
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, 

MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL 

 

CARRERA: INGENIERÍA DE MINAS 

 

 

“DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DEL CAOLÍN EXISTENTE EN EL 

ÁREA SINABAMBA, UBICADA EN LA PARROQUIA LA 

ASUNCION, CANTÓN SAN JOSÉ DE CHIMBO, PROVINCIA DE 

BOLIVAR“ 

 

 

Proyecto Integrador presentado como requisito final para optar por el 

Título de Ingeniero en Minas 

 

Diego Orlando Gaibor Coloma 

 

TUTOR: Ing. Gerardo Tobías Herrera Heredia 

 

Quito, junio 2016 



ii 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Doy gracias a Dios, a quien le debo mi existencia, mi razón de ser, porque en 

su palabra encontré la respuesta a mis inquietudes, convirtiéndose así en mi 

fortaleza y mi felicidad. 

Aunque sé que ninguna palabra será suficiente para expresar mi gratitud, 

agradezco infinitamente al Ing. Gerardo Herrera, Ing. Fabián Jácome por 

guiarme y asesorarme en el desarrollo de mis estudios y en la presente 

investigación.  

A mi querida familia que me ha brindado su apoyo incondicional, de manera 

especial a mi Papá, Mamá, Hermano, a mis Tíos, por haber confiado en mí y 

por el deseo inmenso de que haga con mi vida algo memorable. 

Agradezco a la vida por el camino trazado para mí, que me ha traído a este 

momento feliz sembrando en mí nuevas metas y los deseos de vivir para poder 

cumplirlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

 

Yo, Diego Orlando Gaibor Coloma en calidad de autor del Trabajo de 

Investigación o Tesis realizada sobre: “DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DEL 

CAOLÍN EXISTENTE EN EL ÁREA SINABAMBA, UBICADO EN LA 

PARROQUIA LA ASUNCIÓN, CANTÓN SAN JOSÉ DE CHIMBO, 

PROVINCIA DE BOLIVAR”, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me 

pertenecen o de parte de los que contiene esta obra, con fines estrictamente 

académicos o investigación. 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente 

autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 5, 6, 8, 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad 

Intelectual y su Reglamento. 

 

Quito, D.M. 27 de junio de 2016. 

 

Diego O. Gaibor Coloma 

C.I 0201963600 

Telf: 0987698653 

E-mail: diegogaibor@outlook.com 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Grado, presentado por el señor DIEGO 

ORLANDO GAIBOR COLOMA, para optar por el Título de INGENIERO EN 

MINAS, cuyo título es: “DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DEL CAOLÍN 

EXISTENTE EN EL ÁREA SINABAMBA, UBICADO EN LA PARROQUIA LA 

ASUNCIÓN, CANTÓN SAN JOSÉ DE CHIMBO, PROVINCIA DE BOLIVAR” 

manifiesto que dicho Trabajo reúne los requisitos y méritos necesarios para 

someterlo a evaluación por parte del respectivo tribunal y presentación pública. 

 

 

 

 

Quito DM. 27 de Junio de 2016 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Ing. Gerardo Tobías Herrera Heredia 

TUTOR DEL PROYECTO INTEGRADOR 

Cd. Nº 1701411678 

 

 

 



v 
 

INFORME DE APROBACIÓN DEL TRIBUNAL 

El Tribunal de grado constituido por: 

Ing. Adán Guzmán 

Ing. Fabián Jácome 

Ing. Silvio Bayas 

 

DECLARAN: 

Que el presente proyecto Integrador denominado “DISEÑO DE 

EXPLOTACIÓN DEL CAOLÍN EXISTENTE EN EL ÁREA SINABAMBA, 

UBICADO EN LA PARROQUIA LA ASUNCIÓN, CANTÓN SAN JOSÉ DE 

CHIMBO, PROVINCIA DE BOLIVAR”, elaborado por el Sr. Diego Orlando 

Gaibor Coloma con C.I. 0201963600, ha sido revisado, verificado y evaluado 

detenidamente y legalmente, por lo que lo califican como original y auténtico 

del autor. 

 

Quito, D.M. 27 de junio de 2016 

 

Ing. Adán Guzmán 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

     Ing. Fabián Jácome                                                      Ing. Silvio Bayas 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL                                     MIEMBRO DEL TRIBUNAL



vi 
 

 

INDICE DE CONTENIDOS 

 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 1 

CAPITULO 1 .................................................................................................................................... 2 

ANTECEDENTES .............................................................................................................................. 2 

1.1 TRABAJOS ANTERIORES ....................................................................................................... 2 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ........................................................................................... 2 

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

1.2.2. BENEFICIARIOS INDIRECTOS ....................................................................................... 3 

1.2.3 RELEVANCIA DEL ESTUDIO ........................................................................................... 3 

1.2.4 APORTES DEL DISEÑO DE EXPLOTACIÓN ..................................................................... 3 

1.2.5 RECURSOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO .................................................... 4 

CAPITULO 2 .................................................................................................................................... 5 

MARCO LOGICO ............................................................................................................................. 5 

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

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

2.3 VARIABLES DEPENDIENTES PARA EL DISEÑO DE EXPLOTACIÓN ......................................... 6 

2.4 VARIABLES INDEPENDIENTES PARA EL DISEÑO DE EXPLOTACIÓN ..................................... 6 

2.5 OBJETIVOS ........................................................................................................................... 6 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL ...................................................................................................... 6 

2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................... 6 

2.6 FACTIBILIDAD  DEL PROYECTO ............................................................................................ 7 

2.7 ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN ................................................................................... 7 

CAPITULO 3 .................................................................................................................................... 8 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................................................ 8 

3.1 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO: .................................................................................... 8 

3.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA ............................................................................................. 8 

3.1.2 UBICACIÓN CARTOGRÁFICA ......................................................................................... 8 

3.2 SITUACION ACTUAL DEL DEPÓSITO DE CAOLIN .................................................................. 9 

3.3 GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO ............................................................................................. 11 

3.4 PARÁMETROS TÉCNICOS DEL PROYECTO ......................................................................... 13 

3.5 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL DISEÑO DE EXPLOTACIÓN ....................................... 13 

3.6 MEDICION DE VARIABLES Y PARÁMETROS ....................................................................... 13 



vii 
 

Variables independientes .................................................................................................... 13 

Variables dependientes ....................................................................................................... 14 

Parámetros técnicos............................................................................................................ 14 

3.7 REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ....................................................... 15 

3.8 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ................................................................................... 28 

3.9 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA EL PROBLEMA INVESTIGADO .................................. 31 

CAPÍTULO 4 ..................................................................................................................................33 

DISEÑO METODOLOGICO .............................................................................................................33 

4.1 TIPO DE ESTUDIO .............................................................................................................. 33 

4.2 UNIVERSO Y MUESTRA ...................................................................................................... 33 

4.3 TÉCNICAS A UTILIZAR PARA EL DISEÑO............................................................................. 33 

4.4 SELECCIÓN DE LA PROPUESTA EN BASE A RESULTADOS. ................................................. 34 

4.5 DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DE CAOLÍN EN EL ÁREA SINABAMBA. ..................................... 35 

4.5.1 PARÁMETROS TÉCNICOS ............................................................................................ 35 

4.5.2 PARÁMETROS ECONÓMICOS-FINANCIEROS DEL PROYECTO..................................... 60 

CAPÍTULO V ..................................................................................................................................73 

IMPACTOS DEL PROYECTO ...........................................................................................................73 

5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS................................................................................................. 73 

5.2 ESTIMACION IMPACTO TÉCNICO ...................................................................................... 74 

5.3 ESTIMACIÓN DE IMPACTO ECONÓMICO .......................................................................... 75 

5.4 ESTIMACIÓN DE IMPACTO SOCIAL .................................................................................... 76 

CAPITULO VI .................................................................................................................................77 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................................................77 

6.1 CONCLUSIONES ................................................................................................................. 77 

6.2 RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 78 

CAPITULO VII ................................................................................................................................79 

BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS ..............................................................................................................79 

7.1 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................................... 79 

7.1.1 BIBLIOGRAFÍA IMPRESA ............................................................................................. 79 

7.1.2 BIBLIOGRAFÍA DIGITAL (WEB GRAFÍA) ....................................................................... 80 

7.2 APÉNDICE Y ANEXOS ......................................................................................................... 81 

7.2.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO ........................................................................................... 81 

7.2.2 MAPAS ........................................................................................................................ 82 

7.2.3. PERFILES .................................................................................................................... 84 



viii 
 

 

INDICE DE TABLAS 

 

TABLA 3.1 (Reservas probables de caolín en el Yacimiento Sinabamba) ............................... - 16 - 

TABLA 3.2 (Resultados del ensayo de peso específico del mineral) ....................................... - 17 - 

TABLA 3.3 (Resultados del ensayo de peso volumétrico del caolín) ...................................... - 17 - 

TABLA 3.4 (Resultados del ensayo de peso volumétrico del estéril) ...................................... - 18 - 

TABLA 3.5 (Resultados del ensayo de esponjamiento) ........................................................... - 19 - 

TABLA 3.6 (Composición mineralógica del caolín del depósito Sinabamba) .......................... - 27 - 

TABLA 3.7 (Composición química del caolín del depósito Sinabamba) .................................. - 27 - 

TABLA 4.1 (Características técnicas de excavadora CAT-315C) .............................................. - 36 - 

TABLA 4.2 (Características del volquete Hino Serie 500 Modelo 1726) ................................. - 39 - 

TABLA 4.3 (Análisis minero-geométrico del yacimiento Sinabamba, sobre el perfil A-A’) ..... - 40 - 

TABLA 4.4 (Análisis minero-geométrico del yacimiento Sinabamba, sobre el perfil B-B’) ..... - 41 - 

TABLA 4.5 (Análisis minero-geométrico del yacimiento Sinabamba, sobre el perfil C-C’) ..... - 42 - 

TABLA 4.6 (Análisis minero-geométrico del yacimiento Sinabamba, sobre el perfil D-D’) .... - 43 - 

TABLA 4.7 (Análisis minero-geométrico del yacimiento Sinabamba, sobre el perfil E-E’)...... - 44 - 

TABLA 4.8 (Análisis minero-geométrico del yacimiento Sinabamba, sobre el perfil F-F’) ...... - 45 - 

TABLA 4.9 (Gráfico calendario de los trabajos de destape, preparación y explotación del caolín 

existente en el yacimiento Sinabamba) .................................................................................. - 46 - 

TABLA 4.10 (Magnitud de ángulos para taludes de los bordes en receso en función de la 

profundidad de la cantera) ..................................................................................................... - 48 - 

TABLA 4.11 (Angulo para taludes en trabajo y en receso de canteras en función del coeficiente      

de Protodiakonov)................................................................................................................... - 49 - 

TABLA 4.12 (Inversión total estimada) .................................................................................... - 61 - 

TABLA 4.13 (Amortización de la inversión) ............................................................................. - 62 - 

TABLA 4.14 (Costo diario laborable de un operador de equipo) ............................................ - 62 - 

TABLA 4.15 (Costo diario laborable del ingeniero en minas) ................................................. - 63 - 

TABLA 4.16 (Costo diario laborable del ayudante de ingeniería) ........................................... - 63 - 

TABLA 4.17 (Costo anual por mano de obra) .......................................................................... - 63 - 

TABLA 4.18 (Costo horario del volquete Hino, serie 500, modelo 1726) ............................... - 64 - 

TABLA 4.19 (Costo horario de la excavadora Caterpillar, modelo 315C) ................................ - 65 - 

TABLA 4.20 (Costo horario total) ............................................................................................ - 67 - 

TABLA 4.21 (Costo unitario de destape y preparación del yacimiento) ................................. - 68 - 

TABLA 4.22 (Costo unitario por extracción del caolín) ........................................................... - 69 - 



ix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 

TEMA: “Diseño de explotación del caolín existente en el área 

Sinabamba, ubicada en la parroquia la Asunción, cantón San José de 

Chimbo, provincia de Bolívar”. 

 

Autor: Diego Orlando Gaibor Coloma 

Tutor: Ing. Gerardo Tobías Herrera Heredia 

 

RESUMEN 

Desde hace varios años, en el área minera denominada Sinabamba, ubicada en la 

parroquia La Asunción, cantón San José de Chimbo, provincia de Bolívar, se viene 

explotando Caolín, recurso mineral que se comercializa o lo adquiere la empresa 

Ecuatoriana de Cerámica. La explotación minera en el área Sinabamba se la realiza 

de manera artesanal y actualmente al margen de la ley (informal), apartada de 

principios y criterios técnicos, ya que sus beneficiarios no disponen de los estudios 

geológicos necesarios (exploración) para evaluar reservas ni tampoco con el 

correspondiente diseño de explotación, falencias que repercuten en la ausencia de 

una planificación, actividad anacrónica que genera una secuela de impactos 

negativos, la depredación del yacimiento,  desperdicio de mineral y una baja 

rentabilidad socio-económica de esta actividad. Con el objetivo de superar estos 

aspectos críticos, remediar la superficie  afectada y propiciar el aprovechamiento 

técnico, racional y sustentable del recurso natural allí existente (caolín), en armonía 

con el medio ambiente de la zona y sin interferir al desarrollo socio-económico de la 

comunidad, este trabajo investigativo plantea aplicar el siguiente diseño de explotación 

del caolín existente en el área Sinabamba. 

 

PALABRAS CLAVE: DISEÑO EXPLOTACIÓN, CAOLÍN, SINABAMBA, 

APROVECHAMIENTO TÉCNICO, EVALUACIÓN RESERVAS. 
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TITLE: “Design the superficial (open pit) mining method to exploit the 

caolin of the Sinabamba deposit, located at La Asunción Village, San 

José de Chimbo County, Bolivar province” 

Author: Diego Orlando Gaibor Coloma 

Tutor: Ing. Gerardo Tobias Herrera Heredia 

 

ABSTRACT 

 
 
This project related to the technical and economic “Design the superficial (open pit) 

mining method to exploit the caolin of the Sinabamba deposit, located at La 

Asunción Village, San José de Chimbo County, Bolivar province”, aims to define 

the dimensions, the shape, the depth and the pit geometrical measures, as well as the 

number and the high of the banks to be opened. 

 

To achieve this proposal, the project take into account the main technical-operational, 

economic-financial and social-environmental parameters since all of them have a 

strong incidence into the ,, due to this mine supplies caolin to Ecuatoriana de Cerámica 

which uses it into the industrial process to elaborate ceramic products. 

 

The technical parameters, related to the design of the pit, consider: depth of the quarry, 

bank number, its shape, direction and geometrical elements, daily production rate and 

size of mining equipment to be used. 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 viability of the project and guarantee benefits to 

the government and the investor. 

 

The project has to be technically managed since, by now, there are not proved 

reserves due to the lack of exploration studies to evaluate the deposit, although 
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Sinabamba caolin ore body has been exploited during the last 20 years; on the other 

hand the economic parameters have to be analyzed and critically defined to overcome 

the actual operation in order to generate profit since the actual production is almost not 

economically interesting. 

    

The project has to be organized in such a way that achieve its full sustainability in 

harmony with the environment, without interrupt or affect the natural socio-economic 

activities developed by the local community. 

 

KEYWORDS: DESIGN OF THE PIT, SINABAMBA CAOLIN ORE BODY, MINING 

OPERATION ACTIVITIES, RESERVES, SOCIAL AND ENVIRONMENTAL 

PARAMETERS. 

 

 

 

 

 

 

I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation of the 
original document in Spanish. 

 
__________________________ 
Ing. Gerardo Herrera Heredia 
Certified Translator 
ID: 1701411678 
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INTRODUCCIÓN 

 

La minería es una actividad que modifica el entorno natural, por lo que se debe contar 

con un adecuado diseño de explotación que permita la planificación, dirección, 

ejecución técnica y racional de las actividades extractivas, así como con el respectivo 

plan de manejo ambiental que facilite aprovechar racionalmente los recursos naturales 

disponibles y contemple el control de los impactos que ella genera, tema que deberá, 

además, garantizar eficiencia, seguridad y rentabilidad en las distintas operaciones y 

labores.  

 

El Ecuador es un país con alto grado de exposición y vulnerabilidad ante diversas 

amenazas naturales, siendo los fenómenos de tipo geológico e hidrometeorológico los 

de mayor ocurrencia que ocasionan situaciones de grave afectación social, amenazas 

a las que se suman las de origen antrópico (generadas por la actividad humana), 

dentro de las que consta la minería ilegal y anti-técnica, que potencia y multiplica los 

riesgos que atentan contra la seguridad y bienestar de la población. 

 

El área Sinabamba, ubicada en la parroquia La Asunción, cantón San José de 

Chimbo, provincia de Bolívar, es un ejemplo de explotación minera anti-técnica y de 

mal manejo ambiental que ha generado riesgos de deslizamientos, impactos 

ambientales negativos y aprovechamiento ineficiente del recurso minero existente en 

dicho yacimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

CAPITULO 1 

ANTECEDENTES 

 

1.1 TRABAJOS ANTERIORES  

 

En el área minera “Sinabamba” se realizó la extracción del mineral bajo el régimen 

de pequeña minería, concesión que tuvo el nombre “Moyan”. En este periodo se 

realizó el desbroce y remoción de sobrecarga, preparación de ingreso y frente de 

trabajo. El arranque se efectuaba mediante excavadora frontal, el material 

arrancado se acumulaba en el frente de explotación para su posterior embarque 

en las volquetas que lo trasladaban a la ciudad de Riobamba, a las instalaciones 

de la empresa Ecuatoriana de Cerámica. 

