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RESUMEN DOCUMENTAL  

El presente Proyecto está relacionado con el diseño técnico de explotación de la 
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principales parámetros técnico-operativos, financieros y socio-ambientales, ya que 

todos ellos tienen una fuerte incidencia en las actividades de explotación minera. Los 

parámetros técnicos consideran: el diseño de la cantera, número del banco y de sus 

elementos geométricos, la profundidad de la cantera, la tasa de producción diaria y el 

tamaño de los escombros de roca. Las variables económicas están relacionadas con la 

inversión (capital), gastos generales, la cantidad de beneficios y los impuestos 

nacionales y locales. Los parámetros socio-ambientales son muy importantes ya que 

tienen que ser tratados cuidadosamente con el fin de asegurar el proyecto. 
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strong incidence into the mining operation activities. The technical parameters 

consider: the design of the quarry, bank number and its geometrical elements, depth 

of the quarry, daily production rate and the size of the rock debris. The economic 

variables are related to the investment (capital), general costs, profit amount and 

national and local taxes. The social and environmental parameters are very important 

since they have to be carefully managed in order to ensure the project 
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INTRODUCCIÓN 

 

La demanda local de materiales pétreos ha experimentado un constante crecimiento, debido 

a las mejores condiciones de vida (desarrollo social) que, en los últimos años, ha 

experimentado la población nacional,  la que se ha beneficiado de la construcción de 

nuevas obras infraestructurales como edificios y programas de vivienda, puentes, vías de 

comunicación y construcción de centrales hidroeléctricas (túneles). 

Una muestra de  este desarrollo de infraestructura es el próximo inicio de la  construcción 

de una obra considerada emblemática e impostergable para la capital, como es el Metro de 

Quito, cuya ejecución, en un lapso de 36 meses, demandará aproximadamente de dos  

millones de metros cúbicos de material pétreo, productos que deberán cumplir los exigentes 

estándares geotécnicos que demanda los hormigones especiales (alta resistencia y 

durabilidad), mismos que se garantizan con los materiales de Píntag, cuya  calidad  físico-

mecánica ha sido anteriormente estudiada y ratificada en varios estudios, por ejemplo 

tenemos los materiales de la cantera Esperanza y de otras del sector. 

El área minera de estudio se encuentra localizada en la zona geográfica No. 17, cubriendo 

una superficie de 20 hectáreas mineras, cuyos  vértices referenciados al Datum PSAD-56 

registran coordenadas UTM ubicadas en la parroquia de Pintag, cantón Quito, provincia de 

Pichincha. 

En esta cantera se  han venido desarrollando actividades minero-extractivas de manera anti-

técnica, dirigidas sólo a extraer el material más fino (polvo de piedra), el que se lo obtenía 

con el empleo de una zaranda artesanal de clasificación que se encargaba de separar la 

arena del material grueso, mismo que era acumulado a un costado de la vía, 

desaprovechando así un gran volumen de material pétreo y reduciendo los ingresos de los 

concesionarios. 
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CAPÍTULO I 

1 ANTECEDENTES 

1.1 TRABAJOS REALIZADOS 

En el área minera “Esperanza” existe gran cantidad de material pétreo (ver figura 1), sobre 

el cual se ha realizado ensayos con el fin de determinar la calidad, uno de estos ensayos 

corresponde al realizado por el Ing. M. SC. Oswaldo Yépez Yépez  (Ver anexo 1). 

Adicionalmente, sobre el área de estudio se han realizado los siguientes trabajos de 

investigación minera:  

“Caracterización geomecánica del macizo rocoso para el plan de cierre y liquidación de las 

canteras ubicadas en las parroquias de San Antonio de Pichincha (“Fucusucu III”) y de 

Píntag (“Esperanza”)” (Caizaluisa Jácome & Criollo Andagoya, 2015). 

“Explotación de canteras en el área de Píntag” (Ponce Zambrano, 2003) 

“Situación minera ambiental en la zona de Píntag” (Ponce Zambrano, 2006) 

“Auditoría al informe de producción de la concesión minera “Esperanza”, código 400120, 

primer semestre 2015, 01 enero al 31 de junio del 2015” (Romero Ayala, 2016) 

“Auditoría al informe de producción de la concesión minera “Esperanza”, código 400120, 

segundo semestre 2015, 01 julio al 31 de diciembre del 2015” (Romero Ayala, 2016) 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

La empresa SEER INTERNATIONAL SERVICES CIA LTDA, concesionaria del área 

minera Esperanza, código 400120, realiza un contrato privado con la empresa OBRACIV 

CIA. LTDA para realizar trabajos de explotación en la cantera, esta a su vez contrata los 

servicios de consultoría minera de la empresa VELRUB CIA. LTDA., para la realización 

de los estudios técnicos necesarios para aprovechar todo el material pétreo existente en 

dicho depósito, consultora que al no contar con las bases geológico-mineras indispensables 

que permitan diseñar el método técnico-económico de extracción minera, encuentra 

conveniente contratar un pasante que realice como tema de titulación la investigación 

básica correspondiente, que sustente el diseño de explotación minera, que asegure el 

suministro de los volúmenes y los requerimientos (parámetros de calidad) de materia  prima 

para la construcción del Metro de Quito. 

Figura 1: Reservas de material pétreo a explotar. Fuente: Autor de la investigación. 
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1.2.1 Beneficiarios directos 

Los beneficiarios directos de la presente investigación son: 

 El estudiante, aplicará los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera 

estudiantil, despertará su interés investigativo y mantendrá interacción directa con la 

empresa y la comunidad. 

 La empresa OBRACIV CIA. LTDA. que se beneficiará de la investigación 

efectuada y contará con un diseño técnico de explotación de la cantera que garantice 

productividad, rentabilidad y seguridad operativa y de mercado. 

 La empresa de consultoría minera VELRUB CIA. LTDA, cumplirá con los 

requerimientos del cliente, mismos que realizarán el pago económico por concepto 

de la investigación, además reforzarán los conocimientos referentes a diseño de 

canteras. 

 La parroquia Pintag, cuya jurisdicción experimentará beneficios en su 

infraestructura vial, toda vez que la apertura y operación (producción) de la cantera 

Esperanza obligará a introducir mejoras en las vías públicas para el ingreso y 

movilización de las volquetas que transporten los materiales pétreos producidos, 

gestión que requerirá también  del mantenimiento permanente de estos caminos. 

Además, conforme las disposiciones de la vigente Ley de Minería, la parroquia 

Píntag recibirá ingresos económicos, producto de las regalías que deben cancelar los 

concesionarios mineros por cada metro cúbico de material pétreo comercializado. 

 Transporte,  la explotación de la cantera generará un significativo incremento del 

tráfico vehicular en la zona, debido a la movilización (ingreso y salida) de las 

volquetas que transporten los distintos tipos de áridos que requiere la industria de la 

construcción, situación que demandará la prestación de servicios de alimentación y 

hospedaje, reparación y mantenimiento mecánico, provisión de partes, piezas y 

repuestos e incluso el alquiler de vehículos. 

 El  Estado y gobierno se beneficiarán debido a que se generará ingresos por 

concepto del pago de todos los impuestos y tributos aplicables a la actividad minera 

(patentes, regalías, impuesto a la renta, I.V.A). 
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 Tampoco se debe descartar el ingreso de recursos económicos provenientes de la 

aplicación de disposiciones legales y reglamentarias respecto del uso de las vías 

públicas, tasa aplicable a cada unidad (volqueta) que circula con materiales de 

construcción, por la zona poblada.  

1.2.2 Beneficiarios indirectos 

Por su parte, los beneficiarios indirectos de este proyecto son:  

 La Universidad Central del Ecuador y particularmente la Carrera de Ingeniería de 

Minas de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental 

porque, a través del alumno investigador, mantendrá interrelación directa con la 

empresa privada, operadora de la cantera y con la comunidad  

 El Distrito Metropolitano de Quito y sus habitantes, ya que al satisfacer la demanda 

y las exigencias de la calidad de material se llevará a cabo la construcción del  

Metro de Quito, lo cual mejorará las facilidades de transporte y movilización dentro 

y fuera de la ciudad, con los consiguientes beneficios de ahorro de energía 

(combustibles) y rapidez en el acceso a los distintos sectores. 

 Actividades comerciales relacionadas con los materiales pétreos, como son: 

hormigoneras, empresas de construcción, venta de repuestos, combustibles, etc. 

1.2.3 Relevancia 

El diseño de explotación de la cantera Esperanza reviste gran importancia técnico-

económica para la empresa OBRACIV CIA. LTDA., responsable de las labores productivas 

de esta unidad minera, debido a que con la aplicación del diseño propuesto, se alcanzará un 

elevado ritmo de producción (m
3
/día) que satisfaga la demanda del mercado local, 

enmarcando esta gestión en el estricto cumplimiento de las normas técnicas y socio-

ambientales. 

La construcción del Metro de Quito, se estima, requerirá no menos de dos millones de 

metros cúbicos de material pétreo, razón por la cual es de trascendental importancia 

proponer un correcto diseño de explotación para extraer y procesar el material rocoso 

existente en el área de estudio. 
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1.2.4 Aporte 

El conocimiento, la determinación y la correcta aplicación de los parámetros técnico-

económicos físico-mecánicos y geotécnicos de los materiales pétreos existentes en la 

cantera Esperanza, servirán de base para preparar el diseño de explotación, proporcionarán 

una solución técnico-económica viable y rentable para el aprovechamiento racional de las 

reservas de material pétreo existentes en dicha concesión minera, dando prioridad a los 

aspectos relacionados con la seguridad de las personas, de la infraestructura física 

disponible y del ambiente circundante al área de la cantera. 

Aplicación de tecnología existente en el mercado, con lo que se tecnificará completamente 

el proceso productivo de la cantera, logrando de esta manera maximizar el 

aprovechamiento del material pétreo, 

Cambio entre la anterior explotación anti-técnica (que no contaban con un diseño 

adecuado) y la propuesta del presente trabajo investigativo, que entre varios aspectos 

presenta una planificación adecuada para la explotación. 

1.2.5 Recursos 

Para la realización del presente proyecto integrador, se cuenta con el apoyo técnico-

económico (aporte de los profesionales de la empresa VELRUB CONSULTORA 

MINERA CIA. LTDA.), encargada de los estudios técnicos de la cantera Esperanza, 

operadora que proporcionará facilidades de logística (labores de campo) así como también 

los recursos económicos que demande la realización de ensayos, pruebas físico-mecánicas 

y análisis granulométricos del material explotado  

La empresa OBRACIV CIA. LTDA, encargada de la explotación de la cantera Esperanza, 

dispone de capital necesario para desarrollar este proyecto, mismo que se espera iniciarlo 

en los próximos meses. 

El presente trabajo contará también con la información técnico-operativa existente en los 

diferentes ministerios e instituciones públicas relacionadas con el sector minero, así como 

aquella que exista en los centros de investigación y docencia universitaria (plataforma 

virtual de la Universidad Central del Ecuador); y, con la asesoría técnica del tutor y 
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docentes de la Carrera de Ingeniería de Minas de la Facultad de Ingeniería en Geología, 

Minas, Petróleos y Ambiental. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO LÓGICO 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA ESPERANZA UBICADA EN LA 

PARROQUIA PINTAG”  

2.2 FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

La construcción del Metro de Quito (tren subterráneo) es un proyecto emblemático de la 

ciudad de Quito, diseñado para descongestionar el agobiante y pesado tráfico vehicular en 

la capital de la República, obra que por enmarcase en la categoría de una mega 

construcción demandará enormes volúmenes de materiales pétreos, obligando a la actual 

oferta incrementar sus niveles de producción, no solo en cantidad sino sobre todo en la 

calidad de los áridos que generen. 

 

En este contexto, surge la iniciativa (idea) de explotar técnicamente la cantera Esperanza, 

código 400120, ubicada en la parroquia Píntag, cantón Quito DM, provincia de Pichincha, 

considerando para ello la disponibilidad del respectivo título de concesión, la calidad del 

material pétreo existente y las significativas reservas que contiene la citada área minera. 

 

Así pues, el presente trabajo técnico minero, se orienta, no solo a proponer el diseño de 

explotación del material pétreo existente en la cantera Esperanza, sino fundamentalmente a   

tecnificar las operaciones y labores extractivas en esta unidad productiva para cumplir a 

cabalidad con las expectativas de este importante mercado local, desarrollando la fase 

productiva con estricto apego a las normas minero-ambientales y con un elevado nivel de 

responsabilidad social. 

2.3 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Morfología del depósito 

 Peso específico 

 Peso volumétrico 
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 Ángulo de talud natural 

 Esponjamiento 

 Permeabilidad 

 Porosidad 

 Abrasividad 

 Ángulo de rozamiento interno 

 Cohesión 

 Resistencia a la compresión simple 

 Reservas disponibles (volumen) 

 Demanda de materiales pétreos 

2.4 VARIABLES DEPENDIENTES 

 Ángulo del talud final de la cantera 

 Ángulo de talud de los bancos en trabajo (explotación) 

 Ángulo de talud del banco 

 Prisma de deslizamiento 

 Profundidad de la cantera 

 Altura de los bancos 

 Ancho de las bermas de seguridad 

 Superficie del fondo de la cantera 

 Dimensión de la plataforma de trabajo 

 Vida útil de la cantera (tiempo de vida) 

 Ritmo de producción (m
3
/día) 

2.5 OBJETIVOS 

2.5.1 Objetivo general 

Realizar el diseño de explotación de la Cantera “Esperanza” ubicada en la parroquia Pintag  
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2.5.2 Objetivos específicos 

 Seleccionar el método de explotación que permita maximizar la extracción y el 

aprovechamiento de sus reservas  

 Verificar las reservas de material pétreo del área de estudio 

 Identificar y determinar los parámetros geométricos, geomecánicos, operativos y 

ambientales, inherentes al proyecto. 

 Planificar la explotación minera para cubrir la exigente demanda del mercado. 

 Calcular  los costos de explotación y trituración del material pétreo  

 Determinar y cuantificar las actividades de liquidación (cierre) de la cantera. 

2.6 FACTIBILIDAD Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

2.6.1 Factibilidad 

La presente investigación se la considera totalmente  viable porque se cuenta con el talento 

humano del pasante, cuyos conocimientos garantizan diseñar la explotación de la cantera 

Esperanza, de manera técnica y con una elevada dosis de responsabilidad socio-ambiental. 

También se cuenta con las facilidades técnico-operativas, proporcionadas por el 

concesionario minero, así como  con los recursos económicos indispensables para la 

obtención y generación de la información necesaria (salidas de campo y ensayos de 

laboratorio). 

2.6.2 Accesibilidad 

La realización del presente trabajo se posibilita porque la zona cuenta con información afín, 

generada por anteriores investigaciones y estudios de consultoría, documentos reposan en 

los archivos de la concesionaria, la misma que permitirá el acceso a esta información con 

fines del diseño 

Además, se cuenta con suficiente información técnica actualizada, procedente de fuentes 

impresas (libros, textos y tratados) y digitales (internet), disponibles en la biblioteca de la 

Universidad Central del Ecuador y en las instituciones gubernamentales relacionadas con el 
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sector minero (ARCOM, INIGEMM, MAE), que enriquecerán el contenido de la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO III 

3 MARCO TEÓRICO 

3.1 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1.1 Ubicación geográfica 

 

El área minera Esperanza, código 400120, administrativamente se encuentra ubicada en la 

parroquia Pintag, cantón Quito, provincia de Pichincha,  aproximadamente a 60km al 

Sureste de la ciudad de Quito (ver figura 2 y anexo 05). 
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Figura 2: Mapa de ubicación geográfica. Fuente: Autor de la investigación 
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3.1.2 Ubicación cartográfica 

 

La cantera Esperanza, cubre una superficie total de 20 hectáreas mineras contiguas (ver 

figura3), delimitadas por un polígono regular (rectángulo de 500 m x 400 m), cuyos 

vértices referenciados al Datum PSAD 56,  de la Zona 17 Sur, corresponden a las 

coordenadas UTM que se describen en la tabla 1: 

 

Tabla 1: Coordenadas UTM PSAD 56 zona 17 sur de los vértices de la cantera “Esperanza”. 

