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El presente trabajo tiene como objetivo el diseño minero de una cantera a cielo abierto, para 

extraer materiales de construcción de manera sistemática, técnica y amigable con el ambiente 
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Aprovechamiento con el material pétreo existente en la cantera; mediante la elaboración de un 

diseño de explotación a cielo abierto y su respectiva aplicación, observando la normativa 

técnica, ambiental y social, donde se requiere obtener el mínimo impacto en el sector ya que 

alrededor se encuentran viviendas, y sitios turísticos; los cuales no se verán afectados tanto en 

los ámbitos socio-cultural y socio-económico. Con la presente investigación los resultados 

finales serán: cuadro de reservas extraíbles del material pétreo, caracterización del material 

pétreo, diseño de explotación de la cantera, e impactos generados por este Proyecto 
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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES 

1.1. TRABAJOS REALIZADOS 

Debido a que la explotación de materiales de construcción, por parte de los GADs no es 

una práctica muy difundida, tal vez porque desconocen la existencia de esta facultad 

institucional, el depósito aluvial localizado en la confluencia de los ríos Guachalá y 

Granobles, no se han desarrollado investigaciones geológico-mineras ni minero-

productivas, lo que implica que no se disponga de información técnica confiable. 

 El único documento encontrado es el que se refiere a la “Generación de 

Geoinformación para la gestión del territorio a nivel nacional.-Memoria técnica, 

Cayambe, 2013, elaborada por el Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) 

Además, existe la evidencia física de trabajos de explotación minera, puntual y temporal, 

efectuada por  la compañía PANAVIAL, que utilizó este material pétreo para la 

construcción y mantenimiento de la carretera Quito-Cayambe, bajo la figura de Libre 

Aprovechamiento otorgado al Ministerio de Obras Públicas, desafortunadamente no 

existen reportes de producción ni ningún dato técnico relacionado con la calidad del 

material explotado. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo del presente Proyecto Integrador se halla plenamente justificado porque a la 

fecha el GAD Cayambe se encuentra interesado en obtener la autorización de Libre 

Aprovechamiento sobre este depósito, para utilizarlo como material pétreo en su obra 

pública. 
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Este proyecto se justifica también porque, la presente investigación, permitirá identificar, 

valorar y determinar los distintos estándares técnico-operativos, los que se considerarán en 

el diseño de explotación y deberán ser observados (aplicados) en las operaciones minero-

extractivas que realice el GAD Cayambe, directamente o a través de sus contratistas. 

Este proyecto, además se justifica porque se encamina a proponer el desarrollo de un 

proyecto técnico-operativo de calidad que colabore al desarrollo de la infraestructura 

básica del cantón (obra pública), propiciando el aprovechamiento racional de estos 

recursos naturales.  

Finalmente, este proyecto se justifica porque las labores minero-extractivas se cumplirán 

sin afectar el normal desarrollo de las actividades cotidianas que cumplen los habitantes 

del sector, sin alterar los sitios turísticos ni distraer las operaciones agropecuarias en 

fincas aledañas, garantías que afianzan la sustentabilidad de la actividad minera en el 

sector Guachalá. 

1.3. BENEFICIARIOS 

1.3.1. DIRECTOS 

 GAD del cantón Cayambe.- Porque dispondrá de los estudios técnicos para 

tramitar una autorización de Libre Aprovechamiento de materiales pétreos, que le 

permitirá utilizarlos en la obra pública (social e infraestructura) que desarrolle. 

 El personal que trabajará en la mina (técnicos, operadores y obreros) porque, en su 

orden, les permitirá desarrollarse técnicamente y alcanzar experiencia, incorporar a 

sus habilidades la competencia para cumplir trabajos mineros y obtener una fuente 

de empleo segura y rentable. 

 La comunidad, representada por la población urbana asentada en la ciudad de 

Cayambe y la rural, representada por las Juntas parroquiales, por el desarrollo de 

las distintas obras públicas que se construyan, con el aporte de este material pétreo 
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(edificaciones, obras de infraestructura básica y apertura, mejoramiento o 

mantenimiento de caminos y vías públicas). 

 El estudiante investigador que aportará sus conocimientos para preparar el diseño 

de explotación minera, aplicando sus competencias, habilidades y destrezas 

técnico-éticas. 

1.3.2. INDIRECTOS 

 Los sectores económicos relacionados con el comercio, transporte y venta de 

combustible porque cubrirán la demanda que genere este proyecto minero-

productivo. 

 Las personas que habitan en los alrededores de esta operación minera, porque 

tendrán la posibilidad de proporcionar los bienes y servicios (logística) que 

requiere el normal funcionamiento de la cantera (alimentación, traslado de 

trabajadores y rehabilitación del área intervenida).  

1.4. RELEVANCIA DEL ESTUDIO 

Es de importancia la realización de este Proyecto Integrador para el Libre 

Aprovechamiento del material existente en la mina “Río Granobles”, y así dar una 

solución de la problemática del abastecimiento de materiales de construcción para obra 

pública del GAD Cayambe, beneficiando a la comunidad con el desarrollo del cantón y al 

estudiante-investigador con la aplicación de su conocimiento. 

1.5. APORTE DEL DISEÑO DE EXPLOTACIÓN 

Será un aporte valioso realizar el diseño de la cantera porque mejorará el trabajo y la 

producción de los materiales de construcción y aplicará procesos y labores que afecten lo 

menos posible el medio ambiente y a las demás  actividades antrópicas que se cumplen 

actualmente en el área circundante a la zona del proyecto. 
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De manera puntual, los aportes se visualizarán en:  

 Caracterización del material pétreo 

 Clasificación del recurso pétreo 

 Aprovechamiento técnico, racional e integral de los diferentes tipos de materiales. 

 Organización eficiente de las distintas operaciones mineras 

 Optimización del tiempo de trabajo del equipo y del personal necesario  

 Disminución de costos operativos  

 Seguridad laboral (trabajadores) y jurídica. 

 

1.6. RECURSOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Para la realización del proyecto se necesitarán varios recursos, los que nos ayudarán de 

forma directa o indirecta para poder culminar de forma eficaz el diseño de la cantera.  

En cuanto al recurso humano existe el aporte de la Universidad Central del Ecuador-

Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental-Carrera de Ingeniería 

de Minas a través del tutor del Proyecto Integrador y sus revisores. 

El talento intelectual del estudiante, es otro aporte importante para la investigación, quien 

también aportará económicamente para cubrir gastos que demanden los pasajes 

(movilización), alimentación, y logística. 

Los recursos económicos para cubrir el costo de los ensayos, pruebas, equipos, etc., serán 

costeados por el GAD Cayambe.  

Finalmente, otras instituciones públicas y privadas, a través de las facilidades para revisar 

y obtener información bibliográfica, manuales, reportes previos y demás sitios y formas 

de consulta, constituyen aporte para el presente trabajo. 
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Los recursos tecnológicos que se utilizarán son equipos informáticos como laptop, flash 

memory, estación total y varios software mineros para el modelamiento de la cantera. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO LÓGICO 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El depósito aluvial en estudio, contiene material pétreo apto para ser utilizado en la 

industria de la construcción y, preferentemente, para obras viales, porque puede proveer 

los distintos tipos de productos que requieren estas estructuras (base, sub-base, lastre y 

afirmado). 

Para cumplir con el objetivo planteado (diseñar la explotación) es importante realizar  

estudios geológico-mineros y geotécnicos necesarios para obtener un proyecto (diseño) 

acorde al tipo de depósito, características del material existente, reservas disponibles, 

morfología (topografía) del sector, ubicación geográfica  y factores técnico-operativos y 

económico-sociales, que viabilicen aprovechar, al menor costo posible, de manera 

integral y completa el recurso minero allí existente. 

El GAD del cantón Cayambe necesita habilitar esta cantera para utilizar el material pétreo 

de este depósito, mediante “Libre Aprovechamiento”, a fin de cubrir la demanda de 

materiales de construcción para la obra pública; infraestructura que servirá para avanzar 

en su desarrollo socio-económico 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Diseño de explotación de la cantera “Río Granobles”, ubicada en el Cantón Cayambe, 

provincia de Pichincha. 
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2.3. VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES 

El diseño de explotación de la cantera “Río Granobles” demanda identificar, categorizar, 

determinar y evaluar las distintas variables que se liguen al contexto del presente 

Proyecto Integrador, dentro del amplio ámbito del diseño de explotación. 

Las variables, dependientes e independientes, necesarias a ser consideradas en el trabajo 

técnico minero propuesto, son aquellas que se presentan a continuación: 
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VARIABLES 

DEPENDIENTES INDEPENDIENTES 

DISEÑO 

TOPOGRAFÍA  

VOLUMEN DE RESERVAS  

TIPO, FORMA, INCLINACIÓN DEL DEPÓSITO  

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS DE LAS ROCAS 

EQUIPO A UTILIZARSE 

BANCOS 

PIT FINAL (CANTERA) 

RESERVAS 
VOLUMEN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE MATERIAL  

DIMENSIONES DEL DEPÓSITO 

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 

EXTRACCIÓN 

CARGUÍO 

TRANSPORTE 

DIMENSIONES DEL BANCO 

COEFICIENTE DE PROTODIAKONOV 

ALCANCE DEL BRAZO EXCAVADORA 

COEFICIENTE CONSISTENCIA DE LA ROCA 

COEFICIENTE DE SEGURIDAD ESTABILIDAD TALUD 

MAQUINARIA 

COEFICIENTE DE RESISTENCIA INTERNA 

RASGOS FISICO-MECÁNICOS DEL MATERIAL 

GEOLOGÍA  

TIPO DE ROCA 

GEOTECNIA 

CLASIFICACIÓN DELA ROCA 

GRANULOMETRÍA 
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DISEÑO FINAL DE LA CANTERA 

ÁNGULO DE TALUD FINAL O DE LIQUIDACIÓN 

PLATAFORMA FINAL 

PROFUNDIDAD DE LA CANTERA 

BERMAS DE SEGURIDAD 

DRENAJES 

VÍAS 

BANCOS 

ALTURA DEL BANCO 

ÁNGULO DE TALUD  

ANCHO DE LA PLATAFORMA 

BERMAS DE SEGURIDAD 

PLATAFORMA DE TRABAJO 

TOPOGRAFÍA 

LATITUD 

COTAS 

LONGITUD 

 

Tabla 1. Cuadro de variables Dependientes e Independientes



10 
 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar la explotación del depósito aluvial existente en el río Granobles, 

sector Guachalá, del Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha. 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Levantamiento topográfico de la cantera “Río Granobles” 

 Tomar muestras a lo largo de todo el depósito de materiales de construcción 

para determinar las características físico-mecánicas de las rocas 

 Definir las fases y procesos minero-productivos. 