  

Como requisito habilitante para optar por el título de explotación minera y 

conforme las estipulaciones establecidas en la Ley de Minería, los titulares de 

dicha concesión, debieron contratar la realización del respectivo ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL, EIA, trabajo que lo efectuó en el año 2001 el Ing. 

Washington Palacios L, contemplando los diversos factores y componentes de 

carácter social, técnico, económico y ambiental. 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.2.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS  

 

Desde hace algunos años, varias depósitos de arcillas que se localizan en los 

alrededores de Chimbo, han venido siendo explotados y aprovechados por 

personas naturales y sociedades locales que lo comercializan a la empresa 

Ecuatoriana de Cerámica, operaciones que se ejecutan de manera artesanal, sin 

planificación y más aún sin ninguna norma que permita controlar y mitigar los 

impactos ambientales, con lo que se perjudica al entorno natural y a la población 

circundante.  

 



3 
 

Los beneficiarios directos de este proyecto minero son las personas naturales y 

sociedades locales que se dedican a la explotación del caolín existente en el Área 

Sinabamba, labor productiva que la desarrollan como actividad artesanal con fines 

de subsistencia. También se beneficia directamente el estudiante investigador 

porque en base a este tema realiza su trabajo de titulación. 

 

1.2.2. BENEFICIARIOS INDIRECTOS  

 

Los beneficiarios indirectos son la parroquia La Asunción, por ser la jurisdicción en 

la que se localiza el citado depósito y porque espera dinamizar su economía como 

consecuencia de la explotación de caolín.  

 

El medio ambiente también es beneficiario indirecto, ya que al tecnificarse la 

explotación se mitiga los impactos negativos que genera esta actividad extractiva. 

 

1.2.3 RELEVANCIA DEL ESTUDIO 

 

EL DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DEL CAOLÍN EXISTENTE EN EL ÁREA 

SINABAMBA constituye la base teórica y experimental para explotar 

sosteniblemente este valioso recurso mineral, así como para estabilizar los 

actuales frentes de extracción antitécnica y para remediar ambientalmente las 

áreas afectadas.  

 

1.2.4 APORTES DEL DISEÑO DE EXPLOTACIÓN 

 

 Tecnificación de las operaciones mineras. 

 Aprovechamiento responsable, rentable y sustentable del recurso. 

 Explotación minera que garantiza seguridad a los trabajadores en las 

distintas actividades. 

 Control de impactos ambientales. 

 Remediación ambiental. 
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1.2.5 RECURSOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

 

Para la elaboración del estudio “DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DEL CAOLÍN 

EXISTENTE EN EL ÁREA SINABAMBA”, se disponen de los siguientes recursos:  

- Conocimientos técnico-operativos del estudiante- investigador, adquiridos en el 

transcurso de su formación en la Carrera de Ingeniería de Minas de la  

Universidad Central del Ecuador.  

- Información básica real del área Sinabamba (topografía, ensayos de 

propiedades físicas, granulometría, resistencia a la compresión, ángulo de 

fricción interna, cohesión, composición químico-mineralógica, etc.). 

- Información teórica referente al tema (bibliografía impresa y digital).  

- Tiempo necesario para el desarrollo de la investigación 

- Facilidades logístico-operativas (movilización, equipo de campo y material de 

oficina). 

- Soporte técnico especializado y experimentado de la Carrera de Ingeniería de 

Minas (tutor y revisores). 

- Recursos económicos para cubrir los gastos que demanda este trabajo 
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CAPITULO 2 

MARCO LOGICO  

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el área minera Sinabamba se explota caolín, recurso mineral no metálico de interés 

para la industria cerámica (Empresa Ecuatoriana de Cerámica, ubicada en la ciudad 

de Riobamba). 

La actividad minera en este depósito se realiza desde hace varios años, sin 

planificación ni normas técnicas de trabajo, lo que ha causado daños ambientales e 

inestabilidad (derrumbes) en el principal frente de explotación. 

El área minera Sinabamba cuenta con recursos aprovechables (reservas de caolín), 

por lo que para continuar con la extracción del mineral existente, es necesario diseñar 

su explotación e impulsar el trámite de obtención del permiso de minería artesanal, 

cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley de Minería, su Reglamento 

General y más normativa aplicable a la gestión minera.  

En base de lo descrito, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo obtener una 

explotación técnica y sustentable del caolín existente en el área Sinabamba, ubicada 

en la Parroquia La Asunción, Cantón San José de Chimbo, Provincia de Bolívar. 

  

2.2 FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 

DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DEL CAOLÍN EXISTENTE EN EL ÁREA SINABAMBA. 

Generando la información base, estimando el potencial minero del yacimiento, 

determinado los parámetros minero-técnicos (geométricos) del método de explotación 

seleccionado, cuantificando la inversión necesaria para desarrollar el proyecto. 
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2.3 VARIABLES DEPENDIENTES PARA EL DISEÑO DE EXPLOTACIÓN 

Las variables dependientes en la investigación son: 

 Sustentabilidad de la explotación. 

 Estabilidad de taludes. 

 Tecnificación del proceso extractivo. 

 Comercialización directa del recurso mineral. 

 Rentabilidad de la explotación. 

 

2.4 VARIABLES INDEPENDIENTES PARA EL DISEÑO DE EXPLOTACIÓN 

Las variables independientes consideradas en la presente investigación son: 

 Reservas estimadas de Caolín. 

 Resistencia del mineral y de la sobrecarga. 

 Ritmo de producción (ton/día). 

 Inversión necesaria para la explotación.  

 Precio de venta del recurso mineral. 

 

2.5 OBJETIVOS 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar la explotación del caolín existente en el área Sinabamba. 

 

2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Generar la base topográfica del área de investigación. 

 Caracterizar química y geo-mecánicamente el material explotable  

 Estimar el potencial minero del yacimiento (reservas= ton) 

 Determinar los parámetros minero-técnicos (geométricos) del método de 

explotación seleccionado. 

 Determinar el costo unitario de explotación  

 Cuantificar la inversión necesaria para desarrollar el proyecto. 

 Definir las medidas técnico-ambientales más aconsejables para prevenir, 

controlar y mitigar los impactos que genere el proyecto. 
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2.6 FACTIBILIDAD  DEL PROYECTO 

 

El estudio DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DEL CAOLÍN EXISTENTE EN EL ÁREA 

SINABAMBA, es factible en primer lugar porque esta área minera necesita disponer de 

un diseño técnico de explotación.  

Considerando el talento humano, el presente estudio es factible porque será 

desarrollado por el estudiante-investigador, bajo la guía de un tutor (ingeniero en 

Minas con vasta experiencia) y dos (2) docentes revisores del trabajo final. 

Además, es también factible desde el punto de vista económico porque los gastos que 

demande  la investigación, principalmente los que se refieren al levantamiento de 

información primaria (trabajos de campo y análisis de laboratorio),  serán cubiertos en 

su mayoría por los mineros de Sinabamba y por el estudiante. 

 

2.7 ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN 

 

Como punto de partida para el presente estudio “DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DEL 

CAOLÍN EXISTENTE EN EL ÁREA SINABAMBA”, los mineros del área Sinabamba,  

se han comprometido a proporcionar el  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, EIA, 

desarrollado por el Ing. Washington Palacios, respecto de la zona conocida  como 

proyecto "El Moyan", actualmente "Sinabamba", así como también las facilidades para 

el acceso al área minera, el levantamiento topográfico y la información técnico-

económica que requiere esta investigación. 
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CAPITULO 3 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO: 

3.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

Geográficamente este proyecto minero se ubica en el valle Interandino, que cubre 

parcialmente las estribaciones orientales de la Cordillera Occidental de los Andes, 

asentándose específicamente en la parroquia La Asunción, cantón San José de 

Chimbo, provincia de Bolívar. 

 

FUENTE: Google Earth 

3.1.2 UBICACIÓN CARTOGRÁFICA  

El área de explotación cubre dos hectáreas mineras, superficie que se halla delimitada 

por un polígono regular de 100 m de ancho por 200 m de largo, cuyos vértices 

registran las siguientes coordenadas UTM: 

 

VÉRTICES X Y

PP 715700 9818100

1 715800 9818100

2 715800 9817900

3 715700 9817900
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FUENTE: Google Earth 

3.2 SITUACION ACTUAL DEL DEPÓSITO DE CAOLIN 

La extracción minera de caolín en el área Sinabamba se realiza artesanalmente, de 

manera informal, sin que se dispongan de estudios de exploración que definan las 

reservas del yacimiento (toneladas de mineral)  ni de planificación y menos del diseño 

de explotación, falencias que han dejado una secuela de impactos negativos y la 

depredación del depósito.  

Las actividades extractivas son irregulares, es decir no se mantiene un ritmo de 

producción constante, ya que éste varía de 100 a 200 ton/día.  

El mineral explotado, sin recibir ningún tipo de tratamiento que mejore su calidad 

natural, es transportado a la ciudad de Riobamba, al stock de la empresa Ecuatoriana 

de Cerámica, industria que compra el mineral en la mina. 

Dentro de los principales daños que presenta, a la fecha, el yacimiento está el riesgo 

de deslizamientos del frente de explotación, debido a la inestabilidad que ha generado 

la extracción minera (Imagen 1). 

La explotación técnica controla este riesgo estableciendo la resistencia del material, 

pues en base de este parámetro se diseñan los bancos con alturas y ángulos de talud 

que garanticen estabilidad y seguridad a la infraestructura, a los bienes disponibles 
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(equipo y maquinaria) y a los trabajadores que laboran en la mina, en las distintas 

operaciones y actividades extractivas, así como una explotación racional y sustentable 

del recurso minero allí existente. 

El yacimiento de caolín Sinabamba y su proceso extractivo, presentan oportunidades 

de trabajo e ingresos económicos para la comunidad, beneficios que motiva correr el 

riesgo e insistir en las operaciones de explotación.  

Imagen 1(Situación actual del depósito de caolín). 
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3.3 GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO  

El yacimiento de caolín, existente en el área Sinabamba, geológicamente está 

relacionado con las formaciones litológicas que se describen a continuación: 

Cangahua.- La cangahua de color habano se halla cubriendo gran parte del 

yacimiento Sinabamba, su potencia estimada mediante observación visual en el frente 

de explotación alcanza 3 m. Este material, compuesto de ceniza volcánica 

consolidada, es conocido a lo largo del Callejón Interandino con diferentes nombres, 

de los cuales el más común es cangahua. 

Volcánicos Guaranda (Pleistoceno).- Se presentan constituidos por tobas 

andesíticas de grano fino, de color café-amarillo claro, que contienen andesitas 

porfídicas interestratificadas.  

Estos materiales que se presentan como recubrimiento superficial concordante con la 

superficie topográfica, son de grano fino, con presencia de algunos clastos de tamaño 

medio. Por su coloración varían de tobas claras y blanquecinas hasta tobas café-

rojizas. 

Este material tobáceo se encuentra intercalado con capas de cenizas arcillosas 

caolinizadas, que se presentan de manera irregular y con coloraciones rojizas a 

azuladas, producto del intemperismo diferencial de las tobas.  

Análisis químicos efectuados a estas arcillas determinan valores importantes de 

feldespatos, sílice y aluminio. 

Esta unidad formacional (parte arcillosa), que presenta una potencia estimada de 22 

m, constituye el principal centro de aprovisionamiento del proyecto minero Sinabamba 

y cubre una extensa superficie del área de influencia directa.  

Formación Pisayambo (Plioceno).- Yace en forma discordante sobre la formación 

Macuchi. En el sitio de su mayor y mejor afloramiento se presenta principalmente 

como lavas andesíticas grises compactas que contienen fenocristales de andesita y 

pequeños cristales de pirita. Se encuentran también aglomerados, formados de 

clastos angulosos provenientes de lavas en una matriz tobácea.  

Esta unidad formacional ocurre en pequeña magnitud al N del proyecto minero. 
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Formación Macuchi (Cretácico Superior).- Esta formación tiene origen 

predominantemente volcánico, se caracteriza por contener lavas y rocas 

volcanoclásticas de variada composición mineralógica.  

Las lavas son flujos de andesitas de grano fino, mesocráticas, a menudo porfiríticas y 

de coloración gris verdosa, aunque ocasionalmente presentan  textura masiva y 

espesores superiores a 20 m. Afloran al lado oeste de la zona del proyecto, en una 

amplia extensión, cubriendo prácticamente todas las estribaciones occidentales de la 

cordillera Occidental. (Palacios, 2001). 

 

Imagen 2.- Corte estratigráfico del depósito de caolín Sinabamba. 

 

FUENTE: PALACIOS Washington (2001). Estudio de  Impacto Ambiental Proyecto 

"MOYAN”. Asunción - Chimbo - Bolívar - Ecuador.  
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3.4 PARÁMETROS TÉCNICOS DEL PROYECTO 

Los parámetros técnicos a determinarse en el estudio son: 

 Potencia del recubrimiento (sobrecarga) 

 Coeficiente de destape 

 Vida útil del proyecto  

 Angulo de talud de los bancos  

 Altura de los bancos 

 Ancho de la plataforma de trabajo 

 Ancho de la berma de seguridad 

 Angulo del borde en trabajo 

 Angulo del borde final (liquidación) 

 

3.5 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL DISEÑO DE EXPLOTACIÓN 

 Topografía del depósito  

 Peso específico del caolín 

 Peso volumétrico del mineral 

 Esponjamiento (%) 

 Granulometría (malla) 

 Resistencia a la compresión 

 Resistencia al cizallamiento 

 Cohesión 

 Ángulo de fricción interna 

 Composición químico-mineralógica 

 Calidad del mineral (pureza =  % de caolín) 

 

3.6 MEDICION DE VARIABLES Y PARÁMETROS  

Para la medición de las variables y parámetros técnicos relacionados con la 

explotación minera a cielo abierto, se consideran dos tipos de escala: la ordinal y la de 

intervalos.  

Variables independientes 

 Reservas (toneladas) probadas de caolín: 
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Esta variable se mide aplicando la siguiente escala ordinal: Altas,  Medias y 

Bajas. 

De acuerdo al grado de conocimiento geológico, se pueden establecer 

reservas probadas, probables y posibles. 

 Resistencia del mineral y de la sobrecarga: 

También se la valora mediante la misma escala ordinal que contempla niveles: 

Altos, Medios y Bajos. 

 Ritmo de producción (ton/día o m3/día): 

La producción alcanzada se mide con la siguiente escala ordinal que valora las 

categorías: Artesanal, Pequeña, Mediana y Grande. 

 Inversión necesaria para la explotación minera:  

Se mide con la escala ordinal que la categoriza en: Alta, Media y Baja. 

 Precio del mineral: 

El precio del caolín se mide aplicando la siguiente escala de intervalos: ≤ 5;  > 5 

y ≤ 10;  > 10 y ≤ 15 (US$/m3). 

Variables dependientes 

 Sustentabilidad de la explotación: 

Se mide con la escala ordinal que valora en: Baja, Media y Alta, según el grado 

de afectación que provoca a las demás actividades. 

 Estabilidad de taludes: 

Se mide con la siguiente escala de intervalos, referidos al coeficiente de 

estabilidad (n): n< 1; 1<n <1,2; 1,2<n<1,4; n>1,4. 

 Tecnificación de la explotación: 

Se mide con la escala ordinal que la valora en: Baja, Media y Alta. 

 Comercialización directa del recurso mineral: 

Se mide con la escala ordinal que la define como: Poco eficiente, Eficiente y 

Muy eficiente. 

 Rentabilidad del proyecto (explotación): 

Se mide con la escala ordinal que establece: No rentable, Marginal y Rentable. 

Parámetros técnicos 

 Potencia de recubrimiento:  

Se mide con la siguiente escala de intervalos: ≤1; >1y≤3; >3; y, ≤5(m). 

 Coeficiente de destape: 
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Se mide también con una escala de intervalos que contempla rangos de: 0 a 

0,5; 0,5 a 1; y, >1. 

 Vida útil del proyecto: 

Se mide con una escala de intervalos que la categoriza en: < 5 años; 5 a 10 

años; y, >10 años. 

 Angulo de talud de los bancos:  

Se mide con la escala de intervalos: 43o – 50o; 50o – 60o; >60o-70o. 

 Altura de los bancos:  

Se mide con la escala de intervalos, referidos al valor de la altura (h) que 

establece categorías de: h ≤ 5 m; 5< h ≤ 10 m; 10<h≤15 m. 

 Ancho de la plataforma de trabajo: 

Se mide aplicando la siguiente escala de intervalos: 10 a 20 m; 20 a 30 m; 30 a 

40 m. 

 Ancho de la berma de seguridad: 

Se mide con la escala de intervalos que presenta rangos de: 0 a 2,5 m; 2,5 a 5 

m; >5 m 

 Angulo del borde en trabajo: 

Se mide con una escala de intervalos de: 50º - 60º; 60º - 70o; 70º - 75o. 

 Angulo del borde final (liquidación) de la cantera:  

Se mide con la escala de intervalos de: 30º - 43º; 43º - 50º; 50º - 60º. 

 

3.7 REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Toda la información técnico-operativa obtenida en el campo (yacimiento), fue debida y 

cuidadosamente registrada para facilitar su posterior procesamiento. 

