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RESUMEN 

Al realizar una exploración por la región de Arequipa, en la búsqueda de 

yacimientos de agregados para la construcción, trabajo auspiciado por la empresa 

CEMICON S.A.C.se determinó que: 

La concesión minera Jesús de Nazaret de Tiabaya 1 ubicada el distrito de 

Uchumayo del departamento de Arequipa, cuenta con un gran depósito de 

Materiales no consolidados, como conglomerados de roca de canto rodado, 

saprolitos y terrazas aluviales. Que en el mercado de la construcción en la región 

poseen una gran acogida por su calidad. Ya que cumplen con todos los requisitos 

de las normas técnicas aplicadas para la construcción en nuestro país. 

Una vez realizada la estimación de los costos y la evaluación económica se 

obtuvo como conclusión resultados positivos, con los cuales se aprobó el 

proyecto. 

Se estableció un contrato de explotación con el titular de la concesión por un 

tiempo de 1 O años. A cambio se pagara el monto de 4.00 S/m3 .De material que 

salga de cantera. En este acuerdo se establecieron las responsabilidades por 

ambas parte. 

En el tema de los pagos de ley correspondientes a la concesión, se estableció 

que el titular de la concesión será el responsable. Quedando a cargo de la 

empresa CEMICON S.A.C. todos los costos que acarreen las operaciones y 

comercialización. 

El presente trabajo de investigación describe el proyecto de explotación de la 

cantera de agregados en cada una de sus etapas, así como los costos aplicados 

y las evaluaciones necesarias. 

Resumen por capítulos: 

CAPITULO 1: Se describe la justificación del proyecto, así como las variables e 

indicadores a considerar tomando en cuenta los objetivos fijados. 

CAPITULO II:Se da a conocer las definiciones, clasificaciones y normativas que 

rigen para la explotación de dichos yacimientos, así como la función de los 



mismos en la construcción civil, con una breve reseña histórica y descripción de 

su origen, sus propiedades y normas técnicas aplicadas a los mismos. 

CAPITULO 111: Se describe su ubicación geográfica del proyecto, estratigrafía de 

la zona y ensayos realizados. Por otra parte una descripción de la configuración 

de la planta de chancado y sus suministros. 

CAPITULO IV:Se describe el tipo de investigación así como los trabajos 

realizados en campo y en gabinete, referentes al impacto ambiental, seguridad, 

factibilidad para la comercialización del producto y el estudio técnico para su 

explotación. 

CAPITULO V:Se describe el estudio de costos y la evaluación económica del 

proyecto. 
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1.1 INTRODUCCION 

CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

El presente estudio consiste en la elaboración de un proyecto de producción 

de agregados de concreto para la construcción en la ciudad de Arequipa, 

orientado esencialmente a abastecer el requerimiento que exigen las normas 

internacionales en la actualidad, mediante la producción de una materia prima 

de alta calidad para las obras de gran envergadura que se vienen dando en la 

ciudad. 

1.2 JUSTIFICACION 

Se ha observado que en la ciudad de Arequipa se está dando la realización 

de grandes obras de construcción, como es la edificación de condominios de 

departamentos, ampliación de empresas mineras e industriales, puentes de 

gran envergadura, y de más obras regionales y municipales. 
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El material utilizado para tales obras requiere tener propiedades física, 

mecánica y química de acorde con la norma ASTM. Para constituir un buen 

concreto al entrar en relación directa con el cemento adecuado. 

Considerando que la ciudad de Arequipa está ubicada en una zona sísmica, 

es necesaria la aplicación de la ingeniería correspondiente a todos los 

campos involucrados, partiendo desde una correcta selección de la cantera 
r 

de agregados. 

En la región existe una gran variedad de agregados para la construcción en 

distintas zonas aledañas a poblaciones, pero en la realidad no todos los 

materiales están dentro de la norma American Societyfor Testing and 

Materials, (ASTM). Estas normas son utilizadas y aceptadas mundialmente y 

abarcan áreas tales como metales, pinturas, plásticos, textiles, petróleo, 

construcción, energía, el medio ambiente, productos para consumidores, 

dispositivos y servicios médicos y productos electrónicos. 

1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

1.- ¿En la región de Arequipa se tiene yacimientos de agregados para la 

construcción que cumplan con las normativas ASTM? 

2.- ¿Existe un estudio de mercado que asegure su comercialización de dicho 

producto? 

3.- ¿En cuánto tiempo se recuperaría la inversión del capital? 

4.- ¿Cuál sería la utilidad neta para la empresa en un periodo de convenio de 

explotación por diez años con titular minero? 

1.4 VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1 Independientes 

- Caracterización del material no metálico. 

1.4.2 Dependientes 

- Diseño de explotación. 
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1.4.3 Indicadores. 

- Factor de seguridad de talud. 

- Producción. 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la factibilidad técnica, financiera y ambiental de la explotación, 

materiales pétreos en la cantera JESUS DE NAZARET en Arequipa. 

1.5.2 OBJETiVOS ESPECÍFICOS 

a) Analizar la factibilidad del proyecto, evaluarlo de manera objetiva y 

acertada. 

b) Brindar a los inversionistas la información real para que con elementos 

de juicio tomen las decisiones acerca de la aprobación del proyecto. 

e) Determinar la venta esperada según el análisis del mercado y encontrar 

el punto de equilibrio para mantener el auto financiamiento del proyecto. 

d) Determinar cuál es el consumo del mercado en la zona. 

e) Diseñar una distribución de planta de manera eficiente para alcanzar la 

producción óptima, extrayendo materiales de buena calidad. 

f) Determinar la cantidad y tipo de maquinaria que se requiere para 

explotar de manera segura y eficiente la cantidad de materiales 

necesarios para satisfacer la demanda de los clientes. 

g) Determinar la inversión fija que se requiere para el funcionamiento 

sostenido de la cantera. 

h) Realizar la evaluación financiera de la empresa según los indicadores de 

gestión y rentabilidad adoptados. 
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i) Indicar las normas y leyes aplicadas a las concesiones de explotación de 

canteras. 

j) Evaluar el impacto ambiental para garantizar la protección y 

preservación del medio ambiente y de los moradores de las zonas 

aledañas al proyecto. 

k) Zonificar ambientalmente el proyecto para elegir las zonas o áreas de 

exclusión intervención. 

1.6 HIPOTESIS 

"Que al obtener un material de construcción bajo norma ASTM y a un bajo 

costo, se garantizaría la comercialización en obras locales, forjando el 

prestigio de una empresa proveedora de agregados de la más alta calidad; 

lo cual trae como beneficio el aseguramiento de la permanencia de dicha 

empresa en el mercado, así como el beneficio económico. 
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2.1 CANTERA 

CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1.1 DEFINICION DE CANTERA 

Canteras es el término que se utiliza para referirse a las explotaciones de 

rocas industriales, ornamentales y de materiales de construcción. 

• Constituyen, el sector más importante en cuanto a número (métodos más 

antiguos). 

• El método aplicado suele ser el de banqueo, con uno o varios niveles, gran 

número de canteras a media ladera. 

2.1.2 CLASIFICACION DE CANTERAS 

Se puede clasificar dependiendo del tipo de explotación, el material que se 

quiere explotar y su origen. Tabla No 1. 
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CLASIFICACIÓN DE CANTERAS 

Cantera a cielo abierto: 

Según el tipo En laderas, cuando la roca se arranca en la falda de un cerro. 

de 

Explotación 
En corte, cuando la roca se extrae de cierta profundidad en el 

terreno (pit). 

Según el De Materiales Consolidados o Roca. 

material a De Materiales no consolidados como suelo, conglomerados, 

explotar saprolito, agregados terrazas aluviales y arcillas. 

Según su Canteras aluviales. 

origen Cantera de roca o peña. 

Tabla No 1. Clasificación de canteras 

2.1.3 CLASES DE CANTERAS 

Existen dos tipos fundamentales de canteras: 

a) Las formaciones aluviales, llamadas también canteras fluviales, en 

los cuales los ríos como agentes naturales de erosión, transportan 

durante grandes recorridos las rocas aprovechando su energía 

cinética para depositarlas en zonas de menor potencialidad 

formando grandes depósitos de estos materiales, entre los cuales 

se encuentra desde cantos rodados y gravas hasta arena, limos y 

arcillas; la dinámica propia de las corrientes de agua, permite que 

aparentemente estas canteras tengan ciclos de auto 

abastecimiento, lo cual implica una explotación económica, pero de 

gran afectación a los cuerpos de agua y a su dinámica natural. 
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Dentro del entorno ambiental una cantera de aluvión tiene mayor 

aceptación en terrazas alejadas del área de influencia del cauce, 

que directamente sobre él. 

b) Otro tipo de canteras son las denominadas de roca, más conocidas 

como canteras de peña, las cuales tienen su origen en la formación 

geológica de una zona determinada, donde pueden ser 

sedimentarias, ígneas o metamórficas; estas canteras por su 

condición estática, no presentan esas características de 

autoabastecimiento lo cual las hace fuentes limitadas de 

materiales. 

Estos dos tipos de canteras se diferencian básicamente de dos 

factores, los tipos de materiales que se explotan y los métodos de 

explotación empleados para obtenerlos. 

En las canteras de rio, los materiales granulares que se encuentran 

son muy competentes en obras civiles, debido a que el continuo 

paso y transporte del agua desgasta los materiales quedando al 

final aquellos que tienen mayor dureza y además con 

características geométricas típicas como sus aristas redondeadas. 

Estos materiales son extraídos con cargadores frontales o 

excavadoras, de las riberas y causes de los ríos. 

Las canteras de peña, están ubicadas en formaciones rocosas, 

montañas, con materiales de menor dureza, generalmente, que los 

materiales de ríos debido a que no sufren ningún proceso de 

clasificación; sus características físicas dependen de la historia 

geológica de la región, permitiendo producir agregados 

susceptibles para su utilización industrial; estas canteras se 

explotan haciendo cortes o excavaciones en el depósito. 

2.1.4 NORMATIVAS QUE RIGEN EN CONCESIONES MINERAS 

El estado peruano ha establecido un conjunto de normativas legales para 

explotación de yacimientos metálicos y no metálicos, ubicados en áreas 
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urbanas y consideradas zonas de expansión urbana. Disposiciones las 

cuales son administradas y controladas por el ministerio de energía y minas, 

así como los gobiernos provinciales. 

2.1.5 NORMATIVAS QUE RIGEN LAS CANTERAS 

Decreto supremo N° 008-2002-EM aprueba reglamento de la ley especial 

que regula el otorgamiento de concesiones mineras en áreas urbanas y de 

expansión urbana. (21.02.2002).EI presidente de la república. 

Considerando: 

• Que por Ley N° 27015 se aprobó la Ley que Regula las Concesiones 

Mineras en Áreas Urbanas y de Expansión Urbana. 

• Que se ha promulgado la Ley N° 27560, Ley que Modifica la Ley N° 

27015, habiéndose modificado el título de dicha Ley y sus Artículos 1°, 

2°, 3°, 5°, 7° y 9°, quedando derogado su Artículo 6°. 

• Que, mediante el Decreto Supremo N° 007-99-EM, del19 de marzo de 

1999, se aprobó el Reglamento de la Ley N° 27015. 

• Que la primera disposición transitoria de la Ley N° 27560 señala que el 

Poder Ejecutivo debe dictar las modificaciones necesarias al 

Reglamento de la Ley N° 27015, en el plazo de 90 días calendario. 

• De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del Artículo 118° de la 

Constitución Política del Perú. 

DECRETA: 

Artículo 1°.- Disposición General 

Por el presente Decreto Supremo se reglamenta la aplicación de la 

Ley N° 27015, Ley Especial que Regula el Otorgamiento de 

Concesiones Mineras en Áreas Urbanas y de Expansión Urbana, 

modificada por la Ley N° 27560, a la que el presente dispositivo se 

referirá como "la ley". 

Artículo 2°.-ldentificación de las áreas materia de Ordenanza 

Las Ordenanzas Municipales Provinciales que definan áreas 

urbanas o de expansión urbana, se publicarán en el Diario Oficial El 
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Peruano, incluyendo las coordenadas UTM de la poligonal que 

delimita sus límites y utilizando el datum geodésico PSAD56. 

Artículo 3°.· Limitaciones en áreas urbanas 

El Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero oficiará a la 

municipalidad provincial cuando de la información que dispone se 

evidencie la posibilidad que el petitorio se encuentre en área 

urbana, aunque no exista la ordenanza que la defina como tal. Para 

estos efectos, el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro 

Minero no otorgará el título antes de sesenta (60) días hábiles 

desde que se remitió el oficio por vía postal a la municipalidad. 

El petitorio será declarado inadmisible si la municipalidad emite y 

publica en el Diario Oficial El Peruano, la ordenanza que califique el 

área como urbana, antes del otorgamiento de la concesión. 

Artículo 4°.- Limitaciones en áreas de expansión urbana 

En caso de no haberse acompañado o estar incompleta la 

información técnica requerida en el numeral 2.3 del Artículo 2° de la 

ley, el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero 

notificará al peticionario para que la proporcione en el plazo de 

quince (15) días hábiles, bajo apercibimiento de abandono. 

Artículo 5°.- Efecto de las Ordenanzas y Acuerdos municipales 

Las acciones que en la vía correspondiente pueda iniciar el 

peticionario contra la aplicación de las ordenanzas municipales que, 

a su juicio, se emitan sin observar lo dispuesto en la Ley Orgánica 

de Municipalidades o en el Reglamento de Acondicionamiento 

Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 007-85-VC, no suspenden los efectos de la 

ordenanza en el trámite del petitorio, sin perjuicio de las medidas 

cautelares que se expidan en sede judicial conforme a la legislación 

vigente. 

Igual disposición rige para el caso de los acuerdos del Concejo que 

a juicio del peticionario se pronuncien en contra del petitorio en área 

de expansión urbana sin el adecuado sustento, así como para el 
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caso del silencio administrativo negativo. 

Artículo 6°.- Servidumbre 

La imposición de servidumbres a favor de concesiones mineras en 

área urbana o de expansión urbana sólo procede por acuerdo de las 

partes, conforme al Artículo 4° de la ley y se regula conforme a las 

disposiciones del Código Civil. 

Artículo 7°.- Sanciones 

El incumplimiento de las normas señaladas en el Artículo 5° de la 

ley, o de las que las sustituyan o modifiquen, se sancionará 

conforme a la escala de multas vigente, sin perjuicio de la 

paralización temporal en los casos necesarios. En los casos muy 

graves o en aquéllos en que persista el incumplimiento luego de tres 

infracciones mayores sancionadas con multa, se dispondrá la 

extinción de la concesión por Resolución Jefatura! del Instituto 

Nacional de Conc;esiones y Catastro Minero, previo informe de la 

DirecCión General de Minería. 

Artículo 8°.- Forma y Área de los Petitorios 

8.1 Para efecto de adecuar la forma y área de los petitorios que se 

superpongan total o parcialmente a áreas urbanas o de 

expansión urbana, a las cuadrículas a que se refiere el Artículo 

11 o de la Ley General de Minería, las cuadrículas se 

subdividirán en exactamente diez (1 O) rectángulos de 1 O 

hectáreas, de 500 metros de largo por 200 metros de ancho, 

estando la mayor longitud orientada en dirección Norte-Sur. 

8.2 El rectángulo así definido, constituye la unidad de medida de 1 O 

hectáreas establecido por la ley, cuya posición se fijará por las 

coordenadas UTM de sus vértices. Las coordenadas Este-Oeste 

serán expresadas en múltiplos de doscientos (200) metros y las 

Norte-Sur en múltiplos de quinientos (500) metros, a partir de 

los puntos de origen que señala la Resolución Ministerial N° 
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320-91-EM/DGM, del 28 de diciembre de 1991, cuyas 

disposiciones, así como las contenidas en la Ley General de 

Minería y sus reglamentos, son aplicables a estos petitorios en 

todo cuanto no se opongan a la ley. 

8.3 Son aplicables las limitaciones de forma y área establecidas en 

el presente artículo a los casos a que se refiere el Artículo 12° 

de la Ley N° 26615, Ley del Catastro Minero Nacional. 

Artículo 9°.· Adecuación, Reducción o Fraccionamiento 

El Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero, en los 

casos de petitorios mineros que se encuentren parcialmente en 

áreas urbanas o cuando la municipalidad no apruebe el petitorio 

ubicado parcialmente en área de expansión urbana, a fin de no 

afectarlas, dispondrá de oficio la reducción o fraccionamiento del 

derecho minero, salvo que el petitorio haya sido formulado por la 

extensión mínima de diez (1 O) hectáreas, en cuyo caso será 

declarado inadmisible o rechazado, conforme a ley. 

Artículo 1 0°.· Yacimientos no metálicos para la producción de cemento 

Lo señalado por el Artículo 1 0° de la ley no exime del cumplimiento 

de lo dispuesto por las normas ambientales y de seguridad e higiene 

mineras, ni del pago del derecho de vigencia establecido en la Ley 

General de Minería. 

Artículo 11°.· Fiscalización 

La inspección trimestral a cargo del Ministerio de Energía y Minas 

podrá ser efectuada por terceros debidamente registrados y 

autorizados, conforme a la Ley N° 27474, Ley de Fiscalización de 

las Actividades Mineras, sus reglamentos y modificatorias. 

Artículo 12°.- Renovación de plazos 

La renovación de plazos a que se refiere el Artículo 3° de la ley debe 

solicitarse dentro del plazo de vigencia de la concesión al Instituto 
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Nacional de Concesiones y Catastro Minero; previamente a 

resolver, dicha institución, en el plazo máximo de diez (10) días 

útiles, remitirá el expediente a la Dirección General de Minería. 

La renovación requiere opinión técnica e informe favorable de la 

Dirección General de Minería, que se pronunciará en el plazo 

máximo de quince (15) días útiles de recibido el expediente. 

Artículo 13°.- Devolución del derecho de vigencia 

La extinción, reducción o fraccionamiento de derechos mineros, 

como consecuencia de la superposición en áreas urbanas, acuerdo 

desfavorable del Consejo o silencio administrativo negativo, dará 

lugar a la devolución del derecho de vigencia, conforme a las 

normas sobre la materia. 

Artículo 14°.- Derogatoria 

Derogar el Reglamento de la Ley N° 27015 aprobado por el Decreto 

Supremo N° 007-99-EM. 

Artículo 15°.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de 

Energía y Minas. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días del mes de 

febrero de 2002. 

ALEJANDRO TOLEDO, Presidente Constitucional de la República. 

JAIME QUIJANDRIA SALMON, Ministro de Energía y Minas. 

LEY N° 28221 QUE REGULA EL DERECHO POR EXTRACCIÓN DE 

MATERIALES DE LOS ÁLVEOS O CAUCES DE LOS RÍOS POR LAS 

MUNICIPALIDADES 

Artículo 1.- Objeto de la Ley 

Las Municipalidades Distritales y las Municipalidades Provinciales en 

su jurisdicción, son competentes para autorizar la extracción de 

materiales que acarrean y depositan las aguas en los álveos o 
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cauces de los ríos y para el cobro de los derechos que 

correspondan, en aplicación de lo establecido en el inciso 9 del 

artículo 69 de la Ley N° 27972. 

Artículo 2.- Definición 

Para efectos de la presente Ley se entiende por materiales que 

acarrean y depositan las aguas en los álveos o cauces de los ríos a 

los minerales no metálicos que se utilizan con fines de construcción, 

tales como los limos, arcillas, arenas, grava, guijarros, cantos 

rodados, bloques o balones, entre otros. 

