
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y 

AMBIENTAL 

CARRERA DE: INGENIERÍA DE MINAS 

 

DISEÑO DE EXPLOTACIÓN Y CIERRE DE LA MINA EN LA CANTERA “BLOQUE 

IV”, UBICADA EN LA PARROQUIA CANGAHUA, CANTON CAYAMBE, PROVINCIA 

DE PICHINCHA 

 

 

PROYECTO INTEGRADOR PARA OBTENER EL TÍTULO DE INGENIERO EN 

MINAS 

 

 

AUTOR:  

Quispilema Landa Christian Eduardo  

 

TUTOR:  

Ing. Adán Viterbo Guzmán García 

 

 

Quito, Octubre 2016 



i 
   

 

DEDICATORIA 

A Dios por bendecirme cada día y darme la fortaleza para lograr este objetivo en mi vida. 

A mis padres, Mario Quispilema y María Landa, por darme la vida, estar pendientes de mí, por 

sus consejos e inculcarme sus valores para hacerme  una persona de bien.  

A mi hermano Alexis por estar conmigo siempre dándome su apoyo incondicional. 

A mi abuelita Rosario por su gran corazón, por sus oraciones y su manera humilde de guiarme 

siempre. 

A mi abuelita Juana por su apoyo y a mi abuelito Lino, que aunque no tuve la oportunidad de 

conocerlo sé que hubiera contado siempre con él y hoy hubiera estado orgulloso de mi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
   

 

AGRADECIMIENTO 

A mi Dios por darme salud, vida y la gran oportunidad de culminar esta meta. 

A mis padres por el gran esfuerzo económico de todos estos años, haciendo posible el terminar 

mi carrera universitaria. 

A mis tíos Jaime, Patricia, Ítalo y Luis por siempre acogerme con cariño y darme ánimo en 

cualquier circunstancia de mi vida. 

A mis dos familias por siempre darme su confianza y palabras de aliento. 

A mi novia Paulina  por apoyarme siempre en mis decisiones y brindarme sus consejos en gran 

parte de mi carrera universitaria.  

A mis maestros por haberme transmitido sus conocimientos en el desarrollo de mi carrera 

universitaria, en especial al Ing. Fabián Jácome por brindarme su tiempo y apoyo. 

A mi tutor el Ing. Adán Guzmán por haberme guiado de la mejor manera en el desarrollo y 

culminación de mi tesis. 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
   

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

Yo, Christian Eduardo Quispilema Landa en calidad de autor del Proyecto Integrador realizado 

con el tema “DISEÑO DE EXPLOTACIÓN Y CIERRE DE LA MINA EN LA CANTERA 

“BLOQUE IV”, UBICADA EN LA PARROQUIA CANGAHUA, CANTON CAYAMBE, 

PROVINCIA DE PICHINCHA”, 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 de 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 y 19 y 

demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

 

 Quito, D.M 5 de octubre de 2016 

 

_________________________ 

Christian Eduardo Quispilema Landa 

C.I. 1804085999 

Teléf.: 0987022360 

E-mail: christian88ce@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
   

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y 

AMBIENTAL  

CARRERA DE INGENIERÍA DE MINAS 

 

INFORME DE APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi carácter de Tutor del Proyecto Integrador, presentado por el señor CHRISTIAN 

EDUARDO QUISPILEMA LANDA, para optar el Título o Grado de Ingeniero en Minas 

cuyo título es “DISEÑO DE EXPLOTACIÓN Y CIERRE DE LA MINA EN LA 

CANTERA “BLOQUE IV”, UBICADA EN LA PARROQUIA CANGAHUA, CANTON 

CAYAMBE, PROVINCIA DE PICHINCHA”, considero que dicho reúne los requisitos y 

méritos necesarios para someterlo a evaluación por parte del respectivo tribunal y presentación 

pública. 

 

Quito, D.M.  5 de octubre de 2016 

 

 

_________________________ 

Adán Guzmán 

Ing. de Minas 

C.I. No  1800727115 

TUTOR DE TESIS 

 

 

 

 

 

 



v 
   

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y 

AMBIENTAL  

CARRERA DE INGENIERÍA DE MINAS 

INFORME DE APROBACIÓN DEL TRIBUNAL 

El Tribunal de grado constituido por: 

Ing. Gerardo Herrera 

Ing. Fabián Jácome 

Ing. Silvio Bayas 

DECLARA: 

Que el presente Proyecto Integrador denominado “DISEÑO DE EXPLOTACIÓN Y 

CIERRE DE LA MINA EN LA CANTERA “BLOQUE IV”, UBICADA EN LA 

PARROQUIA CANGAHUA, CANTON CAYAMBE, PROVINCIA DE PICHINCHA”, 

elaborado por el Sr. Christian Eduardo Quispilema Landa, C.I. 1804085999, ha sido revisado, 

verificado y evaluado detenida e íntegramente, por lo que lo califican como original y auténtico 

del autor. 

Quito, D.M. 5 de octubre de 2016 

 

Ing. Gerardo Herrera 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

_________________________    _________________________ 

        Ing. Fabián Jácome      Ing. Silvio Bayas  

  MIEMBRO DEL TRIBUNAL    MIEMBRO DEL TRIBUNAL 



vi 
   

 

CONTENIDO 

DEDICATORIA ........................................................................................................................ i 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................. ii 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL .................................................... iii 

INFORME DE APROBACIÓN DEL TUTOR .................................................................... iv 

INFORME DE APROBACIÓN DEL TRIBUNAL .............................................................. v 

ÍNDICE DE ANEXOS .......................................................................................................... viii 

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS.............................................................................................. viii 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................ iix 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ....................................................................................................... xii 

RESUMEN DOCUMENTAL................................................................................................ xii 

ABSTRACT ........................................................................................................................... xiii 

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

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

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

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

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

1.2.2 RELEVANCIA DEL ESTUDIO ....................................................................... 3 

1.2.3 APORTE ............................................................................................................. 3 

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

CAPÍTULO II. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO ....................................................... 5 

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

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

2.3 VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES .......................................... 5 

2.5 OBJETIVOS ................................................................................................................... 7 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL .......................................................................................... 7 

2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................. 7 

2.6 FACTIBILIDAD Y ACCESO A LA INFORMACIÓN .............................................. 8 

CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO .................................................................................... 9 

3.1 UBICACIÓN DEL ÁREA ............................................................................................. 9 

3.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE LA CANTERA BLOQUE IV ................. 11 

3.3 GEOLOGÍA DEL ÁREA ............................................................................................ 11 

3.3.1 ESTIMACIÓN DE RESERVAS ..................................................................... 13 

3.3.2 CARACERIZACIÓN DE LOS MATERIALES DEL DEPÓSITO ............ 16 



vii 
   

 

3.4 IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS ............................................ 17 

3.4.1 GRANULOMETRÍA DEL MATERIAL PETRÉO ..................................... 17 

3.4.2 COHESIÓN DEL MATERIAL PETRÉO ..................................................... 19 

3.5 REFERENCIAS ESPECÍFICAS DEL DISEÑO DE EXPLOTACIÓN ................. 20 

3.6 MEDICIÓN DE VARIABLES Y PARÁMETROS DETERMINADOS................. 20 

3.7 REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN ..................................... 21 

3.8 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ................................................................. 23 

3.9 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA PLANTEADO ................... 24 

3.9.1 MÉTODO DE ISOLINEAS ............................................................................ 25 

3.9.2 ANÁLISIS MINERO GEOMÉTRICO .......................................................... 26 

3.9.3 COEFICIENTE MEDIO DE DESTAPE ....................................................... 35 

CAPÍTULO IV. DISEÑO METODOLÓGICO .................................................................. 36 

4.1 TIPO DE ESTUDIO ..................................................................................................... 36 

4.2 UNIVERSO Y MUESTRA .......................................................................................... 36 

4.3 TÉCNICAS A UTILIZAR EN EL DISEÑO .............................................................. 36 

4.4 SELECCIÓN DE LA PROPUESTA EN BASE A RESULTADOS TÉCNICOS .. 37 

4.5  DISEÑO DE LA CANTERA BLOQUE IV .............................................................. 38 

4.5.1 PARÁMETROS TÉCNICOS ............................................................................... 39 

4.5.2 PARÁMETROS ECONÓMICOS-FINANCIEROS ..................................... 55 

4.6 PARAMETROS TÉCNICO OPERATIVOS DEL PLAN DE CIERRE DE LA 

CANTERA .......................................................................................................................... 66 

4.6.1 PARÁMETROS TÉCNICOS PARA EL CIERRE DE LA CANTERA ..... 67 

4.6.2 PARÁMETROS SOCIO-AMBIENTALES PARA EL CIERRE DE LA 

CANTERA ....................................................................................................................... 68 

4.6.3 PROPUESTA INTEGRAL DE LA CANTERA ........................................... 70 

4.6.4 COSTOS  DE LA CANTERA ......................................................................... 78 

4.6.5 COSTO TOTAL PARA EL CIERRE ............................................................ 83 

4.6.6 AMORTIZACIÓN DEL COSTO TOTAL PARA EL CIERRE DE LA 

CANTERA ....................................................................................................................... 84 

4.6.7 INGRESOS ....................................................................................................... 85 

4.6.8 PRODUCTOS A OBTENERSE CON EL PLAN DE CIERRE .................. 86 

CAPÍTULO V. IMPACTOS DEL PROYECTO ................................................................ 87 

5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS .............................................................................. 87 



viii 
   

 

5.2 ESTIMACIÓN DE IMPACTOS SOCIALES ....................................................... 88 

5.3 ESTIMACIÓN IMPACTO TÉCNICO ................................................................. 88 

5.4 ESTIMACIÓN IMPACTO ECONÓMICO .......................................................... 89 

5.5 ESTIMACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL .................................................... 89 

CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................... 91 

6.1 CONCLUSIONES ................................................................................................... 91 

6.2 RECOMENDACIONES ......................................................................................... 94 

CAPÍTULO VII. BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS ................................................................ 95 

7.1 BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 95 

7.2 WEBGRAFÍA .......................................................................................................... 96 

7.3 ANEXOS................................................................................................................... 96 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo N°. 1. Mapa topográfico. .............................................................................................. 97 

Anexo N°. 2. Mapa con perfiles ............................................................................................... 99 

Anexo N°. 3. Perfiles A-D  .................................................................................................... 101 

Anexo N°. 4. Perfiles E-F ...................................................................................................... 103 

Anexo N°. 5. Borde de liquidación ........................................................................................ 105 

Anexo N°. 6. Modelamiento 3d de los bancos en la cantera “Bloque IV” en el software 

minero RecMin 

……………………………………………………………………………………………….107 

Anexo N°. 7. Modelamiento 3d de los bancos en la cantera “Bloque IV” en el software 

Blender 

…………………..………………………………………………………………………...…108 

 

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS 

Fotografía N° 1. Ubicación de la cantera, fuente Google Earth ............................................... 10 

Fotografía N° 2. Situación actual de la Cantera Bloque IV ..................................................... 11 

Fotografía N° 3. Unidad Morfológica Garganta (Gr), Sector Cangahua.    Fuente: IEE. 2013 12 

Fotografía N° 4. Tipos de materiales existentes en la cantera ................................................. 16 

file:///C:/Users/DETPC/Desktop/Tesis%20final/TESIS%20-%20Christian%20Quispilema/TESIS%20-%20Christian%20Quispilema.docx%23_Toc462818672


ix 
   

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla N°. 1. Variables dependientes e Independientes. ............................................................. 7 

Tabla N°. 2. Coordenadas UTM Datum PSAD 56 de la Cantera .............................................. 9 

Tabla N°. 3. Tamaños y designación de tamices según ASTM C 33 - 136 ............................. 18 

Tabla N°. 4. Tabla de tipo de material y su tamaño según ISO 14688 – 1 .............................. 18 

Tabla N°. 5. Valores de cohesión para suelos y rocas no alterados (Robertson, 1971) ........... 19 

Tabla N°. 6. Análisis de valores Perfil A – A .......................................................................... 29 

Tabla N°. 7. Análisis de valores Perfil B – B ........................................................................... 30 

Tabla N°. 8. Análisis de valores Perfil C - C´ .......................................................................... 31 

Tabla N°. 9. Análisis de valores Perfil D - D´.......................................................................... 32 

Tabla N°. 10. Análisis de valores Perfil E - E´ ........................................................................ 33 

Tabla N°. 11. Análisis de valores Perfil F - F´ ......................................................................... 34 

Tabla N°. 12. Volumen total de reservas probadas y sobrecarga ............................................. 34 

Tabla N°. 13. Cronograma de extracción de material pétreo y sobrecarga. ............................. 35 

Tabla N°. 14. Coeficiente Medio de Destape de la Cantera Bloque IV ................................... 35 

Tabla N°. 15. Clasificación de las rocas según Protodiakonov. ............................................... 42 

Tabla N°. 16. Ángulos para taludes en las canteras. ................................................................ 43 

Tabla N°. 17. Listado de Retroexcavadoras GAD del cantón Cayambe .................................. 44 

Tabla N°. 18. Magnitud de Los Coeficientes (a, b, N) en Función de las Características de la 

Roca y Ángulo de Talud del Borde .......................................................................................... 49 

Tabla N°. 19. Precios de cada tipo de maquinaria ................................................................... 56 

Tabla N°. 20. Costo real de la maquinaria ............................................................................... 56 

Tabla N°. 21. Costos unitarios de la extracción y carguío del material pétreo ........................ 61 

Tabla N°. 22. Costos unitarios de transporte interno. .............................................................. 62 

Tabla N°. 23. Costos unitarios de despacho de material pétreo ............................................... 62 



x 
   

 

Tabla N°. 24. Costos unitarios de  clasificación del material pétreo. ...................................... 63 

Tabla N°. 25. Cuadro comparativo de los costos de las operaciones mineras ......................... 63 

Tabla N°. 26. Cuadro comparativo de los costos de las fases del diseño con el valor del 

terreno ....................................................................................................................................... 65 

Tabla N°. 27. Cuadro comparativo de los costos de las fases del diseño sin el valor del 

terreno ....................................................................................................................................... 65 

Tabla N°. 28. Parámetros geométricos para el diseño de Cierre de la cantera Bloque IV ....... 66 

Tabla N°. 29. Niveles permisibles de ruido ............................................................................. 69 

Tabla N°. 30. Costo de mantenimiento y monitoreo de estabilidad de taludes. ....................... 79 

Tabla N°. 31. Cálculo del costo de mano de obra por un año de trabajo ................................. 82 

Tabla N°. 32.Costo para preparación de suelo y siembra ........................................................ 82 

Tabla N°. 33. Costo por compra de plantas y semillas ............................................................ 82 

Tabla N°. 34. Costo total para la reforestación ........................................................................ 83 

Tabla N°. 35. Costo total para el cierre .................................................................................... 83 

Tabla N°. 36. Tabla comparativa del ahorro generado con y sin el valor  del terreno ............. 85 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
   

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS  

Gráfico N° 1. Área de la Cantera "Bloque IV" ........................................................................ 10 

Gráfico N° 2. Volumen total obtenido en Software Datamine ................................................ 13 

Gráfico N° 3. Volumen total obtenido en Software Arcgis ..................................................... 14 