 Seleccionar el método de explotación para este depósito aluvial. 

 Determinar las dimensiones de los bancos y de todas las labores mineras. 

 Calcular y definir los parámetros del diseño de la cantera 

2.5. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

El estudio es factible porque se cuenta con el talento humano del estudiante para la 

investigación, los recursos económicos para ensayos, pruebas, equipos, etc., los cuales 

serán costeados por el GAD Cayambe. Además se dispone de material bibliográfico, 

manuales, reportes previos y demás sitios y formas de consulta. 

2.6. ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

La accesibilidad a la información para la realización de este Proyecto Integrador por 

parte del GAD Cayambe y de la FIGEMPA es óptima, lo cual facilitará con los 

permisos y recursos necesarios para los estudios de investigación y las respectivas 

salidas de campo. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1.1. UBICACIÓN GEOPOLÍTICA 

La cantera en estudio está ubicada en la confluencia de los ríos Granobles y Guachalá, 

en el sector Guachalá, Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha, a un costado del 

puente del río Granobles, donde existen varios lugares turísticos,  aproximadamente a 

4 km de la ciudad de Cayambe, en la carretera que va a Quito. (Figura 1). 
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Figura 1. Ubicación geopolítica de la cantera Río Granobles. Elaboración propia del autor 

ÁREA EN 

ESTUDIO 

SECTOR 

GUACHALA 
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3.1.2. UBICACIÓN CARTOGRÁFICA 

Según los mapas del Instituto Geográfico Militar, el área de estudio de encuentra en la hoja 

topográfica CAYAMBE, escala 1:50.000; el proyecto abarca 25 hectáreas. 

En la siguiente tabla se muestran las coordenadas UTM de los vértices del polígono que 

delimita el depósito: 

COORDENADAS UTM 

PUNTO LONGITUD (ESTE) LATITUD (NORTE) 

1 814.500 10`001.400 

2 815.000 10`001.400 

3 815.000 10`000.900 

4 814.500 10`000.900 
 

Tabla 2. Coordenadas UTM del depósito 

 

3.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA CANTERA RÍO GRANOBLES 

Actualmente esta cantera se encuentra en total abandono, aunque existen indicios de 

trabajos anteriores, realizados por la empresa PANAVIAL, para mantenimiento y 

ampliación de la carretera Cayambe-Otón-Quito, 

No obstante a esta actividad minero-productiva previa, que tan solo ha aprovechado un 

volumen limitado de las reservas de este depósito, garantizando una vida útil de 

muchos años de explotación, más aún si ésta la desarrolla el GAD del cantón 

Cayambe, mediante la figura legal de Libre Aprovechamiento. 

3.3. GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO DE LOS MATERIALES PÉTREOS 

El cantón Cayambe está ubicado en la zona interandina con la cordillera Real del 

Ecuador, razón por la cual tiene una orografía variada. La formación de la cordillera 

inicia con la acreción de los bloques litotectónicos que en la actualidad están 

levantados y metamorfizados por la subducción de la placa de Nazca bajo la placa 
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Sudamericana, y constituyen el basamento de la misma, posteriores eventos volcánicos 

como los del Angochagua, Cayambe y Cusin han cubierto todos estos bloques con 

potentes capas de productos volcánicos, dando como resultado la formación de los 

aparatos volcánicos, relieves y flujos de lava que se evidencian en la parte Oriental y 

Norte del cantón ((IESS 2013). 

La última etapa de la actividad volcánica Cuaternaria está representada por la 

Formación Cangahua que cubre casi la totalidad del cantón como una capa de 

recubrimiento de toba volcánica y ceniza. 

Finalmente la acción de las glaciaciones a retrabajado los relieves preexistentes 

formando circos glaciares, valles en U y morrenas. 

La zona interandina tiene una historia compleja comprendiendo fases tectónicas de 

compresión y extensión, además incluye fases de depositación volcánicas (Formación 

Cangahua) y fluvio lacustres (Formación Chiche) que han proporcionado el modelado 

primario de este sector. 

En el cantón también se han desarrollado procesos denudativos sobre los materiales, 

siendo claramente identificables depósitos coluviales y coluvio-aluviales. 

Como proceso final de origen de las geoformas se reconoce la acción fluvial ligada a la 

unidad ambiental Medio Aluvial, siendo la causante de la aparición de geoformas 

fluviales como los diferentes niveles de terraza, así como de la erosión continua de los 

relieves presentes en todo el cantón. 
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Ilustración 1. COLUVIO ALUVIAL RECIENTE (Cv), SECTOR GUACHALÁ. IEE, 2013 

3.3.1. EVALUACIÓN DE RESERVAS 

Las reservas de material pétreo existentes en el depósito del río Granobles, se calcularon 

mediante el software DATAMINE, que aunque no proporciona volúmenes exactos, es muy 

aplicable y confiable ya que alcanza un margen de precisión del 90 % (margen de error de 

+/- 10 %), considerando que se hicieron otros métodos de medición como el cálculo del 

volumen en ARCGIS, Análisis Minero Geométrico y multiplicando largo, ancho y 

tomando una cota media (profundidad), que arrojaron valores muy similares.(Anexo 7.2.1.) 

Así pues el volumen total de material pétreo existente en este depósito aluvial alcanza a 

3’200.000 𝑚3. 

3.3.1.1. PRODUCCIÓN DIARIA 

La operación va a producir materiales para cubrir la demanda municipal de obra pública, es 

ésta la que define la producción diaria, esto quiere decir el material pétreo que requiera el 

GAD Cayambe y la maquinaria con la cual se va a realizar las labores de extracción.  
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Por lo tanto estas características determinan la producción diaria del material en 300 𝑚3, a 

utilizarse para la obra pública. 

El volumen de estéril se calculó, teniendo en cuenta que se determinó que existe un metro 

en cobertura vegetal, por lo tanto teniendo la superficie de la cantera se multiplicó por el 

metro de cobertura, además comparando métodos de medición se concluyó que el volumen 

de estéril es 100000 𝑚3 . La superficie total se puede ver en el (Anexo 7.2.1.); el 

coeficiente de destape se muestra en un capítulo posterior.  

3.3.1.2. VIDA ÚTIL DEL DEPÓSITO 

Se determina mediante la siguiente fórmula: 

𝑻 =
𝑽

𝑫×𝑷
    (Ecuación 1) 

Donde: 

T = tiempo vida útil de la cantera; (años) 

V = volumen del material extraíble; (𝑚3). 

D = días hábiles del año descontando feriados y domingos. 

P = producción diaria del material pétreo 

𝑇 =
3200000

240 × 300
 

𝑇 = 44,44 𝑎ñ𝑜𝑠 

3.3.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES DEL DEPÓSITO 

El depósito es tipo aluvial, todos los materiales están en cantidades variables, sin embargo 

se puede observar claramente estratos de varios de ellos, (Ilustración 2), se encontraron 

diferentes materiales que se explican a continuación: 
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 Arcilla: Sus partículas son extremadamente pequeñas (Tabla 3), su utilidad en la 

construcción se liga directamente a la fabricación de ladrillos y en la producción de 

cemento.  

 Limo: Su tamaño varía entre una arcilla gruesa y una arena fina (Tabla 3), su más 

importante cualidad es la retención de agua y aire lo cual hace que el suelo sea muy 

productivo, este material puede ser utilizado para la renovación del suelo luego de 

cesar las actividades minero-extractivas y así rehabilitar el sector. 

 Arena: Su tamaño es mayor comparado con la arcilla y el limo (Tabla 3), sus 

propiedades de extraordinaria dureza y un alto punto de fusión hacen que junto a la 

grava y el cemento sea un componente básico en la producción del hormigón.  

 Grava: Para fragmentar la roca se necesita una planta de áridos con su respectiva 

trituradora, su tamaño es variado (Tabla 3); su uso en la industria de la construcción 

es muy importante ya que es un árido en la fabricación de hormigones, además 

utilizado de lastre, revestimientos, filtrantes para soleras y drenajes. 
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Ilustración 2. Frente de la cantera identificando los estratos de cada tipo de material. 

Elaboración propia del autor 

3.4. IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS A INVESTIGAR 

3.4.1. GRANULOMETRÍA DEL MATERIAL ALUVIAL 

Para medir la cantidad de partículas, de un mismo tamaño, que posea una muestra del 

material pétreo estudiado, se utiliza una variedad de tamices con diferentes graduaciones 

(aberturas) y diversas normas o procedencias. 

Los tamices empleados en este Proyecto corresponden a los regulados por la NORMA 

ASTM C 33-136 de American Society For Testing Materials, cuya tabla de tamaños y 

designación se presenta a continuación: 

GRAVA 

ARENA 

GRAVA 

STOCK ABANDONADO 

MEZCLA DE GRAVA CON ARENA 

CAPA VEGETAL 

LIMO-ARCILLA 
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Tabla 3. Tamaños y designaciones de tamices según la NORMA ASTM C 33-136. 