La información obtenida corresponde a: 

3.7.1. Muestreo de mineral (caolín) y sobrecarga (estéril): 

Se tomaron cuatro (4) muestras en igual número de puntos del depósito, cuyos datos y 

resultados se presentan en el siguiente cuadro: 

# de punto de 
muestreo 

Coordenadas Código de 
la muestra Norte (Y) Este (X) Altitud (m) 

1 9817581 715478 2699 P1M1 

2 9817628 715502 2730 P2M1 

3 9817690 715490 2735 P3M1 

4 9817661 715544 2749 P4M1 
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Nota.- La muestra P4M1, corresponde a la sobrecarga (estéril), mientras que las 

muestras P1M1, P2M1, P3M1 son de mineral (caolín). 

3.7.2 Levantamiento Topográfico 

El levantamiento topográfico a detalle se lo realizó a escala 1:1000, sobre una 

superficie de 1.3 hectáreas que cubre los frentes de explotación actual y antiguo, 

conforme consta en el respectivo mapa (Anexo 7.2.2) 

3.7.3 Estimación de reservas 

Considerando que la actual explotación que se realiza en el yacimiento Sinabamba es 

de tipo artesanal y que los mineros que extraen dicho caolín no disponen de estudios 

geológico-mineros de exploración que les permita conocer el potencial del depósito, se 

efectuaron labores mineras de exploración inicial (limpieza del frente de explotación, 

excavación de un frente de sección 8m de ancho por 5m de alto en el flanco este del 

patio de cargado) encaminadas a estimar las reservas (probables) de caolín 

existentes, mediante perfiles topográficos.  

Tabla 3.1. Reservas probables de caolín en el Yacimiento Sinabamba. 

 

Fuente: La estimación de reservas fue desarrollada por Diego Gaibor durante las 

primeras etapas de la investigación. 

Los valores totales de sobrecarga (estéril) y mineral (caolín), se presentan en el 

siguiente cuadro resumen: 

Perfil Material Area (m2) Influencia (m) Volumen (m3) Peso volumétrico (g/cm3) Tonelaje

Estéril 276,56 20 5531,16 1,1 6084,28

Mineral 648,87 20 12977,32 2,06 26772,21

Estéril 108,58 20 2171,6 1,1 2388,76

Mineral 518,26 20 10365,2 2,06 21383,41

Estéril 416,96 20 8339,2 1,1 9173,12

Mineral 1253,99 20 25079,8 2,06 51739,63

Estéril 215,79 20 4315,78 1,1 4747,36

Mineral 992,30 20 19846,08 2,06 40942,46

Estéril 196,79 20 3935,72 1,1 4329,29

Mineral 1256,74 20 25134,7 2,06 51852,89

Estéril 186,81 20 3736,2 1,1 4109,82

Mineral 864,47 20 17289,372 2,06 35667,97
Perfil F-F'

Perfil A-A'

Perfil B-B'

Perfil C-C'

Perfil D-D'

Perfil E-E'
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3.7.3 Propiedades físico-mecánicas del material 

Con las muestras tomadas del terreno se realizaron ensayos para determinar: 

 Peso específico 

Del mineral (caolín): 

Los resultados alcanzados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 3.2. Resultados del ensayo de peso específico del mineral. 

Muestra  
Peso en el aire 

(g) 
Peso en el agua 

(g) 

Peso 
específico del 
caolín (g/cm3) 

P1M1 11 4,56 1,71 

P2M1 13,05 7,5 2,35 

P3M1 17,91 9,81 2,21 

Peso específico promedio del caolín (g/cm3) 2,09 

             Fuente: Valores obtenidos del ensayo de peso específico 

realizado en el laboratorio de la FIGEMPA. 

De la sobrecarga (estéril): 

El ensayo de peso específico realizado a la muestra P4M1, correspondiente 

a material estéril, dio como resultado un valor de 1,91 g/cm3. 

 Peso volumétrico 

Tabla 3.3. Resultados del ensayo de peso volumétrico del caolín. 

30832,6

228358,6

28029,7

110692,5

Tonelaje total de estéril

Tonelaje total de mineral

Volumen total de estéril (m3)

Volumen total de mineral (m3)
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Tabla 3.4. Peso volumétrico del estéril 

 

Fuente: Valores obtenidos del ensayo de peso volumétrico 

realizado en el laboratorio de la FIGEMPA. 

  Esponjamiento 

Se realizó un solo ensayo con todas las muestras de mineral (caolín) 

(P1M1, P2M1y P3M1), las que pasaron por un proceso de secado y 

homogenización para eliminar el contenido de agua y reducir el espacio 

entre partículas gruesas y evitar una mala interpretación al momento de 

medir su volumen. 

El ensayo consistió en tomar un volumen inicial de cada muestra y 

someterlo a  un proceso de molienda para obtener un tamaño de partículas 

equivalente al tamiz # 40, volumen que se midió para relacionar los valores 

final e inicial y obtener así el coeficiente que representa la variación 

volumétrica que experimentó el material, parámetro conocido como 

coeficiente de esponjamiento: Ke. 

Finalmente se promediaron los coeficientes parciales, obteniéndose un 

valor Ke promedio de 1,24. 

Peso específico del agua (g/cm3) 1

Peso específico de la parafina (g/cm3) 0,9

Peso de la muestra(g) 13,3

Peso de la muestra cubierta de parafina (g) 14,16

Peso de la muestra parafinada en el agua (g) 6,39

Peso Volumétrico (g/cm3) 1,95

Peso de la muestra(g) 15,65

Peso de la muestra cubierta de parafina (g) 16,2

Peso de la muestra parafinada en el agua (g) 8,11

Peso Volumétrico (g/cm3) 2,09

Peso de la muestra(g) 6,81

Peso de la muestra cubierta de parafina (g) 8,21

Peso de la muestra parafinada en el agua (g) 3,48

Peso Volumétrico (g/cm3) 2,15

Datos

Muestra P1M1

Muestra P2M1

Muestra P3M1

Peso de la muestra(g) 3,77

Peso de la muestra cubierta de parafina (g) 5,1

Peso de la muestra parafinada en el agua (g) 0,2

Peso Volumétrico (g/cm3) 1,10

Muestra P4M1
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Tabla 3.5. Resultados del ensayo de esponjamiento. 

Muestra 
Volumen Inicial 
(ml) 

Volumen Final 
(ml) 

Coeficiente de 
esponjamiento Ke 

P1M1 200 230 1,2 

P2M1 180 250 1,4 

P3M1 200 235 1,2 

Coeficiente de esponjamiento promedio Ke 1,24 

Fuente: Valores obtenidos del ensayo de esponjamiento realizado 

en el laboratorio de la FIGEMPA. 

Considerando que el esponjamiento es un parámetro que, bajo 

determinadas condiciones, se aplica tanto para el mineral como para la 

sobrecarga, se decidió tomar este valor también para el estéril. 

 Granulometría del caolín 

Los ensayos realizados determinan el coeficiente de heterogeneidad de las 

muestras: 

Coeficiente de heterogeneidad (Kn) → Kn = 
𝒅𝟔𝟎

𝒅𝟏𝟎
    

Donde: 

d60 =   Diámetro del tamiz a través del cual pasa el 60 %  de las partículas 

del mineral analizado. 

D10 =   Diámetro del tamiz a través del cual pasa el 10 %  de las partículas 

del mineral analizado. 

 
Muestra P1M1 
 
 
La curva granulométrica, que se presenta en la imagen 3, corresponde a la 

muestra P1M1y proviene de la clasificación granulométrica realizada.  

 
Imagen 3. Curva Granulométrica de la muestra P1M1. 
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Fuente: Gráfica realizada con los valores obtenidos del ensayo 

de granulometría realizado en el laboratorio de la FIGEMPA.  
 

Coeficiente de heterogeneidad (Kn) → Kn =
𝒅𝟔𝟎

𝒅𝟏𝟎
    

Kn = 
𝟗,𝟐𝟓

𝟓
   = 1,85 

 

Muestra P2M1 

 

De la misma manera, la curva granulométrica, que se presenta en la imagen 4, 

corresponde a la muestra P2M1 y proviene de la clasificación granulométrica 

realizada.  

 

Imagen 4. Curva Granulométrica de la muestra P2M1. 
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Fuente: Gráfica realizada con los valores obtenidos del ensayo de 
granulometría realizado en el laboratorio de la FIGEMPA.  

 

Coeficiente de heterogeneidad (Kn) → Kn =
𝒅𝟔𝟎

𝒅𝟏𝟎
    

Kn = 
𝟏𝟏,𝟓

𝟏𝟎
   = 1,15 

 
MUESTRA P3M1 
 
 
La curva granulométrica, que se presenta en la imagen 5, corresponde a la 

muestra P3M1 y proviene de la clasificación granulométrica realizada.  

 

Imagen 5. Curva Granulométrica de la muestra P3M1. 
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Fuente: Gráfica realizada con los valores obtenidos del ensayo 
de granulometría realizado en el laboratorio de la FIGEMPA.  

 

Coeficiente de heterogeneidad (Kn) → Kn =
𝒅𝟔𝟎

𝒅𝟏𝟎
    

Kn = 
𝟏𝟎,𝟖

𝟓
   = 2,16  

 

 Granulometría del estéril 

 

MUESTRA P4M1 

La curva granulométrica, que se presenta en la imagen 6, corresponde a la 

muestra P4M1 y proviene de la clasificación granulométrica realizada.  

 
Imagen 6. Curva Granulométrica de la muestra P4M1. 
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 Fuente: Gráfica realizada con los valores obtenidos del ensayo de 
granulometría realizado en el laboratorio de la FIGEMPA.  

 

Coeficiente de heterogeneidad (Kn) → Kn =
𝒅𝟔𝟎

𝒅𝟏𝟎
    

Kn = 
𝟖,𝟓

𝟒
   = 2,13 

3.4.2.4 Resistencia del mineral 

Los ensayos de laboratorio se relacionaron con: 

   Resistencia a la compresión 

   Resistencia al cizallamiento 

   Cohesión  

   Angulo de fricción interna 

Las muestras P1M1, P2M1 y P3M1 fueron sometidas a un ensayo de corte 

directo, en el laboratorio de mecánica de suelos de la Facultad de Ingeniería, 

Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad Central del Ecuador.  

El ensayo consiste en aplicar un esfuerzo normal a la muestra de mineral que 
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se la ubica en una cámara confinada, para inducir el corte del material. Se 

registra el esfuerzo normal aplicado (Kg/cm2) y el esfuerzo cortante inducido 

(Kg/cm2), datos con los que se determina, mediante cálculos, la cohesión y el 

ángulo de fricción interna. 

Los siguientes fueron los resultados obtenidos: 

 

 MUESTRA P1M1 

 Imagen 7. Resultados del ensayo de corte directo aplicado a la muestra P1M1. 

 

FUENTE: Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad Central del Ecuador. 
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 MUESTRA P2M1 

 Imagen8. Resultados del ensayo de corte directo aplicado a la muestra P2M1. 

 

FUENTE: 

 Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad Central del Ecuador. 
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 MUESTRA P3M1 

 Imagen 9. Resultados del ensayo de corte directo aplicado a la muestra P3M1. 

 

FUENTE: Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad Central del Ecuador. 

 

3.7.4 Ensayos Químicos 

 Composición mineralógica  
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Tabla 3.6. Composición mineralógica del caolín del depósito Sinabamba 

 

FUENTE: Información proporcionada por la Empresa Ecuatoriana de Cerámica. 

 

 Composición química (pureza) 

Tabla 3.7. Composición química del caolín del depósito Sinabamba. 

 

FUENTE: Información proporcionada por la Empresa Ecuatoriana de Cerámica. 

MINERALES DE HIERRO %

CUARZO 32,34%

CAOLINITA 20,78%

ILLITA 8,43%

CALCITA XXXX

CLORITA XXXX

FELDESPATOS 12,87%

MINERALES DE HIERRO 6,77%

PIROFILITA 18,81%

MAGNESITA XXXX

GIBBSITA XXXX

TOTAL 100%

COMPOSICIÓN MINERALOGICA

ELEMENTO/OXIDO %

SiO2 63,64

Al2O3 17,73

Fe2O3 6,77

TiO2 0,77

MgO 1,09

CaO 1,78

Na2O 0,55

K2O 1,32

Mn3O4 0,11

P2O5 0,05

SO3 XXXX

V2O3 0,04

Cr2O5 XXXX

SrO XXXX

BaO 0,03

NiO XXXX

CuO XXXX

ZnO XXXX

PbO XXXX

PPO 6,1

TOTAL 99,98

COMPOSICIÓN QUÍMICA
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3.8 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 Levantamiento Topográfico 

El levantamiento topográfico del área de interés permitió establecer que la zona 

afectada por las operaciones mineras cubre una superficie de 1.3 hectáreas, en 

tanto que con las curvas de nivel se determinó  que la cota inferior del frente de 

explotación de la cantera corresponde a 2.730 msnm y la cota  superior a 2.810 

msnm, dando una diferencia de nivel de 80m, con una inclinación aproximada 

de 45º, distancia vertical que equivale a la potencia de la zona mineralizada, 

dato útil para determinar el número y la altura de los bancos de explotación.  

 Estimación de reservas 

Tomando como base la topografía de la zona de interés (cantera), se ubicaron 

seis (6) perfiles, distanciados entre sí por 20 m, los que permitieron calcular los 

volúmenes de sobrecarga y de mineral (reservas estimadas o probables de 

caolín) existentes en esta superficie. 

El contacto estéril (sobrecarga) - mineral se estableció mediante observación y 

muestreo en el frente de explotación, proyectándolo a toda la zona con ayuda 

de los respectivos datos estructurales. 

El resultado final fue la determinación de 28.029 m3 de estéril y 110.692 m3 de 

mineral (caolín), valores que al ser relacionados entre sí definieron que el 

coeficiente de destape del proyecto es 0.3:1 (1:3), cifra que por ser menor de 

uno demuestra la viabilidad de la explotación minera a cielo abierto. 

 Propiedades físico-mecánicas del material 

Peso específico 

Los resultados analíticos reflejan que las muestras P2M1 y P3M1, que 

corresponden a la zona mineralizada, presentan mayor peso específico que la 

muestra P4M1 que corresponde a la sobrecarga y que la muestra P1M1 (peso 

específico más bajo) que también corresponde a una muestra de mineral.  

Peso volumétrico 

Los resultados indican que las muestras P1M1, P2M1 y P3M1, que 

corresponden al mineral (caolín), tienen un peso volumétrico más alto que la 
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muestra P4M1, que corresponde a la sobrecarga (estéril); resultado que es 

coherente y se justifica por la alta porosidad de la sobrecarga.  

 

Esponjamiento 

Este ensayo que se basó solo en las muestras P1M1, P2M1 Y P3M1, 

correspondientes al mineral, determinó  un coeficiente de esponjamiento de 

1.24, valor que significa que por cada m3 de mineral que se explote, se 

obtendrá 1.24 m3,  debido a que este volumen, por su fragmentación 

(esponjamiento), se incrementa  en 0.24 m3 . 

Granulometría 

La muestra P1M1, presenta un coeficiente de heterogeneidad Kn = 
9,25

5
   = 1,85; 

la muestra P2M1 un coeficiente de heterogeneidad Kn = 
11,5

10
   = 1,15; y, la 

muestra P3M1 un coeficiente de heterogeneidad Kn = 
10,8

5
   = 2,16; todas ellas 

correspondientes al mineral (caolín), en tanto que la muestra P4M1, 

correspondiente al estéril (sobrecarga) presenta un coeficiente de 

heterogeneidad Kn = 
8,5

4
   = 2,13. 

 

Los valores de este coeficiente están dentro del rango de 1.85 a 2.16, magnitud 

que demuestra que tanto el mineral como la sobrecarga son materiales 

uniformes o mal graduados, es decir que el tamaño de sus partículas no difiere 

mucho, por lo que no es necesaria una homogenización mecánica (trituración o 

molienda) del mineral, previo su transporte y comercialización a la planta 

industrial de Ecuacerámica. 

 Resistencia del material   

La muestra P1M1 presenta una cohesión de 0,16 kg/cm2 y un ángulo de 

fricción interna de 36,9° 

La muestra P2M1 presenta una cohesión de 0,26 kg/cm2 y un ángulo de 

fricción interna de 24,1°. 

La muestra P3M1: Presenta una cohesión de 0,23 kg/cm2 y un ángulo de 

fricción interna de 27,1°. 
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Los tres (3) valores de la cohesión presentan una variación moderada y todos 

ellos se encuentran dentro del rango de 0.16 a 0.26 kg/cm2. 

Por su parte, la variación del ángulo de fricción interna se ubica dentro de un 

rango de 24.1º  a 36.9º, lo que podría deberse a que el mineral no es puro sino 

que presenta algún porcentaje de contaminación (mezcla con estéril), como 

consecuencia de los varios derrumbes ocurridos en la cantera. 

 

 Composición Mineralógica  

 

La información proporcionada por la empresa Ecuatoriana de Cerámica, 

demuestra que los principales componentes mineralógicos son: Cuarzo, 

Caolinita, Illita, Pirofilita, Feldespatos y minerales de Hierro, los que pudieron 

ser observados macroscópicamente en el frente de extracción.  

