE VALORES DEL ANALISIS  MINERO  GEOMETRICO PERFIL 9-9

DENOMINACION  DE VALORES  DE LOS INDICES POR ETAPAS

LOS INDICES

COTAS SUPERIORES (m.s.n.m.)

PROFUNDIDAD CRECIENTE

E
S

T
E

R
IL

M
IN

E
R

A
L

VOLUMEN DE ESTERIL POR  ETAPA (m3)

SUMA ACUMULADA DE MINERAL m3

M
A

S
A

 

R
O

C
O

S
A

VOLUMEN TOTAL DE MINERAL POR ETAPA(m3)
1112 6089 7718 8185

SUMA ACUMULADA DE MINERAL (m3)

2600 4113

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3 / m3)

SUMA ACUMULADA DE ESTERIL (m3)

VOLUMEN   DE MASA ROCOSA
1412 2888 7954 8361

POR ETAPA  (m3)

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m3)

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m3 / m3)

4557 6608

0 I II III IV V

3780 3775 3770 3765 3760 3755

5 10 15 20 25 30

ORDENADAS (m) 3.07 2.89 3.46 3.88 1.96 1.82

SUPERFICIE (m2) 15.35 14.45 17.3 19.4 9.8 9.1

SUMA CRECIENTE(m2) 15.35 29.8 47.1 66.5 76.3 85.4

ORDENADAS (m) 8.52 24 38.55 60 75 85.87

SUPERFICIE (m2) 42.6 120 192.75 300 375 429.35

SUMA CRECIENTE(m2) 42.6 162.6 355.35 655.35 1030.35 1459.7

852 2400 3855 6000 7500 8587

852 3252 7107 13107 20607 29194

ORDENADAS (m) 11.59 26.89 42.01 63.88 76.96 87.69

SUPERFICIE (m2) 57.95 134.45 210.05 319.4 384.8 438.45

SUMA CRECIENTE(m2) 57.95 192.4 402.45 721.85 1106.65 1545.1

852 3252 7107 13107 20607 29194

307 289 346 388 196 182

307 596 942 1330 1526 1708

1159 3848 8049.00 14437.00 22133.00 30902.00

0.36 0.12 0.09 0.06 0.03 0.02

0.36 0.18 0.13 0.10 0.07 0.06

COTAS SUPERIORES (m.s.n.m.)

MINA 2

TABLA DE VALORES DEL ANALISIS  MINERO  GEOMETRICO PERFIL 8-8

DENOMINACION  DE VALORES  DE LOS INDICES POR ETAPAS

LOS INDICES

7500

PROFUNDIDAD CRECIENTE

E
S

T
E

R
IL

M
IN

E
R

A
L

VOLUMEN DE MINERAL POR ETAPA m 3

SUMA ACUMULADA DE MINERAL m3

M
A

S
A

 

R
O

C
O

S
A

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3 / m3)

8587

SUMA ACUMULADA DE MINERAL (m3)

VOLUMEN DE ESTERIL POR  ETAPA (m3)

SUMA ACUMULADA DE ESTERIL (m3)

VOLUMEN   DE MASA ROCOSA
1159 2689 4201 6388

VOLUMEN TOTAL DE MINERAL POR ETAPA(m3)
852 2400 3855 6000

7696 8769
POR ETAPA  (m3)

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m3)

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m3 / m3)

I II III IV V

3775 3770 3765 3760 3755

5 10 15 20 25

ORDENADAS (m) 4.61 4.09 4.24 4.06 2

SUPERFICIE (m2) 23.05 20.45 21.2 20.3 10

SUMA CRECIENTE(m2) 23.05 43.5 64.7 85 95

ORDENADAS (m) 11.76 31.61 52.24 70.2 76.92

SUPERFICIE (m2) 58.8 158.05 261.2 351 384.6

SUMA CRECIENTE(m2) 58.8 216.85 478.05 829.05 1213.65

1176 3161 5224 7020 7692

1176 4337 9561 16581 24273

ORDENADAS (m) 16.37 35.7 56.48 74.26 78.92

SUPERFICIE (m2) 81.85 178.5 282.4 371.3 394.6

SUMA CRECIENTE(m2) 81.85 260.35 542.75 914.05 1308.65

1176 4337 9561 16581 24273

461 409 424 406 200

461 870 1294 1700 1900

1637 5207 10855.00 18281.00 26173.00

0.39 0.13 0.08 0.06 0.03

0.39 0.20 0.14 0.10 0.08

COTAS SUPERIORES (m.s.n.m.)

