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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trata sobre el diseño de explotación de los materiales de construcción existentes en la cantera “Santa 

Anita”, ubicada en la parroquia Salache, Cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi. OBJETIVO 

GENERAL: Diseñar el sistema de explotación de los materiales de construcción existentes en la 

cantera "Santa Anita" ubicada en el cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi. HIPÓTESIS: ¿Es 

posible abrir una cantera de material pétreo sobre la propiedad denominada Santa Anita, barrio rural 

Salache del cantón Salcedo? PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Los materiales de 

construcción, especialmente los pétreos han ido ganando relevancia no solo por el incremento de su 

demanda sino también por la importancia de una extracción racional desde los depósitos, por la 

obligación de cuidar el medio ambiente y por el incremento de las exigencias de calidad de sus 

características. En los últimos años en el Ecuador, las obras de infraestructura del gobierno y privadas 

han incrementado el consumo de materiales de construcción por lo que la apertura de nuevas canteras 

es una posibilidad atractiva como actividad económica de réditos. MARCO REFERENCIAL: la 

cantera se encuentra en la provincia de Cotopaxi, cantón Salcedo, barrio Salache. Los materiales 

pertenecen a deposición cuaternaria volcánica. Se encuentran en una zona plana de clima semi-seco. 

El acceso a la cantera es fácil por vías de primer orden y por caminos rurales. MARCO 

METODOLÓGICO: Recorrido de campo, levantamiento topográfico, descripción de 

afloramientos, toma de muestras, procesamiento de información y procesamiento de datos. MARCO 

TEÓRICO: Propiedades físico-mecánicas de las rocas, características minero-técnicas del 

yacimiento, rasgos estructurales, parámetros de diseño. CONCLUSIÓN GENERAL: Se estableció 

el sistema de explotación a cielo abierto con avance frontal y frente de trabajo en altura decreciente. 

La excavación se la realizará con excavadora, el cargado con cargadora y el transporte con volqueta. 

RECOMENDACIÓN GENERAL: Implementar un sistema de control de calidad de los agregados 

para ofrecer mayor valor agregado a la venta de los mismos. 
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SUMMARY 

Explains the exploitation design of the materials in the quarry “Santa Anita”, located in Salcedo, 

Cotopaxi province. GENERAL OBJECTIVE: To design the exploitation system of thestone 

aggregates in the quarry “Santa Anita” located in Salcedo, Cotopaxi province in Ecuador. 

HYPOTHESIS: Is it possible to design an exploitatios system to produce stone aggregates on the 

property named “Santa Anita” located in Salcedo, Cotopaxi province, Ecuador. PROBLEM 

STATEMENT: Importance of the stone aggregates is not only a result of its high demand in 

construction, but also of the importance of its rational production according to environment 

protection and quality control. In recent years in Ecuador, the infrastructure works of government 

and private consumption increased stone aggregates demand therefore, opening new quarries is an 

attractive possibility of investment. FRAME OF REFERENCE: The quarry is located in Salache 

neighborhood, Salcedo city, Cotopaxi province. The materials belong to quaternary deposition, They 

are in a flat area in a semy-dry climate. Access to the quarry is easy by a principal road and for rural 

roads METHODOLOGICAL FRAMEWORK: on site work, survey, description of outcrops, 

sampling and data processing. THEORETICAL FRAMEWORK: Physical and mechanical 

properties, reservoir technical and mining properties, structural features, design parameters features. 

GENERAL CONCLUTION: System Opencast with front facing forward and work on decreasing 

height was established. The excavation was carried out with the excavator, loaded with loader and 

dump truck transport. GENERAL RECOMENDATION: Implement a system of quality control of 

the aggregates to provide added value to the sale thereof. 
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CAPÍTULO I 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Es posible diseñar una cantera de material pétreo en la propiedad denominada Santa Anita, 

barrio rural Salache, cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi? 

1.2. ENUNCIADO DEL TEMA 

DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

EXISTENTES EN LA CANTERA “SANTA ANITA”, UBICADA EN LA PARROQUIA 

SALACHE, CANTÓN SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI  

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El crecimiento de la población mundial es inexorable con el paso del tiempo. De la mano de 

este incremento, surgen nuevas y mayores necesidades como la de adquirir un lugar donde 

vivir, donde trabajar o donde desarrollarse. Finalmente se obtiene una alta demanda de 

edificaciones ya sean comerciales o residenciales que el sector de la construcción debe 

satisfacer. 

Los materiales de construcción, especialmente los áridos han ido ganando relevancia no solo 

por el incremento de su demanda sino también por la importancia de una extracción racional 

desde los depósitos, por la obligación de cuidar el medio ambiente y por el incremento de 

las exigencias de calidad de sus características. 

En los últimos años en el Ecuador, las obras de infraestructura del gobierno y del sector 

privado han incrementado el consumo de materiales de construcción por lo que la apertura 

de nuevas canteras es una posibilidad atractiva como actividad económica de réditos. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

 Diseñar el sistema de explotación de los materiales de construcción existentes en la 

cantera "Santa Anita" ubicada en la parroquia Salache, en el cantón Salcedo, en la 

provincia de Cotopaxi. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 Establecer las características geológicas y topográficas de la zona de estudio. 

 Determinar la calidad de los materiales presentes en la zona. 

 Calcular la cantidad de reservas de material pétreo existente en la propiedad Santa 

Anita. 

 Determinar la oferta y la demanda de materiales de construcción en la zona. 

 Diseñar el método de explotación de la cantera. 

 Elegir el tipo de maquinaria a utilizarse. 

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

 Realizar el análisis minero geométrico de la cantera. 

 Calcular los costos del proyecto.  

 Establecer la factibilidad de la explotación de la cantera. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo plantea un estudio preliminar que justifique la inversión en el desarrollo 

de un negocio en el ámbito de los materiales de construcción en la zona con el fin de 

disminuir el riesgo de la pérdida del capital y optimizar la inversión que el propietario decida 

realizar.  

Con los datos procesados se obtendrá información que permita decidir al inversionista si 

continúa con el emprendimiento o si decide desvincularse del mismo. 

1.6. ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN 

Los datos necesarios para elaborar el presente trabajo serán generados por el proponente 

conforme avance la investigación por lo que el acceso a la información será fácil y de primera 

mano. Se obtendrá en el sitio de la cantera. 

1.7. SITUACIÓN MINERO LEGAL DEL PROYECTO. 

El presente trabajo de investigación determinará la factibilidad de la explotación de los 

materiales de construcción por lo que una vez que se determine este parámetro, siempre y 

cuando sea favorable, se continuará con el trámite para la obtención de los permisos mineros 

para empezar su explotación. Al momento no se dispone de la concesión para explotar 

materiales de construcción. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO INSTITUCIONAL 

2.1.1. Ministerio de Minería 

Este ministerio se encarga de formular las políticas tendientes a la explotación de los recursos 

naturales que le pertenecen al estado ecuatoriano. Debe garantizar una explotación 

sustentable y soberana de los mismos. Además, promueve la investigación y el desarrollo de 

los sectores que controla. 

2.1.2. Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM 

La Agencia de Regulación y Control Minero es el ente controlador del sector minero en el 

país. Por encargo expreso de la Ley de Minería en su artículo  9 de la misma debe: velar por 

la correcta aplicación de la ley, promulgar regulaciones que organicen al sector, emitir 

informes de cada etapa del proceso minero, llevar un registro del catastro, inspeccionar las 

actividades mineras ejecutadas por los titulares de los derechos mineros, vigilar que se 

cumplan las normas que rigen a las relaciones laborales en la actividad minera y lo que dicte 

la constitución, sancionar el incumplimiento de los procedimientos establecidos para la 

actividad, fijar derechos de concesión, ejercer control técnico, otorgar licencias de 

comercialización de sustancias minerales, etc.  

2.1.3. Ministerio del Ambiente del Ecuador, MAE 

Ejerce la rectoría de la gestión ambiental en las distintas áreas en las que interviene o se 

afecta al medio ambiente. Debe garantizar que exista una relación armónica entre los 

sectores económico, social y ambiental. La Ley de Gestión Ambiental establece que la 

explotación de los recursos mineros se ceñirá a los lineamientos del desarrollo sustentable y 

de la protección y conservación del medio ambiente. En el artículo 78 de la Ley de Minería 

se establece que el Ministerio del Ambiente deberá otorgar la licencia ambiental previa al 

inicio de cualquier actividad minera y que el mismo ministerio promulgará un reglamento 

Ambiental para Actividades Mineras. 
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2.1.4. Secretaría Nacional del Agua, SENAGUA 

La misión de la Secretaría Nacional del Agua es garantizar el cumplimiento de los derechos 

ciudadanos consagrados en la Constitución, referentes al acceso justo y equitativo al uso, 

aprovechamiento y conservación de las fuentes hídricas en el país.  

2.1.5. Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Deben asumir las competencias para regular, autorizar y controlar la explotación de 

materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas 

de mar y canteras, de acuerdo al numeral 12 del artículo 264 de la Constitución, en relación 

a las competencias exclusivas de los gobiernos municipales. Cada Gobierno Autónomo 

Descentralizado debe elaborar y expedir una ordenanza que regule la actividad minera de 

explotación de materiales pétreos. GAD de Salcedo. 

 2.1.6. Propietario 

El propietario del terreno es un comerciante del cantón Salcedo que se ha dedicado además 

a la crianza de ganado para la producción de leche. Su aspiración es incursionar en el negocio 

de los materiales de construcción por lo que ha solicitado y patrocina el presente estudio. 

2.2. MARCO LEGAL 

La actividad minera de explotación de materiales pétreos está organizada por las siguientes 

leyes, reglamentos, normas, instructivos y ordenanzas del GAD de Salcedo que intervienen 

en su respectivo ámbito de acción: 

2.2.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial número 449 

que fue expedida el 11 de octubre de 2008, en su artículo 317 establece que los Recursos 

Naturales No Renovables pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado 

y que se priorizará la responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el 

cobro de regalías u otras contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y 

minimizará los impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico. 

Además, en su artículo 313 señala que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, 

controlar y gestionar los sectores estratégicos (entre los que se encuentran los Recursos 
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Naturales No Renovables), de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, 

precaución, prevención y eficiencia. 

2.2.2. Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización, 

COOTAD 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, publicado 

en el Registro Oficial número 303 de 19 de octubre de 2010, en el capítulo 2 define la 

organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio: el régimen de 

los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, 

con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, en el 

capítulo 3 establece que se debe desarrollar un modelo de descentralización obligatoria y 

progresiva a través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable 

de su administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos 

para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial. 

2.2.3. Ley de Minería 

La Ley de Minería publicada en el Registro Oficial número 517 de 29 de enero de 2009 

contiene todas las normas que rigen a la actividad minera en el Ecuador; su contenido 

principal se centra en las competencias de las instituciones, las áreas mineras especiales, las 

fases mineras, derechos y concesiones mineras, modalidad contractual, directrices para la 

conservación del medio ambiente y las características de los regímenes especiales (minería 

artesanal, pequeña minería, materiales de construcción y minerales no metálicos). El artículo 

número 1 de esta ley establece que norma el ejercicio de los derechos soberanos del Estado 

Ecuatoriano, para administrar, regular, controlar y gestionar el sector estratégico minero, de 

conformidad con los principios de sostenibilidad, precaución, prevención y eficiencia. El 

artículo 4 también establece que es atribución y deber de la Presidenta o Presidente de la 

República, la definición y dirección de la política minera del Estado. Para el desarrollo de 

dicha política, su ejecución y aplicación, el Estado obrará por intermedio del Ministerio 

Sectorial y las entidades y organismos que se determinan en esta ley. 
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2.2.4. Ley de Gestión Ambiental 

La Ley de Gestión Ambiental publicada en el Registro Oficial 418 de 10 de septiembre de 

2004, en el artículo 1 establece los principios y directrices de política ambiental; determina 

las obligaciones, responsabilidades y niveles de participación de los sectores público y 

privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en 

esta materia. En artículo 2 dispone que la gestión ambiental se sujeta a los principios de 

solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a 

las culturas y prácticas tradicionales. 

2.2.5. Ley de Cámaras de Minería del Ecuador 

La Ley de Cámaras de Minería del Ecuador dispone la creación de las Cámaras de Minería 

en las cabeceras cantonales del país señalando que ellas se afiliarán en forma obligatoria a 

la Cámara Nacional de Minería del Ecuador que tendrá como domicilio la ciudad de Quito. 

2.2.6. Reglamento del régimen Especial Para el Libre Aprovechamiento de 

Materiales de Construcción 

El Reglamento del Régimen Especial Para El libre Aprovechamiento de Materiales de 

Construcción en el artículo 1 menciona que, el presente reglamento tiene como objeto 

establecer la normativa necesaria que permita la aplicación de la Ley de Minería y su 

reglamento general, para administrar, regular, controlar y gestionar el sector minero, de 

conformidad con los principios de sostenibilidad, precaución, prevención y eficiencia, en lo 

relativo al régimen especial de libre aprovechamiento de materiales de construcción para 

obras públicas. Y en su artículo 2, establece que el Estado, directamente o a través de sus 

contratistas, podrá aprovechar libremente los materiales de construcción para obras públicas 

en áreas no concesionadas o concesionadas. 

2.2.7. Reglamento General a la Ley de Minería 

El Reglamento General a la Ley de Minería publicado en el Registro Oficial 119 de 16 de 

noviembre de 2009 establece la normativa, lineamientos y directrices para la aplicación de 

la Ley de Minería, incorporando conceptos de consejos consultivos y el registro y catastro 

minero. En su artículo número 3 establece que el ministerio sectorial debe: a) Aprobar en 
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coordinación con la entidad rectora de planificación nacional los planes anuales y 

plurianuales de gestión en el sector minero; 

b) Formular y ejecutar, a través de las organizaciones que constituyen parte de la 

administración minera, el plan anual de inversiones en materia minera, sujeto al 

procedimiento y aprobación establecidos en la normativa legal vigente; 

c) Crear, constituir y definir los mecanismos de gestión de los consejos consultivos; 

d) Celebrar y mantener convenios de coordinación y cooperación con instituciones públicas 

o privadas, universidades y escuelas politécnicas, nacionales o extranjeras para la promoción 

de la actividad minera, la investigación e innovación tecnológica, y las demás establecidas 

en la Ley; y, 

e) Expedir los instructivos técnicos necesarios para la aplicación de la Ley y este 

Reglamento. 

2.2.8. Reglamento Ambiental de Actividades Mineras 

El Reglamento Ambiental de Actividades Mineras publicado en el Registro Oficial 67 de 16 

de noviembre de 2009 contiene las normas técnicas ambientales que regulan en todo el 

territorio nacional la gestión ambiental en las actividades mineras en sus fases de 

prospección, exploración inicial y avanzada, explotación, beneficio, procesamiento, 

fundición, refinación, comercialización y cierre de minas; así como también en las 

actividades de cierres parciales y totales de labores. El artículo 1 de este reglamente 

determina que: “Art. 1.- Ámbito de aplicación.- El presente reglamento, las normas técnicas 

ambientales incorporadas a él y aquellas que se expidan sobre su base, regulan en todo el 

territorio nacional la gestión ambiental en las actividades mineras en sus fases de 

prospección, exploración inicial y avanzada, explotación, beneficio, procesamiento, 

fundición, refinación, comercialización y cierre de minas; así como también en las 

actividades de cierres parciales y totales de labores”. El artículo 2 dice: “Art. 2.- Objeto.- 

El presente reglamento tiene por objeto promover el desarrollo sustentable de la minería en 

el Ecuador, a través del establecimiento de normas, procedimientos, procesos y 

subprocesos, para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los 

efectos que las actividades mineras puedan tener sobre el medio ambiente y la sociedad, en 

todo el territorio nacional.” 



8 

2.2.9. Reglamento del régimen especial de Pequeña Minería 

El Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería publicado en el Registro Oficial 

120 de 16 de noviembre de 2009 en su artículo 1 dice: “Art. 1.- Del objeto del reglamento.- 

El presente reglamento tiene por objeto, establecer la normativa necesaria para la 

aplicación de la Ley de Minería en lo atinente al régimen especial de pequeña minería y 

minería artesanal. Además, establece los lineamientos acerca de las características, 

actores, sujetos de derecho, concesiones, formas contractuales y el fomento y asistencia 

dentro de los tipos de minería artesanal y pequeña”. En su artículo 3 establece: “Art. 3.- De 

la naturaleza de la pequeña minería.- las actividades de pequeña minería, orientadas a 

promover procesos de desarrollo sustentable, constituyen alternativas para generar 

oportunidades laborales en áreas deprimidas por la pobreza, capaces de generar 

encadenamientos productivos a partir de la activación de las economías locales en los 

sectores en los que se realiza, como medio para acceder al buen vivir”. 

2.2.10. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ámbito Minero 

El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ámbito Minero publicado en el 

Registro Oficial 247 de 16 de mayo de 2014 establece las normas necesarias para la 

seguridad y salud en el trabajo del recurso humano minero en todas las fases de la actividad 

minera. En su artículo 1 dice: “Art. 1.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones de este 

Reglamento son aplicables en el ámbito señalado en el artículo 1 y el artículo 2 de la Ley 

de Minería y particularmente en las fases de prospección, exploración, explotación, 

beneficio, fundición, refinación y cierre de minas”. En el artículo 2 menciona: “Art. 2.- 

Objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer normas para la aplicación de 

la Ley de Minería, a fin de precautelar la seguridad y salud en el trabajo de las personas en 

todas las fases de la actividad minera como lo señala el Capítulo VII, Art.27 de la Ley de 

Minería. A partir de este reglamento se dispondrá de los lineamientos generales para 

realizar la actividad de prevención de riesgos laborales bajo los regímenes especiales de 

minería artesanal, pequeña, mediana y gran minería”. 
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2.2.11. Regulación para el Ejercicio de la Competencia para Regular, Autorizar 

y Controlar la Explotación de Materiales Áridos y Pétreos, que se encuentren 

en los Lechos de los Ríos, Lagos, Playas de Mar y Canteras, a Favor de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales 

La resolución para el ejercicio de la competencia para Regular, Autorizar y Controlar la 

Explotación de Materiales Áridos y Pétreos que consta en la resolución N° 0004-CNC-2014 

publicada en el Registro Oficial  número 411 de 8 de enero de 2015 faculta a los gobiernos 

autónomos descentralizados metropolitanos y municipales a otorgar concesiones mineras 

para esta actividad. Al mismo tiempo establece que deben expedir ordenanzas para el ámbito 

ambiental y técnico – minero. En su artículo 1 menciona: “Art. 1.- Objeto.- Asúmase e 

impleméntese el ejercicio de la competencia para regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, 

playas de mar y canteras, a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Metropolitanos y Municipales al tenor de la siguiente resolución”. En el artículo 2 dispone: 

“Art. 2.- Ámbito.- la presente resolución regirá al gobierno central y a todos los gobiernos 

autónomos descentralizados autónomos y municipales en el ejercicio de la competencia 

para regular, autorizar y controlar la explotación de los materiales áridos y pétreos en los 

lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras.” En el artículo 3 dispone: “Art. 3.- 

Facultades del Gobierno Central.- En el marco de la competencia para regular, autorizar y 

controlar la explotación de los materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, 

playas de mar y canteras, le corresponde al gobierno central, a través de sus diferentes 

entidades, el ejercicio de las facultades de rectoría nacional y gestión nacional del sector 

minero, sin perjuicio de la responsabilidad que tienen los gobiernos autónomos 

descentralizados metropolitanos y municipales de garantizar el ejercicio efectivo de esta 

competencia”. 

La normativa descrita anteriormente se complementa con la siguiente: 

 Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero. 

 Instructivos para el Pago de utilidades al Estado por la actividad minera. 

 Instructivo para el desarrollo de las fases de exploración y explotación minera. 

 Instructivo para calificación y registro de sujetos de derecho minero. 

 Instructivo de autorizaciones y cesión en garantía derechos mineros. 

 Instructivo al artículo 14 del Reglamento de Régimen Especial de Pequeña Minería. 
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 Instructivo para el pago de patentes de concesión minera. 

 Instructivo para los estudios ambientales mineros. 

 Normas técnicas para estudios ambientales para las distintas actividades mineras. 

 Normas para otorgar concesiones mineras. 

 Normas legales que regulan los aspectos laborales y fiscales de la industria minera. 

También se encuentran otros cuerpos legales que regulan los aspectos laborales y fiscales. 

2.3. MARCO ÉTICO 

El presente proyecto no atenta los intereses de persona o institución alguna, lo que respeta 

la normativa que rige a la actividad minera. 

MISIÓN 

Proveer materiales de construcción que satisfagan las especificaciones solicitadas por los 

usuarios utilizando procesos ingenieriles en sintonía con una explotación racional del 

recurso, con el medio ambiente, con el ser humano y con la gestión comercial. 

VISIÓN 

Convertirse en el mayor proveedor de materiales pétreos de la zona centro del país aplicando 

procesos que cumplan normas técnicas estandarizadas en el negocio minero y generar 

productos y servicios con valor agregado. 

PROPÓSITOS 

 Garantizar la satisfacción de los clientes ofreciendo no solo un producto sino también buen 

servicio. 

 Aplicar el conocimiento técnico en favor de la optimización del aprovechamiento integral 

de los recursos mineros. 

 Fortalecer la imagen de la empresa ganando reconocimiento entre los clientes. 

VALORES 

 Honestidad 

 Excelencia 

 Calidad 
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 Responsabilidad 

 Integridad 

 Esfuerzo 

 Constancia 

2.4. MARCO REFERENCIAL 

2.4.1. Antecedentes y estudios previos 

La actividad minera en el cantón Salcedo se caracteriza por un desarrollo precario en cuanto 

a tecnificación, técnicas de comercialización, valor agregado y trabajos formales.  

Existen varias propiedades en donde se desarrolla esta actividad en las cuales poco a poco 

se han ido incluyendo los conceptos que definen a este tipo de negocio debido a que los 

controles se hacen más exigentes y los propietarios están obligados a cumplirlos. 

Aun cuando existen varias canteras que proveen materiales pétreos, no se ve la presencia de 

un competidor que ofrezca beneficios y que cumpla con los preceptos de un negocio serio y 

rentable. 

En las inmediaciones del área propuesta para este estudio se identifican zonas en las que se 

extrae material pétreo ya que su demanda ha crecido conforme se puede apreciar al gran 

movimiento de vehículos y maquinaria de explotación y procesamiento de materiales. 

Las características de la zona permiten anticipar la presencia de materiales pétreos y su 

posible explotación. Es por esto que se ha visto la necesidad de la elaboración de 

investigación, para el trabajo de titulación 

No se registran estudios geológico-mineros previos sobre la propiedad materia de esta 

investigación. Sin embargo, existen registros de estudios sobre la propiedad vecina que 

pertenecen a la Universidad Central del Ecuador (Facultado de Ciencias Agronómicas y 

Veterinarias). 
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2.4.2. Información de la zona de interés 

2.4.2.1. Ubicación Geopolítica 

La propiedad se encuentra ubicada en la parroquia Salache, Cantón Salcedo, provincia de 

Cotopaxi. Ver figura Nº II – 1. 

 

 

 

Figura N° II - 1. Ubicación geopolítica de la propiedad Santa Anita 

Área en estudio 

Provincia de Cotopaxi, 
Cantón Salcedo 

Parroquia 
Salache 
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2.4.2.2. Ubicación Geográfica 

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

topográfica N° 3890-I, escala 1:50000 y en la hoja topográfica N° ÑIV-A2b, escala 1:25000. 

En la siguiente tabla se resumen las coordenadas UTM de los vértices de un polígono 

irregular que encierran la propiedad investigada. Ver tabla Nº II – 1. 

 

COORDENADAS UTM 

PUNTO  ESTE  NORTE 

1  766546  9886986 

2  766517  9887165 

3  766648  9887168 

4  766635  9887457 

5  767367  9887384 

6  767241  9887288 

7  767196  9887296 

8  767150  9887244 

9  767182  9887172 

10  767079  9887003 

 Tabla N° II - 1. Coordenadas UTM que delimitan el área de estudio. 

2.4.3. Clima 

Salcedo posee dos zonas climáticas. La primera con temperaturas de 13° C a 20°, las zonas 

bajas del cantón. La segunda zona es fría y se la encuentra a partir de los 3000 m.s.n.m. Las 

temperaturas en estos lugares pueden variar entre 2° C y 8° C. Esta es una zona en la que 

hasta tres meses hay carencia de precipitaciones por lo que se caracteriza por como una zona 

seca. El clima general es de tipo Ecuatorial Mesotérmico Semi Húmedo 
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2.4.4. Fauna y flora 

2.4.4.1. Fauna 

La fauna silvestre de la zona se caracteriza por la presencia de aves como las codornices, 

patos negros, lechuzas, gorriones, mirlos. Otros animales como conejos, ratones, raposas, 

preñadillas, pímbalos, ranas, arañas y sapos también se observan en el lugar.  