 

 Composición Química 

 

La información proporcionada por la empresa Ecuatoriana de Cerámica, 

también determina que los componentes químicos que se hallan presentes en 

mayor porcentaje, en el caolín de Sinabamba son: SiO2, Al2O3 y Fe3O4. Estos 

compuestos resultan ser correctos, ya que concuerdan con la mineralización 

del tipo de yacimiento (hidrotermal) e identifican el origen del mismo 

(alteración). 

 

ASPECTOS GEOLÓGICOS 

 

El caolín proviene generalmente de la hidrólisis de los cristales de feldespato, 

de conformidad a la siguiente ecuación química. 

4𝐾𝐴𝑙𝑆𝑖3𝑂6 + 2𝐶𝑂2 → 8𝑆𝑖𝑂2 + 2𝐾2𝐶𝑂3 + 𝐴𝑙4(𝑂𝐻)8𝑆𝑖4𝑂10 

 

Esta degradación del feldespato es provocada por una lixiviación total de los 

elementos alcalinos y alcalino-térreos y parcialmente de la sílice, seguida por 

una cristalización de la caolinita. 

La caolinización puede ser provocada por dos tipos de fluidos: las aguas 

superficiales y las soluciones hidrotermales, los mismos que dan lugar a un 

proceso de lixiviación (disolución o lavado) de la roca madre por ascenso y 

descenso. No es fácil atribuir con certeza el tipo de fluido que ha dado lugar a 

(FELDESPATO)    (SILICE)       (CAOLINITA) 
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un depósito de caolín. En todo caso, estos son generalmente yacimientos de 

alteración (provienen de primarios), resultado de la transformación in situ de 

rocas feldespáticas de diversa naturaleza: ígnea (granito, diorita cuarcífera, 

riolita, aplita); metamórficas (gneis), o sedimentarias (arena, arenisca 

feldespática, arcosa). (Báez, N, Loachamin, R, Tirado, R, & Núñez, R, 2009) 

 

Hay que tener presente que eventualmente en los depósitos de caolín puede 

encontrarse bloques de rocas no alteradas o filones de cuarzo. 

 

La caolinita generalmente se encuentra acompañada de cuarzo, mica, 

feldespato y óxidos principalmente de hierro (Fe) y aluminio (Al). 

 

CAOLINITA, PROPIEDADES Y USOS: 

 

La caolinita es un mineral de importancia comercial, pues no se expande al 

incrementar su contenido de agua y es apreciable un reemplazamiento del 

aluminio por otros metales.  

El caolín tiene un sinnúmero de aplicaciones industriales, entre las que se 

pueden citar: la fabricación del papel, cerámica, caucho, plásticos, (PVC) y 

pinturas. El rol industrial (químico) del caolín es el de aportar determinadas 

características al producto final, particularmente el color (blanco) y reducir el 

costo de fabricación. (Báez, N, Loachamin, R, Tirado, R, & Núñez, R, 2009) 

 

3.9 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA EL PROBLEMA INVESTIGADO 

Para la solución del problema planteado se propone las siguientes alternativas: 

a. Liquidación del antiguo y actual frente de explotación mediante el banqueo 

descendente, desde la cota 2.810 hasta la 2.730 msnm, para lo cual se deberá 

remover un total de 17.902 toneladas de estéril y aprovechar (extraer) 150.279 

toneladas de mineral, con un coeficiente de destape de 0.23:1 (1:5). 

Con esta propuesta y bajo un ritmo de extracción de 200 ton/día, las reservas 

disponibles (estimadas o probables) darían una vida útil de 3 años, período dentro del 

cual durante el primer año se deberá remover toda la sobrecarga a fin de que en los 

dos años siguientes solo se realice la explotación del mineral. 
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Para la ejecución de esta propuesta la maquinaria a utilizarse sería: una 

retroexcavadora y un volquete de 8m3 de capacidad. 

 El personal necesario estará conformado por dos (2) operadores y un ingeniero en 

minas para que dirija el proyecto. 

 

b. Explotar el yacimiento mediante banqueo descendente, desde la cota 2.822 hasta la 

2.722, alcanzando una altura media de 100 m y removiendo un total de 30.832 

toneladas de estéril, limpieza que permitirá aprovechar 228.359 toneladas de mineral, 

con un coeficiente de destape de 0.3:1 (1:3). 

Con esta propuesta y manteniendo un ritmo de producción de 200 ton/día, las 

reservas disponibles (estimadas o probables) durarían para una vida útil del proyecto 

productivo de 5.6 años, período durante el cual, en la mitad del primer año se deberá 

remover toda la sobrecarga para disponer de los 5 años completos para solo explotar 

el mineral. 

Para la ejecución de esta propuesta la maquinaria a utilizarse sería: una 

retroexcavadora de 1m3 de capacidad de cucharón y un volquete de 8 m3 de 

capacidad de carga.  

El personal necesario estaría integrado por dos operadores y un ingeniero en minas 

que tendría a su cargo la dirección del proyecto. 
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CAPÍTULO 4 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo descriptiva, debido a que se validará la geología 

del sector, se determinarán las características geotécnicas del macizo rocoso (mineral 

y roca encajante), se diseñará el método de explotación, se analizará la calidad del 

caolín; y, se definirá la técnica de  procesamiento. 

Es, además, de tipo transversal porque el proyecto se desarrollará en un tiempo 

determinado (6 meses). 

Finalmente, es de tipo prospectivo porque los resultados obtenidos se aplicarán a 

futuro. 

 

4.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo de esta investigación lo conforman todas las actividades minero-

productivas que se desarrollan en el cantón San José de Chimbo, provincia de Bolívar. 

La muestra, en cambio, la constituye la operación minero-extractiva que se desarrolla 

en el área minera Sinabamba. 

 

4.3 TÉCNICAS A UTILIZAR PARA EL DISEÑO 

Las técnicas a utilizarse para el diseño de explotación de este depósito de minerales 

no metálicos (caolín), se refieren al conocimiento o determinación de los parámetros 

técnicos (físico-mecánicos y geotécnicos) y operativos que demanda la explotación 

minera. 

Entre los parámetros a ser determinados constan los siguientes: 

 Ensayos de peso específico, peso volumétrico, granulometría, esponjamiento y 

corte directo. 

 Estimación de reservas de mineral, por el método de perfiles. 
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 Ensayos de laboratorio para caracterizar el macizo rocoso, mediante el Método 

de Taylor 

 Ensayos de laboratorio para analizar y calcular el coeficiente de estabilidad de 

taludes, mediante el método del círculo de fricción o método sueco. 

 Análisis minero-geométrico de la cantera.  

 

4.4 SELECCIÓN DE LA PROPUESTA EN BASE A RESULTADOS. 

La comparación de las variables técnicas (geológico-mineras), económico-financieras 

y socio-ambientales de las dos alternativas de solución al problema planteado, que 

constan en el numeral 3.9 del Capítulo 3 de este trabajo, permitió seleccionar el 

banqueo descendente, desde la cota 2.822 hasta la 2.722 msnm, como la más 

conveniente. 

Esta decisión se basa en la vida útil del proyecto, ya que con la primera propuesta (a), 

la explotación de las reservas estimadas (probables) de mineral alcanzan solo para 

tres (3) años, en tanto que aplicando la segunda alternativa (b), el proyecto durará 5,6 

años, debido a que con este desarrollo se aprovechará la totalidad de las reservas 

probables del yacimiento, incrementándose la utilidad y rentabilidad del proyecto.  

Los parámetros técnicos (geológico-mineros), geotécnicos y operativos de las dos 

alternativas (altura y ángulo de talud de los bancos, ángulo del borde de liquidación de 

la cantera y berma de seguridad) son idénticos ya que ellos están determinados por 

las características físico-mecánicas del mineral y de la roca encajante (estéril), por lo 

que no pueden diferir. 

Por otra parte, para las dos alternativas de solución del problema planteado, el 

coeficiente de destape (relación entre el volumen de estéril a removerse para el 

volumen de mineral a explotarse) es inferior a 1 (0.33:1), lo que significa que tampoco 

este parámetro influye en la decisión de elegir la segunda alternativa. 

Las variables económico-financieras y operativas, representadas por la inversión 

necesaria para adquirir la  maquinaria indispensable y para definir el personal técnico-

operativo requerido para la ejecución del proyecto productivo son exactamente las 

mismas, sin que presenten ninguna variación mayor. 
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4.5 DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DE CAOLÍN EN EL ÁREA SINABAMBA. 

4.5.1 PARÁMETROS TÉCNICOS  

4.5.1.1 VOLUMEN DE SOBRECARGA (ESTERIL) 

Utilizando la información  proporcionada por los seis (6) perfiles topográficos 

ubicados en sitios estratégicos de la zona de interés, se determinó que el 

volumen total de sobrecarga (estéril) asciende a 20.498,4 m3
. 

 

4.5.1.2 RESERVAS EXTRAÍBLES DE MINERAL 

De la misma manera, con base en los seis (6) perfiles topográficos realizados, 

se determinó que el total de reservas estimadas (probables) del yacimiento 

alcanza a 110.692 m3 de caolín, volumen del que se debería descontar 5.535 

m3, por concepto de pérdidas (5 %) de mineral en los taludes y resguardos de 

los bancos, conforme se contempla en el diseño final del tajo abierto o cantera, 

con lo cual las reservas realmente explotables serían105.157 m3.  

 

4.5.1.3 PRODUCCIÓN (DIARIA, MENSUAL, ANUAL) 

Considerando la capacidad instalada del proyecto, se propone una producción 

diaria de 160m3 de caolín.  

Tomando en cuenta 19 días laborables en el mes y el factor de seguridad de la 

extracción de 1.2, la producción mensual será de 3.648 m3. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 𝑃. 𝑑í𝑎 ∗ 19 ∗ 1.2 

= 3.648;
𝑚3

𝑚𝑒𝑠
  

           Nota: El factor de seguridad de la extracción 1.2; permite garantizar el abastecimiento 

de caolín al explotar un 20% adicional al volumen de producción planificado. 

La producción anual, se determina considerando que, legalmente, un año 

calendario contabiliza solo 231 días laborables, cifra que resulta de descontar 

los sábados, domingos y días feriados. Bajo esta consideración, la producción 

anual asciende a 44.352 m3 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑃. 𝑑í𝑎 ∗ 231 𝑑í𝑎𝑠 ∗ 1.2 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 160𝑚3  ∗ 231 𝑑í𝑎𝑠 ∗ 1.2 

= 44.352;
𝑚3

𝑎ñ𝑜
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4.5.1.4 VIDA ÚTIL DEL PROYECTRO  

La vida útil del proyecto, principalmente, se la determina en función de las 

reservas explotables y del ritmo de producción planificado.  

Considerando que las reservas estimadas (probables) totalizan 186.587 m3, 

volumen que a un ritmo de producción de 27.720 m3/año, genera una vida útil 

cercana a los  tres (3) años.   

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 =  
𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 ∗ 𝐾𝑒

𝑅𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 =
105157 (𝑚3) ∗ 1,24

44352 (
𝑚3

𝑎ñ𝑜
)

 

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 = 2,94 ≈ 3 𝑎ñ𝑜𝑠  

 

Este período podrá prolongarse si se llegan a realizar trabajos exploratorios 

que incrementen las reservas explotables de caolín.  

 

4.5.1.5 MAQUINARIA REQUERIDA 

 EXPLOTACION  

El arranque del mineral, dadas sus propiedades mineras, se realizará mediante 

excavación, ante lo cual se deberá adquirir una excavadora marca 

CATERPILLAR, modelo 315C.  

Las características técnicas de este equipo se presentan en la tabla 4.1: 

Tabla 4.1. Características técnicas de la excavadora CAT-315C 

 

115 Hp

110 Hp

0,86 m3

2,49 m

2,25 m

16.750 kg

2,88 m

8,74 m

Altura de embarque

Altura máxima de corte

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE EXCAVADORA CAT-315C

Peso máximo en orden de trabajo

Longitud de brazo

Ancho Total

Volumen del cucharon

Potencia neta del motor 

Potencia bruta del motor

Modelo del motor CAT 3046 T
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Nota.- No se requiere reducir la potencia del motor a altitudes inferiores a 

2.300 m (7.500 pies). 

Las dimensiones de la excavadora Caterpillar 315C, se detallan a continuación: 
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Fuente: 

http://www.kellytractor.com/esp/imagenes/pdf/demolicion_desechos/excavador

as/315c.pdf 

http://www.kellytractor.com/esp/imagenes/pdf/demolicion_desechos/excavadoras/315c.pdf
http://www.kellytractor.com/esp/imagenes/pdf/demolicion_desechos/excavadoras/315c.pdf
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 TRANSPORTE 

 

El Transporte interno del mineral se realizará desde los frentes de explotación, 

hasta un Stock temporal ubicado 300 m, fuera del yacimiento Sinabamba. Se 

plantea esta alternativa por el limitado espacio que presentan los frentes de 

explotación, lo que complica el ingreso de los volquetes de doble eje en los que 

se transporta el mineral a la empresa Ecuatoriana de Cerámica.  

 

En razón a la corta distancia y a las características del terreno se propone 

aplicar un sistema de transporte por volquete. 

Características generales del sistema de transporte por volquetes: 

 Flexibilidad en cuanto a la distancia de transporte, desde los 100 a los 

4000 m 

 Adaptación a todo tipo de materiales 

 Facilidad para variar el ritmo de producción 

 Infraestructura sencilla y poco costosa 

 Menor inversión inicial que en otros sistemas 

 Costos de operación elevados 

 Mano de obra elevada en operación y mantenimiento 

 

Considerando lo expuesto anteriormente, se requiere adquirir una unidad 

marca Hino Serie 500 Modelo 1726, cuyas características técnicas se 

presentan en la tabla 4.2: 

Tabla 4.2. Características del volquete Hino Serie 500 Modelo 1726. 

 

 

Modelo del motor J08E-UD

Potencia del motor 247 Hp

Capacidad de carga 12060 Kg 

Volumen del balde 8 (m3)

Ancho Total 2,45 (m)

Largo Total 6,3 (m) 

Distancia entre ejes 3,76 (m)

Alto Total 2,675 (m)

CARACTERISTICAS TECNICAS



40 
 

 

4.5.1.6 ANÁLISIS MINERO-GEOMÉTRICO PARA LA EXPLOTACIÓN 

El conocimiento del volumen de sobrecarga (estéril) que hay que 

remover para extraer el volumen de mineral que contiene el 

yacimiento, en un determinado tiempo o espacio (profundidad de la 

cantera o tajo abierto), se denomina análisis minero-geométrico, 

parámetro que se lo ha determinado considerando cada uno de los 

seis (6) perfiles topográficos disponibles en la zona de interés. 

Los resultados de este trabajo, se presentan a continuación:   

 

Tabla 4.3. Análisis minero-geométrico del yacimiento Sinabamba, 

sobre el perfil A-A’ 

 

V VI VII VIII IX X

2782 2772 2762 2752 2742 2732

10 20 30 40 50 60

ORDENADAS (m) 9,03 10,69 6,67 0 1,45 0,49

SUPERFICIE (m2) 90,3 106,9 66,7 0 14,5 4,9

SUMA CRECIENTE(m2) 90,3 197,2 263,9 263,9 278,4 283,3

ORDENADAS (m) 0 2,08 8,35 10,36 12,04 29,95

SUPERFICIE (m2) 0 20,8 83,5 103,6 120,4 299,5

SUMA CRECIENTE(m2) 0 20,8 104,3 207,9 328,3 627,8

0 416 1670 2072 2408 5990

Toneladas: 0 869,4 3490,3 4330,5 5032,7 12519,1

0 416 2086 4158 6566 12556

Toneladas: 0 869,4 4359,7 8690,2 13722,9 26242,0

ORDENADAS (m) 9,03 12,77 15,02 10,36 13,49 30,44

SUPERFICIE (m2) 90,3 127,7 150,2 103,6 134,9 304,4

SUMA CRECIENTE(m2) 90,3 218 368,2 471,8 606,7 911,1

Toneladas: 0 869,4 3490,3 4330,5 5032,7 12519,1

0 416 2086 4158 6566 12556

Toneladas: 0 869,4 4359,7 8690,2 13722,9 26242,0

1806 2138 1334 0 290 98

Toneladas: 1986,6 2351,8 1467,4 0 319 107,8

1806 3944 5278 5278 5568 5666

Toneladas: 1986,6 4338,4 5805,8 5805,8 6124,8 6232,6

1806 4360 7364 9436 12134 18222

5,14 0,80 0,00 0,12 0,02

9,48 2,53 1,27 0,85 0,45COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3 / m3)

POR  ETAPA  (m3)

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m3)

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m3 / m3)

3004 2072 2698 60882554

SUMA ACUMULADA DE MINERAL (m3)

VOLUMEN DE ESTERIL POR  ETAPAS (m3)

SUMA ACUMULADA DE ESTERIL (m3)

VOLUMEN   DE MASA ROCOSA
1806

2408 5990

E
S

T
E

R
IL

M
IN

E
R

A
L
 

(P
R

O
B

A

B
L
E

S
)

VOLUMEN DE MINERAL (PROBABLES) m 3

SUMA ACUMULADA DE MINERAL m3

M
A

S
A

 

