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RESUMEN 

 

Este proyecto se relaciona con el diseño técnico y económico del proyecto de minería para 

explotar las canteras de Playa Llagchoa y Salvador, ubicadas en el Cantón de Ambato, 

provincia de Tungurahua pretende definir la dimensión, la forma, la profundidad y las 

medidas geométricas del pozo, así como el número y la altura de los bancos que se abrirán. 

Para lograr esta propuesta, el proyecto tiene en cuenta los principales aspectos técnicos. 

 - parámetros operativos, económico-financieros y socioambientales, ya que todos ellos 

tienen una fuerte incidencia en las actividades de explotación minera, debido a que las 

canteras ubicadas cerca de Ambato ciudad tiene que suministrar materiales de piedra a la 

parte central del país. 

Los parámetros técnicos, relacionados con el diseño del pozo, consideran: profundidad de la 

cantera, número de banco, su forma, dirección y elementos geométricos, tasa de producción 

diaria y tamaño del equipo de minería a ser utilizado. 

Las variables económicas están relacionadas con la inversión (capital), el costo general y la 

cantidad del beneficio. 

Los parámetros sociales y ambientales son muy importantes ya que tienen que ser manejados 

cuidadosamente para asegurar la viabilidad del proyecto y garantizar los beneficios para los 

inversores. 

El proyecto debe ser organizado de tal manera que logre su plena sostenibilidad en armonía 

con el medio ambiente, sin interrupción ni efecto las actividades socioeconómicas naturales 

desarrolladas por la comunidad local, altos niveles de seguridad industrial y una regulación 

muy fuerte para cuidar y proteger la vida y la salud de los mineros y la población que vive en 

sus alrededores. 
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ABSTRACT 

This project related to technical an economic “Design the mining method to exploit the 

Playa Llagchoa and Salvador quarries, located in to the Ambato Country, Tungurahua 

province” aims to define the dimension, the shape, the depth and the geometrical measures 

of the pit, as well as the number and the high of the banks to be opened. 

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

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

incidence into the mining operation activities, due to those quarries located near to Ambato 

city has to supply stone materials to the central part of the country. 

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

number, its shape, direction and geometrical elements, daily production rate and size of 

mining equipment to be used. 

The economic variables are related to the investment (capital), general cost and profit 

amount.  

The social and environmental parameters are very important since they have to be carefully 

managed in order to ensure viability of the project and guarantee benefits to the investors. 

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

with the environment, without interrupt or effect the natural socio-economic activities 

developed by the local community, high levels of industrial safety and a very strong 

regulation to care and protect life and health of the miners and the population living on its 

surroundings. 
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CAPITULO I 

1. ANTECEDENTES 

En las concesiones mineras ubicadas en la Parroquia Santa Rosa, Cantón Ambato, Provincia 

de Tungurahua, se extraen diferentes materiales pétreos para la construcción, mismos que son 

destinados para abastecer la demanda del mercado en obras civiles, vías y construcción, etc., 

de acuerdo con las ventas y convenios de entrega que mantiene el titular minero tanto con 

personas naturales y jurídicas, como es el caso de entrega de materiales a la empresa 

HOLCIM Ambato. 

Titular Minero, en el sector de Llagchoa, cantón Ambato, desde muchos años atrás ejecuta 

trabajos de minería, con el aprovechamiento de materiales de construcción. 

La Cantera Playa Llagchoa al igual que Canteras Salvador, cumplen con lo establecido en la 

Ley de Minería vigente desde enero 2009, se encuentran, dentro de la categorización de 

pequeña minería de materiales de construcción. 

1.1 Trabajos realizados 

En el trabajo de titulación denominado  “La Resistencia a la compresión del hormigón y su 

influencia en el módulo de elasticidad estático en el Cantón Ambato Provincia Tungurahua” 

(Sánchez García, 2003), se realizaron ensayos de probetas para determinar las mezclas de 

hormigón. 

“Auditoria al informe de producción de la concesión minera “Playa Llagchoa”, código 2727, 

Segundo semestre 2015,” (Acosta Valencia, 2015). 

1.2 Beneficiarios. 

1.2.1 Beneficiarios directos 

• El estudiante investigador, que aportará sus conocimientos para preparar el diseño de 

explotación minera, aplicando sus competencias, habilidades y destrezas técnicas.  

• Titulares de las concesiones mineras, que mediante  el diseño de explotación 

obtendrán los estudios técnicos necesarios para mejorar el aprovechamiento de los 

materiales pétreos. 
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• Gobierno Autónomo de Ambato, se beneficiara debido a la generación de ingresos 

por  el pago de impuestos y tributos aplicados a la actividad minera. 

1.2.2 Beneficiarios indirectos 

• FIGEMPA, porque servirá como tema de consulta para los estudiantes que  cursan  la  

carrera  de  Ingeniería  de  Minas,  sobre  explotación  de canteras de materiales 

pétreos. 

• Actividades comerciales ; El  consumidor  de  la  producción  minera   porque  tiene  

oferta  local o nacional  

• Pobladores del sector de  Aguaján, que podrán prestar servicios de logística para el 

funcionamiento de la cantera. 

1.3 Relevancia. 

Es importante la realización de este Proyecto Integrador para obtener una mejor recuperación  

del material explotable, existente en las dos concesiones contiguas (Playa Llagchoa  y 

Canteras Salvador).  

El diseño de explotación integrado para la cantera formada por dos concesiones contiguas, es 

de gran importancia técnica-económica para los propietarios de la cantera, ya que con el 

diseño propuesto, alcanzará el ritmo de producción para satisfacer la demanda de estos 

materiales de construcción. 

1.4 Aportes. 

Mediante el diseño de  explotación integrado de las canteras  Playa Llagchoa  y  Canteras 

Salvador, se aportará una mayor recuperación del volumen del material explotable además de 

la planificación para aumentar la productividad y la mecanización óptima, teniendo en cuenta 

las exigencias ambientales y técnicas de extracción, de tal manera que se mantenga bajo los 

estándares de calidad y conforme a lo que disponga la normativa minera vigente. 

La explotación de materiales pétreos desarrollará y potencializará actividades de extracción 

de manera más ágil, dinámica y eficiente, satisfaciendo con el régimen de producción en el 

consumo de materia prima requerido por los consumidores. 
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1.5 Recursos. 

Recursos humanos  

Existe el aporte de  los profesores guías (tutor y revisores); y del estudiante investigador de la 

Universidad Central del Ecuador-Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y 

Ambiental- Carrera de Ingeniera de Minas. 

Recursos materiales 

Se utilizará recursos informáticos como, Computador, Flash Memory, Estación Total, además 

de software especializado para el modelamiento del diseño de la cantera, y de la información 

técnica proporcionada por el titular minero. 

Recursos técnicos   

La Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental cuenta con  un  

laboratorio de Mecánica de Rocas, donde se realizarán los ensayos necesarios para la 

investigación.  

Recursos financieros  

Se  cuenta con los recursos económicos necesarios para cubrir el costo de los ensayos, por 

parte del titular minero. 
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CAPITULO II 

2 MARCO LOGICO DEL PROYECTO INTEGRADOR 

2.1 Planteamiento del problema 

El titular de las concesiones mineras Playa Llagchoa  y Canteras Salvador, se inició en la 

industria de la explotación  y comercialización de materiales de construcción sin contar con 

una  planificación técnico-operativa apropiada. 

Al inicio  de las operaciones de la cantera debido a la ausencia de una adecuada asesoría 

técnica, no existió  un diseño integrado de explotación de las dos canteras, por lo que no se 

aplica ningún parámetro minero-geométrico, y consecuentemente, la extracción de materiales 

de construcción, que se desarrolla, se la ejecuta sin establecer ángulos de talud adecuados que 

garanticen la estabilidad de los taludes de la cantera. 

2.2 Formulación del proyecto 

Es necesario realizar un estudio de las características geológicas de la zona y físico mecánicas 

del material para diseñar de manera técnica la explotación de las dos canteras con el fin de 

mejorar los parámetros técnico-económicos y garantizar una eficiente recuperación del 

material. 
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2.3 Variables independientes y dependientes 

 

Tabla 1. Variables Dependientes e Independientes (Fuente: Diana Agual) 

VARIABLES 

DEPENDIENTES INDEPENDIENTES 
TOPOGRAFIA COORDENADAS UTM 

COTAS 

DISEÑO TOPOGRAFIA 

VOLUMEN DE RESERVAS 

TIPO, FORMA, INCLINACIÓN DEL DEPÓSITO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS DE LAS 
ROCAS 

EQUIPO A UTILIZARSE 

BANCOS 

PIT FINAL (CANTERA) 

RASGOS FÍSICO-MECÁNICOS DEL 
MATERIAL 

GEOLOGÍA 

TIPO DE ROCA 

GEOTECNIA 

CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 

GRANULOMETRÍA 

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO EXTRACCION 

CARGUÍO 

TRANSPORTE 

DIMENSIONES DEL BANCO COEFICIENTE DE PROTODIAKONOV 

ALCANCE DEL BRAZO RETROEXCAVADORA 

COEFICIENTE CONSISTENCIA DE LA ROCA 

COEFICIENTE DE SEGURIDAD ESTABILIDAD 
TALUD 

MAQUINARIA 

COEFICIENTE DE RESISTENCIA INTERNA 

RESERVAS VOLUMEN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE 
MATERIAL 

DIMENSIONES DEL DEPÓSITO 

DISEÑO FINAL DE LA CANTERA ÁNGULO DE TALUD FINAL O DE LIQUIDACIÓN 

PLATAFORMA FINAL 

PROFUNDIDAD DE LA CANTERA 

BERMAS DE SEGURIDAD 

DRENAJES 

VÍAS 

BANCOS ALTURA DEL BANCO 

ANGULO DE TALUD 

ANCHO DE LA PLATAFORMA 
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2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo general 

• Diseñar un sistema de explotación integrado de la cantera Playa Llagchoa y Canteras 

Salvador, sector Aguaján del cantón Ambato, Provincia Tungurahua. 

 

2.4.2 Objetivos específicos 

• Obtener información de campo mediante un levantamiento topográfico con la ayuda 

de una estación total,  y la toma de muestras a lo largo de todo el depósito de 

materiales de construcción para determinar las características físico-mecánicas de los 

materiales pétreos. 

• Cuantificar y categorizar las reservas de los materiales pétreos. 

• Proponer y seleccionar el método de explotación que permita maximizar la extracción 

y el aprovechamiento de sus reservas. 

 

2.5 Factibilidad del proyecto 

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

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

costeados por Titular Minero. Además, se dispone de información técnica de las canteras, 

material bibliográfico y virtual, manuales. 

 

2.6 Acceso a la información del proyecto  

La accesibilidad a la información técnica para la realización de este Proyecto Integrador es 

buena ya que se tiene el acceso a la cantera, y estudios previos del área. 
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CAPITULO III 

3 MARCO TEORICO 

3.1 Ubicación de  la cantera Playa Llagchoa y Canteras Salvador 

3.1.1. Ubicación Geopolítica                       

 

Figura 1.Ubicación de la provincia de Tungurahua (Fuente: Diana Agual) 

 



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Cantones de la provincia Tungurahua (Fuente: Diana Agual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Área de la concesión minera en el Cantón Ambato Provincia Tungurahua (Fuente: Diana Agual) 
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3.1.2 Ubicación Geográfica 

 DATOS GENERALES 

Nombre del área PLAYA LLAGCHOA 

Ubicación política  

Provincia   Tungurahua 

Cantón   Ambato 

Parroquia   Santa Rosa  

Sector   Aguaján 

 

Ubicación geográfica      

 

 

 

 

  

Coordenadas UTM y distancias entre vértices de la concesión minera 
(8,16 hectáreas mineras) 

Vértice Coordenadas X ( E)  Coordenadas Y (S) Distancias 

PP 757.460 9’858.740 PP-1:  240 m 

1 757.700 9’858.740      1–2:    440 m 

2 757.700 9’858.300 2–3:  140 m 

3 757.560 9’858.300 3 - 4: 240 m 

4 757.560 9’858.540 4 - 5: 100 m 

5 757.460 9’858.540 5 - PP: 200 m 

 

Tabla 2. Coordenadas UTM y distancia entre vértices de la concesión minera C. Playa Llagchoa.  (Elaborado 

por Diana Agual) 

 DATOS GENERALES 

Nombre del área CANTERAS SALVADOR 

Ubicación política  

Provincia    Tungurahua 

Cantón   Ambato 

Parroquia   Santa Rosa  

Sector   Aguaján 
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Ubicación geográfica 

Coordenadas UTM y distancias entre vértices de la concesión 
minera (4,00 hectáreas mineras) 

Vértice Coordenadas X ( E ) Coordenadas Y (S) Distancias 

PP 757.460 9’858.540 PP-1:   100 m 

1 757.560 9’858.540      1–2:    300 m 

2 757.560 9’858.240 2–3:    200 m 

3 757.360 9’858.240 3 - 4:   100 m 

4 757.360 9’858.340 4 - 5:   100 m 

5 757.460 9’858.340 5 - PP:  200 m 

 
 

Tabla 3. Coordenadas UTM y distancia entre vértices de la concesión minera C. Salvador. (Elaborado por Diana 

Agual) 

 

Acceso al Área de estudio  

El área de concesión para materiales de construcción Área Minera Playa Llagchoa y Canteras 

Salvador se encuentra ubicada en la antigua vía a Guaranda, kilómetro 6,5 vía a Aguaján, 

sector Tilulún. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografía 1.  Acceso a Área Minera Playa Llagchoa y Canteras Salvador (Fuente: Diana Agual) 
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3.2 Situación actual del área de estudio.  

3.2.1 Actividades en las canteras Playa Llagchoa y Canteras Salvador. 

En el área minera Playa Llagchoa actualmente se extrae arena, que es vendida a Holcim 

Ambato S, A. mientras que en el área Canteras Salvador aún no se han aprovechado los 

recursos minerales existentes y tampoco ha sido intervenida. 

3.2.2. Estado actual en las concesiones Playa Llagchoa y Canteras Salvador. 

Las concesiones mineras Canteras Salvador con un área minera de 4 hectáreas mineras, 

código 200285 y Playa Llagchoa, con un área minera de 8,16 hectáreas mineras código 2729., 

tanto por el tamaño de sus áreas mineras, así como, por su tipo de actividad, se encuentran 

calificadas en Pequeña Minería, amparados por el Reglamento de Régimen Especial de 

Pequeña Minería y Minería Artesanal y la Ley de Minería vigente. 

Conforme la Ley de Minería y reglamentos como el Reglamento General a la Ley de Minería 

y Reglamento de Régimen Especial para Pequeña Minería y Minería Artesanal, las 

concesiones mineras Canteras Salvador código 200285 y Playa Llagchoa, código 2729 que 

conforman los proyectos mineros Canteras Salvador y Playa Llagchoa respectivamente, se 

encuentran debidamente habilitados para ejecutar trabajos de exploración y explotación 

simultanea de materiales de construcción.  

Las concesiones mineras en estudio, conforme normativa legal minera anterior a Ley de 

Minería vigente, requerían de estudios individuales por cada área minera, sin embargo al 

momento y considerando la acumulación de concesiones mineras, es necesario realizar el 

estudio de diseño de explotación integrado de las dos canteras.  

3.3 Geología de las concesiones mineras Playa Llagchoa y Canteras Salvador. 

3.3.1 Geología Regional 

En el sector, donde se localizan las concesiones mineras Canteras Salvador, código 200285 y 

Playa Llagchoa código 2729, que conforman los proyectos mineros Canteras Salvador  y 

Playa Llagchoa, geológicamente afloran rocas volcánicas terciarias, que conforman el 

basamento local, pertenecientes a la formación Volcánicos Sagoatoa, sobre las que se 

asientan rocas volcánicas sedimentarias Pleistocénicas, recubiertos por depósitos volcánicos 
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cuaternarios y depósitos fluvio glaciares o laharíticos, todos ellos cubiertos por estratos de 

tobas o cangahuas.   

 

(Según hoja geológica de Ambato, número 68, editada por La Dirección General de Geología 

y Minas del Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos, con la colaboración de la misión 

Británica (ANEXO) 2. 

 

El basamento local, donde se ubican los proyectos mineros Canteras Salvador y Playa 

Llagchoa, lo constituyen rocas magmáticas efusivas o volcánicas de la formación geológica 

Volcánicos Sagoatoa  (según Hoja Geológica de Ambato (ANEXO) 2), constituidas 

principalmente por rocas tipo lavas, de coloraciones grises. 

 

Suprayacendo a las rocas de la formación Volcánicos Sagoatoa se ubican rocas de la 

formación geológica Latacunga, conformada principalmente por estratos de depósitos 

glaciares y laharíticos, mismos que se encuentran bien expuestos en sitio de mina y gran parte 

de la  ciudad de Ambato, que son motivo de utilización como materiales de construcción en 

varias localidades cercanas.  

 

Fotografía 2. Rocas existentes en los proyectos y concesiones mineras Playa Llagchoa y canteras salvador 

 (Fuente: Diana Agual) 
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Cubriendo, de forma periclinal, en la mayor parte local, se localizan rocas tobáceos o 

cangahuas. En el lecho del Río Ambato y drenajes locales se ubican depósitos terrazados 

aluviales y depósitos aluviales recientes. 

 

Fotografía 3. Rocas de la formación Latacunga y aluviales en lecho de río en sitio de estudio 

(Fuente: Diana Agual) 

3.3.2 Geología Local 

Como puede apreciarse en el  (ANEXO 2) y (ANEXO 3),  el área de estudio y sus 

alrededores, se caracterizan por la presencia de rocas de las formaciones  geológicas, 

Volcánicos Sagoatoa, Latacunga, depósitos Glaciares, laharíticos, tobas o cangahuas y 

aluviales del río Ambato. 

3.3.2.1 Formación Volcánica Sagoatoa.- Plioceno.- PlI. 

Conformando, el basamento rocoso local, del sector de las concesiones mineras Canteras 

Salvador y Playa Llagchoa y su área de influencia directa se ubican, la formación geológica 

denominada Volcánicos Sagoatoa. 

Litológicamente la formación Volcánicos Sagoatoa, lo conforman flujos de lavas andesíticas 

a basálticas y a modo de aglomerado materiales piroclásticos de medios a básicos, sobre los 

que se ubican rocas constitutivas de la formación Latacunga, y materiales de depósitos 

laharíticos, fluvio glaciares, depósitos terrazas aluviales y depósitos aluviales. 
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Fotografía 4. Rocas de la formación volcánicos sagoatoa, aflorantes al noreste del área de los proyectos mineros 

canteras Salvador y Playa Llagchoa (Fuente: Diana Agual) 

3.3.2.2  Formación Latacunga.-  Pleistoceno.- PL 

Suprayacente o sobre, las rocas de la formación volcánicos Sagoatoa, en el sitio de los 

Proyectosmineros Canteras Salvador y Plata Llagchoa, se ubican, de manera casi horizontal, 

estratos alternados, de rocas de la formación Latacunga. 

La formación Latacunga se encuentra constituida principalmente, por una gran variedad de 

estratos de materiales piroclásticos, seudoestratificados, que se encuentran bien expuestos en 

el frente de explotación y que corresponden al resultado del arrastre de material piroclástico y 

rocas principalmente lavas andesíticas, por las corrientes de los deshielos.  
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Fotografía 5.  Rocas de la formación Latacunga -  área minera y proyecto minero Playa Llagchoa 

(Fuente: Diana Agual) 

Rocas de la formación Latacunga, se ubican subyacentes a los depósitos fluvio glaciares, 

laharíticos, afloran principalmente en los frentes de explotación, sitio de trabajos actuales. 

3.3.2.3 Depósitos Fluvio Glaciares y Laharíticos.- Pleistoceno 

Suprayacendo a rocas y materiales de la formación Latacunga en la parte oeste del área del 

proyecto minero Canteras Salvador, se localizan, rocas y materiales constitutivos de 

depósitos glaciares y laharíticos. 

Los depósitos fluvio glaciares y laharíticos en su litología lo constituye principalmente, una 

serie de bloques, cantos, guijos, guijarros, gravas de redondeadas a seudo angulosos, de 

materiales volcánicos heterogéneos, que en algunos afloramientos presenta una cierta 

estratificación, como producto del proceso de depositación en medio tranquilo lacustre. 

La coloración de estos depósitos va de grises claros a grises oscuros. 
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Fotografía 6. Depósito fluvio glaciar alternado con depósito lahatico – oeste área minera canteras Salvador 

(Fuente: Diana Agual) 

3.3.2.4 Tobas o Cangahuas (Pleistoceno),  

Cubriendo, la totalidad del área y proyectos mineros Salvador y Playa Llagchoa, se ubican, 

de manera periclinal, estratos de tobas o cangahuas. 

Las tobas o cangahuas son principalmente de coloraciones cafés amarillentas o habanas, se 

encuentras medianamente compactas y alternadas con estratos decimétricos de materiales 

cenizas volcánicas y pumitas. 
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Fotografía 7. Estrato de Tobas o Cangahuas, presentes en sitio del Área Minera y proyecto minero Playa 

Llagchoa (Fuente: Diana Agual) 

 

3.3.2.5 Terrazas Aluviales y Depósitos Auviales (Holoceno),  

Presentes en los cauces y valles de los ríos Ambato, Quebrada Pataló y sus afluentes en el 

sector, se ubican estratos de terrazas aluviales y depósitos aluviales recientes, que en la 

actualidad son utilizadas para cultivo.  

Las terrazas, están formadas por bloques redondeados, rodados y gravas, que en sectores se 

alternan con capas de material laharítico, dispuestas casi horizontalmente.   

El Río Ambato que se ubica al norte de los proyectos mineros es el que presenta buenos 

depósitos aluviales y en la Quebrada Patalosón de poca potencia y extensión pequeña. 
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Fotografía 8. Terrazas aluviales y depósitos aluviales qda. Patalo y rio Ambato –  noroeste de proyectos y 

concesiones mineras Playa Llagchoa y canteras salvador (Fuente: Diana Agual) 

 

3.3.3 Geología al Detalle de las Áreas y Proyectos Mineros Canteras Salvador y 

Playa Llagchoa. 