La presencia de actividad agropecuaria permite encontrar animales como vacas para 

producción de leche y carne, cerdos, cuyes, borregos, llamas y caballos. 

2.4.4.2. Flora 

Entre la flora predominante del sector se encuentran los eucaliptos, las chilcas, los sigses y 

los pencos así como unos pocos cactus. Diversas plantas pequeñas y silvestres se pueden 

encontrar como la valeriana, llantén y manzanilla. La presencia de molles es mínima pese a 

que fue una zona predominante de esta especie hace algunos años. Al igual que pasa con la 

fauna, las especies cultivadas por la explotación agropecuaria son diversas por lo que se 

puede encontrar cantidad de legumbres, gramíneas, frutas, vegetales y tubérculos propios de 

las zonas climáticas en donde se asienta el proyecto cuyos mayores representantes son: 

tomate de árbol y de riñón, cebolla, papas, avena, cebada, fréjol, habas, choclo, chocho, 

frutilla, zambo, zapallo y melloco. 

2.4.5. Topografía y relieve 

En el sector predominan los sectores con pendientes muy bajas. La propiedad es 

prácticamente plana en un 80% con respecto a toda su área. El restante 20% corresponde a 

sectores que colindan especialmente con el río en los cuales las pendientes se marcan como 

respuesta propia del paso de este sistema fluvial. Por el lindero Este es en donde se 

encuentran las pendientes más pronunciadas. 

2.4.6. Hidrografía 

2.4.6.1 Ríos 

Cutuchi, es el principal río que atraviesa Salcedo de Norte a Sur, nace de los deshielos del 

Cotopaxi y colinda con la propiedad en la parte oriental de la misma. Es el principal sistema 

hidrográfico de la zona y sus aguas alimentan prácticamente a todos los cultivos presentes 
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en el valle que atraviesa por la parte occidental. Para este efecto está construido un canal 

para regar los sectores más altos de la zona. 

Guapante o Yanayacu, ubicado en el lado Sur Oriental, nace en la parte más alta de las 

vertientes de la de la Cordillera Central con el nombre de Quillopaccha. 

Nagsiche, se encuentra en el lado Occidental, nace en la parte más alta de la Cordillera 

Occidental, desemboca en el Río Cutuchi frente a las aguas termales conocidas con el mismo 

nombre, este es un río histórico, se cuenta que a orillas de éste, los ejércitos de Atahualpa 

derrotaron a las fuerzas invasoras de Huáscar. 

Riachuelo Compadre Huayco, ubicado al Norte de la ciudad. 

2.4.6.2. Lagunas 

Entre las principales tenemos: 

Yambo, que está ubicada al Sur de San Miguel de Salcedo a unos 7 Km. por la Panamericana 

Sur, de pequeña de extensión, en esta laguna habitan patillos y patos silvestres. 

Anteojos, situada en la Cordillera Central de Los Andes. Su nombre se debe a que está 

formada por dos lagunas más o menos circulares unidas por un estrecho canal natural cuyo 

parecido es al de unos anteojos. En este sector, encontramos otras lagunas como: 

Artesacocha, Salcocha, Chusalongo, Chaloacocha y Quillopaccha cuyas aguas alimentan al 

Río Yanayacu o Guapante 

Yanacocha, asentada en los páramos de la Cordillera Occidental de la Parroquia de 

Cusubamba. 

2.4.7. Vías de comunicación y accesos. 

Al área de estudio se accede por el kilómetro tres de la vía panamericana Salcedo – 

Latacunga. A partir de este punto se encuentra una vía secundaria que se debe recorrer 

durante un kilómetro con dirección al barrio Salache San José; dicha vía lindera con la 

propiedad de la Universidad Central del Ecuador en Salcedo (proyecto CADER) hasta un 

puente que cruza el río Cutuchi y que se puede tomar como referencia para el ingreso al área 

de estudio. 
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También se puede acceder por el nuevo paso Lateral Latacunga – Salcedo en el kilómetro 

91.00 ingresando a la vía de segundo orden en dirección al barrio Salache San José con un 

recorrido de 800.00 m hasta llegar a la propiedad en estudio.   

2.4.8. Economía de la región 

El cantón Salcedo se caracteriza principalmente por sustentar su economía en la producción 

agrícola y ganadera. Las comunidades rurales aledañas al casco urbano cumplen con este 

acometido. 

Varios productos agrícolas se producen en la zona tales como: la papa, el maíz, tomate. A la 

par se desarrollan actividades de comercialización de los productos citados. El desarrollo de 

producción de frutas es importante entre las cuales destacan: el capulí, claudias, tunas, peras, 

tomate, babaco y frutilla. 

La actividad ganadera se sustenta en la producción de lácteos la cual ha alcanzado una 

notable importancia ya que la leche comercializada se procesa finalmente en plantas 

industriales que producen derivados lácteos. Una de ellas alcanza un protagonismo nacional 

ya que desde la planta local se distribuye a todo el país los productos que en esta se elaboran. 

Es notable también la actividad comercial de todo tipo así como la de prestación servicios 

varios. 

La explotación forestal es importante aunque en los últimos años ha ido disminuyendo por 

la disposición de los recursos y por las exigentes normas ambientales actuales. 

En cierta medida el sector turístico ofrece opciones por las que se reconoce al cantón, entre 

las que se destacan balnearios, atractivos naturales y la producción de helados.  

La actividad minera se limita a la extracción de materiales pétreos para la construcción. En 

algunos de los casos esta actividad se desarrolla al margen de la ley e incumpliendo las 

normas técnicas como legales que rigen a la misma. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es descriptivo y transversal porque se encargará de establecer la 

factibilidad de la apertura de una cantera y es un estudio prospectivo porque será utilizado 

para determinar la viabilidad de invertir o no en este negocio. 

3.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo seleccionado para este trabajo son los materiales de construcción existentes en 

el cantón y la muestra corresponde a los áridos que se utilizan en la construcción que se 

encuentran en la propiedad del señor Luis Figueroa, para lo cual será necesario contar con 

los resultados de los ensayos de laboratorio. 

3.3. TÉCNICAS 

La técnica se basa en la investigación de las características del material pétreo existente, 

investigación del mercado potencial, diseño y construcción de la cantera y estudio financiero 

del proyecto. 

3.3.1. Ejecución de trabajos de campo 

El trabajo de campo planificado servirá para obtener el mapa topográfico, también se 

determinarán las características físico-mecánicas del depósito, se extraerán las muestras 

necesarias para realizar ensayos de laboratorio, y se construirán pozos exploratorios para 

establecer las reservas del depósito. 

3.3.2. Ensayos de laboratorio 

Se realizarán ensayos de laboratorio para determinar las propiedades físico-mecánicas de las 

rocas y establecer parámetros técnicos de diseño de la cantera.  
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3.3.3. Procesamiento de datos 

Los datos obtenidos de los ensayos y los muestreos serán clasificados de acuerdo a las 

propiedades del material existente. La información para la base topográfica será procesada 

en un software que permita visualizar y trabajar sobre el modelo generado.  

Se utilizarán hojas de cálculo para presentar tablas y se utilizará el software AutoCad y 

CivilCad 3D para la gestión de la topografía. 

3.3.4. Interpretación de los resultados 

Los resultados serán interpretados utilizando las conclusiones del informe de los ensayos de 

laboratorio que se realicen a las muestras de materiales pétreos procedentes de los pozos 

exploratorios. 

De los resultados que se obtengan del capítulo de Estudio de Mercado, se podrá visualizar 

el potencial de la cantera en cuanto a la demanda insatisfecha a la que podría llegar el negocio 

de los materiales de construcción en el cantón Salcedo. 

En el capítulo de Análisis Económico y Financiero, se podrá utilizar los resultados de los 

índices de evaluación para interpretar si el proyecto es viable o no merece prestarle más 

atención. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO GEOLÓGICO 

4.1. GEOLOGÍA REGIONAL 

Las rocas en la región que comprende esta descripción, principalmente son secuencias 

sedimentarias y volcánicas marinas de edad Cretácica – Paleocénica, lavas y piroclastos de 

edad Pliocénica – Pleistocénica y depósitos superficiales de variada litología de edad 

Cuaternaria.  

Pequeños afloramientos de los volcánicos de Quillán en el cañón del río Cutuchi 

probablemente pertenecen a la formación Macuchi, aunque han dado una edad radiométrica 

Eocénica. 

La formación Latacunga (Pleistoceno) presenta una gran variedad de depósitos; los fluvio - 

lacustres se encuentran bien expuestos en la laguna de Yambo y en el flanco izquierdo del 

río Cutuchi cerca de Guapante; están constituidos de una secuencia parcialmente consolidada 

de arenas, limos, tobas y conglomerados dispuestos irregularmente con estratificación 

cruzada de extensión lateral muy limitada. Cubriendo a los sedimentos fluvio – lacustres, se 

hallan enormes depósitos diseminados de piedra pómez de color blanco, especialmente en 

los alrededores de Latacunga y Salcedo. 

Sobre la formación Latacunga se destaca un manto de cenizas volcánicas (Cangahua / 

Cuaternario) con una potencia que fluctúa entre 30 y 10 metros. Dentro de la Cangahua al 

Oeste de Salcedo, se pueden encontrar formas de clastos redondeadas de 5 a 8 cm de 

diámetro diseminadas en un horizonte de 1.00 a 2.00 metros de potencia.  

Los depósitos aluviales y terrazas (Holoceno) se relacionan con los ríos Ambato, Cutuchi y 

Patate y constituyen planicies que son usadas para los cultivos sirviéndose para ello del riego 

artificial tomado de los respectivos ríos. 

En la figura Nº IV – 1 se encuentra una representación de la estratigrafía resumida de la 

Cordillera Occidental en la que se representan las diferentes rocas clasificadas por edades. 

En la sección que corresponde al cuaternario se puede observar representadas las rocas 

volcánicas pertenecientes a eventos volcánicos y que figuran a los depósitos de las 

formaciones pertinentes a este estudio. 
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Figura N° IV - 1. Estratigrafía simplificada de la cordillera Occidental.  

Fuente: Informes y mapas geológicos de CODIGEM-BGS (1997). 

4.2. ESTRATIGRAFÍA 

4.2.1. Grupo Latacunga 

Varios depósitos volcano - sedimentarios de edad Pleistoceno no relacionados a estrato-

volcanes específicos, aparecen en el valle interandino en la parte Norte del Ecuador. El grupo 

comprende no sólo a la distintiva Formación Latacunga si no también otras formaciones 

aisladas que se han depositado en cuencas diferentes tales como la secuencia volcano 

sedimentaria de San Miguel-Chiche de la depresión Guayllabamba la formación clástica 

laharítica Riobamba y la formación areno - tobácea Palmira. Todas ellas y otras son nombres 

locales de aplicación limitada, por lo que han sido incluidos dentro del Grupo Latacunga. 
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4.2.2. Formación Cangahua 

Comprende ceniza volcánica andesítica, en parte consolidada, largamente no estratificada de 

edad del Pleistoceno tardío al Holoceno. La cangagua es esencialmente de origen eólico pero 

se han conocido más depósitos lacustres estratificados. El espesor total de la cangagua es 

por lo general de 50-80 metros pero en algunos sitios alcanza de 100-120 metros.  

4.2.3. Grupo Cotopaxi 

Comprende diversos estrato - volcanes importantes y algunos centros volcánicos más 

pequeños que indican evidencia de una actividad reciente o histórica y están considerados 

que pertenecen al Cuaternario (Pleistoceno y Holoceno).  

Se incluyen al Cotopaxi, al Tungurahua, Sangay y Antisana a lo largo de la cresta de la 

Cordillera Oriental, mientras que las calderas del Guagua Pichincha, Quilotoa y Pululahua 

pertenecen a la Cordillera Occidental. El Sangay uno de los volcanes continuamente más 

activos en el mundo al igual que el Cotopaxi tiene forma cónica casi perfecta. Las fases 

tempranas de estos volcanes ciertamente están cubiertas con aquellos eventos del 

Pleistoceno. Las lavas andesíticas y piroclastos son predominantes, pero algunos indican una 

variación de dacitas primarias o riodacitas a través de una importante fase andesítica a lavas 

más básicas (basálticas) mientras otras tuvieron una fase dacítica de etapa posterior. 

4.3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

El valle interandino está limitado por fallas normales de dirección Norte - Sur de algunos 

kilómetros de largo y rellenado por material volcánico sedimentario y glacial. Las fallas 

restantes, las fallas secundarias pequeñas, tienen direcciones NW – SE y NE – SW. Existen 

fallas grandes parcialmente cubiertas por depósitos cuaternarios. Hay evidencias de 

actividad reciente. 

Muy cerca de la zona se infiere la presencia de una falla de carácter local con dirección NW 

– SE. Al mismo tiempo se infiere la presencia de una falla con dirección Norte – Sur. 
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Figura N° IV - 2. Mapa tectónico de la zona del Volcán Cotopaxi (Egüez et al., 2003). 

En la figura Nº IV – 2 se pueden observar las diferentes fallas que afectan a la geología 

regional. También se distinguen Fallas locales que podrían influir directamente sobre el área 

de desarrollo de la cantera de materiales pétreos de este trabajo. La gráfica describe la 

orientación de las fallas que generalmente son Norte – Sur. 

4.4. GEOLOGÍA LOCAL 

Para entender la geología de la zona hay que mencionar la Formación o Grupo Latacunga y 

la secuencia Cotopaxi que se depositaron durante la actividad cuaternaria del volcán 

Cotopaxi.  

La composición de la Formación Latacunga es principalmente riolítica y comprende un 

paquete de detritos conglomerados, arenas, ceniza volcánica re trabajada y flujos de lava. 

La secuencia Cotopaxi comprende diferentes fases como la riolítica, su posterior erosión 

dando paso a la formación de aluviales; la fase consistente en cenizas re trabajadas que 

dieron lugar a la formación Cangahua; y una fase andesítica formada en los últimos 4000 

años. 
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4.5. GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO 

La actividad volcánica con su aporte del material y la presencia del río Cutuchi han ido dando 

forma durante los miles de años a depósitos aluviales cuyo contenido en tamaños de roca y 

composición son muy variados.  

En los pozos exploratorios abiertos, se encontró una capa de suelo de poca potencia que varía 

entre 15 cm y 20 cm. 

En el pozo SAPA1 se aprecia una capa orgánica y suelo de 20 cm. A partir de ésta, se verifica 

una capa de material pétreo con tamaños de rocas de hasta 2 cm de composición 

mayoritariamente andesítica, los clastos son sub-angulares a sub-redondeados que 

posiblemente pertenecen a eventos volcánicos cuaternarios muy recientes. A continuación 

se encuentra una capa de 17 cm de espesor y cuya composición es enteramente ceniza 

volcánica muy fina; no se distinguen diámetros de partículas mayores a 2 mm; se puede decir 

que este material hace referencia a la Formación Cangahua a la cual se le atribuye material 

re trabajado por acción del viento y que concuerda con el estrato encontrado en el presente 

pozo. 

El siguiente estrato tiene una litología variada y se pudo observar rocas de composiciones 

riolíticas, andesíticas, basálticas, y escoria volcánica de formas variadas. Los clastos son 

sub–angulares, sub–redondeados y redondeados. Se distinguen clastos de tamaños 

superiores a las 5 cm, algunos llegan hasta 10 cm. Existe gran presencia de arena. La potencia 

del estrato no pudo ser determinada ya que la pluma de la retro - excavadora llegó hasta los 

3,7 m y se apreció continuidad del mismo. 

En el pozo SAPB1 se logró una profundidad de 3.5 m de los cuales 10 cm corresponde a una 

capa que contiene netamente suelo. A partir de esta profundidad hasta donde se pudo realizar 

la exploración, se encontró material homogéneo similar al pozo SAPA. La particularidad de 

esta zona es que existen boulders rodados de roca de hasta 1.00 m de diámetro de 

composición andesítica – basáltica posiblemente por la cercanía al río.  

La composición de las rocas es variada: riolítica, basáltica, mayoritariamente andesítica. No 

se encontró estrato de ceniza volcánica.  

Se pudo diferenciar que el nivel freático afloró a los 3.20 m de profundidad del pozo. 
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4.6. EXPLORACIÓN MINERA DEL DEPÓSITO ALUVIAL 

4.6.1. Generalidades del depósito 

Por la ubicación de la zona y por las características del material estudiado se puede decir que 

el depósito es de tipo aluvial. En la zona alta en las cercanías del pozo SAPA1 no se puede 

determinar qué origen tuvo el depósito aunque se puede decir que sigue siendo un aluvial.  

4.6.2. Investigaciones previas realizadas 

Sobre la propiedad estudiada no se han encontrado datos sobre investigaciones previas. 

4.6.3. Trabajos de exploración 

Los pozos SAPA1 y SAPB, corresponden a excavaciones mecánicas realizadas con una retro 

– excavadora. El pozo SAPA2 corresponde a la pared de una infraestructura de la propiedad 

la que sirve como un reservorio de agua para uso agrícola y sobre la cual también se puede 

evidenciar la presencia de material pétreo a la profundidad de 1.00m. 

En el Anexo N° 9.3.2 se encuentran los registros fotográficos y en el Anexo N° 9.3.9 constan 

los registros tomados de la libreta de campo de los trabajos exploratorios realizados en la 

propiedad. 

4.6.4. Evaluación de reservas 

Para la estimación de la cantidad de material explotable en el depósito de material pétreo, 

primero se deben enunciar las diferencias entre los tipos de reservas que existen. 

De acuerdo al grado de detalle del estudio exploratorio y por ende a su importancia 

económica se dividen en: reservas probadas, reservas probables y reservas geológicas. En 

este estudio se definirán las reservas probadas y reservas probables ya que son las únicas dos 

que se calcularán en este trabajo. 

También es de vital importancia tomar en cuenta las características intrínsecas del depósito 

y su relación en el espacio - tiempo con su entorno.  

Cierta cantidad de reservas probables pueden ser probadas si se consigue mayor detalle en 

su conocimiento según se avanza la explotación y la investigación. 
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4.6.4.1. Reservas probadas 

Es la parte económicamente explotable de un recurso mineral medido. Las reservas probadas 

implican un alto grado de confianza en los factores como: geometría, concentraciones, 

geología y demás factores. (Comité de Recursos Mineros; Chile; 2003). 

4.6.4.2. Reservas probables 

Son aquellos recursos minerales de interés económico cuya existencia se supone ya sea por 

una continuidad aparente en las características del depósito o por un nivel de investigación 

insuficiente como para probar su presencia. Es una porción del recurso minero Razonable 

nivel de confianza. (Comité de Recursos Mineros; Chile; 2003). 

4.6.4.4. Cálculo de las reservas probadas 

En el presente trabajo se calcularán los dos primeros tipos de reservas que tienen interés. 

Para esto se utilizarán los datos de la investigación de campo realizada con los pozos 

exploratorios SAPB, SAPA1, SAPA2, así como las mediciones realizadas dentro de un pozo 

de agua que queda en la propiedad. 

La metodología de cálculo se describe a continuación: 

1.- Se ha utilizado el software “CivilCad 2015” para la creación de los perfiles paralelos que 

cortan a la propiedad en sentido E – O, equidistantes a 50.00 m cada uno. 

2.- Las áreas de los perfiles se calculan utilizando el “CivilCad 2015”. 

3.- El volumen de material se obtiene multiplicando el área promedio obtenida entre dos 

perfiles contiguos por la equidistancia igual a 50.00 m. 

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

Anexo N° 9.3.3 que contiene el plano topográfico y en el Anexo N° 9.3.4 que registra los 

perfiles generados en “CivilCad 2015”  

Matemáticamente el volumen de material se calcula con la siguiente fórmula: 
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2
 

Donde:  

V = volumen total de material presente en la propiedad en m3. 

 = área del perfil en m2. 

n = número de perfiles en unidades. (9).  

E = 50.00 m distancia entre perfiles. 

Ali = nombre del perfil en el mapa. Anexo N° 9.3.5. 

 

Los resultados de los cálculos del volumen total de materiales pétreos en el depósito se 

demuestran en la tabla Nº IV – 1. 

 

CÁLCULO DE VOLUMEN TOTAL DEL DEPÓSITO 

i 

Perfiles 
SAli 

Perfiles
SAli+1 

SAli  +  
SAli+1 

(SAli  +  
SAli+1)/2 

E V 

m2 m2 m2 m2 m m3 

1 4524,00 8645,00 13169,00 6584,50 50,00 329225,00 
2 8645,00 9006,00 17651,00 8825,50 50,00 441275,00 
3 9006,00 9330,00 18336,00 9168,00 50,00 458400,00 
4 9330,00 8243,00 17573,00 8786,50 50,00 439325,00 
5 8243,00 4090,00 12333,00 6166,50 50,00 308325,00 
6 4090,00 8346,00 12436,00 6218,00 50,00 310900,00 
7 8346,00 9624,00 17970,00 8985,00 50,00 449250,00 
8 9624,00 2305,00 11929,00 5964,50 50,00 298225,00 
9 2305,00 0,00 2305,00 1152,50 50,00 28812,50 

    Σ de V 3063737,50 

Tabla N° IV – 1. Cálculo del volumen total del depósito. 
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En la tabla Nº IV - 1, en la segunda y tercera columna se indica el resultado del cálculo de 

las áreas de cada perfil creados en Autocad Civil 3D. La tercera columna indica la sumatoria 

de las dos áreas. La cuarta columna indica el promedio entre las dos áreas. La última columna 

muestra el resultado de los volúmenes parciales que están representados en cada perfil. La 

sumatoria final representa el volumen de material calculado para toda la propiedad. 

Hay que tomar en cuenta que este dato no discrimina la presencia de cobertura vegetal. Para 

obtener el volumen exacto de reservas probadas se calculará el volumen de sobrecarga el 

que se restará del volumen calculado anteriormente. En la tabla Nº IV – 2 se aprecian tales 

resultados: 

 

CÁLCULO DE VOLUMEN DE ESTÉRIL 

i 

Perfiles 
SEAli 

Perfiles 
SEAli+1

SEAli  + 

SEAli+1 
(SEAli  +  

SEAli+1)/2
E VE 

m2 m2 m2 m2 m m3 

1 368,00 469,00 837,00 418,50 50,00 20925,00 
2 469,00 506,00 975,00 487,50 50,00 24375,00 
3 506,00 526,00 1032,00 516,00 50,00 25800,00 
4 526,00 430,00 956,00 478,00 50,00 23900,00 
5 430,00 386,00 816,00 408,00 50,00 20400,00 
6 386,00 478,00 864,00 432,00 50,00 21600,00 
7 478,00 526,00 1004,00 502,00 50,00 25100,00 
8 526,00 441,00 967,00 483,50 50,00 24175,00 
9 441,00 0,00 441,00 220,50 50,00 5512,50 

    Σ de V 191787,50 

Tabla N° IV – 2. Cálculo del volumen de estéril. 

La explicación de la tabla Nº IV - 2 es la misma que la Tabla N° IV - 1 ya que utiliza la 

misma metodología de cálculo. La diferencia es que esta última indica el volumen de 

material estéril que cubre el depósito. 

Finalmente se puede obtener el resultado del cálculo de reservas de la siguiente manera: 

Vreservas probadas = ΣV – ΣVE 

Donde: 

Vreservas probadas = volumen de reservas probadas de material pétreo en el depósito, m3. 
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ΣV = volumen total de material presente en la propiedad que no discrimina el estéril, m3. 

ΣVE = volumen de material estéril presente en el depósito, m3. 

Por lo tanto,  

Vreservas probadas = 3063737.50m3 – 191787.50m3 

Vreservas probadas = 2871950.00m3   

4.6.4.5. Cálculo de las reservas probables 

Para este tipo de reservas se utiliza una metodología de cálculo diferente a la aplicada para 

las reservas probadas ya que se presentan dos particularidades. La primera es que el área que 

forma la propiedad en un plano bidimensional es conocida y la segunda es que no hay 

sobrecarga de estéril. 

Entonces, las operaciones se simplifican a multiplicar el área de la propiedad por la 

profundidad a la cual se estima hay continuidad en el depósito.  

Vreservas probables = Spropiedad x Z 

Donde:  

Vreservas probables = volumen de reservas probables de material pétreo en el depósito, m3. 

Spropiedad = Área de la propiedad en m2. (Calculada por topografía en CivilCad 2015). 

Z = profundidad probable a la que todavía es continuo el depósito. 

Por lo tanto: 

Vreservas probables = 261220.00m2 x 10.00m  

Vreservas probables = 2612200.00m3  

 Es de suma importancia explicar porque se tomó un 

valor de Z igual a 10.00m. 

Aguas abajo de la propiedad se están realizando actividades de extracción de material pétreo 

a profundidades de 20.00 m desde el nivel de la superficie lo que nos da a entender que la 
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continuidad del depósito tiene profundidades mayores a las que se tomaron. En este caso 

10.00 m es un valor conservador.  

