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RESUMEN 

 

Los materiales de construcción promueven el desarrollo de la  infraestructura básica de la sociedad.  El presente 

proyecto, contiene el diseño de explotación a cielo abierto de la cantera “RUMISAMAY”, proceso que contempla el 

empleo de excavadoras, para la extracción del material pétreo, y volquetas para su transporte. Las principales variables 

geológico-mineras consideradas en el presente proyecto son: Geología del depósito, reservas, volumen de extracción 

diaria, vida útil del depósito, caracterización del material pétreo, sentido (dirección) de la explotación, profundidad de 

la cantera, ángulo de talud de los bancos, altura de bancos, número de bancos, ancho de franjas de avance, ángulo de 

liquidación de la cantera. 

Los aspectos económico-financieros del proyecto son: la inversión a destinarse, los costos que demanda la explotación 

y los ingresos o utilidades, parámetros últimos que se los valora con visión social, dada la naturaleza de la operación. 

El proyecto se completa con el control de la contaminación ambiental y social, mismos que se compensarán con el 

aprovechamiento integral del material existente en la cantera. “RUMISAMAY”  

La aplicación técnica garantiza el máximo aprovechamiento del material pétreo existente en la cantera 

“RUMISAMAY” y minimiza el impacto ambiental negativo de su explotación   

El Diseño de Explotación de la Cantera “RUMISAMAY” concluye que la misma será explotada en sentido aguas 

arriba, con franjas transversales de 20 m de ancho, 200 m de longitud y 3 m de profundidad. Para evitar la erosión de 

las propiedades aledañas, el diseño contempla la formación de un muro enrocado a lo largo del Río Blanco en el área 

de explotación.  

La cantera “RUMISAMAY” posee un permiso de Libre Aprovechamiento, otorgado al Consejo Provincial de 

Pichincha, por lo que los productos (materiales) pétreos finales del proceso extractivo serán destinados a obras 

sociales. 

En la parte económica se analiza el costo, y los beneficios son valorados socialmente. 

. 

PALABRAS CLAVE: CANTERA / MATERIAL PÉTREO / DISEÑO DE EXPLOTACIÓN / GEOLOGÍA DEL 

DEPÓSITO / RESERVAS / VIDA ÚTIL / IMPACTOS / PARAMETROS TÉCNICOS, ECON OMICOS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES  
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AUTOR: Wilman Manuel Vargas Benalcázar 

TUTOR: Ing.  Viterbo Adán Guzmán Garcia 

 

ABSTRACT 
 

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

quarry, located in to the Piedra de Vapor Village, Puerto Quito County, Pichincha province”, aims to define the 

dimensions, the shape, the depth and the geometrical measures of the mining operation, as well as the direction, the 

high and security bench 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 this 

quarry is located into the Rio Blanco drainage, which will supply stone materials to the northwest part of the province. 

 

The technical parameters, related to the mining design consider: depth of the quarry, bank number, its shape, direction 

and geometrical elements, daily production rate and size of mining equipment to be used. 

 

The economic variables are related to the investment (capital), general costs 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 operator. 

    

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

without interrupt or affect the natural socio-economic activities developed by the local community, 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. 

 

Finally, this project has to be managed very carefully since the owner of this quarry is not a private company but a 

governmental entity (Consejo Provincial) which will use the rock material coming from the exploitation activities only 

to construct public facilities (housing, schools, community buildings, roads).     
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CAPÍTULO  I 

1. ANTECEDENTES 

 

 

El crecimiento de la población a nivel mundial y de manera particular en el Ecuador, demanda 

buscar nuevos lugares para destinarlos a conjuntos habitacionales, sitios que deben integrarse con 

vías de acceso para permitir la comunicación entre poblaciones, infraestructura básica que, para su 

construcción y mantenimiento requiere de materiales de construcción.   

En este contexto el Gobierno Nacional a través del Consejo Provincial de Pichincha, se halla 

desarrollando trabajos de vialidad, para mejorar la calidad de vida de los pobladores del Cantón 

Puerto Quito, trabajos que requieren material pétreo, siendo necesario contar con una cantera, que 

cubra dicha demanda y facilite la ejecución de otras obras de infraestructura básica. 

Considerando el status administrativo-legal del I. Consejo Provincial de Pichincha, la figura 

jurídica aplicable a la obtención del derecho minero que le permita explotar y utilizar materiales 

de construcción provenientes de una cantera, conforme lo establece la vigente Ley de Minería, es 

el Permiso de Libre Aprovechamiento para Obra Pública. 

Vista esta situación, el presente Proyecto Integrador se lo realiza con el fin de proponer el “Diseño 

de Explotación de la Cantera de materiales de construcción RUMISAMAY”, unidad minero-

productiva que será sometida a actividades extractivas, de manera racional, técnica y sustentable, 

para cubrir la demanda  de material pétreo para la obra pública e infraestructural del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de cantón Puerto Quito.  

En lo personal, el presente trabajo de investigación minera permitirá, además,  que el autor 

(estudiante) aplique sus conocimientos, en el desarrollo de este trabajo pre-profesional, requisito 

para optar por el título de Ingeniero de Minas. 

 

1.1 Trabajos realizados 

 

 

El Consejo Provincial de Pichincha, para el permanente mantenimiento de la red vial del Cantón 

Puerto Quito, requiere los distintos materiales de construcción necesarios parta estas labores, 

mismos que han venido siendo explotados de diferentes zonas de la provincia, siendo una de ellas 

la cantera “RUMISAMAY”.  
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La extracción de los distintos tipos de materiales pétreos de esta cantera, se ha realizado sin 

disponer del respectivo diseño de explotación. Situación que implica la no ejecución de trabajos 

y/o estudios geológico-mineros ni minero-productivos en el área que cubre este proyecto, por lo 

que el mismo deberá ser desarrollado desde su etapa inicial.  

Al margen de aquello, la información disponible es aquella relacionada con lo siguiente:  

Permiso de Libre Aprovechamiento para la explotación y aprovechamiento de materiales de 

construcción, para obra pública, otorgado por el Ministerio de Minería. 

 Certificado de no afectación al ambiente, otorgado por el Ministerio del Ambiente (MAE). 

 Informe de Producción, correspondiente al semestre Enero- Junio del 2017, elaborado por 

el  Consejo Provincial de Pichincha. 

 

1.2 Justificación   

 

El Consejo Provincial de Pichincha, no obstante a disponer del Permiso de Explotación y 

Utilización de materiales de Construcción para Obra Pública, mediante Libre Aprovechamiento, 

necesita iniciar la explotación racional, técnica y planificada en la cantera “RUMISAMAY”, 

objetivo que se cumplirá con la disponibilidad del respectivo Diseño de Explotación, pues su 

carencia no solo que impide un adecuado proceso productivo sino que además incumple una de 

las cláusulas del Permiso de Libre Aprovechamiento. 

 

 

 

1.3 Beneficiarios; Directos e indirectos 

 

1.3.1 Directos 

 

 El I. Consejo Provincial de Pichincha, porque necesita del diseño de explotación, para 

extraer y aprovechar, de manera eficiente, los materiales pétreos existentes en la cantera 

RUMISAMAY. 

 El personal que trabaja en la cantera, ya que se enriquece de conocimientos técnicos y 

también goza de un ambiente seguro para realizar su trabajo. 

 Los habitantes del cantón Puerto Quito, debido a que cuentan con vías de mejor calidad. 

 El estudiante investigador, porque mediante la realización de este proyecto cumple el 

último requisito académico para la obtención de su título de Ingeniero de Minas. 

 

 

1.3.2 Indirectos  
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 La Universidad Central del Ecuador, en especial la Facultad de Ingeniería en Geología, 

Minas, Petróleos y Ambiental, porque a través de esta interrelación estudiante-I. Consejo 

Provincial de Pichincha-Población de Puerto Quito mantiene vínculos académico-operativos 

con las instituciones del Estado y con la comunidad.  

 Los proveedores de bienes (combustibles, herramientas y materiales varios) y servicios 

(vulcanizadores, alimentación, hospedaje) 

 Los usuarios de las vías del cantón Puerto Quito porque dispondrán de carreteras en 

perfecto estado de circulación. 

 

 

1.4 Relevancia del proyecto 

 

La ejecución de este proyecto es relevante porque le permite al I. Consejo Provincial de Pichincha, 

contar con el diseño de explotación de la cantera de materiales de construcción “RUMISAMAY”, 

documento que servirá para cumplir uno de los requisitos legales del Permiso de Libre 

Aprovechamiento de materiales de construcción para obra pública y, en la parte operativa, solucionar 

el abastecimiento de áridos en la jurisdicción del cantón Puerto Quito.  

 

El diseño de explotación permitirá además planificar y ejecutar las operaciones minero-productivas 

necesarias para   extraer y aprovechar de manera técnica, organizada, eficiente e  integral los materiales 

de construcción existentes en la cantera “RUMISAMAY” 

 

 

1.5 Aportes  

 

El desarrollo de este proyecto generará los siguientes aportes::  

 

1.5.1 Técnicos: 

 Aplicación de los conocimientos teórico-prácticos adquiridos por el estudiante en las aulas 

universitarias por parte del estudiante-investigador, dándole la oportunidad de adquirir 

experiencia operativa, necesaria para su futuro ejercicio profesional.  

 Ampliación de  la visión del estudiante-investigador, respecto de las diferentes opciones y 

alternativas técnicas, económicas, sociales y ambientales inherentes al diseño de 

explotación minera de materiales de construcción.  

1.5.2 Económicos:  

 El I. Consejo Provincial de Pichincha experimentará un significativo ahorro económico en 

el costo de mantenimiento de la red vial del cantón Puerto Quito, ya que dispondrá de 

material pétreo propio en el sitio de las obras y no deberá reconocer, a sus contratistas, el 

valor de los materiales de construcción ni el de su trasporte.  
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 Además, el I. Consejo Provincial de Pichincha como institución de gestión estatal aplicará 

el método y los procesos de explotación minera más adecuados, viables y económicos para 

hacer de esta operación un proyecto sustentable.  

 

1.6 Recursos 
 

Para la elaboración del presente proyecto se necesita contar con varios tipos de recursos, todos 

ellos encaminados a facilitar los distintos trabajos de preparación y desarrollo del mismo; entre los 

más importantes se destacan los siguientes:  

 

 El estudiante-investigador cubrirá los costos que demande la logística (transporte, 

alojamiento y alimentación) de las diferentes salidas a la zona de la cantera, así como la 

adquisición de materiales e implementos necesarios para el desarrollo del proyecto.  

 El I. Consejo Provincial de Pichincha, colabora con la autorización para que el estudiante-

investigador utilice la información técnico-operativa preexistente, así como con el permiso 

para realizar los respectivos trabajos de campo (mapeo y toma de muestras).  

 El estudiante-investigador cubrirá también el costo de los ensayos de laboratorio que se 

realicen para determinar la calidad del material pétreo de la cantera RUMISAMAY.  

 La Universidad Central del Ecuador, a través del Centro General de Información, la 

Facultad de ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental y directamente la 

Carrera de Ingeniería de Minas, con sus bibliotecas especializadas, aportarán con la 

información bibliográfica que sustente el trabajo técnico desarrollado.  

 Información bibliográfica adicional podrá también ser obtenida de otras entidades públicas 

relacionadas a la actividad minera nacional, la que se completará con aquella proveniente 

de los diferentes portales de internet (Webgrafía).  

 El estudiante-investigador aportará directa y totalmente con sus conocimientos técnicos, 

económicos y operativos relacionados con la explotación minera de materiales de 

construcción, los que se aplicarán en el diseño de explotación propuesto. 
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CAPÍTULO II  

1 MARCO LÓGICO 

1.7 Planteamiento del problema 

 

Todos los ríos, independiente de su caudal, longitud, magnitud (ancho) y ubicación geográfica 

arrastran permanentemente materiales pétreos, los que se depositan a lo largo de su curso, en 

lugares apropiados y aptos para su significativa acumulación. 

La formación de terrazas aluviales y zonas de inundación, depende entre otros factores de la 

reducción de  la velocidad del agua, cambio en la dirección de la corriente o cauce normal, 

reducción de su pendiente (formación de meandros), confluencia con otros drenajes, existencia de 

terrenos fácilmente erosionables, presencia de barreras naturales (derrumbes y deslizamientos), 

saltos o caídas de agua, etc. Depósitos que presentan diferentes granulometrías (tamaño de los 

fragmentos), potencias o espesores variables y distinta composición litológica (calidad y tipo), 

parámetros que definen su uso y aprovechamiento, así como su valor económico.  

En este contexto y ante la necesidad de disponer de fuentes propias que abastezcan materiales de 

construcción para la obra pública a efectuarse en el cantón Puerto Quito, el I. Consejo Provincial 

de Pichincha solicitó y ha obtenido del Ministerio de Minería el respectivo Permiso de 

Explotación, documento legal que le permite extraer, procesar y utilizar en los trabajos de 

construcción y mantenimiento de la red vial de esa jurisdicción, los diferentes productos áridos 

provenientes de la cantera RUMISAMAY, ubicada en las orillas del Rio Blanco. 

La cantera RUMISAMAY, que se encuentra localizada en un lugar estratégico y de fácil acceso, 

proveerá el material pétreo requerido para la apertura (base y sub-base) de las vías carrozables que 

comuniquen los nuevos asentamientos poblacionales con la cabecera cantonal de Puerto Quito, así 

como el mantenimiento (lastrado y afirmado) de las existentes. 

Para cumplir con este importante objetivo provincial y cantonal, se necesita disponer del diseño 

de explotación de esta cantera, requisito para desarrollar las labores productivas de manera 

ordenada, técnica, económica, social y ambientalmente sustentable. 

Por ello se plantea la siguiente pregunta:  

¿Cómo realizar explotación técnica y racional del depósito aluvial de materiales de construcción, 

existentes en la cantera RUMISAMAY, ubicada en el sector Piedra de Vapor, parroquia Piedra de 

Vapor, Cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha; y cumplir lo estipulado en la Ley de Minería, 

su Reglamento General, las ordenanzas municipales y más  normativa aplicable a la actividad 

minera? 
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1.8 Formulación del proyecto 

 

Diseño de explotación de la cantera denominada “RUMISAMAY”, ubicada  en la parroquia Piedra 

de Vapor, cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha. 

 

1.9 Variables dependientes e independientes 
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Tabla 1: Variables del proyecto.  

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B 

DEPENDIENTES INDEPENDIENTES

Topografía

Geología

Geotecnia

Elementos geométrico-mineros (de 

diseño)

Operaciones mineras

Actividades productivas

Coordenadas

Cotas

Relieve

Yacimiento (forma, tipo y 

dimensiones)

Estéril (cantidad y calidad)

Reservas de material pétreo

Litología

Tamaño

Forma

Límites

Dimensiones

Propiedades geomecánicas

Granulometría

Abrasividad

Bancos

Bermas de seguridad

Plataforma final

Accesos

Rampas

Ángulo de talud de liquidación

Profundidad de la cantera

Drenajes

Ángulos de liquidación

Altura

Ángulo de talud

Plataforma de trabajo

Berma de seguridad

Ritmo de extracción

Vida útil

Remoción de estéril

Extracción del material 

Clasificación (procesamiento)

Carguío

Transporte

ELEMENTOS DE DISEÑO

BANCOS

OPERACIONES MINERAS

YACIMIENTO

VARIABLES

DISEÑO DE EXPLOTACIÓN

TOPOGRAFÍA

GEOLOGÍA

GEOTÉCNIA
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1.10 Objetivos 

1.10.1 Objetivo general  

 Diseñar la explotación de la cantera denominada “RUMISAMAY”, ubicada  en la 

parroquia Piedra de Vapor, cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha. 

1.10.2 Objetivos específicos  

 Efectuar el levantamiento topográfico del área que cubre la cantera 

 Determinar las dimensiones del yacimiento. 

 Calcular las reservas de material pétreo y el volumen de estéril.  

 Caracterizar  geomecánicamente el material pétreo. 

 Determinar parámetros geométricos  de la cantera. 

 Preparar el modelamiento tridimensional del depósito. 

 Planificar la explotación de la cantera. 

 Identificar, valorar y jerarquizar los impactos (técnicos, económicos, sociales y 

ambientales) que genere la explotación de la cantera.  

 Proyectar el cierre progresivo y final de la cantera. 

  

2.5.    Factibilidad del proyecto 

El presente proyecto es factible, porque el estudiante-investigador tiene la preparación y los 

conocimientos técnicos necesarios para cubrir el objetivo principal del trabajo, así como las fuentes 

bibliográficas, el tiempo y el asesoramiento profesional para desarrollar el proyecto. Además el I. 

Consejo Provincial de Pichincha le presta las facilidades técnico-operativas indispensables. 

Por último este proyecto es factible porque el mismo generará importantes beneficios tanto al I. 

Consejo Provincial de Pichincha como al cantón Puerto Quito y sobre todo a la población de esa 

jurisdicción.  

2.6.    Acceso a la información  

 

El I. Consejo Provincial de Pichincha se ha comprometido a entregar toda la información 

disponible, con el fin de facilitar y viabilizar la elaboración de este proyecto, toda vez que el mismo 

es de mucho interés para esta entidad de desarrollo provincial. 

La otra facilidad proporcionada por el I. Consejo Provincial de Pichincha es la autorización 

concedida al estudiante-investigador para ingresar a la zona de estudio, a fin de que obtenga y 

genere la información geológico-minera necesaria para sustentar los distintos parámetros de su 

trabajo. 
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CAPÍTULO III 

 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

1.11 Ubicación del área de estudio 

1.11.1 Ubicación Geográfica 

 

La cantera “RUMISAMAY” está localizada políticamente, en la parroquia Piedra de Vapor, 

cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha, a 143 Km de Quito, siguiendo la vía Calacalí-La 

Independencia, por lo que regionalmente se la ubica al noroccidente de la provincia (Figura No.1), 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

Figura No. 1: Ubicación Geográfica de la cantera “RUMISAMAY” 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B. 
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1.11.2 Ubicación cartográfica 

La cantera “RUMISAMAY”, cubre un área total de 28 hectáreas mineras, delimitadas por un 

polígono irregular de diez (10) vértices, cuyas Coordenadas UTM, según el sistema Universal 

Transversa Mercator,  PSAD56, zona 17 S, son las siguientes:  (Ver Tabla N° 2) 

 

Provincia Cantón Parroquia Sector 

PICHINCHA PUERTO QUITO PUERTO QUITO RECINTO PIEDRA DE 
VAPOR 

COORDENADAS UTM DEL AREA CONCESIONADA 
DATUM: PSAD 56 

 

VÉRTICE COORDENADAS X – (E)  COORDENADAS Y- (S) 

PP 686800 10015000 

1 686000 10015000 

2 686000 10015500 

3 686300 10015500 

4 686300 10015200 

5 686700 10015200 

6 686700 10015300 

7 686900 10015300 

8 686900 10015100 

9 686800 10015100 

Tabla 2: Coordenadas UTM de los vértices de la cantera  

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B 

 

1.12 Situación actual de la cantera RUMISAMAY 

 

Actualmente, esta cantera está siendo explotada pues, por ubicarse en el lecho y orillas del río 

Blanco, el I. Consejo Provincial de Pichincha obtiene de ella el material pétreo que requiere para 

la obra pública que desarrolla en esa jurisdicción.  

La explotación de esta cantera se lo realiza sin disponer del respectivo  diseño de explotación, 

argumentando que estas operaciones minero-productivas son solo superficiales, ya que únicamente 

se aprovecha el material que existe en el lecho del río.  

Las actividades minero-extractivas no cuentan con las correspondientes seguridades, por lo que  el 

riesgo de que en cualquier momento aumente el caudal del río Blanco y cause daños a la 

maquinaria y al personal que labora en ella. (Fotografía No.1; Situación actual de la cantera 

“RUMISAMAY”). 
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La explotación técnica y planificada de cualquier mina o cantera, previene todo tipo de riesgos, 

brinda mayor seguridad a las actividades extractivas y permite establecer y definir procesos, 

plazos, planes y cronogramas propios y específicos para cada operación, a la vez  seleccionar el 

tipo, características y capacidades del equipo y maquinaria a utilizarse, para efectuar trabajos 

amigables con el medio ambiente y generadores de bienestar para la comunidad.  

 

 

Fotografía N° 1: Situación actual de la cantera "RUMISAMAY” 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B 

 

1.13 GEOLOGÍA  

1.13.1 Geología General  

 

Geológicamente el noroeste (noroccidente) de la provincia de Pichincha está constituido por un 

relleno de flujos piroclásticos, debido a las avalanchas producidas en la parte alta de la cordillera, 

materiales que están cubiertos por potentes capas de ceniza volcánica.  

Los depósitos de origen volcánico corresponden a la Formación San Tadeo, identificada como 

perteneciente al Pleistoceno, litología que cubre toda la extensión del cantón Puerto Quito, 

formando grandes planicies fáciles de distinguir por su suave y bien modelada topografía.   
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Productos volcánicos como tobas, material piroclástico, arcillas y arenas, provenientes de las 

varias erupciones del volcán Pichincha u otros antiguos, se encuentran presentes en el área 

circundante a la cantera “RUMISAMAY”, todos ellos depositados de manera discordante sobre 

las formaciones antiguas.   

La superficie que corresponde al cantón Puerto Quito, forma parte de la gran variedad de zonas 

morfoestructurales que posee la provincia de Pichincha, presentando formas planas de terreno con 

pendientes que varían de 0 a 12% , zonas plano-onduladas con pendientes de 0 a 15%, conos de 

esparcimiento en forma de “V”, abiertos hacia el Oeste; y, depósitos aluviales que constituyen 

terrazas en las partes altas y valles en las partes bajas, en las márgenes de los ríos”.  

UNIDADES LITOLÓGICAS.- Las principales formaciones geológicas que afloran en la 

superficie que corresponde a la jurisdicción del cantón Puerto Quito son las siguientes (Figura 

No.2): 

Formación Baba. (PBb).- constituida por aglomerados volcánicos, conglomerados, tobas 

aglomeráticas y ceniza, localizados principalmente al Nor-Oriente del cantón Puerto Quito, 

formando pendientes planas a muy suaves, asociadas a superficies poco disectadas y disectadas.   

Formación San Tadeo. (PST): Esta formación aflora en todo el cantón Puerto Quito y está 

asociada a vertientes de conos de esparcimiento, con pendientes de medias a fuertes, a superficies 

de conos de esparcimiento disectado y muy disectado, con pendientes que varían de 12 - 25%; y, 

superficies poco disectadas, litológicamente constituidas por flujos piroclásticos y conglomerados 

volcánicos no consolidados de matriz limo-arenosa.    

La Formación San Tadeo posee una potencia de 500 m, debajo de la cual se encuentran materiales 

intrusivos que aparecen como un gran cuerpo batolítico.   

Depósitos Coluvio-Aluviales (Q3): Estos depósitos están datados como de edad Cuaternaria. Se 

han originado en la sedimentación de material  clástico (limos, arenas y clastos), producto  de la 

erosión, en las partes altas, de las formaciones existentes y de depósitos aluviales antiguos. 

Actualmente estos materiales rellenan los valles formados por los ríos y parte de las cuencas 

hidrográficas de la zona.   