Recuperado de http://cuevadelcivil.com 

 

Una vez pasada la muestra de material aluvial arrojará porcentajes en los diferentes 

números de tamices con su abertura específica, se determinará qué tipo de partícula es y su 

característica, para esto existe una nueva tabla que nos muestra el tipo de material en 

dependencia del tamaño, así se calculará que cantidad de cada tipo de material existe en 

nuestro depósito y de que tamaño se encuentra. (Tabla 4) 
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Tabla 4. Tabla del tipo de material y su tamaño. Recuperado de http://wikiwand.com 

 

3.4.2. COHESIÓN DEL MATERIAL ALUVIAL 

La cohesión es el mayor o menor grado de resistencia que ofrece un material a la rotura, 

deformación, aplastamiento y pulverización; la cohesión en un depósito es la causa de 

factores positivos o negativos, si un material tiene poca cohesión dará lugar a que un banco 

para explotación no sea de mayor altura y tenga un ángulo menor de talud, y todo lo 

contrario si la cohesión del material es alta. 

Para tener una noción de la fuerza de cohesión del material aluvial, se muestran cuadros 

donde nos dan una idea de un valor más ligado a la verdad, ningún depósito es igual a otro 

y por obvias razones sus características tampoco, los valores pueden variar por diferentes 

causas como por ejemplo, cantidad de agua presente, clima, relleno, cobertura vegetal, 
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tiempo de formación, presión ejercida por el peso, etc. A continuación se muestran tablas 

con valores de la cohesión de diferentes tipos de roca. 

 

 

Tabla 5. Valores de fuerza de cohesión de rocas. Mecánica de Rocas II, Escuela de 

Minas, 2008 

 

El valor de la fuerza de cohesión escogida según las tablas mostradas es de 900 Kg/cm, 

con una ángulo de rozamiento interno de 40° y un coeficiente de cohesión de 0,550. 
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3.5. REFERENCIAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO 

Una referencia específica importante para este Proyecto Integrador es como están 

dispuestos los estratos, es una información que nos ayudará tanto para la clasificación del 

material como para tener una mayor eficacia al momento de realizar una explotación 

controlada y selectiva, minimizando la mezcla del material. 

Las observaciones y mediciones ejecutadas in situ (Ilustración 2)  indican que los estratos 

encontrados tanto de arcilla y grava, poseen una dirección o rumbo NW-SE y buzamiento 

prácticamente de 0°. 

3.6. MEDICIÓN DE VARIABLES Y PARÁMETROS 

En la medición de las variables nos ayudamos con el levantamiento topográfico del 

depósito; utilizando el software ARCGIS determinamos las cotas, coordenadas U.T.M. 

(Anexo7.2.8) y curvas de nivel cada5 m. (Mapa 1) 

Los estratos varían en sus potencias teniendo como resultado valores distintos los cuales se 

toma un promedio ya que no va a existir la misma potencia en todo el largo del frente de 

explotación, las medidas obtenidas son reales. (Ilustración 3) 
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Ilustración 3. Frente de la cantera con las potencias de los estratos. Elaboración 

propia del autor 

1 m 

2 m 

5 m 

4 m 

4.5 m 

7 m 

REFERENCIA 1.90 m 
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MAPA 1. Mapa topográfico y curvas de nivel de la mina Río Granobles. Elaboración 

propia del autor 
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3.7. REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El registro se lo realiza directamente in situ, en este caso la toma de datos se lo obtuvo con 

una estación total para generar el levantamiento topográfico mediante el uso de software 

minero DATAMINE, el uso de libretas, cámara fotográfica y flexómetro, son herramientas 

útiles. 

El levantamiento topográfico nos da como resultado un mapa de la topografía del sector. 

(Anexo 7.2.8.) 

Las fotografías y el flexómetro nos ayudan a mediciones de las potencias de los estratos. 

3.8. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La interpretación de resultados se dará comparando todos los parámetros de diseño con los 

datos finales del Proyecto Integrador, la interpretación será analítica y lógica lo cual arroja 

una mejor visión de los resultados y que sean los óptimos para el diseño. 

Del capítulo de Diseño Metodológico, se podrá visualizar el potencial que posee esta 

cantera, obteniendo: 

 Cantidad de reservas extraíbles 

 Relación entre los diferentes elementos del diseño 

 La producción diaria, mensual y anual  

 Los parámetros técnicos de explotación 

 La vida útil de la cantera 

 Costos generados en la explotación del material pétreo. 

 Espacios utilizados 
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3.9. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA INVESTIGADO 

Como alternativas de diseño para la cantera “Río Granobles” se plantean los siguientes: 

Análisis Minero Geométrico y Método de Isolíneas que son los más comúnmente 

utilizados para el diseño a cielo abierto, porque ayudan a valorar la cantidad de reservas 

que posee el depósito y los parámetros propios del diseño. 

El método de Isolíneas se aplica teniendo un mapa topográfico del sector donde se trazan 

ejes en concordancia con el relieve, ubicando gráficamente el primer banco en la cota 

superior, midiendo los bordes superior e inferior y calculando el volumen de cada banco. 

Es un método muy empírico y gráfico.   

El Análisis Minero Geométrico de forma técnica determina donde y como estará ubicada la 

trinchera de corte y los bancos a lo largo del depósito, además establece la cantidad de 

volumen extraíble para un determinado tiempo pudiendo programar las actividades de 

extracción, que ayudan a una mejor evaluación económica.                 

Un breve análisis comparativo de los dos métodos factibles, demuestra que el Análisis 

Minero Geométrico es la alternativa más adecuada y conveniente para diseñar la 

explotación del depósito aluvial del río Granobles, cuyas características más relevantes son 

las siguientes: 

3.9.1. ANÁLISIS MINERO GEOMÉTRICO 

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

se explota el depósito. La profundidad, sus límites y volumen en forma sistemática 

aumentan, los volúmenes (V) de masa rocosa, tanto de sobrecarga (roca estéril) como de 

material pétreo útil extraído en el proceso de los trabajos a cielo abierto. 

En la proyección es indispensable realizar el análisis minero geométrico del campo de la 

cantera con la finalidad de establecer la variante óptima de formación de la zona de trabajo 
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y distribución de los volúmenes de material pétreo útil y destape durante el tiempo de 

explotación  del depósito dentro de los límites de la cantera  o una de sus etapas. 

Los resultados del análisis minero geométrico sirven de base para elaborar los gráficos 

calendario (cronogramas) de explotación del yacimiento, evaluación económica los cuales 

sirven para la optimización de soluciones técnicas y cálculo de volumen de reservas.  

De manera sencilla y rápida se describirá a continuación el proceso para realizar el análisis 

minero geométrico: 

1. Se determina el método a emplearse 

1.1. Trazado de perfiles geológicos longitudinales principalmente, y perfiles 

transversales para determinar los límites de la cantera. (Anexos 7.3.2.1. y 7.3.2.2.) 

1.2. Determinación y posición de las trincheras de corte. (Anexo 7.2.11.) 

1.3. Trazado de la línea horizontal media. 

1.4. Trazado de la línea de talud del borde de trabajo. 

1.5. Trazado del eje vertical y traslado de cotas. 

1.6. Medición ordenada para cada etapa. 

1.7. Determinación de reservas de material útil en cada etapa. (Tabla 6, 7 y 8) 

1.8. Determinación de volumen de estéril en cada etapa. (Tabla 6,7 y 8) 

1.9. Cálculo del coeficiente temporal y medio de destape. (Tabla 6, 7 y 8) 

1.10. Cálculo en tablas de la masa rocosa, volumen de material pétreo y estéril. 

(Tabla9) 

1.11. Construcción de una tabla cronograma. (Tabla10) 

2. Análisis de volúmenes de material 

3. Cálculo de masa de materiales anuales, mensuales, diario o por turno que deben 

obtenerse (rendimiento). 
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4. Liquidación final de la cantera. 

A continuación se detallan las tablas de cálculo que se realizaron para determinar el 

análisis minero-geométrico. 

 

 

 

TABLA DE VALORES DEL ANÁLISIS  MINERO  GEOMÉTRICO PERFIL A-A´ 

DENOMINACIÓN  DE 
VALORES  DE LOS ÍNDICES POR 

ETAPAS 

LOS ÍNDICES V VI VII VIII 

COTAS (m.s.n.m.) 2676 2668 2660 2652 

PROFUNDIDAD  0 8 16 24 

E
S

T
É

R
IL

 

ORDENADAS (m) 10 21 8 0 

SUPERFICIE (m2) 80 168 64 0 

SUMA (m2) 80 248 312 312 

M
A

T
E

R
IA

L
 

P
É

T
R

E
O

 ORDENADAS (m) 20 120 192 240 

SUPERFICIE (m2) 160 960 1536 1920 

SUMA (m2) 160 1120 2656 4576 

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE 0,5 0,15 0,024 0 

M
A

S
A

 

R
O

C
O

S
A

 

ORDENADAS (m) 30 141 200 240 

SUPERFICIE (m2) 240 1128 1600 1920 

SUMA CRECIENTE(m2) 240 1368 2968 4888 

 

Tabla 6. VALORES PERFIL A-A. Elaboración propia del autor 
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TABLA DE VALORES DEL ANÁLISIS  MINERO  GEOMÉTRICO PERFIL B-B´ 

DENOMINACIÓN  DE VALORES  DE LOS ÍNDICES POR ETAPAS 

LOS ÍNDICES I II III IV V VI VII VIII 

COTAS (m.s.n.m.) 2709 2700 2692 2684 2676 2668 2660 2652 

PROFUNDIDAD  0 8 16 24 32 40 48 56 

E
S

T
É

R
IL

 

ORDENADAS 

(m) 
8 5 6 8 7 6 7 0 

SUPERFICIE (m2) 64 40 48 64 56 48 56 0 

SUMA (m2) 64 104 152 216 272 320 376 376 

M
A

T
E

R
IA

L
 

P
É

T
R

E
O

 

