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2. RESUMEN 

El proyecto denominado “Comportamiento Físico-Mecánico del hormigón simple 

fabricado con arenas de relave de la planta de tratamiento y beneficio “Reina del 

Cisne”, Código 390354, del cantón Portovelo, Provincia de El Oro” se desarrolló  en 

marco de la Carrera de Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial, 

en  búsqueda de alternativas para el uso del relave minero, que permitan preservar el 

ambiente y brinden un valor agregado a los residuos asociados.  

La investigación parte de la descripción de los procesos llevados a cabo en la Planta 

referida los cuales consisten fundamentalmente en trituración, clasificación, molienda, 

concentración gravimétrica y centrífuga, cianuración y flotación. 

Las pruebas para caracterización del relave, particularmente la de granulometría 

indica la posibilidad de considerar al material referido como filler mineral, pudiendo 

constituirse en un material que aporta a la resistencia del hormigón.  

El diseño del hormigón patrón ha sido logrado empleando la metodología de Instituto 

Americano del Concreto-ACI, cuyas propiedades se basan en los requerimientos para 

elementos estructurales de la Norma Ecuatoriana. Las pruebas experimentales se 

plantearon bajo dos diseños experimentales que permitió utilizar el relave como 

remplazo del agregado y del cemento, en cantidades del 5, 10 y 15 % en peso, sin 

embargo fue necesario la adición de aditivo por cuanto el aumento de finos afecta la 

consistencia de la mezcla y concomitantemente la trabajabilidad.  

Los resultados de la investigación indican mejorías en las resistencias a la compresión 

simple y a la flexión cuando se emplea relave en porcentajes del 5 y 10 % cuando es 

remplazado por el agregado y con el 5 % cuando lo es por cemento. 

Los resultados son prometedores, requiriendo continuar las investigaciones en cuanto 

a otros tipos de hormigones como el autocompactante, sin embargo, es necesario a 

posterior cubrir el estudio químico, pues el presente proyecto sólo tiene alcance físico-

mecánico. 
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ABSTRACT 

The project denominated “Physical-mechanical behavior of the simple concrete made 

with sands of tailings of  “Reina del Cisne” plant, Code 390354, of the canton 

Portovelo, Province of El Oro” was developed in the framework of the Engineering 

Career In Environmental Geology and Territorial Ordering, in search of alternatives for 

the use of mining tailings, that allow to preserve the environment and provide an added 

value to the associated waste. 

The research starts from the description of the processes carried out in the referred 

Plant, which consist mainly of trituration, grading, grinding, gravimetric and centrifugal 

concentration, cyanidation and flotation. 

The tests for characterization of the tailings, particularly the granulometry, indicate the 

possibility of considering the material mentioned to as “mineral filler”, being able to 

constitute in a material that contributes to the resistance of the concrete. 

The design of the patron concrete has been achieved using the methodology of 

American Concrete Institute-ACI, whose properties are based on the requirements for 

structural elements of the Ecuadorian Standard. The experimental tests were proposed 

under two experimental designs that allowed the use of the tailings as a replacement of 

the aggregate and cement, in amounts of 5, 10 and 15% by weight, however the 

addition of additive was necessary since the increase of fines affects the consistency of 

the mixture and concomitantly the workability. 

The results of the research indicate improvements in the resistance to compression 

and flexure when using tailings in percentages of 5 and 10% when it is replaced by 

aggregate, and to 5% when it is by cement. 

The results are promising, requiring continue researching on other types of concrete 

such as self-compacting concrete, however, it is necessary to later cover the chemical 

study, as the present project has only a physical-mechanical scope.   
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3. INTRODUCCIÓN 

La minería a lo largo de la historia ha sido un factor importante en cuanto al desarrollo 

de la humanidad, tanto que en la actualidad se constituye en una de las actividades 

fundamentales para la supervivencia humana, sin embargo crea alteraciones en el 

medio natural, siendo una de las causas los residuos sólidos como los relaves, 

generados en el proceso de beneficio mineral, los cuales son vertidos en el mejor de 

los casos en depósitos o relaveras, que consisten en áreas de disposición para los 

desechos sólidos con cierto porcentaje de humedad, y aunque se constituyen 

aparentemente en una solución inmediata, se debe considerar las posibles alteración 

a largo plazo sobre el entorno natural. 

En el caso de Ecuador la mayoría de yacimientos minerales se encuentran en zonas 

con gran diversidad biológica, la cual se ve susceptible a daños ambientales graves, 

evidentes en los cuerpos de agua, como es el caso del cantón Portovelo – provincia 

de El Oro en donde los ríos Amarillo y Calera están afectados, por cuanto las plantas 

de beneficio mineral del sector, en décadas pasadas, vertieron indiscriminadamente 

sus colas o relaves.  

Este grave problema de contaminación minera identificado, permite reconocer que no 

se trata sólo de la ubicación del relave sino que hay que enfrentar un desafío 

tecnológico mayor que se constituye en encontrar alternativas para su empleo, lo que 

obligadamente conduce al campo de la investigación y dio origen al presente proyecto  

propuesto en el marco de la Carrera de Ingeniería en Geología Ambiental y 

Ordenamiento Territorial de la Universidad Nacional de Loja, en el que se propuso 

realizar el estudio de la Planta de Tratamiento y Beneficio “Reina del Cisne” Código 

390354 ubicada en el sector El Salado del cantón Portovelo - El Oro y a su vez 

generar la tecnología que permita la fabricación de hormigón simple con la inclusión 

de relave minero, para lo cual se propuso un objetivo general y tres específicos, 

planteados en los siguientes términos, que orientaron la investigación. 

Objetivo General 

 Determinar el comportamiento físico-mecánico del hormigón simple utilizando las 

arenas de relave generadas en la Planta de Tratamiento y Beneficio “Reina del 

Cisne”, como parte del agregado fino. 
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Objetivos Específicos 

 Cuantificar el volumen de arena de relave generado por la Planta de Tratamiento y 

Beneficio “Reina del Cisne” y realizar su caracterización física. 

 Establecer el comportamiento mecánico del hormigón fabricado a partir de las 

arenas de relave utilizadas como parte del agregado fino. 

 Estimar el grado de rentabilidad de la utilización de las arenas de relave en la 

fabricación de hormigón simple. 

Aunque se reconoce que el relave minero de la Planta “Reina del Cisne” contiene 

metales pesados y cianuro, el presente estudio no incluyó el análisis químico, debido 

al requerimiento de reactivos con elevado costo y el empleo de equipos sofisticados, 

por lo que la investigación se centró en el comportamiento físico-mecánico del 

hormigón con relave  con la correspondiente caracterización de los materiales 

utilizados; sin embargo por estudios previos también se reconoce que los metales 

pesados son encapsulados por el cemento y en el caso del cianuro el criterio es de 

que éste se degrada en el ambiente, bajo este conocimiento el estudio de hormigón 

simple con relave minero es factible y de importancia sustancial. 

Los resultados del presente estudio  son prometedores y confirman la posibilidad de 

utilizar relave en la fabricación de hormigón simple y a su vez genera la alternativa de 

incursionar en esta nueva tecnología, permitiendo concomitantemente cumplir con el 

requisito exigido previo a la obtención del título de la Carrera de Ingeniería en 

Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial de la Universidad Nacional de Loja. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. CONCEPTOS GENERALES 

4.1.1. Geología 

La geología fue de interés en la antigüedad, sin embargo como ciencia algunos 

autores consideran que se inicia en los siglos XVII y XVIII, alcanzando su mayor 

desarrollo en el siglo XX con el surgimiento de nuevas ramas. De acuerdo con 

Tarbuck (2005), la palabra proviene del griego geo que significa “Tierra” y logos, 

“discurso”; por lo tanto, es la ciencia que persigue la comprensión del planeta Tierra, 

para lo cual requiere de conocimientos y principios de física, química y biología, Duque 

(2003) considera que “estudia el planeta Tierra en su conjunto… los materiales que la 

forman… su evolución e intenta comprender la causa de los fenómenos endógenos y 

exógenos”.    

El conocimiento y la comprensión del planeta tierra es crucial  por cuanto proporciona 

los recursos que sostienen la sociedad moderna y de hecho, son vitales para la 

supervivencia humana, de allí la importancia de la Geología. (Tarbuck y Lutgens, 

2005). 

En la actualidad la geología es empleada en varias disciplinas y es considerada como 

“materia de estudio para todos los ingenieros, cuyos informes contienen frecuentes 

referencias a los rasgos geológicos de los lugares donde trabajan” (Rojas y Paredes, 

2008). 

4.1.2. Minería 

“La minería es el conjunto de actividades referentes al descubrimiento y la extracción 

de minerales que se encuentran debajo de la superficie de la tierra. Los minerales 

pueden ser metales (como oro y cobre) y no metales (como carbón, amianto, grava)” 

(Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, 2004). 

Las zonas mineralizadas de la Tierra han sido generadas por procesos geológicos a lo 

largo de la historia. Pérez (2008) hace referencia a la edad de la Tierra, 

aproximadamente 4 500 millones de años, y su importancia en la formación de 

yacimientos minerales en contraste con el consumo por parte de las sociedades en 

poco tiempo (unas cuantas decenas de años). 
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Los recursos minerales, como señala Tarbuck y Lutgens (2005) “representan otro 

importante foco de la geología, que es de gran valor práctico para las personas, estos 

recursos comprenden el agua y el suelo, una gran variedad de minerales metálicos y 

no metálicos, y la energía; que en conjunto, forman la verdadera base de la civilización 

moderna”. 

Pérez (2008) agrega que no de todos los yacimientos minerales se pueden extraer las 

sustancias útiles para el hombre, el material es extraído cuando es económicamente 

rentable,  es decir que los ingresos por venta de un mineral o metal sean superiores a 

los costos de extracción del mismo, sin embargo hay que considerar que los precios 

de las materias primas no son constantes sino que cambian diariamente, de acuerdo a 

la ley de la oferta y la demanda. 

“La actividad minera, como la mayor parte de las actividades que el hombre realiza 

para su subsistencia, crea alteraciones en el medio natural, desde las más 

imperceptibles hasta las que representan claros impactos sobre el medio en que se 

desarrollan” señala Oyarzun (2011), sin embargo el mismo autor agrega que “la 

humanidad necesita de los metales y minerales y no puede renunciar a su extracción 

salvo que todo progreso que tan difícilmente se ha conseguido desaparezca”. 

4.1.3. Yacimientos metálicos 

Los yacimientos metálicos representan “concentraciones extremas de metales que 

primitivamente estaban dispersos. Los metales de interés están generalmente unidos 

químicamente a otros formando las menas minerales; las que a su vez, aparecen 

entremezcladas con minerales no metálicos (o materia rocosa), denominados ganga. 

La mezcla de las menas minerales y la ganga constituye la mena, que generalmente 

se presenta en forma de rocas” (Magné, s.f.). 

Por otra parte, el referido autor señala que “un mismo metal se puede extraer de 

diferentes minerales. Así existen varias clases de mineral de cobre, tales como la 

calcosina, bornita, calcopirita, cuprita, cobre nativo y malaquita: uno solo o varios de 

éstos pueden estar presentes en un yacimiento. Así mismo, de una sola mena mineral 

se puede obtener más de un metal”. En el Cuadro 1 se muestran algunos de los 

metales más comunes conjuntamente con los minerales a los que están asociados. 
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Cuadro 1. Minerales asociados a metales de interés 

Metal Mineral Asociado Compuesto Químico % de Metal 

Oro 

Oro nativo Au 100 

Calaverita Te2Au 39 

Silvanita Te2(Au,Ag) - 

Plata 

Plata nativa Ag 100 

Argentita Ag2S 87 

Querargirita AgCl 75 

Hierro 

Magnetita Fe3O4 72 

Hematita Fe2O3 70 

Limonita Fe2O3 + H2O 60 

Siderita FeCO3 48 

Cobre 

Cobre nativo Cu 100 

Bornita Cu5FeS4 63 

Brocantita CuSO4 + 3Cu(OH)2 62 

Calcosita Cu2S 80 

Calcopirita CuFeS2 34 

Covelina CuS 66 

Cuprita Cu2O 89 

Enargita - 48 

Malaquita CuCO3 + Cu(OH)2 57 

Azurita 2 CuCO3 + Cu(OH)2 55 

Crisocola CuSiO3 + 2H2O 36 

Plomo 

Galena PbS 86 

Cerusita PbCO3 77 

Anglesita PbSO4 68 

Zinc 

Blenda ZnS 67 

Smithsonita ZnCO3 52 

Hemimorfita ZnSiO5H2 54 

Cincita ZnO 80 

Estaño 
Casiterita SnO2 78 

Estannita Cu2S + FeS + SnS2 27 

Cromo Cromita Cr2FeO4 68 

Aluminio Bauxita Al2O3 + 2H2O 39 

Antimonio Estibina Sb2S3 71 

Mercurio Cinabrio HgS 86 

Molibdeno 
Molibdenita MoS2 60 

Wulfenita MoPbO4 39 

Fuente: Magné (s.f.) 
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Por otro lado, los minerales de ganga o que no presentan interés son desechados, 

algunos de estos se presentan en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Clasificación de los minerales de ganga 

Clase Nombre Compuesto Químico 

Óxidos 

Cuarzo SiO2 

Bauxita Al2O3 + 2H2O 

Limonita Fe2O3 + H2O 

Carbonatos 

Calcita CaCO3 

Dolomita (Ca, Mg)CO3 

Siderita FeCO3 

Rodocrosita MnCO3 

Sulfatos 
Baritina BaSO4 

Yeso CaSO4 + H2O 

Silicatos 

Feldespato  

Granate  

Rodonita MnSiO3 

Clorita  

Minerales arcillosos  

Varios 

Fluorita F2Ca 

Apatita (FCa)(PO4)3Ca4 

Pirita FeS2 

Marcasita FeS2 

Pirrotina Fe1-XS 

Arsenopirita FeAsS 

Fuente: Magné (s.f.) 

4.1.4. Procesamiento de minerales metálicos 

El procesamiento de los minerales metálicos se produce por cuanto “los metales y 

minerales de importancia comercial se hallan sólo muy raras veces en el estado 

natural en las formas y grados de pureza que su utilización práctica exige, pues, casi 

sin excepción, forman mezclas físicas o químicas, o ambas con otras sustancias 

carentes de valor” todos los procesos a los que son sometidos los minerales “para 

separar y desechar sus fracciones carentes de valor se conoce con el nombre de 

procesamiento de minerales”.  Un concepto más amplio “abarca los métodos químicos 

de tratamiento, y por lo tanto se extiende al campo de la metalurgia extractiva para 

llegar a la producción de metales comerciales puros” (Vásquez, s.f.). 
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En el marco de la minería aurífera el procesamiento del material de interés depende 

del origen del yacimiento, Durán (2008) señala que para Yacimientos Aluviales se 

emplean métodos como: manual (batea), canaletas, amalgamación, quema de la 

amalgama; mientras que para Yacimientos Primarios (Minas): manual, 

chancadora/trituradora, molinos (a bolas), centrífugas rústicas, amalgamación o 

lixiviación por cianuro, flotación, quema de la amalgama o fundición. La Figura 1 

muestra la secuencia de procesos generales que se puede emplear en la recuperación 

de un mineral metálico. 

 

Figura 1. Procesos de separación y concentración de un mineral de mena metálica 

Fuente: Córtez y Guillén (2010) 

4.1.4.1. Cianuración 

La cianuración es uno de los procesos más empleados para la recuperación de oro 

fino, como menciona Luzuriaga (2001) este proceso  comprende la “disolución de 

metales preciosos como el oro y la plata en una solución alcalina… requiere 

básicamente, de un agente complejante que en este caso es el Cianuro de Sodio 

(NaCN) y un agente oxidante que es el Oxígeno suministrado por el aire”. 

El mismo autor señala que las sales de cianuro (Cuadro 3) se ionizan en el agua, 

resultando en el catión del metal correspondiente y el ion cianuro libre. 
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Cuadro 3. Cianuro aprovechable y solubilidades de las sales de cianuro 

Sal de cianuro 
Cianuro Aprovechable 

(%) 
Solubilidad en agua a 

25°C (g/100ml) 

NaCN 53.1 48 

KCN 10.0 50 

Ca(CN)2 56.5 Se descompone 

Fuente: Luzuriaga (2001, citando a: Marsden y House, s.f.) 

Los valores del Cuadro 3, muestran que el cianuro de calcio posee fácil 

descomposición con el agua y que el cianuro de potasio posee baja cantidad de 

cianuro aprovechable, por tal razón el uso de cianuro de sodio es preferencial. 

Velasco (2015) destaca que “la velocidad de disolución del oro nativo depende entre 

otros factores, del tamaño de la partícula, grado de liberación, contenido de plata. Es 

la práctica común, remover el oro grueso (partículas de tamaño mayores a 150 mallas 

o 0.105 mm), tanto como sea posible, mediante concentración gravitacional antes de 

la cianuración, de manera de evitar la segregación y pérdida del mismo en varias 

partes del circuito (Lara, 2005)”. 

El proceso de cianuración permite una recuperación elevada de oro “generalmente el 

90 % del oro en la mena”, señala el PNUMA (2012), además el documento en 

referencia menciona que “las innovaciones en la lixiviación por cianuro permiten el 

procesamiento de grandes depósitos con bajos contenidos en oro, y por tanto la 

explotación de depósitos considerados inviables anteriormente”. 

a) Mecanismo de lixiviación 

Luzuriaga (2001) destaca que en la cianuración “la Teoría de Elsner, la de mayor 

aceptabilidad, dio a conocer por primera vez la importancia del oxígeno en el proceso 

de disolución de oro y plata, su ecuación es correcta estequiométricamente1 pero no 

describe completamente las reacciones catódicas en el proceso de disolución”, dicha 

ecuación se muestra a continuación: 

4 Au + 8 NaCN + O2 + 2 H2O = 4 NaAu (CN)2 + 4 NaOH [1] 

                                                

1  Estequiometricamente: De acuerdo con la Real Academia Española, la estequiometria 
consiste en la relación numérica entre las masas de los elementos que forman una sustancia 
(química). 
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Además el mismo autor señala las reacciones catódicas en la siguiente ecuación: 

O2 + 2 H2O + 2e = H2O2 + 2 OH [2] 

En donde en la segunda parte de la ecuación anterior el peróxido de hidrógeno 

formado puede reaccionar de dos formas: 

(a) 2 H2O2 = O2 + 2 H2O ó (b) H2O2 + 2 e = 2 OH ̄ [3] 

Sin embargo, Luzuriaga (2001) resalta que “la reacción (b) se produce en una 

pequeña proporción, y que el peróxido de hidrógeno no es un agente oxidante 

eficiente, puesto que a pesar de producir un incremento ligero en la disolución de oro 

en un inicio, (debido al incremento en la concentración de oxígeno), su adición en 

grandes cantidades puede producir la pasivación de la superficie del oro por la 

formación de una capa de óxido”. 

Mientas que por otro lado, Luzuriaga (2001), señala las reacciones anódicas como:  

Au + CN ̄ = AuCN [4] 

AuCN + CN ̄ = Au (CN)2 ̄ [5] 

El autor en mención destaca que “en la solución alcalina de cianuro, en medio acuoso, 

se produce la disolución de oro… cuyo complejo aurocianurado es: Au (CN)2 ̄ ”. A su 

vez Luzuriaga (2001) menciona que “la plata metálica reacciona de manera similar al 

oro; sin embargo… es más probable que aparezca como un sulfuro o en combinación 

con otros sulfuros, lo que tiende a complicar la reacción”. 

b) Degradación natural 

Mamani (2007) señala que en los relaves el principal mecanismo de degradación 

natural del cianuro (CN-) es la volatilización de ácido cianhídrico o (HCN), donde “El 

pH… se rebaja por la absorción natural de bióxido  de  carbono  del  aire  y  por  la  

adición  de  agua  de  lluvia  de  bajo  pH  que  está  relativamente  saturada  de  

bióxido  de  carbono.  Este  descenso  del  pH  determina  un  cambio  en  el  equilibrio  

CN-/HCN  incrementando  la  volatilización de HCN”. 

Además Fernández (2007) resalta que “debido a su baja temperatura de volatilización 

(en torno a los 26 ºC) y a su elevada presión de vapor (100 KPa a dicha temperatura), 

el ácido cianhídrico se volatiliza  desde  la  solución, diluyéndose en la atmósfera en 

fase gaseosa”. 
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Dicho autor también señala que la tasa de volatización del ácido cianhídrico de la 

solución se incrementa con: 

 Descenso del pH. 

 Aumento de la temperatura. 

 Incremento de la aireación o agitación de la solución. 

 Incremento del área de exposición de la solución (relaveras de gran superficie y 

poca profundidad). 

 Presencia de catalizadores como el cobre o el carbón activado (generalmente 

presentes, el cobre por aparecer de forma generalizada en menas auríferas y el 

carbón activado por formar parte del proceso de recuperación del oro). 

4.1.4.2. Flotación 

La flotación es un método físico-químico considerado como “el método, más moderno, 

eficaz y de mayor aplicación, aunque también, en muchos aspectos, el más complejo 

de todos los procesos de concentración” (Vásquez, s.f.). 

En la flotación la separación de los minerales valiosos radica en “las diferencias en las 

propiedades de superficie de los minerales. Dichas propiedades son específicas para 

cada especie mineral y vienen determinadas por su composición química y tipo de 

enlace químico” (Estudios Mineros del Perú, s.f.). 

“El procedimiento se basa en el hecho de que ciertos minerales (los térreos) son 

hidrófilos, es decir, se adhieren al agua, mientras que otros (los metálicos) son 

hidrófobos, o sea, no tienen afinidad por el agua (no son impregnables o mojables por 

ésta o lo son en menor medida). Por el contrario, el comportamiento de estos 

minerales frente al aceite es totalmente opuesto, es decir, los térreos actúan de forma 

hidrófoba y los metálicos hidrófilamente” (Estudios Mineros del Perú, s.f.), lo cual se 

puede observar en la Figura 2. 
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Figura 2. Principio de flotación 

Fuente: Salager y Forgiarini (2007) 

Un factor importante en la flotación es el tamaño de partícula la cual debe ser de 

“alrededor de las 500 micras (0.5 mm)… permitiendo que las fuerzas de superficie que 

sostienen a la partícula adherida a la burbuja no sean superadas por la fuerza de 

gravedad” (Estudios Mineros del Perú, s.f.). 

Además la flotación, en función al tipo de mena, requiere el uso de diferentes reactivos 

que permiten acondicionar la solución acuosa que contiene el mineral de interés, estos 

se agrupan de acuerdo a la función que desempeñan (Cuadro 4). 

  

Partículas hidrófobas       Partículas hidrófilas 
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Cuadro 4. Clasificación de los reactivos empleados en el proceso de flotación 

Colector 
Sustancias orgánicas 
que forma una 
superficie de tipo 
hidrocarbono sobre la 
partícula mineral (de 
interés). 

Colectores Aniónicos 
Tipo Thiol 

Usado para Flotar Sulfuros (Xantatos y Ditiofosfatos; 
Tiocarbanilida y Mercaptobenzotiazol; Xantogenados). 

Tipo Oxhidrílicos 
Flotación de no-sulfuros (Carboxilatos, Sulfatos 
orgánicos y Sulfonatos). 

Colectores Catiónicos 
Producen hidrofobicidad. (Cloruros o Acetatos). 

Depresores 
Impiden la flotación o 
deprimen los 
minerales no 
valiosos. 

Cianuro de Sodio: Deprime la Pirita de manera casi 
permanente y la Blenda temporalmente. 

Sulfato de Zinc: Deprime la Blenda y en menor medida la 
Pirita. 

Cal: Deprime la pirita. Su acción es progresiva. 

Bicarbonatos: Deprime la pirita en presencia de ácido 
sulfúrico. Deprime la galena. 

Activador 
Permiten restablecer 
la flotabilidad de un 
sulfuro deprimido. 

Sulfuro de Sodio: Activador de la cerusita. Actúa como 
depresor sobre todos los otros minerales. 

Sulfato de Cobre: Activador de la Blenda. 

Espumantes 
Permiten separar las 
partículas hidrófobas 
e hidrófilas.  

Aceite de Pino: Se disuelve fácilmente y no tiene 
selectividad. 

Crisol o ácido cresílico: Posee cierta selectividad. 

Reguladores de pH 
Permiten hacer la pulpa alcalina o ácida, según convenga 
al tratamiento (Cal, carbonato de sodio, cemento). 

Floculantes o 
Aglutinantes 

Promueven la formación de coágulos o grumos dentro de 
la masa de la pulpa. Con determinados fines. 

Dispersantes o 
defloculadores 

Provocan el efecto contrario de los Floculantes. Logran 
que las superficies minerales se vean libres de partículas. 

Sulfurantes 
Se usan en la flotación de metales oxidados, provocar la 
formación de una película sulfurada en su superficie. 

Estabilizadores o 
conservadores 

Permiten proteger o impedir que algunos de los reactivos 
usados para la flotación se descompongan. 

Fuente: Modificado de Estudios Mineros del Perú (s.f.) 

4.1.5. Residuos mineros 

Los residuos generados por las actividades mineras se pueden clasificar en tres tipos 

en función a sus características físico químicas: Residuos líquidos, sólidos y  

gaseosos. 
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4.1.5.1. Residuos líquidos 

Constituyen aguas residuales, que contienen contaminantes los cuales están en 

función de los procesos de beneficio mineral empleados, tipo de mineralización y 

características químicas del material que ingresa a los procesos mineros. 

4.1.5.2. Residuos sólidos 

Lo constituyen partículas sólidas residuales entre los que pueden estar escombros o 

material de caja, y los sedimentos o relaves que se generan como residuos de los 

procesos de beneficio mineral empleados. Marín (2011) señala que usualmente son 

una mezcla de tierra, minerales, agua y rocas, añade a su vez que poseen un tamaño 

entre arena y limo, y son depositados en forma de lodo en relaveras para su secado. 

4.1.5.3. Residuos gaseosos 

Están asociados al empleo de combustibles fósiles como fuente de energía de 

maquinarias y equipos utilizados en los procesos de la actividad minera (transporte, 

trituración, molienda, entre otros), y su consecuente quema o combustión, genera 

gases como el SOx, COx, entre otros; además en los procesos de beneficio, por 

interacción de las sustancias químicas empleadas con el oxígeno del aire, se pueden 

producir otros gases. 