Depósitos Coluviales (Q2): Se forman como resultado del transporte gravitacional de los 

materiales provenientes de la desintegración de relieves primarios, están compuestos por 

fragmentos angulosos en matriz volcano-sedimentaria meteorizada, generalmente angulares. Se 

encuentran a lo largo de todo el territorio del cantón Puerto Quito,  formando coluviones antiguos 

y recientes de considerable extensión.   

Depósitos Aluviales (Q1): Son depósitos recientes que están constituidos de arcillas, arenas y 

gravas, se presentan en varios de los drenajes de importancia de esta región, contienen gran 

cantidad de material erosionado y transportado (arrastrado) por el agua desde las elevaciones 

adyacentes, Las geoformas características de estos depósitos son: terrazas altas, medias y bajas y 

valles fluviales, localmente ubicados en los ríos: Salazar, Caoni, Estero La Cubera, Silanche, 



13 

 

Sábalo y Guayllabamba, con dirección SSE a NNW y el Rio Blanco con dirección SSW-NNE, 

sistemas fluviales pertenecientes al cantón Puerto Quito.   

Fuente: MEMORIA TÉCNICA CANTÓN PUERTO QUITO.- PROYECTO: “GENERACIÓN DE 

GEOINFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL. ESCALA 1: 25 000”   

Geología del área de estudio 

 

Figura N° 2: Formaciones geológicas que afloran en el cantón Puerto Quito. 

Fuente: Mapa  Nacional Geológico de Ecuador, del año 1982. Escala 1:1000000 

 

1.13.2 Geología del depósito  

 

La cantera  “RUMISAMAY” es un depósito de tipo aluvial, con clastos modernamente 

redondeados, tanto en el lecho como en los márgenes del Río Blanco, material que consiste de 

grava, piedra bola (bloques) y arena; litología sobre la cual se ha depositado una capa de material 

orgánico.  

La cantera “RUMISAMAY”, se encuentra dentro de la Formación Pichilingue  (Figura No.3) 

Formación Pichilingue: QP.- Pleistoceno. Está conformada por bancos de arcilla y arena poco o 

nada consolidada, (separados en partes) provenientes de la erosión de la Cordillera de los Andes, 

acarreados por aguas torrenciales y fluviales. Son sedimentos que ahora integran la base de la 

mayor parte de los terrenos fértiles de la planicie litoral. El espesor es desconocido, pero 

posiblemente sobrepasa los 1 000 m. 

Fuente: MEMORIA TÉCNICA DEL CANTÓN PUERTO QUITO.- PROYECTO: GENERACIÓN DE 

GEOINFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL. ESCALA 1: 25 000   
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MAPA GEOLÓGICO DE LA CANTERA 

 

Figura N° 3: Mapa geológico de la cantera “RUMISAMAY”. 

Fuente: Consejo Provincial de Pichincha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA  

 
Fotografía N° 2: Columna estratigráfica de la cantera "RUMISAMAY" 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B 
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1.13.3 Estimación de reservas  

 

Las reservas de material pétreo, fueron estimadas utilizando el software minero RecMin, programa  

que proporciona datos con una precisión del 90%, además crea el análisis minero-geométrico, que 

define la superficie del área de explotación ( 280.000 m2), medida que multiplicada  por la 

profundidad media del depósito (2.60 m) da como resultado un volumen total de 728.000 𝑚3 de 

grava aprovechable. 

Hay que recalcar que la capa vegetal, no se considera parte de las reservas aprovechables, debido 

a que no es un material de interés para la construcción; y, que finalmente será devuelto a su sitio 

de origen, en el momento de la revegetación del área afectada. Los detalles del cálculo de las 

reservas de la cantera “RUMISAMAY” se detallan en la Tabla No.3). 

Cuadro de Reservas 

 
Nivel 

Potencia 
(m) 

Área total 

(𝒎𝟑) 

Volumen 

(𝒎𝟑) 

Capa vegetal 0,4 280.000 112.000 

Arena y limo 0,3 280.000 84.000 

Grava 2,3 280.000 644.000 

Volumen total aprovechable (grava y arena) 728.000 

Tabla 3: Estimación de reservas de la cantera "RUMISAMAY" 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B 

 

1.13.3.1 Extracción diaria 

 

La producción diaria de la cantera RUMISAMAY está determinada por la demanda de material 

pétreo para la construcción de la obra pública en el Cantón Puerto Quito, requerimiento que según 

datos del I. Consejo Provincial de Pichincha se estima un total 200 m3/día. 

1.13.3.2 Vida útil del depósito 

 

Las reservas de material pétreo de la cantera  se determina con la fórmula:  

 

𝑇 =
𝑉

𝐷 ∗ 𝑃
 

 

 

Donde:  

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

V = volumen del material extraíble; (𝑚3).  

D = días hábiles del año (descontando feriados, sábados y domingos).  
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P = extracción diaria de material pétreo 

Por lo tanto 

𝑇 =
728.000

240 ∗ 200
 

 

T= 15, 17 años ≈ 16 años 

 

1.13.4 Caracterización del material pétreo  

 

Tipo de depósito.-  La cantera RUMISAMAY es un depósito de tipo aluvial, formado por clastos 

redondeados y subredondeados producto del  arrastre de material pétreo por las aguas del río 

Blanco desde sus nacientes. Estos fragmentos corresponden a rocas de distinto tipo y en diferentes 

proporciones, material que se ha depositado en estratos o capas, como se puede observar en la 

fotografía No.3 

Capa vegetal.-  Es la capa superficial de suelo que se produce como resultado de la 

descomposición de las rocas preexistentes y el aporte de  materia orgánica; es muy útil para el 

crecimiento y desarrollo de todas las especies vegetales. 

Arcilla.-  Es el componente fino y sumamente fino que une (pega) los distintos clastos. Por sus 

propiedades plásticas es de gran utilidad para la alfarería. 

Limo.- Es el componente fino que contiene el aluvial, aunque su granulometría es algo más gruesa 

que la arcilla. Presenta gran importancia para la agricultura, ya que constituye suelos fértiles, 

debido a sus propiedades de retención de agua y aire. Se lo emplea en la rehabilitación y 

revegetación de terrenos intervenidos por la actividad minera. 

Arena.- Es el componente fino de mayor tamaño (granulometría) que la arcilla y el limo. Presenta 

gran utilidad en la industria de la construcción debido a sus propiedades físico-mecánicas de alta 

resistencia, lo que le convierte en elemento básico para el hormigón. 

Grava.- Es el material de granulometría mayor que la arena; se la emplea en la industria de la 

construcción como componente del hormigón y en obras de infraestructura vial, para el lastrado 

de carreteras y como material de base y subbase (relleno) de nuevas vías. 
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Fotografía N° 3: Caracterización del material pétreo de la cantera “RUMISAMAY”. 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B. 

 

La Fotografía N° 3.- Presenta la disposición ordenada del material pétreo, de acuerdo a su 

granulometría, con los fragmentos de mayor tamaño al fondo (parte inferior) y los de menor 

diámetro en las partes media y superior.  

Litología.- Los clastos, a más de ser redondeados y subredondeados, litológicamente varían desde 

basaltos hasta granitos, cementados por una matriz areno-arcilosa. 

Granulometría.- El componente que predomina en el aluvial es la grava, de tamaño casi uniforme 

(diámetro variable entre 1” a menos de 10”), con escaso porcentaje de material no condicionado. 

Estabilidad.-   En las márgenes del río, el aluvial se presenta formando  taludes verticales (de 90°) 

de más de tres (3) metros de altura, lo que demuestra que el material es estable y consistente. 
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Erosión.- Por tratarse de un aluvial cementado en una matriz areno-arcillosa, se vuelve un material 

muy susceptible a ser erosionado por el agua o incluso por el viento, convirtiéndose en un problema 

su estabilidad a largo plazo, debido a que en la época lluviosa el cauce del Río Blanco suele 

elevarse considerablemente, erosionando los taludes y causando desprendimientos o derrumbes 

del talud. 

1.14 Identificación de los parámetros utilizados en el proyecto 

 

Los parámetros que serán identificados, valorados y utilizados en el desarrollo del  presente 

proyecto de titulación son los siguientes:  

 

1.14.1 Topografía 

 

 Topografía a detalle del área de la cantera. 

 Coordenadas UTM, del área de Libre Aprovechamiento. 

 Cota de la zona de inicio de la explotación. 

 Relieve del área de la cantera. 

 

1.14.2 Geología 

 

 Mapa geológico del área de Libre Aprovechamiento. 

 Tamaño del depósito aluvial 

 Forma del depósito aluvial 

 Límites del depósito aluvial 

 Volumen de estéril 

 Reservas de material pétreo 

 Litología 

 Unidades geológicas 

 Columna estratigráfica de la cantera. 

 

1.14.3 Geotecnia 

 

 Caracterización geomecánica de la cantera 

 Calidad del material de construcción 

 Granulometría de la grava 

 Abrasividad de los rodados de la roca. 

1.14.4 Elementos de diseño 

 

 Profundidad de la cantera 
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La profundidad de la cantera, es un parámetro  muy importante a tomar en cuenta, pues nos indica 

hasta donde debemos avanzar en profundidad al momento de la explotación del material pétreo. 

El nivel inferior es considerado para el cálculo de las reservas a ser extraídas.  

En el caso de la cantera “RUMISAMAY”, la profundidad de explotación está limitada por el nivel 

freático presente  en las terrazas aluviales, que en este caso es de 3m. 

La grava de la cantera “RUMISAMAY”, yace sobre la “Formación Pichilingue, que a su vez está 

conformada por bancos de arcillas y arenas poco o nada consolidados (separados en capas o 

estratos) provenientes de la erosión de la Cordillera de los Andes, acarreados por aguas torrenciales 

y fluviales del Río Blanco.” 

Fuente: MEMORIA TÉCNICA, CANTÓN PUERTO QUITO        

PROYECTO:   “GENERACIÓN DE GEOINFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL 

TERRITORIO A NIVEL NACIONAL. ESCALA 1: 25 000”   

 

 Ángulo de talud del banco 

 

Teniendo en cuenta que la cantera “RUMISAMAY” está formada por material de origen aluvial 

(Arcilla, limo, arena y grava), y sabiendo que el río se encuentra erosionando esta terraza en 

diferentes zonas, fue posible medir el ángulo de talud natural in situ; el mismo que presenta un 

ángulo  de 90° (Fotografía N°6), pero se trabajará con un ángulo de 85° para el diseño de los 

bancos de trabajo por motivos de seguridad. 

 

 

 Altura del banco 

 

Por las características geológicas de la terraza, potencia de grava útil de 3m, y considerando que 

el alcance vertical de la excavadora es superior a 3m; se considera construir un solo banco de 3m 

de altura. 

 

 Número de bancos  

Puesto que la profundidad de la cantera es de 3 m, se establece que la profundidad del banco será 

de 3m, donde se procede a explotar mediante un solo banco. 
 

 Ángulo de talud del banco en trabajo  
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Con base a la observación de campo, se puede establecer que el ángulo de trabajo puede ser mayor 

a  80°, todo esto se pudo evidenciar y verificar que no existe inestabilidad alguna; ya que a lo largo 

del Rio Blanco, dentro del área de estudio el talud presenta un ángulo aproximado a 90° y se 

observa estabilidad.( Fotografía N°6).  

 Ancho de la plataforma de trabajo  

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

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

de todos los espacios necesarios para tener un movimiento holgado de los equipos y el personal 

ubicado en ese frente de trabajo, existen factores que se deben tomar en cuenta y se enuncian a 

continuación:  
 

 Ancho de la vía. 

 Radio de giro y maniobra de la excavadora. 

 Bermas de seguridad. 

 Cunetas de desagüe. 

 Espacio para apilamiento del material pétreo arrancado. 

 Espacio para almacenamiento de material pétreo no condicionado. 

 

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

 
 

                                                          𝑨𝒇 = 𝑨 + 𝑸 + 𝒃𝒔 + 𝑪 + 𝑻 + 𝑵 

Fuente: Anotaciones de explotación a cielo abierto I- Dr. Román Vlasov 
 

Dónde:  

 

𝐴𝑓= Ancho de las franjas de avance 

A = Ancho referencial de la pila de material pétreo arrancado (2.5 m)   
N= Ancho referencial de la pila de material no condicionado. (2m) 

Q= Cunetas de desagüe, (1m).  

bs: Berma de seguridad (0m) 

bs = Borde se seguridad o prisma de deslizamiento, (0 m)  

C = Espacio de maniobra del equipo, (m)  

T = Ancho de la vía, (m) 

 

El trabajo minero de carguío, se lo realiza desde la parte superior del banco. 

 

 Ancho de la vía 

El ancho de la vía, está directamente relacionado con el equipo de transporte de material a 

utilizarse, de tal manera, que permita una circulación holgada y segura tanto para equipos como 

operadores.    
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Se lo calcula haciendo uso de la siguiente ecuación: 

 

𝑇 = 𝑎 ∗ (0.5 + 1.5𝑛) 

Fuente: Anotaciones de explotación a cielo abierto I- Dr. Román Vlasov 

 

Donde: 

a= Ancho del vehículo en, m  

n= Número de carriles (Se toma uno, debido a su bajo volumen de producción diario, el cual se 

cubre con un solo camión) 

 
𝑇=2,5*(0,5+1,5(1))  
 

T = 5 m 

 

 Espacio para maniobra de la excavadora 

 

La excavadora debe tener espacio suficiente, para realizar su trabajo de manera segura y ágil, 

brindando facilidades y condiciones favorables de trabajo para quienes la operan. Este espacio es 

proporcional al radio de giro, por lo tanto el espacio de maniobra se calcula utilizando la siguiente 

expresión: 

 

𝐶 = 1.5 ∗ 𝐴𝑒 

Fuente: Anotaciones de explotación a cielo abierto I- Dr. Román Vlasov 

 

En donde: 

𝐴𝑒= Ancho de la excavadora, (m).  

 

 Por lo tanto 

𝐶 = 1.5 ∗ 3,2 𝑚  

C=4.8 m 

 

Por lo tanto al sumar todos los parámetros que fueron tomados en cuenta tenemos que: 

𝑨𝒇 = (𝟐, 𝟓 + 𝟐 + 𝟏 + 𝟎 + 𝟎 + 𝟒. 𝟖 + 𝟓) 𝒎 
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𝑨𝒇 = 𝟏𝟓, 𝟑 𝒎 

Por lo tanto, como, medida de seguridad la franja de explotación será diseñada de 20m de ancho, 

por 200 de largo, como se observa en la Figura N°  (Anexo N° 5) 

 

 Ángulo de liquidación de la cantera “RUMISAMAY” 

 

El ángulo de talud natural de las terrazas, se aproxima a 90°, pero por motivo de seguridad y para 

evitar posibles deslizamientos, se trabajará con 85°. 
En este caso, el ángulo de liquidación de la cantera es de 85° ya que coincide con el ángulo de 

talud del banco en explotación, sabiendo que la terraza aluvial será explotada mediante un solo 

banco. 

1.14.5 Operaciones mineras previas a la explotación   

  

Antes de iniciar la extracción del material pétreo existente en el depósito aluvial que constituye 

la cantera RUMISAMAY, se deben cumplir las siguientes actividades operativas de 

preparación:    

 Desbroce  

Este trabajo consiste en  retirar la vegetación que existe en el área de la cantera, mismo que el 

uso de motosierra, ya que hay existen restos de plantaciones de palma africana que deben ser 

cortados, previo su traslado y almacenamiento en la respectiva escombrera, en donde será 

procesado para convertirlo en fertilizante (abono) orgánico a ser en la rehabilitación del área 

intervenida. 

 Extracción de capa orgánica y suelo 

La sobrecarga compuesta por material orgánico, de color oscuro (negro) con potencia variable 

de 0.2 m a 0.4 m, será removida, de manera progresiva y en adelanto del frente de extracción, 

con la ayuda de una excavadora y trasladada mediante una volqueta a los costados de la franja 

de avance de la explotación en donde permanecerá hasta que sea requerida para la 

rehabilitación de las áreas intervenidas.  

 División del depósito en franjas 

Este trabajo se lo realiza con personal especializado, para la toma de datos, con el uso de 

equipos de topografía como teodolito, extensómetro; después de este trabajo de campo se 

efectúa el análisis y edición de los datos para la obtención de resultados. 
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Dicha cantera será explotada, en sentido aguas arriba, con franjas de dimensiones de 20x200m, 

con una profundidad de 3m y formando un muro enrocado a lo largo del Río Blanco en el área 

de explotación. 

 Extracción de la grava 

La extracción del material pétreo existente en la cantera “RUMISAMAY” se lo realizará con 

el empleo de  equipo mecánico (Bulldozer, excavadoras y camiones) idéntico al que se utiliza 

para movimiento de tierra, es decir sin perforación ni voladura, puesto que es un depósito 

aluvial que no se encuentra cohesionado ni compacto, debido al tipo de matriz (areno-arcillosa) 

que cementa los clastos. 

Esta operación minera es realizada mediante la excavadora de la siguiente manera: 

La operación extractiva se ajusta a la siguiente secuencia: La excavadora situada en la parte 

superior del banco arranca el material pétreo existente en cada una de las franjas, desde la 

superficie hasta el bed-rock ,  gira 180° y  deposita la carga de la cuchara en la volqueta que lo 

transporta a la planta de clasificación. Este ciclo se repite continuamente hasta acumular la 

cantidad suficiente (200 𝑚3) que permita cubrir la demanda de material pétreo para la obra 

pública que ejecuta el I. Consejo Provincial de Pichincha. El volumen diario de extracción es 

200 𝑚3/𝑑í𝑎 

 

 Clasificación del material explotado 

El material pétreo extraído (arrancado) del depósito aluvial  y almacenado temporalmente en 

el stock de la planta, es cargado (recogido) en una excavadora y depositado en la clasificadora 

(zaranda o criba) para realizar  la separación gravimétrica (por tamaño) de los diferentes 

componentes.  

 Carguío y transporte 

El material pétreo clasificado en las zarandas o cribas, es almacenado en el patio de maniobras 

(stock), desde donde, en función a los requerimientos institucionales, será   cargado y 

transportado en volquetas hacia  las diferentes obras públicas.  

 

 

 

1.15 Referencias específicas del proyecto  
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Geológicamente la cantera “RUMISAMAY” corresponde a un depósito aluvial de 3.0 m de 

potencia, depositado en el lecho y a orillas del Río Blanco.  

Topográficamente este depósito aluvial se localiza en una  zona regular, correspondiente al ciclo 

tranquilo de depositación de sedimentos, por lo que se ha formado esa terraza. 

La particularidad de este depósito radica en  que el río Blanco, en este sector, se ramifica en tres 

ramales, los que unos metros más aguas abajo se vuelven a unir. Los dos ramales son de poco 

caudal por lo que bien podrían ser canalizados para realizar la extracción de la grava ahí depositada 

y disminuir riesgos laborales durante la realización del aprovechamiento del material pétreo de sus 

terrazas. El tercer ramal, que realmente corresponde al rio Blanco, lleva el mayor caudal, por lo 

que su desvío o encauzamiento, si no imposible, resulta muy difícil, haciendo que la extracción de 

su grava se realice directamente mediante excavadoras.       

 

1.16 Características relevantes del proyecto  

 

Tomando en cuenta las características del depósito (aluvial), el material pétreo será extraído y 

cargado, mediante el uso de excavadora, de la misma manera será transportado hacia el stock y 

destino final a través de volquetas. 

La totalidad del material pétreo extraído de la cantera “RUMISAMAY”, será empleado en la obra 

pública del Cantón Puerto Quito. 

Para dar el uso correcto al material pétreo extraído, se emplea una zaranda clasificadora, para 

obtener material de distintos tamaños y dar el destino final adecuado. 

El material pétreo de la cantera “RUMISAMAY”, es de elevada calidad debido a que es de origen 

aluvial lo q le hace más resistente a la hora de colocar a las vías, y de la misma manera se construye 

hormigones de gran resistencia. 

 

1.17 Determinación de variables y/o parámetros aplicados en el proyecto 

 

1.17.1 Geométricos 

1.17.1.1 Morfología del depósito 

En base a observaciones y datos tomados in-situ, se cataloga al depósito como horizontal, de forma 

poligonal regular, determinada por los límites de la concesión y con poca cobertura vegetal.  Sus 

dimensiones son:  

 Ancho del depósito: El ancho del depósito está determinado, al Este, por un talud 

preexistente de grandes dimensiones, propio del relieve mismo de la zona. Al oeste, por 
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otra elevación propia del lugar lo que ha impedido la depositación de material pétreo con 

el flujo de agua del Río Blanco, distancia mide 800 m, en dirección Este- Oeste. 

 Extensión del depósito: La extensión del depósito está limitada tanto al Norte como al Sur, 

por dos taludes en forma de “V” que rodean la extensión de Río Blanco, dando una longitud 

de 100 m, en dirección Norte-Sur. 

 Potencia de del depósito: La potencia del material pétreo útil, está limitado por el bedrock, 

mismo que se encuentra a una profundidad de 15 m. 

1.17.2 Geomecánicos 

 

1.17.2.1 Peso específico de la grava (δ) 

 

El peso específico se define como la relación existente entre el peso de la parte dura y el de igual 

volumen, excluyendo porosidad, fisuras, humedad y fracturamiento. Está dado por la siguiente 

expresión:  

 

Dónde: 

= Peso específico, (g/cm³)  

 G= Peso parte dura de la roca, gf (gramos fuerza) 

V= Unidad de volumen, parte dura 𝑐𝑚3 

 

1.17.2.2 Ángulo de talud natural (𝜶𝟎) 

 

Se denomina así al ángulo de inclinación αo de la superficie con respecto a la horizontal que se 

forma cuando se vierte libremente la roca. La ilustración de este concepto consta en la Figura No. 

4 de los “Apuntes técnicos del Dr. Sosa G. H. (1994). 
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Figura N° 4: Talud natural en rocas pulverulentas 

Fuente: (Sosa G. H., 1994) 

 

T=F 

O también: 

Q sen 𝜶𝟎= Q 𝒇𝟏cos 𝜶𝟎 

Dónde:  

𝒇𝟏: Coeficiente de rozamieno, por deslizamiento, de la partícula sobre la superficien AB. 

T: Fuerza de deslizamiento 

F: Fuerza de rozamiento 

De la igualdad anterior tenemos que: 

𝒇𝟏 =
𝑠𝑒𝑛𝛼0 

𝑐𝑜𝑠𝛼0
. 𝑇𝑎𝑛𝛼0 

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

𝑡𝑎𝑛𝛼0 = 𝑡𝑎𝑛 Ø 

O también:  

𝛼0 = Ø 

“Ø" se denomina al ángulo de rozamiento interno de la roca pulverulente (triturada), valor que 

numericamente equivale al ángulo de talud natural 𝛼0”. (Sosa G. H., 1994) 
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“La magnitud del ángulo de rozamiento interno depende del tamaño, forma y humedad de las 

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

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

 

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

interno depende también del empaquetamiento de las partículas (cristalografía/textura). En la 

práctica es conocido que las rocas pulverulentas bien compactas, bajo cargas normales dadas, son 

capaces de desarrollar una mayor resistencia al cizallamiento que las rocas pulverulentas mullidas 

(sueltas)”. (Sosa G. H., 1994)  

 

El ángulo de talud natural para cada uno de los materiales obtenidos, fue determinado en el campo 

(cantera “RUMISAMAY”) conforme se ilustra en la Fotografía No.4, cuyos datos constan en la 

Tabla No.4: 

 

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

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B 
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Fotografía N° 4: Determinación del ángulo de talud natural, del material pétreo de la cantera 

“RUMISAMAY” 

Fuente: Experimentación realizada por Wilman Vargas B 

 

 

1.17.2.3 Abrasividad 

 

Abrasividad.- Es la propiedad física que tienen las rocas para desgastar otros materiales mediante 

la acción de rozamiento. Esta propiedad física se valora mediante un coeficiente que va de 0-1, 

siendo su valor más bajo para el material pétreo con mayor capacidad para desgastar. 