 Fuente: Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. 

 

PUNTOS LATITUD (X) LONGITUD (Y) 

PP 795 000 9 953 500 

P1 795 400 9 953 500 

P2 795 400 9 953 000 

P3 795 000 9 953 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

16 
 

 

Figura 3: Mapa topográfico cantera “Esperanza”. Fuente: OBRACIV CIA. LTDA. 
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3.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA CANTERA ESPERANZA 

El 16 de marzo del 2010, conforme la disposición del Ministerio de Recursos Naturales no 

Renovables (a esa fecha encargado del sector minero nacional),  el concesionario presenta 

la documentación necesaria para obtener la sustitución del título minero de explotación de 

materiales de construcción, previamente otorgado, sobre el área denominada Esperanza, 

código 400120. 

El 7 de mayo del 2010, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, remite al 

concesionario el correspondiente título de explotación, debidamente renovado (sustituido), 

disponiendo se lo eleve a escritura pública y se lo inscriba en el Registro Minero, a cargo 

del registro minero del ARCOM IBARRA, en el término de 30 días contados a partir de la 

fecha de su notificación.   

El 2 de junio del 2010, a las 10:45, se procede a inscribir, en el Registro Minero, a cargo 

del registro minero del ARCOM IBARRA, la escritura de protocolización de la Resolución 

de 7 de mayo del 2010, emitida por la Subsecretaría de Minas del Ministerio de Recursos 

Naturales no Renovables, que contiene la sustitución del título minero de concesión para 

materiales de construcción del área Esperanza, código 400120, ubicada en la parroquia 

Píntag, cantón Quito, provincia de Pichincha. 

El plazo de vigencia de la concesión de la cantera Esperanza es de 21 años 2 meses y 23 

días, contados a partir del 2 de junio del 2010, fecha en la que el referido título fue inscrito 

en el registro minero correspondiente, por lo que actualmente se halla en plena vigencia.  

3.2.1 Situación actual de las operaciones mineras y  los elementos del diseño 

 

Actualmente no se realizan labores de explotación en la cantera Esperanza, sin embargo por 

experiencias de otras personas se pudo conocer que en la cantera se realizaron labores 

mineras de extracción, carguío, transporte, clasificación y comercialización 

Estas actividades se las ejecutaron de manera anti-técnica puesto que no contaban con un 

diseño de explotación. 

Al momento la cantera está cerrada y no se observan operaciones mineras de extracción, 

carguío y transporte. 
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3.2.1.1 Explotación del material 

El arranque del material se lo realizó con ayuda de excavadoras, desde la cota inferior 

(3220msnm), no existe frentes de explotación definidos, puesto que se empezaba a excavar 

seleccionando el material, buscando áreas que contengan material fino, para de esta manera 

solo clasificar y proceder a la comercialización (ver figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al no contar con un complejo de trituración, y teniendo como único recurso el transporte 

hacia la zaranda para su separación gravimétrica, el material fue desaprovechado, 

considerando a rocas mayores a 0.5m como no condicionadas, este material se encuentra 

acumulado en los costados de la vía interna de la cantera. 

En la cantera no se tienen bancos definidos, existen bloques puntuales que por la 

explotación anti-técnica  han quedado peligrosamente expuestos. 

La vía interna de la cantera no se encuentra bien  diseñada, puesto que no se ha planificado 

tener la mínima distancia de transporte, sino que es innecesariamente muy sinuosa, 

generando un aumento en el tiempo de transporte y gasto de combustible. 

 

 

Figura 4: Zaranda utilizada para la separación gravimétrica Fuente: Autor de la 

investigación 
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3.3 GEOLOGÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.3.1 Geología regional 

 

Regionalmente el área de estudio se encuentra localizada en la superficie que corresponde a 

la carta geológica de Pintag (Hoja 1: 100.000), donde afloran rocas cuyas edades varían 

desde el Paleozoico hasta el Holoceno, pudiéndose distinguir un basamento metamórfico en 

el límite oriental de la zona, rocas volcánicas compuestas por lavas intermedias, con 

intercalaciones de piroclásticos, en la parte central; y, rocas volcánicas jóvenes del tipo 

andesito-basálticas, con recubrimientos piroclásticos, hacia el oeste. 

 

A continuación, se presenta la secuencia estratigráfica de la región: 

 

 FORMACIÓN PISAYAMBO (Mio-Plioceno) 

KENNERLEY.J.B 1971, la denominó  así por los afloramientos encontrados cerca de la 

Laguna de Pisayambo a 30 Km. al SE de Latacunga. La formación consiste de una potente 

secuencia volcánica que cubre a manera de manto una gran extensión en la Cordillera Real. 

Esta formación ha sido dividida en dos partes una inferior y otra superior, en la primera 

predominan piroclásticos, brechas gruesas y conglomerados, en la segunda predominan 

flujos de lava andesita—basálticas masivas. 

Las muestras analizadas petrográficamente indican variedades de rocas andesíticas con 

intercalaciones de microlitos de plagioclasas y vidrio volcánico, por lo general presentan 

textura fluidal. Los basaltos contienen hiperstena, augita y vidrio volcánico. 

 

 FORMACIÓN CHICHE (Pleistoceno) 

Los afloramientos que presentan en el área se hallan constituidos desde la parte inferior a la 

superior de grano medio, conglomerados con cantos de roca volcánica de hasta 50 cm. de 

diámetro, una capa de piroclásticos de aproximadamente 1 m de espesor, nuevamente 

conglomerados con abundancia de cantos en matriz tobácea. Generalmente los sedimentos 

Chiche se encuentran cubiertos por una gruesa capa de cangagua.  
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La edad asignada a estos sedimentos, por los estudios realizados de un pedazo de madera 

encontrado en el valle del río San Pedro en  el contacto Cangagua, sedimentos Chiche, es 

del Pleistoceno y la potencia máxima es 200 m. 

 

 VOLCÁNICOS ANTISANA (Pleistoceno-Holoceno) 

El Volcán Antisana se localiza a los 78° 08’ Longitud Oeste y 00 27’ Latitud Sur, en el 

límite provincial entre Pichincha y Napo aproximadamente a 55 Km. al Sureste de la 

ciudad de Quito, su máxima elevación tiene 5.705 m., en el filo de una vieja caldera, 

remanente de un enorme estratovolcán ha crecido un cono más joven. El zócalo del volcán 

está formado por lavas dacíticas las mismas que afloran en el cerro Urcucuy a 14 Km. hacia 

al Oeste del Antisana. La parte meridional del volcán ha sido sometida a una intensa 

erosión glaciar.  

La actividad más antigua de la zona está representada por andesitas y dacitas, según Hantke 

y Parodi (1966). En los flancos del volcán y en forma radial, se nota la presencia de varios 

flujos jóvenes, el mayor mide 5 Km. aproximadamente y se localiza hacia el Suroeste. En 

una amplia zona aledaña al volcán se destacan los flujos de lava denominados Antisanilla, 

Potrerillos y Cuzcungo que representan lo más joven de la actividad volcánica. El flujo 

Antisanilla se originó de un evento en la quebrada Guapal al Sur de Píntag, mide 

aproximadamente 11 Km. de largo por dos de ancho, según Wolf (1982) la erupción se 

produjo en el año de 1760. 

El flujo de Potrerillos mide aproximadamente 8.5 Km. de largo por 0.7 Km. de ancho, esta 

erupción según Reiss (citado por Wolf, 1982) se produjo en 1773, el flujo Cuzcungo mucho 

más pequeño que los anteriores data de una fecha posterior. La composición de todos estos 

flujos es la misma, dacita con olivino, augita plagioclasa, hiperstena y cuarzo, los flujos se 

originaron en fallas a manera de derrames lávicos sin erupciones violentas. 

3.3.2 Geología Local 

 

A lo largo de toda la concesión se registraron varias litologías (ver figura 8), las cuales se  

describen a continuación: 
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 Cangahua  

“Esta unidad aflora en la parte Sur-oeste de la concesión y consiste en una toba de color 

blanco amarillento compuesta por ceniza fina y lapilli, de estructura maciza, matriz 

soportada y moderadamente sorteada”. (Caizaluisa Jácome & Criollo Andagoya, 2015) 

 Autobrecha  

“Consiste en una brecha monolítica volcánica de composición andesítica basáltica 

ferruginosa con piroxeno, cuyos clastos son angulosos variando entre 10cm a 78cm, (ver 

figura 5), presenta una textura porfirítica donde se distinguen fenocristales de plagioclasa y 

piroxeno de moderada abundancia; además, presenta una estructura vesicular y una 

tonalidad rojiza como resultado de la oxidación termal. Esta unidad aflora hacia el SW de la 

concesión”. (Caizaluisa Jácome & Criollo Andagoya, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Afloramiento de autobrecha. Coord.: X: 795014; Y: 995322. 

Fuente: Autor de la investigación 
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 Lava andesítica basáltica con piroxeno  

“Está unidad se encuentra en contacto altamente irregular con la auto brecha, presenta una 

estructura de disyunción en placas, aflora de manera puntual dentro del área de 

explotación” (Caizaluisa Jácome & Criollo Andagoya, 2015) (ver figura 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lava basáltica tipo “AA”  

“Comprenden bloques angulosos que varían de métricos a centimétricos distribuidos de 

manera caótica, poseen superficies muy ásperas e irregulares debido a la perdida inmediata 

de gases, el agrietamiento que se observa es producto de un avance lento que va 

disminuyendo la temperatura y el empuje de la lava caliente que se encuentra por debajo”. 

(Caizaluisa Jácome & Criollo Andagoya, 2015) (Ver figura 7) 

 

 

 

 

Figura 6: Afloramiento de lava andesítica basáltica Coord.: X: 795152; Y: 9953184.  

Fuente: Autor de la investigación 
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Figura 7: Lava basáltica existente en la cantera. Fuente: Autor de la investigación. 
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Figura 8: Mapa litológico de la concesión “Esperanza”. Fuente: (Caizaluisa Jácome & Criollo Andagoya, 2015) 
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3.4 IDENTIFICACIÓN, DETERMINACIÓN  Y  MEDICIÓN DE LOS 

PARÁMETROS 

 

Para un correcto diseño de explotación se deben analizar los parámetros que permitan 

caracterizar el depósito y determinar la mejor forma de  aprovechar el material existente en 

el mismo, optimizando recursos y garantizando la seguridad y protección socio-ambiental. 

Los parámetros a investigarse son los que se describen a continuación: 

3.4.1 Parámetros geométricos 

3.4.1.1. Morfología del depósito 

 

En base a las observaciones, mediciones y datos obtenidos en el terreno (cantera) (ver tabla 

2), se define al depósito como un cuerpo sub-horizontal, sin recubrimiento (sobrecarga de 

estéril), y cuyas dimensiones se describen a continuación: 

 Ancho del depósito 

El ancho del depósito está determinado por los límites de la concesión, en sentido oriente-

occidente por lo que el ancho considerado en este estudio es de 310 m (ver figura 9). 

 

 Extensión del depósito 

De igual forma, la extensión (largo) del depósito se la definió en función de los límites de la 

concesión, en sentido Norte-Sur, magnitud que totaliza 350 m (ver figura 9). 

 

 Potencia del depósito 

 El depósito corresponde a una lava basáltica tipo a-a, que como se puede observar en el 

corte geológico de la figura 8, aflora desde la cota 3.220msnm. 

La potencia de este depósito de material pétreo se la definió en base a la cota 3.220 msnm 

de la vía principal de acceso a la zona y al contorno superficial (cota superior) de la 

concesión (3.260 msnm). 

Bajo esta consideración, se determinó una potencia de material pétreo explotable igual a 40 

m. 



  

26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Dimensiones del depósito. Fuente: Autor de la investigación. 
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 Forma del Depósito 

La cantera Esperanza abarca parte del flujo lávico basáltico proveniente de la erupción 

volcánica del Antisana, tal y como se describe en la geología del sector, motivo por el 

que se concluye que el área de explotación tiene una forma isométrica que cubre varias 

hectáreas. 

  

 Buzamiento del Depósito 

Mediciones de campo, efectuadas en diversos puntos de la concesión, permiten 

determinar que el depósito de material pétreo existente en la cantera Esperanza es sub 

horizontal, con un ángulo de buzamiento (inclinación) de 10º a 15º. 

 

Tabla 2: Parámetros geométricos del depósito. Fuente: Autor de la investigación. 

Ancho 310m 

Longitud 350m 

Potencia 40m 

Forma Isométrico 

Buzamiento Sub horizontal (10º-15º) 

 
 

3.4.2 Parámetros geomecánicos 

3.4.2.1. Peso específico (δ) 

 

“Es el peso de las rocas sin considerar la humedad relativa, los poros, fisuras, etc.” (Sosa G. 

H., 1994) 

 

δ = G/Vd  Fórmula 1 

Dónde: 

δ: Peso específico de la roca, g/cm³ 
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G: Peso de la parte dura de la muestra de roca, g 

Vd: Volumen de la parte dura de la muestra de roca, cm³. 

Experimentalmente se calcula de la siguiente manera: 

La muestra de roca seca en el aire se la pesa en la balanza (ve figura11) y de la misma 

manera se procede a pesar la muestra húmeda (sumergida en el agua) (ver figura 10). 

Los valores obtenidos, se aplican la siguiente fórmula: 

𝜹 =  
𝐏𝐯

𝐏𝐯−𝐏𝐚
Fórmula 2 

Donde  

Pv = Peso verdadero del cuerpo (16.3 gf/cm3) 

Pa= peso de la roca sumergido en el agua (10.4 gf/cm3) 

𝛿 =  
16.3

16.3 − 10.4
 

𝜹 =  𝟐. 𝟕𝟔
𝒈𝒇

𝒄𝒎𝟑
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Pesaje de la muestra en el aire. 

Fuente: Autor de la investigación. 

Figura 10: Pesaje de la muestra sumergida en el  

agua. Fuente: Autor de la investigación. 
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3.4.2.2. Peso volumétrico () 

 

“Peso volumétrico se denomina al peso que posee la unidad de volumen de la muestra de 

roca en estado natural, es decir considerando los poros, fisuras, etc.” (Sosa G. H., 1994) 

 = G/V Fórmula 3 

Dónde: 

 - Peso volumétrico de la roca, g/cm³ 

G - Peso de la muestra en estado natural, g.   

V - Volumen total de la roca (incluyendo la porosidad y las fisuras). 

El procedimiento para el cálculo del peso volumétrico es el siguiente: 

“La muestra de la roca con su estructura no destruida y conservando la humedad natural se 

la corta, de tal manera que su superficie adquiera en lo posible la forma redondeada, luego 

se la pesa en balanza técnica. El volumen de la muestra debe ser no inferior a 30 cm³. 

Después de pesar la muestra se la introduce por 1-2 segundos en parafina fundida a 57-60º 

C. Se repite el baño para aumentar el grosor de la capa de parafina de la muestra hasta que 

alcance 0,5-1,0 mm. 

La muestra parafinada se la pesa en seco (en el aire) y en húmedo (dentro del agua). 