Artículo 3.- Derecho de extracción 

El derecho de extracción a que se refiere el inciso 9 del artículo 69 

de la Ley N° 27972, no podrá ser superior al derecho de vigencia 

que pagan los concesionarios mineros no metálicos. Los Ministerios, 

entidades públicas y gobiernos regionales que tengan a su cargo la 

ejecución de obras, viales, quedan exceptuados del pago de los 

derechos previstos en el inciso 9 del artículo 69 de la Ley N° 27972, 

Ley Orgánica de Municipalidades. 

Artículo 4.- Zona de extracción 

La zona de extracción se ubicará siguiendo el eje central del cauce 

del río, sin comprometer las riberas ni obras hidráulicas existentes 

en ellas. 

Artículo 5.- Causales de suspensión o extinción 

La Municipalidad puede suspender las actividades de extracción o 

disponer el cambio de ubicación de la zona de extracción si los 

titulares de los permisos contaminan gravemente las aguas del río, 

afectan el cauce o sus zonas aledañas o la propiedad o afectan la 

seguridad de la población. 
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Artículo 6.- Requisitos 

Las autorizaciones a que se refiere el artículo 1 de esta Ley se 

otorgan a solicitud de parte adjuntando como mínimo la siguiente 

información: 

a) Tipo de material a extraerse y el volumen del mismo expresado en 

metros cúbicos. 

b) Cauce y zona de extracción así como puntos de acceso y salida 

del cauce, todo ello expresado en base a coordenadas U.T.M. 

e) Planos a escala 1/5,000 en coordenadas U.T.M. de los aspectos 

mencionados en el inciso anterior. 

d) Ubicación de las instalaciones de clasificación y acopio si las 

hubiere. 

e) Sistema de extracción y características de la maquinaria a ser 

utilizada. 

f) Plazo de extracción solicitado. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y DEROGATORIAS 

Primera.- Los procedimientos que se encuentren en trámite a partir de la 

vigencia de la presente Ley se adecuarán a las disposiciones que 

prevé esta Ley. 

Segunda.- Las Municipalidades otorgarán las autorizaciones a que se refiere la 

presente Ley de acuerdo a los Planes señalados en el artículo 79 

numeral 1.1 de la Ley N° 27972. 

Tercera.- Las autorizaciones de extracciones concedidas antes de la entrada en 

vigencia de la presente Ley mantendrán su validez por el plazo que 

fueron otorgadas. 

Cuarta.-Derogarse y dejase sin efecto toda norma que se oponga a lo 

dispuesto en la presente Ley. 
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POR CUANTO: 

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, 

aceptándose la observación formulada por el señor Presidente de la República, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política del 

Estado, ordeno que se publique y cumpla. En Lima, a los siete días del mes de 

mayo de dos mil cuatro. 

HENRY PEASE GARCfA 

Presidente del Congreso de la República 

MARCIANO RENGIFO RUIZ 

Primer Vicepresidente del Congreso de la República 

2.2 AGREGADOS DE CONSTRUCCION 

2.2.1 DEFINICION DE AGREGADOS DE CONSTRUCCION 

Llamamos agregados al material granul~r. el cual puede ser arena, grava,· 

piedra triturada o seleccionada, empleado como un medio cementante para 

formar concreto o mortero hidráulico. También se denominan áridos inertes; 

constituyen entre un 70% y 85% del volumen de la mezcla en el concreto 

hidráulico, así como un 92% a 96% del concreto asfaltico y en pavimentos del 

75% al90%. 

2.2.2 FUNCION DE LOS AGREGADOS DE CONSTRUCCION 

El agregado dentro del concreto cumple principalmente las siguientes 

funciones: 

a. Proporciona la resistencia como cuerpo estructural adecuado para la 

pasta (cemento y agua), reduciendo el contenido de pasta en el metro 

cúbico. 

b. Proporciona una masa de partículas capaz de resistir las acciones 

mecánicas de desgaste o de intemperismo, que puedan actuar sobre el 

concreto. 
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c. Reducir los cambios de volumen, resultantes de los procesos de fraguado 

y endurecimiento, así mismo de humedecimiento, secado o de 

calentamiento de la pasta. 

Los agregados finos son comúnmente identificados por un número 

denominado Módulo de finura, que en general es más pequeño a medida 

que el agregado es más fino. La función de los agregados en el concreto es 

la de crear un esqueleto rígido y estable lo que se logra uniéndolos con 

cemento y agua (pasta). Cuando el concreto está fresco, la pasta también 

lubrica las partículas de agregado otorgándole cohesión a la mezcla. 

Para cumplir satisfactoriamente con estas funciones la pasta debe cubrir 

totalmente la superficie de los agregados. Por la misma razón, los agregados 

de menor tamaño tienen una mayor superficie para lubricar y demandarán 

mayor cantidad de pasta. En consecuencia, para elaborar concreto es 

recomendable utilizar el mayor tamaño de agregado compatible con las 

características de la estructura. 

2.2.3 HISTORIA DE LOS AGREGADOS 

Los primeros concretos livianos utilizados por el hombre para construir 

edificaciones surgieron en el Imperio Romano en el año 25 a.C. En esa 

época eran el resultado de la mezcla de cementos puzolánicos con 

materiales de baja densidad como la piedra pómez, producidas en los 

volcanes existentes. Entre las obras realizadas con este tipo de concreto 

destacan: La cúpula del Panteón de Agripa (25 a.C), los arcos del Coliseo 

Romano (70 d.C), arcos con luces mayores a 25 metros. 

La historia del cemento es la historia misma del hombre en la búsqueda de 

un espacio para vivir con la mayor comodidad, seguridad y protección 

posible. Desde que el ser humano supero la época de las cavernas, 

aplicado sus mayores esfuerzos a delimitar su espacio vital, satisfaciendo 

primero sus necesidades de vivienda y después levantando construcciones 

con requerimientos específicos. 

Templos, palacios, museos son el resultado del esfuerzo que constituye las 

bases para el progreso de la humanidad. 
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El pueblo egipcio ya utilizaba un mortero - mezcla de arena con materia 

cementosa - para unir bloques y losas de piedra al elegir sus asombrosas 

construcciones. Los constructores griegos y romanos descubrieron que 

ciertos depósitos volcánicos, mezclados con caliza y arena producían un 

mortero de gran fuerza, capaz de resistir la acción del agua, dulce o salada. 

Un material volcánico muy apropiado para estas aplicaciones lo encontraron 

los romanos en un lugar llamado Pozzuoli con el que aun actualmente lo 

conocemos como pozoluona. 

Investigaciones y descubrimientos a lo largo de miles de años, nos 

conducen a principios del siglo antepasado, cuando en Inglaterra fue 

patentada una mezcla de caliza dura, molida y calcinada con arcilla, al 

agregársele agua, producía una pasta que de nuevo se calcinaba se molía y 

batía hasta producir un polvo fino que es el antecedente directo de nuestro 

tiempo. Los usos industriales de la cal han proporcionado importantes 

contratos para los químicos e ingenieros desde años atrás cuando la cal y 

los cementos naturales fueron introducidos. En la actualidad solo se 

necesita mencionar las paredes y las vigas de concreto reforzado, túneles, 

diques y carreteras para imaginar la dependencia de la civilización actual 

con estos productos. La conveniencia, precio accesible, adaptabilidad, 

resistencia y durabilidad de ambos productos han sido fundamentales para 

estas aplicaciones. 

2.2.4 ORIGEN DE LOS AGREGADOS NATURALES 

Los agregados naturales provienen de las rocas y se obtienen por un 

proceso de fragmentación natural como el intemperismo y la abrasión o 

mediante un proceso físico mecánico hecho por el hombre; en ambos casos 

conservan las propiedades físicas: densidad, porosidad, textura, resistencia 

al intemperismo y composición mineralógica de la. roca madre. 

Para comprender mejor las propiedades de los agregados como su textura, 

porosidad, y su resistencia, tanto mecánica como al intemperismo, es 

necesario estudiar un poco la genealogía de las rocas y su formación. 
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Las rocas originales o ígneas se produjeron por fenómenos geológicos 

internos de la tierra al solidificarse elmagmaque es una mezcla heterogénea 

de diversos silicatos, y posteriormente por fenómenos geológicos externos 

como la meteorización, con el tiempo se formaron las rocas sedimentarias. 

Posteriormente las rocas sedimentarias e ígneas al sufrir procesos de 

presión y temperatura formaron las rocas metamórficas. Este proceso se 

conoce como un ciclo geológico de las rocas y puede observarse en el 

siguiente diagrama. Figura N°1 

AGENTES DE 
METAMORFISMO 
(temperatura y 
presión) 

ROCAS 
METAMÓRFICAS 

CICLO DE LAS ROCAS 

ROCAS 
ÍGNEAS 

u 
CRISTALIZACIÓN 
ENFRIAMIENTO 

D 

MAGMA 

'----------~ 
PROCESO SEDIMENTARIO 

PROCESO 
SEDIMENTARIO 

. (intemperismo, 
erosión, transporte, 

depósito, etc.) 

ROCAS 
SEDIMENTARIAS 

Figura N°1. Ciclo de las rocas 

2.2.4.1 ROCAS IGNEAS 

La mayor parte de la corteza terrestre está formada por rocas 

ígneas y de ellas se forman las otras rocas por lo cual son llamadas 

originales. Según la profundidad a la cual se solidifican dentro de la 

tierra y la velocidad de enfriamiento se clasifican como aparece en 

la tabla No. 2. 
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NOMBRE 

lntrusivas 

Plutónicas 

Abisales 

Filonianas 

hipoabisales 

Extrusivas 

Efusivas o 

volcánicas 

CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS IGNEAS SEGUN LA 

PROFUNDIDAD Y VELOCIDAD DE CONSOLIDACION 

VELOCIDAD DE 
LOCALIZACIÓN 

CARACTERISTICAS DE 

SOLIDIFICACIÓN LA TEXTURA 

Cristalización a Fanerítica: grano uniforme y 
Lenta 

gran profundidad. visible de 1 a 5 mm. 

Consolidación a 
Porfirítica: granos grandes 

Media profundidad 
en matriz fina. 

media. 

Cristalización 

cerca o sobre la Afanítica: No se aprecian los 

Rápida superficie por granos matriz fina, o no 

erupción afanítica: bombas. 

volcánica. 

Tabla No 2 Clasificación de las rocas ígneas según la profundidad y velocidad 

de consolidación 

De acuerdo con la velocidad de enfriamiento del magma, se produce una 

textura determinada, relacionada con la adherencia del agregado a 

productos cementantes. 

La cristalización en las rocas ígneas está gobernada por la serie de 

reacciones de Bowen figura No.2, en donde cada parte de mineral formado 

reacciona químicamente con el líquido remanente del magna generando el 

mineral que se encuentra por encima. La interrupción de esta serie que 

ocurre cuando los volátiles escapan, explica el por qué se presentan rocas 

ígneas de diferente composición mineralógica. La interrupción también 

puede darse por el asentamiento de algunos minerales formados primero. 
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Grafico N°1. Serie de reacciones de bowen 

Las rocas que contienen los minerales de la parte superior son ricas en 

magnesio y calcio y son de colores oscuros. Si los minerales constitutivos son 

los intermedios tienen colores grises. Por último los minerales de la parte 

inferior forman roca de colores claros. 

El proceso de formación influye en las características, así: 

• Granos de minerales de alta resistencia producen rocas de alta resistencia. 

• Texturas de grano más fino producen rocas de mayor resistencia. 

• Rocas ígneas extrusivas presentan un comportamiento más variable debido 

a sus características de formación por lo cual son muy porosas y tienen 

resistencia muy baja. 
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• Ígneas intrusivas son de alta resistencia, ausencia casi total de poros y muy 

homogéneas en su composición mineralógica. 

• Rocas compuestas por minerales como el olivino, piroxena, anortita son 

más inestables químicamente frente a las condiciones climáticas que las 

compuestas por minerales pertenecientes a la parte inferior de la serie. 

2.2.4.2 ROCAS SEDIMENTARIAS 

Se derivan de los procesos de sedimentación de materiales naturales en 

un medio fluido conformando capas o estratos gruesos o delgados. 

Según su origen pueden ser: 

• Clásticas: compuestas de partículas, fruto de la erosión de otras rocas. 

•Orgánicas: formadas por la acumulación de material orgánico vegetal o 

animal. 

•Químicas: formadas a partir de procesos o reacciones químicas 

naturales, tales como evaporación, precipitación o reemplazamiento. 

Las rocas sedimentarias constituyen el 75% de las rocas de la 

superficie; de ellas el 46% son lutitas, 32% arenisca y el 22% calizas. 

Las rocas elásticas son las más comunes y se clasifican de acuerdo al 

tamaño de las partículas que las conforman, directamente asociado con 

la energía cinética del fluido que las transportó y permitió su 

acumulación. Estos agentes arrastran los materiales redondeándolos y 

dándoles una forma y tamaño que posteriormente inciden en la calidad 

del material como agregado. 

La tabla No 2.Muestra una clasificación de las rocas sedimentarias 

elásticas según la forma y tamaño del grano. 

La Tabla No.3.Propiedades físico mecánicas roca grano forma de grano 

más general. 

21 



PROPIEDADES FÍSICO MECANICAS 

FORMA DE 
TAMAÑO DEL 

ROCA GRANO GRANO 
GRANO en mm 

MAS GENERAL 

Conglomerado Cantos y gravas Redondeados 256-64 

Brecha Fragmentos Líticos Angulares 64-5 

Redondeado o 
Arenisca Arena 5-0.074 

Angular 

Limolita Limo Redondeado 0.074-0.002 

Arcillo lita Arcilla Laminar < 0.002 

Tabla No 3. Propiedades físico mecánicas 

Para emplear las rocas sedimentarias como material de construcción hay que 

tener en cuenta: 

- Se debe determinar el tipo de cementante y la proporción de fragmentos, 

porque ello determina la calidad y la rentéi~ilidad. 

- La mayor uniformidad en el tamaño de las partículas disminuye su 

resistencia. 

- Al aumentar el redondeamiento de las partículas disminuye la resistencia de 

la roca. 

2.2.4.3 ROCAS METAMORFICAS 

Se generan a partir de una recristalización parcial o total de las rocas 

ígneas, sedimentarias y aún metamórficas, proceso que ocurre cuando 

las condiciones físico-químicas lo permiten dependiendo de la 

temperatura, presión y presencia de fluidos químicamente activos tales 

como líquidos calientes, vapores y gases. 

Cuando una de las condiciones a que ha estado sometida una masa 

rocosa es la presión se desarrolla una orientación preferencial de 

algunos o todos sus componentes conocida como foliación o 

bandeamiento. 
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El metamorfismo crea una cementación, entrabamiento y 

recristalización de los minerales ocasionando una resistencia a la 

compresión más alta en la roca metamórfica que en la sedimentaria. 

Al emplear las rocas metamórficas como material de construcción hay 

que tener en cuenta que:. 

- La porosidad es mínima en las rocas metamórficas. 

- La resistencia será mayor a mayor grado de metamorfismo pero es 

menor su durabilidad o resistencia a los factores climáticos. 

- Las rocas con alto contenido de mica o grafito presentan menor 

resistencia en el sentido paralelo a la esquistosidad. 

- La foliación o bandeamiento produce alta resistencia en sentido normal 

y baja en el sentido paralelo. 

- Se debe determinar el tipo de cementante y la proporción de 

fragmentos, porque ellos determinan la calidad y rentabilidad de estas 

rocas. 

- La mayor uniformidad en el tamaño de las partículas disminuye su 

resistencia; reacciones sucesivas de oxidación, hidratación y 

combinación con el aluminato de calcio desprendido en la reacción 

química del cemento forman sulfo aluminato de calcio, que produce la 

desintegración del concreto, especialmente en regiones cálidas y 

húmedas. 
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PRINCIPALES ROCAS Y SUS CARACTERISTICAS COMO MATERIALES 

DE CONSTRUCCION 

METODO DE 
SUSCEPTIBILIDAD A 

ROCA EXCAVACION FRAGMENTACION 
LA METEORIZACION 

REQUERIDO 

Granito 
Fragmentos 

Diorita Explosivos 
irregulares que 

Probablemente resistente 
dependen del uso 

de los explosivos 

Fragmento 

Basalto Explosivos 
irregulares que 

Probablemente resistente 
dependen de las 

juntas y grietas 

Fragmentos 

Toba 
Equipo o irregulares muchas Algunas variedades se 

Explosivos veces con fino en deterioran rápidamente 

exceso 

Equipo o 
En lajas, 

Según la naturaleza del 
Areniscas dependiendo de la 

Explosivos cementante 
estratificación 

Exceso de finos 
Conglomera Equipo o 

dependiendo del 
Algunas se alteran para 

do Explosivos formar arenas limosas 
cementante 

Limonita Desde pequeños 
Muchos se desintegran 

Lutita 
Equipo 

bloque a lajas 
rápidamente para formar 

arcillas 

Caliza 
Fragmentos Las vetas pizarrosas se 

Masiva 
Explosivos irregulares muchas deterioran, pero las otras 

veces lajas son resistentes 

Fragmentos 

Cuarcita Explosivos irregulares muy Problemas de resistencia 

angulosos 

Explosivos 
Fragmentos 

Algunas se deterioran 
Pizarras irregulares, según la 

Esquistos 
foliación 

con el proceso de 

humedecimiento y 
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secado 

Fragmentos 
Probablemente 

Gneis Explosivos irregulares muchas 
resistentes 

veces alargados 

Desechos Depende del 
La mayoría de las 

industriale material, pero pero 
variedades (excepto las 

so de 
Equipo 

en la mayoría de los 
ígneas de mina) deben 

considerase 
mina casos es irregular 

deteriorables. 

Tabla N° 4. Principales rocas y sus características como materiales de 

construcción 

Las micas son minerales presentes en rocas volcánicas sedimentarias y 

metamórficas. El uso de agregados con estos minerales no es 

recomendable para concretos hidráulicos, por la posibilidad de alteración 

con sustancias químicamente activas derivadas de la hidratación del 

cemento. Cuando están presentes en el agregado fino requieren mayor 

contenido de agua y por ende de cemento para logra una determinada 

resistencia. 

Algunos minerales que contienen sulfuro de hierro, como las piritas, pueden 

presentar reacciones sucesivas de oxidación, hidratación y combinación con 

el aluminato de calcio desprendido en la reacción química del cemento 

formando sulfoaluminato de calcio, que provoca la desintegración del 

concreto especialmente en regiones cálidas y húmedas. 

2.2.5 OBTENCION Y CLASIFICACION DE LOS AGREGADOS NATURALES 

Los agregados empleados en la construcción pueden obtenerse por la 

explotación de bancos de material, depósitos de rocas que afloran en la 

superficie terrestre, o por extracción y clasificación del material que arrastran los 

ríos. 

Nos referiremos en primera instancia a los bancos de material, sin olvidar que las 

características y condiciones de calidad se aplican por igual a ambos materiales. 
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2.2.5.1 ELECCION DE LOS BANCOS DE MATERIAL 

Los bancos de material se definen como lugares donde aflora la roca. La 

ubicación de los bancos de material se debe apoyar en: 

- Cartografía de la zona. 

-Fotografías aéreas en pares estereoscópicos. 

- Mapas y cortes geológicos. 

- Datos y resultados de trabajos geotécnicos o geofísicos realizados en la 

zona o sus alrededores. 

Al elegir un banco de material se debe considerar: 

-Profundidad, espesor y extensión que lo hagan rentable. 