Como puede apreciar en (Anexo 2), el mapa geológico al detalle de las áreas mineras y 

proyectos mineros CANTERAS SALVADOR Y PLAYA LLAGCHOA y sus alrededores, se 

caracterizan, por la presencia de las siguientes formaciones geológicas:  

3.3.3.1 Formación Volcánica Sagoatoa.- Plioceno. Pli. 

Rocas de la formación geológica denominada SAGOATOA, de edad Terciaria -Pliocénica,  

(mapa geológico de Ambato), en el área de las concesiones mineras y proyectos mineros 

Canteras Salvador y Playa Llagchoa, no afloran, pero, son las que conforman, el basamento 

local.  
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Rocas de esta formación geológica, lo conforman, un aglomerado volcánico y lavas 

principalmente andesíticas a basálticas, de coloraciones grises y rojizas. 

 

Fotografía 9 . Rocas formación volcánicos Sagoatoa– noreste proyecto minero Playa Llagchoa 

(Fuente: Diana Agual) 

La potencia de esta formación geológica, de afloramientos presentes en sitios aledaños a la 

concesión y proyecto minero Playa Llagchoa,se puede deducir que sobrepasa la centena de 

metros. La mayoría de las rocas son de composición intermedia a básica, magmáticas 

efusivas. 

3.3.3.2 Formación Latacunga (Pleistoceno). PL 

Presente en toda el área de las concesiones mineras Canteras Salvador y Playa Llagchoa,, se 

localizan estratos de rocas pertenecientes a la formación  geológica Latacunga, de edad 

Cuaternaria- Pleistoceno. 

Las rocas, que conforman la formación Latacunga, son estratos horizontales, seudo-

estratificados, de tobas, estratos de cenizas volcánicas puzolánicas, estratos de 

conglomerados en matriz tobácea, estratos de areniscas tobáceas y estratos de limos tobáceos, 

todos estos, medianamente consolidados. 
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Fotografía 10.  Estratos de limos, areniscas tobaceas y aglomerados en matriz tobacea –proyectos mineros 

canteras Salvador y Playa Llagchoa (Fuente: Diana Agual) 

Rocas de la formación Latacunga, como se aprecia en el mapa geológico adjunto, (Anexo) 2, 

se localizan en casi toda el área de las concesiones mineras Canteras Salvador y Playa 

Llagchoa, excepto en el lecho de las Qdas. Cruz Huaycu y Patalo y sus terrazas aluviales. 

Bloques, rodados, gravas y arenas gruesas, presentes en esta formación geológica, son 

explotados en el sector para el uso en la industria de la construcción local. 

3.3.3.3 Depósitos Fluvio Glaciares y Laharíticos.- Pleistoceno 

Rocas constitutivas de depósitos fluvio glaciares y laharíticos, de edad cuaternaria – 

pleistoceno, se localizan al oeste de la concesión minera y ya fueron explotados 

oportunamente. 
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Fotografía 11. Rocas de depósitos fluvio glaciares y lahares–al oeste proyecto minero Playa Llagchoa 

 (Fuente: Diana Agual) 

Las rocas que conforman los depósitos fluvio glaciares y laharíticos presentes en el área 

minera Playa Llagchoa, están conformados por estratos de conglomerados y semi-

conglomerados, constituidos por bloques de hasta 1.00 m, redondeados a sub redondeados, 

rodados, guijos, guijarros, gravas y arenas, de rocas principalmente efusivas tipo andesitas a 

andesitas basálticas, medianamente cementadas en una matriz de arenas y limos de andesitas 

a tobas andesíticas. 

La potencia no ha sido definida, pero en el sitio, alcanzan los diez metros, en el sitio oeste del 

proyecto minero Canteras Salvador. 

Los depósitos fluvio glaciares como los laharíticos, se ubican sobre las rocas de la formación 

Latacunga. 

3.3.3.4 Tobas o Cangahuas (Pleistoceno),  

Como se aprecia en el mapa geológico a detalle del área estudiada, (Anexo 2), cubriendo, de 

manera periclinal, a todas las formaciones geológicas, presentes en el sector de los proyectos 

mineros Canteras y Playa Salvador Llagchoa, se localizan estratos de materiales piroclásticos, 
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tipo tobas o cenizas volcánicas, conocidos también como cangahuas, alternadas con estratos 

decimétricos de pumitas, de edad geológica Cuaternario – Pleistoceno. 

 

Fotografía 12. Estratos de tobas o cangahuas presentes al este de la concesión minera Playa Llagchoa 

 (Fuente: Diana Agual) 

Los estratos de tobas o cangahuas, son de coloraciones cafés a cafés amarillentas, y los 

estratos pumíticos son de coloraciones grises a blancos. La potencia de estos estratos, en el 

sitio de estudio sobrepasan la decena de metros pudiendo en sitios alcanzar los 20 metros. 

3.3.3.5 Terrazas Aluviales y Depósitos Aluviales (Holoceno),  

Presentes en el cauce del río Ambato, en el sector norte fuera del área estudiada, y al oeste de 

las concesiones mineras Canteras Salvador y Playa Llagchoa, cauce de la quebrada Patalo, 

como se aprecia en el mapa geológico al detalle, (Anexo 2) se localizan terrazas aluviales y 

depósitos aluviales recientes, que en la actualidad son utilizadas para cultivo y que serían de 

edad geológica Cuaternario – Holoceno o recientes.  
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Fotografía 13.  Depósitos aluviales Qda. Patalo parte noroeste área minera Playa Llagchoa 

(Fuente: Diana Agual) 

Los depósitos aluviales y terrazas aluviales, están conformadas por bloques redondeados de 

hasta 1.4 m. rodados, guijos, gravas de composición heterogénea predominando las rocas 

efusivas medias a básicas, en una matriz limo arenosa. 

La potencia de estos depósitos puede alcanzar la decena de metros. 

3.4 Caracterización de los Materiales Pétreos 

En los proyectos mineros Canteras Salvador y Playa Llagchoa, se explotan rocas de origen 

magmáticas efusivas, que van de andesitas horbléndicas, a andesitas basálticas, como se 

puede apreciar en resultados de análisis petrográficos considerando que el material pétreo no 

se encuentra en una matriz netamente de andesita,  se realizaron ensayos  granulométricos  

que indican que  existe material  fino y grueso 
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Fotografía 14. Caracterización del Material Pétreo del Área Minera  Playa Llagchoa 

(Fuente: Diana Agual) 
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3.5 Análisis Mineralógico  

Las rocas analizadas se presentan duras, compactas, muy resistentes, y contienen vidrio 

volcánico en su matriz. 

 

Figura 4. Análisis mineralógico de una muestra del Área Minera Playa Llagchoa, 

Las muestras, se tomaron a los diferentes tipos de materiales explotados en el frente común 

de las dos concesiones mineras Canteras Salvador y Playa Llagchoa. Los materiales de 

construcción como se puede apreciar en los resultados de los análisis petrográficos adjuntos 

corresponden a rocas magmáticas efusivas intermedias, que van de andesitas horbléndicas  a 

andesitas basálticas. 

3.5.1 Análisis Granulométrico  

Con los análisis de granulometría (Anexo 5)   y la comparación en la (tabla 3)    se determinó 

que los materiales presentes en las canteras Playa Llagchoa y Canteras Salvador  son  arena 

muy gruesa, y grava (ripio),y en la cota inferior de la cantera encontramos grava gruesa con 

piedras. 
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Dimensión de la 
partícula elemental 
(mm) 

Attemberg - (Sistema 
Internacional) 

Departamento de 
Estados Unidos 

Ex - U.R.S.S. 

<0(001 
Arcilla Arcilla 

Arcilla 

<0,002 
Limo fino 

0,005 
 

Limo 0.01 
Limo 

Limo medio 

0,02 Limo grueso 

0,05 
 Arena muy fina  

0,1 
Arena fina 

Arena fina 

0,25 
  

0,2 
 

Arena fina 
 

0.5 
  

Arena media 

1 Arena gruesa Arena gruesa 
 

2 
 

Arena muy gruesa Arena gruesa 

3.0 
Grava fina 

Grava fina 
 

5 
  

10 Grava Grava Grava 

20 
Grava gruesa y piedras Grava gruesa y piedras  

>20,0 Grava gruesa y piedras 

Tabla 4: Clasificación de materiales pétreos Fuente: (Sosa G. H., 1994) 

3.6 Estimación de Reservas 

La estimación de reservas fue realizada en los perfiles topográficos dibujados en la topografía 

del área de estudio, información que posteriormente servirá en el análisis minero geométrico; 

este método permite cuantificar la cantidad de material explotable y material de sobrecarga 

que se removerá, la metodología de cálculo se describe brevemente a continuación:  

1.- Con la ayuda del software CivilCAD  3D 2016, se realizan los perfiles topográficos 

transversales EO-NO en sentido   del depósito, equidistantes a 50 m cada uno.  

2.- Las áreas de los perfiles se obtienen utilizando el Civil CAD  3D 2016. 

3.-  Se realiza un promedio entre áreas obtenidas en los perfiles contiguos y se multiplica por 

la distancia entre perfiles y se obtuvo un volumen de reservas. 

La representación gráfica de la elaboración de los perfiles topográficos se observa en el 

(Anexo 10) que contiene el plano topográfico y en los (Anexo 11) se registran los perfiles 

generados en CivilCAD 3D 2016.PERFILES 
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Realizando los cálculos respectivos, que se pueden ver en el (Anexo 12), estimo que el 

volumen total de la masa rocosa es de 1.279.254,85 m3 de material pétreo existente en el área 

de la concesión, es explotable en consideración a la información geológica analizada.  

  

Figura 5. Perfil Geológico (Elaborado por Diana Agual) 

La ubicación de los perfiles del área de concesión se puede observar en el siguiente gráfico. 
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Figura 6. Ubicación de perfiles (Elaborado por Diana Agual) 
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3.7 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 de 442 m3 de material al día, considerando el 

rendimiento teórico de la retroexcavadora hidráulica que trabaja en el área minera, se puede 

establecer una vida útil del depósito, mediante la siguiente expresión:  

𝑻𝒗𝒊𝒅𝒂 ú𝒕𝒊𝒍 =  
𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐷 𝑥 𝑃
 

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

Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto  

Donde:  

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

V reservas explotables = volumen de reservas explotables en el depósito (1.279.254,85m3)  

D = días hábiles en el año descontando feriados y domingos (233 días)  

P = potencial producción de la cantera (442 m3 /día).  

Remplazando en la fórmula se tiene:  

𝑻𝒗𝒊𝒅𝒂 ú𝒕𝒊𝒍 =  
1.279.254,85

233 𝑥 442
 

𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎 Útil =12.42𝑎ñ𝑜𝑠 

Si el depósito minero optimizara sus operaciones adquiriendo 6 volquetas de 8m3, y si 

la retroexcavadora operara con una eficiencia del 80%, la vida útil del depósito seria de 

12.42 𝑎ñ𝑜𝑠. 

Mientras que: 

La vida útil del depósito minero llega a ser de 74 años, con las condiciones de trabajo 

actuales, esto es trabaja una sola volqueta, entonces considerando el   rendimiento de la 
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volqueta de 74 (m3/turno), la vida útil del yacimiento llega a aumentar 

significativamente. 

𝑻𝒗𝒊𝒅𝒂 ú𝒕𝒊𝒍 =  
1.279.254,85

233 𝑥 74
 

𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎 Útil =74 𝑎ñ𝑜𝑠 

 

3.8 Identificación de los Parámetros a Investigarse  

 

3.8.1 Identificación y Medición de los Parámetros Geométricos del Depósito. 

• Morfología 

 

Figura 7. Morfología del Depósito Minero en la Cantera “Playa Llagchoa” y “Canteras Salvador” 

 (Elaborado por Diana Agual) 

 

 De acuerdo con la clasificación de los depósitos minerales según su simetría y forma (Anexo 

1), Se considera un yacimiento de forma concordante de estrato-ligado (sedimentario 

alóctono) con acumulación clásticas, Gravas, Arenas. 
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• Ancho del Depósito 

Analizando los límites de la concesión (Figura 9) y con datos obtenidos en el campo con la 

ayuda de la topografía, se determinó que el ancho del depósito es de 218 m. 

ANCHO 
Media 1 (m) Media 2 (m) Media 3(m) Promedio (m)  

141 176 337 218 

• Extensión del Depósito 

La extensión del depósito es de 470m, se analizaron los límites de la concesión (Figura 9) y 

referencias obtenidas en el campo. 

EXTENSION 
Media 1 (m) Media 2 (m) Promedio (m) 

500 440 470 

 

• Potencia del Depósito 

Se considera la potencia del depósito del campo minero dentro de la concesión, que es de 140 

m de material de construcción. 

 
Figura 8.  Profundidad del Depósito Minero de las concesiones “Playa Llagchoa” y “Canteras Salvador” 

(Elaborado por Diana Agual) 



 

32 

 

 

 

Figura 9. Dimensiones del Depósito Minero de las concesiones “Playa Llagchoa” y “Canteras Salvador” 

 (Elaborado por Diana Agual) 

 

Identificación y Medición de los Parámetros Geo mecánicos 

Peso Volumétrico  

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

roca en estado natural.”  (SOSA, HUMBERTO G, 1994) 

 =  𝑮/𝑽 

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

Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto  

Donde: 

 - Peso volumétrico de la roca, g/cm³ 
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G - Peso de la muestra en estado natural, g.   

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

PESO VOLUMETRICO  

GRAVA         

Prueba Peso del 

recipiente (Kg) 

Peso del 

recipiente- grava 

(Kg) 

peso de la 

grava (Kg) 

Volumen del 

Recipiente 

(cm3) 

Peso Volumétrico de la 

Grava (Kg/cm3) 

1 8.9 29 20.1 13797.64 0.0014 

ARENA      

 Peso del Peso del  Volumen del Peso Volumétrico 

Prueba recipiente (Kg) recipiente-*-arena 

(Kg) 

peso de la 

arena (Kg) 

Recipiente 

(cm') 

de la Arena (Kg/cm-) 

1 2.48 6.4 3.92 2812.61 0.0014 

Pesos Volumétricos en las Unidades Indicadas:     

Material Kg/cm3 Kg/m3 gr/cm3 gr/dm3 

Grava 0.0015 1456.77 1.46 14.567 

Arena 0.0014 1393.73 1.39 13.937 

 

Tabla 5: Datos de pesos volumétricos (Elaborado por Diana Agual) 

 

 

 Ángulo de Talud Natural (α0) 

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

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

roca” (SOSA, HUMBERTO G, 1994) 

 

 

 

 

Figura 10. Talud natural de las rocas pulverulentas (Fuente: Sosa, Humberto G, 1994) 
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La siguiente imagen muestra cómo se encuentra conformado el talud. 

 

Fotografía 15.  Materiales existentes en la cantera. Arena Húmeda (Fuente: Diana Agual) 

 

 

Fotografía 17. Materiales existentes en la cantera. Grava (Ripio)  (Fuente: Diana Agual) 
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La siguiente tabla muestra el ángulo de talud Natural en función del tipo de material. 

MATERIAL 
 

ANGULO α l/2tg α 

Tierra común 

seca 20-45° 1,36-0,50 

mojada 25-45° 1,00-0,50 

saturada 25-30° 1,00-0,86 

Arena 

seca 20-30° 1,30-0,86 

húmeda 30-45° 0,86-0,50 

empapada 20-45° 1,30-0,50 

Grava  30-50° 0,86-0,42 

Mezcla de arena y arcilla  20-35° 1,30-0,71 

Tabla 6. Angulo de Talud Natural de Materiales de Construcción. (Fuente: YEPES, V. (1997). Cálculo de la 

capacidad de la hoja empujadora de un bulldozer  Recuperado de: https://goo.gl/8ac91A) 

El ángulo de talud natural del material existente en la cantera son de 38° y 34° para la arena 

húmeda y grava respectivamente, comparando con la TABLA No.5   El ángulo de talud 

Natural de Materiales de Construcción se consideran asertivos con los datos obtenidos en 

campo. 

 Esponjamiento (KE) 

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

volumen que la roca ocupaba en el macizo.  

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

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

volumen de la misma en el macizo”. (SOSA, HUMBERTO G, 1994) 

𝐾𝐸 =
𝑉𝐸

𝑉
  

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

Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto  

Dónde: 

Kε: Coeficiente de esponjamiento. 

Vε: Volumen de la roca después del triturado. 

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

http://victoryepes.blogs.upv.es/2015/02/19/calculo-de-la-capacidad-de-la-hoja-empujadora-de-un-bulldozer/
http://victoryepes.blogs.upv.es/2015/02/19/calculo-de-la-capacidad-de-la-hoja-empujadora-de-un-bulldozer/
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ROCAS 

COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO 

DE LAS ROCAS 

Rocas recién 

extraídas 

Después de la 

compactación 

ARENA 1.05-1.20 1.01-1.03 

PIZARRAS ARCILLOSAS 1.40-1.60 1.10-1.20 

ROCAS SÓLIDAS 1.60-2.20 1.50-2.00 

CARBON SUAVE HASTA-1.20 1.05 

Tabla 7. Coeficiente de esponjamiento. Fuente: (Sosa G. H., 1994) 

Permeabilidad (Kpr) 

“Es la capacidad de permitir el paso de  agua de una roca. La mayoría de las rocas 

presentan permeabilidades bajas o muy bajas. La filtración y el flujo del agua a través de la 

matriz rocosa se produce a favor de los poros y fisuras, dependiendo la permeabilidad de la 

interconexión entre ellos y de otros factores como el grado de meteorización, la anisotropía 

o el estado de esfuerzos a que está sometido el material.” (GONZALES VALLEJO, LUIS I;, 

2002) 

Relaciones Empíricas para el Cálculo de la permeabilidad en Arenas y Gravas  

Relación empírica para arenas uniformes (Cu pequeño) y arenas de filtro limpias  

k (cm/seg)  =  C𝐷10
2  

Ecuación tomada: Libro de libro mecánica de suelos.  -HAZEN   

Donde:  

Cu = constante que varía de 0.40 a 1.40 

 D10 = tamaño efectivo en mm. = 0,01mm  

k (
cm

seg
) =  0.4(0,001)2 

k (
cm

seg
) =  4 × 10−7 
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Cálculo de la permeabilidad de arenas gruesas y gravas (0.074 a 25.4 mm), bajo condiciones 

de flujo laminar y con un  D10 de 80% o más.  

k (cm / seg) = (0.05 a 1.00) D5 

Ecuación tomada: KENNY, LAU Y OFOEGBU - Libro de libro mecánica de suelos. 

 Donde: 

 D5 = diámetro correspondiente al 5% que pasa 

Análisis granulométrico de material grueso tiene un % que pasa por el tamiz de = 0,257 

(Anexo 5) 

k (cm / seg) = (0.05) 0.00128 

k (
cm

seg
) =  1.024 × 10−4 

En la Figura 7, muestra la permeabilidad (k) según el tipo de suelo.   

 

Figura 11  Permeabilidad del suelo. (Fuente: https://goo.gl/u5c8Qo) 

https://goo.gl/u5c8Qo
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Tabla 10. Valores orientativos del coeficiente de permeabilidad para diferentes suelos  

(Fuente; Mecánica de Suelos UNH ) 

 

Analizando los valores obtenidos y la tabla de permeabilidad del suelo  

 

k (
cm

seg
) =  4 × 10−5 

 

Corresponde a una arena fina de permeabilidad rápida 

k (
cm

seg
) =  1.024 × 10−4 

Corresponde a una arena limpia con grava  de permeabilidad rápida 

Porosidad 

“Es la relación entre el volumen ocupado por los huecos o poros en la roca, Vv, y el volumen 

total V (partículas sólidas + huecos): n(%) = VU!V. 

Es la propiedad que más afecta a las características resistentes y mecánicas, siendo 

inversamente proporcional a la resistencia y a la densidad y directamente proporcional a la 

deformabilidad, ya que la existencia de huecos puede dar lugar a zonas de debilidad.” 

(GONZALES VALLEJO, LUIS I;, 2002) 

La magnitud total de la porosidad de una roca se valora por el coeficiente de porosidad que es 

adimensional. Este coeficiente es igual a la relación del volumen de los poros para el 

volumen total de la muestra. 

Tipo de suelo Coeficiente de permeabilidad k (cm/ s)

Grava media a gruesa

Arena gruesa a fina

Arena fina, arena limosa

limo, limo arcilloso, arcilla limosa

Arcillas

10−1  10− 

10−  10−5

10−4  10− 

 10−1

 10−7
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𝜀 =  𝑉𝑝 / 𝑉 

Donde: 

   ε- Coeficiente de porosidad. 

  Vp- Volumen total de los poros en la muestra de roca, cm3  

   V- Volumen total de la muestra, cm³. 

 

La porosidad total de la roca se puede expresar también en %: 

                     𝑃 =
𝑉𝑝

𝑉
 𝑋 100% 

Por la porosidad total las rocas se dividen en: 

• Rocas de porosidad mínima P<5%, 

• Rocas de porosidad media P varía de 5 hasta 20%, 

• Rocas de porosidad máxima, cuando P>20%. 

 

Tabla 8. Porosidad en función del tipo de material Fuente: (Sosa G. H., 1994) 

Analizando la tabla No. 8 y las características del depósito minero (arena y grava mezcladas) 

perteneciente al área Playa Llagchoa y Canteras Salvador la porosidad tendría un valor 

aproximado entre 0,2 y 0,35 (rocas de porosidad mínima) 

Absorción  

Es la cantidad de agua expresada en porcentaje, calculada según las normas NTE-INEN 

0856: 2010 1R (ASTM C 128) para agregado fino y NTE-INEN 0857: 2010 (ASTM C 127) 

para agregado grueso y que puede ser retenida dentro de los poros de un material, en las 

condiciones normales de ensayo es de suma importancia la realización de este ensayo ya que 

el agregado puede influir en el comportamiento del concreto, hormigón.  

En los ensayos realizados como se especifica en el (Anexo 6) y (Anexo 7), Densidad Real y 

Absorción de arena y ripio se obtuvieron los siguientes resultados  

DESCRIPCIÓN POROSIDAD

Arena o grava bien gradadas 0.25 - 0.50

Arena y grava mezcladas 0.2 - 0.35

Morrenas 0.1 - 0.2

Limos 0.35 - 0.5

Arcillas 0.33 - 0.6
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• Absorción de la arena= 0,61% 

• Absorción de la ripio= 0,61%  

• Densidad real de la arena =2,5212 g/cm3 

• Densidad real del ripio =2,554 g/cm3 

Cohesión del material Pétreo 

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 obteniendo así que la 

cohesión del material es de 340 Kg/m2    para material suelto. 

 

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 9. Valores de cohesión para suelos y rocas no alterados (Fuente: Robertson, 1971) 
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3.8.2 Identificación de los Parámetros Operativos 

Se identifican los parámetros operativos que en el capítulo V de diseño serán calculados y 

analizados. 