Después de pesada la muestra parafinada se la seca con papel filtro y de nuevo se la vuelve 

a pesar en el aire”. (Sosa G. H., 1994) 

 

𝜸 =
𝝆𝒂∗𝝆𝒑∗𝑮

𝝆𝒑(𝑮𝟏−𝑮𝟐)−𝝆𝒂(𝑮𝟏−𝑮)
Fórmula 4 

 

Dónde: 

 - Peso volumétrico de la roca, g/cm³ 

𝝆a– Peso específico del agua, g/cm³ 



  

30 
 

𝝆p– Peso específico de la parafina, igual a 0,9 g/cm³ 

G  - Peso de la muestra, g. 

G1– Peso de la muestra cubierta de parafina, g. 

G2– Peso de la muestra parafinada en el agua. (Pañin, 1994) 

Los datos obtenidos en laboratorio se observan en la tabla 3. 

 

Tabla 3: Datos obtenidos en laboratorio. Fuente: Autor de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

𝛾 =
(

1𝑔

𝑐𝑚3) (
0.9g

cm3) (16.3g)

(
0.9g

cm3) (17.1 − 10.3)𝑔 − (
1𝑔

𝑐𝑚3) (17.1 − 16.3)𝑔
 

 

𝛾 =
14.67𝑔3/cm6

(
6.12𝑔2

𝑐𝑚3
) − (

0.8g2

cm3
)
 

𝛾 =
14.67𝑔3/cm6

5.32𝑔2/𝑐𝑚3
 

     𝛄 = 𝟐. 𝟕𝟓𝐠/𝐜𝐦𝟑 

 

3.4.2.3. Ángulo de talud natural (α0) 

 

“Ángulo de talud  natural de las rocas pulverulentas se denomina al ángulo de inclinación 

αo de la superficie con respecto a la horizontal que se forma cuando se vierte libremente la 

roca” (ver figura 12). (Sosa G. H., 1994). 

 

P ROCA  (G) 16.3 g 

PROCA+AGUA 10.4 g 

PROCA+PARAFINA (G1) 17.1 g 

PROCA+PARAFINA+AGUA (G2) 10.3 g 
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En el momento de equilibrio extremo. 

 

T = F 

O también: 

Q sen α0 = Q. f1*cos α0 

Dónde: 

F1: Coeficiente de rozamiento, por deslizamiento, de la  partícula sobre la superficie AB.  

T: Fuerza de deslizamiento 

F: Fuerza de rozamiento 

De la igualdad anterior, tenemos que: 

 

𝒇𝟏 =
𝒔𝒆𝒏 ∝𝟎

𝒄𝒐𝒔𝜶𝟎
 . 𝑻𝒂𝒏𝜶𝟎 

La magnitud del coeficiente de rozamiento puede ser considerada como la tangente del 

ángulo Φ: 

tanα0 = tan Φ 

 

O también: 

α0 = Φ 

 

“Φ se denomina al ángulo de rozamiento interno  de la roca pulverulenta (triturada), valor 

que numéricamente equivale al ángulo de talud natural α0”. (Sosa G. H., 1994) 

Figura 12: Talud Natural de las rocas pulverulentas. Fuente: (Sosa G. H., 1994) 
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“La magnitud del ángulo de rozamiento interno depende del tamaño, forma y humedad de 

las partículas. La presencia de partículas grandes aumenta el ángulo de rozamiento interno; 

la redondez de las partículas, por el contrario, disminuye dicho ángulo. 

 

La resistencia de las rocas pulverulentas al deslizamiento y naturalmente el ángulo de 

rozamiento interno depende también del empaquetamiento de las partículas (cristalografía). 

En la práctica es conocido que las rocas pulverulentas bien compactas, bajo cargas 

normales dadas, son capaces de desarrollar una mayor resistencia al cizallamiento que las 

rocas pulverulentas mullidas (sueltas)”. (Sosa G. H., 1994) 

El ángulo de talud natural se determinó en el campo (cantera) (ver figura 13) para cada uno 

de los productos obtenidos, mediciones que se reflejan en la tabla 4: 

 

 

Tabla 4: Ángulo de talud natural de los productos obtenidos en la cantera. Fuente: Autor de la investigación. 

Material Tamaño (mm) 
Ángulo de Rozamiento 

Interno medido en campo 

Grava 12.5 – 25 43º 

Grava (ripio) 2.36 - 9.5 40º 

Arena Lavada < 2.36 35º 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

33 
 

 

 

 

3.4.2.4. Esponjamiento (KE) 

 

“Comprende el aumento de volumen como resultado del arranque en comparación con el 

volumen que la roca ocupaba en el macizo. 

 

El esponjamiento se valora por una magnitud adimensional que es el coeficiente de 

esponjamiento que expresa la relación del volumen de roca después del triturado para el 

volumen de la misma en el macizo”. (Sosa G. H., 1994) 

𝑲𝑬 =  
𝑽𝑬

𝑽  
Fórmula 5 

 

Dónde:  

Kε: Coeficiente de esponjamiento. 

Vε: Volumen de la roca después del triturado. 

V: Volumen de la roca en el macizo (antes del triturado). 

En la tabla 5 se observa el coeficiente de esponjamiento de varios tipos de rocas. 

Figura 13: Medición del ángulo de talud natural  del material triturado. Fuente: Autor de la investigación. 
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Tabla 5: Coeficiente de esponjamiento. Fuente: (Sosa G. H., 1994) 

 

3.4.2.5. Permeabilidad (Kpr) 

 

“La propiedad de las rocas de permitir el paso del agua a través de sí, se denomina 

permeabilidad al agua. Si permite el paso no del agua, sino de otro líquido o gas; 

entonces, ésta propiedad se denomina simplemente permeabilidad de la roca. La 

permeabilidad de la roca se valora por el coeficiente de permeabilidad”. (Sosa G. H., 

1994) 

𝐾𝑝𝑟 =
𝑄.∆𝑃.𝑛

𝐹.∆𝑝
Fórmula 6 

Dónde: 

 

Kpr: Coeficiente de permeabilidad. 

Q/F: Velocidad de filtración. 

ΔP/Δp: Gradiente de presión. 

N: Viscosidad del líquido. 

 

 

 

 

 

ROCAS 

 

COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO DE LAS 

ROCAS 

 

Rocas recién extraídas 

 

Después de la 

compactación 

ARENA 

PIZARRAS ARCILLOSAS 

ROCAS SÓLIDAS 

CARBON SUAVE 

1.05-1.20 

1.40-1.60 

1.60-2.20 

HASTA-1.20 

1.01-1.03 

1.10-1.20 

1.50-2.00 

1.05 
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3.4.2.6. Porosidad 

 

“La porosidad de una roca es el volumen de poros expresado en porcentaje (%) del 

volumen total”. (P. Ramírez Oyanguren & L. Alejandro Monge, 2004) 

𝑛 =  
𝑉𝑃 

𝑉
. 100 Fórmula 7 

Donde, 

n= porosidad 

Vp= volumen de poros 

V= volumen total. (P. Ramírez Oyanguren & L. Alejandro Monge, 2004) 

El cálculo de la porosidad del material pétreo de la cantera Esperanza se lo realizó 

experimentalmente tomando en cuenta los datos de laboratorio para el cálculo del peso 

volumétrico, aplicando la siguiente fórmula: 

휀 = 1 −
γ

𝛿
Fórmula 8 

Donde  

γ: Peso volumétrico= 2.75g/cm3 

δ: Peso específico= 2.76g/cm3 

휀 = 1 −
2.75

2.76
 

휀 = 0.0019 

P= 휀 ∗ 100 

P= 0.19% 
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3.4.2.7. Abrasividad 

 

Es la propiedad que tienen las rocas de desgastar al metal, las aleaciones duras y otros 

materiales por rozamiento. La abrasividad se valora por el grado de desgaste del material, 

que está en contacto con la roca.  

Experimentalmente en este estudio se determinó el coeficiente de abrasividad de la 

siguiente manera: 

 

𝐹 =
𝑄.∅𝑚.𝜏  

100
Fórmula 9 

Dónde: 

F: Coeficiente de abrasividad 

Q: Porcentaje de cuarzo (%) 

∅m: Diámetro de grano de cuarzo (cm) 

τ: Resistencia a la tracción (Kg/cm
2
) 

 

Para la determinación de porcentaje de cuarzo se utilizó la tabla 6, que muestra dicho 

porcentaje en relación al tipo de roca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Porcentaje de Cuarzo en las Rocas. Fuente: (P. Ramírez Oyanguren & 

L. Alejandro Monge, 2004) 
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De igual manera para definir la resistencia la tracción se utilizó la tabla 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando los datos de las tablas anteriores y toda vez que el material encontrado en la 

cantera corresponde, tal como se describe en la litología  a una roca de composición básica 

proveniente de un flujo lávico, se procede a realizar el cálculo correspondiente, aplicando la 

siguiente fórmula: 

𝐹 =
50 ∗ 0.1𝑐𝑚 ∗ 7𝐾𝑔/𝑐𝑚2

100
 

𝐹 = 0.35Kg/cm 

Este valor se lo ubica en la tabla 8 para obtener la rozabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Se concluye que la roca de la cantera Esperanza tiene un coeficiente de desgaste de 

0.35Kg/cm y una rozabilidad cualitativa buena. 

Tabla 7: Propiedades de las Rocas. Fuente: (P. Ramírez Oyanguren & L. Alejandro Monge, 2004) 

 

Tabla 8: Grado de rozabilidad en relación al coeficiente de desgaste. Fuente: 

Autor de la investigación 
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3.4.2.8. Ángulo de rozamiento interno 

 

“El ángulo de rozamiento interno es la representación matemática del coeficiente de 

rozamiento, el cual es un concepto básico de la física:  

Coeficiente de rozamiento = Tan φ (ver figura 14)”. (Suárez Días, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cálculo de este parámetro se lo realizó con el empleo del software RocLab (Rocscience) 

tal como muestra la figura 15,  para lo cual se requiere tener varios parámetros que servirán 

como datos de entrada para que el software pueda realizar el cálculo del ángulo de fricción 

interna. 

Para obtener el ángulo de fricción interna se requiere  introducir de los siguientes datos: 

• La resistencia a la compresión no confinada de la roca intacta sigci: dicho dato se obtiene 

gracias a ensayos de compresión realizados sobre cubos de mortero estándar, con el método 

NTE INEN 0488:09 2R (ASTM 2938-95), cuyo valor es de 35,94MPa, y se lo puede 

verificar en el anexo 02 

• El parámetro de la roca intacta mi, el índice de resistencia geológica GSI, el factor de 

perturbación D, estos valores se los obtuvo In Situ, es decir en base a observaciones 

realizadas en campo, y con ayuda de tablas y ábacos incorporados en RocLab  

Una vez introducidos los datos, el software realiza el cálculo, arrojando un ángulo de 

fricción interna de 48,39 º 

 

. 

Figura 14: Ángulo de Fricción Interna. Fuente:  (Suárez Días, 1998) 
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3.4.2.9. Cohesión 

 

La cohesión es utilizada generalmente para representar la resistencia a la cementación de 

las partículas ante un esfuerzo cortante, siendo por lo tanto, una medida de la cimentación o 

adherencia entre las partículas.  

El cálculo de este parámetro se refleja en la figura 14, y resulta de 76.912KPa. 

 

3.4.3 Parámetros operativos 

Para realizar el diseño de explotación de la cantera Esperanza se han analizado y definido 

los parámetros que se describen a continuación (ver figura 16): 

Cohesión: 76.912KPa 

Ángulo de Fricción Interna: 48.39º 

Figura 15: Cálculo de la cohesión y ángulo de fricción interna con el software RocLab. Fuente: Autor 

de la investigación. 
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3.4.3.1. Altura de bancos
1
(Hb) 

 

La altura de los bancos es la distancia vertical entre dos niveles o, lo que es igual, la 

distancia vertical desde el pie del banco hasta la parte más alta (cabeza o cresta) del mismo. 

(Sosa D. G., 1989) 

La altura de banco se establece, en general, a partir de las dimensiones de los equipos de 

perforación, de los de carga y de las características del macizo rocoso. 

En la práctica son las dimensiones del equipo de arranque y la altura máxima que alcanza el 

cucharón, los parámetros que condicionan la altura del banco, porque técnicamente ésta 

depende de las propiedades físico-mecánicas del macizo rocoso. Este criterio permite 

utilizar la pala o excavadora para sanear cualquier punto del frente y mantener elevadas 

condiciones operativas de seguridad. 

                                                           
1
Es el módulo o escalón comprendido entre dos niveles que constituyen la rebanada que se explota, de 

estéril o roca útil, y que es objeto de excavación desde un punto del espacio hasta una posición final 
preestablecida 

Figura 16: Parámetros operativos del diseño. Fuente: Autor de la investigación 

 

 

. 
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La experiencia en  explotaciones tecnificadas a cielo abierto sugiere alturas máximas de los 

bancos de 10 - 20 m. 

En la cantera Esperanza para la explotación se utilizará una excavadora Doosan 300, de 

9.97 m de alcance o altura de ataque, parámetro a partir del cual se calcula la altura del 

banco. 

𝐻𝑏 = 𝐻𝑚𝑎𝑥 . 0.9Fórmula 10 

𝐻𝑏 = 9.97𝑚. 0.9 

𝐻𝑏 = 8.97𝑚 

Dónde:  

Hb: Altura del banco. (m) 

H max: es el alcance máximo del brazo de la excavadora. (m) 

Con los resultados obtenidos, optamos por definir la altura del banco de 8m con el fin de 

aumentar el factor de seguridad de la cantera. 

 

3.4.3.2. Ángulo de Talud del banco en Explotación 

 

“Es el ángulo delimitado entre la horizontal y la línea de máxima pendiente de la cara del 

banco. 

En general los ángulos de talud deben satisfacer las exigencias de estabilidad y firmeza de los 

bordes y permitir la instalación de las indispensables plataformas (de trabajo, de transporte, 

etc.).” (Sosa D. G., 1989) 

Los ángulos de taludes estables, en la mayoría de los casos en la práctica se toman en forma 

aproximada en base a la experiencia obtenida en el mantenimiento de los bordes para 

condiciones semejantes. 

Matemáticamente se lo obtiene con la siguiente fórmula: 

 ß= arc tan (Cp)   Fórmula 11 
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Dónde:  

Cp: Coeficiente de protodiakonov 

Coeficiente de Protodiakonov. (Cp) 

𝑪𝒑 =  
𝑹𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒂𝒍𝒂𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏(𝑴𝑷𝒂)

𝟏𝟎
Fórmula 12 

Cp =35.94 / 10 

Cp =3.6 

 

ß= arctan (Cp) 

ß= arctan (3.6) 

ß= 74º 

 
Después de realizar este análisis se determina que la manera más conservadora y segura de 

determinar el ángulo del talud es la que se ajusta a la forma geométrica, por lo que el 

ángulo de talud del banco es: 

ß =70°. 

3.4.3.3. Frente de trabajo 

 

Es la parte del banco, medido en el sentido de su longitud, que se halla  preparada para los 

trabajos de explotación minera. 

 

3.4.3.4. Berma de seguridad 

 

Las bermas se utilizan como áreas de protección, para detener y almacenar los materiales 

que pueden desprenderse del talud de los bancos superiores, así como también (aunque 

ocasionalmente) como plataformas de acceso o incluso de transporte. La altura o separación 

entre bermas, así como su ancho, están en función de las características geotécnicas del 

macizo en explotación,  que se definen como los parámetros que intervienen en el diseño de 

la cantera. 
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Una vez seleccionado el ángulo de talud del banco, se procede a diseñar la berma, 

aplicando el criterio de (Ritchie, 1963), que propone reglas empíricas, modificadas luego 

por Evans (Giani, 1992) y (Call 1992), para calcular el ancho de berma de seguridad, que se 

resume en las siguientes expresiones: 

 W=0.2H +2, para H <9m Fórmula 13  

W=0.2H+4.5, para H >9m 

Dónde:  

W = ancho de berma (en metros) 

H = altura de banco (en metros) 

W=0.2 (8m) +2  

W= 3.6m 

 

Para el presente diseño se optó por un ancho de berma de 4 m, con el fin de garantizar 

seguridad plena. 