4.1.6. Estudio del relave minero 

De acuerdo con el Ministerio de Minería de la República de Chile (2007) los Relaves 

Mineros se consideran como una “suspensión de sólidos en líquidos formando una 

pulpa, que se generan y desechan en plantas de concentración húmeda de especies 

minerales que han experimentado una o varias etapas en circuito de molienda fina”, es 

decir las partículas minerales de roca que no poseen interés económico en una fase 

acuosa. 

Debido a que estos relaves poseen cierto contenido de agua, la cual les confiere 

fluidez, haciendo posible el movimiento de los mismos por efectos de la gravedad, se 

requiere depositarlos o almacenarlos, generalmente en estanques o tranques. 

El informe de la Cámara de Diputados de Chile (2011) clasifica a los relaves en tres 

tipos de acuerdo a su contenido de agua, de la siguiente manera: 
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 Relaves espesados, que son aquellos que tienen mayor contenido de agua y en 

los que, generalmente, mediante un proceso de sedimentación, se separa parte 

del agua que se recupera y el resto se deposita en el tranque o embalse. 

 Relaves filtrados, en estos se trata de recuperar la mayor cantidad de agua para 

reutilizarla en los procesamientos de minerales. En este caso el contenido de agua 

no supera el 20 por ciento de humedad. 

 Relaves en pasta, que es una situación intermedia entre relaves espesados y 

filtrados los cuales se acumulan generalmente en depósitos de pasta, 

constituyéndose en una técnica distinta de los embalses y de los tranques. 

4.1.6.1. Disposición final de relaves 

Ramírez (2007) señala que “las alternativas a utilizar en la depositación de un material 

de relaves, dependerá de las características de los  relaves que produce la planta 

(cantidad suficiente de material tamaño arena), del costo del agua (si es escasa, se 

justifican inversiones en equipos para optimizar su recuperación) y, de las 

características del lugar de emplazamiento del depósito de relaves”. 

En este contexto Marín (2011), menciona que de manera general “los residuos de los 

procesos mineros pueden ser vertidos en las relaveras o depósitos de tres formas 

fundamentales: húmedos, secos y lodos; siendo este último el más utilizado 

actualmente y el más ampliamente conocido”. 

La Guía Ambiental para el Manejo de Relaves Mineros del Ministerio de Energía y 

Minas de Perú, destaca tres tipos de depósitos para los relaves, los cuales pueden ser 

combinados en función de las necesidades del proyecto minero; las características de 

dichos depósitos se resumen en el Cuadro 5. 
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Cuadro 5. Características de los principales tipos de disposición de relaves 

Tipo Características Generales 

Depósitos 
Superficiales 

- Método más versátil y económico. 
- Deposición hidráulica de relaves detrás de una presa. 
- Permite que los sólidos se asienten y el agua sea recirculada. 
- En este grupo se encuentran las relaveras. 

Relleno 
Subterráneo 

- El relave es retornado al frente de trabajo en forma de pulpa. 
- El relleno no cementado permite el uso de la fracción de arena 
del relave, obtenido por cicloneo; dejando las lamas para 
disposición superficial. 
- El relleno cementado (cemento portland u otros) puede producir 
un relleno durable o incrementar la rigidez del relleno para un 
mejor soporte de la roca. 
- Previene la generación del Drenaje Ácido de Roca (DAR) en los 
frentes rellenados. 

Disposición 
Submarina 

- Requiere de un punto de descarga debidamente diseñado 
(profundidad y ubicación) que minimice la turbidez y efecto sobre 
los peces. 
- Requiere un relave bajo en minerales sulfurados y metales 
tóxicos solubles, además de reactivos. 
- Posibilita la eliminación de la generación de DAR. 
- Evita la licuefacción sísmica, el desbordamiento hidrológico y los 
riesgos de estabilidad relacionados a los depósitos superficiales. 

Fuente: Modificado de  Ministerio de Energía y Minas de Perú (s.f.) 

En el grupo de los depósitos superficiales destacan las relaveras como uno de los 

métodos más empleados en los proyectos mineros, las cuales consisten en áreas de 

disposición para los desechos sólidos con cierto porcentaje de humedad, Marín (2011) 

destaca que consisten en excavaciones de forma trapezoidal con 3 a 8 metros de 

profundidad y de 10 a 50 metros de longitud aproximadamente, además dicho autor 

señala que para su construcción se requiere de una gran extensión de suelo con una 

topografía plana. 

4.1.6.2. Alternativas de uso 

En los últimos años se han realizado varias investigaciones en busca de alternativas 

de uso para los relaves mineros, que permitan disminuir los daños ambientales 

provocados por las grandes cantidades de relaves generadas por las actividades 

mineras.  

Una de las alternativas es el mortero con relave empleado como relleno para mejorar 

el sostenimiento en la minería subterránea, sistema que ha sido investigado por 

Castañeda, Lezama, y Ampuero (2015), en dicha investigación se concluye 
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principalmente que “Existe una mejora consistente en la confiabilidad del 

sostenimiento de las minas subterráneas con la aplicación del sistema de relleno con 

mortero de relave”. 

Romero, Medina, Puente y otros (2007) en base a los resultados de su investigación 

denominada “Los residuos sólidos mineros del proceso de flotación de minerales en la 

cuenca del río Santa – Áncash” señalan como posible uso del relave la aplicación en 

agregados, mencionando que “para el uso como agregado, se ha probado que 

únicamente debe disminuirse la cantidad de cemento con la finalidad de dar el 

carácter deleznable del relave y considerarse como una posibilidad de uso preliminar y 

utilizarse como agregado en la construcción de pavimentos, sin embargo aseveramos 

que este debe obedecer a estudios con más muestras para que garantice nuestra 

afirmación”, cabe señalar que en esta investigación se ha ocupado relave previamente 

deslamado con tamaño mayor a la Malla 150 (104 µm). 

Además de ello la investigación desarrollada por Romero y Flores (2010) denominada 

“Reuso de relaves mineros como insumo para la elaboración de agregados de 

construcción para fabricar ladrillos y baldosas”, señalan que “la calidad del agregado 

de construcción, mediante diversas pruebas de toxicología y aplicando la metodología 

3111-EPA, 3113-EPA Y 3114-EPA, se estableció que el producto final, que es el 

agregado de construcción obtenido a partir de los relaves mineros polimetálicos, no es 

contaminante”, además dichos autores agregan que esta característica de no 

contaminante se debe al microencapsulamiento de metales pesados logrado mediante 

”el tratamiento del relave polimetálico con silicato di y tricálcico de los cementos 

portland tipo I, tipo II, tipo V”. 

4.1.6.3. Micro-encapsulamiento de metales 

Romero y Flores (2010), señalan al micro-encapsulamiento como “un  proceso  de  

tratamiento  para  metales  pesados y contaminantes orgánicos, que trata en forma 

efectiva efluentes, aguas y otros líquidos y también residuos sólidos, suelos, 

sedimentos y relaves contaminados. Convierte  los  metales  pesados  a  una  forma  

inerte  segura  mediante  el  recubrimiento  con  sílice y es particularmente efectivo 

para arsénico, cadmio, mercurio, cobre, plomo, zinc y cromo”. 

Los mismos autores agregan que “este efecto se logra a través de una reacción 

química entre los componentes de los metales pesados en la matriz del relave, los 
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sistemas más comunes de solidificación involucran a los aglomerantes o cemento. 

Donde la mezcla del cemento con agua, permite que los silicatos y aluminatos se 

hidraten, dando lugar una masa rígida y clara conocida con el nombre de cemento 

endurecido”. 

4.2. PRUEBAS PARA CARACTERIZACIÓN DEL RELAVE 

Los datos bibliográficos no brindan pruebas específicas para la caracterización del 

relave minero, a excepción del ensayo de granulometría señalado por Romero y 

Flores (s.f.). Sin embardo, al tratarse de un material derivado de la trituración y 

molienda de rocas, la caracterización del relave se puede asociar a la equivalente para 

los suelos con el desarrollo de pruebas que hagan posible su clasificación, dentro de 

las cuales se encuentran principalmente: humedad, granulometría y límites de 

Atterberg: líquido y plástico. 

4.2.1. Humedad 

De acuerdo con Bowles (1981) “la determinación del contenido de humedad es un 

ensayo rutinario de laboratorio para determinar la cantidad de agua presente en una 

cantidad de suelo en términos de su peso en seco”, es decir es el valor porcentual del 

peso de agua presente en relación al peso de la muestra seca. 

4.2.2. Límites de Atterberg 

Bowles (1981) señala que el límite líquido y plástico son sólo dos de los cinco límites 

propuestos por A. Atterberg, siendo estos: 

 Límite de cohesión: Es el contenido de humedad con el cual las boronas de suelo 

son capaces de pegarse unas a otras. 

 Límite de pegajosidad: Es el contenido de humedad con el cual el suelo 

comienza a pegarse a las superficies metálicas tales como la cuchilla de la 

espátula. 

 Límite de contracción: Es el contenido de humedad por debajo del cual no se 

produce reducción adicional de volumen o contracción en el suelo. 

 Límite plástico: Es el contenido de humedad por debajo del cual se puede 

considerar el suelo como material no plástico. 
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 Límite líquido: Es el contenido de humedad por debajo del cual el suelo se 

comporta como un material plástico. A este nivel de contenido de humedad el 

suelo está en el vértice de cambiar su comportamiento al de un fluido viscoso. 

4.2.3. Granulometría por tamizado 

La granulometría, de acuerdo con la Universidad Juan Misael Saracho - UAJMS (s.f.) 

corresponde a “la determinación de los porcentajes de grava, arena, limo y arcilla que 

se encuentran en cierta masa de suelo. El método mecánico se usa en caso de que 

los suelos sean granulares lo que permite fácilmente determinar los porcentajes de 

grava y arena mediante el uso de un juego de tamices. Estos tamices con aberturas 

calibradas, varían desde 10.16 cm que equivale a 4 pulgadas hasta 0.074 mm que 

equivale al tamiz N° 200 que significa que una pulgada está dividida en 200 partes 

iguales”. 

4.2.4. Granulometría por hidrómetro 

“El método más usado para hacer la determinación indirecta de los porcentajes de 

partículas que pasan el Tamiz N° 200, es el del hidrómetro, basado en la 

sedimentación de un material en supleción en un líquido. El hidrómetro sirve para 

determinar la variación de la densidad de la suspensión con el transcurso del tiempo y 

medir la altura de caída del grano de tamaño más grande correspondiente a la 

densidad media” (UAJMS, s.f.).  

4.3. ESTUDIO DEL HORMIGÓN O CONCRETO 

La cementera Holcim en su página web oficial de Ecuador (2016) señala que “el 

hormigón es el segundo compuesto con mayor volumen de consumo en el planeta y 

es de gran importancia en el desarrollo económico de un país.  Es el más común de 

los materiales provenientes de la mezcla de cemento, agregados y agua, además del 

uso de aditivos en casos específicos. La durabilidad del hormigón de cemento 

hidráulico se define como su capacidad para resistir la acción del intemperismo, los 

ataques químicos, la abrasión o cualquier otro proceso de deterioro a la cual una 

estructura se encuentra expuesta. Un hormigón durable conservará su forma y calidad 

originales al estar expuesto a su ambiente”. 

Romo (s.f.) señala que las propiedades del hormigón “dependen en gran medida de la 

calidad y proporciones de los componentes en mezcla, y de las condiciones de 
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humedad y temperatura, durante los procesos de fabricación y de fraguado. Para 

conseguir propiedades especiales de hormigón (mejor trabajabilidad, mayor 

resistencia o baja densidad, etc.), se pueden añadir otros componentes aditivos 

químicos, microsílice, limallas de hierro, etc., o se pueden reemplazar sus 

componentes básicos por componentes con características especiales como 

agregados livianos, agregados pesados, cementos de fraguado lento, entre otros”. 

Cassinello (1996) señala que la calidad del hormigón está en función de tres factores 

principalmente: 

 Calidad idónea de los materiales, es decir, de los cementos, áridos, agua y 

adiciones empleadas. 

 Dosificación, o sea, cantidad de cemento por metro cúbico de hormigón; 

concentración o su inversa relación agua/cemento, y riqueza, o relación 

cemento/árido. 

 Granulometría de los áridos, o proporción de los diversos tamaños. 

4.3.1. Composición del hormigón 

De acuerdo con Blanco (s.f.) “el hormigón es un material de construcción, constituido 

básicamente por rocas o áridos, de tamaño limitado, que cumplen ciertas condiciones 

en cuanto a sus características mecánicas, químicas y granulométricas, unidas entre 

sí por una pasta aglomerante hidráulica formada por un conglomerante (cemento) y 

agua. A este material básico y en el momento de su amasado, pueden añadírsele 

otros productos o materiales para mejorar algunas características determinadas 

(Adiciones y aditivos)”. El Cuadro 6 resume las funciones que cumplen los principales 

materiales empleados en la conformación del hormigón. 
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Cuadro 6. Funciones de los principales componentes del hormigón 

Componente Función Volumen (%) 

Aglomerante 
(cemento 
hidráulico) 

Llenan los huecos del árido, aglomerándolo. 
Mezclado con agua, forma una pasta que lubrica y da 

cohesión. 
La pasta endurecida tapona los huecos del árido 

dando impermeabilidad. 

10 - 15 

Áridos 
(arena, 
grava) 

Forma el esqueleto inerte que da rigidez al hormigón, 
para resistir la acción de cargas, la abrasión y el 
intemperismo. 

Mejora la estabilidad dimensional al reducir cambios 
de volumen de la pasta. 

60 - 80 

Agua 
Confiere plasticidad en estado fresco (del hormigón) 
Hidrata al aglomerante. 
Permite el curado del hormigón (ambiente saturado). 

15-20 

Fuente: Blanco (s.f.) 

4.3.1.1. Cemento 

El cemento se constituye como uno de los componentes importantes en la industria de 

la construcción dada su característica de conglomerante, “la enorme importancia del 

cemento en nuestros días queda constatada por el hecho de ser el material que más 

se produce en el mundo, con cerca de 1 800 millones de toneladas al año… el 

consumo de cemento está directamente relacionado con el aumento de la población 

mundial y con el desarrollo de los países (obras de ingeniería civil, infraestructuras, 

etc.)… a corto plazo, el hormigón y el mortero seguirán siendo los medios más barato 

de construir” (Blanco, s.f.). 

El cemento está constituido por diferentes compuestos, Tabla 1, que están 

relacionados con los materiales empleados en la fabricación del referido material. 

Marchán, Regueiro y Barros (2014), señalan que “para la fabricación de cemento es 

necesario mezclar diferentes materias primas (calizas, arcillas, margas, caolín, 

areniscas/arenas silíceas, y piritas, en función del tipo de cemento a obtener), que 

constituyen el crudo a calcinar en los hornos, a elevada temperatura. El producto que 

sale de los hornos se denomina clinker”. Por consiguiente es necesario poseer 

reservas minerales de los componentes requeridos en la industria cementera de 

acuerdo a la demanda del producto referido.  
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Tabla 1. Composición básica del cemento Portland 

Compuesto Porcentaje (%) 

Óxido de Calcio 64 

Óxido de Silicio 21 

Óxido de Aluminio 5.5 

Óxidos de Hierro 4.5 

Óxido de Magnesio 2.4 

Sulfatos 1.6 

Otros (principalmente agua) 1.0 

Fuente: Velasco (2015, citando a: Prato, 2007) 

Cassinello (1996), señala que “en cada obra debe emplearse una misma calidad de 

cemento, procedente de una misma fábrica, y almacenados en obra en silos de 

capacidad suficiente”, además agrega que “al mismo tiempo debe prohibirse el empleo 

de aquellos cementos capaces de producir variaciones de coloración (cementos 

siderurgicos, aluminosos y naturales). Deben preferirse los Portland de bajo contenido 

en álcalis (que producen eflorescencias); de bajo calor de hidratación (sin peligro de 

retracción); y los blancos”. 

4.3.1.2. Áridos 

De acuerdo con la norma INEN 694, los áridos constituyen “todo material granular 

como: arena, grava, piedra triturada o escoria de altos hornos de hierro, que se usa 

con un cementante para elaborar hormigón o mortero de cemento hidráulico”. 

Hirschi, Knauber, Lanz y otros (s.f.) señalan que las “gravas y arenas constituyen la 

estructura granular del hormigón, cuyos huecos deben rellenarse lo máximo posible 

con la pasta conglomerante. Los áridos suponen aproximadamente el 80 % del peso y 

el 70-75 % del volumen. Una utilización óptima del tamaño y la calidad del árido 

mejora la calidad del hormigón. Los áridos se pueden producir de forma natural (fluvial 

o glacial); para hormigones de alta calidad se limpian y se clasifican en instalaciones 

industriales por procedimientos mecánicos tales como la mezcla, el machaqueo, el 

cribado y el lavado (preparación mecánica). Se consideran apropiados para el 

hormigón los áridos que no interfieren con el endurecimiento del cemento, tienen una 

unión suficientemente fuerte con la pasta de cemento endurecida y no ponen en riesgo 

la resistencia del hormigón”. El Cuadro 7, muestra algunas de las características de 

los áridos empleados en la fabricación de hormigón. 
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Cuadro 7. Características de los áridos estándar y especiales 

Tipo Densidad Descripción 

Áridos 
estándar 

2.2-3 kg/dm3 

Proceden de depósitos naturales, ejemplo: grava de 
río. Áridos rodados, de machaqueo (empleado por 
ejemplo en hormigones de fortificación en 
excavaciones de túnel). 

Áridos 
pesados 

> 3.0 kg/dm3 

Barita, mineral de hierro, granulado de acero, para la 
producción de hormigón pesado (empleado por 
ejemplo para la fabricación de hormigón blindado 
frente a la radiación). 

Áridos ligeros < 2.0 kg/dm3 
Arcilla expandida, piedra pómez, poliestireno. Para 
hormigón ligero, hormigón aislante. 

Áridos para 
alta 

durabilidad 
> 2.0 kg/dm3 

Como cuarzo, carburo de silicio; empleado por 
ejemplo para la producción de hormigón con 
acabado granítico. 

Granulados 
aprox. 2.4 

kg/dm3 
Procedentes de hormigones viejos. 

Fuente: Hirschi, Knauber, Lanz y otros (s.f.) 

Además, debido a la dificultad para obtener y utilizar áridos provenientes de los 

depósitos naturales, Hirschi, et. al. (s.f.) señalan como posibles áridos alternativos 

materiales reciclados procedentes de: machaqueo y procesados de hormigón viejo 

para formar granulados de hormigón; o reutilizar micro-finos procedentes de las 

instalaciones de lavado de hormigón. Sin embargo dichos autores destacan que la 

idoneidad de los materiales reciclados para la fabricación de hormigón debe ser 

comprobada para cada caso. 

a) Granulometría 

“Los áridos deben tener la máxima compacidad, por lo que deben emplearse las 

Granulometrías Continuas (con distribución parabólica de acuerdo con la Ley de 

Fuller); las Granulometrías Discontinuas (con ausencia de granos intermedios, de 

acuerdo a la leyes de Feret); o las Granulometrías Semicontinuas (con escasez de 

granos intermedios). Las granulometrías Interferidas (con exceso de granos 

intermedios) deben desecharse por su falta de compacidad”. (Cassinello, 1996). 

Dentro de la granulometría de los agregados se encuentran varios conceptos 

necesarios comprender como: 
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 Módulo de finura: “Es un índice para determinar el tamaño promedio de los 

agregados. El módulo de finura se puede definir como el número que se obtiene al 

dividir entre 100 la suma de los porcentajes retenidos acumulados en los tamices 

de la siguiente serie: 150 µm (N° 100); 300 µm (N° 50); 600 µm (N° 30); 1.18 mm 

(N° 16); 2.36 mm (N° 8); 4.75 mm (N° 4); 9.50 mm (3/8”); 19 mm (3/4”); 37.5 mm 

(1½”); 75 mm (3”); 150 mm (6”). El valor de este módulo es lógicamente mayor 

cuando el agregado contiene granos más gruesos y menor en el caso contrario” 

(INECYC, 2007). 

 Tamaño máximo del agregado: El cual corresponde “al menor tamaño de malla 

por el que pasa el 100 % del material. En la práctica, lo que indica es el tamaño de 

las partículas más grandes dentro de una masa de agregados” (INECYC, 2007). 

 Tamaño máximo nominal: “Es el menor tamaño de malla por el cual deber pasar 

la mayor parte del agregado. La malla del tamaño máximo nominal puede retener 

de 5 a 15% del agregado, dependiendo del número del tamaño” (INECYC, 2007). 

 Superficie especifica: “La superficie específica es muy importante desde el punto 

de vista de necesidades de agua de mojado de los áridos…la cual es directamente 

proporcional a la superficie específica de los granos y, por lo tanto, está en razón 

inversa al diámetro de los mismos” (Blanco, s.f.). 

- Agregado grueso 

De acuerdo con la Norma NTE INEN 872 (1982) el agregado grueso se constituye 

como el “árido en que la mayor parte de sus partículas quedan retenidas en el tamiz 

de 4,75 mm (No. 4), o la porción de un árido retenido sobre el tamiz de 4,75 mm (No. 

4)”. La Figura 3 muestra los requisitos de gradación del árido grueso (grava) para ser 

considerado dentro del grado 4.75 mm a 19 mm. 

 

Figura 3. Requisitos de gradación del árido grueso de grado 4.75 mm a 19 mm 

Fuente: Norma INEN 872 (1982) 
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- Agregado fino 

“El árido que pasa por el tamiz de 9.5 mm (3/8”) y que la mayor parte de sus partículas 

pasa por el tamiz de 4.75 mm (No. 4) y son retenidas en su mayoría en el tamiz 75 µm 

(No. 200), o la parte de un árido que pasa por el tamiz de 4.75 mm (No. 4) y es 

retenido en el tamiz de 75 µm (No. 200)” (Norma NTE INEN 694, 2010). La Figura 4 

muestra los requisitos de gradación para el árido fino (arena) según la Norma NTE 

INEN 872 (1982).  

 

Figura 4. Requisitos de gradación del árido fino 

Fuente: Norma NTE INEN 872 (1982) 

Además, la norma INEN 872 (1982) señala que el porcentaje de material más fino que 

el tamiz de 75 µm no debe exceder el 3 % para hormigones cometidos a abrasión, y 5 

% para cualquier otro tipo de hormigón. Sin embargo la misma norma destaca que si 

el material corresponde a polvo de trituración, esencialmente libre de esquisto o arcilla, 

los límites pueden aumentar a 5 y 7 % respectivamente. 

- Filler mineral 

“Las normas francesas definen los fillers como: productos obtenidos por molienda fina 

o por pulverización de ciertos materiales naturales (rocas) o no, como: calizas, 

basaltos, escorias, bentonita, cenizas volantes, etc., que son eficaces por sus 

propiedades físicas (principalmente, gracias a una granulometría adecuada) cuando 

se mezclan con determinados cementos (aumento de la manejabilidad, disminución de 

la permeabilidad y de la capilaridad, reducción de la fisurabilidad o tendencia a la 

fisuración, etc.)” (Blanco, s.f.). 
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“El filler mineral se emplea en los hormigones autocompactables con el objetivo de dar 

cohesión y aumentar el volumen de pasta para dar la trabajabilidad necesaria a la 

mezcla. Como consecuencia se evita la segregación de los áridos gruesos y la 

exudación de agua. La selección del filler ha de hacerse con especial cuidado puesto 

que su finura, granulometría y naturaleza influyen especialmente en el comportamiento 

del hormigón autocompactante. Debe tenerse en cuenta que la finura del filler 

seleccionado incide sobre la demanda de agua y/o de aditivo superplastificante” 

(Iglesias, 2012). La Tabla 2 muestra la granulometría recomendada para uso de Filler. 

Tabla 2. Granulometría del filler mineral (Norma UNE EN 12620) 

Abertura Tamiz (mm) % en masa que pasa 

2 100 

0.125 85 a 100 

0.063 70 a 100 

Fuente: Iglesias (2012) 

De acuerdo con Fernández, Vilanova y Agranati (s.f.) el filler se puede clasificar en dos 

grupos de la siguiente manera: 

 Filler puzolánico: Los cuales participan  en el proceso de hidratación y 

contribuyen a la resistencia  a compresión del hormigón. En este grupo se 

encuentra la  ceniza  volante, la cual se considera como el filler  puzolánico  más  

utilizado  en  hormigón autocompactante,  y  su  ventaja  radica en que mejora las 

características  reológicas de la mezcla y se puede utilizar  como substituto del 

cemento. Otros tipos son  la escoria y  el  humo de sílice. 

 Filler inerte: Aquellos que no participan en el  proceso  químico  de  la hidratación. 

Dentro de este grupo se encuentra la caliza finamente molida la cual se constituye 

como el filler inerte más utilizado, y su función es mayoritariamente física, para 

mejorar el flujo y la cohesividad del hormigón autocompactante. 

b) Características químicas 

Gaspar (s.f.) citando a Biczok (1972) señala que “Los áridos se consideran como 

inertes, no debiendo experimentar alteraciones químicas o reacciones desfavorables 

con componentes del cemento” dentro de los cuales está el fenómeno de disolución o 

la reacción de oxidación-reducción por los agentes como el agua. 
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El mismo autor cita a Calleja (1973), el cual destaca que “las características químicas 

de los áridos, aun siendo idóneos, pueden tener componentes que sufren cambios 

químicos o que reaccionan desfavorablemente con los compuestos hidratados del 

cemento produciendo expansiones, fisuras, roturas del hormigón, manchas, etc. o 

impidiendo el fraguado y endurecimiento del cemento”. 

c) Los sulfuros metálicos  

De acuerdo con Gaspar (s.f.) “las rocas que se utilizan como áridos presentan en 

numerosas ocasiones impurezas a base de compuestos de azufre, especialmente 

sulfuros y sulfatos metálicos, que afectan a la durabilidad de los hormigones 

fabricados con dichos áridos”. Siendo los sulfuros, junto con los arseniuros y 

antimoniuros, como señala el mismo autor (Citando a: San Miguel, s.f.) “una de las 

clases… más importantes en minería; la mayor parte son de brillo metálico y pesados, 

presentándose en filones y empapando rocas, o en pequeña cantidad formando parte 

de los componentes de las rocas eruptivas y metamórficas”, además de ello Gaspar, 

referenciando a Purman (1962) destaca que “los sulfuros metálicos más distribuidos 

en la corteza terrestre son: piritas de cobre (CuFeS2), galena (PbS), piritas de hierro 

(FeS2), marcasita (FeS2), pirrotita (Fe1-xS), blenda (ZnS), sulfuros que se pueden 

encontrar en las rocas carbonatadas”. 