 

Procedimiento para el cálculo en el laboratorio: 

La muestra de ensayo y la carga de esferas de acero se colocan en la Máquina de Los Ángeles y se 

hace girar el tambor a una velocidad de 30 a 33 rpm, hasta alcanzar las 500 revoluciones. Después 

del número prescrito de revoluciones, se descarga el material de la máquina y se hace una 

separación preliminar de la muestra en un tamiz más grueso que el tamiz de 1.70 mm (No.12).  

Se tamiza la porción fina en un tamiz de 1.70 mm (No. 12 

Se lava el material más grueso que el tamiz de 1.70 mm (No.12y se seca al horno a una temperatura 

entre 110°C ± 5°C (230 ± 9°F), hasta obtener una masa constante, y se pesa con una aproximación 

de 1g. 
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Si el agregado está esencialmente libre de recubrimientos adherentes y de polvo, el requerimiento 

de lavado después del ensayo es opcional. Sin embargo, debe hacerse el lavado, si se trata de 

ensayos de referencia. 

Fuente (NORMA TÉCNICA GUATEMALTECA COGUANOR NTG 41010 h20) 

 

1.17.2.4 Granulometría de la grava 

 

Se denomina así al porcentaje en peso que contienen las partículas de diferente tamaño de un 

material suelto. 

 

La determinación de la granulometría de un material se lo realiza, haciéndolo pasar por tamices 

de diferente abertura y pesando la fracción retenida en cada tamiz, peso que representa el 

porcentaje de cada una de ellas ( Fotografía No.5) 

 
Fotografía N° 5: Análisis granulométrico 

 

Fuente: Trabajo realizado por Wilman Vargas Benalcázar B 

 

 

1.18 Medición de parámetros y/o variables utilizadas en el proyecto  

 

Los resultados obtenidos para el presente proyecto son los siguientes: 

Peso específico: El resultado obtenido de acuerdo a los ensayos de laboratorio es2,73 𝑔 𝑐𝑚3⁄  

(anexo N°6) 

Ángulo de talud natural:  En la parte teórica el ángulo sería de 43°. Pero de acuerdo a 

observaciones in-situ, el ángulo de talud natural fluctúa entre 80-90°. (Tabla N° 4) 

Coeficiente de abrasividad: El valor obtenido para el coeficiente de abrasividad, en el análisis 

de laboratorio es de 0,22 (Anexo N° 5); Que, si nos guiamos en la tabla N° 5, nos dice que es un 

material muy bueno. 
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Tabla 5: Grado de rozabilidad en relación al coeficiente de desgaste. 

Fuente: Recuperado de www.ebah.com.br/content/abbafpzqaj/teoria-tuneles?Part=2 

 

Granulometría de la grava:  

 

La granulometría de la grava de la cantera “RUMISAMAY”, presenta una granulometría en la 

que la mayor concentración de material se encuentra en el rango de malla de 25mm a 38mm. 

 

 

1.19 Registro de la información  

 

La información topográfica de la cantera fue proporcionado por el Consejo Provincial de 

Pichincha. 

La información sobre geología regional se obtuvo a partir del Mapa Geológico del Ecuador y hojas 

geológicas del sector de Puerto Quito. 

http://www.ebah.com.br/content/abbafpzqaj/teoria-tuneles?Part=2
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La información de la geología local, fue obtenida mediante visitas de campo, y registrada mediante 

cámara fotográfica y libreta de campo. 

El registro de la información, en cuanto a las características de las terrazas, se lo realiza 

directamente in-situ, mediante el uso de cámara fotográfica, flexómetro y libreta de campo. 

Toda la información registrada mediante programas informáticos como Word, Excel. Además el 

modelamiento se realizó en el software libre RecMin, y AutoCad estudiantil.   

1.20 Procesamiento de la información  

 

El procesamiento de la información se lo efectúa utilizando paquetes informáticos, como se 

describe a continuación: 

 Cálculos e información bibliográfica se utiliza office 

 Diseño y modelamiento, se utiliza: RecMin, AutoCad y ArcGis. 

 

1.21 Interpretación de resultados 

 

1.21.1 Topografía:  

El modelamiento de la cantera, ha permitido determinar las características principales del relieve 

del área de estudio (levantamiento topográfico a detalle), pues en base de ello, se proyectan las 

labores minero-extractivas necesarias para el desarrollo del presente proyecto. 

Así pues se han identificado las siguientes características: 

 Área total de la concesión = 28 hectáreas mineras 

 Cota inferior (mínima): 122 msnm 

 Cota superior (máxima): 129 msnm 

 Diferencia de cota = 7 m 

 Coordenadas de la concesión: 

 

 COORDENADAS UTM DEL AREA CONCESIONADA 
DATUM: PSAD 56 

 

VÉRTICE COORDENADAS X – (E)  COORDENADAS Y- (S) 

PP 685800 10015000 

1 686000 10015000 

2 686000 10015500 

3 686300 10015500 
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4 686300 10015200 

5 686700 10015200 

6 686700 10015300 

7 686900 10015300 

8 686900 10015100 

9 686800 10015100 

Tabla 6: Ubicación Cartográfica del Área de libre aprovechamiento "RUMISAMAY" 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B 

1.21.2 Composición granulométrica:  

 

De los análisis granulométricos, realizados en el material de la cantera “RUMISAMAY” 

(Anexo N°4), se muestra claramente que la mayor concentración de material se encuentra en 

el rango de malla de 25mm a 38mm, lo que le hace ideal para el empleo en obras de 

infraestructura vial. Se observa también que por la malla de 63.5mm no se retiene material, lo 

que nos indica que el porcentaje de material no condicionado es muy bajo. De la misma manera 

se aprecia que existe un 31 % de material con tamaño inferior a 1,2mm, lo que establece 

también tenemos un gran contenido de arenas, útil para la construcción de infraestructuras 

viales y civiles. 

 

1.21.3 Estimación de reservas:  

La estimación de reservas se lo realizó utilizando el software minero RecMin, que proporciona 

datos con una precisión del 90%. A esa información se sumaron los datos de campo (medición de 

dimensiones y análisis granulométrico). RecMin toma esta información y genera un análisis 

minero-geométrico, dato que multiplicado por el área (superficie) y por la profundidad media del 

depósito, da como resultado un volumen total de 728.000 𝑚3 de grava aprovechable, proceso que 

consta en la Tabla No.3. 

Para verificación y por seguridad, la estimación de reservas de material pétreo se efectuó también, 

mediante cálculos matemáticos, como se detalla a continuación ( Tabla No.11): 

Nivel Área (m2) Profundidad (m) Volumen (m3) 

Capa 
Vegetal 

280.000 0.4 112.000 

Arena y 
limo 

280.000 0.3 84.000 

Grava 280.000 2.3 644.000 

Volumen total  840.000 

Volumen total aprovechable (Arena y grava) 728.000 

Tabla 7: Estimación de reservas de la cantera “RUMISAMAY”. 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B 
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El cálculo de reservas dio como resultado un volumen total de 840000 𝑚3 

De los cuales tenemos: 

 Sobrecarga:  112000 𝑚3 

 Arena y limo: 84000 𝑚3  

 Grava: 672000 𝑚3 

Por lo tanto el volumen total aprovechable de material de construcción (entre arena y grava) es: 

728000 𝑚3 

1.21.4 Índice de abrasión:  

Abrasividad.- Es la propiedad física que tienen las rocas para desgastar otros materiales mediante la 

acción de rozamiento, cuando ellas se ponen en contacto. Esta propiedad física se valora mediante un 

coeficiente (que va de 0-1), siendo el coeficiente más bajo para el material pétreo que tiene mayor 

capacidad para desgastar. (Mecánica de Rocas I, 2008) Autor, Ing. Silvio Bayas  

 

 

Este coeficiente, fue determinado mediante ensayo de laboratorio, en la Universidad Central del 

Ecuador, en la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, departamento de Ensayo 

de Materiales y Modelos, cuyos resultados constan en la Tabla No.6 (Anexo No.6). 

 

El valor obtenido en el análisis de laboratorio para el coeficiente de abrasividad, es de 0,22, cifra 

que, según los datos de la Tabla No.7, lo categoriza como material muy bueno para el uso en 

infraestructura vial. 

 

2.1.1  Rendimiento y utilización de la maquinaria:  

 

Para cumplir con el ritmo de extracción diaria  de materiales de construcción (200𝑚3/𝑑í𝑎)que 

requiere el Consejo Provincial de Pichincha en el cantón Puerto Quito se necesita  de la siguiente 

maquinaria: 

 Una excavadora, HYUNDAI R210LC-7 de 0,52 m3 

 Una volqueta, HINO GH de 10 𝑚3 de capacidad. 

 Una zaranda para clasificación. 

Que en conjunto tengan un rendimiento teórico de 30 
𝑚

ℎ

3
. 

 

 

1.22 Alternativas de solución al problema investigado 
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Sistema de explotación:  Al estar el yacimiento muy cercano a la superficie (sobrecarga de 0,4 m) 

y disponer de material pétreo aflorante, el sistema más adecuado para la extracción tanto de la 

sobrecarga (suelo) como de la arena y grava es a cielo abierto. 

Metódos de explotación: La extracción del material pétreo existente en el depósito Rumisamay se 

la puede realizar aplicando distintas variantes, tal como se presenta en la  Tabla No.13, misma que 

contiene las dos (2) más recomendadas. 

De la misma manera y en razón a que el depósito aluvial Rumisamay está afectado por el río 

Blanco, sistema fluvial que ha acumulado material en su Cauce y en sus Terrazas, el presente 

estudio analiza también la mejor opción para el desarrollo de la explotación minera (explotación 

separada de los dos depósitos o extracción combinada).     

 

 

 

Tabla 8: Tabla de alternativas se solución al problema investigado. 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B 

Después de hacer un análisis comparativo de las diferentes variantes, de los métodos de 

explotación, se concluye que los métodos que se podría aplicar en el desarrollo de este Proyecto 

integrador son:   

 Explotación de terrazas en el río Blanco 

 Explotación de terrazas en el área del cauce menor del río Blanco 

 

1.22.1 Explotación de Terrazas en el Río Blanco. 

 

El desarrollo del Proyecto Integrador, con la explotación de terrazas aluviales se describe a 

continuación (Ver figuras N°6 y N°7) 

Los trabajos extractivos se ejecutan a través de franjas de 20 m de ancho, 200 m de largo y 3 m de 

altura; dejando un dique enrocado  de 20 m al margen izquierdo aguas arriba del Río Blanco, con 

la finalidad de evitar posibles desbordamientos del cauce principal y también para que sirva como 

vía de acceso hacia el frente de explotación. 
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VARIANTES DEL MÉTODO 

MÉTODO/VARIANTE 

CARACTERISTICAS  

AGUAS ARRIBA AGUAS ABAJO 

 
 
 

EXPLOTACIÓN DEL 
CAUSE DEL RIO 

 
 
 

 
 
 

 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS  VENTAJAS  DESVENTAJAS 

. El material pétreo es 
suelto (facilita la 
explotación) 
. El material pétreo es 
limpio 
. El material pétreo 
explotado se restituye 
 
 
 
 
 

. Riesgo de crecida 
inesperada del río. 
.  El material pétreo 
contiene agua. 
. No se puede 
explotar en 
temporada lluviosa. 
. Se contamina el rio, 
aguas abajo. 
. Se altera la 
pendiente inicial del 
río. 
 

. El material pétreo 
es suelto (facilita la 
explotación) 
. El material pétreo 
es limpio 
. El material pétreo 
explotado se 
restituye 
 
 
 
  

. Riesgo de crecida 
inesperada del río. 
.  El material pétreo 
contiene agua. 
. No se puede explotar 
en temporada lluviosa. 
. Se contamina el rio, 
aguas abajo. 
. Se altera la pendiente 
inicial del río. 
 
 
 

EXPLOTACIÓN DE 
TERRAZAS 

 
 
 
 

 . Gran seguridad en 
el trabajo. 
. Buenas condiciones 
de trabajo para los 
equipos. 
El material pétreo es 
fácil de arrancar. 
. No es necesario 
bombear el agua. 
. Se explota todo el 
tiempo. 
. No hay afectación 
directa al rio. 

 . Hay que remover la 
capa vegetal. 
. Hay que revegetar el 
área intervenida. 
. El material pétreo se 
agota. 
. El material pétreo 
contiene arcillas. 
 
 

  . Gran seguridad 
en el trabajo. 
. Buenas 
condiciones de 
trabajo para los 
equipos. 
El material pétreo 
se fácil de 
arrancar. 
. Se explota todo 
el tiempo. 
. No hay 
afectación directa 
al rio. 

. Es necesario bombear 
el agua para evacuar.  
. Hay que remover la 
capa vegetal. 
. Hay que revegetar el 
área intervenida. 
. El material pétreo se 
agota. 
. El material pétreo 
contiene arcillas. 
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Figura N° 5: Método de explotación de la Cantera "Rumisamay" 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B. 

 

 

 

 
Figura N° 6: Corte transversal del método de explotación de la Cantera "RUMISAMAY" 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B. 

 

1.22.2 Explotación de terrazas en el área del cauce menor del Río Blanco 

 

 

El desarrollo del Proyecto Integrador, con la explotación del cauce menor del Río Blanco se 

describe a continuación (Ver figuras N°8) 

Los trabajos extractivos, se ejecutan en el área del cauce menor que tendrá un ancho de 100 m y 

una altura del banco de 4 m, en el cauce la profundidad de explotación será de 1 m, con una 
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longitud aproximada de 350 aguas arriba, dentro del área “RUMISAMAY”, con el objetivo de 

facilitar los trabajos extractivos del material pétreo y garantizar la seguridad de equipos y personal. 

 

Figura N° 7: Explotación del cauce menor del Río Blanco 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B. 
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CAPÍTULO IV 

 

3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1.23 Tipo de estudio 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo, debido a que detalla y describe todos los parámetros que 

forman parte de la investigación, así: lugar de estudio, material pétreo, método de explotación del 

material, en base a bibliografía e información generada en campo. 

 

Es de tipo transversal, ya que tiene un plazo límite para ser desarrollado completamente (6 meses). 

 

Es de tipo prospectivo, porque los resultados obtenidos serán aplicados en un futuro, en la 

explotación de la cantera “RUMISAMAY”  

 

1.24 Universo y muestra 

 

El universo de esta investigación, corresponde a todas las canteras ubicadas a lo largo del río 

Blanco, explotadas por el Consejo Provincial de Pichincha. 

La muestra específica, corresponde a las terrazas aluviales del Río Blanco, en el sitio de la cantera 

Rumisamay, ubicada en la Parroquia Piedra de Vapor del Cantón Puerto Quito, provincia de 

Pichincha. 

 

 

 

 

1.25 Técnicas 

 

1.25.1 Recopilación de información 

  

La recopilación de la información, consiste en la revisión de bibliografía tanto digital como 

impresa, de documentos que aporten con información aplicable al desarrollo del presente estudio. 
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1.25.2 Trabajo de campo y oficina 

 Levantamiento topográfico. 

 Levantamiento geológico del área de la cantera “RUMISAMAY” 

 Muestreo del material pétreo 

 Ensayos de laboratorio, para determinar las propiedades físico-mecánicas del material 

explotado. 

 Procesamiento de datos 

 Interpretación de resultados  

 Elaboración de mapas 

1.25.3 Análisis de muestras 

 

Las muestras tomadas en el campo serán llevadas al Departamento de Ensayo de Materiales, de la 

Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas  y Matemática de la Universidad Central del Ecuador para 

valorar las propiedades físico-mecánicas y la calidad del material pétreo, así como para  determinar 

los parámetros técnicos del diseño de explotación de la cantera. 

Se solicitará al laboratorio realice ensayos que corresponden a: 

 Peso específico y capacidad de absorción de la grava. 

 Análisis granulométrico de la grava 

 Índice de abrasión de los rodados  

1.26 Planteamiento de la propuesta en base a resultados  

 

Para poder plantear la propuesta de solución al problema, es necesario analizar los resultados 

obtenidos, conforme el cuadro adjunto: 

 

 

 

 

 

Clasificación de yacimientos minerales por su origen 

TIPO DE YACIMIENTO CARACTERISTÍCAS 

PRIMARIO 
 
 

 Roca de litología regular. 

 Material pétreo cohesionado. 

 No tiene clastos. 

 Material pétreo cohesionado. 

SECUNDARIO 
 
 

   Roca de litología irregular. 

 Material pétreo no cohesionado. 

 Clastos redondeados y subredondeados 
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Tabla 9: Clasificación de los yacimientos minerales por su origen 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B. 

 

Relacionando los datos de la tabla No.9, con las características de la cantera “RUMISAMAY”, se 

concluye que el depósito a explotarse es un yacimiento  secundario. 

Clasificación de los depósitos por la distancia de transportación del material  

 

Tabla 10: Tabla de clasificación de yacimientos minerales secundarios 

Fuente: Apuntes de, explotación de placeres aluviales. Ing. Jorge Barragán. 

 

Analizando las características de la tabla No.10, se concluye que “RUMISAMAY” es un depósito 

de origen aluvial, que contiene material de construcción útil para las obras de infraestructura vial 

y de vivienda. 

Después de hacer un análisis técnico de las bondades de cada uno de los métodos de explotación 

de terrazas aluviales, se concluye que los métodos más adecuados son Explotación de Terrazas 

Aluviales, y la explotación del cauce menor del Río Blanco en sentido aguas arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

4 DISEÑO DE EXPLOTACIÓN  

1.27 Explotación de Terrazas Aluviales con el método de aguas arriba y equipo de 

movimiento de tierras  

 

 Material pétreo clasificado por tamaño. 
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1.27.1 Parámetros técnicos  

En este ítem se detallan, los parámetros técnicos que forman parte del diseño de explotación de la 

cantera “RUMISAMAY”. 

El sistema de explotación a aplicarse es a cielo abierto ya que el material se encuentra desde la 

superficie, cubierto solo por una capa muy superficial de sobrecarga (0,4m), lo que implica que se 

lo realizará sin destape y utilizando equipo de movimiento de tierra (materiales sueltos), debido a 

que la grava no se encuentra compacta (cohesionada) y se puede remover fácilmente. 

El método a emplearse es el A-0, en el cual el trabajo de destape está limitado solamente a descubrir 

el material útil. 

 

Tabla 11: Métodos de explotación. 

Fuente: (Sosa G. H., 1994) 

 

1.27.1.1 Dirección de la explotación  

 

La extracción del material pétreo de la cantera “RUMISAMAY”, será a cielo abierto ( figura N° 

8), mediante un solo banco de 3 m de potencia, con avance continuo en franjas de 20 x 200m, con 
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un ángulo de inclinación del talud de trabajo de 85° en dirección perpendicular a la dirección  del 

Río Blanco, y con un dique enrocado al margen  derecho aguas arriba del río para evitar posibles 

desbordamientos, en temporada invernal; el volumen de extracción es 200𝑚3/𝑑í𝑎, con una vida 

útil de la cantera “RUMISAMAY”,  de 15,17 años. 

La elección de este método trae las siguientes ventajas: 

 Disminuye riesgos de trabajo, por inundación.  

 Se evita la evacuación de agua por bombeo. 

 Permite la apertura de vías de acceso, a medida que se avanza con la explotación. 

 Facilita el proceso de carga y transporte del material pétreo. 

 Ofrece mejores condiciones de trabajo para el transporte de material. 

 Facilita el aprovechamiento integral de los materiales de construcción. 

 Minimiza costos de operación. 

 

Para lograr este objetivo es necesario ejecutar las siguientes operaciones mineras: 

 Desbroce  

El trabajo de desbroce, consiste el retiro de la vegetación y se lo realiza previo a los trabajos 

de extracción. Este trabajo se realiza con el uso de motosierra, para cortar restos de 

plantaciones de palma africana, y posteriormente retirarlas con la retro excavadora y ubicarlas 

en sector apropiado.  

 Extracción de la capa orgánica. 

La sobrecarga, compuesta por material orgánico con potencia de 0,2 m - 0,4 m (Ver Figura 

N°7) de color negro será removida, trasladada y almacenada con la retro excavadora. Este 

material será depositado a un costado de la franja de avance, con la finalidad de posteriormente, 

cubrir el área intervenida al momento de realizar el cierre progresivo de la cantera 

“RUMISAMAY”. 

 Extracción de la grava 

Esta operación minera es realizada mediante la excavadora de la siguiente manera: 

La excavadora se coloca en la parte superior del banco, arranca el material pétreo y lo carga 

directamente a la volqueta y es transportado a la clasificadora 

 Clasificación de la grava 

El material pétreo trasportado es directamente depositado en la clasificadora, en donde se 

clasifica gravimétricamente de acuerdo a su tamaño, obteniéndose diferentes clases de material 

pétreo para su uso adecuado. El volumen de material que se extraerá es de 200𝑚3/𝑑í𝑎.  



44 

 

En el siguiente diagrama los trabajos a realizar en la explotación del material pétreo de la 

cantera “RUMISAMAY” 

 

 

Figura N° 8: Diagrama de extracción del material pétreo de la cantera “RUMISAMAY” 

 

 

Vista en planta del diseño de explotación de las terrazas de cantera “RUMISAMAY” 
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Figura N° 9: Método empleado en la explotación de la cantera “RUMISAMAY” 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B 

 

 

1.27.1.2 Profundidad de la cantera  

 

La profundidad de la cantera, es un parámetro  muy importante a tomar en cuenta, pues ésta  indica 

la profundidad de la explotación del material pétreo..  

En el caso de la cantera “RUMISAMAY” la profundidad de explotación está limitada por el nivel 

freático de las terrazas aluviales, parámetro que es de 3 m. 

La grava de la cantera “Rumisamay” yace sobre la “Formación Pichilingue, conformada por 

bancos de arcillas y arenas poco o nada consolidados (separados en capas o estratos), provenientes 
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de la erosión de la Cordillera de los Andes y acarreados por las aguas torrenciales y fluviales del 

Río Blanco. 

Fuente: MEMORIA TÉCNICA, CANTÓN PUERTO QUITO.- PROYECTO:   “GENERACIÓN 

DE GEOINFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL. 

ESCALA 1: 25 000”   

1.27.1.3 Ángulo de talud de los bancos 

 

Teniendo en cuenta que la cantera “RUMISAMAY” está formada por material de origen aluvial 

(Arcilla, limo, arena y grava) y sabiendo que el río se encuentra erosionando esta terraza en 

diferentes zonas, fue posible medir el ángulo de talud in situ; el mismo que presenta un valor de 

90° (Fotografía No.7), pese a lo cual en el diseño de los bancos de trabajo, por motivos de 

seguridad, se considera un ángulo de 85°. 
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Fotografía N° 6: Medición del ángulo de talud  del material pétreo de la cantera 

“RUMISAMAY”. 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B. 