R
O

C
O

S
A

VOLUMEN TOTAL DE MINERAL POR ETAPAS

PROBABLES (m3)
0 416 1670 2072

PROFUNDIDAD CRECIENTE

TABLA DE VALORES DEL ANALISIS  MINERO  GEOMETRICO SINABAMBA PERFIL A-A´

DENOMINACION  DE VALORES  DE LOS INDICES POR ETAPAS

LOS INDICES

COTAS SUPERIORES (m.s.n.m.)
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Tabla 4.4. Análisis minero-geométrico del yacimiento Sinabamba, sobre el perfil B-B’ 

 

IV V VI VII VIII IX X

2790 2782 2772 2762 2752 2742 2732

8 18 28 38 48 58 68

ORDENADAS (m) 1,7 5,53 2,09 0 0 2,48 0

SUPERFICIE (m2) 13,6 55,3 20,9 0 0 24,8 0

SUMA CRECIENTE(m2) 13,6 68,9 89,8 89,8 89,8 114,6 114,6

ORDENADAS (m) 0 0 6,06 6,85 5,18 2,06 24,12

SUPERFICIE (m2) 0 0 60,6 68,5 51,8 20,6 241,2

SUMA CRECIENTE(m2) 0 0 60,6 129,1 180,9 201,5 442,7

0 0 1212 1370 1036 412 4824

Toneladas: 0 0 2533,1 2863,3 2165,2 861,1 10082,2

0 0 1212 2582 3618 4030 8854

Toneladas: 0 0 2533,1 5396,4 7561,6 8422,7 18504,9

ORDENADAS (m) 1,7 5,53 8,15 6,85 5,18 4,54 24,12

SUPERFICIE (m2) 13,6 55,3 81,5 68,5 51,8 45,4 241,2

SUMA CRECIENTE(m2) 13,6 68,9 150,4 218,9 270,7 316,1 557,3

Toneladas: 0 0 2533,1 2863,3 2165,2 861,1 10082,2

0 0 1212 2582 3618 4030 8854

Toneladas: 0 0 2533,1 5396,4 7561,6 8422,7 18504,9

272 1106 418 0 0 496 0

Toneladas: 299,2 1216,6 459,8 0 0 545,6 0

272 1378 1796 1796 1796 2292 2292

Toneladas: 299,2 1515,8 1975,6 1975,6 1975,6 2521,2 2521,2

272 1378 3008 4378 5414,0 6322,0 11146,0

0,34 0,00 0,00 1,20 0,00

1,48 0,70 0,50 0,57 0,26

PROFUNDIDAD CRECIENTE

DENOMINACION  DE

LOS INDICES

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

VALORES  DE LOS INDICES POR ETAPAS

TABLA DE VALORES DEL ANALISIS  MINERO  GEOMETRICO SINABAMBA PERFIL B-B´

4824

E
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E
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VOLUMEN DE MINERAL (PROBABLES) m 3

SUMA ACUMULADA DE MINERAL m3

M
A

S
A

 

R
O

C
O

S
A

VOLUMEN TOTAL DE MINERAL POR ETAPA

PROBABLES (m3)
1212 1370 1036 4120 0

SUMA ACUMULADA DE MINERAL (m3)

VOLUMEN DE ESTERIL POR  ETAPA (m3)

SUMA ACUMULADA DE ESTERIL (m3)

VOLUMEN   DE MASA ROCOSA
1630

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3 / m3)

POR  ETAPA  (m3)

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m3)

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m3 / m3)

1036 908 48241370272 1106
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Tabla 4.5. Análisis minero-geométrico del yacimiento Sinabamba, sobre el perfil C-C’ 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X

2822 2812 2802 2792 2782 2772 2762 2752 2742 2732

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ORDENADAS (m) 9,65 20,61 12,79 0 0 0 0 0 0 0

SUPERFICIE (m2) 96,5 206,1 127,9 0 0 0 0 0 0 0

SUMA CRECIENTE(m2) 96,5 302,6 430,5 430,5 430,5 430,5 430,5 430,5 430,5 430,5

ORDENADAS (m) 0 0 11,8 19,78 15,37 14,22 19,14 13,85 9,63 28,35

SUPERFICIE (m2) 0 0 118 197,8 153,7 142,2 210,54 138,5 96,3 283,5

SUMA CRECIENTE(m2) 0 0 118 315,8 469,5 611,7 822,2 960,7 1057,0 1340,5

0 0 2360 3956 3074 2844 4210,8 2770 1926 5670

Toneladas: 0 0 4932,4 8268,0 6424,7 5944,0 8800,6 5789,3 4025,3 11850,3

0 0 2360 6316 9390 12234 16444,8 19214,8 21140,8 26810,8

Toneladas: 0 0 4932,4 13200,4 19625,1 25569,1 34369,6 40158,9 44184,3 56034,6

ORDENADAS (m) 9,7 20,6 24,6 19,8 15,4 14,2 19,1 13,9 9,6 28,4

SUPERFICIE (m2) 96,5 206,1 245,9 197,8 153,7 142,2 191,4 138,5 96,3 283,5

SUMA CRECIENTE(m2) 96,5 302,6 548,5 746,3 900 1042,2 1233,6 1372,1 1468,4 1751,9

Toneladas: 0 0 4932,4 8268,0 6424,7 5944,0 8800,6 5789,3 4025,3 11850,3

0 0 2360 6316 9390 12234 16444,8 19214,8 21140,8 26810,8

Toneladas: 0 0 4932,4 13200,4 19625,1 25569,1 34369,6 40158,9 44184,3 56034,6

1930 4122 2558 0 0 0 0 0 0 0

Toneladas: 2123 4534,2 2813,8 0 0 0 0 0 0 0

1930 6052 8610 8610 8610 8610 8610 8610 8610 8610

Toneladas: 2123 6657,2 9471 9471 9471 9471 9471 9471 9471 9471

1930 6052 10970,0 14926,0 18000,0 20844,0 25054,8 27824,8 29750,8 35420,8

1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

3,65 1,36 0,92 0,70 0,52 0,4480921 0,41 0,32

PROFUNDIDAD CRECIENTE

DENOMINACION  DE

LOS INDICES

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

TABLA DE VALORES DEL ANALISIS  MINERO  GEOMETRICO SINABAMBA PERFIL (C-C')

VALORES  DE LOS INDICES POR ETAPAS

2844
VOLUMEN TOTAL DE MINERAL POR ETAPA

E
S

T
E

R
IL

M
IN

E
R

A
L
 

(P
R

O
B

A

B
L
E

S
)

VOLUMEN DE MINERAL (PROBABLES) m 3

SUMA ACUMULADA DE MINERAL m3

M
A

S
A

 

R
O

C
O

S
A

0 0 2360 3956 3074

POR  ETAPA  (m3)

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m3)

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m3 / m3)

4918 3956 3074 2844 2770
VOLUMEN   DE MASA ROCOSA

1930 4122

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3 / m3)

4210,8

4210,8

SUMA ACUMULADA DE MINERAL (m3)

VOLUMEN DE ESTERIL POR  ETAPA (m3)

SUMA ACUMULADA DE ESTERIL (m3)

2770 1926 5670

1926 5670

PROBABLES (m3)
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Tabla 4.6. Análisis minero-geométrico del yacimiento Sinabamba, sobre el perfil D-D’ 

II III IV V VI VII VIII IX X

2810 2802 2792 2782 2772 2762 2752 2742 2732

8 18 28 38 48 58 68 78 88

ORDENADAS (m) 8,99 14,05

SUPERFICIE (m2) 71,92 140,5 0 0 0 0 0 0 0

SUMA CRECIENTE(m2) 71,9 212,4 212,4 212,4 212,4 212,4 212,4 212,4 212,4

ORDENADAS (m) 17,37 10,93 11,19 13,86 11,63 8,39 25,59

SUPERFICIE (m2) 0 0 173,7 109,3 111,9 138,6 116,3 83,9 255,9

SUMA CRECIENTE(m2) 0 0 173,7 283 394,9 533,5 649,8 733,7 989,6

0 0 3474 2186 2238 2772 2326 1678 5118

Toneladas: 0 0 7260,7 4568,7 4677,4 5793,5 4861,3 3507,0 10696,6

0 0 3474 5660 7898 10670 12996 14674 19792

Toneladas: 0 0 7260,7 11829,4 16506,8 22300,3 27161,6 30668,7 41365,3

ORDENADAS (m) 8,99 14,05 17,37 10,93 11,19 13,86 11,63 8,39 25,59

SUPERFICIE (m2) 71,92 140,5 173,7 109,3 111,9 138,6 116,3 83,9 255,9

SUMA CRECIENTE(m2) 71,9 212,4 386,1 495,4 607,3 745,9 862,2 946,1 1202,0

Toneladas: 0 0 7260,66 4568,74 4677,42 5793,48 4861,34 3507,02 10696,62

0 0 3474 5660 7898 10670 12996 14674 19792

Toneladas: 0 0 7260,7 11829,4 16506,8 22300,3 27161,6 30668,7 41365,3

1438,4 2810 0 0 0 0 0 0 0

Toneladas: 1582,24 3091 0 0 0 0 0 0 0

1438,4 4248,4 4248,4 4248,4 4248,4 4248,4 4248,4 4248,4 4248,4

Toneladas: 1582,2 4673,2 4673,2 4673,2 4673,2 4673,2 4673,2 4673,2 4673,2

1438,4 4248,4 7722,4 9908,4 12146,4 14918,4 17244,4 18922,4 24040,4

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,22 0,75 0,54 0,40 0,33 0,29 0,21

SUMA ACUMULADA DE MINERAL m3

M
A

S
A

 R
O

C
O

S
A

PROFUNDIDAD CRECIENTE

E
S

T
E

R
IL

M
IN

E
R

A
L
 (

P
R

O
B

A
D

A
S

)

VOLUMEN DE MINERAL (PROBABLES) m 3

DENOMINACION  DE

LOS INDICES

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

TABLA DE VALORES DEL ANALISIS  MINERO  GEOMETRICO SINABAMBA PERFIL (D-D')

VALORES  DE LOS INDICES POR ETAPAS

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3 / m3)

PROBABLES (m3)

SUMA ACUMULADA DE MINERAL (m3)

VOLUMEN DE ESTERIL POR  ETAPA (m3)

SUMA ACUMULADA DE ESTERIL (m3)

5118
VOLUMEN TOTAL DE MINERAL POR ETAPA

0 0 3474 2186 2326 1678

POR  ETAPA  (m3)

2772

1438,4

2238

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m3)

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m3 / m3)

51181678
VOLUMEN   DE MASA ROCOSA

2810 3474 2186 2238 2772 2326
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Tabla 4.7. Análisis minero-geométrico del yacimiento Sinabamba, sobre el perfil E-E’ 

 

III IV V VI VII VIII IX X

2797 2792 2782 2772 2762 2752 2742 2732

5 15 25 35 45 55 65 75

ORDENADAS (m) 4,6 12,55 0,88 7,63

SUPERFICIE (m2) 23 125,5 0 0 0 8,8 76,3 0

SUMA CRECIENTE(m2) 23 148,5 148,5 148,5 148,5 157,3 233,6 233,6

ORDENADAS (m) 16,17 15,3 18,61 20,99 36,44 35,29

SUPERFICIE (m2) 0 0 161,7 153 186,1 209,9 364,4 352,9

SUMA CRECIENTE(m2) 0 0 161,7 314,7 500,8 710,7 1075,1 1428,0

0 0 3234 3060 3722 4198 7288 7058

Toneladas: 0 0 6759,1 6395,4 7779,0 8773,8 15231,9 14751,2

0 0 3234 6294 10016 14214 21502 28560

Toneladas: 0 0 6759,1 13154,5 20933,4 29707,3 44939,2 59690,4

ORDENADAS (m) 4,6 12,55 16,17 15,3 18,61 21,87 44,07 35,29

SUPERFICIE (m2) 23 125,5 161,7 153 186,1 218,7 440,7 352,9

SUMA CRECIENTE(m2) 23 148,5 310,2 463,2 649,3 868 1308,7 1661,6

Toneladas: 0 0 6759,1 6395,4 7779,0 8773,8 15231,9 14751,2

0 0 3234 6294 10016 14214 21502 28560

Toneladas: 0 0 6759,1 13154,5 20933,4 29707,3 44939,2 59690,4

460 2510 0 0 0 176 1526 0

Toneladas: 506 2761 0 0 0 193,6 1678,6 0

460 2970 2970 2970 2970 3146 4672 4672

Toneladas: 506 3267 3267 3267 3267 3460,6 5139,2 5139,2

460 2970 6204,0 9264,0 12986,0 17360,0 26174,0 33232,0

0,00 0,00 0,00 0,04 0,21 0,00

0,92 0,47 0,30 0,22 0,22 0,16

7058

PROFUNDIDAD CRECIENTE

DENOMINACION  DE

LOS INDICES

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

VALORES  DE LOS INDICES POR ETAPAS

SUMA ACUMULADA DE ESTERIL (m3)

VOLUMEN   DE MASA ROCOSA
460 3234 3060 3722 4374 88142510

TABLA DE VALORES DEL ANALISIS  MINERO  GEOMETRICO SINABAMBA PERFIL (E-E')

3722 4198

E
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E
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M
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E
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E
S

)

VOLUMEN DE MINERAL (PROBABLES) m 3

SUMA ACUMULADA DE MINERAL m3

M
A

S
A

 

R
O

C
O

S
A

VOLUMEN TOTAL DE MINERAL POR ETAPA

PROBABLES (m3)
0 0 3234 3060 7288 7058

SUMA ACUMULADA DE MINERAL (m3)

VOLUMEN DE ESTERIL POR  ETAPA (m3)

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3 / m3)

POR  ETAPA  (m3)

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m3)

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m3 / m3)
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Tabla 4.8. Análisis minero-geométrico del yacimiento Sinabamba, sobre el perfil F-F’ 

 

VI VII VIII IX X

2773 2762 2752 2742 2732

11 21 31 41 51

ORDENADAS (m) 1,67 0,68 19,28

SUPERFICIE (m2) 18,37 0 6,8 192,8 0

SUMA CRECIENTE(m2) 18,37 18,37 25,17 217,97 217,97

ORDENADAS (m) 4,4 12,29 15,65 23,42 24,87

SUPERFICIE (m2) 48,4 122,9 156,5 234,2 248,7

SUMA CRECIENTE(m2) 48,4 171,3 327,8 562 810,7

968 2458 3130 4684 4974

Toneladas: 2023,1 5137,2 6541,7 9789,6 10395,7

968 3426 6556 11240 16214

Toneladas: 2023,1 7160,3 13702,0 23491,6 33887,3

ORDENADAS (m) 6,07 12,3 16,33 42,7 24,9

SUPERFICIE (m2) 66,77 122,9 163,3 427 248,7

SUMA CRECIENTE(m2) 66,8 189,7 353,0 780,0 1028,7

Toneladas: 2023,1 5137,2 6541,7 9789,6 10395,7

968 3426 6556 11240 16214

Toneladas: 2023,1 7160,3 13702,0 23491,6 33887,3

367,4 0 136 3856 0

Toneladas: 404,14 0 149,6 4241,6 0

367,4 367,4 503,4 4359,4 4359,4

Toneladas: 404,1 404,1 553,7 4795,3 4795,3

1335,4 3793,4 7059,4 15599,4 20573,4

0,38 0,00 0,04 0,82 0,00

0,38 0,11 0,08 0,39 0,27

VALORES  DE LOS INDICES POR ETAPAS

TABLA DE VALORES DEL ANALISIS  MINERO  GEOMETRICO SINABAMBA PERFIL (F-F')

8540 4974

PROBABLES (m3)
968 2458 3130 4684 4974

DENOMINACION  DE

LOS INDICES

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

PROFUNDIDAD CRECIENTE

SUMA  ACUMULADA DE MASA ROCOSA (m3)

SUMA ACUMULADA DE MINERAL (m3)

SUMA ACUMULADA DE ESTERIL (m3)

VOLUMEN   DE MASA ROCOSA
1335,4 2458 3266

E
S

T
E

R
IL

POR  BANCOS  (m3)

COEFICIENTE TEMPORAL DE DESTAPE (m3 / m3)

COEFICIENTE MEDIO  DE DESTAPE (m3 / m3)

VOLUMEN TOTAL DE MINERAL POR ETAPA

VOLUMEN DE ESTERIL POR  ETAPA (m3)

M
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R
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(P
R

O
B

A
B

L
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S

)

VOLUMEN DE MINERAL (PROBABLES) m 3

SUMA ACUMULADA DE MINERAL m3

M
A
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A
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O

C
O

S
A
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4.5.1.7 CÁLCULO DEL GRÁFICO CALENDARIO 

El gráfico calendario de los trabajos de remoción de la sobrecarga (estéril) y de explotación del mineral (caolín), se presenta tomando 

en cuenta las diez (10) etapas de trabajo que se realizarán durante los cuatro (4) años de vida útil del proyecto.  

    

Tabla 4.9. Gráfico calendario de los trabajos de destape, preparación y explotación del caolín existente en el yacimiento 

Sinabamba. 