“Se debe excluir la utilización de la anhidrita, piedra de yeso, piritas, etc. como áridos 

para hormigones, pues todos ellos dan lugar a fenómenos de aumento de volumen y 

agrietamiento del hormigón… las escorias de caldera pueden contener yeso, sulfato 

magnésico, sulfatos alcalinos (menos frecuentes) y azufre de sulfuros (generalmente 

combinados con hierro, formando piritas) que se oxida lentamente en contacto con el 

aire y actúa entonces como sulfato nocivo”, (Gaspar, s.f. citando a: Hummel, s.f.). 

Uno de los sulfuros nocivos es la pirrotita (o pirrotina), que de acuerdo con Gaspar  

(s.f.) “por acción del agua y del oxígeno atmosférico produce jarosita [K Fe3 (OH)6 

(SO4)2] e hidróxido de hierro, además de sulfatos, con un pH ácido, dando lugar, 

posteriormente, a la formación de ettringita y a lesiones en el hormigón. Los cementos 

de bajo contenido en Aluminato Tricálcico2 resisten el ataque de los sulfatos pero 

quedan sujetos a la acción del medio ácido producido”. 

                                                

2  Aluminato tricálcico (C3A): 3CaO Al2O3. 
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Sin embargo el mismo autor destaca que “La norma francesa NF-P 18-301 tolera que 

los áridos utilizados para hormigones de construcción puedan tener pequeñas 

cantidades de sulfato (yeso) y de sulfuros (piritas), siempre que el contenido total de 

azufre expresado como SO3 no sea mayor de 1 %, en peso; señalando que estas 

impurezas deben de estar distribuidas, en el árido, uniformemente y que los granos 

que las constituyen deben tener un volumen inferior a 0.5 cm”. 

4.3.1.3. Agua 

Kosmatka, Kerkhoff, Panarese y otros (2004) señalan que “el agua es un ingrediente 

clave de las pastas, morteros y concretos, pues las fases en el cemento portland 

tienen que reaccionar químicamente con el agua para desarrollar resistencia. La 

cantidad de agua adicionada a la mezcla también controla la durabilidad. El espacio en 

la mezcla inicialmente lleno de agua, con el tiempo, se sustituye parcial o 

completamente mientras que las reacciones de hidratación ocurren”. Además dichos 

autores también agregan que “para la completa hidratación del cemento portland, sólo 

aproximadamente 40 % de agua es necesaria (relación agua-cemento de 0.40). Si la 

relación agua-cemento es mayor que 0.40, el exceso del agua que no se utiliza para la 

hidratación permanece en los poros capilares o se evapora. Si la relación agua-

cemento es menor que 0.40, parte del cemento va a permanecer anhidro”. 

Existe una relación directa entre la relación agua-cemento y las propiedades del 

hormigón, así lo destacan Kosmatka, Kerkhoff, Panarese y otros (2004) “a medida que 

la relación agua-cemento aumenta, la porosidad capilar aumenta y la resistencia 

disminuye. Las propiedades de transporte, tales como permeabilidad y difusividad 

también aumentan, permitiendo que substancias perjudiciales ataquen el concreto o la 

armadura (refuerzo) más fácilmente”. 

Además de las cantidades a emplearse en la elaboración del hormigón también hay 

que considerar las características del agua a emplearse, Carrasco (s.f.) señala que “la 

aceptabilidad del agua de mezclado, es que sea potable… si el agua no tiene algún 

gusto, olor o color particular, y no es gaseosa o espumosa cuando se agita, no hay 

razón para asumir que podrá dañar al hormigón cuando se use como agua de 

mezclado. Por otra parte, muchas aguas inaceptables para beber, son satisfactorias 

para fabricar hormigones y permiten alcanzar la resistencia a compresión exigida en el 

proyecto a menos que estén fuertemente impurificadas e influyan desfavorablemente 

en el proceso de endurecimiento y fraguado… Las aguas que pueden considerarse 
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perjudiciales, son aquellas que contienen excesivas cantidades de azúcar, ácidos, 

materia orgánica, aceites, sulfatos, sales alcalinas, efluentes de cloacas, sólidos 

suspendidos y gases. Algunas de estas impurezas son naturales, otras están en el 

agua de mar o aguas provenientes de actividades industriales”. 

4.3.1.4. Contenido de aire 

El aire se constituye como un componente del hormigón, adicional a los comúnmente 

conocidos: cemento, agua y áridos, pudiendo encontrarse como “elemento accidental 

–aire atrapado- o como elemento intencional -aire incorporado” (Arcos, 1976); además 

“todos los hormigones contienen cierta cantidad de aire ocluido, el cual no aporta 

características favorables, sino que, por el contrario, desmejora el hormigón en 

algunos aspectos, ya que produce porosidades, canalículos y vacíos. Ellos pueden 

interconectarse entre sí, produciendo un hormigón más permeable y por lo tanto, más 

propenso a ser destruido por ataque de aguas, aguas agresivas y congelamiento del 

agua”. El mismo autor destaca que estos vacíos pueden formarse por diversas causas 

las cuales se resumen en el Cuadro 8, pudiendo eliminar gran parte del aire ocluido 

por “una eficiente compactación, llegando a valores normales de alrededor de 1 % en 

volumen”. 
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Cuadro 8. Factores que influyen en el contenido de aire del hormigón 

Factor Influencia 

Aditivo 
- Influye en el tamaño de las burbujas, su espaciamiento. 
- Puede ser más o menos sensible a reaccionar con alguno de los 
compuestos presentes en la mezcla. 

Cemento 
- Cementos más finos incorporan menos cantidad de aire. 
- El aumento de la dosis de cemento incorpora menor cantidad de aire. 

Razón 
agua-

cemento 

- Influye en la cantidad, distribución, tamaño y estabilidad de las 
burbujas de aire en el hormigón. 
- A mayor relación agua-cemento, mayor es el contenido de aire 
incorporado. 
- En mezclas muy secas es más difícil incorporar aire, o más bien 
puede formarse aire accidental. 

Áridos 

- Las arenas con grano muy fino se comportan como un aglomerante 
haciendo que el hormigón sea más compacto. 
- Cuando aumenta el tamaño máximo del árido, mayor es su volumen 
compacto y por lo tanto menor será el contenido de mortero por metro 
cúbico y menor el contenido de aire del hormigón. 

Mezclado y 
colocado 

- El tiempo transcurrido entre el amasado y la colocación influyen en la 
cantidad de aire, ya que éste puede disminuir por disolución de las 
burbujas. 
- Cuando es necesaria una vibración muy prolongada, las burbujas, 
especialmente las de tamaño mayor, tienden a escapar. 

Fuente: Arcos (1976) 

4.3.1.5. Aditivos 

De acuerdo con Kosmatka, et. al. (2004) “Los aditivos son aquellos ingredientes del 

concreto que… se adicionan a la mezcla inmediatamente antes o durante el mezclado” 

con la finalidad de obtener propiedades específicas del concreto. De acuerdo con el 

mismo autor las razones principales por las cuales se emplea aditivos son: 

- Reducción del costo de la construcción de concreto. 

- Obtención de ciertas propiedades de manera más efectiva que otras. 

- Manutención de la calidad del concreto durante las etapas de mezclado, 

transporte, colado (colocación) y curado en condiciones de clima adverso. 

- Superación de ciertas emergencias durante las operaciones de mezclado, 

transporte, colocación y curado. 

El Cuadro 9, muestra la clasificación de los aditivos de acuerdo al efecto deseado en 

el hormigón además de los materiales que están constituidos. 
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Cuadro 9. Clasificación y composición de los aditivos de acuerdo a su función 

Tipo de aditivo Función Composición 

Acelerador 
Acelerar el tiempo de 
fraguado y resistencia 
temprana. 

Cloruro de calcio, trietanolamina, 
tiocianato de sodio,  formiato de calcio, 
nitrito de calcio, nitrato de calcio. 

Adherencia 
Aumentar la 
resistencia de 
adherencia. 

Cloruro polivinilo, acetato polivinilo, 
acrílicos, copolímeros de 
butadienoestireno. 

Anti-deslave 
Aumentar la cohesión 
del concreto. 

Celulosa, polímero acrílico. 

Auxiliar de bombeo 
Mejorar las 
condiciones de 
bombeo. 

Polímeros orgánicos y sintéticos, 
floculantes orgánicos, emulsiones 
orgánicas de parafina, alquitrán, asfalto, 
acrílicos, bentonita y sílice pirogénica, 
cal hidratada. 

Control de 
Hidratación 

Suspender y reactivar 
la hidratación del 
cemento. 

Ácidos carboxílicos, sales de ácidos 
orgánicos conteniendo fósforo. 

Impermeabilizantes 
Disminuir la 
permeabilidad. 

Látex, estearato de calcio. 

Inclusores 
(incorporador) de 

Aire 

Mejorar la durabilidad 
en los ambientes 
sujetos a 
congelación-deshielo, 
sales, sulfatos y 
ambientes álcali 
reactivos. 

Sales de resinas de madera (resina 
vinsol), algunos detergentes sintéticos, 
sales de lignina sulfonatada, sales de 
ácidos de petróleo, sales de material 
protaináceo, ácidos grasos y resinosos y 
sus sales, sulfonatos de alkilbenceno, 
sales de hidrocarburos sulfonatados. 

Purgador de aire 
(reductor de aire) 

Disminuir el 
contenido de aire. 

Fosfato tributilo, ftalato dibutilo, alcohol 
octilo, ésteres insolubles en ácidos 
carbónico y bórico, silicones. 

Reductor de agua 
Reducir en hasta 5 % 
el contenido de agua. 

Lignosulfonatos, ácido carboxílico 
hidroxilato, carbohidratos (también 
tienden a retardar el fraguado, entonces 
normalmente se añade un acelerador). 

Superplastificante 

Aumentar la fluidez 
del concreto, 
disminuir la relación 
agua-cemento. 

Formaldehido condensado de melamina 
sulfonato, formaldehido condensado de 
naftaleno sulfónico, lignosulfonatos, 
policarboxilatos. 

Fuente: Kosmatka, et. al. (2004) 

4.3.2. Diseño de mezclas de hormigón 

“El proceso de determinación de las características requeridas del concreto y que se 

pueden especificar se llama diseño de mezcla. Las características pueden incluir: 

propiedades del concreto fresco, propiedades mecánicas del concreto endurecido y la 

inclusión, exclusión o límites de ingredientes específicos… El proporcionamiento 

(dosificación) de la mezcla se refiere al proceso de determinación de las cantidades de 
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los ingredientes del concreto, usando materiales locales, para que se logren las 

características especificadas. Un concreto adecuadamente proporcionado debe 

presentar las siguientes cualidades: trabajabilidad aceptable del concreto fresco, 

durabilidad, resistencia y apariencia uniforme del concreto endurecido, y economía” 

(Kosmatka, et. al., 2004). 

Existen varios métodos para dosificar hormigones, de los cuales Bailón (1983) señala 

los siguientes: 

- American Concrete Institute (ACI). 

- Bolomey. 

- García Balado. 

- Jiménez Montoya. 

- De la Peña. 

- Fuller. 

- R.Vallete. 

- Método de la Densidad Máxima de los agregados 

Además reconoce que “todos estos métodos no presentan problemas de cálculo ni de 

llegar a obtener los mejores resultados, siempre que se disponga de materiales que se 

ajusten a los requerimientos exigidos por cada método”.  

El método de la Densidad Máxima de los agregados desarrollado por la Universidad 

Central del Ecuador, se fundamenta en la proporción de los agregados basados en la 

Densidad Máxima de los mismos, además de estar adaptado adecuadamente para 

aquellos agregados que presentan una granulometría totalmente irregular, según lo 

comprobado por Bailón (1983), lo cual marca la diferencia con otros métodos como el 

de la ACI que emplea el módulo de finura del agregado fino y el tamaño máximo 

nominal del agregado, adaptado para granulometrías uniformes.  

4.3.3. Propiedades del hormigón 

Cassinello (1996), menciona que “las diferentes calidades de hormigón que se pueden 

obtener se caracterizan por un conjunto de propiedades apreciables en la masa de 

hormigón fresco y en el hormigón ya fraguado y endurecido. Las primeras, las del 

hormigón fresco, interesan a los directores de obra, ya que a la hora de construir, los 

métodos a emplear y  las posibilidades de alcanzar las metas previstas dependen de 

esas propiedades. Y las segundas, las de hormigón fraguado y endurecido, son las 
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que preocupan a los proyectistas, para definir las calidades a alcanzar en cada 

elemento constructivo”. Las principales propiedades del hormigón se resumen en el 

Cuadro 10. 

Cuadro 10. Principales propiedades del hormigón fresco y endurecido 

Hormigón Fresco 

Docilidad o 
Trabajabilidad 

Consistencia (Fluidez) 
Compactabilidad (Acritud) 
Trabazón (Segregación) 
Estabilidad (Sensibilidad) 

Aptitud 

Adaptación 
Madurez 
Tamaño máximo 
Rigidez 

Comportamiento frente a temperaturas extremas 

Hormigón Fraguado y 
Endurecido 

Resistencias 
mecánicas 

A compresión 
A tracción 
A esfuerzo cortante 

Deformabilidad 

Permeabilidad 
A presión 
A absorción 

Adherencia 

Comportamiento frente a cambios térmicos 

Resistencia al desgaste 

Peso  

Durabilidad 

Compacidad 

Fuente: Cassinello (1996) 

4.3.3.1. Propiedades del hormigón fresco 

Varias son las propiedades que se le atribuye al hormigón fresco, sin embargo dos son  

consideradas las más importantes dadas su aplicabilidad universal, siendo éstas la 

trabajabilidad y la relación agua-cemento. Cabe mencionar que a pesar de que la 

relación agua-cemento no se constituye directamente como una propiedad, su 

importancia radica en que su valor es inversamente proporcional al valor de las 

resistencias mecánicas del hormigón endurecido. 

a) Trabajabilidad 

De acuerdo con Hirschi, et. al. (s.f.) “la ´trabajabilidad` hace referencia al 

comportamiento del hormigón fresco durante su amasado, manipulación, entrega y 

colocación en obra, y posteriormente, también durante su compactación y acabado 

superficial. Es una medida de la deformabilidad del hormigón fresco. Se puede 
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cuantificar por medio de cifras. El estándar EHE-08 divide la consistencia en 5 clases 

en relación al método de ensayo empleado. Se pueden utilizar para especificar y 

someter a ensayo desde un hormigón que presenta rigidez hasta el que presenta una 

consistencia prácticamente líquida”. 

- Clasificación según la consistencia 

“La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de 

puesta en obra y compactación, el hormigón rodee las armaduras sin solución de 

continuidad con los recubrimientos exigibles y rellene completamente los encofrados 

sin que se produzcan coqueras. La docilidad del hormigón se valorará determinando 

su consistencia por medio del ensayo de asentamiento” (Hirschi, et. al., s.f.). 

Los tipos de consistencia del hormigón y los valores límite del asentamiento del cono 

de Abrams, se muestran en el Cuadro 11. 

Cuadro 11. Consistencias y valores del asentamiento en el cono de Abrams 

Tipo de Consistencia 
Asentamiento 

(cm) 
Factores de influencia 

Seca (S) 0-2 - Composición / forma de las partículas 
- Tipo / contenido en cemento 
- Contenido en agua 
- Uso de adiciones 
- Uso de aditivos de hormigón 
- Condiciones de temperatura 
- Tiempo / intensidad de amasado 

Plástica (P) 3-5 

Blanda (B) 6-9 

Fluida (F) 10-15 

Líquida (L) 16-20 

Fuente: Hirschi, et. al. (s.f.) 

Sobre el  tipo de consistencia a utilizar existen recomendaciones, pudiendo referenciar 

que “salvo en aplicaciones específicas que así lo requieran, se evitará el empleo de 

las consistencias seca y plástica. No podrá emplearse la consistencia líquida, salvo 

que se consiga mediante el empleo de aditivos superplastificantes. En todo caso, la 

consistencia del hormigón que se utilice será la especificada en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, definiendo aquella por su tipo o por el valor 

numérico de su asentamiento en cm” (Hirschi, et. al., s.f.). 
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b) Relación agua-cemento 

 “La relación agua/cemento (a/c) es la razón agua:cemento en el hormigón fresco. Se 

calcula dividiendo el peso de la cantidad total de agua (A) entre el peso de cemento 

añadido (C). La relación a/c requerida viene influenciada fundamentalmente por los 

áridos empleados, rodados o de machaqueo así como su composición. El contenido 

efectivo de agua de una mezcla se calcula a partir de la diferencia entre la cantidad 

total de agua (AO) en el hormigón fresco y la cantidad de agua absorbida por el árido 

(AG)” (Hirschi, et. al., s.f.).  Pudiendo determinar el valor de la relación agua-cemento 

mediante la siguiente ecuación: 

𝑎/𝑐 =
𝐴𝑜−𝐴𝐺

𝐶
 [7] 

4.3.3.2. Propiedades del hormigón endurecido 

Las propiedades fundamentales del hormigón endurecido constituyen su resistencia a 

la compresión simple y su resistencia a la flexión o tracción, las cuales permiten 

evaluar la calidad del hormigón en función al diseño o requerimientos planteados en la 

fase de dosificación. 

a) Resistencia a la compresión 

“Una propiedad importante del hormigón endurecido es la resistencia a la compresión. 

Se determina por un ensayo a compresión con probetas especialmente fabricadas 

(cúbicas o cilíndricas) o con testigos extraídos de la estructura. Los factores 

principales que influyen en la resistencia a compresión son el tipo de cemento, la 

relación agua/cemento y el grado de hidratación, que se ve afectado sobre todo por el 

tiempo y método de curado. La resistencia del hormigón resulta por tanto de la 

resistencia del cemento hidratado, la resistencia de los áridos, la unión entre los dos 

componentes y el curado” (Hirschi, et. al., s.f.). La Figura 5, muestra la correlación 

entre la resistencia a la compresión del hormigón y la relación agua-cemento de 

acuerdo a las curvas de Féret, del ACI (American Concrete Institute) y del estudio de 

materiales locales efectuado por el Centro Técnico del Hormigón del Ecuador (CTH). 
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Figura 5. Correlación entre la resistencia a compresión del hormigón y la relación 

agua/cemento 

Fuente: Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Hormigón (2011) 

Además en cuanto a esta propiedad la empresa Holcim Ecuador S.A. (s.f.) muestra la 

Figura 6 la cual evidencia que la mayor resistencia se logra a los 28 días de fraguado. 

 

Figura 6. Porcentaje de resistencia a la compresión simple del hormigón con cemento 

Holcim respecto a la edad 

Fuente: Holcim Ecuador S.A. (s.f.) 

b) Resistencia a la flexión 

De acuerdo con Hirschi, et. al. (s.f.) “el hormigón se utiliza básicamente bajo tensión 

por compresión y las fuerzas de tracción se absorben por la armadura. El hormigón 

tiene en sí mismo alguna resistencia a la flexión y a la tracción, que depende 

principalmente de la mezcla. El factor crítico es la unión entre los áridos y el cemento 
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hidratado. El hormigón tiene una resistencia a la flexión entre 2 y 7 N/mm2”. 

Teóricamente la resistencia a la flexión aumenta al aumentar la de compresión, al 

descender la relación a/c  o utilizar  áridos angulares y rotos. 

c) Correlación entre las resistencias a compresión, a tracción por compresión 

diametral y a tracción por flexión 

Camposano (2009) señala que “respecto a la correlación entre la resistencia a 

compresión (fc), a tracción por compresión diametral (ft) y a tracción por flexión (MR), 

se han recomendado algunas ecuaciones como la de Adam Neville y el American 

Concrete Institute preconiza otra ecuación muy similar a referenciada. Sin embargo, 

para efectos de control de calidad por resistencia, es indispensable comprobar en 

laboratorio, las respectivas correlaciones para el o los hormigones que se emplearan 

en una obra determinada. Para obtener correlaciones confiables, debe usarse el 

mismo diseño de mezcla y los mismos materiales que se usaran en obra”. El Cuadro 

12, muestra las diferentes ecuaciones de correlación entre las resistencias del 

hormigón antes mencionadas. 

Cuadro 12. Ecuaciones de correlación entre la resistencia a compresión (fc), a 
tracción por compresión diametral (ft) y a tracción por flexión (MR) 

Adam M. Neville 
American Concrete 

Institute 
Burg y Ost (1992) 

ft = 0.3 * (fc)2/3 
MR = 1.333 * (ft) 

MR = 0.399 * (fc)2/3 
MR = 0.392 * (fc)2/3 ft = 0.61 * (fc)0.5 

Fuente: Camposano (2009) 

4.3.4. Inconvenientes o problemas en la fabricación de hormigón 

Los principales inconvenientes que se presentan en la fabricación de hormigón se 

resumen en el Cuadro 13. 
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Cuadro 13. Principales problemas de la fabricación del hormigón 

Problema Razón 

Tiempo 
Necesidad de dar tiempo suficiente para conseguir el correcto 
fraguado y endurecido de los distintos elementos constructivos. 

Clima 
Se requiere prever el tratamiento adecuado frente a las condiciones 
meteorológicas durante el hormigonado y edades jóvenes del 
hormigón. 

Peso 

Gran peso, sobre todo del hormigón fresco, que exige el empleo de 
encofrados y cimbras resistentes, elevando el costo de los elementos 
auxiliares, y de la propia estructura como consecuencia de su elevado 
peso propio. 

Retracción 
El cambio de volumen experimentado durante el fraguado y 
endurecimiento, con peligro de fisuración, variable en función de las 
condiciones de humedad y temperatura y naturaleza del hormigón. 

Mano de 
Obra 

Se requiere el empleo de abundante mano de obra, si bien la mayor 
parte de ella no especializada pero que precisamente, por eso es de 
bajo rendimiento.  

Falsa 
Economía 

El falso planteamiento económico que pretende acusar que el buen 
hormigón es caro, y que el mal hormigón es barato. Lo cual, 
evidentemente, es falso, ya que el metro cúbico puede que sí, pero 
con buen hormigón se reduce el peso propio  y el kp/cm2 de 
resistencia, que es en definitiva lo que se paga en una estructura, 
resulta mucho más barato. 

Fuente: Cassinello (1996) 

4.4. CONTEXTO GEOLÓGICO Y MINERO ECUATORIANO 

4.4.1. Características geológicas de Ecuador 

La República de Ecuador situada en la costa oeste de América del Sur posee 

características geológicas-morfológicas de diferente índole a lo largo de su territorio. 

Las condiciones geológicas estructurales del territorio continental se deben a los 

procesos tectónicos de la región, altamente activos por su ubicación dentro del 

Cinturón de Fuego del Pacífico y los consecuentes procesos de subducción debidos, 

según Herrera (2013),  a la interacción de la placa oceánica de Nazca con la placa 

continental de Sur América. “La colisión de estas dos placas causó el levantamiento 

de los Andes Ecuatorianos y la fusión del manto que se encuentra por debajo del 

continente, el magma fundido eventualmente se mueve a través de las fracturas o 

puntos de debilidad en la corteza terrestre, intruyendo las capas superficiales y 

formando el relieve actual” (INECO, 2013). 

Desde el punto de vista morfológico-estructural el Ecuador se encuentra conformado 

por las siguientes regiones, (INECO, 2013), ver Figura 7: 
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- La región de la Costa, es la cuenca sedimentaria del ante-arco que consta de un 

basamento oceánico. Ésta incluye formaciones volcánicas, vulcano-sedimentarias 

y sedimentarias, de edad Cretácico-Eoceno, sobre las que se han depositado las 

formaciones neógenas del antearco. La geografía de esta zona se caracteriza por 

terrenos alomados los que son disectados por los Ríos Esmeraldas, Blanco, 

Portoviejo, Chone y Guayas. 

- La Cordillera Occidental, conformada por rocas intrusivas y extrusivas de 

composición máfica a intermedia, tectónicamente yuxtapuestas con depósitos 

mayormente turbidíticos cretácicos-oligocénicos. 

- El Callejón Interandino o valles inter-montañosos, que descansa entre las 

cordilleras Occidental y Real, con su basamento cubierto por depósitos de origen 

volcánico de variado espesor. Existen pequeños cuerpos volcánicos que muestran 

xenolitos del basamento de rocas cristalinas metamórficas y máficas. Se extiende 

por el norte hasta Colombia. 

- La Cordillera Real, que está compuesta de rocas metamórficas y granitoides 

Mesozoicos, se encuentra separada del valle Interandino por la sutura Peltetec. 

Sobre esas rocas se localizan formaciones volcánicas post-miocénicas del arco-

volcánico. 

- El Oriente consiste en dos zonas estructurales distintas, la Cuenca Oriente y la 

Zona del Subandino, formados en el Cretácico tardío, es una cuenca tras arco que 

se desarrolló en el borde de la placa Suramericana, en correspondencia con el 

crecimiento de la cordillera Real. El sustrato del Oriente se compone de rocas del 

Paleozoico y Mesozoico. Estas rocas están cubiertas por formaciones 

sedimentarias marinas y continentales de edad pre-eocénica, sobre las que se 

sobreponen formaciones sedimentarias del tras-arco post-Oligocénico. Todos 

estos sedimentos están cubiertos por depósitos aluviales y clásticos que se 

derivan de la Sierra y se depositan en esta cuenca durante el Cuaternario, tiempo 

en el que se desarrollan los grandes sistemas fluviales. 
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Figura 7. Mapa estructural y fisiográfico del Ecuador. Modificado de Winkler (2005) 

Fuente: Herrera (2013) 
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4.4.2. Características mineras de Ecuador 

4.4.2.1. Historia de la minería en Ecuador 

 “La minería no es nueva en la historia del Ecuador, misma que data desde la época 

pre-colonial. Uno de los hitos para el surgimiento de las actividades mineras se dio con 

el acuerdo alcanzado a principios del siglo XX entre el Estado y la empresa South 

American Development Company – SADCO, que dio origen a la conformación de 

asentamientos humanos, asociadas casi en su totalidad al desarrollo de actividades 

mineras. Como efecto de la salida SADCO de Portovelo, se conformó la Compañía 

Industrial Minera Asociada (CIMA), que realizó trabajos hasta los años 70 del siglo 

antes mencionado, dejando la explotación en manos de mineros artesanales y 

pequeños mineros. En los años 80, se redescubrió Nambija y se conocieron los 

yacimientos de Ponce Enríquez y Cerro Pelado” (Ministerio de Minería de la República 

del Ecuador, 2016). 