-Clase de material requerido de acuerdo al elemento estructural que se va a 

construir. 

- Facilidad de acceso al lugar. 

- Distancia de acarreo hasta el sitio de la obra. 

- Derechos de propiedad de la zona donde se encuentra la cantera. 

-Costos de explotación. 

La procedencia, el tamaño y la densidad son entre otras algunas de las 

formas de clasificar los agregados. 

2.2.5.2 CLASIFICACION SEGUN SU PROCEDENCIA 

En primera instancia los agregados según su procedencia se clasifican en 

naturales y artificiales. 

2.2.5.2.1 AGREGADOS NATURALES 

Provienen de la explotación de canteras o son producto del arrastre de los 

ríos. Según la forma de obtenerse los podemos clasificar como Material de 

cantera y Material de río. Conviene hacer la distinción porque el material de 

río al sufrir los efectos de arrastre, adquiere una textura lisa y una forma 

redondeada que lo diferencian del material de cantera que por el proceso de 

explotación tiene superficie rugosa y forma angulosa. Como veremos más 
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adelante la forma y la textura les dan ventajas y desventajas al emplearse 

como agregados del concreto hidráulico o asfáltico.EI material que se 

obtiene como producto de la trituración de los sobre tamaños del material de 

río, adquiere las características físicas del material de cantera por el 

proceso de trituración pero conserva las cualidades mecánicas, propias 

como resistencia al desgaste y al intemperismo, que tenía el material de río 

que le dio origen. 

2.2.5.2.2 AGREGADOS ARTIFICIALES 

Estos agregados se obtienen a partir de productos y procesos industriales, 

tales como arcillas expandidas, escorias de altos hornos, limaduras de 

hierro, etc. En algunos casos para ciertos tipos de concreto de baja 

resistencia, se suelen utilizar algunos residuos orgánicos como cascarilla de 

arroz, de palma, café, etc.; mezclados con los agregados naturales para 

abaratar los costos del concreto y del mortero. 

2.2.5.3 CLASIFICACION SEGUN SU TAMAÑO 

MUESTRA LA CLASIFICACION DE LOS AGREGADOS 

SEGUN SU TAMAÑO 

TAMAÑO DE LA PARTICULA EN DENOMINACION CLASIFICACION 

mm CORRIENTE 

Pasante del tamiz No 200 inferior a 
Arcilla 

0.002 mm Fracción fina o finos 
Limo 

Entre 0.002-0.074 mm 

Pasante del tamiz No 4 y retenido en 

el tamiz W 200 Arena Agregado fino 

Es decir entre 4.76 mm y 0.074 mm 

Retenido en el tamiz No 4 

Entre 4.76 mm y 19.1. mm (No 4 y Gravilla 

3/4") Grava 

Entre 19.1 y 50.8 mm (3/4" y 2") Piedra 
Agregado grueso 

Entre 50.8 mm y 152.4 mm (2" y 6") Rajón; Piedra bola 

Superior a 152.4 mm (6") 

Tabla No 5. Muestra la clasificación de los agregados según su tamaño 
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2.2.5.4 CLASIFICACION SEGUN SU DENSIDAD 

Otra forma de clasificar los agregados es según su densidad, es decir la 

masa por unidad de volumen, incluyendo el volumen de sus vacíos; la 

importancia de esta clasificación radica en el peso final del producto cuando 

se emplean estos agregados, por ejemplo, el concreto ligero. Según su 

densidad los agregados se clasifican en: 

Ligeros: Su densidad está entre 480-1040 kg/m3, por ejemplo: piedra 

pómez. 

Normal: Entre 1300 y 1600 kg/m3, por ejemplo material de río. 

2.2.6 PROPIEDADES DE LOS AGREGADOS 

2.2.6.1 PROPIEDADES QUIMICAS DE LOS AGREGADOS 

Se considera que los agregados tienen estabilidad cuando no reaccionan 

químicamente con el cemento en forma peligrosa, ni sufren la influencia 

química de otras fuentes externas. En algunas regiones, los agregados que 

tienen ciertos elementos químicos reaccionan con los álcalis del cemento. 

REACCIÓN ALCALI AGREGADOS 

Esta reacción álcali agregado puede producir expansión anormal y 

agrietamientos irregulares en el concreto. Los registros del comportamiento 

en el campo generalmente proporcionan la mejor información para poder 

seleccionar agregados sin afinidad química. Si no existen registros sobre el 

comportamiento del agregado, las pruebas de laboratorio son útiles para 

determinar su calidad. 

Existen tres pruebas ASTM para identificar los agregados que reaccionan 

con los álcalis, dos para los del tipo silicoso y una para los tipos de tipo 

carbonatado. Además, existe una técnica de la ASTM que se recomienda, 

la ASTM C 295 para el examen petrográfico de los agregados de ambos 

tipos. De las tres pruebas, la ASTM C 227, comúnmente llamada la de la 

barra de mortero, se usa para determinar la afinidad química potencial 

expansiva entre el álcali y la sílice de combinación del cemento y agregado. 
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En esta prueba se mide la expansión que se desarrolla en pequeñas barras 

de mortero durante su almacenamiento a una temperatura y humedad 

prescritas. La prueba de la barra de mortero puede usarse para los 

agregados finos y gruesos, pero generalmente deben transcurrir de tres a 

seis meses antes de poder hacer conclusiones. 

La segunda prueba, la ASTM C 289, conocida con el nombre de prueba 

química rápida, se usa para identificar los agregados silicosos con afinidad 

química potencial. Puede terminarse en dos o tres días. Las conclusiones 

se basan en la intensidad de la reacción que ocurre entre una solución de 

hidróxido de sodio y una muestra triturada del agregado en cuestión. 

La prueba de la especificación ASTM C 586, comúnmente conocida como 

prueba del cilindro de roca, se usa para detectar los agregados 

carbonatados potencialmente expansivos. Los cambios de longitud se 

determinan cuando la muestra está sumergida en una solución de hidróxido 

de sodio. Las tendencias expansivas son usualmente observables después 

de 28 días de inmersión. 

Los minerales, rocas y materiales sintéticos que pueden ser potencialmente 

reactivos con los álcalis del cemento son: Andesitas, Pizarras, Opalinas, 

Dolomitas, Calcíticas, Argillitas, Filitas, Calizas Dolomíticas, Cuarcita, 

Dolomitas de grano fino, Calcedonia Cuarzosa, Cristobalita, Riolitas, Dacita, 

Esquistos, Vidrio Volcánico, Pizarras Silicias y ciertas Gneis Granítico Vidrio 

Silíceo, Sintético y Ópalo Tridimita. 

Y las condiciones ideales para que exista este tipo de reacción son: 

• Mineral reactivo. 

• Alto contenido de álcalis >0.6% 

• Humedad relativa y temperaturas elevadas (>80% y 35°C). 

• Edad de la estructura no menor a 5 años. 
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2.2.6.2 PROPIEDADES FISICAS DE LOS AGREGADOS. 

GRANULOMETRIA 

Granulometría o gradación se refiere al tamaño de las partículas y al 

porcentaje o distribución de las mismas en una masa de agregado. Se 

determina mediante el análisis granulométrico que consiste en hacer pasar una 

determinada cantidad del agregado a través de una serie de tamices standard, 

dispuestos de mayor a menor. Los tamices se disponen de acuerdo a la 

utilización. Así por ejemplo la serie de tamices que se usa para los agregados 

del concreto se ha escogido de tal forma que la abertura del tamiz esté en 

relación de 1 a 2 con la abertura del siguiente tamiz. 

La operación de tamizado debe realizarse según la norma ASTM e 33-02, 

ASTM e 136, NTP No 400.037- 2002 en la cual se describe el tamaño de la 

muestra a ensayar y los procedimientos adecuados para realizar un análisis 

granulométrico. Los resultados se consignan en una tabla en la que deben 

aparecer: Peso de la muestra ensayada, peso del material retenido en cada 

malla, % del material retenido, % retenido acumulado y % que pasa. 

CURVAS GRANULOMETRICAS 

Para una mejor visualización de la distribución del agregado, los resultados de 

un análisis granulométrico se grafican mediante una curva granulométrica, en 

la cual aparece sobre las ordenadas, en escala aritmética, el porcentaje que 

pasa a través de los tamices y sobre las abscisas, en escala logarítmica o en 

escala aritmética, la abertura de los tamices. 

Una curva tendida indica un material bien gradado o con todos los tamaños y 

corresponde a una gradación densa o cerrada, es decir, los espacios entre 

partículas son mínimos, no existe ni exceso ni defecto de un tamaño 

determinado. 

En cambio una curva casi vertical indica un material mal gradado, en el que 

predominan solo unos pocos tamaños y corresponde a una gradación abierta 

donde aumentan los espacios vacíos. 
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PARAMETROS QUE SE OBTIENEN DEL ANALISIS GRANULOMETRICO 

Además de determinar la distribución de los tamaños y la ausencia o exceso 

de los mismos dentro de una masa de agregados, de un análisis 

granulométrico se pueden sacar valores que luego son usados como 

parámetros en los diseños o como factores de calidad, ellos son: 

TAMAÑO MÁXIMO 

Se define como la menor abertura del tamiz que permite el paso de la totalidad 

de la muestra, índica la dimensión de la partícula más grande que hay en la 

muestra. 

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL 

Se define como la abertura del tamiz inmediatamente superior a aquél cuyo 

porcentaje retenido acumulado es del 15% o más. Indica el tamaño promedio 

de partículas más grandes que hay dentro de una masa de agregado. 

Por lo general, un análisis granulométrico, el tamaño máximo y el máximo 

nominal no coinciden. Por lo tanto, en las especificaciones debe indicarse 

claramente de cuál de los dos se trata. Los términos tamaño máximo y tamaño 

máximo nominal se aplican exclusivamente al agregado grueso. 

MODULO DE FINURA 

Es un valor que permite estimar el grosor o finura de un material; se define 

como la centésima parte del número obtenido al sumar los porcentajes 

retenidos acumulados en los siguientes tamices lcontec empleados al efectuar 

un análisis granulométrico: No. 100, 50, 30, 16, 8, 4 3/8", 3/4", 1 1/2"y los 

tamices siguientes cuya relación de abertura sea de 1 a 2. 

El uso del módulo de finura se ha restringido al agregado fino y según este 

módulo las arenas se clasifican en: 

• Arenas finas Módulo de finura entre 0.5-1.5 

• Arenas medias Módulo de finura entre 1.5-2.5 
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• Arenas gruesas Módulo de finura entre 2.5 - 3.5 

Cuando la arena está mezclada con grava se obtienen módulos de finuras 

mayores y a mayorproporción de grava en la arena mayor es el módulo de 

finura, en este caso la clasificación se hace así: 

• Arenas finas Módulo de finura entre 2.2 - 2.6 

• Arenas medias Módulo de finura entre 2.6-2.9 

• Arenas gruesas Módulo de finura entre >2.9 

PORCENTAJE DE FINOS 

Se define como él% que pasa el tamiz lcontec No. 200(0.074 mm). 

FORMAS DE LAS PARTÍCULAS DEL AGREGADO 

Para determinar la forma de las partículas en los agregados es necesario 

definir: 

REDONDEZ 

Se aplica a la forma del filo; si la partícula tiene aristas bien definidas se dice 

que es angular, si por el contrario sus aristas están gastadas por la erosión o el 

rozamiento del agua se habla de partículas redondeadas. 

ESFERICIDAD 

Es función de la relación entre área superficial y volumen. Esta relación es 

menor en partículas esféricas incrementándose en partículas planas y 

alargadas, según la esfericidad las partículas pueden ser esféricas, cúbicas, 

tetraédricas, laminares y alargadas. 

La forma de las partículas se indica con dos términos, aduciendo a su 

redondez y a su esfericidad. 

Por ejemplo cúbica redondeada o cúbica angular. 

En general las gravas de río, glaciares, y conglomerados, así como las arenas 

de playa o desierto son materiales redondeados, y pueden ser esféricos 

(cantos rodados) y laminares. En cambio los agregados obtenidos por 
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trituración y los provenientes de suelos residuales son angulares y su forma 

depende de la naturaleza de la roca y del equipo de trituración; así serán 

cúbicos, tetraédricos, laminares y alargados. 

PARTICULA ALARGADA 

Es aquella cuya relación entre longitud y anchura es mayor de 1.5 es decir: 

L 
b > 1.5 

Dónde: L = longitud de la partícula. 

b = ancho de la partícula. 

PARTICULA PLANA 

Es aquella cuya relación entre el espesor y el ancho es menor de 0.5, es decir: 

d 
¡;< 0.5 

Dónde: d = espesor de la partícula, 

b = ancho de la partícula. 

FORMA Y TEXTURA SUPERFICIAL DE LAS PARTICULAS 

La forma de las partículas de superficie rugosa o las planas y alargadas 

requieren más agua para producir concreto manejable que los agregados 

redondeados o con partículas cuboides. 

Por tanto, las partículas del agregado que son angulares requieren más 

cemento para mantener la misma relación agua-cemento. Sin embargo, 

cuando la gradación es buena, tanto los agregados triturados como los no 

triturados generalmente dan la misma resistencia, siempre que la dosificación 

del cemento sea la misma. 

Las partículas de los agregados deben ser cortas y gruesas y libres de 

cantidades excesivas de piezas y en forma de placas o alargadas. Las piezas 

en forma de astillas, largas, en los agregados se deben evitar, o cuando 

menos limitarse a un máximo del 15% en peso del agregado total. 
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Este requisito es igualmente importante para agregado fino triturado, ya que la 

piedra triturada con frecuencia contiene más partículas planas y alargadas. 

DENSIDAD 

Esta propiedad depende directamente de la roca que dio origen al agregado. 

La densidad se define como la relación de peso a volumen de una masa 

determinada. Pero como las partículas del agregado están compuestas de 

minerales y espacios o poros que pueden estar vacíos, parcialmente saturados 

o llenos de agua según la permeabilidad interna, es necesario hacer 

diferenciación entre los distintos tipos de densidad. 

DENSIDAD ABSOLUTA 

Es la relación entre el peso de la masa de agregado y el volumen que ocupan 

solo sus partículas sólidas. 

Ps 
DA= Vm-Vv 

Ps =peso del material seco. 

Vm = volumen de la masa. 

Vv =volumen de vacíos. 

DENSIDAD NOMINAL 

Es la relación que existe entre el peso de la masa del agregado y el volumen 

que ocupan las partículas del material incluidos los poros no saturables. 

DN = Ps 
Vm-Vvs 

Ps = peso de la muestra seca. 

Vm = volumen ocupado por la muestra. 

Vvs = volumen de los poros saturables. 
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DENSIDAD APARENTE 

Está definida por la relación entre el peso y el volumen de las partículas de ese 

material incluidos todos los poros, saturables y no saturables. 

Densidad aparente= PsfVm 

Dónde: 

Ps = peso seco de la masa 

Vm = volumen ocupado por la masa. 

Para el diseño de mezclas de concreto, la densidad que interesa es la densidad 

aparente, pues con ella se determina el peso del agregado requerido para un 

volumen unitario de concreto, porque los poros interiores de las partículas van 

a ocupar un volumen dentro de la masa del concreto y el agua que se aloja 

dentro de los poros saturables no hace parte del agua del mezclado. Es decir, 

en una mezcla de concreto e! material e~tt3 ~aturado (tiene sus espacios vacíos 

llenos de agua), pero está superficialmente seco. 

La densidad aparente del agregado depende de su composición mineralógica y 

de la cantidad de poros que tenga. Por lo general el valor de la densidad 

aparente está entre 2.30 g/cm3 y 2.8 g/cm3. 

POROSIDAD Y ABSORCION 

La porosidad del agregado es una cualidad muy importante, directamente 

relacionada con la adherencia y resistencia a la compresión y flexión de las 

partículas, así como a su comportamiento frente a problemas de 

congelamiento, deshielo e intemperismo. La porosidad está asociada a la 

capacidad de absorción de agua u otro líquido que tienen los agregados, 

capacidad que depende del número y tamaño de los poros y de la continuidad 

de los mismos. 

Según su contenido de humedad, las partículas que conforman un agregado 

pueden estar en los siguientes estados que muestra la figura No 3. 
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o 
seca un poco 

h.umeda 
saturada sobresaturada 

superficialmente 
seca 

Figura No 2. Diferentes estados de saturación del agregado 

En el caso 1, el material está seco, es decir, no tiene ni agua de absorción ni 

agua libre, sólo tiene el agua adsorbida, es decir el agua de constitución 

mineralógica, estado que se obtiene sólo cuando el material ha estado en el 

horno a una temperatura de 11 O oc durante 24 horas o hasta que tenga 

peso constante. 

En el caso 2 el material tiene alguna humedad, es decir los poros tienen 

agua absorbida; es el caso del material al medio ambiente. 

En el caso 3 el material tiene todos los poros saturados pero está 

superficialmente seco. Este estado se logra cuando el material ha sido 

sumergido mínimo 24 horas y se seca superficialmente. 

En el caso 4, el material está saturado y posee agua libre que da a las 

partículas una película brillante. 

Para determinar la absorción en agregados finos y gruesos, se siguen las 

indicaciones que aparecen en las normas ASTM C127 peso específico y 

absorción para agregados gruesos; y la norma ASTM C128 peso específico 

y absorción para agregados finos. 

o/o Adsorcion = Pss -!:!.. * 100 
Ps 

Psss = Peso saturado y superficialmente seco. 

Ps = Peso seco. 
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PESO UNITARIO 

El peso unitario de un agregado es el peso del agregado que se requiere 

para llenar un recipiente con un volumen unitario especificado, es decir la 

masa neta del agregado en el recipiente dividida entre su volumen, 

expresado en kg/m3. 

PESO ESPECÍFICO 

El peso específico de un agregado es la relación de su peso al peso de un 

volumen igual de agua. Se usa en algunos cálculos para el control y 

proyecto de mezclas. La mayor parte de los agregados de peso normal 

tienen pesos específicos comprendidos entre 2400 kg/m3 y 2900 kg/m3
• 

2.2.6.3 PROPIEDADES MECANICAS DE LOS AGREGADOS 

2.2.6.3.1 RESISTENCIA 

Al emplear los agregados en obras de ingeniería, tal es el caso de 

concretos hidráulicos, la resistencia de éstas, se relaciona directamente 

con la resistencia del agregado, resistencia estrechamente relacionada 

con la estructura de los granos de la partícula, o con el proceso de 

trituración y explotación; algunos procedimientos inadecuados induce 

previamente fallas en las partículas. 

Se han desarrollado algunas pruebas para determinar la resistencia del 

agregado a la trituración, que permiten dar una idea acerca del 

comportamiento del agregado en el concreto. 

Como se dijo anteriormente la resistencia de la roca madre se comunica 

al agregado, aunque debe darse especial cuidado al hecho de que los 

procesos de explotación y triturado pueden disminuirla. 

El módulo de elasticidad del concreto, depende del módulo de 

elasticidad del agregado. 
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2.2.6.3.2 TENACIDAD 

La tenacidad es la resistencia que ofrece el agregado al impacto, y tiene 

mucho que ver con el manejo de los agregados, porque si estos son 

débiles al impacto pueden alterar su granulometría y por consiguiente la 

calidad de la obra. 

2.2.6.3.3 ADHERENCIA 

Ya sea en el concreto hidráulico o en el concreto asfáltico la adherencia 

del agregado es una característica importante, porque la resistencia y 

durabilidad de estos concretos depende en gran parte del poder de 

aglutinamiento del agregado con el material cementante (pasta de 

cemento o asfalto). La adherencia del agregado depende de la forma, 

textura y tamaño de las partículas. 