ORDENADAS 

(m) 
202 210 220 230 235 262 275 300 

SUPERFICIE (m2) 1616 1680 1760 1840 1880 2096 2200 2400 

SUMA (m2) 1616 3296 5056 6896 8776 10872 13072 15472 

COEFICIENTE TEMPORAL 

DE DESTAPE 
0,040 0,012 0,009 0,009 0,006 0,004 0,004 0,000 

M
A

S
A

 

R
O

C
O

S
A

 ORDENADAS 

(m) 
210 215 226 238 242 268 282 300 

SUPERFICIE (m2) 1680 1720 1808 1904 1936 2144 2256 2400 

SUMA 

CRECIENTE(m2) 
1680 3400 5208 7112 9048 11192 13448 15848 

 

Tabla 7. VALORES PERFIL B-B´. Elaboración propia del autor 
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TABLA DE VALORES DEL ANÁLISIS  MINERO  GEOMÉTRICO PERFIL 

C-C´ 

DENOMINACIÓN  DE 

VALORES  DE LOS 

ÍNDICES POR ETAPAS 

LOS ÍNDICES VII VIII 

COTAS (m.s.n.m.) 2660 2652 

PROFUNDIDAD  0 8 

E
S

T
É

R
IL

 

ORDENADAS (m) 15 20 

SUPERFICIE (m2) 120 160 

SUMA (m2) 120 280 

M
A

T
E

R
IA

L
 

P
É

T
R

E
O

 ORDENADAS (m) 185 265 

SUPERFICIE (m2) 1480 2120 

SUMA (m2) 1480 3600 

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE 0,081 0,044 

M
A

S
A

 

R
O

C
O

S
A

 

ORDENADAS (m) 200 285 

SUPERFICIE (m2) 1600 2280 

SUMA CRECIENTE(m2) 1600 3880 

 

Tabla 8. VALORES PERFIL C-C´. Elaboración propia del autor 
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S
U

M
A

T
O

R
IA

 D
E

 

L
O

S
 T

R
E

S
 P

E
R

F
IL

E
S

 

ESTÉRIL (m2) 968 

MATERIAL PÉTREO (m2) 23648 

MASA ROCOSA (m2) 24616 

COEFICIENTE MEDIO DE DESTAPE 0,041 

DISTANCIA ENTRE PERFILES (m) 120 

V
O

L
U

M
E

N
 

T
O

T
A

L
 ESTÉRIL (m3) 116160 

MATERIAL PÉTREO (m3) 2837760 

MASA ROCOSA (m3) 2953920 

 

Tabla 9. TABLA ACUMULADA DE VALORES, VOLUMEN TOTAL. Elaboración propia 

del autor 

 

 

 

TABLA CRONOGRAMA 

ETAPAS I II III IV V VI VII VIII 

RESERVA MATERIAL PÉTREO 390720 571200 395520 451200 225600 251520 264000 288000 

REQUERIMIENTO ANUAL 

MATERIAL PÉTREO 
79000 

TIEMPO EXTRACCIÓN MATERIAL 

PÉTREO (año) 
4,95 7,23 5,01 5,71 2,86 3,18 3,34 3,65 

TIEMPO ACUMULADO EN AÑOS 4,95 12,18 17,18 22,89 25,75 28,93 32,28 35,92 

VOLUMEN DE ESTÉRIL POR ETAPA 31680 44160 13440 7680 6720 5760 6720 0 

VOLUMEN ACUMULADO DE 

ESTÉRIL 
31680 75840 89280 96960 103680 109440 116160 116160 

REQUERIMIENTO ANUAL ESTÉRIL 3250 

TIEMPO EXTRACCIÓN ESTÉRIL 

(año) 
9,75 13,59 4,14 2,36 2,07 1,77 2,07 0,00 

TIEMPO ACUMULADO EN AÑOS 9,75 23,34 27,47 29,83 31,90 33,67 35,74 35,74 

 

Tabla 10. CRONOGRAMA. Elaboración propia del autor 
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo tiene carácter descriptivo, debido al análisis geológico del depósito, su 

caracterización, el método de explotación y el procesamiento del material pétreo, apoyada 

de la investigación bibliográfica y de campo. 

Es de tipo transversal ya que el Proyecto Integrador se desarrollará en un determinado 

tiempo y espacio. 

Es de carácter prospectivo, porque los datos obtenidos serán aplicados en las labores 

mineras a realizarse en la cantera “Río Granobles”. 

 Todas las investigaciones descriptivas se dirigen hacia aspectos que se 

desean conocer, los cuales queremos obtener respuestas, describiendo todas sus 

características 

 La investigación bibliográfica es un muy buen inicio de cualquier trabajo 

investigativo, y es concretamente la recopilación de la información a través de 

medios impresos (libros, revistas, etc.) y medios digitales, que nos darán una 

amplia visión acerca de las múltiples soluciones que pueden existir para una 

problemática. 

 La investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente 

en el lugar, sin manipular o controlar alguna variable. 

En el diseño de explotación de la cantera se harán descripciones y análisis de todos sus 

parámetros los cuales nos ayudarán a conocer sus ventajas y desventajas dentro del proceso 

de extracción del material pétreo. 
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La recolección de datos se realizará directamente in situ y la información obtenida será de 

gran importancia para el desarrollo del proyecto integrador. 

4.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo de estudio comprende los depósitos de materiales pétreos ubicados en el sector 

Guachalá ubicado en el Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha. 

La muestra para el Proyecto Integrador es el depósito de la cantera “Río Granobles”. 

4.3. TÉCNICAS A UTILIZAR EN EL DISEÑO 

Las técnicas usadas en el presente Proyecto Integrador serán:  

 Recopilación de información relacionada con el tema propuesto 

 Muestreo y análisis geomecánicos de los distintos materiales, para determinar sus 

propiedades más relevantes 

 Trabajos de campo para realizar observaciones y mediciones directas 

 Procesamiento de datos 

 Interpretación de resultados 

4.4. SELECCIÓN DE LA PROPUESTA EN BASE A RESULTADOS 

En base a resultados obtenidos anteriormente se indica que el volumen será el que se 

determinó mediante el software minero DATAMINE que tiene un margen de error de+/- 

10 %, por ser un volumen calculado a partir de la geología regional y local, así como en 

base de las observaciones en los taludes expuestos del depósito y porque además es un 

volumen calculado sin el aporte de pozos exploratorios, calicatas, sondajes, entre otras 

medidas que  aclaran como está dispuesto el depósito en profundidad. 
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Los resultados técnicos de los parámetros son los óptimos en cuanto a este tipo de 

depósito, los cuales generarán un aprovechamiento mayor del material pétreo, al menor 

costo de explotación, procesos amigables con el ambiente, mejor clasificación del material 

y obviamente la ejecución de una labor (gestión) minera provechosa. 

La explotación de la cantera mediante banqueo es la mejor propuesta desde el punto de 

vista  técnico y económico. 

Por todo ello, se selecciona el software DATAMINE para la determinación del volumen, 

así como el conocimiento técnico del autor del Proyecto Integrador para el diseño de la 

cantera, mediante el método de Análisis Minero Geométrico.   

4.5. DISEÑO DE EXPLOTACIÓN 

Por encontrarse el depósito aflorando y cercano a la superficie, el método adecuado es de 

”cielo abierto” o rajo abierto, que da lugar a sub métodos ; en este caso específico será de 

cantera, el cual constituye uno de los importantes en la industria minera, este sistema es el 

adecuado porque son volúmenes pequeños en cuanto a producción diaria, situado muy 

cerca de centros de consumo del material pétreo, o sea el método de explotación para el 

diseño de la cantera será de banqueo descendente con avance frontal (aguas abajo del río). 

El método a utilizarse en la cantera “Río Granobles” consiste en: destape de la capa 

vegetal, como son volúmenes pequeños de sobrecarga se lo realizará con una excavadora, 

que servirá igualmente para el arranque del material pétreo, el carguío será con una 

excavadora hacia un volquete para el transporte interno, la clasificación del material será 

por medio de la zaranda gravimétrica, una vez clasificado el material pétreo se formarán 

diferentes stocks para el despacho mediante pala cargadora. 
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4.6. PARÁMETROS TÉCNICOS 

A continuación se detallan todos los parámetros que intervienen para diseñar el sistema de 

explotación en la cantera “Río Granobles”. 

4.6.1. DIRECCIÓN ÓPTIMA DE EXPLOTACIÓN 

En cuanto a la dirección óptima para la explotación de la cantera se lo ejecutará en avance 

longitudinal (aguas abajo) con el frente de trabajo en bancos descendentes en 

dirección NW- SE. La aplicación de este método presenta las siguientes ventajas:  

 Menor impacto visual.  

 Posibilidad de crear una vía de acceso principal que pueda cambiar en dependencia 

del avance de los trabajos de explotación. 

 Posibilidad de disponer de varios frentes de producción utilizando una misma 

plataforma de trabajo. 

Se utilizó el software minero RECMIN para el diseño de la cantera, porque genera un 

modelamiento en 3D y permite visualizar la forma cómo avanzarán los bancos en las 

distintas etapas de la explotación (Anexo 7.2.9 y 7.2.10) 

4.6.2. PROFUNDIDAD DE LA CANTERA (hc) 

La cantera en la parte más alta posee una cota de 2709 m.s.n.m. y en cuanto a la cota 

mínima esta en los 2644 m.s.n.m., por lo tanto la profundidad de la cantera es de 65 m. 

(Anexo 7.2.1.) 

4.6.3. ÁNGULO DE TALUD DE LOS BANCOS 

Este parámetro se determina calculando mediante la siguiente fórmula: 

∝= 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈(𝒇)           (Ecuación 2) 
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Donde: 

∝ = ángulo de talud del banco 

𝑓= coeficiente de Protodiakonov = 2, material suelto y consolidado (aluvial) 

𝑓= El coeficiente se obtuvo mediante la tabla. (Anexo 7.2.6.) 