En los últimos años la minería en el Ecuador ha ido evolucionado sustancialmente, el 

Plan Nacional de Minería de la República del Ecuador en el año 2003 mencionaba que 

el Ecuador respecto al entorno mundial minero “no ha tenido ninguna injerencia, y ni 

siquiera en el ámbito latino-americano; sin embargo está claro que estando ubicado 

dentro del cinturón metalogénico de la Cordillera de los Andes constituye una gran 

reserva geológica de minerales metálicos y no metálicos que tiene que ser investigada 

por las empresas mineras nacionales e internacionales y de esta manera constituirse 

en un país emergente para suplir la demanda de minerales de los países 

desarrollados” (Subsecretaría de Minas de la República del Ecuador, 2003). 

Para el año 2012, Sacher y Acosta en su obra “La minería a Gran escala en Ecuador”, 

resaltaron ya que en el Ecuador existen “…al menos 16 grandes proyectos… de estos, 

11 se encuentran en fase de exploración inicial (Junín, El Hito, Río Zarza, Chaucha, 

Curipamba, Tres Chorreras, Cóndor Gold, Dynasty Gold, Zaruma. Gaby Gold, 

Jerusalén); cinco en la fase de exploración avanzada: Río Blanco, Panantza-San 

Carlos, Mirados, Fruta del Norte y Quimsacocha” que cubren una “superficie total de 

245 621 hectáreas; es decir, el 25 % de la superficie total concesionada”, de los cuales 

13 proyectan explotar principalmente oro y  los otros cobre. 

A su vez Domínguez (2013) señala que “Ecuador posee un potencial muy importante 

de recursos mineros (según el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2011-
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2015) de 36.9 millones de onzas de oro, 72.4 millones de onzas de plata, 8.1 millones 

de toneladas de cobre metálico, 28.471 toneladas métricas de plomo y 209.649 

toneladas métricas de zinc”. En este contexto Gordillo (2014) destaca que “las minas 

más representativas de minerales metálicos se encuentran en Zaruma, Portovelo, 

Bella Rica en la provincia de El Oro; Nambija y Chinapinza en la provincia de Zamora 

y en el sector de El Corazón en la provincia de Imbabura. También se realizan trabajos 

de explotación en pequeños aluviales en los afluentes de los ríos Napo; Zamora y 

Nambija; Pastaza, Bomboiza y en los ríos Canandé, Tululbi, Bogotá y Cachavi”. 

4.4.2.2. Impacto ambiental de la minería en el Ecuador 

La mayoría de los yacimientos del sur del Ecuador se encuentran en “zonas de gran 

biodiversidad, lo que genera fragilidad y riesgo. En estas zonas existen nacimientos de 

agua, los que son usados para el consumo humano, para la agricultura y para los 

trabajos mineros; el mal manejo de las colas, relaves y arenas que se descargan 

directamente a los ríos y quebradas generan graves daños al ambiente” (Zambrano, 

2011, citando a: Moreno y Chaparro, 2009). 

Además, como señala Carrión (2010) “en el Ecuador existen gran cantidad de 

residuos minerales… que han sido acumuladas por varias plantas industriales en 

diversas zonas… de Portovelo, San Gerardo y Bella Rica, donde el procesamiento de 

mineral se efectúa empleando trapiches chilenos para la molienda, canalones para la 

concentración gravimétrica y amalgamación del concentrado, finalmente el proceso 

termina con la cianuración de las colas”. Zambrano (2011, citando a: Ministerio de 

Energía y Minas del Ecuador, 1999), en este sentido menciona que “sobre todo en las 

zonas de Portovelo, Zaruma, Nambija, San Gerardo, y Ponce Enríquez… los 

principales contaminantes son el cianuro, mercurio y metales pesados, los cuales han 

contaminado ríos, debido a que las colas de los procesos metalúrgicos son 

desechados directamente a éstos, lo que ha generado la destrucción de toda forma de 

vida superior en ciertas zonas y la mala calidad del agua, haciéndola inservible para el 

consumo humano…”. 

En la zona Sur del Ecuador uno de los principales yacimientos minerales corresponde 

al Distrito minero de Zaruma-Portovelo el cual de acuerdo a Paladines y Soto (2010), 

“…fue durante 53 años 1.900-1.953, el distrito aurífero más importante de Sudamérica 

(también lo fue durante la Colonia). Inicialmente fue la Great Zaruma Gold Mining y 

luego la South American Development Company SADCO, las dos compañías 



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE ENERGÍA, INDUSTRIAS Y DE LOS RECURSOS NATURALES NO - RENOVABLES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

   

72 
 

extranjeras que durante ese tiempo, explotaron en las minas de Portovelo 

exclusivamente el oro y excepcionalmente la plata, mientras que otros elementos 

asociados como el cobre, plomo, zinc, cadmio, indio y germanio eran arrojados a las 

escombreras o a las márgenes del río Amarillo que corre frente a la población”.  

“En el distrito minero Portovelo – Zaruma existen alrededor de 109 plantas de 

beneficio mineral que enfocan su esfuerzo a la recuperación de metales preciosos 

especialmente Oro (Au) y Plata (Ag), mediante procesos que en su mayoría son 

manejados con una tecnología de muy bajo rendimiento; generando más de 500 000 

toneladas de residuos o relaves mineros por año” (Marín, 2011, citando a: MAE, 

2009). 

4.4.2.3. La minería en la economía ecuatoriana 

El Viceministerio de Minas de la República del Ecuador, en el año 2007, menciona el 

análisis de la evolución del Producto Interno Bruto en los últimos 6 años, a la fecha de 

publicación del documento, donde se estipula que el aporte de la minería es 

ciertamente marginal: en el año 2002 los productos mineros representaron apenas el 

0.35 % del PIB y se estimaba que en el 2007 su aporte sería de solamente el 0.25 % 

el PIB. 

En términos de empleo, en el mismo documento se menciona que existen cifras en 

aumento, según la información presentada por los concesionarios a la Dirección 

Nacional de Minería, en el año 2004 la actividad minera generó 4 801 plazas de 

trabajo, mientras que de acuerdo a la Cámara de Pequeña Minería de Pichincha, 

solamente la minería en pequeña escala generó en el año 2006: 84 280 empleos. Los 

porcentajes de empleo generado por provincia en el año 2004 se muestran en la 

Figura 8. 
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Figura 8. Empleo generado por la actividad minera en el Ecuador en el año 2004 

Fuente: Viceministerio de Minas (2007) 

Sin embargo, Domínguez (2013), señala que de acuerdo a estadísticas de la Agencia 

de Regulación y Control Minero - ARCOM la minería en el Ecuador durante la década 

de 2000 a 2010 ha representado alrededor del 1.30 % del Producto Interno Bruto – 

PIB, como se muestra en la Figura 9. 

 

Figura 9. Aporte de la minería como porcentaje del PIB, Periodo 2000-2010 

Fuente: Domínguez (2013) 

Además hay que señalar que actualmente el Ecuador incursiona en proyectos de 

explotación a gran escala como Fruta del Norte o el proyecto Mirador los cuales sin 

duda en un futuro cercano aportaran a la economía del Ecuador, respecto a porcentaje 

del PIB. Domínguez (2013), resalta la importancia del proyecto Mirador el cual espera 

generar al menos 5600 empleos directos en la fase de construcción. 
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4.4.2.4. Industria cementera en el Ecuador 

El caso de Ecuador la industria cementera es de gran importancia como lo señala la 

revista EKOS Negocios (2012), constituyéndose el cemento como la principal materia 

prima para la construcción, la misma revista añade el importante crecimiento de la 

industria cementera en 5.9 % anual como promedio, incluso en épocas de crisis 

financiera como la del 2009, destacando que la mayor parte de los ecuatorianos 

independientemente de los costos prefiere el hormigón para establecer su hogar. La 

Figura 10 muestra las cantidades de comercialización, en toneladas, del cemento gris 

en el Ecuador durante el 2010 y el 2011. 

 

Figura 10. Comercialización en toneladas de cemento gris en el Ecuador durante el 

2010-2011 

Fuente: EKOS Negocios (2012) 

Además “según el Banco Central del Ecuador, en 2010 esta actividad pasó a ser la 

cuarta más importante del país al representar el 10 % del PIB… en la generación de 

puestos de empleo representa el 7.5 %” (EKOS Negocios, 2012). 

4.5. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

Toda obra constructiva requiere de materiales e insumos los cuales se traducen en 

costos cuya estimación se logra con el Análisis de Precios Unitarios, el cual a su vez 

permite tener un acercamiento del presupuesto que se requerirá haciendo evidente 

posibles cambios o mejoras que permitan disminuir al máximo los costos. 

El análisis de precios unitarios constituye la suma total de costos correspondientes a 

materiales, mano de obra y otros insumos requeridos para la elaboración de un 

determinado producto de acuerdo a una unidad de medida específica. 
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CODICER (2016) señala la importancia del análisis de precios para cada proyecto 

constructivo, donde debe analizarse “la ubicación, el tiempo y lugar, aspectos 

financieros y los ambientales, que permitirán una aproximación por anticipado del 

costo real de la obra o proyecto, en un proceso que se lo considera estimado, 

dinámico y secuencial, puesto que sus componentes son calculados sobre la base de 

apreciaciones o referencias, por lo que están sujetos a modificaciones permanentes 

y… porque depende de determinaciones de precios y experiencias anteriores”. 

Además el mismo autor señala como precio unitario constituye la suma de costos 

directos y costos indirectos. 

4.5.1. Costos Directos 

Los costos directos de acuerdo con (Gardner, 2001) son aquellos que tienen una 

aplicación a un producto determinado, es decir es la suma de los costos por 

materiales, mano de obra, equipos y herramientas, y transporte. De acuerdo con 

CODICER (2016) dichos costos deben ser determinados de la siguiente manera: 

- Costo de materiales: Se debe considerar todo tipo de material empleado en la 

ejecución del rubro (naturales, semielaborados y elaborados); es importante la 

cuantificación de la cantidad o consumo a utilizar. Los costos de los materiales se 

fijan en función del precio en el mercado de la zona del Proyecto. 

- Costo de mano de obra: Corresponde a los salarios horarios devengados por los 

trabajadores de la construcción y los operadores de equipo mecánico, incluidas las 

cargas sociales, actualizadas o vigentes. En la cuantificación de la mano de obra 

tiene una importancia fundamental el rendimiento por obrero y por actividad de 

construcción, que permite disponer de un rango lógico y adecuado del mismo, para 

cumplir la tarea asignada con suficiente agilidad y eficiencia. 

- Costo de equipos: Se lo obtiene del cálculo del costo horario de la maquinaria, el 

cual  tiene su base en los: Gastos directos (de propiedad y de operación) y Gastos 

generales. Aunque en la formalidad  lo correspondiente a la utilización de 

Herramienta Menor no es Equipo, sin embargo por la práctica usual en el medio de 

la construcción del país, se incluye en este componente como un porcentaje de la 

mano de obra en un porcentaje equivalente al 5 %, en razón de que es un 

elemento auxiliar de construcción que no requiere un proceso analítico similar al 

del equipo, además que su depreciación es lenta y los valores por desgastes, 

roturas y pérdidas es absorbido por los costos indirectos. 
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- Costo de transporte: Es el valor que corresponde al transporte de los diferentes 

materiales hasta el sitio en el que van a ser utilizados. En el caso de los materiales 

naturales, como los pétreos, se calcula considerando la distancia de la mina de 

aprovisionamiento de estos materiales hacia la ubicación de la obra. 

4.5.2. Costos Indirectos 

CODICER (2016) señala a los costos indirectos como “los gastos de origen técnico-

administrativo necesarios para la realización de un proceso productivo y que no están 

considerados en los costos directos”. Además, Pineda y Sinchi (2012) destacan que 

“estos costos son los que no tienen una vinculación directa con la actividad, sin 

embargo son los que solventan la ejecución de la obra, como costos indirectos se 

tiene los gastos de oficina, administrativos, intereses, etc.”. Flores (s.f.), divide los 

costos indirectos, de la siguiente manera: 

Indirectos de administración central: Son todos los costos que la empresa requiere 

ejercer durante el año para operar, es decir, es el costo fijo de la misma, ya que sin 

importar el volumen de obra a ejecutar, la empresa tiene que erogarlo durante el año 

por el simple hecho de mantenerse operando. Este a su vez está compuesto de los 

siguientes elementos: 

- Honorarios, sueldos y prestaciones: se considera el importe anual de sueldos y 

prestaciones del personal que labora en oficinas centrales como: personal 

directivo, administrativo, técnico, de proyectos, etc. 

- Depreciación, mantenimiento y rentas: se considera la depreciación y 

mantenimiento de los activos fijos, como vehículos, equipos de cómputo, 

inmuebles, etc., y en su caso rentas diversas como oficinas, vehículos, etc.  

- Servicios: se considera el costo de todo servicio profesional externo, como 

consultoría fiscal, auditoría externa, diseño de sistema de control, etc. 

- Gastos de oficina: son todos los gastos de papelería, copias, equipo de 

comunicación, gastos de concursos y consumos varios (energía eléctrica, agua, 

etc.). 

Indirectos de administración de campo: Son todos aquellos gastos necesarios para 

dirigir, administrar y ejecutar directamente una obra específica, y está compuesto de 

los siguientes elementos: 
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- Honorarios, sueldos y prestaciones: es el importe de sueldos y prestaciones, 

que percibe el personal que participa durante y exclusivamente, en la ejecución de 

una obra, como coordinador y residentes de construcción, secretaria de oficina de 

obra, chofer, almacenista, velador de obra, etc. 

- Depreciación, mantenimiento y rentas: es el importe de la depreciación que 

sufren durante su uso, las instalaciones provisionales, almacenes, vehículos, 

equipos de topografía, mobiliario, etc., que se usen específicamente en obra. 

- Fletes y acarreos: es el costo estimado del traslado al sitio de la obra, de 

maquinaria, equipo, herramientas, etc. 

- Gastos de oficina: es el costo estimado en obra de papelería, copias, fax, etc. y 

consumos directos que se originen para la misma. 

- Fianzas y seguros: el contratante para garantizar el cumplimiento del contratista 

en la aplicación de anticipos, así como cumplimiento, le exige a este la 

presentación de fianzas de garantía y cumplimiento. A petición del contratante o 

por decisión propia el contratista puede adquirir una póliza de seguro que cubra 

riesgos de incendio, robos, daños a terceros, etc. 

- Impuestos: en este concepto se deben considerar aquellos impuestos que se 

generan indirectamente durante la obra, como el impuesto sobre el activo, entre 

otros. 

- Imprevistos: En este concepto se estima el posible costo que pueden ocasionar 

situaciones imponderables, como fenómenos naturales extraordinarios, etc., que 

se originen durante el periodo de ejecución de obra. 

Financiamiento: considerando el programa de ejecución de obra, monto de anticipos, 

frecuencia de pago de estimaciones, y egresos directos de obra, se determina el flujo 

de efectivo que tendrá la misma, durante los períodos que el flujo se vuelva negativo, 

será necesario recurrir al apoyo financiero de instituciones de crédito. 

Utilidad: se define como la remuneración monetaria, a la que se hace acreedora la 

empresa constructora por la prestación de sus servicios profesionales. Para el efecto 

de análisis, se debe considerar siempre a la empresa como un generador de utilidades 

y estas, se deben determinar, en función del valor de capital, valor tecnológico de la 

empresa y grado de riesgo, en función del tipo de obras y del volumen de ventas 

esperado en el año. El negocio como tal, debe generar utilidades superiores a las que 

obtendría el empresario, si en vez de tener invertido su capital en activos fijos (capital 

de riesgo), lo invirtiera en un banco. 
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5. METODOLOGÍA Y MATERIALES 

5.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 El estudio del “Comportamiento físico-mecánico del hormigón simple fabricado con 

arenas de relave de la planta de tratamiento y beneficio “Reina del Cisne”, Código 

390354, del cantón Portovelo, Provincia de El Oro”  desarrollado en la Carrera de 

Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial de la Universidad 

Nacional de Loja y de acuerdo con la estructura de la investigación y los objetivos 

propuestos, se ejecutó aplicando dos tipos de  investigación: No Experimental, pues 

en esta fase del estudio se buscó describir situaciones, de ninguna manera se 

pretendió comprobar explicaciones, menos aún comprobar hipótesis de ningún tipo; y 

posteriormente se utilizó la investigación Experimental donde se realizó “la 

manipulación deliberada de variables para analizar las consecuencias que la 

manipulación tiene sobre una o más variables dependientes (supuestos efectos-

consecuencias), dentro de una situación de control para el investigador”, Hernández, 

Fernández y Baptista (2010). 

El diseño metodológico de la Investigación No Experimental conllevó a la  

realización de Investigación de campo, realizada directamente en la Planta de 

Tratamiento y Beneficio “Reina del Cisne”, lo que facilitó un contacto directo con su 

realidad y los problemas, para lo cual fue necesario la aplicación de métodos y 

técnicas para la recolección de información directa y describir los procesos, siendo 

necesario utilizar la Investigación No Experimental Transversal o Transeccional que 

se centró en analizar cuál es la relación entre un conjunto de variables en un punto en 

el tiempo, por lo que se recolectaron datos en un periodo único para describir la 

naturaleza actual de la disposición de los equipos, materiales y los procesos, dentro 

del sitio de trabajo.  

Por otra parte, la Investigación Experimental se empleó debido a que se ajusta a las 

exigencias del proyecto, ya que permite analizar el comportamiento del hormigón 

simple fabricado con relave minero, constituyéndose en la variable a manipular el 

porcentaje de éste en las diferentes mezclas que permitieron fabricar los especímenes 

de laboratorio y siendo las variables dependientes la Resistencia a la Compresión 

Simple y a la Flexión de dicho hormigón, que fueron evaluadas al someter los 

especímenes a esfuerzos de compresión y tracción respectivamente. 
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5.2. INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTAL DESARROLLADA EN LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO Y BENEFICIO “REINA DEL CISNE” 

La investigación No Experimental efectuada en el presente proyecto se centró en la 

realización de una evaluación de los procesos que utiliza la Empresa a lo interno de la 

Planta de Beneficio “Reina del Cisne”, los cuales conllevan a la generación de Relave 

Minero. 

Un aspecto importante es lograr la identificación de la cantidad producida de relave y 

su respectiva caracterización, para lo cual se utilizaron dos técnicas de muestreo: 

- Muestreo en la descarga Final de Relave: Que facilitó las mediciones de caudal y 

el establecimiento de la cantidad generada. 

- Muestreo en la Relavera Final: Empleando el método Aleatorio Simple de 

recolección de muestras, las cuales posteriormente fueron empleadas en la 

investigación experimental. Los puntos de muestreo se detallan en el Anexo 17. 

5.2.1. Metodología empleada para la estimación relave generado  

La toma de datos del caudal en la descarga final de relave de la Planta “Reina del 

Cisne”, se la efectuó en un total de seis mediciones conforme a las fechas 

especificadas en la Tabla 3, empleando un recipiente de 23.4 litros de capacidad. 

Tabla 3. Datos para la medición del caudal de la descarga final de relave de la 
Planta “Reina del Cisne” 

Fecha Número de mediciones 
Volumen de recipiente 

(L) 

07/09/2016 6 23.4 

09/09/2016 6 23.4 

11/09/2016 6 23.4 

13/09/2016 6 23.4 

15/09/2016 6 23.4 

17/09/2016 6 23.4 

19/09/2016 6 23.4 

21/09/2016 6 23.4 

23/09/2016 6 23.4 

25/09/2016 6 23.4 

Fuente: El autor (2016) 
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Los cálculos se realizaron en base a la siguiente ecuación: 

𝑄 =  
𝑣 

𝑡
 ;  

𝐿

𝑠
 [6] 

Donde: 

𝑄 = Caudal, en litros por segundo. 

𝑣 = Volumen del recipiente en litros, (23.4 L). 

𝑡 = Tiempo necesario para que se llene el recipiente de medición en segundos. 

A su vez en el punto de descarga Final de Relave se procedió a la toma de muestras, 

del material (sólido más líquido), en un total de cinco por día de 125 ml cada una, en 

donde conjugando las muestras de dos días se constituye en una muestra compuesta, 

con un volumen de referencia de 1.25 litros, la Tabla 4 muestra las especificaciones de 

la toma de muestras realizadas. 

Tabla 4. Especificaciones   de   las   mediciones  realizadas en la descarga final 
de relave de la Planta “Reina del Cisne” 

Fecha 
Número de 
Muestras 

Volumen Total (L) 

07/09/2016 5 
1.25 

09/09/2016 5 

11/09/2016 5 
1.25 

13/09/2016 5 

15/09/2016 5 
1.25 

17/09/2016 5 

19/09/2016 5 
1.25 

21/09/2016 5 

23/09/2016 5 
1.25 

25/09/2016 5 

Fuente: El autor (2016) 

Las muestras obtenidas fueron llevadas al laboratorio donde se secaron, permitiendo 

establecer el peso del sólido correspondiente a cada medición, y mediante la siguiente 

ecuación se estableció la cantidad de sólido generado por volumen de relave: 

𝑃 =  
𝑠 

𝑣
 ;  

𝑔

𝐿
 [7] 
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Donde: 

𝑃 = Relave generado, en gramos por litro. 

𝑠 = Peso del sólido correspondiente a cada recipiente de medición, en gramos. 

𝑣 = Volumen total de la muestra en litros, (1.25 L). 

La correlación entre la ecuación 6 y la ecuación 7, permite establecer por 

multiplicación la cantidad de Relave Generado (RG), en gramos por segundo o 

toneladas por hora, de la siguiente manera: 

𝑅𝐺 =  𝑄 ∗ 𝑃 ;  
𝑔

𝑠
 [8] 

𝑅𝐺 =  𝑄 ∗ 𝑃 ∗ 
3600 𝑠

1 ℎ
∗ 

1 𝑡

106 𝑔
;  

𝑡

ℎ
  [9] 

5.3. INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL: FABRICACIÓN DE HORMIGÓN CON 

RELAVE MINERO 

Previo al diseño experimental del hormigón con relave minero, se identificó la materia 

prima o materiales a utilizar como son: agua, cemento, arena, grava y relave minero. 

5.3.1. Materiales a utilizar en la fabricación de hormigón 

5.3.1.1. Agua 

En la fabricación de los diferentes hormigones de la presente investigación se empleó 

agua potable, cuyo uso está aprobado por la norma NTE INEN 2617:2012. 

5.3.1.2. Cemento 

El cemento empleado corresponde al de la empresa HOLCIM Ecuador S.A.,  Tipo GU, 

el cual dentro de la región es de uso común en la construcción en general y cumple 

con la Norma NTE INEN 2380. Su composición química se muestra en la Tabla 5.  

 

 

 



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE ENERGÍA, INDUSTRIAS Y DE LOS RECURSOS NATURALES NO - RENOVABLES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

   

82 
 

Tabla 5. Composición química del cemento Holcim 

Componentes Por ciento por peso 

Cemento Portland 100 

Sulfato de Calcio 2-10 

Carbonato de Calcio 0-5 

Óxido de Calcio 0-5 

Óxido de Magnesio 0-4 

Cristales de Silicio 0-0.2 

Fuente: HOLCIM (s.f.)  

Las propiedades físicas y químicas del cemento HOLCIM se resumen en la Tabla 6. 

Tabla 6. Propiedades Físicas y Químicas del Cemento Holcim. 

Propiedad Detalle 

Estado físico Sólido (polvo) 

pH (en agua) 12 – 13 

Solubilidad (en agua) Ligeramente (0.1 – 1.0 %) 

Resistencia a la compresión a los 28 
días (MPa) 

30 

Densidad g/cm3 (promedio) 2.975 

Gravedad Específica 2.95 – 3.10 

Fuente: HOLCIM (s.f.)  

5.3.1.3. Áridos Grueso y Fino 

El árido grueso y fino seleccionado para la fabricación de todo el diseño experimental 

corresponde a: arena y grava 3/4”, procedentes del área minera “Ramsés”, Código 

500709, que por referencias locales de su calidad se definió su utilización, además 

que el proceso de su obtención es más tecnificado que otras explotaciones de pétreos 

de la localidad. 

5.3.1.4. Relave Minero 

El relave minero empleado en la presente investigación procede de la Planta de 

Beneficio “Reina del Cisne”, Código 390354. Las muestras para los ensayos en 

laboratorio se han recogido en la Relavera Final de dicha Planta, de forma aleatoria, 

cuyas coordenadas y especificaciones se detallan en el Anexo 17, y su ubicación en el 

Anexo 19. 

Los ensayos de laboratorio que permitieron caracterizar el relave se resumen en el 

Cuadro 14, las normas se especifican en el Anexo 2. 
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Cuadro 14. Ensayos a los que fue sujeto el relave de la Planta “Reina del Cisne” 

Ensayo Norma Observaciones 

Cuarteo 
NTE INEN 2 

566:2010 
Se empleó cuarteador mecánico  

únicamente para las proporciones grandes 

Granulometría 
Tamizado 

NTE INEN 
696:2011 

Primero se lavó la muestra por el Tamiz N° 
200. 