3.4.3.5. Fondo de la cantera 

 

“Se denomina fondo de la cantera a la superficie inferior, generalmente horizontal, de la 

operación minero-productiva”. (Sosa D. G., 1989) 

 Extensión (largo) del fondo de la cantera 

Según los perfiles realizados en este proyecto, la extensión del fondo de la cantera es de 

230 m 

 

 Ancho del fondo de la cantera 

El ancho del fondo de la cantera, según los perfiles realizados es de 190m. 
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3.4.3.6. Plataforma de trabajo 

 
Es la suma de los espacios necesarios para el movimiento holgado de los diferentes equipos 

que trabajan en la plataforma (cargadora frontal, volqueta, tanquero de agua, excavadora, 

camioneta de supervisión). Para el cálculo del ancho de la plataforma se ha tomado en 

cuenta el mayor radio de giro que realiza el equipo de mina, según el cual se lo determina 

de la siguiente manera: 

 Bpt = B + b + O Fórmula 14 

B = X + C2 + A + C1 + P.  

𝑏 = ℎ ∗ 𝑡𝑔(𝛼 − 𝛾) 

Dónde:  

Bpt = Ancho de la plataforma de trabajo, metros.  

B = Ancho mínimo de la plataforma de trabajo, metros.  

b = Ancho del prisma de deslizamiento (ancho de la berma de seguridad).  

h = Altura del banco (metros)  

x = Ancho del amontonamiento, metros.  

O = Ancho de la zona de reserva.  

C1 = Distancia entre la línea de tendido eléctrico y la vía de comunicaciones.  

C2 = Distancia entre la arista inferior del amontonamiento y el eje de la vía principal.  

A = Distancia entre el eje de la vía principal de transporte y la línea del tendido eléctrico.  

P = Distancia entre el eje de la línea de comunicaciones y la arista del prisma de 

deslizamiento.  

γ = Ángulo de talud estable, grados.  

α = Ángulo de talud del banco, grados. 

 

B= (10+3+5+2+1) m      b= 8*tg (60-40) 

B=21m b= 2.91m 

Bpt = 21m + 4m + 2 

 

Bpt =27m 
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3.4.3.7. Profundidad de la Cantera (H) 

 

Para determinar la profundidad de la cantera, en este caso particular coyuntural, que está 

enfocado a satisfacer la exigente demanda de la construcción del Metro de Quito,  se realizó 

un análisis de la cantidad de material requerido, para lo cual se tomaron las cotas inferior 

(más baja) y superior (más alta) del terreno, en el sector de la cantera, tal como se anota a 

continuación: 

𝐻 = 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝐻 = 3260𝑚 − 3220𝑚 

𝐻 = 40𝑚 

Obteniendo de esta forma una profundidad de 40m, cuyo de talle de los bancos de muestran 

en la tabla 9: 

Tabla 9: Distribución de los bancos. Fuente: Autor de la investigación. 

 

Cota 

superior 

Cota 

inferior 

Altura 

del 

Banco 

(m.s.n.m.) (m.s.n.m.) (m.) 

Banco 1 3260 3252 8 

Banco 2 3252 3244 8 

Banco 3 3244 3236 8 

Banco 4 3236 3228 8 

Banco 5 3228 3220 8 

 

 

3.4.3.8. Ángulo de liquidación 

 

“Es el ángulo de talud estable delimitado por la horizontal y la línea que une el pie del 

banco inferior y la cabeza del superior”. (Recalde) 

Par la determinación del talud final se utilizó tablas modelo (tabla10) en la cual se hace 

relación al coeficiente de protodiakonov  el cual se obtuvo anteriormente. 
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Tabla 10: Ángulo de talud final en función del coeficiente de resistencia. Fuente: (Sosa D. G., 1989) 

Coeficiente  de 

resistencia de 

acuerdo a 

Protodiakonov 

Ángulos para los taludes de los bordes en receso, grado. 

Cuando la profundidad de la cantera es de gran importancia (m). 

 hasta 90 180 240 300 

15 – 20 

08 - 14 

03 - 07 

01 - 02 

60 - 68 

50 - 60 

43 - 50 

30 - 43 

57 - 65 

48 - 57 

41 - 48 

28 – 41 

53 - 60 

45 - 53 

39 - 45 

26 - 39 

48 - 54 

42 - 48 

36 - 43 

24 - 36 

 

 

Si bien, según la tabla anterior determina que el ángulo de talud para la  liquidación de la 

cantera debe ser  43º - 50º, para garantizar mayor seguridad, se ha optado por un ángulo de 

talud final de  47º,  que nos genera como ángulo de liquidación de 35º 

3.4.3.9. Trinchera de acceso principal 

 

Trinchera se denomina a la labor minera abierta, de gran longitud y, por lo general de 

sección trapezoidal.  

Por su empleo o finalidad, estas labores se dividen en principales y de corte. Las principales 

permiten el tráfico desde la superficie hasta el yacimiento y las de corte crean los frentes de 

trabajo para el arranque del mineral o de las rocas de recubrimiento. (Sosa D. G., 1989) 

 

 Ancho de la parte inferior de la trinchera de corte 

Matemáticamente se lo calcula utilizando la siguiente fórmula 

 

 b = Ra + (la/2) + 2C, m Fórmula 15 
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Dónde: 

la = Longitud del volquete, m. (6m) 

Ra - Radio de giro del volquete, m. (6.5m) 

C - Espacio entre el volquete y el borde de la trinchera  (generalmente 2 - 3 m).3m 

 

b = 6.5 + (6/2) + 2(3) 

b= 15.5m 

Existirán volquetes de diferente capacidad, por lo que se han tomado los parámetros 

extremos para este cálculo, según los que el ancho de la parte inferior de la trinchera deberá 

tener 16 m. 

3.4.3.10. Maquinaria y equipos para la cantera y la planta 

 

Equipos para la cantera 

La maquinaria utilizada para la explotación del material pétreo en la cantera “Esperanza”, 

se describe en la tabla 11 y para mayor detalle de sus especificaciones técnicas se puede 

observar en el anexo 04: 

Tabla 11: Descripción dela maquinaria con sus respectivos rendimientos. Fuente: Autor de la investigación. 
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Para las labores de explotación se requiere 2 excavadoras, 4 volquetas y un tractor además 

tomando en cuenta que existe material no condicionado, es decir que sus dimensiones no 

sean aptas para ingresar a la trituradora, se requiere de un martillo rompedor adaptado en 

una excavadora. 

 

Equipos para la planta 

Para el proceso de obtención de ripio de 12,5 - 25 mm, chispa de 2,36 - 9,5 mm y arena, se 

requiere  el equipo detallado en la tabla 12: 

Tabla 12: Equipos requeridos para el procesamiento del material.  

Fuente: Autor de la investigación 

Equipo Cantidad 

Trituradora Primaria 1 

Trituradora Secundaria 1 

Pala frontal Doossan DL-

450 

2 

 

3.4.3.11. Demanda Local de Áridos 

 

El crecimiento de proyectos de infraestructura en la ciudad de Quito, se debe al  creciente 

incremento poblacional, ante lo cual y a fin de cubrir la demanda del mercado local, 

considerando el equipo minero disponible, se estima que la cantera Esperanza podría 

explotar hasta 63 360 m
3
/mes.  

La demanda requerida en el mercado se detalla en la tabla 13. 

 



  

49 
 

 

La construcción del Metro de Quito, obra fuera de lo común, requerirá un total aproximado 

de 2’000.000 m
3 

de áridos, demanda que se cubrirá plenamente con la producción 

propuesta. 

 

3.4.3.12. Ritmo de producción  

 

 Reservas Explotables 

Las reservas de material pétreo existente en la cantera Esperanza se calcularon mediante 16 

perfiles transversales paralelos, orientados en sentido este-oeste a lo largo del depósito, con 

una separación de 20 m entre sí (ver figura 17 y anexo 07). 
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Tabla 13: Demanda de material pétreo en función del tiempo. Fuente: VELRUB 
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Los resultados obtenidos fueron: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla14: Resumen de áreas de los diferentes perfiles transversales. Fuente: Autor de la investigación 

Perfil 
AREA 

(m
2
) 

(A1 

+A2)/2 
Distancia 

entre Perfiles 

(m) 

Volumen de material 

pétreo (m
3
) 

(m
2
) 

A-A´ 4.133,27 
   

  
4.711,32 20 94.226,33 

B-B´ 5.289,36 
   

  
32.311,67 20 646.233,39 

C-C´ 59.333,98 
   

  
32.651,62 20 653.032,46 

D-D´ 5.969,27 
   

  
6.104,88 20 122.097,52 

E-E´ 6.240,48 
   

  
6.272.14 20 125.442,89 

Figura 17: Secciones transversales para el cálculo de reservas. Fuente: Autor de la investigación. 



  

51 
 

F-F´ 6.303,81 
   

  
6.412.53 20 128.250,68 

G-G´ 6.521,26 
   

  
6.502,01 20 130.040,25 

H-H´ 6.482,76 
   

  
6.472,16 20 129.443,12 

I-I´ 6.461,55 
   

  
6.450,13 20 129.002,62 

J-J´ 6.438,71 
   

  
6.552,50 20 131.050,01 

K-K´ 6.666,29 
   

  
6.614,68 20 132.293,62 

L-L´ 6.563,08 
   

  
6.565,89 20 131.317,86 

M-M´ 6.568,71 
   

  
6.607,66 20 132.153,22 

N-N´ 6.646,61 
   

  
6.687,87 20 133.757,48 

O-O´ 6.729,14 
   

  
6.234,05 20 124.681,05 

P-P´ 5.738,97 
   

TOTAL RESEVAS 2´943.022,49 

 

Como se muestra en la tabla 14, las reservas estimadas totales son de  2´943.022,49 m3. 

En base a la demanda del mercado y al equipo que operara en la cantera, la producción 

establecida a ser explotada es de 63 360 m3/mes, razón por la cual la vida útil de la cantera 

e s de 3años y 7meses 
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3.4.3.13. Trituración 

 
Las exigentes demandas del mercado de la construcción, especialmente aquellas relacionadas 

con el Metro de Quito, que requerirá varios subproductos, hace que el procesamiento de las 

rocas que se explotarán en la cantera Esperanza (para transformarlas en áridos triturados), 

cubran la cantidad, tipo, granulometría y calidad adecuada a los diferentes usos. 

 

 Equipos de Clasificación 

 

El material pétreo explotado en la cantera Esperanza, previa su trituración, será clasificado 

a través de una zaranda fija que aprovechará la fuerza de gravedad y el desnivel de su 

instalación. 

 Trituración Primaria  

La trituración primaria o simplemente trituración, recibirá el material explotado en la 

cantera, bloques que mediante volquetas serán transportados y vertidos en una tolva de 

recepción. La trituración primaria reducirá el tamaño de los bloques, que oscila entre 0.40 – 

0.80 m, hasta  6” - 8" de diámetro. 

 Trituración Secundaria 

La trituración secundaria, llamada también molienda, recibirá el material que descarga la 

trituradora primaria, para reducirlo a un diámetro comprendido entre 0”-3″, que gracias a 

una clasificadora se podrá obtener subproductos como: ripio, chispa y arena. 

 

3.4.4 Parámetros ambientales 

 

Dentro del perímetro de influencia de la cantera “Esperanza” se presentarán impactos 

ambientales derivados de la circulación de la maquinaria y del ruido que generarán las 

distintas actividades minero-productivas. 
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Estos impactos podrán afectar con polvo (polución) a la población que habita cerca de la 

citada unidad minero-productiva, generando enfermedades de tipo respiratorio, dermatosis 

y alérgico, en tanto que el ruido puede presentar afectaciones al oído. 

Estos efectos, en los trabajadores de la cantera se verán disminuidos por la utilización del 

debido equipo personal de seguridad. 

Al margen de lo anotado y a fin de garantizar el menor impacto socio-ambiental posible, los 

parámetros ambientales que se han tomado en cuenta dentro del presente diseño técnico de 

explotación minera, valorándolos antes y durante la operación minera propuesta, son los 

siguientes: 

3.4.4.1 Atmósfera 

 

La operación de la cantera “Esperanza” y el funcionamiento de la maquinaria pesada, 

necesaria para la explotación, generarán ruido durante el desarrollo de las actividades pre-

productivas (destape, apertura de accesos y de trincheras; y, preparación de los bancos), así 

como en la fase extractiva (minado o excavación, carguío del material pétreo y transporte 

interno); y, también en el procesamiento industrial (clasificación, trituración, molienda y 

pulverización). 

El sector donde se ubica la cantera, por el uso actual de su suelo, no presenta contaminación 

de tipo industrial ni urbano, razón por la cual será el desarrollo de la actividad minera 

programada la que produzca emisiones de material particulado a la atmósfera, así como la 

que genere ruido y vibraciones, debido a los procesos minero-extractivo y minero-industrial  

 

3.4.4.2 Suelo  

 

La erosión del suelo es una afectación que causa la actividad minera durante el desbroce de 

la vegetación, para preparar la cantera  

Otra afectación del suelo es la compactación que se presenta en las áreas destinadas al 

transporte del material extraído,  así como a los ingresos  y a los stocks (sitios de acopio y 

despacho de material)” 
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La contaminación del suelo se manifestará también por la generación de desechos, 

abastecimiento de combustibles y lubricantes para la maquinaria y posibles fugas o 

derrames debido a su inadecuado mantenimiento. 

 

3.4.4.3 Paisaje 

 

El proyecto provocará un considerable impacto visual (estético) debido a las actividades 

extractivas que se manifestarán con carácter negativo, de intensidad moderada, extensión 

puntual, duración temporal poco reversible y riesgo alto, generando con ello una afectación 

de magnitud moderada, importancia alta y severidad moderada 

3.4.4.4 Flora y fauna 

 

El hábitat y la vida silvestre de las áreas directamente relacionadas con los proyectos 

minero-extractivos, se modifican debido al cambio en el uso del suelo (tránsito de 

volquetes, frentes de trabajo y stocks de apilamiento temporal y despacho de material 

procesado) actividades que provocarán alteración de la fisonomía natural de la vegetación.  

El ruido, por su parte, generado por el equipo y maquinaria minera provocará el ahuyenta 

miento de  las especies nativas (animales), de su hábitat natural. 

En cuanto a la biota: “La dispersión de partículas de polvo con un diámetro aproximado de 

0.1 a 100 um. (Sioli et al., 1982), es perjudicial para la vegetación, debido a que pueden 

obstruir los estomas y disminuir la capacidad fotosintética y la salud animal, ocasionando 

variaciones dañinas a nivel respiratorio”. 

Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y trazas de plomo, provenientes de los 

combustibles, se acumulan en la vegetación y, dentro de la cadena alimenticia, se depositan 

en los tejidos de los animales que consumen esas plantas, en un espacio aproximado de 150 

metros a cada lado de las vías utilizadas para el tránsito (Darlington, A., Leadley Brown, A. 

1980). 

Los impactos identificados sobre el componente biótico serán temporales, puntuales, bajos, 

reversibles a corto plazo y poco probables. 
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3.4.4.5 Socioeconómico 

 

 Condiciones de vida 

La molestia a los pobladores será realmente leve debido a que la fuente generadora 

constante de ruido, producido por el proceso minero-industrial de materiales de 

construcción  (explotación, trituración) está distante, en tanto que el desplazamiento 

(tráfico) vehicular si será una molestia temporal para los pobladores de la zona. 