Reemplazando los valores en la ecuación se obtiene: 

∝= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(2) 

∝ =  63° 

4.6.4. ALTURA DE LOS BANCOS 

En las condiciones de la cantera se determinará la altura de los bancos en función de la 

maquinaria a utilizarse, este parámetro se determina calculando mediante la siguiente 

fórmula: 

h = 0,9 Ab (Ecuación 3) 

 

Donde:  

Ab: alcance del brazo, y será utilizado viendo el catálogo de la maquinaria a utilizarse 

(ANEXO 7.2.), será una excavadora KOMATSU PC200LC-8. 

h = 0,9 (9,5) 

h = 8.55 m ≈ 8 m 

Se escogerá una altura de banco de 8 m por el motivo de aumentar el factor de seguridad y 

no utilizar al máximo el alcance del brazo de la excavadora.  
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4.6.5. NÚMERO DE BANCOS 

Puesto que la profundidad de la cantera es de 65 m y la altura de los bancos se calculó en 8 

m, se deberán dimensionar 8 bancos; 7 bancos de 8 m y un banco de 9 m, los cuales se irán 

formando acorde a la explotación.    

4.6.6. ALTURA Y ÁNGULO DE TALUD DE LOS BANCOS  EN TRABAJO 

Con base a la observación de campo, se puede establecer que la altura del banco puede 

oscilar en los 10 m de altura y un ángulo mayor a los 80°, todo esto se pudo evidenciar y 

verificar que no existe inestabilidad alguna; la cantera “Río Granobles” se encuentra en 

receso por varios años y se observa estabilidad en todos los elementos de la mina, los 

bancos no han tenido ninguna alteración con el transcurso del tiempo. 

4.6.7. COEFICIENTE DE ESTABILIDAD PARA TALUDES EN TRABAJO Y 

RECESO 

Al momento de generar un banco, existen varias fuerzas que se oponen al deslizamiento 

del talud y por supuesto fuerzas que favorecen a un deslizamiento. 

Todo esto depende de la condición del depósito, las propiedades físicas–mecánicas y 

factores internos y externos que favorecen a la construcción de los bancos, un adecuado 

diseño de explotación servirá para controlar cualquier tipo de afectación a la estabilidad de 

la cantera.  

Considerando el volumen de producción anual, se asume 2 años de duración para 

establecer el borde definitivo del banco en trabajo, valor que se estima por el diseño de 

explotación a ejecutar y 44 años para los taludes en receso. 

𝐤𝐞𝐬𝐭 = √
𝑻+𝒃

𝒂

𝒏
 (Ecuación 4) 
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Donde: 

𝐤𝐞𝐬𝐭 = índice de estabilidad que depende del tipo de roca y grado de meteorización  

T = tiempo de permanencia del borde de la cantera; (2 años)  

a, b y n = coeficientes dependientes de la consistencia de la roca. (Anexo 7.2.7.) 

𝐤𝐞𝐬𝐭 = √
𝟐 + 𝟎. 𝟖

𝟏. 𝟎𝟓

4.5

 

𝐤𝐞𝐬𝐭 = 1,24 

Para taludes en receso: 

𝐊𝐞𝐬𝐭 = √
𝟒𝟒 + 𝟎. 𝟖

𝟏. 𝟎𝟓

𝟒.𝟓

 

𝐤𝐞𝐬𝐭 = 2,3 

4.6.8. ANCHO DE LA PLATAFORMAS DE TRABAJO 

Las plataformas de trabajo en toda labor minera sirven para el libre desenvolvimiento de 

las actividades a realizarse en el transcurso de la explotación del material, es básicamente 

la sumatoria de todos los espacios necesarios para tener un movimiento holgado de los 

equipos y el personal ubicado en ese frente de trabajo, existen factores que se deben tomar 

en cuenta y se enuncian a continuación: 

 Ancho de vía 

 Berma de seguridad 

 Espacio de maniobra para el equipo de carguío y transporte con su respectivo radio 

de giro 

 Espacio para cunetas 
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 Espacio donde se coloca la pila del material pétreo arrancado 

El ancho de la plataforma de trabajo se calculó mediante la siguiente fórmula: 

𝑩𝒑𝒕 = 𝑨 + 𝒃𝒔 + 𝑪 + 𝑻     (Ecuación 5) 

Donde: 

A = ancho de la pila de material, (en este caso se tomará un valor referencial de 2.5 m) 

bs = borde se seguridad o prisma de deslizamiento, (m) 

C = espacio de maniobra del equipo, (m) 

T = ancho de la vía, (m) 

4.6.8.1. BERMAS DE SEGURIDAD 

La berma de seguridad es la zona de protección de labores mineras los cuales evitan o 

sirven para neutralizar cuñas de deslizamiento y dependen básicamente del ángulo y altura 

de un banco. 

Normalmente la berma de seguridad debe ser mayor o igual a un tercio de la altura del 

banco. 

𝒃𝒔 ≥ (𝟎. 𝟑)𝒉𝒃      (Ecuación 6) 

𝑏𝑠 = 2,4 𝑚 

Donde: 

hb = altura del banco  

Sin embargo para cualquier inconveniente utilizaremos un ancho adecuado para el ingreso 

de maquinaria en este caso será de 5 m. 
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4.6.8.2. ANCHO DE LA VÍA 

El dimensionamiento de la vía está ligada directamente al equipo de transporte, sumando el 

margen de seguridad pertinente y que existan las condiciones favorables para el 

funcionamiento de las demás labores mineras. 

Se calcula con la siguiente expresión: 

𝑻 = 𝒂 × (𝟎. 𝟓 + 𝟏. 𝟓𝒏)  (Ecuación 7) 

𝑇 = 2.5 × (0.5 + 1.5(1)) 

T = 5 m 

Donde: 

a = ancho del vehículo, (m). (Anexo 7.2.5.) 

n = número de carriles = (1), se escogió un solo carril porque la carretera se encuentra 

aproximadamente a unas 80 m de la cantera, por lo tanto no es necesario aumentar el ancho 

de la vía de transporte.   

4.6.8.3. ESPACIO DE MANIOBRA PARA EL EQUIPO 

El espacio a ser utilizado es de una excavadora que hará el trabajo de arrancar y cargar el 

material pétreo, y dependerá también de su radio de giro. 

El espacio se calcula con la siguiente ecuación: 

𝑪 = 𝟏. 𝟓𝑨𝒆  (Ecuación 8) 

𝐶 = 1.5(3) 

C = 4.5 m 
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Donde: 

𝐴𝑒 = Ancho de la excavadora, (m). (Anexo 7.2.4.) 

Al reemplazar todos los valores obtendremos: 

𝐵𝑝𝑡 = 𝐴 + 𝑏𝑠 + 𝐶 + 𝑇 

𝐵𝑝𝑡 = 2.5 + 5 + 4.5 + 5 

𝐵𝑝𝑡 = 17 𝑚 

4.6.9. ÁNGULO DE TALÚD FINAL O DE LIQUIDACIÓN DE LA CANTERA 

Se utiliza la siguiente expresión: 

𝜽 = 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈
𝒉

𝒉𝒄𝒐𝒕∝+𝑩𝑺
 (Ecuación 9) 

𝜽 = 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈
8

8 cot 63 + 5
 

𝜽 = 41.34° ≈ 41° 

Donde: 

h = altura del banco, (m) 

∝ = ángulo de talud del banco de trabajo, (°) 

𝐵𝑆 = ancho de la berma, (m) 

A continuación se muestra un perfil lateral de cómo se encuentra la cantera con sus 

respectivos parámetros técnicos de los bancos: 
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Figura 2. Parámetros de los bancos de la cantera Río Granobles 

4.7. PARÁMETROS ECONÓMICOS  DEL PROYECTO 

Para tener una noción de que cantidad de dinero necesito para obtener un 𝑚3 requerido por 

la industria de la construcción se necesita calcular los costos unitarios, que se los realiza a 

continuación:  

4.7.1. INVERSIÓN DEL PROYECTO 

La apertura de la cantera demandará inversión en los siguientes rubros: 

 Terreno: El valor de 1 Ha en el sector donde se ubica la cantera es de $ 17.000, 

rubro que se considera por la posibilidad de expropiar parte o la totalidad de las 25 

Has que cubre el depósito. 

Terreno = $ 425.000 

 

PLATAFORMA 

FINAL 
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 Maquinaria 

Para las labores mineras en la cantera “Río Granobles”  se utilizarán 3 equipos: 

EQUIPO UNIDAD MARCA/MODELO VALOR ($) 

EXCAVADORA 1 KOMATSU PC200LC-8 130.000 

VOLQUETA 1 
HINO serie 500 modelo 

2626 
110.000 

PALA 

CARGADORA 
1 

JHON DEERE modelo 

544K 
120.000 

TOTAL =                  3 TOTAL =                              360.000 

 

Tabla 11. Precios de cada tipo de maquinaria 

 Campamento 

La construcción del campamento y el mantenimiento a lo largo de todos los años de 

vida de la cantera “Río Granobles” con todos los servicios básicos y comodidades, 

tendrá un valor de 25.000 dólares.  