Gráfico N° 4. Mapa topográfico de la cantera Bloque IV ........................................................ 22 

Gráfico N° 5. Topografía y Perfiles de la Cantera Bloque IV ................................................. 25 

Gráfico N° 6. Trabajos mineros a cielo Abierto....................................................................... 39 

Gráfico N° 7. Excavadora Case 9030B .................................................................................... 45 

Gráfico N° 8. Excavadora  Hyundai  ROBEX 210LC-7.......................................................... 45 

Gráfico N° 9. Excavadora  John Deere 210G LC .................................................................... 46 

Gráfico N° 10. Altura de banco de talud final y talud en trabajo ............................................. 47 

Gráfico N° 11. Ángulo de Talud de Borde en liquidación ....................................................... 49 

Gráfico N° 12. Ángulo de Talud de Borde en explotación o trabajo ....................................... 50 

Gráfico N° 13. Parámetros geométricos para los bordes finales de la cantera ......................... 67 

Gráfico N° 14. Modelamiento 3D de los bancos en la cantera “Bloque IV”. .......................... 97 

Gráfico N° 15. Modelamiento 3D de los bancos en la cantera “Bloque IV”. .......................... 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/DETPC/Desktop/Tesis%20final/TESIS%20-%20Christian%20Quispilema/TESIS%20-%20Christian%20Quispilema.docx%23_Toc462984950
file:///C:/Users/DETPC/Desktop/Tesis%20final/TESIS%20-%20Christian%20Quispilema/TESIS%20-%20Christian%20Quispilema.docx%23_Toc462984951


xii 
   

 

TEMA: Diseño de Explotación y Cierre de la Mina en la Cantera “Bloque IV”, Ubicada en la 

Parroquia Cangahua, Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha 

Autor: Christian Eduardo Quispilema Landa 

Tutor: Ing. Adán Viterbo Guzmán Garcia 

 

RESUMEN DOCUMENTAL 

La actividad minera relacionada a los materiales de construcción ha contribuido siempre al 

desarrollo y progreso de la infraestructura vial y vivienda del país para bienestar de toda la 

población. La mayoría de los depósitos explotados actualmente en el cantón Cayambe no 

abastecen la demanda del material de construcción para el desarrollo vial y vivienda, a su vez 

muchos depósitos de material es de construcción llevan a cabo una explotación de manera anti 

técnica, que conllevan al deterioro del ambiente lo cual ha generado un desaprovechamiento de 

los recursos naturales existentes. El presente trabajo tiene como objetivo diseñar el sistema de 

explotación y el cierre de la mina de una cantera de materiales de construcción de infraestructura 

vial y vivienda, ubicada en la parroquia Cangahua perteneciente al cantón Cayambe. Para lo 

cual en la zona de estudio se recopilará información geológica, topográfica y datos estructurales 

del macizo rocoso para determinar las características físico mecánicas del mineral a extraerse y 

se diseñara un correcto cierre de la mina aplicando normas técnicas y ambientales. 
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ABSTRACT 

Mining activity related to building materials has always contributed to the development and 

progress of road infrastructure and housing in the country for the welfare of the entire 

population. Most of the deposits currently exploited in the canton Cayambe not supply the 

demand of building material for road development and housing, in turn many deposits of 

building materials carry out an operation so anti technique, which lead to the deterioration of 

environment which has generated a waste of natural resources. This paper aims to design the 

system of exploitation and mine closure of a quarry of building materials road infrastructure 

and housing, located in the parish belonging to the canton Cangahua Cayambe. For which in 

the study area geological, topographical and structural data of the rock mass information will 

be collected, will determine the physical and mechanical characteristics of the ore extracted and 

correct closure of the mine will be designed using technical and environmental standards. 
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CAPÍTULO I.  

ANTECEDENTES 

 

El GAD del cantón Cayambe, para la ejecución de obras de infraestructura vial y social, necesita 

de materiales de construcción de diferentes clases, con lo cual abaratará sus costos al explotarlos 

directamente, mediante la figura de libre aprovechamiento de la cantera Bloque IV. 

Este proyecto integrador se lo realiza como requisito para la titulación del estudiante aplicando 

los conocimientos adquiridos en la carrera universitaria. 

El diseño de la explotación de la cantera permitirá un aprovechamiento racional de los 

materiales pétreos. 

Realizado el diseño procedemos al estudio para el cierre de la cantera Bloque IV teniendo en 

cuenta todos los impactos presentes en la zona de estudio. 

 

1.1 TRABAJOS REALIZADOS 

 

El municipio del cantón Cayambe, desde algunos años atrás, viene extrayendo varios tipos de 

materiales de construcción sin considerar mayores aspectos técnicos, materiales que los ha 

utilizado para mantenimiento de vías de esa zona. 

No se registran estudios mineros previos sobre la cantera materia de este proyecto integrador 

por tanto es el primer trabajo de investigación que servirá como material bibliográfico para 

posteriores investigaciones en Cangahua que es la zona de nuestro estudio. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de la investigación, inicialmente, está orientado a generar información para el 

GAD Cayambe sobre las características de los materiales de construcción existentes en la 

cantera Bloque IV beneficiando a la parroquia Cangahua para construcción de obras de 

infraestructura, generando así desarrollo y empleo para los habitantes de la parroquia y del 

Cantón Cayambe. 

Es de vital relevancia explotar materiales de construcción existentes en la cantera para evitar 

gastos en transporte de material pétreo proveniente de lugares lejanos al sector. 

 La investigación aportará con el diseño adecuado de explotación de materiales de construcción 

y el cierre de la mina en la cantera “Bloque IV” aprovechando al máximo las reservas de 

material pétreo para la construcción de infraestructura vial y obras sociales. 

 

1.2.1 BENEFICIARIOS  

1.2.1.1 DIRECTOS  

 El GAD del cantón Cayambe será el principal beneficiario de la explotación de la 

cantera debido a que tendrá materiales de construcción en volúmenes suficientes para 

ejecución de obras. 

 La parroquia Cangahua contará con material de construcción para obras de 

infraestructura vial que hacen falta en la comunidad, lo cual fomentará el comercio en 

la parroquia. 

 La extracción de material pétreo trae consigo el desarrollo de la industria de la 

construcción en Cangahua y los pueblos aledaños al disponer de material pétreo 

cercano.  
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1.2.1.2 INDIRECTOS 

 

Teniendo en cuenta los beneficiarios directos, existen empresas, industrias públicas y privadas 

que indirectamente salen beneficiados con la explotación del material de construcción como: 

 Empresas de venta de maquinaria y equipos. 

 Combustibles e insumos necesarios en la explotación. 

 Industrias dedicadas a la construcción.  

 Negocios en general 

 

1.2.2 RELEVANCIA DEL ESTUDIO 

 

La realización del presente trabajo integrador es de mucha importancia para aprovechar 

correctamente el recurso existente en la cantera Bloque IV satisfaciendo las necesidades de 

materiales de construcción para obras del cantón Cayambe. 

 

1.2.3 APORTE 

 

Al realizar un correcto diseño y cierre de la mina de la cantera Bloque IV mejorará notablemente 

la explotación y la producción del material pétreo bajo estándares ambientales, técnicos 

económicos y sociales. 

 Además aportará con aspectos como los que se enumeran a continuación:  

 Aprovechamiento racional del recurso 

 El diseño de explotación 

 Caracterización del material pétreo. 

 Clasificación del recurso. 

 Organización de las operaciones mineras 
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 Optimización de tiempos de trabajo. 

 Transporte adecuado del material extraído. 

 Correcto cierre de las operaciones en la cantera. 

1.2.4 RECURSOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

 

Para elaborar el proyecto integrador: “Diseño de explotación y cierre de la mina en la cantera 

Bloque IV, ubicada en la parroquia Cangahua, cantón Cayambe, provincia de Pichincha” 

se necesitan varios recursos detallados a continuación: 

 

 Talento humano, el cual está conformado por el estudiante, el tutor y profesores. 

 Recursos económicos que son muy importantes para la realización de ensayos los 

cuales serán proporcionados  por el GAD de Cayambe y el estudiante.  

 Equipos utilizados como laptop, estación total, memory, software. 

 Materiales de oficina. 

 Material bibliográfico, manuales, libros, sitios web. 

 El estudiante también pondrá una parte económica en cuanto se necesite impresiones, 

pasajes, alimentación, entre otros. 
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CAPÍTULO II. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El GAD del cantón Cayambe al no disponer de material para la construcción para construcción 

de infraestructura, debido al crecimiento de la población presenta gastos representativos en 

transporte de material de construcción hacia la parroquia de Cangahua. 

Bajo este planteamiento se realiza la siguiente pregunta: 

¿Cómo lograr una explotación técnica y un cierre apropiado de la mina en la Cantera “Bloque 

IV”? 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

La necesidad del GAD del cantón Cayambe de disponer de material pétreo para la construcción 

de obras y la no existencia de canteras cercanas a la parroquia de Cangahua hace proponer la 

explotación de la cantera Bloque IV puesto que generará material pétreo para la construcción 

de obras para la zona de Cangahua y del cantón Cayambe. 

2.3 VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES 

La siguiente tabla muestra las variables dependientes e independientes que son fundamentales 

para el desarrollo del proyecto integrador: 

Variables Dependientes Variables Independientes 

Diseño 

 Topografía 

 Yacimiento 

 Geomecánica de Rocas 

 Equipos 

 Parámetros técnicos 
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Topografía 
 Cotas 

 Posición Geográfica 

Yacimiento 

 Reservas 

 Dimensiones  

 Geología 

Geomecánica de Rocas 

 Tipo de roca. 

 Clasificación de la roca. 

 Geología. 

 Geotecnia. 

Equipos 

 Capacidad. 

 Dimensiones. 

 Alcance. 

 Radio de giro. 

Parámetros técnicos 

 Profundidad de la cantera. 

 Altura del banco 

 Ángulo del banco 

 Ancho de la plataforma. 

 Número de bancos. 

 Berma de seguridad. 

Cierre 

 Normativa ambiental 

 Espacios útiles a la comunidad 

 Cantera Final 

 Drenajes 

Normativa ambiental 

 Monitoreos 

 Plazos de ejecución 

 Reforestación 

Espacios útiles a la comunidad 

 Parques 

 Complejos deportivos 

 Ciclo paseos 

 Agricultura 
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Cantera Final 

 Diseño 

 Ángulo de talud final 

 Plataforma final 

 Geomecánica 

 Estabilidad 

 Paisaje 

 Bermas de seguridad 

Drenajes 

 Cantidad de lluvia 

 Cunetas de coronación 

 Cunetas de contorno 

 Relieve 
 

Tabla N°. 1. Variables dependientes e Independientes. 

Elaborado por: Autor - Quispilema Christian 

 

2.5 OBJETIVOS 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el diseño del sistema de explotación y el cierre de la mina en la cantera “Bloque IV” 

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

2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar las características geotécnicas del macizo rocoso de la zona. 

- Definir las reservas de material pétreo existentes en el depósito. 

- Determinar los parámetros mineros geométricos para la explotación de la cantera. 

- Diseñar las dimensiones  de taludes, bermas y secuencias de excavación en la cantera. 

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

- Realizar el análisis minero geométrico de la mina. 

- Diseñar un adecuado cierre para la cantera en estudio. 



8 
   

 

2.6 FACTIBILIDAD Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Para la realización del proyecto de investigación se cuenta con los recursos académicos, 

económicos y sociales. 

La información necesaria como datos de campo de la cantera, geotecnia, levantamiento 

topográfico y obtención de muestras serán tomadas y analizadas por el estudiante bajo la 

dirección del tutor y Proyecto de Vinculación. 
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CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO 

3.1 UBICACIÓN DEL ÁREA 

El área donde se desarrollará el presente proyecto integrador se encuentra localizada en la 

parroquia de Cangahua (Fotografía No. 1), Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha, (Gráfico  

No. 2). Está a 3450 m.s.n.m, teniendo como coordenadas UTM Datum PSAD 56: (Tabla N°. 2 

y Gráfico N°1). 

COORDENADAS UTM –DATUM PSAD 56- ZONA 17 

VERTICE X (ESTE) Y (NORTE) 

PP 815000 9990800 

1 815000 9990900 

2 815100 9990900 

3 815100 9991000 

4 815200 9991000 

5 815200 9991100 

6 815300 9991100 

7 815300 9990900 

8 815200 9990900 

9 815200 9990800 

10 815100 9990800 

11 815100 9990800 
 

 

Tabla N°. 2. Coordenadas UTM Datum PSAD 56 de la Cantera 
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Fotografía N° 1. Ubicación de la cantera, fuente 

Google Earth 

Gráfico N° 2. Mapa de Ecuador, 

elaborado en Arcgis 

 

Gráfico N° 1. Área de la Cantera "Bloque IV" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAYAMBE 

Área en estudio 

Parroquia Cangahua 

PICHINCHA 
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3.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE LA CANTERA BLOQUE IV 

 

La cantera bloque IV se encuentra trabajando de manera itinerante, de acuerdo a las necesidades 

de materiales para mantenimiento de caminos vecinales por parte del GAD cantonal. 

Se observan indicios de explotaciones, pero de poco volumen. (Fotografía 2) 

 

Fotografía N° 2. Situación actual de la Cantera Bloque IV 

3.3 GEOLOGÍA DEL ÁREA  

 

El cantón Cayambe está ubicado entre la zona interandina y la cordillera Real del Ecuador, 

razón por la cual tiene una orografía variada. Como se encuentra en  (IEE, 2013), la formación 

de la cordillera inicia con la acreción de los bloques lito tectónicos que en la actualidad están 

levantados y metamorfizados por la subducción de la placa de Nazca bajo la placa 

Sudamericana, y constituyen el basamento de la misma, posteriores eventos volcánicos como 

los del Angochagua, Cayambe y Cusin han cubierto todos estos bloques con potentes capas de 

productos volcánicos, dando como resultado la formación de los aparatos volcánicos, relieves 

y flujos de lava que se evidencian en la parte Oriental y Norte del cantón.  
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La última etapa de la actividad volcánica Cuaternaria está representada por la Formación 

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

volcánica y ceniza. 

Presentan una forma de la vertiente irregular y están asociadas al micro conglomerado con 

matriz limo arenoso, areniscas gruesas con intercalaciones de tobas de la Formación Chiche y 

a las tobas andesíticas de color café claro, ceniza y lapilli de la Formación Cangahua. La 

cobertura vegetal predominante es de tipo arbórea y arbustiva. (Fotografía No. 3) 

 

Fotografía N° 3. Unidad Morfológica Garganta (Gr), Sector Cangahua.    Fuente: IEE. 2013 
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3.3.1 ESTIMACIÓN DE RESERVAS 

 

El volumen total que incluye el material pétreo utilizable y la sobrecarga se determinó con la 

ayuda de los software mineros ArcGis y Datamine, obteniéndose los siguientes resultados: 

(Gráfico N°2 y N°3) 

Arcgis 383260 m3 

Datamine 383106 m3 

 

 

Gráfico N° 2. Volumen total obtenido en Software Datamine 
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Gráfico N° 3. Volumen total obtenido en Software Arcgis 

 

Al realizar el Pit final de la cantera en el software minero Rec-min se determinó un volumen 

de 370688 m3 de reservas que serán extraídas. 