MINA 2

TABLA DE VALORES DEL ANALISIS  MINERO  GEOMETRICO PERFIL 7-7

DENOMINACION  DE VALORES  DE LOS INDICES POR ETAPAS

LOS INDICES

7692

PROFUNDIDAD CRECIENTE

E
S

T
E

R
IL

M
IN

E
R

A
L

VOLUMEN DE MINERAL POR ETAPA m 3

SUMA ACUMULADA DE MINERAL m3

M
A

S
A

 

R
O

C
O

S
A

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3 / m3)

SUMA ACUMULADA DE MINERAL (m3)

VOLUMEN DE ESTERIL POR  ETAPA (m3)

SUMA ACUMULADA DE ESTERIL (m3)

VOLUMEN   DE MASA ROCOSA
1637 3570 5648 7426

VOLUMEN TOTAL DE MINERAL POR ETAPA(m3)
1176 3161 5224 7020

7892
POR ETAPA  (m3)

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m3)

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m3 / m3)
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MINA 2

II III IV V

3770 3765 3760 3755

5 10 15 20

ORDENADAS (m) 5.53 2.03 2.03 0

SUPERFICIE (m2) 27.65 10.15 10.15 0

SUMA CRECIENTE(m2) 27.65 37.8 47.95 47.95

ORDENADAS (m) 18.6 40.74 54 61.08

SUPERFICIE (m2) 93 203.7 270 305.4

SUMA CRECIENTE(m2) 93 296.7 566.7 872.1

1860 4074 5400 6108

1860 5934 11334 17442

ORDENADAS (m) 24.13 42.77 56.03 61.08

SUPERFICIE (m2) 120.65 213.85 280.15 305.4

SUMA CRECIENTE(m2) 120.65 334.5 614.65 920.05

1860 5934 11334 17442

553 203 203 0

553 756 959 959

2413 6690 12293.00 18401.00

0.30 0.05 0.04 0.00

0.30 0.13 0.08 0.05

POR ETAPA  (m3)

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m3)

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m3 / m3)

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3 / m3)

SUMA ACUMULADA DE MINERAL (m3)

VOLUMEN DE ESTERIL POR  ETAPA (m3)

SUMA ACUMULADA DE ESTERIL (m3)

VOLUMEN   DE MASA ROCOSA
2413 4277 5603 6108

VOLUMEN TOTAL DE MINERAL POR ETAPA(m3)
1860 4074 5400 6108

PROFUNDIDAD CRECIENTE

E
S

T
E

R
IL

M
IN

E
R

A
L

VOLUMEN DE MINERAL POR ETAPA m 3

SUMA ACUMULADA DE MINERAL m3

M
A

S
A

 

R
O

C
O

S
A

DENOMINACION  DE

LOS INDICES

COTAS SUPERIORES (m.s.n.m.)

VALORES  DE LOS INDICES POR ETAPAS

TABLA DE VALORES DEL ANALISIS  MINERO  GEOMETRICO PERFIL 6-6

III IV V

3765 3760 3755

5 10 15

ORDENADAS (m) 1.61 1.61 0

SUPERFICIE (m2) 21.89 8.05 0 Se sumo 13.84m2 de la etapa superior no considerada

SUMA CRECIENTE(m2) 21.89 29.94 29.94

ORDENADAS (m) 22.81 34.44 49.24

SUPERFICIE (m2) 118.05 172.2 246.2 Se sumó 4m2 de la etapa anterior no considerada

SUMA CRECIENTE(m2) 118.05 290.25 536.45

2361 3444 4924

2361 5805 10729

ORDENADAS (m) 24.42 36.05 49.24

SUPERFICIE (m2) 139.94 180.25 246.2 Se sumó 13.84 m2 mas 4m2 de la etapa anterior no considerada