• Altura de bancos 

• Berma de seguridad 

• Ancho de La Cantera  

• Plataforma de trabajo 

• Profundidad de la Cantera (H) 

 

3.8.4 Maquinaria y Equipos que se utilizan en las concesiones Playa Llagchoa y 

Canteras Salvador 

 

En la explotación de los materiales para la industria de la construcción, se utiliza una 

retroexcavadora hidráulica Caterpillar CAT 320CL, que mina, afloja, extrae, acumula y 

descarga por gravedad hacia el pie del talud en el frente de explotación, en donde la volqueta 

es cargada y transporta el material hacia la zaranda o clasificador gravimétrico ubicado en la 

plataforma de trabajo de la mina, este material es sometido a un lavado integral con tuberías 

de agua a gran presión transportando la arena y ripio hasta la parte baja donde se depositan 

para su comercialización. En este sitio, también se recoge la piedra coco utilizada en la 

trituradora del titular minero 

 

Diagrama de flujo  

 

DESTAPE Y ARRANQUE DEL MATERIAL     TRANSPORTE                  CLASIFICACION 

 

                                                                   

                                                                                                           ALMACENAMIENTO  

                     

                                                                                           

                                                                                                                TRITURACION 

 

 DESPACHO Y COMERCIALIZACIÓN 
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La maquinaria utilizada en los trabajos de extracción minera es: 

 

• Una retroexcavadora hidráulica Caterpillar CAT 320CL; 

• Una cargadora frontal Caterpillar CAT 938G para despachos y otras labores;  

• Una trituradora primaria de mandíbulas;  

• Una zaranda estacionaria  

 

3.8.5 Identificación de los Parámetros ambientales 

Clima 

La preparación, explotación y procesamiento de los materiales del campo minero, generarán   

ruido y generación de polvo alrededor de la cantera. 

Suelo 

El suelo donde se localiza la cantera se encuentra intervenido por la explotación que se ha 

llevado, las afectaciones que pueden causar en el suelo de la cantera son mínimos puesto que  

la sobrecarga del suelo orgánico es de 5 cm en promedio, en zonas sin intervención de 

maquinaria. 

Paisaje 

En la concesión se ha mantenido las especies que originalmente se hallaban en la propiedad y 

no se han realizado nuevas intervenciones de aperturas de vías o nuevos frentes de 

explotación 

Flora y Fauna 

Según el estudio de Sierra y otros (1999), el área pertenece a la formación vegetal Matorral 

Húmedo Montano, esta se torna totalmente intervenida por actividades antrópicas como el 

alto proceso urbanístico y desarrollo agrícola que se vive actualmente en la zona de estudio.  

El área de influencia se caracteriza por la presencia de áreas de cultivo con distintas especies 

de hortalizas de clima templado y de especies frutales, como claudia, pera, manzana, mora, 

durazno, etc. Esto es evidente en el terreno situado junto a la margen derecha del río Ambato, 

a corta distancia de la puerta de ingreso al área Playa Llagchoa. Además se registra la 

presencia de otras especies cultivables como Vicia faba “Haba” (Fabaceae), Pisun sativum 
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“Arveja” (Fabaceae) y Zea mays “Maíz” (Poaceae) de uso alimenticio y comercial en 

terrenos agrícolas aledaños. 

• Caracterización del Piso Zoo geográfico  

En base al estudio realizado por Albuja et al. 1980, esta zona pertenece al Piso Zoogeográfico 

Templado. En el área se registra una significativa intervención antrópica en los ecosistemas 

originales y por ende en la presencia de las especies de fauna.  

El grupo con mayor presencia son las aves, se registran especies generalistas y comunes de 

áreas intervenidas, las cuales se han adaptado a convivir con el hombre y sus respectivas 

actividades productivas como “Mirlo” (Turdus fuscater), “Tórtola” (Zenaida auriculata), 

“Guirachuro” (Pheuticus chysogaster), “Vencejo cuelliblanco” (Streptoprocne zonaris). Estas 

especies benefician a los cultivos de la región controlando las plagas y en donde estas aves 

encuentran un refugio natural.  

• Especies Identificada en el Área 

En el trabajo de campo realizado en el área minera se encontraron algunas especies propias 

de la zona centro del país, a continuación, se presenta las mismas con las respectivas 

fotografías. 
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Fotografía 16.  Especies de la zona de estudio: a) Malva sp. b) Alternanthera porrigens c) Scirpus sp d) 

Baccharis latifolia e) Aloysia scorodonoides f) Baccharis latifolia  (Fuente: Diana Agual) 
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Fotografía 17.  Especies de la zona de estudio: g) Eucalyptus globulus h) Alternanthera porrigens   

(Fuente: Diana Agual) 

 

3.8.6 Identificación de los Parámetros Sociales 

Condiciones de vida 

La afectación a los pobladores es realmente leve debido a que la fuente generadora constante de 

ruido, producido por el proceso minero-industrial de materiales de construcción (explotación, 

trituración) está distante, en tanto que el tráfico vehicular si lo hace periódicamente. 

Factor Social 

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

términos sociales generales. Lo que sí se puede precisar es que las condiciones usuales de vida en 

la zona se verán alteradas por la presencia y tránsito de personas extrañas, situación que podría 

producir, eventualmente, conflictos con los pobladores locales. Esto depende principalmente del 

tipo de relaciones que se establezca la empresa y los habitantes del lugar.  Los impactos sobre la 

salud de la población no son muy significativos y están relacionados básicamente con un aumento 

de los niveles de ruido y polvo, debido a los procesos propios de la actividad minera (arranque, 

trituración y tránsito vehicular 

3.9 Registro y Selección de Información 

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

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

partir de análisis de laboratorio, esta 

g

 

h
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• ARC GIS: es un programa en el que se agrupan varias aplicaciones para la captura, 

edición, análisis, tratamiento, diseño, publicación e impresión de información 

geográfica, para la captura y gestión de información en campo 

• CIVIL CAD 3D: es una herramienta específica de diseño gráfico  geométrico de 

carreteras y vias, cálculo, perfiles cálculo, movimientos de tierras, volúmenes 

• MICROSOFT OFICE: Se trata de un conjunto de aplicaciones que realizan tareas 

ofimáticas y perfeccionar las actividades habituales de una oficina. 

•  

3.10 Interpretación de resultados 

• Parámetros Geométricos  

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

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

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

variantes, se estableció los parámetros geométricos que se representan en la tabla 10. 

PARAMETROS GEOMETRICOS 

Ancho del depósito 218 m 

 

Largo del depósito 

470 m 

Potencia del depósito 140 m 

Forma del depósito concordante 

Relieve del terreno Homogéneo 

Tabla 10. Parámetros geométricos del diseño de explotación. (Elaborado por Diana Agual) 
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• Parámetros Geomecánicos 

 

 

 

Tabla 11. Parámetros Geomecánico del diseño de explotación. (Elaborado por Diana Agual) 

• Parámetros Operativos  

PARAMETROS OPERATIVOS 

Altura de banco 10 m 

Angulo de talud del banco en explotación 55 grados 

Ancho de berma 5 m 

Plataforma de trabajo 15 m 
Profundidad de la cantera 140 m 

Angulo de talud final 45 grados 
Angulo de liquidación 34 grados  

Tabla 12. Resumen de Parámetros Operativos del diseño de explotación. (Elaborado por Diana Agual) 

 

 

 

 

 

PARAMETROS GEOMECANICOS 

Peso volumétrico Grava 1.46 

Arena 1.39 

g/cm3 

Angulo de talud natural 34 y 38 grados 

Esponjamiento 1.05  

Absorción  61 % 

Permeabilidad 

Tanto como para arena fina y para la 

grava 

 arena fina 4 × 10−5 

grava 1.024 × 10−4 

 

Porosidad 0.2-0.35  

Abrasividad  Kg/cm 

Angulo de rozamiento interno 63 grados 

Cohesión 340  Kg/m2     
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3.11 Alternativas de Solución al Problema Planteado 

Para el diseño de explotación de la cantera se utilizarán los parámetros de diseño ya 

obtenidos en el capítulo 5. 

Existen opciones para el acceso al depósito y transporte del material extraído.  

1. A través de la construcción de una rampa o camino de acceso, en los límites de la 

concesión. 

 

Figura 12. Alterativas 1, esquemas de vías de acceso al depósito minero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIA 1  
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EXTRACCION                             CARGUIO                           TRITURACION Y 

LAVADO 

                                           

 

 

                                        

 

                           

                                                                                                                               

2. El transporte de los materiales de construcción extraídos, por dos excavaciones en 

forma de conos, ubicados en la parte central del depósito minero para el trasiego a 

gravedad del material desde los bancos de explotación hasta la zona de acumulación 

del material en la cota inferior. 

 

 

 

 

 

 

Al subir por la vía desde la cota inferior hacia 

los  horizontes de explotación de  los bancos,  

la retroexcavadora procede a extraer el 

material pétreo 

La excavadora transporta el 

material o carga en el 

volquete el mismo que 

lleva el material hacia la 

planta de trituración y 

lavado. 

CARGUIO Y DESPACHO 
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Figura 13. Alternativa 2. Esquema de los conos de deslizamiento para el material en el depósito minero. 

Ç 

Figura 14. Vista de perfil de operación de la maquinaria en los conos del deslizamiento. 

 

 

Conos de 

Deslizamiento 
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El procedimiento de extracción y depósito del material es el siguiente: para el acceso a la 

parte superior de la cantera se utilizarían los caminos ya existentes en la concesión minera. 

 

 

 

 

  

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

  Al subir por la vía desde la cota inferior hacia 

los  horizontes de explotación de  los bancos,  

la retroexcavadora procede a extraer el 

material pétreo  y a enviar el mismo por los 

conos de desplazamiento para la deposición en 

la zona de acumulación de material. 

 

Se carga y se despacha el material extraído. 

Se tritura al material, siendo transportado   el 

material por una volqueta hacia la trituradora y 

cargada por  la cargadora o retroexcavadora. 

 

CONO  DE DESPLAZAMIENTO DE 

MATERIAL PETREO 
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3.- Rampa de transporte en la cantera 

 

Figura 15. Parámetros geométricos para el diseño de rampas de interconexión entre niveles 

 

 

Figura 16. Posibilidad No.3, Diseño Final de la Rampa de la Cantera 
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CAPITULO IV 

4 DISEÑO METODOLOGICO 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

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

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

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

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

Prospectivo debido a que los análisis de los parámetros anteriormente mencionados 

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

como base para realizar un correcto diseño de explotación.  

4.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

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

canteras que explotan materiales de construcción dentro de la jurisdicción de la parroquia 

Santa Rosa, cantón Ambato, provincia de Tungurahua.  

Por su parte, la muestra corresponde a las concesiones contiguas Playa Llagchoa y Canteras 

Salvador, cuya superficie total es 12 Has mineras contiguas, superficie dentro de la cual se ha 

realizado el diseño de explotación de la cantera y se planificó la producción diaria, mensual y 

anual para futuros usos. 

4.3 TECNICAS DE INVESTIGACION  

4.3.1 Recopilación de Información 

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

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

generada por las diversas entidades públicas y privadas. 

4.3.2 Trabajo de Campo 

Se realizó la recolección de diferentes tipos de muestras de diferente textura y granulometría, 

con el fin de constatar la información existente 
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4.3.3 Análisis de Laboratorio 

Las muestras recolectadas fueron analizadas en el laboratorio (Anexo 1, 2, 3, 4) para 

determinar las propiedades físico- mecánicas y de calidad del material pétreo a ser explotado.  

Se realizaron análisis mineralógicos y físico-mecánicos. (Anexo 4) 

Análisis de Calidad de los Materiales Existentes en las Concesiones Playa Llagchoa y 

Canteras Salvador 

RESUMEN DE ANALISIS DE LABORATORIO DE LA  CALIDAD DE LOS  MATERIALES 
EXISTENTES EN EL AREA MINERA 

AGREGADO GRUESO (RIPIO) 

PROPIEDAD MECÁNICA UNIDAD 
CANTERA 

PLAYA 
LLAGCHOA 

Tamaño Nominal Máximo plg 11/2´´ 

Peso Unitario Suelto gr./cm3 1.395 

Peso Unitario Compactado gr./cm3 1.551 

Peso Especifico gr./cm3 2.554 

Capacidad de Absorción % 3.04 

Resistencia al Desgaste - Abrasión % 40.4 

AGREGADO FINO (ARENA) 

Módulo de Finura - 2.5 

Peso Unitario Suelto gr./cm3 1.306 

Peso Unitario Compactado gr./cm3 1.531 

Peso Especifico gr./cm3 2.512 

Capacidad de Absorción % 0.61 

MEZCLA DE LOS AGREGADOS 

Peso Unitario Máximo gr./cm3 1.801 

Peso Unitario Optimo gr./cm3 1.799 

Porcentaje Óptimo de Ripio % 67 

Porcentaje Óptimo de Arena % 33 

Tabla 13. Análisis de la calidad de los materiales. 

Para que el material pueda ser utilizado en el cemento se consideraran las siguientes 

propiedades.  

Módulo de Finura 

AGREGADO FINO Arena 

El módulo de finura del agregado fino es útil para estimar las proporciones de los de los 

agregados finos y gruesos en las mezclas de concreto. 
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El módulo de finura no debe ser inferior a 2.3 ni superior a 3.1,  caso contrario la arena se 

rechaza, en los ensayos de laboratorio se obtuvo un valor de 2.5. 

Las cantidades de agregado fino que pasan las mallas de 0.30 mm (No. 50) y de 1.15 mm 

(No. 100), afectan la trabajabilidad, la textura superficial, y el sangrado del concreto. 

AGREGADO GRUESO Grava 

El módulo de finura (FM) del agregado grueso o del agregado fino se obtiene, conforme a la 

norma ASTM C 125, sumando los porcentajes acumulados en peso de los agregados 

retenidos en una serie especificada de mallas y dividiendo la suma entre 100. 

El módulo de finura es un índice de la finura del agregado entre mayor sea el modo de finura, 

más grueso será el agregado. 

Capacidad de Absorción  

La absorción y humedad superficial de los agregados se debe determinar de acuerdo con las 

normas ASTM C 70, C 127, C 128 y C 566 de manera que se pueda controlar el contenido 

neto de agua en el concreto y se puedan determinar los pesos correctos de cada mezcla. La 

estructura interna de una partícula de agregado, está constituida de materia sólida y de vacíos 

que pueden o no contener agua. 

Los contenidos de agua libre, normalmente varían desde 0.5% hasta 2% para el agregado 

grueso y desde 2% hasta 6% para el agregado fino. El contenido máximo de agua de un 

agregado grueso drenado, usualmente es menor que el de un agregado fino. 

 La mayoría de los agregados finos pueden mantener un contenido de humedad drenado 

máximo, aproximadamente de 3% a 8%, mientras que los agregados gruesos sólo pueden 

mantener aproximadamente de 1% a 6%. 

Para el caso de estudio el agregado grueso tiene una capacidad de absorción de 3.04% y el 

agregado fino 0.61%. 

Resistencia al Desgaste –Abrasión 

El agregado grueso del Área Minera en estudio es apto para el diseño de la mezcla de 

concreto ya que tiene un valor del 40% de desgaste y es menor al 50% establecido por la 
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Norma ASMT C 131 (American Society for Testing and Materials)  por lo cual sirve para la 

fabricación de losas, pisos y estructuras donde se emplee concreto. 

Peso Unitario Compactado  

El peso unitario no determina la calidad de los agregados, es importante para determinar el 

porcentaje de vacíos y para dosificar la cantidad del agregado en el hormigón. 

4.3.4 Procesamiento de Datos 

Los datos obtenidos serán clasificados, analizados y procesados por medio de software y 

herramientas informáticas, que permitirán la elaboración de tablas, mapas y diseños 

tridimensionales. Los programas que se utilizarán están en dependencia de los resultados que 

se deseen obtener, para el diseño de explotación integrado de las canteras Playa Llagchoa y 

Canteras Salvador, que se utilizaron son  los siguientes:  

Software Aplicación en el Proyecto 

AutoCAD 
 Mapas topográficos y diseño el sistema 

de explotación de la cantera. 

CivilCAD 3D:  

Genera curvas de nivel, elabora perfiles 

topográficos transversales para calcular 

el volumen de extracción. 

Arcgis 

Elabora los mapas geológicos, mapas de 

ubicación geográfica y cartográfica del 

área de estudio.  

Microsoft Word: Para la redacción de la información. 

Para Microsoft Excel. 

Aplicación de tablas que se utilizan en 

el cálculo de costos del proceso de 

liquidación 

 

4.3.4. Interpretación de Resultados 

La altura que deben tener los bancos, no deberá ser mayor que la altura máxima que alcanza 

el cucharón de la retroexcavadora CAT 320 CL, la altura calculada fue de 10 m es decir 70 

cm menos al alcance máximo del cucharón de la retroexcavadora. 

• La altura del talud calculada es de 10 m para cada banco. 
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• Se escogió un ángulo de talud para los bancos de trabajo calculado (55º) analizando 

las características de las rocas, sus propiedades geo mecánicas. 

• El ángulo de liquidación de la cantera calculado (34º), es el adecuado, debido a  que 

este valor no puede ser mayor que el ángulo de talud natural (34º y 38 º).  

• La berma de seguridad se optó será de 5 m por motivos de seguridad, teniendo en 

cuenta que es el 50% de la altura del talud. 

• La plataforma de trabajo es de 15 m teóricamente, analizando que se usa únicamente 

una volqueta para el transporte del material es posible reducir esta plataforma 

4.4 Planteamiento de la propuesta en base a resultados obtenidos 

4.4.1 Elección del Sistema de Explotación   

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

explotación del yacimiento con métodos seguros y económicos de realizar los trabajos 

mineros de preparación, destape y extracción que permiten cumplir con la producción 

planificada para la cantera, bajo un empleo racional de las reservas del depósito. 

4.4.2 Clasificaciones del Sistema de Explotación  

Existen varias clasificaciones de los sistemas de explotación a cielo abierto. Todas las 

clasificaciones propuestas por los diferentes autores en épocas distintas, pueden ser divididas 

en dos grupos fundamentales: 

1. La clasificación en la cual los sistemas de explotación a   cielo abierto se diferencian por el 

método de efectuar los trabajos de destape y el método de desplazamiento de las rocas 

estériles hacia las escombreras. 

2. Clasificación en la cual los sistemas de explotación a cielo abierto se diferencian en 

dependencia del orden en que se realizan los trabajos de preparación y arranque, dirección y    

avance de la frente y método de destape. 
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GRUPOS DE SISTEMAS 

DE EXPLOTACION 

SISTEMAS DE 

EXPLOTACION 

DESIGNACION 

CONVENCIONA

L DEL SISTEMA 

(Fig. IX.1.) 

Grafico 

A. Con trasbordo del estéril a 

la escombrera por medio de 

excavadoras o escombro 

transbordadores 

(desplazamiento transversal) o 

sin transporte. 

-Con trasbordo directo del 

estéril. 

-Con trasbordo múltiple del 

estéril por excavadoras. 

-Con trasbordo del estéril por 

medio de escombro - 

transbordadores 

    A-1 

 

 

    A-2 

 

 

 

    A-3 

 

 

B. Con acarreo del estéril a la 

escombrera con ayuda de 

medio de transporte 

(desplazamiento longitudinal) 

o con transporte. 

-Con acarreo del estéril: a la 

escombrera interior, a la 

escombrera exterior, a la 

escombrera interior y exterior. 

 

 

    B-4 

 

    B-5 

 

    B-6  

C. Con acarreo y trasbordo 

del estéril a la escombrera 

(desplazamiento transversal y 

longitudinal) o combinado. 

Con acarreo parcial del estéril 

a las escombreras interiores o 

exteriores. 

Con trasbordo parcial del 

estéril a las escombreras 

interiores. 

    C-7 

 

 

 

 

     

    C-8 
 

A-O. Con pequeño volumen 

de trabajos de destape,  

cuando el desplazamiento del  

estéril a la escombrera no 

tiene significado esencial.  

    

 

A-O 

 

Figura 17.Sistemas de explotación a cielo abierto de acuerdo con la clasificación del profesor E. F. Sheshko. 

El sistema de explotación seleccionado tomando en cuenta los tipos de maquinaria adecuada 

para el transporte, las dimensiones de la cantera y sus elementos, así como también los 

índices técnico - económicos de trabajo de la cantera es el sistema perteneciente al grupo A-0 

puesto a que el volumen de trabajos de destape es pequeño, casi nulo y no es necesario el 

desplazamiento del material hacia una escombrera. 

 

  

Figura 18. Proceso de Explotación en bancos descendentes 
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La explotación se realizará en secuencia de bancos descendentes con un único banco en una 

sola dirección lo que permite que se extraiga secuencialmente el mineral, liberando área para 

que posteriormente se deposite el estéril, ya sea por medio de los conos de deslizamiento o 

por el transporte del material en volquetas ya planteado en el Capítulo 3.11. 

4.4.3.  Rampa para transporte dentro de la cantera 

De las alternativas propuestas para el transporte de los materiales de construcción en la 

cantera, desde los bancos hasta la plataforma de acopio, la más adecuada es la construcción 

de una rampa que servirá para el desplazamiento de los volquetes cargados. 

Esta rampa consiste en lo siguiente 

Criterios para el diseño de la Rampa 

• Pendiente  

• Ancho  

• Peralte  

• Drenaje 

Pendiente 

Es la inclinación del terreno respecto al plano horizontal. La pendiente recomendada para la 

construcción de rampas es del 8% al 20%.                                                                                                                                           

𝑖 =
𝐿𝑉

𝐿𝐻
 

Ecuación tomada de: Sarmiento, J.  Diseño de Vías y Rampas a Cielo Abierto 

Donde: 

i= pendiente  

 LH= Longitud Horizontal 

LV= Longitud Vertical  
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Ancho  

La vía debe conservar el ancho mínimo de 3 ½ veces el ancho del vehículo de mayor 

capacidad que transite en la mina, El ancho de las vías que se recomiende puede estimarse 

con la siguiente expresión. 