Granulometría 
Hidrómetro 

ASTM D-422 
Se empleó el Hidrómetro 152H y muestras 

pasantes del Tamiz N° 200 

Clasificación del 
suelo  

Anexo 7 y 8 - 

Densidad, 
densidad relativa y 

absorción 

NTE INEN 
856:2010 

Se empleó el procedimiento gravimétrico y 
se consideró el Apéndice W (W.1.1) de la 

Norma 

Contenido total de 
humedad 

NTE INEN 
862:2011 

- 

Masa unitaria 
varillada 

NTE INEN 
0858:2010 

- 

Límite Líquido 
NTE INEN 
0691:1982 

Se emplearon muestras con humedad 
natural 

Límite Plástico 
NTE INEN 
0692:1982 

Se emplearon muestras con humedad 
natural 

Análisis 
mineralógico 

Anexo 5 
Las muestran han sido lavadas en el Tamiz 

N° 200, luego separadas por tamizado y 
analizadas por separado 

Salinidad, 
conductividad y 

pH 
Anexo 6 - 

Fluorescencia de 
Rayos X, FRX,  

- 

Efectuado en el Laboratorio de 
Geoquímica de la carrera de Ingeniería en 

Geología y Minas de la Universidad 
Técnica Particular de Loja (UTPL), 

empleando el equipo de Fluorescencia de 
Rayos-X S1 TURBOSD 

Impurezas 
Orgánicas 

NTE INEN 
855:2010 

Efectuado en el Laboratorio de Geotecnia 
– Consultora y Constructora “GEOCONS”,  

empleando Hidróxido de Sodio al 3 % 

Fuente: El autor (2016) 

Además debido al desconocimiento de la composición química, concentración de 

cianuro y metales pesados del relave, los ensayos efectuados para su caracterización 

han sido desarrollados con el mayor cuidado posible tomado medidas preventivas en 

cuanto a manipulación y cuyo secado inicial ha sido de forma natural al aire libre. 

5.3.1.5. Materiales adicionales: Aditivo 

En el transcurso de la presente investigación, dadas las características de 

asentamiento del hormigón fabricado con relave, se vio necesario el uso de aditivo el 
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cual corresponde al plastificante Sika-Plastiment BV40, cuyas características se 

detallan en el Anexo 3. 

5.3.2. Diseño experimental  

En el caso del presente proyecto el Diseño Experimental inició con la determinación de 

la mezcla para el  hormigón patrón, fijándose una resistencia a la compresión simple a 

los 28 días de 24 MPa y un asentamiento en el cono de Abrams de 50 mm, requisitos 

que son exigidos por la Norma Ecuatoriana para elementos estructurales, cuyo diseño 

se realizó aplicando dos métodos establecidos que corresponden a: 

- Método de diseño de hormigón de la Universidad Central del Ecuador, que se 

detalla en el Anexo 10. 

- Método de diseño de Hormigón del Instituto Americano del Concreto – ACI, 

detallado en el Anexo 12. 

Los métodos indicados se adaptan adecuadamente a las características de los 

materiales empleados en el medio y al ser una mezcla de preparación en condiciones 

regulares, permite confrontar aquellas en las que intervenga o participe el relave 

minero.  

Se ha tomado como base para la manipulación de variables dos planteamientos: 

- Variable a manipular: Cemento, estructurándose el reemplazo de este material 

por relave minero en porcentaje del 5, 10 y 15 % en peso de la dosificación patrón, 

manteniendo todos los otros materiales en las proporciones establecidas en éste 

último. 

- Variable a manipular: Agregado, en el cual la variación o reemplazo corresponde 

al 5, 10 y 15 % en relación del árido fino y grueso. 

Criterios adoptados en razón de que en el primer caso, el relave minero reemplazaría 

al aglomerante, que al considerárselo polvo de roca aportaría como aglutinante y se 

mantendría la estructura que la establecen los agregados; y,  en el segundo caso se 

pretendió mantener la cantidad de cemento y se aspiró que el relave actúe como un 

pétreo en reemplazo de los áridos. 
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5.3.2.1. Tamaño de muestra para determinar el número de especímenes de 

hormigón 

La Norma NTE INEN 1855-1 (2011), señala que “para cada ensayo de resistencia 

deben elaborarse por lo menos dos especímenes de ensayo de mezclas… Un ensayo 

será el resultado del promedio de las resistencias de los especímenes ensayados a la 

edad especificada”. Para el presente proyecto se estableció un universo de tres 

probetas para cada ensayo de resistencia a desarrollarse de acuerdo a los grupos de 

comparación establecidos. 

El tamaño óptimo de muestra se estableció en función de la siguiente ecuación 

(Morillas, s.f.):  

𝑛 =
𝑁 𝑍1−𝛼/2

2  𝑝𝑞

(𝑁−1)𝜀2+ 𝑍1−𝛼/2
2  𝑝𝑞

  [10] 

Donde: 

N= tamaño total de la población o universo 

𝑍1−𝛼/2
2 = coeficiente que varía en función a la confianza de la muestra, ver Tabla 7 

p=q=0.5, dando pq=0.25, correspondiendo al máximo valor exigible de la muestra 

ε: error máximo admisible 

Tabla 7. Valores del coeficiente Z en función al nivel de confianza del muestreo 

Confianza o Seguridad del Muestreo Coeficiente 𝒁𝟏−𝜶/𝟐
  

90.0 % 1.645 

95.0 % 1.96 

97.5 % 2.24 

99.0 % 2.576 

Fuente: Castellanos (s.f.) 

Para el caso de la presente investigación, el universo o población (N) corresponde a 3, 

además se fijó un nivel de confianza del 95 % y un porcentaje de error del 5 %. Para lo 

cual se empleó la Ecuación [10], donde: 

𝑛 =
(3) (1.962) (0.25)

(3 − 1) (0.05)2 + (1.962) (0.25)
=

2.8812

0.9654
= 2.984 ≈ 3 

Por lo tanto, de cada dosificación o mezcla se deberá probar tres especímenes. 
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Las normas con las cuales se elaboraron y ensayaron las dosificaciones de hormigón 

fresco y endurecido se resumen en el Cuadro 15¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.. 

Cuadro 15. Normas empleadas para la elaboración y ensayo de los hormigones de 
experimentación 

Ensayo 
Norma Técnica 

Empleada 
Materiales y 

equipos 
Observaciones 

Elaboración y curado 
de especímenes 

NTE INEN 
1576:2011 

 
La elaboración de 
especímenes se 

efectuó con vibrador. 

Asentamiento 
NTE INEN 
1578:2010 

Cono de 
Abrams, 
Varilla de 

compactación, 
cinta métrica 

- 

Hormigón, 
determinación del 

contenido de aire en el 
Hormigón Fresco 

(Método de Presión) y 
Peso Específico 

NTE INEN 
3122:2016 

Medidor de 
Aire (Tipo B) y 

accesorios, 
mazo, 

balanza, placa 
de vidrio 

Se realizó la 
comprobación de la 
calibración del equipo. 
La compactación fue 
por vibrado. 

Hormigón, 
determinación de la 

resistencia a la 
compresión y 

Densidad 

NTE INEN 1573: 
2010 

Prensa, 
Balanza 

Para la densidad: el 
volumen de los 
especímenes fue 
calculado por masa 
sumergida (4.5.3.1) 

Hormigón, 
determinación de la 

resistencia a la flexión 
del hormigón 

NTE INEN 
2554:2011 

Prensa, 
Balanza, 

Accesorio de 
adaptación a 

la prensa 

- 

Fuente: El autor (2016) 

5.3.3. Metodología para la estimación de costos de la fabricación de hormigón 

simple 

Como parte del diseño experimental, se ha visto la necesidad de lograr la estimación  

de costos de la fabricación de hormigón, para cada dosificación realizada. El cálculo 

de costos se lo efectuó empleando el Método de Precios Unitarios. 

El rendimiento en horas por metro cúbico para cada tipo de hormigón se ha fijado de 

acuerdo a observaciones de laboratorio al momento de su fabricación. 
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5.4. MATERIALES Y EQUIPOS 

Los materiales empleados en el presente trabajo investigativo se dividen en tres 

categorías: 

- Materiales de campo: Necesarios para recopilar la información en el lugar de 

estudio. 

- Materiales de oficina: Empleados en el análisis y generación de datos e 

información. 

- Materiales de laboratorio: Utilizados al realizar los diferentes ensayos y pruebas 

químicas, físicas y mecánicas. 

En el Cuadro 16, se muestran los principales materiales empleados en la presente 

investigación de acuerdo a las categorías señaladas. 

Cuadro 16. Principales materiales empleados en el desarrollo de la investigación 

Materiales de campo 
Materiales de 
laboratorio 

Materiales de oficina 

GPS Cápsulas metálicas Computadora 

Brújula Bandejas de latón Impresora 

Cámara fotográfica Balanzas de precisión Calculadora 

Libreta de campo Estufa para secado Software: ArcGIS 10.3 

Cinta métrica 
Equipo Casa Grande y 
accesorios 

Software: Autocad 2017 
Software: Excel 2013 

Pala Bandeja de porcelana Documentos 
Bibliográficos Fundas plásticas Placa de vidrio 

Costales 
Equipo para ensayo de 
Hidrómetro 

Base de datos del 
INFOPLAN 

Botellas plásticas Probetas graduadas  

Balde 
Equipo para 
granulometría (juego de 
tamices, tamizador) 

 

Cronómetro 
Picnómetro 
Concretera 

 

Termómetro 
Equipos para ensayos de 
resistencia (compresión y 
flexión). Prensa mecánica 

 

EPP (mascarilla, casco, 
botas) 

EPP (guantes, mascarilla, 
mandil, orejeras) 

 

Fuente: El autor (2016) 
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6. RESULTADOS 

6.1. EVALUACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO “REINA DEL CISNE” 

La arena de relave  o relave seco en el cual se fundamenta la presente investigación 

proviene de la Planta de Beneficio “Reina del Cisne”, Código 390354, la cual emplea 

varios procesos en la obtención de los minerales de interés, los cuales incluyen: 

clasificación, trituración, molienda, concentración gravimétrica, cianuración, elución, 

fundición, flotación y recepción del relave. 

El proceso desarrollado es continuo, sin embargo hay momentos en los cuales las 

actividades se ven obligadas a paralizarse siendo las causas principales la ausencia 

de luz eléctrica y el mantenimiento de equipos. En este contexto se tiene que el tiempo 

trabajo es de aproximadamente 23 horas al día. 

6.1.1. Ubicación geográfica 

La Planta de Beneficio “Reina del Cisne”, se encuentra ubicada al Sur del Ecuador, en 

la Provincia de El Oro, al Suroeste del cantón Portovelo, sector El Salado, (Anexo 19). 

6.1.2. Datos generales 

La Planta de Beneficio “Reina del Cisne” está destinada a la obtención de minerales 

metálicos, especialmente oro, plata y cobre, empleando procesos de trituración, 

molienda, concentración gravimétrica, cianuración, flotación, entre otros. Los datos 

generales de la Planta se detallan en el Cuadro 17. 
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Cuadro 17. Información general de la Planta “Reina del Cisne” 

Denominación Detalle 

Nombre de la Planta Reina del Cisne 

Código 390354 

Categoría Pequeña Minería 

Fase Minera 
Tratamiento y Beneficio de minerales 
metálicos 

Superficie 1035.91 m2 

Ubicación  

Sector El Salado 

Cantón Portovelo 

Provincia El Oro 

Coordenadas UTM 
WGS 1984, Zona 17 Sur 

X 650968 

Y 9585978 

Representante Legal Ing. Juvito Belduma 

Casillero Judicial  088 – CPJ Machala 

Teléfono 072949441 

Trabajadores 32 

Fuente: Gerencia Excelmoro S.A. (2016) 

6.1.3. Acceso 

El acceso se lo puede realizar por vía aérea desde la ciudad de Quito hasta la ciudad 

de Catamayo o por vía terrestre por la ruta Quito-Loja-Catamayo. Luego por vía 

terrestre hacia el Oeste al sector Las Chinchas, donde se toma la vía de segundo 

orden que conduce al cantón Portovelo, sector El Salado donde se encuentra la Planta 

de Beneficio “Reina del Cisne”. 

6.1.4. Descripción biofísica 

6.1.4.1. Clima 

De acuerdo con la información digital del INFOPLAN, el área de estudio posee una 

temperatura dentro del rango de 24 a 26 °C y un clima semi-húmedo. 

6.1.4.2. Topografía  

La Planta de Beneficio “Reina del Cisne”, se encuentra en una zona conformada por 

valles tipo “v”, cuyo origen se debe al relieve montañoso de la región en combinación 

con el cauce del Río Amarillo y sus consecuentes depósitos sedimentarios de tipo 

aluvial. Dichos depósitos han permitido la formación de llanuras con pendientes bajas 
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a moderadas facilitando la instalación de infraestructura correspondiente a Plantas 

Procesadoras de Mineral características del sector El Salado, cantón Portovelo. 

6.1.4.3. Geología Regional 

La Planta de Beneficio “Reina del Cisne”, de acuerdo con la Información de la Carta 

Geológica 38 desarrollada por el Instituto Geográfico Militar (1980), se encuentra 

dentro de una zona de depósitos aluviales del Cuaternario, situados a los márgenes 

del Río Amarillo, además, dichos depósitos aluviales están principalmente sobre la 

Formación Celica y sobre la Serie Tahuín que corresponde a: los Gneises de San 

Roque y los Esquistos de Capiro, los cuales de acuerdo a la referencia citada 

consisten en: 

- La Formación Celica se encuentra separada de las rocas metamórficas de la Serie 

Tahuín por la falla regional de Portovelo. Su litología predominante es de lava 

andesítica de color verde, exhibiendo una gran variedad de texturas y gran 

proporción de material afanítico. Material tobáceo se encuentra interestratificado. 

- Los Gneises de San Roque consisten principalmente de gneises de grano fino que 

pasan paulatinamente a grano medio a grueso con desarrollo local de migmatitas. 

Dentro de esta unidad también se encuentra granito metasomático, incluye 

además cuarcitas y esquistos de cuarzo, feldespato y biotita. 

- Los Esquistos de Capiro  constan de rocas de muy bajo grado metamórfico a 

medio. Las rocas incluyen pizarras, cuarcitas, filitas y esquistos que son los que 

predominan dentro de esta serie. Es característico de los esquistos su grano fino y 

la prominencia de muscovita y sericita, notándose en ciertos lugares que estas 

rocas se hacen bien silíceas. 

6.1.4.4. Hidrología 

La Planta de beneficio “Reina del Cisne” se encuentra al flanco Este del río Amarillo, el 

cual atraviesa el cantón Portovelo de NE a SO, receptando las aguas del río Calera 

para luego converger con el río Pindo, pertenecientes a la cuenca hidrográfica 

Puyango – Tumbes que desemboca en el Océano Pacífico.  

6.1.5. Origen del mineral 

El mineral procesado proviene de los frentes de explotación de los proyectos mineros 

asociados a la empresa minera Excelmoro S.A., propietaria de la Planta de Beneficio 
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“Reina del Cisne” y proyectos de la empresa minera Atlas Moly S.A. que forma parte 

del grupo Excelmoro S.A.. Dichos proyectos corresponden específicamente a dos: 

- Mina “Agua Dulce”, situada en el Cantón Portovelo, provincia de El Oro. 

- Mina “Tres Chorreras”, situada en las partes altas del cantón Pucará, provincia del 

Azuay. 

Además, la Planta de Beneficio presta servicios de recuperación de mineral, cuyo 

origen corresponde a sectores de los proyectos antes mencionados, dado que la 

empresa posee convenio de extracción con grupos minoritarios de mineros artesanos, 

con ganancias divididas.  

6.1.5.1. Mina “Agua Dulce” 

a) Ubicación Geográfica 

La Mina “Agua Dulce”, pertenece a la concesión minera “Bomba de Pacchapamba 

Unificada” Código 526 de la empresa minera Excelmoro S.A., cuenta con una 

superficie aproximada de 32 hectáreas y está ubicada al sur del Ecuador en la 

provincia de El Oro, entre el sector El Castillo, cantón Portovelo, y Soroche, Zaruma. 

La Boca de la mina “Agua Dulce” se encuentra fuera del área de concesión debido a 

las fuertes pendientes del sector, lo cual ha obligado a la empresa Excelmoro S.A. 

desarrollar un convenio de servidumbre con la concesión minera colindante. La 

bocamina se encuentra a una altura de 879 msnm, en las coordenadas UTM WGS-

1984 X: 653764, Y: 9590655, (Anexo 21). 

b) Acceso 

El acceso se lo puede realizar por vía aérea desde la ciudad de Quito hasta la ciudad 

de Catamayo o por vía terrestre por la ruta Quito-Loja-Catamayo. Luego por vía 

terrestre hacia el Oeste al sector Las Chinchas, donde se toma la vía de segundo 

orden que conduce al cantón Portovelo, para luego dirigirse hacia el Noroeste hacia el 

al barrio “El Castillo”, donde se encuentra la mina “Agua Dulce”. 

c) Geología Regional 

El área minera “Bomba de Pacchapamba Unificada”, de acuerdo con la información 

levantada por el Instituido Geográfico Militar (IGM), Carta Geológica 38, se encuentra 
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sobre la Formación Celica (Anexo 21) dentro de la zona minera Zaruma-Portovelo la 

cual comprende las siguientes formaciones geológicas: 

Serie Tahuín (Precámbrico?-Paleozoico Inferior): Aflora al Norte del Río Puyango y 

al S-SE de Zaruma. Están separadas de la Formación Celica por la falla regional de 

Portovelo y muestra un incremento en el grado de metamorfismo de Sur a Norte. La 

Serie Tahuín está dividida en dos unidades: 

- Gneises de San Roque, (Precámbrico?-Paleozoico Inferior). Consisten 

principalmente de gneises de grano fino que pasan paulatinamente a gneises de 

grano medio a grueso con desarrollo local de migmatitas- También se encuentra 

granito metasomático, incluye además cuarcitas y esquistos de cuarzo, feldespato 

y biotita. Cerca de Piñas se encuentran gneises de grano grueso, compuesto de 

cuarzo, biotita, moscovita y granate, con  mineralización de sulfuros. 

- Esquistos de Capiro, (Paleozoico Inferior). Consta de rocas que van desde no 

metamorfizadas hasta rocas de bajo grado metamórfico a medio. En la parte 

central hacia el Oeste, por el área del Río Puyango, se encuentran rocas 

ligeramente metamorfizadas compuestas por limolitas y lutitas de color gris oscuro 

a negro, intercaladas por areniscas fino-granulares hasta conglomeráticas de color 

medio a claro. En la zona de Balsas afloran rocas metamórficas que incluyen 

pizarras, cuarcitas, filitas y esquistos que son los que predominan dentro de esta 

serie. 

Formación Celica (Cretáceo): Está separada por las rocas metamórficas de la Serie 

Tahuín por la falla regional de Portovelo. Su litología predominante es de lava 

andesítica, exhibiendo una gran variedad de texturas, pero su característica principal 

es que tiene una gran proporción de material afanítico y es de color verde. Material 

tobáceo se encuentra interestratificado; son andesitas y piroclásticos de origen 

continental. La Andesita Porfirítica (Andesita de Portovelo) está difundida y los 

fenocristales principales son plagioclasa y hornblenda. Son en estas andesitas 

porfiríticas donde ocurre en mayor proporción la mineralización de tipo hidrotermal de 

Portovelo. 

Riolitas de Zaruma Urcu (Pleistoceno?): Forma dos colinas prominentes al Oeste de 

Zaruma, probablemente representan cuellos volcánicos o conductos a través de los 

cuales fue extruida la riolita. 
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Depósitos Aluviales (Cuaternario): Se encuentran a lo largo de los Ríos Amarillo, 

Calera y Pindo. Estas planicies en los valles han sido utilizadas para la instalación de 

plantas procesadoras de mineral. 

d) Geología Local 

De acuerdo con Escobar y Patiño (2010), el área Minera “Bomba de Pacchapamba 

Unificada, está alojada en rocas volcánicas intermedias a silíceas, de la recientemente 

definida Unidad Portovelo, que está en contacto fallado contra las rocas metamórficas 

al Sur, y que se superpone discordantemente, sobre el complejo metamórfico de El 

Oro. Esta Unidad está representada por lavas andesíticas, masivas, porfídicas, a 

basaltos andesíticos y brechas, con tobas de cristales intermedias. También incluyen 

tobas, riolíticas a dacíticas, con intercalaciones sedimentarias (pizzarras-cherts) 

menores. Las volcanitas andesíticas muestran alteraciones propilíticas generalizadas 

de bajo nivel a epidota, clorita y calcita”. 

 

Figura 11. Veta mineralizada de cuarzo de la mina “Agua Dulce” 

Fuente: El autor (2016) 

El yacimiento de la mina “Agua Dulce”, está dominado por el sistema de fallas del 

distrito minero Zaruma-Portovelo, constituido por vetas cuarzo-mineralizadas de origen 

hidrotermal, tipo epi-mesotermal, cuya tendencia preferencial tiene orientación SSW-

NNE. Las vetas de cuarzo se encuentran encajadas, principalmente, en andesitas de 

la Formación Celica, Figura 11. 
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La mineralización predominante de la Mina “Agua Dulce” dentro de las vetas de 

cuarzo, corresponde a pirita, calcopirita, galena, oro, plata, entre otros; siendo la 

relación oro-plata de 1:8, en promedio. La Figura 12 muestra un fragmento de una de 

las vetas mineralizadas de la Mina “Agua Dulce” dentro de andesitas, donde se puede 

observar la predominancia de cuarzo que va desde amorfo hasta cristalino, además de 

apreciarse unas pequeñas trazas de pirita. 

 

Figura 12. Muestra de mano correspondiente a una de las vetas mineralizadas de la 

mina “Agua Dulce” 

Fuente: El autor (2016) 

6.1.5.2. Mina Tres Chorreras 

a) Ubicación Geográfica 

La Mina “Tres Chorreras”, Código 2201.1, cubre una superficie aproximada de 49 

hectáreas y se encuentra ubicada al sur del Ecuador en la provincia de El Azuay, en el 

Cantón Pucará, parroquia Pucará. La Boca Mina se encuentra a 2860 msnm, en las 

coordenadas UTM WGS-1984 X: 663275, Y: 9648594, (Anexo 22). 

b) Acceso 

El acceso se lo puede realizar por vía aérea desde la ciudad de Quito hasta la ciudad 

de Cuenca (Aeropuerto Mariscal Lamar) o por vía terrestre por la ruta Quito-Cuenca. 

Luego por vía terrestre hacia el Suroeste hacia el cantón  Pucará, donde se encuentra 

el área minera. 

c) Geología Regional 

El área minera “Tres Chorreras”, de acuerdo con la información levantada por el 

Instituido Geográfico Militar (IGM), Carta Geológica 36, se encuentra sobre el contacto 
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entre la Formación Tarqui y la Formación Saraguro, Anexo 22, dentro de la zona 

minera que comprende el Suroeste de la provincia del Azuay y el Noreste de la 

provincia de El Oro,  constituida por las siguientes formaciones geológicas: 

Serie Tahuín, (Paleozoico Inferior): Inicialmente reconocida por Kennerley (1973) y 

dividida en dos unidades: los Esquistos Capiro y los Gneises San Roque; 

posteriormente llamada Grupo Tahuín, de acuerdo con Feininger (1975), dividido en 

cinco unidades: lutitas, limolitas y areniscas esencialmente no metamórficas; cuarcitas 

y filitas o esquistos; gneis fino-granular; gneis y migmatita de grano medio a grueso; 

anfibolita. Los Esquistos de Capiro forman parte del basamento al sur y son fácilmente 

visibles en el cauce del Río Jubones, al Sur de la gran Falla Jubones. Al Este se 

encuentran intruidas por un cuerpo granodiorítico y cubiertas por volcánicos terciarios. 

Formación Macuchi, (Cretáceo): Está constituida por lavas andesíticas y basálticas 

de color gris verdoso y obscuro, interestratificadas con tobas, areniscas y limolitas 

volcánicas; también se encuentran diabasas de color verdoso obscuro con estructura 

ofitica y de transición grabroíca. 

Volcanicos La Fortura, (?Cretáceo Superior-Terciario Inferior): Volcánicos de 

carácter ácido, de matriz afanítica silicificada, con cuarzo cristalino cuyo diámetro varía 

de 1 a 2 mm. Al Sur Oeste de El Guabo, se observan ignimbritas riodacíticas, tobas y 

conglomerados con fragmentos de rocas volcánicas ácidas. Se presume la existencia 

de un centro volcánico en esta región. Con respecto a la Formación Saraguro, su 

relación puede ser muy cercana dada la presencia de cuarzo cristalino tanto en los 

volcánicos La Fortuna como en los volcánicos de esta última formación. 

Formación Saraguro (Eoceno): Consiste de una alternancia de lavas andesíticas y 

riolíticas con piroclásticos ácidos. Los piroclasticos son predominantes y están 

representados por tobas finas, ignimbritas y aglomerados andesíticos. Las andesitas 

son de carácter intermedio y de color verdoso, en general la Formación Saraguro tiene 

un buzamiento suave hacia el Suroeste. 

Formación Tarqui (Pleistoceno): Las rocas de esta formación se encuentran a 

manera de recubrimiento en la Sierra, con buzamientos muy suaves hacia el Este. 

Consiste de volcánicos y piroclásticos jóvenes: tobas, ignimbritas y aglomerados 

riolíticos o andesíticos, con flujos de lavas, alterados hidrotermalmente. Localmente se 

observa caolín y disyunción columnar. En el Sector de la Laguna de Narihuiña, se 
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observan flujos brechosos de lavas andesíticas porfiríticas fracturadas y diaclasadas, 

con clastos pequeños y angulosos dentro de una matriz fluidal, y desde ahí hasta 

Gallata, hacia el NW de Narihuiña, puede notarse que estar lavas andesíticas 

brechosas descansan sobre un conglomerado volcánico con matriz vidriosa y 

fenocristales alterados de feldespatos, perteneciente a esta misma formación. Se 

considera esta formación como producto de la gran actividad y efusiones volcánicas y 

efusiones volcánicas ocurridas en el Pleistoceno. 

d) Geología Local 

El yacimiento del área minera “Tres Chorreras”, corresponde a un epimesotermal tipo 

pórfido de cobre-molibdeno, que se encuentra asociado principalmente a andesitas, y 

brechas de toba y dacitas a dioritas e ignimbritas. La mineralización se encuentra en 

forma masiva, semi-masiva y diseminada, Figura 13. 

 

Figura 13. Brecha con matriz mineralizada por bornita y calcopitira de la mina “Tres 

Chorreras” 

Fuente: El autor (2016) 

La mineralización predominante del área minera corresponde a bornita, calcopirita, 

molibdenita, turmalina, entre otros, además de oro y plata en menores cantidades. En 

la Figura 14 se aprecia una muestra de mano con predominancia de bornita y 

calcopirita.  
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Figura 14. Muestra de Mano procedente de uno de los frentes de explotación de la 

mina “Tres Chorreras” 

Fuente: El autor (2016) 

6.1.6. Secuencia de operaciones 

Los procesos que se llevan a cabo en la Planta de Beneficio “Reina del Cisne” se 

resumen en la Figura 15, los cuales de forma general están divididos en dos 

secuencias de acuerdo a la recepción del mineral: 

- Los procesos que inician en la Recepción I están destinados al acondicionamiento 

del material proveniente de la mina “Tres Chorreras”. 