SUMA CRECIENTE(m2) 139.94 320.19 566.39

2361 5805 10729

437.8 161 0

437.8 598.8 598.8

2798.8 6403.8 11327.80

0.19 0.05 0.00

0.19 0.10 0.06

MINA 2

POR ETAPA  (m3)

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m3)

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m3 / m3)

SUMA ACUMULADA DE MINERAL m3

M
A

S
A

 

R
O

C
O

S
A

VOLUMEN TOTAL DE MINERAL POR ETAPA(m3)

DENOMINACION  DE

LOS INDICES

COTAS SUPERIORES (m.s.n.m.)

PROFUNDIDAD CRECIENTE

TABLA DE VALORES DEL ANALISIS  MINERO  GEOMETRICO PERFIL 5-5

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3 / m3)

VALORES  DE LOS INDICES POR ETAPAS

VOLUMEN DE ESTERIL POR  ETAPA (m3)

SUMA ACUMULADA DE ESTERIL (m3)

VOLUMEN   DE MASA ROCOSA
2798.8 3605 4924

2361 3444 4924

SUMA ACUMULADA DE MINERAL (m3)

E
S

T
E

R
IL

M
IN

E
R

A
L

VOLUMEN DE MINERAL POR ETAPA m 3

IV V

3760 3755

5 10

ORDENADAS (m) 2.32 0

SUPERFICIE (m2) 23.85 0 Se sumo 12.25m2 de la etapa superior no considerada

SUMA CRECIENTE(m2) 23.85 23.85

ORDENADAS (m) 19.75 37.31

SUPERFICIE (m2) 107.75 186.55 Se sumó 9m2 de la etapa anterior no considerada

SUMA CRECIENTE(m2) 107.75 294.3

2155 3731

2155 5886

ORDENADAS (m) 22.07 37.31

SUPERFICIE (m2) 131.6 186.55 Se sumó 12.25m2 más 9m2 de la etapa anterior no considerada

SUMA CRECIENTE(m2) 131.6 318.15

2155 5886

477 0

477 477

2632 6363

0.22 0.00

0.22 0.08

POR ETAPA  (m3)

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m3)

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m3 / m3)

2632 3731

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3 / m3)

SUMA ACUMULADA DE MINERAL (m3)

VOLUMEN DE ESTERIL POR  ETAPA (m3)

SUMA ACUMULADA DE ESTERIL (m3)

VOLUMEN   DE MASA ROCOSA

VOLUMEN TOTAL DE MINERAL POR ETAPA(m3)
2155 3731

M
A

S
A

 

R
O

C
O

S
A

MINA 2

TABLA DE VALORES DEL ANALISIS  MINERO  GEOMETRICO PERFIL 4-4

DENOMINACION  DE VALORES  DE LOS INDICES POR ETAPAS

LOS INDICES

COTAS SUPERIORES (m.s.n.m.)

PROFUNDIDAD CRECIENTE

E
S

T
E

R
IL

M
IN

E
R

A
L

VOLUMEN DE MINERAL POR ETAPA m 3

SUMA ACUMULADA DE MINERAL m3

IV V

3760 3755

5 10

ORDENADAS (m) 3.68 0

SUPERFICIE (m2) 18.4 0

SUMA CRECIENTE(m2) 18.4 18.4

ORDENADAS (m) 7.43 27.82

SUPERFICIE (m2) 37.15 139.1

SUMA CRECIENTE(m2) 37.15 176.25

743 2782

743 3525

ORDENADAS (m) 11.11 27.82

SUPERFICIE (m2) 55.55 139.1

SUMA CRECIENTE(m2) 55.55 194.65

743 3525

368 0

368 368

1111 3893

0.50 0.00

0.50 0.10

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m3)

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m3 / m3)

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3 / m3)

VOLUMEN DE ESTERIL POR  ETAPA (m3)

SUMA ACUMULADA DE ESTERIL (m3)

VOLUMEN   DE MASA ROCOSA
1111 2782

POR ETAPA  (m3)

VOLUMEN TOTAL DE MINERAL POR ETAPA(m3)
743 2782

SUMA ACUMULADA DE MINERAL (m3)

M
A

S
A

 

R
O

C
O

S
A

MINA 2

TABLA DE VALORES DEL ANALISIS  MINERO  GEOMETRICO PERFIL 3-3

DENOMINACION  DE VALORES  DE LOS INDICES POR ETAPAS

LOS INDICES

COTAS SUPERIORES (m.s.n.m.)