𝐴 = 𝑎(0.5 + 1.5𝑛) 

Ecuación tomada de: Sarmiento, J.  Diseño de Vías y Rampas a Cielo Abierto 

Donde: 

A= Ancho de la Vía (m) 

 a=ancho del vehículo (m) =3m 

n= número de carriles deseados  

𝐴 = 3(0.5 + 1.5 × 1) 

𝐴 = 6 𝑚 

𝑖 =
𝐿𝑉

𝐿𝐻
 

0.15 =
40

𝐿𝐻
 

𝐿𝐻 =
40

0.2
 

𝐿𝐻 = 200m 

𝑥 = √2002 + 502 

𝑥 = 204 𝑚 
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Figura 19. Dimensiones de la Rampa, Longitud, Altura (Fuente: Diana Agual) 

 

Figura 20. Dimensiones de la Rampa, Ancho (Fuente: Diana Agual) 

Radio de Curvatura  

Las curvaturas son necesarias para una buena interconexión de las secciones de la rampa. 

𝑅 =
0.079𝑉2

𝑇𝑎𝑛𝜃
 

Ecuación tomada de: Sarmiento, J. Diseño de Vías y Rampas a Cielo Abierto 

Donde: 

R=radio mínimo de curvatura (m) 

V=Velocidad de diseño (Km/h) 

6m 
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𝜃=Angulo de inclinación (grados) 

𝑅 =
0.079 × 202

𝑇𝑎𝑛 11
 

𝑅 =
1.27

𝑇𝑎𝑛 11
 

𝑅 = 6.5  ≈ 7𝑚 

 

Figura 21. Radio de Curvatura de la Rampa (Fuente: Diana Agual) 

 

Figura 22. Dimensión de la plataforma de la Rampa (Fuente: Diana Agual) 

 

20 m 
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Figura 23. Vista en Planta del Depósito Minero con La Rampa 

 

1 Longitud de la rampa  

2 Plataforma 
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CAPITULO V 

5. DISEÑO DE EXPLOTACION DE LAS CANTERAS 

5.1 Generalidades 

5.2 Parámetros Técnicos 

5.2.1 Dirección Óptima de Explotación 

La explotación del depósito minero se realizará por bloques en franjas horizontales desde los 

extremos de los límites de la concesión en hasta la mitad de las concesiones contiguas desde 

el horizonte superior. 

 

 

Figura 24. Dirección optima de explotación. (Elaborado por Diana Agual) 

 

5.2.2 Profundidad de la Cantera 

Cota Inicial: 2830  Cota Final: 2970 

ℎ = 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

ℎ = 2970  2830 

ℎ = 140m 
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5.2.3 Ángulo de Talud de los Bancos 

∝= 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈 (𝒇) 

∝ = ángulo de talud  

𝑓 = coeficiente de Protodiakonov = 2 

∝=𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈 (2) 

∝= 63.43∘ ≈ 63º 

 

CLASIFICACION DE LAS ROCAS SEGUN PROTODYAKONOY 

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' 

Illa ídem 
Calizas (resistentes). Granito no resistente. 
Areniscas resistentes. Mármol resistente, 
dolomita. Piritas. 

5 78 53' 

IV 
Rocas 

suficientement
e resistentes. 

Arenisca común. Minerales de hierro 6 80 32' 

V 
Rocas de 

resistencia 

Esquistos arcillosos resistentes. Areniscas y 
calizas no resistentes, conglomerados suaves. 

4 75 58' 

VA Idem 
Diferentes esquistos (no resistentes). Margas 
compactas. 

3 71 34' 

VI  

Rocas  

suficientement

e suaves  

Esquistos suaves. Calizas, cretas, sal gema, yeso  

muy suave. Suelos congelados, antrasita. Margas  

corrientes. Areniscas desmenuzadas, guijos  

cementados, suelos pedregosos.  

 
 

2  

 
 

63 26'  

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 14. Clasificación de las rocas según Protodyakonoy  
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Para realizar el cálculo del ángulo de talud de los bancos en trabajo y el ángulo de talud de 

los bancos en liquidación se utiliza la siguiente relación: 

𝛼 =
 𝛽

Ƞ
 

Donde:  

α = Angulo de talud en trabajo/ en liquidación.  

𝛽 = Angulo de Resistencia Interna (63.38)  

Ƞ = Coeficiente de estabilidad para taludes de bancos en trabajo/ bancos en liquidación.  

Para cálculos aproximados se puede recomendar los siguientes coeficientes de seguridad para 

la estabilidad para taludes de bancos en trabajo/ bancos en liquidación (Ƞ), que se indican en 

la Tabla No. 14 

 

Tabla 15. Coeficientes de seguridad para estabilidad. Fuente (SOSA G. H., 1989) 

Entonces se estable un coeficiente de seguridad para estabilidad de taludes para:  

• Bancos en trabajo (Ƞ) = 1.1  

• Bancos en liquidación (Ƞ) = 1.4  

Reemplazando los valores en la ecuación se obtiene:  

5.2.4 Ángulo de Talud de los Bancos en Trabajo 

𝛼𝑡 =
 𝛽

Ƞ
 

𝛼𝑡 =
 63.38

1.1
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𝛼𝑡 = 57.61 ≈ 55° 

5.2.5 Ángulo de Talud del Banco en Liquidación 

  

𝛼𝑙 =
 𝛽

Ƞ
 

𝛼𝑙 =
 63.38

1.4
 

𝛼𝑡 = 45.27 ≈ 45° 

5.2.6 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. 

Las concesiones en cuestión cuentan con una retroexcavadora y una cargadora frontal que 

podemos utilizar para el desarrollo de la explotación y despacho del material pétreo. A 

continuación sus características 

modelo Grafico Dimensiones Características 

        

 

 

 

 

 

 

 

2. Ancho hasta el 

lado exterior de la 

cadena de 

oruga=2800 mm 

5. Despeje sobre el 

suelo=460 mm 

7. Altura hasta la 

parte superior de la 

cabina 2950 mm 

9. altura máxima de 

corte=11620mm 

10. altura máxima de 

Motor 

Fabricante:Caterpillar 

Modelo:ATAAC motor= 

2066 

Potencia total= 102.9 kW 

Pala 

Volumen inicial de la 

pala=0.8 m3 

Dimensiones 
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Tabla 16. Cuadro resumen de la maquinaria Caterpillar utilizada en la concesión (Elaborado por: Diana Agual) 

Este parámetro se lo calcula mediante la siguiente fórmula:  

ℎ = 0,9 ∗ 𝐴𝑏  

Donde:  

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

=11620mm 

ℎ=0,9∗11.62m 

ℎ=10.458m 

La altura obtenida del banco es de 10.458m y se escogerá una altura de 10 m para no exigir al 

máximo el alcance del brazo de la retroexcavadora y cumplir con los parámetros de seguridad. 

5.2.7 Coeficiente de Estabilidad para Taludes en Trabajo y Receso 

El coeficiente de estabilidad se define como la relación entre las fuerzas que se oponen al 

deslizamiento de un talud y a aquellas que lo favorecen. 

El coeficiente de estabilidad está claramente relacionado con los sistemas de fracturamiento 

presentes en el macizo rocoso, así como de las propiedades físicas y mecánicas del mismo 

Retroexcavadora 

hidráulica 

Caterpillar 

CAT 320 CL 

 

carga=8900 

11. Alcance máximo 

a lo largo del nivel 

del suelo=10240mm             

12. Profundidad 

máxima de 

excavación de una 

pared vertical=4160 

mm 

13. Profundidad 

máxima de 

excavación=5020 

mm 

• Ancho hasta el lado 

exterior de la cadena de 

oruga =2800 mm 

• Altura hasta la 

parte superior de la cabina=

 2950 mm 

• Despeje sobre el 

suelo =460 mm 

• Radio de giro de 

la parte trasera de la 

plataforma 2770 mm 

• Longitud de la 

cadena de la oruga a nivel del 

suelo 3260 mm 
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parámetro que puede ser controlado mediante un adecuado diseño durante la explotación, que 

es lo que se considera en la explotación de materiales de construcción. 

El Coeficiente de Estabilidad (Kest) de un talud se lo calcula a partir de la expresión: 

Kest = √
𝑇 + 𝑏

𝑎

𝑛

 

Donde: 

Kest: coeficiente de estabilidad que depende del tipo de roca y grado de meteorización. 

T: tiempo de permanencia del borde de la cantera, en años. 

a y b: coeficientes dependientes de la consistencia de las rocas. 

Para el presente trabajo se considerará 2 años de vida del borde de la cantera para los taludes 

en trabajo y 10 años para los taludes en receso. 

Los coeficientes a y b se determinan en función de la siguiente Tabla 

Características de las rocas. 

Ángulo de talud de borde 

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 0.5 5.5 1.08 0.87 4.8 1.1 0.86 4.6 

Continuas, fracturadas con ligazón estructural 

frágil moderada. 
1.05 0.8 5.0 1.03 0.52 4.6 1.05 0.8 4.2 

Heterogéneas de estructura rocosa con 

distribución grandemente irregular de las 

tensiones del macizo. 

1.05 0.5 4.5 1.02 0.75 4.3 1.0 0.7 4.0 
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Tabla 17. Coeficientes dependientes de la consistencia de las rocas según sus características         Fuente: (Sosa 

G. H., 1994) 

Teniendo en cuenta todos los factores determinamos el Coeficiente de Estabilidad (Kest)   

Kest = √
𝑇 + 𝑏

𝑎

𝑛

 

Kest = √
𝑇 + 0.92

1.17

5.2

 

Kest = √
2 + 0.75

1.02

5.2

 

Kest = √2.69
5.2

 

Kest = 1.21 

5.2.8 Número de bancos 

Cota Inicial: 2830     Cota Final: 2970 

ℎ = 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

ℎ = 2970  2830 

ℎ = 140 

numero de bancos =
140

10
 

número de bancos = 14  

5.2.9 Ángulo de Talud de Borde de la Cantera en Receso o Definitivo 

El ángulo se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
ℎ𝑐

(𝑛𝑟𝑒𝑐 × ℎ × 𝑡𝑎𝑛∅) + (𝜕 × 𝑁𝑏𝑟)
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Ecuación tomada: SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO - Libro de Tecnología de 

Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto  

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
140

(14 × 10 × 𝑡𝑎𝑛45) + (5 × 13)
 

𝛽 = 34,33° 

Donde:  

ℎ𝑐 = profundidad límite de la cantera, (m) = 140 m  

𝑛𝑟𝑒𝑐 = número de bermas en receso = 13 

h = altura del banco en trabajo, (m) = 10 m  

∅ = ángulo de talud del banco en receso, (°) = 45  

𝜕 = ancho de la berma de resguardo (50% de la altura del banco) = 5m  

𝑁𝑏𝑟 = número de bancos en receso = 14 

5.2.10 Ancho de la Plataforma 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  

• Ancho de franja 

• Espacio para cunetas  
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Figura 25. Plataforma de trabajo (Elaborado por Diana Agual) 

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= berma de seguridad, m  

T= ancho de la vía, m  

C= espacio de maniobra de la retroexcavadora, m  

A= ancho de la pila de material = se tomará un valor referencial de 2 m 

5.2.11 Bermas de Seguridad 

𝐵=ℎ∗tan(𝛼−∅) 

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

Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto  
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Donde:  

h= altura del banco en trabajo, 5 m  

𝛼= ángulo de talud del banco (valor máximo = 70˚)  

∅= ángulo de talud del banco en trabajo, 60˚  

Entonces, 𝐵=20∗tan (70−60)  

𝐵=3.5 𝑚  

5.2.12 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 AUTEC 8m3), 2480mm  

n= número de carriles,  

1 𝑇= 2,480∗ (0.5+1.5∗1) =4.96 𝑚   

5.2.13 Espacio de Maniobra para el Equipo 

Ancho de Franja 

El espacio de maniobra depende del ancho de la retroexcavadora. 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  
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Donde:  

Ae= radio de extracción en el nivel de ubicación  

𝐶=1.7∗2.5 

 𝐶=4.25m 

Finalmente, al reemplazar los valores tenemos:   

𝐵𝑝𝑡=𝐴+𝐶+𝑇+𝐵  

𝐵𝑝𝑡=2+4.25+4.96+3.5 

 𝐵𝑝𝑡=14.71 𝑚  

Plataforma de trabajo igual a 15m 

  

 

Figura 26. Plataforma de trabajo (Elaborado por Diana Agual) 
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GRÁFICOS DE LOS PARAMETROS DE DISEÑO Y DISEÑO FINAL DEL PIT 

 

Figura 27. Parámetros Geométricos a considerar en el diseño de Explotación (Elaborado por Diana Agual) 

 

 

Figura 28. Diseño en Corte del talud de trabajo, ángulo de liquidación, ángulo del talud de borde definitivo. 

(Elaborado por Diana Agual) 
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Figura 29. Diseño del Pit de la Cantera (Elaborado por Diana Agual) 

 

5.3 Análisis Minero-Geométrico 

 

La finalidad, del análisis minero-geométrico del campo de la cantera, constituye el 

cálculo de las reservas de mineral útil por calidades, volúmenes de destape por 

horizontes, esclarecimiento de la variación de estos volúmenes de acuerdo con el 

esquema elegido de destape y sistema de explotación optado, conformación del   plan   

calendario   (cronograma)   de   explotación    del   campo   de   la   cantera 

V = f (H)  

V = f (T)  

Donde:  

H= profundidad de la cantera (m)  

T= tiempo (años)  

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑎𝑝𝑒 =
# 𝑇𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒

 # 𝑇𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙
 

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

Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto  



 

77 

 

 

Debido a que en la cantera no existe una capa vegetal considerable no es necesario 

realizar el análisis minero geométrico, puesto que ya se consideró la cantidad de 

reservas presentes en el proyecto en el capítulo 3.6.  

5.4 Planificación de las operaciones de explotación  

• Construcción de la mina  

El campo minero será dividido en dos partes, por facilidad de trabajo y disminución dl costos 

en el   transporte de mineral. 

• Acceso a los bancos 

El acceso a los bancos se harán mediante la construcción de dos vías en los límites de la 

concesión, que se conectan con cada nivel de trabajo por donde se trasladara el transporte 

automotriz 

• Parámetros de construcción de la vía  

 

 

 

 

 

Ecuación tomada: CALCULO DE PARAMETROS VIALES MOP - Ministerio de Obras 

Publicas  

Donde:  

LV: altura entre horizontes 

I= Pendiente  

LH= Distancia horizontal 

0.08 =
10

𝐿𝐻
 

𝐿𝐻 = 125𝑚 

 

LV=10m 

LH 

I=8% 
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• Calculo de la Extensión Total del Camino de Acceso 

 

𝐸𝑐 =
1200 × 𝐻

100%
 

 

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

Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto  

 

Donde: 

Ec: extensión del camino o carretera 

H: Profundidad de la cantera  

E𝒙𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒓𝒂𝒎𝒑𝒂 =
𝟏𝟐𝟎𝟎×𝟏𝟒𝟎

𝟏𝟎𝟎%
 

𝒆𝒙𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒓𝒂𝒎𝒑𝒂 = 𝟏𝟔𝟖𝟎𝒎 

 

 

 

Figura 30.  Trazo de la distancia de un circulo con radio de 125 que es la distancia Horizontal obtenida 

(Realizado por Diana Agual) 
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Figura 31. Vista tridimensional de la rampa (línea color magenta) (Realizado por Diana Agual) 

 

 

 

Figura 32. Diseño de vías del camino de acceso para equipos mineros (Realizado por Diana Agual) 
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PARAMETROS DE DISEÑO DEL CAMINO DE ACCESO A LOS BANCOS U 

HORIZONTES DE EXPLOTACION  

Zanja  

La zanja se construye con el fin de canalizar las aguas de drenaje. Al no canalizar dichas 

aguas se corre el riesgo de que estas dañen y corten los caminos. La zanja para el diseño de la 

vía se considera de 1.4 metros de ancho   por una profundidad de  0.25 metros, lo cual 

depende de las condiciones  de la zona. 

Cuneta de Seguridad 

Las cunetas  de seguridad tienen por objetivo detener o contener a los vehículos en caso de 

emergencia, por ello la cuneta de seguridad tendrá que ser más alta  que la altura de la llanta 

de modo que pueda detener efectivamente a cualquier vehículo en un emergencia sin que 

caiga, la altura considerada es de 1.5 m y un ancho en la base de 0.8 m, está ubicada en los 

sectores abiertos de la carretera. 

Cuneta hacia el Talud 

La altura de la cuneta en dirección  hacia el talud  es la mitad del diámetro de las ruedas de la 

volqueta,  puesto que la altura de la llanta es de 80 cm  

Cuneta=0.4 m de profundidad y 1,4 m de ancho 

Distancia de Seguridad 

Es la sumatoria de la distancia entre llantas y el doble la distancia de seguridad entre llanta y 

cunetas para el caso del diseño del camino de acceso se tiene un valor de 3 m 

Ancho del camino= zanja +cuneta de seguridad + distancia entre ruedas (PISTA) + 

distancia de seguridad*2+ cuneta hacia el talud 

Ancho del camino= 1.4m+0.8+2.36+0.4*2+0.8 

Ancho del camino= 6m 

El ancho del camino será de 6 m con una pendiente del 8% para volquetas de 8 m3 con una 

velocidad de circulación de 20 Km/h.  
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Figura 33. Diseño del camino de acceso para equipos mineros en el Área Minera Playa Llagchoa                  

(Realizado por Diana Agual) 

 

5.5 Parámetros Económicos Financieros  

5.5.1 Evaluación Económica del Proyecto 

Inversión Requerida 

 

CANTIDAD UNIDAD 

VALOR 

USD 

TOTAL, 

USD 

TERRENO 12 Has 48901,83 586822,00 

Tabla 18. Costo del área terreno (Elaborado por Diana Agual) 

INFRAESTRUCTURA 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VALOR  USD TOTAL USD 

COMEDOR 1 U 2.000 2.000 

GALPON 1 U 10.000 10.000 

PISCINAS DE SEDIMENTACION 3 U 3.500 10.500 

ACCESOS 3 U 3.100 9.300 

   

TOTAL 31.800 

Tabla 19. Costo de la infraestructura existente en la concesión (Elaborado por Diana Agual) 
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EQUIPO Y MAQUINARIA 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VALOR  USD TOTAL USD 

retroexcavadora hidráulica 
Caterpillar CAT 320CL 1 U 140.000 140.000 

cargadora frontal 
Caterpillar CAT 938G 1 U 70.000 70.000 

trituradora primaria de 
mandíbulas 1 U 20.000 20.000 

 zaranda estacionaria 
    SECO 1 U 1.000 1.000 

HUMEDO 1 U 3.000 3.000 

   

TOTAL 234.000 

Tabla 20. Costo del equipo y maquinaria existente en la concesión (Elaborado por Diana Agual) 

 

 

INVERSION FIJA 

DESCRIPCION  
VALOR 
USD 

INFRAESTRUCTURA 31.800 

Informe de Producción 2.000 

Licencia Ambiental 6.000 

estudio de impacto ambiental 2.500 

subtotal 42.300 

imprevistos (5% del subtotal) 2115 

capital operacional  133.245 

TOTAL 177.660 

Tabla 21. Rubros y costos de inversión para operar la concesión (Elaborado por Diana Agual) 

 

 

 

RUBROS 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VALOR  USD TOTAL USD 

Informe de Producción 1 U 2.000 2.000 

Auditoría Ambiental 1 U 2.000 2.000 

Informe de exploración  1 U 2.500 2.500 

Licencia Ambiental 1 U 6.000 6.000 

evaluación de impacto ambiental 1 U 2.000 2.000 

   

TOTAL 14.500 
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I𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 = 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞𝐧𝐨 + 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐞𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚 + 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐨 𝐲 𝐦𝐚𝐪𝐮𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚 

+ Gastos GAD Ambato+ gastos operativos (2000) 

𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 =   𝟏. 𝟎𝟏𝟒. 𝟗𝟖𝟐𝐔𝐒𝐃$ 

5.5.2 Cálculo del rendimiento de la maquinaria 

Rendimiento de la retroexcavadora hidráulica Caterpillar CAT 320C 

Rendimiento por hora (m3/h) 

  

 

Ecuación tomada: ADAN GUZMAN – Apuntes de Economía Minera  

 

V: Volumen  del cucharon = 0,8  m³   

V colmado F llenado: factor de llenado E: Factor de Eficiencia <1= 0.80  

tf: Tiempo fijo en ciclo; min= 0.5 = 30 s  

Conversión de min a h= 60 

 fv: factor de volumen 

fca factor de ángulo y altura de corte 

𝑅 =
0,8  m³ 

0,5 𝑚𝑖𝑛
∗ 0,8 ∗ 1 ∗ 0,9 

𝑅 = 1,15 𝑚
 

𝑚𝑖𝑛⁄  

𝑹 = 𝟔𝟗, 𝟏𝟐 𝒎
𝟑

𝒉⁄  

Rendimiento por Turno (m3/turno)  

R𝑡= R∗𝑇∗𝐾𝑢 

Ecuación tomada: ADAN GUZMAN – Apuntes de Economía Minera  

Donde:  

R= Rendimiento por hora (m3/h)  

𝑅 =
𝑉𝑐𝑢𝑐ℎ𝑎𝑟𝑜𝑛

𝑇𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
∗ 𝐸 ∗ 𝑓𝑐𝑎 ∗ 𝑓𝑣 

𝑉𝑐𝑢𝑐ℎ𝑎𝑟𝑜𝑛 = 𝑉𝑐𝑜𝑙𝑚𝑎𝑑𝑜
∗ 𝑓𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 
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T= tiempo de turno (8 h)  

Ku= Coeficiente de utilización de retroexcavadora para el transporte automotriz (Ku=0.8)  

Rt= 69∗8∗0.8 

R𝑡= 441,6 𝑚3/𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 

Rendimiento por Año (m3/año) 

R𝑎= 𝑄𝑡∗𝑁𝑡 

Ecuación tomada: ADAN GUZMAN – Apuntes de Economía Minera 

Donde:  

Rt= Rendimiento por turno (m3/turno)  

Nt= Numero de turnos por año (233 turnos/año) 

 R𝑎=441,6 ∗233  

R𝑎= 102892,8000 𝒎𝟑/𝒂ñ𝒐 

Rendimiento de la cargadora frontal Caterpillar CAT 938G para despachos y otras labores 

Rendimiento por Hora (m3/h) 

𝑅 =
𝑄 ∗ 𝑓 ∗ 𝐹 ∗ 𝐸 ∗ 60

𝑇
 

Ecuación tomada: ADAN GUZMAN – Apuntes de Economía Minera 

Donde:  

Q: Capacidad de la Máquina =  2 m³  

F: Factor de Carga <1=0.8  

f: Factor de Conversión <1= 0.7 

E: Factor de Eficiencia <1= 0.8 

tf: Tiempo fijo en ciclo; min= 36 min  

Conversión de min a h= 60  

𝑅 =
2 ∗ 0,7 ∗ 0,8 ∗ 0,8 ∗ 60

0,5
 

𝑄ℎ=107,52 𝑚3/ℎ 
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Rendimiento de la Volqueta HINO 