AÑOS Etapas COTAS (msnm) Esteril (m3) Mineral (m3)
Meses de explotación 

por etapa

I 2822 1930 0,63 0,63

II 2812 5560,4 1,81 1,81

III 2802 5828 2360 1,89 0,77 2,66

IV 2792 2782 7430 0,90 2,41 3,32

V 2782 2912 8494 0,95 2,76 3,70

VI 2772 2923,4 10738 0,95 3,49 4,44

VII 2762 1334 16202,8 0,43 5,26 5,69

VIII 2752 312 15532 0,10 5,04 5,14

IX 2742 6168 18396 2,00 5,97 7,98

X 2732 98 33634 0,03 10,92 10,95

29847,8 112786,8 46,31

CALENDARIO PARA LA EXPLOTACIÓN DEL CAOLÍN EXISTENTE EN EL YACIMIENTO SINABAMBA

Meses de explotación

TOTAL (m3)

1

2

Total (meses)

OBSERVACIONES

En las etapas I y II, no se explotará 

mineral, los trabajos estarán 

orientados al movimiento de esteril 

Las etapas III, IV y V, también se 

ejecutarán en el primer año. En 

este período empieza la explotación 

del mineral.

Durante el segundo año y parte del 

tercer año se ejecutará las etapas 

VI y VII

Las etapas VIII y IX, se ejecutarán 

en el transcurso del tercer año.

Durante el cuarto año, se finalizará 

la etapa IX y se ejecutará la etapa X

4

3
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4.5.1.8 PARÁMETROS TÉCNICO – OPERATIVOS DE LA EXPLOTACIÓN 

Los parámetros técnico-operativos que intervienen en la explotación del 

mineral (caolín) existente en el yacimiento Sinabamba son los siguientes:  

  Angulo de talud de los bancos  

El valor de este parámetro puede tomarse, referencialmente, de tablas 

experimentales (Tabla 5.17) o determinarse a partir del coeficiente de 

resistencia (f) de Protodyakonov, utilizando la siguiente fórmula:  

  ][;  farctg

 

Dónde: 


 

Ángulo del talud del banco, (º) 

f
 

Coeficiente de resistencia de Protodyakonov (1 - 2 para arcillas 

compactas y rocas arcillosas o rocas totalmente desintegradas) 

Reemplazando los dos valores de “f”  (1-2) en la ecuación, se tiene: 

  ][;1  arctg
 

 45  

  ][;2  arctg  

 63  

El cálculo demuestra que para material arcilloso (sobrecarga y caolín) se 

utilizan ángulos de talud en trabajo de 45º - 63º. 

Ante esta situación y a efectos de garantizar mayor seguridad en los 

trabajos se ha decidido adoptar un ángulo de talud de 60º.  

Este valor coincide con el que consta en la “Tabla N° 4.11.- Ángulos para 

taludes en trabajo y en receso de canteras en función del coeficiente 

de Protodiakonov”, según la cual para  bancos de 10 m – 15 m. en 

materiales arcillosos, recomienda ángulos de 50º - 60º.  
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Mediante el uso de datos experimentales (Tabla No. 4.10) se puede 

estimar la variación que experimenta el ángulo de talud de bancos en 

receso, en función a la profundidad de explotación.  

Conforme esta variación y considerando que la cantera a desarrollarse en 

el yacimiento Sinabamba no superará los 100 m, corresponde aplicar 

ángulos de 30° – 43°. 

TABLA 4.10: Magnitud de ángulos (°) para taludes de los bordes en 

receso en función de la profundidad de la cantera 

Coeficiente de 

Protodyakonov 

(f) 

Profundidad de la cantera (m) 

Hasta 90 180 240 > 300 

15 – 20 60 - 68° 57 - 65° 53 - 60° 48 - 54° 

08 – 14 50 - 60° 48 - 57° 45 - 53° 42 - 48° 

03 – 07 43 - 50° 41 - 48° 39 - 45° 36 - 43° 

01 – 02 30 - 43° 28 - 41° 26 - 39° 24 - 36° 
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        TABLA 4.11: ÁNGULO PARA TALUDES EN TRABAJO Y EN RECESO DE CANTERAS EN FUNCIÓN DEL COEFICIENTE DE 
PROTODIAKONOV. 

ANGULOS PARA TALUDES EN LAS CANTERAS 

Grupo de rocas Características del macizo rocoso 
Altura de un 

banco         
(m) 

Angulo de talud de los bancos (grados) 

En trabajo 

En receso 

Para un banco Para 2-3 unidos 

Rocas Peñascosas                        
Rcop > 80 MPa                                  

f  > 8 

Rocas altamente resistentes, sedimentarias metamórficas y 
rocas efusivas. 

15 – 20 hasta 90 70 - 75 65 – 70 

Rocas resistentes poco fracturadas y débilmente meteorizadas, 
sedimentarias, metamórficas y efusivas. 

15 – 20 hasta 80 60 - 75 55 – 60 

Rocas resistentes, fracturadas y débilmente meteorizadas, 
sedimentarias. metamórficas y efusivas 

15 – 20 hasta 75 55 - 60 50 – 55 

Rocas poco resistentes, 
peñascosas y 

semipeñascosas                  
8 ≤ Rcop < 80  MPa                      

f  > 8 

Rocas sedimentarias, metamórficas y efusivas de la zona 
meteorizada, calizas relativamente estables en los taludes, 
areniscas, alebrolitas y otras rocas sedimentarias con cemento 
silícico, conglomerados, gneis, porfirítas, granitos, tobas. 

10 – 15 70 – 75 50 - 55 45 – 50 

1 ≤  f  ≤  8 
Rocas sedimentarias, metamórficas y efusivas, altamente 
meteorizadas y todas las rocas intensamente meteorizadas en 
los taludes (argilitas, alebrolitas, esquistos). 

10 – 15 60 – 70 35 - 45 35 – 40 

Rocas suaves y granuladas 
(pulverulentas)                     
Rcop = 8 MPa                                

f  < 1 

Rocas arcillosas así como también todas las rocas totalmente 
desintegradas (descompuestas). 

10 – 15 50 – 60 40 - 45 35 – 40 

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

Rocas gravo – arenosas 10 – 15 hasta 40 30 - 40 25 – 35 
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  Altura de los bancos 

La altura de los bancos se calculó aplicando el método de Taylor. 

Conociendo los parámetros de resistencia del material que lo compone y  la 

geometría del talud;  Taylor propone un ábaco (Figura 1) que se basa en la 

aplicación de su método para analizar la estabilidad de taludes en suelos.  

Figura 1. Ábaco de Taylor  

 

 

FUENTE: 
http://www.ing.unlp.edu.ar/constr/g2/GeotecniaII_estabilidadTaludes_ak200809
08.pdf 

 

El ábaco muestra la relación entre el factor de estabilidad Ns y el ángulo de 

inclinación (B) del Talud en estudio. 

Al analizar los taludes finales, para los cuales se propone un ángulo de 55°, se 

concluye que el talud presenta un factor de estabilidad de 5,65, factor con el 

que se calcula la altura crítica del banco en estudio. 

Los cálculos realizados se presentan a continuación: 

http://www.ing.unlp.edu.ar/constr/g2/GeotecniaII_estabilidadTaludes_ak20080908.pdf
http://www.ing.unlp.edu.ar/constr/g2/GeotecniaII_estabilidadTaludes_ak20080908.pdf
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𝑁𝑠 =
𝛾 ∗ 𝐻𝑐

𝑐
 

𝐻𝑐 =
𝑁𝑠 ∗ 𝑐

𝛾
 

Dónde: 

Ns. Factor de estabilidad 

𝛾.   Peso volumétrico  

𝑐.   Cohesión 

𝐻𝑐. Altura crítica. 

𝐻𝑐 =
𝑁𝑠 ∗ 𝑐

𝛾
=

5,65 ∗ 2,2

2,06
= 𝟔, 𝟎𝟑𝟒(𝒎) 

 

También es importante considerar las características de la maquinaria con la 

que se realizará la explotación, por ello y toda vez que en el proyecto 

Sinabamba se utilizará una excavadora Caterpillar modelo 315C que tiene 

altura máxima de corte de 8.7 m, se ha decidido aprovechar solo el 90 % de 

este alcance, considerándolo como su coeficiente de seguridad. 

Con estos datos, la altura de los bancos será: 

𝐻𝑏 = 𝐻𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐶𝑒; 𝑚 

Dónde: 

Hb: Altura del banco; m. 

Hmax: Altura de corte máxima; 8,7 m. 

Ce: Coeficiente de seguridad; 0,9. 

𝐻𝑏 = 8,7 ∗ 0,9 

𝐻𝑏 = 7,83 𝑚 

𝑯𝒃 = 𝟖 𝒎 

Considerando el alcance de excavación (corte) de la máquina, se podría 

trabajar con bancos de 8 m de altura, pero el cálculo de la altura crítica 

determina que con bancos de esta magnitud, el talud no resistiría, por lo que se 
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estructurarán bancos de altura inferior al valor crítico (Hc), con lo que la altura 

de los bancos será 5 m, valor que permite alcanzar un factor de seguridad de 

1,21. 

𝑭𝒔 =
𝐻𝑐

𝐻𝑏
=

6,034

5
= 1,21 

 

 Estabilidad de Taludes y cálculo del coeficiente de estabilidad: 

El análisis de estabilidad de los taludes se realizó mediante el método del 

círculo de fricción o método sueco, partiendo de los perfiles realizados para la 

estimación de reservas. 

Con los datos de estos perfiles y un ángulo de 40º se configuró el talud final de 

la explotación y se evaluó su estabilidad, asumiendo una superficie de ruptura 

circular que pasa sobre la arista inferior del talud. 

Los datos necesarios para este cálculo son: cohesión, ángulo de fricción 

interna y peso volumétrico del mineral, parámetros que se determinaron con 

varios ensayos (Capítulo 3), tomándose, para los cálculos, el promedio de los 

resultados obtenidos con las diferentes muestras. 

 

Datos para cálculo del coeficiente de estabilidad 

Muestra 
Cohesión 
(kg/cm2) 

Ángulo de fricción 
(°) 

Peso volumétrico 
(g/cm3) 

P1M1 0,16 36,9 1,95 

P2M1 0,26 24,1 2,09 

P3M1 0,23 27,1 2,15 

Promedio 0,22 29,37 2,06 
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PERFIL A – A 

 

 

 

Cálculo del factor de seguridad (n): 

𝑛 =
𝐹𝑁𝑡𝑔𝜑 + 𝐶𝐿

𝐹𝑇
=  

(9516,52)𝑡𝑔(29,37) + (2,2)(177,66)

4595,14
 

𝑛 = 1,25 

 

PERFIL B – B 

 

 

 

Cálculo del factor de seguridad (n): 

𝑛 =
𝐹𝑁𝑡𝑔𝜑 + 𝐶𝐿

𝐹𝑇
=  

(11348,09)𝑡𝑔(29,37) + (2,2)(192,74)

5397,17
 

𝑛 = 1,26 

 

Rebanadas
Area 

(m2)
Peso Volumétrico (Ton/m3) Espesor (m) Angulo Angulo (rad) Fuerza normal Fuerza tangencial

1 169,55 2,06 1 Q1= 349,3 15 0,262 337,37 -90,40

2 471,74 2,06 1 Q2= 971,8 7 0,122 964,53 -118,43

3 721,19 2,06 1 Q3= 1485,7 3 0,052 1483,62 77,75

4 911,28 2,06 1 Q4= 1877,2 13 0,227 1829,13 422,29

5 1026 2,06 1 Q5= 2113,5 24 0,419 1930,74 859,62

6 953,8 2,06 1 Q6= 1964,8 36 0,628 1589,58 1154,90

7 765,53 2,06 1 Q7= 1577,0 48 0,838 1055,21 1171,93

8 374,84 2,06 1 Q8= 772,2 65 1,134 326,33 699,82

Ʃ 9516,52 4595,14

Peso (Ton)

Rebanadas
Area 

(m2)
Peso Volumétrico (Ton/m3) Espesor (m) Angulo Angulo (rad) Fuerza normal Fuerza tangencial

1 202,86 2,06 1 Q1= 417,9 16 0,279 401,70 -115,19

2 569,13 2,06 1 Q2= 1172,4 7 0,122 1163,66 -142,88

3 858,44 2,06 1 Q3= 1768,4 3 0,052 1765,96 92,55

4 1090,5 2,06 1 Q4= 2246,3 13 0,227 2188,75 505,31

5 1217,6 2,06 1 Q5= 2508,2 24 0,419 2291,37 1020,18

6 1114,9 2,06 1 Q6= 2296,8 34 0,593 1904,11 1284,34

7 913,7 2,06 1 Q7= 1882,2 48 0,838 1259,45 1398,76

8 445,27 2,06 1 Q8= 917,3 66 1,152 373,08 837,96

Ʃ 11348,09 5397,17

Peso (Ton)
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PERFIL C – C 

 

 

 

Cálculo del factor de seguridad (n): 

𝑛 =
𝐹𝑁𝑡𝑔𝜑 + 𝐶𝐿

𝐹𝑇
=  

(24363,28)𝑡𝑔(29,37) + (2,2)(279,43)

11424,21
 

𝑛 = 1,25 

 

PERFIL D – D 

 

 

 

Cálculo del factor de seguridad (n): 

𝑛 =
𝐹𝑁𝑡𝑔𝜑 + 𝐶𝐿

𝐹𝑇
=  

(19082,01)𝑡𝑔(29,37) + (2,2)(275,02)

8642,92
 

𝑛 = 1,31 

 

Rebanadas
Area 

(m2)
Peso Volumétrico (Ton/m3) Espesor (m) Angulo Angulo (rad) Fuerza normal Fuerza tangencial

1 439,9 2,06 1 Q1= 906,2 15 0,262 875,32 -234,54

2 1254,4 2,06 1 Q2= 2584,0 7 0,122 2564,74 -314,91

3 1864,1 2,06 1 Q3= 3840,0 3 0,052 3834,74 200,97

4 2378,6 2,06 1 Q4= 4900,0 13 0,227 4774,39 1102,26

5 2665,7 2,06 1 Q5= 5491,2 24 0,419 5016,50 2233,49

6 2405,7 2,06 1 Q6= 4955,7 35 0,611 4059,44 2842,45

7 1940,9 2,06 1 Q7= 3998,3 50 0,873 2570,08 3062,90

8 767,38 2,06 1 Q8= 1580,8 65 1,134 668,08 1432,69

Ʃ 24363,28 11424,21

Peso (Ton)

Rebanadas
Area 

(m2)
Peso Volumétrico (Ton/m3) Espesor (m) Angulo Angulo (rad) Fuerza normal Fuerza tangencial

1 331,41 2,06 1 Q1= 682,7 16 0,279 656,26 -188,18

2 928,28 2,06 1 Q2= 1912,3 7 0,122 1898,00 -233,05

3 1430,2 2,06 1 Q3= 2946,2 3 0,052 2942,11 154,19

4 1823,7 2,06 1 Q4= 3756,8 13 0,227 3660,47 845,09

5 2068,1 2,06 1 Q5= 4260,3 24 0,419 3892,02 1732,84

6 1913,2 2,06 1 Q6= 3941,2 35 0,611 3228,40 2260,55

7 1540,8 2,06 1 Q7= 3174,0 48 0,838 2123,83 2358,75

8 728,08 2,06 1 Q8= 1499,8 63 1,100 680,92 1336,37

Ʃ 19082,01 8642,92

Peso (Ton)
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PERFIL E – E 

 

 

 

Cálculo del factor de seguridad (n): 

𝑛 =
𝐹𝑁𝑡𝑔𝜑 + 𝐶𝐿

𝐹𝑇
=  

(13714,39)𝑡𝑔(29,37) + (2,2)(238,12)

6521,89
 

𝑛 = 1,26 

 

PERFIL F – F 

 

 

 

Cálculo del factor de seguridad (n): 

𝑛 =
𝐹𝑁𝑡𝑔𝜑 + 𝐶𝐿

𝐹𝑇
=  

(6700,22)𝑡𝑔(29,37) + (2,2)(149,74)

2975,28
 

𝑛 = 1,38 

 

Rebanadas
Area 

(m2)
Peso Volumétrico(Ton/m3) Espesor (m) Angulo Angulo (rad) Fuerza normal Fuerza tangencial

1 237,47 2,09 1 Q1= 496,3 16 0,279 477,09 -136,80

2 650,01 2,09 1 Q2= 1358,5 7 0,122 1348,39 -165,56

3 999,18 2,09 1 Q3= 2088,3 3 0,052 2085,42 109,29

4 1282,7 2,09 1 Q4= 2680,8 13 0,227 2612,09 603,05

5 1442,2 2,09 1 Q5= 3014,3 23 0,401 2774,66 1177,77

6 1340,5 2,09 1 Q6= 2801,7 35 0,611 2295,01 1606,98

7 1100,4 2,09 1 Q7= 2299,9 47 0,820 1568,54 1682,05

8 563,78 2,09 1 Q8= 1178,3 62 1,082 553,18 1040,38

Ʃ 13714,39 6521,89

Peso (Ton) 

Rebanadas
Area 

(m2)
Peso Volumétrico(Ton/m3) Espesor m Angulo Angulo (rad) Fuerza normal Fuerza tangencial

1 112,96 2,09 1 Q1= 236,1 16 0,279 226,94 65,07

2 313,19 2,09 1 Q2= 654,6 7 0,122 649,69 79,77

3 482,02 2,09 1 Q3= 1007,4 3 0,052 1006,04 52,72

4 620,2 2,09 1 Q4= 1296,2 13 0,227 1263,00 291,59

5 705,42 2,09 1 Q5= 1474,3 23 0,401 1357,13 576,07

6 664,17 2,09 1 Q6= 1388,1 34 0,593 1150,80 776,22

7 549,7 2,09 1 Q7= 1148,9 48 0,838 768,75 853,78

8 303,3 2,09 1 Q8= 633,9 64 1,117 277,88 569,74

Ʃ 6700,22 2975,28

Peso (Ton)
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 Ancho de la plataforma de trabajo: 

La plataforma de trabajo es la superficie (área) que sirve para estacionar la 

maquinaria de producción (con la que se realizará la explotación de los bancos) 

y los medios de transporte interno (camiones). 