- Los procesos que inician en la Recepción II están destinados al acondicionamiento 

del mineral proveniente de la mina “Agua Dulce”.  
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Figura 15. Secuencia de procesos de la Planta de beneficio “Reina del Cisne” 

Fuente: El autor (2016) 

6.1.7. Diagrama de Flujo de los procesos seguidos en la Planta de beneficio 

“Reina del Cisne” 

Los procesos que se ejecutan en la Planta de beneficio “Reina del Cisne” se los puede 

organizar en ocho áreas o grupos: 1) procesamiento primario, 2) procesamiento 

secundario, 3) acumulación de colas, 4) cianuración, 5) elución y fundición, 6) 

procesamiento terciario, 7) flotación, y 8) recepción del relave final. La Figura 16 

muestra la distribución de áreas, equipos y codificación de la Planta “Reina del Cisne”, 

mientras que el detalle de los mismos se muestra en el Anexo 18. 
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Figura 16. Diagrama de Flujo de la Planta “Reina del Cisne” 

Fuente: El autor (2016) 
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6.1.7.1. Procesamiento Primario 

El Procesamiento Primario agrupa a la secuencia de actividades que permiten 

acondicionar el material proveniente de la Mina “Tres Chorreras” a un tamaño 

adecuado para los procesos de beneficio mineral (cianuración o flotación), y consiste 

fundamentalmente en: Recepción I, Clasificación I, Trituración I, Clasificación II, 

Trituración II, Almacenamiento, Molienda I, Concentración Centrífuga y Clasificación 

III. 

a) Recepción I 

El material que es transportado por volquetes desde la mina “Tres Chorreras” hasta la 

Planta de Beneficio es acopiado en el Área de Stock Principal, de aproximadamente 

1500 m2, para luego ser llevado a la tolva principal (Figura 16: Código 1) mediante una 

cargadora frontal. 

b) Clasificación I 

La clasificación I se la realiza conjuntamente en la tolva principal de recepción la 

misma que cuenta con una criba fija de barrotes, ver Figura 17-A, con una abertura de  

0.26 m donde las rocas retenidas son reducidas de tamaño mediante trozamiento 

manual con la ayuda de combos. A su vez la tolva cuenta en su parte inferior con un 

alimentador mecánico (Figura 16: Código 2), que permite suministrar continuamente el 

material a la trituradora primaria de mandíbulas, como se observa en la Figura 17-B. 

 

Figura 17. A) Criba fija de barrotes, B) Alimentador mecánico 

Fuente: El autor (2016) 

 

A                                                                       B 
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c) Trituración I 

Esta etapa se realiza empleando una trituradora de mandíbulas (Figura 16: Código 3), 

la cual se registra en la Figura 18, con una boca de entrada de 0.27 m y de salida de 

0.07 m. El material triturado cae a la Banda 1 (Figura 16: Código 4), y luego a la 

Banda 2 (Figura 16: Código 5), para ser llevado a la Clasificación II. 

 

Figura 18. Trituradora de Mandíbulas, del procesamiento primario 

Fuente: El autor (2016) 

d) Clasificación II 

Para esta etapa se emplea una criba vibratoria de un piso o malla de 0.02 m de 

abertura; donde el material retenido pasa a la Trituración II, Figura 19, mientras que 

el pasante cae a la Banda 4, (Figura 16: Código 9) la cual descarga en la tolva de 

almacenamiento. 

 

Figura 19. Criba vibratoria y trituradora secundaria de mandíbulas 

Fuente: El autor (2016) 
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e) Trituración II 

El material retenido en la criba vibratoria cae al proceso de Trituración II llevado a 

cabo mediante una trituradora de mandíbulas de simple efecto, (Figura 16: Código 7), 

con boca de salida de 0.02 m, (Figura 20). El material triturado pasa a la Banda 3, 

(Figura 16: Código 8), la misma que conduce a la sección media de la Banda 1, la cual 

lleva el material a la Banda 2 y finalmente a la criba vibratoria de la Clasificación II, 

constituyéndose un circuito cerrado. 

 

Figura 20. Trituradora secundaria de mandíbulas y material triturado sobre la Banda 

Transportadora 3 

Fuente: El autor (2016) 

f) Almacenamiento 

El material acondicionado y clasificado que transporta la Banda 4, (Figura 16: Código 

9), cae a una tolva de finos primaria, (Figura 16: Código 10 y Figura 21-A) que permite 

almacenar el material para luego pasar al proceso de molienda. Esta tolva posee en 

su parte inferior un alimentador mecánico, (Figura 16: Código 12), que permite 

suministrar el material a la Banda 5.1, (Figura 16: Código 13) como se puede observar 

en la Figura 21-B, la misma que alimenta al molino de bolas primario. 
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Figura 21. A) Tolva de Finos Primaria, B) Alimentador Mecánico y Banda 5.1 

Fuente: El autor (2016) 

g) Molienda I 

El material alimentado a la Banda 5.1, (Figura 16: Código 13), es descargado al molino 

de bolas primario el cual se lo puede apreciar en la Figura 22-A (Figura 16: Código 14) 

el mismo que realiza una molienda en húmedo, permitiendo reducir el mineral a un 

tamaño apropiado para el proceso de Beneficio. La fase alimentación – descarga es 

continua, para lo cual el molino cuenta en su boca de salida con un tromel primario de 

clasificación con irrigador de agua, (Figura 16: Código 15 y Figura 22-B), en donde el 

material pasante del tromel es conducido por tuberías al proceso de concentración 

centrífuga. Además en la boca de entrada del molino se alimenta cal en cantidades de 

1 kg cada 15 min de trabajo con la finalidad de regular el pH para los procesos de 

beneficio de mineral, a su vez se lleva un registro de los valores de este proceso, los 

cuales se resumen en la Tabla 8. 

 

Figura 22. A) Molino de bolas primario, B) Tromel con irrigación de agua 

Fuente: El autor (2016) 

A                                                                         B 

A                                                                    B 
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Tabla 8. Valores Típicos del proceso de Molienda I 

Denominación Valor 

Peso de Entrada* (Banda) 1600 a 1800 g 

Densidad de Salida** (Tromel) 1700 a 1810 g/L 

Cal P24 4 Kg/h 

Velocidad Banda 5.1 1min 25s 

Número de Huellas de la Banda 5.1 73 

Material de entrada 2.47 – 2.77 t/h 

* El peso de entrada corresponde al peso del material retenido en 2 huellas o 
marcas de la banda transportadora 5.1. 
** La densidad de salida es obtenida con una balanza para medición de densidad 
de pulpa tipo Marcy 

Fuente: El autor (2016) 

h) Concentración Centrífuga 

Este proceso cumple la función de obtener un concentrado de minerales pesados para 

la recuperación del oro grueso. La pulpa que sale de la etapa de Molienda I es 

conducida por tuberías a tres concentradores centrífugos tipo Knudsen, (Figura 16: 

Código 18 y Figura 23), en los cuales se retiene el concentrado, que periódicamente 

es extraído y colocado en tinas plásticas. 

La pulpa que pasa por los concentradores es descargada mediante tuberías a un 

tanque receptor, (Cód. 20 de la Figura 16), en donde con la ayuda de una bomba de 

15 HP de potencia se descarga la pulpa al proceso de Clasificación III. 

 

Figura 23. Concentradores centrífugos Knudsen del Procesamiento Primario 

Fuente: El autor (2016) 



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE ENERGÍA, INDUSTRIAS Y DE LOS RECURSOS NATURALES NO - RENOVABLES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

   

105 
 

El concentrado que ha sido retenido en los Knudsen y almacenado en tinas plásticas 

es colocado poco a poco en una bayeta de madera que se encuentra junto al área de 

molienda, al mismo tiempo se riega agua en cantidades suficientes como para hacer 

fluir el material, dicha bayeta tiene cobijas sobre ella que permiten retener el oro 

grueso y parte de minerales pesados. El material que no ha sido retenido en las 

cobijas de la bayeta es acumulado en otra tina y colocado nuevamente al molino de 

bolas. 

Las cobijas que retienen el oro grueso son lavadas periódicamente en una tina plástica 

que contiene agua, se deja reposar unos minutos y se quita toda el agua posible, el 

material sedimentado es llevado a un platón para extraer el oro grueso, Figura 24-A y 

24-B, de igual manera el material descartado es llevado nuevamente al molino de 

bolas. 

 

Figura 24. A) Proceso de platoneo del concentrado, B) Oro grueso recuperado 

Fuente: El autor (2016) 

i) Clasificación III 

La pulpa que ha sido bombeada desde el área de molienda llega a un hidrociclón D10, 

(Figura 16: Código 21 y Figura 25-A), donde la pulpa con partículas de mayor tamaño 

retorna a la boca de entrada del molino de bolas primario para una remolienda, 

constituyéndose un circuito cerrado. Por otro lado la pulpa con partículas de menor 

tamaño pasa a una criba curva, (Figura 16: Código 22 y Figura 25-B), de la cual las 

partículas pasantes o de menor tamaño son conducidas al proceso de Beneficio 

Mineral, mientras que la pulpa retenida es descargada de igual manera al molino de 

bolas primario, para remolienda. 

A                                                      B 
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Figura 25. A) Hidrociclón D10, B) Criba Curva 

Fuente: El autor (2016) 

El Beneficio a darse a la pulpa pasante de la criba curva depende de la mineralización 

del material a procesar. Cuando la mineralización predominante corresponde a 

sulfuros asociados a cobre, como el yacimiento de la mina “Tres Chorreras”, la pulpa 

pasa al tanque acondicionador 1 para dar inicio al proceso de Flotación. En cambio 

cuando la pulpa posee concentraciones de oro importantes, ésta pasa al proceso de 

Cianuración Continua. 

6.1.7.2. Procesamiento Secundario 

El Procesamiento Secundario constituyen las labores de: Recepción II, Trozamiento, 

Molienda II y Concentración Gravimétrica, las cuales están destinadas exclusivamente 

al mineral proveniente de la Mina “Agua Dulce”. 

a) Recepción II 

El material que es transportado por volquetes desde la mina “Agua Dulce” es acopiado 

en el área de stock principal de la planta, de aproximadamente 1500 m2, desde donde 

se transporta el material hasta el galpón de stock secundario (Figura 16: Código 36 y 

Figura 26) empleando una cargadora frontal. 

b) Trozamiento 

El material que ha sido dispuesto en el stock secundario es acondicionado a un 

tamaño de 0.10 m por lado en promedio, donde el trozamiento se lleva a efecto 

empleando únicamente combos por parte de obreros, golpeando las rocas que poseen 

A                                   B 
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tamaños superiores a lo especificado. Cabe señalar que esta área posee una 

trituradora de mandíbulas, (Figura 16: Código 37 y Figura 26), con boca de entrada de 

0.28 m y boca de salida de 0.04 m, la misma que no se encuentra en funcionamiento. 

 

Figura 26. Área de Stock Secundario y trozamiento 

Fuente: El autor (2016) 

c) Molienda II 

El material que ha sido acondicionado en la etapa anterior es alimentado mediante 

palas a los molinos chilenos los cuales se puede observar en la  Figura 27 (Figura 16: 

Código 38), en cantidades de 15 paladas cada 20 minutos de molienda, a su vez se 

suministra agua continuamente. Está fase cuenta con cuatro molinos chilenos, cada 

uno con tres bocas de salida que conducen la pulpa (material molido más agua) a un 

tanque de recepción de hormigón, (Figura 16: Código 39), el cual a su vez alimenta al 

proceso de Concentración Gravimétrica. 

d) Concentración Gravimétrica 

Cada tanque de recepción de hormigón (Figura 27) del área de molienda posee 

tuberías de descarga que suministran la pulpa a canaletas o bayetas, (Figura 16: 

Código 40). En dichas bayetas se colocan cobijas de lana y sobre estas se descarga 

la pulpa, donde el oro grueso y otros minerales pesados son retenidos, que 

constituyen el concentrado. 
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Figura 27. Molinos Chilenos junto con canaletas de concentración gravimétrica 

Fuente: El autor (2016) 

Periódicamente las cobijas son lavadas en una tina plástica con agua y se deja 

reposar unos minutos hasta que se sedimenten las partículas y se procede a quitar la 

mayor cantidad de agua posible. El material resultante es colocado en costales, para 

su posterior comercialización como concentrado. 

6.1.7.3. Acumulación de colas 

Esta etapa consiste en la acumulación de sedimentos o colas provenientes de los 

molinos chilenos, para lo cual se ha dividido las piscinas en dos grupos en función a 

las características del sedimento. Cabe mencionar que todas las piscinas de 

acumulación poseen en su parte más baja una tubería que es abierta para descargar a 

un tanque de recepción con bomba, (Figura 16: Código 25). 

a) Acumulación Primaria de Colas  

Esta etapa se la realiza únicamente cuando las colas poseen cantidades 

considerables de oro que permiten realizar procesos de cianuración, en caso contrario 

pasan directamente a las piscinas de la Acumulación Secundaria de Colas. 

El área de molinos chilenos posee cuatro piscinas para la acumulación primaria de 

colas, tres con una capacidad de 11.4 m3, (Figura 16: Código 41), y la cuarta con 

39.16 m3, (Figura 16: Código 42 y Figura 28). El proceso que se lleva a cabo consiste 

en descargar las colas en una de las tres piscinas pequeñas, donde la parte líquida 

pasa por rebose a la segunda piscina, luego a la tercera y posteriormente por tubería a 

las piscinas de la Acumulación Secundaria de Colas. 
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Cuando las tres piscinas se han llenado de sedimentos, las colas se acumulan en la 

piscina de mayor capacidad, de la cual su parte líquida pasa por tubería a la 

Acumulación Secundaria de Colas, (Figura 16: Código 43). 

 

Figura 28. Piscinas de acumulación primaria de colas 

Fuente: El autor (2016) 

b) Acumulación Secundaria de Colas  

Las seis piscinas de sedimentación con una capacidad de 42 m3 cada una (Figura 16: 

Código 43 y Figura 29), receptan el rebose de la Acumulación Primaria de Colas y 

de las bayetas del área de molinos chilenos cuando poseen cantidades reducidas de 

oro. El proceso consiste en descargar las colas en las piscinas de sedimentación 

donde la fase líquida pasa de una piscina a la otra hasta llegar a la sexta, cuyo rebose 

es descargado a las de recirculación de agua. 

 

Figura 29. Piscinas de acumulación secundaria de colas 

Fuente: El autor (2016) 



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE ENERGÍA, INDUSTRIAS Y DE LOS RECURSOS NATURALES NO - RENOVABLES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

   

110 
 

El material sedimentado en la primera piscina es descargado y bombeado por tubería 

al proceso de cianuración “In Batch” (o discontinua), mientras que el material 

acumulado en el resto será empleado en el Procesamiento Terciario.  

c) Recirculación de Agua 

Como se indicó anteriormente, el rebose de la sexta piscina de la Acumulación 

Secundaria de Colas es descargado a una primera piscina del área de 

Recirculación de Agua, (Figura 16: Código 44 y Figura 30), con capacidad de 768 

m3, la misma que permite sedimentar las partículas que aún quedan en la fase líquida 

de colas. A su vez el rebose de esta piscina primaria pasa a una secundaria, (Figura 

16: Código 45), con una capacidad de 988.2 m3, donde el agua es acumulada, para 

luego ser bombeada y reutilizada en los diferentes procesos empleados en la Planta. 

 

Figura 30. Piscina primaria de recirculación de agua 

Fuente: El autor (2016) 

6.1.7.4. Cianuración 

Los procesos de cianuración empleados en la Planta “Reina del Cisne” consisten en 

dos tipos cianuración continua y discontinua, en donde el principio empleado es 

equivalente y cuyos parámetros se detallan en la Tabla 9Figura 16. 

  



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE ENERGÍA, INDUSTRIAS Y DE LOS RECURSOS NATURALES NO - RENOVABLES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

   

111 
 

Tabla 9. Características del proceso de cianuración 

Denominación Valor 

Densidad de entrada de pulpa 1400 gr/l 

Concentración de Cianuro 700 a 800 ppm 

Sólidos 40 % 

pH 10 a 11 u 

Recuperación de Oro 80 – 90 % 

Fuente: Departamento de Metalurgia, Planta “Reina del Cisne” (2016) 

a) Cianuración Continua (CC) 

La cianuración continua se lleva a efecto a la pulpa procedente del Procesamiento 

Primario, cuando las características mineralógicas se asocian a cantidades 

importantes de oro, sin embargo cabe mencionar que en la actualidad la Planta no 

emplea este proceso debido a la caída del precio del oro, los altos costos del cianuro 

de sodio en el mercado nacional y las bajas leyes de oro de los yacimientos 

pertenecientes a la empresa Excelmoro S.A. 

El proceso se lleva a efecto empleando siete tanques agitadores (Figura 16: Código 23 

y Figura 31-A) los cuales receptan la pulpa proveniente del Procesamiento Primario 

en forma continua, es decir que a medida que se recepta la pulpa se descarga relave 

del séptimo tanque de agitación, a su vez los tanques están conectados a un blower, 

(Figura 16: Código 53 y Figura 31-B), el cual inyecta aire en forma continua 

permitiendo la oxigenación. El proceso se basa en la formación de auro-cianuros los 

cuales serán adsorbidos por carbón activado. 

 

Figura 31. A) Tanques agitadores de la Cianuración Continua, B) Blower para 

inyección de aire a los tanques agitadores 

Fuente: El autor (2016) 

A                                                 B 
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La pulpa es receptada en los dos primeros tanques agitadores donde se agrega 

cianuro de sodio, marca Taekwang, que funciona como agente disolvente y cal P-24, 

marca Calizas Huayco S.A., que actúa como regulador de pH, la composición química 

de estas sustancias se detalla en la Tabla 10 y 11 respectivamente. El medio alcalino 

provocado por la adición de la cal evita la formación de ácido cianhídrico (HCN) y 

disuelve con relativa facilidad el oro, formando complejos de auro-cianuros, el tiempo 

de cianuración de la pulpa en estos primeros tanques está en función de la 

concentración de oro en la pulpa, que en promedio es de ocho horas. 

Tabla 10. Composición química del cianuro de sodio, marca Taekwang 

Compuesto % 

Cianuro de Sodio (NaCN) 98 Mín. 

Hidróxido de Sodio (NaOH) 0.5 Máx. 

Carbonato de Sodio (Na2CO3) 1.0 Máx. 

Agua (H2O) 0.5 Máx. 

Fuente: www.taekwang.co.kr/en/product/product_1_43.asp 

Tabla 11. Composición química de la cal P-24, marca Calizas Huayco S.A. 

Compuesto % 

Óxido de Silicio (SiO2) 3.97 

Óxido de Aluminio (Al2O3) 0.36 

Óxido de Hierro (Fe2O3) 0.23 

Óxido de Calcio (CaO) 62.4 

Hidróxido de Calcio (Ca(OH)2) 82.37 

Óxido de Magnesio (MgO) 0.78 

Óxido de Sodio (Na2O) 0.028 

Óxido de Potasio (K2O) 0.014 

Fuente: http://calizashuayco.com/downloads/CAL-P24.pdf 

En este proceso la concentración de cianuro en la solución está entre 700 a 800 ppm, 

la misma que se regula periódicamente, además el pH se encuentra en valores de 10 

a 11. Luego de la cianuración la solución pasa a los cinco tanques agitadores 

restantes donde se agrega carbón activado, el cual cumple la función de recolectar los 

complejos de auro-cianuros por adsorción, para lo cual el proceso se controla 

periódicamente con el objetivo de establecer el porcentaje de recuperación del 
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proceso, cuando los ensayos de control indican una recuperación superior al 85 % se 

realiza la separación “relave” - carbón preñado. 

b) Cianuración Discontinua (CD) 

En la cianuración discontinua o también llamada cianuración “In Batch”, el proceso no 

tiene un flujo continuo. 

El proceso inicia con el bombeo de los “relaves” acumulados en las tres piscinas de 

Acumulación Primaria de Colas y la primera piscina de la Acumulación Secundaria 

de Colas hacia un tromel, (Figura 16: Código 26 y Figura 32-A), que separa las 

partículas finas de las gruesas, el “relave” fino es llevado a los dos tanques de 

agitación de la Cianuración Discontinua, (Figura 16: Código 27 y Figura 32-B), 

mientras que el relave grueso es llevado a la piscina de colas de cianuración, 

(Figura 16: Código 49). 

 

Figura 32. A) Tromel de clasificación, B) Tanques de cianuración discontinua 

Fuente: El autor (2016) 

Cuando los tanques de agitación han sido llenados se agrega 12 kg de cal P-24, 

marca Calizas Huayco S.A., a cada uno con el propósito de regular el pH y a su vez se 

agrega 15 kg de cianuro de sodio, marca Taekwang, que funciona como agente 

disolvente. Se agita la pulpa durante 8 horas. Se sacan muestras de la solución para 

determinar la ley de cabeza o concentración inicial de oro, luego se agrega a cada 

tanque 4 sacos de carbón activado de 36 kilogramos cada uno y se agita nuevamente 

durante 8 horas. Se saca por segunda vez otra muestra de la solución para determinar 

la cantidad de oro residual, sabiendo esto se establece que cantidad de carbón 

activado agregar para atrapar el oro restante y se agita nuevamente durante 8 horas, 

luego de esto se realiza la separación “relave” - carbón preñado. 

A                                                       B 
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c) Separación “relave” – carbón preñado 

La descarga de los procesos de cianuración se conduce a un tromel, (Figura 16: 

Código 24), el mismo que retiene el carbón preñado y deja pasar el relave final del 

proceso de cianuración. El carbón preñado es almacenado en costales y acumulado 

para luego realizar los procesos de elución, por otro lado el relave es canalizado y 

acumulado en la piscina de colas de cianuración, (Figura 16: Código 49 y Figura 

33), para posteriormente llevarlo al Procesamiento Terciario. 

 

Figura 33. Piscina de colas de cianuración, a la izquierda relave acumulado para su 

secado natural 

Fuente: El autor (2016) 

6.1.7.5. Elución y Fundición 

El carbón preñado que ha sido almacenado es conducido a los dos silos de elución, en 

donde se coloca 450 kg de carbón en cada uno, mientras que en un tercero se 

prepara la solución cáustica de cianuro de sodio empleada en el proceso (Figura 34), 

cuyos valores típicos se muestran en la Tabla 12. 

La solución preparada es conducida a los silos donde se encuentra el carbón preñado 

a una temperatura de 95 °C, a presión atmosférica, permitiendo extraer el oro y 

adicionalmente otros metales en menores cantidades. 
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Figura 34. Silos de elución, a la izquierda: silo de preparación caustica; a la derecha: 

silos contenedores del carbón preñado 

Fuente: El autor (2016) 

Tabla 12. Valores típicos del proceso de elución, Planta “Reina del Cisne” 

Denominación Valor 

Alcohol 200 Litros cada 24 horas 

Concentración de Cianuro 500 ppm 

Hidróxido de Sodio (NaOH) 5 kg 

pH (regulado con Cal) 13 u 

Temperatura 95 °C 

Fuente: Departamento de Metalurgia, Planta “Reina del Cisne” (2016) 

La solución proveniente de los silos de elusión llega por tubería a unas celdas 

electrolíticas donde los metales son atrapados en unos cátodos, para lo cual se 

emplea un rectificador de corriente de 200 Amperios. La descarga de las celdas 

electrolíticas es conducida por tubería a un tanque acondicionador (donde se agregan 

los reactivos) y luego al proceso de elución en un circuito cerrado. En esta fase se 

realiza el control de la ley de entrada y salida de las celdas electrolíticas, cuando las 

leyes de oro en la salida de las celdas son inferiores a 1 ppm se detiene el proceso y 

se extraen los cátodos. 

Luego los cátodos son limpiados manualmente con agua recogiendo los lodos 

(concentrados) en una tina o bandeja donde se dejan secar. Los lodos secos son 

llevados a fundición a una temperatura de 1200 °C, obteniendo de esta manera un 

doré (mezcla de oro, plata y otros metales), el cual se almacena para su posterior 
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comercialización. El proceso de fundición se lo lleva a efecto en otra Planta de 

Beneficio del sector El Salado, por servicios contratados. 

6.1.7.6. Procesamiento Terciario 

El Procesamiento Terciario corresponde a todas las actividades que son llevadas a 

cabo en el acondicionamiento y preparación de los “relaves” de las piscinas de 

acumulación secundaria de colas (excepto la primera) y la piscina de colas de 

cianuración. Los procesos consisten en: Stock y Secado, Almacenamiento, Molienda 

III, Concentración Gravimétrica y Clasificación IV; siendo los últimos cuatro procesos 

semejantes a los del Procesamiento Primario. 

a) Stock y Secado 

El relave sedimentado en las piscinas es extraído con una excavadora CAT-312CL, y 

acumulado para su secado natural, Figura 35. 

Luego el relave es mezclado, transportado y acopiado junto al área de 

Almacenamiento empleando una cargadora frontal CAT-930G. 

 

Figura 35. Extracción y secado del "relave" procedente de las piscinas de 

acumulación secundaria 

Fuente: El autor (2016) 

b) Almacenamiento 

La arena de relave o relave seco acopiado junto al área de almacenamiento es 

colocado en la Tolva de Finos Secundaria (Figura 36 y Figura 16: Código 11), 

empleando la excavadora CAT-312L, permitiendo almacenar el material para luego 

pasar al proceso de molienda. Esta tolva posee en su parte inferior un alimentador 
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mecánico, (Figura 16: Código 12´), que permite suministrar el material a la Banda 5.2, 

(Figura 16: Código 13´) la misma que alimenta al molino de bolas secundario. 