 

1.27.1.4 Altura de los bancos  

 

Por las características geológicas de las terrazas del río Blanco, la potencia de la grava útil (3 m) 

y considerando que el alcance vertical de la excavadora es superior a 3 m, se considera adecuado 

construir un solo banco (3 m de altura), con lo cual se extraerá de una sola vez toda la potencia de 

la grava.  

1.27.1.5 Número de bancos  

 

La profundidad de la terraza aluvial a explotarse (3 m) permite disponer sólo de un banco de 

extracción. 
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1.27.1.6 Ancho de las franjas de avance 

 

El ancho de las franjas de avance de la explotación del material pétreo, existente en la cantera 

“RUMISAMAY” debe diseñarse y definirse de forma tal que garantice la libre circulación de los 

equipos de minería y presente condiciones seguras de trabajo.  

En base de estas consideraciones, el ancho de las franjas de explotación se define considerando los 

siguientes parámetros.  

 Ancho de la vía. 

 Radio de giro y maniobra de la excavadora. 

 Bermas de seguridad. 

 Cunetas de desagüe. 

 Espacio para apilamiento del material pétreo arrancado (stock 1). 

 Espacio para almacenamiento de material pétreo no condicionado (stock 2). 

 Así pues, el ancho de las franjas de avance se calcula aplicando la siguiente ecuación: 

                                                          𝑨𝒇 = 𝑨 + 𝑸 + 𝒃𝒔 + 𝑪 + 𝑻 + 𝑵 
 

Donde:  

 

𝐴𝑓= Ancho de las franjas de avance 

A = Ancho referencial de la pila (stock 1) de material pétreo arrancado (2.5 m)  

N= Ancho referencial de la pila (stock 2) de material no condicionado. (2 m) 

Q= Ancho de la cuneta de desagüe, (1 m).  

bs: Berma de seguridad (0 m) 

bs = Borde se seguridad o prisma de deslizamiento, (0 m)  

C = Espacio de maniobra del equipo, (m)  

T = Ancho de la vía, (m) 

 

El trabajo minero de carguío, se lo realizará desde la parte superior del banco. 

 

1.27.1.6.1 Ancho de la vía 

El ancho de la vía, está directamente relacionado con las dimensiones del equipo de transporte (de 

material) a utilizarse, para que permita una circulación holgada y segura tanto para los equipos 

como para los operadores.    

El ancho de vía se lo calcula con la siguiente ecuación: 

𝑇 = 𝑎 ∗ (0.5 + 1.5𝑛) 

Donde: 

a= Ancho del vehículo (m)  



49 

 

n= Número de carriles (debido a su bajo volumen diario de producción) se consideró solo uno  

 
𝑇=2,5*(0,5+1,5(1))  
 

T = 5 m 

1.27.1.6.2 Espacio para maniobra de la excavadora 

 

La excavadora debe tener espacio suficiente para realizar su trabajo de manera segura y ágil, 

brindando facilidades y condiciones favorables para quienes la operan. Este espacio es 

proporcional al radio de giro, por lo tanto el espacio de maniobra se calcula utilizando la siguiente 

expresión: 

𝐶 = 1.5 ∗ 𝐴𝑒 

En donde: 

𝐴𝑒= Ancho de la excavadora, (m).  

 

 Por lo tanto 

𝐶 = 1.5 ∗ 3,2 𝑚  

C= 4.8 m 

Sumando todos los parámetros considerados, se tiene:  

𝑨𝒇 = (𝟐, 𝟓 + 𝟐 + 𝟏 + 𝟎 + 𝟎 + 𝟒. 𝟖 + 𝟓) 𝒎 

𝑨𝒇 = 𝟏𝟓, 𝟑 𝒎 

Por lo tanto, como, medida de seguridad la franja de explotación es diseñada con dimisiones  de 

20m de ancho, por 200 de largo, como se observa en la Figura N°11 y ( Anexo N° 5) 
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Figura N° 10: Franja de explotación de la Cantera "RUMISAMAY" 

1.27.1.7 Ángulo de liquidación de la cantera 

 

El ángulo de talud de las terrazas, se aproxima a 90°, pero por motivo de seguridad se trabajará 

con 85°, con la finalidad de dar mayor estabilidad al talud. 

En este caso, el ángulo de liquidación de la cantera es de 85° ya que coincide con el ángulo de 

talud del banco, porque la terraza aluvial será explotada mediante un solo banco. 

  

Figura N° 11: Parámetros técnicos empleados en la explotación de la cantera  “RUMISAMAY” 

Fuente: Diseño realizado por Wilman Vargas B 

 

1.27.2 Parámetros económicos del proyecto 
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Los parámetros económicos de este proyecto son: La inversión que se necesita realizar para iniciar 

la extracción del material pétreo de la cantera, los costos de cada actividad y los ingresos 

(beneficios). 

1.27.2.1 Inversión del proyecto 

 

Para poner en funcionamiento la cantera “RUMISAMAY” se necesita realizar las siguientes 

inversiones: 

1.27.2.1.1 Compra de terreno: 

Para las operaciones mineras se requiere adquirir los terrenos necesarios para toda la 

infraestructura productiva. Así pues para garantizar la estabilidad, la permanencia y la tranquilidad 

de la explotación del material pétreo de la cantera “RUMISAMAY” se estima conveniente 

expropiar los terrenos que forman parte de la concesión. Teniendo en cuenta que la cotización de 

los terrenos en el sector es de 20.000 US$/Ha y que el volumen de material pétreo evaluado 

(144.000 𝑚3) se halla dentro de una superficie de 5,54 hectáreas, se requiere intervenir 6 Ha, 

Razón por la cual la inversión en este rubro (disponibilidad del terreno) totalizaría US $120.000  

Disponibilidad de terreno = US $ 120.000 

1.27.2.1.2 Valor de la Maquinaria:  

Como el Consejo Provincial de Pichincha ya cuenta con maquinaria para realizar las operaciones 

mineras, los valores (inversión) que se tomará en cuenta para la maquinaria, serán los que 

corresponden a su depreciación, es decir que será el valor residual, a la fecha, de cada uno de ellos.  

Además se considerará sólo un porcentaje de este costo, ya que la vida útil de la maquinaria, supera 

el tiempo otorgado para la explotación bajo la figura de Libre Aprovechamiento de la cantera 

“RUMISAMAY” (3 años). 

La maquinaria necesaria para cumplir con los trabajos minero-extractivos en la cantera 

“RUMISAMAY” es la siguiente: 

MAQUINARIA CANTIDAD MARCA/MODELO 

EXCAVADORA 1 HYUNDAI,R210LC-7 

VOLQUETA 1 HINO/ GH1JGUD 

CLASIFICADORA 1 ------------------ 

TOTAL 3  

Tabla 12: Maquinaria requerida, en la explotación de la cantera “RUMISAMAY”. 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B. 

 

 Costo de operación de la excavadora HYUNDAI, R210LC-7: durante los 3 años de 

trabajo 
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DATOS 

Modelo HYUNDAI,R210LC-7 

Valor original  en $ (Vo) US$ 170.000 

Valor residual en $ (Vr) 40.000 

Vida útil en años 8 

Valor a depreciarse en $ (Vd) 130.000 

Depreciación anual en $/año 16.250 

Tabla 13: Datos técnicos de la excavadora HYUNDAI,R210LC-7. 

Fuente: Catálogo de la HYUNDAI 

 

o Cálculo del valor residual de la Excavadora HYUNDAI, R210LC-7: en los años 4 y 7 

 

 
TABLA DE DEPRECIACION: EXCAVADORA 

HYUNDAI,R210LC-7 

AÑOS Dep. Anual Dep. Acumulada Valor Residual 

0 0 0 170.000 

1 16.250 16.250 153.750 

2 16.250 32.500 137.500 

3 16.250 48.750 121.250 

4 16.250 65.000 105.000 

5 16.250 81.250 88.750 

6 16.250 97.500 2.500 

7 16.250 113.750 56.250 

8 16.250 130.000 40.000 

Costo real de la maquinaria, durante la 
operación ($) 48.750 

Tabla 14: Depreciación de la excavadora 

HYUNDAI,R210LC-7. 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B 

 

Para calcular el costo de la depreciación de la Excavadora, durante el tiempo de operación de la 

cantera (3 años), se deben hacer las siguientes consideraciones: 

a) Son 4 los años que ha sido utilizada la excavadora hasta el momento; y, 

b)  Será 7 los años totales de uso hasta finalizar la operación de la cantera 

Por lo tanto el valor real de la maquinaria en los 3 años de operación en la cantera será: 
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Costo a los 3 años: Costo en el año 4 - Costo en el año 7 

Costo real: 105.000 - 56.250 = US$ 48.750 

Costo real: US $ 48.750 

 Costo de la volqueta HINO/ GH1JGUD: durante los 3 años de trabajo 

DATOS 

Modelo HINO/ GH1JGUD 

Valor original  en $ (Vo) US$ 130.000 

Valor residual en $ (Vr) 35.000 

Vida útil en años 8 

Valor a depreciarse en $ (Vd) 95.000 

Depreciación anual en $/año 11.875 

Tabla 15: Datos técnicos de la volqueta HINO/ GH1JGUD. 

Fuente: Catálogo de HINO 

 

 

 

o Cálculo del valor residual de la volqueta HINO/ GH1JGUD: en los años 4 y 7 

TABLA DE DEPRECIACION DE LA 

VOLQUETA HINO/ GH1JGUD 

AÑOS Dep. Anual Dep. Acumulada Valor Residual 

0 0 0 130000 

1 11875 11875 118125 

2 11875 23750 106250 

3 11875 35625 94375 

4 11875 47500 82500 

5 11875 59375 70625 

6 11875 71250 58750 

7 11875 83125 46875 

8 11875 95000 35000 
Costo real de la maquinaria durante la 

operación ($) 35625 

Tabla 16: Depreciación de la volqueta HINO/ GH1JGUD. 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B 

 

Para calcular el costo de depreciación de la Volqueta, durante el tiempo de operación de la cantera 

(3 años), se deben hacer las siguientes consideraciones: 

a) Son 4 los años que ha sido usada la volqueta hasta el momento; y, 

b)  Serán 7 los años de uso total que tendrá hasta finalizar la operación de la cantera Por lo 

tanto el costo real de la maquinaria en los 3 años de operación en la cantera será: 
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Costo real: Costo en el año 4 - Costo en el año 7 

Costo real: 82.500-46.875 = US$ 35.625 

Costo real: US$ 35.625 

 

Por lo tanto el valor total de la maquinaria durante los tres años de operación minera será el que 

consta en la siguiente tabla: 

       Tabla No.17 

MAQUINARIA CANTIDAD MARCA/MODELO INVERSIÓN 

EXCAVADORA  1 HYUNDAI,R210LC-7 48.750 

VOLQUETA  1 HINO/ GH1JGUD 
35.625 

CLASIFICADORA 1 ------------------ 
2.000 

TOTAL 3 INVERSIÓN (US$) 
86.375 

Tabla 17: Tabla resumen de los costos por maquinaria 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B. 

1.27.2.1.3 Campamento: 

 

La construcción de un campamento para alojamiento, bodegas y taller que garantice la comodidad 

y seguridad de los trabajadores y del equipo mecánico tiene un costo aproximado de US$ 20.000.  

INVERSIÓN TOTAL= Terreno + Maquinaria + Campamento 

INVERSIÓN TOTAL= 120.000 + 86.375 + 20.000 = US$ 226.375 

INVERSION TOTAL: US$ 226.375 

  

1.27.2.2 Costo de operación:  

El costo unitario de la operación minera, corresponde al costo que tendrá la explotación de un 

metro cúbico de material pétreo. 

El cálculo de los costos unitarios se basa en:  

 

 Volumen de explotación diaria de material pétreo. 

 Mano de obra requerida para la operación minero-extractiva 

 Maquinaria y equipos necesarios para efectuar la operación minera.  

 Materiales e insumos requeridos.  
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1.27.2.2.1 Costo de destape de la cantera:  

 

Para realizar el destape de la cantera “RUMISAMY” se necesita extraer y apilar (amontonar) la 

sobrecarga.  

Tomando en cuenta que el destape, la explotación y la rehabilitación (revegetación) del área 

intervenida se lo realizará de manera conjunta o integrada, se debe tener presente que la sobrecarga 

no será transportada una distancia mayor, pues solo se la colocará en un costado de la franja de 

explotación. 

Entonces, el único equipo empleado en esta actividad es la excavadora HYUNDAY R210LC-7 

(Características técnicas ver Anexo No.9) 

El cálculo del costo unitario de destape toma en cuenta el costo horario del equipo utilizado y la 

mano de obra necesaria, como se describe a continuación: 

 

A. Costo directo 

 

a) Maquinaria y equipo:  

 

El cálculo del costo horario de la maquinaria requerida para el destape de la cantera 

“RUMISAMAY”, se lo realiza tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 Depreciación de la maquinaria.  

 Mantenimiento de la maquinaria. 

 Costo del seguro de la maquinaria  

 Costo de combustible.  

 Piezas de recambio. 

 Lubricantes y aditivos 

 Costo de la mano de obra de los operadores de la maquinaria. 

 

A continuación, se presentan las especificaciones técnicas y los insumos necesarios para el 

funcionamiento de la maquinaria: 
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Tabla 18: Tabla de cálculo del costo horario de la excavadora HYUNDAI R210LC-7 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B. 

HYUNDAI

R210LC-7

2015

JAPÓN

0,93

150

4Gal/h

4

12,55

11,76

10,28

8000

4000

2000

500

$

h

14%

2%

130000

8.125

6,69

95625

0,12

14.93

12

3.96

0.79

Mantenimiento($/h) fc.Vd/Vu 6.5

6

FR

1.6

FR

2

6

3.33

34.58

1.98Costo  administración($/h) 0,04*subtotal

COSTO HORARIO 51.49 $/h

OPERADOR  ($/h) SN*FR

AYUDANTE ($/h) SN*FR

Costo total de funcionamiento ($/h)

Subtotal ($/h) 49.51

Piezas de recambio($/h) costo/vida útil

Mano de obra

Operador

Salario

900

Ayudante

Salario

400

COSTO DE OPERACION O FUNCIONAMIENTO

Diésel ($/h) Consumo*costo

Lubricantes($/h) 0,33*comb

Filtros y grasas($/h) 0,2*lubri

Inversión Madia Anual (IMA) ($/año)Vo(n+1)/2n

Costo del seguro ($/h)  I.M.A*%S/U

Costo total de propiedad ($/h)

Depreciación (VD) ($) Vo-Vr

Valor a depreciarse ($/h) Vd/vu

Costo de Capital (Cc) ($/h) IMA.i/h.año

Interés 0.14

Aseguramiento 0.02

COSTO DE PROPIEDAD

Condiciones de utilización 0.8

Valor Residual 40000

Vida Útil 16000

Valor Original ($) 170000

Piezas de recambio

Orugas

Precio ($)

Vida útil (h)

 Juego de Uñas

Precio ($)

Vida útil(h)

Características técnicas

Capacidad (m3)

Potencia.(Hp)

Consumo 

Combustible(Diésel)

Alcance Horizontal (m)

Altura máxima de corte 

(m)

Profundidad máxima de 

excavación (m)

Altura máxima de carga 

(m)

COSTO HORARIO DE UNA EXCAVADORA HYUNDAI 

R210LC-7

Descripción de la maquina

INFORMACIÓN 

Marca

Modelo

Año

País de origen
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Dónde: 

Vo: Valor original 

Vr: Valor residual 

Vd: Valor a depreciarse 

Vu: Vida útil 

I.M.A: Inversión media anual 

 

 

 Rendimiento de la excavadora HYUNDAI R210LC-7 

Para calcular el rendimiento de la excavadora, se toma en cuenta los siguientes parámetros (ver 

Tabla No.19) 

PARAMETROS UNIDAD EQUIPO 

EXCAVADORA 
HYUNDAI R210LC-7 

Q= Capacidad 𝑚3 0.92 

D= Distancia operación M 20 

F= Factor de carga  0.9 

f= Factor de conversión  0.9 

E= Factor de eficiencia  0.8 

tf= Tiempo fijo en ciclos Min  

T= Periodo Min 0.4 

Vm= Velocidad media Km/h  

 

Tabla 19: Datos para el cálculo del rendimiento de la maquinaria a emplearse en la cantera 

“RUMISAMAY” 

Fuente: Catálogo de Hyundai 

 

Para calcular el rendimiento de la excavadora se aplica la siguiente fórmula:  

 

𝑹 =  
𝑸 ∗ 𝑭 ∗ 𝑬 ∗ 𝒇 ∗ 𝟔𝟎

𝑻
 

Donde:  

R = Rendimiento, 𝑚3/ℎ  

Q = Capacidad, 𝑚3  

F = Factor de carga  

E = Factor de eficiencia 

f = Factor de conversión 

T = Periodo 
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Por lo tanto, al reemplazar los datos con valores se tiene:  

𝑹 =  
𝟎. 𝟗𝟐 ∗ 𝟎. 𝟗𝟎 ∗ 𝟎. 𝟖 ∗ 𝟎. 𝟗 ∗ 𝟔𝟎

𝟎. 𝟓
 

𝑅 = 71.54 ≈ 71 𝑚3/ℎ 

El costo unitario (metro cúbico de sobrecarga removida) de la excavadora se lo calcula de acuerdo 

a la Tabla  No.20. 

 

Maquinaria Costo horario   $/h Cantidad Total $/h 
Rendimiento 

(m3/h) 

Costo 

($/m3) 

Excavadora 51.59 1 51.49 71 0.73 

Tabla 20: Resumen del costo horario de la maquinaria, a emplearse en la cantera 

“RUMISAMAY". 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B. 

 

b) Mano de obra: 

 

Para efectuar el destape de la cantera “RUMISAMAY”, es necesario contar con un ingeniero de 

minas, que dedique al menos el 25% de su jornada de trabajo a la parte técnica en las operaciones 

mineras, así como un jornalero.  

El costo de la mano de obra del destape se lo calcula de acuerdo a los ítems de la Tabla No.21. 

Personal 

% de 

tiempo 

empleado 

Salario 

nominal 

(US$/h) 

Factor Real De 

Pago 

Sub 

total 

(US$/h) 

Rendimiento 

(m3/h) 

Costo 

(US$/m3)) 

Ingeniero 

de Minas 0.25 12.5 1.5 4.69 71 0.18 

Jornalero 1 2.14 2 4,28 71 0.03 

TOTAL 8,97 30      0,21 

Tabla 21: Costo horario de  mano de obra en la operación. 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B. 

 

c) Materiales e insumos:  

 

En la operación minera de destape de la cantera no se necesita ningún insumo, ya que la 

remoción de la sobrecarga se la realiza mediante medios mecánicos (excavadora), es decir sin el 

uso de explosivos, debido a las características geológico-mineras del material. 

 

Costo directo: a +b +c  

Costo directo: 0.73 +0.21+ 0 
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Costo directo: .94 US$/m3 

 

Costo Directo: 0.94 US$/𝑚3  (A) 

B. Costo indirecto  

El costo indirecto incluye los siguientes rubros:  

 

 Costos por administración.- Se atribuye un 10% del costo directo. 

 Gastos imprevistos.- se asume un 7 % del costo directo. Este rubro es utilizado en 

situaciones imprevistas que posiblemente no fueron consideradas al momento de efectuar 

los cálculos. 

Bajo estas consideraciones, el Costo Indirecto del destape asciende a: 0.16 US$/m3, conforme 

consta en la siguiente tabla: 

  

Rubro Porcentaje Costo directo 
Costo unitario 

US$/𝑚3 

Gastos administrativos 0.1 0.94 0.09 

Imprevistos 0.07 0.94 0.07 

TOTAL, COSTO INDIRECTO 0.16 

Tabla 22: Cálculo de costo Indirecto 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B 

 

C. Costo total del destape:  

El costo total del destape es la suma de los costos directo e indirecto, o sea la suma de: 

(0.94 + 0.16) US$/ 𝑚3  

Costo total del destape: 1.1 US$/ 𝒎𝟑 

 Como el coeficiente de destape de la cantera es de 0. 154, para conocer el costo total real del 

destape hay que multiplicar entre sí estos dos (2) valores, asi:  

 

Costo Real de destape: 1.1x 0,154 

Costo Real de destape: 0,17 US$/𝑚3 

Cifra que indica que cada metro cúbico de material pétreo extraído  cuesta US$ 0,17. 

 

1.27.2.2.2 Costo de extracción de material pétreo. 

 

La extracción del material pétreo de la cantera “RUMISAMY” demanda realizar el proceso de 

arranque y posterior almacenamiento temporal del material extraído, seguido del carguío y 

trasporte.   

El costo unitario de extracción del material pétreo engloba el costo horario del equipo a utilizarse, 

su rendimiento y la mano de obra respectiva, conforme se describe a continuación: 
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A. Costo directo 

 

a) Maquinaria y equipo:  

 

La extracción del material pétreo de la cantera demanda la utilización de los equipos  que se 

detalla en la  Tabla No.23 

 

 

 

 

Tabla 23: Equipos empleados en la extracción del material pétreo de la cantera "RUMISAMAY" 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B 

 

 Cálculo de costos horario de la excavadora HYUNDAI,R210LC-7 

 

Este valor que ya fue calculado en la sección anterior, consta en la  Tabla No.21 

 

 Cálculo del rendimiento de la excavadora HYUNDAI, R210LC-7. 

El rendimiento de excavadora  toma en cuenta los siguientes parámetros:  

(Tabla No. 24) 

 

PARAMETROS UNIDAD EQUIPO 

EXCAVADORA 
HYUNDAI R210LC-7 

Q= Capacidad 𝑚3 0.92 

D= Distancia operación M 6 

F= Factor de carga  0.9 

f= Factor de conversión  0.9 

E= Factor de eficiencia  0.9 

tf= Tiempo fijo en ciclos Min  

T= Periodo Min 0.5 

Vm= Velocidad media Km/h  

 

Tabla 24: Datos para el cálculo del rendimiento de la maquinaria a emplearse en la extracción 

del material pétreo de la cantera “RUMISAMAY” 

Fuente: Catálogo de Hyundai 

 

MAQUINARIA CANTIDAD MARCA/MODELO 

EXCAVADORA  1 HYUNDAI,R210LC-7 
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El rendimiento de la excavadora se calcula mediante la siguiente fórmula:  

 

𝑹 =  
𝑸 ∗ 𝑭 ∗ 𝑬 ∗ 𝒇 ∗ 𝟔𝟎

𝑻
 

Donde:  

R = Rendimiento, 𝑚3/ℎ  

Q = Capacidad, 𝑚3  

F = Factor de carga  

E = Factor de eficiencia 

f = Factor de conversión 

T = Periodo 

Reemplazando estos datos se tiene: 

𝑹 =  
𝟎. 𝟗𝟐 ∗ 𝟎. 𝟗𝟎 ∗ 𝟎. 𝟗 ∗ 𝟎. 𝟗 ∗ 𝟔𝟎

𝟎. 𝟓
 

𝑹 = 𝟖𝟎. 𝟒𝟖 ≈ 𝟖𝟎 𝒎𝟑/𝒉 

El costo unitario (m3) de material pétreo extraído por la excavadora se lo calcula de acuerdo a la 

Tabla  No.25. 