La dimensión de la plataforma de trabajo se calcula de la siguiente manera: 

 [1] 
)(;21 mBCCAB mientoAmontonapt 

 

Dónde: 

ptB Plataforma de trabajo, (m) 

entoAmontonamiA Ancho de amontonamiento, (m) 

1C
 Espacio de maniobra de la excavadora, (m) 

2C
 Ancho de la vía, (m) 

B  Borde de seguridad o prisma de deslizamiento, (m) 

 Ancho de amontonamiento 

El arranque del material se realizará mediante excavadoras, por lo que el 

mineral (caolín) no permanecerá acumulado en el banco, razón por la cual, en 

el cálculo del ancho de la plataforma de trabajo, no se considerará el ancho de 

amontonamiento del mineral. 

 Espacio para maniobra de la excavadora ( 1C ): 

 

[1.2]  excavadoraladetotallongitudC *5,11   

Dónde: 

1C
 Espacio de maniobra de la excavadora (m) 
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Reemplazando los valores en la ecuación [1.2] se tiene: 

 47,8*5,11 C  

 mC 7,121   

Por seguridad operativa, el ancho de la plataforma de maniobra de la 

excavadora, será de 13 m 

 Ancho de la vía para dos carriles ( 2C ):  

El ancho de la vía de dos carriles se calcula con la siguiente expresión: 

[1.3]  naC *5,15,0*2   

Dónde: 

2C Ancho total de la vía, (m) 

a
  Ancho del vehículo de mayor dimensión (Excavadora marca 

CATERPILLAR, Modelo 315C = 2,49 m) 

n
 Número de carriles = 2 

Reemplazando los valores en la ecuación [1.3] se tiene: 

 2*5,15,0*49,22 C  

 mC 72,82   

Para el cálculo de la plataforma, por seguridad, se utilizará el valor de 10 m. 

 Borde de seguridad ( B ): 

       La magnitud del borde de seguridad se calcula con la siguiente expresión: 

 

[1.4] )(;)(* mtgHbB e    
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Dónde: 

B
 

Borde de seguridad o prisma de deslizamiento, (m) 

Hb Altura del banco: 5 m (establecido según los cálculos) 

e
 

Ángulo del talud del banco valor máximo: 60º 


 

Ángulo del talud del banco en trabajo: 55º 

Reemplazando los valores en la ecuación [1.4] se tiene: 

)5560(*10  tgB

 

)(44,0 mB   

Para el cálculo de la plataforma de trabajo se utilizará el valor de 1 m. 

Reemplazando los valores de las ecuaciones [1.1], [1.2], [1.3], [1.4] en la 

ecuación [1] Plataforma de trabajo, se tiene: 

)(;21 mBCCAB mientoAmontonapt 
 

)(2411013 mBpt   

Imagen10. Parámetros geométricos de diseño de la cantera.(CUENCA MANYA, 2014) 
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 Berma de seguridad 

El ancho de la berma de seguridad está definido por las propiedades físico-

mecánicas del mineral, por la altura y por el ángulo de talud de los bancos, 

debiéndose también tomar en cuenta el cono del potencial deslizamiento del 

banco, parámetros con los que se establece el ancho de la berma de seguridad 

que permite retener el volumen de material que probablemente se deslice y que 

garantice que el deslizamiento de un banco no afectará la estabilidad de los 

bancos superiores.  

El presente estudio (diseño de explotación) propone estructurar bancos de 5 m 

de altura con un ángulo de 45º. 

Para determinar el ancho de la berma de seguridad se realizó el cálculo que se 

detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

h * sen (40) = 5 

h = 7,77 (m) 

x = h * cos (40) 

x = 5,95 (m) 

h’ = 5/sen (55) = 6,10 (m) 

x’ = h’ * cos(55) = 3,5 (m) 

Berma = 5,95 – 3,5 = 2,4 (m) 

Donde: 



60 
 

 

 

 Angulo del borde en trabajo (temporal): 

El ángulo del borde en trabajo será de 60°. 

 Angulo del borde final (liquidación): 

El ángulo del borde final para los bancos en liquidación será de 55º, en tanto 

que el ángulo para el borde de liquidación final de la cantera será 40º. 

 

4.5.2 PARÁMETROS ECONÓMICOS-FINANCIEROS DEL PROYECTO 

4.5.2.1 INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA 

 MONTO 

La explotación del caolín existente en el yacimiento Sinabamba demanda 

invertir en la adquisición de maquinaria y en la ejecución de las labores de 

destape y preparación de la cantera o tajo abierto, rubros que se detallan a 

continuación: 

Tabla 4.12. Inversión total estimada. 
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Nota: El cálculo del monto necesario para las actividades de destape y 

preparación se detalla en la tabla 4.21. 

 

     FUENTE DE ORIGEN 

 

La inversión total estimada asciende a la suma de US$ 555.631, monto que se 

lo financiará a través de un crédito de la Corporación Financiera Nacional, 

CFN, entidad gubernamental que dispone de una línea de crédito para financiar 

proyectos productivos de personas naturales o jurídicas, privadas o mixtas, 

legalmente establecidas en el país. 

Mediante esta línea de crédito la CFN otorga montos de hasta US$ 20’000.000, 

destinados a activos fijos (adquisición de terrenos, bienes muebles e inmuebles 

y construcción de infraestructura), a un plazo de hasta 10 años; para capital de 

trabajo (se excluyen los gastos no operativos), a un plazo de hasta 3 años; y, 

para asistencia técnica puntual (consultoría), a un plazo de 2 años.  

 

 AMORTIZACIÓN 

 

El monto total de la inversión efectuada (US$ 555.631) para arrancar el 

proyecto se amortizará durante su vida útil, o sea durante los cuatro (4) años 

de explotación, cubriendo  además una tasa anual de interés de 5%,  a partir 

del segundo año de operación. 

Tabla 4.13. Amortización de la inversión. 

MONTO(USD)

199791

Volquete 105840

Excavadora 

CAT 315C
250000

555631

INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA

TOTAL (USD)

Adquisición 

Maquinaria

Destape y Preparación

DESCRIPCIÓN
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4.5.2.2 COSTOS 

 COSTO POR MANO DE OBRA 

La explotación del caolín existente en el yacimiento Sinabamba se realizará 

con la colaboración operativa del siguiente personal:  

1 operador de excavadora 

1 chofer de volqueta 

1 ayudante de ingeniería 

1 ingeniero en Minas (director-supervisor técnico) 

El costo diario unitario de este personal, se detalla a continuación: 

 

Tabla 4.14. Costo diario laborable de un operador de equipo. 

 

 

Tabla 4.15. Costo diario laborable del ingeniero en minas. 

0 1 2 3 4

Pago de prestamo 555631 138908 138908 138908 138908

Interes sobre saldos 5% 20836,15 13890,75 6945,35

AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN

ITEMS
Años

Salario Nominal 600 USD

Salario Nominal Diario 19,74 USD/día 

FACTOR DE MAYORACIÓN 7,25 USD

Recargo décimo tercer sueldo 2,60 USD

Recargo décimo cuarto sueldo 1,47 USD

Seguro Social I.E.S.S 3,79 USD

Fondo de reserva 2,60 USD

Salario Real de un día Laborable 37,4 USD

Factor real de pago

Cálculo del día laborble de un operador

1,90
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Tabla 4.16. Costo diario laborable del ayudante de ingeniería. 

 

 

La siguiente tabla contiene el monto total al que asciende el costo mensual y 

anual de mano de obra: 

Tabla 4.17. Costo anual por mano de obra. 

 

 

 COSTO HORARIO DE MAQUINARIA: 

Salario Nominal 1000 USD

Salario Nominal Diario 32,89 USD/día 

FACTOR DE MAYORACIÓN 12,08 USD

Recargo décimo tercer sueldo 2,60 USD

Recargo décimo cuarto sueldo 1,47 USD

Seguro Social I.E.S.S 6,31 USD

Fondo de reserva 4,33 USD

Salario Real de un día Laborable 59,7 USD

Factor real de pago

Cálculo del día laborable de un Ingeniero en Minas

1,81

Salario Nominal 500 USD

Salario Nominal Diario 16,45 USD/día

FACTOR DE MAYORACIÓN 6,04 USD

Recargo décimo tercer sueldo 2,16 USD

Recargo décimo cuarto sueldo 1,47 USD

Seguro Social I.E.S.S 3,79 USD

Fondo de reserva 2,16 USD

Salario Real de un día Laborable 32,1 USD

Factor real de pago

Cálculo del día laborble del ayudante de ingeniería

1,95

Personal Salario Nominal (USD) Factor real de pago Costo (USD)/mes Costo (USD)/año

Operador volquete 600 1,9 1140 13680

Operador excavadora 600 1,9 1140 13680

Ingeniero en Minas 1000 1,81 1810 21720

Ayudante de ingeniería 500 1,95 975 11700

60780Costo Total por mano de obra (USD)/año

COSTO POR MANO DE OBRA
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El costo horario de los equipos empleados en la explotación (excavadora) y  

transporte interno (volqueta) del caolín existente en el yacimiento Sinabamba, 

se presenta a continuación: 

Tabla 4.18.- Costo horario del volquete Hino, serie 500, modelo 1726 

CÁLCULO DEL COSTO HORARIO PARA UN VOLQUETE 

1 DATOS GENERALES DE LA MAQUINARIA 

1.1 Modelo         
Hino Serie 500 
Modelo 1726 

1.2 Potencia del motor 
   

  247 Hp 

1.3 Valor original + IVA (Vo) 
(Costo 
remanente)   

  105840 USD 

1.4 
Valor juego de neumáticos (6 
unidades),  (Vjn)  

3025 USD 

1.5 Vida útil neumáticos (Vun)  1000 Horas 

1.6 Condiciones de utilización (Fc) 
   

  0,8 (1 normales) 

1.7 Valor residual (VR) VR = Vo* 
4
0 

%   42336 USD 

1.8 Vida útil (VU) = (n) 
   

  4 Años 

1.9 Interés anual (i) 
   

  14 % 

1.10 Seguros e impuestos (s) 
   

  2 % 

1.11 Horas de trabajo al año 
   

  2000 Horas 

1.12 Valor galón combustible diesel (Gd) 
      Precio 
Internacional 

  3,8 USD 

2 COSTOS DE PROPIEDAD 

2.1 Depreciación (VD = VO - VR) VD / VU (horas) 7,94 USD / hora 

2.2 Inversión media anual (IMA) VD*(n+1) / 2*n    39690 USD 

2.3 Costo de capital IMA*i / h.año 2,77 USD / hora 

2.4 Costo de seguros IMA*s / h.año 0,4 USD / hora 

2.5 Total costos de propiedad (Tcp) Tcp = (2.1 + 2.3 + 11,11 USD / hora 
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2.4) 

3 COSTOS DE OPERACIÓN 

3.1 Combustible diesel (Cd) 0,04*hp*Gd 37,54 
USD / 
hora 

3.2 Lubricantes (CL) 0,33*Cd 12,38 
USD / 
hora 

3.3 Grasas y filtros 0,2*CL 2,47 
USD / 
hora 

3.4 Neumáticos 1,1*Vjn/Vun 
 

  3,33 
USD / 
hora 

3.5 Mantenimiento Fc*VD / VU (horas) 5,29 
USD / 
hora 

3.6 Costo por mano de obra (operador) 
SN = 600 USD/mes                        
Fr =  1,9                                              
160 horas/mes                                         

7,13  
USD/ho
ra 

3.7 Total costos operación (Tco) 
Tco = (3.1 +3.2 +3.3 
+3.4+3.5+3.6) 

68,14 
USD / 
hora 

4 COSTOS PROPIEDAD + COSTOS OPERACIÓN  79,25 
USD / 
hora 

5 GASTOS GENERALES 10%*(4) 7,93 
USD / 
hora 

6 COSTO TOTAL HORARIO (4) + (5) 87,12 
USD / 
hora 

 

Tabla 4.19.- Costo horario de la excavadora Caterpillar, modelo 315C: 

CÁLCULO DEL COSTO HORARIO PARA UNA EXCAVADORA 

1 DATOS GENERALES DE LA MAQUINARIA 

1.1 Modelo         
CATERPILLAR 

315C 

1.2 Potencia del motor 
   

  115 Hp 

1.3 Valor original + IVA (Vo) (Costo remanente) 250000 USD 

1.4 Condiciones de utilización (Fc) 
   

  0,8 (1 normal) 
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1.5 Valor residual (VR) VR = Vo* 50 %   125000  

1.6 Vida útil (VU) = (n) 
   

  4 Años 

1.7 Interés anual (i) 
   

  14 % 

1.8 Seguros e impuestos (s) 
   

  2 % 

1.9 Horas de trabajo al año 
   

  2000 Horas 

1.10 Valor galón combustible diesel (Gd) 
   

  3,8 USD 

1.11 Valor neumáticos (Ne) 
   

  ORUGAS 

1.12 Valor Tren de rodaje (Vtr) 
    

30000 USD 

1.13 Vida útil Tren de rodaje (Vutr) 
    

4000 Horas 

2 COSTOS DE PROPIEDAD 

2.1 Depreciación (VD = VO - VR) VD / VU (horas) 15,63 
USD / 
hora 

2.2 Interés medio anual (IMA) VD*(n+1) / 2*n 78125 USD 

2.3 Intereses IMA*i / h.año 5,47 
USD / 
hora 

2.4 Seguros IMA*s / h.año 0,78 
USD / 
hora 

2.5 Total costos de propiedad (Tcp) 
Tcp = (2.1 + 2.3 + 
2.4) 

21,88 
USD / 
hora 

3 COSTOS DE OPERACIÓN 

3.1 Combustible diesel (Cd) 0,04*hp*Gd 17,48 
USD / 
hora 

3.2 Lubricantes (CL) 0,33*Cd 5,768 
USD / 
hora 

3.3 Filtros 0,2*CL 1,154 
USD / 
hora 

3.4 Tren de rodaje Vtr / Vutr 
 

7,50 
USD / 
hora 

3.5 Mantenimiento 
Fc*VD/VU 
(horas) 

7,5 
USD / 
hora 

3.6 Costo por mano de obra (operador) 
SN = 600 
USD/mes          
Fr =   1,9                              

7,13 
USD / 
hora 
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160 horas/mes 

3.7 Total costos operación (Tco) 
Tco = (3.1 +3.2+ 3.3 
+3.4+ 3.5+3.6) 

46,52 
USD / 
hora 

4 COSTOS PROPIEDAD + COSTOS OPERACIÓN  68,4 
USD / 
hora 

5 GASTOS GENERALES 10%*(4) 6,84 
USD / 
hora 

6 COSTO TOTAL HORARIO (4) + (5) 75,24 
USD / 
hora 

 

La siguiente tabla contiene el costo horario total de los dos equipos utilizados en la 

ejecución del proyecto: 

Tabla 4.20.- Costo horario total. 

 

 

 COSTO UNITARIOS POR ACTIVIDAD 

Para la explotación del caolín existente en el yacimiento Sinabamba, se 

ejecutan las siguientes  actividades: 

- Destape y preparación del Yacimiento. 

- Extracción del caolín. 

El costo unitario de cada una de estas actividades, se detalla a continuación: 

 

Tabla 4.21. Costo unitario de destape y preparación del yacimiento. 

87,12

75,24

162,36

COSTO HORARIO TOTAL ($/h)

Costo horario volquete

Costo horario excavadora

Total
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Tabla 4.22. Costo unitario por extracción del caolín. 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

1. COSTO DIRECTO

FUNCION Salario Nominal ($/mes) Viáticos ($/mes) Sub-total ($/mes)

Ingeniero en Minas 1000 200 1200

Ayudante de Ingeniería 500 200 700

Operador Volquete 600 200 800

Operador Excavadora 600 200 800

3500

B. MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción Marca Costo Horario Sub-total ($/mes)

Volquete Hino 87,12 13416,5

Excavadora Caterpillar 75,24 11586,96

Estación Total Trimble 5 770

25773,46

COSTO DIRECTO (A+B)= 29273,46 $/m3

2. COSTO INDIRECTO

Imprevistos 5%(CD) 1463,67 $/m3

30737,13 $

6,50 meses

199791,36 $

130395,00 m3

1,53 $/m3

Reservas probadas de mineral

3. Costo unitario de actividades de destape y preparación

Ejecución del Diseño de explotación en el Yacimiento Sinabamba

Destape y preparación del Yacimiento Sinabamba

Sub-total (Costo de mano de obra por mes)

% Costo Directo

Sub Total (Costo de maquinaria y equipo por mes)

Duración de actividades de destape y preparación

Costo Total de actividades de destape y preparación

Costo de actividades de destape y preparación por mes

A. MANO DE OBRA DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

1. COSTO DIRECTO

FUNCION Salario Nominal ($/mes) Viáticos ($/mes) Sub-total ($/mes) Rendimiento (m3/mes) Costo Unitario ($)

Ingeniero en Minas 1000 200 1200 3080 0,39

Ayudante de Ingeniería 500 200 700 3080 0,23

Operador Volquete 600 200 800 3080 0,26

Operador Excavadora 600 200 800 3080 0,26

1,14Sub-total (Costo de mano de obra por m3)

Ejecución del Diseño de explotación en el Yacimiento Sinabamba

Extracción del Caolín existente en el Yacimiento Sinabamba

A. MANO DE OBRA DE LA ACTIVIDAD

B. MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción Marca Costo Horario Rendimiento (m3/h) Costo unitario $

Volquete Hino 87,12 20 4,36

Excavadora Caterpillar 75,24 20 3,76

Estación Total Trimble 5 20 0,25

8,37Sub Total (Costo de maquinaria y equipo)
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4.5.2.3 INGRESOS 

Los ingresos anuales totales que genera el proyecto provienen de la venta de la 

producción minera (caolín) alcanzada durante los 12 meses de operación y ellos 

se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 4.23. Ingresos anuales totales. 