 

TOTAL DE INVERSIÓN = 810.000 dólares 

4.7.2. COSTO UNITARIO DE LA OPERACIÓN 

Para determinar el costo total de un metro cúbico de material explotado, es necesario 

conocer el volumen de material pétreo que será extraído al día, la mano de obra, el equipo 

y el material utilizado para esta labor. A continuación se detalla el procedimiento para el 

cálculo del costo unitario de todas las fases del diseño: 

4.7.2.1. CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DE LA MAQUINARIA 

Cada maquinaria utilizada tiene un rendimiento diferente, que nos servirá para calcular los 

costos de un metro cúbico de material pétreo extraído, removido, a continuación se detalla 

el cálculo de los rendimientos para la excavadora, pala cargadora y volquete: 
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PARÁMETROS UNIDAD VOLQUETA EXCAVADORA PALA CARGADORA 

Q= Capacidad 𝑚3 8 1 3 

D= Distancia operación  m  200 5 10 

F= Factor de carga   0,9 0,9 0,9 

f= Factor de conversión    0,72 0,72 0,72 

E= Factor de eficiencia   0,83 0,8 0,75 

tf= Tiempo fijo en ciclos Min 2     

T= Periodo Min   0,55 0,6 

Vm= Velocidad media Km/h 20     

 

Rendimiento de la volqueta 

𝑹 =
𝑸∗𝒇∗𝑭∗𝑬

𝒕𝒇

𝟔𝟎
+

𝟐𝑫

𝑽𝒎∗𝟐𝟎𝟎𝟎

  (Ecuación 10) 

R = 100,07 ≈ 100 𝑚3/ℎ 

Rendimiento de la excavadora y pala cargadora 

𝑹 =
𝑸∗𝑭∗𝑬∗𝒇∗𝟔𝟎

𝑻
  (Ecuación 11) 

 

Excavadora:   R = 56,5 ≈ 57 𝑚3/ℎ 

Pala cargadora:  R = 145,8 ≈ 146 𝑚3/ℎ 

Donde: 

R = Rendimiento, 𝑚3/ℎ 

Q = Capacidad, 𝑚3 

F = Factor de carga 

E = Factor de eficiencia 
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f = Factor de conversión   

tf = Tiempo fijo en ciclos, min 

D = Distancia de la operación  

T = Periodo 

Vm = Velocidad media 

4.7.2.2. COSTO UNITARIO DE DESTAPE 

La operación minera de destape está conformada por: Extracción de la sobrecarga y 

desalojo de la sobrecarga, en este caso se está considerando conjuntamente las dos 

actividades para la sobrecarga 

A. EQUIPO 

En el valor por hora del equipo (maquinaria) para el destape se incluye: la mano de obra de 

los operadores y los insumos que sean utilizados para su funcionamiento (combustible, 

aceite, etc.) 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR POR 

HORA 

COSTO 

HORARIO $/h 

1 EXCAVADORA 50 $/h 50 $/h 

1 VOLQUETA 45 $/h 45 $/h 

TOTAL (A) 95 $/h 

 

B. MANO DE OBRA 

En este caso no es necesaria la labor de ningún ayudante para esta acción.  

B = 0 $/h 
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C. EFICIENCIA (COSTO UNITARIO HORARIO) 

El costo unitario horario es la suma del total de la mano de obra y el equipo necesario para 

el proceso, teniendo en cuenta que el rendimiento se lo realizará para el destape de 57 

𝑚3/ℎ. 

Costo unitario horario = TOTAL (A) + TOTAL (B) 

Costo unitario horario = 95 + 0 

Costo unitario horario = 95 $/h 

D. COSTO UNITARIO (EN VOLUMEN)   

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 

 

Costo unitario = 
95

57
 

Costo unitario = 1,67 $/𝑚3 

E. MATERIALES (INSUMOS) 

No se utilizará ningún material o insumo durante el destape de la capa vegetal. 

E = $0 

F. COSTO UNITARIO (DIRECTO) 

En este punto el costo unitario se suma con el costo de los materiales utilizados; como no 

existe costo en materiales el costo unitario se mantiene. 
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Costo unitario = D + E 

Costo unitario = 1,67 $/𝑚3 

G. GASTO GENERALES (ADMINISTRACIÓN) 

Los gastos administrativos se consideran como el 10% del costo unitario directo. 

Gastos generales = 10% F 

Gastos generales = 0.1 (1,67) 

Gastos generales = 0,17 $/𝑚3 

H. SUBTOTAL 

Subtotal = F + G 

Subtotal = 1,67+0,17 

Subtotal =1,84 $/𝑚3 

 

I. IMPREVISTOS 

Los imprevistos son generalmente el 5% del subtotal del costo del destape. 

Imprevistos = 5% H 

Imprevistos = 0.05 (1,84) 

Imprevistos = 0,10 $/𝑚3 
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J. COSTO UNITARIO DEL DESTAPE 

Finalmente el costo unitario del destape será la suma del subtotal con los imprevistos, el 

valor resultante es la cantidad en dólares que se necesitará para arrancar un metro cúbico 

de la capa vegetal, obviamente no debe existir cambios en las condiciones con las que se 

calculó este valor, si existieran cambios el valor será distinto al calculado. 

Costo del destape = H + I 

Costo del destape = 1,84 + 0,10 

Costo del destape = 1,94 $/𝑚3 

Al valor obtenido del costo de destape se lo analiza teniendo en cuenta que son solo 8𝑚3 al 

día; por lo tanto este valor es multiplicado por el coeficiente medio de destape, así tenemos 

un valor más verosímil. 

Costo de destape = 0,041 (1,94) $/𝑚3 

Costo de destape = 0,08 $/𝑚3 

Siguiendo el mismo procedimiento en el cálculo del costo unitario de destape y desalojo de 

la sobrecarga, se realizará el cálculo de extracción y carguío, transporte interno, 

clasificación y despacho del material pétreo; cabe recalcar que se tomará el rendimiento 

del equipo para cada proceso del diseño (Enunciado 4.7.1.), a continuación se detalla un 

cuadro resumen de los costos unitarios antes mencionados: 
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MATERIAL PÉTREO 

PASOS 
EXTRACCIÓN Y 

CARGUÍO 

TRANSPORTE 

INTERNO 
CLASIFICACIÓN 

DESPACHO 

MATERIAL 

EQUIPO ($/h) 50 45 1 50 

MANO DE OBRA ($/h) 3.28 0 0 3.28 

RENDIMIENTO ($/h) 53.28 45 1 53.28 

COSTO UNITARIO 

($/m3) 
1.18 0.45 0.01 O.36 

MATERIALES ($/m3) 0 0 0 0 

C. U. DIRECTO ($/m3) 0.93 0.45 0.01 0.36 

GASTOS GENERALES 

($/m3) 
0.09 0.05 0.001 0.04 

SUBTOTAL ($/m3) 1.02 0.50 0.011 0.40 

IMPREVISTOS ($/m3) 0.05 0.03 0.001 0.02 

C. U. TOTAL ($/m3) 1.07 0.53 0.012 0.42 

 

Tabla 12. Cuadro resumen de los costos unitarios de las fases de diseño 

 

4.7.2.3. AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN 

En la determinación del costo unitario total de 1 metro cúbico del material pétreo 

interviene también la amortización de la inversión (maquinaria, terrenos y campamento), 

rubro que se lo calcula utilizando el método lineal. 

DEPRECIACIÓN 

     𝑫 =
𝑽𝒐

𝒏
 (Ecuación 12) 

AMORTIZACIÓN 

𝑨 =
𝑽𝒐−𝑽𝒓

𝒏
 (Ecuación 13) 

Donde: 

Vo = monto real del bien 

n = número de años del bien 
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Vr = Valor residual 

 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EQUIPO 

EQUIPO Vo ($) 
n 

(años) 

Depreciación 

($/año) 
Vr ($) 

Amortización 

($/año) 

VOLQUETA 110000 8 13750 30000 10000 

EXCAVADORA 130000 7 18571,43 50000 11428,57 

PALA 

CARGADORA 
120000 7 17142,86 40000 11428,57 

    
TOTAL 32857,14 

 

Tabla 13. Depreciación y amortización del equipo 

El valor de amortización de los tres equipos al año será de 32.857,28, la producción anual 

del material pétreo es de 72.000 𝑚3 , por lo tanto el costo de un metro cúbico en 

dependencia al rubro de amortización es de 0.46 $/𝑚3. 

 AMORTIZACIÓN DEL TERRENO Y CAMPAMENTO 

El costo por amortizar el terreno y el campamento tomando en cuenta los 44,44 años de 

vida útil del depósito es de $ 0,14, donde el campamento genera un valor de $ 0,01 y el 

terreno de $ 0,13.  

4.7.2.4. CUADRO COMPARATIVO DE LOS COSTOS DE LAS FASES 

DEL DISEÑO 

COSTOS UNITARIOS $/𝑚3 

DESTAPE 
EXTRACCIÓN 
Y CARGUÍO 

TRANSPORTE 
INTERNO 

CLASIFICACIÓN 
DEL MATERIAL 

DESPACHO DEL 
MATERIAL 

AMORTIZACIÓN 
TERRENO Y 

CAMPAMENTO 

Total A = 0,08 
1,07 0,53 0,012 0,42 

Total C = 0,46 TOTAL D = 0.14 
Total B = 2,03 

Total A + Total B + Total C + TOTAL D = 2,71 

 

Tabla 14. Cuadro comparativo de los costos de las fases del diseño (con valor del terreno) 
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Se genera el cálculo del costo de 1m3 obviando el valor del terreno, por motivo que el 

Municipio de Cayambe puede gestionar o acordar con el dueño las condiciones para poder 

explotar el depósito sin necesidad de comprar la propiedad. 

COSTOS UNITARIOS $/𝑚3 

DESTAPE 
EXTRACCIÓN 
Y CARGUÍO 

TRANSPORTE 
INTERNO 

CLASIFICACIÓN 
DEL MATERIAL 

DESPACHO DEL 
MATERIAL 

AMORTIZACIÓN CAMPAMENTO 

Total A = 0,08 
1,07 0,53 0,012 0,42 

Total C = 0,46 TOTAL D = 0.01 
Total B = 2,03 

Total A + Total B + Total C + TOTAL D = 2,58 

 

Tabla 15. Cuadro comparativo de los costos de las fases del diseño (sin valor del terreno) 

4.7.3. INGRESOS 

Se realiza una comparación de costos de un metro cúbico de material extraído y 

comercializado por el sector privado de Cayambe con el generado por este Proyecto 

Integrador, análisis que indica que 1 m3 de material pétreo en la cantera privada tiene un 

precio de 12 dólares y en el Proyecto Integrador su costo total asciende a 2,71 dólares 

tomando en cuenta el rubro del terreno, sin el valor de la propiedad el costo total de 1 m3 es 

de 2,58 dólares. 