3.3.1.1 PRODUCCIÓN DIARIA DEL MATERIAL PÉTREO  

 

Para realizar los cálculos de producción diaria del material pétreo analizamos: 

 El mercado disponible. 

 Maquinaria a utilizarse. 

 Necesidad de material que requiera el GAD Cayambe. 

 El volumen óptimo a producir para esta cantera. 

Analizando estas características se determina la producción diaria en 200 m3, de las cuales 5 m3 

son de material estéril. 
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El volumen de sobrecarga se calculó multiplicando la superficie de la cantera por el medio 

metro de cobertura vegetal. Al realizar el cálculo se determinó que el volumen la capa de 

sobrecarga es de 9272 m3. 

3.3.1.2 VIDA ÚTIL DEL DEPÓSITO  

 

La cantidad de reservas explotables en este depósito tiene directa relación con la vida útil del 

proyecto, así, con un ritmo de explotación medio se puede llegar a comercializar 200 m3 de 

material al día, este valor nos puede dar una referencia de vida útil de la siguiente manera: 

 

𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 =
𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐷 × 𝑃
 

 

Donde: 

Tvida útil = tiempo de vida útil de la cantera, años 

V reservas explotables = volumen de reservas explotables en el depósito, m3  

D = días hábiles en el año descontando feriados y domingos. 

P = potencial producción de la cantera, m3 

 

𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 =
370688𝑚3

296 × 200 𝑚3
 

 

𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 = 6,3 𝑎ñ𝑜𝑠 
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3.3.2 CARACERIZACIÓN DE LOS MATERIALES DEL DEPÓSITO 

 

Los materiales de construcción que principalmente se extraerá de la explotación de la cantera 

Bloque IV (Ver fotografía 4) son: 

 

Fotografía N° 4. Tipos de materiales existentes en la cantera 

 

Arena: (Carmona Moreno, 2011), la arena es un conjunto de partículas de rocas disgregadas 

cuyo tamaño varía entre 0,063 mm y 2 mm. Una roca consolidada y compuesta por estas 

partículas se denomina arenisca siendo el componente más común el sílice. Según el tipo de 

roca de la que procede la arena varia de color en este caso es de color negro ya que proviene de 

rocas volcánicas. 

Limo: Son partículas por debajo de los 0,063 mm y hasta 0,004 mm, son más angulosas que 

redondas como los granos de arena y por su composición el limo es de carácter intermedio entre 

la arena y la arcilla.  

Son más ricos en sílice y su característica principal es la retención de aire y agua haciendo muy 

productivo el suelo. 
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Toba volcánica: La toba volcánica es un tipo de roca ligera, de consistencia porosa, formada 

por la acumulación de cenizas u otros elementos volcánicos muy pequeños expulsados durante 

una erupción volcánica, este material posee excelentes cualidades para la construcción ya que 

es blando durante su extracción, aunque se endurece al contacto con el aire. 

Piroclastos: Su origen mixto volcánico-sedimentario a partir de eventos volcánicos explosivos 

que por procesos sedimentarios como el transporte y la acumulación forman los piroclastos. 

3.4 IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS  

 

Para realizar un correcto diseño de explotación en la cantera debemos identificar las 

propiedades geomecánicas material pétreo como la granulometría y la cohesión. 

3.4.1 GRANULOMETRÍA DEL MATERIAL PETRÉO 

 

El análisis granulométrico de los materiales sueltos existentes en la cantera consiste en medir 

la cantidad de partículas del mismo tamaño existente en una muestra. Se utilizan tamices 

graduados con diferentes aberturas que generalmente son designadas por la serie de normas de 

la American Society For Testing Materials - ASTM obteniendo las graduaciones expresadas en 

la siguiente tabla: 
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Tabla N°. 3. Tamaños y designación de tamices según ASTM C 33 - 136 

Cada tamiz posee una abertura específica el cual nos da un resultado al pasar la muestra de 

material pétreo determinando el tamaño de partícula y su característica o subdivisión, con esto 

podemos calcular que cantidad de cada material existe en la cantera Bloque IV y el tamaño de 

sus partículas. 

 

Tabla N°. 4. Tabla de tipo de material y su tamaño según ISO 14688 – 1 
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Para el caso en estudio se estableció que los materiales de la Cantera Bloque IV cumplen con 

las dimensiones resaltadas en la tabla N° 4. 

3.4.2 COHESIÓN DEL MATERIAL PETRÉO 

 

La cohesión se refiere estrictamente a las fuerzas de atracción dentro de un material, esta 

propiedad de las rocas provocará que el diseño de la cantera varíe según cuan cohesionada esté 

la roca, de tal forma que si la cohesión es elevada la altura de los bancos serán mayores y el 

ángulo será mayor caso contrario para una cohesión baja del  material los bancos serán de menor 

altura y un talud con un ángulo menor. 

Al no tener valores  de laboratorio de la fuerza de cohesión existente en la cantera, se toma 

valores  de la siguiente tabla para realizar los respectivos cálculos: 

MATERIALES C (Kg/m²) 

Tierra muy blanda o material muy suelto 170 

Tierra blanda o material suelto 340 

Tierra o material firme 880 

Material o tierra compactados 2200 

Material o tierra muy compactados 7800 

Roca muy blanda 17000 

Roca blanda 56000 

Roca dura 170000 

Roca muy dura 560000 

Roca durísima 1000000 

 

Tabla N°. 5. Valores de cohesión para suelos y rocas no alterados (Robertson, 1971) 
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Los valores existentes en la tabla son valores tomados en base a la experiencia en canteras con 

similares características es por eso que pueden variar los coeficientes debido a diferentes 

circunstancias como presencia de agua y el clima en la zona de estudio. 

3.5 REFERENCIAS ESPECÍFICAS DEL DISEÑO DE EXPLOTACIÓN 

 

Para el diseño se aplicará el uso de las variables indicadas con anterioridad, las variables son 

de carácter dependiente e independiente, siendo la variable dependiente total, el diseño de 

explotación. 

3.6 MEDICIÓN DE VARIABLES Y PARÁMETROS DETERMINADOS 

 

Para realizar la medición de variables nos basamos en los puntos topográficos tomados en el 

levantamiento topográfico realizado en el campo por el estudiante y las coordenadas UTM que 

nos dan la posición geográfica de la zona. 

Estos puntos topográficos son cargados al software ARCGIS y REC-MIN en el cual 

determinamos todas las cotas y las curvas de nivel existentes en la cantera Bloque IV. 

Las curvas de nivel realizadas en el software están cada metro, (Mapa N°.  1). 

Para determinar las propiedades mecánicas de los materiales provenientes del medio geológico 

de la cantera, se utilizó tablas con las características de cada material, ubicando en la tabla los 

materiales correspondientes de la cantera y así consecuentemente diseñar los parámetros 

correctos para estabilizar los taludes.    

La maquinaria establecida para los trabajos mineros de extracción, carguío y transporte, es 

propia del Gad Cayambe y será de importancia para realizar los cálculos respectivos de los 

parámetros técnicos de la cantera. 
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Los requerimientos de material pétreo del Gad Cayambe para los diferentes trabajos de 

infraestructura son los que designan el volumen de producción de la cantera, para lo que se ha 

establecido una producción diaria de 200 m3.  

3.7 REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

El registro de los datos o  la información necesaria para realizar el estudio del presente Proyecto 

Integrador se lo realiza en el campo es decir en la zona donde se encuentra la Cantera Bloque 

IV. 

En la toma de datos se utilizan herramientas de campo como flexómetro, estación total, GPS,  

libretas de campo y cámara fotográfica que son útiles a la hora de medir potencias de estratos, 

alturas, posición geográfica de la zona de estudio. 

Para el procesamiento de datos tomados en el  campo se utilizó laptop y flash memory, así como 

también materiales de oficina como libreta, escalímetro y laptop. 

Los datos tomados en el campo por la estación total son procesados generando un levantamiento 

topográfico en software mineros como Civil Cad, Arcgis y Recmin, (Anexo 7.3.1). 
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Gráfico N° 4. Mapa topográfico de la cantera Bloque IV 
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3.8 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La interpretación de resultados se hace en base a las conclusiones obtenidas al realizar el diseño 

y cierre del Proyecto Integrador, este diseño nos dará resultados adecuados para llevar una 

correcta explotación de la cantera. 

Al no disponer de ensayos para la caracterización del material pétreo de la cantera y demás 

estudios de laboratorio se recurrió a tablas, las mismas que son realizadas en base a experiencia 

de trabajo con materiales similares a los que se tiene en la Cantera Bloque IV. 

Para obtener estos resultados como cálculos de reservas, volúmenes de extracción y diseño del 

pit final es necesario utilizar herramientas computacionales, por lo que son tomados en cuenta. 

En el cálculo de estas variables se utilizan software como: 

 RecMin 

 Datamine 

 ArcGis 

 AutoCAD  Civil 3d 

Además el análisis minero geométrico es una herramienta manual donde obtenemos resultados 

de diseño con la ayuda de AutoCAD y Excel. 

Aplicando el análisis minero geométrico y el software en el diseño y cierre de la Cantera Bloque 

IV podemos obtener los siguientes resultados: 

 Producción diaria. 

 Cantidad de reservas que se pueden extraer, reservas extraíbles. 

 Vida útil de la Cantera. 
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 Parámetros técnicos de la explotación. 

 Costos generados. 

 Tipo de remediación a aplicar 

 Operaciones mineras 

 

3.9 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA PLANTEADO 

 

Los diseños aplicados en las diferentes canteras son acordes a la experiencia y conocimiento 

del Ingeniero de Minas, el cual analiza todas las variables existentes en la cantera como por 

ejemplo las reservas a extraer, vías de acceso a la cantera, normas ambientales, normas técnicas. 

Las alternativas planteadas para el diseño de la cantera Bloque IV serán: Análisis Minero 

Geométrico y método de isolineas, estos nos ayudarán a determinar la cantidad de reservas del 

depósito y los parámetros para el diseño con el trazado de perfiles en el mapa topográfico de la 

Cantera. (Gráfico N° 5) 
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Gráfico N° 5. Topografía y Perfiles de la Cantera Bloque IV 

3.9.1 MÉTODO DE ISOLINEAS 

Es un método utilizado para el cálculo de reservas de material estéril y mineral que existe en 

cada banco realizado por este método. 

Se comienza trazando ejes de diseño en  función del relieve topográfico, ubicando el primer 

banco en la cota superior perpendicular al eje trazado. En este primer plano de diseño 

calculamos el volumen que es el área de la plataforma por la altura y el tonelaje que es el 

volumen por el peso específico. 

Pero para más facilidad de este cálculo se determinó que el metodo óptimo para la Cantera 

Bloque IV es el Análisis Minero Geométrico. 
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3.9.2 ANÁLISIS MINERO GEOMÉTRICO 

 

El objetivo del análisis minero-geométrico en una cantera es el cálculo de las reservas de 

material pétreo y volúmenes de destape de acuerdo al sistema de explotación optado. 

El análisis minero-geométrico comprende el análisis y construcción de gráficos de distribución 

de los volúmenes de material pétreo y sobrecarga por etapas de explotación es decir en 

dependencia de la profundidad de la cantera, además de ser la base para elaborar gráficos como: 

 Calendario (cronograma) de explotación de la cantera 

 Evaluación económica de la explotación que dependen de: 

 Precio de material pétreo 

 Costo de explotación (método empleado, maquinaria) 

 Gastos de destape  

 Distribución de gastos y ganancias por años del periodo evaluado 

Para empezar se debe disponer de la geometría del depósito para ello se hace un levantamiento 

topográfico con los puntos tomados en el campo y con la ayuda de un software se generó las 

curvas de nivel a un metro de distancia entre ellas. (Anexo 7.3.1). 

A continuación formulamos las etapas para la explotación, siendo 7 etapas: I, II, III, IV, V, VI, 

VII. Cada etapa tiene una profundidad de 8.En el software AutoCAD 3D se grafican líneas a 4 

m que son necesarias para calcular los volúmenes tanto de material pétreo como de sobrecarga.  

Las etapas están graficadas en forma descendente desde la cota  3518 m.s.n.m. hasta la cota 

3462 m.s.n.m., en donde se ubicará la plataforma base. 

Se trazó perfiles longitudinales en sentido sur-oeste cada 20 m, y así  determinar los límites de 

la cantera. (Anexo 7.3.2) 
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Cada perfil longitudinal trazado en la topografía de la cantera es graficado con ayuda de 

software Civil Cad 3D (Anexo 7.3.3 y Anexo 7.3.4)  y así proceder al análisis siguiente: 

 Determinar el ancho de la trinchera de corte por el piso, en correspondencia con el 

esquema de destape. Anexo 7.3.5. 

 Por la mitad entre cada dos posiciones vecinas de los pisos de las trincheras de corte se 

traza una línea horizontal media. Anexo 7.3.5. 

 Para cada posición del fondo de la cantera se trazan líneas de talud de los bordes de 

trabajo hasta cortar la superficie del terreno o los límites (contorno) de la cantera. Anexo  

7.3.5. 

 Se traza un eje vertical al cual se trasladan las cotas de los pisos de la trinchera de corte 

para cada etapa. 

 Con la ayuda de un medidor milimétrico o la ayuda de AutoCAD se determina la suma 

de todos los segmentos horizontales entre los límites de la etapa, la cual constituye la 

ordenada de masa rocosa para la etapa medida. Anexo Nº 7.3.5. 

 Sumamos todos los segmentos de las líneas medias de los niveles que se encuentran en 

los límites del cuerpo mineral para la etapa dada y se determinan las ordenadas tanto de 

material pétreo como de sobrecarga.  

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

para la Cantera Bloque IV usando como ayuda el software Excel. 

 Ubicamos en columnas las 7 Etapas de trabajo de la cantera, seguidas de las cotas 

superiores, teniendo en cuenta que cada etapa tiene una profundidad de 8m, empezando 

con la primera etapa en la cota 3518 m.s.n.m., hasta alcanzar la séptima etapa en la cota 

3462 m.s.n.m., resultándonos una profundidad de 56 m. 
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 Las líneas medias de cada etapa se encuentran a 4 m de altura, sobre esta línea se efectúa 

la medición de las ordenadas de material pétreo y sobrecarga. Mientras que la masa 

rocosa es efecto de la suma de material pétreo y sobrecarga. 

Los resultados obtenidos de las mediciones de las ordenadas en las líneas medias con la 

ayuda de AutoCAD se los clasifica en la tabla en tres campos fundamentales: 

sobrecarga, material pétreo y masa rocosa. 

Para el cálculo de la superficie se multiplica a la ordenada de material pétreo y 

sobrecarga de cada etapa por 8 m, siendo esta la profundidad de cada etapa y así 

sumando las superficies de cada etapa en el perfil se obtiene la superficie total en el 

perfil. 

 Se procede a calcular el volumen de cada etapa multiplicando la superficie de esta por 

la distancia a la cual se trazó los perfiles (20 m), calculamos también la suma acumulada 

de volumen de material pétreo y sobrecarga. 

 Conocidos ya los volúmenes material pétreo y sobrecarga se puede calcular los 

coeficientes temporal y medio de destape. 