4.6.5. Potencial minero del depósito 

La cantidad de material explotable en este depósito tienen directa relación con la vida útil 

del proyecto, así, con un ritmo de explotación medio se puede llegar a comercializar 500 m3 

de material al día. El valor anterior nos puede dar una referencia de vida útil de la siguiente 

manera: 

	ú 	
	

	 	
 

Donde:  

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

Vreservas probadas = volumen de reservas probadas de material pétreo en el depósito, m3 

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

P = potencial producción de la cantera, m3 

	ú 	
2871950.00
283	 	500.00

 

Tvida útil = 20.29 años 
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CAPÍTULO V 

MINERÍA 

5.1. GENERALIDADES 

Todo diseño y planificación se basa en la determinación e investigación inicial, tal es así que 

en la construcción y elaboración de prefabricados se exige que los materiales que se usarán 

cumplan normas de calidad en cuanto a sus propiedades físico mecánicas. 

Conociendo las características de las rocas se podrán determinar los diseños finales de la 

cantera en cuanto al ángulo de talud, altura de bancos, etc. La operación y las actividades 

relacionadas directamente con la extracción del material pétreo se beneficiarán con el 

conocimiento de dichas propiedades, debido a que se pueden optimizar recursos y ajustar 

parámetros gracias a las particularidades del depósito. 

También, la determinación de los usos y aplicaciones de los agregados como resultado del 

conocimiento de su calidad, permitirán establecer los precios más reales posibles del 

mercado de manera que se optimice el rendimiento económico del negocio. 

El estudio de las propiedades de las rocas aportará significativamente a la determinación de 

la factibilidad del presente trabajo. 

5.2. PROPIEDADES FÍSICO – MECÁNICAS DE LAS ROCAS 

Es indudable que estas propiedades se hallan relacionadas al tipo del material que se 

encuentra depositado. 

Los documentos emitidos por el laboratorio donde se realizaron los ensayos se encuentran 

en el Anexo N° 9.3.1. 

5.2.1. Peso específico (ρ) 

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. 
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Donde: 

ρ = peso específico de la roca, gr/cm3 

G = peso de la parte dura de la muestra de roca, gr 

Vd = Volumen de la parte dura de la muestra de roca, cm3 

En la tabla Nº V – 1, se resume los valores tomados del informe de laboratorio realizado 

para dos muestras de material del pozo SAPA1. 

 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS 
MÉTODO: NTE-INEN 0856:2010 1R (ASTM C 128) 
ORIGEN: SALCEDO; SECTOR SALACHE 
MUESTRA: MATERIAL ALUVIAL / AGREGADO FINO 

PESO ESPECÍFICO 

1 
MASA DEL PICNÓMETRO + LA ARENA SSS 
(gr) 570,7 

2 MASA DE PICNOMETRO (gr) 173,6 
3 MASA DE ARENA EN SSS (gr) 397,1 
4 MASA DE PICNOMETRO CALIBRADO (gr) 672,6 

5 
MASA DE PICNÓMETRO + ARENA SSS 
+AGUA (gr) 909,3 

6 VOLUMEN DESALOJADO (cm3) 160,4 
7 PESO ESPECÍFICO (gr/cm3) 2,48 

Tabla N° V - 1. Informe de resultados de peso específico para agregados finos. Anexo N° 

9.3.1.1 

 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS 
MÉTODO: NTE-INEN 0857:2010 1R (ASTM C 127) 
ORIGEN: SALCEDO; SECTOR SALACHE 
MUESTRA: MATERIAL ALUVIAL / AGREGADO GRUESO 

PESO ESPECÍFICO 
1 MASA DEL RECIPIENTE MAS RIPIO EN SSS (gr) 3358 
2 MASA DEL RECIPIENTE (gr) 293 

dV

G
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3 MASA DEL RIPIO EN SSS (gr) 3065 
4 MASA DE LA CANASTILLA SUMERGIDA EN AGUA (gr) 1650 

5 
MASA DE LA CANASTILLA + RIPIO SUMERGIDO EN 
AGUA (gr) 3353 

6 MASA DEL RIPIO EN AGUA (gr) 1703 
7 VOLUMEN DESALOJADO (cm3) 1362 
8 PESO ESPECÍFICO (gr/ cm3 2,25 

Tabla N° V - 2. Informe de resultados de peso específico para agregados gruesos. Ver 

Anexo N° 9.3.1.2. 

5.2.2. Esponjamiento 

Por esponjamiento de las rocas se define al aumento de volumen como resultado de la 

trituración o arranque en comparación con el volumen que la roca ocupa en el macizo. 

El esponjamiento es magnitud adimensional que refleja el coeficiente de esponjamiento y 

que expresa la relación del volumen de la roca después del arranque o trituración para el 

volumen de la misma en el macizo. 

Así: 

 

Donde: 

Ke: Coeficiente de esponjamiento 

Ve: Volumen de la roca después del arranque, m3 

V: Volumen de la roca en el macizo, m3 

El coeficiente de esponjamiento depende de la regularidad de fragmentación de la roca, 

diámetro de sus pedazos, capacidad y forma del recipiente en el cual se coloca la roca, 

humedad y tiempo durante el cual permanece confinada. 

Dentro del pozo SAPA1 se realizó una excavación en una de las paredes del mismo y el 

material fue recogido en un recipiente. Los resultados de esponjamiento se resumen en la 

tabla Nº V – 3. 

V

V
K e

e 
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Excavación dentro del 

pozo Recipiente 
Ancho (cm) 20 Radio (cm) 15
Alto (cm) 40 Altura de material dentro de recipiente (cm) 24

Profundidad (cm) 15 PI 3,1416
Volumen (cm3) 12000 Volumen del cilindro (recipiente) (cm3) 16964

Esponjamiento: 1,41 

Tabla N° V – 3. Informe de resultado de esponjamiento en el pozo SAPA1. 

5.2.3. Absorción 

La absorción es la capacidad que tienen las rocas de retener y contener en sus poros 

determinada cantidad de agua. 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización define a la Absorción como “Incremento de la 

masa del árido debido a la penetración de agua en los poros de las partículas durante un 

determinado período de tiempo, sin incluir el agua adherida a la superficie externa de las 

partículas, se expresa como un porcentaje de la masa seca1.” (Norma técnica ecuatoriana, 

NTE INEN 856:2010 revisión primera). 

En los agregados, esta propiedad es importante ya que determina el aporte de agua que harán 

los mismos para la fabricación de mezclas y hormigón. 

Los resultados del laboratorio se resumen en la tabla Nº V – 4 y tabla Nº V – 5. 

 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS 
MÉTODO: NTE-INEN 0856:2010 1R (ASTM C 128) 
ORIGEN: SALCEDO; SECTOR SALACHE 
MUESTRA: MATERIAL ALUVIAL / AGREGADO FINO 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN AGREGADO FINO 
1 MASA DE ARENA EN SSS + RECIPIENTE (g) 393,20
2 MASA DE ARENA SECA + RECIPIENTE (g) 390,70
3 MASA DE RECIPIENTE (g) 136,70
4 MASA DE AGUA (g) 2,50
5 MASA DE ARENA SECA (g) 254,00
6 CAPACIDAD DE ABSORCIÓN (%) 1,00

Tabla N° V – 4. Resultados de absorción de agregado fino. Método INEN 0856:2010 1R 

(ASTM C 128). Anexo N° 9.3.1.1. 
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La tabla Nº V - 4 indica que el agregado fino es un material que no aportará de manera 

significativa con agua al momento de fabricar hormigones, ya que su coeficiente de 

absorción está dentro de un rango aceptable pues el límite es 3%. 

 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS 
MÉTODO: NTE-INEN 0857:2010 1R (ASTM C 127) 
ORIGEN: SALCEDO; SECTOR SALACHE 
MUESTRA: MATERIAL ALUVIAL / AGREGADO GRUESO 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN AGREGADO GRUESO 
1 MASA DE RIPIO EN SSS + RECIPIENTE (g) 3358,00 
2 MASA DE RIPIO SECO + RECIPIENTE (g) 3174,00 
3 MASA DE RECIPIENTE (g) 293,00 
4 MASA DE AGUA (g) 184,00 
5 MASA DE RIPIO SECO (g) 288,00 
6 CAPACIDAD DE ABSORCIÓN (%) 6,39 

OBSERVACIONES: MATERIAL POROSO 

Tabla N° V – 5. Resultados de absorción de agregado grueso. Método INEN 0857:2010 

1R (ASTM C 127). Anexo N° 9.3.1.2. 

Los resultados de la tabla Nº V - 5 indican que el agregado grueso es un material poroso por 

lo que en la fabricación de hormigones se deben tomar precauciones al momento de realizar 

el cálculo de la cantidad de agua y de aditivos que se deban agregar para un correcto 

fraguado.  

Aunque ésta es una propiedad que se puede manejar sin muchas complicaciones, cuando se 

fabriquen hormigones de alta resistencia o que deban cumplir con estándares altos de 

calidad, se deberán realizar los ensayos respectivos de humedad para calcular la cantidad de 

agua que deba agregarse en la mezcla. 

5.2.4. Abrasión 

Este ensayo sirve para áridos gruesos, ya sean gravas o rocas naturales y que sirvan para la 

fabricación de hormigones. Esta propiedad es de gran importancia ya que establece la calidad 

de los agregados cuando se enfrenta a condiciones de esfuerzo-deformación o rozamiento. 

La abrasión determinará si el material estudiado es apto para la construcción de vías como 

sub – base o como material de carpeta asfáltica. 
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El documento ASTM C – 33 establece que el porcentaje máximo que debe perder en peso 

por abrasión una muestra ensayada debe ser menor del 50% para que el material pueda ser 

utilizado en la fabricación de hormigones. En algunos países, este porcentaje pude llegar al 

40% por lo que la calidad del agregado grueso es mayor. 

La tabla Nº V – 6 refleja los resultados de los ensayos realizados: 

 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS 
MÉTODO: NTE-INEN 0861:83 1R (ASTM C 131) 
ORIGEN: SALCEDO; SECTOR SALACHE 
MUESTRA: MATERIAL ALUVIAL / AGREGADO GRUESO 

ENSAYO DE ABRASIÓN EN AGREGADO GRUESO 
GRADUACIÓN: A 
1 MASA INICIAL (gr) 5000,00

2 
RETENIDO EN EL TAMIZ N° 12 DESPUÉS DE 100 
REVOLUCIONES (gr) 4561,00

3 PÉRDIDA DESPUÉS DE 100 REVOLUCIONES (gr) 439,00
4 PÉRDIDA DESPUÉS DE 100 REVOLUCIONES (%) 8,78

5 
RETENIDO EN EL TAMIZ DESPUÉS DE 500 REVOLUCIONES 
(gr) 3086,00

6 PÉRDIDA DESPUÉS DE 500 REVOLUCIONES (gr) 1914,00
7 PÉRDIDA DESPUÉS DE 500 REVOLUCIONES (%) 38,28
8 COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD (4/7) 0,23

Tabla N° V – 6.  Resultados de ensayo de abrasión en agregado grueso norma NTE INEN 

0861:83 (ASTM C 131). Ver Anexo N° 9.3.1.3 

La tabla Nº V - 6 indica los resultados del porcentaje de pérdida que después de 500 

revoluciones representó el 38.28%. Por lo tanto, es un agregado que puede ser utilizado en 

la fabricación de hormigones según la norma NTE INEN 872 “Áridos para hormigón. 

Requisitos” y su equivalente norma ASTM C 33.  

El coeficiente en la fila 8 de la tabla anterior determina la uniformidad de la calidad de los 

agregados, mismo no debe exceder 0.2. Se establece que difiere poco al límite referente y se 

recomienda su uso basado en este coeficiente.  

5.2.5. Colorimetría – contenido de materia orgánica. 

Esta propiedad sirve para determinar la cantidad de materia orgánica presente en un agregado 

destinado a la fabricación de hormigones y morteros. 
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La presencia de tejidos vegetales, tejidos animales, arcillas en forma de carbono, nitrógeno 

y agua afectan a la resistencia, durabilidad y fraguado del hormigón. Para determinar la 

calidad del material que se va a explotar, se debe también de determinar esta propiedad.  

El informe entregado por el laboratorio concluye que la cantidad de material orgánico 

corresponde a la escala de mejor calidad. Es decir, la arena que compone el depósito es apta, 

según la conclusión del informe, para el uso en la fabricación de morteros y hormigones de 

alta resistencia. Ver Anexo Nº 9.3.1.4. 

5.2.6. Ángulo de talud natural   

Ángulo de talud natural es la pendiente resultante después de haber vertido por gravedad 

material rocoso suelto para formar un montón. El ángulo se mide con respecto a la horizontal. 

El ángulo de talud natural determinado en la investigación exploratoria fue de 54° 

5.2.7. Análisis granulométrico del material 

El análisis granulométrico de los materiales rocosos sueltos consiste en medir la cantidad de 

partículas del mismo tamaño existente en una muestra. Se utilizan tamices graduados con 

diferentes aberturas. Generalmente son aberturas designadas por la serie de normas de la 

American Society For Testing Materials-ASTM y cuyas graduaciones se expresan en la tabla 

Nº V - 7: 

 

Posición 
Abertura Abertura

Designación de 
tamiz Módulo de 

finura 
Pulgadas mm # 

0 3/1024 0,0744 200 0 
1 3/512 0,149 100 1 
2 3/256 0,298 50 2 
3 3/128 0,595 30 3 
4 3/64 1,196 16 4 
5 3/32 2,381 8 5 
6 3/16 4,762 4 6 
7 3/8 9,52 3/8 7 
8 ¾ 19,05 ¾ 8 
9 3/2 38,1 1,5 9 
10 3 76,2 3 10 

Tabla N° V – 7. Tamaños y designación de tamices según ASTM C 33 - 136 
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La tabla Nº V – 7 resume las medidas de los tamices existentes según la norma ASTM. 

Se utilizan representaciones gráficas de estos valores las cuales sirven para comparar 

estándares, calidades y realizar estudios más detallados de la distribución granulométrica de 

los materiales.  

De este estudio de granulometría también se obtiene el módulo de finura, coeficiente que se 

lo aplica más en los agregados finos. Se define como el área bajo la curva granulométrica de 

los porcentajes retenidos acumulados desde el tamiz # 100 hasta el mayor de la serie ASTM. 

Se determina dividiendo el porcentaje retenido acumulado desde el tamiz #100 para 100. 

En los siguientes gráficos se resumirán los resultados de los ensayos de laboratorio 

realizados para estudiar las propiedades granulométricas del material pétreo encontrado en 

el pozo SAPA1. 

 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS 
MÉTODO: NTE-INEN 0696:83 (ASTM C 33-136) 
ORIGEN: SALCEDO; SECTOR SALACHE 
MUESTRA: MATERIAL ALUVIAL / AGREGADO FINO 

MASA INICIAL (gr): 370,20 
ENSAYO DE GRANULOMETRÍA DE GRANULADOS FINOS 

TAMIZ 
RETENIDO (gr) % 

RETENIDO
% 

PASA
LÍMITES 

ESPECÍFICOSPARCIAL ACUMULADO
½ 0,00 0,00 0,00 100,00 - 

3/8 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
4 0,00 0,00 0,00 100,00 95-100 
8 42,50 42,50 11,50 88,50 80-100 
16 35,90 78,40 21,20 78,80 50-85 
30 63,10 141,50 38,20 61,80 25-60 
50 54,70 196,20 53,00 47,00 5-30 
100 70,10 266,30 71,90 28,10 0-10 
200 44,30 310,60 83,90 16,10 - 

BANDEJA 59,60 370,20 100,00 0,00   

Tabla N° V – 8. Ensayo granulométrico de agregados finos. Método NTE INEN 0696:83 

(ASTM C 33-136). Anexo N° 9.3.1.5. 

La tabla Nº V - 8 contiene los resultados obtenidos en el ensayo realizado a una muestra de 

material pétreo, datos que se complementan con el siguiente gráfico. 
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Figura N° V – 1. Curva granulométrica. Anexo N° 9.3.1.5. 

La figura Nº V – 1 representa la curva granulométrica generada de acuerdo a la cantidad de 

los diferentes tamaños de componentes finos que existen en el material de la zona de estudio. 

La curva de color tomate pertenece a la muestra ensayada y las otras dos curvas de color gris 

pertenecen a los límites admisibles para que una arena sea utilizada para la fabricación de 

hormigones. 

Fácilmente se puede deducir que la arena debería someterse a algún proceso de cribado para 

obtener mejores características granulométricas y darle mejor valor agregado para su 

comercialización. 

 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS 
MÉTODO: NTE-INEN 0696:83 (ASTM C 33-136) 
ORIGEN: SALCEDO; SECTOR SALACHE 
MUESTRA: MATERIAL ALUVIAL / AGREGADO GRUESO 
T.N.M.: 1 1/2 A 4 
N° DE TAMAÑO:  467 
MASA INICIAL (gr): 13885 

ENSAYO DE GRANULOMETRÍA DE GRANULADOS FINOS 

TAMIZ 
RETENIDO (gr) % 

RETENIDO
% 

PASA
LÍMITES 

ESPECÍFICOSPARCIAL ACUMULADO
2 383,00 0,00 0,00 100,00 100 

1 1/2 765,00 765,00 5,50 94,50 95-100 
1 1459,00 2224,00 16,00 84,00   

3/4 1805,00 4029,00 29,00 71,00 35-70 
1/2 2229,00 6258,00 45,10 54,90   
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3/8 1783,00 8041,00 57,90 42,10 10-30 
4 3777,00 11818,00 85,10 14,90 0-5 
8 523,00 12341,00 88,50 11,10 - 
16 39,00 12380,00 89,20 10,80 - 

BANDEJA 1505,00 13885,00 100,00 0,00   

Tabla N° V – 9. Ensayo granulométrico de agregados gruesos. Método NTE INEN 

0696:83 (ASTM C 33-136). Ver Anexo N° 9.3.1.6. 

La tabla Nº V – 9 contiene los resultados obtenidos en el ensayo realizado a la muestra de 

material pétreo, valores que se complementan con el siguiente gráfico. 

 

 

Figura N° V – 2. Curva granulométrica. Anexo N° 9.3.1.6. 

En la figura Nº V - 2 se nota que los agregados gruesos no siguen un patrón estándar en 

cuanto a la distribución granulométrica. Era un resultado de esperar ya que las muestras 

fueron recolectadas directamente según salieron del pozo exploratorio y por su naturaleza. 

Sin embargo, los datos obtenidos serán muy valiosos al momento de diseñar el mecanismo 

y las dimensiones de cribado de los materiales para ajustar la curva y vender con un mejor 

valor agregado. 
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5.2.8. Módulo de finura. 

Este dato se encuentra relacionado directamente con la distribución granulométrica ya que 

indica si un agregado está formado por componentes predominantemente gruesos o 

mayoritariamente finos. En otras palabras es un índice que establece la proporción de finos 

y gruesos que existen en determinados materiales. Comúnmente es utilizado para agregados 

finos. 

El módulo de finura de la arena se calcula sumando los porcentajes acumulados en las mallas 

4, 8, 16, 30, 50, 100 y dividiendo el total para cien. Cuanto mayor es el módulo, más grueso 

es el agregado. Los rangos aceptables se encuentran entre 2 y 4. 

Aunque este módulo no es ampliamente usado, es una propiedad que puede ayudar a 

reconocer arenas muy finas las que podrían afectar el fraguado del hormigón y por ende sus 

propiedades de calidad y resistencia. 

La arena encontrada en el pozo SAPA1 presenta un módulo de finura de 1.96. Este valor 

significa que la arena tiende a ser fina. Este resultado complementa la conclusión realizada 

en el análisis granulométrico de los agregados finos 

En el Anexo N° 9.3.1 se encuentran los documentos originales de los ensayos solicitados al 

Departamento de Ensayo de Materiales y Modelos de la Facultad de Ingeniería, Ciencias 

Físicas y Matemática de la Universidad Central del Ecuador. 

5.3. DISEÑO DE EXPLOTACIÓN 

Todo proyecto se crea con el fin de obtener un rédito económico que justifique el esfuerzo 

y la inversión. Pero, no hace falta solo voluntad para llegar al éxito, es necesario elaborar un 

plan que defina muy bien los parámetros que sean ventajosos para la inversión y que 

minimice los riesgos. 

En minería de materiales de construcción en el país, en algunas canteras se obvian conceptos 

básicos de explotación óptima de recursos. Al final, el resultado es una baja rentabilidad del 

negocio, cierres prematuros de la mina, daños irreparables al paisaje y al ambiente, bajo 

aprovechamiento de los minerales. 
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En diseño de explotación de las canteras permite emplear técnicamente los recursos 

minerales, los recursos tecnológicos y los recursos humanos de manera que permitan obtener 

un rendimiento óptimo de la inversión. 

El diseño mencionado dependerá de factores como la naturaleza del depósito, las 

condiciones de ubicación del mismo, su entorno, las condiciones tecnológicas, la cantidad 

de reservas y las propiedades del material existente. 

5.3.1. Elección del sistema de explotación 

Las condiciones del depósito y la cobertura de estéril determinan que el sistema por el cual 

se explotará esta cantera sea a cielo abierto. 

5.3.2. Elección del método de explotación. 

Los métodos de explotación de minas a cielo abierto se clasifican en función a la continuidad 

del arranque del mineral, al grado de mecanización, la naturaleza de minado y por el tipo de 

depósito.  

5.3.2.1. Elección del método de destape 

Ciertos autores mencionan que el mejor destape en canteras de material pétreo, en cuanto a 

maquinaria, es usando excavadora para el arranque de material estéril y volqueta para el 

transporte hacia una escombrera. Esto equipos permiten gran flexibilidad en los trabajos 

sobre todo en canteras de dimensiones pequeñas. 

También se puede mencionar que, de acuerdo a los trabajos iniciales que se realicen para 

alcanzar el material deseado, el destape se puede hacer por trincheras inclinadas simples, 

con trincheras abruptas, con rampas en espiral, sin trincheras, en falda de montaña o 

combinado.  

De acuerdo al servicio que ofrece entre bancos, las trincheras de destape se clasifican en 

únicas, de grupo y comunes. 

Cualquier tipo de trinchera que sea elegida debe garantizar el trasporte y acceso más simple, 

económico, de mayor duración, mayor capacidad de tráfico y mayor seguridad tanto para 

personas como para equipos. 
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El destape para alcanzar el material pétreo de la cantera se lo realizará por medio de una 

trinchera inclinada simple común, iniciada en el límite oeste de la propiedad. Esta elección 

se ha tomado de acuerdo a las características del depósito, por fácil construcción y por 

cercanía a la vía de acceso. 

Los parámetros técnicos de la misma se analizarán una vez se hayan calculado la altura del 

banco y las gradientes de circulación de la vía. 

El franqueo de la trinchera se lo hará con frente continuo utilizando excavadora y cargado 

interior a volquetas. (Se utilizarán esquemas de una sola vía) con transporte del estéril hacia 

una escombrera exterior.  

Para el cálculo del ancho b de la trinchera se necesita conocer el largo de la volqueta y su 

radio de giro, parámetros que vienen en el catálogo. Se utilizará la siguiente fórmula y los 

datos de una volqueta de marca Hino modelo FM1JLUD: 

2
2  

Donde: 

b = ancho de la trinchera, m. 

Ra = radio de giro de la volqueta, (11.5), m. 

la = longitud de la volqueta, (7.41), m 

C = espacio entre la volqueta y el borde de la trinchera, (1.5), m. 

Reemplazando los valores se tiene: 

11.5
7.41
2

2 ∗ 1.5 

18.20	 	 18.00	  

En el siguiente gráfico se describe el tipo de trinchera que se utilizará. 
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Figura N° V – 3. Modelo de trinchera con frente continuo y cargado a volquetes. 

5.3.2.2. Elección del método de extracción 

La elección del método de minado para una cantera de material pétreo se determina 

especialmente por el tipo de destape que se va a realizar, por el tipo de transporte de los 

materiales y por el mecanismo de arranque.  

Los aspectos antes mencionados representan el mayor porcentaje de costos dentro de la 

operación de una mina por lo que su correcta elección garantiza una explotación óptima de 

los recursos.  

Los parámetros geológicos que determinan como se explotará el depósito se enfocarán en la 

cantidad de material explotable, en la potencia de la cobertura y la homogeneidad del 

depósito así como en la calidad de los materiales. 

Los equipos que se utilizan en esta actividad son de fácil acceso y pronta disponibilidad. El 

estudio correcto de sus rendimientos, de sus costos de operación, de sus dimensiones y 

capacidades aportará para un adecuado desarrollo de la explotación de la cantera. 

Otros factores como los sociales, locales o legales no influyen significativamente en este 

proyecto por lo que su importancia será mínima y no serán objeto de una descripción 

profunda en este trabajo. 