Considerando estas cifras el GAD Cayambe tiene un ahorro del 343 % con el rubro del 

terreno y sin este se genera un ahorro de 365 %; ello significa que el material pétreo 

extraído de la cantera “Río Granobles” procede de  una autorización de Libre 

Aprovechamiento, que impide su venta al público pero que al generar un ahorro al 

Municipio se toma como un ingreso a su presupuesto. 

Con estos antecedentes tenemos el siguiente ingreso (ahorro) al Gobierno Autónomo de 

Cayambe tomando en cuenta la producción de 300 m3 al día: 
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AHORRO 
CON EL VALOR DEL TERRENO 

(dólares) 

SIN EL VALOR DEL TERRENO 

(dólares) 

DIARIO 2.787 2.826 

MENSUAL 55.740 56.520 

ANUAL 668.880 678.240 

 

Tabla 16. Tabla comparativa del ahorro generado con y sin rubro del terreno 
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CAPÍTULO V 

 

5. IMPACTOS DEL PROYECTO 

5.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El resultado del diseño de explotación de la cantera nos da los siguientes parámetros 

técnico-operativos y económicos: 

 Volumen del depósito = 3’200.000 𝑚3. 

 Movimiento diario de material: 300 𝑚3 (292 𝑚3 material pétreo y 8 𝑚3de 

estéril). 

 Vida útil del depósito = 44.44 años 

 Profundidad de la cantera = 65 m. 

 Ángulo de talud de los bancos = 63° 

 Altura de los bancos = 8 m 

 Ancho de la berma de seguridad = 5 m 

 Ancho de la plataforma de trabajo = 17 m 

 Coeficiente medio de destape = 0,041 

 Ángulo de talud final o liquidación de cantera = 41° 

 Inversión total del Proyecto = $810.000  

 Costo de destape =0.08 $/𝑚3. 

 Costo de extracción y carguío del material pétreo = 1.07 $/𝑚3 

 Costo de transporte interno = 0.53 $/𝑚3 

 Costo de clasificación del material pétreo = 0.012 $/𝑚3 

 Costo unitario de despacho del material = 0.42 $/𝑚3. 

 Depreciación del equipo: 0,46 $/𝑚3. 
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 Amortización del valor del terreno y campamento = 0,14 $/𝑚3. 

 Costo total de producción de un metro cúbico de material pétreo con el rubro del 

terreno = 2,71 $/𝑚3. 

 Costo total de producción de un metro cúbico de material pétreo sin el rubro del 

terreno = 2,58 $/𝑚3. 

 Ahorro diario del GAD de Cayambe: por la explotación del depósito aluvial es 

del 343 % con el costo del terreno. 

 Ahorro diario del GAD de Cayambe: por la explotación del depósito aluvial es 

del 365 % sin el costo del terreno. 

Además para todo análisis que se haga se debe tomar en cuenta el impacto que genera la 

explotación de la cantera, siempre en toda industria se genera impactos ya sean positivos y 

negativos; en este caso el impacto positivo generado es el desarrollo del Cantón Cayambe 

con el Libre Aprovechamiento del material pétreo y sus consecuencias: generación de 

empleo, aumento de trabajo del sector de la construcción público, etc.; el impacto negativo 

será básicamente el visual y en pequeñas proporciones la contaminación del aire por polvo, 

que serán mitigados durante la explotación minera y al final o cierre de cantera.  

5.2. ESTIMACIÓN IMPACTO SOCIAL 

En la actualidad la industria de la construcción es uno de los sectores más importantes en el 

desarrollo de una comunidad, ciudad, provincia o país; en este caso la construcción en obra 

pública por la explotación del material pétreo de la cantera aportará específicamente al 

desarrollo de la infraestructura del Cantón Cayambe, la utilización del material pétreo 

extraído generará un impacto social positivo, generando mayor plazas de empleo, la 

generación de mas vías para el desarrollo del cantón y todo ámbito social y comunitario 

que abarca la utilización de estos materiales. 
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La pavimentación y generación de vías, la construcción de infraestructura que beneficie a 

los moradores, la elaboración de alcantarillas, la edificación de vivienda social, salones 

comunales y todo lo que el sector de la construcción pública desarrolle en beneficio de la 

comunidad con el material pétreo proveniente de la explotación de la cantera “Río 

Granobles”. 

5.3. ESTIMACIÓN IMPACTO TÉCNICO 

Al realizar este tipo de proyectos integradores se utilizan una gran cantidad de recursos 

técnicos que ayudan a que el diseño en este caso sea de una mejor calidad, aplicando 

tecnologías que facilitan y optimizan el tiempo; hoy en día se generan diseños de 

explotaciones de canteras que son actualizados a nivel internacional y que en definitiva son 

los mejores a la hora de realizar un trabajo, la utilización de fórmulas que nos dan datos 

mucho más reales y con los cuales podemos tener un aprovechamiento mayor del material, 

maquinaria, etc., y una disminución de todos los costos que surgirán al momento de la 

extracción del material pétreo. Con todos estos impactos positivos en la utilización de 

recursos técnicos forjarán una alta productividad y utilidad además de una calidad que se 

necesita para un desarrollo sostenible y prospero. 

 Aplicación de tecnologías mineras 

 Aplicación conocimientos teórico-prácticos (adquiridos en la universidad) 

 Aprovechamiento del recurso no renovable 

 Cumplimiento de normas técnicas de diseño 

5.4. ESTIMACIÓN IMPACTO ECONÓMICO: 

El material pétreo existente es un recurso ocioso que se necesita aprovechar para el 

desarrollo del Cantón Cayambe, por lo tanto tendrá un alto impacto económico en la 

comunidad de Cayambe; la cantera es una gran fuente de empleo en todos los ámbitos, por 
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lo tanto ayudará económicamente al trabajador sea profesional u operario que laboren en 

esta mina, el sector de la construcción se beneficiará con la adquisición de la obra pública 

que necesite realizar el GAD de Cayambe, sea directa o indirectamente; la comunidad 

aledaña también tendrá un aprovechamiento económico al prestar cualquier tipo de 

servicios sea este de alimentación, transporte, etc. Baja los costos por aprovisionamiento 

directo de materiales pétreos, para construcción de infraestructura. 

 Genera movilidad económica en el sector 

 Fuente de empleo 

 Autonomía operativa del GAD Cayambe 

 Movilidad económica en los negocios de la construcción. 

5.5. ESTIMACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Al igual que otras industrias es importante conocer los factores que afectan a la 

contaminación ambiental, en el caso de la mina “Río Granobles” tendrá dos aspectos 

ambientales importantes, el primero quizá el más trascendental el impacto visual y 

paisajístico, porque la actual topografía del sector sufrirá una reducción de 65 m, 

presentando una zona plana y baja contraria a la actualmente elevada. 

El segundo impacto de mediana importancia es la generación de polvo al de realizar la 

actividad minera en las diferentes etapas de la explotación, en el manejo del material 

pétreo existirá una ligera liberación de polvo, el paso de vehículos y maquinaria también 

generará partículas finas en suspensión, una capa fina que se puede mitigar con el riego de 

agua sobre la vía. 

Existe otro factor que interviene y es la emisión de gases de motores a diesel; aunque la 

contaminación procedente de los equipos móviles accionados por motores de combustión 

interna es mucho menos importante que la polución del aire debida al polvo, conviene 
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recordar que por cada kilogramo de gas-oil se requiere 15 kg de aire para la combustión 

completa y que la emisión resultante, en volumen, es aproximadamente de 13 𝑚3. (Instito 

Tecnológico Geominero de España s.f.) 

En cuanto a la contaminación por ruido será la mínima ya que en este caso no existirá la 

necesidad de realizar voladura y tampoco genera la emisión de gases contaminantes ni de 

polvo. 

Aunque la explotación del material pétreo existente en este depósito implica que toda capa 

vegetal y de suelo que existe sobre el mismo sea retirada, esta actividad es completamente 

remediable, ya que se tiene un plan de rehabilitación y recuperación  del espacio 

intervenido, que contempla su reforestación, progresiva y a medida que se realiza la 

actividad minero-extractiva o posteriormente en la fase del  cierre de la mina, del sector o 

de la zona afectada, de manera que ella quede igual o en mejores condiciones que las 

iniciales. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

1. El levantamiento topográfico se lo realizó con estación total y estos datos se los 

procesó en el software minero DATAMINE para obtener un modelamiento en 3D 

de la cantera. 

2. El depósito es aluvial ubicado en el sector Guachalá, los materiales son de calidad, 

pues de ellos se obtendrán: arena, grava y bloques que sirven como material pétreo 

para el uso en la industria de la construcción, sus reservas calculadas mediante el 

software minero DATAMINE totalizan 3’200.000 m3(Anexo 7.2.1.). 

3. El sistema de extracción del material pétreo de este depósito es ”cielo abierto” o 

tajo abierto, en tanto que el método a aplicarse será de bancos descendentes, a 

través de los cuales se producirán 300 m3 diarios (292 𝑚3 material pétreo y 8 𝑚3de 

estéril). 

4. Considerando las reservas y la producción diaria, la vida útil del proyecto es de 45 

años (44,44 años). 

5. Los procesos minero-productivos a aplicarse en el presente proyecto son: destape y 

desalojo  de la cobertura vegetal, extracción del material aprovechable (arranque-

carguío-transporte interno), procesamiento (clasificación gravimétrica natural de 

material); y, despacho de los distintos productos. 