 Factor social 

Debido a la magnitud del proyecto no se evidencian posibilidades de afectación a la 

población en términos sociales generales. Lo que sí se puede precisar es que las 

condiciones usuales de vida en la zona se verán alteradas por la presencia y tránsito de 

personas extrañas, situación que podría producir, eventualmente, conflictos con los 

pobladores locales. Esto depende principalmente del tipo de relaciones que se establezca la 

empresa y los habitantes del lugar. 

Los impactos sobre la salud de la población no son muy significativos y están relacionados 

básicamente con un aumento de los niveles de ruido y polvo, debido a los procesos propios 

de la actividad minera (arranque, trituración y tránsito vehicular). 

 

3.5 REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Los trabajos de campo fueron complementados con labores de oficina, en donde se procesó 

la información generada tanto de los datos obtenidos in situ, como también los generados a 

partir de análisis de laboratorio, esta información se  procesará con la ayuda de los 

siguientes software: 

 ROC LAB: Es un programa de computación que permite determinar los parámetros 

de resistencia del macizo rocoso, de acuerdo al criterio de rotura. 

 AUTOCAD 2013:Es un programa, como su nombre lo dice, para diseñar, CAD 

significa Computer Aid Design, en el que se puede realizar todo tipo de diseños 

técnicos, muy útil para ingenieros, arquitectos, etc., pudiendo crear diseños de todo 

tipo en 2d y 3d, planos, objetos, cortes de objetos, etc. 
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 CIVIL CAD: Creado por ARQCOM, es el software diseñado para crear funciones 

adicionales que automatizan y simplifican las tareas dentro de AutoCAD® Full, 

Brics CAD® PRO/Platinum y ZWCAD+ 

Con Civil CAD, puede obtener rápidamente perfiles, secciones, curvas de nivel, 

cálculo de volúmenes en plataformas y vialidades, cuadros de construcción, 

subdivisión de polígonos, entre otras más de 100 rutinas útiles. 

 DATAMINE: Herramientas para gestionar superficies topográficas (Importar 

coordenadas de puntos y generar curvas de nivel o importar superficies en formato 

*.DXF, que hayan sido elaboradas en otros paquetes de software minero como el 

CAD, visualiza gráficamente en 3D los objetos diseñados.  

3.6 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 Parámetros Geométricos 

Para la definición de estos parámetros, se realizaron múltiples inspecciones  en campo, en 

vista de que no se cuenta con datos suficientes  para la definición del yacimiento, es así que 

tomando como consideración los límites de la concesión, la producción requerida, entre 

otras variantes, se estableció los parámetros geométricos que se representan en la tabla 15: 

 

 

Tabla 15: Parámetros geométricos del diseño de explotación.  

Fuente: Autor de la investigación. 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

Ancho del depósito 310 m 

Extensión del depósito 350 m 

Potencia del depósito 40 m 

Buzamiento del depósito 10° - 15° 

Forma del depósito Isométrica 

Relieve del terreno Homogéneo 
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 Parámetros Geomecánicos 

Los parámetros geomecánicos se los obtuvieron en base a ensayos de laboratorio, mismos 

que sirvieron en algunos casos como datos de entrada para la obtención de otros parámetros 

mediante la aplicación de software especializado como lo es el Roc Lab, que me permite 

obtener el ángulo de fricción interna y cohesión de la roca analizada. 

Todo este compendio de datos se los resume a continuación en la tabla 16: 

 

Tabla 16: Parámetros geomecánicos considerados para el diseño. Fuente: Autor de la investigación. 

PARÁMETROS GEOMECÁNICOS 

Peso específico 2.76 gf/cm3 

Peso volumétrico 2.75 g/cm3 

Ángulo de talud natural 40 ° 

Esponjamiento 1.6  

Porosidad 0.19  

Abrasividad 0.35 Kg/cm 

Ángulo de rozamiento interno 48.39 ° 

Cohesión 76.912 KPa 

Resistencia a la compresión 35.94 MPa 

 

 Parámetros operativos 

La definición de los parámetros operativos, se los hizo en base a cálculos, con la utilización 

de fórmulas desarrolladas  en varios textos debidamente citados en su momento, es así que 

se llegó a establecer los parámetros que se muestran en la tabla 17: 
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Tabla 17: Parámetros operativos calculados para el diseño. Fuente: Autor de la investigación. 

PARÁMETROS OPERATIVOS 

Altura de banco 8 m 

Ángulo de talud del banco en 

explotación 

70 ° 

Ancho de berma 4 m 

Extensión del fondo de  la cantera 230 m 

Ancho  del fondo de  la cantera 190 m 

Plataforma de trabajo 27 m 

Profundidad de la cantera 40 m 

Ángulo de talud final 47 ° 

Ángulo de liquidación 35 º 

Ancho de la trinchera de corte 16  m 

Demanda de material pétreo 2´ 000. 000 m3 

Reservas de material pétreo 2´943.022.492 m3 

Ritmo de producción 63.360 m3/mes 

 

3.7 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA INVESTIGADO  

Como el problema materia de la presente investigación es el diseño de explotación del 

material pétreo existente en la cantera Esperanza, a continuación se presentan dos (2) 

alternativas para solucionar este objetivo.   

 Arranque con Perforación y Voladura 

Cuando el material pétreo está constituido de rocas duras, su extracción se realiza mediante 

perforación y voladura, con la ayuda de equipos de perforación (track drill) y con el uso de 

explosivos, en bancos ascendentes o descendentes en función de la topografía y morfología 

de la zona donde se ubica la cantera. 
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Este método de explotación demanda diseñar la malla de perforación (número, diámetro, 

separación y dirección de los barrenos) y la voladura (tipo, cantidad y disposición de la 

sustancia explosiva utilizada) que garantice que el material arrancado cumpla los 

requerimientos de tamaño y cantidad programados, a fin de que pueda ser cargado y 

transportado por los equipos respectivos a la planta de trituración, para obtener los distintos 

tipos de productos (áridos) que requiere la industria de la construcción. (Alberto, 2012) 

(Ver figura 18). 

 

 

 Arranque Mecánico con Excavadora 

En caso de rocas suaves, en cambio, el arranque del material pétreo se realiza de manera 

mecánica con el uso de excavadoras que directamente disgregan la roca que, mediante 

volquetes, se la transporta hasta los clasificadores (zarandas o tamices) que generan los 

distintos productos (áridos) que requiere la industria de la construcción. 

Este método es más económico (barato) que el anterior (perforación-voladura-trituración) 

ya que reduce significativamente sus costos, al no utilizar perforación y explosivos (ver 

figura 19). 

 

 

 

Figura 18: Perforación y voladura en cielo abierto. Fuente: Ciencia 1.com 
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En la cantera “Esperanza”, como ya se describió geológicamente, la litología predominante 

es la lava basáltica tipo A-A, que aflora a partir de la cota 3.220 msnm hasta la 3.260 

msnm, material pétreo de composición básica, que se halla fracturado en bloques de 

dimensiones de centímetros a metros, razón por la cual su explotación técnica, racional y 

económica es mediante excavadoras. 

El análisis crítico de los parámetros técnico-económicos y operativos de los dos métodos, 

conducen a seleccionar la segunda alternativa (explotación mecánica con excavadoras)  

para incorporarla en el presente trabajo y sustentar el diseño de explotación del material 

pétreo existente en la cantera Esperanza (la obtención de los diferentes productos (áridos) 

que demanda la industria de la construcción, provienen de u proceso simplificado de 

extracción-clasificación). 

 

 

 

 

Figura 19: Arranque con excavadora. Fuente: (Torres 

Ortiz, 2015) 
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CAPÍTULO IV 

4 DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente proyecto de investigación es un estudio descriptivo, prospectivo y transversal. 

Es descriptivo porque  establece  un método de explotación adecuado, tomando en 

consideración  varios parámetros como son: geométricos, geomecánicos, operativos y 

ambientales, con el fin de maximizar el uso de las reservas minerales. 

Prospectivo debido a que el análisis de los parámetros anteriormente mencionados 

proporcionan mayor certeza con respecto al comportamiento del material pétreo, que 

servirá como base para realizar un correcto diseño de explotación.   

Transversal, ya que se llevará a cabo en un tiempo determinado, correspondiente a 6 meses. 

4.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El universo considerado para la presente investigación está determinado por las distintas 

canteras que explotan materiales de construcción dentro del flujo de lavas del Antisana, en 

la jurisdicción de la parroquia Píntag, cantón Quito, provincia de Pichincha.  

Por su parte, la muestra corresponde a la concesión “Esperanza”, código 400120, cuya 

superficie es 20  Has mineras contiguas, superficie dentro de la cual se ha diseñado la 

cantera y se planificó la producción diaria, mensual y anual que permitirá cumplir con los 

requerimientos (cantidad y calidad) de la construcción del Metro de Quito.  

4.3 TÉCNICAS 

4.3.1 Recopilación de información 

 

Para el desarrollo de la investigación se revisó información procedente de diversas fuentes, 

tales como: tesis de grado, tesis doctorales, libros relacionados a explotación a cielo abierto, 

revistas especializadas e información libre generadas por las diversas entidades públicas y 

privadas. 
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4.3.2 Trabajo de campo 

 

Se realizó la recolección de muestras de roca en diferentes puntos de la cantera, con el fin 

de constatar la información existente y realizar la diferenciación de las litologías existentes 

en el área de trabajo. 

Los diferentes puntos de muestreo, con sus respectivas coordenadas geográficas y 

descripción litológica, constan detallados en la tabla 18. 

 

Tabla 18: Puntos de muestreo en  la concesión “Esperanza”. Fuente: Autor de la investigación. 

PUNTO COORDENADAS PSAD 56, ZONA 17S NOMBRE DE ROCA 

LATITUD (X) LONGITUD (Y) ALTITUD (Z) 

P1 795014 9953122 3243 Lava Basáltica tipo A-A 

P2 794998 9953181 3232 Lava Basáltica tipo A-A 

P5 795059 9953205 3243 Lava Basáltica tipo A-A 

P6 795058 9953250 3244 Lava Basáltica tipo A-A 

P7 795050 9953240 3246 Lava Basáltica tipo A-A 

P8 795066 9953185 3245 ANDESITA 

BASÁLTICA 

P9 795105 9953165 3245 Lava Basáltica tipo A-A 

P10 795028 9953111 3238 Lava Basáltica tipo A-A 

P11 795005 9953111 3252 ANDESITA 

BASÁLTICA 

P12 795026 9953079 3232 Lava Basáltica tipo A-A 

P13 795062 9953078 3224 ANDESITA 

BASÁLTICA 

P14 795094 9953080 3230 CANGAHUA 

P15 795115 9953075 3232 CANGAHUA 

P16 795153 9953067 3220 ANDESITA 

BASÁLTICA 

P17 795192 9953063 3225 Lava Basáltica tipo A-A 

P18 795212 9953060 3240 Lava Basáltica tipo A-A 



  

63 
 

P19 795225 9953107 3235 Lava Basáltica tipo A-A 

P20 795220 9953142 3252 Lava Basáltica tipo A-A 

P21 795174 9953155 3247 Lava Basáltica tipo A-A 

P27 795152 9953185 3256 Lava Basáltica tipo A-A 

P28 795081 9953135 3245 Lava Basáltica tipo A-A 

P29 795120 9953103 3236 Lava Basáltica tipo A-A 

 

 

4.3.3 Análisis de laboratorio 

 

Las muestras recolectadas fueron analizadas en el  laboratorio (anexo 01 y 02) para 

determinar las propiedades físico- mecánicas y la calidad del material pétreo a ser 

explotado. (Ver figura 20) 

 

4.3.4 Trabajo de oficina 

 

En base de todos los resultados de la investigación teórica (consulta de fuentes secundarias) 

y práctica (pruebas de laboratorio), se preparó el diseño de explotación y la correspondiente 

planificación de los procesos minero-productivos 

La información disponible fue procesada utilizando los programas informáticos (software) 

descritos en el capítulo 3. 

 

Figura 20: Ensayo de resistencia a la compresión simple. Fuente: Autor de la investigación. 
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4.4 PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA EN BASE A RESULTADOS 

 

4.4.1 Elección del sistema de explotación
2
 

La elección correcta del sistema de explotación a cielo abierto asegura una alta efectividad de 

los procesos minero-productivos relacionados con la  explotación del  depósito. 

Por su parte, el método de explotación elegido (extracción mecánica con excavadora) 

determina la selección de la maquinaria necesaria para el transporte (volquetas), las 

dimensiones de la cantera y sus elementos, así como los índices técnico-económicos y 

operativos adecuados para el trabajo de la cantera. 

Elección del método de explotación: 

Existen varias clasificaciones de los métodos de explotación a cielo abierto, cada una de ellas 

propuestas por sus respectivos autores y sujetas a los criterios imperantes en las épocas en que 

fueron planteadas, las que de manera general pueden ser divididas en dos grupos 

fundamentales: 

 Métodos de explotación a cielo abierto que se diferencian por la mecánica de efectuar 

los trabajos de destape y desplazamiento del estéril hacia las escombreras. 

 Métodos de explotación a cielo abierto que se diferencian en el orden en que se 

realizan los trabajos de destape, preparación y arranque del material, así como en la 

dirección y avance de la frente. 

Sin embargo, la clasificación propuesta por los soviéticos (profesor E.F. Sheshko y académico 

N.V. Melikov), en la actualidad, son las más extendidas y reconocidas en la literatura técnica. 

De acuerdo con la clasificación del profesor E.F. Sheshko todos los métodos de explotación a 

cielo abierto se dividen en tres grupos fundamentales y uno como plenario (ver tabla 19) 

 

                                                           
2
Conjunto de métodos seguros y económicos de realizar los trabajos mineros de preparación, destape y extracción 

que permiten cumplir con la producción planificada para la cantera, bajo un empleo racional de las reservas del 

yacimiento. 
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Tabla 19: Clasificación de los métodos de explotación a cielo abierto según el  profesor E.F. Sheshko.  

Fuente: (Sosa D. G., 1989) 

GRUPOS DE SISTEMAS 

DE EXPLOTACIÓN 

MÉTODOS DE 

EXPLOTACIÓN 

DESIGNACIÓN 

CONVENCIONAL 

DEL MÉTODO 

A. Con trasbordo del estéril a 

la escombrera por medio de 

excavadoras o escombro 

transbordadores 

(desplazamiento 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 

medio de transporte (desplaza-

miento longitudinal) o con 

transporte. 

-Con acarreo del estéril: a 

la escombrera interior, a 

la escombrera exterior, a 

la escombrera interior y 

exterior. 

 

 

B-4 

 

B-5 

 

B-6 

C. Con acarreo y trasbordo del 

estéril a la escombrera (despla-

zamiento transversal y 

longitudinal) o combinado. 

Con acarreo parcial del 

estéril a las escombreras 

interiores o exteriores. 

Con trasbordo parcial del 

estéril a las escombreras 

interiores. 

C-7 

 

C-8 

A-O. Con pequeño volumen de 

trabajos  de destape, cuando el 

desplazamiento del estéril a la 

escombrera no tiene signi-

ficado esencial. 

 A-O 

 

El presente trabajo investigativo, tomando en cuenta las características del depósito, así como 

sus condiciones técnicas, la poca presencia de material estéril y por tanto la eventual necesidad 
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de realizar trabajos esporádicos de destape, circunstancia que representa ahorro en el costo de 

explotación, así como la no necesidad del proceso de perforación  y voladura, de la 

clasificación propuesta por los soviéticos profesor E.F. Sheshko y académico N.V. Melñikov, 

seleccionó el método de explotación A-0, que corresponde a operaciones de explotación con 

pequeños trabajos de destape, proyectos en los que el desplazamiento del estéril a las 

escombreras pierde su significado económico y operativo. 