El método que se va a utilizar se basa al arranque con excavadora y carga a volquetes. Este 

método es discontinuo ya que existen ciclos de arranque, cargado y transporte.  
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5.4. PARÁMETROS DE LA EXPLOTACIÓN 

5.4.1. Dirección óptima de la explotación 

La cantera se la explotará en avance frontal y frente de trabajo en altura decreciente. Las 

ventajas de este sistema de explotación son de la siguiente manera: 

 Menor impacto visual. 

 Posibilidad de crear una vía de acceso principal que cambie según el avance de los 

trabajos de explotación. 

 Posibilidad de disponer de varias frentes de explotación alcanzadas las dimensiones 

adecuadas para las plataformas de trabajo. 

Se accederá al depósito con una rampa que empiece en la abscisa 2 + 90.95 m (coordenadas 

UTM: 766782 E y 9887007 N) y se avanzará hasta la cota 2669 m.s.n.m. Anexo Nº 9.3.7.1. 

A partir de este nivel se empezarán los trabajos de explotación con la maquinaria excavando 

el primer bloque de ancho igual al ancho de la plataforma de trabajo que es de 17 m, en 

dirección Este – Oeste; luego, se seguirá con la apertura de bloques utilizando la misma 

secuencia. En el anexo Nº 9.3.7.1 se representa una porción de los trabajos de explotación 

proyectados en el bloque 1 de la Fase I con dirección Este – Oeste.  

Una vez abierta esta trinchera, se continuarán con los trabajos de explotación abriendo 

bloques con dirección sur – norte, hasta explotar todo el nivel.  

La explotación, continuará con esta metodología en dirección al río (Oeste-Este). 

El trabajo de minado en el siguiente nivel seguirá la misma secuencia del anterior.  En el 

nivel III, el arranque de los materiales de construcción será en dirección Este-Oeste. 

En los límites de la propiedad, Norte, Sur y Oeste, quedarán las bermas de seguridad con un 

ancho de 3,5 metros, altura de 7 metros y el talud superior de 6 metros con ángulo de 54º.  

5.4.2. Profundidad de la cantera (hc) 

El límite al que se puede explotar un depósito a cielo abierto está definido por la profundidad 

de la cantera. Existen muchos factores que influyen en este parámetro pero finalmente se 

conjugan en el factor económico. Una explotación es rentable mientras los costos de 
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producción a cielo abierto no superen a los ingresos y permitan obtener una utilidad 

considerable y que al mismo tiempo estos costos están influenciados por el grado de 

dificultad del transporte de los minerales desde el fondo de la cantera. Otra característica 

importante es la cantidad y la calidad de las reservas que, como ya se había mencionado 

determinan los ingresos económicos para el proyecto. 

En el caso de los materiales pétreos del proyecto Santa Anita al no existir interés y tampoco 

haber en el mismo depósito una mineralización metálica, el estudio de la calidad de los 

agregados se limita a determinar sus propiedades físico-mecánicas. La cantidad de cobertura 

y trabajos de destape son pequeños por lo tanto el coeficiente límite de destape será muy 

favorable al proyecto anticipando costos pequeños por este concepto. Al ser una extensión 

de terreno relativamente pequeña (26 has), y tener la presencia del río Cutuchi en la parte 

Este de la propiedad, no se accederán a cotas inferiores al nivel del río.  

Por lo tanto, la profundidad de la cantera será desde la cota 2675 msnm hasta la cota 2655 

msnm; es decir, tendrá una profundidad de 20 m. 

 5.4.3. Ángulo de talud de los bancos  

Este valor se lo determina aplicando la fórmula: 

)( farctg    

Donde: 

Φ = ángulo del talud. 

F = coeficiente de Protodiakonov. 

Reemplazando valores en la ecuación se tiene: 

º54)37.1(  arctg  

º54  

5.4.4. Altura de los bancos 

Este parámetro será determinado a partir de la siguiente fórmula: 
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)
2

(

)cos(2

2 






sen

senK
h   (Ecuación 5.1) 

Donde: 

h = altura del banco (m). 

  = ángulo del talud en trabajo. 

K = coeficiente de cohesión.  

 = ángulo de cohesión: 

m

C
K   (Ecuación 5.2) 

Donde: 

C = cohesión de la roca. (2.75 ton/m2) 

m = coeficiente de seguridad de estabilidad del talud, (2) 

γ = peso volumétrico de la roca. (2.48 ton/m3)  









m
arctg

  (Ecuación 5.3) 

Donde: 

µ = coeficiente de resistencia interna. 

	  (Ecuación 5.4) 

Donde:  

α = ángulo de talud natural. (54°) 

Reemplazando los valores de 5.4 en 5.3 tendremos:  
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54tn
arctg  

 54.34  

Calculando la ecuación 5.2: 

m

C
K   

48.2*2

75.2
K  

554.0K  

Finalmente reemplazando todos los valores en 5.1 se tiene: 

)
2

(

)cos(2

2 






sen

senK
h  

)
2

54.3454
(

)54.34cos54(554.02

2 



sen

sen
h  

7.6h m. 

Debido a que este cálculo es aproximado por la influencia de los coeficientes de seguridad 

que intervienen, se puede aproximar a una altura de 7.00 m. 

5.4.5. Número de bancos 

Puesto que la terraza a ser explotada tiene una potencia de 20.00 m y la altura de los bancos 

se calculó en 7.00 m, se deberían dimensionar 3 bancos. Dos de ellos tendrán 7.00 m y el 

restante tendrá 6.00m. 
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5.4.6. Altura de los bancos temporales en trabajo (altura crítica) 

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

alcance de la pluma de la excavadora. Este tipo de maquinaria corta los bancos en trabajo 

con rapidez por lo que el talud temporal queda con un ángulo de 90°. En la cantera que está 

ubicada en las cercanías de este depósito existen taludes verticales que llegan hasta los diez 

metros de altura y no se ha evidenciado inestabilidad. En base a esta observación de campo, 

se puede establecer que la altura de los bancos temporales puede ser igual a 7.00 m con 

ángulos entre 80° y 90°. 

htrabajo = 7.00 m. 

5.4.7. Coeficiente de estabilidad para taludes en trabajo y receso 

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

deslizamiento de un talud y a aquellas que lo favorecen. 

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

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

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

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

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

 

n

a

bT
Kest


  (Ecuación 5.5) 

Donde: 

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

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

a y b: coeficientes dependientes de la consistencia de las rocas. 
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Para el presente trabajo se considerará 2 años de vida del borde de la cantera para los taludes 

en trabajo y 10 años para los taludes en receso. 

Los coeficientes a y b se determinan en función de la Tabla V - 11: 

 

Características de las 
rocas. 

Ángulo de talud de borde 

(°) 

10 – 30  30 - 60 > 60 

a b n a b n a b n 

Homogéneas, frágiles sin 
debilitamiento. 

1.2 0.9 6.0 1.17 0.92 5.2 1.15 0.95 4.8 

Continuas, poco 
fracturadas con cohesión, 

poco frágil. 
1.15 0.88 5.5 1.08 0.87 4.8 1.1 0.86 4.6 

Continuas, fracturadas con 
ligazón estructural frágil 

moderada. 
1.05 0.8 5.0 1.03 0.82 4.6 1.05 0.8 4.2 

Heterogéneas de estructura 
blocosa con distribución 
grandemente irregular de 
las tensiones del macizo. 

1.05 0.8 4.5 1.02 0.75 4.3 1.0 0.7 4.0 

TABLA V - 10: Coeficientes a, b, y n en dependencia de las características de la roca y del 

ángulo de talud del borde de la cantera. 

Fuente: Tomada del libro Tecnología de Explotación de Minerales duros por el Método a 

Cielo Abierto del PhD Ing. Galo Humberto Sosa Gonzáles. 

Dadas las características físico-mecánicas de la grava existente en el depósito aluvial objeto 

del presente estudio, los coeficientes a, b y n tienen los siguientes valores: 

a = 1.05 

b = 0.8 
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n = 4.5 

Reemplazando los valores se tiene: 

2 0.8
1.05

.

 

1.24 

Para taludes en receso: 

10 0.8
1.05

.

 

1.68     

5.4.8. Ancho de las plataformas de trabajo 

En una labor minera las plataformas de trabajo permiten el desenvolvimiento normal de 

todas las actividades de extracción. El ancho de la plataforma de trabajo es la suma de los 

espacios necesarios para el movimiento holgado de los diferentes equipos que realizan las 

tareas de extracción, carguío y transporte del material pétreo. Para calcular el ancho de la 

plataforma de trabajo se deben tomar en cuenta los siguientes factores: 

 Berma de Seguridad. 

 Ancho de vía. 

 Espacio de maniobra de la excavadora. 

 Espacio para cunetas. 

El ancho de la plataforma de trabajo se lo calcula con la siguiente fórmula: 

 (Ecuación 5.6) 

Donde:  

B: borde de seguridad o prisma de deslizamiento, m. 

T: ancho de la vía, m. 
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C: espacio de maniobra de la excavadora, m. 

A: ancho de la pila de material, m. 

5.4.8.1. Cálculo de la berma de seguridad 

La berma de seguridad es el espacio de protección que se deja desde la arista superior del 

talud subyacente hasta la plataforma de trabajo para neutralizar la cuña de desprendimiento. 

Se calcula con la siguiente expresión: 

∗ tan	 ∝ ∅  

Donde:  

B = berma de seguridad, m. 

e = ángulo del talud del banco (valor máximo = 90°) 

∅ = ángulo del talud del banco de trabajo = 80° 

h = altura del banco en trabajo = 7.00m  

Por lo tanto: 

7.00 ∗ tan	 90 80  

1.23 	 1.20  

5.4.8.2. Ancho de la vía 

El ancho de la vía está en función de la maquinaria de transporte, debe garantizar el normal 

funcionamiento y la circulación durante el carguío y transporte del material pétreo. 

Se lo calcula con la siguiente expresión: 

∗ 0.5 1.5  

Donde: 

T = ancho de la vía, m 
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a = ancho del vehículo, m. Según catálogo = 2.50m. 

n = número de carriles 

2.5 ∗ 0.5 1.5 ∗ 2  

8,75	 	 9.00	  

5.4.8.3. Espacio de maniobra para la excavadora 

Este espacio depende del ancho de la excavadora. Se calcula con la siguiente expresión: 

1.5  

Donde: 

C: espacio de maniobra de la excavadora, m 

Ae: ancho de la excavadora, m. Según catálogo para CAT 318DL = 3.00. 

Por lo tanto: 

1.5 ∗ 3  

4.5	   

5.4.8.4. Ancho de las cunetas 

Las cunetas serán de 0.5 m de ancho. 

Al reemplazar los anteriores valores en la ecuación 5.6 se obtiene: 

 

 2.3 + 4.50 + 8.80 + 1.20 

16.80  ≈ 17.00m 

5.4.9. Ángulo del talud del borde de la cantera en trabajo 

Para determinar este parámetro se usa la fórmula: 
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ptBh

h
arctg




)cot(
  

Donde: 

θ: ángulo del borde de la cantera en trabajo. 

h:  altura del banco. 7.00m 

α: ángulo de talud del banco. 80° 

Bpt: ancho de la plataforma de trabajo. 17.00m 

7
7 cot 80° 17

 

21° 

5.4.10. Ángulo del talud del borde de la cantera en receso o definitivo 

Este valor se lo calcula con la fórmula: 

	 	 	 	 ∅ 	 	
 

Donde: 

hc = profundidad límite de la cantera. 20.00 m 

nreceso = número de bermas en receso. 2 

h = altura del banco en trabajo. 7.00 m 

ϕ: ángulo del talud del banco en receso (54°). 

X = ancho de la berma de resguardo (50% altura del banco = 3.50 m). 

Nbr = número de bancos en receso (3). 

Reemplazando estos valores en la ecuación se tiene: 
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20
3 ∗ 7 ∗ 54 3.5 ∗ 2

 

29	° 

5.5. ANÁLISIS MINERO-GEOMÉTRICO 

5.5.1. Coeficiente temporal de destape 

Los trabajos que se realizan en una cantera en el tiempo, cambian debido a la profundización 

de la explotación. Durante las etapas iniciales se pueden extraer grandes volúmenes de 

destape y obtener cantidades marginales de material útil aunque puede también suceder lo 

contrario. Este fenómeno depende de la correcta selección del método de explotación es 

decir, de la dirección del avance, de la maquinaria empleada y del volumen de material 

arrancado.  

Finalmente, el aspecto más importante será el precio del material explotado en el mercado, 

haciendo que se convierta en un negocio lucrativo o en una gestión poco productiva. 

Para determinar el óptimo desarrollo de la cantera se deben analizar los factores descritos 

anteriormente ya que ellos pueden permitir llegar a la conclusión que los trabajos son 

técnicamente viables y económicamente sustentables o que ellos no admitan su ejecución. 

El análisis minero geométrico permite establecer el coeficiente de destape, representado por 

la cantidad de estéril que hay que remover para extraer una unidad de material útil. Dicho 

valor adimensional, permitirá determinar finalmente si el proyecto es viable o no 

económicamente.  

Dadas las características del depósito aluvial estudiado se puede anticipar diciendo que el 

coeficiente de destape será muy bajo ya que la sobrecarga es pequeña y los materiales pétreos 

explotables forman un cuerpo regular grande, localizado inmediatamente bajo la capa de 

estéril. 

5.5.1.1 Procedimiento para utilizar el Análisis Minero Geométrico 

Para entender el desarrollo de este procedimiento es necesario seguir el Anexo Nº 9.3.5 y el Anexo 

Nº 9.3.5.2 en los cuales se encuentra la gráfica que se construye siguiendo el siguiente texto. 
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a) Se determina el ancho de la trinchera de corte por el piso y en correspondencia con el 

esquema de destape y orden de desarrollo de los trabajos se determina su posición para cada 

etapa, generalmente para cada banco. Anexo Nº 9.3.5. 

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

una línea horizontal media. Anexo Nº 9.3.5. 

c) Para cada posición del fondo de la cantera (Etapa de trabajo) se trazan líneas de talud de los 

bordes de trabajo desde los costados yacente y pendiente del yacimiento hasta cortar la 

superficie del terreno o los límites (contorno) de la cantera. Anexo Nº 9.3.5. 

d) En la misma hoja o en otra hoja se traza un eje vertical al cual se trasladan las cotas de los 

pisos de la trinchera de corte para cada etapa. . Anexo Nº 9.3.5. 

e) En las líneas horizontales del gráfico a continuación de las líneas medias entre pisos en el 

perfil se marcan las ordenadas para cada línea de masa rocosa, mineral útil y rocas estériles. 

Anexo Nº 9.3.5. 

f) Con medidor milimétrico o con la ayuda de la herramienta para medir en AutoCad se 

determina la suma de todos los segmentos horizontales entre los límites de la etapa, la cual 

constituye la ordenada de masa rocosa para la etapa dada. Anexo Nº 9.3.5. 

g) Sumando en forma análoga todos los segmentos de las líneas medias de los niveles que se 

encuentran en los límites del cuerpo mineral para la etapa dada, se determinan las ordenadas 

del mineral útil. Los segmentos de las líneas de material rocoso están representados por: p-

p´; s-s´; t-t´; u-u´ y v-v´. Anexo Nº 9.3.5.1. 

h) Se repite el procedimiento para el estéril. Los segmentos de las líneas para estéril están 

representados por: o-o´; q-q´; r-r´ y w-w´. Anexo Nº 9.3.5.1. 

El gráfico de masa rocosa y mineral útil se obtiene mediante la unión de los puntos finales de las 

correspondientes ordenadas.  

En el Anexo Nº 9.3.5.2 se encuentra la medida de las ordenadas tanto para material pétreo como para 

estéril. Este valor medido se lo coloca en la fila de “Material Pétreo” y “Estéril” respectivamente en 

la tabla Nº V – 11. A continuación, se multiplica los valores anteriores por la profundidad de cada 

Fase y se obtienen las filas de superficies tanto para “Material Pétreo” como para “Estéril”. Ver tabla 

Nº V – 11. 

El coeficiente temporal de destape se calcula dividiendo los valores obtenidos en las filas de “Suma” 

de “Estéril” para los valores obtenidos en la fila “Suma” de “Material Pétreo”. Ver tabla Nº V – 11. 
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ÍNDICES 
COTAS 

2669 2662 2655 2655 
Fases I II III III 
Profundidad, m 0 6 13 20
Material Pétreo: ordenadas, m 145,2 191,05 447,68 223,17
Superficie, m2 871,2 1337,35 3133,76 1562,19
Suma, m2 871,2 2208,55 5342,31 6904,5
Estéril, ordenadas, m 45,92 27,69 2,86 0
Superficie, m2 275,52 193,83 20,02 0
Suma, m2 275,52 469,35 489,37 489,37
Coeficiente temporal de destape,  0,32 0,21 0,09 0,07
Masa rocosa, ordenadas, m 191,12 218,74 450,54 223,17
Superficie, m2 1146,72 1531,18 3153,78 1562,19
Suma, m2 1146,72 2677,9 5831,68 7393,87
Volumen de material pétreo por capa, m3 348480 534940 1253504 624876
Volumen de estéril por capa, m3 110208 77532 8008 0
Volumen acumulado de masa rocosa por 
capa, m3 458688 612472 1261512 624876
Volumen acumulado de material pétreo, m3 348480 883420 2136924 2761800
Volumen acumulado de estéril, m3 110208 187740 195748 195748
Volumen acumulado de masa rocosa, m3 458688 1071160 2332672 2957548

Tabla N° V – 11. Cálculo Coeficiente temporal de destape para cada capa de material 

extraído y reservas disponibles de material pétreo explotable. 

5.5.2. Cálculo de reservas con el análisis minero geométrico 

Utilizando los valores de las superficies para cada capa, referidos en la Tabla Nº V – 11, y   

multiplicando por 400.00 m que es la longitud promedio de la propiedad en el sentido Norte 

– sur se obtiene la cantidad de material pétreo explotable del depósito. 

Vanálisis minero-geométrico = 2761800 m3 

Comparando estas cifras con los valores calculados en el apartado 4.6.4.4 se establece que 

la diferencia (110150 m3) corresponde al material que no se explotará porque queda en los 

bancos en receso.  

Vreservas probadas = 2871950.00m3 (Capítulo 4) 

Vanálisis minero-geométrico = 2761800m3 (Análisis minero geométrico) 

∆V = 2871950.00m3 - 2761800m3  
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∆V = 110150 m3 (material pétreo en los bancos en liquidación) 

5.5.3. Coeficiente medio de destape 

Este valor representa a la cantidad de estéril que hay que remover para extraer una unidad 

de material útil.  

El valor general de coeficiente medio de destape, se lo calcula con la siguiente expresión: 

 

Donde: 

Km: coeficiente medio de destape 

Ve: volumen de estéril, m3, calculado en el capítulo IV  

Vr: volumen de material pétreo útil, m3 

195478
2761800

 

0.07 

Este resultado indica que por cada 100.00 m3 de material pétreo explotado, se necesitarán 

remover 7.00 m3 de estéril. 

5.6. VÍAS DE ACCESO A LOS FRENTES DE EXPLOTACIÓN 

El acceso a la cantera y a las diferentes unidades de ella es tan importante para el desarrollo 

de las actividades de extracción ya que garantiza que las operaciones de transporte tanto de 

material pétreo como de maquinaria y personal sean seguras, eficientes y duren el tiempo 

para el que fueron diseñadas. 



58 

5.6.1. Características técnicas 

5.6.1.1. Velocidad de diseño 

La cantidad de material que se transporta por las vías determina la categoría de ellas, 

parámetro que define la velocidad máxima de circulación.  A su vez esta categoría permite 

determinar la velocidad de proyecto. 

La tabla Nº V – 12 contiene los parámetros que se utilizan para elegir el tipo de vía a 

construirse. 

 

ÍNDICES 
CATEGORÍAS DE LAS VÍAS 
1 2 3 

Productividad (*1000000Ton/año) 
Más de 

25 
De 3 a 25 Menos de 3 

Velocidad calculada para tramos 
rectos (Km./h) 

50 40 30 

Ídem Curvas y retornos 30 25 20 

Tabla N° V – 12. Clasificación Técnica de las vías permanentes en las Canteras (Instituto 

Gipopruda URSS).  

Fuente: Texto Tecnología de Explotación de Minerales Duros a Cielo Abierto. PhD Ing. 

Humberto Sosa. 

De acuerdo a los datos de la tabla anterior se establece que la categoría de la cantera será del 

tipo 3 ya que se extraerán menos de 3 millones de toneladas al año. Por consiguiente las 

velocidades de diseño serán: 

Tramos rectos: Vrectas = 30km/h 

Tramos curvos: Vcurvas = 20km/h 

5.6.1.2. Radio de curvatura horizontal 

Para determinar este dato se utilizan los valores de la tabla Nº V - 13: 

 

ÍNDICES 
VELOCIDADES CALCULADAS PARA 

DESPLAZAMIENTOS (Km./h) 
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50 40 30 15 - 20 
Radio mínimo para la curva en 

planta (m) 
100 60 30 15 

Radio recomendado para la 
curva (m) 

200 100 60 30 

Tabla N° V – 13. Radio de curvatura para las vías de Autotransporte (Instituto Gipopruda 

URSS).  

Fuente: Texto Tecnología de Explotación de Minerales Duros a Cielo Abierto. PhD Ing. 

Humberto Sosa. 

La tabla Nº V – 13 determina que el radio de curvatura de las vías de acceso a la cantera 

propuesta de 30.00 m ya que la velocidad permitida en proyecto en la vía en tramos curvos 

es de 20 km/h. 

5.6.2. Gradiente longitudinal 

También llamado inclinación de la rasante, representa la variación de altura por unidad de 

longitud de una vía, parámetro que garantiza seguridad y eficiencia del transporte.  

Aunque en el transporte minero-automotriz las gradientes pueden ser del orden del 15%, 

20% o más; no es recomendable utilizarlas ya que el transporte se torna menos seguro. Si 

los valores se encuentran dentro del 7% o 9% son más manejables en minería y considerando 

el tipo de material.  

Evidentemente, el diseño de esta inclinación de la rasante dependerá de las condiciones del 

terreno, de la potencia de los equipos, de los recursos económicos con los que se cuenta.  

5.6.2.1. Acuerdos verticales o curvas 

Los cambios en la pendiente de la rasante deben ser tomados en cuenta ya que pueden afectar 

a la utilización de la maquinaria y al transporte mientras circulan por la vía principal de 

acceso a los frentes de trabajo.  

Para determinar los parámetros de diseño para los acuerdos verticales se usa la tabla Nº V - 

14: 
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ÍNDICES 

VELOCIDADES CALCULADAS 
PARA DESPLAZAMIENTOS 

(Km/h) 
50 40 30 15 - 20 

Radio mín. para la curva verticales (m) 
Convexas. 
Cóncavas 

700 
300 

500 
200 

300 
100 

200 
50 

Distancia Calculada de Visibilidad (m) 
Desde la Superficie de la vía. 

Desde el Transporte 
60 
125 

50 
100 

40 
80 

30 
60 

TABLA N° V – 14. Radios para las Curvas Verticales y Visibilidad en las vías de 

Autotransporte (Instituto Gipopruda URSS).  

Fuente: Tecnología de Explotación de Minerales Duros a Cielo Abierto del PhD Ing. 

Humberto Sosa. 

Tomando en cuenta las características de la vía, los parámetros técnicos de la cantera y su 

ubicación en el terreno, la curva vertical de mayor importancia y la que se tomará en cuenta 

para el diseño será la que una el nivel superior (2675 m.s.n.m.) con el banco inmediatamente 

inferior (2669 m.s.n.m.). Según la tabla anterior, el radio de diseño será = 300.00 m. 

5.6.3. Ancho del carril de circulación 

Las dimensiones del carril de circulación dependen de las dimensiones de los equipos que 

van a circular por la vía; principalmente de las volquetas transportarán el material explotado 

por lo que serán los mismos datos utilizados para el cálculo del ancho de la plataforma de 

trabajo. 

Las dimensiones del carril de circulación de las vías de la cantera se calculan con la siguiente 

expresión: 

∗ 0.5 1.5  

Donde: 

T = ancho de la vía, m 

a = ancho del vehículo, m. (Según catálogo = 2.50m.) 

n = número de carriles 
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2.5 ∗ 0.5 1.5 ∗ 2  

8,75	 	 9.00	  

Un resumen del diseño de la vía se encuentra en el Anexo 9.3.3. 

5.7. DESTAPE DEL DEPÓSITO 

Con el destape de un depósito se consigue abrir los diferentes horizontes de trabajo, 

transporte y descarga de material en las respectivas instalaciones así como del estéril. 

5.7.1. Parámetros de arranque del material  

5.7.1.1. Disposición del depósito 

El depósito es un solo cuerpo que cubre toda la extensión del terreno por lo que el destape 

desde el punto de vista de este parámetro se lo podría hacer desde cualquier sitio. 

Básicamente lo que se debería tomar en cuenta es la potencia del estéril y la cantidad de 

trabajo inicial que esto representaría. 