Maquinaria 

Costo 

horario   

US$/h 

Cantidad Total $/h 
Rendimiento 

(m3/h) 

Costo 

(US$/m3) 

Excavadora 51.59 1 49.47 80 0.64 

TOTAL 0.64 

 

Tabla 25: Resumen del costo horario de la maquinaria, a emplearse en la cantera 

“RUMISAMAY". 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B. 

 

b) Mano de obra: 

 

Personal 

% de 

tiempo 

empleado 

Salario 

nominal 

($/h) 

Factor Real De 

Pago 

Sub 

total 

($/h) 

Rendimiento 

(m3/h) 

Costo 

($/m3)) 

Ingeniero 

de Minas 0.25 12.5 1.5 4.69 80 0.06 

TOTAL 4.69 80 0. 06 

Tabla 26: Costo horario de  mano de obra en la operación. 

Fuente: Autor de la investigación. 
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El costo directo se lo calcula mediante la suma algebraica de los totales de cada uno de los 

parámetros tomados en cuenta en este ítem. 

 

Costo directo: a +b  

Costo directo: 0.64 +0,06 

Costo directo: 0.70 $/m3 

Por lo tanto, el costo directo es: 0.70 $/𝑚3  (A) 

B. Costo indirecto  

 

Para calcular el costo indirecto se toma en consideración los rubros que a continuación de 

describen: 

 

 Costos por administración, se atribuye un  10% del costo directo. 

 Gastos imprevistos, se atribuye un 7 % del costo directo. Este rubro es utilizado en 

situaciones imprevistas que posiblemente no fueron consideradas al momento de efectuar 

los cálculos. 
 

Rubro Porcentaje Costo directo 
Costo unitario 

$/𝑚3 

Gastos administrativos 0.1 0.7 0.07 

Imprevistos 0.07 0.7 0.05 

TOTAL, COSTO INDIRECTO 0.12 

Tabla 27: Cálculo de costo Indirecto 

Fuente: Autor de la investigación 

Costo total de extracción: (0.7 +0.12) $/ 𝑚3 
 

Costo total de extracción: 0.82 $/ 𝑚3 

 

 

 

1.27.2.2.3 Costo de Carguío del material pétreo de la cantera “RUMISAMAY”. 

 

Para efectuar el cálculo del costo unitario de carguío del material pétreo, es necesario tomar en 

cuenta el costo horario del equipo, el rendimiento, la mano de obra y los insumos requeridos; como 

se describe a continuación: 

 

A) Costo directo:  

 

a) Maquinaria y equipo:  
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Para el carguío del material pétreo de la cantera “RUMISAMAY”, se requieres de los siguientes 

equipos como se detalla a continuación en la tabla ( Tabla N°28)  

 

 

 

 

Tabla 28: Equipos empleados en el carguío del material pétreo de la cantera "RUMISAMAY" 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B 

 

 Cálculo del costo horario de la excavadora HYUNDAI,R210LC-7 

 

Este valor ya fue calculado en la sección anterior ( Tabla N°21) 

 

 Cálculo del rendimiento de la excavadora HYUNDAI, R210LC-7. 

Para calcular el rendimiento de dicha excavadora hay que tomar en cuenta los siguientes 

parámetros (Tabla N° 32) 

 

 

 

 

Tabla 29: Datos para el 

cálculo del rendimiento de 

la maquinaria a emplearse en el 

carguío del material pétreo 

de la cantera 

“RUMISAMAY” 

Fuente: Catálogo de Hyundai 

 

Para calcular el rendimiento de esta excavadora, es necesario hacer uso de la siguiente fórmula:  

 

𝑹 =  
𝑸 ∗ 𝑭 ∗ 𝑬 ∗ 𝒇 ∗ 𝟔𝟎

𝑻
 

Donde:  

R = Rendimiento, 𝑚3/ℎ  

Q = Capacidad, 𝑚3  

MAQUINARIA CANTIDAD MARCA/MODELO 

EXCAVADORA  1 HYUNDAI,R210LC-7 

PARAMETROS UNIDAD EQUIPO 

EXCAVADORA 
HYUNDAI R210LC-7 

Q= Capacidad 𝑚3 0.92 

D= Distancia operación M 2 

F= Factor de carga  0.9 

f= Factor de conversión  0.95 

E= Factor de eficiencia  0.9 

tf= Tiempo fijo en ciclos Min  

T= Periodo Min 0.6 

Vm= Velocidad media Km/h  
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F = Factor de carga  

E = Factor de eficiencia 

f = Factor de conversión 

T = Periodo 

 

Al reemplazar los datos tendremos 

𝑹 =  
𝟎. 𝟗𝟐 ∗ 𝟎. 𝟗𝟎 ∗ 𝟎. 𝟗 ∗ 𝟎. 𝟗𝟓 ∗ 𝟔𝟎

𝟎. 𝟔
 

 

𝑅 = 70.79 ≈ 71 𝑚3/ℎ 

El cálculo de costo por metro cúbico de material pétreo cargado, por acción de la excavadora se lo 

calcula de acuerdo a la tabla  N°30. 

Maquinaria 

Costo 

horario   

$/h 

Cantidad Total $/h 
Rendimiento 

(m3/h) 

Costo 

($/m3) 

Excavadora 50.69 1 49.47 71 0.71 

TOTAL 0.71 

 

Tabla 30: Resumen del costo horario de la maquinaria, a emplearse en el carguío del material 

pétreo de la cantera “RUMISAMAY". 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B. 

b) Mano de obra 

 

Personal 

% de 

tiempo 

empleado 

Salario 

nominal 

($/h) 

Factor Real De 

Pago 

Sub 

total 

($/h) 

Rendimiento 

(m3/h) 

Costo 

($/m3)) 

Ingeniero 

de Minas 0.25 12.5 1.5 4.69 71 0.07 

TOTAL 4.69 71 0.07 

Tabla 31: Costo horario de mano de obra en la operación. 

Fuente: Autor de la investigación. 

 

 

El costo directo se lo calcula mediante la suma algebraica de los totales de cada uno de los 

parámetros tomados en cuenta en este ítem. 

 

Costo directo: a +b 

Costo directo: 0.71 +0,07 

Costo directo: 0.78 $/m3 
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Por lo tanto, el costo directo es: 0.78 $/𝑚3  (A) 

B) Costo indirecto  

Para calcular el costo indirecto se toma en consideración los rubros que a continuación de 

describen: 

 

 Costos por administración, se atribuye un  10% del costo directo. 

 Gastos imprevistos, se atribuye un 7 % del costo directo. Este rubro es utilizado en 

situaciones imprevistas que posiblemente no fueron consideradas al momento de efectuar 

los cálculos. 
 

Rubro Porcentaje Costo directo 
Costo unitario 

$/𝑚3 

Gastos administrativos 0.1 0.78 0.08 

Imprevistos 0.07 0.78 0.05 

TOTAL, COSTO INDIRECTO 0.13 

Tabla 32: Cálculo de costo Indirecto 

Fuente: Autor de la investigación 

 

Costo total del carguío: (0.78 +0.13) $/ 𝑚3 
 

Costo total del carguío: 0.91 $/ 𝑚3 

 

 

1.27.2.2.4 Costo de transporte interior mina del material pétreo de la cantera 

“RUMISAMAY”. 

 

Para efectuar el cálculo del costo unitario de transporte interior mina del material pétreo de la 

cantera, es necesario tomar en cuenta el costo horario del equipo, el rendimiento,  la mano de obra 

y los insumos requeridos, como se describe a continuación: 

 

A) Costo directo:  

 

a) Maquinaria y equipo:  

 

Para el trasporte interior mina del material pétreo de la cantera “RUMISAMAY”, se requieres de 

los siguientes equipos como se detalla a continuación en la tabla (Ver Tabla N°36)  

 

 

 
MAQUINARIA CANTIDAD MARCA/MODELO 
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Tabla 33: Equipos empleados en el 

trasporte interior mina  del material pétreo de la cantera "RUMISAMAY" 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B 

 

 Cálculo del costo horario de la volqueta HINO/ GH1JGUD 

 

El cálculo del costo horario de la maquinaria requerida para el trasporte interior mina del material 

pétreo de la cantera “RUMISAMAY”, se lo realiza tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 Depreciación de la maquinaria.  

 Mantenimiento de la maquinaria. 

 Costo del seguro de la máquina  

 Costo del combustible.  

 Piezas de recambio. 

 Lubricantes y aditamentos 

 Costo de la mano de obra de los operadores de la maquinaria. 

 

A continuación, se presentan las especificaciones técnicas, y los insumos necesarios para el 

funcionamiento de la maquinaria. 

 

 

COSTO HORARIO DE LA VOLQUETA HINO/ 

GH1JGUD 

Descripción de la maquina 

INFORMACION  

Marca HINO 

Modelo GH 

Año 2015 

País origen JAPÓN 

Características técnicas 

Capacidad (m3) 8 

Potencia. (Hp) 247 

Combustible Diésel 

Valor Original ($) 130.000 

Neumáticos 
Precio($) 2000 

Vida útil (h) 1000 

Piezas de recambio 
Balde 

Precio ($) 5000 

VOLQUETA  1 HINO/ GH1JGUD 
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Vida útil (h) 6000 

Condiciones de utilización 0.8   

Valor Residual 35000 $ 

Vida Útil 16000 h 

Interés 0.14 14% 

Aseguramiento 0.02 2% 

COSTO DE PROPIEDAD 

Depreciación VD ($) Vo-Vr 95.000 

Valor a depreciarse($/h) Vd/vu 5.94 

Costo de Capital (Cc)($/h) IMA.i/h.año 5.12 

Inversión Madia Anual 

(IMA) ($) 
Vo(n+1)/2n 73.125 

Costo seguro ($/h) I.M.A*%S/U 0.09 

Costo total de propiedad ($/h) 11.15 

COSTO DE OPERACION O FUNCIONAMIENTO 

Diésel ($/h) 0,04.Hp 4.83 

Lubricantes ($/h) 0,33*comb 1.59 

Filtros y grasas  ($/h) 0,2*lubri 0.32 

Costo neumático ($/h) 1.1*set/v.útil 2.2 

Mantenimiento ($/h)   fc.Vd/Vu 4.75 

Piezas de recambio($/h) cost/v.útil 0.83 

Mano de obra 

Operador 

Salario ($) FR 

700 1.7 

OPERADOR  ($/h) SN*FR 4.96 

Costo total de funcionamiento ($/h) 19.48 

Subtotal ($/h) 30.63 

Costo  administración ($/h) 0,01*subtotal 0.31 

COSTO HORARIO ($/h) 30.94 $/h 

 

Tabla 34: Cálculo del costo horario de la volqueta HINO/ GH1JGUD. 

Fuente: Catálogo de la HINO. 

 

 Cálculo del rendimiento de la de la volqueta HINO/ GH1JGUD 

Para calcular el rendimiento de dicha volqueta hay que tomar en cuenta los siguientes parámetros 

( Tabla N° 35) 
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PARÁMETROS UNIDAD 

EQUIPO 

VOLQUETA 

Q= Capacidad 𝑚3 8 

D= Distancia operación m 200 

F= Factor de carga  0.9 

f= Factor de conversión  0,95 

E= Factor de eficiencia  0.83 

tf= Tiempo fijo en ciclos min 4 

T= Periodo min  

Vm= Velocidad media Km/h 20 

Tabla 35: Datos para el cálculo del rendimiento de la maquinaria a emplearse en el carguío del 

material pétreo de la cantera “RUMISAMAY” 

Fuente: Catálogo de HINO 

 

Para calcular el rendimiento de la volqueta en el trasporte, interior mina del material pétreo de la 

cantera “RUMISAMAY”, es necesario hacer uso de la siguiente ecuación.  

𝑹 =
𝑸 ∗ 𝒇 ∗ 𝑭 ∗ 𝑬

𝒕𝒇
𝟔𝟎 +

𝟐𝑫
𝑽𝒎 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎

 

Donde: 

tf = Tiempo fijo en ciclos, (min) 

D = Distancia de la operación, (m) 
Vm = Velocidad media, (km/h) 

Al reemplazar los datos tenemos 

𝑹 =
𝟖 ∗ 𝟎. 𝟗 ∗ 𝟎. 𝟗 ∗ 𝟎. 𝟖𝟑

𝟐
𝟔𝟎 +

𝟐 ∗ 𝟐𝟎𝟎
𝟏𝟓 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎

 

𝑅 = 57.63 ≈ 57 𝑚3/ℎ 

 

 

El cálculo de costo por metro cúbico de material pétreo transportado interior mina, por la volqueta 

se lo calcula de acuerdo a la tabla N°36. 
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Maquinaria 

Costo 

horario   

$/h 

Cantidad Total $/h 
Rendimiento 

(m3/h) 

Costo 

($/m3) 

Volqueta 30.94 1 30.94 57 0.54 

TOTAL 0.54 

 

Tabla 36: Resumen del costo horario de la maquinaria, a emplearse en el transporte interior 

mina del material pétreo de la cantera “RUMISAMAY". 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B. 

       

b) Mano de obra 

 

Personal 

% de 

tiempo 

empleado 

Salario 

nominal 

($/h) 

Factor Real De 

Pago 

Sub 

total 

($/h) 

Rendimiento 

(m3/h) 

Costo 

($/m3)) 

Ingeniero 

de Minas 0.25 12.5 1.5 4.69 57  0.22 

TOTAL 4.69 57 0.22 

Tabla 37: Costo horario de  mano de obra en la operación. 

Fuente: Autor de la investigación. 

      

 

El costo directo, se lo calcula, mediante la suma algebraica de los totales, de cada uno de los 

parámetros tomados en cuenta en este ítem. 

 

Costo directo: a +b  

Costo directo: 0.54 +0,22 

Costo directo: 0.76 $/m3 

 

 

Por lo tanto, el costo directo es: 0.76 $/𝑚3  (A) 

B) Costo indirecto  

 

Para calcular el costo indirecto se toma en consideración los rubros que a continuación de 

describen: 

 

 Costos por administración, se atribuye un  10% del costo directo. 

 Gastos imprevistos, se atribuye un 7 % del costo directo. Este rubro es utilizado en 

situaciones imprevistas que posiblemente no fueron consideradas al momento de efectuar 

los cálculos. 
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Rubro Porcentaje Costo directo 
Costo unitario 

$/𝑚3 

Gastos administrativos 0.1 0.76 0.08 

Imprevistos 0.07 0.76 0.05 

TOTAL, COSTO INDIRECTO 0.13 

Tabla 38: Cálculo de costo Indirecto 

Fuente: Autor de la investigación 

 

Costo total del transporte interior mina: (0.76 +0.13) $/ 𝑚3 
 

Costo total del transporte interior mina: 0.89 $/ 𝑚3 

 

1.27.2.2.5 Costo de clasificación del material pétreo de la cantera “RUMISAMAY”. 

 

Para efectuar el cálculo del costo unitario de clasificación del material pétreo de la cantera 

“RUMISAMAY”, es necesario tomar en cuenta el costo horario del equipo, el rendimiento, de la 

mano de obra y los insumos requeridos; como se describe a continuación: 

 

A) Costo directo:  

 

a) Maquinaria y equipo:  

 

Para la clasificación del material pétreo de la cantera “RUMISAMAY”, se requieres de los 

siguientes equipos como se detalla a continuación en la tabla (Ver Tabla N°39)  

 

 

 

 

Tabla 39: Equipo empleado en la clasificación del material pétreo de la cantera "RUMISAMAY" 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B 

 

 

 Cálculo de costos horario de la clasificadora 

 

COSTO HORARIO DE LA CALSIFICADORA  

Valor Original ($) 5000 

Piezas de recambio 
Mallas 

Precio ($) 200 

vida útil (h) 1000 

MAQUINARIA CANTIDAD MARCA/MODELO 

CLASIFICADORA 1 ------------------- 
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Condiciones de utilización 0.8   

Valor Residual 0 $ 

Vida Útil 10000 H 

Interés 0.14 14% 

Aseguramiento 0.02 2% 

COSTO DE PROPIEDAD 

Depreciación VD ($) VO-Vr 5000 

Valor a depreciarse ($/h) Vd/vu 0.5 

Costo Capital (Cc) ($/h) IMA.i/h.año 0.21 
Inversión Madia Anual (IMA) 

($/año) Vo(n+1)/2n 3000 

Aseguramiento I.M.A%Seg/U 0.03 

Costo total de propiedad   0.74 

COSTO DE OPERACIÓN O FUNCIONAMIENTO 

Mantenimiento ($/h) fc.Vd/Vu 0.4 

Piezas de recambio ($/h) costo/vida 0.2 

Costo total de funcionamiento ($/h) 0.6 

Subtotal ($/h) 1.34 

Costo  administración($/h) 0,04*subtot 0.0134 

COSTO HORARIO 1.35 $/h 

Tabla 40: Cálculo del costo horario de la clasificadora 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B. 

 

 Cálculo del rendimiento de la clasificadora 

La máquina clasificadora tiene la capacidad de clasificar la cantidad de material que fuese 

depositado. La clasificadora más bien depende de la cantidad que deposite la volqueta, en este caso 

tomaremos el rendimiento de la volqueta 57 𝑚3/ℎ. 

 

Maquinaria 

Costo 

horario   

$/h 

Cantidad Total $/h 
Rendimiento 

(m3/h) 

Costo 

($/m3) 

Clasificadora 1.35 1 1.35 57 0.02 

TOTAL 0.02 

 

Tabla 41: Resumen del costo horario de la maquinaria, a emplearse en el carguío del material 

pétreo de la cantera “RUMISAMAY". 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B. 

 

b) Mano de obra 
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Para efectuar la clasificación del material pétreo de la cantera “RUMISAMAY”, no se necesita 

personal 

 

El costo directo, se lo calcula, mediante la suma algebraica de los totales, de cada uno de los 

parámetros tomados en cuenta en este ítem. 

 

Costo directo: a +b 

Costo directo: 0.02 +0 

Costo directo: 0.02 $/m3 

 

 

Por lo tanto, el costo directo es: 0.02 $/𝑚3  (A) 

B) Costo indirecto  

 

Para calcular el costo indirecto se toma en consideración los rubros que a continuación de 

describen: 

 

 Costos por administración, se atribuye un  10% del costo directo. 

 Gastos imprevistos, se atribuye un 7 % del costo directo. Este rubro es utilizado en 

situaciones imprevistas que posiblemente no fueron consideradas al momento de efectuar 

los cálculos. 
 

Rubro Porcentaje Costo directo 
Costo unitario 

$/𝑚3 

Gastos administrativos 0.1 0.02 0.002 

Imprevistos 0.07 0.02 0.0014 

TOTAL, COSTO INDIRECTO 0.034 

Tabla 42: Cálculo de costo Indirecto 

Fuente: Autor de la investigación 

 

Costo total de la clasificación: (0.02 +0.034) $/ 𝑚3 
 

Costo total de la clasificación: 0.02 $/ 𝑚3 

 

1.27.2.2.6 Despacho de material pétreo de la cantera “RUMISAMAY” 
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Para efectuar el cálculo del costo unitario del despacho de material pétreo de la cantera 

“RUMISAMAY”, es necesario tomar en cuenta el costo horario del equipo, el rendimiento,  de la 

mano de obra y los insumos requeridos; como se describe a continuación: 

 

A) Costo directo:  

 

a) Maquinaria y equipo:  

 

Para el despacho de material pétreo de la cantera “RUMISAMAY”, se requieres de los siguientes 

equipos como se detalla a continuación en la tabla (Tabla N°43)  

 

 

 

 

Tabla 43: Equipo empleado en el despacho del material pétreo de la cantera "RUMISAMAY" 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B 

 

 Cálculo de costos horario de la excavadora HYUNDAI,R210LC-7 

 

Este valor ya fue calculado en la sección anterior (ver tabla N°21) 

 

 Cálculo del rendimiento de la excavadora HYUNDAI R210LC-7  

 

Para calcular el rendimiento de dicha excavadora hay que tomar en cuenta los siguientes 

parámetros (Ver tabla N° 44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 44: Datos para el cálculo del rendimiento de la maquinaria a emplearse en el despacho 

del material pétreo de la cantera “RUMISAMAY” 

Fuente: Catálogo de Hyundai 

MAQUINARIA CANTIDAD MARCA/MODELO 

EXCAVADORA 1 HYUNDAI R210LC-7 

PARAMETROS UNIDAD EQUIPO 

EXCAVADORA 
HYUNDAI R210LC-7 

Q= Capacidad 𝑚3 0.92 

D= Distancia operación m 2 

F= Factor de carga  0.95 

f= Factor de conversión  0.95 

E= Factor de eficiencia  0.95 

tf= Tiempo fijo en ciclos min  

T= Periodo min 0.5 

Vm= Velocidad media Km/h  
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Para lograr calcular el rendimiento de esta excavadora, en el despacho del material pétreo de la 

cantera “RUMISAMAY” es necesario hacer uso de la siguiente fórmula:  

 

𝑹 =  
𝑸 ∗ 𝑭 ∗ 𝑬 ∗ 𝒇 ∗ 𝟔𝟎

𝑻
 

Donde:  

R = Rendimiento, 𝑚3/ℎ  

Q = Capacidad, 𝑚3  

F = Factor de carga  

E = Factor de eficiencia 

f = Factor de conversión 

T = Periodo 

 

Al reemplazar los datos tendremos 

𝑹 =  
𝟎. 𝟗𝟐 ∗ 𝟎. 𝟗𝟓 ∗ 𝟎. 𝟗𝟓 ∗ 𝟎. 𝟗𝟓 ∗ 𝟔𝟎

𝟎. 𝟓
 

 

𝑅 = 94,65 ≈ 95 𝑚3/ℎ 

El cálculo de costo por metro cúbico de material pétreo despachado, por acción de la excavadora 

se lo calcula de acuerdo a la tabla N°48. 

 

Maquinaria 

Costo 

horario   

$/h 

Cantidad Total $/h 
Rendimiento 

(m3/h) 

Costo 

($/m3) 

Excavadora 50.69 1 50.96 95 0.53 

TOTAL 0.53 

 

Tabla 45: Resumen del costo horario de la maquinaria, a emplearse en el carguío del material 

pétreo de la cantera “RUMISAMAY". 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B. 
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b) Mano de obra 

 

Personal 

% de 

tiempo 

empleado 

Salario 

nominal 

($/h) 

Factor Real De 

Pago 

Sub 

total 

($/h) 

Rendimiento 

(m3/h) 

Costo 

($/m3)) 

Jornalero 1  2,12 2 4.24  95 0.04 

TOTAL 4.24 95 0.04 

Tabla 46: Costo horario de  mano de obra en la operación. 

Fuente: Autor de la investigación. 

 

 

El costo directo, se lo calcula, mediante la suma algebraica de los totales, de cada uno de los 

parámetros tomados en cuenta en este ítem. 

 

Costo directo: a +b 

Costo directo: 0.53 +0,04 

Costo directo: 0.57 $/m3 

 

Por lo tanto, el costo directo es: 0.57 $/𝑚3  (A) 

B) Costo indirecto  

 

Para calcular el costo indirecto se toma en consideración los rubros que a continuación de 

describen: 

 

 Costos por administración, se atribuye el 10% del costo directo. 

 Gastos imprevistos, se atribuye un 7 % del costo directo. Este rubro es utilizado en 

situaciones imprevistas que posiblemente no fueron consideradas al momento de efectuar 

los cálculos. 
 