4.5 DISEÑO DEL PROYECTO 

4.5.1 Parámetros Técnicos 

 

 Relieve del terreno original.-  

El terreno donde se ubica la cantera Esperanza es relativamente irregular siendo la cota 

más alta la 3.270 msnm, en la parte norte de la concesión y la cota más baja de 

3.220msnm en la parte suroeste. 

 Proximidad a la superficie.-  

El depósito de material pétreo se encuentra prácticamente descubierto, es decir que no 

presenta sobrecarga, situación que repercute favorablemente en el diseño de la 

explotación y en los costos (reducción) de producción, debido a que no se requieren 

labores de destape. 

 Morfología del depósito 

El depósito lávico tiene una forma isométrica sub horizontal, con una extensión de 

350m y un ancho de 310m, una potencia de 40m definido desde la cota base 

3.220msnm hasta la cota 3.260msnm. 

 

Tomando en consideración lo descrito, el sistema de explotación a aplicarse es a cielo 

abierto o superficial y el método es extracción del material pétreo por bancos descendentes, 

de manera que se iniciará la explotación en la cota superior (3260 m.s.n.m.) cumpliéndose 

los siguientes parámetros técnicos:  

 Altura del banco Hb = 8m,  

 Ángulo de talud del banco en trabajo = 70 grados,  

 Ángulo de liquidación Final = 35 grados. 
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 Berma= 4m 

El acceso al banco superior (primero) será por la trinchera de corte correspondiente a la  

que se diseñó acorde con el tipo de maquinaria a utilizarse. La extracción de las reservas 

evaluadas se realizará dividiéndolas en cinco bancos numerados secuencialmente de arriba 

hacia abajo, dimensionados con los parámetros técnico-operativos establecidos. (ver figuras 

21 ,22 , anexo 8 y 9) 

 

Los siguientes bancos (segundo a quinto) irán avanzando (en descenso) desde la cota 

superior (3260 msnm), donde termina la trinchera de acceso,  hasta la cota inferior (3220 

msnm), con lo que se garantizarán dos frentes simultáneos de trabajo, conforme se presenta 

en la tabla 20. 

 

Tabla 20: Descripción de la cantidad de material a explotarse por nivel en el tiempo requerido. Fuente: Autor 

de la investigación. 

 
COTA 

SUPERIOR 

COTA 

INFERIOR 

ALTURA 

DEL 

BANCO 

VOLÚMEN 

DE 

MATERIAL 

PÉTREO 

(M3) 

TIEMPO 

EXTRACCIÓN 

(DÍAS) 

TIEMPO 

EXTRACCIÓN 

(MESES) 
(m.s.n.m.) (m.s.n.m.) (m.) 

Banco 1 3260 3252 8 265.048 92 4 

Banco 2 3252 3244 8 615.793,6 214 10 

Banco 3 
3244 3236 8 679.200 236 11 

Banco 4 3236 3228 8 645.241,6 224 10 

Banco 5 3228 3220 8 575.422,4 200 9 

   40 2´780.705,6 966 44 
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Figura 22: Diseño final de la cantera “Esperanza”. Fuente: Autor de la Investigación 

Figura 21: Etapas de explotación de la cantera “Esperanza” (Por bancos). Fuente: Autor de la 

Investigación 
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4.5.2 Análisis minero-geométrico 

 

La cantera como campo geométrico se desarrolla en el tiempo y el espacio a medida que se 

explota el depósito.  La profundidad de la cantera, sus límites, y volumen en forma sistemática 

aumentan; los volúmenes (v) de masa rocosa, rocas estériles y mineral útil extraídos en el 

proceso de los trabajos a cielo abierto desde el inicio hasta el fin se pueden expresar con las 

siguientes funciones: 

 

V  =  f (H) 

V  =  f (T) 

 

Dónde: 

     H= profundidad de la cantera 

     T= tiempo 

Para sustentar el análisis minero-geométrico se procedió a realizar perfiles longitudinales 

separados por una distancia horizontal constante de 20 m, de manera que cubran todo  el 

depósito (ver figura 23), posteriormente en cada perfil se dibujan las alturas de los bancos 

(8m), sus respectivas líneas medias (línea entrecortada gráficos 24 y 25), seguido a esto se 

ubica la trinchera de corte. 

Una vez dibujados todos los niveles, se procede a llenar las tablas 21 y 23, en las cuales se 

representa la cantidad de material pétreo a explotarse por cada etapa, y en la tablas 22 y 24 

se describe el tiempo requerido para explotar cada nivel. 
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 Figura 23: Perfiles longitudinales utilizados para el análisis minero-geométrico.  

Fuente: Autor de la investigación. 
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PERFIL LONGITUDINAL W-W´  

DIRECCIÓN S-N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Perfil longitudinal W-W’, con la ubicación de los diferentes niveles (bancos) de explotación.  

Fuente: Autor de la investigación 

 

 

Tabla 21: Análisis minero–geométrico del perfil w-w’. Fuente: Autor de la 

investigación 

 

. 
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PERFIL LONGITUDINAL  X-X´                                                                       

DIRECCIÓN S-N  

 

 

Figura 25: Perfil longitudinal X-X, con la ubicación de los diferentes niveles de explotación. Fuente: Autor de la 

investigación 

 

 

Tabla 22: Régimen de trabajo. Fuente: Autor de la investigación 
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Tabla 23: Análisis minero–geométrico del perfil X-X. Fuente: Autor de la 

investigación 

 

 

 

Tabla 24: Régimen de trabajo. Fuente: Autor de la investigación 
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Realizando el procedimiento descrito anteriormente, para todos los perfiles longitudinales, 

se representa el volumen en función del tiempo, que se reflejan en las tabla 25, el cual 

indica en el eje vertical (y) la cantidad de material pétreo expresada en m
3
 y en el eje 

horizontal (x)  la etapa (cota o banco) específica de explotación. 

De la misma forma se realiza la representación del volumen en función del tiempo, el 

mismo que se describe en la tabla 26. 

 

Tabla 25: Material pétreo arrancado en cada etapa de explotación. Fuente: Autor de la investigación 

 

 

 

 

Tabla 26: Tiempo requerido para explotar cada etapa. Fuente: Autor de la investigación 
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4.5.3 Parámetros económico-financieros 

 

La minería es una actividad industrial de alto riesgo, que necesita análisis técnico-

económicos detallados y específicos para sustentar la viabilidad de las inversiones 

requeridas, así como para garantizar rentabilidades compatibles con los cambiantes niveles 

de incertidumbre. 

Todo análisis económico-financiero o contable, incluye los aspectos relacionados con a) 

Inversión, b) Costos y c) Ingresos.  

4.5.3.1. Inversión  

 

Se entiende por inversión al capital necesario para adquirir los activos fijos que permitan 

iniciar el proceso minero-productivo, provisión de bienes que implica la inmovilización de 

fondos durante un determinado período de tiempo. 

Bajo este concepto, los activos que absorben la inversión que demanda el arranque (inicio) 

de todo proyecto minero son: 

 Obtención (prospección y exploración) o adquisición (compra de acciones) de la 

concesión minera  

 Adquisición de equipo y maquinaria de mina y planta de beneficio 

 Compra de terrenos, edificios u oficinas o construcción y equipamiento de ellas 

 Construcción de facilidades logísticas (campamentos, talleres, bodegas, etc.) 

 Adquisición de licencias, franquicias o derechos de uso de tecnología minero-

metalúrgica. 

Con estos lineamientos, la inversión que demanda el inicio de las actividades extractivas de 

material pétreo en la cantera “Esperanza”, se destinarán para cubrir los rubros descritos en 

las tablas 27 a la 30:  

Tabla 27: Construcción de infraestructura y vivienda del personal. Fuente: Autor de la investigación 

Construcción de infraestructura 

y vivienda del personal 
Cantidad Valor (USD) Total (USD) 

Instalaciones, Talleres y otros 1 40.000,00 40.000,00 

Campamento del personal 1 20.000,00 20.000,00 
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Adquisición de terrenos 1 10.000,00 10.000,00 

Subtotal 3 70.000,00 70.000,00 

 

 

Tabla 28: Equipo de oficina. Fuente: Autor de la investigación 

Equipos de oficina Cantidad Valor (USD) Total (USD) 

Computadoras 2 1.000,00 2.000,00 

Impresora Epson 1 400 400 

Subtotal 3,00 1.400,00 2.400,00 

 

 

Tabla 29: Informes y trámites legales. Fuente: Autor de la investigación 

Rubros Valor(USD) 

Informes de exploración 3.000,00 

Estudio de impacto ambiental 30.000,00 

Licencia ambiental 3.000,00 

Subtotal 36.000,00 

 

 

Tabla 30: Resumen de inversión. Fuente: Autor de la investigación 

INVERSIÓN FIJA USD 

Construcción de infraestructura y vivienda del personal 60.000,00 

Equipos de oficina 2.400,00 

Informes de exploración 3.000,00 

Estudio de impacto ambiental 30.000,00 

Licencia ambiental 3.000,00 
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SUBTOTAL 106.400,00 

IMPREVISTOS 5.320 

CAPITAL OPERACIONAL PARA TRES MESES 1´594.576,37 

TOTAL 1´706.296,37 

 

Es importante mencionar que en las inversiones no se considera la adquisición de 

maquinaria debido a que en el presente proyecto, éstas serán alquiladas en su totalidad.  

 

4.5.3.2. Costos  

 

El desarrollo minero-productivo contempla varios procesos y actividades técnico-operativas 

que demandan costos, rubro que ha sido clasificado en una amplia y variada gama, según el 

autor y los conceptos utilizados. 

Al margen de aquello, para la realización del presente proyecto se utilizó la siguiente 

clasificación de los costos mineros a aplicarse: 

4.5.3.2.1. Costos de explotación 

 

Para determinar el costo de 1m
3
 de material explotado, primeramente se estable la 

producción horaria estimada, misma que corresponde a 180 m
3
. Posteriormente se decide el 

número de turnos de trabajo diario, estableciéndose 2 turnos por día, es decir 16 horas 

diarias. Finalmente, se toma en cuenta que la maquinaria para la extracción y el 

procesamiento del material pétreo es alquilada, decisión adoptada para reducir el personal 

con relación de dependencia y  evitar el costo de mantenimiento de la maquinaria. 

Conforme lo expuesto, los siguientes son componentes del costo de explotación:  

 Costo de maquinaria 

El costo unitario de alquiler de la maquinaria necesaria para la explotación de la cantera 

Esperanza, dentro del que se incluye el que corresponde equipo al destinado a la reducción 

de tamaño del material no condicionado, se detalla en la tabla 31: 
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Tabla 31: Costo de la maquinaria necesaria para la explotación. Fuente: Autor de la investigación 

 

Maquinaría 

alquilada para 

la explotación 

Cantidad 

Costo 

unitario 

maquinaria 

(USD/H) 

Costo 

total 

(USD/H) 

Costo total 

(USD/Día) 

Costo total 

(USD/Mes) 

Costo 

unitario 

producción 

(USD/m3) 

Excavadora 

DOOSAN 300 
3 70 210 3.360 73.920 1,17 

Volqueta HINO 

GH 500 
4 50 200 3.200 70.400 1,11 

Tractor 1 70 60 960 21.120 0,33 

Martillo 

Rompedor 
1 15 15 240 5.280 0,08 

Sistema de 

acople para 

martillo 

1 10 10 160 3.520 0,06 

Herramienta 

menor 
1 1,2 1,2 19,2 422,4 0,01 

Subtotal 11 216,2 496,2 7.939,2 174.662,4 2,76 

 

Nota.- Los costos referentes a la remuneración y alimentación del personal que opera la 

maquinaria, así como los de mantenimiento y reparación de los equipos están incluidos en 

el costo de alquiler. 

 Costo de movilización 

En las actividades mineras se requiere movilización permanente y constante dentro del área 

de la cantera, del personal técnico-operativo y de los diferentes equipos y maquinaria, 

motivo por el que se contempla el alquiler de los respectivos vehículos, rubro que consta en 

la tabla 32: 

Tabla 32: Costo de alquiler de vehículos de transporte (movilización). Fuente: Autor de la 

investigación 

 

Movilización 

para la mina 
Cantidad 

Costo 

unitario 

maquinaria 

(USD/H) 

Costo 

Total 

(USD/H) 

Costo Total 

(USD/Día) 

Costo Total 

(USD/Mes) 

Costo 

unitario 

producción 

(USD/m3) 
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Camión 

logístico 
1 6 6 96 2.112 0,03 

Camioneta 4x4 1 5 5 80 1.760 0,03 

Subtotal 2,00 11,00 11,00 176,00 3.872,00 0,06 

 

 Costo administrativo 

Para que las labores técnico-operativas se lleven a cabo de manera organizada y eficiente se 

requiere del personal que las dirija, es por ello que  el proyecto estima contar con un total 

de 15 personas, costo que se detalla en la tabla  33: 

Tabla 33: Costo de mano de obra (personal). Fuente: Autor de la investigación 

Personal Cantidad 

Costo 

unitario 

personal 

(USD/H) 

Costo 

Total 

(USD/H) 

Costo 

Total 

(USD/Día) 

Costo 

Total 

(USD/Mes) 

Costo 

unitario 

producción 

(USD/m3) 

Ingeniero en minas 1 7,36 7,36 117,76 2.590,72 0,04 

Superintendente 1 5,63 5,63 90,08 1.981,76 0,03 

Administrador 1 4,26 4,26 68,16 1.499,52 0,02 

Jefe de trabajo 1 3,18 3,18 50,88 1.119,36 0,02 

Bodeguero 1 2,98 2,98 47,68 1.048,96 0,02 

Ayudante 4 4,09 16,36 261,76 5.758,72 0,09 

Guardia 2 2,13 4,26 68,16 1.499,52 0,02 

Cocinera 2 0,84 1,68 26,88 591,36 0,01 

Subtotal 13.00 30.47 45.71 731,36 16.089,92 0,25 

 

4.5.3.2.2. Costos de trituración 

 

En la figura 26, se describe el proceso de trituración de material pétreo que se plantea en la 

presente investigación. 
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El mercado al que está destinado el material a ser explotado en la cantera Esperanza, exige 

productos de diferente granulometría y calidad, por lo que es necesario el procesamiento 

(trituración y clasificación) de la roca extraída del macizo, costo que se presenta en la Tabla 

34: 

Tabla 34. Costo de alquiler de maquinaria de trituración. Fuente: Autor de la investigación 

Maquinaría 

alquilada para la 

trituración 

Cantidad 

Costo 

unitario 

equipo 

(USD/H) 

Costo 

Total 

(USD/H) 

Costo Total 

(USD/Día) 

Costo Total 

(USD/Mes) 

Costo unitario 

producción 

(USD/m3) 

Trituradora 

Primaria 
1 282 282 4.512 99.264 1,57 

Trituradora 

Secundaria 
1 282 282 4.512 99.264 1,57 

Pala Frontal 

DOOSAN DL-450 
2 70 140 2.240 49.280 0,78 

Herramienta 

menor 
1 1,2 1,2 19,2 422,4 0,01 

Subtotal 
5.00 635,20 705,20 11.283,20 248.230,40 3,92 

 

Nota: El rubro correspondiente a los costos de cribas o zarandas están incluidas en los 

costos de alquiler de las trituradoras. 