5.7.1.2. Topografía del lugar 

Casi toda la propiedad es plana a excepción de una porción del terreno que se encuentra 

cerca al río Cutuchi. Las demás zonas aledañas y terrenos contiguos son similares. De la 

misma manera, las vías de acceso al terreno no tienen grandes pendientes y el acceso con 

cualquier tipo de maquinaria pesada como excavadora, tractor, cargadora, planta de lavado, 

zaranda y volqueta es totalmente posible. 

5.7.1.3. Ubicación de la plataforma de descarga 

Las instalaciones de almacenamiento de material, clasificación y despacho está previsto 

ubicarlas en la zona Sur – Oeste de la propiedad, en una porción de terreno con el acceso 

más fácil desde la vía pública, por lo que el destape contemplará esta ubicación. La zona en 

donde se depositará el estéril será en el sector Sur – Este de la propiedad. 

5.7.1.4. Tipo de maquinaria minera 

La maquinaria utilizarse en esta operación minera será una excavadora, una volqueta y una 

cargadora. 
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Los pozos exploratorios fueron construidos con una retroexcavadora (gallineta) la cual no 

presentó trabajo forzado para el motor o para sus mecanismos y el arranque del material fue 

muy fácil y eficiente por lo tanto, se puede deducir que maquinaria más potente como una 

excavadora o un tractor tampoco tendrán dificultad en realizar las operaciones productivas 

en la cantera. 

5.7.1.5. Rendimiento de la cantera en destape 

La cantidad de destape que se deba realizar depende de la producción de material pétreo 

establecida y del coeficiente temporal de destape para las diferentes etapas definidas en el 

análisis minero geométrico. 

Por ello, el rendimiento de la cantera en destape se calcula con la siguiente expresión: 

∗  

Donde: 

Rd = rendimiento de la cantera en destape, m3/mes. 

Rp = rendimiento de la cantera en producción, m3/mes. 

Kt = coeficiente temporal de destape. 

Reemplazando los valores ya definidos se obtiene: 

5460
∗ 0.32 

1747.2	 /  

 

El resultado anterior significa que 1747.20 m3/mes de estéril deberán ser removidos para 

alcanzar la producción de 5460.00 m3/mes de material pétreo para cumplir con el diseño 

establecido en el análisis minero geométrico. 
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5.7.2. Reservas disponibles 

Las reservas de material pétreo explotables son aquellas que se calcularon en el análisis 

minero geométrico y que totalizan 2761800.00 m3 

5.7.3. Producción establecida 

En el capítulo de estudio de mercado se realiza una serie de cálculos que permiten determinar 

la producción de la cantera, cuyo valor es de 280 m3 al día. 

5.7.4. Vida útil del depósito 

L la vida útil del depósito se define utilizando la siguiente expresión: 

	ú 	
á 	 é

	 	
 

Donde:  

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

Vanálisis minero geométrico = volumen de reservas probadas de material pétreo del depósito 

definido por el análisis minero geométrico, m3 

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

P = producción establecida diaria de la cantera, m3 

	ú 	
2761800.00
296	 	280.00

 

Tvida útil = 33.32 años 

El resultado obtenido variará con el tiempo ya que esta estimación no toma en cuenta los 

cambios de oferta y demanda que se produzcan durante la operación de la cantera. 

En el anexo Nº 9.3.5.2 se puede observar el tiempo de vida útil de la cantera para las fases 

correspondientes con la producción establecida. 
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5.8. ELECCIÓN DE LA MAQUINARIA DE EXPLOTACIÓN 

La maquinaria escogida debe ir en proporción a la cantidad de material que se desea excavar, 

es decir, dependerá del rendimiento de la cantera en destape y en producción.  

El objetivo primordial de la selección de la maquinaria es optimizar su uso para maximizar 

los ingresos y disminuir los costos. 

5.8.1. Elección de la maquinaria para el destape 

Esta actividad se cumplirá con una cargadora de ruedas de marca Caterpillar, modelo 938M 

cuyo cucharón tiene una capacidad de catálogo de 2.5 m3. 

5.8.2. Elección de la maquinaria para el arranque 

El arranque del material pétreo se efectuará con la excavadora de la marca Caterpillar, 

modelo 318DL con cucharón de capacidad de catálogo de 0.91m3. En el cálculo de 

rendimientos de la maquinaria se detalla el rendimiento de estos equipos y justificas su 

elección. 

5.8.3. Elección de la maquinaria para el carguío 

El carguío se lo realizará con una cargadora frontal sobre ruedas de la marca Caterpillar, 

modelo 938M cuyo cucharón tiene una capacidad de catálogo de 2.5 m3. 

5.8.4. Elección de la maquinaria para el transporte 

El transporte se lo efectuará mediante una volqueta de marca Hino modelo FM1JLUD con 

capacidad de carga 19025 Kg según catálogo, volumen de balde de 8.00 m3. 

5.8.5. Elección de los equipos de procesamiento del material 

La criba vibratoria 3YA1860 de fabricación nacional que construye el señor José Vizuete 

cuyo taller está ubicado en San Antonio de Pichincha parroquia de la ciudad de Quito, ofrece 

rendimientos que van desde 50 ton/hora hasta 300 ton /hora. Por lo que se proyecta adquirir 

una unidad de esta criba. Dicho equipo consta de tres pisos para alojar tres tipos de mallas, 

tiene un ancho de 1.80 m de ancho x 6.00 m de largo. 
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Junto con éste se utilizará un alimentador o tolva vibratoria de una capacidad análoga a la 

criba. 

El complemento final de estos 2 equipos será el sistema de bandas transportadoras que 

llevarán el material cribado a la zona de stock; por recomendaciones del fabricante se 

dispondrá de tres transportadoras de 12.00 m de largo cada una. 

5.9. RENDIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS SELECCIONADOS 

El rendimiento de los equipos expresa la cantidad de trabajo productivo bajo circunstancias 

particulares de cada obra que realiza una máquina de manera que dicho trabajo pueda ser 

cuantificado. 

El conocimiento de este factor permite obtener costos unitarios y por ende costos para la 

ejecución de una actividad de explotación en la cantera. 

La característica principal que rige a la maquinaria (excavadora, pala cargadora, volqueta) 

que se va a utilizar en este proyecto es que su funcionamiento se rige por ciclos de trabajo 

intermitentes. La expresión general para calcular el rendimiento de este tipo de maquinaria 

es la siguiente: 

∗ ∗ ∗ ∗ 60
 

Donde: 

R = Rendimiento, m3/hora. 

Q = Capacidad teórica del receptáculo al ras o colmado, m3. 

E = Factor de eficiencia de la máquina. (Minutos trabajados / 60) 

F = Factor de carga del receptáculo. 

Fe = Factor de conversión del suelo (esponjamiento). 

Tc = Tiempo de ciclo en minutos. 

60 = minutos por hora. 
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La tabla Nº V – 15 indica los factores F para las diferentes condiciones y diferentes tipos de 

maquinaria. 

 

ESTADO DEL 
MATERIAL A 

CARGAR 

EQUIPO DE CARGA 

PALA DE 
RUEDAS 

EXCAVADORA DRAGALINA 

Fácilmente 
excavable 

0.95- 1.00 0.95-1.00 0.95-1.00 

Excavabilidad 
media 

0.80-0.95 0.85-0.95 0.85-0.95 

Difícilmente 
excavable 

0.50-0.80 0.75-0.85 0.70-0.80 

Tabla N° V – 15. Factor de carga para diferentes equipos. Atkinson, T. 

La tabla Nº V – 16 indica los valores de E para diferentes condiciones de trabajo: 

 

Tiempo de trabajo (min). 
Eficiencia 

(%) 
A A/60 = E 
60 100 
55 91 
50 83 
45 75 
40 67 

Tabla N° V – 16. Factor de eficiencia de la máquina. Manual de rendimiento Caterpillar 

42 (2012). 

La tabla Nº V – 17 presenta diferentes tiempos de ciclo para diferentes tipos de excavadora 

de marca Caterpillar, por medio de la cual se determina el tiempo efectivo ciclo. 
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Tabla N° V – 17. Tiempos de ciclo para excavadoras. Manual de rendimiento Caterpillar 

42 (2012). 

5.9.1. Cálculo del rendimiento de la excavadora Caterpillar 318DL 

Para este tipo de maquinaria se utiliza la siguiente fórmula: 

∗ ∗ ∗ ∗ 60
 

Donde: 

Q = 0.9m3. 

E = 0.75. 

Fe = 1.41 

F = 0.9 

Tc = 0.5 min 

Reemplazando estos valores se tiene: 
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0.9 ∗ 0.9 ∗ 0.75 ∗ 1.41 ∗ 60
0.5

 

103	  

5.9.2. Cálculo del rendimiento de la cargadora Caterpillar 938M 

Para este tipo de maquinaria se utiliza la siguiente fórmula: 

∗ ∗ ∗ ∗ 60
 

Donde: 

Q = 2.5 m3, (por catálogo). 

E = 0.75. 

Fe = 1.41 

F = 0.9 

Tc = 0.6 min 

Reemplazando estos valores se tiene: 

2.5 ∗ 0.9 ∗ 0.75 ∗ 1.41 ∗ 60
0.6

 

238	  

5.9.3. Cálculo del rendimiento de una volqueta Hino FM1JLUD de 8 m3 de 

capacidad 

Fórmula a utilizar: 

∗ ∗ ∗
 

Donde: 
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Q = 8 m3. 

F= 0.9. 

E = 0.75. 

Fe = 1.41 

 Tc para la volqueta se calcula con la siguiente expresión: 

60
2
∗ 1000

 

Donde:  

ff = tiempo fijo en ciclos = 5 min. 

D = Distancia de operación = 400 m. 

Vm = Velocidad media = 25 km/h. 

Reemplazando la expresión anterior en la ecuación general del rendimiento se tiene: 

∗ ∗ ∗

60
2
∗ 1000

 

Con estos valores la ecuación anterior genera el siguiente resultado: 

8 ∗ 0.9 ∗ 0.75 ∗ 1.41
5
60

500
25 ∗ 1000

 

89	 712	
í

  

5.9.4. Rendimiento de la maquinaria de cribado 

El equipo de cribado puede procesar 22 m3/hora hasta 123 m3/hora.  
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5.9.5. Rendimiento requerido del conjunto de maquinaria. 

La maquinaria escogida debe satisfacer el rendimiento de la cantera en producción más el 

rendimiento de la cantera en destape, es decir, se deben producir 280 m3/día de materiales 

pétreos y 46 m3/día de estéril por el destape. 

Para que las actividades se desarrollen sin contratiempos, la selección debe cumplir la 

siguiente condición. 

Rendimiento de la cantera ≤ rendimiento más bajo (volqueta) 

326 m3/día (cantera) ≤ 712 m3/día (equipo de menor rendimiento).  

Se cumple la condición. Los equipos seleccionados garantizarán las capacidades requeridas 

para la explotación y el rendimiento del conjunto de la maquinaria será igual al rendimiento 

de la cantera en producción (326 m3/día). 
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CAPÍTULO VI 

ESTUDIO DE MERCADO 

6.1. GENERALIDADES 

El estudio de mercado es importante porque determina si existe demanda insatisfecha y 

establece si se puede ofrecer un producto con ventaja competitiva frente a los demás insumos 

del mismo tipo 

6.2. DETERMINACIÓN DE VARIABLES 

Las variables relacionadas con los aspectos más relevantes del estudio de mercado son: 

 Producto 

 Segmento de mercado 

 Caracterización de demandantes y oferentes 

 Proyecciones de demanda y oferta (demanda insatisfecha) 

 Políticas de venta 

 Marketing mix (Producto – servicio, precio, plaza y promoción) 

6.3. DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

6.3.1. Producto  

 Características técnico funcionales 

 Amplitud y profundidad de la línea de productos 

 Servicios relacionados con el producto 

 Presentación: tamaño y formatos 

 Marcas, nombres de los productos 

6.3.2. Caracterización de la demanda 

 Número y dispersión geográfica 

 Hábitos de consumo 

 Gustos y preferencias 

 Tasa de consumo y período en el que se realiza 

 Opinión respecto a los actuales proveedores 
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6.3.3. Caracterización de la oferta 

 Número y dispersión geográfica 

 Tamaño de las canteras 

 Posición y participación en el mercado 

 Capacidad instalada y grado de ocupación 

 Planes sobre futuras expansiones 

6.3.4. Proyecciones de demanda y oferta (demanda insatisfecha) 

 Proyección de la demanda 

 Proyección de la oferta  

 Relación de la demanda y la oferta 

 Métodos de cálculo 

6.4. MATRIZ DE RELACIÓN 

 

OBJETIVOS 
DEL 
DIAGNÓSTICO 

VARIABLE INDICADOR FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

Caracterizar el 
producto del 
proyecto para su 
producción y 
comercialización. 

Producto Características 
técnico 
funcionales 

Observación 
directa y fuentes 
bibliográficas. 

    Amplitud y 
profundidad de 
la línea de 
productos 

  

     
Servicios 
relacionados con 
el producto 

  

     
Presentación: 
tamaño y 
formatos 

  

    Marcas, 
nombres de los 
productos 
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Realizar 
diagnósticos 
relativos a la 
oferta y la 
demanda de 
materiales de 
construcción. 

Caracterización 
de 
demandantes y 
oferentes 

Caracterización 
de 
demandantes 

  

    Número y 
dispersión 
geográfica 

Datos estadísticos 

    Hábitos de 
consumo 

Población 
económicamente 
activa 

    Gustos y 
preferencias 

  

    Tasa de 
consumo y 
período en el 
que se realiza 

  

    Opinión 
respecto a los 
actuales 
proveedores 
 
 
 

  

    Caracterización 
de los oferentes 

  

    Número y 
dispersión 
geográfica 

Datos estadísticos 

    Tamaño de las 
canteras 

Empresas mineras 
de la ciudad de 
Salcedo 

    Posición y 
participación en 
el mercado 

  

    Capacidad 
instalada y grado 
de ocupación 
 

  

    Planes sobre 
futuras 
expansiones 
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Estimar las 
perspectivas o 
pronósticos de la 
oferta y demanda 
del producto de la 
futura 
explotación y 
comercialización 
de materiales 
pétreos 

Proyecciones 
de demanda y 
oferta 
(demanda 
insatisfecha) 

 Proyección de 
la demanda 

Población 
económicamente 
activa 

    Proyección de la 
oferta 

Empresas mineras 
de la ciudad de 
Salcedo 

    Relación de la 
demanda y la 
oferta 

  

    Métodos de 
cálculo 

  

Proponer las 
acciones de 
marketing 
respecto al 
producto, precio, 
plaza y 
promoción. 

Marketing mix Producto Población 
económicamente 
activa 

    Servicio Empresas mineras 
de la ciudad de 
Salcedo 

    Precio   
    Plaza   

Tabla N° VI – 1. Matriz de relación de variables. 

 

6.5. DEFINICIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CANTERA 

Los materiales de construcción que principalmente se comercializan en la ciudad de Salcedo 

son: 

RIPIO: es una combinación de grava de distintos tamaños que varían desde 9mm a 50mm.  

Técnicamente recibe el nombre de agregado grueso. Dependiendo del tipo de uso que se le 

va a dar cumple con ciertas características de granulometría. 
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CHISPA: es una combinación de gravas que van desde los 5mm a los 12mm.  

PIEDRA BOLA: son rocas con diámetro inferiores a 15cm de diámetro. 

PIEDRA DE CIMIENTO (MOLÓN): rocas con diámetro mayor a 15cm. 

ARENA: se   define   así al conjunto de partículas o granos de rocas reducidas por fenómenos 

mecánicos naturales que se han acumulado en las riberas y lechos de los ríos y corrientes 

acuíferas, en estratos aluviales y médanos o que se forman in-situ por descomposición.  

ARENA FINA: material pétreo de diámetro entre 1.00 mm y 0.25 mm. 

ARENA GRUESA: material pétreo de diámetro hasta de 2.36 mm. 

6.6.1. Servicios relacionados con el producto 

6.6.1.1. Servicio de transporte 

Se pretende distribuir los materiales procesados a los clientes que requieran este servicio. 

6.6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Debido a que son varios los mercados a los que se pretende llegar, se dividirán en macro – 

segmentación y micro – segmentación. 

6.6.1. Macro - segmentación  

El estudio busca investigar la demanda de materiales de construcción en el cantón Salcedo 

por lo que se convierte en la macro – segmentación. Ver tabla Nº VI – 2. 

 

TIPO DE 
SEGMENTACIÓN 

TIPO DE 
VARIABLE 

NOMBRE DE 
LA VARIABLE

SEGMENTOS 

Macro 
Segmentación 

Geográfica 
Material 
consumido por el 
cantón 

Cantón Salcedo 

Tabla VI – 2. Macro-segmentación. 
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6.6.2. Micro – segmentación 

Para la micro – segmentación se ha escogido una variable demográfica que define 

potenciales compradores dentro del cantón, tales como: profesionales de la construcción, 

empresas públicas, empresas privadas, fábricas de pre – fabricados, transportistas de material 

pétreo y público en general. En la tabla Nº VI – 3 se resume la micro-segmentación. 

 

TIPO DE 
SEGMENTACIÓN 

TIPO DE 
VARIABLE

NOMBRE DE 
LA VARIABLE

SEGMENTOS 

Micro Segmentación Demográfica
Profesionales e 
instituciones 

Profesionales de la 
construcción 

      Empresas privadas 
      Empresas públicas 

      
Fábricas de pre – 
fabricados 

      
Transportistas de 
materiales pétreos 

Tabla N° VI – 3. Micro – segmentación. 

6.7. OFERTA Y DEMANDA 

6.7.1. Caracterización de la demanda 

La construcción ha crecido a razón del 10% anual y el crecimiento de la economía del país 

bordea el 4% anual, datos que proponen un panorama óptimo para los negocios en el país 

La población en la provincia de Cotopaxi ha crecido a una tasa del 7,15% y se prevé una 

proyección de crecimiento del 6.5% según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos del Ecuador. Por lo dicho se estima que para 2015 la población en Cotopaxi será de 

457 404 habitantes y el cantón Salcedo alcanzará los 64 000 habitantes. En la tabla Nº VI – 

4 se hace un resumen de la demanda que tienen los diferentes materiales pétreos en el cantón. 

 

MATERIALES 
DEMANDA m³  

DIARIA ANUAL (249 días) 
Piedra de 
cimiento 345,00 85905,00 
Piedra bola 447,00 111303,00 
Ripio 821,00 204429,00 
Chispa 305,00 75945,00 
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Arena 781,00 194469,00 
 672051,00 

Tabla N° VI – 4. Caracterización de la demanda. 

6.7.2. Caracterización de la oferta 

Existen materiales que se producen pero que no satisfacen la demanda total, entre ellos están 

los agregados triturados. En otros casos, la producción de material cribado como el ripio es 

muy alta y satisface la demanda. El precio está fijado por las condiciones del mercado, por 

los dueños de las canteras y por el valor agregado con el que se comercializa. Generalmente 

la producción y comercialización se la destina al mercado local y en ciertas ocasiones al 

mercado provincial. La mano de obra operativa es fácil de encontrar y la tecnología con la 

que se trabaja es común y de libre alcance. 

En la tabla Nº VI – 5 se resume la producción de las canteras existentes en Salcedo. 

 

MATERIAL 

PRODUCCIÓN DE LA CANTERA m³ 

SANTA 
ANITA 

ANCESA  ADRIANITA  LA PLAYA  CAZARES  TOTAL

Piedra de cimiento  30  30  10  15  15  100 

Piedra bola  25  20  10  10  10  75 

Ripio  140  130  40  60  40  410 

Chispa  50  40  10  20  10  130 

Arena  80  70  15  30  15  210 

TOTAL  325  290  85  135  90  925 

Tabla N° VI – 5. Caracterización de la oferta. 

6.8. PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

La proyección de la oferta y demanda se efectuará por el método de los Mínimos Cuadrados 

que consiste en encontrar una ecuación lineal mediante las siguientes ecuaciones normales: 

 

Y  
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Donde:  

X = años. 

Y = oferta, m3. 

n = número de iteraciones igual a x. 

b0 = término independiente. 

b1 = pendiente de la recta. 

Las ecuaciones anteriores serán resueltas con la ayuda de la tabla Nº VI – 6: 

 

PERÍODO
OFERTA 

HISTÓRICA 
2009 152649 
2010 175632 
2011 198584 
2012 204523 
2013 233547 
2014 255600 

Tabla N° VI – 6. Oferta histórica de material pétreo. 

Los resultados obtenidos resuelven el sistema de ecuaciones y se obtienen igualdades que 

permiten determinar y calcular el valor esperado a partir de las siguientes proposiciones. 

Y = b0 + b1x  

Donde:  

X = años. 

Y = oferta proyectada, m3. 

b0 = término independiente. 
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b1 = pendiente de la recta. 

6.8.1. Proyección de oferta en volumen y precio 

Utilizando la tabla Nº VI – 7 se calculan los diferentes términos de las ecuaciones: 

 

Período x y x*y x² 

2009 1 152649,00 152649,00 1 

2010 2 175632,00 351264,00 4 

2011 3 198584,00 595752,00 9 

2012 4 204523,00 818092,00 16 

2013 5 233547,00 1167735,00 25 

2014 6 255600,00 1533600,00 36 

Σ 21 1220535,00 4619092,00 91 

Tabla N° VI – 7. Cálculo de términos de las ecuaciones normales. 

Reemplazando en las ecuaciones normales tenemos:  

1220535 = 6b0 + 21b1 

4619092 = 21b0 + 91b1 

Resolviendo el sistema de ecuaciones se encuentran las incógnitas b0 y b1: 

Entonces:  

b0 = 133978.60 

b1 = 19841.11 

Reemplazando estos valores en la ecuación de la recta se tiene: 

Y = 133978.60 + 19841.11x 

Finalmente, con esta ecuación se calcula y se construye la tabla de la proyección de la oferta 

para los 5 años siguientes: 
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PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

PERÍODO AÑO OFERTA, m³ 

7 2015 272866,37 

8 2016 292707,48 

9 2017 312548,59 

10 2018 332389,70 

11 2019 352230,81 

Tabla N° VI – 8. Oferta proyectada hasta 2019 en m3. 

En términos económicos, la oferta proyectada representa los siguientes valores representados 

en la tabla Nº VI - 9: 

 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

PERÍODO AÑO OFERTA, m³ 
OFERTA, US 

$ 

7 2015 272866,37 2592230,52 

8 2016 292707,48 2780721,06 

9 2017 312548,59 2969211,61 

10 2018 332389,70 3157702,15 

11 2019 352230,81 3346192,70 

Tabla N° VI – 9. Oferta proyectada hasta 2019 en m3 y $. 

6.9. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

El sector de la construcción creció entre el 9.00 % y el 10% el año 2014 según el Banco 

Central del Ecuador. Este dato refleja una oportunidad para la empresa en cuanto a la 

participación en la demanda de materiales pétreos en el cantón Salcedo. 

De acuerdo a los datos de la tabla N° VI – 1 se establece que la participación en el mercado 

para la comercialización de agregados tiene un potencial de 65500.00 m3/año 

aproximadamente.  Utilizando la misma tasa de crecimiento anual para el sector, se puede 

establecer la proyección de la demanda como se puede apreciar en la tabla Nº VI - 10. 

 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA m³/año 
DEMANDA 

INSATISFECHA m³/día 
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2015 65500,00 279,91 
2016 71395,00 305,11 
2017 77820,55 332,57 
2018 84824,40 362,50 
2019 92458,60 395,12 

Tabla N° VI – 10. Demanda insatisfecha. 

6.10. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN POR DEMANDA INSATISFECHA 

El volumen de producción de la cantera propuesta puede llegar el primer año (234 días 

laborables) a 280 m3/día, tomando en cuenta que la demanda insatisfecha es de 65500 

m3/año.  

6.11. ANÁLISIS FODA 

A continuación se resumirá el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas para el presente proyecto. 

6.11.1. Fortalezas 

 Diseño preliminar de la explotación de la cantera. 

 Estudio previo de los costos unitarios por rubro. 

 Gran cantidad de reservas de material pétreo. 

 Estudio de las características del material a ser comercializado. 

 Disponibilidad de tecnología más eficiente. 

6.11.2. Oportunidades 

 Poca oferta de materiales con valor agregado. 

 Baja calidad en el servicio. 

 Crecimiento económico sostenido del país. 

 Políticas de Estado la incentivan la producción. 

 Disponibilidad de vías de acceso en excelente estado. 

6.11.3. Debilidades 

 Empresa sin experiencia en el campo minero. 

 Baja disponibilidad de capital propio para financiar todo el proyecto. 
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 Legislación tributaria inestable y muy cambiante. 

 Empresa sin trayectoria y reconocimiento. 

 Reducida población de Salcedo comparada con otras ciudades. 

6.11.4. Amenazas 

 Caída de la demanda. 