𝑅 =
𝑄 ∗ 𝑓 ∗ 𝐹 ∗ 𝐸

𝑡𝑓 ∗ 2𝐷
 

Ecuación tomada: ADAN GUZMAN – Apuntes de Economía Minera 

Q: Capacidad de la Máquina =  8 m³  

  D: distancia de operación=  1m 

F: Factor de Carga <1=0.9  

f: Factor de Conversión = 1,1 

E: Factor de Eficiencia <1= 0.83 

tf: Tiempo fijo en ciclo; min= 36 min  

Conversión de min a h= 60 

 

Vm velocidad media =20 km/h 

 

     𝑹 = 𝟏𝟎, 𝟗𝟓 𝐦𝟑/𝐡 

• Volumen Real  

𝑉𝑟=𝑛∗𝐸∗𝐾𝑟𝐾𝑒 

Ecuación tomada: ADAN GUZMAN – Apuntes de Economía Minera 

Donde:  

Vr= Volumen real de mineral útil o destape en volqueta (m3)  

n= Numero de cucharones que cargan a volqueta  8/0,8=10 

E= Volumen de cucharon de retroexcavadora 0,8 

Kr= Coeficiente de relleno de volqueta  0,8 

Ke= Coeficiente de esponjamiento del material (1.1) 

𝑉𝑟=10∗0,8∗0,8∗1.1 

𝑉𝑟=7,03 𝑚3 

𝑅 =
8 ∗ 1,1 ∗ 0,9 ∗ 0,83

36
60
+

2 ∗ 1
20 ∗ 1000
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Tiempo de Ciclo 

𝑇=𝑇𝑐+𝑇𝑑+𝑇𝑣+𝑇𝑚 (𝑚𝑖𝑛) 

Ecuación tomada: ADAN GUZMAN – Apuntes de Economía Minera 

Donde:  

*Tc= Tiempo de carguío (min)  

Td= Tiempo de descarga (1 min)  

*Tv= Tiempo de viaje (min)  

Tm= Tiempo de maniobras (3-4 min)  

 

Tiempo de Carguío (min)  

𝑇𝑐= 60∗𝑉𝑟Rℎ 

Ecuación tomada: ADAN GUZMAN – Apuntes de Economía Minera 

Donde:  

Rh= Rendimiento de la retroexcavadora por hora (69 𝑚3/ℎ)  

Vr= Volumen real de mineral útil o destape en volqueta (8 m3) 

𝑇𝑐= 60∗8∗69 ℎ 

𝑇𝑐= 33 min 

Tiempo de Viaje (min) 

𝑇𝑣= 2∗60∗𝐿∗𝐾1𝑉𝑚 (𝑚𝑖𝑛) 

Ecuación tomada: ADAN GUZMAN – Apuntes de Economía Minera 

Donde:  

L= Distancia de viaje (km) 5 Km  

K1= Coeficiente de aceleración y freno (1)  

Vm= Velocidad promedio de viaje (20 km/h)  
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𝑇𝑣= 2∗60∗5∗1∗20 

𝑇𝑣= 12 𝑚𝑖𝑛 

Remplazando en la fórmula:  

𝑇=𝑇𝑐+𝑇𝑑+𝑇𝑣+𝑇𝑚 (𝑚𝑖𝑛) 

𝑇=33 +1+1.06+4 (𝑚𝑖𝑛) 

𝑇=36 (𝑚𝑖𝑛) 

Rendimiento por Turno de la Volqueta 

R𝑡= 60∗𝑇𝑡∗𝐾𝑢∗𝑉𝑟/𝑇 

Ecuación tomada: ADAN GUZMAN – Apuntes de Economía Minera 

Donde:  

Tt= Tiempo de turno (8 h)  

Ku= Coeficiente de utilización de la volqueta (0.8)  

Vr= Volumen real de mineral útil o destape en volqueta (7 m3)  

T= Tiempo de ciclo (36min)  

R𝑡= 60∗8∗0.8∗6.78/36 𝑚𝑖𝑛 

R𝑡= 74 𝑚3/𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 

Número de Volquetes Requeridos para Retroexcavadora 

𝑁𝑣= R𝑡.𝑒/𝑄𝑡.𝑣 

Ecuación tomada: ADAN GUZMAN – Apuntes de Economía Minera 

Donde:  

Rt.e = rendimiento por turno de retroexcavadora 441 𝑚3/𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜  

Qt.v =rendimiento por turno de volqueta 74 𝑚3/𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 

 𝑁𝑣= 441 𝑚3/𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜74/ 𝑚3/𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜  
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𝑁𝑣= 5,95 Equivalente a 6 volquetas 

5.6 Costos  

5.6.1 Costos Directos 

“Los costos directos o variables pueden considerarse como los costos primarios de una 

operación y consisten, básicamente, en las aportaciones del personal y de materiales.” 

volumen total 1279254,85 m3 

volumen anual (12 años) 106604,5708 m3/anual 

volumen mensual 8883,714236 m3/mes 

volumen diario 444,1857118 m3/día 

volumen hora 56 m3/h 

Tabla 22. Costos directos y variables considerados en la concesión (Elaborado por Diana Agual) 

 

• Cálculo del Costo Horario Total de una Volqueta de 8m3 

Valor de adquisición (Va) =  $          90.000,00  USD 

  5 años 

Vida Económica Útil (VEU) = n 9320 horas 

Valor de rescate (Vr) = 20% de Va =  $          18.000,00  USD 

Potencia = 350 HP 

Capacidad = 4100 Kg. 

Capacidad de tolva = 8 m3 

 

•         Costo horario de la depreciación

Depreciación =( Va - Vr) / VEU  $   14.400,00  Por año 

   $              7,73  Por hora 

•         Cálculo de la Inversión Anual : IMA

IMA = (Va  (n+1) + Vr (n-1)) / 2n =  $   61.200,00  

•         Costo horario del Interés de Capital Invertido 

Tasa Activa en Moneda Nacional: TAMIN 

TAMIN =  10,2 % 

Interés de capital Invertido = (IMA * %)/# DE HORAS ANUALES 

Interés de capital Invertido =   $           0,67  USD$/Por hora 
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Costo de propiedad= Depreciación+ Seguros+ impuestos. 

Costo de propiedad=7,73+0,36= 8,09 USD$/hora 

GASTOS DE MANTENIMIENTO  

En este rubro se debe de considerar el costo que significa mantener en estado de conservación 

y utilización inmediata la maquinaria, lo que requiere mano de obra de mantenimiento, 

repuestos y mano de obra de reparaciones, este gasto puede tener una gran variación por las 

condiciones particulares de cada equipo y de cada obra 

Se estima, con bastante aproximación; que por reparación y repuestos una máquina, durante 

su vida útil, consume, en reparaciones y repuestos, un porcentaje del Valor de Adquisición, 

que varía según el tipo de la complejidad del trabajo, referencialmente se usan los siguientes 

promedios:  

 Trabajo duro: 80 a 100%  

 Trabajo normal: 70 a 90%  

 Trabajo suave: 50 a 80 %  

 

 

Costo horario de los seguros, Impuestos y Almacenaje. 

Los siguientes datos son tasas promedias anuales 

Seguros: 2,50% % 

Impuestos: 2,00% % 

Almacenaje: 1,00% % 

Total: 5,50% % 

Seguros, Impuesto y Almacenaje = 
 (IMA * (∑ de Tasas anuales)) / # de horas anuales 

Seguros, Impuesto y Almacenaje =  $            0,36  Por hora 

Total, Costo Horario de Posesión =  
Depreciación + Intereses + Seguros, Impuestos y Almacenaje 

Total Costo Horario de Posesión = $            8,76  Por hora 
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• Costo de funcionamiento 

COSTO HORARIO DE LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO 

Para el presente ejemplo consideramos que el gasto de mantenimiento asciende al 50% del Valor de 

Adquisición: 

•         Cálculo del costo de mantenimiento y reparación (CMR)

Costo de mantenimiento = 50 % del valor de adquisición 

Costo de mantenimiento =  $                                          45.000,00  USD 

a) Costo de mano de obra = 25 % Costo de mantenimiento / VEU 

Costo de mano de obra =  $                                                     1,21  USD/Horas 

b) Costo de reparaciones = 75% Costo de mantenimiento / VEU 

Costo de reparaciones =  $                                                     3,62  USD/Horas 

Costo de mantenimiento y reparación = Costo de mano de obra + Costo de reparaciones 

Costo de mantenimiento y reparación   $                                                     4,83  USD/Horas 

• Costo de Energía 

Diesel 4%  HP   (potencia)/H 

Gasolina 6%  HP   (potencia)/H 

Electricidad  1,19         Kw/H 

 POTENCIA DE LA VOLQUETA = 240 HP catálogo del equipo  

Ce=0,06*240HP=14.4 galones/hora 

Ce =14,4 USD$/hora 

Ce=14.4 galones/hora*1.40USD$/galón 

Ce =20.16 USD$/hora 

• Lubricantes, Aceites, Filtros + Grasas 

lubricante 0,33* precio del 
combustible 

Diesel 1,03 USD$/galón 

Gasolina super 

Gasolina extra 

2,20 USD$/galón 

1,40  USD$/galón 
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 Lubricantes 

CL=0.33*1.40 

Cl=0.45 USD$/hora 

Filtros+grasas=0.22 del costo del lubricante 

Filtros+ grasas =0.09USD$/hora 

Costos de neumáticos 

𝑪𝑵 =
𝟏. 𝟏 ∗ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑺𝒆𝒕

𝑽𝒖 𝑵𝒆𝒖𝒎𝒂𝒕𝒊𝒄𝒐𝒔
 

𝐶𝑁 =
1.1 ∗ 6000𝑈𝑆𝐷$

10000 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

𝑪𝑵 = 𝟔. 𝟔𝑼𝑺𝑫$/𝒉𝒐𝒓𝒂 

• Costos del Operador 

𝑪𝑶 = 𝐒𝐍 × 𝐅𝐑 

Ecuación tomada: ADAN GUZMAN – Apuntes de Economía Minera 

Donde: 

SN: Salario nominal 

FR: Factor real de pago =1.6 Operador, 1.1 Ayudante 

𝑆𝑁 𝑎𝑦𝑢𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 =
400𝑈𝑆𝐷$

 0.41𝑑𝑖𝑎
= 13.

1 𝑈𝑆𝐷$

𝑑𝑖𝑎
≈ 1.64𝑈𝑆𝐷$/ℎ𝑜𝑟𝑎  

𝑆𝑁 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 =
 00𝑈𝑆𝐷$

 0.41𝑑𝑖𝑎𝑠
= 19.

7 𝑈𝑆𝐷$

𝑑𝑖𝑎
≈ 2.466𝑈𝑆𝐷$/ℎ𝑜𝑟𝑎  

𝐶𝑂 = SN × FR 

𝐶𝑂 = 19.732 ×
salario real

𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 

𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
salario nominal

𝐼𝐶𝑃
× 100 
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𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑎𝑦𝑢𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 =
13.16USD$

3.32%
× 100% 

𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 396.38𝑈𝑆𝐷$ 

𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 =
19.73USD$

3.32%
× 100% 

𝑪𝑶 =
𝟏, 𝟔𝟒𝐔𝐒𝐃$

𝐡𝐨𝐫𝐚
× 𝟏. 𝟏 = 𝟏. 𝟖𝟎𝐔𝐒𝐃$/𝐡𝐨𝐫𝐚 

𝑪𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 =
𝟐, 𝟒𝟔𝟔𝑼𝑺𝑫$

𝒉𝒐𝒓𝒂
× 𝟏. 𝟔 =𝟒. 𝟔𝟖𝑼𝑺𝑫$/𝒉𝒐𝒓𝒂 

 Se considera en este caso el costo del operador de 4.68USD$/hora  

Costo de operación =36.36 USD$/hora 

Costo total= costo de propiedad + costo de operación  

Costo total= 8,09 USD$/hora + 36,36 USD$/hora  

Costo total= 44,45 USD$/hora 

 

Administración= 10%* costo total 

Administración= 10%* 44,45 USD$/hora 

Administración= 4,44 USD$/hora 

Costo Horario Volqueta= 48,49 USD$/hora 

• Oferta Alquiler 

Utilidad= 10% *Costo Horario Volqueta 

Ecuación tomada: ADAN GUZMAN – Apuntes de Economía Minera 

Utilidad= 10% *48,49 USD$/hora 

Utilidad= 4,85 USD$/hora 
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Precio de alquiler= costo horario de la volqueta +utilidad 

Ecuación tomada: ADAN GUZMAN – Apuntes de Economía Minera 

Precio de alquiler=48.89 USD$/hora  +4.85  USD$/hora 

Precio de alquiler= 53.64 USD$/hora 

• Costo Horario de la Retroexcavadora Hidráulica 320CL 

Valor de adquisición (Va) =  $       140.000,00  USD 

  8 años 

Vida Económica Útil (VEU) = n 14912 horas 

Valor de rescate (Vr) = 20% de Va =  $          28.000,00  USD 

Potencia = 137,89 HP 

Capacidad = 2176 Kg. 

Capacidad de tolva = 0,8 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo horario de los seguros, Impuestos y Almacenaje. 

Los siguientes datos son tasas promedios anuales 

Seguros : 2,50% % 

Impuestos: 2,00% % 

Almacenaje: 1,00% % 

Total : 5,50% % 

Seguros, Impuesto y Almacenaje = 
 (IMA * (∑ de Tasas anuales)) / # de horas anuales 

Seguros, Impuesto y Almacenaje =  $            0,34  Por hora 

Total Costo Horario de Posesión =  
Depreciación + Intereses + Seguros, Impuestos y Almacenaje 

Total Costo Horario de Posesión =  $            8,47  Por hora 

 

•         Costo horario de la depreciación

Depreciación =( Va - Vr) / VEU  $   14.000,00  USD$/año 

   $              7,51  USD$/h 

•         Cálculo de la Inversión Anual : IMA

IMA = (Va  (n+1) + Vr (n-1)) / 2n =  $   91.000,00  

•         Costo horario del Interés de Capital Invertido 

Tasa Activa en Moneda Nacional: TAMIN 

TAMIN =  10,21% 

Interés de capital Invertido = (IMA * %)/# DE HORAS ANUALES 

Interés de capital Invertido =   $              0,62  Por hora 
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Costo de propiedad= Depreciación+ Seguros+ impuestos.   

Costo de propiedad=7,51+0,34= 7,85 USD$/hora 

 

• Costo de Funcionamiento  

 

• Costo de energía 

Diesel 4%  HP   (potencia) 

Gasolina 
6%  HP   (potencia) 

Electricidad 
 1,19         Kw/H 

Neumática  
                m3/min 

 POTENCIA DE LA RETROEXCAVADORA =102.9 KW catálogo del equipo (Anexo 8)  

Factor de conversión= 1KW=1.34 HP 

POTENCIA DE LA RETROEXCAVADORA =137.886HP 

Ce=0,04*137.886HP=5.52 galones/hora 

Precio internacional del Diesel=3,80USD$/galón 

Ce=5.52 galones/hora*3,80USD$/galón 

Ce =20,976 USD$/hora 

 

 

 

 

•         Cálculo del costo de mantenimiento y reparación (CMR)

Costo de mantenimiento = 50 % del valor de adquisición 

Costo de mantenimiento =  $                                          70.000,00  USD 

a) Costo de mano de obra = 25 % Costo de mantenimiento / VEU 

Costo de mano de obra =  $                                                     1,17  USD/Horas 

b) Costo de reparaciones = 75% Costo de mantenimiento / VEU 

Costo de reparaciones =  $                                                     3,52  USD/Horas 

Costo de mantenimiento y reparación = Costo de mano de obra + Costo de reparaciones 

Costo de mantenimiento y reparación   $                                                     4,69  USD/Horas 
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• Costos del Operador 

El sueldo del operador de la retroexcavadora es de 600USD$ mensual  al igual que el 

operador de la volqueta, se considera el mismo costo horario de 4,68USD$/hora ya calculado 

anteriormente. 

• Costo Promedio de Piezas de Desgaste en la Retroexcavadora 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Vida útil de piezas en la retroexcavadora (Fuente: Catálogo de Caterpillar) 

 

DIENTES: 500USD$ 

LATERALES: 300USD$ 

 

CD =
500𝑈𝑆𝐷$

200𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠
= 2.5 𝑈𝑆𝐷$/ℎ𝑜𝑟𝑎 

Cl =
300𝑈𝑆𝐷$

500𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠
= 0.6 𝑈𝑆𝐷$/ℎ𝑜𝑟𝑎 

 

Costo de piezas de desgaste= 3.10 USD$/hora 

 

Costo de operación =33,44 USD$/hora 

Costo total= costo de propiedad + costo de operación  

Costo total= 7,87 USD$/hora + 33,44 USD$/hora  

Costo total= 41,37 USD$/hora 

 

Administración= 10%* costo total 

Administración= 10%* 41,37 USD$/hora 

Administración= 4,13 USD$/hora 

Costo Horario Volqueta=45,50 USD$/hora 
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OFERTA ALQUILER 

Utilidad= 10% *Costo Horario Retroexcavadora 

Utilidad= 10% *45,50 USD$/hora 

Utilidad= 4,55 USD$/hora 

 

Precio de alquiler= costo horario de la volqueta +utilidad 

Precio de alquiler= 45,50 USD$/hora  +4.55 USD$/hora 

Precio de alquiler= 50 USD$/hora 

 

El precio de alquiler en las mismas condiciones de trabajo actuales de la cantera seria 

de 50 USD$/hora 

5.6.2 Costos Indirectos 

“Los costos indirectos o fijos son gastos que se consideran independientes de la 

producción.” (Lopez Jimeno, 1997) 

Costos fijos  

Descripción  USD/MES 

agua  400 

energía eléctrica 100 

comunicación  25 

TOTAL 525 

5.6.3 Amortización  

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

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

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

El plazo de amortización de la inversión del presente proyecto es 12 años  período que 

estableció en la vida útil en condiciones de trabajo recomendadas y se determinó los 

siguientes valores: 
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𝑀 = 𝑆𝑜 [
𝑖(1 + 𝑖𝑛)

(1 + 𝑖𝑛)   1
] 

Ecuación tomada: ADAN GUZMAN – Apuntes de Economía Minera 

Dónde:  

M: Amortización anual + interés, USD  

S0: Inversión, 𝟏. 𝟎𝟏𝟒. 𝟗𝟖𝟐USD$USD  

i: Interés de capital en el mercado, 10,21% (ver Anexo 13)  

n: Tiempo de amortización, 12 años  

𝑀 = 𝟏. 𝟎𝟏𝟒. 𝟗𝟖𝟐 [
0,1021(1 + 0,102112)

(1 + 0,102112)   1
] 

𝑀 =  103.629,66USD$/año 

 

El valor de amortización de la inversión por año de trabajo será de  103.629,66USD$ año con 

una producción anual del material de 44301.70  𝑚3/año  por lo tanto, el costo de un metro 

cúbico en dependencia de la amortización es: 

𝐶/𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛=
 10 . 29,   USD$/año

44 01.70   m3/año 
   

𝐶/𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛= 2,33 USD$/ m3 

Para calcular la amortización o depreciación anual de la maquinaria utilizada, se utilizará el 

método lineal que se basa en la aplicación de la siguiente fórmula 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
 

Ecuación tomada: ADAN GUZMAN – Apuntes de Economía Minera 
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 Amortización de la maquinaria minera 

Descripción de 

Maquinaria 

VALOR 

ORIGINAL 

VALOR RESIDUAL 

VR 

VIDA 

UTIL 

n 

AMORTIZACION 

USD$/año 

retroexcavadora 
hidráulica Caterpillar 

CAT 320CL 
140.000 28000 8 1400 

cargadora frontal 
Caterpillar CAT 938G 

70.000 14000 7 8000 

Volqueta HINO 8m3 90000 18000 5 14400 

Tabla 24. Amortización de la maquinaria minera (Elaborado por Diana Agual) 

5.6.4 Ingresos. 

Ingresos del año 2016 ventas sin considerar el Iva. 

MES 
VENTAUSD$/MES  

2016 

ENERO USD$32.649,57 

FEBRERO USD$25.619,46 

MARZO USD$20.708,53 

ABRIL USD$12.572,00 

MAYO USD$37.339,41 

JUNIO USD$11.514,79 

JULIO USD$ 14.778,85 

AGOSTO USD$ 21.250,16 

SEPTIEMBRE USD$ 17.476,99 

OCTUBRE USD$ 8.759,71 

NOVIEMBRE USD$ 20.535,89 

DICIEMBRE USD$ 13.612,33 

TOTAL USD$ 236.817,68 

Tabla 25. Ingresos correspondientes al año 2016 (Elaborado por Diana Agual) 

 

5.7 Tasa interna de retorno  

La Tasa Interna de Retorno (TIR), es el índice que debe tomarse con precauciones para que 

resulte confiable,  punto en el tiempo en el que se recupera (paga o amortiza) el capital y se 

comienza a generar utilidades. También se lo puede catalogar como el tiempo en el que el 

valor actual neto se anula (VAN = 0).  
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El TIR puede también tener tres (3) valores diferentes, los que dan por resultado las 

siguientes categorías de proyectos:  

TIR > i: Indica que el proyecto es recomendable (rentable o viable)  

TIR = i: Indica que el proyecto es marginal (indiferente)  

TIR < i: Indica que el proyecto no es recomendable (no rentable o no viable).  

La tasa interna de retorno se lo calcula matemáticamente con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Ecuación tomada: ADAN GUZMAN – Apuntes de Economía Minera 

 

Donde: Fj = Flujo Neto en el Período j 

  Io = Inversión en el Período 0            

            n  =  Horizonte de Evaluación 

5.8 Valor neto presente 

“El valor actual neto es la suma de todos los flujos de fondos incluidos el de la inversión, 

expresados en su valor equivalente al momento en que se realiza el proyecto. Es el valor 

actual de los flujos de fondos futuros descontando el valor de la inversión inicial. 

El valor actual de una inversión, calculado al costo de capital, es el importe máximo que una 

empresa puede desembolsar sin experimentar un perjuicio financiero. 

Indica cuanto más se agrega a la inversión inicial por realizar un proyecto de inversión. 