 

Figura 26: Diagrama de proceso del material pétreo. Fuente: Autor de la investigación 
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4.5.3.2.3. Costos totales 

 

El  costo unitario de producción de 1m
3
 de material pétreo en la cantera Esperanza, según el 

desglose que antecede, es  8,39 USD, conforme se detalla en la tabla  35: 

 

Tabla 35. Resumen de costos totales de explotación y trituración. Fuente: Autor de la investigación 

 

4.5.3.3. Análisis económico-financiero 

 Ingresos anuales 

 

Los ingresos anuales, provienen de la venta de los productos obtenidos en el proceso 

minero (explotación y procesamiento).  

COSTO 

OPERACIONAL 
COSTOS 

RUBRO USD/Hora USD/Día USD/Mes USD/año USD/m
3
 

Maquinaría para 

explotación 

496,2 7.939,2 174.662,4 2´095.948,8 2,76 

Maquinaría para 

trituración 

705,20 11.283,20 248.230,40 2´978.764,8 3,92 

Movilización 11,00 176,00 3.872,00 46.464 0,06 

Personal 45,71 731,36 16.089,92 193.079,04 0,25 

Contrato de 

operación 

180,00 2.880,00 63.360,00 760.320 1,00 

TOTAL 1.438,11 23.009,76 506.214,72 6´074.576,64 7,99 

Costo Indirecto (Imprevistos) = 5% Costo Directo 

Costo Indirecto= 0.05*7.99 USD 

Costo Indirecto= 0.40 USD/m3 

COSTO TOTAL = COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 

COSTO TOTAL 1.510,02 24´160,25 531.525,46 6´378.305,47 8,39 
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El precio unitario de venta de los distintos productos que generará la cantera Esperanza, 

está considerado en base a los que rigen actualmente en el mercado local, conforme se 

detalla a continuación en la tabla 36: 

Tabla 36: Ingresos anuales por la venta de los productos obtenidos. Fuente: Autor de la investigación 

 

 

 

 Egresos anuales 

 

Como concepto, la palabra egreso representa la salida o descargo de dinero del patrimonio 

(arca) de una empresa e incluye los gastos y la amortización de las inversiones efectuadas. 

Bajo esta premisa, los siguientes son los rubros catalogados como egresos o gastos:  

 Amortización de la inversión 

  

Es la reducción (pago) parcial o total del monto de una deuda (inversión), que se alcanza en 

un plazo determinado (período de tiempo), mediante pagos sucesivos para recuperar los 

fondos invertidos en los activos del proyecto. Dicho de otra manera es pagar lo que se debe. 

El plazo de amortización de la inversión del presente proyecto es 3 años (36 meses), 

período que establece los siguientes valores: 

 

PRODUCTOS % 
Producción 

Hora (m3) 

Producción 

Anual (m3) 

Precio 

Unitario 

Venta 

USD/m3 

Venta Anual 

(USD/año) 

Ripio 34% 61,2 258.508,8 10,70 2´766.044,16 

Chispa 19% 34,2 144.460,8 10,90 1´574.622,72 

Arena 47% 84,6 357.350,4 11,70 4´180.999,68 

TOTAL 100% 180,00 760.320,00  8´521.666,56 
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𝑀 = 𝑆0 [
𝑖(1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
] 

Dónde: 

M: Amortización anual + interés, USD 

S0: Inversión, 1´706.296,37 USD 

i: Interés de capital en el mercado, 10,21% (ver anexo 03) 

n: Tiempo de amortización, 3años 

𝑀 = 1´706.296,37 [
0,1021(1 + 0,1021)3

(1 + 0,1021)3 − 1
] 

𝑴 =688.665,12 USD/año 

 

𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒄𝒖𝒃𝒓𝒊𝒓 𝒍𝒂 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
688.665,12

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜

760.320
𝑚3

𝑎ñ𝑜

 

𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒄𝒖𝒃𝒓𝒊𝒓 𝒍𝒂 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟎, 𝟗𝟏
𝑼𝑺𝑫

𝒎𝟑
 

 

 Regalías y patentes 

Según lo estipulado en el contrato de operación suscrito entre la empresa SEER 

INTERNATIONAL SERVICES CIA LTDA, concesionaria del área minera Esperanza, y la 

empresa OBRACIV CIA. LTDA y conforme la vigente ley minera, el  pago de regalías se 

establece en base a un porcentaje (3%) sobre el costo de producción del material, valor que 

deberá ser pagado semestralmente en los meses de marzo y septiembre de cada año, razón 

por la cual este rubro consta en el costo operativo. 
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De igual manera, la Ley de Minería establece el pago anual de un determinado valor 

(monto) por concepto de  patentes de conservación, por cada hectárea minera adjudicada. 

Este valor corresponde al 10% de una remuneración básica unificada (RBU), que a la fecha 

asciende  a US $ 366,00. 

El cálculo de estos dos rubros mineros, se presenta en la tabla 37 y 38: 

 

Tabla 37: Costo anual de regalías y patentes. Fuente: Autor de la investigación 

RUBROS A PAGAR 

PORCENTAJE 

ESTIPULADO 

POR LA LEY 

FÓRMULA USD/ANUAL 

Regalías 3% 
Regalías= 3%* Costo de 

producción 
364.474,59 

Patentes 10% 

Patentes= 10%* 

remuneración básica 

unificada*Hectáreas de 

la concesión 

732 

 

 

Tabla 38: Egresos totales  de la cantera Esperanza. Fuente: Autor de la investigación. 

. 

RUBRO 

COSTOS 

MENSUALES 

(USD) 

COSTOS 

ANUALES 

(USD) 

COSTOS 

PROYECTO 

(USD) 

COSTO 

UNITARIO 

USD/m3 

Amortización de la inversión fija + Interés 57.388,76 688.665,12 2´065.995,36 0,91 

Costos operacionales 531.525,46 6´378.305,47 23´327.269,76 8,39 

Regalías 30.372,88 364.474,59 1´332.986,89 0,48 

Pago de patentes 61 732 2.677,13 0,001 

TOTAL 619.348,10 7´432.177,18 26´728.929,08 9,78 

 

 Utilidad bruta anual 

La utilidad bruta se calcula a partir de los ingresos y egresos anuales.  
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UTILIDAD BRUTA = INGRESOS – EGRESOS 

UTILIDAD BRUTA = 8´521.666,56– 7´432.177,18 

UTILIDAD BRUTA = 1´089.489,37 USD/Anuales 

 Utilidad neta anual 

Utilidad neta es la diferencia entre la utilidad bruta y las obligaciones legales (tributarias y 

no tributarias) (ver tabla 39), aplicables a la gestión minera. 

Las obligaciones legales son las siguientes: 

 

 Participación a la comunidad= 12% Utilidad Bruta. 

 Participación a los Trabajadores= 3% Utilidad Bruta. 

 Impuesto a la Renta = 22% Utilidad Bruta. 

  

 Tabla 39: Cálculo de rubros de participación del estado. Fuente: Autor de la investigación. 

 

 

Utilidad Neta = 1´089.489,37 - 403.11, 06 

Utilidad Neta = 686.378,30 USD/Anual 

 

 

 

RUBROS A PAGAR 
PORCENTAJE SEGÚN 

LA LEY 

MONTO ECONÓMICO 

(USD/anuales) 

Comunidad 12% 130.738,72 

Trabajadores 3% 32.684,68 

Impuesto a la renta 22% 239.687,66 

Total Obligaciones 

Legales 
37% 403.111,06 
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 Participación mínima del Estado 

El artículo 408 de la Constitución de la República del Ecuador establece que “El Estado 

participará en los beneficios del aprovechamiento de los recursos naturales, en un monto 

que no será inferior al de la empresa que los explota”. 

Conforme esta disposición, es indispensable verificar que el monto (valor monetario) que 

percibirá el Estado (ver tablas 40 y 41) sea igual o mayor al que obtiene la empresa, razón 

por la cual a continuación se presenta este cálculo: 

Tabla 40: Monto correspondiente al impuesto al valor agregado. Fuente: Autor de la investigación. 

PRODUCTOS 
Producción 

Hora (m3) 

Producción 

Anual (m3) 

Precio 

Unitario 

Venta 

USD/m3 

Venta Anual 

(USD/año) 
IVA 

IVA Por 

Ventas 

(USD)/ANUAL 

Ripio 61,2 258.508,8 10,70 2´766.044,16 

12% 

331.925,29 

Chispa 34,2 144.460,8 10,90 1´574.622,72 188.954,72 

Arena 84,6 357.350,4 11,70 4´180.999,68 501.719,96 

TOTAL 180,0 760 320.0 
 

8 521 666.56 
 

1´022.599,99 

 

 

Tabla 41: Resumen participación total anual que percibe el Estado. Fuente: Autor de la investigación. 

 

RUBRO PORCENTAJE 

MONTO 

ECONÓMICO 

USD/ANUAL 

Regalías 3% 364.474,59 

Patentes 10% 732 

I.V.A 12% 1´022.599,99 

Comunidad 12% 130.738,72 

Impuesto a la renta 22% 239.687,66 

Total 59% 1´758.232,96 
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Los datos de la tabla 41, demuestran que el Estado recibirá un total de 1´758.232,96USD 

mientras que la empresa alcanzará solo un total de 686.378,30  USD con lo que se cumple 

lo estipulado en la Constitución 

 

4.5.3.4. Índices económico-financieros del proyecto 

 

 Flujo de caja  
 

El flujo neto de caja es la comparación entre los egresos y los ingresos económicos de un 

proyecto. 

 

Tabla 42.Flujo de caja de la cantera “Esperanza”. Fuente: Autor de la investigación 

ITEMS 0 1 2 3 3.63 

Ingresos 
     

Inversión Inicial 1´706.296,37 
    

Ingresos total por ventas 
 

8´521.666,56 8´521.666,56 8´521.666,56 5´368.649,93 

INGRESOS TOTALES 1´706.296,37 8´521.666,56 8521.666,56 8´521.666,56 5´368.649,93 

Egresos 
     

Inversión Inicial 1´706.296,37 
    

Costos y gastos 
 

6´378.305,47 6´378.305,47 6´378.305,47 4´018.332,45 

Amortización de inversión 

+ interés  
688.665,12 688.665,12 688.665,12 

 

Pago de patentes 
 

732,00 732,00 732,00 461,16 

Pago de regalías 
 

364.474,60 364.474,60 364.474,60 364.474,59 

EGRESOS TOTALES 1´706.296,37 7´432.177,19 7´432.177,19 7´432.177,19 4´383.268,20 

FLUJO DE CAJA -1´706.296,37 1´089.489,37 1´089.489,37 1´089.489,37 985.381,73 

 

 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 

Es el índice económico que actualiza las inversiones. 

El valor actual neto puede tener los resultados que se presentan a continuación: 
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VAN >0: El proyecto es recomendable (rentable o viable) 

          VAN = 0: El proyecto es marginal (indiferente) 

          VAN < 0: El proyecto no es recomendable (no rentable o no viable). 

El Valor actual neto (VAN), se lo calcula de la siguiente manera: 

𝑉𝐴𝑁 ∶= −𝐴 +
𝑄1

(1 + 𝑖)1
+

𝑄2

(1 + 𝑖)2
+

𝑄3

(1 + 𝑖)3
+

𝑄3.63

(1 + 𝑖)3.63
 

Dónde: 

A: Inversión inicial del proyecto (1´706.296,37USD) 

Q: Flujos netos de caja de diferentes años (USD) 

i: Tasa de interés de país (10,21%) (ver anexo 03) 

Tabla 43: Cálculo del valor actual neto (VAN). Fuente: Autor de la investigación 

 

n( años) 

FLUJO 

NETO DE 

CAJA (Q) 

USD 

(1+i)^n 
Q/(1+i)^n  

(USD) 

0.00 -1´706.296,37 1,00 -1´706.296,37 

1.00 1´089.489,37 1,10 988.557,64 

2.00 1´089.489,37 1,21 896.976,35 

3.00 1´089.489,37 1,34 813.879,28 

3.63 985.381,73 1,42 692.376,42 

TOTAL 1´685.493,31 

 

La tabla anterior demuestra que el valor actual neto (VAN) asciende a 1´685.493,31 USD 

monto que indica que el proyecto es recomendable (rentable o viable). 

 Tasa interna de retorno (TIR)  

 

Es el punto, en el tiempo, en el que se recupera (paga o amortiza) el capital y se comienza a 

generar utilidades. 
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También se lo puede catalogar como el tiempo en el que el valor actual neto se anula (VAN 

= 0). 

El TIR puede también tener tres (3) valores diferentes, los que dan por resultado las 

siguientes categorías de proyectos: 

TIR > i: Indica que el proyecto es recomendable (rentable o viable) 

TIR = i: Indica que el proyecto es marginal (indiferente) 

TIR < i: Indica que el proyecto no es recomendable (no rentable o no viable). 

 

La tasa interna de retorno se lo calcula matemáticamente con la siguiente fórmula: 

 

0 ∶= −𝐴 +
𝑄1

(1 + 𝑇𝐼𝑅)1
+

𝑄2

(1 + 𝑇𝐼𝑅)2
+

𝑄3

(1 + 𝑇𝐼𝑅)3
+ +

𝑄3.63

(1 + 𝑇𝐼𝑅)3.63
 

 

Figura 27: Determinación gráfica del TIR. Fuente: Autor de la investigación. 

 

La figura 27 determina gráficamente el TIR, valor que comprueba el resultado que se 

alcanzó en la herramienta financiera de Excel (TIR = 50,96%). 
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El valor del TIR del proyecto (50,96%) es superior a la tasa de interés del país (10.21%) 

(ver anexo 03), lo que ratifica que el proyecto es recomendable (rentable o viable). 

 Rentabilidad del Proyecto 

Este término económico caracteriza la eficiencia del trabajo que realiza la empresa, 

expresada en términos porcentuales (%).  

De manera contable la rentabilidad indica la cantidad de dinero que, en un (1) año de 

gestión, produce la inversión fija del proyecto (VÁSQUEZ, 2010), matemáticamente se 

calcula con la siguiente fórmula y los resultados obtenidos se reflejan en la tabla 44 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 𝑭𝒊𝒋𝒂
∗ 𝟏𝟎𝟎% 

Tabla 44: Cálculo de la rentabilidad del proyecto. Fuente: Autor de la investigación. 

 0 1 2 3 3.63 

UTILIDAD NETA -1´706.296,37 686.378,30 686.378,30 686.378,30 731.421,75 

RENTABILIDAD 

%  
40,23 40,23 40,23 42,87 

 

De los cinco (5) valores que contiene la Tabla 44, se obtiene una rentabilidad media igual a  

40,89%. 

4.5.4 Parámetros socio-ambientales 

 

4.5.4.1. Cierre de mina 

 

El cierre de la cantera demanda asignar una elevada importancia a la recuperación del área 

intervenida a fin de que alcance condiciones similares a las iniciales del proyecto, es decir, 

garantizar que el terreno afectado quede total y perfectamente recuperado (revegetado) y 

que sus taludes hayan sido estabilizados. 

Para conseguir este objetivo, los siguientes son los parámetros que se toman en cuenta: 
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 Remover el suelo contaminado por posibles derrames de grasa, aceites y 

combustibles.  

 Liquidar los bancos, aplicando los parámetros técnicos definidos en el proyecto (8 

m. de altura y  35º de talud final).  

El proceso de cierre contempla también el desmantelamiento de la maquinaria y equipos 

instalados, como parte del proyecto; posteriormente se realiza la descompactación del 

suelo; y, finalmente se coloca el suelo cultivable, sobre el que se efectuará la revegetación 

con especies nativas. 

 

El cierre de la mina (cantera) se cumple con normalidad, siempre y cuando exista el diseño 

específico de liquidación, plan que considerará su condición climática, geográfica, 

geológica, hidrológica, sensibilidad ambiental y uso final del suelo cuando concluyan las 

actividades extractivas. 