No existe un método para medir la adherencia de un agregado con el 

cemento, pero la adherencia de un agregado con el asfalto si puede 

medirse mediante una norma británica que consiste esencialmente en 

determinar el grado de amarre del asfalto con los agregados que se van 

a utilizar en el campo. 

2.2.6.3.4 DUREZA 

Es la resistencia que ofrece el agregado a la acción del roce y al 

desgaste diario. Los agregados empleados en carreteras, y pisos, 

deben ser especialmente resistentes al desgaste. 

Para determinar esta propiedad se emplea el ensayo de resistencia al 

desgaste en la máquina de los Ángeles, ensayo descrito en las normas 

ASTM C - 131, NTP 400.019, y que tiene en cuenta la gradación y 

tamaño del material, por lo que es necesario hacer una granulometría 

previa con el fin de determinar la gradación del ensayo que mejor 

represente al agregado. 
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2.2.6.3.5 SANIDAD DE LOS AGREGADOS 

La sanidad de los agregados se refiere a su capacidad para soportar 

cambios excesivos de volumen por la acción del intemperismo. La 

capacidad del agregado para soportar los cambios de condiciones 

ambientales depende de su procedencia, granulometría, forma, textura y 

porosidad. 

Para determinar la sanidad de los agregados, se realiza en el laboratorio 

una prueba, según la norma ASTM C-88, NTP 400.016, que consiste 

esencialmente en someter los agregados separados por tamaños a la 

saturación en una solución de sulfato de sodio o sulfato de magnesio y 

después a un secado en el horno. Estas acciones constituyen un ciclo. 

Generalmente se efectúan cinco ciclos; al finalizar el último ciclo se 

elimina el sulfato y, seco el material, se procede a hacer análisis 

cualitativo y cuantitativo para determinar el porcentaje del agregado no 

desgastado por la acción del sulfato. 

El ensayo pretende reproducir en forma acelerada la acción de los 

procesos de calentamiento, enfriamiento, humedecimiento, secado, 

congelamiento y deshielo, pues cuando el agua se encuentra en un poro 

pequeño (diámetro menor de 4 micras) no puede salir fácilmente, pues 

ha aumentado su volumen en un 9% al congelarse y entonces produce 

presión en el interior de la partícula que puede agrietarla, así el sulfato 

presente en los poros cristaliza al evaporarse el agua por el secado, 

creando presiones en el interior de la partícula que pueden equipararse 

a la acción del congelamiento del agua. 

Una baja resistencia del agregado al intemperismo compromete la 

durabilidad de la obra, que no sólo afecta su aspecto superficial 

(descascaramiento) sino su estabilidad por agrietamientos internos. 
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2.2.6.3.6 PRESENCIA DE SUSTANCIAS PERJUDICIALES 

2.2.6.3.6.1 CONTENIDO DE ARCILLA Y MATERIAL CON DIÁMETRO 

INFERIOR A 0.074 MM. 

Los limos, arcillas y polvos procedentes de la trituración de las rocas con 

tamaños menores de 0.074 mm de diámetro son perjudiciales si se 

encuentran en un alto porcentaje en los agregados. La razón radica 

especialmente en que por ser tamaños menores que los granos del 

cemento, se encuentran recubriendo los agregados más gruesos impidiendo 

una buena adherencia entre éstos y la pasta de cemento. 

Algunos tipos de arcilla, al entrar en contacto con el agua producen 

fenómenos de expansión o encogimiento, que generan presiones internas 

que pueden agrietar la estructura. Por otro lado, la presencia de estas 

partículas con su incremento de superficie específica aumenta la demanda 

de agua en las mezclas de concreto y por consiguiente la cantidad de 

cemento. 

El procedimiento para determinar el porcentaje de material que tiene un 

diámetro menor de 0.074 mm (tamiz No.200) es la granulometría descrita en 

la norma NTC 78. Para determinar si el material es limo o arcilla se emplean 

los ensayos de equivalente arena o los límites de Atterberg. 

2.2.6.3.6.2 CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA 

La materia orgánica es producto de la descomposición de los vegetales y 

sustancias carbonosas, cuya composición química es ácido tánico y sus 

derivados conocidos con el nombre de humus. 

Cuando la presencia de humus es alta, especialmente en las arenas que por 

su tamaño suelen retener más materia orgánica, se impide total o 

parcialmente el fraguado del cemento. 

La presencia de otras partículas como terrones de arcilla, carbón, madera, 

lignito, mica, pueden disminuir la resistencia del concreto, o poner en peligro 

su durabilidad. 
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Las sustancias perjudiciales en los agregados pueden ser las siguientes: 

SUSTANCIAS PERJUDICIALES EN LOS AGREGADOS 

EFECTO SOBRE EL 
SUSTANCIAS PERJUDICIALES 

CONCRETO 

Afectan el fraguado y el 

Impurezas orgánicas 
endurecimiento, y 

pueden producir 

deterioro 

Materiales más finos que 
Afectan la adherencia y 

aumentan la cantidad de 
el tamiz# 200 

agua necesaria 

Carbón de piedra, lignito u 
Afectan la durabilidad, y 

pueden producir 
otros materiales ligeros 

manchas 

Partículas blandas Afectan la durabilidad 

Partículas frágiles 
Afectan la manejabilidad 

y durabilidad 

Tabla No 6. Sustancias perjudiciales en los agregados 

2.2.6.4 NORMAS ASTM SOBRE LOS AGREGADOS 

Los agregados, se rigen a diversas normas, dependiendo de la estructura 

que se piensa construir con ellos. Por ejemplo, los agregados para el 

concreto estructural se rigen a las normas ACI, los agregados para material 

de relleno se rigen a las normas ASTM al igual que los agregados para 

pavimentos. Los encargados del laboratorio deben tener conocer las 

normas establecidas en el contrato y regir en ellas para la producción. 

Los ensayos que se realizan a los agregados comúnmente son: 

2.2.6.4.1 ASTM C88 NTP400.016 

TÍTULO: Determinación de la inalterabilidad de agregados por medio de 

sulfato de sodio o sulfato de magnesio. 2a. ed. 
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RESUMEN: 

Establece un método de ensayo para determinar la resistencia de los 

agregados a la desintegración por medio de soluciones saturadas de sulfato 

de sodio o sulfato de magnesio. Suministra información útil para juzgar la 

alterabilidad de los agregados sometidos a la información adecuada sobre el 

comportamiento del material expuesto a condiciones atmosféricas reales. 

Se advierte el hecho de que los resultados obtenidos por el uso de las dos 

sales, difieren considerablemente y se debe tener cuidado en establecer los 

límites correctos en cualesquiera especificaciones que puedan incluir 

requerimientos para estos ensayos. 

2.2.6.4.2 ASTM C-33-02 ASTM C-136, NTP 400.037-2002 

TÍTULO: Especificaciones normalizadas para agregados en hormigón 

(concreto). 

RESUMEN: 

Establece los requisitos de gradación (granulometría) y calidad de los 

agregados fino y grueso para uso en hormigón (concreto) de peso normal. 

2.2.6.4.3 ASTM C-131,NTP 400.019 

TÍTULO: Método de ensayo normalizado para la determinación de la 

resistencia a la degradación en agregados gruesos de tamaños menores 

por abrasión e impacto en la máquina de Los Ángeles. 

RESUMEN: 

Establece el procedimiento para ensayar agregados gruesos de tamaños 

menores que 37,5mm (11/2 pulg) para determinar la resistencia a la 

degradación utilizando la máquina de los Ángeles. 

2.2.6.4.4 ASTM C 33-1999, NTP 400.037 

TÍTULO: Especificaciones normalizadas para agregados en hormigón 

(concreto). 
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RESUMEN: 

Establece los requisitos de gradación (granulometría) y calidad de los 

agregados fino y grueso para uso en hormigón (concreto) de peso normal. 

2.2.6.4.5 NTP 400.042 

TÍTULO: Métodos de ensayo para la determinación cuantitativa de cloruros 

y sulfatos solubles en agua para agregados de hormigón (concreto). 

RESUMEN: 

Establece el método de ensayo que permite determinar el contenido de 

cloruros y sulfatos solubles en agua de los agregados, empleados en la 

elaboración de mezclas de hormigón (concreto) y morteros. Esta norma está 

dividida en 2 partes: la primera especifica el procedimiento para la 

determinación del contenido de ión cloruro soluble en agua mediante el 

método volumétrico de Mohr; la segunda parte especifica la determinación 

del contenido de ión sulfato soluble en agua mediante el método 

gravimétrico. AASHTO T 260-1993 + AASHTO T 290-1995 + AASHTO T 

291-1994/1996. 

Así mismo según las normas ASTM, se considera importante el realizar 

ensayos dependiendo de la aplicación que se le quiera dar al agregado. 

2.2.6.4.6 DOCUMENTOS CITADOS 

• C114 Métodos de prueba para el análisis químico de cemento hidráulico. 

• C127 Método de prueba para determinar la densidad, densidad relativa 

(gravedad específica), y Absorción de Agregado Grueso. 

• C128 Método de prueba para determinar la densidad relativa (gravedad 

específica), y Absorción de Agregado Fino. 

• C136 Método de prueba para análisis granulométrico de agregados finos 

y gruesos 

• C142 Método de prueba para Terrones de Arcilla y partículas 

deleznables en los agregados. 
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• C151 Método de prueba para la Expansión Autoclave de Cemento 

Hidráulico. 

• C157 1 C157M Método de prueba para Cambio de longitud de Hardened 

hidráulico-mortero de cemento y hormigón. 

• C192 1 C192M Prácticas para elaborar y curar especímenes de concreto 

en el Laboratorio. 

• C29 1 C29M el método de prueba para determinar la densidad aparente 

(peso unitario) y huecos en los agregados. 

• C31 1 C31 M Prácticas para elaborar y curar especímenes de concreto en 

el campo. 

• C33 Especificación para hacer hormigón. 

• C39 1 C39M Método de Prueba para Resistencia a la Compresión de 

Especímenes Cilíndricos de Concreto. 

• C40 Método de prueba para las impurezas orgánicas en agregados para 

concreto. 

• C496 1 C496M Método de prueba para la tracción indirecta Fuerza de 

Especímenes Cilíndricos de Concreto. 

• C567 Método de prueba para determinar la densidad de Hormigón 

Estructural Liviano. 

• C641 Método de prueba para Hierro Materiales de tinción de hormigón 

ligero. 

• C666/ C666M Método de prueba para la resistencia del hormigón a la 

rápida congelación y descongelación. 

• C702 Prácticas para la Reducción de muestras de agregado a Prueba 

de Tamaño. 

• 075 Prácticas para muestreo Áridos. 
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CAPITULO 111 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 UBICACION GEOGRAFICA 

3.1.1 UBICACIÓN 

El área de operación está ubicada, en el distrito de Uchumayo, provincia de 

Arequipa, a 15 Km con dirección Oeste de la ciudad de Arequipa. En la 

cordillera occidental, Al pie del batolito de la caldera. 

Sus coordenadas UTM representativas son: 

N - 8,182,000.00 E- 218,000.00 

N - 8,181,000.00 E- 218,000.00 

N - 8,181 ,000.00 E- 215,000.00 

N - 8,182,000.00 E- 215,000.00 

(Datum: PSAD 56; Carta 33-S, zona 19) 

Altitud: 2,036 m.s.n.m. 
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3.1.2 ACCESIBILIDAD 

La cantera JESUS DE NAZARET DE TIABAYA 1 es accesible desde la 

ciudad de Arequipa, por la pista de la Avenida Arancota, que nos lleva a la 

entrada del distrito de Tiabaya, ahí tomamos el desvió que da al puente de 

Tiabaya que llega al Pueblo de Cerro Verde, , en la vía nos encontraremos 

con un túnel que indica el ingreso a la mina Cerro Verde, a mano derecha 

pasando el túnel, se entra a una trocha que es el ingreso de la cantera la 

Poderosa, ingresando por dicha vía a 3.80Km con dirección al Norte 

llegamos a la cantera de JESUS DE NAZARET DE TIABAYA 1. 

Av. Alfonso Ugarte -Entrada DistTiabaya Pista asfaltada 5.79Km 

Desvío DistTiabaya - Puente Tiabaya Pista asfaltada 1.32Km 

Puente Tiabaya - Pueblo de Cerro Verde Pista asfaltada 1.62Km 

Pueblo de Cerro Verde- Tunel Cerro Verde Pista asfaltada 1.58Km 

Tunel Cerro Verde - Cantera La Poderosa Pista asfaltada 1.53Km 

Cantera La Poderosa- Jesús de Nazaret Trocha Carrozable 2.27Km 

Total 14.11Km 
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DEPARTAMENTO OE AREQUIPA 

PLANO DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 

·i 

CUAORANGUlO DE AREQUIPA 

LEYENDA 
1 lmo Ubicación. 

2 1- Vía de acceso. 

Proyecto :Explotación de Concesión Minera no Metálica 
JESUSDE NAZARET DETIABAYA1 

ESCAlA 

Plano: O! Datos obtenidos de GEOCATMIN 
Universidad Nacional de San Agustín 

Facultad de Geología, Geofísica y Minas 
Escuela Profesional de Ingeniería Minas 1:1000 000 
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3.2 FISIOGRAFIA 

3.2.1 CLIMA 

El clima es seco y desértico, la temperatura ambiental cambia moderadamente 

entre el día y la noche, registrando una fuerte insolación durante las mañanas y 

bajas temperaturas por la noche; la baja de temperatura es notoria durante la 

temporada de invierno Uunio, julio y agosto) cuando se registran temperaturas 

de hasta 5 °C durante las noches y un promedio de 16 oc durante el día. El 

promedio de precipitación en esta temporada (invierno) es nulo La velocidad del 

viento en la zona alta de la cantera es de 25 km/h mientras que en la zona baja 

es de 6 km/h; la dirección de viento predominante es de Oeste a Este. 

3.2.2 RELIEVE 

EL Área está localizada en la parte baja de la quebrada la poderosa, que se 

encuentra situada en la Cordillera Occidental al Oeste de la ciudad de Arequipa, 

Presenta un relieve irregular accidentado, colindando con el rio chili por el 

Norte. Y con la cantera LA PODEROSA de SUPERMIX por el Sur. 

3.2.3 VEGETACION 

El emplazamiento donde se ubica el Proyecto corresponde a la zona de vida 

desierto perárido - Montano Bajo Subtropical (dp-MBS), que se ubica en el 

flanco occidental andino, entre 2,000 y 2,400 msnm; la biotemperatura media 

anual máxima es de 16.4 oc y la media anual mínima es de 10.6 oc; el promedio 

de precipitación anual es de 102 milímetros y la precipitación promedio mínimo 

es de 63.5mm. Los suelos superficiales generalmente son litosoles, 

encontrándose algunas zonas con suelos xerosoles de textura media y de 

constitución calcárea o gípsica (yeso). Asimismo, se tienen andosolesvítricos 

(dominados por materiales volcánicos). La vegetación es escasa y se 

circunscribe a hierbas anuales de vida efímera, dominando las gramíneas así 

como arbustos, subarbustos y cactáceas de los géneros Cereus y Opuntia. Se 
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puede puntualizar al "Cereuscandelaris", que presenta una forma de candelabro 

gigante, "Opuntia subulata" y la "Fraseria fruticosa", que crece en forma 

dispersa. 

Foto No 1.Cereuscandelaris Foto No 2.0puntia subulata 

La fauna de la región está representada por vizcachas y aves silvestres. 

3.3 GEOGRAFIA REGIONAL 

La región de Arequipa, Está ubicado al suroeste del Perú, frente al Océano 

Pacífico con 528 kilómetros de litoral. Limita al noreste con lea y Ayacucho; por 

el norte, con Apurímac y Cusca; por el este, con Moquegua y Puno; por el 

suroeste, con el océano Pacífico. 

3.3.1 ZONA A: LUGAR DONDE SE EXTRAEN LOS AGREGADOS FINOS 

El área correspondiente a la concesión minera, cuenta con depósitos de material 

sedimentario de diferente granulometría, haciendo posible considerar áreas de 

extracción de agregados finos, independientemente de los gruesos. 
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Los agregados finos de la zona A, presentan las características requeridas en 

dicho material para las obras en la actualidad. Teniendo en cuenta el porcentaje 

de partículas finas, que proporcionaran una adecuada elasticidad al combinarse 

en una mescla homogénea con el cemento y el porcentaje de agua 

correspondiente. 

En el plano que se muestra a continuación, indicamos las zonas de extracción 

de los agregados finos dentro de las áreas amarillas. Situadas en la concesión 

minera de tres cuadriculas. Esta información fue obtenida gracias a la 

exploración realizada mediante calicatas. 

Foto No 3. Zona A extracción de agregados finos 

3.3.2 ZONA B: LUGAR DONDE SE EXTRAEN LOS AGREGADOS GRUESOS 

Los agregados gruesos se encuentran situados, en la mayor parte de la concesión 

de las tres cuadriculas. 

En la fotografía satelital los encontramos en las áreas de color azul. 
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Foto No 4. Zona de extracción d~ agregados gruesos 

Según los cálculos realizados, con la información obtenida por las excavaciones 

(Calicatas) y las mediciones topográficas. Se calculó 1'000,000.00 m3 de 

· agregados gruesos y 400,000.00 m3 de agregados finos. 

3.4 GEOLOGIA LOCAL 

3.4.1 ESTRATIGRAFIA 

La columna estratigráfica de la quebrada muestra que las rocas son mayormente 

de naturaleza ígnea, y que el fondo de la quebrada está recubierta por material 

coluvial. Las edades de estas rocas datan desde fines del Cretáceo hasta el 

Cuaternario. Los depósitos no metálicos ubicados al NW (noroeste) de la 

quebrada de Jesús de Nazaret de Tiabaya 1, están constituidos principalmente 

de material intrusivo retrabajado (aluvial transportado naturalmente), que lo hace 

apropiado para ser utilizado como integrante de la fabricación de concreto. 

Localmente el depósito aluvial, se encuentra ubicado en la unidad Cordillera de 

Laderas, que consiste en una cadena de montañas con una dirección noroeste a 
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sureste y se prolonga por varios kilómetros. Toda el área del proyecto está 

constituida por rocas plutónicas dioríticas cuya distribución responde a las 

proporciones siguientes: grabodioritas (45%), granodioritas (40%), dioritas (5%), 

esquistos (3%), cuarzo {2%) y sedimentarios (5%). 
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3.5 ENSAYOS DE LABORATORIO 

Para realizar los análisis de laboratorio recurrimos a la facultad de ingeniería civil 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Realizando los ensayos 

necesarios en el laboratorio de concreto. Obteniendo los siguientes resultados. 

3.5.1 ENSAYOS FISICOS 

3.5.1.1 ANALISIS GRANULOMETRICO 

Análisis de curvas granulométricas y propiedades físicas en agregados. 

Haciendo referencia a la granulometría recomendada para agregado fino y 

gruesos de la norma (ASTM 33), se presentan las gráficas granulométricas de 

las 2 muestras, obtenidas en una sola fuente que cumplen los parámetros de 

módulo de finura de manera conjunta con los requisitos granulométricos. 
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Tabla No 7. Análisis granulométrico 
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La forma de extracción influye principalmente en la granulometría,la forma y la 

limpieza de los áridos y por consiguiente en los resultados de algunos ensayos 

de caracterización física y mecánica. 