Indica cuanto aumenta la riqueza del inversor. “valor agregado de la inversión” (Finanzas I 

P3.C.P. F, Gonzal) 
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Ecuación tomada: ADAN GUZMAN – Apuntes de Economía Minera 
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Dónde: Fj = Flujo Neto en el Período j 

  Io = Inversión en el Período 0              

   i =  Tasa de Descuento del Inv. 

            n =  Horizonte de Evaluación 

Se considera un proyecto es rentable para un inversionista si el VAN es mayor que cero. 

VAN > 0  Proyecto Rentable (realizarlo) 

VAN < 0  Proyecto NO Rentable (archivarlo) 

VAN  0  Proyecto Indiferente 

 

5.9 Cálculo de VAN y TIR  

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 
AÑO  INGRESO EGRESOS FLUJO NETO 

1 2016 269095,12 151.412,95 117.682,17 

2 2017 269.095,22 151.412,95 117.682,27 

3 2018 269.095,27 151.412,95 117.682,32 

4 2019 269.095,32 151.412,96 117.682,36 

5 2020 269.095,37 151.412,96 117.682,41 

6 2021 269.095,42 151.412,96 117.682,46 

7 2022 269.095,47 151.412,96 117.682,51 

8 2023 269.095,52 151.412,96 117.682,56 

9 2024 269.095,57 151.412,97 117.682,60 

10 2025 269.095,62 151.412,97 117.682,65 

11 2026 269.095,67 151.412,97 117.682,70 

12 2027 269.095,72 151.412,97 117.682,75 

Tabla 26. Flujo de caja proyectado a 12 años. (Elaborado por Diana Agual) 

 

 

 

 

 

 

 

VAN 1.914.134 

TIR 4% 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj9zPiq0bXVAhUF2SYKHf03BAkQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FA%25C3%25B1o&usg=AFQjCNGpLPnyL1FbOpMbkqT0VsF6_cpVvw
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VIDA UTIL 

deposito minero 
n= 12 años 

tasa de interés i= 10 % 

Inversión Inicial Io= 1.112.282,00 USD$ 

 

El valor del Valor Actual Neto es de 1.91914,134 considerando el actual trabajo con 1 

volqueta y el TIR del 4%. 

 

Para que un proyecto minero sea rentable  el Valor del TIR debe ser mayor al 7%,  realizando 

el análisis de información y datos obtenidos el TIR es del 4%,  por lo que, con la información 

obtenida en las concesiones mineras, se considera un proyecto no rentable.  

 

 

AÑOS FNE (1+i)^n FNE/(1+I)^n 

0 -1.286.849,31 1,0 -1.286.849,31 

1 117682,17 1,1 106.983,79 

2 117682,268 1,2 97.258,07 

3 117682,316 1,3 88.416,47 

4 117682,364 1,5 80.378,64 

5 117682,412 1,6 73.071,52 

6 117682,46 1,8 66.428,68 

7 117682,508 1,9 60.389,73 

8 117682,556 2,1 54.899,78 

9 117682,604 2,4 49.908,91 

10 117682,652 2,6 -609.113,72 

11 117682,7 2,9 41.247,07 

12 117682,748 3,1 37.497,35 

 

Tabla 27. Calculo de un del Flujo Proyectado para comparar el Valor del Tir a partir del valor del VAN. 

(Elaborado por Diana Agual) 
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Al  realizar la comparación inversa de obtención del TIR  para el análisis del VAN  Valor 

Actual Neto  da un valor de 0  el mismo que se considera  un proyecto no rentable- 

5.10 RENTABILIDAD  

La rentabilidad es el beneficio promedio de la empresa por la totalidad de las inversiones 

realizadas y es representada en porcentaje. 

Ingresos   ( ventas netas)                        I USD USD$ 269.095,12 

Egresos (costos de producción)                 

E 

USD USD$ 64.253,3 

Utilidad bruta                                          U USD USD$   

U=I-E 

204. 841,82 

Tabla 28. Utilidad Bruta del año 2016, obtenidos a partir  Balance general del año 2016  (Anexo 16 )(Elaborado 

por Diana Agual) 

 

Descripción de 

Maquinaria 

VALOR 

ORIGINAL 

VALOR 

RESIDUAL 

VR 

VIDA 

UTIL 

n 

AMORTIZACION 

USD$/año 

Retroexcavadora 

hidráulica Caterpillar 

CAT 320CL 

140.000 28000 8 1400 

cargadora frontal 

Caterpillar CAT 938G 
70.000 14000 7 8000 

Volqueta HINO 8m3 90000 18000 5 14400 

TOTAL  60.000   

Tabla 29. Cálculo del Valor total del Valor Residual de la Maquinaria (Elaborado por Diana Agual) 

 

UTILIDAD BRUTA USD USD$ 204. 841,82 

EGRESOS USD USD$ 151.412,95 

UTILIDAD OPERATIVA USD USD$ 53.428,87 

Tabla 30.Utilidad neta del proyecto (Elaborado por Diana Agual) 
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Utilidad Neta  

La utilidad neta es el resultado de la diferencia de la utilidad bruta, otros gastos y las 

obligaciones legales  como: Art. 81.-De las Regalías.  de la Ordenanza de Áridos y Pétreos 

del cantón Ambato   

- Los concesionarios bajo el régimen de pequeña y mediana minería para la explotación de 

materiales áridos y pétreos, pagarán por concepto de regalías, el 3% de los costos de 

producción 

Regalías: 3%: 1.927,6 USD$  

 

Otros gastos:  

Personal: 12.650 USD$  

Administrativos: 429,73 USD$ 

Honorarios profesionales: 1.680 USD$ 

Beneficios Sociales: 1.844,16 USD$ 

Mantenimiento: 34.344,8 USD$ 

Total: 51.012,69 

 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎  𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠  𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 = 53.428,87  51.012,69  1.927,6 USD$ 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 =448.58 USD$ 

𝑅𝐸𝑁𝑇𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴

𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼𝑂𝑁 𝐹𝐼𝐽𝐴 
× 100% 

𝑅𝐸𝑁𝑇𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 =
448.58 SD$

 𝟏´ 𝟎𝟏𝟒 . 𝟗𝟖𝟐 USD$
× 100% 

𝑅𝐸𝑁𝑇𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 = 0.048%  

Se interpreta de la siguiente manera, la rentabilidad del proyecto minero  en un año es del 

0.048 % significa que ha ganado 5 Ctvs. $ por cada 100 USD$ invertidos en el mismo. 
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5.10.1 Costo unitario de la operación 

Ya que actualmente se realiza únicamente la extracción y el transporte  de arena  no se 

calcularan los costos de trituración y clasificación para el material grueso ni destape puesto 

que  no existe capa vegetal  en el área de explotación en el Área de Playa Llagchoa, y en el 

área de Canteras Salvador la capa vegetal  tiene una profundidad de aproximada de 5 a 10 

cm. 

 

 

 

Fotografía 18.  Canteras Salvador y Playa Llagchoa, Extracción  

de material petreo (Fuente: Diana Agual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA MINERA 

“PLAYA LLAGCHOA” 

AREA MINERA 

“CANTERAS SALVADOR” 
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Proyecto: Canteras Salvador  y Playa Llagchoa 

Descripción Actividad: EXTRACCION DE MATERIAL 

PETREO 

 

Unidad: 

USD$/m³ 

 

1. COSTO DIRECTO 

     

A. MANO DE OBRA 

     

      

PERSONAL SN FR TOTAL 
RENDIMIENTO, 

m³/h 

COSTO 
UNITARIO; 
USD$/m³ 

OPERADOR 2,47 1,1 2,71 12 0,23 

ayudante de operaciones 1,64 1,1 1,81   0,15 

            

    

A. 0,38 

B. EQUIPO 

     

      

DESCRIPCIÓN 
TARÍFA 
USD$/h 

RENDIMIENTO, 
m3/h 

COSTO 

UNITARIO 
USD$/m³ 

  RETROEXCAVADORA 40,67 69,12 0,59 
  

  

B. 0,59 
   

C. MATERIALES E 

INSUMOS 

     

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

USD$/m³ 
 COMBUSTIBLE  global 1,03 1 1,03 

 

   

C. 1,03 
 

      1. COSTO DIRECTO=A+B+C= 2,00 USD$/m 
   2. COSTO INDIRECTO: 

     2.1. Administración=10%* 1.= 0,20 
    2.2. Subtotal= 1.+2.1. 2,19 
    2.3. Imprevistos= 5%*2.2.= 0,11 
    2.4. Costo Unitario =2.2.+2.3.= 2,30 USD$/m 

   2.5. Utilidad= 15%*2.4.= 0,35 
    2.6. Precio Unitario= 

2.4.+2.5.= 2,65 USD$/m 
   2.6x coef. De destape 0,10601113 USD$/m3 
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Proyecto: Canteras Salvador y Playa Llagchoa 

Descripción Actividad: TRANSPORTE DEL 

MATERIAL PETREO 

 

Unidad: 

USD$/m³ 

 
      1. COSTO DIRECTO 

     A. MANO DE OBRA 
     

      

PERSONAL SN FR TOTAL 
RENDIMIENTO, 
m³/h 

COSTO 
UNITARIO; 
USD$/m³ 

OPERADOR 2,47 1,1 2,71 12 0,23 

    

A. 0,23 

      B. EQUIPO 
     

      

DESCRIPCIÓN  
TARÍFA 
USD$/h 

RENDIMIENTO, 
m³/h 

COSTO 
UNITARIO 
USD$/m³ 

  VOLQUETA 52,37 9 5,82 
  

  

B. 5,82 
  C. MATERIALES E 

INSUMOS 
     

      

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 
USD$/m³ 

 combustible gal/hora 1,4 1 1,40 
 filtros+grasas u 0,5 1 0,50 
 

   

C. 1,90 
 1. COSTO DIERCTO=A+B+C= 7,95 USD$/m³ 

   2. COSTO INDIRECTO: 
     2.1. Administración=10%* 1.= 0,79 

    2.2. Subtotal= 1.+2.1. 8,74 
    2.3. Imprevistos= 5%*2.2.= 0,44 
    2.4. Costo Unitario 

=2.2.+2.3.= 9,18 USD$/m³ 
   2.5. Utilidad= 15%*2.4.= 1,38 

    2.6. Precio Unitario= 
2.4.+2.5.= 10,55 USD$/m³ 

   2.6x coef. De destape 0,422119986 USD$/m3 
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5.10.2 Cuadro comparativo de los costos de las fases de Operación. 

Debido a que actualmente la cantera solo extrae y transporta arena se ha hecho una 

comparación de costos de estas dos fases. 

 

Fases  Costo USD$/m3 

Extracción del material pétreo 

ARENA 

0.11 

TRANSPORTE del material pétreo 

ARENA 

0.42 

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN ACTUAL EN LA CANTERA= 

0.53USD$/m3 
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CAPITULO VI 

6 IMPACTOS DEL PROYECTO 

6.1. Estimación impacto técnico 

El diseño de explotación integrado de las canteras “Playa Llagchoa” y “Canteras Salvador 

generará un impacto positivo para los dueños de la concesión,  por lo tanto se  estableció  la 

técnica del diseño de explotación  con responsabilidad  social y ambiental.  

1. El estudiante: tendrá un impacto positivo, debido a que adquirirá experiencia en el 

campo profesional al relacionarse con técnicos en la rama de minería.  

2. El titular de las Concesiones mineras tendrá un impacto positivo alto, debido a que 

contará con un estudio a detalle de la explotación de los materiales de construcción.  

6.2. Estimación impacto económico  

• Creación de fuentes de trabajo para operadores y obreros pertenecientes a la 

comunidad, lo cual permite contar con salarios legales, que contribuyen al bienestar 

familiar y comunitario. 

• Incremento de actividades económicas complementarias, tales como servicios de 

alimentación, mantenimiento mecánico. 

• Incremento del nivel de vida de la comunidad. 

 

6.3. Estimación impacto social 

Para la estimación del impacto social se analizaron los siguientes parámetros. 

• Afectación a servicios básicos de las comunidades: electricidad, agua, educación, 

salud o comunicaciones. 

• Alteración de la continuidad de las actividades económicas de las comunidades 

locales. 

Debido a que el área concesionada no se encuentra en la carretera antigua a Guaranda, no 

existen alteraciones a la continuidad de las actividades económicas de toda la comunidad, así 

como tampoco a los servicios básicos. 
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6.4 Estimación de impacto ambiental 

 

Al momento, las actividades mineras son de comercialización de arenas lavadas, los efluentes 

con sedimentos que se generan son depositados en el río Ambato sin ningún tratamiento, por 

lo que es necesario construir un sistema de tanques desarenadores para eliminar los 

sedimentos producidos, y que el agua sea depositada en el cauce. 

Se origina un impacto a la calidad del aire cuando las emisiones generadas desde una fuente, 

una vez liberadas en la atmósfera, pueden crear concentraciones en magnitud mayor a los 

límites máximos permisibles fijados en la Norma de Calidad del Aire Ambiente. En el 

presente caso, se induciría un impacto en receptores situados al exterior del área minera 

cuando las concentraciones de material particulado y/o gases de combustión excedan el límite 

máximo fijado en la normativa.  

En el Área Minera Playa Llagchoa Código No. 2729, se efectuó la medición de 

concentraciones de Material Particulado PM10 en un sitio al interior de la concesión minera, 

lo suficientemente alejado de las fuentes de emisiones –vías internas, pilas de piedra triturada 

y que sea representativo de su efecto hacia el exterior del sitio. De esta forma, el objetivo es 

establecer si las emisiones procedentes de las fuentes identificadas originan o no un impacto 

ambiental.  

Las mediciones de concentración de PM10 fueron realizadas en condiciones de operación 

normal del área minera. 

Sitio de Medición Unidad Resultado Medición 
Límite Máximo 

Permisible 

Trituradora g/ m3 10,46 100 

Casa Administración y 

vivienda 
ug/ m3 8,61 100 

Tabla 31. Resultados de Medición de Partículas PM10 (Elaborado por Diana Agual) 

 

Niveles de Ruido. - 

Como parte del presente trabajo, se procedió a realizar la medición de niveles de ruido al 

interior del área minera. Las mediciones se realizaron en el sitio a la altura del ingreso a la 

planta de trituración de piedra, y a la altura de la residencia del Sr. René Salvador.  
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Los resultados se exponen en las siguientes Tablas, con las respectivas conclusiones a 

continuación: 

Sitio 
Resultado de 

Medición 
Niveles Máximos Permisibles Zona Rural 

Residencia 57,5- 54,8 = 2,7 

No exceder 10 dB(A) de ruido de fondo Trituradora 

primaria 
78,3-48,8 = 29,5 

Tabla 32. Medición de niveles de Ruido Diurno (Elaborado por Diana Agual) 

 

Sitio Resultado de Medición 
Niveles Máximos Permisibles para Zona 

Rural 

Residencia 49,4-46,3 = 3,1 

No exceder 10 dB(A) de ruido de fondo 

Trituradora primaria 52,2 - 51,6 = 0,6 

Tabla 33. Medición de niveles de Ruido Nocturno (Elaborado por Diana Agual) 

 

6.5. Categorización de impactos 

Se procede con la identificación, valoración y resultados de la verificación de cumplimiento, 

por parte de Área de Concesión para Materiales de Construcción Área Minera Playa 

Llagchoa, Código No. 2729, con respecto a la normativa técnica y reglamentación ambiental 

en vigencia en la República del Ecuador. De manera particular, se verifica el estado actual de 

cumplimiento para con las disposiciones y medidas establecidas en el Reglamento Ambiental 

a las Actividades Mineras –RAAM-D.E.121–. Estos resultados se utilizarán para la 

evaluación de impactos ambientales, y en particular, para el diseño y formulación del Plan de 

Manejo Ambiental de las instalaciones. 

Aspectos Operacionales 

La Concesión para Materiales de Construcción Área Minera Playa Llagchoa Código No. 

2729, ha funcionado normalmente desde la década de 1990. El proceso productivo ha sido 

extracción de los materiales de cosntrucción rocoso por método de bancos descendentes, 

carguío y transporte interno, clasificación primaria en zaranda, trituración, acopio en pilas y 
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despacho en camiones. Las cotas de explotación están comprendidas entre 2 840 y 2 720 

msnm. 

Identificación de Aspectos Ambientales Relevantes. - 

Los procesos productivos existentes se caracterizan por poseer emisiones o descargas al 

medio, que, de no ser tratadas o manejadas de forma eficiente, eficaz y oportuna, conllevan a 

impactos a la calidad de los recursos agua, aire, suelo y a la salud y bienestar de trabajadores 

y pobladores vecinos. El impacto a la calidad del aire se atribuye a las emisiones no 

controladas de polvos, originadas desde los procesos de trituración de material. 

 

En la explotación de los materiales de construcción dentro de Manifiesto de Producción, 

desde el año 2012 al 2016, se han aplicado prácticas aceptadas en la ingeniería de minas. Así, 

se ha evitado la presencia de bancos con alturas que representen un peligro a la seguridad de 

la operación extractiva, o que posean serios riesgos de deslizamientos o desprendimientos. 

Conforme lo manifestado por el Titular Minero, no se han registrado accidentes relacionados 

con la actividad extractiva, como deslizamiento o colisión de vehículos. 

 

No obstante, se identifican taludes expuestos de altura mayor, aproximadamente a 20 o 30 

metros, que no se hallan en explotación. Se ha procedido con la explotación en el frente 

situado en el extremo Este del área manifestada en producción, y en la cual se han venido 

aplicando prácticas de explotación apropiadas, no obstante, quedan taludes expuestos a la 

acción erosiva del viento y precipitaciones, además de que poseen pendientes del orden de 60 

a 70%.  

Equipos y Tecnología. - 

Los equipos y tecnología empleados por el Titular Minero en su Área Minera Playa 

Llagchoa, pueden ser catalogados como básicos, debido a que la operación consiste en 

desgarre con retroexcavadora, carguío en volquetas y clasificación en una zaranda estática. 

Estos son equipos adquiridos normalmente en el mercado local, o en el caso de la zaranda, 

construidos bajo la experiencia y criterio del operador minero 
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 PROCESO QUE 

ORIGINA 

  

IMPACTO(S) 

  

CALIFICACIÓN 

  MEDIDA DE 

CONTROL O 

  

         

 IMPACTO         MITIGACIÓN DEL   

          IMPACTO   

 

Lavado de arena 

 

Descarga al río 

Ambato de agua 

altos niveles de 

turbiedad y 

solidos 

  

Alto. Contenido 

visible de sólidos en 

el efluente vertido al 

rio. 

  

Tratamiento de agua 

de agua residual del 

lavado de arena con 

dispositivo 

sedimentador. 

 

 

      

 

Actualmente se 

encuentra 

construyendo 3 

piscinas de 

sedimentación. 

 

 

 

 

PROCESO QUE 

ORIGINA IMPACTO 

IMPACTO(S)  CALIFICACIÓN MEDIDA DE CONTROL O 

   

MITIGACIÓN DEL 

IMPACTO 

Explotación de Macizo 

Rocoso.  Generación de 

emisiones de polvo desde 

vías internas. 

Deterioro de la 

calidad del aire en 

el área. 

 
Bajo.  La humedad 

en la región produce 

bajas 

emisiones de polvo 

desde el arranque 

de material en los 

bancos descendentes, 

y durante el 

transporte interno 

por camiones. 

Control de velocidad de 

vehículos al interior. 

Riego con agua en vías 

internas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explotación de Macizo 

Rocoso. 

Riesgo de 

deslizamiento y 

desprendimientoDe

terioro de 

paisaje. 

 

Bajo 

Mantener programa de 

explotación actual con 

ángulos bajos de 

taludes.  Plan de 

rehabilitación de áreas 

que presentan bancos 

con altura mayor a 30 

m. Programa de 

reforestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trituración de ripios. 

Niveles de ruido 

desde operación 

de trituradora. 

 Bajo. La operación 

no induce niveles 

fuertes de ruido 

hacia el exterior y 

la cercana vía. 

Mantenimiento 

programado de 

vehículos. 

 

 

 

 

Manejo de Combustibles 

Derrames 

accidentales 

durante utilización 

de Diesel. 

 

 

 

Bajo 

Se utilizan cantidades 

menores de combustible 

para el equipo pesado. 
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Todos los procesos 

productivos.-  Seguridad 

industrial. 

Riesgo de 

accidentes 

laborales. 

 

Medio. 

Programa de salud y 

seguridad laboral. 

Énfasis en registro de 

capacitaciones y 

entrenamientos. 

 

 

 

 

Manejo de Desechos 

Peligrosos 

Contaminación de 

aguas lluvias y 

suelos por manejo 

no adecuado de 

desechos 

peligrosos 

 

Bajo 

Cantidades bajas de 

desechos peligrosos 

(franelas, trapos, 

papeles impregnados 

con combustibles o 

aceites lubricantes). 

Gestión y eliminación de 

desechos con un gestor 

autorizado por Ministerio 

del Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 34. Tabla de impacto ambiental (Elaborada por Diana Agual) 

6.6. Análisis de resultados 

• Debido a la descarga de efluentes hacia el río Ambato, en incumplimiento con los 

límites máximos permisibles definidos, se ha identificado la necesidad de instalar y 

operar un dispositivo sedimentador, con la finalidad de remover sólidos en 

suspendidos y sólidos sedimentables asociados con el lavado de arena. 

•  Ausencia de registros de entrenamientos y capacitaciones en respuesta ante 

contingencias como derrame de combustible, o en el manejo de desechos sólidos no 

peligrosos y de desechos peligrosos. Si bien el número de personal laborando en el 

Área Minera Playa Llagchoa es relativamente bajo, esto requiere de la ejecución de 

programas formales de capacitación en los temas descritos. 

• Con respecto al Reglamento de Seguridad Minera, se originan en ausencia de 

entrenamientos o capacitaciones impartidas al personal. Similar al caso de calidad 

ambiental, los procedimientos informales de producción utilizados por el Titular 

Minero, no han tomado en cuenta los requerimientos expuestos en el D.E.3934. 
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CAPITULO VII 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

Realizando una consideración de los parámetros técnicos, económicos-financieros, sociales y 

ambientales que intervienen se llegan a las siguientes conclusiones del  proyecto integrador 

de Diseño de Explotación Integrado de las canteras “Playa Llagchoa y Canteras Salvador”, 

ubicada en la Parroquia Santa Rosa, Cantón Amato, Provincia de Tungurahua. 