 

Figura 36. Tolva de Finos secundaria de la Planta “Reina del Cisne” 

Fuente: El autor (2016) 

c) Molienda III 

La arena de relave o relave seco transportado por la Banda 5.2, (Figura 16: Código 

13´), es descargado al Molino de Bolas Secundario, (Figura 16: Código 16), el mismo 

que realiza una molienda en húmedo con alimentación – descarga continua. El molino 

cuenta en su boca de salida con un tromel de clasificación con Irrigador de Agua, 

(Figura 37 y Figura 16: Código 17), en donde el material pasante del tromel es 

conducido por tuberías al proceso de Concentración Centrífuga. En la boca de 

entrada del molino se alimenta cal en cantidades de 1 kg cada 15 min de trabajo, a su 

vez se lleva un registro donde los valores típicos de este proceso se resumen en la 

Tabla 13. 

 

Figura 37. Molino de Bolas Secundario, en su boca de salida: un Tromel con irrigación 

de agua 

Fuente: El autor (2016) 
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Tabla 13. Valores típicos del proceso de molienda III 

Denominación Valor 

Peso de Entrada* (Banda) 1750 a 1900 70 g 

Densidad de Salida** (Tromel) 1900 a 1960 g/L 

Cal P24 4 Kg/h 

Velocidad Banda 5.2 1min 23s 

Número de Huellas de la Banda 5.2 73 

Material de entrada 2.77 – 2.91 t/h 

* El peso de entrada corresponde al peso del material retenido en 2 huellas o 
marcas de la banda transportadora 5.2. 
** La densidad de salida es obtenida con una balanza para medición de densidad 
de pulpa tipo Marcy. 

Fuente: El autor (2016) 

d) Concentración Centrífuga 

La pulpa que sale de la etapa de Molienda III es conducida por tuberías a dos 

concentradores Centrífugos Tipo Knudsen, (Figura 16: Código 18´ y Figura 38), donde 

es retenido el concentrado y el pasante es descargado a un tanque receptor, (Figura 

16: Código 20´), donde con la ayuda de una Bomba de 15 HP de potencia es llevada 

al proceso de Clasificación IV. 

 

Figura 38. Concentradores tipo Knudsen, tanque receptor y bomba del procesamiento 

terciario 

Fuente: El autor (2016) 

e) Clasificación IV 

La pulpa bombeada desde el área de molienda llega a un hidrociclón D10, (Figura 16: 

Código 21´), la pulpa con partículas de mayor tamaño retorna a la boca de entrada del 

molino de bolas secundario para una remolienda, mientras que la pulpa con partículas 
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de menor tamaño pasa a una criba curva, (Figura 16: Código 22´), donde las 

partículas que pasan la criba son conducidas al proceso de Flotación, mientras que la 

pulpa retenida retorna al molino de bolas secundario, para remolienda. 

6.1.7.7. Flotación 

Previo a realizar este proceso, se efectúa el acondicionamiento de la pulpa el cual 

consiste en el suministro y mezcla de reactivos. El proceso de flotación se lleva a cabo 

empleando celdas serranas y tipo Denver, en función del tipo de material procesado. 

De acuerdo con los datos brindados por el Departamento de Metalurgia de la Planta 

“Reina del Cisne” el proceso de flotación permite una recuperación mineral superior al 

90 %. 

a) Acondicionamiento 

El acondicionamiento se lo efectúa en dos tanques, Figura 39, el tanque 

acondicionador 1, (Figura 16: Código 28), recepta la pulpa originaria del 

Procesamiento Primario, mientras que el tanque acondicionador 2, (Figura 16: 

Código 29), recepta la pulpa del proveniente del Procesamiento Terciario. 

 

Figura 39. Tanques de acondicionamiento 1 y 2 de la Planta “Reina del Cisne” 

Fuente: El autor (2016) 

En dichos tanques se suministra continuamente: espumantes, activadores, 

depresores, metabisulfito sódico y otros reactivos, Figura 40, cuya cantidad está en 

función al mineral a flotar y de la mineralogía del material procesado. Los valores 

típicos de adición de reactivos se muestran en la Tabla 14 para el Tanque 

Acondicionador 1 y la Tabla 15 para el Tanque Acondicionador 2. Las especificaciones 

técnicas de dichos reactivos se muestran en el Anexo 4. 
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Figura 40. Adición de reactivos a la pulpa de uno de los tanques acondicionadores 

Fuente: El autor (2016) 

Tabla 14. Valores típicos de adición de reactivos, densidad y pH para el tanque 
acondicionador 1 

Denominación Función Valor 

Z6 (cm3/min) Colector 10-15 

Frother F180 (cm3/min) Espumante 3-5 

Frother F350 (cm3/min) Espumante 1-4 

Ditiofosfato 404 (cm3/min) Colector 2-3 

Metabisulfito sódico (cm3/min) Depresor 20-50 

Densidad* (g/L) - 1250 – 1340 

pH - 10 

* Densidad, se obtenida empleando una balanza tipo Marcy 

Fuente: El autor (2016) 

Tabla 15. Valores típicos de adición de reactivos, densidad y pH para el tanque 
acondicionador 2 

Denominación Función Valor 

Z6 (cm3/min) Colector 5 

Frother F180 (cm3/min) Espumante 3 

Ditiofosfato 404 (cm3/min) Colector 2 

Metabisulfito sódico (cm3/min) Depresor 10 

Complejo (cm3/min) Depresor 50 

Sulfato de cobre (cm3/min) Activador 3 - 5 

Densidad* (g/L) - 1270 – 1300 

pH - 8-9 

* Densidad, se obtiene empleando una balanza tipo Marcy 

Fuente: El autor (2016) 
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Empleando tuberías, la pulpa del tanque acondicionador 1, pasa por rebose al grupo 

de celdas serranas, mientras que la pulpa del Tanque Acondicionador 2 pasa al grupo 

de celdas tipo Denver. 

b) Celdas Serranas 

La pulpa acondicionada del tanque 1 llega al grupo de cuatro celdas serranas o 

tanques cilíndricos con agitación-aireación mecánica, (Figura 16: Código 31 y Figura 

41-A), en donde el concentrado en forma de espuma se recupera por rebose, (Figura 

41-B), el cual es captado y transportado de una celda a otra celda a través de 

tuberías, la cuarta celda posee en su boca de salida irrigación de agua que facilita el 

flujo del concentrado, el cual pasa a una tubería que conduce el concentrado a los 

tanques de escurrimiento. 

 

Figura 41. A) Grupo de celdas serranas, B) Mineral flotado, el rebose pasa por 

canaletas y tubería al proceso de escurrimiento 

Fuente: El autor (2016) 

c) Celdas tipo Denver 

La pulpa acondicionada procedente del tanque 2 es captada por las celtas tipo 

Denver, (Figura 16: Código 32 y Figura 42), la cuales poseen agitación-aireación 

mecánica. Este grupo de celdas permite recuperar el concentrado en forma de 

espuma, el cual es empujado por paletas giratorias a canales con irrigación de agua, 

los mismos que conducen el concentrado a una tubería, la cual descarga el 

concentrado a tanques de escurrimiento. 

A                                                              B 
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Figura 42. Grupo de celdas de flotación tipo Denver 

Fuente: El autor (2016) 

d) Escurrimiento 

El concentrado procedente de los dos tipos de celdas de flotación es almacenado por 

separado en tanques de escurrimiento de hormigón, (Figura 16: Código 34 y Figura 

43), los cuales están divididos en cuatro secciones que poseen compuertas de madera 

perforadas y forradas con colcha, que permiten escurrir el concentrado por 

asentamiento o gravedad. 

 

Figura 43. Grupo de tanques de escurrimiento de concentrado, a la derecha superior: 

almacenamiento de concentrado en bolsas 

Fuente: El autor (2016) 

Una vez escurrido el concentrado es almacenado en bolsas con capacidad de una 

tonelada aproximadamente, empleando palas manuales, luego dichas bolsas se 

transportan y acopian empleando la excavadora CAT-312CL (Figura 44), para su 

posterior comercialización. 



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE ENERGÍA, INDUSTRIAS Y DE LOS RECURSOS NATURALES NO - RENOVABLES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

   

123 
 

 

Figura 44. Transporte y acopio de las bolsas de concentrado 

Fuente: El autor (2016) 

e) Comercialización 

A la fecha de realización de la presente investigación, el concentrado obtenido en la 

Planta “Reina del Cisne” se comercializa y exporta a empresas de China, cuyo precio 

se establece de acuerdo al resultado de ensayos para determinar las concentraciones 

de oro, plata, cobre, plomo, molibdeno y zinc. 

6.1.7.8. Recepción de Relave Final 

El relave procedente de los dos tipos de celdas de flotación es conducido a una misma 

tubería, constituyéndose en la descarga final, llegando a un tanque receptor con 

bomba, (Figura 16: Código 35 y Figura 45-A), que facilita su transporte para ser 

depositado en la Relavera Final, (Figura 16: Código 50 y Figura 45-B), en donde se 

sedimentan las partículas y la parte líquida pasa por rebose a la piscina de 

sedimentación 4 (Figura 16: Código 48) y posteriormente a la 5, (Cód. 47 de la Figura 

16), lugar en el que se deja secar naturalmente. 
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Figura 45. A) Tanque receptor con bomba, B) Relavera Final de recepción 

Fuente: El autor (2016) 

Cuando la bomba de sólidos del tanque receptor requiere de mantenimiento o se 

extrae el relave de la Relavera Final, el depósito se lo realiza en la Relavera 

Secundaria, (Figura 16: Código 46 y Figura 46), logrando que la parte líquida pase a 

su vez directamente a la piscina de sedimentación 5, (Figura 16: Código 47). 

 

Figura 46. Relavera Secundaria de acumulación de colas de flotación 

Fuente: El autor (2016) 

El relave sedimentado en la Relavera secundaria y Relavera final así como en las 

Piscinas de Sedimentación 4 y 5 es extraído y acopiado para su secado natural 

periódicamente empleando la excavadora CAT-312CL, para luego ser cargado y 

transportado en volquetes hacia la Relavera Comunitaria del cantón Portovelo, Figura 

47, en cantidades entre 80 a 100 metros cúbicos por día. Cabe señalar que de 

acuerdo con los datos brindados por la gerencia del Planta, cada metro cúbico de 

relave enviado representa un costo de tres dólares. 

A                                                                             B 
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Figura 47. Carga de relave a volquetes con destino a la Relavera Comunitaria 

Fuente: El autor (2016) 

6.1.7.9. Agua de Procesos 

El agua empleada en los procesos proviene de la quebrada El Salado, la misma que 

es almacenada en un Tanque Reservorio Primario de agua de aproximadamente 70 

m3 de capacidad, (Figura 16: Código 51) para luego pasar a un Tanque Secundario de 

Almacenamiento (Figura 16: Código 52) desde el cual se suministra el agua a los 

diferentes procesos ejecutados en la Planta “Reina del Cisne”. 

6.2. EVALUACIÓN DEL ÁREA MINERA “RAMSÉS” 

El área minera “Ramsés”, Cód. 500709, emplea varios procesos como: preparación y 

extracción, trituración, clasificación, entre otros; los cuales permiten la obtención de 

diferentes productos. 

6.2.1. Ubicación geográfica  

El Área Minera “Ramsés”, Código 500709, destinada a la explotación de Materiales de 

Construcción, se encuentra ubicada al Sur del Ecuador, en la Provincia de Zamora 

Chinchipe, al Noreste del Cantón Zamora, entre las Parroquias de Cumbaratza y 

Timbara, junto al Aeropuerto de Cumbaratza, a orillas del río Zamora, (Anexo 23). 

6.2.2. Datos generales 

El área minera “Ramsés” se dedica a la explotación de materiales de construcción. 

Los datos generales de la misma se detallan en el Cuadro 18. 
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Cuadro 18. Información general del área minera "Ramsés" 

Denominación Detalle 

Nombre de Concesión RAMSÉS 

Código 500709 

Categoría Pequeña Minería 

Fase Minera 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Superficie 24 Ha 

Ubicación  

Sector Aeropuerto de Cumbaratza 

Parroquia Cumbaratza-Timbara 

Cantón Zamora 

Provincia Zamora Chinchipe 

Coordenadas UTM WGS 
1984, Zona 17 Sur 

X 734831 

Y 9555683 

Concesionario Víctor Tello C. 

Procurador Común Julio César Tello 

Teléfono 3060959 

Trabajadores 10 

Fuente: Gerencia área minera “Ramsés” (2016) 

6.2.3. Acceso 

El acceso se lo puede realizar por vía terrestre desde Loja hacia la ciudad de Zamora, 

para luego dirigirse hasta la parroquia Cumbaratza, barrio la Pista (aeropuerto), lugar 

donde se encuentra el área minera. 

6.2.4. Descripción Biofísica del Área Minera 

6.2.4.1. Topografía 

El área minera “Ramsés”, Cód. 500709, está emplazada en una zona de pendientes 

moderadas a fuertes, constituyendo valles tipo “v” característicos de la región. 

Además, gran parte del área concesionada se encuentra dentro de la zona de 

inundación del Río Zamora favoreciendo el depósito de materiales rocosos. 

6.2.4.2. Geología Regional 

De acuerdo con la Carta Geológica 77 desarrollada por el Instituto Geográfico Militar 

(1996), el área minera “Ramsés” se encuentra ubicada en una zona de depósitos 
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aluviales del Cuaternario, pertenecientes a la cuenca del Río Zamora, donde areniscas 

de la Formación Hollín, del Cretácico, afloran en las cercanías de los depósitos 

aluviales.  

Tanto los depósitos aluviales como la Formación Hollín se encuentran sobre el Batolito 

de Zamora, del Jurásico, el mismo que esta predominado por granitos con feldespato 

potásico y pórfido granodiorítico hornbléndico y cuarzodiorita. El Batolito de Zamora se 

presenta como un cuerpo alargado en dirección NNE-SSW y constituye el elemento 

generador del metasomatismo en la zona, constituyendo gran parte de la Cordillera del 

Cóndor, a lo largo de los ríos Bombuscaro, Jambue, Nambija, Zamora, entre otros.  

Al NNW, aflora las rocas metamórficas del Grupo Zamora, del Triásico, las cuales 

pertenecen al núcleo metamórfico del sur de la Cordillera Central. Las rocas 

metamórficas aflorantes son de grado bajo a medio: filitas, cuarcitas, esquistos 

sericíticos, cuarcíticos alternando con esquistos cuarzo feldespáticos-cloríticos, 

moscovíticos, gneises cuarzosos y micáceos en proporciones variables. Estas rocas 

metamórficas presentan una foliación 20°N-30°E y buzamiento 40°-50°W. Están 

expuestas en los cauces de los ríos Zamora, Sabanilla y Bombuscaro, principalmente. 

6.2.4.3. Hidrología 

El área minera “Ramsés” se encuentra sobre los depósitos aluviales del Río Zamora, 

el cual atraviesa el área minera de SO a NE. Dicho río nace en el Nudo de Cajanuma 

en la Provincia de Loja, y atraviesa la Provincia de Zamora Chinchipe llegando hasta 

la Provincia de Morona Santiago donde desemboca en el rio Santiago el cual a su vez 

desemboca en el Marañón y éste en el Amazonas que llega hasta el océano Atlántico. 

Aguas arriba (respecto al área minera), el río Zamora recepta las aguas de los ríos: 

Jambue, Bombuscaro, Sabanilla, San Francisco, Tambo Blanco, entre otros. 

6.2.5. Sistema de explotación 

El área minera “Ramsés” emplea el método de explotación a cielo abierto, su sistema 

consiste en la extracción de material de la llanura de inundación del río Zamora, con 

relleno natural de las áreas explotadas. El área minera explota aproximadamente 400 

m3/día, cantidad que puede variar en dependencia de la demanda del mercado. Los 

principales procesos empleados para la obtención del material a comercializar son: 

preparación, extracción, carga y transporte, clasificación primaria y secundaria, 
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trituración (primaria, secundaria y terciaria), clasificación terciaria, almacenamiento 

(stock), y comercialización.  

6.2.6. Secuencia de operaciones 

La secuencia de operaciones que se llevan a cabo en el área minera se resume en la 

Figura 48. 

 

Figura 48. Secuencia de procesos del Área Minera “Ramsés”, Cód. 500709 

Fuente: El autor (2016) 

6.2.6.1. Preparación 

Como parte de la preparación se ha diseñado una plataforma de acceso al Frente de 

Explotación, el mismo que se encuentra al margen del río Zamora permitiendo el 

ingreso de la maquinaria para efectuar los procesos de extracción y carga del material 

explotado. 

6.2.6.2. Extracción 

La extracción del material a explotar se la efectúa con la ayuda de una excavadora de 

cadena marca Volvo EC460BLC, la misma que cuenta con un cucharón de 2.9 m3 de 

capacidad, Figura 49. 
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Figura 49. Excavadora Volvo EC460BLC, área minera “Ramsés” 

Fuente: El autor (2016) 

6.2.6.3. Carga y Transporte 

El material extraído es directamente cargado al volquete articulado marca Volvo-A35E 

el cual posee una capacidad de 20.5 m3 (Figura 50-A) y al volquete marca Man con 

una capacidad de 10 m3 (Figura 50-B). Dichos volquetes transportan el material a la 

criba fija de barrotes para proceder a la clasificación primaria del material. 

 

Figura 50. Volquetes de transporte, A) Volvo EC460BLC, B) Man; del área minera 

Ramsés 

Fuente: El autor (2016) 

6.2.6.4. Clasificación Primaria 

El material transportado del frente de explotación, es descargado en la criba fija 

principal (Figura 51), la misma que posee dos pisos o mallas para la clasificación del 

árido. El primer piso está conformado por barrotes de 88.9 mm (3.5 pulgadas) de 

espesor, y una abertura de 120.65 mm (4.75 pulgadas); mientras que el segundo lo 

A                                                                      B 



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE ENERGÍA, INDUSTRIAS Y DE LOS RECURSOS NATURALES NO - RENOVABLES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

   

130 
 

conforma una malla electro soldada con varillas de 12.7 mm (0.5 pulgadas) de 

diámetro y una abertura de 76.2 mm (3.0 pulgadas). El proceso señalado permite la 

obtención de tres materiales, de los cuales el de mayor tamaño (mayor a 120.65 mm), 

es almacenado conformándose el stock de gravón, el material intermedio (de 76.2 a 

120.65 mm) denominado Grava 4 ¾” es acopiado para luego ser llevado al proceso de 

trituración primaria y el material de menor tamaño (menor a 76.2 mm) es descargado a 

una tolva de recepción 1 la cual alimenta a una banda trasportadora que conduce el 

árido a la clasificación secundaria. 

 

Figura 51. Criba fija de clasificación primaria del área minera “Ramsés” 

 Fuente: El autor (2016) 

6.2.6.5. Clasificación Secundaria 

El material con tamaño menor a 76.2 mm (3.0 pulgadas) que proviene de la 

clasificación primaria, es transportado a una secundaria (Figura 52), con la ayuda de 

una banda transportadora. El proceso se efectúa empleando una criba vibratoria con 

dos pisos o mallas, sobre ésta se sitúan cuatro tuberías perforadas de 38.1 mm (1.5 

pulgadas) de diámetro por medio de las cuales se descarga agua a presión 

permitiendo de esta manera “lavar” el árido. Como resultado se obtiene: 

- Grava 3” (de 38.1 a 76.2 mm), la cual es almacenada para luego ser llevada al 

proceso de trituración primaria y en ciertas ocasiones directamente comercializada. 

- Grava 1 1/2” (de 12.7 a 38.1 mm), que es almacenada y luego comercializada. 

Ocasionalmente es llevada al proceso de trituración terciaria. 

- Arena (tamaño menor 12.7 mm), la cual es descargada directamente al proceso de 

deslamado. 
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Figura 52. Clasificación Secundaria del área minera “Ramsés”  

Fuente: El autor (2016) 

6.2.6.6. Deslamado 

El proceso de deslamado está únicamente destinado a la arena (árido menor a 12.7 

mm) que proviene de la clasificación secundaria, la misma que es receptada por un 

canalón de 1.20 m de ancho por 2.50 m de largo con inclinación de 12°, que conduce 

el árido a un tanque receptor donde a su vez se encuentra “tornillo sin fin” (Figura 53), 

con inclinación de 28°, en donde se descargan dos corrientes de agua: la primera va 

desde la parte más baja a la más alta, y la otra va en sentido contrario. Este proceso 

permite eliminar los lodos y material adherido, la arena deslamada es descargada a 

una banda transportadora la cual conduce el material al área de almacenamiento o 

stock para su posterior comercialización. 

 

Figura 53. Tornillo sin fin empleado en el proceso de deslamado del área minera 

“Ramsés”  

Fuente: El autor (2016) 
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6.2.6.7. Trituración Primaria 

La Grava 4 ¾” procedente de la clasificación primaria y la Grava 3” de la clasificación 

secundaria, es transportado hacia la tolva de recepción 2, empleando el volquete 

marca Man, el cual es cargado utilizando una cargadora frontal marca Hyundai modelo 

HL770-7. 

El material receptado en la tolva pasa a una trituradora primaria de mandíbulas 

empleando un alimentador de oruga, (Figura 54). 

 

Figura 54. Tolva de recepción 2, alimentación y trituración primaria del área minera 

“Ramsés” 

Fuente: El autor (2016) 

6.2.6.8. Clasificación Terciaria 

El material procedente de la trituración primaria, secundaria y terciaria es descargado 

a una banda trasportadora la misma conduce el material a la clasificación terciaria, la 

cual se efectúa empleando una zaranda vibratoria de tres pisos o mallas, obteniendo 

de este proceso cuatro materiales de diferente tamaño: 

- Grava 3” (de 38.1 a 76.2 mm), la cual es descargada a una banda trasportadora y 

llevada al proceso de trituración secundaria. 

- Grava 1 1/2” (de 19.05 a 38.1 mm), la misma que es descargada a una banda 

trasportadora y llevada hacia el área de almacenamiento o stock, para luego ser 

llevada al proceso de Trituración Terciaria. Ocasionalmente este producto es 

comercializado. 
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- Grava 3/4” (de 9.525 a 19.05 mm), la cual es descargada en una banda 

trasportadora y llevada a stock. Previo a su almacenamiento el árido pasa por un 

proceso simple de deslamado donde se descarga agua a presión empleando una 

tubería perforada de 38.1 mm (1.5 pulgadas) de diámetro, Figura 55. 

 

Figura 55. Deslamado simple de la Grava 3/4”, área minera “Ramsés” 

Fuente: El autor (2016) 

- Gravilla 3/8” (menor a 9.525 mm), la misma que es descargada a una banda 

trasportadora y llevada a stock, para luego ser comercializada. 

6.2.6.9. Trituración Secundaria 

El proceso de trituración secundaria se efectúa empleando una trituradora de 

mandíbulas (Figura 56), la misma que es alimentada con la Grava 3” procedente de la 

clasificación terciaria. 

El material triturado es descargado en una banda trasportadora la que a su vez lo 

entrega a otra que conduce al proceso de clasificación terciaria, en un circuito cerrado. 

 

Figura 56. Trituradora de mandíbulas secundaria, área minera “Ramsés” 

Fuente: El autor (2016) 
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6.2.6.10. Trituración Terciaria 

La Grava 1 1/2” proveniente de la clasificación terciaria es transportada a la tolva 3, 

mediante una cargadora frontal Volvo L70F-CF11 (Figura 57), la cual alimenta a una 

banda trasportadora que conduce el árido a la trituración terciaria.  

 

Figura 57. Recepción de material en la tolva 3, área minera “Ramsés” 

Fuente: El autor (2016) 

Este proceso se lleva a cabo empleando una trituradora de cono REM 300-ST (Figura 

58), donde el material cae a una banda transportadora que descarga el árido a otra 

que conduce al proceso de clasificación terciaria. 

 

Figura 58. Trituradora terciaria de cono REM 300-ST, área minera “Ramsés” 

Fuente: El autor (2016) 
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6.2.6.11. Productos 

Los procesos empleados en el área minera “Ramsés”, permiten obtener cinco 

productos o áridos cuyo tamaño y costo de comercialización se detallan en el Cuadro 

19. 

Cuadro 19. Productos generados en el área minera “Ramsés” 

Árido Tamaño (mm) Procedencia en el proceso Precio (USD $) 

Gravón > 120.65 Clasificación I 10 

Grava 1 1/2” 12.7 a 38.1 Clasificación II y III 10 

Grava 3/4” 9.525 a 19.05 Clasificación III 14 

Gravilla 3/8” < 9.525 Clasificación III 10 

Arena < 12.7 Deslamado (Clasificación II) 10 

Fuente: El autor (2016) 
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6.3. RELAVE DE LA PLANTA DE BENEFICIO “REINA DEL CISNE” 

6.3.1. Generación de Relave 

De acuerdo a las mediciones realizadas en la descarga final de relave, en la tubería 

que conduce a la Relavera secundaria de la Planta “Reina el Cisne” Cód. 390354, se 

obtienen los resultados de caudal que se han resumidos en la Tabla 16 y que van en 

un rango de 11 515.55 a 12 207.57 litros por hora. 

Tabla 16. Datos de caudal de la descarga final de relave 

Fecha 
Caudal 

L/s L/h Promedio L/h 

07-sep-16 3.22 11585.21 
11744.47 

09-sep-16 3.31 11903.72 

11-sep-16 3.24 11656.73 
11515.55 

13-sep-16 3.16 11374.38 

15-sep-16 3.34 12032.63 
11936.30 

17-sep-16 3.29 11839.96 

19-sep-16 3.31 11929.13 
11978.87 

21-sep-16 3.34 12028.61 

23-sep-16 3.36 12100.14 
12207.57 

25-sep-16 3.42 12315.01 

Fuente: El autor (2016) 

Por otro lado las muestras de relave recogidas en la misma descarga y posteriormente 

llevadas a laboratorio, muestran la cantidad de arena de relave o relave seco 

generado por volumen, cuyos resultados  se muestran en la Tabla 17.  
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Tabla 17. Resultados del cálculo de relave generado, Planta “Reina del Cisne” 

Fecha 
Relave 

Húmedo 
(g) 

Relave Seca 
(g) 

Humedad 
(%) 

Volumen 
Total (L) 

Relave 
Generado 

(g/L) 

07/09/2016 
1553.3 536 189.79 1.25 428.8 

09/09/2016 

11/09/2016 
1630.7 522.3 212.22 1.25 417.84 

13/09/2016 

15/09/2016 
1639.7 523.9 212.98 1.25 419.12 

17/09/2016 

19/09/2016 
1605.5 508 216.04 1.25 406.4 

21/09/2016 

23/09/2016 
1615.7 489.7 229.94 1.25 391.76 

25/09/2016 

Fuente: El autor (2016) 

Los resultados de la cantidad promedio de arena de relave o relave seco generado en 

toneladas por hora de procesamiento (t/h), se muestran en la Tabla 18. Siendo el valor 

promedio 4.9 t/h, que si se consideraría 24 horas continuas de trabajo corresponden a 

117.61 t/día, sin embargo cabe señalar que el tiempo real de trabajo es de 

aproximadamente 23 horas diarias por lo que se estima una cantidad de 112.70 

toneladas/día. 