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

utilizando el análisis minero geométrico. Los cálculos corresponden a cada uno de los perfiles 

que se muestran  en las tablas N° 6, 7, 8, 9,10 y 11. 
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Tabla N°. 6. Análisis de valores Perfil A – A 

FUENTE: Autor - Quispilema Christian 
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Tabla N°. 7. Análisis de valores Perfil B – B 

FUENTE: Autor - Quispilema Christian 
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Tabla N°. 8. Análisis de valores Perfil C - C´ 

FUENTE: Autor - Quispilema Christian 
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Tabla N°. 9. Análisis de valores Perfil D - D´ 

FUENTE: Autor - Quispilema Christian 
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Tabla N°. 10. Análisis de valores Perfil E - E´ 

FUENTE: Autor - Quispilema Christian 
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Tabla N°. 11. Análisis de valores Perfil F - F´ 

FUENTE: Autor - Quispilema Christian 

En la tabla N° 12 se resume los datos totales obtenidos:  

 
 

Tabla N°. 12. Volumen total de reservas probadas y sobrecarga 

FUENTE: Autor - Quispilema Christian 
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Tabla N°. 13. Cronograma de extracción de material pétreo y sobrecarga. 

FUENTE: Autor - Quispilema Christian 

 

3.9.3 COEFICIENTE MEDIO DE DESTAPE 

 

Del análisis minero geométrico se obtiene la relación de volúmenes y se la denomina coeficiente 

temporal de destape y el coeficiente medio de destape. 

El coeficiente temporal de destape es la relación sobrecarga-material pétreo de cada etapa, se 

lo calcula dividiendo el volumen de sobrecarga por etapa para el volumen de material pétreo de 

la misma etapa. 

El coeficiente medio de destape es la relación sobrecarga-material pétreo que se va acumulando 

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

etapa para la suma acumulada de material pétreo de la misma etapa. 

 

Tabla N°. 14. Coeficiente Medio de Destape de la Cantera Bloque IV 

FUENTE: Autor - Quispilema Christian 
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CAPÍTULO IV. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo es de tipo descriptivo para lo cual se apoya en investigación bibliográfica y 

de campo, analizando parámetros como descripción del sector, características geológicas del 

mineral existente,  diseño del método de explotación y cierre de la cantera. 

La investigación bibliográfica  nos ayuda a la recopilación de información de medios como 

libros, revistas y medios digitales, dándonos una gran visión para dar solución a un problema. 

La investigación de campo consiste en la recolección de información como la topografía 

directamente de la zona de estudio, siendo de gran importancia para el desarrollo del proyecto 

integrador. 

4.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El universo seleccionado para nuestro estudio son las canteras localizadas en el GAD  Cayambe, 

Provincia de Pichincha  y la muestra tomada para el Proyecto Integrador es la cantera BLOQUE 

IV, ubicada en Cangahua. 

4.3 TÉCNICAS A UTILIZAR EN EL DISEÑO 

 

Las técnicas utilizadas en el presente estudio de la Cantera Bloque IV se basan en la 

determinación de las características del material pétreo existente, diseño y cierre de la cantera, 

siendo las siguientes: datos de campo, tesis bibliográficas, informes, trabajos de la zona de 

estudio. 

Se basa también en el análisis minero-geométrico, que nos entrega parámetros de diseño, ritmos 

de extracción de material pétreo y sobrecarga, volúmenes y seguridad en los trabajos para la 

ejecución del proyecto integrador. 
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El uso de software ayuda a la toma adecuada de decisiones, es así como la aplicación de 

software como el Rec-Min y Civil Cad 3D nos ayuda a facilitar el diseño de la Cantera Bloque 

IV. 

4.4 SELECCIÓN DE LA PROPUESTA EN BASE A RESULTADOS TÉCNICOS 

 

Debido a los resultados obtenidos anteriormente el volumen utilizado será el obtenido en el 

análisis minero geométrico que nos presenta un volumen de estéril y de mineral obteniendo así 

el volumen total que se extraerá.  

Los resultados técnicos de los parámetros  son adoptados para el tipo de depósito de la cantera 

Bloque IV, estos fueron obtenidos de acuerdo a las necesidades óptimas para el GAD de 

Cayambe como: 

 Mayor aprovechamiento del material a extraerse 

 Que sea amigable con el ambiente 

 Menor costo de explotación 

 Clasificación óptima del mineral. 

 Un correcto cierre de la Cantera 

Las opciones para el diseño de la cantera Bloque IV son: Análisis minero geométrico aplicando 

el Software minero RecMin y el Método de Isolíneas. 

Debido a la explotación de la Cantera Bloque IV mediante banqueo la mejor propuesta desde 

el punto de vista técnico y además económico para el GAD del cantón Cayambe es la de 

Análisis minero geométrico aplicando el Software minero Rec-Min y teniendo como alternativa 

el Método de Isolíneas. 
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4.5  DISEÑO DE LA CANTERA BLOQUE IV 

 

La preparación, destape y extracción son etapas que conforman el diseño de explotación, los 

cuales son trabajos mineros que permiten cumplir con la producción diaria planificada en la 

cantera, dependiendo de factores como: 

 Naturaleza del depósito y su geometría  

 Ubicación del yacimiento 

 Condiciones tecnológicas  

 Cantidad de reservas 

 Propiedades del material existente. 

Por la cercanía del depósito a la superficie  y la poca cantidad de sobrecarga que posee, se 

determina que el sistema adecuado que se aplicará para la explotación de la cantera en estudio 

será a cielo abierto, que en  función a las labores de destape se propone explotar dicho depósito 

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

el desplazamiento de la sobrecarga a la escombrera no tiene significado esencial.  (Gráfico N° 

6). 
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Gráfico N° 6. Trabajos mineros a cielo Abierto 

 

Este método aplicado en la Cantera Bloque IV inicia con el destape de la capa vegetal siendo 

el arranque con excavadora y carga a volquetes para el transporte interno. Este método es 

discontinuo ya que existen ciclos de arranque, cargado y transporte. 

4.5.1 PARÁMETROS TÉCNICOS 

 

4.5.1.1 DIRECCIÓN ÓPTIMA DE EXPLOTACIÓN 

 

Tomando como referencia la topografía de la zona, las condiciones geotécnicas, propiedades 

físicas y mecánicas del macizo se considera una dirección de explotación de la cantera Bloque 

IV de SW-NE 

Esta dirección óptima de la explotación de la cantera se lo realizará en avance frontal con el 

frente de trabajo en forma descendente. 
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Este avance frontal y descendente nos da un menor impacto visual así como la disponibilidad 

de tener varios frentes de trabajo utilizando la misma plataforma. 

Los trabajos de explotación se iniciarán en forma de etapas descendentes desde la superficie 

con cota 3518 m.s.n.m., hasta la cota 3510 m.s.n.m., (Etapa 1), que comprende el destape y 

arranque inicial de la roca, considerando la altura de cada etapa de 8 metros. 

Se generó un modelamiento 3D en el software minero RecMin para el diseño de la cantera, 

permitiéndonos visualizar la forma de avance de los bancos en las etapas de explotación. (Ver 

anexo 7.3.6) 

4.5.1.2 PROFUNDIDAD DE LA CANTERA (hc) 

 

Al explotar una cantera se debe considerar fundamentalmente la profundidad de ésta, es decir 

el límite al que se puede explotar el depósito. 

Determinando las propiedades físico-mecánicas del depósito, la cantidad de cobertura y trabajos 

de destape, se considera que el coeficiente límite de destape es muy favorable al proyecto.  

Por lo tanto, para llevar una explotación segura y rentable se considera 56 metros la profundidad 

de la cantera Bloque IV, desde la cota 3518m.s.n.m. hasta la cota 3462 m.s.n.m., estando a la 

misma altura de la carretera de acceso a la cantera. 

4.5.1.3 ÁNGULO DE TALUD DE LOS BANCOS 

 

Está en función del tipo del material y la altura del banco, es decir cuanto más resistente es la 

roca y más bajo sea el banco, más vertical puede ser el ángulo de talud, y se lo determina 

calculando mediante la siguiente fórmula: 

∝= 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈 (𝒇)            
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Donde: 

∝ = ángulo de talud  

𝑓 = coeficiente de Protodiakonov = 2 

El coeficiente de Protodyakonov se determinó mediante la siguiente tabla de clasificación de 

las rocas según Protodyakonov. 

  CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS SEGÚN PROTODYAKONOV 

Categoría 

Grado de 

resistencia de la 

roca 

Rocas 
Coeficiente  de 

Resistencia "f" 

Angulo de 

Resistencia 

Interna     "B" 

I Rocas resistentes 

en alto grado 

Cuarcitas y Basaltos resistentes, compactos y 

viscosos. 

De dureza exclusiva en relación con otras rocas. 

20 80     07´ 

II Rocas muy 

resistentes 

Rocas granitoides muy resistentes. Pórfido 

cuarcífero, esquistos silíceos. Cuarcitas menos 

resistentes. Las areniscas y calizas más resistentes. 

15 86     11´ 

III Rocas  resistentes Granito (compacto y rocas graníticas.  Areniscas y 

Calizas muy resistentes.  Filones de cuarzo mineral.  

Conglomerados resistentes.   Minerales ferrosos 

muy resistentes. 

10 84     18´ 

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

Areniscas resistentes. Mármol resistente, dolomita. 

Piritas. 

8 82     53´ 

IV Rocas sufí-

cientemente 

resistentes. 

Arenisca común. Minerales de hierro 6 80     32´ 

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

V Rocas de 

resistencia 

Esquistos arcillosos resistentes. Areniscas y calizas 

no resistentes, conglomerados suaves. 

4 75     58´ 

V a Idem Diferentes esquistos (no resistentes). 

Margas compactas.  
3 71     34´ 

VI Rocas suficiente-

mente suaves 

Esquistos suaves. Calizas, cretas, sal gema, yeso 

muy suave. Suelos congelados, antrasita.  Margas 

corrientes. Areniscas desmenuzadas, guijos 

cementados, suelos pedregosos. 

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

ripios prensados, carbón de piedra resistente, 

arcilla endurecida. 

1.5 63     23´ 

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

recubrimientos resistentes, suelos arcillosos. 

1 45     00´ 

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

VIII Rocas terrosas Suelo cultivable. Turba. Arcilla terrosa liviana. 

Arena húmeda. 

0.6 30     58´ 

IX Rocas 

pulverulentas 

Arena, detritus, grava, tierra suelta, carbón 

extraído. 

0.5 26     33´ 

X Rocas fluyentes Arenas fluyentes, suelos pantanosos, loess diluidos 

y otros suelos diludos. 

0.3 16    42´ 

 

 

Tabla N°. 15. Clasificación de las rocas según Protodiakonov. 

Reemplazando los valores en la ecuación se obtiene: 

∝= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (2) 

∝ = 63.4 ° 

Utilizando la tabla para la designación de ángulos de taludes en canteras del Libro de 

Tecnología de Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto elaborado por  

SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO se puede proyectar ángulos del talud de los bancos 

de hasta 70 ° para así aprovechar al máximo el material de la Cantera. (Tabla N°. 16) 
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Tabla N°. 16. Ángulos para taludes en las canteras. 

ÁNGULOS PARA TALUDES EN LAS CANTERAS 

Grupo de rocas Características del 

macizo rocoso 

Altura 

de un 

banco         

(m) 

Ángulo de talud de los bancos (grados) 

En 

trabajo 

(grados) 

En receso 

Para un 

banco 

(grados) 

Para 2-3 unidos 

(grados) 

Rocas Peñascosas                        

Rcop > 80 MPa                                  

f  > 8 

Rocas altamente 

resistentes, 

sedimentarias 

metamórficas y rocas 

efusivas. 

15 – 20 hasta 90 70 - 75 65 – 70 

Rocas resistentes poco 

fracturadas y 

débilmente 

meteorizadas, 

sedimentarias, 

metamórficas y 

efusivas. 

 

15 – 20 hasta 80 60 - 75 55 – 60 

Rocas resistentes, 

fracturadas y 

débilmente 

meteorizadas, 

sedimentarias. 

metamórficas y 

efusivas 

15 – 20 hasta 75 55 - 60 50 – 55 

Rocas poco 

resistentes, 

peñascosas y 

semipeñascosas                  

8 ≤ Rcop < 80  MPa                    

f  > 8 

Rocas sedimentarias, 

metamórficas y 

efusivas de la zona 

meteorizada, calizas 

relativamente estables 

en los taludes, 

areniscas, alebrolitas y 

otras rocas 

sedimentarias con 

cemento silícico, 

conglomerados, gneis, 

porfirítas, granitos, 

tobas. 

10 – 15 70 – 75 50 - 55 45 – 50 
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4.5.1.4 ALTURA DE LOS BANCOS 

 

La maquinaria empleada es un parámetro fundamental para la determinación de la altura del 

banco y en este caso es la retroexcavadora a utilizarse. 

 El GAD de Cayambe cuenta con maquinaria pesada que podemos utilizar para el desarrollo de 

la explotación del material pétreo. 

Las excavadoras del GAD del cantón Cayambe que podemos utilizar son: 

MARCA MODELO AÑO ESTADO 

Case 9030B 2000 Bueno 

Hyundai ROBEX 210LC-7 2004 Bueno 

John Deere 210GLC 2014 Bueno 

 

Tabla N°. 17. Listado de Retroexcavadoras GAD del cantón Cayambe 

Rocas poco 

resistentes,        

peñascosas y 

semipeñascosas 

1 ≤  f  ≤  8 

Rocas sedimentarias, 

metamórficas y 

efusivas, altamente 

meteorizadas y todas 

las rocas intensamente 

meteorizadas en los 

taludes (argilitas, 

alebrolitas, esquistos). 

10 – 15 60 – 70 35 – 45 35 – 40 

Rocas suaves y 

granuladas 

(pulverulentas)                    

Rcop = 8 MPa                                

f  < 1 

Rocas arcillosas así 

como también todas las 

rocas totalmente 

desintegradas 

(descompuestas). 

10 – 15 50 – 60 40 – 45 35 – 40 

Rocas arcillo – 

arenosas 

10 – 15 40 – 50 35 – 45 30 – 40 

Rocas gravo – arenosas 10 – 15 hasta 40 30 - 40     25– 35 
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 Siendo estas sus características: 

 

Gráfico N° 7. Excavadora Case 9030B 

Fuente: Catálogo Case 

 

 

Gráfico N° 8. Excavadora  Hyundai  ROBEX 210LC-7 

Fuente: Catálogo Hyundai 
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Gráfico N° 9. Excavadora  John Deere 210G LC 

Fuente: Catálogo John Deere 

Este parámetro se lo calcula mediante la siguiente formula: 

ℎ = 0,9 ∗ 𝐴𝑏 

Donde: 

Ab = alcance del brazo de la excavadora, esta magnitud se la obtiene mediante catálogos. 

(Gráficos N° 7, N° 8 y N° 9). 