GRANULOMET RlA 

;\Sn.l 33-02 (Par->:.le) 

MPUA AEJEiHUR/' AGREGADO FlNO AGREGf,OO GRUESO rHP ·100.037-2()02 (Pn,.nlo) 
AMEI~ICANA E!-1 rn111 %PESO % P~SO ESPECIFIC!iCION 

RETENiDO l f'J\SNHE RETENiDO t P/\S,C,'JíE AREN/\ 1 GRAVi, 
~2 • 1 0.00 1 iOO.OO 1 
--2 • 50.WD 1 O 00 1 100.00 1 
--, 11 1~- _j ::13. iDO· L :u;o 1 se.4o 1 100 • 100 

-¡ 2~,_400 1 43.4 ¡· 1 52.93 1 !)0 . 100 
.....-.J!fi:__J__li):.f'~Q__ J 31.47 1 21Al 1 40 • EiS 

ir2 • 1 12.700 -l----+¡----l-~15.07 1 6.-W j 10 · 40 

___ 318 :_-··i·~=.2,2~_!!__ O 00 l 100.00 -
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No 16 1.190 27.95 1 27.67 l 50 .--¡¡S-=-=== 
~'30"--~----~¡-:¡~ 1 25-60 

No 5{1 0.2i0 5.71 j 4.53 1 _ 10 · 30 
No1CO 0.147 __ ¿;o --¡---?."".7.2"'- L ------i~---~ 

Tabla No 8. Granulometria 

3.5.1.2 PESO ESPECÍFICO 

Según los análisis realizados en el laboratorio de concreto de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. El agregado fino tiene un peso específico 

de 2.644 g/cm3 mientras el agregado grueso 2.575 g/cm3 . 

3.5.1.3 HUMEDAD 

El porcentaje contenido de humedad en agregados finos como también en 

gruesos es de 0.220%. 

3.5.1.4 ABSORCION 

El porcentaje de adsorción en agregados finos es de 1.133%, mientras que en 

agregados gruesos es de 1.570%. 
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3.5.2 ENSAYOS DE PROPIEDADES MECÁNICAS 

3.5.2.1 ABRASION LOS ANGELES 

Se realizó el ensayo de abrasión, en el laboratorio de concretos de la facultad de 

ingeniería civil de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, bajo la 

norma ASTM C-131 ,NTP 400.019. Obteniendo los siguientes resultados: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
AREQliiPA- PERÚ 

AV. lNDEPENOENClA SIN,· CIUDAD 

FACULTAD DE INGENIERÍA CTVIL 
LABORATORIO DE CONCRETO 

TELÉFONO FAX 28S952 

ENSAYO: DESGASTE POR ABRASION (MAQUINA DE LOS ANGELES/ 

SOLICITA ITECEM SAC. 

OBRA CONTROL DE CALIDAD 

UBICACIÓN UCHUMAYO 

MATERIAL AGREGADO GRUESO 

CANTERA JESUS DE NAZARETH- UCHUMAYO 

NORMA ASTM C-131, NTP 400.019 

DESIGNACIÓN GRADACION "B" 

W DE ESFERAS 11 

EXPEDIENTE 281-10027 

FECHA AREQUIPA. 2014 JUNIO 13 

TAMAÑO DE MALLAS 
MASA MASA MASA PERDIDA % DE DESGASTE 

ORIGINAL FINAL DESPUES DE 500 POR 

PASA RETIENE (gramos) (gramos) REVOLUCIONES ABRAS ION 

38.1mm (1W) 25,4mm (1") ......... ....... ······· ....... 

25,4mm (1") 19,0mm (3/4") ......... ....... ....... ······· 
19,o,;'m (3/4") 12,7mm (112") 2500.0 ······· ....... ....... 
12,7mm (1/2") 9.5mm (3/8") 2500.0 ....... ....... ....... 

PESO TOTAL DE LA MUESTRA 5000.00 3680.00 1320.00 26.40% 

TAMAÑO MAXIMO NOMINAL 1/2 Pulgada 

OBSERVACIONES 
- El valor del porcentaje de Desgaste por Abrasión para el material ensayado es de 26.4%. 

- El material fue colocado en el Laboratorio por el solicitante. 

Tabla No 9. Ensayo: Desgaste por abrasión 
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3.5.3 ANALISIS QUIMICO 

3.5.3.1 CONTENIDOS DE SALES TOTALES 

Para efectuar dicho análisis, acudimos a los laboratorios de SERVILAB de 

facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. Los cuales nos proporcionaron la siguiente información de las 

muestras de material obtenidas de distintos puntos de la concesión minera: 

• Cloruros ppm 69.42 

• Sulfatos ppm 543.82 

• Sales ppm 1001.55 

Estos resultados fueron obtenidos según la norma NTP 400.042 2001 y el 

método de gravimetría para sales. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAI'I AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES V FORMALES 

Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Servicios 
Laboratorio SERVILAB 
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Tabla No 10. Informe de ensayo laboratorio químico 
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3.6 RECURSOS 

3.6.1 SUMINISTRO DE AGUA 

En el área del proyecto no existen recursos hídricos, superficiales, por lo que no 

se producirán efectos sobre la calidad del agua. 

El agua que se utilizará en la operación (lavado del material, riego de vías de 

acceso y humedecimiento del material para no generar partículas suspendidas 

en el carguío, trituración y zarandeo). Será provista en camiones cisterna, desde 

el pueblo el Huaico hasta la poza de almacenamiento. Proporcionando 

diariamente 20,000Gls. El agua para consumo humano será adquirida en 

bidones. 

3.6.2 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 

El suministro de energía eléctrica para las operaciones de la planta será 

proporcionado por SEAL. Con una tarifa de mediana tención MT3. Según el 

cálculo realizado la planta estará consumiendo 220 KWh, con un consumo 

mensual de 34,320 KW. 

3. 7 PLANTA DE CHANCADO 

La configuración de la planta fue diseñada, considerando obtener como 

resultado un agregado con las especificaciones requeridas según normas 

ASTM, en lo referente a forma y ángulos de aristas que proporcionen al material 

una mejor resistencia a la compresión al conformar una adecuada mescla de 

concreto. 

Según muestras obtenidas de distintas configuraciones de plantas y ensayos de 

resistencia mecánica se llegó a la conclusión que el mejor producto, se obtiene 

mediante la aplicación de una planta conformada por una chancadora primaria 

de quijadas seguida de una chancadora segundaría cónica y la aplicación de una 

zaranda vibratoria de tres niveles. 
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Asimismo las dimensiones de los equipos, las potencias y las capacidades son 

determinantes para alcanzar las metas de producción programadas. 
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2 

3 

6 

! 

Tolva de 20m' 4 1 Chanca dora secundaña cónica 4.5 ft_ 1 7 1 Faja de transportadora 650 x 474" 10 1 Faja de transportadora 500 x 474" 

Alimentador vibratorio GZD 960X3800 5 1 Zaranda vibratoña 3YK1848 

Chanca dora pñmaña de quijadas PE 600X900 1 6 1 Faja transportadora 650 x 474" 

PLANTA DE CHANCADO 50m 3/h- 60m3 /h 

8 1 Faja de transportadora 500 x 474" 11 1 Faja de transportadora 500 x 474" 

9 1 Faja de transportadora 500 x 474" 1 12 1 Faja de transportadora 500 x 474" 

Proyecto: Explotación de Concesión Minera no Metálica 
JESUSDE NAZARET DE TIABAYAl 

Figura:03 Diseñador: Bach. Jorge Luis Cornejo Beltrán. 
Universidad Nacional de San Agustín 

Facultad de Geología, Geofísica y Minas 
Escuela Profesional de Ingeniería Minas 
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CAPITULO IV . 

METODOLOGIA 

4.1 TIPO DE INVESTIGACION 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA NO EXPERIMENTAL 

El presente proyecto, se realizó tomando en cuenta la información obtenida en 

campo, la cual fue analizada minuciosamente para determinar la factibilidad del 

proyecto. 

4.2 TECNICAS: TRABAJO DE CAMPO 

Con el objetivo de determinar la ubicación de los yacimientos de agregados de 

mejor calidad en la región de Arequipa, se realizó una serie de exploraciones 

tomando muestras de concesiones mineras vigentes como declaradas en libre 

denunciabilidad. 
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Asimismo se realizó una evaluación del consumo de agregados para la 

construcción de la ciudad de Arequipa. Determinando un promedio de 

requerimiento por temporadas. 

Por otra parte, se realizaron un estudio de muestras obtenidas de distintas 

canteras, sometidas a procesos de chancado diferentes. Dando como resultado 

información determinante sobre las características de resistencia mecánica 

dependientes del proceso de chancado. Que determinaría la selección de la 

configuración de planta para el proyecto. 

Se realizaron visitas a distintas fábricas de plantas de chancado en el Perú, y 

consultas vía internet a países como Estados Unidos, China y Japón. Obteniendo 

cuadros comparativos en precios y capacidades. Determinantes para la toma de 

decisiones en lo referente a la adquisición de la planta. 

Se realizó una exploración mediante calicatas en la concesión minera JESUS DE 

NAZARET DE TIABA YA 1, para determinar las reservas mediante una 

cubicación promedio. 

El estudio de impacto ambiental de dicha concesión minera, fue proporcionado 

por el titular minero. 

4.2.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Como resultado de las exploraciones en la región de Arequipa, se obtuvo los 

siguientes alcances de la investigación: 

El agregado para construcción que presento las mejores características según 

normas ASTM, se encontró ubicado geológicamente por el distrito de 

Uchumayo. En la quebrada conocida como la "Poderosa". Donde la mayor parte 

del terreno esta concesionada por la empresa SUPERMIX, encontrando tres 

cuadriculas en poder de la sociedad de JESUS DE NAZARET DE TIABAYA 1. 
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Con la cual se estableció un contrato por explotación. Acordando el pago de 

S/4.00 nuevos soles por metro cubico de piedra chancada. 

En conclusión en lo referente a la evaluación del consumo de agregados a nivel 

regional, se determinó: 

El requerimiento de las obras civiles en la región es de 30,000m3 de piedra 

chancada por mes, desde Enero a Marzo. Incrementándose a 53,000m 3 

promedio, de los meses de Abril a Agosto. Con un segundo incremento notable 

en los siguientes meses, alcanzando un pico promedio de 60,000m 3 en los 

meses siguientes hasta Diciembre. 

Las muestras obtenidas de las canteras, que se encuentran a los alrededores de 

la ciudad, Fueron sometidas a distintos procedimientos de chancado. Donde se 

obtuvo como conclusión, la selección de la configuración de planta más 

adecuada para la adquisición de la mencionada. 

Dicha planta está conformada por una tolva de 20m3 de capacidad, un 

alimentador vibratorio GZD 960 X 3800, una chancadora primaria de quijadas 

PE 600 X 900, una chancadora secundaria cónica 4.5ft, una zaranda vibratoria 

3YK1848, dos faja transportadora 650 x 474", cinco faja de transportadora 500 x 

474". 
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4.2.2 DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO 

Figura No1 O. Distribución del proyecto 
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4.2.3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

4.2.3.1 OBJETIVOS AMBIENTALES 

El desarrollo y consiguiente explotación del proyecto, tendrá especial esmero en 

el cuidado del medio ambiente, mediante el uso de tecnología adecuada y 

procedimientos de operación que permitan el control completo de los posibles 

impactos en el ambiente, tomando en consideración los aspectos físicos, 

biológicos, socio económicos y de interés humano que se encuentren presentes 

en el entorno de la Concesión. Para ello, el presente estudio analiza la influencia 

que tendrá el proyecto sobre los componentes ambientales como son: el suelo, 

aire, agua, flora, fauna y los pobladores de los alrededores del área de trabajo. 

Se ha elaborado un plan de manejo ambiental que abarca todas las fases del 

proyecto, como son: Construcción, explotación y cierre. 

4.2.3.2 ANTECEDENTES 

El proyecto de explotación de materiales "agregados" de construcción se llevará 

a cabo en el emplazamiento del derecho minero "Jesús de Nazaret de Tiabaya 

1", ubicado entre las quebradas de la Enlozada y Tinajones, cuyo titular SMRL 

lleva el mis nombre. 

El EIA ha sido preparado en cumplimiento de las siguientes normas legales. 

• Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, D.L. N° 613, del 07-

11-1990; 

• Ley General de Aguas, D. L. N°. 17752, de 1969 y su modificatoria el D.L. N° 

106 de 1984. 

• Texto Único Ordenado Ley General de Minería D.S. N°.014-92 EM. 

• Reglamento del Título Décimo Quinto del Texto Único Ordenado de la Ley 

General de Minería sobre el Medio Ambiente, D.S. N° 016-93EM. 

• Modificación del Reglamento del Título Décimo Quinto del Texto Único 

Ordenado de la ley general de minería sobre el medio ambiente, D.S. N° 059-

93-EM. 
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• Requisitos para el desarrollo de actividades de explotación de canteras de 

materiales de construcción, Resolución Ministerial N° 188-97-EMNMM. 

• Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, D.S. N° 046-2001-EM. 

• Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, D. S. N° 

07 4-2001-PCM. 

• Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el Procedimiento de 

Aprobación de los Estudios Ambientales en el Sector Energía y Minas, R.M. 

N° 596-2002-EM/DM. 

• Compromiso previo como requisito para el desarrollo de actividades mineras y 

normas complementarias, D. S. N° 042-2003-EM. 

• Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, D. S. 

N° 085-2003-PCM. 

• Ley que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, Ley No 28271. 

• Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley No 28245. 

• Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, D.S. N°057-2004-PCM. 

Así también, el titular cuenta con las autorizaciones pertinentes para el inicio de 

las operaciones. 

4.2.3.3 EVALUACION DEL IMPACTO 

Considerando que los principales impactos ambientales previsibles por efectos del 

desarrollo del proyecto los constituyen la generación de: material particulado, 

ruidos y residuos sólidos; se ha planteado un plan de manejo ambiental que 

abarca todas las fases del proyecto, como son: fase de construcción, explotación y 

cierre. 
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4.2.3.4 PLAN DE MEDIDAS DE CONTROL Y MONITOREO 

4.2.3.4.1 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA CONSTRUCCION 

• La generación de polvo será controlada humedeciendo el terreno durante el 

movimiento de maquinaría y construcción de las obras civiles. Su incidencia 

será local, dentro del ámbito de las obras. 

• El ligero incremento del nivel de ruido en áreas cercanas a las operaciones de 

los equipos pesados será controlado a partir de la realización del 

mantenimiento preventivo de los equipos; asimismo, los operadores 

dispondrán de protectores de oído. 

• La emisión de gases durante el funcionamiento de los equipos diese! será 

controlada utilizando motores debidamente calibrados; así también su 

incidencia será local, dentro de ámbito de las obras. 

• Para minimizar la posible migración de la escasa presencia de especies 

silvestres (reptiles menores y roedores), se tendrá cuidado en no perturbar las 

áreas ubicadas más allá de los linderos del proyecto. 

4.2.3.4.2 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA OPERACION 

La generación de polvo, emisiones gaseosas y ruido será controlada de la misma 

manera que en la fase de construcción. Asimismo, se realizará monitoreos de 

calidad de aire y ruidos con una frecuencia semestral, a fin de determinar posibles 

efectos de la actividad. 

Debido a que la operación considera el chancado de materiales aluviales (piedra), 

la medida de mitigación considera el mantenimiento preventivo y correctivo de 

todos los equipos de operación, a fin de asegurar que no se produzcan ruidos 

excesivos o perturbadores. 
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Para evitar la contaminación de suelos por hidrocarburos (posibles derrames de 

petróleo en el momento de abastecimiento de combustibles a los equipos), se 

procederá a instalar losas de concreto (2" de espesor) o impermeabilización con 

material sintético en el área de descarga de combustible. 

Los desechos de la parrilla de clasificación mayores de 4" (pedrones o lastre) 

serán apilados en un área destinada para ello, así como los finos y lamas que son 

arrastrados por la acción del agua en la etapa de lavado (cuando se aplique esta 

actividad).Ambos materiales servirán de relleno durante las actividades de cierre. 

Los residuos sólidos generados en la oficina u otras instalaciones serán 

dispuestos en contenedores debidamente señalizados para su retiro hacia la 

Oficina de Arequipa y entrega al Servicio Municipal o EPS autorizada. 

4.3 TECNICAS: TRABAJO DE GABINETE 

4.3.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

4.3.1.1 ANALISIS DEL CLIENTE 

Toda empresa debe ir encaminada hacia la satisfacción del cliente; por ende los 

objetivos de la empresa deben estar encaminados hacia la consecución de 

estos objetivos. Si la empresa no satisface las necesidades y deseos de sus 

clientes tendrá una existencia muy corta. Todos los esfuerzos deben estar 

orientados hacia el cliente, porque él es el verdadero impulsor de todas las 

actividades de la empresa. Muchas veces no es suficiente contener productos 

de buena calidad o a un bajo precio, para que el cliente se sienta bien es 

necesario reunir muchos aspectos y guiarlos todos hacia un mismo horizonte 

que son los clientes. 
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4.3.1.2 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

Conocer a la competencia es necesario para determinar cuáles son sus 

fortalezas y debilidades. Una forma simple de estudiarla es hacerlo usando el 

mismo método empleado para el análisis del mix propio. Es decir, si los clientes 

buscan la calidad del mix, es conveniente analizar a los principales competidores 

hasta llegar a determinar cuáles son sus fortalezas y debilidades en las políticas 

de producto, precio, distribución, promoción y servicio. 

Del estudio realizado se desprenden conclusiones interesantes a partir de la 

observación de los puntos fuertes y débiles de la competencia. La empresa 

vecina SUPERMIX. 

./ 
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ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

MIX PRODUCTO PRECIO VENTAS PUBLICIDAD DISTRIBUCION SERVICIO 

Gama y líneas Alto. Equipo Potencia la No vende Muy eficiente 
Puntos 

completas. Lo comercial muy directamente. para la entrega marca y 
fuertes 

Cubren todos compensa el introducido en hacen de pedidos. 

los segmentos valor de el sector. publicidad 

y necesidades. marca. acerca del 
1 

producto. ' 
1 

Gama alta Gama baja Solo visitan a Concentración Lentitud 
Puntos 

débil. 30% por clientes de esfuerzos en tramitación 
débiles 

Problemas encima de la reales. No hay distribuidores garantía y 

técnicos: media de acción en del segmento A. escasez de 

1 nsatisfacción precio del clientes Demasiado recambios 

en puntos de mercado. potenciales. rígidos para el insatisfacción. 
! 

venta mercado. 
1 

y 

consumidor. 

Tabla No 11. Análisis de la competencia 
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El hecho de que la marca SUPERMIX distribuya sus productos con un precio 30% 

superior de la media del mercado, es una oportunidad que motiva al competidor a 

la realización de nuestro proyecto. 

4.3.1.31NDICATIVOS DE PRECIOS 

Los precios en el mercado son base referencial para la determinación del precio 

de nuestro producto. Así como los precios establecidos por la competencia 

vecina. 

4.3.1.4 CANALES DE COMERCIALIZACION 

Los canales de comercialización son los medios por los cuales se lleva un 

producto o servicio al consumidor o cliente final. En nuestro caso se utilizaran 

los siguientes. 

a) Distribuidores mayoristas. 

b) Distribuidor minorista. 

e) Venta directa. 

d) Licitaciones. 

e) Referidos. 