 

El plan de cierre debe contemplar también estructuras seguras y estables que protejan el 

ambiente, así como programas de monitoreo para evaluar los distintos componentes 

ambientales.  

 

Los programas de cierre son muy difíciles de implementar, si es que no se ha presupuestado  

su costo, durante la vida útil de los proyectos y más aún cuando los respectivos valores no 

han sido determinados en la planificación de la operación minero-productiva. 

Los objetivos generales del cierre de la mina son:  

 Proteger la salud humana y el medio ambiente, a través de acciones de  

restauración de las áreas intervenidas por las labores de explotación y 

procesamiento de materiales pétreos, para que en la medida de lo posible, éstas 

retornen a su estado inicial, en condiciones similares.  

  Beneficiar la tierra, una vez que hayan concluida las operaciones mineras, 

destinándola a bosques cultivados para hábitat de fauna silvestre nativa.  
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Actividades del plan de cierre:  

Instalaciones: 

 Desmantelamiento, remoción y traslado, fuera del área de la cantera, de 

todo equipo, maquinaria e instalaciones. 

 Readecuación y mejora de las edificaciones del proyecto.  

 Limpieza de los suelos contaminados.  

 Retiro de tanques superficiales o enterrados.  

 Restauración de los drenajes naturales, si existiesen.  

 Demolición (ruptura) de las estructuras inservibles de concreto.  

 Traslado, a sitios seguros, de  los insumos sobrantes.  

 Sellado sanitario de pozos sépticos y vertederos.  

 Rehabilitación y revegetación del área (superficie) intervenida.  

Caminos y patio de maniobras: 

 Cierre y clausura de caminos, accesos peligrosos y patio de maniobras. 

 Recuperación agrícola del suelo correspondiente a los servicios clausurados 

 Revegetación de esas áreas con especies de interés de la comunidad. 

  Rehabilitación y mejora de los caminos, accesos y espacios de interés de la 

comunidad.  

 

Frentes de trabajo:  

 Restauración del área afectada para integrarla a uso productivo y 

minimizar el impacto ambiental negativo causado al paisaje natural.  

 Estabilización de los taludes de la cantera 

 Restitución de los drenajes naturales afectados  
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CAPÍTULO V 

5 IMPACTOS DEL PROYECTO 

5.1 ESTIMACIONES TÉCNICA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 

5.1.1 Estimación técnica 

El presente proyecto investigativo, cuyo objetivo principal es proponer el diseño de 

explotación de la cantera Esperanza, generará un impacto positivo, porque establecerá las 

bases técnicas para realizar diseños de explotación con responsabilidad social y ambiental.  

El diseño propuesto también servirá de modelo, a seguir, para las diferentes canteras que 

operan en la parroquia Píntag, contribuyendo de esta manera para el desarrollo de la 

industria minera responsable de la producción de materiales pétreos. 

El diseño de explotación propuesto para la cantera Esperanza, utilizó varios parámetros 

técnicos, económicos y socio-ambientales basados en cálculos y análisis válidos y probados 

de las variables establecidas en el presente estudio. 

 El estudiante: Tendrá un impacto positivo alto, debido a que adquirirá experiencia 

en el campo profesional al relacionarse con técnicos en la rama de minería. 

 La empresa OBRACIV CIA. LTDA: tendrá un impacto positivo alto, debido a  que 

contará con un estudio a detalle de la explotación con  sus debidos respaldos 

técnicos 

 La parroquia de Pintag: Tendrá un impacto positivo alto, ya que los pobladores se 

familiarizarán con aspectos técnicos utilizados en la industria minera, y que servirán 

de base para futuros proyectos en el sector. 

 El proyecto “metro de Quito”: Tendrá un impacto positivo alto, debido a que será 

abastecido por material pétreo de excelente calidad. 

5.1.2 Estimación económica 

El proyecto propuesto presenta el análisis económico unitario (US$/m
3
) de los costos de 

explotación y trituración de material pétreo, información importante para presentar ofertas 

rentables al mercado de materiales de construcción. 
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Los beneficiarios afectados positivamente con la implantación de este proyecto son los 

siguientes: 

 La empresa OBRACIV CIA. LTDA.: Tendrá un impacto positivo alto ya que  

percibirá un monto económico equivalente a 686.378,30USD/anuales, generados 

por la explotación de materiales pétreos en la cantera. 

 La parroquia de Pintag: Tendrá un impacto positivo alto, debido a que conforme las 

disposiciones de la vigente Ley de Minería se destinarán 130.738,72 USD/anuales  

para la realización de obras y mejoras en la comunidad, producto de las regalías que 

deben cancelar los concesionarios mineros por cada metro cúbico de material pétreo 

comercializado. 

 El  Estado: Tendrá un impacto positivo alto, debido a que se generará ingresos 

equivalentes a 1´758.232,96 USD/anuales por concepto del pago de todos los 

impuestos y tributos aplicables a la actividad minera (patentes, regalías, impuesto a 

la renta, I.V.A). 

 Los trabajadores: Tendrá un impacto positivo alto, puesto que según lo estipulado 

en la vigente ley minera recibirán 32.684,68 USD/anuales 

5.1.3 Estimación social y ambiental 

 

Como resultado directo de la circulación de la maquinaria y debido al ruido que generan los 

equipos que cumplen las distintas las actividades mineras, en el perímetro del área minera 

Esperanza, se presentarán algunos impactos socio-ambientales, , los que sin embargo serán 

de leve (limitada) a media repercusión e intensidad. 

Los parámetros que fueron tomados en cuenta, por su afectación, al realizar el diseño 

propuesto, constan en la tabla 45: 
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Tabla 45: Parámetros socio-ambientales afectados por el proyecto. Fuente: Autor de la investigación. 

PRÁMETRO DESCRIPCIÓN 

ATMÓSFERA 

Los suelos del sector en estudio, dados sus usos actuales, no 

presentarán contaminación debido a la actividad minera ya 

que ésta se viene desarrollando desde hace varias décadas y 

durante ese lapso solo produce emisiones de material 

particulado, ruido y vibraciones por los procesos de arranque 

y trituración del material pétreo. 

SUELO 

La contaminación del suelo se manifestará únicamente en el 

área de la cantera, por la generación de desechos pétreos, 

abastecimiento de insumos (combustibles y lubricantes) para 

la operación de la maquinaria utilizada, los que pueden 

regarse debido a inadecuados controles de mantenimiento. 

PAISAJE 

El proyecto si provocará un impacto visual estético debido a 

las actividades extractivas que se manifestarán con carácter 

negativo, debido al cambio de la topografía del sector, 

afectación que tendrá intensidad moderada, extensión 

puntual, duración indefinida, irreversibilidad y alto riesgo, 

valoraciones que generarán impactos de moderada magnitud, 

elevada importancia y severidad media. 

FLORA Y FAUNA 

El hábitat y la vida silvestre del área del proyecto (cantera 

Esperanza) se modificará debido al cambio en el uso del 

suelo, ya que éste pasará de pastoril a extracción de material 

pétreo (actividades antropogénicas), actividad que conlleva 

tránsito de volquetes (al frente de trabajo y al patio de 

stocks), ruido de maquinaria (apilamiento temporal y 

despacho de material triturado), labores que no provocarán 

alteración de la vegetación natural pero si ahuyentamiento de 

las especies propias de la zona (aves y animales de distinta 

especie que se encuentran en su hábitat). 
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Los impactos identificados sobre el componente biótico 

serán temporales, puntuales, bajos, reversibles a corto plazo, 

y poco probables. 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

CONDICIONES 

DE VIDA 

Los pobladores de las áreas cercanas a la cantera Esperanza 

sufrirán molestias permanentes, aunque éstas serán 

relativamente leves, debido a que estarán expuestos al 

constante ruido producido por el proceso de explotación y 

trituración del material pétreo, así como al rodamiento de la 

maquinaria y a la permanente circulación de vehículos. 

Al margen de aquello, las condiciones económicas de la 

población se espera que mejoren, debido a la generación de 

nuevas plazas de empleo, así como a la realización de nuevas 

obras con los ingresos provenientes de las regalías que debe 

cancelar el concesionario minero. 

IMPACTO 

SOCIAL 

Debido a la mediana magnitud del proyecto propuesto, no se 

avizoran posibilidades de afectación socio-cultural a la 

población de la zona, aunque si se puede prevenir que las 

condiciones actuales de vida, en el área circundante a la 

cantera Esperanza, se alterarán por la presencia y tránsito de 

personas extrañas (ajenas al sector), lo que podría, 

eventualmente, generar conflictos con los pobladores locales, 

para evitar este tipo de problemas, el operador minero 

mantendrá adecuadas relaciones comunitarias que garanticen 

paz, armonía y convivencia social entre sus trabajadores y 

los habitantes del lugar. 

Por último, no se prevén impactos sobre la salud de la 

población. 
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5.2 CATEGORIZACIÓN DE LOS IMPACTOS 

 

Los impactos que pudiera generar el proyecto de explotación de la cantera Esperanza, 

obliga establecer una adecuada categorización general de ellos para demostrar que el mayor 

impacto a producirse será el visual, mismo que sin embargo tendrá un alcance mínimo y 

será reducido con un consensuado plan de cierre. 

La citada categorización de impactos, se presenta en la matriz que consta en la tabla 46 

 

  Tabla 46: Matriz de categorización de los impactos causados por la explotación de la 

cantera. Fuente: Autor de la investigación. 

 

ESTIMACIÓN DE 

IMPACTOS DEL 

PROYECTO 

IMPORTANCIA DEL 

IMPACTO 
MAGNITUD DEL IMPACTO 

DURACIÓN INFLUENCIA INTENSIDAD AFECTACIÓN 

ESTIMACIÓN 

TECNICA 
Permanente Regional Positiva Alta Alta 

ESTIMACIÓN 

ECONOMICA 
Media Local Positiva Alta Alta 

E
S

T
IM

A
C

IÓ
N

 

S
O

C
IA

L
 Y

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 ATMÓSFERA Temporal Puntual Negativa Baja Baja 

SUELO Temporal Puntual Negativa Baja Baja 

FLORA Temporal Puntual Negativa Baja Baja 

FAUNA Temporal Puntual Negativa Baja Baja 

 COMERCIO 

El comercio de las áreas cercanas al proyecto se dinamizará 

considerablemente, ya que el flujo vehicular aumentará, 

trayendo consigo la demanda de servicios como: 

alimentación hospedaje, etc. Generando de esta manera 

nuevas fuentes de ingreso económico, que mejorará las 

condiciones de vida de los pobladores. 
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PAISAJE Temporal Puntual Negativa Media Media 

CONDICIO

NES DE 

VIDA 

Temporal Puntual Negativa Baja Baja 

INPACTO 

SOCIAL 
Temporal Puntual Negativa Baja Baja 
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CAPÍTULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 

1. El diseño de explotación propuesto es por el sistema a cielo abierto y la extracción 

del material pétreo por el método de bancos descendentes, que se  inicia en la cota 

3.260 msnm (superior) y concluye en la cota 3.220 msnm (inferior).(ver anexo 08 y 

09) 

2. El minado (arranque) del material pétreo aprovechable, dada su litología y 

propiedades físico-mecánicas (fracturado en bloques de tamaño centimétrico a 

métrico), se lo realizará de manera mecánica con el uso de excavadoras. 

3. La estimación de las reservas, que totaliza 2´943.022.492 m
3
 de material pétreo 

aprovechable, se la ha efectuado mediante perfiles topográficos transversales, 

dispuestos en dirección este-oeste, a lo largo del  yacimiento, distanciados entre sí 

por 20 m de separación horizontal. (ver anexo 07) 

4. El depósito tiene forma isométrica, un ancho de 310m, extensión de 350m, potencia 

de 40m (ver tabla 15); el peso volumétrico de la roca es de 2,75 g/cm3, ángulo de 

talud natural de 40°, resistencia a la compresión de 35,94 MPa (ver tabla 16). 

5. La altura de banco es de 8m, ángulo de talud de banco de 70°, ancho de berma de 

4m, ángulo de talud final de 47°, ángulo de liquidación de 35° (ver tabla 17). 

6. La explotación se la realizará en cinco (5) etapas, siendo la etapa con mayor 

cantidad de material pétreo la etapa 3, que tiene 697.200 m3, que será explotado en 

un período de 11 meses (ver tabla 20). 

7. El costo que demanda explotar y triturar 1 m3 de material pétreo, es de 8,39 SD/m
3
, 

todo el desglose se detalla en la tabla 35. 

8. El proyecto es recomendable (viable), ya que su VAN alcanza a 1´685.493,31, el 

TIR es igual a 50,96% y su rentabilidad media es del orden del 40,89%. 

9. El plan de cierre de la cantera tiene especial importancia debido a la fragilidad 

socio-ambiental de la zona, por lo que la recuperación de las condiciones iniciales, 

reflejada en la rehabilitación del área afectada, es un aspecto crítico ya que la 
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comunidad exige que los terrenos intervenidos, por la explotación minera, sean total 

y completamente revegetados o aptos para la gestión agrícola; y, que los taludes de 

los bancos alcancen estabilidad definitiva.  

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Aplicar el diseño propuesto ya que los parámetros técnicos, económicos, socio-

ambientales y operativos establecidos aseguran la viabilidad y seguridad integral del 

proyecto.  

2. Realizar el control técnico-operativo permanente del proceso minero-extractivo de 

materiales de construcción en la cantera Esperanza, mediante el respectivo 

levantamiento topográfico de los frentes de explotación para verificar que se cumple 

la programación establecida en el diseño. 

3. Señalizar correctamente el área de la cantera, cumplir con el uso obligatorio del 

equipo de protección personal; y,  capacitar permanentemente a los trabajadores 

para socializar el proyecto y prevenir cualquier incidente que pudiera convertirse en 

accidente. 

4. Realizar obras de adecuación y mejoramiento permanente de las vías de acceso a la 

cantera, con el fin de mantener adecuadas relaciones institucionales con la 

comunidad y reducir el riesgo de accidentes o daños prematuros en los vehículos 

que transportan los distintos tipos de materiales de construcción. 

5. Considerar la posibilidad de realizar en el fondo de la cantera una cancha de soccer, 

en vista de la gran dimensión que se generará, con esto se contribuirá con la 

comunidad, brindando nuevas alternativas de turismo y sobre todo se disminuirá en 

gran medida el impacto visual generado. 
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7.2 ANEXOS 

 

 Anexo 01: Resumen de resultados de ensayos de calidad  de material 

 Anexo 02: Resultado de ensayo a compresión simple 

 Anexo 03: Tasas de interés del país 

 Anexo 04: Catálogos de maquinaria  

 Anexo 05: Mapa de ubicación geográfica de la cantera “Esperanza” 

 Anexo 06: Mapa de ubicación cartográfica de la cantera “Esperanza” 

 Anexo 07: Perfiles transversales para la estimación de reservas. 

 Anexo 08: Etapas de explotación de la cantera “Esperanza” 

 Anexo 09: Diseño final de explotación de la cantera “Esperanza” 
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Anexo 01: Resumen de resultados de ensayos de calidad  de material 
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Anexo 02: Resultado de ensayo de compresión simple 
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 Anexo 03: Tasas  de interés del país 
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Anexo 04: Catálogos de maquinaria 
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Anexo 05: Ubicación geográfica de la cantera Esperanza 
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Anexo 06: Ubicación cartográfica de la cantera Esperanza 
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Anexo 07: Perfiles transversales para la estimación de reservas 
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Anexo 08: Etapas de explotación de la cantera Esperanza 
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Anexo 09: Diseño final de explotación de la cantera Esperanza 