Rubro Porcentaje Costo directo 
Costo unitario 

$/𝑚3 

Gastos administrativos 0.1 0.57 0.06 

Imprevistos 0.07 0.57 0.04 

TOTAL, COSTO INDIRECTO 0.10 

Tabla 47: Cálculo de costo Indirecto 

Fuente: Autor de la investigación 

 

Costo de despacho: (0.57 +0.10) $/ 𝑚3 
 

Costo de despacho: 0.67 $/ 𝑚3 
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1.27.2.2.7 Remediación de la terraza intervenida 

 

Para efectuar el cálculo del costo de remediación de las terrazas intervenidas en la cantera 

“RUMISAMAY”, es necesario tomar en cuenta el costo horario del equipo, el rendimiento, la 

mano de obra y los insumos requeridos; como se describe a continuación: 

 

A) Costo directo:  

 

a) Maquinaria y equipo:  

 

Para la remediación del área explotada en  la cantera “RUMISAMAY”, se requieres de los 

siguientes equipos como se detalla a continuación en la tabla (Ver Tabla N°48)  

 

 

 

 

Tabla 48: Equipo empleado en la remediación de la cantera "RUMISAMAY" 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B 

 

 

 Cálculo de costos horario de la excavadora HYUNDAI R210LC-7  

 

Este valor ya fue calculado en la sección anterior (ver tabla N°21) 

 

 Cálculo del rendimiento de la excavadora HYUNDAI R210LC-7  

 

Para calcular el rendimiento de dicha excavadora en la remediación de la cantera 

“RUMISAMAY”,  hay que tomar en cuenta los siguientes parámetros (Ver tabla N° 49) 

 

PARAMETROS UNIDAD EQUIPO 

EXCAVADORA 
HYUNDAI R210LC-7 

Q= Capacidad 𝑚3 0.92 

D= Distancia operación M 20 

F= Factor de carga  0.9 

f= Factor de conversión  0.9 

E= Factor de eficiencia  0.8 

MAQUINARIA CANTIDAD MARCA/MODELO 

EXCAVADORA 1 HYUNDAI R210LC-7 
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tf= Tiempo fijo en ciclos Min  

T= Periodo Min 1.0 

Vm= Velocidad media Km/h  

 

Tabla 49: Datos para el cálculo del rendimiento de la maquinaria a emplearse en la extracción 

del material pétreo de la cantera “RUMISAMAY” 

Fuente: Catálogo de Hyundai 

Para lograr calcular el rendimiento de esta excavadora, es necesario hacer uso de la siguiente 

fórmula:  

 

𝑹 =  
𝑸 ∗ 𝑭 ∗ 𝑬 ∗ 𝒇 ∗ 𝟔𝟎

𝑻
 

Donde:  

R = Rendimiento, 𝑚3/ℎ  

Q = Capacidad, 𝑚3  

F = Factor de carga  

E = Factor de eficiencia 

f = Factor de conversión 

T = Periodo 

 

Al reemplazar los datos tendremos 

𝑹 =  
𝟎. 𝟗𝟐 ∗ 𝟎. 𝟗𝟎 ∗ 𝟎. 𝟖 ∗ 𝟎. 𝟗 ∗ 𝟔𝟎

𝟏. 𝟎
 

𝑅 = 35.77 ≈ 36 𝑚3/ℎ 

El cálculo de costo de remediación, por metro cúbico de material pétreo extraído por acción de la 

excavadora se lo calcula de acuerdo a la tabla N°50. 

Maquinaria 

Costo 

horario   

$/h 

Cantidad Total $/h 
Rendimiento 

(m3/h) 

Costo 

($/m3) 

Excavadora 50.69 1 49.47 36 1.41 

TOTAL 1.41 

 

Tabla 50: Resumen del costo horario de la maquinaria, a emplearse en la cantera 

“RUMISAMAY". 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B. 
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Si se toma en cuenta que el coeficiente de destape de la cantera “RUMISAMAY”, es 0.154, 

entonces corresponde multiplicar el coeficiente de destape, por el costo unitario de reposición de 

material de sobrecarga con fines de remediación  del área intervenida, para obtener el valor de la 

remediación por cada metro cúbico de material explotado. Así: 

 

Costo de reposición de la sobrecarga en el área intervenida: 1.41*0.154 

Costo de reposición de la sobrecarga en el área intervenida: 0.22 $/𝑚3  

 

 

b) Mano de obra 

 

Para efectuar la remediación de la cantera “RUMISAMAY”, es necesario contar con un Ingeniero 

Agrónomo, para que dirija los trabajos de remediación de la vegetación. Dos  jornaleros que 

realicen el trabajo de sembrío de especies vegetales indicadas por el Ing Agrónomo.  El cálculo de 

este rubro se muestra en la tabla (N°54) 

 

c) Materiales e insumos  

 

El detalle de los materiales e insumos que serán empleados en la reparación del área 

intervenida se detallan en la tabla  

 

Ítem 
Precio 

($) 
Cantida
d(u/Ha) 

Costo 
($/Ha) 

Área 
(Ha) 

Costo total 
($) 

Volumen total 

de material 

pétreo  a 

extraer (m3) 

Costo 
($/m3) 

Pasto 5 10 50 5.54 277 

144040 0.01 
Palma 3 25 75 5.54 415.5 

Árboles frutales 2 5 10 5.54 55.4 

Abono 10 1 10 5.54 55.4 

Personal 

% de 

tiempo 

empleado 

S.N 

($/mes) 
F.R 

Sub 

total 
($/mes) 

Rend. 

(Ha/mes) 

Costo 

($/Ha) 

Área  

(Ha) 

Volumen 

de 

material 

pétreo 

aprovech

able 

(m3/Ha) 

Costo ($) 

Volumen 

total de 

material 

pétreo  a 

extraer 

(m3) 

Costo 

($/m3) 

extraíd

o 

Ing. 

Agrónomo 
0.25 1200 1.5 450 5 90. 5.54 26000 498.60 

144040 
0.02 

  
2 Jornaleros 1 760 2 1520 5 304 5.54 26000 1684.16 

TOTAL 394     2182.76   0.02 
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Fertilizantes  10 1 10 5.54 55.4 

TOTAL     155   858.7 0.01 

Tabla 51: Cálculo de costos por materiales e insumos 

Fuente: Autor de la investigación 

 

El costo directo, se lo calcula, mediante la suma algebraica de los totales, de cada uno de los 

parámetros tomados en cuenta en este ítem. 

 

Costo directo: a +b +c  

Costo directo: 0.22 +0,02+ 0.1 

Costo directo: 0.25 $/m3 

 

 

Por lo tanto, el costo directo es: 0.25 $/𝑚3  (A) 

d) Costo indirecto  

 

Para calcular el costo indirecto se toma en consideración los rubros que a continuación de 

describen: 

 

 Costos por administración, se atribuye un  10% del costo directo. 

 Gastos imprevistos, se atribuye un 7 % del costo directo. Este rubro es utilizado en 

situaciones imprevistas que posiblemente no fueron consideradas al momento de efectuar 

los cálculos. 

 
 

Rubro Porcentaje Costo directo 
Costo unitario 

$/𝑚3 

Gastos administrativos 0.1 0.25 0.03 

Imprevistos 0.07 0.25 0.02 

TOTAL, COSTO INDIRECTO 0.05 

Tabla 52: Cálculo de costo Indirecto 

Fuente: Autor de la investigación 

 

Costo de remediación: (0.25 +0.05) $/ 𝑚3 
 

Costo de remediación: 0.30 $/ 𝑚3 

 

A continuación se presenta (ver tabla), el resumen de los costos de operación, por actividad en ña 

extracción del material pétreo de la cantera “RUMISAMAY”. 
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Tabla 53: Resumen de los costos de operación, por actividad en ña extracción del material 

pétreo de la cantera “RUMISAMAY”. 

Fuente: Elaborado por, Wilman Vargas Benalcázar 

 

 

1.27.2.2.8 Amortización de la inversión:  

 

Con la finalidad de determinar el costo unitario real de la extracción de un metro cúbico de material 

pétreo de la cantera “RUMISAMAY”, se calcula la amortización de la inversión, durante la vida 

útil del proyecto.  

 

o Cálculo de la amortización  

𝑀 = 𝑆𝑜
𝑖(1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 

En donde, 

𝑨: Amortización del capital del proyecto ($/Vida útil) 

𝑺𝟎: Inversión total ($) 

𝑖= Interés de capital (10%) 

n= Tiempo de amortización (años)  

 

𝑀 = 226375
0.1(1 + 0.1)3

(1 + 0.1)3 − 1
 

 

M= 91028.74$/año 

COSTO TOTAL 

($/m3)

ÍTEM DESTAPE EXTRACCIÓN CARGUÍO

TRANSPORT

E INTERNO CLASIFICACIÓN DESPACHO REMEDIACIÓN

EQUIPO 0.73 0.64 0.71 0.54 0.02 0.53 0.22

Mano de obra 0.21 0.06 0.07 0.22 0 0.04 0.02

Materiales e insumos 0 0.00 0 0 0 0 0.01

TOTAL 0.94 0.70 0.78 0.76 0.020 0.57 0.25

Administrativos 0.09 0.07 0.08 0.08 0.002 0.06 0.03

Imprevistos 0.07 0.05 0.05 0.05 0.001 0.04 0.02

TOTAL 0.16 0.12 0.13 0.13 0.003 0.10 0.05

Coeficiente de destape 0.154

COSTO TOTAL OPERCIÓN ($/m3) 0.17 0.82 0.91 0.89 0.02 0.67 0.30

3.78C
. D

IR
EC

TO
C

. I
N

D
IR

EC
TO

OPERACIÓN MINERA 
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El valor por amortización será de 91,028.74 $/año. Simse espera una producción de 

48.000𝑚3/año, el costo por amortización de la inversión por metro cúbico de material pétreo 

explotado será: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 /𝑎ñ𝑜 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛/𝑎ñ𝑜
  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
91028.74$/año 

48000
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛:1,90 $/𝑚3 

La tabla No. 58 presenta un resumen del costo total de extracción del material pétreo de la 

cantera “RUMISAMAY” 

 

ACTIVIDAD COSTO UNITARIO ($/m3) 

DESTAPE 0.17 

EXTRACCION 0.82 

CARGUÍO 0.91 

TRANSPORTE INTERNO 0.89 

CLASIFICACIÓN 0.02 

DESPACHO 0.67 

REMEDIACIÓN 0.30 

AMORTIZACIÓN 1.90 

TOTAL ($/m3) 5.68 

Tabla 54: Resumen del costo total en la extracción del material pétreo de la cantera 

“RUMISAMAY” 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B 

1.27.2.3 Ingresos  

 

Al ser la explotación de la cantera Rumisamay, bajo la figura de Libre Aprovechamiento para Obra 

Pública, no se realizará ningún tipo de comercialización, es decir que el 100% del material extraído 

será utilizado en las distintas obras públicas que ejecute el I. Consejo Provincial de Pichincha. Al 

margen de aquello hay que resaltar que la explotación de esta cantera generará un ahorro 

importante en el presupuesto de tales obras, ya que el costo de explotación está por debajo del 

precio promedio de comercialización (venta) aplicado por las empresas privadas del sector. 
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Tabla 55: Tabla comparativa de costo de producción vs costo de compra del material pétreo. 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B. 

 

1.27.3 Plan de cierre de la cantera  

 

Como en la cantera se explotarán únicamente materiales de construcción, por medios mecánicos, 

no se utilizarán sustancias químicas para su extracción (explosivos) ni para su procesamiento, la 

remediación contemplará únicamente la reposición de la sobrecarga a su lugar original y el proceso 

de revegetación, con especies propias del sector, trabajos que se los realizará a la par con la 

explotación del material pétreo.  

El procedimiento a aplicarse es el siguiente: 

 Almacenamiento y protección de la capa vegetal extraída. 

 Relleno del área explotada con material sobredimensionado. 

 Reposición de la capa vegetal  

 Nivelación y compactación  

 Reforestación con plantas endémicas del lugar, pastos, palmas y árboles frutales. 

 Rehabilitación del terreno y utilización con fines agrícolas.  

 

1.28 Diseño de la explotación del cauce menor del Río Blanco 

 

La explotación del material se realizara mediante excavaciones, bajo el nivel del espejo de agua 

del río Blanco, su implementación se realiza tomando en cuenta las características específicas 

como la geología, caudal del río, batimetría, tipo de maquinaria con la que cuenta se cuenta. 

El método consiste en formar una especie de piscinas de retención de los sedimentos del río, se 

construyen perpendicularmente con la línea de dirección del cauce del río y en época de invierno 

se llenan de material pétreo, que arrastran las crecientes y su dimensionamiento está sujeto a las 

normas técnicas que dependerán de la zona donde se realizan los trabajos y aspectos ambientales.  

Para lograr ejecutar este método se realizará previamente un enrocado de 6 m de ancho y 2m de 

alto, en la parte superior, donde nace el cauce menor del Río Blanco, para evitar el ingreso del 

agua durante el tiempo de explotación y así garantizar la seguridad en la ejecución de trabajos de 

explotación.  

Requerimie

nto

COSTO 

TOTAL
Ahorro

( m3/año)  ($) ($/año)

Producción 5.68 144000 817920

Comerciali

zación
10 144000 1440000

Ítem Precio ($)
% De 

Ahorro

622080 56.8
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 Ventajas y desventajas  del método: 

 

Ventajas: 

  

• Bajos costos de explotación  

• Regeneración de manera natural del material pétreo, en época de lluvia  

• Facilidad para realizar el transporte del material pétreo  

• Menor cantidad de mano de obra  

 

Desventajas:  

• Erosión de las terrazas 

• Descenso del nivel freático  

 

Toda excavación en el lecho de un río genera una modificación de la geometría del cauce 

(profundidad, pendiente, ancho) e interrumpe la continuidad del transporte de sedimentos en el río, 

lo que da lugar a un nuevo equilibrio del sistema fluvial mediante procesos erosivos importantes: 

En el extremo aguas arriba de la excavación se produce un incremento importante de la pendiente 

del cauce del río, incrementa la velocidad y la capacidad erosiva del agua. (Ver Figura N°13(a, 

b).)  

La excavación amplía la sección del flujo y reduce la velocidad y la capacidad de transporte de 

sedimentos, de esta manera se deposita parte de la carga de sedimentos al interior del pozo 

excavado. Aguas abajo de la excavación, la corriente recupera su capacidad de transporte, pero su 

transporte real se reduce. Para compensar, el flujo erosiona  de a poco el lecho y las orillas hasta 

alcanzar nuevamente su capacidad de transporte. (Ver Figura N°13 (c)). 
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Figura N° 12: Fenómeno de erosión remontante y progresiva por extracción de materiales de 

arrastre en los ríos 

Fuente: (Ramírez, Bocanegra, Santacruz, Quinteros, & Sandoval, 2009) 

 

 

4.1.1 Parámetros técnicos  

 

4.1.1.1 Excavación del lecho del cauce menor de Río Blanco 

 

La excavación del lecho del río para la extracción del material pétreo, será diseñada según las 

características propias del lugar y la maquinaria con que se cuenta; además se tendrá en cuenta 
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factores como: alcance del brazo de la excavadora, así como también factores de seguridad y 

aspectos ambientales.  

En este caso, la excavación se construirá a lo largo del río Blanco, de manera paralela al lecho del 

río, de tal forma que se logre la retención del material pétreo arrastrado. 

 

4.1.1.2 Profundidad del espejo de agua  

 

De los datos tomados en campo se determinó que la profundidad promedio del espejo de agua  del 

Río Blanco (cauce secundario) en el tramo que corresponde al permiso de Libre Aprovechamiento 

es de 0.5m 

 

4.1.1.3 Ancho de la explotación  

 

La explotación se realizará, interviniendo todo el ancho del cauce (cauce menor) del Río Blanco 

(aproximadamente 25 m), debido a que a que durante la explotación no habrá flujo de agua por dicho 

cauce. El cauce del río será abierto una vez concluida la extracción, del material pétreo del cauce menor 

del Río Blanco. 

De la misma manera se creará una rampa para lograr el ingreso de los volquetes hasta el cauce del río 

y ser cargados directamente por la excavadora encargada de la extracción del material pétreo. 

 

4.1.1.4 Longitud de la excavación  

 

La excavación será progresiva, a lo largo de todo el cauce menor del Río Blanco,  dentro de del 

área de Libre Aprovechamiento; dando una longitud aproximada de 350 m. 

 

Para iniciar con los trabajos de extracción, se construirá una vía (de 6 m de ancho por el lado 

izquierdo aguas abajo del río, considerando que el ancho de la volqueta con que se transporta el 

material pétreo es de 2.5m) con el objetivo de:  

a) Permitir la circulación de la maquinaria.  

b) Sirva como muro de protección de la ribera del río. 
 

La extracción se lleva a cabo dentro del lecho del río, aprovechando material sedimentado, con 

excavaciones de 25 m de ancho y 4 m bajo el nivel del espejo del agua, con dirección aguas arriba. 

 

4.1.1.5 Volumen factible de explotación  

 

Para la ejecución del proyecto se considera 350 m de longitud del área de extracción, por un ancho 

de 25m y una profundidad de 4m bajo el espejo del agua. Lo que permitirá extraer 35000 𝑚3 de 

material pétreo depositado. Este volumen de material pétreo extraído será recuperado en el cauce 

del río progresivamente,  una vez que el cauce menor del río Blanco recupere su caudal de agua y 

se produzca un arrastre y posterior  depositación del material pétreo en el área intervenida. 
 

4.1.1.6 Depositación  

 



86 

 

La depositación de sedimentos en una corriente  de agua  tiene lugar por medio del proceso de 

sedimentación diferencial, donde primero se depositan los cantos más grandes, seguido por los más 

pequeños, las gravas y las arenas gruesas y medias. Finalmente, precipitan la arena fina y los limos en 

suspensión. (Ver Figura N°14) 

 

 
Figura N° 13: Mecanismo de la depositación de material pétreo en corriente de agua 

Fuente: Modificado de Villota (1999) 

 

 

4.1.1.7 Dimensiones del área de extracción 

 

Para el dimensionamiento de las excavaciones, se han considerado las propiedades específicas del 

lugar, mediante la observación en el campo.  

 

Se ha considerado dimensiones de 25 m de ancho y 4 m de profundidad a lo largo de todo el cauce 

menor del Río Blanco, dentro del área de Libre Aprovechamiento.  (Ver Figura N° 15) 

 

Se fijó un ancho de 25 m, para aprovechar todo el  material aluvial acumulado (ya que el cauce del río 

tiene 25 m de ancho) 

La profundidad será de 4 m para mantener los parámetros de la pendiente. 
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Figura N° 14: Dimensiones de la explotación del cauce menor del Río Blanco en el área 

“RUMISAMAY” 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B. 

4.1.1.8 Sistema de extracción  

 

El método de extracción, será mediante el uso de maquinaria convencional, como excavadoras, 

para extraer el material pétreo sedimentado hasta el nivel del espejo de agua; para realizar la 

excavación dentro del cauce se considera lo siguiente:  

 

 Se dejará un pilar  perimetral de 6 m de ancho,  a lo largo del borde izquierdo aguas abajo 

del Río Blanco en la zona de extracción.  

 La explotación se realizará hasta una profundidad máxima de 4 m desde la altura de espejo 

de agua.  

  Una excavadora extraerá y cargará en un volquete  el material pétreo del cauce menor del 

río Blanco 

 El volquete entrará al cauce del río a través de una rampa, será cargado el material pétreo 

y transportará hasta la criba para su clasificación.  

 El material no condicionado será, depositado al margen del cauce menor del Río Blanco, 

con la finalidad de proteger ante un posible desbordamiento. De la misma manera será 

depositado al inicio del cauce menor del Río Blanco para evitar el ingreso del agua durante 

los trabajos de extracción. 

En el anexo N° 16 se muestra el diseño de explotación del cauce menor del Río Blanco en el área 

“RUMISAMAY” 

 

4.1.1.9 Descripción de las operaciones mineras en el proyecto  

 

 Extracción y carguío  
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La excavadora ingresará hasta las orillas del Río Blanco, extrae el material pétreo, luego realiza el 

cargado en el volquete de transporte interno, hasta la criba clasificadora. 

 

 Transporte  

 

Se realiza por medio de un volquete HINO GH8JMSA series 500, de 10 𝑚3  de capacidad, para el 

traslado del material pétreo del frente de extracción  a la criba de clasificación, utilizando el sistema 

de vías internas del área  “RUMISAMAY”.  

 

Las etapas del proceso son: adecuación de las vías de acceso hacia el frente de extracción, 

extracción y carga simultanea del material pétreo, transporte hacia la planta de cribado (obtención 

de arena, piedra, grava y no condicionados) almacenamiento y despacho del material pétreo 

clasificado. 

 

 Clasificación y almacenamiento 
 

Los volquetes trasladarán el material pétreo hasta la criba (ubicada en la zona de stock), donde se 

realizará una clasificación por tamaño del material pétreo extraído, y se irá depositando 

progresivamente en montículos dentro de la zona de stock. Obteniéndose: piedra, grava, arena,  y no 

condicionados. 

 

4.1.2 Parámetros económicos 

 

4.1.2.1 Inversión del proyecto 

 

Para poder ejecutar los trabajos de  extracción del material pétreo, en el cauce menor del Río 

Blanco en el área de Libre Aprovechamiento “RUMISAMAY”, se necesita efectuar algunas 

inversiones, como se detalla a continuación: 

 

 Compra del terreno:   

 

Para las operaciones mineras, es conveniente la adquisición de los terrenos, para garantizar la 

estabilidad, la permanencia y la tranquilidad de la explotación del material pétreo en el área 

“RUMISAMAY”, se considera la posibilidad de expropiación de los terrenos que forman parte de 

la concesión. Teniendo en cuenta que la cotización de los terrenos en el sector es de 20000$/Ha, 

si tomamos en cuenta el área que cubre el cauce menor del Río Blanco en el área “RUMISAMAY” 

y el área requerida para las operaciones propias de la actividad extractiva tendremos un 

aproximado de 6 Ha. Por lo cual se comprará 6 Ha de terreno. 

Por lo tanto la inversión en la compra del terreno será: 20000*6  

Compra de terreno = 120000 $. 
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 Maquinaria  

 

Como el Consejo Provincial de Pichincha, ya cuenta con maquinaria para realizar las operaciones 

mineras, los costos que tomaremos en cuenta para la maquinaria, serán de acuerdo a la 

depreciación de dichas maquinarias, es decir que se tomará en cuenta el valor residual a la fecha.  

Además se considerará sólo un porcentaje de este costo, ya que la vida útil de la maquinaria, supera 

el tiempo otorgado para la explotación bajo la figura de Libre Aprovechamiento del  área 

“RUMISAMAY” (3 años). 

La maquinaria necesaria para cumplir con los trabajos minero-extractivos,  en el cauce menor del 

Río Blanco en el área “RUMISAMAY” es la siguiente: 

 

MAQUINARIA CANTIDAD MARCA/MODELO 

EXCAVADORA  1 
HYUNDAI,R210LC-

7 

VOLQUETA  1 HINO/ GH1JGUD 
CLASIFICADORA 1 ------------------ 

TOTAL 3  

Tabla 56: Maquinaria requerida, en la explotación de la cantera “RUMISAMAY”. 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B. 