4.3.1.5 PUBLICIDAD 

Los medios publicitarios a emplearse serán: 

a) Mediante la aplicación de carteles, con dimensiones de 6mx4m. ubicados en 

zonas estratégicas en la ciudad. 

b) Publicidad radial. 

e) Publicidad televisiva. 
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4.3.2 SEGURIDAD MINERA E INDUSTRIAL 

Se realizó la formulación del "Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo". De la empresa. Según lo establecido por el Decreto Supremo 055-

2010-EM. 

4.3.3 ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO 

4.3.3.1 DISEÑO DEL METODO DE EXPLOTACION 

El diseño de explotación se realizó considerando la siguiente información: 

Mineral Diorita y Gabrodiorita 

Estéril Arcillas comunes 

Producción mensual programada 7,800 m3 

Total Reservas probadas 2'000,000 m3 

Castigo 30% 

Cota base 2,060 msnm 

Cota inferior 2,000 msnm 

Reservas probadas de agregado 
260,000 m3 

( 1.9 años) 
grueso hasta la cota base 

Reservas probadas de agregado 

grueso desde cota base hasta cota 1'500,000 m3 
( 13.2 años) 

inferior 

Tabla No 12. Información para el diseño de explotación 

4.3.3.1.1 CALCULO DE RESERVAS 

Se realizaron perfiles transversales (calicatas) para determinar las reservas de 

rocas de canto rodado de diorita y gabrodiorita. El resultado fueron los metros 

cúbicos por extraer mediante las mediciones topográficas y los cálculos 

correspondientes, teniendo en cuenta el diseño de los bancos. 
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T: conglomerado por extraer (TM). 

L: distancia entre perfiles (40 m). 

An: Área de roca por extraer en cada perfil (m2
). 

Pes: Peso específico del material. (Kg/m 3
). 

T= Pes x L x ¿ An 

Figura No 11. Calculo de reservas 

4.3.3.1.2 RESERVAS 

El trabajo de exploración mediante calicatas realizadas en la zona de interés, 

ayudo a la estimación de las reservas de la concesión minera, proporcionando 

información probada y probable. 
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Agregado 

Fino 

Agregado 

Gruesos 

RESERVAS MINERALES UNIDAD OPERATIVA 

JESUS DE NAZARET DE TIABAYA 1 

Probadas Probable TM 

m3 TM m3 TM 

500,000.00 1 '287,500.00 800,000 2'060,000.00 

1 '500,000.00 3'862,500.00 1 '400,000 3'605,000.00 

Tabla No 13. Reservas probadas y probables 

Total Probado 

y Probable m3 

1 '300,000.00 

2'900,000.00 

VOLUMEN DE AGREGADOS POR NIVEL DESCONTADO EL 30% DE CASTIGO 

VOLUMEN DE TIEMPO 
NIVEL 

(AÑOS) .AGREGADOS ( M3 
) 

e 

1 180,000 1.9 

2 320,000 3.4 

3 250,000 2.6 

4 202,000 2.1 

5 176,000 1.8 

6 112,000 1.2 

TOTAL 1 '240,000 13.2 

Tabla No 14. Volumen de agregados por nivel 

descontado el 30% de castigo. 
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4.3.3.1.3 CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE LA EXPLOTACION 

Los criterios a considerar son: 

a) Factores Geométricos. 

b) Factores Geomecánicos. 

e) Factores Operativos. 

d) Factores Medio Ambientales. 

4.3.3.1.3.1 FACTORES GEOMETRICOS 

Ancho del yacimiento 300m 

Largo del yacimiento 300m 

Potencia del yacimiento 60 m 

Forma del yacimiento Mantiforme 

Inclinación general del yacimiento Subhorizontal 

Tabla No 15. Factores geométricos 

4.3.3.1.3.2 FACTORES GEOMECANICOS 

Tensión (kg/cm2
) 

Peso específico aparente 

Porosidad (%) 

Angula de rozamiento interno n 
Adsorción(%) 

Resist. A la compresión simple ( Kg/cm2
) 

Cizallamiento (kg/cm2
) 

Tabla No 16. Factores geomecánicos 

88 

60- 120 

2.575 

1.7 

45 

0.87 

300-4200 

50- 130 



4.3.3.1.3.3 FACTORES OPERATIVOS 

Método de explotación canteras 

Distancia de transporte 400 m 

Altura de banco 10m 

Ancho de banco 30m 

Angulo de talud de banco 55° 

Bermas 6m 

Ancho de vía 12m 

Talud de trabajo 30° 

Talud final 50° 

Fondo de explotación mínimo 60 

Tabla No 19. Factores operativos 

4.3.3.1.3.4 FACTORES MEDIOAMBIENTALES 

En algunos casos la geografía de la zona permite utilizar ciertas áreas como 

escombreras, sin causar daño al medio ambiente. Facilitando la restauración de 

los terrenos o la reducción de los impactos ambientales. 

4.3.3.1.3.5 FACTORES OPERACIONALES 

ALTURA DEL BANCO: A una altura de 1 O m de banco final, se tiene las 

siguientes ventajas: 

);;> Mantener condiciones de seguridad aceptables. 

);;> Utilizar los equipos de carga para sanear el frente. 

);;> Mayor rapidez en ejecución de rampas entre bancos. 

);;> Mejores condiciones para restauración y tratamiento de taludes. Finales. 
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ANGULO DEL TALUD: Es función de dos factores: 

~ Tipo de depocito de conglomerado rocoso: Caracteristicas estructurales y 

resistentes de los materiales que comforman el conglomerado, asi como el 

porcentage de material arcilloso que actua como cemento en el 

conglomerado. 

~ Altura del banco. 

BERMAS (W): Según criterios de RITCHIE (1963), modificados por EVANS CALL 

(1992): 

W = 0.2 H + 2.0, para H s 9.0 m 

W = 0.2 H + 4.5, para H > 9.0 m 

H =altura de banco (m) 

Para una altura de 1 O m, el ancho de berma deberia estar entre 4 y 6.5 m, al 

estar cerca del limite establecido por Evans y call (9 m ), se decidio que el 

ancho de berma sea de 6 m. 

ANCHO DE BANCO: Suma de los espacios necesarios para el movimiento de la 

maquinaria que trabaja en ellos simultaneamente (30m). 

Figura N° 12. Factores Operacionales 
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4.3.3.1.4 TOPOGRAFIA ACTUAL DE LA CANTERA 

Figura N°.13. Topografia actual de la canatera 
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4.3.3.1.5 DISEÑO A LARGO PLAZO DE LA CANTERA 

Figura N°.14. Diseño a largo plazo de la cantera 
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4.3.3.1.6 MODELO DIGITAL DEL DISEÑO DEL TERRENO A LARGO PLAZO 

Figura N°.15. Modelo digital del diseño del terreno a largo plazo 
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4.3.3.1.7 NIVELES DE EXPLOTACION 

NIVEL 1 

NIVEL2---~~~ 

NIVEL 3 ---~~~:::-::-

NIVEL Ll 

NIVEL 5 

Figura W16. Niveles de explotación 

N1 Desde 2,060 a 2,050 1Om de altura 

N2 Desde 2,050 a 2,040 1Om de altura 

N3 Desde 2,040 a 2,030 1Om de altura 

N4 Desde 2,030 a 2,020 1Om de altura 

N5 Desde 2,020 a 2,010 1Om de altura 

N6 Desde 2,010 a 2,000 1Om de altura 

Tabla No 18.Cotas de los niveles de explotacion 
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4.3.3.1.8 SECUENCIA DE EXPLOTACION DE CADA NIVEL 

Figura No 17. Secuencia de explotación de cada nivel 

Modelo digital del terreno en la actualidad. 

• Nivel 1 (color azul). 

• Nivel 2 (color rojo). 

Figura No 18. Modelo digital del terreno al explotar el nivel 1 

(180,000 m3
- 1.9 años). 

• Nivel 1 (color azul). 
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Figura No 19.Modelo digital del terreno al explotar el nivel 2 

(320,000 m3
- 3.4 años). 

• Nivel 2 (color rojo). 

Figura No 20.Modelo digital del terreno al explotar el nivel 3 

(250,000 m3
- 2.6 años). 

• Nivel 3 (color verde). 

96 



Figura No 21.Modelo digital del terreno al explotar el nivel 4 

(202,000 m3 
- 2.1 años). 

• Nivel 4 (color azul). 

Figura No 22.Modelo digital del terreno al explotar el nivel 5 

(176,000m3 -1.8 años). 

• Nivel 5 (color verde). 
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Figura W 23.Modelo digital del terreno al explotar el nivel 6 

(112,000m3
- 1.2 años). 

• Nivel 6 (color verde). 

4.3.3.2 MAQUINARIA A EMPLEAR 

4.3.3.2.1 PLANTA DE TRITURACION 

La configuración de planta correspondiente para este proyecto, tiene una 

capacidad de producción de 50m3/h. lo cual hace una producción diaria de 300m 3 

en un tiempo de 6 horas efectivas de operación diaria. 

Su consumo de energía es de 220Kwh, valor que se utilizó en el cálculo para la 

estimación del consumo energético mensual y el costo correspondiente en la 

tabla de costo de energía eléctrica. Del capítulo V. 

El mantenimiento de la planta fue programado según el fabricante. Así como el 

periodo de remplazo de componentes de desgaste. Los costos referentes se 

muestran en el capítulo V. 
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4.3.3.2.2 TRACTOR SOBRE ORUGAS CATERPILLAR D6T 

COSTO UNITARIO DE REMOCION DEL MATERIAL 

La productividad del tractor de orugas D6T en un depósito de conglomerado de 

rocas de canto rodado es de: 309.6 m3/h que multiplicados por el peso 

específico promedio de 2.5 nos da 77 4 TM/h. este valor fue obtenido mediante la 

aplicación del cálculo de producción con fórmulas para hojas "SU" 

proporcionado por el handbook CAT, manual de rendimiento de caterpillar. Se 

calcula que el peso promedio de material suelto es de 2.500 Kg/m3
, y que el 

operador cuanta con una nota de calificación promedio; estimando una eficiencia 

de trabajo en 50 min/h. producción máxima sin corregir: 458 m3/h. 

Factor de corrección aplicable: 

Conglomerado de canto rodado "corte semi duro" .......................... 0.80 

Corrección de la pendiente (de la gráfica) .................................... 1.30 

Técnicas de corte en zanja ......................................................... 1.20 

Operador regular ..................................................................... O. 75 

Eficiencia de trabajo (50min/hora) ................................................ 0.83 

Corrección de la densidad. (2.300/2.650) ...................................... 0.87 

FORMULA 

P = PM x FP 

Dónde: 

P: Producción. 

PM: Producción máxima. 

FP: Factores de producción. 

= (458 m3/h)(0.80)(1.30)(1.20)(0. 75)(0.83)(0.87) 

= 309.6 m3/h 
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Este rendimiento considera un material fragmentado y distancia de empuje en 

pendientes negativas, menores de 20m. El costo unitario es de 0.15 US$/TM 

obteniendo un costo total de remoción de derribo de 0.15 US$/TM. 

4.3.3.2.3 CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 950H 

COSTO UNITARIO DE CARGUIO Y MOVILIZACION DE MATERIAL 

Ya que el cargador frontal es el equipo encargado de realizar los trabajos de 

carguío, alimentación de la planta, apilado de materiales y carguío a las unidades 

de acarreo destinadas a trasladar el producto; consideramos un mínimo de 07 

horas de trabajo de la jornada laboral de 08 horas. 

El cálculo del costo unitario se realizó considerando los siguientes datos. 

Descripción US$/Día 

Costo de Combustible 70.00 

Costo de Mantenimiento de maquinaria pesada 33.76 

Costo de Mano de obra (Operador) 27.47 

TOTAL: 131.23 

Tabla No 19.Costos de remoción del material 

FORMULA 

CUCM = COcf 1 PD 

Dónde: 

CUCM: Costo unitario de carguío y movilización de materiales con cargador 

frontal. 
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COcf: Costo Operación Cargador frontal. 

PD: Producción Día en TM. 

= US$131.23 1 750TM 

= 0.18 US$/TM 

El costo unitario por carguío y movilización de material con cargador frontal 

950H es de 0.18 US$/TM. 

4.3.3.2.4 VOLQUETE VOLVO FMX 440 

COSTO UNITARIO DE ACARREO 

El traslado del material se efectuara desde la pila de carguío, hasta la cancha 

de alimentación de la tolva. Posteriormente desde las pilas de material chancado 

hasta la cancha de depósito. El transporte del material a las obras tiene un 

costo independiente, no considerado en este cálculo ya que no estará incluido en 

el costo del material puesto en cantera. 

El cálculo del costo unitario se realizó considerando los siguientes datos. 

Descripción US$/Día 

Costo de Combustible 35.00 

Costo de Mantenimiento de maquinaria pesada 17.23 

Costo de Mano de obra (Operador) 27.47 

TOTAL: 79.70 

Tabla No 20. Costos de acarreo 

FORMULA 

CUAM = COV 1 PD 
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Dónde: 

CUAM: Costo unitario de acarreo de material. 

COV: Costo Operación Volquete. 

PO: Producción diaria procesado expresada en TM. 

= US$ 79.70 1 750TM 

= 0.11 S$/TM 

El costo unitario de acarreo de material es de 0.11 US$/TM 

4.3.3.2.5 TANQUE CISTERNA VOLVO FMX 440 

COSTO UNITARIO DE MITIGACION DE POLVO CON CISTERNA DE 4000 GL 

La mitigación de polvo deberá de efectuarse de manera continua, dando el 

cumplimiento al compromiso establecido en el EIA (Estudio de Impacto Ambiental) 

aprobado para dicha concesión minera. Para lo cual hemos considerado la 

aplicación de un tanque cisterna de 4000 GL que efectuara el riego de vías y 

alimentación de sistemas supresores de polvo diariamente en las jornadas de 

operación de la planta. 

FORMULA 

CUMP = COC 1 PO 

Dónde: 

CUMP: Costo unitario de mitigación de polvo. 

COC: Costo Operación Cisterna. 

PO: Producción diaria procesado expresada en TM. 

= US$ 79.70 1 750TM 

= 0.11 US$/TM 
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El costo unitario de mitigación de polvo con cisterna de 4000 GL es de 0.11 

US$/TM de material chancado. 

4.4 APLICACION DE TECNOLOGÍA LIMPIA PARA LA EXPLOTACION DE 

AGREGADOS 

La innovación tecnológica es uno de los elementos claves para impedir los 

problemas sociales y de contaminación ambiental causados por el crecimiento 

acelerado en el uso de recursos, incrementos en la contaminación del aire, el agua 

y la tierra y los efectos irreversibles por el cambio climático. La interacción de 

varios factores complejos serán determinantes del papel potencial y el impacto de 

nuevas tecnologías en la solución de los problemas ambientales. Esto implica 

inversiones tanto públicas como privadas a lo largo de la cadena de innovación 

que parte desde el desarrollo de la tecnología hasta la comercialización y eventual 

escalamiento industrial. 

Las tecnologías limpias son tecnologías que incluyen productos, servicios y 

procesos que reducen o eliminan el impacto ambiental de la tecnología disponible 

actualmente a través del incremento en la eficiencia en el uso de recursos, 

mejoras en el desempeño y reducción de residuos. Es importante tener en cuenta, 

que a pesar de ser compatibles los conceptos de tecnologías limpias y tecnologías 

ambientales son diferentes. Históricamente, las tecnologías ambientales se 

refieren a medidas de protección al final del tubo para el control de la 

contaminación, gestión de residuos y tecnologías de remediación de suelos. El 

mercado de estas tecnologías fue primariamente direccionado con el objetivo de 

cumplir los requerimientos legales en preferencia de factores económicos. En 

cambio, las tecnologías limpias se han direccionado al uso eficiente de recursos y 

materiales avanzados y tecnologías energéticas que son promocionadas por 

incentivos de mercado y condiciones macro-económicas. Sin embargo, los 

factores regulatorios son todavía significativos en algunas áreas particularmente 

en la legislación de residuos e incentivos para energías renovables. 
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Para el desarrollo de nuestras actividades, según estudios realizados se ha 

considerado cinco puntos vitales: 

a) La planta. 

b) La maquinaria pesada. 

e) El proceso de explotación. 

d) El proceso de chancado. 

e) Los servicios higiénicos. 

4.4.1 APLICACIÓN DE TECNOLOGIA LIMPIA EN PLANTA DE CHANCHADO 

La planta cuenta con motores eléctricos de alta eficiencia, lo cual nos dará como 

resultado el bajo consumo de energía eléctrica (220 kwh), tras un alto rendimiento. 

El diseño de planta cuenta con atomizadores de agua, ubicados desde la tolva de 

recepción del material, hasta la salida de las fajas del material chancado. De esta 

forma se realizara la mitigación de polvo. 

En dicho sistema se empleara 4000 GLs de agua por día, asegurando la calidad 

del aire del ambiente de trabajo. 
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Figura No 24. Atomizadores de agua 
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4.4.2 APLICACION DE TECNOLOGIA LIMPIA EN MAQUINARIA PESADA 

La maquinaria pesada de línea amarilla, está equipada con la tecnología ACERT. 

Dicha invención ha revolucionado los motores Caterpillar. Proporcionando a los la 

reducción en la emisión de gases, reducción del sonido en el ambiente de trabajo 

y una mayor potencia de. trabajo. 

La tecnología ACERT es un nuevo sistema que reduce las emisiones en el punto 

de combustión. La tecnología aprovecha la experiencia que Caterpillar tiene en 

cuatro sistemas básicos: combustible, aire, electrónica y pos tratamiento. Es un 

sistema exclusivo y revolucionario que permite a los motores Caterpillar cumplir 

las regulaciones actuales sobre emisiones y que establece los fundamentos para 

cumplir los requisitos más exigentes de mañana. 

4.4.3 APLICACION DE TECNOLOGIA LIMPIA EN EL PROCESO DE 

EXPLOTACION 

En el proceso de explotación se realizarala la mitigación de polvo, mediante un 

sistema de riego dado por atonizadores en el frente de excavación y riego de las 

vias por un tanque cisterna. 

Figura No 25. Atonizador. 
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Por otra parte, se formularon los estándares y los PETS considerando como base 

las normas nacionales e internacionales, para la clasificación y disposición de 

residuos sólidos. 

4.4.4 APLICACION DE TECNOLOGIA LIMPIA EN LOS SERVICIOS 

HIGIÉNICOS 

Con la finalidad de proteger el medio ambiente y dar cumplimiento a nuestros 

estándares y normativas nacionales e internacionales, se estará empleando baños 

químicos, ubicados en distintos puntos del área de operación. 

Figura No 26. Baño químico. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1 COSTO DE INVERSION O CAPITAL 

5.1.1 INVERSION INICIAL 

La inversión inicial del proyecto de cantera. Consiste en la adquisición de las 

concesiones mineras, el costo de la exploración, las edificaciones, la adquisición de 

equipos para la explotación y servicios. 

La adquisición de la cantera, fue dada mediante un convenio de explotación con la 

asociación JESUS DE NAZARET poseedora de dicha concesión, donde se acordó 

un pago de S/ 4.00 nuevos soles, por metro cubico de material extraído de dicha 

cantera. Por un periodo de 1 O años. En cuanto al costo de exploración, este se 

realizó antes del inicio de la edificación, realizando un total de 08 calicatas por un 

costo US$/5,120.00 y análisis de muestras en laboratorios a un costo de US$ 

565.72. 
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5.1.1.1 COSTO DE EDIFICACION Y SERVICIOS 

El costo correspondiente a las edificaciones y servicios a desarrollar en la 

cantera JESUS DE NAZARET es de US$ 29,316. 78, los cuales se detallan a 

continuación en la siguiente tabla. 