ℎ1 = 0,9 ∗ 9,47 𝑚 = 8.5 𝑚 

   ℎ2 = 0,9 ∗ 12,5 𝑚 = 11.25 𝑚 

ℎ3 = 0,9 ∗ 9,67 𝑚 = 8.7 𝑚 

De las tres alturas de los bancos obtenidas por las excavadoras se escogerá una altura de 8 m 

para no exigir al máximo el alcance del brazo de las excavadoras y aumentar la seguridad en 

las diferentes operaciones mineras. 
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4.5.1.5 NÚMERO DE BANCOS 

Al contar con una profundidad de cantera de 56 m y utilizando la altura de banco determinada 

de 8 m, se proyecta realizar 7 bancos de liquidación, contando con 2 sub bancos en trabajo de 

4 m para cada etapa. (Gráfico N ° 10). 

 

Gráfico N° 10. Altura de banco de talud final y talud en trabajo 

FUENTE: Autor - Quispilema Christian 

 

4.5.1.6 ALTURA DE LOS BANCOS TEMPORALES EN TRABAJO 

 

La altura crítica de los bancos en trabajo, en la práctica, está determinada por la longitud de 

alcance de la pluma de la excavadora y siguiendo lo planteado por el análisis minero geométrico 

se tiene 7 etapas de 8 m de profundidad.  

Esta profundidad está definida por la excavadora la cual se utilizará para la extracción del 

material puesto que no necesita de perforación y voladura, y así se tiene sub bancos 

temporales en trabajo de 4 m de altura. (Gráfico N ° 10). 

4.5.1.7 COEFICIENTE DE ESTABILIDAD PARA TALUDES 

 

Como dice (Ocampo, 2016), el coeficiente de estabilidad  de taludes es la relación entre las 

fuerzas que se oponen al deslizamiento de un talud y aquellas que lo favorecen. 
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El coeficiente de estabilidad está claramente relacionado con las propiedades físicas y 

mecánicas del macizo y por ende se necesita un adecuado diseño de explotación para controlar 

cualquier tipo de deslizamiento en la cantera  

Este coeficiente de Estabilidad de un talud se lo calcula a partir de la expresión tomada del 

Libro de Tecnología de Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto del 

Ingeniero Sosa Galo: 

N

a

bT 
  

Donde: 


 
Coeficiente de Estabilidad del talud del banco 

 
N

 
Índice que depende de la roca y mecanismo de meteorización 

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

ba, Coeficientes dependientes de la consistencia de la roca. 

Los coeficientes a, b y N, están dados de acuerdo a la Tabla Nº 18 

Características de las 

rocas 

Ángulo de talud del borde, grados 

10° – 30 30  - 60 >  60 

a b N A B N a b N 

Homogéneas, frágiles sin 

debilitamiento. 

1.2 0.9 6.0 1.17 0.92 5.2 1.15 0.95 4.8 

Continuas, poco 

fracturadas con cohesión, 

poco frágil 

1.15 0.88 5.5 1.08 0.87 4.8 1.1 0.86 4.6 



49 
   

 

Continuas, fracturadas con 

ligazón estructural, frágil 

moderada. 

1.05 0.8 5.0 1.03 0.82 4.6 1.05 0.8 4.2 

Heterogéneas de estructura 

blocosa con distribución 

grandemente irregular de 

las tensiones en el macizo 

1.05 0.8 4.5 1.02 0.75 4.3 1.0 0.7 4.0 

 

Tabla N°. 18. Magnitud de Los Coeficientes (a, b, N) en Función de las Características de la 

Roca y Ángulo de Talud del Borde 

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

de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto 

 

Al definir que 70˚ y 60 ° son los valores de los ángulos de los taludes para los bancos de 

explotación y de liquidación respectivamente, se generan ángulos de talud del borde con valores 

de 36˚ para bancos en explotación y 45˚ para bancos en liquidación. (Gráficos N° 11 y N° 12). 

 

Gráfico N° 11. Ángulo de Talud de Borde en liquidación 

Elaborado por: Autor - Quispilema Christian 
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Gráfico N° 12. Ángulo de Talud de Borde en explotación o trabajo 

Elaborado por: Autor - Quispilema Christian 

 

De la Tabla N° 18 que considera las características de la roca, se obtienen los siguientes valores: 

Para bancos en trabajo o explotación (36°): Para bancos en liquidación (45°):  

a= 1.02 

b= 0.75 

N= 4.3 

a= 1.02 

b= 0.75 

N= 4.3 

 

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

para los taludes en trabajo y 10 años para los taludes en receso.  

Entonces el coeficiente de estabilidad para taludes en explotación será: 

3.4

02.1

75.02
  

25.1  
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Y el coeficiente de estabilidad para taludes en liquidación será: 

3.4

02.1

75.010
                       

       73.1  

4.5.1.8 ANCHO DE LAS PLATAFORMAS DE TRABAJO 

 

Todas las actividades mineras de extracción se desenvuelven en las plataformas de trabajo y su 

ancho es la suma de los espacios necesarios para el movimiento seguro de toda la maquinaria 

empleada en la extracción, carguío y transporte del material.  

Su cálculo depende de los siguientes factores: 

 Berma de Seguridad 

 Ancho de vía 

 Espacio de maniobra de la excavadora 

 Espacio para cunetas 

𝐵𝑝𝑡 = 𝐴 + 𝐶 + 𝑇 + 𝐵 

 

Ecuación tomada: SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO - Libro de Tecnología de 

Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto 

 
 

Donde: 

B= borde de seguridad, m 

T= ancho de la vía, m 

C= espacio de maniobra de la excavadora, m 

A= ancho de la pila de material = se tomara un valor referencial de 2.5 m 
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4.5.1.8.1 CÁLCULO DE LA BERMA DE SEGURIDAD 

 

La berma de seguridad se diseña en función de la probabilidad de que ocurra algún accidente 

minero, como el deslizamiento de roca, siendo la altura de mucho interés para el cálculo del 

ángulo de talud final, se calcula con la expresión: 

𝐵 = ℎ ∗ tan(𝛼 − ∅) 

Ecuación tomada: SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO - Libro de Tecnología de 

Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto 

 

Donde: 

h= altura del banco en trabajo, 4 m 

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

∅= ángulo de talud del banco en trabajo, 70˚ 

Entonces, 

𝐵 = 4 ∗ tan(90 − 70) 

𝐵 = 1.4 𝑚  

 

4.5.1.8.2 CÁLCULO DEL ANCHO DE LA VÍA 

El ancho de vía está definido por la maquinaria de transporte dándonos condiciones favorables 

para el funcionamiento de todas las labores mineras, se calcula con la expresión: 

𝑇 = 𝑎 ∗ (0.5 + 1.5 𝑛) 

 

Ecuación tomada: SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO - Libro de Tecnología de 

Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto 
 

Donde: 

a= ancho de vehículo según catálogo (Volqueta Hino GH8JGSD), 2.5 m 

n= número de carriles, 1 

𝑇 = 2.5 ∗ (0.5 + 1.5 ∗ 1) = 5 𝑚 
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4.5.1.8.3 ESPACIO DE MANIOBRA PARA EL EQUIPO 

 

El espacio de maniobra depende del ancho de la excavadora. Se calcula con la siguiente 

expresión: 

𝐶 = 1.5 𝐴𝑒 

Ecuación tomada: SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO - Libro de Tecnología de 

Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto 
 

 

Donde: 

Ae= ancho de la excavadora según catálogo (3.2m)  

𝐶 = 1.5 ∗ 3.2 

𝐶 = 4.8 = 5 𝑚 

Las cunetas tendrán 0.5 m de ancho. 

Finalmente al reemplazar los valores tenemos: 

𝐵𝑝𝑡 = 𝐴 + 𝐶 + 𝑇 + 𝐵 

𝐵𝑝𝑡 = 2.5 + 5 + 5 + 1.5 

𝐵𝑝𝑡 = 14 𝑚 

4.5.1.9 ÁNGULO DE TALUD DEL BORDE DE LA CANTERA DE TRABAJO 

 

Ángulo de talud de borde de la cantera en trabajo se genera entre  al ángulo de línea de talud de 

la cantera (borde) en trabajo y la horizontal. Se determina mediante la siguiente expresión: 

𝜽 = 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈
𝒉

𝒉𝒄𝒐𝒕∝+𝑩𝒑𝒕
              

 

Ecuación tomada: SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO - Libro de Tecnología de 

Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto 

 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
ℎ

ℎ𝑐𝑜𝑡 ∝ +𝐵𝑝𝑡
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𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
4

4 𝑐𝑜𝑡70 + 14
= 25.31° 

Donde: 

𝜃: Ángulo del borde de la cantera en trabajo. 

h = altura del banco, (m) = 4 m 

∝ = ángulo de talud del banco de trabajo, (°) = 70° 

𝐵𝑝𝑡 = ancho de la plataforma de trabajo, (m) = 14 m 

Siendo el ángulo de trabajo de 70° y altura de los sub bancos en trabajo de 4 m nos resulta un 

ángulo de 10° pero esta fórmula no toma en cuenta las características de las rocas como la 

cohesión y su granulometría por lo cual se genera un ángulo de talud de borde de 36°. 

 

4.5.1.10 ÁNGULO DE TALUD DEL BANCO DEL BORDE DE LA 

CANTERA  EN RECESO O DEFINITIVO 

El ángulo se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝜷 = 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈 (
𝒉𝒄

(𝒏𝒓𝒆𝒄 × 𝒉 × 𝒕𝒂𝒏∅) + (𝝏 × 𝑵𝒃𝒓)
) 

Ecuación tomada: SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO - Libro de Tecnología de 

Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto 
 

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
56

(6 × 4 × 𝑡𝑎𝑛60) + (2 × 7)
) 

𝛽 = 45.22° = 45° 
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Donde: 

ℎ𝑐 = profundidad límite de la cantera, (m) = 56 m 

𝑛𝑟𝑒𝑐 = número de bermas en receso = 6 

h = altura del banco en trabajo, (m) = 4 m 

∅ = ángulo de talud del banco en receso, (°) = 60° 

𝜕 = ancho de la berma de resguardo (50% de la altura del banco) = 2 

𝑁𝑏𝑟 = número de bancos en receso = 7 

 

4.5.2 PARÁMETROS ECONÓMICOS-FINANCIEROS 

Se estudiará los costos de operación para obtener el costo que se necesita para explotar 1 m3 de 

material pétreo, analizando parámetros como: consumo de combustible, vida útil de maquinaria, 

empleados y otros.  

Los costos de operación son las inversiones que se realiza para el cumplimiento de las 

actividades de la fabricación de un bien o la prestación de un servicio y en este proyecto en 

particular la extracción de material pétreo.  

Los principales costos operacionales para el proyecto integrador son: maquinaria, operadores e 

insumos. 

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

 Rendimiento de los equipos: m³/h. 

 Costo horario: de los equipos: $/h. 

 Costo de mano de obra: $/h. 

 Costo unitario: $/m3. 
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4.5.2.1 INVERSIÓN DEL PROYECTO 

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

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

que se considera por la posibilidad de expropiar parte o la totalidad de las 1.9 Has que 

cubre el depósito. 

Terreno =  32.300 $ 

 Maquinaria 

Para las labores mineras en la cantera “Bloque IV”  se utilizarán 3 equipos: 

EQUIPO UNIDAD MARCA/MODELO VALOR ($) 

EXCAVADORA 1 KOMATSU PC200LC-8 78.000 

VOLQUETA 1 
HINO serie 500 modelo 

2626 
66.000 

PALA 

CARGADORA 
1 

JOHN DEERE modelo 

544K 
72.000 

TOTAL =                  3 TOTAL =                              216.000 

 

Tabla N°. 19. Precios de cada tipo de maquinaria 

EQUIPO Valor inicial ($) Valor Residual ($) Valor ( $ ) 

VOLQUETA 66.000 10000 56000 

EXCAVADORA 78.000 30000 48000 

PALA CARGADORA 72.000 20000 52000 

  TOTAL 156.000 
 

Tabla N°. 20. Costo real de la maquinaria 

 Campamento 

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

la cantera “Bloque IV” con todos los servicios básicos, tendrá un valor de 20.000 dólares.  
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 Elaboración de informes para solicitar el libre aprovechamiento de la cantera, tendrá un 

valor de 10.000 

TOTAL DE INVERSIÓN = 218.300 $ 

 

4.5.2.2 CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DE LA MAQUINARIA 

 

La maquinaria utilizada tiene un rendimiento que expresa la cantidad de trabajo productivo al 

extraer un metro cúbico de material pétreo. 

 Se ha definido la utilización de la siguiente maquinaria y se realizó el cálculo de sus respectivos 

rendimientos: 

 Volqueta Hino modelo GH8JGSD 

 Cargadora Hyundai HL740-7 

 Excavadora Hyundai ROBEX 210LC-7 

 

 

RENDIMIENTO DE LA VOLQUETA HINO MODELO GH8JGSD PARA 

MOVIMIENTO DE SOBRECARGA 

 

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

𝑅 =
𝑄 ∗ 𝐹 ∗ 𝑓 ∗ 𝐸

𝑡𝑓
60 +

2𝐷
𝑉𝑚 ∗ 1000

 

Ecuación tomada: Apuntes de Economía Minera - Ingeniero Adán Guzmán 

 

𝑅 =
8 ∗ 0.9 ∗ 0.72 ∗ 0.83

2
60 +

2 ∗ 100
20 ∗ 1000

= 99.29 ≈ 𝟏𝟎𝟎 𝒎𝟑

𝒉⁄  

Donde: 

R= rendimiento m³/h 

Q= capacidad, (8 m³ según catálogo) 

F= factor de carga, (0.9) 
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f= esponjamiento de estéril, (0.72) 

E= factor de eficiencia, (0.83) 

D= distancia de operación, (100 m)  

Vm= velocidad media, (20 Km/h) 

 

RENDIMIENTO DE LA CARGADORA HYUNDAI HL740-7 

 

𝑅 =
𝑄 ∗ 𝐹 ∗ 𝑓 ∗ 𝐸 ∗ 60

𝑇
 

Ecuación tomada: Apuntes de Economía Minera - Ingeniero Adán Guzmán 

 
 

Donde: 

Q capacidad = 3 m³ (según catálogo) 

F factor de carga = 0.9 

f esponjamiento = 0.72 

E factor de eficiencia = 0.75 

T= tiempo de ciclo o periodo = 0.6 

𝑅 =
3 ∗ 0.9 ∗ 0.72 ∗ 0.75 ∗ 60

0.6
 

𝑅 = 145.8  𝑚3/ℎ 

RENDIMIENTO DE LA EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 210LC-7 

 

𝑅 =
𝑄 ∗ 𝐹 ∗ 𝑓 ∗ 𝐸 ∗ 60

𝑇
 

Ecuación tomada: Apuntes de Economía Minera - Ingeniero Adán Guzmán 
 

 

Donde: 

Q capacidad =1.60 m³ 

F factor de carga= 0.9 

f esponjamiento = 0.72 

E factor de eficiencia = 0.75 



59 
   

 

T= tiempo de ciclo o periodo = 0.7 

 

𝑅 =
1.6 ∗ 0.9 ∗ 0.72 ∗ 0.75 ∗ 60

0.7
= 67.65 ≈ 𝟔𝟖 𝒎𝟑/𝒉 

4.5.2.3 COSTO UNITARIO DE OPERACIÓN 

 

La determinación del costo unitario ($/m3) de un metro cúbico de material pétreo explotado 

lleva consigo el análisis de parámetros como: 

 Mano de obra 

 Equipo 

 Volumen de material pétreo extraído al día 

Cálculo del costo unitario en función del rendimiento 

El costo unitario de cada metro cúbico de material pétreo se encuentra asociado directamente 

con el costo horario de las máquinas y estas al pertenecer al GAD Cayambe no se puede dar 

una cifra exacta de dichos costos, sin embargo se realizó el siguiente cálculo en base a 

experiencia y observaciones de campo. 