 

• Desde el período del 1012 se ha trabajado con taludes expuestos de altura mayor, 

aproximadamente a 20 o 30 metros expuestos a la acción erosiva del viento y 

precipitaciones, además de que poseen pendientes de 60 a 70 grados, aspecto negativo 

para la seguridad de los empleados para ello se han identificado los parámetros 

técnicos identificando el tipo de material que existe en la cantera. correspondientes al 

área analizada   

 

Altura de banco  10 m 

Angulo de talud del banco en explotación 55 ₒ 

Ancho de berma  5 m 

Plataforma de trabajo  15 m 

Profundidad de la cantera 140 m 

Angulo de talud final             45  ₒ 

Angulo de liquidación 34  ₒ 

 

• El levantamiento topográfico realizado en la cantera permitió generar un 

modelamiento en 3D de la misma, con la ayuda de software Civil CAD 3D. 

 

• Mediante el cálculo de reservas por perfiles y áreas se determinó el volumen  de 

material pétreo existente en las dos canteras   mismo que es de  1.279.254,85 m3. 

 

• La vida útil del proyecto a las condiciones actuales es de 74 años en condiciones de 

trabajo actuales es decir volqueta de 74 m3/turno, mientras si se logra optimizar las 

condiciones de trasportación de la materia con 6 volquetas de 8 m3 y se logra trabajar 
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con una eficiencia del 80% de la retroexcavadora, la vida útil del depósito minero será 

de 12 años.  

• Actualmente el costo de operación es de 2,50 USD$/m3 considerando la extracción de 

arena y movilización del material. 

 

• Analizando los valores de la Tasa Interna de Retorno, Valor Neto Acumulado y la 

Rentabilidad  baja, se evidencia que el proyecto no es rentable con un valor muy bajo, 

eso es debido a las condiciones actuales de trabajo, y el no aprovechamiento de todos 

los recursos de materiales pétreos limitándose únicamente a la comercialización de 

arena.  

 

• Los impactos positivos producidos con el proyecto de diseño de la cantera son: la 

generación de empleo, mejor calidad de trabajo, mayor movimiento económico en el 

sector, entre otros y como impactos negativos tenemos el residuo del agua que lavan 

la arena al rio, proceso del cual se halla en construcción de 3 sedimentadores para 

mitigar el impacto, Las concentraciones de polvo determinadas se halla por debajo del 

límite máximo permisible. Son valores relativamente bajos, considerando el paso de 

vehículos camiones pesados circulando junto a la vía de ingreso. Influye también la 

humedad presente en el área minera (cercanía con vertiente) y la ausencia de tráfico 

pesado en la adyacente antigua vía a Guaranda.  
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7.2. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda al titular de las concesiones aplicar los parámetros técnicos de diseño 

para la explotación del material de la cantera. 

 

• Contratar a un Ingeniero de Minas de planta que organice planifique la extracción del 

material pétreo, puesto que actualmente los operadores de la maquinaria se encargan 

de este proceso. 

 

• Acelerar la construcción de las 3  piscinas sedimentadoras, puesto que  las  descargas 

de efluentes es un  impacto negativo a la calidad del río Ambato debido a descargas 

de agua de lavado de arena sin tratamiento, verificándose el vertido de agua con alto 

contenido de sólidos sedimentables y sólidos en suspensión. 

 

• Cambiar la metodología de ventas al mercado, si bien es cierto que la extracción de 

arena se vende a Holcim Ambato, no se están aprovechando todos los recursos 

minerales ya que el material grueso como grava y piedra no se está comercializando 

debido a la ausencia de una trituradora en buen estado. Debido a este factor la 

inversión calculada con respecto al VAN y TIR, no presentan que es un proyecto 

rentable además de analizar el balance general del año 2016 que se encuentra en 

Anexo 16.    Existe una perdida en las utilidades. 

 

• A fin de complementar y realzar los efectos de la rehabilitación de áreas explotadas, 

el Titular Minero deberá ejecutar un programa de reforestación de áreas ya 

intervenidas, y reforzará la densidad arbórea en áreas bajas de su propiedad. Debido al 

limitado espacio físico entre el área en explotación y el área de maniobras y zaranda, 

se priorizará el uso de especies arbóreas nativas altas, en baja densidad de plantas. Se 

utilizarán especies nativas, caso de Aliso, Nogal, Quishuar. El uso de eucalipto, si 

bien de mejores efectos finales que los anteriores, debe ser limitado en vista de que se 

trata de una especie introducida. La extensión del área objeto de revegetación será 

definida en sitio por un profesional forestal a ser contratado. 
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• Se considera además la generación de desechos peligrosos, como aceite lubricante 

usado y baterías usadas. En el caso de Área Minera Playa Llagchoa Código No. 2729, 

las cantidades generadas de estos residuos son limitadas, y han sido tradicionalmente 

mezclados con el resto de desechos sólidos normales (no peligrosos) que genera el 

área. Esta práctica debe ser revisada, y se requiere implementar un programa interno 

de segregación de desechos peligrosos. Una vez separados, serán acopiados y 

entregados a un prestador de servicios de gestión y eliminación de desechos 

peligrosos, autorizado por el Ministerio del Ambiente. 
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8.2. ANEXOS  

Anexo: 1 Clasificación de los Depósitos minerales según su simetría y forma. 

 

W.Griem 2017.Apuntes de depósitos Minerales  Fuente:www. Geovirtual2.Cl
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 Anexo: 2 Mapa Geológico de Ambato escala 1:100.000 Y 1:500.000 -sector 

proyectos mineros canteras Salvador y Playa Llagchoa 
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Anexo: 3: Mapa Geológico de las concesiones. 
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Anexo: 4 Análisis Mineralógico  
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Anexo: 5 Análisis Granulométrico, Peso Unitario, Peso Unitario Compactado, 

Ensayo de los Ángeles y Ensayos de Cemento 
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Anexo:  6 Análisis de densidad real y capacidad de absorción del agregado grueso 
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Anexo: 7 Análisis de densidad real y capacidad de absorción del agregado fino 
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Anexo: 8 Catálogos de Maquinaria  

Retroexcavadora hidráulica Caterpillar CAT 320C 

 

 
 

 

TREN DE RODAJE 

Tamaño de la zapata 600 mm 

Velocidad máxima de transporte 5.5 km/h 

Fuerza de tracción del gancho 196 kN 

Ancho de vía 2200 mm 

 

PALA 

Volumen inicial de la pala 0.8 m3 

 

MOTOR 

Fabricante Caterpillar 

Modelo ATAAC motor 2066 

Potencia total 102.9 kW 

 

EXPLOTACION 

Peso útil 21760 kg 

 

DIMENSIONES 

Ancho hasta el lado exterior de la cadena de oruga 2800 mm 

Altura hasta la parte superior de la cabina 2950 mm 

Despeje sobre el suelo 460 mm 

Radio de giro de la parte trasera de la plataforma 2770 mm 

Longitud de la cadena de la oruga a nivel del suelo 3260 mm 

 

CARACTERISTICA DE PLUMAS SECCIONES 4 

Altura para el transporte 4057 mm 

Longitud para el transporte 9371 mm 
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Profundidad máxima de excavación | 

Alcance máximo a lo largo del nivel del suelo 11140 mm 

Altura máxima de corte 12390 mm 

Altura máxima de carga 9640 mm 

Profundidad máx de excavación de una pared vertical 5060 mm 

 

CARACTERISTICA DE PLUMAS SECCIONES 3 

Altura para el transporte 3011 mm 

Longitud para el transporte 9692 mm 

Profundidad máxima de excavación 5020 mm 

Alcance máximo a lo largo del nivel del suelo 10240 mm 

Altura máxima de corte 11620 mm 

Altura máxima de carga 8900 mm 

Profundidad máxima de excavación de una pared vertical 4160 mm 

 

CARACTERISTICA DE PLUMAS SECCIONES 2  

Altura para el transporte 3011 mm 

Longitud para el transporte 9710 mm 

Profundidad máxima de excavación 4600 mm 

Alcance máximo a lo largo del nivel del suelo 9820 mm 

Altura máxima de corte 10250 mm 

Altura máxima de carga 8480 mm 

Profundidad máxima de excavación de una pared vertical 3760 mm 

 

CARACTERISTICAS DE PLUMAS SECCIONES 1 

Altura para el transporte 3011 mm 

Longitud para el transporte 10042 mm 

Profundidad máxima de excavación 4160 mm 

Alcance máximo a lo largo del nivel del suelo 9350 mm 

Altura máxima de corte 10850 mm 

Altura máxima de carga 7690 mm 

Profundidad máxima de excavación de una pared vertical 3280 mm 
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TREN DE RODAJE 

6. Ancho de vía 2200 mm 

14. Tamaño de la zapata 600 mm 

 

DIMENSIONES 

7. Altura hasta la parte superior de la cabina 2950 mm 

8. Radio de giro de la parte trasera de la plataforma 2770 mm 

2. Ancho hasta el lado exterior de la cadena de oruga 2800 mm 

4. Longitud de la cadena de la oruga a nivel del suelo 3260 mm 

5. Despeje sobre el suelo 460 mm 

 

CARACTERISTICAS DE PLUMAS SECCION 1 

1. Longitud para el transporte 10042 mm 

3. Altura para el transporte 3011 mm 

9. Altura máxima de corte 10850 mm 

10. Altura máxima de carga 7690 mm 

11. Alcance máximo a lo largo del nivel del suelo 9350 mm 

12. Profundidad máxima de excavación de una pared 

vertical 

3280 mm 

13. Profundidad máxima de excavación 4160 mm 

1. Longitud para el transporte 9710 mm 

3. Altura para el transporte 3011 mm 

9. Altura máxima de corte 10250 mm 

10. Altura máxima de carga 8480 mm 

11. Alcance máximo a lo largo del nivel del suelo 9820 mm 

12. Profundidad máxima de excavación de una pared 

vertical 

3760 mm 

13. Profundidad máxima de excavación 4600 mm 

1. Longitud para el transporte 9692 mm 

3. Altura para el transporte 3011 mm 

9. Altura máxima de corte 11620 mm 

10. Altura máxima de carga 8900 mm 

11. Alcance máximo a lo largo del nivel del suelo 10240 mm 
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12. Profundidad máxima de excavación de una pared 

vertical 

4160 mm 

13. Profundidad máxima de excavación 5020 mm 

1. Longitud para el transporte 9371 mm 

3. Altura para el transporte 4057 mm 

9. Altura máxima de corte 12390 mm 

10. Altura máxima de carga 9640 mm 

11. Alcance máximo a lo largo del nivel del suelo 11140 mm 

13. Profundidad máxima de excavación 5960 mm 

 

  

Cargadora frontal Caterpillar CAT 938G para despachos y otras labores; 

 

 

TRANSMISION 

Tipo de transmisión cambio de fuerza de 

velocidades planetario 

electrónico 

Número de marchas adelante 4 

Número de marchas atrás 3 

Velocidad máxima hacia adelante 38.8 km/h 

Velocidad máxima marcha atrás 23.3 km/h 

 

SISTEMA HIDRAULICO 

Capacidad de la bomba 163 l/min 

Tiempo de elevación 6 seg. 

Tiempo de descarga 1.4 seg. 

Tiempo de bajada 2.8 seg. 

Tipo de bomba bombas de paletas 
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Presión de la válvula de regulación 24800 kPa 

PALA 

Fuerza de arranque 126 kN 

Despeje sobre el suelo de descargas a 

máxima elevación 

2889 mm 

Ancho de la pala 2706 mm 

Capacidad de pala colmada 2.3 m3 

Capacidad de la pala al ras 2 m3 

 

MOTOR 

Fabricante Caterpillar 

Modelo 3126B HEUI 

Potencia total 134 kW 

Cilindrada 7.2 l. 

Momento de fuerza máximo 839 Nm 

Margen del momento de fuerza 62 % 

Aspiración Turboalimentación 

 

EXPLOTACION 

Peso útil 13979 kg 

Volumen de combustible 254 l. 

Volumen del fluido del sistema hidráulico 90 l. 

Volumen de aceite del motor 31 l. 

Volumen del fluido del sistema refrigerante 48 l. 

Volumen del fluido del sistema de transmisión 30 l. 

Volumen del fluido del eje delantero/diferencial 30 l. 

Volumen del fluido del eje trasero/diferencial 32 l. 

Peso límite de equilibrio estático 11444 kg 

Radio de giro 5955 mm 

Tensión de funcionamiento 24 V 

Amperaje del generador 50 amperios 

Balanceo del eje trasero 24 grados 

Tamaño del neumático 20.5R25 

 

DIMENSIONES  

Longitud con la pala a nivel del suelo 7181 mm 

Anchura entre neumáticos 2550 mm 

Altura hasta la parte superior de la cabina 3309 mm 

Despeje sobre el suelo 409 mm 

Eje de ruedas 3020 mm 

Altura máxima hasta el codo del brazo 3843 mm 
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Alcance a máxima elevación y descarga 977 mm 

 

PALA  

7. Despeje sobre el suelo de descargas a máxima elevación 2889 mm 

 

DIMENSIONES  

1. Longitud con la pala a nivel del suelo 7181 mm 

2. Anchura entre neumáticos 2550 mm 

3. Altura hasta la parte superior de la cabina 3309 mm 

4. Eje de ruedas 3020 mm 

5. Despeje sobre el suelo 409 mm 

6. Altura máxima hasta el codo del brazo 3843 mm 

8. Alcance a máxima elevación y descarga 977 mm 
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Anexo: 9 Mapa Geológico  de la Cantera Playa Llagchoa y Canteras Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

145 

 

 

 

Anexo: 10. Distribución de Perfiles en el Plano Topográfico 
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Anexo: 11. Perfiles topográficos 
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Anexo: 12. Tablas de cálculo de reservas 

 

Tabla de Cálculo de Reservas Perfil 1-2 

PERFIL 1 PERFIL 2    

CODIGO AREA CODIGO AREA AREA PROMEDIO DISTANCIA VOLUMEN 

m2 m2 m2 m m3 

T1.1 187,64 T2.1 259,641 223,6405 50 11182,025 

T1.2 188,7 T2.2 277,013 232,8565 50 11642,825 

T1.3 219,64 T2.3 257,330 238,485 50 11924,25 

T1.4 208,332 T2.4 280,047 244,1895 50 12209,475 

T1.5 210,381 T2.5 238,226 224,3035 50 11215,175 

T1.6 201,06 T2.6 241,966 221,513 50 11075,65 

T1.7 186,304 T2.7 295,544 240,924 50 12046,2 

T1.8 143,46 T2.8 272,915 208,1875 50 10409,375 

T1.9 66,177 T2.9 259,209 162,693 50 8134,65 

T1.10 73,331 T2.10 241,022 157,1765 50 7858,825 

T1.11 97,472 T2.11 204,458 150,965 50 7548,25 

T1.12 0 T2.12 98,837 98,837 50 4941,85 

     total1-2 120188,55 

Tabla de Cálculo de Reservas Perfil 2-3 

 

PERFIL 2 PERFIL 3    

CODIGO AREA CODIGO AREA AREA PROMEDIO DISTANCIA VOLUMEN 

m2 m2 m2 m m3 

T2.1 259,641 T3.1 0 259,641 50 12982,05 

T2.2 277,013 T3.2 559,038 418,0255 50 20901,275 

T2.3 257,330 T3.3 552,877 405,1035 50 20255,175 

T2.4 280,047 T3.4 491,925 385,986 50 19299,3 

T2.5 238,226 T3.5 112,147 175,1865 50 8759,325 

T2.6 241,966 T3.6 420,289 331,1275 50 16556,375 

T2.7 295,544 T3.7 251,341 273,4425 50 13672,125 
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T2.8 272,915 T3.8 153,328 213,1215 50 10656,075 

T2.9 259,209 T3.9 70,217 164,713 50 8235,65 

T2.10 241,022 T3.10 0,000 241,022 50 12051,1 

T2.11 204,458 T3.11 0,000 204,458 50 10222,9 

T2.12 98,837 T4.12 0 99 50 4941,85 

     total 2-3 158533,2 

 

 

Tabla de Cálculo de Reservas Perfil  4-5 y 6-7 

 

PERFIL 4 PERFIL 5    

CODIGO AREA CODIGO AREA AREA PROMEDIO DISTANCIA VOLUMEN 

m2 m2 m2 m m3 

T4.1 0,000 T5.1 0 0 50 0 

T4.2 710,768 T5.2 727,498 719,133 50 35956,65 

T4.3 674,31 T5.3 760,94 717,625 50 35881,25 

T4.4 636,346 T5.4 638,376 637,361 50 31868,05 

T4.5 566,746 T5.5 512,277 539,5115 50 26975,575 

T4.6 489,426 T5.6 480,903 485,1645 50 24258,225 

T4.7 411,11 T5.7 415,49 413,3 50 20665 

T4.8 310,367 T5.8 320,781 315,574 50 15778,7 

T4.9 220,926 T5.9 221,886 221,406 50 11070,3 

T4.10 138,838 T5.10 146,881 142,8595 50 7142,975 

T4.11 59,118 T5.11 61,939 60,5285 50 3026,425 

T4.12 25,559 T5.12 0 25,559 50 1277,95 

     total 4-5 213901,1 

     

PERFIL 6 PERFIL 7    

CODIGO AREA CODIGO AREA AREA PROMEDIO DISTANCIA VOLUMEN 

m2 m2 m2 m m3 

T6.1 496,291 T7.1 0,000 496,291 50 24814,55 



 

152 

 

 

T6.2 444,373 T7.2 0,000 444,373 50 22218,65 

T6.3 542,378 T7.3 96,422 319,4 50 15970 

T6.4 515,465 T7.4 173,698 344,5815 50 17229,075 

T6.5 512,958 T7.5 156,487 334,7225 50 16736,125 

T6.6 532,32 T7.6 228,84 380,58 50 19029 

T6.7 472,003 T7.7 184,864 328,4335 50 16421,675 

T6.8 431,796 T7.8 147,087 289,4415 50 14472,075 

T6.9 361,87 T7.9 120,954 241,412 50 12070,6 

T6.10 295,313 T7.10 117,418 206,3655 50 10318,275 

T6.11 196,432 T7.11 100,39 148,411 50 7420,55 

T6.12 84,611 T6.12 84,611 84,611 50 4230,55 

     total 6-7 180931,125 

 

Tabla de Cálculo de Reservas Perfil 7-8 

 

PERFIL 7 PERFIL 8    

CODIGO AREA CODIGO AREA AREA PROMEDIO DISTANCIA VOLUMEN 

m2 m2 m2 m m3 

T7.1 0,000 T8.1 134,95 134,95 50 6747,5 

T7.2 0,000 T8.2 156,5 78,25 50 3912,5 

T7.3 96,422 T8.3 165,472 130,947 50 6547,35 

T7.4 173,698 T8.4 110,242 141,97 50 7098,5 

T7.5 156,487 T8.5 116,822 136,6545 50 6832,725 

T7.6 228,84 T8.6 122,641 175,7405 50 8787,025 

T7.7 184,864 T8.7 119,192 152,028 50 7601,4 

T7.8 147,087 T8.8 84,701 115,894 50 5794,7 

T7.9 120,954 T8.9 122,185 121,5695 50 6078,475 

T7.10 117,418 T8.10 107,503 112,4605 50 5623,025 

T7.11 100,39 T8.11 74,422 87,406 50 4370,3 

T6.12 0 T6.12 0 0 50 0 

     total 7-8 69393,5 



 

153 

 

 

Tabla de Cálculo de Reservas Perfil 9-10 y 10-11 

 

PERFIL 9 PERFIL 10    

CODIGO AREA CODIGO AREA AREA PROMEDIO DISTANCIA VOLUMEN 

m2  m2 m2 m m3 

T9.1 169,777 T10.1 253,863 211,82 50 10591 

T9.2 172,349 T10.2 197,869 185,109 50 9255,45 

T9.3 159,755 T10.3 161,358 160,5565 50 8027,825 

T9.4 146,406 T10.4 119,912 133,159 50 6657,95 

T9.5 130,824 T10.5 72,257 101,5405 50 5077,025 

T9.6 97,396 T10.6 90,025 93,7105 50 4685,525 

T9.7 75,423 T10.7 81,853 78,638 50 3931,9 

T9.8 71,656 T10.8 84,835 78,2455 50 3912,275 

T9.9 0,000 T10.9 73,209 73,209 50 3660,45 

T9.10 0,000 T10.10 0,000 0 50 0 

T9.11 0,000 T10.11 0,000 0 50 0 

T9.12 0,000 T10.12 0,000 0 50 0 

     total 8-9 55799,4 

PERFIL 10 PERFIL 11    

CODIGO AREA CODIGO AREA AREA PROMEDIO DISTANCIA VOLUMEN 

m2 m2 m2 m m3 

T10.1 253,863 T10.1 0 126,9315 50 6346,575 

T10.2 197,869 T10.2 0 98,9345 50 4946,725 

T10.3 161,358 T11.3 366,508 263,933 50 13196,65 

T10.4 119,912 T11.4 351,146 235,529 50 11776,45 

T10.5 72,257 T11.5 328,641 200,449 50 10022,45 

T10.6 90,025 T11.6 300,209 195,117 50 9755,85 

T10.7 81,853 T11.7 274,005 177,929 50 8896,45 

T10.8 84,835 T11.8 247,169 166,002 50 8300,1 

T10.9 73,209 T11.9 200,341 200,341 50 10017,05 

T10.10 0,000 T11.10 136,742 0 50 0 
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T10.11 0,000 T11.11 40,449 0 50 0 

T10.12 0,000 T11.12 0,000 0 50 0 

     total 10-

11 

83258,3 

Tabla de Cálculo de Reservas Perfil 1 1-12 

 

 

 

Tabla de Tonelaje de las reservas probadas del material existente en el área minera 

“Playa Llagchoa y Canteras Salvador” considerando su densidad 

 

reservas   volumen  densidad tonelaje 

m3 ton/m3 Ton 

1.279.254,85 2,533 3.240.352,54 

 

Tabla de densidad del material de la cantera 

 2,554 gr/cm3 factor de conversión  

PERFIL 11 PERFIL 12    

CODIGO AREA CODIGO AREA AREA PROMEDIO DISTANCIA VOLUMEN 

m2 m2 m2 m m3 

T11.3 366,508 T12.4 0,000 366,508 50 18325,4 

T11.4 351,146 T12.5 0,000 351,146 50 17557,3 

T11.5 328,641 T12.6 0,000 328,641 50 16432,05 

T11.6 300,209 T12.7 0,000 300,209 50 15010,45 

T11.7 274,005 T12.8 0,000 274,005 50 13700,25 

T11.8 247,169 T12.9 0,000 247,169 50 12358,45 

T11.9 200,341 T12.10 0,000 200,341 50 10017,05 

T11.10 136,742 T12.11 366,508 251,625 50 12581,25 

T11.11 40,449 T12.12 351,146 195,7975 50 9789,875 

     total 11-

12 

125772,075 

volumen total= 1.279.254,85 m3 
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densidad del ripio  

densidad de la arena 2,512 gr/cm3 1 ton/m3=1gr/cm3 

promedio de 

densidad 

2,533 gr/cm3 2,533 ton/m3 

 