Na DESCRIPCION Valor(US$) 
1 Construcción de accesos y preparación de plataformas 7,600.00 
2 Modulos ( Oficina, Sala de control, Al macen, Comedor, y vestuarios) 10,357.14 
3 Red para agua( mitigación de polvo en planta) 2,000.00 

4 Suministro eléctrico ( elaboración de proyecto e instalación ) 5,535.71 
S Imprevistos 15% 3,823.93 

1 TOTAL US$: 29,316.78 l. --~. 

Tabla No 21. Costo de edificación y servicios 

5.1.1.2 COSTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS 

En la siguiente tabla se detallan el costo de adquisición de los equipos 

necesarios para realizar la explotación en la cantera de JESUS DE NAZARET. 

Ya que se trata de un conglomerado de rocas de canto rodado, que no requiere 

del uso de explosivos para su explotación. No se requerirá de perforadoras. 

N" EQUIPOS CANT COSTO(US$) 
1 Planta de chancado (completa e instalada) 40· 50m3/hr 1 201,190.00 
2 Cargadorfrontai9SOH 1 220,000.00 
3 Tractor sobre orugas D6T 1 300,000.00 
4 Camión de volteo posterior de 18m3 1 195,000.00 
S Camion cisterna de 4,000 Gis 1 190,000.00 
6 Camioneta van 12 pasajeros 1 28,000.00 
7 Transformador electrice de MT de 320 Kva 1 7,000.00 

1 
TOTAL US$ 1,141,190.00 : 

!. • • ~- ••• n-• -- • -.<• • • "" -· • • --- - .. --~~- . --- .. - -- - ---· ·- -----

Tabla No 22. Costo de adquisición de equipos 
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DESCRIPCION CANT COSTOUS$ 
Traslados de planta y maquinaria línea amarilla.(viajes) 4 2,000.00 

5.1.1.3 COSTO DE IMPLEMENTACION DE OFICINA 

ITEM DESCRIPCION CANT COSTO UND (US$) COSTD(US$) 

1 Pizarras acrfiicas. 2.20X 120M. 1 60 60.00 
2 Escritorios. 2 100 200.00 
3 Sillas de oficina giratoria. 2 46.6 93.20 
4 Sillas simples. 4 13.33 53.32 
S Computadora mas impresora 1 500.00 500.00 
6 Calculadoras. 3 5.00 15.00 

7 Engranpador. 3 5.00 15.00 
8 Extintores. 4 35.00 140.00 

TOTAL S/ 1,076.52 

Tabla No 23. Costo de implementación de oficina 

5.1.1.4 RESUMEN DE COSTO DE INVERSION 

No DESCRIPCION COSTO(US$) 

1 Costo de tramite de convenio. 500.00 
2 Costo de exploración. 5,120.00 

3 Costo de Analisis de muestras 565.72 

4 Costo de edificación y servicios 29,316.78 

S Costo de adquisición de equipos 1,141,190.00 
6 Costo de traslado de planta y maquinaria line amarilla 2,000.00 

7 Costo de implementación de oficina 1,076.52 

' TOTAL US$: 1,179,769.02 

Tabla No 24. Resumen de costos de inversión 

5.2 COSTO DE OPERACION 

5.2.1 COSTO MANO DE OBRA MINA 

El costo correspondiente a la mano de obra, requerida para la fase de 

explotación en la cantera JESUS DE NAZARET se detalla a continuación en la 

siguiente tabla. 
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ITEM 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

1 

ITEM 

1 

2 

3 

PERSONAL CANT SUELDO [US~/MESI SUELDOS [US~/AÑOI Beneficios sociales/año 45% 

lng Residente 1 1,071.43 12,857.16 5,785.72 
Operador de Planta 1 714.29 8,571.48 3,857.17 

Operadores de Maquinaria Pesada 4 2,857.16 34,285.92 15,428.66 
Mecánico 1 714.29 8,57148 3,857.17 
Ayudante 1 400.00 4,800.00 2,160.00 
Vigilantes 2 800.00 9,600.00 4,320.00 

TOTAL 10 6,557.17 78,686.04 35,408.72 

COSTO MANO DE OBRA INCLUIDOS BENEFICIOS US~: 
1 114,094.76 

Tabla No 25. Costo mano de obra mina 

5.2.2 COSTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 

El costo correspondiente al personal administrativo y auxiliar necesario para las 

coordinaciones y administración de la cantera, se detalla a continuación. 

PERSONAl CANT SUElDO (US~/MESI SUElDOS (US~/AÑOI Beneficios sociales/año 45% 

Gerente General 1 1,~.00 18,00J.OO 8,100.00 

Auxiliar ce conta~iliaad 1 178.57 2,142.84 964.28 

Vendeaores 2 1,600.00 19,200.00 8,640.00 

TOTAl 39,34284 17,704.28 

COSTO MANO DE OBRA INClUIDOS BENEfiCIOS US~: 57,047.12 

Tabla No 26. Costo de personal administrativo y auxiliar 

5.2.3 COSTO DE INSUMOS 

Los insumes requeridos se clasifican en: 

a) Insumes directos. 

b) Insumes indirectos. 

5.2.3.1 COSTO DE INSUMOS DIRECTOS 

Los insumes directos son los que tienen un alto índice de correlación con la 

producción de la mina. 

a) Costo de energía eléctrica. 

b) Costo de reemplazo de componentes de desgaste de planta. 

e) Costo de combustible. 

110 



d) Costo de mantenimiento de maquinaria pesada. 

e) Costo de insumas de mantenimiento de planta. 

5.2.3.1.1 COSTO DE ENERGIA ELECTRICA 

COSTO Cons COSTO COSTO COSTO 
Cént. Plant SI/día SI/mes si/Año 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD S/ kWh/hora Horas/día 
Cargo por energía activa Cént. 103.29 2,685.54 32,226.48 

1 en hora punta S//kWh 0.1565 220 3 
Cargo por energía activa Cént. 92.00 2,392.10 28,705.25 

2 fuera de hora punta S//kWh 0.1394 220 3 
195.29 5,083.87 61,006.49 

Tabla No 27. Costo de energía eléctrica 

Incluido el cargo fijo mensual de S/6.23 nuevos soles, de la doble medición, 

según tarifa MT3 de mediana tención de SEAL. En el cálculo se considera 

6hr/día, por 26 dias.trab/mes. Horas punta 78, horas fuera de punta 78, 

haciendo un total de 156 horas de trabajo por mes. Con un consumo total de 

34,320 KW. 

5.2.3.1.2 COSTO DE COMPONENTES DE DESGASTE 

En el cuadro a continuación se muestra la relación de los componentes de 

desgaste de la planta de chancado así como los costos y periodos de cambio 

expresados en metros cúbicos de piedra chancada. 

DESCRIPCION DE COSTO COSTO COSTO 
ITEM COMPONENTE EQUIPO US$/UND CAMB/m9 COMP US$/mes US$/año 

Muela móvil primaria chancadora de 
1,700.00 

1 (1S X 30) quijadas# 1 S,460 1 1,700.00 20,400.00 
Muela fija primaria chancadora de 

2 (1S X 30) quijadas# 1 1,400.00 S,460 1 1,400.00 16,800.00 
Chaqueta primaria chancadora de 

3 ( 1S X 30) quijadas# 1 6SO.OO 10,920 2 6SO.OO 7,800.00 
Muela móvil secundaria chancadoras 

4 (10x40) de quijadas# 2 1,600.00 S,460. 1 1,600.00 19,200.00 
Muela fija secundaria chancadoras 

S (10x40) de quijadas# 2 1,400.00 S,460 1 1,400.00 16,800.00 
Chaqueta secundaria chancadoras 

6 (10x40) de quijadas# 2 4SO.OO S,460 2 900.00 10,800.00 
7 Lonas (22" x 474") S fájas 1,7SO.OO 6S,S20 S 729.17 8,7SO.OO 

Malla de zaranda primaria 
8 (1.Sx4) Zaranda soo.oo 16,380 1 166.67 2,000.00 

Malla de zaranda secundaria 
9 (1.S x4) Zaranda 6SO.OO 32,760 1 108.33 1,300.00 

Malla de zaranda terciaria 
10 (1.5 x4) Zaranda 6SO.OO 6S,S20 1 S4.17 6SO.OO 
11 Balde.de grasa 78.SO 2,730 2 1S7.00 1,884.00 
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(20kg) 
Pernos, chumaceras, desgaste 
de rodamientos disyuntores y 

12 otros. 35.71 1,260 1 35.71 428.52 
13 Alimentador vibratorio Grislin 10,000.00 196,560 1 277.78 3,333.33 
14 Imprevistos 15% 1376.82 16,521.88 

TOTAL US$ 10,555.64 126,667.73 

Tabla No 28. Costo de componentes de desgaste 

5.2.3.1.3 COSTO DE COMBUSTIBLE 

COSTO COSTO COSTO COSTO 
ITEM EQUIPOS Gis/Hora US$/ Hora US$/ Día US$/ mes US$/ Año 

Cargador Frontal 
1 9SOH 3 10.00 70.00 1,820.00 21,840.00 

Tractor sobre Orugas 
2 D6T S 16.67 116.67 3,033.33 36,400.00 

Camión volquete 
3 de 18m3 l. S s.oo 3S.OO 910.00 10,920.00 

Camión cisterna 
4 de4000Gis l. S s.oo 3S.OO 910.00 10,920.00 

Camioneta van 
S de 12 pasajeros 10.00 260.00 3,120.00 

TOTAL US$ 266.67 6,933.33 83,200.00 

Tabla No 29. Costo de combustible 

5.2.3.1.4 COSTO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA 

En esta estimación consideramos el remplazo de los fluidos tales como, aceites 

de los distintos sistemas, líquidos refrigerantes, componentes de filtración, 

remplazo de neumáticos, reparaciones, semireparaciones y engrases periódicos. 

ITEM EQUIPOS COSTO US$/ Día COSTO US$/ mes COSTO US$/ Año 

1 Cargador Frontal 9SOH 33.76 877.78 10,S33.33 

2 Tractor sobre Orugas D6T 37.72 980.60 11,767.20 

3 Camión volquete de 18m3 17.23 448.00 S,376.00 

4 Camión cisterna de 4000 Gis 17.23 448.00 S,376.00 

S Camioneta van de 12 pasajeros 4.00 104.00 1,248.00 

TOTAL US$ 109.94 2,858.38 34,300.53 

Tabla No 30. Costo de mantenimiento de maquinaria pesada 
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5.2.3.1.5 COSTO DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO DE PLANTA 

COSTO MES COSTO ANUAL 
ITEM DESCRIPCION COSTOUS$/UND CANT/AÑO (US$) (US$) 

1 oxigeno 36.66 2 6.11 73.32 

2 acetileno 118.00 2 19.67 236.00 

3 soldadura supercito 7018 84.50 1 7.04 84.50 

4 soldadura citomangan 46.30 1 3.86 46.30 

5 Grasa 35.00 6 17.50 210.00 

6 Aceite hidraulico 916.66 2 152.78 1833.32 

7 Imprevistos 1,000.00 1 83.33 1000.00 

TOTAL US$ 290.29 3,483.44 

Tabla No 31. Costo de insumes de mantenimiento planta 

5.2.3.1.6 TOTAL COSTOS DE INSUMOS DIRECTOS 

ITEM DESCRIPCION COSTO US$/ OlA COSTO US$/MES COSTO US$/ AÑO 

1 Costo de energía eléctrica 65.10 1,692.55 20,310.58 

Costo de componentes de 
2 desgaste. 405.99 10,555.64 126,667.73 

3 Costo de combustible. 266.67- 6,933.33 83,200.00 

Costo de mantenimiento de 
4 maquinaria pesada. 109.94 2,858.38 34,300.53 

Costo de insumas de 
5 mantenimiento planta. 11.16 290.29 3,483.44 

TOTAL US$ 858.85 22,330.19 267,962.28 

Tabla No 32. Total costo de insumes directos 
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5.2.3.2 COSTOS DE INSUMOS INDIRECTOS 

Los insumes indirectos son aquellos cuya utilización no harán variar la 

producción. 

5.2.3.2.1 COSTO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPPs) 

·· ... ~e - · ·• ·- J1t -. -·, '. i - cesio'Ursíil'ARro\.. -€QS:nnneNst:JAc··, cés:re -
· IN$oJ\11os-· c~nt/ai!Q · i:os~~~ · ' - · .- i.~s$f --- . ANi:ÍA((I)s$r 

1 Cascos 14 9.00 10.SO 126.00 

2 Guantes (Pares) 100 2.50 20.83 2SO.OO 

3 Respirador (contra Polvo) 14 28.60 33.37 400.40 

4 Cartuchos (filtros contra polvo) 100 4.00 33.33 400.00 

S Zapatos de seguridad (Pares) 24 23.30 46.60 SS9.20 

6 Ropa de trabajo 28 30.00 70.00 840.00 

7 Tapones Auditivos 100 1.83 1S.2S 183.00 

8 Lentes de Seguridad 112 2.83 26.41 316.96 

TOTAL US$ 256.30 3,075.56 

Tabla N°33. Costo de equipos de protección personal (EPPs) 

5.2.3.2.2 COSTO INSUMOS IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD 
. '-:-- . ~ . - : · - C:::0$TO ' ' 

· _ , c.Qs:t~i - . --~: MENSUAb . 
Wid; - <#)IJITARi~¡(i!Js$)., .•. - . _ft;{s_${ , 

,(Q$[0: 

(u_s$J: 
1 malla de seguridad so mts 0.36 l. S 18.00 

2 letreros 10 und 3.50 2.92 3S.OO 

3 Recarga de extintores 2 und 19.00 3.17 38.00 

TOTALUS$ 7.58 91.00 

Tabla N° Costo de insumes implementación de seguridad 

5.2.3.2.3 COSTO DE UTILES DE OFICINA 

;"llEj\11~ 
¡_ ~ 

_ - -_ ---- ¡ -.~'Qsrcn~'lEJ'jiSUAII.(I:JS$r· ' ' 
' ·' . ' 

1 Útiles de oficina en general 8.33 99.96 

2 formatos de gestión de seguridad 30 360.00 

TOTAL US$ 38.33 4S9.96 

Tabla No 34. Costo de útiles de oficina 
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1 

5.2.3.2.3 TOTAL COSTO DE INSUMOS INDIRECTOS 

ITEM DESCRIPCION COSTO US$/ DIA COSTO US$/MES COSTO US$/ A!\lO. 
Costo de !:qUipo. de Protección Personal 

1 (f:¡PPs)·' ' ' 9.86 '256.30. .3075.56' 

Costo lmplémentación de Seguridád 
' 2 (rot_tilacióh). 0.29 7.58 .. 91.00 

' . 
459.96. 3 costo.. útil.es de oficina. 1.47 38.33 .. 

TOTAL I:JS$ 11.62 302.21 3,626.!?2 

Tabla No 35. Total costo de insumes indirectos 

5.2.3.3 TOTAL COSTOS DE INSUMOS 

El total de la sumatoria de los insumes directos e indirectos haciende a: 

COSTO US$/ DIA COSTO US$/MES COSTO US$/ AÑO 

TOTAL DE COSTO DE 
INSUMOS 870.48 22,632.40 271,588.80 

Tabla No 36. Total de costos de insumes 

5.2.4 COSTO UNITARIO DE REMOCION CON TRACTOR 

SOBRE ORUGAS D6T 

La productividad del tractor de orugas D6T en un depósito de conglomerado de 

rocas de canto rodado es de: 309.6 m3/h que multiplicados por el peso específico 

de 2.5 nos da 77 4 TM/h. este valor fue obtenido mediante la aplicación del cálculo 

de producción con fórmulas para hojas "SU" proporcionado por el handbook CAT, 

manual de rendimiento de caterpillar. Se calcula que el peso promedio de material 

suelto es de 2.500 Kg/m3
, y que el operador cuanta con una nota de calificación 

promedio; estimando una eficiencia de trabajo en 50 min/h. producción máxima sin 

corregir: 458 m3/h. 
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Factores de corrección aplicables: 

Conglomerado de canto rodado "corte semiduro" 

Corrección de la pendiente (de la gráfica) 

Técnicas de corte en zanja. 

Operador regular. 

Eficiencia de trabajo (50min/hora). 

Corrección de la densidad. (2.300/2.650). 

FORMULA 

Producción = Producción máxima X Factores de producción. 

= (458 m3/h)(0.80)(1.30)(1.20)(0. 75)(0.83)(0.87) 

= 309.6 m3/h 

0.80 

1.30 

1.20 

0.75 

0.83 

0.87 

Este rendimiento considera un material fragmentado y distancia de empuje en 

pendientes negativas, menores de 20m. El costo unitario es de 0.15 US$/TM. 

5.2.5 COSTO UNITARIO DE CARGUIO Y MOVILIZACION DE MATERIAL CON 

CARGADOS FRONTAL 950H 

Ya que el cargador frontal es el equipo encargado de realizar los trabajos de 
carguío, alimentación de la planta, apilado de materiales y carguío a las unidades 
de acarreo destinadas a trasladar el producto; consideramos un mínimo de 07 
horas de trabajo de la jornada laboral de 08 horas. 

El cálculo del costo unitario se realizó considerando los siguientes datos. 

Descripción 

Costo de Combustible 

Costo de Mantenimiento de maquinaria pesada 

Costo de Mano de obra (Operador) 

TOTAL: 

Tabla No 37. Datos para costos unitarios de carguío 

y movilización de material 

Formula 

CUCMM= COCF 1 PD 

= US$131.23 1 750TM 
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= 0.18 US$/TM 

Dónde: 

CUCMM = Costo Unitario de Carguío y Movilización de Materiales con carg front. 

COCF = Costo Operación Cargador frontal. 

PD = Producción Día en TM. 

El costo unitario por carguío y movilización de material con cargador frontal 950H 

es de 0.18 US$/TM. 

5.2.6 COSTO UNITARIO DE ACARREO CON VOLQUETE 18M3 FMX 440 

El traslado del material se efectuara desde la pila de carguío, hasta la cancha de 

alimentación de la tolva. Posteriormente desde las pilas de material chancado 

hasta la cancha de depósito. El transporte del material a las obras tiene un costo 

independiente, no considerado en este cálculo ya que no estará incluido en el costo 

del material puesto en cantera. 

El cálculo del costo unitario se realizó considerando los siguientes datos. 

:''':~:-·~ ·· .. · .:·Y.~; ,. •. '•:1:· ... ,; . . ... , .. . . .. ,. .. .. : ;• • ... ' '·*, ~ . ·., .· .. ,,~¡ .: "¡ 
~Qs$t~i~'':'· .,·~. . . .m··~.?';,···,: ,~_.o~f. ~ .~/.·~:>·~··)-_·:· . · .. •' ... ::: ,, -- ·. __ : · _, _ .· _ _ }!S.qlp,CI (1¡ :e _r_ _._ . · :_:¿_ . ~ '• 

Costo de Combustible 35.00 

Costo de Mantenimiento de maquinaria pesada 17.23 

Costo de Mano de obra (Operador) 27.47 

TOTAL: 79.70 

Tabla No 38. Datos para costos unitarios de acarreo 

FORMULA 

CUAM = COV 1 PD 

Dónde: 

= US$ 79.70 1 750TM 

= 0.11 US$/TM 
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CUAM = Costo Unitario de Acarreo de Material. 

COV = Costo Operación Volquete. 

PD = Producción diaria TM. 

El costo unitario de acarreo de material es de 0.11 US$/TM. 