 

Costo unitario  de destape: 

Esta operación minera de destape está conformada por la extracción de la sobrecarga y desalojo 

de la misma por lo que se considera las dos actividades para el retiro de la sobrecarga. 

El procedimiento para el cálculo del costo unitario de destape es el siguiente: 

A. Equipo 

Maquinaria Costo horario ($/h) Rendimiento (m³/h) Costo Unitario 

($/m³) 

Excavadora 50 68 0.73 

Volqueta 45 68  0.66 

TOTAL 95  1.39 
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B. Mano de Obra 

No es necesario un ayudante para el destape. 

El rendimiento del destape queda condicionado por el rendimiento de la excavadora que es 68 

m3/h. 

C. Materiales (Insumos) 

 

No se necesita ningún insumo para el destape de la capa vegetal. 

D. Costo unitario (Directo) 

 

Costo unitario = Costo unitario + Materiales 

Costo unitario = 1.39 $/𝑚3 

E. Gastos generales (Administración) 

Gasto General = 10% Costo unitario directo 

Gasto General = 0.1 ∗ 1.39 = 𝟎. 𝟏𝟑𝟗 $/𝒎𝟑 

Gasto General = 𝟎. 𝟏𝟑𝟗 $/𝒎𝟑 

F. Subtotal 

Subtotal = Costo unitario directo + gastos generales 

Subtotal = 1.39 + 0.139 

Subtotal = 1.53 $/𝑚3 

G. Imprevistos 

Imprevistos = 5% Subtotal 

Imprevistos = 0.05 ∗ 1.53 

Imprevistos = 0.0765 $/𝑚3 
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H. Costo Unitario de destape 

Para obtener el costo unitario del destape se suma el subtotal y los imprevistos, la cantidad 

resultante es el valor en dólares que se necesita para extraer un metro cúbico de sobrecarga.  

Costo del destape = Subtotal + Imprevistos 

Costo del destape = 1.53 + 0.0765 

Costo del destape = 𝟏. 𝟔𝟏 $/𝒎𝟑 

 

COSTO UNITARIO DE DESTAPE= 1.61 $/m³ * 0.041 (coeficiente medio de destape)                                              

𝟎. 𝟎𝟔𝟔 $/𝐦³ ≈ 𝟎. 𝟎𝟕 $/m³ 

Procedemos a realizar los mismos cálculos de costos unitarios para las demás operaciones 

mineras. 

 Extracción y carguío 

 

EQUIPO ($/h) 50 

MANO DE OBRA ($/h) 3.28 

COSTO TOTAL HORARIO ($/h) 53,28 

RENDIMIENTO (m3 /h) 68 

COSTO UNITARIO ($/m3) 0.78 

MATERIALES ($/m3) 0 

COSTO UNITARIO DIRECTO ($/m3) 0.79 

GASTOS GENERALES ($/m3) 0.079 

SUBTOTAL ($/m3) 0.87 

IMPREVISTOS ($/m3) 0.043 

COSTO UNITARIO TOTAL ($/m3) 0.92 

 

Tabla N°. 21. Costos unitarios de la extracción y carguío del material pétreo 

Elaborado por: Autor - Quispilema Christian 
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 Transporte interno 

EQUIPO ($/h) 45 

MANO DE OBRA ($/h) 0 

COSTO TOTAL HORARIO ($/h) 45 

RENDIMIENTO (m3 /h) 100 

COSTO UNITARIO ($/m3) 0.45 

MATERIALES ($/m3) 0 

COSTO UNITARIO DIRECTO ($/m3) 0.45 

GASTOS GENERALES ($/m3) 0.045 

SUBTOTAL ($/m3) 0.495 

IMPREVISTOS ($/m3) 0.02475 

COSTO UNITARIO TOTAL ($/m3) 0.52 
 

Tabla N°. 22. Costos unitarios de transporte interno. 

Elaborado por: Autor - Quispilema Christian 

 Despacho de material pétreo 
 

EQUIPO ($/h) 50 

MANO DE OBRA ($/h) 3.28 

COSTO TOTAL HORARIO ($/h) 53.28 

RENDIMIENTO (m3 /h) 145.8 

COSTO UNITARIO ($/m3) 0.37 

MATERIALES ($/m3) 0 

COSTO UNITARIO DIRECTO ($/m3) 0.37 

GASTOS GENERALES ($/m3) 0.37 

SUBTOTAL ($/m3) 0.40 

IMPREVISTOS ($/m3) 0.02 

COSTO UNITARIO TOTAL ($/m3) 0.42 
 

Tabla N°. 23. Costos unitarios de despacho de material pétreo 

Elaborado por: Autor - Quispilema Christian 
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 Clasificación 

 

EQUIPO ($/h) 1 

MANO DE OBRA ($/h) 0 

COSTO TOTAL HORARIO ($/h) 1 

RENDIMIENTO (m3 /h) 100 

COSTO UNITARIO ($/m3) 0.01 

MATERIALES ($/m3) 0 

COSTO UNITARIO DIRECTO ($/m3) 0.01 

GASTOS GENERALES ($/m3) 0.001 

SUBTOTAL ($/m3) 0.011 

IMPREVISTOS ($/m3) 0.00055 

COSTO UNITARIO TOTAL ($/m3) 0.012 
 

Tabla N°. 24. Costos unitarios de  clasificación del material pétreo. 

Elaborado por: Autor - Quispilema Christian 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS COSTOS DE LAS OPERACIONES MINERAS 

 

Costo unitario $/m3 

DESTAPE 0.07 $/m3 

EXTRACIÓN Y 

CARGUÍO 
0.92 $/m3 

CLASIFICACIÓN DEL 

MATERIAL 
0.012 $/m3 

TRANSPORTE 

INTERNO 
0.52 $/m3 

DESPACHO DEL 

MATERIAL 
0.42 $/m3 

 TOTAL 1.95 $/m3 

 

Tabla N°. 25. Cuadro comparativo de los costos de las operaciones mineras 

Elaborado por: Autor - Quispilema Christian 
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4.5.2.4 AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PARA EL DISEÑO 

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

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

calcula de la siguiente manera. 

𝑴 = 𝑺𝒐 [
𝒊(𝟏 + 𝒊)𝒏

(𝟏 + 𝒊)𝒏 − 𝟏
] 

Ecuación tomada: Apuntes de Economía Minera - Ingeniero Adán Guzmán 
 

Donde: 

i
 

Interés = 8% 

 M
 

Valor actualizado 

oS
 
Capital = 218.300 

n Número de años = 6.3 

𝑴 = 𝟐1𝟖. 𝟑𝟎𝟎 [
𝟎. 𝟎𝟖(𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟖)𝟔.𝟑

(𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟖)𝟔.𝟑 − 𝟏
] 

𝐌 = 𝟐𝟏𝟖. 𝟑𝟎𝟎 ∗ (𝟎. 𝟐𝟎𝟖𝟐) = 𝟒𝟓. 𝟒𝟓𝟏 $ 

El valor de amortización de la inversión al año de trabajo será de 45.451 $/año con una 

producción anual del material pétreo de 57.720 𝑚3, por lo tanto el costo de un metro cúbico en 

dependencia de la amortización es de: 

45.451  $/ 𝑚3

57.720 𝑚3
= 0.79 $ 

 

 

 



65 
   

 

Costo unitario $/m3 

DESTAPE 0.07 $/m3 

EXTRACIÓN Y CARGUÍO 0.92 $/m3 

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL 0.012 $/m3 

TRANSPORTE INTERNO 0.52 $/m3 

DESPACHO DEL MATERIAL 0.42 $/m3 

AMORTIZACIÓN 0.79 $/m3 

TOTAL 2.73 $/m3 

 

Tabla N°. 26. Cuadro comparativo de los costos de las fases del diseño con el valor del terreno 

Elaborado por: Autor - Quispilema Christian 

 

Se genera el cálculo del costo de un metro cúbico obviando el valor del terreno, por motivo que 

el GAD del cantón  Cayambe puede gestionar o acordar con el dueño las condiciones para poder 

explotar el depósito sin necesidad de comprar la propiedad. 

Siendo el costo por amortizar el terreno tomando en cuenta los 6.3 años de vida útil del depósito 

de $ 0,08. 

Costo unitario $/m3 

DESTAPE 0.07 $/m3 

EXTRACIÓN Y CARGUÍO 0.92 $/m3 

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL 0.012 $/m3 

TRANSPORTE INTERNO 0.52 $/m3 

DESPACHO DEL MATERIAL 0.42 $/m3 

AMORTIZACIÓN 0.71 $/m3 

TOTAL 2.65 $/m3 

 

Tabla N°. 27. Cuadro comparativo de los costos de las fases del diseño sin el valor del terreno 

Elaborado por: Autor - Quispilema Christian 
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4.6 PARAMETROS TÉCNICO OPERATIVOS DEL PLAN DE CIERRE DE LA 

CANTERA 

 

El diseño del Plan de Liquidación y Cierre de la cantera Bloque IV, demanda conocer los 

parámetros geométricos de trabajo, pues en base de ellos, se deberán definir los valores finales 

de la liquidación.  

La cota del límite inferior de la cantera es 3462 m.s.n.m., lugar donde se ubicará, la plataforma 

base, por lo que la explotación por bancos finaliza en esta cota.  

El límite superior de la cantera está en la cota 3518 m.s.n.m., generando una altura total de 56 

metros.  

Para las operaciones a desarrollarse en el cierre de la cantera se propone utilizar una excavadora 

en el proceso de carga de material extraído del frente de explotación a la volqueta por medio de 

una cargadora. 

Los parámetros geométricos que configuran el diseño de Cierre de la cantera Bloque IV son los 

siguientes: 

 

Profundidad de la cantera 56 m 

Número de bancos 7 

Altura de los bancos en liquidación  8 m 

Ángulo de talud de los bancos en liquidación 60 ° 

Ángulo del borde final (liquidación) 45 ° 

Ancho de la berma 3.5 m 

  

Tabla N°. 28. Parámetros geométricos para el diseño de Cierre de la cantera Bloque IV 
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Gráfico N° 13. Parámetros geométricos para los bordes finales de la cantera 

 

4.6.1 PARÁMETROS TÉCNICOS PARA EL CIERRE DE LA CANTERA 

 

Los parámetros a considerarse en el cierre de la cantera Bloque IV son los siguientes: 

 Altura de los bancos en liquidación  

  Talud del banco en liquidación  

 Ángulo del borde de liquidación  

 Profundidad límite de la cantera  

 Plan de mitigación de impactos  

 Monitoreo y seguimiento de los procesos de liquidación.  
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4.6.2 PARÁMETROS SOCIO-AMBIENTALES PARA EL CIERRE DE LA 

CANTERA 

A continuación se describen los parámetros socio-ambientales que se van a analizar para el 

cierre de la cantera “Bloque IV”, durante la operación de cierre: 

Calidad del aire  

La calidad de aire se verá afectada principalmente por la generación de gases por las 

emanaciones de los tubos de escape de los motores de combustión interna de la maquinaria 

tanto para la explotación y carguío, como para el transporte del material dentro de la Cantera.  

Para el funcionamiento de la maquinaria que opera en la cantera, el GAD Cayambe utilizará 

diésel. 

También existe la contaminación del aire por material particulado la que se produce 

principalmente en el momento del arranque del material y durante el carguío a las volquetas.  

Para el transporte del material fuera de la cantera, la contaminación deberá ser mínima 

proponiendo que los volqueteros cuenten con carpas de protección en los baldes para evitar la 

producción innecesaria de polvo así también se debería contar con  velocidades de circulación 

inferiores a 20 km/h dentro de cantera. 

Otra contaminación del aire se debe a las emanaciones de malos olores provenientes de 

desechos generados por todas las actividades mineras.  

Ruido  

Toda empresa  debe garantizar a sus empleados, un ambiente de trabajo adecuado y propicio 

para el ejercicio adecuado de sus facultades físicas y mentales.  

Según (Instituto ecuatoriano de Seguridad Social, 1986), el decreto ejecutivo 2393 de la norma 

ecuatoriana de seguridad y salud de los trabajadores, para el caso de ruido continuo, la 
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exposición ocupacional permisible está relacionado con el tiempo de exposición según la tabla 

siguiente: 

Nivel sonoro /dB Tiempo de exposición por jornada/hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0.25 

115 0.125 
 

Tabla N°. 29. Niveles permisibles de ruido 

Para el diseño y cierre  de la cantera “Bloque IV”  se propone un programa de monitoreo para 

salvaguardar la seguridad de los trabajadores. 

Sustancias Tóxicas, Químicas y Peligrosas  

La cantera “Bloque IV” está libre de sustancias toxicas, químicas o peligrosas, su operación 

solamente utiliza maquinaria para el desarrollo de la explotación.  

Combustibles y lubricantes  

Para la jornada diaria de trabajo se debe contar con el combustible y los lubricantes necesarios, 

los cuales deben ser manipulados correctamente para no provocar ningún tipo de 

contaminación. 

Manejo de residuos 

En la explotación de la cantera en estudio se producirá distintos tipos de basura, las cuales son  

no-degradables, pueden ser de vidrio o plástico (recipientes de lubricantes, bebidas y comida), 

recipientes de metal (recipientes de lubricantes y comida) y de cartón o papel, estos deberán ser 

clasificados para su posterior reciclaje. 

Manejo de Agua para consumo humano 

El agua para el consumo humano será abastecida por diferentes distribuidores al no contar con 

tiendas cercanas para su compra por parte de los trabajadores.  
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Señalética 

Para facilitarnos la estancia dentro de la cantera “Bloque IV y así también informar de cualquier 

peligro se deberá contar con los diferentes tipos de señaléticas las cuales son orientadoras, 

informativas, direccionales, preventivas y restrictivas. 

Parámetros sociales 

El aspecto social tiene varios impactos generados por la explotación de la cantera “Bloque IV”, 

siendo los habitantes de Cangahua los beneficiarios de los impactos positivos y a su vez 

negativos los mismos que se deben prevenir y mitigar. 

La oportunidad de empleo para habitantes del sector es el impacto de mayor relevancia además 

de aspectos positivos como: charlas de seguridad, mantenimiento de vías, mayor  flujo de 

comercio. 

 

 

4.6.3 PROPUESTA INTEGRAL DE LA CANTERA 

 

El Cierre definitivo de una mina consta de 3 etapas:  

 Cierre Progresivo  

 Cierre Final  

 Post – Cierre  

Cierre progresivo: ocurre simultáneamente con la etapa de operación de la mina, tiene como 

beneficios la recuperación rápida del terreno y el control del impacto visual, así también reduce 

el costo acumulado de las operaciones de cierre para el cierre final. 