Anexo: 13. Tasas de interés del país 

Tasas de Interés 

julio - 2017 

1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva Referencial  % anual Tasa Activa Efectiva Máxima  % anual 

para el segmento: para el segmento: 

Productivo Corporativo 8,30 Productivo Corporativo 9,33 

Productivo Empresarial 9,24 Productivo Empresarial 10,21 

Productivo PYMES 11,74 Productivo PYMES 11,83 

Comercial Ordinario 8,01 Comercial Ordinario 11,83 

Comercial Prioritario Corporativo 8,15 Comercial Prioritario Corporativo 9,33 

Comercial Prioritario Empresarial 9,89 Comercial Prioritario Empresarial 10,21 

Comercial Prioritario PYMES 11,07 Comercial Prioritario PYMES 11,83 

Consumo Ordinario 16,79 Consumo Ordinario 17,30 

Consumo Prioritario 16,59 Consumo Prioritario 17,30 

Educativo 9,49 Educativo 9,50 

Inmobiliario 10,52 Inmobiliario 11,33 

Vivienda de Interés Público 4,98 Vivienda de Interés Público 4,99 

Microcrédito Minorista 27,95 Microcrédito Minorista 30,50 

Microcrédito de Acumulación Simple 24,83 Microcrédito de Acumulación Simple 27,50 

Microcrédito de Acumulación 

Ampliada 

21,40 Microcrédito de Acumulación 

Ampliada 

25,50 

Inversión Pública 8,07 Inversión Pública 9,33 

2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Depósitos a plazo 4,84   Depósitos de Ahorro 1,18 

  Depósitos monetarios 0,68   Depósitos de Tarjetahabientes 1,27 

  Operaciones de Reporto 0,09     
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Anexo 14. Resumen de las ventas totales en m3 de material, en el año 2016 el precio de 

venta del material, incluye arena fina, gruesa grava, piedra y se considera el transporte 

como en el cuadro detallado del mes de enero 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Plazo 30-60 3,49   Plazo 121-180 4,74 

  Plazo 61-90 4,22   Plazo 181-360 5,56 

  Plazo 91-120 4,77   Plazo 361 y más 7,15 

MES VENTA TOTALm3 VENTA CON IVA 

ENERO 6511,605 USD$4.452,21 

FEBRERO 4775,670 USD$3.493,56 

MARZO 3719,000 USD$2.823,89 

ABRIL 3030,420 USD$1.714,36 

MAYO 5140,000 USD$5.091,74 

JUNIO 2153,000 USD$1.874,55 

JULIO 2879,000 USD$ 2.405,91 

AGOSTO 4361,000 USD$ 3.459,33 

SEPTIEMBRE 3403,000 USD$ 2.845,09 

OCTUBRE 2125,000 USD$ 1.426,00 

NOVIEMBRE 3411,000 USD$ 3.343,05 

DICIEMBRE 2793,000 USD$ 2.215,96 

TOTAL 44301,70 USD$ 35.145,65 
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Anexo 15. Cuadro detallado de venta del material en el mes de enero del 2016 

 

 

  

 

 

Anexo 16. Balance contable y datos económicos 

 

 

 

PRECIO DEL MATERIAL $/m3   $/Ton 4,464285714 9,46 3,57142857 4,46428571 6,25 4,7429

FACTURA MATERIAL:TON VENTA VENTA VENTA IVA VENTA

No. ARENA ARENA RIPIO PIEDRA RIPIO ARENA TOTAL TOTAL+TRANSP TOTAL

LAVADA LAVADA+TRANS. LAVADO TRITURADO LAVADA m3 m3 Tn SIN IVA

9091 ANULADA

9092 1-ene-16 HOLCIM-ECUADOR S.A.(INCLUYE TRANSPORTE) 5172,005 5172,005

9093 8-ene-16 C.F. 1,00 1

9094 C.F. 1,00 1

9095

9096

9097

9098

9099

9100

9101 ANULADA

9102 ANULADA

9103 ANULADA

9104 ANULADA

9105 ANULADA

9106 ANULADA

9107 ANULADA

9108 ANULADA

9109 13-ene-16 Manuel Narvaez 3,00 3

9110 29-ene-16 Ricardo Sisalema 7,00 7,00 14

9111 30-ene-16 DEPO HORMIGON CIA. LTDA. 1.320,60 1320,6

TOTAL 5,00 1.320,60 7,00 7,00 0,00 5172,005 6511,605

32.649,57$  4.452,21$     

FECHA NOMBRE

MATERIAL : m3

PLAYA LLAGCHOA Y/O CANTERA SALVADOR

FACTURAS:0009091-0009111

DECLARADAS COMO ACTIVOS

12.492,86$     24.530,35$    

VALOR POR TONELADA:4,7429 

MATERIAL+TRANSPORTE

PRECIO DE ARENA INCLUIDO 

TRANSPORTE:9,46 USD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

INGRESO POR VENTAS 560.500,00$               588.525,00$                     617.951,25$            648.848,81$         681.291,25$      715.355,82$       751.123,61$         788.679,79$            828.113,78$           869.519,47$          

(=)TOTAL DE INGRESOS 560.500,00$               588.525,00$                     617.951,25$            648.848,81$         681.291,25$      715.355,82$       751.123,61$         788.679,79$            828.113,78$           869.519,47$          

GASTOS POR VENTAS 96.038,00$                 100.839,90$                     105.881,90$            111.175,99$         116.734,79$      111.175,99$       116.734,79$         122.571,53$            128.700,11$           135.135,11$          

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 464.462,00$               487.685,10$                     512.069,36$            537.672,82$         564.556,46$      604.179,83$       634.388,82$         666.108,26$            699.413,67$           734.384,35$          

GASTOS FINANCIEROS 446,95$                     469,30$                           492,76$                   517,40$                543,27$            517,40$             543,27$               570,43$                  598,96$                 628,90$                 

DEPRECIACION EDIFICIOS 56.900,40$                 59.745,42$                       62.732,69$              65.869,33$           69.162,79$        65.869,33$         69.162,79$          72.620,93$              76.251,98$            80.064,58$            

DEPRECIACION  MUEBLES Y ENSERES 2.520,16$                  2.646,17$                         2.778,48$                2.917,40$             3.063,27$          2.917,40$          3.063,27$            3.216,43$               3.377,26$              3.546,12$              

DEPRECIACIO DE EQUIPOS DE OFICINA 26.246,00$                 27.558,30$                       28.936,22$              30.383,03$           31.902,18$        30.383,03$         31.902,18$          33.497,29$              35.172,15$            36.930,76$            

VEHICULOS 69.547,15$                 73.024,51$                       76.675,73$              80.509,52$           84.535,00$        80.509,52$         84.535,00$          88.761,75$              93.199,83$            97.859,82$            

GASTOS EN MAQUINAS 22.990,18$                 24.139,69$                       25.346,67$              26.614,01$           27.944,71$        26.614,01$         27.944,71$          29.341,94$              30.809,04$            32.349,49$            

HERRAMIENTAS 6.336,75$                  6.653,59$                         6.986,27$                7.335,58$             7.702,36$          7.335,58$          7.702,36$            8.087,48$               8.491,85$              8.916,44$              

servicios basicos 30.645,99$                 32.178,29$                       33.787,20$              35.476,56$           37.250,39$        39.864,81$         41.858,05$          43.950,95$              46.148,50$            48.455,92$            

OTROS GASTOS 780,09$                     819,09$                           860,05$                   903,05$                948,20$            903,05$             948,20$               995,61$                  1.045,40$              1.097,66$              

OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.310,33$                  1.375,85$                         1.444,64$                1.516,87$             1.592,71$          1.516,87$          1.592,71$            1.672,35$               1.755,97$              1.843,77$              

OBLIGACIONES LABORALES 3.000,00$                  3.150,00$                         3.307,50$                3.472,88$             3.646,52$          3.472,88$          3.646,52$            3.828,84$               4.020,29$              4.221,30$              

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 10.696,02$                 11.230,82$                       11.792,36$              12.381,98$           13.001,07$        12.381,98$         13.001,07$          13.651,13$              14.333,68$            15.050,37$            

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 231.420,02$               242.991,02$                     255.140,57$            267.897,60$         281.292,48$      272.285,84$       285.900,13$         300.195,14$            315.204,90$           330.965,14$          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 233.041,98$               244.694,08$                     256.928,79$            269.775,23$         283.263,99$      331.893,98$       348.488,68$         365.913,12$            384.208,77$           403.419,21$          

IMPUESTOS MINERIA10% -$                          24.469,41$                       25.692,88$              26.977,52$           28.326,40$        33.189,40$         34.848,87$          36.591,31$              38.420,88$            40.341,92$            

IMPUESTO A LA RENTA 25168,53424 26426,96095 27748,309 29135,72445 30592,51067 35844,55037 37636,77788 39518,61678 41494,54762 43569,275

FLUJO DE CAJA 184.569,25$               193.797,71$                     203.487,60$            213.661,98$         224.345,08$      262.860,04$       276.003,04$         289.803,19$            304.293,35$           319.508,02$          

VAN $ 1.443.512

TIR 77%

TASA DE CRECIMIENTO 0,05

TASA DE RENDIMIENTO ESPERADA 0,1

IMPUESTOS MINERIA 10% TOTAL 3%regalias 2% patentes mineras 5% impuesto a la renta

GASTOS

INGRESOS

PROYECTO MINERO PLAYA LLAGCHO Y CANTERAS SALVADOR
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VENTAS TOTALES AÑO 2016 

    

MES VENTA TOTALm3 VENTA VENTA 

SIN IVA 

FEBRERO 4775,670 USD$3.493,56 USD$25.619,46 

MARZO 3719,000 USD$2.823,89 USD$20.708,53 

ABRIL 3030,420 USD$1.714,36 USD$12.572,00 

MAYO 5140,000 USD$5.091,74 USD$37.339,41 

JUNIO 2153,000 USD$1.874,55 USD$11.514,79 

JULIO 2879,000 USD$ 2.405,91 USD$ 14.778,85 

AGOSTO 4361,000 USD$ 3.459,33 USD$ 21.250,16 

SEPTIEMBRE 3403,000 USD$ 2.845,09 USD$ 17.476,99 

OCTUBRE 2125,000 USD$ 1.426,00 USD$ 8.759,71 

NOVIEMBRE 3411,000 USD$ 3.343,05 USD$ 20.535,89 

DICIEMBRE 2793,000 USD$ 2.215,96 USD$ 13.612,33 

        

TOTAL 44301,70 USD$ 35.145,65 USD$ 236.817,68 

  TOTAL  USD$ 

271.963,33 
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Fecha:

Hasta: 31/12/2016

-53.428,8700TOTAL RESULTADO:

=TOTAL=6.3. 0,02  GASTOS NO DEDUCIBLES

=TOTAL=6. 151412,95 EGRESOS

6.3.1.01. 0,02    GASTOS NO DEDUCIBLES

=TOTAL=6.3.1. 0,02   GASTOS NO DEDUCIBLES

=TOTAL=6.2. -546,95  DEDUCIBLES NO OPERACIONALES vta

6.3.   GASTOS NO DEDUCIBLES

6.3.1.    GASTOS NO DEDUCIBLES

6.2.1.01. -546,95    GASTOS FINANCIEROS vta

=TOTAL=6.2.1. -546,95   GASTOS FINANCIEROS vta

=TOTAL=6.1. 151959,88  DEDUCIBLE OPERACIONAL

6.2.   DEDUCIBLES NO OPERACIONALES vta

6.2.1.    GASTOS FINANCIEROS vta

6.1.2.11. 87679,5    GASTOS VARIOS DE VENTA

=TOTAL=6.1.2. 96038,03   GASTOS DE VENTAS

6.1.2.09. 3130,83    DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS vta

6.1.2.10. 0    SEGUROS Y REASEGUROS vta

6.1.2.07. 547,72    GASTO MANTENIMIENTO vta

6.1.2.08. 0    PUBLICIDAD Y PROPAGANDA vta

6.1.2.05. 3014,63    GASTOS DE EXPLOTACION MINERA

6.1.2.06. 1665,35    COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES vta

6.1.2.    GASTOS DE VENTAS

6.1.1.11. 429,73    GASTOS VARIOS ADMINISTRATIVOS

=TOTAL=6.1.1. 55921,85   GASTOS ADMINISTRATIVOS

6.1.1.09. 341    OTROS IMPUESTOS FISCALES 

6.1.1.10. 1680    HONORARIOS PROFESIONALES

6.1.1.07. 28,8    SERVICIOS BASICOS

6.1.1.08. 244,93    DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 

ADMINISTRATIVOS

6.1.1.05. 36344,8    GASTO MANTENIMIENTO

6.1.1.06. 0    SEGUROS  Y REASEGUROS

6.1.1.03. 2172,36    GASTOS IESS

6.1.1.04. 186,03    GASTOS DE OFICINA

6.1.1.01. 12650,04    GASTOS DE PERSONAL

6.1.1.02. 1844,16    GASTOS BENEFICIOS SOCIALES

6.  EGRESOS

6.1.   DEDUCIBLE OPERACIONAL

6.1.1.    GASTOS ADMINISTRATIVOS

=TOTAL=5.2. 64253,3  COSTO PRODUCCION MINA

=TOTAL=5. 64253,3 COSTOS

5.2.1.01. 64253,3    COSTO PRODUCCION

=TOTAL=5.2.1. 64253,3   COSTO PRODUCCION

5.2.   COSTO PRODUCCION MINA

5.2.1.    COSTO PRODUCCION

5.  COSTOS

=TOTAL=4. -269095,12 INGRESOS

=TOTAL=4.1. -269095,12  OPERACIONALES

4.1.1.01. -269095,12    VENTAS BRUTAS

=TOTAL=4.1.1. -269095,12   VENTAS NETAS

4.  INGRESOS

4.1.   OPERACIONALES

4.1.1.    VENTAS NETAS

SALVADOR RAMIREZ RENE OCTAVIANO Página: 1

04/03/2017BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Desde: 01/01/2016

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA
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CODIGO

          Caja 

Efectivo -     CAJA 

GENERAL

          Banco 

del Pacífico     BANCOS 

NACIONALES

    

INVERSIONES 

          

Cuentas por     CUENTAS 

POR COBRAR 

    CREDITO 

TRIBUTARIO 

          

Impuesto           Credito 

Tributario           Crèdito 

No     CREDITO 

TRIBUTARIO 

          

Inventario      

INVENTARIOS 

    ANTICIPO 

PROVEEDORE

          

Adecuaciones    

ADECUACION

    

CONSTRUCCI

          Oficinas 

    EDIFICIOS 

Y 

          Muebles 

y Enseres    MUEBLES  Y 

ENSERES

          Equipo 

de Oficina    EQUIPO DE 

OFICINA

          

Vehiculos     VEHICULOS 

REPUESTOS 

    VEHÍCULOS

          (-) Dep. 

Acumul.           (-) Dep. 

Acumul.           (-) Dep. 

Acumul.Veh            (-) 

Dep.Acuml.Eq          (-) Dep. 

Maquinaria y           (-)Dep. 

Herramientas          (-)Dep. 

Oficina          (-) 

Agotamiento     

DEPRECIACIO

          

Maquinaria y           

Soldadora     

MAQUINARIA 

          

Herramientas    

HERRAMIENT

1.2.2.08.     HERRAMIENTAS

1.2.2.08.001 6336,79

=TOTAL=1.2.2.08. 6336,79

1.2.2.07.003 704,46

=TOTAL=1.2.2.07. 22990,18

=TOTAL=1.2.2.06. -83643,38

1.2.2.07.     MAQUINARIA Y EQUIPO

1.2.2.07.001 22285,72

1.2.2.06.010 -17509,05

1.2.2.06.011 -23914

1.2.2.06.008 -5758,24

1.2.2.06.009 -4084,09

1.2.2.06.006 -27975,14

1.2.2.06.007 -236,22

1.2.2.06.001 -2560,52

1.2.2.06.002 -1606,12

1.2.2.05.     VEHÍCULOS

=TOTAL=1.2.2.05. 0

1.2.2.06.     DEPRECIACION ACUMULADA

1.2.2.04.     VEHICULOS REPUESTOS MAQUINARIA

1.2.2.04.001 69547,15

=TOTAL=1.2.2.04. 69547,15

1.2.2.03.     EQUIPO DE OFICINA

1.2.2.03.001 262,46

=TOTAL=1.2.2.03. 262,46

1.2.2.02.     MUEBLES  Y ENSERES

1.2.2.02.001 2520,16

=TOTAL=1.2.2.02. 2520,16

1.2.2.01.     EDIFICIOS Y ADECUACIONES

1.2.2.01.003 56900,4

=TOTAL=1.2.2.01. 56900,4

1.2.1.02.     CONSTRUCCIONES EN CURSO

=TOTAL=1.2.1.02.

1.2.2.    DEPRECIABLE

=TOTAL=1.1.4.02. 2003

=TOTAL=1.1.4.01.

1.1.4.02.     ADECUACIONES

1.1.4.02.001 2003

=TOTAL=1.1.3.01. 14375,43

1.1.4.    OTROS ACTIVOS CORRIENTES

1.1.4.01.     ANTICIPO PROVEEDORES

1.1.3.    REALIZABLE

1.1.3.01.     INVENTARIOS VARIOS

1.1.3.01.001 14375,43

1.1.2.07.005 7964,11

=TOTAL=1.1.2.07. 12835,7

1.1.2.07.001 2660,65

1.1.2.07.003 2210,94

1.1.2.06.     CREDITO TRIBUTARIO IVA

=TOTAL=1.1.2.06. 0

1.1.2.07.     CREDITO TRIBUTARIO RENTA

1.1.2.05.001 1087,96

=TOTAL=1.1.2.05. 1087,96

1.1.2.05.     CUENTAS POR COBRAR TERCEROS

1.1.1.03.     INVERSIONES TEMPORALES

=TOTAL=1.1.1.03.

1.1.1.02.     BANCOS NACIONALES

1.1.1.02.002 1093,09

=TOTAL=1.1.1.02. 1093,09

1.1.1.01.     CAJA GENERAL

1.1.1.01.001 1934,5674

=TOTAL=1.1.1.01. 1934,5674

NOMBRE DE LA CUENTA
1  ACTIVO

1.1.   ACTIVO CORRIENTE

1.1.1.    DISPONIBLE

Fecha: 04/03/201731/12/2016BALANCE GENERAL 
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          Minas y 

Canteras    MINAS Y 

CANTERAS

    SEGUROS 

ANTICIPADOS

          

Proveedores     

OBLIGACIONE

    

OBLIGACIONE

          Aporte 

IESS por           Fondo 

Reserva por     

OBLIGACIONE

          XIII 

Sueldo por           XIV 

Sueldo por     

OBLIGACIONE

          I.V.A. 

Cobrado           

Ret.Fuente           

Ret.Fuente           

Ret.Fuente           

Ret.Fuente           

Retención IVA           

Retención IVA           

Retención IVA           IVA 

mensual por           Iva por 

liquidar     

OBLIGACIONE

          Capital 

Suscrito    CAPITAL

    

RESULTADOS 

          

Utilidades     

RESULTADOS 

TOTAL RESULTADO: -53.428,87

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:
-153.243,50

-269095,12 INGRESOS

64253,3 COSTOS

151412,95 EGRESOS

=TOTAL=3.1.2.02. -0,001

=TOTAL=3. -89118,621 

=TOTAL=3.1.2.01. 0

3.1.2.02.     RESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES

3.1.2.02.001 -0,001

=TOTAL=3.1.1.01. -89118,62

3.1.2.    RESULTADOS

3.1.2.01.     RESULTADOS EJERCICIO ACTUAL

3.1.1.    CAPITAL UNIPERSONAL

3.1.1.01.     CAPITAL

3.1.1.01.001 -89118,62

-10696,0164 

3.  PATRIMONIO

3.1.   CAPITAL Y UTILIDADES

=TOTAL=2.

=TOTAL=2.1.1.05. -1844,3564

2.1.1.05.036 -1533,9

2.1.1.05.039 -160,85

2.1.1.05.032 -9,91

2.1.1.05.034 -19,6

2.1.1.05.020 -2,02

2.1.1.05.030 -14,56

2.1.1.05.012 -75

2.1.1.05.013 -14,52

2.1.1.05.     OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

2.1.1.05.001 0,0036

2.1.1.05.002 -14

2.1.1.04.003 -1059,45

=TOTAL=2.1.1.04. -1310,33

=TOTAL=2.1.1.03. -780,69

2.1.1.04.     OBLIGACIONES LABORALES

2.1.1.04.002 -250,88

2.1.1.03.001 -609,61

2.1.1.03.003 -171,08

2.1.1.02.     OBLIGACIONES FINANCIERAS

=TOTAL=2.1.1.02.

2.1.1.03.     OBLIGACIONES IESS

2.1.1.01.     OBLIGACIONES COMERCIALES

2.1.1.01.002 -6760,64

=TOTAL=2.1.1.01. -6760,64

2.  PASIVO

2.1.   PASIVO CORRIENTE

2.1.1.    NO RELACIONADOS

=TOTAL=1.4.1.01.

=TOTAL=1. 153243,5074 

1.4.   ACTIVO DIFERIDO

1.4.1.    ACTIVO DIFERIDO

1.4.1.01.     SEGUROS ANTICIPADOS

1.3.1.01.001 45000

=TOTAL=1.3.1.01. 45000

1.3.   OTROS ACTIVOS

1.3.1.    ACTIVOS AGOTABLES

1.3.1.01.     MINAS Y CANTERAS
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Anexo: 17 Registró fotográfico 

 

  

 

  

Delimitación del de los hitos demarcatorios Medición de  topografía hacia 

taludes inferiores 

  

Medición de hitos demarcatorios con estación total, Jalones y primas 
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Vista desde talud superior , límites de la cantera es de la cantera 

  

Botaderos de materias desde la parte superior de la cantera 
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Talud superior límite de la cantera  Muestra de material 

  

Talud superior Vista desde talud inferior hacia el talud 

final superior 
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Camino de acceso a los niveles superiores Acumulación de arena para su despacho 

 

  

Cargado del material Despacho de material 

 

 