PROFUNDIDAD CRECIENTE

E
S

T
E

R
IL

M
IN

E
R

A
L

VOLUMEN DE MINERAL POR ETAPA m 3

SUMA ACUMULADA DE MINERAL m3

V

3755

5

ORDENADAS (m) 1.24

SUPERFICIE (m2) 13.75 Se sumó 7.55 m2 de la etapa anterior

SUMA CRECIENTE(m2) 13.75

ORDENADAS (m) 16.04

SUPERFICIE (m2) 80.2

SUMA CRECIENTE(m2) 80.2

1604

1604

ORDENADAS (m) 17.28

SUPERFICIE (m2) 93.95 Se sumó 7.55 m2 de la etapa anterior

SUMA CRECIENTE(m2) 93.95

1604

275

275

1879

0.17

0.17

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m3)

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m3 / m3)

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3 / m3)

VOLUMEN DE ESTERIL POR  ETAPA (m3)

SUMA ACUMULADA DE ESTERIL (m3)

VOLUMEN   DE MASA ROCOSA
1879

POR ETAPA  (m3)

VOLUMEN TOTAL DE MINERAL POR ETAPA(m3)
1604

SUMA ACUMULADA DE MINERAL (m3)

M
A

S
A

 

R
O

C
O

S
A

MINA 2

TABLA DE VALORES DEL ANALISIS  MINERO  GEOMETRICO PERFIL 2-2

DENOMINACION  DE VALORES  DE LOS INDICES POR ETAPAS

LOS INDICES

COTAS SUPERIORES (m.s.n.m.)

PROFUNDIDAD CRECIENTE

E
S

T
E

R
IL

M
IN

E
R

A
L

VOLUMEN DE MINERAL POR ETAPA m 3

SUMA ACUMULADA DE MINERAL m3

V

3755

5

ORDENADAS (m) 2.65

SUPERFICIE (m2) 13.25

SUMA CRECIENTE(m2) 13.25

ORDENADAS (m) 2.56

SUPERFICIE (m2) 12.8

SUMA CRECIENTE(m2) 12.8

256

256

ORDENADAS (m) 5.21

SUPERFICIE (m2) 26.05

SUMA CRECIENTE(m2) 26.05

256

265

265

521

1.04

1.04

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m3)

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m3 / m3)

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3 / m3)

VOLUMEN DE ESTERIL POR  ETAPA (m3)

SUMA ACUMULADA DE ESTERIL (m3)

VOLUMEN   DE MASA ROCOSA
521

POR ETAPA  (m3)

VOLUMEN TOTAL DE MINERAL POR ETAPA(m3)
256

SUMA ACUMULADA DE MINERAL (m3)

M
A

S
A

 

R
O

C
O

S
A

MINA 2

TABLA DE VALORES DEL ANALISIS  MINERO  GEOMETRICO PERFIL 1-1

DENOMINACION  DE VALORES  DE LOS INDICES POR ETAPAS

LOS INDICES

COTAS SUPERIORES (m.s.n.m.)

PROFUNDIDAD CRECIENTE

E
S

T
E

R
IL

M
IN

E
R

A
L

VOLUMEN DE MINERAL POR ETAPA m3

SUMA ACUMULADA DE MINERAL m3
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Anexo 7. Etapas de Explotación 
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Anexo 8. Software Minero 3D RecMin 
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Anexo 9. Anexo Fotográfico 
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Fotografía 3. 

 

Fotografía 4.  
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Anexo 10. Hoja de Vida 

 

 

 

 



138 
 

 
 

 