 Apertura de otras canteras al mercado. 

 Mejoramiento de la calidad del servicio por parte de las otras canteras. 

 Ordenanzas prohibitivas publicadas por el GAD municipal.  

De lo expuesto se puede establecer que la empresa al contar con un estudio y un diseño del 

proyecto se puede tomar decisiones mejor fundamentadas en beneficio de los rendimientos 

económicos que se deseen alcanzar, que la vida útil y el potencial del proyecto son grandes 

al igual que las oportunidades de crecer en producción. 

La oferta local es explotada con procedimientos poco técnicos y que atentan con la existencia 

misma de cada cantera. La comercialización no ofrece calidad en el servicio o valor agregado 

por lo que es un ámbito en el que se debe trabajar mucho. 

Sin embargo, al ser una empresa nueva y debido a la disponibilidad total de capital propio, 

debe recurrir a las condiciones de la banca privada para financiar el proyecto, lo que aumenta 

el tiempo de recuperación de la inversión. En tanto la legislación tributaria no cambie, se 

puede planificar la disposición de recursos de mejor manera caso contrario no dará seguridad 

al momento de realizar las actividades de explotación y el proyecto puede no ofrecer una 

rentabilidad atractiva. Finalmente, si la demanda demuestra signos de disminución, el 

proyecto puede verse afectado ya sea por la apertura de nuevas canteras, por la situación 

económica del país o por la publicación de ordenanzas que dificulten la explotación de 

materiales pétreos. 
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CAPÍTULO VII 

ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 

7.1. INTRODUCCIÓN 

 En este capítulo se estudiarán los costos del proyecto referentes a la inversión fija, mano de 

obra, materiales e insumos así como los costos indirectos.  

Se explicará el estado de fuentes y usos del efectivo para luego establecer los diferentes 

parámetros de evaluación y determinar la factibilidad del proyecto. 

7.2. INVERSIÓN FIJA 

La inversión fija corresponde a las erogaciones que se efectúan para adquirir bienes tangibles 

y objetivos. Corresponde a los rubros: Infraestructura, maquinaria, equipos, equipo de 

computación, muebles, enseres y terreno. 

7.2.1. Infraestructura 

La tabla Nº VII – 1 resume la inversión en infraestructura: 

 

EDIFICACIONES 
PRECIO 

UNITARIO 
(m2) 

CANTIDAD 
(m2) 

TOTAL 
($) 

Oficina 400 50 20000,00 
Comedor 300 18 5400,00 
Servicios higiénicos y 
vestidores 

350 9 3150,00 

Bodega 300 20 6000,00 
Taller mecánico 200 30 6000,00 
Parqueadero 90 25 2250,00 
Garita 300 4 1200,00 
Imprevistos 2% 880,00 

  TOTAL: 44880,00 

Tabla N° VII – 1. Inversión en infraestructura. 
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7.2.3. Maquinaria y equipo 

Este rubro incluye el Impuesto al Valor Agregado y se resume en la tabla Nº VII - 2: 

EQUIPO 
PRECIO 

UNITARIO ($)
CANTIDAD 

TOTAL 
($) 

Excavadora Caterpillar 318DL 207200 1 207200 

Cargadora frontal Caterpillar 938M 134400 1 134400 

Volqueta Hino FM1JLUD 129830 1 129830 

Criba vibratoria 3YA1869 fabricación 
nacional, incluye tolva y bandas 
transportadoras 

100000 1 100000 

  TOTAL: 571430 

Tabla N° VII – 2. Inversión en maquinaria. 

7.2.4. Equipo de computación y oficina. 

En la tabla Nº VII – 3. Se indican los rubros por estos conceptos: 

BIENES 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

(m2) 
TOTAL 

($) 
Computador 600 2 1200,00 
Impresora 200 1 200,00 
Radio de comunicación 350 6 2100,00 
Equipamiento para otras áreas 1000 1 1000,00 

  TOTAL: 4500,00 

Tabla N° VII – 3.  Inversión en equipos de computación 

7.2.5. Muebles y enseres 

En la tabla Nº VII – 4. Se indican los rubros por estos conceptos: 

 

BIENES 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

(m2) 
TOTAL 

($) 
Muebles de oficina y enseres 3000 1 3060,00 
  

  TOTAL: 3060,00 

Tabla N° VII – 4. Inversión en muebles y enseres. 
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7.2.6. Valor del terreno 

El terreno en donde se desarrolla el presente estudio tiene un precio comercial de 25000.00 

$/ha. Calculando el costo por toda la superficie, se tiene que la inversión por terreno es de 

650000.00 $. 

7.3. COSTOS DE OPERACIÓN 

Son erogaciones que se realiza para el cumplimiento de sus actividades de la fabricación de 

un bien o la prestación de un servicio y en este caso la producción de materiales de 

construcción. Los principales rubros son: mano de obra, equipos, maquinaria, adquisición 

de materiales, adquisición de insumos y los costos indirectos. Su misión es facilitar la 

existencia de un negocio.  

A continuación se resumen los principales costos operacionales para este proyecto: 

 Repuestos 

 Combustibles 

 Grasas y lubricantes 

 Filtros 

 Neumáticos 

 Tren de rodaje 

 Mantenimiento 

 Piezas de recambio 

 Salarios de operadores y ayudantes 

7.3.1. Costos de mano de obra 

La mano de obra que participará directamente en la operación de la cantera serán: 

 Chofer de volqueta 

 Operador de excavadora 

 Operador de pala cargadora 

 Operador de planta de cribado 

 2 ayudantes 
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Los datos que se necesitan para el cálculo del salario son: el salario nominal, día promedio 

mensual y los días laborables en el año. 

Los días promedio mensual son 30.4 y resulta de dividir 365 días del año para 12 meses. 

Los días laborables se obtienen restando al total de días del año menos los días feriados 

decretados, los fines de semana y las vacaciones de los trabajadores. Numéricamente da un 

total de 234 días (dl) en el 2015. 

7.3.1.1. Procedimiento para el cálculo del salario real 

El costo por mano de obra se calcula en base de los siguientes componentes:  

a) Salario nominal por día calendario 

Se calcula dividiendo el salario nominal para el número de días promedio al mes 

	
	

í 	 	 	
$/  

b) Salario por factor de mayoración 

Se calcula dividiendo los días no laborables del año para el total de días del año resultado 

que se multiplica por el salario nominal por día calendario. 

í 	 	
	 í 	 	 ñ

∗ $/  

c) Décimo tercero 

Es la sumatoria de todo lo ganado desde diciembre del año anterior hasta noviembre del año 

actual dividido para el producto entre doce y los días laborables al año.  

∑ 	 	 ñ
12 ∗

$/  

d) Décimo cuarto 

Es una remuneración básica unificada dividida para los días laborables al año. 

$/  
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e) Seguro social 

Es el producto entre el salario nominal por día laborable por el porcentaje del aporte patronal 

por 12 dividido entre los días laborables del trabajador al año. 

	 	 ∗ 	%	 	 	 ∗ 	12
$/  

f) Fondo de reserva 

A partir del segundo año de trabajo continuo, la empresa deposita un salario nominal cada 

año. Resulta de dividir un salario nominal para los días laborables del trabajador al año. 

	
$/  

g) Salario real 

Resulta de sumar todos los rubros calculados anteriormente. 

SR = a + b+ c + d + e + f = $/dl 

h) Factor real de pago 

Es la relación entre el salario nominal por días calendario 

 

Siguiendo el procedimiento anterior se pueden resumir los cálculos en una hoja de Microsoft 

Excel cuya representación se presenta en la tabla Nº VII – 5. 
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Tabla N° VII – 5. Cálculo de salario real y factor real de pago. 

7.3.2. Costo de operación de los equipos y la maquinaria 

La maquinaria es el componente principal en la operación de una cantera por lo que un 

cálculo correcto de los costos de su operación asegurará en gran parte la toma de decisiones 

adecuadas. 

Para desarrollar cálculo se necesita conocer las características técnicas de la maquinaria, las 

condiciones de trabajo. 

La tabla Nº VII – 7 indica cuáles los datos indispensables de entrada para iniciar los cálculos 

y determinación de los costos de operación de la maquinaria. 

 

DETERMINACIÓN DEL COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA 

 
1.- DATOS DE LA MÁQUINA:  
a.- Descripción:  
b.- Potencia P (hp):   

c.- 
Valor Original ($) 
(VO):   

d.- Neumáticos (C) ($): Precio ($):   

    
Vida Útil 
(h):   

e.-  Aditamentos recambio: Precio ($):   

254 $

30,4

131 días

234 días

CARGO
CHOFER DE 

VOLQUETA

OPERADOR DE 

CARGADORA

OPERADOR DE 

EXCAVADORA

OPERADOR DE 

EQUIPO DE 

CRIBADO

AYUDANTE

SALARIO NOMINAL $ 700 900 900 900 354

SN $/dl 23,03 29,61 29,61 29,61 11,64

FACTOR MAYORACIÓN $/dl 12,89 16,57 16,57 16,57 6,52

DÉCIMO TERCERO $/dl 3,24 4,17 4,17 4,17 1,64

DÉCIMO CUARTO $/dl 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09

SEGURO SOCIAL $/dl 4,00 5,15 5,15 5,15 2,02

SALARIO REAL $/dl 44,25 56,58 56,58 56,58 22,91

FACTOR REAL DE PAGO 1,92 1,91 1,91 1,91 1,97

SALARIO REAL $/h 5,53 7,07 7,07 7,07 2,86

SALARIO BÁSICO UNIFICADO

DÍ APROMEDIO MENSUAL

DÍAS NO LABORABLES

DÍAS LABORABLES dl
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Vida Útil 
(h):   

f.- Condiciones utilización:   

g.- 
Valor Residual ($) 
(VR):   

h.- Valor a depreciar: (VD)   
i.- Vida útil (Vm) = (n):   
j.- Interés anual (%) (i)   
k.- Seguros %:   

l.- 
Precio combustible en 
mina ($/gal)   

m.- 
Salario nominal SN 
($/h)   

n.- Factor real de pago (FR)   

Tabla N° VII – 7. Información inicial requerida. 

Las condiciones de trabajo determinan el factor de utilización (Fc), que en este caso se 

tomará el valor de 1. 

En minería existe parámetros y categorías guía para establecer la vida útil de la maquinaria. 

A continuación se describen: 

Condiciones buenas 

 Material suelto o blando 

 El motor trabaja a un nivel bajo de revoluciones 

 Alta duración de los elementos de desgaste 

 Se precisa baja energía de excavación o corte 

 Buen grado de llenado del cucharón 

 Los neumáticos mueren por desgaste 

 Buen suministro de piezas de desgaste 

 Personal con mucha experiencia 

CONDICIONES MEDIAS 

 Material volado con consumo específico de explosivo medio.  

 Buena fragmentación. 

 El motor trabaja con períodos a plena potencia 

 Duración de los elementos de desgaste media 
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 Se precisa una energía de excavación o corte media 

 Grado de llenado del cucharón bueno 

 Buen suministro de piezas de repuesto 

 Personal con experiencia 

CONDICIONES MALAS 

 Material volado con consumo específico de explosivo alto.  

 Mala fragmentación 

 El motor trabaja normalmente a plena potencia 

 Reducida duración de los elementos de desgaste. 

 Elevado consumo de energía para la producción. 

 Bajo coeficiente de llenado 

 Deficiente suministro de las piezas y repuestos 

 Rotura de los neumáticos por cortes o abrasión 

 Personal con poca experiencia 

La vida útil de la maquinaria se determina utilizando la tabla Nº VII – 8. 

 

Condiciones de trabajo Duras Medias Buenas 

EQUIPO 
Períodos de amortización 

(horas) 

Tractores       
Orugas 10.000 15.000 20.000 
Ruedas 8.000 12.000 15.000 
Moto niveladora 12.000 16.000 20.000 
Palas cargadoras 10.000 15.000 20.000 
Excavadoras hidráulicas   
Peso: 

< 100 t 10.000 15.000 20.000 
> 100 t 20.000 30.000 40.000 

Dámperes   
Capacidades: 

< 100t 15.000 20.000 25.000 
> 100t 20.000 30.000 40.000 
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Perforadoras 
  

16.000 20.000 30.000 
60.000 120.000 150.000 

Tabla N° VII – 8. Vida útil de maquinaria según condiciones de trabajo. 

Para determinar la vida útil de los neumáticos de los equipos que utilizan llantas como 

elemento de rodaje, se utilizará la tabla Nº VII - 9: 

 

Condiciones de 
trabajo 

Duras Medias Buenas 

EQUIPO Duración (horas) 
Volquetes 2000-2500 3000-3500 4000 
Palas de rueda 1000-2500 3000-3500 4000 

Tabla N° VII – 9. Vida útil para equipos sobre neumáticos. 

Puesto que los aditamentos de desgaste también influyen en el costo de la maquinaria, a 

continuación se presenta la tabla Nº VII – 10 con la duración media de dichos elementos 

para cierto tipo de maquinaria bajo condiciones de trabajo determinadas: 

 

Condiciones de trabajo Duras Medias Buenas 
PIEZAS DE DESGASTE Duración (horas) 

Dientes 
Excavadora hidráulica 

200 400 700 

Dientes 
Cargadoras 

90 150 250 
  Tractores 

Punta 15 30 150 
Protector 150 450 1.500 

Rejón 1.000 3.500 10.000 
Cuchilla 100 200 300 

Tabla N° VII – 10. Vida útil de aditamentos por condiciones de trabajo. 

3.2.1. Costos de propiedad. 

a) Depreciación (D). 

Se la determina en función de la siguiente fórmula: 
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M

R

v

VV
ÓNDEPRECIACI


 0 = ($/h) 

Donde:  

V0 = Valor Inicial. 

Vr = Valor Final o Residual. 

Vm = Vida útil en años. 

b) Inversión media anual (I.M.A.). 

Para su cálculo se emplea la fórmula: 

   
m

m

v

vVrV
AMI





2

1
.. 0  = ($/h) 

c) Costo de capital (Intereses). 

Se calcula con la fórmula: 

  
añoHoras

iAMI
CC

/

..
.


      ($/h)  

d) Seguros. 

Usaremos la fórmula: 

añoHoras

sAMI
SC

/

..
.


      ($/h)  

7.3.2.2. Costos de operación. 

a) Combustibles. 

Diésel 

En caso de no poseer datos del consumo de este insumo se usa la fórmula: 

GPDIESEL  04.0    ($/h) 
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Donde: 

P = Potencia de la máquina (HP)  

G = Costo de un galón de combustible ($/galón) 

b) Lubricantes. 

Se toma como el 33% del costo de combustible: 

ECOMBUSTIBLSLUBRICANTE  33.0        ($/h) 

c) Filtros y grasas. 

Se toma como el 20% del costo de los lubricantes. 

SLUBRICANTEFILTROS  2.0        ($/h) 

d) Neumáticos. 

Para el cálculo de este factor se emplea la fórmula: 

UV

C
NEUMÁTICOS




1.1
   ($/h)  

e) Mantenimiento. 

Se usa la fórmula: 

 
M

Fc

v

VVf
NTOMANTENIMIE


 0     ($/h) 

f) Piezas de recambio. 

Se lo hace mediante la fórmula: 

Vidaútil

COSTO
RP .    ($/h) 

g) Salarios. 
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FRSNSALARIOS     ($/h) 

Donde: 

SN = Salario nominal de cada empleado, $/h 

FR= Factor de Real de Pago. 

7.3.2.3. Costos parciales. 

Para obtenerlos hay que sumar todos los costos anteriores es decir los costos de propiedad 

más los costos de operación.  

7.3.2.4. Gastos generales. 

Se toma como el 12% de los costos parciales. 

7.3.2.5. Costo total horario 

Este costo resulta de sumar los Costos Parciales y los Gastos Generales. El resultado se 

presenta en $/hora. 

A continuación, en las tablas Nº VII – 11, Nº VII – 12, Nº VII – 13, Nº VII – 14, se presenta 

un resumen del costo horario para cada equipo a ser utilizado en la cantera: 
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Tabla N° VII – 11. Costo horario de volqueta Hino FM1JLUD.  

a.‐ Descripción:

b.‐ Potencia P (hp):

c.‐ Valor Original ($) (VO):

d.‐ Neumáticos: Precio ($):

Vida Útil (h)

e.‐  Aditamentos recambio: Precio ($):

Vida Útil (h)

f.‐ Condiciones utilización:

g.‐ Valor Residual ($) (VR):

h.‐ Valor a depreciar: (VD)

i.‐ Vida útil (Vm) = (n):

j.‐ Interes anual (%) (i)

k.‐ Seguros %:

l.‐ Precio diesel ($/gal) mina

m.‐ Salario nominal SN ($/h)

n.‐ Factor real de pago (FR)

Nº DESCRIPCIÓN COSTO HORA

$/hora

8,72

2.1.‐ Depreciación  4,64

2.2.‐ Inversión Media Anual (IMA) 51004,80

2.3.‐ Costo de capital (interés) 3,57

2.4.‐ Seguros 0,51

28,02

3.1.‐ Combustibles 12,00

3.2.‐ Lubricantes 3,96

3.3.‐ Filtros y Grasas 0,79

3.4.‐ Neumáticos Vm = horas 1,10

3.5.‐ Mantenimiento Vm = horas 4,64

3.6.‐ Piezas de recambio Vm = horas 0,00

3.7.‐ Salarios 5,53

36,73

4,41

41,14

92736

14

2

1

1,25

5,53

1,92

(1,1*costo neumático) /Vm

(Fc*VD)/Vm

costo piezas / Vm

SN*FR

1.‐ DATOS DE LA MÁQUINA:

240

115920

3000

3000

23184

2.‐ COSTOS DE PROPIEDAD

10

3.‐ COSTOS DE OPERACIÓN

4.‐ COSTOS DE PROPIEDAD  + COSTOS DE OPERACIÓN

5.‐ GASTOS GENERALES

6.‐ COSTO TOTAL HORARIO

2.1+2.3+2.4

FÓRMULAS

DETERMINACIÓN DEL COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA

Volqueta marca Hino modelo FM1JLUD

IMA*I/horas al año

IMA*s/horas al año

3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7

0,04*P*G

0,33*Combustibles

0,2*Lubricantes

(VO‐VR)/Vm (horas)

(VD*(Vm+1))/2Vm

2+3

4*0,12

4+5
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Tabla N° VII – 12. Costo horario de la cargadora frontal de ruedas Caterpillar 938M. 

a.‐ Descripción:

b.‐ Potencia P (hp):

c.‐ Valor Original ($) (VO):

d.‐ Neumáticos: Precio ($):

Vida Útil (h)

e.‐  Aditamentos de recambio: Precio ($):

Vida Útil (h)

f.‐ Condiciones de utilización:

g.‐ Valor Residual  (%) (VR):

h.‐ Valor a depreciar: (VD)

i.‐ Vida útil (Vm) = (n):

j.‐ Interes anual (%) (i)

k.‐ Seguros %:

l.‐ Precio diesel ($/gal) mina

m.‐ Salario nominal SN ($/h)

n.‐ Factor real de pago (FR)

Nº DESCRIPCIÓN COSTO HORA

$/hora

9,02

2.1.‐ Depreciación  4,80

2.2.‐ Inversión Media Anual (IMA) 52800,00

2.3.‐ Costo de capital (intereses) 3,70

2.4.‐ Seguros 0,53

29,19

3.1.‐ Combustibles 8,90

3.2.‐ Lubricantes 2,94

3.3.‐ Filtros y Grasas 0,59

3.4.‐ Neumáticos Vm = horas 3,77

3.5.‐ Mantenimiento Vm = horas 4,80

3.6.‐ Piezas de recambio Vm = horas 2,67

3.7.‐ Salarios 5,53

38,21

4,59

42,80

96000

6.‐ COSTO TOTAL HORARIO 4+5

(VO‐VR)/Vm (horas)

(VD*(Vm+1))/2Vm

FÓRMULAS

12000

3500

800

300

1

24000

IMA*I/horas al año

1,25

7,07

1,91

4.‐ COSTOS DE PROPIEDAD  + COSTOS DE OPERACIÓN 2+3

5.‐ GASTOS GENERALES 4*0,12

0,33*Combustibles

0,2*Lubricantes

(1,1*costo neumático) /Vm

(Fc*VD)/Vm

costo piezas / Vm

SN*FR

IMA*s/horas al año

3.‐ COSTOS DE OPERACIÓN 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7

0,04*P*G

2.‐ COSTOS DE PROPIEDAD 2.1+2.3+2.4

10

14

2

DETERMINACIÓN DEL COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA

1.‐ DATOS DE LA MÁQUINA:

Cargadora frontal de ruedas Caterpillar 938M

178

120000
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Tabla N° VII – 13. Costo horario de la excavadora Caterpillar 318DL. 

a.‐ Descripción:

b.‐ Potencia P (hp):

c.‐ Valor Original ($) (VO):

d.‐ Tren de rodaje Precio ($):

Vida Útil (h)

e.‐  Aditamentos de recambio: Precio ($):

Vida Útil (h)

f.‐ Condiciones de utilización:

g.‐ Valor Residual  ($) (VR):

h.‐ Valor a depreciar: (VD)

i.‐ Vida útil (Vm) = (n):

j.‐ Interes anual (%) (i)

k.‐ Seguros %:

l.‐ Precio diesel ($/gal) mina

m.‐ Salario nominal SN ($/h)

n.‐ Factor real de pago (FR)

Nº DESCRIPCIÓN COSTO HORA

$/hora

13,91

2.1.‐ Depreciación  7,40

2.2.‐ Inversión Media Anual (IMA) 81400,00

2.3.‐ Costo de capital (intereses) 5,70

2.4.‐ Seguros 0,81

42,08

3.1.‐ Combustibles 17,18

3.2.‐ Lubricantes 1,86

3.3.‐ Filtros y Grasas 0,37

3.4.‐ Tren de rodaje Vm = horas 8,25

3.5.‐ Mantenimiento Vm = horas 7,75

3.6.‐ Piezas de recambio Vm = horas 1,14

3.7.‐ Salarios 5,53

55,99

6,72

62,71

155000

4000

3.‐ COSTOS DE OPERACIÓN

4.‐ COSTOS DE PROPIEDAD  + COSTOS DE OPERACIÓN

5.‐ GASTOS GENERALES

6.‐ COSTO TOTAL HORARIO 4+5

4*0,12

costo piezas / Vm

SN*FR

2+3

3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7

0,04*P*G

0,33*Combustibles

0,2*Lubricantes

(1,1*tren de rodaje) /Vm

(Fc*VD)/Vm

(VO‐VR)/Vm (horas)

(VD*(Vm+1))/2Vm

IMA*I/horas al año

IMA*s/horas al año

FÓRMULAS

2.1+2.3+2.42.‐ COSTOS DE PROPIEDAD

2

800

700

1

37000

10

3,8

7,07

1,91

1.‐ DATOS DE LA MÁQUINA:

Excavadora hidráulica Caterpillar 318dl

113

185000

30000

14

DETERMINACIÓN DEL COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA
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Tabla N° VII – 14. Costo horario de la criba vibratoria. 

a.‐ Descripción:

b.‐ Potencia P (kw):

c.‐ Valor Original ($) (VO):

d.‐ Tren de rodaje Precio ($):

Vida Útil (h):

e.‐  Aditamentos de recambio: Precio ($):

Vida Útil (h):

f.‐ Condiciones de utilización:

g.‐ Valor Residual  ($) (VR):

h.‐ Valor a depreciar: (VD)

i.‐ Vida útil (Vm) = (n):

j.‐ Interes anual (%) (i)

k.‐ Seguros %:

l.‐ Precio energía ($/kwh) (G)

m.‐ Salario nominal SN ($/h)

n.‐ Factor real de pago (FR)

Nº DESCRIPCIÓN COSTO HORA

$/hora

7,60

2.1.‐ Depreciación  4,00

2.2.‐ Inversión Media Anual (IMA) 45000,00

2.3.‐ Costo de capital (intereses) 3,15

2.4.‐ Seguros 0,45

35,83

3.1.‐ Energía eléctrica 3,80

3.2.‐ Lubricantes 0,00

3.3.‐ Filtros y Grasas 0,00

3.4.‐ Aditamentos Vm = horas 11,00

3.5.‐ Mantenimiento Vm = horas 5,50

3.6.‐ Piezas de recambio Vm = horas 10,00

3.7.‐ Salarios 5,53

43,43

5,21

48,646.‐ COSTO TOTAL HORARIO 4+5

80000

(Fc*VD)/Vm

costo piezas / Vm

SN*FR

4.‐ COSTOS DE PROPIEDAD  + COSTOS DE OPERACIÓN 2+3

5.‐ GASTOS GENERALES 4*0,12

IMA*I/horas al año

IMA*s/horas al año

3.‐ COSTOS DE OPERACIÓN 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7

P*G

0,33*Combustibles

0,2*Lubricantes

(1,1*aditamentos) /Vm

1,91

FÓRMULAS

2.‐ COSTOS DE PROPIEDAD 2.1+2.3+2.4

(VO‐VR)/Vm (horas)

(VD*(Vm+1))/2Vm

10000

1000

1,1

20000

8

14

2

0,095

7,07

DETERMINACIÓN DEL COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA

1.‐ DATOS DE LA MÁQUINA:

Criba vibratoria 3YA1860 fabricación nacional

40

100000

1
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7.3.3. Costo de materiales e insumos 

Este rubro abarca todo lo que es equipo de seguridad personal, señalización, extintores y 

herramienta menor de trabajo. Estos rubros se presentan en la tabla Nº VII – 15. 

a) Insumos de seguridad 

BIENES 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

Equipo de seguridad 
personal 

400 1 400,00 

Señalización 200 1 200,00 
Extintores 20 8 160,00 
Insumos varios 500 1 500,00 
Imprevistos 2% 25,20 

  TOTAL: 1285,20 

Tabla N° VII – 15.  Costo de insumos de seguridad. 

b) Herramienta menor de trabajo 

Estos rubros se presentan en la tabla Nº VII – 16. 