 

 

4.5.2.4 UTILIDAD 

Los distintos tipos de utilidad (bruta, antes de impuestos y neta) constan, 

debidamente determinados, en la Tabla 4.24. 

Tabla 4.24. Flujo neto de caja. 

COSTO DIRECTO (A+B)= 9,50 $/m3

2. COSTO INDIRECTO

Administración y Gastos generales 10%(CD) 0,95 $/m3

Imprevistos 5%(CD) 0,48 $/m3

% Costo Directo

3. Costo Unitario de extracción de Caolín CD+CI 10,93 $/m3

4. Costo unitario de actividades de destape y preparación CD+CI 1,53 $/m3

COSTO UNITARIO 3 + 4 12,46 $/m3

Utilidad (% del costo) 18% Costo Unitario 2,2428 $/m3

PRECIO UNITARIO CU + U 14,70 $/m3

1 2 3 4

Consumo(m3) 18284 26940,8 32532 35030

Precio(USD) 14,7 15,19 15,69 16,20

Ingresos totales USD 268774,80 409098,74 510303,73 567620,98

ITEMS
Años

INGRESOS (USD)
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El flujo neto de caja presenta el saldo positivo (utilidades) o negativo (pérdidas) 

del ejercicio económico anual del proyecto, por lo que contiene información 

relacionada con: ingresos, egresos, impuestos, tributos, amortización (pago de 

préstamo) e intereses.  

El Flujo neto de caja del proyecto de explotación minera de caolín en el yacimiento 

Sinabamba, presenta saldos negativos (pérdidas) durante el  primero y segundo 

años, en tanto que los saldos son  positivos (utilidades) durante los años tercero y 

cuarto.  

0 1 2 3 4

Ingresos totales USD 268774,8 409098,742 510303,728 567620,977

Consumo(m3) 18284 26940,8 32532 35030

Inflación 2016 = 3,3 %

Precio(USD) 14,7 15,19 15,69 16,20

Costos Totales (USD) 152622 198074,74 249159,67 221613,97

Costos mano de obra (USD) 60780 62785,74 64857,67 66997,97

Costos  operacionales  máquinas  (USD) 91842 135289 184302 154616

Depreciaciones (USD) 97073,75 97073,75 97073,75 97073,75

Destape y preparación 49947,8 49947,8 49947,8 49947,8

Excavadora 31250 31250 31250 31250

Volquete 15876 15876 15876 15876

Valor Libros 167336

Maquinaria 167336,00

Ventas 167336

Maquinaria 167336

Utilidad antes de impuestos 19079,05 113950,25 164070,31 248933,25

Impuestos (52%) 7631,62 59254,13 85316,56 129445,29

Utilidad despues de impuestos 11447,43 54696,12 78753,75 119487,96

Depreciaciones (USD) 97073,75 97073,75 97073,75 97073,75

Destape y preparacion 49947,75 49947,75 49947,75 49947,75

Maquinaria 47126 47126 47126 47126

Pago de prestamo 555631 138908 138908 138908 138908

Interes sobre saldos 5% 20836,15 13890,75 6945,35

Inverciones

Maquinaria -355840

Destape y preparacion -199791

FLUJO NETO DE CAJA -555631 -30386,82 -7974,28 23028,75 70708,36

RENTABILIDAD -5,47 -1,44 4,14 12,73

VAN

TIR

FLUJO NETO DE CAJA
Años

ITEMS

$ 588.915,40

-39%
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Los saldos negativos del primero y segundo años, se deben a que en este periodo 

se realiza la mayor parte del destape y por lo tanto la producción se ejecuta con 

interrupciones, y deben ser cubiertos con las utilidades (saldos positivos) 

alcanzados durante los años tercero y cuarto. 

 

4.5.2.5 RENTABILIDAD 

La Rentabilidad del proyecto, expresada en porcentaje (%), está dada por la 

relación del flujo neto de caja para la inversión actualizada, misma que alcanza los 

siguientes valores:  

Tabla 4.25. Rentabilidad del proyecto. 

 

El análisis de estos resultados permite verificar que el proyecto, durante los tres 

(3) primeros años, presenta rentabilidades negativas y marginal y que solo en el 

cuarto año ésta es ligeramente mayor, debido a que en este período se   vendería 

la maquinaria adquirida, porque ya se agotan las reservas estimadas (probables) 

de mineral (caolín). 

 

4.5.2.6 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DEL PROYECTO 

 BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

 La explotación de caolín en el yacimiento Sinabamba impulsará el desarrollo de 

infraestructura básica en la zona (ensanchamiento y lastrado de la vía de acceso 

a la mina). 

 Generación de fuentes directas de empleo (dos operadores de equipo minero, un 

ingeniero de minas y un ayudante) y también fuentes indirectas (mecánicos para 

mantenimiento de los equipos, abastecedores de partes, piezas y repuestos; y, 

combustibles y lubricantes). 

Años 1 2 3 4

Rentabilidad (%) -5,47 -1,44 4,14 12,73

RENTABILIDAD
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 Ingresos económicos para la población (trabajadores y proveedores) y para el 

Estado. 

 Aprovechamiento racional del recurso mineral existente (caolín) para cubrir, en 

parte, la demanda  nacional de la industria cerámica, y contribuir a reducir las 

importaciones de este producto. 

 Diversificación de la actividad económica (Desarrollo de proyectos mineros para 

dejar de depender de la agricultura) . 

 Formulación de un modelo técnico-operativo para la explotación de minerales no 

metálicos a pequeña escala. 

 

 LIMITANTES, DEBILIDADES O COSTOS DEL PROYECTO: 

 

 Incipiente conocimiento geológico-minero del yacimiento 

 Baja rentabilidad 

 Venta del mineral como materia prima sin generación de valor agregado (ausencia 

de procesamiento). 

 Afectación definitiva a terrenos aptos para cultivos, pues no podrán ser 

rehabilitados ni restaurados a las condiciones originales. 

 Comercialización dependiente de un único comprador, debido a la falta de 

investigación del mercado y mejora de la  calidad del mineral. 

 Precio bajo del recurso mineral. 

 Ausencia de líneas de crédito para proyectos mineros 

 Falta de tradición minera en la región.  
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CAPÍTULO V 

IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Con el método de perfiles topográficos se estimó el volumen de sobrecarga que posee el 

yacimiento, determinándose que son 20.498,4 m3
 estéril que deben removerse para extraer 

los 105.157 m3 de reservas probables de caolín extraíbles.  

La explotación del caolín existente en el yacimiento Sinabamba se efectuará en 10 etapas, 

con una producción diaria de 160 m3. Las etapas I y II, que duran 3.4 meses, están 

destinadas a la remoción de la sobrecarga, en tanto que las ocho (8) restantes, que duran 

44 meses, contemplan actividades combinadas de remoción de sobrecarga y extracción 

del mineral.  

Los bancos del diseño de explotación tienen 5 m de altura y su ángulo de talud en trabajo 

es de 60º, mientras que para los bancos en receso se utilizará un talud de  55º; y, el borde 

final de la cantera (borde de liquidación), tendrá un ángulo de 40º.   

La extracción del caolín se realizará con la ayuda de una excavadora, marca Caterpillar, 

modelo C115 y el transporte interno con un volquete marca Hino, Serie 500, Modelo 1726.  

El personal necesario para la ejecución del proyecto contempla: un ingeniero en minas 

(responsable de las actividades extractivas planificadas), un ayudante técnico que 

supervisará el desarrollo minero-productivo y dos (2) operadores de equipo mecánico 

(excavadora y volqueta). 

El análisis económico-financiero del proyecto, tomando en cuenta la inversión total 

requerida (US$ 555.631) y los distintos costos de la actividad extractiva (mano de obra, 

funcionamiento del equipo e insumos), determinó que producir 1 m3 de caolín cuesta US$ 

12,46, por lo que su precio de venta será de 14,7 US$/m3. 
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5.2 ESTIMACION IMPACTO TÉCNICO 

 

La explotación del caolín existente en el yacimiento Sinabamba, aplicando el diseño 

propuesto, permite el aprovechamiento racional y sustentable de este valioso recurso 

mineral, porque se han establecido los parámetros minero-geométricos óptimos para su 

ejecución, los que se reflejarán en el incremento de la producción, la rápida mitigación de 

los impactos ambientales, la estabilidad de los taludes; y, la seguridad permanente del 

personal de la mina. 

Los parámetros técnicos que regulan el diseño propuesto son: ángulo de talud de los 

bancos en trabajo (60º), de bancos en receso ( 55º) y del borde final de la cantera (borde 

de liquidación) 40º; y, altura de los bancos 5 m.   

El análisis de estabilidad del borde final de la cantera, mediante el método del círculo de 

fricción o método sueco, realizado en base a la información proveniente de los seis (6) 

perfiles topográficos utilizados para la estimación de reservas, y asumiendo una superficie 

de ruptura circular, que pasa por la arista inferior del talud, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 5.1. Resultados del análisis de estabilidad del borde final de la cantera. 

 

La altura de los bancos (5 m), calculada mediante el Método de Taylor, asegura, para los 

bancos en receso que tienen un ´ángulo de talud de 55º, un factor de seguridad de 1,21, 

índice  que coincide con los valores de la Tabla N° 5.2  

 

TABLA No 5.2: TABLA REFERENCIAL DE COEFICIENTES DE SEGURIDAD PARA 

EL TIEMPO DE SERVICIO DE LOS BORDES 

PERFIL

A – A'

B – B

C – C

D – D

E – E

F – F

Coeficiente de seguridad 

 = 1,25

 = 1,26
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Tiempo de servicio de los bordes 
Coeficiente de 

seguridad 

Durante corto tiempo (hasta 1 año) 1,1 - 1,2 

Mediano (hasta 20 años) 1,2 - 1,5 

Largos (más de 20 años) 1,5 – 2 

≥  100 años ≥  3 

 

La berma de seguridad para los bancos finales (de liquidación) mide 2.5 m, magnitud que 

fue determinada en base a las propiedades físico-mecánicas del material (estéril y caolín). 

El diseño propuesto, contempla una plataforma de trabajo de 24 m de ancho, valor 

calculado considerando las dimensiones de la maquinaria, el radio de giro de la cargadora 

y el respectivo borde de seguridad.  

 

5.3 ESTIMACIÓN DE IMPACTO ECONÓMICO  

 

El diseño de explotación y su consiguiente desarrollo, permite establecer el precio de venta 

del mineral (caolín) en 14,7 US$/m3, valor que se determinó en base a los costos 

(directos e indirectos) de la operación minero-productiva y a una utilidad razonable del 

18%. 

El aprovechamiento técnico-económico, racional y sostenible del recurso mineral existente 

en el yacimiento Sinabamba, permitirá satisfacer, en parte, la demanda  nacional de caolín 

que requiere la industria cerámica, así como reducir el volumen de importación de esta 

materia prima.  

La comunidad Sinabamba, así como la parroquia La Asunción, el cantón San José de 

Chimbo y la Provincia de Bolívar, empezarán a diversificar su actividad económica 
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incorporando esta nueva fuente generadora de ingresos, para reducir la  actual 

predomínate dependencia de la agricultura y el comercio.  

El desarrollo del proyecto minero Sinabamba generará ingresos económicos para la 

comunidad, a través de las plazas de trabajo y empleo que ofrece, mejora en la 

infraestructura básica, derivada de las inversiones efectuadas y, sobretodo, una nueva 

visión de emprendimiento que contribuya a dinamizar y diversificar la economía popular, 

para mejorar la calidad de vida de la población de la zona. 

El proyecto minero-productivo Sinabamba generará recursos económicos para el Estado, 

ya que una actividad legal cubre los impuestos generales y los tributos aplicables a la 

actividad minera (impuesto a la renta, IVA y utilidades a los trabajadores; patentes, regalías 

y contribución a la comunidad).  

 

5.4 ESTIMACIÓN DE IMPACTO SOCIAL 

 

Con la aplicación del proyecto propuesto (diseño de explotación), los inversionistas, 

concesionarios y socios obtendrán mayores ingresos por concepto de la explotación 

técnico-económica del mineral existente en dicho yacimiento.   

Los empleos directos (4) que generará, inicialmente, el proyecto y los indirectos (cerca de 

10), relacionados con la explotación minera y con las actividades de transporte del caolín a 

la planta de la empresa Ecuatoriana de Cerámica, ubicada en la ciudad de Riobamba, 

serán un incentivo para proponer y desarrollar nuevos emprendimientos mineros, toda vez 

que el territorio de la provincia de Bolívar cuenta con recursos mineros metálicos, no 

metálicos y materiales de construcción aún no aprovechados.    

La explotación técnicamente ejecutada en el yacimiento Sinabamba, proporcionará 

seguridad a la infraestructura básica de la comunidad, ya que la extracción del caolín allí 

existente se reducirá y controlará el riesgo de los potenciales deslizamientos que 

actualmente amenazan a la zona, accidentes  que de producirse causarían pérdidas de 

cultivos, daños materiales en las propiedades agrícolas, bloqueo de la vía de comunicación 

con la comunidad y posiblemente pérdida de vidas humanas. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

1. El yacimiento Sinabamba cuenta con 105.157 m3  de mineral que  contiene: 20,78% 

de caolinita y 12,87% de Feldespato, principales minerales de interés industrial 

(cerámico), reservas que pueden ser aprovechadas con beneficio económico-

social, mediante su explotación técnica a cielo abierto. 

2. La explotación propuesta cubrirá una producción de 160 m3/día (330 ton/día), ritmo 

de extracción que permite enmarcar, inicialmente, este proyecto en el régimen de la 

pequeña minería, debido a su actual nivel de demanda. 

3. Dadas las características técnico-operativas del proyecto propuesto, la inversión 

que requiere el inicio de las operaciones minero-productivas es baja (US$ 555.631), 

misma que estará, principalmente, destinada  a la adquisición  de la maquinaria 

necesaria y la ejecución de las actividades de destape y preparación del 

yacimiento. 

4. Considerando la inexistencia de estudios de exploración del yacimiento Sinabamba, 

que impide conocer su potencial probado de reservas, la vida útil de las reservas 

estimadas (probables) es baja (4 años), periodo muy corto para un proyecto minero 

que no permite programar una mayor producción ni amortizar la inversión y 

depreciar los equipos, de manera lineal prolongada y a mediano plazo. 

5. La comercialización del mineral explotado será eficiente, en razón a su limitada 

producción (160 m3/día) y al bajo precio de venta (14.71 US$/m3), a lo que se suma 

el hecho de que se la realizará de manera directa a Ecuatoriana de Cerámica, sin 

intermediarios (contrato de compra-venta). 

6. En base a la utilidad, rentabilidad y demás índices económico-financieros (TIR y 

VAN), el proyecto propuesto no es viable, por lo que se deberá redimensionarlo 

para incrementar la producción, mejorar la calidad del caolín explotado, ampliar el 

mercado de consumidores y, obviamente, elevar el precio de venta.  

 



78 
 

6.2 RECOMENDACIONES 

1. Desarrollar los trabajos necesarios de exploración geológico-minera avanzada, para 

investigar a detalle la zona de interés y determinar el potencial minero (evaluar 

reservas probadas o medidas de caolín) del yacimiento Sinabamba, a fin de ampliar 

la vida útil del proyecto, incrementar la producción propuesta, mejorar la calidad del 

producto final, elevar su precio de venta y ampliar la nómina de consumidores.  

2. Replantear el proyecto, con el fin de disminuir la inversión en maquinaria y realizar 

el correspondiente análisis de costos para dicha propuesta. Esto tomando en 

cuenta que el proyecto tiene una vida útil de 4 años, periodo para el cual se puede 

optar por Equipo usado en buen estado para la explotación, reemplazando a los 

equipos nuevos que se propone en el actual estudio.  
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7.2 APÉNDICE Y ANEXOS 

7.2.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Fotografía 1. Equipo para la realización del ensayo de corte directo en el laboratorio de 

Mecánica de suelos de la Universidad Central del Ecuador. 
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Fotografía 2. Célula triaxial donde se deposita la muestra para realizar el ensayo de corte 

directo. 

 

7.2.2 MAPAS 

Mapa 1. Levantamiento topográfico a escala 1:1000; que cubre una superficie de 1,365 ha; 

área que correspondiente a los frentes de explotación antiguos y actuales  
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7.2.3. PERFILES 
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