6. Los parámetros técnicos operativos de la cantera son: 

a. La dirección óptima para la explotación de la cantera se lo realizará en 

avance frontal con el frente de trabajo en forma decreciente que tendrá 

como dirección NW- SE 

b. Profundidad de la cantera = 65m. 
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c. Ángulo de talud de los bancos = 63° 

d. Altura de los bancos = 8 m 

e. Número de bancos = 8 bancos; 7 bancos de 8 m y un banco de 9 m. 

f. Coeficiente de estabilidad para taludes en trabajo = 1,24 

g. Coeficiente de estabilidad para taludes en receso = 2,16 

h. Ancho de la berma de seguridad = 5 m 

i. Ancho de la plataforma de trabajo = 17 m 

j. Coeficiente medio de destape = 0,041 

k. Ángulo de talud final o liquidación de cantera = 41° 

7. El modelamiento 3D de la cantera propuesta se lo realizó con el software minero 

RECMIN, considerando todos los parámetros técnicos expuestos (Anexos 7.2.9 y 

7.2.10) 

8. La inversión total del Proyecto asciende a $810.000 (equipo y maquinaria: $ 

360.000, negociación de terrenos: $425.000 y construcción de campamento: $ 

25.000). 

9. El costo total por un metro cúbico de material pétreo con el rubro del terreno es de 

2,71 $/𝑚3. 

10. El costo total por un metro cúbico de material pétreo sin el rubro del terreno es de 

2,58 $/𝑚3. 

11. Ahorro diario del GAD de Cayambe: por la explotación del depósito aluvial es del 

343 % con el costo del terreno. 

12. Ahorro diario del GAD de Cayambe: por la explotación del depósito aluvial es del 

365 % sin el costo del terreno. 

13. Los impactos positivos más importantes son el desarrollo de la infraestructura 

pública del Cantón Cayambe, generación de empleo, impulso de la viabilidad, 
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aplicación de recursos técnicos que mejoran la calidad del trabajo, prestación de 

servicios para la mina, aumento a la economía del sector, entre otros; en cuanto al 

impacto negativo es la contaminación de polvo, generación de gases por la 

utilización de maquinaria con combustión interna, y quizá la más importante el 

impacto visual o paisajístico.   
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6.2. RECOMENDACIONES 

1. Aplicar el diseño propuesto en el desarrollo de las actividades minero-productivas 

de materiales de construcción, para obra pública, que realice el GAD de Cayambe. 

2. Cumplir todos los parámetros técnico-operativos, económicos y socio-ambientales 

que contempla el presente proyecto, a fin de garantizar eficiencia productiva y 

sostenibilidad de la operación minera. 

3. Conformar una unidad técnica minero-ambiental en la estructura administrativa del 

GAD Cayambe, para que se responsabilice de la operación minera propuesta. 

4. Considerando que la cantera se ubica en un sector donde existen vías de 

comunicación, centros turísticos y viviendas, se deberán respetar los respectivos 

retiros y dejar barreras naturales que precautelen su seguridad y permanencia. 

5. Dado el caudal de los ríos Granobles y Guachalá, que bordean el depósito, la 

estabilidad y permanencia de las operaciones minero-extractivas dependerá de los 

retiros (pilares de seguridad) que se adopten en cada uno de sus costados. 

6. Estudiar la demanda municipal de materiales de construcción para proyectar el 

incremento en las labores extractivas, ya que el diseño propuesto es fácilmente 

adaptable a mayor producción. 

7. Se recomienda utilizar la maquinaria de posesión del Municipio de Cayambe, así 

como sus rendimientos, costos horarios, amortizaciones, etc. para optimizar costos 

de producción. 

8. Se recomienda que el GAD Cayambe gestione o acuerde con el dueño del terreno 

las condiciones para poder explotar el depósito sin necesidad de comprar la 

propiedad. 
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7.2. APÉNDICE Y ANEXOS 

7.2.1. Tabla realizada en el software minero DATAMINE, donde calcula el 

volumen, la superficie total, las cotas máximas y mínimas del área en 

estudio. 

 

Figura 3. Resumen de las características de la cantera 
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7.2.2. Modelamiento 3D de la cantera Río Granobles en el software minero 

DATAMINE 

 

 

Ilustración 4. Modelamiento 3D de la cantera Río Granobles 
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7.2.3. Mapa topográfico con los perfiles de la cantera Río Granobles realizado con 

el software ARCGIS. 

 

MAPA 2. Topográfico con los perfiles de la mina Río Granobles. Elaboración propia 

del autor 
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7.2.3.1. Perfiles longitudinales realizados en el software ARCGIS. 

 

MAPA 3. Perfiles longitudinales. Elaboración propia del autor 
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7.2.3.2. Perfiles transversales realizados en el software ARCGIS. 

 

MAPA 4. Perfiles transversales. Elaboración propia del autor 
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7.2.4. Catálogo de una excavadora KOMATSU PC200LC-8 

 

 

Ilustración 5. Excavadora KOMATSU PC200LC-8 
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Tabla 17. Catálogo de la excavadora KOMATSU PC200LC-8 
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7.2.5. Catálogo de Volqueta HINO serie 500 modelo 2626 

 

Ilustración 6. Volqueta HINO serie 500 

 

Tabla 18. Descripción de la volqueta HINO serie 500 
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7.2.6. Tabla de la clasificación de las rocas por M. M. Protodiakonov 
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Tabla 19. Coeficiente de Protodiakonov. Mecánica de Rocas II, Escuela de Minas, 2008. 
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7.2.7. Tabla de coeficientes en dependencia a las características de la roca y el 

ángulo de talud del borde de la cantera 

 

 

Tabla 20. Coeficientes en dependencia de las características de las rocas. Mecánica de 

Rocas II, Escuela de Minas, 2008 



75 
 

7.2.8. Mapa Topográfico de la mina Río Granobles 

MAPA 5. Topográfico de la mina Río Granobles. Elaboración propia del autor 
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7.2.9. Mapa del diseño del sistema de explotación de la cantera “Río Granobles” 

 

 

 

MAPA 6. Diseño del sistema de explotación. Elaboración propia del autor 
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7.2.10. Modelamiento 3D de los bancos en la cantera “Río Granobles” en el software 

minero RECMIN 

 

Vista Frontal  

 

 

 

Vista Lateral  

 

 

 

 

Ilustración 7. Modelamiento 3D de los bancos en la cantera “Río Granobles”. 

Elaboración propia del autor 
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7.2.11. Ubicación de la trinchera de corte y de las etapas para el Análisis Minero 

Geométrico. 

 

Figura 4. Ubicación de la trinchera de corte y de las etapas para el Análisis Minero 

Geométrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

7.2.12. HOJA DE VIDA 

HOJA DE VIDA 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE    DAVID ESTEBAN SORIA ZAMBRANO 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1723601959 

FECHA DE NACIMIENTO  9 de diciembre de 1990 

LUGAR DE NACIMIENTO  Quito, Pichincha, Ecuador 

ESTADO CIVIL   Soltero 

DIRECCIÓN    Av. Carlos V y Machala, bloque C6 depto. 6 

TELÉFONO    2596302, 0992627202, 0999517806 

E-MAIL    davipancho@hotmail.com 

TÍTULO    Ingeniero de Minas 

DATOS PERSONALES 

mailto:davipancho@hotmail.com


80 
 

 

 

Estudios Primarios: Unidad Educativa Experimental Municipal ”Eugenio 

Espejo”     

     Año de Inicio:1996   Año de finalizacion: 2002 

Estudios Secundarios: Unidad Educativa Experimental Municipal ”Eugenio 

Espejo” 

     Año de Inicio: 2002 Año de finalizacion: 2008 

Universitarios:   Universidad Central del Ecuador 

     Carrera: Ingeniería en Minas 

     GRADUADO  

Idioma Extranjero:   Ingles 

     Dominio del idioma hablado: Bueno 

     Dominio del idioma escrito:Bueno 

 

 

 

 

 

 

 FUENLABRADA CIA. LTDA. 

Fecha de Inicio de labores: 02 de agosto del 2011 – Fecha de finalización: 30 de agosto 

del 2011 

CARGO: Pasante 

FUNCIONES:Procesos técnico extractivos y minero metalúrgicos. 

 

 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

EXPERIENCIA LABORAL 



81 
 

 AMLATMINAS S.A. 

Fecha de Inicio de labores: 06 de agosto del 2012 – Fecha de finalización: 06 de 

septiembre del 2012 

CARGO: Pasante 

FUNCIONES:Procesos técnico extractivos y minero metalúrgicos. 

 AGROINDUSTRIAL “EL CORAZÒN” S.A. 

Fecha de Inicio de labores: 12 de agosto del 2013 – Fecha de finalización: 01 de 

septiembre del 2013. 

CARGO: Pasante 

FUNCIONES:Procesos técnico extractivos y minero metalúrgicos. 

 

 HIGGECO LTDA. 

Fecha de Inicio de labores: 18 de febrero del 2014 – Fecha de finalización: 31 de marzo 

del 2014 

CARGO: Pasante 

FUNCIONES:Perforaciones geológico geotécnico del Proyecto Tumbabiro 

 

 GEOSOIL. CIA. LTDA. 

Fecha de Inicio de labores: 12 de septiembre del 2014 – Fecha de finalización: 18 de 

septiembre del 2014 

CARGO: Pasante 

FUNCIONES:Fases de factibilidad, Geofísica (Sísmica de refracción, verticalidad de 

barreno, tomografía sísmica entre barrenos) 

 

 ELIPE S.A. 

Fecha de Inicio de labores: 01 de marzo del 2015 – Fecha de finalización: 31 de marzo 

del 2015 

CARGO: Pasante 

FUNCIONES: Procesos técnico extractivos y minero metalúrgicos 

 

 



82 
 

 

 

 

 Ing. Fausto Jara Martinez 
Gerente Compesanfer S.A.  (Compañía petrolera San Fernando) 

 

 Segundo Guanoliquin 
Gerente GEOSOIL Cia. Ltda. 

 

 Ing. Jose Hidalgo 
Gerente Higgeco S.A. 

 

 Dr. Senèn Sandoval 
Geofisica Consultores (Madrid, España) 

 

 Ing. Guillermo Rosero 
Elipe S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

DAVID ESTEBAN SORIA ZAMBRANO 

1723601959 

 

RREEFFEERREENNCCIIAASS  PPEERRSSOONNAALLEESS  