 

BIENES 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

Herramienta menor 1500 1 1500,00 
Imprevistos 2% 30,00 

  TOTAL: 1530,00 

Tabla N° VII – 16. Costo de herramienta menor de trabajo. 

 

7.3.4. Costos indirectos 

Son los rubros independientes de la producción que debe cubrir la empresa. No tiene relación 

con el volumen de producción.  

La tabla Nº VII – 17 resume los costos indirectos:  
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SALARIO DE PERSONAL  
FACTOR 

DE 
PAGO 

VALOR 
MENSUAL 

$ 

Administrador 900 1,94 1746 

Contador medio tiempo 500 1,98 990 

Seguridad 354 1,97 697,38 

Servicios Varios 354 1,97 697,38 

SUMINISTROS DE OFICINA      

Papelería, insumos, suministros 86 

SERVICIOS BÁSICOS      

Agua, luz, teléfono, internet 300 

PUBLICIDAD      

Gastos de venta, propaganda radial, prensa escrita 200 

INSUMOS VARIOS     

Artículos de aseo y limpieza   30 

OTROS      

viajes, reuniones, congresos, donaciones 100 

SUBTOTAL    4846,76 

IMPREVISTOS 5%    242,338 

TOTAL    5089,098 

Tabla N° VII – 17. Costos indirectos.  

En la tabla Nº VII – 17 se resumen los gastos indirectos que están relacionados con la etapa 

previa a la apertura del proyecto: 

 

GASTOS PRE - OPERACIONALES 

CONCEPTO DETALLES COSTO

Constitución de la sociedad 
civil de hecho 

Minuta preparada por un abogado, 
trámites notariales, movilización y 
viáticos  500

Apertura de Registro Único de 
Contribuyentes 

Movilización 
10
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Apertura de cuenta bancaria Movilización, saldo inicial de cuenta 
500

Contrato de servicios públicos 
Solicitud de medidores de agua, luz, 
servicio de teléfono e internet, 
movilización 300

Estudio de mercado Contrato de profesional 1200

Búsqueda y contratación de 
personal 

Publicación de requerimiento en 
diarios locales escritos y radiales, 
movilización 300

Levantamiento topográfico 
Elaboración del mapa topográfico, 
demarcación de linderos e hitos de la 
propiedad. 3500

Estudio geológico Informe geológico 3000
Ensayos y laboratorios Informe de calidades de materiales 960

Permisos y patentes Permiso minero, patentes municipales 
3000

Estudios ambientales 
Elaboración del estudios de impacto 
ambiental 3000

TOTAL 16270

Tabla N° VII – 18. Costos pre – operacionales. 

También se generan costos indirectos por depreciación de ciertos activos. En la tabla Nº 

VII – 18 se resumen los mismos. 

 

ACTIVO 

VALO
R DE 

COMP
RA ($) 
(Vo) 

VALOR 
RESIDU
AL ($) 
(Vr) 

VALOR 
DEPRECIA
BLE ($) (Vd) 

(Vo-Vr) 

% DE 
DEPRECIAC

IÓN 

VID
A 

ÚTI
L 

(año
s) 

(Vm
) 

DEPRECIAC
IÓN ANUAL 
($) (Vd/Vm) 

Edificacio
nes 

53040 5304,00 47736,00 5,00 20 2386,80 

Equipo de 
cómputo y 
afines 

5312,16 5304,00 531,22 33,33 3 177,07 

Muebles 3427,20 5304,00 342,72 33,33 3 114,24 
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Tabla N° VII – 19. Depreciación anual para los activos. 

7.4. ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS. 

7.4.1. Financiamiento y tabla de amortización 

El financiamiento estará destinado a la compra de la maquinaria y el equipo de cribado, rubro 

que totaliza $ 583430.00. 

Las condiciones del crédito serán las siguientes: 

Plazo: 10 años = 20 cuotas 

Interés: 9.33% = 4.665% semestral 

7.4.1.1. Cuota fija 

La cuota fija se calcula con la siguiente fórmula: 

∗ 1
1 1

 

Donde: 

M = cuota fija calculada, $. 

S0 = préstamo, $. 

i = interés, %. 

n = número de cuotas. 

Por lo tanto:  

583430
0.04665 ∗ 1 0.04665

1 0.04665 1
 

45495.40$ 
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Utilizando la cuota fija se sigue la siguiente metodología con la que se obtendrá la tabla de 

amortización Nº VII - 20:  

 El valor total de la deuda se coloca en la celda de la columna 6 de la fila 2 

“Deuda”. 

 El valor de la cuota fija se coloca en la celda de la columna 4 de la fila 3 

“Cuota”. 

 El semestre se lo coloca en la celda de la columna 2 de la fila 3 “Semestre”. 

 El año se lo coloca en la celda de la columna 1 de la fila 3 “Año”. 

 Multiplicar el interés semestral por la deuda en el año cero y ubicar este 

valor en la celda de la columna 3 de la fila 3. “Interés”. 

 Restar el primer valor en la columna “Cuota” menos el primer valor la 

columna “Interés” y obtener el capital. 

 Restar de la columna “Deuda”  el valor de la celda de la columna 5 de la 

fila 3 “Capital” y ubicar el valor calculado (monto actualizado de la deuda) 

en la siguiente celda de la columna “Deuda” 

 Desarrollando el cálculo para cada semestre se obtiene la tabla Nº VII – 20: 

 

AÑO SEMESTRE INTERÉS CUOTA CAPITAL DEUDA 

0   - - - 583430,00 

1 
1 27217,01 45495,40 18278,39 565151,61 

2 26364,32 45495,40 19131,08 546020,53 

2 
3 25471,86 45495,40 20023,54 525996,99 

4 24537,76 45495,40 20957,64 505039,36 

3 
5 23560,09 45495,40 21935,31 483104,04 

6 22536,80 45495,40 22958,60 460145,45 

4 
7 21465,79 45495,40 24029,61 436115,83 

8 20344,80 45495,40 25150,59 410965,24 

5 
9 19171,53 45495,40 26323,87 384641,37 

10 17943,52 45495,40 27551,88 357089,49 

6 
11 16658,22 45495,40 28837,17 328252,32 

12 15312,97 45495,40 30182,43 298069,89 

7 13 13904,96 45495,40 31590,44 266479,45 
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14 12431,27 45495,40 33064,13 233415,32 

8 
15 10888,82 45495,40 34606,57 198808,74 

16 9274,43 45495,40 36220,97 162587,77 

9 
17 7584,72 45495,40 37910,68 124677,09 

18 5816,19 45495,40 39679,21 84997,88 

10 
19 3965,15 45495,40 41530,25 43467,63 

20 2027,77 45495,40 43467,63 0,00 

Tabla N° VII – 20. Tabla de amortización para crédito. 

7.4.2. Proyección de ingresos y ventas 

Actualmente el precio promedio del metro cúbico de los materiales de construcción cribados 

en la zona de Salcedo es de 8.00 $/m3. 

Con este dato y con la proyección de la demanda, se puede establecer los ingresos potenciales 

a los que se accederá por la venta de los agregados durante los próximos 10 años. Se estima 

llegar al 45.00 % de la demanda insatisfecha total del mercado en el cantón Salcedo por lo 

que los ingresos anuales resultarán como se indica en la tabla Nº VII – 21: 

 

AÑ
O 

PRECIO 
DEL 

MATERIA
L PÉTREO 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

m³/año 

INGRESOS 
ANUALES

DEMANDA 
INSATISFECHA 

m³/día 

INGRESOS 
DIARIOS 

2015 8,00 65500,00 524000,00 280,00 2240,00
2016 8,00 68447,50 547580,00 292,60 2340,80
2017 8,00 71527,64 572221,10 305,77 2446,14
2018 8,00 74746,38 597971,05 319,53 2556,21
2019 8,00 78109,97 624879,75 333,91 2671,24
2020 8,00 81624,92 652999,34 348,93 2791,45
2021 8,00 85298,04 682384,31 364,63 2917,06
2022 8,00 89136,45 713091,60 381,04 3048,33
2023 8,00 93147,59 745180,72 398,19 3185,51
2024 8,00 97339,23 778713,85 416,11 3328,85

Tabla N° VII – 21. Proyección de ingresos anuales. 
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7.4.3. Proyección de costos. 

Para determinar los egresos para el primer año de operación, se deben calcular los costos 

unitarios de los procesos de producción tales como el destape, excavación y cribado.  

7.4.3.1. Costos unitarios por destape. 

En las tablas Nº VII – 22, Nº VII – 23, y Nº VII – 24, se resume el costo por las actividades 

de destape producción y cribado: 
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Tabla N° VII – 22.  Costo unitario por destape. 

Unidad: $ / m3

(1)
Costo horario 

($/h)

1,00 62,71

1,00 41,14

TOTAL (1) 103,85

(2) MANO DE OBRA Salario ($/h)
Costo horario 

($/h)

1,00 Ayudante 2,86 0,95

TOTAL (2) 0,95

(3) RENDIMIENTO DEL EQUIPO (m3/h) 89 104,80

(5) 1,18

(6) MATERIALES Unidad Costo   Consumo Costo unitario

TOTAL (6)

(7) TRANSPORTE DE MATERIALES D.M.T. Costo Consumo Costo unitario

TOTAL (7)

(8) 1,18

(9) 0,12

(10) 1,30

(11) 0,06

(12) 1,36

(13)

(14) 1,36

(15)

IMPREVISTOS

SUBTOTAL

UTILIDADES

PRECIO UNITARIO TOTAL ($/m3)

OBSERVACIONES

5% * (10)

(10) + (11)

N/A

(12) + (13)

CÁLCULO DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS

TRABAJO A REALIZAR: Destape del yacimiento

Excavadora Caterpillar 318dl, capacidad de cucharón 0,9 m3

Volqueta Hino FMJLUD, capacidad 8 m3

COSTO UNITARIO TOTAL

GASTOS GENERALES

SUBTOTAL

10% * (8)

(8) + (9)

EQUIPO A UTILIZAR

Cantidad

(4) COSTO HORARIO TOTAL ($/h): (1) + (2)

COSTO UNITARIO SIN MATERIAL NI TRANSPORTE ($/m3): (4)/(3)

(5) + (6) + (7)

0,33
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7.4.3.2. Costos unitarios por producción de material pétreo 

 

Tabla N° VII – 23. Costos unitarios por excavación y transporte de material. 

Unidad: $ / m3

(1)
Costo horario 

($/h)

1,00 62,71

1,00 41,14

1,00 42,80

TOTAL (1) 146,65

(2) MANO DE OBRA Salario ($/h)
Costo horario 

($/h)

1,00 Ayudante 2,86 0,95

TOTAL (2) 0,95

(3) RENDIMIENTO DEL EQUIPO (m3/h) 89 147,60

(5) 1,66

(6) MATERIALES Unidad Costo   Consumo Costo unitario

TOTAL (6)

(7) TRANSPORTE DE MATERIALES D.M.T. Costo Consumo Costo unitario

TOTAL (7)

(8) 1,66

(9) 0,17

(10) 1,82

(11) 0,09

(12) 1,92

(13)

(14) 1,92

(15)

PRECIO UNITARIO TOTAL ($/m3) (12) + (13)

OBSERVACIONES

(4) COSTO HORARIO TOTAL ($/h): (1) + (2)

COSTO UNITARIO SIN MATERIAL NI TRANSPORTE ($/m3): (4)/(3)

Cantidad

0,33

IMPREVISTOS 5% * (10)

SUBTOTAL (10) + (11)

UTILIDADES N/A

COSTO UNITARIO TOTAL (5) + (6) + (7)

GASTOS GENERALES 10% * (8)

SUBTOTAL (8) + (9)

TRABAJO A REALIZAR: Producción de material pétreo

EQUIPO A UTILIZAR

Excavadora Caterpillar 318dl, capacidad de cucharón 0,9 m3

Volqueta Hino FMJLUD, capacidad 8 m3

Cargadora frontal Caterpillar 938M, capacidad de cucharón 2,5 m3

CÁLCULO DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS
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Tabla N° VII – 24. Costos unitarios por cribado de material. 

 

Al sumar los resultados de las dos tablas anteriores, se obtiene el costo de producción de 

1.00 m3 de material pétreo, valor que asciende a 4.60 $/m3 

Unidad: $ / m3

(1)
Costo horario 

($/h)

1,00 42,80

1,00 48,64

0,00

TOTAL (1) 91,44

(2) MANO DE OBRA Salario ($/h)
Costo horario 

($/h)

1,00 Ayudante 0,00 0,00

TOTAL (2) 0,00

(3) RENDIMIENTO DEL EQUIPO (m3/h) 80 91,44

(5) 1,14

(6) MATERIALES Unidad Costo   Consumo Costo unitario

TOTAL (6)

(7) TRANSPORTE DE MATERIALES D.M.T. Costo Consumo Costo unitario

TOTAL (7)

(8) 1,14

(9) 0,11

(10) 1,26

(11) 0,06

(12) 1,32

(13)

(14) 1,32

(15) OBSERVACIONES

SUBTOTAL (10) + (11)

UTILIDADES N/A

PRECIO UNITARIO TOTAL ($/m3) (12) + (13)

GASTOS GENERALES 10% * (8)

SUBTOTAL (8) + (9)

IMPREVISTOS 5% * (10)

(4) COSTO HORARIO TOTAL ($/h): (1) + (2)

COSTO UNITARIO SIN MATERIAL NI TRANSPORTE ($/m3): (4)/(3)

COSTO UNITARIO TOTAL (5) + (6) + (7)

Cantidad

0,33

EQUIPO A UTILIZAR

Cargadora frontal Caterpillar 938M, capacidad de cucharón 2,5 m3

Criba vibratoria 3YA1860 fabricación nacional, 

CÁLCULO DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS

TRABAJO A REALIZAR: Cribado de material pétreo
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7.4.3.3. Proyección de costos 

Utilizando el rendimiento anual de la cantera en destape, el rendimiento anual de la cantera 

en producción, el costo unitario por actividad de destape y el costo unitario por actividad de 

producción se obtiene finalmente el valor en dólares que le costará a la empresa producir los 

materiales pétreos en un año. 

Cdestape/año = Rd/mes * 12*  Cdestape 

Donde: 

Cdestape/año = Costo por actividad de destape al año, $. 

Rd/mes = rendimiento mensual de la cantera en destape calculado en Capítulo 5, m3/mes. 

12 = meses del año. 

Cdestape = costo unitario por actividad de destape, $/m3. 

Entonces: 

Cdestape/año = 1747.20*12*1.36 

Cdestape/año = 28514.30 $ 

También, 

Cproducción/año = Rp * 12 * Cproducción/m3 

Donde: 

Cproducción/año = Costo por actividad de producción al año, $. 

Rd/mes = rendimiento mensual de la cantera en producción, m3/mes. 

12 = meses del año. 

Cproducción/m3 = costo unitario por actividad de producción, $/m3. 

Entonces: 
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Cproducción/año = Rp/mes * 12 * Cproducción/m3 

Cproducción/año = 5460*12*3.24 

Cproducción/año = 212284.80 $ 

Todos los costos que demandan la operación del proyecto, se resumen en la tabla Nº VII – 

25 y se determina el costo por unidad de producción ($/m3): 

 

RUBROS 
AÑOS 

1 

COSTOS POR PRODUCCIÓN DE MATERIALES PÉTREOS, $  211993,66

COSTOS POR DESTAPE, $  28514,99 

COSTOS INDIRECTOS, $  61069,07 

DEPRECIACIÓN DE OTROS ACTIVOS, $  2678,30 

COSTOS FINANCIEROS, $  53581,33 

MATARIALES E INSUMOS VARIOS, $  2815,20 

COSTOS PRE ‐ OPERACIONALES solo primer año  16270,00 

COSTO TOTAL, $  376922,54

PRODUCCIÓN, m³  65520,00 

COSTO TOTAL POR UNIDAD PRODUCIDA, $/m³  5,75 

Tabla N° VII – 25. Resumen de costos para el primer año. 

Calculando los rubros mencionados en la tabla Nº VI – 25, se puede elaborar la tabla Nº 

VII – 26 con los respectivos costos para cada año.
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Costos proyectados para los primeros 10 años del proyecto: 

 

Tabla N° VII – 26.  Proyección de costos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS POR 

PRODUCCIÓN, $
211993,66 221465,75 231431,71 241846,13 252729,21 250588,5 261865 273648,9 285963,1 298831,4

COSTOS POR DESTAPE, $ 28514,99 29789,07 31129,58 32530,41 33994,27 29140,1 32481,49 33943,16 35470,6 37066,78

COSTOS INDIRECTOS, $ 61069,07 62901,14 64788,18 66731,82 68733,78 70795,79 72919,66 75107,25 77360,47 79681,28

DEPRECIACIÓN DE OTROS 

ACTIVOS, $
2678,30 2798,82 2924,77 3056,39 3193,92 3337,65 3487,84 3644,80 3808,81 3980,21

COSTOS FINANCIEROS, $ 53581,33 50009,62 46096,89 41810,59 37115,05 31971,19 26336,23 20163,25 13400,91 5992,92

MATARIALES E INSUMOS 

VARIOS, $
2815,20 2941,88 3074,27 3212,61 3357,18 3508,25 3666,12 3831,10 4003,50 4183,66

COSTOS PRE ‐ 

OPERACIONALES
16270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COSTO TOTAL, $ 376923,54 369906,28 379445,39 389187,95 399123,41 389341,47 400756,33 410338,46 420007,39 429736,29

PRODUCCIÓN, m³ 65500,00 68447,50 71527,64 74746,38 78109,97 81624,92 85298,04 89136,45 93147,59 97339,23

COSTO TOTAL UNIDAD 

PRODUCIDA, $/m³
5,75 5,40 5,30 5,21 5,11 4,77 4,70 4,60 4,51 4,41

RUBROS
AÑOS
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7.4.4. Elaboración del flujo de caja 

Como flujo de caja se conoce a la entrada y salida de efectivo en una empresa en un 

determinado tiempo.  

El flujo de caja proyectado con valores actualizados para los diez primeros años de vida del 

proyecto se presenta en la tabla Nº VII - 27: 

 

Tabla N° VII – 27. Flujo de caja del proyecto. 

7.4.5. Valor Actual Neto 

Es la suma de los flujos de caja actualizados de un determinado período de tiempo menos la 

inversión inicial realizada. Se utiliza comúnmente para determinar la factibilidad de un 

proyecto analizando si el resultado es positivo o negativo.  

Matemáticamente se representa de la siguiente manera: 

Inversión

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FUENTE DEL 

DINERO

Capital 

propio
780514

Préstamo 

largo plazo
583430

Ventas (Vi) 524000 547580 572221 597971 624880 652999 682384 713092 745181 778714

USO DEL 

DINERO

Inversión fija 1310044

Capital de 

operación
53899

Costos de 

producción 
376924 369906 379445 389188 399123 389341 400756 410338 420007 429736

Préstamo 

largo plazo
45495 45495 45495 45495 45495 45495 45495 45495 45495 45495

UTILIDAD 

BRUTA = Vi‐
147076 177674 192776 208783 225756 263658 281628 302753 325173 348978

Descripción
Producción
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1
 

Donde: 

Fi = flujo de caja en el período de tiempo i, $. 

d = tasa de descuento. 

I = inversión inicial, $. 

i = período de tiempo. 

n = período final.  

Para el cálculo del VAN se utilizarán los flujos de caja de la tabla N° VII – 27 y se creará la 

tabla Nº VII – 28 que facilitará el cálculo. 

La tasa de descuento (d) escogida es del 11%. 

 

Tabla N° VII – 28. Sumatoria de los flujos de caja actualizados. 

Reemplazando el valor de la sumatoria final en la fórmula para calcular el Van, se tiene: 

I = 1363943.74 $ = sumatoria de todas las inversiones. 

PERÍODO (i) FLUJO DE CAJA  FLUJO DE CAJA ACTUALIZADO (Fi) Σ
1 147076,46 132501,31 132501,31

2 177673,72 144203,97 276705,28

3 192775,71 140955,94 417661,22

4 208783,10 137531,90 555193,12

5 225756,34 133975,40 689168,52

6 263657,86 140962,26 830130,78

7 281627,98 135648,48 965779,26

8 302753,14 131372,61 1097151,87

9 325173,33 127118,31 1224270,18

10 348977,56 122904,48 1347174,66
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1
 

1347174.66$ 1363943.74	$ 

16769.08$  

De acuerdo a la naturaleza del VAN, el número negativo indica que no es un proyecto 

rentable, sin embargo, no se recomienda tomar una decisión basándose únicamente en este 

parámetro ya que en valor absoluto el resultado no es muy alto. En los próximos apartados 

se plantean diferentes índices que apoyen la toma correcta de una decisión. 

7.4.6. Índices de evaluación. 

7.4.6.1. Período de recuperación de la inversión 

Este indicador permite determinar en qué año se recuperará la inversión realizada factor que 

se calcula con la siguiente fórmula. 

9
∑

 

Donde: 

a = año anterior más próximo al que se recupera la inversión, según la tabla N° VII – 28. 

Fi = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior al que se recupera la inversión, 

$. 

Fa = flujo de efectivo en el año siguiente al que se recupera la inversión según la tabla N° 

VII – 28. 

I = inversión inicial. 

Reemplazando estos valores se tiene: 

9
1363943.74 16769.08

1363943.74
 

10.01	 ñ 	 10.00	 ñ   
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7.4.6.2. Punto de equilibrio 

Es el estado de igualdad entre los ingresos y egresos de una empresa o proyecto. Es decir: 

I = E;  

I – E = U = 0 

Donde: 

I = ingresos. 

E= egresos. 

U = utilidad. 

Los componentes del ingreso del proyecto en un año, están dados por el rendimiento de la 

cantera en producción y por el precio de venta de los distintos materiales pétreos. Entonces 

I = Rp* Precio 

Donde: 

I = ingresos 

Rp = rendimiento de la cantera en producción, m3/mes. 

Precio = precio del metro cúbico del material pétreo, $/m3. 

Los compontes del egreso del proyecto en un año, están dados por los costos fijos, los costos 

de producción y el rendimiento en producción de la cantera.: 

E = Cf + Cv* Rp 

Donde: 

E = Egresos. 

Rp = rendimiento de la cantera en producción, m3/mes. 

Cf = costos fijos, $/mes. 



116 

Cv = costo variable, $/m3. 

Cv = Cp + Cd. 

Cp = costos de producción, $/m3. 

Cd = costos del destape, $/m3. 

Igualando los ingresos con los egresos y despejando el rendimiento de la cantera en 

producción se obtiene una fórmula con la que se puede estimar la producción crítica que se 

deberá alcanzar para que el proyecto no fracase. En la siguiente tabla se tiene el resumen de 

los costos fijos. 

 

RUBROS 
COSTO, 

$ 
UNIDADES 

COSTOS INDIRECTOS, $ 61069,07 $/año 

DEPRECIACIÓN DE OTROS ACTIVOS, $ 2678,30 
$/año 

COSTOS FINANCIEROS, $ 53581,33 $/año 

MATARIALES E INSUMOS VARIOS, $ 2815,20 
$/año 

COSTOS PRE - OPERACIONALES 0,00 $/año 
Σ 120143,90 $/año 

COSTOS FIJOS AL MES 10011,99 $/mes 

Tabla N° VII – 29. Costos fijos mensuales. 

Con el valor mensual del costo fijo se utilizando la fórmula propuesta, se puede calcular el 

Punto de Equilibrio en m3/mes. 