 

 

 Costo anual de la excavadora HYUNDAI, R210LC-7, durante los 3 años de trabajo 

Este cálculo fue efectuado en la tabla N° 16, dando un valor de 16250$. Lo que nos indica que la 

excavadora va a tener una depreciación anual de 16250 dólares, durante el tiempo de operación en 

el área “RUMISAMAY”.  

o Cálculo del costo residual de la Excavadora HYUNDAI, R210LC-7, en los años 4 y 7 

o Este rubro fue calculado en la tabla N° 17, dando un valor de 48750$. Lo que nos indica 

que la excavadora va a tener una depreciación total de 48750 dólares, durante el tiempo de 

operación en el cauce menor del Río Blanco en el área “RUMISAMAY”.  

 

 

Para calcular el costo de la depreciación de la Excavadora, durante el tiempo de operación de la 

cantera (3 años), tendremos que hacer las siguientes consideraciones: 
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Tomar en cuenta que el año número 4, equivale a los años de uso que ha tenido la excavadora hasta 

el momento y que el año número 7, equivale a los años de uso que tendría la misma al momento 

de finalizar las operaciones en el área “RUMISAMAY” 

Por lo tanto el costo real de la maquinaria en los 3 años de operación sería. 

Costo a los 3 años: Costo en el año 4 - Costo en el año 7 

Costo real: 105000$-56250$ 

Costo real: 48750$ 

 

 Costo anual de la volqueta HINO/ GH1JGUD, durante los 3 años de trabajo 

Este cálculo fue efectuado en la tabla N° 18, dando un valor de 11875$. Lo que nos indica que 

la volqueta va a tener una depreciación anual de 11875 dólares, durante el tiempo de operación 

en el área “RUMISAMAY”.  

 

 

o Cálculo del costo residual de la volqueta HINO/ GH1JGUD, en los años 4 y 7 

Este rubro fue calculado en la tabla N° 19, dando un valor de 35625 $. Lo que nos indica que 

la volqueta va a tener una depreciación total de 35625 dólares, durante el tiempo de operación 

en el área “RUMISAMAY”.  

 

Para calcular el costo de depreciación de la Volqueta, durante el tiempo de operación de la cantera 

(3 años), tendremos que hacer las siguientes consideraciones: 

Tomar en cuenta que el año número 4, equivale a los años de uso que ha tenido la volqueta hasta 

el momento y que el año número 7, equivale a los años de uso que tendría la misma al momento 

de finalizar las operaciones en el área “RUMISAMAY”  

Por lo tanto el costo real de la maquinaria en los 3 años de operación en la sería. 

Costo real: Costo en el año 4 - Costo en el año 7 

Costo real: 82.500$-468.75$ 

Costo real: 35.625$ 

 

 Resumen de costo de la maquinaria 

El costo total de la maquinaria durante los tres años de operaciones mineras en el área 

“RUMISAMAY” ya fue calculado en el capítulo anterior dando un valor de 86375 (Ver Tabla 

N° 20) 
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 Campamento 

 

La construcción de un campamento para alojamiento que garantice la comodidad y seguridad de 

los trabajadores tiene un costo aproximado de $ 20.000.  

INVERSIÓN TOTAL= Terreno + Maquinaria + Campamento 

INVERSIÓN TOTAL= 120000 $+ 86375$+ 20.000 $ 

TOTAL: US$ 226.375  

 

4.1.3 Costo de operación  

 

El costo unitario de la operación minera, es el costo que tendrá la explotación de un metro cúbico 

de material pétreo. 

El cálculo de los costos unitarios se basa en:  

 

 Volumen de explotación diaria de material pétreo. 

 Mano de obra requerida para la operación minero extractiva 

 Maquinaria equipos necesarios para efectuar la operación.  

 Materiales e insumos necesarios.  

 

A continuación se presenta el detalle del costo unitario, en cada una de las actividades mineras de, 

extracción del material pétreo en el cauce menor del Rio Blanco  en el área “RUMISAMAY” 

 

 

4.1.3.1 Costo de extracción de material pétreo. 

 

Para realizar la extracción del material pétreo, del cauce menor  del Río Blanco en el área  

“RUMISAMY”, se necesita realizar el proceso de arranque y posterior almacenamiento temporal  

del material extraído. Para luego realizar el de carguío y trasporte.   

Para efectuar el cálculo del costo unitario de extracción del material pétreo, es necesario tomar en 

cuenta el costo horario del equipo, el rendimiento y de la mano de obra; como se describe a 

continuación: 

 

A. Costo directo:  

 

a) Maquinaria y equipo:  
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Para la extracción del material pétreo de la cantera “RUMISAMAY”, se requieres de los siguientes 

equipos como se detalla a continuación en la tabla (Ver Tabla N°26)  

 

 

 

 

 

Tabla 57: Equipos empleados en la extracción del material pétreo de la cantera "RUMISAMAY" 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B 

 

 Cálculo de costos horario de la excavadora HYUNDAI,R210LC-7 

Este rubro ya fue calculado en un capítulo anterior, dando un valor de 51.49 $/h (Ver Tabla 

N°21) 

 

 

 

 Cálculo del rendimiento de la excavadora HYUNDAI, R210LC-7. 

Para calcular el rendimiento de dicha excavadora hay que tomar en cuenta los siguientes 

parámetros (Ver tabla N° 62) 

 
Tabla 58: Datos para el cálculo del rendimiento de la maquinaria a emplearse en la extracción 

del material pétreo del cauce menor del Río Blanco en el área “RUMISAMAY” 

Fuente: Catálogo de Hyundai 

 

Para lograr calcular el rendimiento de esta excavadora, es necesario hacer uso de la siguiente 

fórmula:  

𝑹 =  
𝑸 ∗ 𝑭 ∗ 𝑬 ∗ 𝒇 ∗ 𝟔𝟎

𝑻
 

Fuente: Anotaciones de Economía Minera- Ing. Adán Guzmán. 

EQUIPO

Q= Capacidad 0.92

D= Distancia operación m 6

F= Factor de carga 0.9

f= Factor de conversión 0.9

E= Factor de eficiencia 0.9

T= Periodo min 0.5

PARÁMETROS UNIDAD
EXCAVADORA HYUNDAI R210LC-7

MAQUINARIA CANTIDAD MARCA/MODELO 

EXCAVADORA  1 HYUNDAI,R210LC-7 
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Donde:  

R = Rendimiento, 𝑚3/ℎ  

Q = Capacidad, 𝑚3  

F = Factor de carga  

E = Factor de eficiencia 

f = Factor de conversión 

T = Periodo 

 

Al reemplazar los datos tendremos 

𝑹 =  
𝟎. 𝟗𝟐 ∗ 𝟎. 𝟗𝟎 ∗ 𝟎. 𝟗 ∗ 𝟎. 𝟗 ∗ 𝟔𝟎

𝟎. 𝟓
 

𝑅 = 80.48 ≈ 80 𝑚3/ℎ 

 

El cálculo de costo por metro cúbico de material pétreo extraído por acción de la excavadora se lo 

calcula de acuerdo a la tabla  N°63. 

Maquinaria 

Costo 

horario   

$/h 

Cantidad Total $/h 
Rendimiento 

(m3/h) 

Costo 

($/m3) 

Excavadora 51.59 1 49.47 80 0.64 

TOTAL 0.64 
Tabla 59: Resumen del costo horario de la maquinaria, a emplearse en la cantera 

“RUMISAMAY". 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B. 

 

b) Mano de obra 

 

Personal 

% de 

tiempo 

empleado 

Salario 

nominal 

($/h) 

Factor Real De 

Pago 

Sub 

total 

($/h) 

Rendimiento 

(m3/h) 

Costo 

($/m3)) 

Ingeniero 

de Minas 0.25 12.5 1.5 4.69 80 0.06 

TOTAL 4.69 80 0. 06 

Tabla 60: Costo horario de  mano de obra en la operación. 

Fuente: Autor de la investigación. 
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El costo directo, se lo calcula, mediante la suma algebraica de los totales, de cada uno de los 

parámetros tomados en cuenta en este ítem. 

 

Costo directo: a +b +c  

Costo directo: 0.64 +0,06+ 0 

Costo directo: 0.70 $/m3 

 

 

Por lo tanto, el costo directo es: 0.70 $/𝑚3  (A) 

 

A) Costo indirecto  

 

Para calcular el costo indirecto se toma en consideración los rubros que a continuación de 

describen: 

 

 Costos por administración, se atribuye un 10% del costo directo. 

 Gastos imprevistos, se atribuye un 7 % del costo directo. Este rubro es utilizado en 

situaciones imprevistas que posiblemente no fueron consideradas al momento de efectuar 

los cálculos. 

 

 

Rubro Porcentaje Costo directo 
Costo unitario 

$/𝑚3 

Gastos administrativos 0.1 0.7 0.07 

Imprevistos 0.07 0.7 0.05 

TOTAL, COSTO INDIRECTO 0.12 
Tabla 61: Cálculo de costo Indirecto 

Fuente: Autor de la investigación 

 

Costo total de extracción: (0.7 +0.12) $/ 𝑚3 

 

Costo total de extracción: 0.82 $/ 𝑚3 

 

4.1.3.2 Costo de Carguío del material pétreo del cauce menor del Río Blanco en el área 

“RUMISAMAY”. 

 

Para efectuar el cálculo del costo unitario de carguío del material pétreo, es necesario tomar en 

cuenta el costo horario del equipo, el rendimiento, de la mano de obra y los insumos requeridos; 

como se describe a continuación: 
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A) Costo directo:  

 

a) Maquinaria y equipo:  

 

Para el carguío del material pétreo del cauce menor del Río Blanco en el área “RUMISAMAY”, 

se requieres de los siguientes equipos como se detalla a continuación en la tabla (Ver Tabla N°66)  

 

MAQUINARIA CANTIDAD MARCA/MODELO 

EXCAVADORA  1 HYUNDAI,R210LC-7 

 

Tabla 62: Equipos empleados en el carguío del material pétreo del cauce menor del Río Blanco 

en el área "RUMISAMAY" 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B 

 

 Cálculo de costos horario de la excavadora HYUNDAI,R210LC-7 

 

Este valor ya fue calculado en la sección anterior (Ver Tabla N°21), dando un valor de 51.49$/h 

 

 Cálculo del rendimiento de la excavadora HYUNDAI, R210LC-7. 

Para calcular el rendimiento de dicha excavadora hay que tomar en cuenta los siguientes 

parámetros (Ver tabla N° 67) 

 

Tabla 63: Datos para el cálculo del rendimiento de la maquinaria a emplearse en el carguío del 

material pétreo del cauce menor del Río Blanco en el área “RUMISAMAY” 

Fuente: Catálogo de Hyundai 

 

Para lograr calcular el rendimiento de esta excavadora, es necesario hacer uso de la siguiente 

fórmula:  

 

EQUIPO

Q= Capacidad 0.92

D= Distancia operación m 6

F= Factor de carga 0.9

f= Factor de conversión 0.95

E= Factor de eficiencia 0.9

T= Periodo min 0.6

PARÁMETROS UNIDAD
EXCAVADORA HYUNDAI R210LC-7
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𝑹 =  
𝑸 ∗ 𝑭 ∗ 𝑬 ∗ 𝒇 ∗ 𝟔𝟎

𝑻
 

Fuente: Anotaciones de Economía Minera- Ing. Adán Guzmán. 

 

Donde:  

R = Rendimiento, 𝑚3/ℎ  

Q = Capacidad, 𝑚3  

F = Factor de carga  

E = Factor de eficiencia 

f = Factor de conversión 

T = Periodo 

 

Al reemplazar los datos tendremos 

𝑹 =  
𝟎. 𝟗𝟐 ∗ 𝟎. 𝟗𝟎 ∗ 𝟎. 𝟗 ∗ 𝟎. 𝟗𝟓 ∗ 𝟔𝟎

𝟎. 𝟔
 

𝑅 = 70.79 ≈ 71 𝑚3/ℎ 

El cálculo de costo por metro cúbico de material pétreo cargado, por acción de la excavadora se lo 

calcula de acuerdo a la tabla  N°68. 

Maquinaria 

Costo 

horario   

$/h 

Cantidad Total $/h 
Rendimiento 

(m3/h) 

Costo 

($/m3) 

Excavadora 50.69 1 49.47 71 0.71 

TOTAL 0.71 
 

Tabla 64: Resumen del costo horario de la maquinaria, a emplearse en el carguío del material 

pétreo del cauce menor del Río Blanco en el área “RUMISAMAY". 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B. 

 

b) Mano de obra 

 

Para efectuar el carguío del material pétreo del cauce menor del Río Blanco en el área 

“RUMISAMAY”, es necesario contar con un Ingeniero de Minas, que dedique al menos un 25% 

de la jornada de trabajo a la parte técnica en las operaciones mineras de extracción del material 

pétreo  del cauce menor del Río Blanco en el área “RUMISAMAY”.  

Personal 

% de 

tiempo 

empleado 

Salario 

nominal 

($/h) 

Factor Real De 

Pago 

Sub 

total 

($/h) 

Rendimiento 

(m3/h) 

Costo 

($/m3)) 

Ingeniero 

de Minas 0.25 12.5 1.5 4.69 71 0.07 
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TOTAL 4.69 71 0.07 

Tabla 65: Costo horario de  mano de obra en la operación. 

Fuente: Autor de la investigación. 

 

c) Materiales e insumos  

 

En la operación minera, de carguío del material pétreo del cauce menor del Río Blanco en el área 

“RUMISAMAY”, no se necesita de insumo alguno. 

 

 

El costo directo, se lo calcula, mediante la suma algebraica de los totales, de cada uno de los 

parámetros tomados en cuenta en este ítem. 

 

Costo directo: a +b +c  

Costo directo: 0.71 +0,07+ 0 

Costo directo: 0.78 $/m3 

 

 

Por lo tanto, el costo directo es: 0.78 $/𝑚3  (A) 

 

B) Costo indirecto  

 

Para calcular el costo indirecto se toma en consideración los rubros que a continuación de 

describen: 

 

 Costos por administración, se atribuye un  10% del costo directo. 

 Gastos imprevistos, se atribuye un 7 % del costo directo. Este rubro es utilizado en 

situaciones imprevistas que posiblemente no fueron consideradas al momento de efectuar 

los cálculos. 

 

 

Rubro Porcentaje Costo directo 
Costo unitario 

$/𝑚3 

Gastos administrativos 0.1 0.78 0.08 

Imprevistos 0.07 0.78 0.05 

TOTAL, COSTO INDIRECTO 0.13 
Tabla 66: Cálculo de costo Indirecto 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B 
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Costo total del carguío: (0.78 +0.13) $/ 𝑚3 

 

Costo total del carguío: 0.91 $/ 𝑚3 

 

 

4.1.3.3 Costo de transporte interior mina del material pétreo 

 

Para efectuar el cálculo del costo unitario transporte interior mina del material pétreo de la del 

cauce menor del Río Blanco en el área “RUMISAMAY”, es necesario tomar en cuenta el costo 

horario del equipo, el rendimiento, de la mano de obra y los insumos requeridos; como se describe 

a continuación: 

 

A) Costo directo:  

 

a) Maquinaria y equipo:  

 

Para el trasporte interior mina del material pétreo del cauce menor del Río Blanco en el área 

“RUMISAMAY”, se requieres de los siguientes equipos como se detalla a continuación en la tabla 

(Ver Tabla N°71)  

 

MAQUINARIA CANTIDAD MARCA/MODELO 

VOLQUETA  1 HINO/ GH1JGUD 

 

Tabla 67: Equipos empleados en el trasporte interior mina del material pétreo de la del cauce 

menor del Río Blanco en el área "RUMISAMAY" 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B 

 

 

 Cálculo de costos horario de la volqueta HINO/ GH1JGUD 

 

El cálculo del costo horario de la maquinaria requerida para el trasporte interior mina del material 

pétreo del cauce menor del Río Blanco en el área “RUMISAMAY”, se lo realiza tomando en 

cuenta los siguientes parámetros: 

 Depreciación de la maquinaria.  

 Mantenimiento de la maquinaria. 

 Costo del seguro de la máquina  

 Costo del combustible.  

 Piezas de recambio. 

 Lubricantes y aditamentos 

 Costo de la mano de obra de los operadores de la maquinaria. 
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Este rubro fue calculado en un capítulo anterior dando un valor de 30,94$ (Ver Tabla N°37) 

 

 

 Cálculo del rendimiento de la de la volqueta HINO/ GH1JGUD 

Para calcular el rendimiento de dicha volqueta hay que tomar en cuenta los siguientes parámetros 

(Ver Tabla N° 72) 

 

Tabla 68: Datos para el cálculo del rendimiento de la maquinaria a emplearse en el carguío del 

material pétreo del cauce menor del Río Blanco en el área “RUMISAMAY” 

Fuente: Catálogo de HINO 

Para calcular el rendimiento de la volqueta en el trasporte, interior mina del material pétreo del 

cauce menor del Río Blanco en el área “RUMISAMAY”, es necesario hacer uso de la siguiente 

ecuación.  

𝑹 =
𝑸 ∗ 𝒇 ∗ 𝑭 ∗ 𝑬

𝒕𝒇
𝟔𝟎 +

𝟐𝑫
𝑽𝒎 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎

 

Fuente: Anotaciones de Economía Minera Ing. Adán Guzmán. 

 

Donde: 

tf = Tiempo fijo en ciclos, (min) 

D = Distancia de la operación, (m) 

Vm = Velocidad media, (km/h) 

Al reemplazar los datos tenemos 

𝑹 =
𝟖 ∗ 𝟎. 𝟗 ∗ 𝟎. 𝟗 ∗ 𝟎. 𝟖𝟑

𝟐
𝟔𝟎 +

𝟐 ∗ 𝟐𝟎𝟎
𝟏𝟓 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎

 

𝑅 = 57.63 ≈ 57 𝑚3/ℎ 

EQUIPO

VOLQUETA

Q= Capacidad 8

D= Distancia operación m 200

F= Factor de carga 0.9

f= Factor de conversión 0,95

E= Factor de eficiencia 0.83

tf= Tiempo fijo en ciclos min 4

Vm= Velocidad media Km/h 20

PARÁMETROS UNIDAD
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El cálculo de costo por metro cúbico de material pétreo transportado interior mina, por acción de 

la volqueta se lo calcula de acuerdo a la Tabla  N°73. 

 

 

Maquinaria 

Costo 

horario   

$/h 

Cantidad Total $/h 
Rendimiento 

(m3/h) 

Costo 

($/m3) 

Volqueta 30.94 1 30.94 57 0.54 

TOTAL 0.54 

 

Tabla 69: Resumen del costo horario de la maquinaria, a emplearse en el transporte interior 

mina del material pétreo del cauce menor del Río Blanco en el área “RUMISAMAY". 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B. 

b) Mano de obra 

 

Para efectuar el transporte interior mina del material pétreo del cauce menor del Río Blanco en el 

área “RUMISAMAY”, es necesario contar con un Ingeniero de Minas, que dedique al menos un 

25% de la jornada de trabajo a la parte técnica en las operaciones de transporte interior mina.  

 

Personal 

% de 

tiempo 

empleado 

Salario 

nominal 

($/h) 

Factor Real De 

Pago 

Sub 

total 

($/h) 

Rendimiento 

(m3/h) 

Costo 

($/m3)) 

Ingeniero 

de Minas 0.25 12.5 1.5 4.69 57  0.22 

TOTAL 4.69 57 0.22 

Tabla 70: Costo horario de  mano de obra en la operación. 

Fuente: Autor de la investigación. 

 

c) Materiales e insumos  

 

En la operación minera, transporte interior mina del material pétreo del cauce menor del Río 

Blanco en el área “RUMISAMAY”, no se necesita de insumo alguno. 

 

 

El costo directo, se lo calcula, mediante la suma algebraica de los totales, de cada uno de los 

parámetros tomados en cuenta en este ítem. 

 

Costo directo: a +b +c  

Costo directo: 0.54 +0,22+ 0 

Costo directo: 0.76 $/m3 
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Por lo tanto, el costo directo es: 0.76 $/𝑚3  (A) 

B) Costo indirecto  

 

Para calcular el costo indirecto se toma en consideración los rubros que a continuación de 

describen: 

 

 Costos por administración, se atribuye un  10% del costo directo. 

 Gastos imprevistos, se atribuye un 7 % del costo directo. Este rubro es utilizado en 

situaciones imprevistas que posiblemente no fueron consideradas al momento de efectuar 

los cálculos. 

 

Rubro Porcentaje Costo directo 
Costo unitario 

$/𝑚3 

Gastos administrativos 0.1 0.76 0.08 

Imprevistos 0.07 0.76 0.05 

TOTAL, COSTO INDIRECTO 0.13 

Tabla 71: Cálculo de costo Indirecto 

Fuente: Autor de la investigación 

Costo total del transporte interior mina: (0.76 +0.13) $/ 𝑚3 

 

Costo total del transporte interior mina: 0.89 $/ 𝑚3 

 

4.1.3.4 Costo de clasificación  del material pétreo del cauce menor del Río Blanco en el área 

“RUMISAMAY”. 

 

Para efectuar el cálculo del costo unitario de clasificación del material pétreo del cauce menor del 

Río Blanco en el área “RUMISAMAY”, es necesario tomar en cuenta el costo horario del equipo, 

el rendimiento,  de la mano de obra y los insumos requeridos; como se describe a continuación: 

 

A) Costo directo:  

 

a) Maquinaria y equipo:  

 

Para la clasificación del material pétreo del cauce menor del Río Blanco en el área 

“RUMISAMAY”, se requieres de los siguientes equipos como se detalla a continuación en la tabla 

(Ver Tabla N°76)  
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MAQUINARIA CANTIDAD MARCA/MODELO 

CLASIFICADORA 1 ------------------- 

 

 

 

Tabla 72: Equipo empleado en la clasificación del material pétreo del cauce menor del Río 

Blanco en el área "RUMISAMAY" 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B 

 

 Cálculo de costos horario de la clasificadora 

Este ítem fue calculado en un capítulo anterior dando un valor de 1.35$/h (Ver Tabla N°43) 

 

 

 Cálculo del rendimiento de la clasificadora 

La máquina clasificadora tiene la capacidad de clasificar la cantidad de material que fuese 

depositado. La clasificadora más bien depende de la cantidad que deposite la volqueta, en este caso 

tomaremos el rendimiento de la volqueta 57 𝑚3/ℎ. 

 

 

Maquinaria 

Costo 

horario   

$/h 

Cantidad Total $/h 
Rendimiento 

(m3/h) 

Costo 

($/m3) 

Clasificadora 1.35 1 1.35 57 0.02 

TOTAL 0.02 
 

Tabla 73: Resumen del costo horario de la maquinaria, a emplearse en el carguío del material 

pétreo del cauce menor del Río Blanco en el área “RUMISAMAY". 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B. 

 

b) Mano de obra 

 

Para efectuar la clasificación del material pétreo del cauce menor del Río Blanco en el área 

“RUMISAMAY”, no se necesita personal 

 

c) Materiales e insumos  

En la operación minera, transporte interior mina del material pétreo del cauce menor del Río 

Blanco en el área “RUMISAMAY”, no se necesita de insumo alguno. 
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El costo directo, se lo calcula, mediante la suma algebraica de los totales, de cada uno de los 

parámetros tomados en cuenta en este ítem. 

 

Costo directo: a +b +c  

Costo directo: 0.02 +0+ 0 

Costo directo: 0.02 $/m3 

 

 

Por lo tanto, el costo directo es: 0.02 $/𝑚3  (A) 

B) Costo indirecto  

 

Para calcular el costo indirecto se toma en consideración los rubros que a continuación de 

describen: 

 

 Costos por administración, se atribuye un  10% del costo directo. 