Cierre final: determina el cierre de todas las áreas e instalaciones de la cantera a causa del 

agotamiento de reservas y provoca la ejecución de actividades como: de diseño, estabilización, 

recuperación del terreno, revegetación y retiro de toda la infraestructura como equipos y 

maquinaria. 
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Post–Cierre: son actividades a realizarse luego de concluidas las acciones de rehabilitación de 

la cantera, consta de programas de mantenimiento, monitoreo y seguimiento minero, social y 

ambiental, con la finalidad de medir la efectividad de las operaciones de cierre.  

En la cantera “Bloque IV”, las etapas de cierre progresivo y final se realizarán conjunta y 

simultáneamente, ya que el espacio a remediarse, las instalaciones, el personal y la maquinaria 

del proyecto son pequeñas. Esta etapa de cierre final y progresivo se dará en la de vida útil que 

tiene la cantera. 

Los taludes de explotación en la cantera “Bloque IV” deben presentar una buena estabilidad de 

forma que no constituyan peligro para la salud y seguridad pública, debido a que se seleccionó 

cuidadosamente los parámetros técnicos del cierre.  

El impacto visual negativo generado por la explotación de la cantera estará minimizada con el 

nuevo uso del terreno, ajustes topográficos, paisajísticos y revegetación que se ejecutará durante 

el cierre de la cantera. 

Un correcto cierre de la cantera provoca la recuperación de las cualidades naturales del lugar 

de explotación y así permite el desarrollo de la vida silvestre y ejecución de nuevas actividades 

humanas. 

La afectación socio-económica del cierre de la cantera establece medidas compensatorias para 

que la finalización de la explotación minera tenga el menor grado posible de afectación socio-

económica para los habitantes de la zona de estudio.  

Para la etapa Post-cierre se deberá establecer medidas de seguimiento y control (monitoreo) 

respecto de los distintos efectos resultantes del cierre de la cantera.  

Actividades:  

Debido a que la explotación de la cantera “Bloque IV” se realiza mediante sistema a cielo 

abierto, las medidas de cierre estarán referidas principalmente a garantizar la estabilidad física 

de los taludes y a realizar el desmantelamiento de las instalaciones de la cantera.  
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Por lo tanto, las principales actividades en el período que durará la realización del cierre 

Progresivo y Final de la cantera “Bloque IV” son  las siguientes:  

 Estabilización de taludes de liquidación  

 Revegetación de taludes  

 Cunetas de coronación y de contorno 

 Señalización de prevención en todas las áreas de la cantera.  

 Capacitación del personal que labora en la cantera, sobre temas relacionados con el 

cierre de la operación.  

 Creación de espacios útiles para la comunidad.  

 

4.6.3.1 Plan de Mitigación de Impactos  

 

El Plan de Mitigación de Impactos (PMI) tiene como objetivo evitar o reducir los efectos 

provocados por las actividades de explotación, mediante la implementación de medidas 

determinadas en función de cada uno de los componentes socio-ambientales afectados en la 

explotación de la cantera.  

Este plan de mitigación de impactos se aplicará durante las operaciones de producción y el 

cierre de la cantera, debiendo  reducir o eliminar el efecto adverso provocado por la explotación 

mediante la aplicación de actividades específicas. 

 

A . Mitigación de ruido 

 

El ruido en la cantera “Bloque IV” se generará principalmente por el funcionamiento de la 

maquinaria minera.  

El ruido puede provocar bajo rendimiento en el trabajo así como pérdida absoluta de la audición 

(sordera).  
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Se deberá realizar el mantenimiento permanente de la maquinaria para evitar que ésta genere 

ruidos por mal funcionamiento, además de obligar a los trabajadores el uso del equipo de 

protección personal. 

 

B . Mitigación de emisiones gaseosas 

 

Los gases son provocados por el funcionamiento de los motores de combustión interna de la 

maquinaria minera que se utiliza en la cantera. 

Realizar el mantenimiento regular a la maquinaria, para evitar que genere mayor cantidad de 

gases debido a su mal funcionamiento. 

 

C . Mitigación de polvo 

 

El polvo o  material particulado es el resultado de las operaciones mineras como el carguío a la 

volqueta o  por el tránsito de la maquinaria dentro de la cantera, así como también por el 

deslizamiento de masa rocosa de los taludes y por agentes externos como el viento. 

Se deberá disminuir la emisión de polvo aplicando las técnicas de mantenimiento como riego 

de agua  en las diferentes operaciones mineras, adecuación de vías y para cuidar la salud de los 

trabajadores se deberá obligarlos a la utilización de mascarillas y gafas de seguridad.  

 

D . Control de la estabilidad en los taludes 

 

Para la estabilidad de taludes se describió y calculó los parámetros técnicos para la liquidación 

de la cantera “Bloque IV” en el numeral 4.5.1, siendo estos valores los que garantizan la 

protección del personal y la maquinaria por evitar posibles deslizamientos. 

Para evitar posibles daños a la  salud debido a deslizamientos se deberá utilizar todo el tiempo 

el equipo de protección. 
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E . Mitigación del impacto paisajístico  

 

Los efectos producidos por la explotación  sobre el paisaje son los siguientes: 

 

 Alteración de la estética paisajística 

 Observación de los frentes de explotación 

 Modificación del relieve. 

 Pantallas con vegetación 

Una vez terminado las operaciones de explotación en las áreas de extracción del material pétreo 

se procederá inmediatamente a la restauración del paisaje mediante siembra de árboles para 

ocultar los sectores explotados. 

Para disminuir el impacto que las actividades mineras generan sobre el paisaje de la zona de la 

cantera procederemos a revegetar las bermas de liquidación, además de utilizar la superficie 

libre después de la liquidación y cierre, como un área verde que sirva para uso de la comunidad 

de Cangahua. 

 

F . Manejo de desechos 

 

Estratégicamente se ubicarán recipientes para la recolección de desechos y desperdicios tanto 

sólidos como líquidos, los cuales una vez llenos serán llevados hacia sitios destinados para 

rellenos o depósitos sanitarios cercanos manejados por el GAD Cayambe. 

Los recipientes pueden ser metálicos y para un correcto reciclaje cada recipiente tendrá un color 

distintivo como color verde para desechos degradables (cartón, papel) y de color rojo para 

desechos no degradables (plástico, botellas, latas). 
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Los desechos peligrosos (aceites, grasas, filtros) se deben acumular en recipientes metálicos 

adecuados para posteriormente ser entregados a gestores ambientales autorizados, para su 

respectivo reciclaje. 

 

G . Preservación de la flora y fauna 

 

La afectación a la flora se origina debido al desbroce de la vegetación en sectores donde se 

construyen vías, instalaciones y frentes de explotación así como el retiro de la cubierta vegetal. 

Por otro lado la afectación  a la fauna se origina por la presencia de personal y maquinaria en 

la cantera, produciendo principalmente ruido que provocan la migración de las especies nativas 

del sector. 

Se deberá prohibir la captura  de especies nativas del sector por parte del personal que  labora 

en la cantera y demás personas que viven en la zona. 

Se forestará con especies nativas de la zona en todos los sectores donde se haya hecho obras de 

infraestructura. 

La revegetación de los bancos y taludes en las zonas de liquidación de la cantera será simultánea 

conforme avance el proyecto de explotación, recomendando revegetar con especies de eucalipto 

las zonas planas y de bancos, en cambio para zonas de taludes y pendientes se recomienda 

reforestar con flora herbácea.  
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H . Campamento 

 

La explotación de la cantera “Bloque IV” deberá contar con una oficina administrativa en la 

que estará el botiquín de primeros auxilios, vestidor de los trabajadores y bodega para los 

equipos. 

Además se deberá contar con baterías sanitarias para uso del personal que labora en la cantera. 

I . Mitigación del impacto socio-económico 

 

El GAD Cayambe está en la obligación de no afectar negativamente en la agricultura y 

ganadería que son actividades económicas de la zona, es así que debe ayudar a las comunidades 

cercanas fomentando dichas actividades para reducir y minimizar los impactos negativos. 

 

4.6.3.2 Programa de monitoreo y seguimiento 

 

El monitoreo y seguimiento consiste en realizar mediciones, análisis y muestreos de manera 

periódica, para contrarrestar posibles peligros ocasionados por la explotación. 

 

A . Programa de monitoreo 

 

Durante las etapas de cierre progresivo y cierre final, se realizará un monitoreo general de 

impactos para evaluar la eficacia de las medidas propuestas en las actividades ambientales, 

sociales y técnicas. 

El monitoreo de la estabilidad física consiste en la evaluación periódica de las condiciones de 

estabilidad de taludes y del potencial movimiento de tierras, debido a la acción sísmica y 

factores externos como el viento y aire.  

El Monitoreo de ruido, emisiones gaseosas y polvo se realizarán directamente en las fuentes 

emisoras de cada operación, las cuales se realizarán con periodicidad. 
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B . Programa de seguimiento 

 

Para dar cumplimiento a las medidas propuestas en este estudio se ejecutará el seguimiento con 

evaluaciones semestrales por parte del GAD Cayambe verificando aspectos como la 

reforestación de las partes afectadas, mantenimiento de vías, el buen estado de los implementos 

de trabajo. 

Además deberá verificar que: 

 La maquinaria esté en óptimo estado de funcionamiento, actividad que se deberá realizar 

mensualmente. 

 El correcto manejo y almacenamiento de los residuos, el monitoreo será mensualmente. 

 Los drenajes estén bien habilitados, esta actividad se realizará trimestralmente.  

 La siembra, germinación y mantenimiento de todas las especies plantadas en el plan de 

revegetación. 
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4.6.4 COSTOS  DE LA CANTERA 

 

4.6.4.1 Costos de cierre final 

 

Los costos de cierre de la cantera “Bloque IV” serán respecto a la estabilización de taludes, 

procesando los materiales obtenidos en el plan de cierre y recuperación del terreno afectado. 

 Costos por mano de obra 

 

Este costo será considerado en el costo horario de los operadores de la maquinaria utilizada en 

el cierre. 

 Costo horario de la maquinaria 

 

El costo de la maquinaria para el cierre de la cantera será el costo de los equipos de arranque, 

carguío y transporte, es decir la maquinaria utilizada en el diseño, la cual ya fue determinada. 

 

 

4.6.4.2 Costos de remediación  

 

4.6.4.2.1  Costo de mantenimiento y monitoreo de la estabilización de taludes 

 

Durante el proceso de liquidación, el área de la cantera será monitoreada mediante inspecciones 

visuales, este monitoreo se realizará periódicamente durante un año para prevenir 

deslizamientos. 

Según Bonnard los métodos de monitoreo para estabilización de taludes son: 

 Inspección visual de agrietamientos. 

 Inspección visual de taludes. 

 Inspección visual de letreros. 

El costo por mantenimiento y monitoreo de estabilidad de taludes  se presenta en la tabla 

siguiente: 
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CONCEPTO COSTO ($) 

Elaboración de informes de monitoreo 800 

Mantenimiento de vías de acceso 1000 

Total 1800 

 

Tabla N°. 30. Costo de mantenimiento y monitoreo de estabilidad de taludes. 

Elaborado por: Autor - Quispilema Christian 

 

4.6.4.2.2 Costo de revegetación 

 

Para el plan de revegetación en la cantera se toma en cuenta factores como la superficie de casi 

dos hectáreas a reforestar durante un año. 

 Costo por mano de obra 

Para la reforestación de la zona se necesitarán un técnico en reforestación y dos obreros. 

 Técnico en reforestación 

 Salario nominal 1000 $ 

 Días promedio al mes = 30.4 día/mes 

 Días laborables = 231  

 Días que no se trabaja = 134 

 RBU = 366 $ 

 Cálculo del costo de un día laborable 

𝑆𝑁 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠
 

Días promedio al mes igual a 30.4 días/mes 

𝑆𝑁 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 =
1000 $/𝑚𝑒𝑠

30.4 𝑑𝑖𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠
= 32.9 $/𝑑𝑖𝑎 
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 Factor de mayoración (se recarga  al día laborable  los días no trabajados). 

𝐹𝑀 =
134 𝑑𝑖𝑎𝑠

365 𝑑𝑖𝑎𝑠
= 36.71 % 

𝑆𝑁 ∗ 𝐹𝑀 = 32.9 ∗ (0.3671) = 12.07 $/𝑑í𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 

 Décimo tercer sueldo (promedio de lo ganado desde diciembre del año anterior hasta 

noviembre del año actual). 

1000(12) + 500

12
= 1041.66$ 

 

1041.66 $

231 𝑑𝑖𝑎𝑠
= 4.51 $/𝑑í𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 

 Décimo cuarto sueldo (Matriculas y útiles). 

𝑅𝐵𝑈

231 𝑑í𝑎𝑠
=

366 $

231 𝑑í𝑎𝑠
1.58 $/𝑑í𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 

 IESS (aporte patronal) 

Aporte patronal = 10.15% 

0.1015(1000 ∗ 12 + 500)

231 𝑑𝑖𝑎𝑠
= 5.49 $/𝑑í𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 

 Fondo de reserva (pago de salario cada año, luego del segundo año) 

1000 $

231 𝑑𝑖𝑎𝑠
= 4.33 $/𝑑í𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 

 Salario real de un día laborable 

𝑆𝑁 + 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 = 32.9 + 12.07 + 4.51 + 1.58 + 5.49 + 4.33 

𝑆𝑅 = 60.88 $/𝑑í𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 
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 Factor real de pago 

𝐹𝑅 =
𝑆𝑅

𝑆𝑁
 

𝐹𝑅 =
60.88

32.9
= 1.85 

Fuente: Apuntes Economía Minera Ing. Adán Guzmán 

 Obreros 

 

Salario nominal 500 $ 

Salario nominal diario 16.45 

Factor de mayoración 6.04 

Décimo tercer sueldo 2.16 

Décimo cuarto sueldo 1.58 

IESS (aporte patronal) 2.86 

Fondo de reserva  2.16 

Salario real de un día laborable 31.25 

Factor real de pago 1.90 

 

Cálculo del costo de mano de obra por un año de trabajo 

 

 

 Técnico en 

reforestación 
2 Obreros 

Salario nominal ( $ ) 1000 500 

Factor real de  pago 1.85 1.90 

Costo ( $/mes ) 1850 1900 

Costo total ( $ ) 22200 22800 

Costo total por mano de obra ( $ ) 45000 
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Tabla N°. 31. Cálculo del costo de mano de obra por un año de trabajo 

Elaborado por: Autor - Quispilema Christian 

 Costo por herramientas de trabajo 

Se considera un valor de 1000 $  para la compra de máquinas y herramientas de trabajo. 

 Costo para preparación de suelo y siembra 

 

 
Cantidad 

Costo unitario  

( $ ) 

COSTO 

TOTAL ( $ ) 

Abono orgánico ( kg ) 500 0.20 100 

Agroquímicos ( kg ) 350 1.40 490 

Ahoyado ( hoyos) 500 0.30 150 

 Costo total para preparación 

de suelo y siembra ( $ ) 

740 

 

 

Tabla N°. 32.Costo para preparación de suelo y siembra 

Elaborado por: Autor - Quispilema Christian 

 Costo por compra de plantas y semillas 

 

 
Cantidad 

Costo unitario  

( $ ) 

COSTO 

TOTAL ( $ ) 

Plantas ( Incluye el transporte) 500 2.80 1400 

Semillas (arbóreas, arbustivas y 

herbáceas) kg 
5 70 

350 

 Costo total por compra de 

plantas y semillas ( $ ) 

1750 

 

 

Tabla N°. 33. Costo por compra de plantas y semillas 

Elaborado por: Autor - Quispilema Christian 

 

 Costo para infraestructura de riego 
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Se considera un valor de 3000 dólares para la compra de reservorios, mangueras, bombas, 

alquiler de tanqueros para abastecimiento de agua. 