 

Reemplazando los valores se tiene: 

10011.99
8.00 4.6

 

2944.70	  
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También, se puede calcular el precio crítico de los materiales pétreos al cual se los podría 

comercializar, para ello se utiliza la siguiente fórmula: 

 

10011.99 17690.40 2376.19
5460.00

 

5.51	 $  

7.4.6.3. Tasa Interna de Retorno. 

Este índice de evaluación es la tasa de descuento con la que los flujos de efectivo 

actualizados, comparados con la inversión, son iguales a cero. Para determinar el TIR se 

utiliza la siguiente ecuación: 

1
0 

Debido a la naturaleza de la ecuación, es difícil despejar la variable TIR por lo que se utiliza 

un artificio matemático el que consiste en realizar varias iteraciones con valores de TIR 

arbitrarios hasta encontrar el valor con el que la fórmula del VAN sea igual a cero. 

Para este cálculo se utiliza una tabla en Excel que se indica a continuación: 

 

161634 192810 208593 225312 243029 263658 281628 302753 325173 348978

1324217 Σ Σ - Ii
138634 162597 171279 180098 189067 214378 222320 232035 241959 252109 2004476 680259

1286739

130898 149178 152696 156015 159149 175348 176697 179199 181575 183837 1644592 357853

1251324

123791 137197 136567 135695 134611 144230 141340 139396 137357 135240 1365423 114100

1245610

122663 135326 134090 132625 130965 139682 136258 133771 131212 128600 1325193 79583

1239948

121551 133489 131668 129638 127434 135298 131382 128397 125368 122315 1286539 46591

1234338

120453 131685 129301 126731 124013 131070 126700 123262 119810 116362 1249388 15051

1228777

119371 129913 126987 123903 120699 126993 122206 118354 114521 110725 1213671 ‐15107

1231551

119910 130795 128138 125307 122343 129013 124430 120780 117133 113505 1231355 ‐197

1231585

119917 130806 128152 125324 122362 129038 124457 120809 117164 113539 1231569 ‐16
10,747

INVERSIÓN INICIAL 

(I)

10,75

FLUJOS DE CAJA ACTUALIZADOS

FLUJOS DE CAJA  

1363943

INVERSIÓN 

ACTUALIZAD

A (Ii)

10

10,5

11

TASA DE 

DESCUENTO 

(%)

6

3

9

9,5
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Tabla N° VII – 30. Iteraciones para determinar TIR. 

 

Las iteraciones realizadas en la tabla Nº VII – 30, permiten encontrar el valor de la tasa de 

descuento con el cual se cumple la condición para VAN = 0. Al final, la tasa interna de 

retorno para el proyecto será de: 

TIR = 10.747% 

En la tabla anterior, el valor más aproximado a cero es = -16 por lo que la tasa de descuento 

que representa al TIR es de 10.747% 

Con los índices calculados en esta sección son una herramienta útil para determinar el 

rendimiento del proyecto respecto a la inversión y a los plazos de recuperación del capital. 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. CONCLUSIONES 

8.1.1. El área del proyecto contiene un depósito aluvial localizado en la ribera del río 

Cutuchi el cual posee material pétreo apto para su comercialización 

8.1.2. La calidad del material pétreo existente en el área del proyecto fue caracterizada 

con ensayos realizados en el “Laboratorio de  Ensayo de Materiales y Modelos” 

de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad 

Central del Ecuador cuyos resultados se encuentran en el Anexo N° 9.3.4. 

8.1.3. La cantidad de material explotable determinado en la zona del proyecto totaliza 

2761800 m3 valoración calculada mediante el método de iso-líneas y ratificado 

con el análisis minero geométrico. 

8.1.4. El método elegido para explotar la cantera propuesta contempla: arranque y 

carga del material a volquetes con excavadora, destape del depósito mediante 

trincheras de frente continua con dirección frontal y avance de trabajo en altura 

decreciente, y, procesamiento en criba vibratoria. 

8.1.5. Los parámetros técnicos – operativos de la cantera propuesta son: 

- Dirección de explotación de la cantera: avance frontal y frente de trabajo en altura 

decreciente. 

- Profundidad de la cantera: 20.00 m. 

- Ángulo de talud de los bancos: 54°. 

- Altura de los bancos: 7.00 m. 

- Número de bancos: 3 bancos.  

- Coeficiente de estabilidad para taludes en trabajo: 1.16. 

- Coeficiente de estabilidad para taludes en receso: 1.44. 

- Ancho de la plataforma de trabajo: 25.00 m. 

- Ángulo del talud del borde de la cantera en trabajo: 13°. 

- Ángulo del talud del borde de la cantera en receso: 24°. 

- Coeficiente medio de destape: 0.07. 

- Producción anual: 65520 m3/año. 

- Vida útil del proyecto: 33 años. 
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8.1.6. Los parámetros mineros – geométricos se resumen con el coeficiente temporal 

de destape, la cantidad de reservas de material pétreo y la cantidad de destape de 

la siguiente manera: 

- Zona I: 2669 m.s.n.m., 348480.00 m3 de material pétreo; 110208.00 m3 de estéril. 

- Zona II: 2662 m.s.n.m., 534940.00 m3 de material pétreo; 77532.00 m3 de estéril. 

- Zona III: 2655 m.s.n.m., 1253504.00 m3 de material pétreo; 8008.00 m3 de estéril. 

- Zona IV: 2655 m.s.n.m., 624876.00 m3 de material pétreo; 0.00 m3 de estéril. 

8.1.7. Conforme el respectivo estudio de mercado, a demanda de materiales pétreos en 

la zona del cantón Salcedo es: 338366 m3/año y la oferta es de: 272866 m3/año 

por lo que existe un déficit (demanda insatisfecha) de: 165500 m3/año. 

8.1.8. La inversión total del proyecto asciende a 1363943.74	$, monto a ser 

recuperado en 9.66 años, índice que determina una rentabilidad del 11.66%.  

8.2. RECOMENDACIONES. 

8.2.1. Desarrollar el proyecto conforme el presente estudio, ya que tanto los aspectos 

técnicos como los operativos y económicos se encuentran suficientemente 

justificados 

8.2.2. Implementar un plan de seguridad minera para cumplir las normas y 

procedimientos relacionados con el uso adecuado de maquinaria pesada, 

contaminación, riesgos ergonómicos y buenas prácticas en el trabajo.  

8.2.3. Realizar un estudio técnico económico para determinar la factibilidad de instalar 

un equipo de lavado de arena y trituración de materiales de gran tamaño 

(bloques) para el aprovechamiento mejorado de la totalidad de los recursos 

pétreos existentes en el depósito. 

8.2.4. Implementar un plan regular de capacitación para el personal operativo con el 

fin de elevar la productividad de la cantera. 

8.2.5. Administrar el proyecto con visión empresarial para tomar las decisiones más 

aconsejadas cuando se presenten factores trascendentes respecto de la demanda, 

competencia y precio de venta de los distintos productos pétreos.  
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CAPÍTULO IX 

GLOSARIO, BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 

9.1. GLOSARIO 

Abrasión.- Modificación del tamaño de las partículas de las rocas por desgaste mecánico; 

especialmente por el rozamiento de las partículas. 

Amortización.- Operación contable mediante la cual se va reduciendo el valor de algún 

elemento del activo fijo como consecuencia del desgaste sufrido en la actividad productiva 

a lo largo del tiempo. 

Arena.- Conjunto de partículas, generalmente de cuarzo, separadas de la roca original. 

//Mineral reducido a partes muy pequeñas. 

ASTM.- American Society for Testing Materials. 

Bancos Descendentes.- Sistema de explotación en forma de gradas en una mina que utiliza 

el método de explotación a cielo abierto, desde una cota superior a una cota inferior. 

Calidad.- Función mediante la cual los productos cumplen ciertos requisitos previamente 

establecidos. 

Cantera.- Conjunto de labores mineras superficiales que sirven para la explotación de 

materiales de construcción. 

Capacidad de cazo.- Se refiere a la capacidad del cucharón o del balde de la maquinaria. 

Cohesión.- Acción o efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí o la materia de que están 

formadas. 

Concesión minera.- Otorgamiento gubernamental de un derecho minero a personas naturales 

o jurídicas para aprovechar el recurso minero existente en un área determinada. 

Impacto Ambiental.- Todo lo que, por cualquier causa, altera un medio natural. 

Costo de Capital.- Costo que supone para una empresa la utilización de recursos ajenos para 

financiarse. 
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Costo Directo.- Cantidad que es directamente imputable a una actividad concreta de la 

producción. Suelen ser incluidos en este apartado el consumo de energía eléctrica, las 

materias primas, y los sueldos y salarios de las personas que intervienen en una actividad. 

Costo Fijo.- Parte del costo total que se mantiene inalterable, ajenos a las variaciones en el 

volumen de producción. 

Costo Indirecto.- Gasto que se toma en consideración para el cálculo de los costos pero que 

es difícilmente imputable en su totalidad una fase concreta del proceso productivo. 

Costo Total.- Cantidad total en que se cifran el costo de elaborar un determinado volumen 

de productos. Es la suma de los costos directos e indirectos. 

Costo.- Generalmente se entiende como el desembolso o gasto que produce la elaboración 

de un producto o la prestación de un servicio. 

Costos Variables.- Están constituidos por los valores que sufren cambios al variar el volumen 

de la producción. 

Cota.- Número que en los planos topográficos indica la altura de un punto con relación al 

nivel del mar. 

Demanda.- Cantidad de bienes o servicios que los agentes económicos de un mercado están 

dispuestos a adquirir para cada nivel de precios, en un período determinado y bajo ciertas 

condiciones de mercado. 

Depreciación.- Estimación del desgaste o pérdida de valor que sufre un activo fijo por su 

utilización en la actividad productiva., por el paso del tiempo o por la aparición de métodos 

de producción más eficaces. 

Deslizamiento.- Desplazamiento de materiales hacia debajo de materiales sueltos debido a 

la pendiente u otros factores dinámicos. 

Destape.- Retiro de material estéril que cubre a mineral o material útil, dejándolo libre para 

su extracción. 

Escombrera.- Conjunto de escombros, lugar donde se ubica los escombros de manera segura 

y estable. 
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Explotación.- Acción o efecto de extraer (de las minas) los recursos que contienen los 

yacimientos. 

Gastos Directos.- Costos en que se incurre totalmente en relación con un segmento o una 

unidad de mercado de la organización de mercadotecnia de la compañía. 

Gastos Indirectos.- son aquellos (por ejemplo, informática, mantenimiento general, 

seguridad, supervisión) en que incurre una organización pero que son difíciles de asignar o 

identificar a parte de la actividad productiva de la organización (ventas, producción, servicio 

técnico). 

Geomorfología.- Descripción e interpretación de las formas del relieve terrestre. 

INEN.- Servicio Ecuatoriano de Normalización. 

In Situ.- Que se encuentra en el mismo sitio. 

Inestabilidad.- Falta de permanencia, duración, firmeza. 

Inversión.- Aplicación que las personas físicas o jurídicas dan a sus fondos, tanto propios 

como ajenos, con el ánimo de obtener una rentabilidad o beneficio económico futuro. 

Macizo Rocoso.- Masa de materia mineral sólida que forma parte de la corteza terrestre. 

Mano de Obra.- Elemento transformador del proceso productivo. (Personas). 

Mantenimiento.- Operación mediante la cual se repara el equipo (mantenimiento correctivo) 

o se previene su falla (mantenimiento preventivo). 

Material Piro clástico.- Material fragmentado producto de una erupción volcánica que ha 

sido lanzado a la atmósfera. 

Meteorización.- Proceso mediante el cual las rocas se rompen y descomponen por la acción 

de agentes externos tales como el viento, la lluvia, los cambios de temperatura, las plantas y 

las bacterias. La meteorización es la etapa inicial en el proceso de erosión. 

Morfología.- Parte de la geología que estudia las formas externas del relieve terrestre, su 

origen y formación. 

Pendiente.- Inclinación del terreno con respecto a la horizontal. 
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Petrografía.- Parte de la geología relacionada con el estudio, descripción y clasificación de 

las rocas. 

Plataforma de Trabajo.- Ancho del banco en la cual se encuentra la maquinaria de extracción, 

carga y transporte y que sirven para la extracción de minerales en un banco dado. 

Producción.- Actividad mediante la cual ciertos bienes son transformados en otros que 

reportan mayor utilidad. 

Rentabilidad.- Capacidad que tiene una inversión para generar un beneficio económico neto. 

Relación existente, generalmente expresada en términos porcentuales, entre el capital 

invertido y los rendimientos netos que de él se obtienen. 

Talud.- Superficie inclinada del banco delimitada por el espacio explotado y por las partes 

superior e inferior del banco. 

Trinchera.- Labor abierta, que tiene sección trapezoidal o semi-trapezoidal de gran longitud 

utilizada para acceder y desarrollar un depósito a ser explotado por métodos a cielo abierto. 

  



125 

9.2. BIBLIOGRAFÍA 

9.2.1. Impresa 

1. HERNANDEZ, R. (2004). Metodología de la investigación. Edit. McGraw Hill, 

México, D.F. 

2. SAPAG, N. (2008). Preparación y Evaluación de Proyectos. Edit. McGraw Hill, 

Bogotá, Colombia. 

3. BLALOCK, A. (1988). El Proceso de Investigación Científica. (3ra ed.). México. 

Editorial Limusa. 

4. CARVAJAL, L. (1999). Metodología de la Investigación. Curso General y Aplicado. 

(17a ed.). Cali-Colombia. Editorial Fald. 

5. GALINDO, A. (1995). Gran Diccionario Enciclopédico Visual. Colombia: 

Panamericanas Formas e impresos S.A. 

6. RODRÍGUEZ, N. (1998). Teoría y Práctica de la Investigación Científica (4ª ed.). 

Quito: Editorial Universitaria. 

7. ASTI VERA, Armando. (1973). Metodología de la Investigación. Ed. Kapelusz. 

Buenos Aires, 5ª. Impresión. 191pp. 

8. SOSA, H; KASHPAR, L; DOLGUSHIN, V. Indicaciones Metodológicas para la 

Realización del Proyecto del Curso sobre: “TECNOLOGÍA DE LA 

EXPLOTACIÓN DE MINERALES ÚTILES A CIELO ABIERTO”. 

9. SOSA, Humberto. (1989). Tecnología de la Explotación de Minerales Duros por el 

Método a Cielo Abierto.. 

10. SOSA, Humberto. (1989). Geología Ingenieril para Minas. 

11. VALENCIA, Yolanda. (1994). Estudio de Explotación de la Cantera “PRECONSA” 

en la Provincia del Guayas. Tesis de grado, Universidad Central del Ecuador. Quito. 

12. AYABACA, David. (1999). Diseño de Explotación de Puzolana en el Área de 

“Gualsaquí”. Tesis de grado, Universidad Central del Ecuador. Quito. 

13. I T G E., ETS.I. de Minas. Estudios de Viabilidad en Proyectos Mineros. Madrid. 

14. ITGE. (1995). MANUAL DE ARRANQUE CARGA Y TRANSPORTE EN 

MINERÍA A CIELO ABIERTO, Madrid. 

15. ANDRÉIEV, PEROV, ZVERIÉVICH, V. (1982). Trituración, desmenuzamiento y 

cribado de minerales. Cuba. 

16. LETAMENDI; David. (1992). Diccionario de Geología Universidad de Guayaquil. 



126 

17. CATERPILLAR, (2012). Manual de Rendimiento Caterpillar, edición número 42, 

enero.  

18. YAMANDÚ, E. Y CHARRO, R. (1992) ¨Plan de liquidación y abandono de la 

cantera Volcán Loma - San Antonio de Pichincha¨. Tesis de grado, Universidad 

Central Del Ecuador. Quito. 

19. BAJZELJ, F. (2006). “Diseño de una Máquina de Cribado, Modular, con una 

capacidad de carga de 300 m3/día. Tesis de grado, Universidad Politécnica Nacional. 

Quito. 

20. ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE MINAS DEL ECUADOR, CISNEROS, J. 

(2003). “Diseño de explotación a Cielo Abierto”. Quito. 

21. ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE MINAS DEL ECUADOR, GAVILÁNEZ, 

H. (2006). “Curso de Explotación de Canteras; Parámetros Geotécnicos y Estabilidad 

de Taludes”. Quito. 

22. ESTUDIOS MINEROS DEL PERÚ, “Manual de Minería”, Lima, Perú. 

23. HERRERA, J. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. “Método de 

Minería a Cielo Abierto”, edición 2006-2007. Madrid, España. 

24.  ARGÜELLO, D. UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. (2009). “Apuntes 

de la asignatura de Economía Minera”, Quito. 

25. BUSTILLOS M., LÓPEZ JIMENO C. (1997). “Manual de Evaluación y 

Explotaciones Mineras”, Madrid. 

26. DÍAZ J., LLEDÓ P. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE. (2006). “Curos 

de Minería a Cielo Abierto: Operación y Geomecánica Aplicada”, Chile. 

27. REYES J. (2011). “Estudio de Factibilidad para la Creación de Una Empresa de 

Comercialización de Materiales de Construcción en la ciudad de Ibarra”, Tesis de 

Grado. Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Ibarra. Ibarra. 

28. CENTENO D. (2014). “Rediseño de Explotación y Plan de Cierre de la Mina San 

Joaquín 2”. Tesis de Grado, Universidad Central del Ecuador. Quito. 

29. ORTEGA P. (2012). “Diseño para la Explotación de la Cantera de Arcilla, barrio 

Cera, cantón Loja”. Tesis de Grado. Universidad Técnica Particular de Loja. Loja. 

 



127 

9.2.2. Digital 

1. http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/normativa-completa-sector-minero-

ecuador/ 

2. http://www.financeformulas.net/Net_Present_Value.html#Calc-Header. 

3. http://www.investopedia.com/ask/answers/021115/what-formula-calculating-net-

present-value-npv-excel.asp. 

4. http://www.buenosnegocios.com/notas/605-van-y-tir-como-interpretar-los-

resultados. http://www.zonaeconomica.com/inversion/metodos. 

5. http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-interna-de-

retorno.htm. 

6. http://es.calcuworld.com/calculadoras-empresariales/calculadora-tir/. 

7. http://es.calcuworld.com/calcular-tir-usando-excel/. 

 

  



128 

 

 

 

 

 

 

9.3. 

ANEXOS. 
   



129 

 

 

 

 

Anexo 9.3.1. 

Informe de 

resultados de 

ensayos.  
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9.3.1.1. Resultados de ensayos de peso específico y capacidad de absorción de agregado 

fino. 

 



131 

9.3.1.2. Resultados de ensayos de peso específico y capacidad de absorción de agregado 

grueso. 
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9.3.1.3. Resultados de ensayos de abrasión de agregado grueso. 
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9.3.1.4. Resultados del ensayo de colorimetría de agregado fino. 
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9.3.1.5. Ensayo de granulometría de granulados finos. 
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9.3.1.6. Ensayo de granulometría de granulados gruesos. 
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Anexo 9.3.2. 

Registro 

fotográfico de 

pozos de 

exploración. 
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9.3.2.1. Pozo SAPB 

 

Fotografía N° 1. Trabajo de la maquinaria en el área del pozo SAPB 

 

 

 

Fotografía N° 2. Pozo exploratorio SAPB. 
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9.3.2.2. Pozo SAPA1 

  

Fotografía N° 3.  Trabajos exploratorios en el pozo SAPA1 

 

  

Fotografía N° 4 .Vista exterior del pozo exploratorio SAPA1. 
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Anexo 9.3.3. Mapa 

topográfico del 

proyecto 
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Anexo 9.3.4. Mapa 

de perfiles 

transversales para 

el cálculo de 

reservas 
  



141 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9.3.5.1. 

Análisis Minero 

Geométrico 

(Procedimiento) 
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Anexo 9.3.5.2. 

Análisis Minero 

Geométrico 

(Procedimiento) 
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Anexo 9.3.6. Diseño 

Geométrico de la 

vía 
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Anexo 9.3.7. Esquema 

de trabajos de 

explotación 

proyectados en la 

cantera en el bloque 1 

en la Fase I. 
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Anexo 9.3.8. 

Plantilla para el 

cálculo de costo 

unitario. 
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Unidad: $ / m3

(1)
Costo horario 

($/h)

TOTAL (1)

(2) MANO DE OBRA Salario ($/h)
Costo horario 

($/h)

TOTAL (2)

(3) RENDIMIENTO DEL EQUIPO (m3/h) 40,75

(5)

(6) MATERIALES Unidad Costo   Consumo Costo unitario

TOTAL (6)

(7) TRANSPORTE DE MATERIALES D.M.T. Costo Consumo Costo unitario

TOTAL (7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

UTILIDADES N/A

PRECIO UNITARIO TOTAL ($/m3) (12) + (13)

OBSERVACIONES

SUBTOTAL (8) + (9)

IMPREVISTOS 5% * (10)

SUBTOTAL (10) + (11)

COSTO UNITARIO SIN MATERIAL NI TRANSPORTE ($/m3): (4)/(3)

COSTO UNITARIO TOTAL (5) + (6) + (7)

GASTOS GENERALES 10% * (8)

(4) COSTO HORARIO TOTAL ($/h): (1) + (2)

Cantidad

CÁLCULO DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS

TRABAJO A REALIZAR:

EQUIPO A UTILIZAR
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Anexo 9.3.9. Registros tomados de la libreta de campo de los trabajos en los pozos SAPA1 y SAPB 

9.3.9.1. Pozo SAPB 

 

CLASIFICA
CIÓN 
SUCS

Potencia

Tipo y 
tamaño de 
la muestra 

tomada

Clasificaión y 
descripción 
del material

Método de 
excavació

n
Observaciones

SÍMBOLO m

SM 0,2 observada suelo arenoso
SUELO ORGÁNICO, NO SE 

REALIZAN ENSAYOS

Hoja Nº.:1    Proyecto: Santa Anita.     Pozo Nº.: SAPB
Coord.: N__ 9887128 E 767127 COTA: 2658,50 m
Prov.Cotopaxi.      Cantón: Salcedo.    Parroquia:  Salache
Descrito por: Daniel Argüello.   Lugar y Fecha: Salache 12 de diciembre, 2014

Pozo
Casing. Prof. hz 1 hz 2 hz 3

hz 4 hz 5 hz 6

Cement. Natural

Bloques 1 Bloques 2 Bloques 3 bateas m
3

Tiempo

NO SE PUDO 
DETERMINAR LA 

POTENCIA REAL DE LA 
CAPA YA QUE SE 

APRECIABA CONTINUIDAD 
DEL MATERIAL DESPUÉS 

DE LOS 2,7m DE 
PROFUNDIDAD.

Mecánico 1 45min

GW 2,8

N/A

Método de muestreo Nº de Obreros Otros

observada

grava bien 
graduada. Se 

observa la 
presencia de 

rocas que 
alcanzan los 

0,8m de 
diámetro

Estimaciones Nivel 
Freático

Grava tratada

N/A N/A
N/D N/A

SAPA1

0,9 2,7

0,2
N/D 
(2,7)

PROYECTO SANTA ANITA CORTE

MUESTREO DE POZOS

POZOS EXPLORATORIOS
M

e
cá

n
ico

Línea Dimensiones Potencia Horizonte
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CLASIFICA
CIÓN 
SUCS

Potencia

Tipo y 
tamaño de 
la muestra 

tomada

Clasificaión y 
descripción 
del material

Método de 
excavació

n
Observaciones

SÍMBOLO m

SM 0,45 observada suelo arenoso SUELO ORGÁNICO, NO SE 
REALIZAN ENSAYOS

Hoja Nº.:1    Proyecto: Santa Anita.     Pozo Nº.: SAPA1 OH 0,25 observada toba CAPA DE MATERIAL FINO

Coord.: N__ 98877272 E 766805 Cota: 2673,25 msnm

Prov.Cotopaxi.      Cantón: Salcedo.    Parroquia:  Salache
Descrito por: Daniel Argüello.   Lugar y Fecha: Salache 12 de diciembre, 2014

Pozo
Casing. Prof. hz 1 hz 2 hz 3

hz 4 hz 5 hz 6

Cement. Natural

Bloques 1 Bloques 2 Bloques 3 bateas m
3

Tiempo

CORTE

GW 2,8 250kg

POZOS EXPLORATORIOS

0,45 0,25 N/D (2,8) grava bien 
graduada

NO SE PUDO 
DETERMINAR LA 

POTENCIA REAL DE LA 
CAPA YA QUE SE 

APRECIABA CONTINUIDAD 
DEL MATERIAL DESPUÉS 

DE LOS 3,5m DE 
PROFUNDIDAD. ESTE 

MATERIAL FUE 
RECOGIDO PARA 

REALIZAR LOS ENSAYO 
DE LABORATORIO Y 
DETERMINAR LAS 

PROPIEDADES FÍSICO 
MECÁNICAS DE LOS 

MATERIALES

M
e

cá
n

ico

N/A

SAPA1

0,7 3,5

PROYECTO SANTA ANITA

MUESTREO DE POZOS

Línea Dimensiones Potencia Horizonte

Estimaciones Nivel 
Freático

Grava tratada

N/A N/A
N/D

Método de muestreo Nº de Obreros Otros

Mecánico 1 30min

N/A

9.3.9.2. Pozo SAPA1 

  