 Gastos imprevistos, se atribuye un 7 % del costo directo. Este rubro es utilizado en 

situaciones imprevistas que posiblemente no fueron consideradas al momento de efectuar 

los cálculos. 

 

 

Rubro Porcentaje Costo directo 
Costo unitario 

$/𝑚3 

Gastos administrativos 0.1 0.02 0.002 

Imprevistos 0.07 0.02 0.0014 

TOTAL, COSTO INDIRECTO 0.034 

Tabla 74: Cálculo de costo Indirecto 

Fuente: Autor de la investigación 

 

 

 

Costo total de la clasificación: (0.02 +0.034) $/ 𝑚3 

 

Costo total de la clasificación: 0.02 $/ 𝑚3 

 

 

4.1.3.5 Despacho de material pétreo del cauce menor del Río Blanco  
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Para efectuar el cálculo del costo unitario del despacho de material pétreo del cauce menor del Río 

Blanco en el área “RUMISAMAY”, es necesario tomar en cuenta el costo horario del equipo, el 

rendimiento, de la mano de obra y los insumos requeridos; como se describe a continuación: 

 

A) Costo directo:  

 

a) Maquinaria y equipo:  

 

Para el despacho de material pétreo del cauce menor del Río Blanco en el área “RUMISAMAY”, 

se requieres de los siguientes equipos como se detalla a continuación en la tabla (Ver Tabla N°79)  

 

MAQUINARIA CANTIDAD MARCA/MODELO 

EXCAVADORA 1 HYUNDAI R210LC-7 

 

Tabla 75: Equipo empleado en el despacho del material pétreo del cauce menor del Río Blanco 

en el área "RUMISAMAY" 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B 

 Cálculo de costos horario de la excavadora HYUNDAI,R210LC-7 

 

Este valor ya fue calculado en la sección anterior (Ver Tabla N°21) 

 

 Cálculo del rendimiento de la excavadora HYUNDAI R210LC-7  

 

Para calcular el rendimiento de dicha excavadora hay que tomar en cuenta los siguientes 

parámetros (Ver tabla N° 80) 

 

Tabla 76: Datos para el cálculo del rendimiento de la maquinaria a emplearse en el despacho 

del material pétreo extraído del cauce menor del Río Blanco en el área “RUMISAMAY” 

Fuente: Catálogo de Hyundai 

 

EQUIPO

Q= Capacidad 0.92

D= Distancia operación m 2

F= Factor de carga 0.95

f= Factor de conversión 0.95

E= Factor de eficiencia 0.95

T= Periodo min 0.5

PARÁMETROS UNIDAD
EXCAVADORA HYUNDAI R210LC-7
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Para lograr calcular el rendimiento de esta excavadora, en el despacho del material pétreo extraído 

del cauce menor del Río Blanco en el área “RUMISAMAY” es necesario hacer uso de la siguiente 

fórmula:  

 

𝑹 =  
𝑸 ∗ 𝑭 ∗ 𝑬 ∗ 𝒇 ∗ 𝟔𝟎

𝑻
 

Fuente: Anotaciones de Economía Minera- Ing. Adán Guzmán. 

 

Donde:  

R = Rendimiento, 𝑚3/ℎ  

Q = Capacidad, 𝑚3  

F = Factor de carga  

E = Factor de eficiencia 

f = Factor de conversión 

T = Periodo 

 

Al reemplazar los datos tendremos 

𝑹 =  
𝟎. 𝟗𝟐 ∗ 𝟎. 𝟗𝟓 ∗ 𝟎. 𝟗𝟓 ∗ 𝟎. 𝟗𝟓 ∗ 𝟔𝟎

𝟎. 𝟓
 

 

𝑅 = 94,65 ≈ 95 𝑚3/ℎ 

El cálculo de costo por metro cúbico de material pétreo despachado, por acción de la excavadora 

se lo calcula de acuerdo a la Tabla  N°81. 

 

Maquinaria 

Costo 

horario   

$/h 

Cantidad Total $/h 
Rendimiento 

(m3/h) 

Costo 

($/m3) 

Excavadora 50.69 1 50.96 95 0.53 

TOTAL 0.53 
 

Tabla 77: Resumen del costo horario de la maquinaria, a emplearse en el carguío del material 

pétreo del cauce menor del Río Blanco en el área “RUMISAMAY". 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B. 

 

 

b) Mano de obra 
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Para efectuar el despacho del material pétreo del cauce menor del Río Blanco en el área 

“RUMISAMAY”, es necesario contar con un jornalero que lleve el registro del volumen de 

material pétreo despachado.  El cálculo del costo horario del trabajador se muestra en la tabla 

N°82. 

 

Personal 

% de 

tiempo 

empleado 

Salario 

nominal 

($/h) 

Factor Real De 

Pago 

Sub 

total 

($/h) 

Rendimiento 

(m3/h) 

Costo 

($/m3)) 

Jornalero 1  2,12 2 4.24  95 0.04 

TOTAL 4.24 95 0.04 

Tabla 78: Costo horario de  mano de obra en la operación. 

Fuente: Autor de la investigación. 

 

 

c) Materiales e insumos  

 

En la operación minera, de despacho del material pétreo del cauce menor del Río Blanco en el área 

“RUMISAMAY”, no se necesita de insumo alguno. 

 

El costo directo, se lo calcula, mediante la suma algebraica de los totales, de cada uno de los 

parámetros tomados en cuenta en este ítem. 

 

Costo directo: a +b +c  

Costo directo: 0.53 +0,04+ 0 

Costo directo: 0.57 $/m3 

 

 

Por lo tanto, el costo directo es: 0.57 $/𝑚3  (A) 

B) Costo indirecto  

 

Para calcular el costo indirecto se toma en consideración los rubros que a continuación de 

describen: 

 

 Costos por administración, se atribuye un  10% del costo directo. 

 Gastos imprevistos, se atribuye un 7 % del costo directo. Este rubro es utilizado en 

situaciones imprevistas que posiblemente no fueron consideradas al momento de efectuar 

los cálculos. 

 

Rubro Porcentaje Costo directo 
Costo unitario 

$/𝑚3 
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Gastos administrativos 0.1 0.57 0.06 

Imprevistos 0.07 0.57 0.04 

TOTAL, COSTO INDIRECTO 0.10 

Tabla 79: Cálculo de costo Indirecto 

Fuente: Autor de la investigación 

 

Costo de despacho: (0.57 +0.10) $/ 𝑚3 

 

Costo de despacho: 0.67 $/ 𝑚3 

 

4.1.3.6 Costo total de operación minera  

 
Tabla 80: Resumen de los costos de operación, por actividad en la extracción del material 

pétreo de la cantera “RUMISAMAY”. 

Fuente: Elaborado por, Wilman Vargas Benalcázar 

 

 

4.1.3.7 Amortización de la inversión:  

 

Con la finalidad de determinar el costo unitario real de la extracción de un metro cúbico de material 

pétreo, del cauce menor del Río Blanco en el área “RUMISAMAY”, se calcula la amortización de 

la inversión, durante la vida útil del proyecto.  

 

o Cálculo de la amortización  

 

𝑀 = 𝑆𝑜
𝑖(1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 

Fuente: Anotaciones de Economía Minera- Ing. Adán Guzmán 

 

ÍTEM EXTRACIÓN CARGUÍO
TRASPPORT

E INTERNO
CLASIFICACIÓN DESPACHO

COSTO 

TOTAL 

($/m3)

Equipo 0.64 0.71 0.54 0.02 0.53

Mano de obra 0.06 0.07 0.22 0 0.04

Materiales e insumos 0 0 0 0 0

TOTAL 0.7 0.78 0.76 0.02 0.57

Administrativos 0.07 0.08 0.06 0.002 0.06

Imprevistos 0.05 0.05 0.05 0.001 0.04

TOTAL 0.12 0.13 0.11 0.003 0.1

COSTO TOTAL OPERACIÓN 0.82 0.91 0.87 0.023 0.67

C
. D

IR
EC

TO
C

. I
N

D
IR

EC
T 3.29

OPERACIÓN MINERA 
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En donde, 

𝑨: Amortización del capital del proyecto ($/Vida útil) 

𝑺𝟎: Inversión total ($) 

𝑖= Interés de capital (10%) 

n= Tiempo de amortización (años)  

Por lo tanto, 

𝑀 = 226375
0.1(1 + 0.1)3

(1 + 0.1)3 − 1
 

 

M= 91028.74$/año 

El valor por amortización será de 91028.74 $/año. Si tenemos una producción de 

48000𝑚3/año; El costo por amortización del metro cúbico de material pétreo será: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 /𝑎ñ𝑜 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛/𝑎ñ𝑜
  

Fuente: Anotaciones de Economía Minera- Ing. Adán Guzmán 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
91028.74$/año 

48000
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =1,90 $/𝑚3 

La tabla N°85, presenta un resumen del costo total en la extracción del material pétreo del 

cauce menor del Río Blanco en el área “RUMISAMAY” 
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Tabla 81: Resumen del costo total en la extracción del material pétreo del cauce menor del Río 

Blanco en el área “RUMISAMAY” 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B 

 

 

4.1.4 Ingresos  

 

A ser una explotación bajo la figura de Libre Aprovechamiento, no se realiza ningún tipo de 

comercialización, es decir, el 100% del material extraído es utilizado en la obra pública. Lo que si 

podemos decir es que genera un ahorro importante, ya que el costo de explotación está por debajo 

del precio de comercialización promedio de las empresas privadas del sector. 

 

Tabla 82: Tabla comparativa de costo de producción vs costo de compra del material pétreo. 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD
COSTO UNITARIO 

($/m3)

EXTRACCION 0.82

CARGUÍO 0.91

TRANSPORTE 

INTERNO
0.87

CLASIFICACIÓN 0.02

DESPACHO 0.67

AMORTIZACIÓN 1.9

TOTAL ($/m3) 5.19

ítem Precio ($)
Requerimiento 

(m3/año)

Costo total 

($)

Ahorro 

($/año)
% de ahorro

Producción 5.19 144000 747360

Comercialización 10 144000 1440000
692640 48.1
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1.29 Parámetros socio-ambientales  

 

1.29.1 Parámetros ambientales  

 

Los parámetros ambientales que serán analizados para este proyecto, se detallan a continuación: 

 

Calidad del agua: La calidad del agua no sufrirá ningún tipo de afectación directa, ya que los 

efluentes de la cantera no retornarán directamente al Río Blanco, sino que pasarán primero por dos 

piscinas de decantación y clarificación. 

La posible afectación que sufra el área intervenida, será por efectos de la contaminación, por 

derrame, de pequeñas cantidades de combustibles y lubricantes, empleados para el funcionamiento 

de la maquinaria de explotación minera. 

 

Calidad del aire: La calidad del aire se verá afectada, debido a los gases que emanan de la 

maquinaria utilizada en la explotación minera, como producto de la combustión interna; y, de la 

fuga de combustibles y lubricantes indispensable para su funcionamiento.   

Aumenta también la concentración de partículas disueltas en el aire, debido al polvo que se genera 

por la circulación de vehículos. 

 

Ruido: Los niveles de ruido que producirá la explotación de la cantera “RUMISAMAY”, no serán 

de gran magnitud ya que el arranque del material se lo realizará por medios mecánicos, es decir 

que el ruido que se generará provendrá únicamente del funcionamiento de los motores de 

combustión interna de la maquinaria minera. Por ello tanto los operadores como los ayudantes de 

maquinaria estarán protegidos con dispositivos auditivos durante sus jornadas de trabajo.  

Manejo de residuos sólidos: La generación de residuos sólidos será inevitable durante los trabajos 

de explotación minera, por lo que quienes se encuentran trabajando deberán abastecerse de ingerir 

alimentos y bebidas porque producen desperdicios, los que deberán colocarse, para su adecuada 

clasificación y reciclaje, en tachos en vistosos y seguros tachos de basura.  

Señalética: La correcta utilización de señales de orientación, información y prevención  facilita la 

estancia dentro de la cantera y contribuye a evitar accidentes de trabajo, por lo que resulta 

indispensable la colocación estratégica de la respectiva señalética, para así contribuir con la 

seguridad tanto del personal como de los equipos y maquinaria minera. 
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1.29.2 Parámetros sociales 

 

Los parámetros sociales que serán investigados son los siguientes: 

 

Empleo: El I. Municipio propiciará la creación de mayores posibilidades de empleo. 

Comercio: La explotación de la cantera creará la posibilidad de dinamizar el comercio en  áreas 

relacionadas con:  

 Provisión de repuestos automotrices y para maquinaria pesada. 

 Venta de combustibles 

 Suministro de víveres 

 Mayor movilidad de productos agrícolas 

 

Movilidad: La movilidad humana se verá beneficiada por:  

 La construcción de nueva infraestructura vial y mejoramiento de la ya existente. 

 Facilidades para el comercio, salud, educación, mejoramiento y construcción de vías. 

Tecnología y ciencia:  Los trabajadores de la cantera tendrán la oportunidad de aprender a utilizar 

nuevos procesos, aplicables a la minaría. De la misma forma se enriquecen de conocimiento 

técnicos impartidos por profesionales de las diferentes áreas de la minería. 

Riesgos de accidentes: La manipulación y circulación de equipos y maquinaria minera pueden 

ocasionar accidentes, por lo que se capacitará a todo el personal para minimizar al máximo el 

riesgo de accidentes y se aplicarán normas técnicas para el transporte y circulación de maquinaria 

pesada y volquetas, enfatizando los rangos de velocidad, la obligación de recubrir la carga, con 

carpas; etc.  
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CAPÍTULO VI 

5 IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

La estimación de impactos, producidos por la explotación de la cantera de materiales de 

construcción “RUMISAMAY”, es posible únicamente si se analizan los resultados técnico- 

operativos alcanzados en el presente estudio, conforme consta en la siguiente tabla:   

 

Parámetro Valor 

Estimación de reservas 728000 

 Vida útil del depósito 18 años 

Tiempo otorgado de 

explotación  3 años 

Ritmo de producción diaria 
200 𝑚3/𝑑𝑖𝑎 
 

  Profundidad de la cantera  3m. 

 Ángulo de talud de los bancos 85° 

Altura de los bancos  3m 

 Número de bancos  1 

Tabla 83: Resultados técnico-operativos en la cantera “RUMISAMAY”. 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B. 

 

Los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto generan impactos, tanto positivos como 

negativos, mismos que se reflejarán afectando o beneficiando a los habitantes del Cantón Puerto 

Quito. Los positivos deberán maximizarse y los negativos minimizarse.  

 

1.30 Impactos técnicos:   

 

La explotación de la cantera “RUMISAMAY”, trae consigo algunos impactos técnicos que a 

continuación se detalla.  

 Método de explotación racional: Se explotará, por el método a cielo abierto, mediante 

franjas de 20m de ancho, 200m de largo y 3m de profundidad, aplicando normas técnicas 

y cumpliendo con disposiciones legales, asegurando así la estabilidad del banco, facilitando 

la remediación ambiental de la cantera “RUMISAMAY” y aprovechando todo el recurso 

de material pétreo, y sobre todo minimizando potencialmente la posibilidad de accidentes. 
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 Buen uso del recurso natural. El material pétreo extraído, es empleado en la construcción 

de la obra pública, aportando así al bienestar de la población, del Cantón Puerto Quito. 

1.31 Impactos económicos:  

 

La explotación de la cantera “RUMISAMY”, se lo realiza bajo la figura de Libre 

Aprovechamiento, por parte del Consejo Provincial de Pichincha, lo que quiere decir que no hay 

un ingreso económico por venta de material pétreo; pero podemos hablar de un ahorro importante 

debido a que se aplica una extracción técnica eficiente. Lo que hace que se tenga material pétreo 

a bajo costo, y que repercute en un ahorro en la inversión de la obra pública.  

Por otro lado: 

 Genera fuentes de empleo. 

 Promueve nuevos emprendimientos. 

 Facilita el transporte de productos que promueven la economía de los habitantes. 

 Minimiza los egresos del Consejo Provincial de Pichincha. 

1.32 Impactos sociales:  

 

La explotación de la cantera “RUMISAMAY”, proporciona material pétreo, que es empleado en 

la edificación de la obra pública, dedicada al mejoramiento de las condiciones de vida, de los 

habitantes del Cantón Puerto Quito. Además genera plazas de empleo, que a su vez trae beneficios 

indirectos a otras industrias, como la del comercio de maquinaria pesada, combustibles y 

alimentos. De esta manera se trae beneficio social y se aprovecha responsablemente los recursos 

naturales.  

De la misma manera facilita el acceso a salud y educación, como también al comercio de productos 

agrícolas cultivados en la zona. 

 

1.33 Impactos ambientales: 

 

Toda actividad humana genera un impacto a la naturaleza, y más si es una actividad industrial. En 

este contexto, debe ser tratada cuidadosamente cada una de las acciones que forman parte del 

proyecto, para minimizar en lo posible los impactos hacia la naturaleza.  

La extracción de materiales pétreo de la cantera “RUMISAMAY”, traen algunos impactos, como 

a continuación se detallan: 

 Cambio paisajístico, debido a que se extrae el material pétreo y se deja el suelo con una 

topografía plana.  



114 

 

 Cambio temporal del uso del suelo, debido a que durante el período de explotación no se 

realizará actividades agrícolas en el lugar que está siendo intervenido.  Cabe recalcar que 

la zona intervenida posteriormente será rehabilitada quedando apta para la actividad 

agrícola y ganadera. 

1.34 Categorización de impactos  

 

IMPACTOS DEL 
PROYECTO 

TIPO DE IMPATO DURACION  AFECTACION  

POSITIVA NEGATIVA TEMPORAL PERMANENTE RIGIONAL LOCAL 

TECNICO X     X X   

ECONOMICO X   X     X 

SOCIAL  X   X     X 

A
M

B
IE

N
TA

L 

Visual  X X   X 

Uso de suelo X  X     X 

Atmósfera   X X     X 

Agua   X X     X 

Flora    X X     X 

Fauna   X X     X 

Tabla 84: Categorización de impactos del proyecto 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B  
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CAPÍTULO VII 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

1.35 Conclusiones 

 

 El depósito aluvial, que constituye la cantera “RUMISAMAY”, ubicado en la Provincia de 

Pichincha, cantón Puerto Quito, Parroquia Piedra de Vapor, se ha originado por 

acumulación de material pétreo arrastrado y depositado por el río Blanco, en sus orillas,  

presenta una sobrecarga de aproximadamente 0,4 m, por lo que será explotado por el 

sistema Superficial (cielo abierto), para aprovechar, arena, grava y bloques de tamaño 

medio 

 El método de explotación a aplicarse en este depósito de terrazas aluviales, es mediante 

franjas perpendiculares a la dirección del río, de 20 m de ancho,  200 m de largo y 3 m de 

potencia, en sentido ascendente (aguas arriba), lo que implica la conformación de un solo 

banco. La extracción del material aprovechable se la realizará mediante excavación con 

excavadoras. 

 La inversión total del proyecto asciende a  US$ 226375  

 El costo de extracción del material pétreo alcanza a 5,68 $/𝑚3 

 Considerando el volumen de  reservas y la extracción diaria, la vida útil del proyecto es 16 

años, de los cuales 3 años corresponden al I. Consejo  Provincial de Pichincha en base al  

permiso de Libre Aprovechamiento otorgado por el Ministerio de Minería.  

 La explotación de la cantera “RUMISAMY”, no genera ingresos económicos directos ya 

que el material no será comercializado, pero si producirá un ahorro de US$ 622080 al año, 

debido a que se dejará de comprar 28000 𝑚3 de material pétreo. 

 El equipo minero a utilizarse estará constituido por una excavadora, una volqueta y una 

clasificadora.  

 El mayor aporte que genera la explotación de la cantera “RUMISAMAY” es de tipo social, 

ya que está representado por la obra pública que construirá el I. Consejo Provincial de 

Pichincha, en beneficio de  los habitantes de la zona. 

 La mayor cantidad de impactos negativos que generará la ejecución de este proyecto es 

temporal y de afectación local, los mismos que, sin embargo, serán tratados (reducidos, 

compensados o neutralizados) adecuadamente. 

 

1.36 Recomendaciones  

 

 Aplicar el diseño propuestos en el Proyecto Integrador, para obtener los resultados 

propuestos y dar el uso correcto del recurso natural con afectación mínima al medio 

ambiente. 
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 Cumplir con todas las disposiciones legales, para garantizar una explotación responsable, 

amigable con la naturaleza y que brinde seguridad operativa.  

 Implementar sistemas de trituración, para obtener ripio a ser utilizado en la producción de 

hormigón, base y sub-base.  

 Realizar un control técnico-operativo periódico al proceso minero-extractivo de materiales de 

construcción en la cantera “RUMISAMAY”, para verificar el cumplimiento del presente 

diseño y la programación establecida para su explotación.  

 Señalizar adecuada y convenientemente el área de la cantera “RUMISAMAY”, así como 

cumplir con el uso del equipo de protección personal; y, capacitar al personal del proyecto para 

reducir al máximo los accidentes laborales. 
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8.1 Anexos 

8.1.1 Mapa topográfico de la cantera “RUMISAMAY” 

 

 

Anexo N° 1: Mapa topográfico de la cantera “RUMISAMAY” 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B 
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8.2 Mapa geológico de la cantera “RUMISAMAY” 

 

 

Anexo N° 2: Mapa geológico de la cantera “RUMISAMAY” 

Fuente: Consejo Provincial de Pichincha 
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8.3 Diseño de explotación de la terraza de la cantera “RUMISAMAY” 

 

 

Anexo N° 3: Diseño de explotación de la cantera "RUMISAMAY" 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B
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Anexo N° 4: Corte del diseño de la terraza de explotación 

Realizado por: Wilman Vargas B 

 

 

 
Anexo N° 5: Corte de la franja de explotación de la cantera "RUMISAMAY 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B 
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8.4 Ensayos de laboratorio 

 

 

Anexo N° 6: Análisis granulométrico 
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Anexo N° 7: Ensayo de abrasión 
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Anexo N° 8: Ensayo de Peso Específico y capacidad de absorción 
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8.5 Catálogos de maquinaria y equipos 

 

Dimensiones de la volqueta HINO GH8JMSA 500 

 

 

 

Especificaciones técnicas de la volqueta HINO GH8JMSA 500 

 

Anexo N° 9: Datos técnicos de la volqueta HINO GH8JMSA series 500 
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Excavadora HYUNDAY R210LC- 
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Anexo N° 10: Ficha técnica HYUNDAI R210LC-7 
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8.6 Fotografías de la cantera  

 

 

 

Anexo N° 11: Antiguo método de carguío de material pétreo de la cantera "RUMISAMAY" 
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Anexo N° 12: Antiguo método arranque del material pétreo de la cantera "RUMISAMA Y" 
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Anexo N° 13 Antiguo método de acumulación del material pétreo de la cantera “RUMISAMAY” 
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8.7 Fotografías de los ensayos de laboratorio realizados. 

 

 

Anexo N° 14: Ensayo de granulometría 
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Anexo N° 15: Ensayo de peso específico
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Anexo N° 164: Diseño de explotación del cauce menor del Río Blanco en el área 

"RUMISAMAY" 

Fuente: Realizado por Wilman Vargas B 

 