5.2.7 COSTO UNITARIO DE MITIGACION DE POLVO CON CISTERNA 

DE 4000 GLS 

La mitigación de polvo deberá de efectuarse de manera continua, dando el 

cumplimiento al compromiso establecido en el EIA (Estudio de Impacto Ambiental) 

aprobado para dicha concesión minera. Para lo cual hemos considerado la 

aplicación de un tanque cisterna de 4000 GL que efectuara el riego de vías y 

alimentación de sistemas supresores de polvo diariamente en las jornadas de 

operación de la planta. 

FORMULA 

CUMP = COC/PD 

Dónde: 

= US$ 79.70 1 750TM 

= 0.11 US$/TM 

CUMP =Costo Unitario de Mitigación de Polvo. 

COC = Costo Operación Cisterna. 

PD =Producción diaria TM. 

El costo unitario de mitigación de polvo con cisterna de 4000 GL es de 0.11 

US$/TM de material chancado. 

5.2.8 COSTO UNITARIO DE TRANSPORTE DIARIO DE PERSONAL 

El traslado del personal de ida y retorno de la ciudad de Arequipa, hasta la 

unidad de explotación minera Jesús de Nazaret en el distrito de Uchumayo, se 

realizara en una camioneta de tipo van de 12 pasajeros. 

Para calcular el costo de transporte del personal consideramos: 
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. Oesctfpc!ón _ --- ~S$/ Pi a 
Costo de Combustible 10.00 

Costo de Mantenimiento de camioneta van 4.00 

TOTAL: 14.00 

Tabla No 39.Datos para costos unitarios de transporte diario del personal 

FORMULA 

CUTDP = COCV 1 PD 

CUTDP = US$ 14.00/ 750TM 

= 0.019 US$/TM 

Dónde: 

CUTDP = Costo unitario de transporte diario del personal. 

CUTDP = Costo unitario de transporte diario de personal. 

COCV = Costo Operación Camioneta Van. 

PD = Producción diaria TM. 

El costo unitario de transporte de personal aplicado a cada tonelada métrica de 

material producido es de US$/0.019 considerando una producción promedio de 

690 TM. 

5.3 COSTO POR TONELADA DE MATERIAL PROCESADO Y APILADO PARA SU 

COMERCIALIZACIÓN {CTMP) 

La configuración de planta diseñada para este proyecto tiene una capacidad de 

producción de 300 m3
, que multiplicados por el peso específico promedio del 

material de 2.5 TM/m3 nos da como resultante750 TM. La comercialización de 

los agregados de construcción en nuestro país, se realiza por metros cúbicos y no 

por tonelada métrica. Razón por la cual se estimó el costo del proceso y apilado 

tanto en toneladas como en metros cúbicos, para cálculos posteriores. 

A continuación se muestran los costos que intervienen en la estimación del valor 

unitario por tonelada métrica de material procesado. 
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ITEM DESCRIPCION US~/Dia US~/Mes US~/ Año 

10 

11 
12 

13 

Costo mano de obra mina 206.35 5,365.01 64,380.17 

Costo personal administrativo y auxiliar 182.84 4,753.93 57,047.12 

Costo de energía eléctrica. 65.18 1,694.62 20,335.50 

Costo de reemplazo de_ componente! de desgaste de planta. 405.99 10,555.64 126,667.73 

Costo de in~umos d~ mantenimiento d~ ~lant~. 1116 290.29 3,483.44 
- --

Costo de Equipo de Protección Personal (EPPs) 9.86 256.30 3075.56 
-· -

Costo Implementación d~ Seguridad (rotulación). 0.29 7.58 91.00 

Costo utiles de oficina. 1.47 3&33 459.96 

COSTO UNITARIO DE REMOCION CON TRACTOR SOBRE ORUGAS D6T 103.5 2,691.00 32,292.00 
-·· --.-----

COSTO UNITARIO DE CARGUIO Y MOVIUZACION DE MATERIAL CON CARGADOS fRONTAL950H 131.1 3,408.60 40,903.20 
-.-

COSTO UNITARIO DE ACARREO CON VOLQUffi 18~ 82.8 2,152.80 25,833.60 
·-

COSTO UNITARIO DE MJ]GACION DE POLVO CON CISTERNA DE4000GL 82.8 2,152.80 25,833.60 
. ~-· - -

COSTO UNITARIO DETRANSPORTE DIAruO DE PERSONAL 13.80 358.80 4,305.60 
---- -- --

TOTAL: US~ 1,297.14 33,725.71 404,708.48 

Tabla No 40. Costos que intervienen en la estimación del valor unitario 

por tonelada métrica 

CTMP = COD 1 PD 

= 1,297.14 US$/750 TM 

=1. 73US$/TM 

Dónde: 

CTMP = Costo por tonelada de métrica procesada en planta y apilada para su 

comercialización. 

COD = Costo de operación por Día. 

PD =Producción por Día TM. 

El costo del material procesada en planta y apilada para su comercialización es de 

1. 73 US$/TM. 
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5.4 COSTO POR METRO CUBICO DE MATERIAL PROCESADO Y APILADO PARA 

SU COMERCIALIZACION (CMCMP) 

La comercialización de los agregados de construcción en nuestro país, se realiza 

por metros cúbicos y no por tonelada métrica. Razón por la cual se estimó el costo 

del proceso y apilado tanto en toneladas como en metros cúbicos, para cálculos 

posteriores. 

CMCMP = COD 1 PDm3 

= 1 ,297.14US$ 1 300 m3 

= 4.32 US$/m3 

Dónde: 

CMCMP= Costo por metro cubico de material procesado en planta y apilada 

para su comercialización. 

COD = Costo de operación por Día. 

PDm3 = Producción por Día m3
• 

El costo del material procesado en planta y apilado para su comercialización es de 

4.32 US$/m3
• 

Nota.-

Los costos del combustible, mantenimiento y mano de obra correspondientes a 

la maquinaria pesada ya fueron considerados, en la estimación de costos unitarios 

correspondientes a cada equipo. 

5.5 PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS 

5.5.1PRECIO UNITARIO DE VENTA 

Según el estudio de precios de agregados de construcción que realizamos en la 

región, se determinó que el valor de nuestro producto para su comercialización 

como precio venta seria de S/30,000 nuevos soles por metro cubico, más eiiGV. 
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5.5.2 CALCULO DE INGRESOS POR VENTAS 

Ya que el precio del material es de S/30.00 nuevos soles por metro cubico, y la 

producción de cada periodo ha sido establecida. Se puede estimar los ingresos 

por ventas en el cuadro a continuación. 

Dmrt~ción ~00rn3/Dia 7,&'Cin1/Mes 9~,b(A'ln¡!/Año 9~,rffin3/l0Años 

ln~resos ~or ventas 5/. 9,00J.OO 5/. 234,00J.OO 5/. l,WS,OOJ.OO 5/. l8,080,00J.OO 

Tabla No 41.Calculo de ingresos por ventas 

5.5.3 ANÁLISIS DE COSTO- VOLUMEN - UTILIDAD (CVU) 

El análisis costo volumen utilidad (CVU) proporciona una visión financiera 

panorámica del proceso de planeación, el CVU está constituido sobre la 

simplificación de los supuestos con respecto al comportamiento de los costos. 

Utilidad total = Ingreso total -Costo total 

Considerando el costo del proceso de 4.32 US$/m 3 y el pago de 4.00 S/m3 

correspondientes al acuerdo en el contrato de explotación con el titular de la 

concesión minera, se determinó el costo a utilizar del producto para el cálculo del 

costo total. 

ltem 
1 
2 

Descripción 

Costo por metro cubico de material procesado y apilado para su comercialización en nuevos soles 
Pago al titular por derecho de explotación, acuerdo en contrato 

leosto total 

Tabla No 42. Costo unitario en S/m 3 de material procesado 

y apilado para su comercialización 
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Detalles 300m3/Dia 7,800m3/Mes 93,600m3 1 Año 936,000m3 /lO Años 
Ingreso por ventas 5/.9,000.00 S/. 234,000.00 S/. 2,808,000.00 5/. 28,080,000.00 
Costo de producción 5/.5,091.43 5/.132,377.12 S/.1,588,525.44 5/. 15,885,254.38 

Tabla No 43. Ingreso por ventas vs costos de producción 

-Seriesl 

-series2 

1 2 3 4 

Grafica W2 .Ingreso por ventas vs costos de producción 
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5.6 EVALUACION DEL PROYECTO 

5.6.1 EVALUACIÓN ECONOMICA 

Tiene por objetivo determinar la rentabilidad del proyecto a través de la 

identificación del valor intrínseco, independientemente de la manera como se 

financie y como se distribuyan los excedentes que se generen. 

Para este tipo de evaluaciones, los flujos de costos y beneficios, producen saldos 

anuales neto que van a constituir los flujos económicos del proyecto, que se 

utilizaran para cálculo de los indicadores de rentabilidad VAN, TIR, y Payback. 

ESTADO DE GANANCIA Y PERDIDAS DEL PROYECTO 

Constituye el documento contable que muestra los ingresos y egresos; tratando 

de identificar la utilidad o perdidas en el periodo contable proyectado. 

Contiene el informe de las actividades de la empresa durante el periodo de 1 O 

años. (Tabla N°44). 

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO 

Constituye uno de los elementos más importantes del estudio del proyecto; ya que 

muestra los ingresos y egresos, por tanto la evaluación se efectúa sobre los 

resultados que en él se efectuaron. 

En las tablas proyectadas, se indican los flujos de entrada y salida de recursos 

proyectados por periodos anuales, abarcando la totalidad de su horizonte. Para el 

proyecto, se ha elaborado las proyecciones de los estados de ganancias y 

pérdidas, flujo de fondos. 

En las tablas a continuación se presentan los estados de ganancias, perdidas y el 

flujo de fondos proyectados para la operación. 
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Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingreso por venta ~808,1XXJ.OO 2,808,1XXl.OO 2,808,000.00 2,808,1XXl.OO 2,808,1XXl.OO 2,808,000.00 2,808,000.00 ~808,1XXl.OO ~808,1XXl.OO ~808,000.00 

Recuperacion de capital 188,488.03 

Valor de rescate 113,092.82 

Total ingresos ~BOB,IXXl.OO ~808,1XXl.OO 2,808,1XXl.OO 2,808,000.00 ~BOB,IXXl.OO 2,808,1XXl.OO 2,808,1XXl.OO 2,808,1XXl.OO ~BOB,IXXl.OO 3,109,580.85 

Costo de producdón ~588,525.44 1,588,525.44 1,588,525.44 1,588,525.44 ~588,525.44 ~588,525.44 ~588,525.44 ~588,525.44 1,588,525.44 1,588,525.44 

Total egresos (-) ~588,525.44 1,588,525.44 1,588,525.44 1,588,525.44 1,588,525.44 1,588,525.44 ~588,525.44 1,588,525.44 1,588,525.44 1,588,525.44 

IDep!l!ciadón 1·1 1 m,074.56 1 m,074.56 1 m,074.56 [ 377,074.56 1 377,074.56 1 377,074.56 1 377,074.56 1 377,074.56 1 377,074.56 1 o.oo 1 

lutilidaddisponible 1 84~400.00 1 842,400.00 1 842,400.00 1 84~400.00 ¡-842,400.00 1 84~400.oo -l-i2,400.oo-l 842,400.00 1 842,400.00 1 ~521,055.41 1 

Tabla No 44. Estado de ganancias y pérdidas (S/ nuevos soles)- Precio del agregado 30.00 S/m 3 de piedra chancada 

Año o 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 

Ingreso por venta 2,808,000.00 2,808,000.00 2,808,000.00 2,808,000.00 2,808,000.00 2,808,000.00 2,808,000.00 2,808,000.00 2,808,000.00 2,808,000.00 

Recuperacion de capital 188,488.03 

Valor de rescate 113,092.82 

Total ingresos 2,808,000.00 2,808,000.00 2,808,000.00 2,808,000.00 2,808,000.00 2,808,000.00 2,808,000.00 2,808,000.00 2,808,000.00 3,109,580.85 

lnverción ·3,539,307.05 

Costo de producción ¡588,525.44 ¡588,525.44 L588,525.44 ¡588,525.44 ¡588,525.44 1,588,525.44 1,588,525.44 1,588,525.44 1,588,525.44 ¡588,525.44 

Total egresos(·) 1,588,525.44 ¡588,525.44 1,588,525.44 ¡588,525.44 ¡588,525.44 1,588,525.44 1,588,525.44 1,588,525.44 ¡588,525.44 1,588,525.44 

377,07456 
842,400.00 

Depredación(+) 377,07456 

1,219,47456 

Tabla No 45. Flujo de fondos netos económicos (S/ nuevos soles) - Precio del agregado 30.00 S/m3 de piedra chancada 
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5.6.1.1 INDICADORES ECONOMICOS 

5.6.1.1.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Es la suma algebraica de los valores actuales de los costos y beneficios (flujo 

neto de fondos) generados por el proyecto durante su horizonte de evaluación, 

descontados a una tasa de interés (i = 1 0%), que es equivalente al costo de 

oportunidad del capital. 

Se usa la fórmula matemática siguiente: 

Dónde: 

Bt = 

Ct = 

= 

n = 

n 
"\' Bt- Ct 

VAN= L (1 + i)t 
t=O 

Beneficios generados durante el periodo t. 

Costos exigidos durante el periodo t. 

Tasa de descuento correspondiente al periodo t (10 %). 

Numero de periodos en el horizonte (1 O años). 

Decisiones: 

VAN> O, se acepta el proyecto. 

VAN< O, se rechaza el proyecto. 

VAN= O, es indiferente. 

CALCULO DEL VAN DEL PROYECTO 

Se reemplazan los datos del flujo de fondos netos de la tabla No47, a una tasa de 

descuento del 1 O% anual, utilizando una hoja de Excel, la cual arrojo el siguiente 

resultado: 

VAN (i = 10%} =S/. 4,070,108.70 
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5.6.1.1.2 TASA DE INTERES DE RETORNO (TIR) 

Es aquella tasa de descuento, para lo cual el VAN resulta igual a cero (VAN = 
0), se calcula utilizando una hoja en Excel. Representa el máximo tipo de interés 
que se puede pagar por un capital que se invierte sin ganar ni perder. 

n 
'\' Bt- Ct 

L(l+RY = 0 

t=O 

Dónde: 

Bt- Ct = Flujo de fondo neto 

t = Número de años 

R = Tasa de interés de retorno 

LaTIR del proyecto es 32.57% calculada de la tabla No 47, considerando toda 
la vida del proyecto (10 años). 

5.6.1.1.3 COEFICIENTE BENEFICIO COSTO (B/C) 

Es un coeficiente que resulta de dividir la sumatoria de los beneficios actualizados 
generados por el proyecto durante toda su vida, entre los gastos generales en 
dicho periodo de vida económica. 

B 
-= e 

Decisión: 

Para el caso de un proyecto único: 

B/C > 1; se acepta el proyecto. 

B/C < 1; se rechaza el proyecto. 

~n=t Bt 
.L.t=O (l+r)t 

~n=t Ct 
.L.t=O (l+r)t 

Coeficiente B/C = 2.15 
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5.6.1.1.4 PERIODO DE RECUPERACION (PAY BACK) 

Es el tiempo que se requiere para que los beneficios netos del proyecto, 
compensen con su costo de inversión; es decir, mide el tiempo en que el 
inversionista recupera su capital. 

Periodo de recuperación (Pay Back): 2 años con 11 meses. 

VAN. TIR 1 B/c 1 PAYBACK 1 
S/. 4,070,108.70 32.57% 1 2.15 1 2 Años, 11 Meses 1 

US$1,356,702.90 

Tabla N°46. Indicadores económicos. 

POR CONSIGUIENTE, SE ACEPTA EL PROYECTO 

128 



CONCLUSIONES 

a) La explotación de los materiales de construcción no utilizará explosivos ni 

reactivos que alteren el ecosistema de la zona. 

b) Las características ecológicas donde se ubica la Concesión son del tipo desértico 

sub-tropical; siendo la flora y fauna del entorno restringida y de escaso 

significado ecológico. 

e) El asentamiento humano más próximo se ubica aproximadamente a 4 km de 

distancia, el cual no se verá afectado por las operaciones del proyecto. 

d) En el área del proyecto no existen recursos hídricos, superficiales ni 

subterráneos, por lo que no se producirán efectos sobre la calidad del agua. 

e) El agua que se utilizará en la operación (lavado del material, riego de vías de 

acceso y humedecimiento del material para no generar polvo en el carguío, 

trituración y zarandeo) será provista en camiones cisterna hasta la Poza de 

almacenamiento (última poza del sistema de decantación). El agua para 

consumo humano será adquirida en bidones. 

f) Los principales impactos ambientales potenciales previstos serán: la generación 

de material particulado y la generación de ruido; sin embargo, estos serán 

controlados, de manera tal que no generen efectos adversos sobre el entorno. 

g) Ya que nuestra cantera está compuesta por materiales no consolidados como 

suelo, conglomerados, saprolito, agregados terrazas aluviales y arcillas, no se 

estará utilizando explosivos. Factor que reduce los costos de operación. 

h) El análisis Beneficio 1 Costo del proyecto de explotación de la cantera "Jesús de 

Nazaret de Tiabaya 1" demuestra que el mismo es económicamente viable, 

debido a los valores que presentan los indicadores económicos: 

,: \' :.::: VAN . .'T(R> 1 "_,_P,jc ¡,.- ,\ ':·,;: : ~AY.BACK . · .• 1 
S/. 4,070,108.70 32.57% 1 2.15 1 2 Años, 11 Meses J 

US$1,356,702.90 
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i) Según el estudio de mercado realizado, se obtuvo resultados alentadores para la 

comercialización de los agregados en Arequipa. Considerando las distintas 

variables que influyen en ella. 
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RECOMENDACIONES 

a) Con respecto a la geología del yacimiento: 

~ Se requiere establecer un programa de exploraciones a través de 

calicatas, ya que ayudar a determinar las reservas de la concesión. 

~ Paralelamente con la explotación se puede realizar el modelamiento 

geológico a medida que se profundiza, mediante un mapeo geológico en 

campo. 

b) Con respecto al planeamiento a corto plazo: 

~ Es muy importante iniciar de inmediato el desbroce de la cantera 

considerando el radio recomendado en el estudio, con el objetivo de 

preparar futuros bancos de trabajo y garantizar la continuidad y secuencia 

de minado. 

~ Ampliar y nivelar los accesos, vías considerando un ancho de 1Om, como 

mínimo. 

~ Considerar el sentido del viento, para ubicación más idónea de los 

ambientes que servirán como sala de control, oficina de atención al cliente 

y playa de estacionamiento. 

~ Se recomienda una pendiente de 5% para las rampas, ya que de esta 

forma se reduciría el consumo de combustible. 

~ Instalar una balanza a la entrada del área de despacho, para el pesado de 

los volquetes tanto al ingreso como a la salida. 

e) Con respecto a la estabilidad de los taludes: 

~ Sería recomendable incrementar el ángulo de los taludes, para una mayor 

estabilidad. Para ello se requiere observar el comportamiento del terreno, 

según el avance. 

~ En merito a la seguridad, evaluar continuamente el comportamiento de los 

taludes y aplicar las medidas correctivas necesarias. 
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d) Con respecto a la seguridad en el área: 

)> Instalar los letreros y señalización correspondiente en el área, 

considerando los criterios de seguridad y las normativas vigentes según el 

DS-055-201 0-EM. 
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