COSTO TOTAL PARA LA REFORESTACIÓN 

 COSTO ( $ ) 

Costo por mano de obra 45000 

Costo por herramientas de trabajo 1000 

Costo para preparación de suelo y siembra 740 

Costo por compra de plantas y semillas 1750 

Costo para infraestructura de riego 3000 

COSTO TOTAL ( $ ) 51490 

 

Tabla N°. 34. Costo total para la reforestación 

Elaborado por: Autor - Quispilema Christian 

 

4.6.5 COSTO TOTAL PARA EL CIERRE 

 

Se contempla todas las actividades que requieren para el cierre de la cantera, los cuales están 

en la siguiente tabla: 

Actividad Costo ( $ ) 

Desmantelamiento de la infraestructura 2000 

Reforestación 51490 

Mantenimiento de vías 1000 

Análisis de laboratorio 1300 

Elaboración de informes de monitoreo 800 

Señalética 800 

Equipos de protección personal 1000 

Seguimiento del avance de plan de cierre 1500 

Inversión total 59890 
 

 

Tabla N°. 35. Costo total para el cierre 

Elaborado por: Autor - Quispilema Christian 
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4.6.6 AMORTIZACIÓN DEL COSTO TOTAL PARA EL CIERRE DE LA 

CANTERA 

La amortización  para la inversión propuesta del plan de cierre de la cantera se calcula de la 

siguiente manera: 

𝑴 = 𝑺𝒐 [
𝒊(𝟏 + 𝒊)𝒏

(𝟏 + 𝒊)𝒏 − 𝟏
] 

Ecuación tomada: Apuntes de Economía Minera - Ingeniero Adán Guzmán 
 

Donde: 

i
 

Interés = 8% 

 M
 

Valor actualizado 

oS
 
Capital = 59.890 

n Número de años = 6.3 

𝑴 = 𝟓𝟗. 𝟖𝟗𝟎 [
𝟎. 𝟎𝟖(𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟖)𝟔.𝟑

(𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟖)𝟔.𝟑 − 𝟏
] 

𝐌 = 𝟓𝟗. 𝟖𝟗𝟎 ∗ (𝟎. 𝟐𝟎𝟖𝟐) =  𝟏𝟐. 𝟒𝟔𝟗, 𝟏 $ 

El valor de amortización para el cierre de la cantera será de 12.469,1 $/año con una producción 

anual del material pétreo de 57.720 𝑚3, por lo tanto el costo de un metro cúbico en dependencia 

de la amortización es de: 

12.469,1 $/ 𝑚3

57.720 𝑚3
= 0.22 $ 
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4.6.7 INGRESOS 

El valor de un metro cúbico de material pétreo comercializado por el sector privado en el cantón 

Cayambe tiene un valor aproximado de 10 dólares, que comparado con el valor generado por 

el presente proyecto integrador, que es de 2.95 dólares con el valor del terreno, resulta 

significativamente y ventajoso para el GAD del cantón Cayambe y su obra pública. 

La categorización de libre aprovechamiento de la cantera “Bloque IV” impide la venta de 

material pétreo al público, lo que significa que el único beneficiario de la explotación de la 

cantera será el GAD del cantón Cayambe, obteniendo un ahorro del 338 % con el valor del 

terreno y un 348 % sin el valor del terreno. 

Con estos antecedentes tenemos el siguiente cuadro de ingresos o ahorros para el GAD 

Cayambe tomando en cuenta la producción de 200 m3 al día: 

AHORRO CON EL VALOR DEL TERRENO $ SIN EL VALOR DEL TERRENO $ 

DIARIO 1410 1426 

MENSUAL 28.200 28.520 

ANUAL 338.400 342.240 

 

Tabla N°. 36. Tabla comparativa del ahorro generado con y sin el valor  del terreno 

Elaborado por: Autor - Quispilema Christian 
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4.6.8 PRODUCTOS A OBTENERSE CON EL PLAN DE CIERRE 

 

El producto a obtenerse a beneficio del GAD Cayambe con la explotación de la cantera “Bloque 

IV” es el material pétreo proveniente de las 370688 m3 de reservas que se explotará durante su 

vida útil. 

Por otro lado será beneficioso para la comunidad económicamente con la creación de fuentes 

de empleo, además la comunidad de Cangahua se beneficiará por la plantación de árboles y 

espacios verdes que pueden ser utilizados para crianza de animales o para la construcción de un 

parque.   
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CAPÍTULO V. IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

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

técnico-operativos y económicos: 

 Volumen del depósito = 379960 𝑚3. 

 Movimiento diario de material: 200 𝑚3, de los cuales 195 𝑚3 son de material pétreo 

y 5 𝑚3de sobrecarga. 

 Vida útil del depósito = 6.3 años 

 Profundidad de la cantera = 54 m. 

 Ángulo de talud de los bancos = 70° 

 Altura de los bancos = 8 m 

 Ancho de la plataforma de trabajo = 14 m 

 Coeficiente medio de destape = 0,041 

 Ángulo de talud final o liquidación de cantera = 45° 

 Costo de destape =0.07 $/m3 

 Costo de extracción y carguío del material pétreo = 0.92 $/𝑚3 

 Costo de transporte interno = 0.52 $/𝑚3 

 Costo de clasificación del material pétreo = 0.012 $/𝑚3 

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

 Los costos de producción en la cantera “Bloque IV”, considerando una producción 

anual de 57.720  m3, volumen que demandó un costo unitario de producción de        

2.73 $/m3 con el valor del terreno y 2.65 $/m3 sin este valor.  
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 El costo por amortización en la  liquidación y cierre tiene un valor anual de 

amortización de 0.22 $/m3. 

 El costo total de explotación de la cantera “Bloque IV” será la suma entre el costo de 

explotación y el costo por amortización en la liquidación y cierre, resultando un valor 

de 2.95 $/m3 con el valor del terreno y 2.87 $/m3 sin este valor. 

La explotación de la cantera “Bloque IV” traerá impactos positivos y negativos; siendo para 

este caso como impacto positivo el aprovechamiento del material pétreo y generación de 

empleo para sectores cercanos a la cantera y como impactos negativos  básicamente lo visual y 

paisajístico revisados en el estudio las cuales serán mitigadas durante y después de la 

explotación y cierre de la cantera.  

5.2 ESTIMACIÓN DE IMPACTOS SOCIALES 

 

El principal impulso social que trae consigo la explotación del material pétreo de la cantera 

“Bloque IV” es su aportación al desarrollo de la parroquia de Cangahua y el cantón Cayambe, 

con la construcción de infraestructura y vías, además de generar mayores plazas de empleo para 

sus habitantes. 

Con la liquidación y cierre de la cantera los espacios que se dejan después de la explotación 

serán aprovechados por la comunidad como sitios de recreación y para la agricultura. 

5.3 ESTIMACIÓN IMPACTO TÉCNICO 

 

Los recursos técnicos nos ayudan a que el diseño realizado sea el óptimo y seguro para los 

trabajadores con la utilización de fórmulas que nos proporcionan datos reales, con los cuales 

podemos maximizar todas las operaciones mineras y a su vez reducimos los costos de 

extracción del material pétreo. 
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La estabilización de taludes finales se dará mediante la aplicación de los parámetros minero – 

geométricos los cuales brindarán mayor seguridad al personal a más de asegurar la estabilidad  

en el tiempo. 

La aplicación de estos parámetros técnicos generará espacios físicos que serán aprovechados 

por la comunidad así pudiendo ser utilizados para; áreas de recreación, agricultura, lugares 

turísticos. 

 

5.4 ESTIMACIÓN IMPACTO ECONÓMICO 

 

El aprovechamiento del material pétreo de la cantera “Bloque IV” tendrá un impacto económico 

en el sector de Cangahua y del cantón Cayambe, generando distintas fuentes de empleo que 

produce una remuneración económica para el trabajador, por otro lado la explotación del 

material pétreo beneficiará al sector de la construcción ya que el GAD del cantón Cayambe 

contará con material para obra pública. 

Las comunidades cercanas a la zona de estudio del presente proyecto integrador se beneficiarán 

de mayor movilidad económica es así que habitantes del sector podrán prestar cualquier servicio 

como de alimentación y transporte. 

 

5.5 ESTIMACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

El traslado del material pétreo por parte de la maquinaria y el movimiento de vehículos 

provocan el levantamiento de partículas finas en el aire, así generan polvo que influyen en la 

calidad de aire, pudiendo ser mitigadas con riego frecuente de agua en las vías de transporte 

de la cantera. 
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Al igual que el polvo otros factores que contaminan el aire es la emisión de gases por la 

combustión de motores a diésel y el ruido, pudiendo ser mitigados con chequeos periódicos y 

frecuentes de la maquinaria. 

El impacto visual provocado por el cambio del relieve en la zona de la cantera será mitigada 

por la creación de espacios verdes que ayudan a la rehabilitación y recuperación del espacio 

intervenido provocando que la fauna se restablezca en la zona de estudio. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES   

 

1. Se realizó un modelamiento en 3D de la cantera con la ayuda de software como el 

Datamine, Arcgis y Civil Cad 3D, en los cuales se procesó la topografía a detalle 

levantada en la Cantera “Bloque IV”. 

2. El depósito volcánico ubicado en el sector Cangahua contiene material pétreo de calidad 

que será utilizado en vías y para la industria de la construcción como la arena. 

3. Las reservas explotables fueron estimadas mediante el análisis minero geométrico y 

confirmado con software minero RecMin, totalizando 370.688 m3. 

4. La vida útil del proyecto integrador es de 6.3 años, tomando en cuenta que su sistema de 

extracción es de “cielo abierto” y el método a emplearse será de bancos descendentes 

produciendo 200 m3 diarios de los cuales 195 m3 son de material pétreo y 5 m3 de 

sobrecarga. 

5. Los parámetros técnicos-operativos de la cantera propuesta son: 

 Dirección de explotación de la cantera: Avance frontal con el frente de trabajo en 

forma descendente que tendrá como dirección NW- SE. 

 Profundidad de la cantera: 54 m 

 Ángulo de talud de los bancos: 70˚ 

 Altura de los bancos en trabajo: 4 m (sub bancos) 

 Altura de los bancos en liquidación: 8 m 

 Número de bancos en liquidación: 7 

 Coeficiente de estabilidad para taludes en trabajo: 1.25 

 Coeficiente de estabilidad para taludes en liquidación: 1.73 

 Ancho de la plataforma de trabajo: 14  m 

 Ángulo del talud de borde de la cantera en trabajo: 36˚ 

 Ángulo del talud de borde de la cantera en liquidación: 45˚ 
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 Coeficiente medio de destape: 0.041 

6. El análisis económico establece el costo total por un metro cúbico de material pétreo:  

 Costo de producción con el valor de terreno: 2.73 US$/m3 

 El costo por amortización en la  liquidación y cierre: 0.22 $/m3 

 Resultando un costo unitario total con el valor del terreno: 2.95 $/m3 

7. El GAD del cantón  Cayambe puede gestionar o acordar con el dueño las condiciones 

para poder explotar el depósito sin necesidad de comprar la propiedad resultando un 

costo unitario total sin el valor del terreno de 2.87 $/m3. 

 La inversión total del Proyecto asciende a $ 218.300 (equipo y maquinaria: $ 156.000, 

negociación de terrenos: $ 32.300,  construcción de campamento: $ 20.000 y 

elaboración de informes para solicitar el libre aprovechamiento de la cantera: 10.000). 

8. El ahorro diario del GAD de Cayambe por la explotación del depósito de material pétreo 

es del 338 % con el costo del terreno y sin el costo del terreno demanda un ahorro diario 

del 348 %. 

9. La maquinaria seleccionada para la extracción del material pétreo  es propia del GAD del 

cantón Cayambe y consta de: 

 Volqueta Hino modelo GH8JGSD 

 Cargadora Hyundai HL740-7 

 Excavadora Hyundai ROBEX 210LC-7 

10. El plan de reforestación de las áreas afectadas por la explotación contempla un costo de 

59.890 $. 

11. La realización del cierre de la cantera “Bloque IV”, remediará los impactos provocados 

por la explotación de la misma. 
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12. Los impactos positivos producidos con el diseño y cierre de la cantera son: la generación 

de empleo, mejor calidad de trabajo,  desarrollo de la infraestructura del cantón Cayambe, 

mayor movimiento económico en el sector, entre otros y como impactos negativos 

tenemos: generación temporal de polvo, gases y ruido por la utilización de la maquinaria 

y los impactos visual y paisajístico que serán mitigados con el plan de remediación de la 

cantera.  
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Aplicar el diseño  y cierre para la cantera “Bloque IV” que se ha propuesto en el presente 

estudio, para garantizar una eficiencia productiva y un buen desarrollo en las diferentes 

operaciones mineras además que determinará un buen control ambiental de la zona de 

Cangahua. 

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

que se presenta en el proyecto, para un buen desarrollo de la explotación. 

3. Capacitar periódicamente al personal que labora en la cantera, para contar con un equipo 

humano eficiente y disponible para cualquier situación de seguridad y emergencia.  

4. Cumplir el plan de reforestación y el plan post-cierre  durante un año para el correcto 

cierre de la cantera. 

5. Aprovechar el espacio explotado es decir la plataforma final y las bermas de seguridad 

para actividades de agricultura y áreas de recreación para la comunidad de Cangahua. 

6. Desarrollar el plan de monitoreo y seguimiento ambiental de los trabajos de cierre de la 

cantera Bloque IV, con el propósito de evaluar la recuperación de las áreas intervenidas 

y realizar el seguimiento (monitoreo) de las actividades de manejo ambiental.  

7. Se recomienda utilizar la maquinaria del Municipio de Cayambe. 

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

condiciones para poder explotar el depósito sin necesidad de comprar la propiedad. 
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7.3.1  MAPA TOPOGRÁFICO 
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7.3.2 MAPA CON PERFILES 
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7.3.3 PERFILES A - D 
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 7.3.4 PERFILES E - F 
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7.3.5 BORDE DE LIQUIDACIÓN 
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Gráfico N° 14. Modelamiento 3D de los bancos en la cantera “Bloque IV”.  

 

7.3.6 MODELAMIENTO 3D DE LOS BANCOS EN LA CANTERA “BLOQUE IV” EN 

EL SOFTWARE MINERO RECMIN 

                                                            Vista Frontal  

 

                                                            Vista Lateral  

 

 

 

 

Elaboración propia del autor 
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Gráfico N° 15. Modelamiento 3D de los bancos en la cantera “Bloque IV”. 

  

7.3.7 MODELAMIENTO 3D DE LOS BANCOS EN LA CANTERA “BLOQUE IV” EN 

EL SOFTWARE BLENDER 

Vista Frontal  

 

Vista Lateral  

 

 

  

Elaboración propia del autor 