Tabla 18. Cantidad de relave generado por hora de procesamiento 

Fecha 
Caudal 

Promedio 
(L/h) 

Relave Generado 

(g/L) (g/h) (t/h) (t/h) 

07/09/2016 
11744.47 428.80 5036027.13 5.04 

4.90 

09/09/2016 

11/09/2016 
11515.55 417.84 4811659.49 4.81 

13/09/2016 

15/09/2016 
11936.30 419.12 5002740.30 5.00 

17/09/2016 

19/09/2016 
11978.87 406.4 4868211.07 4.87 

21/09/2016 

23/09/2016 
12207.57 391.76 4782439.04 4.78 

25/09/2016 

Fuente: El autor (2016) 

Además, de acuerdo a las mediciones realizadas en la relavera final, se tiene un 

volumen aproximado de 7576.42 m3 de relave acumulado (Anexo 20). 
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6.3.1.1. Material procesado 

Tomando en cuenta las cantidades de material que ingresa por las bandas 5.1 (Tabla 

8) y 5.2 (Tabla 13), y el valor de la cantidad de relave generado de la Tabla 18, se 

establece las cantidades de material procesado, que se indica en la Tabla 19.  

Tabla 19. Estimación del material procesado en la Planta “Reina del Cisne” 

Rango 

Banda Total 
bandas 

Relave Concentrado 
Relación 

Concentrado : Relave 5.1 5.2 

t/h t/h t/h t/h t/h t/h 

Mín. 2.47 2.77 5.24 
4.90 

0.339784596 0.07 

Máx. 2.78 2.91 5.69 0.789784596 0.16 

Fuente: El autor (2016) 

6.3.2. Caracterización del Relave 

6.3.2.1. Caracterización químico-mineralógica 

Los ensayos químico-mineralógicos permitieron la caracterización del relave de la 

Planta “Reina del Cisne”, logrando los siguientes resultados: 

a) Salinidad, conductividad y pH 

Los resultados de los ensayos de salinidad, conductividad y pH se muestran en la 

Tabla 20. 

Tabla 20. Resultados de salinidad, conductividad y pH del Relave 

Salinidad (‰) Conductividad (µS/cm) pH 

0.80 

0.87 

1532.00 

1666.89 

7.88 

7.93 0.90 1719.33 7.90 

0.90 1749.33 8.01 

Fuente: El autor (2016) 

b) Análisis Mineralógico 

Los valores de Roca/Mineral del ensayo de mineralogía del relave se muestran en el 

Cuadro 20, los cuales corresponden al porcentaje equivalente de acuerdo a las 

muestras globales, el porcentaje faltante (59.82 %) corresponde al material lavado en 

el Tamiz N° 200. El detalle del análisis mineralógico se muestra en el Anexo 9. 
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Cuadro 20. Porcentajes de roca/mineral del relave de la Planta “Reina del Cisne” 

 
Foto: Tamiz N° 200 Aumento: 40x 

Forma predominante de las partículas:       Angular 

Roca/Mineral % Roca/Mineral % 

Cuarzo Lechoso 14.181 Carbón? 0.066 

Cuarzo Cristalino 13.293 Ortoclasa 0.063 

Calcita 2.605 Pirrotina 0.055 

Turmalina 2.514 Limonita 0.028 

Cuarzo con Oxidación 1.214 Clorita 0.026 

Calcopirita 0.803 Moscovita 0.017 

Esfalerita 0.767 Biotita 0.016 

Pirita 0.657 Flogopita? 0.009 

Bornita 0.436 Fibras de Nylon 0.005 

Galena 0.379 Molibdenita 0.002 

Andesina? 0.305 Basalto? 0.002 

Albita 0.300 Fibras Vegetales 0.002 

Magnetita 0.255 Serpentina 0.001 

Hematita 0.248 Otros 1.941 

Suma  37.958 Suma  2.232 

Suma Total 40.190 

Fuente: El autor (2016) 

c) Fluorescencia de Rayos X 

Los resultados del Ensayo de Fluorescencia de Rayos X, FRX, se resumen en la 

Tabla 21. La Figura 59 muestra parte de los resultados arrojados por el equipo de 

Fluorescencia de Rayos-X S1 TURBOSD, en donde el mayor porcentaje corresponde a 

óxidos de hierro (37.30 %), seguido de azufre (26.60 %) y óxido de silicio (24.50 %). 
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Tabla 21. Resultados del ensayo de Fluorescencia de Rayos-X del relave 

Elemento % + / - 

Al2O3 6.17 1.59 

SiO2 24.50 0.91 

P2O5 1.10 0.23 

S 26.60 0.24 

K2O 0.65 0.05 

CaO 0.77 0.04 

TiO2 0.49 0.02 

Cr2O3 0.07 0.01 

MnO 0.35 0.01 

Fe2O3 37.30 0.10 

NiO 0.04 0.01 

CuO 0.67 0.02 

ZnO 0.49 0.01 

As2O3 0.15 0.01 

MoO3 0.18 0.03 

CeO2 0.32 0.05 

WO3 0.03 0.02 

PbO 0.04 0.03 

Suma 99.92 
 

Fuente: Laboratorio de Geoquímica, carrera de Ingeniería en  Geología y Minas 
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), (2016) 

 

Figura 59. Parte de los resultados, mostrados por el equipo de Fluorescencia de 

Rayos-X S1 TURBOSD 
Fuente: Laboratorio de Geoquímica, carrera de Geología y Minas, UTPL (2016) 
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Los valores de la Tabla 21, se han ajustado en la Tabla 22 con el objetivo de 

establecer el aporte de los elementos de acuerdo al porcentaje de relave a ser 

ocupado, el cual corresponde al 5, 10 y 15 %. 

Tabla 22. Porcentaje de aporte de los elementos establecidos en el ensayo FRX, 
de acuerdo al porcentaje de relave a ser utilizado 

Elemento 
Valor FRX 

(%) 

Porcentajes de aporte (Relave usado al) 

5 % 10 % 15 % 

Al2O3 6.17 0.309 0.617 0.926 

SiO2 24.5 1.225 2.450 3.675 

P2O5 1.1 0.055 0.110 0.165 

S 26.6 1.330 2.660 3.990 

K2O 0.65 0.033 0.065 0.098 

CaO 0.77 0.039 0.077 0.116 

TiO2 0.49 0.025 0.049 0.074 

Cr2O3 0.07 0.004 0.007 0.011 

MnO 0.35 0.018 0.035 0.053 

Fe2O3 37.3 1.865 3.730 5.595 

NiO 0.04 0.002 0.004 0.006 

CuO 0.67 0.034 0.067 0.101 

ZnO 0.49 0.025 0.049 0.074 

As2O3 0.15 0.008 0.015 0.023 

MoO3 0.18 0.009 0.018 0.027 

CeO2 0.32 0.016 0.032 0.048 

WO3 0.03 0.002 0.003 0.005 

PbO 0.04 0.002 0.004 0.006 

Suma 99.92 4.996 9.992 14.988 

Fuente: El autor (2016) 

d) Impurezas Orgánicas 

El resultado del ensayo para la determinación de Impurezas Orgánicas se muestra en 

la Figura 60, el cual indica que “la muestra no presenta aparentes impurezas 

orgánicas”. 
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Figura 60. Resultados del ensayo de impurezas orgánicas del relave 

Fuente: Laboratorio de Geotecnia – Consultora y Constructora “GEOCONS” (2016) 

6.3.2.2. Caracterización física 

a) Humedad 

Los valores del contenido de humedad del relave se muestran en la Tabla 23 de 

acuerdo al lugar de procedencia de las muestras. Los puntos de muestreo 

corresponden a los identificados en el Anexo 17. 

Tabla 23. Porcentaje de humedad del relave de acuerdo a su ubicación 

Punto de 
Muestreo 

Ubicación 
Muestra 

Húmeda (g) 
Muestra 
Seca (g) 

Humedad 
(%) 

Humedad 
Promedio (%) 

P1 Relave de 
acopio con 
destino a la 

Relavera 
Comunitaria 

139.60 124.60 12.04 

11.64 P1 123.80 110.60 11.93 

P1 123.80 111.60 10.93 

P2 

Márgenes 
de la 

Relavera 
Final 

161.20 138.60 16.31 

17.44 

P3 219.00 190.40 15.02 

P4 231.80 200.40 15.67 

P5 135.60 116.70 16.20 

P6 201.90 173.00 16.71 

P7 173.40 147.10 17.88 

P8 147.00 122.60 19.90 

P9 148.00 123.60 19.74 

P10 178.60 149.40 19.54 

Fuente: El autor (2016) 
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Los resultados señalados muestran en promedio un contenido de humedad de 11.64 

% para el relave de acopio y un 17.44 % para el de las márgenes de la relavera final. 

b) Granulometría por Tamizado 

El resultado de granulometría del relave se detalla en la Tabla 24, mientras que la 

Figura 61 muestra la curva granulométrica dibujada a partir del promedio de dichos 

resultados. 

Tabla 24. Granulometría por tamizado del relave de la Planta “Reina del Cisne” 

TAMIZ 
 INEN (ASTM) 

MUESTRA 
PROMEDIO 

1 2 3 

% Ret. 
Ac. 

% que 
pasa 

% Ret. 
Ac. 

% que 
pasa 

% Ret. 
Ac. 

% que 
pasa 

% Ret. 
Ac. 

% 
pasa 

2.36 mm (Nº 8) - 100.0 - 100.0 - 100.0 - 100.0 

2 mm (Nº 10) 0.13 99.87 0.13 99.87 0.07 99.93 0.11 99.89 

1.18 mm (Nº 16) 0.18 99.82 0.18 99.82 0.12 99.88 0.16 99.84 

850 μm (Nº 20) 0.20 99.80 0.20 99.80 0.17 99.83 0.19 99.81 

600 μm (Nº 30) 0.23 99.77 0.23 99.77 0.23 99.77 0.23 99.77 

425 μm (Nº 40) 0.30 99.70 0.30 99.70 0.30 99.70 0.30 99.70 

300 μm (Nº 50) 0.67 99.33 0.70 99.30 0.67 99.33 0.68 99.32 

250 μm (Nº 60) 1.90 98.10 1.97 98.03 1.93 98.07 1.93 98.07 

180 μm (Nº 80) 8.23 91.77 8.20 91.80 8.40 91.60 8.28 91.72 

150 μm (Nº 100) 14.87 85.13 14.37 85.63 14.97 85.03 14.73 85.27 

75 μm (Nº 200) 40.52 59.48 39.70 60.30 40.33 59.67 40.18 59.82 

Pasa 75 μm 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 

Módulo Finura 0.1595 0.1548 0.1598 0.1581 

Fuente: El autor (2016) 

De los resultados obtenidos del ensayo granulométrico se puede señalar que en 

promedio el relave es un material compuesto por un elevado porcentaje de finos 

(59.82 %), de diámetro inferior a 75 μm, cuyo módulo de finura es de 0.1581. 
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Figura 61. Curva Granulométrica del relave de la Planta “Reina del Cisne” 

Fuente: El autor (2016) 

c) Granulometría por medio de Hidrómetro  

Los resultados de granulometría por Hidrómetro se muestran en la Tabla 25. Los 

cuales corresponden a muestras pasantes del Tamiz N° 200. 

Tabla 25. Granulometría por hidrómetro del relave, Planta “Reina del Cisne” 

T* (min) 

Muestra 
Promedio 

1 2 3 

D** 
(mm) 

% 
pasa 

D 
(mm) 

% 
pasa 

D 
(mm) 

% 
pasa 

D (mm) % pasa 

0 - - - - - - - - 

1 - - - - - - - - 

1.5 0.0277 60.40 0.0277 60.30 0.0277 60.40 0.0277 60.37 

2 0.0242 58.40 0.0240 59.90 0.0249 56.40 0.0244 58.23 

5 0.0171 48.90 0.0167 50.40 0.0175 46.40 0.0171 48.57 

15 0.0108 38.40 0.0110 39.30 0.0111 34.90 0.0110 37.53 

30 0.0080 33.40 0.0079 34.90 0.0081 31.40 0.0080 33.23 

60 0.0058 30.40 0.0058 30.40 0.0059 27.40 0.0058 29.40 

120 0.0042 25.90 0.0042 27.40 0.0042 24.40 0.0042 25.90 

240 0.0030 23.70 0.0030 24.40 0.0031 22.40 0.0030 23.50 

250 0.0030 23.45 0.0029 24.40 0.0030 22.40 0.0030 23.42 

1440 0.0013 17.70 0.0013 18.40 0.0013 16.40 0.0013 17.50 

2880 0.0010 12.00 0.0009 13.00 0.0009 10.00 0.0009 11.67 

* T: corresponde al tiempo de medición 

** D: corresponde al diámetro de partícula 

Fuente: El autor (2016) 
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De acuerdo a los valores promedio de las tres muestras ensayadas, se realizó la curva 

Granulométrica que se muestra en la Figura 62. 

 

Figura 62. Curva granulométrica por hidrómetro de la parte del Relave pasante del 

Tamiz N° 200 

Fuente: El autor (2016) 

Los resultados de Granulometría por Hidrómetro indican que de la parte del Relave 

pasante del Tamiz N° 200, el 29.4 % corresponde a partículas de fracción menor a 

0.0058 mm y el 70.6 % entre 0.0058 a 0.075. 

d) Límites de Atterberg 

- Límite Líquido 

Los resultados del límite líquido del relave de la Planta de Beneficio “Reina del Cisne” 

se muestran en la Tabla 26. 

Tabla 26. Resultados del Límite Líquido del relave, Planta “Reina del Cisne” 

Número de 
Golpes 

Peso 
Cap. 

Peso Cap. + 
Suelo Húmedo 

Peso Cap. + 
Suelo Seco 

Humedad 
(%) 

Límite 
Líquido* 

15 24.80 38.20 36.00 19.64 

18.52 
17 25.00 37.20 35.20 19.61 

33 24.60 36.20 34.40 18.37 

43 27.60 38.80 37.20 16.67 

* El límite líquido obtenido aplicando la ecuación de la Figura 63 

Fuente: El autor (2016) 
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De los valores del porcentaje de humedad conjuntamente con el número de golpes de 

la Tabla 26, se muestra la Figura 63. 

 

Figura 63. Gráfica para obtención del Límite Líquido del relave 

Fuente: El autor (2016) 

- Límite Plástico 

La Tabla 27 muestra el valor del Límite Plástico del relave de la Planta de Beneficio 

“Reina del Cisne”, el cual corresponde al promedio de tres muestras. 

Tabla 27. Valor de Límite Plástico del relave de la Planta “Reina del Cisne” 

Peso Cap. 
Peso Cap. + 

Suelo Húmedo 
Peso Cap. + 
Suelo Seco 

Humedad 
(%) 

Límite 
Plástico* 

24.70 26.60 26.30 18.75 

20.06 24.20 25.90 25.60 21.43 

24.70 25.90 25.70 20.00 

* El Límite Plástico corresponde al promedio de los valores porcentuales de 
Humedad 

Fuente: El autor (2016) 

- Índice de Plasticidad 

De acuerdo con las consideraciones de la Norma NTE INEN 692:1982, el valor del 

Índice de Plasticidad del relave de la Planta “Reina del Cisne” corresponde a 0 (cero), 

debido a que el valor del Límite Plástico es mayor al valor del Límite Líquido.  
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e) Clasificación SUCS y AASHTO 

El Cuadro 21 muestra la clasificación del relave de la Planta de Beneficio “Reina el 

Cisne”, de acuerdo a los criterios de clasificación de Suelos de la SUCS (Sistema 

Unificado de Clasificación de Suelos) y de la  AASHTO (American Association of State 

Highway and Transportation Officials), Anexo 7 y 8 respectivamente. 

Cuadro 21. Clasificación del relave de la Planta “Reina del Cisne” correspondiente a 
la metodología SUCS y AASHTO 

Clasificación SUCS Clasificación AASHTO 

ML 
(Limos inorgánicos y arenas muy finas, 
polvo de roca, arenas finas limosas o 
arcillosas, o limos arcillosos con poca 

plasticidad) 
  

A-4 
(Suelo limoso fino de hasta 64 % de 

arena y grava retenida sobre el 75 μm, 
TN° 200) 

Fuente: El autor (2016) 

f) Densidad relativa, real, aparente y porcentaje de absorción 

Los resultados de las densidades en el estado saturado superficialmente seco - sss y 

porcentaje de absorción del relave se muestran en la Tabla 28. 

Tabla 28. Densidades saturada superficialmente seca y porcentaje de absorción 
del relave de la Planta “Reina del Cisne” 

Ensayo 

Densidad 
Relativa 

(gravedad 
específica) 

(SSS) 

Densidad Real 
(SSS) (kg/m3) 

Densidad 
Aparente (SSS) 

(kg/m3) 
Absorción (%) 

1 2.60 

2.58 

2597.66 

2576.88 

2656.41 

2633.04 

1.38 

1.35 2 2.58 2570.05 2617.89 1.16 

3 2.57 2562.95 2624.83 1.50 

Fuente: El autor (2016) 

Correspondiendo un valor promedio de 2.58 a  la  densidad  relativa - sss, 2 576.88  y 

2 633.04 kg/m3 a la densidad real y aparente saturadas superficialmente secas 

respectivamente,  y 1.35 % al porcentaje de absorción del relave. 
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g) Masa Unitaria Varillada 

Los resultados de los ensayos de masa unitaria varillada del relave se muestran en la 

Tabla 29, los cuales señalan un valor promedio de 1 609.55 kg/m3. 

Tabla 29. Masa unitaria varillada del relave de la Planta “Reina del Cisne” 

Masa del árido + 
recipiente (kg) 

Masa del 
recipiente 

(kg) 

Volumen 
del 

recipiente 
(m3) 

Masa unitaria 
(kg/m3) 

Promedio masa 
unitaria (kg/m3) 

7.456 2.576 0.003029 1610.925 

1609.54911 7.4325 2.576 0.003029 1603.167 

7.467 2.576 0.003029 1614.556 

Fuente: El autor (2016) 

6.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS ÁRIDOS DEL ÁREA MINERA “RAMSÉS” 

6.4.1. Arena 

6.4.1.1. Caracterización químico-mineralógica 

a) Salinidad, conductividad y pH 

Los resultados correspondientes a la salinidad, conductividad y pH de la arena se 

resumen en la Tabla 30. 

Tabla 30. Resultados de salinidad, conductividad y pH de la arena del área minera 
“Ramsés” 

Salinidad (‰) 
Conductividad 

(µS/cm) 
pH 

0.00 6.77 7.61 

Fuente: El autor (2016) 

b) Análisis Mineralógico 

Los resultados del análisis mineralógico de la arena se resumen en el Cuadro 22. 
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Cuadro 22. Porcentajes de roca/mineral de la arena del área minera “Ramsés” 

 
Foto: Global Aumento: 10 x  

Forma predominante de las partículas:        Angular a redondeadas 

Roca/Mineral % Roca/Mineral % 

Cuarzo Lechoso 30.0 Andesita? 3.0 

Cuarzo Cristalino 15.0 Basalto? 3.0 

Moscovita 10.0 Serpentina 2.0 

Biotita 8.0 Rodocrosita 2.0 

Albita 6.0 Granito? 1.0 

Filita 5.0 Hematita 0.5 

Esquisto micáceo 5.0 Otros 6.5 

Ortoclasa 3.0 

  
Fuente: El autor (2016) 

6.4.1.2. Caracterización Física 

a) Humedad 

Los resultados de humedad de la arena del área minera “Ramsés” se presentan en la 

Tabla 31. 

Tabla 31. Humedad natural de la arena del área minera “Ramsés” 

Muestra Húmeda 
(g) 

Muestra Seca (g) Humedad (%) 
Humedad Promedio 

(%) 

185.2 178.6 3.70 

3.77 
87.8 84.8 3.54 

75.4 72.6 3.86 

83.4 80.2 3.99 

Fuente: El autor (2016) 
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b) Granulometría 

Los resultados obtenidos de los ensayos de granulometría por tamizado de la arena se 

muestran en la Tabla 32. 

La curva granulométrica de dichos datos se evidencia en la Figura 64. 

Tabla 32. Granulometría de la arena del área minera “Ramsés” 

TAMIZ 
 INEN (ASTM) 

MUESTRA 
PROMEDIO 

1 2 3 

%  
Ret. 
Ac. 

% que 
pasa 

%  
Ret. 
Ac. 

% que 
pasa 

%  
Ret. 
Ac. 

% que 
pasa 

%  
Ret. 
Ac. 

% que 
pasa 

12.5 mm (½”) - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 

9.5 mm (⅜”) 4.48 95.52 2.84 97.16 2.66 97.34 3.33 96.67 

4.75 mm (Nº 4) 18.80 81.20 14.60 85.40 15.32 84.68 16.24 83.76 

2.36 mm (Nº 8) 30.04 69.96 25.85 74.15 27.72 72.28 27.87 72.13 

1.18 mm (Nº 16) 46.17 53.83 42.89 57.11 45.68 54.32 44.92 55.08 

600 μm (Nº 30) 72.78 27.22 70.56 29.44 72.45 27.55 71.93 28.07 

300 μm (Nº 50) 94.36 5.64 93.42 6.58 94.26 5.74 94.01 5.99 

150 μm (Nº 100) 98.93 1.07 98.65 1.35 99.03 0.97 98.87 1.13 

75 μm (Nº 200) 99.63 0.37 99.54 0.46 99.70 0.30 99.62 0.38 

Pasa 75 μm 100.00 - 100.00 (0.00) 100.00 - 100.00 0.00 

Σ = 565.20 934.80 548.35 951.65 556.82 943.18 556.79 943.21 

Módulo de 
Finura 

3.6557 3.4882 3.5712 3.5717 

Fuente: El autor (2016) 

 

Figura 64. Curva granulométrica de la Arena del área minera “Ramsés” 

Fuente: El autor (2016) 
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c) Densidad relativa, real, aparente y porcentaje de absorción 

Los valores correspondientes a las densidades y porcentaje de absorción de la arena 

se muestran en la Tabla 33, los cuales corresponden al promedio de tres ensayos, 

determinando que la densidad relativa en estado saturado superficialmente seco - sss 

de  la arena es de 2.60, la densidad real y aparente – sss de 2 589.31 y 2 664.27 

kg/m3 respectivamente y el porcentaje de absorción de 1.76 %. 

Tabla 33. Densidades y porcentaje de absorción de la arena del área minera 
“Ramsés” 

Ensayo 

Densidad 
Relativa 

(gravedad 
específica) (SSS) 

Densidad Real 
(SSS) (kg/m3) 

Densidad 
Aparente (SSS) 

(kg/m3) 

Absorción 
(%) 

1 2.51 

2.60 

2502.51 

2589.31 

2572.86 

2664.27 

1.81 

1.76 2 2.62 2616.74 2695.12 1.79 

3 2.66 2648.70 2724.84 1.69 

Fuente: El autor (2016) 

d) Masa unitaria varillada 

Los resultados de los ensayos de la masa unitaria varillada de la Arena del área 

minera “Ramsés” se muestran en la Tabla 34. 

Tabla 34. Masa unitaria varillada de la arena del área minera “Ramsés” 

Masa del árido + 
recipiente (kg) 

Masa del 
recipiente 

(kg) 

Volumen del 
recipiente 

(m3) 

Masa unitaria 
(kg/m3) 

Promedio masa 
unitaria (kg/m3) 

8.03 2.58 0.003029 1799.25 

1801.51 8.04 2.58 0.003029 1803.87 

8.03 2.58 0.003029 1801.40 

Fuente: El autor (2016) 

6.4.2. Grava 3/4” 

6.4.2.1. Caracterización Químico-Mineralógica 

a) Salinidad, conductividad y pH 

Los resultados del ensayo de salinidad, conductividad y pH de la Grava 3/4” del área 

minera “Ramsés” se resumen en la Tabla 35. 
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Tabla 35. Resultados de salinidad, conductividad y pH de la Grava 3/4”  

Salinidad (‰) 
Conductividad 

(µS/cm) 
pH 

0.00 15.17 7.79 

Fuente: El autor (2016) 

b) Análisis Mineralógico 

Los porcentajes Roca/Mineral de la Grava 3/4” se resumen en el Cuadro 23, los cuales 

corresponden al promedio de tres muestras globales. 

Cuadro 23. Porcentajes de roca/mineral de la grava 3/4” del área minera “Ramsés” 

 
Foto: Global Aumento: (ninguno) 

Forma predominante de las partículas:        Angular 

Roca/Mineral % 

Cuarzo Lechoso 20.0 

Granito/Granodiorita 30.0 

Basalto? 15.0 

Filita 10.0 

Esquisto micáceo 5.0 

Andesita? 10.0 

Otros 10.0 

Fuente: El autor (2016) 

6.4.2.2. Caracterización Física 

a) Humedad 

Los resultados del ensayo de humedad de la Grava 3/4” se muestra en la Tabla 36, los 

mismos que corresponden al promedio de humedad de cuatro muestras diferentes. 
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Tabla 36. Humedad natural de la grava 3/4” del área minera “Ramsés” 

Muestra Húmeda 
(g) 

Muestra Seca 
(g) 

Humedad (%) 
Humedad Promedio 

(%) 

227.70 226.00 0.75 

0.69 
244.40 242.80 0.66 

255.30 253.40 0.75 

267.60 266.00 0.60 

Fuente: El autor (2016) 

b) Granulometría  

Los resultados correspondientes a la granulometría por tamizado de la Grava 3/4” se 

detallan en la Tabla 37. A partir del promedio de dichos resultados se muestra la curva 

granulometría de la Figura 65.  

Tabla 37. Granulometría de la grava 3/4”, área minera “Ramsés” 

TAMIZ 
 INEN (ASTM) 

MUESTRA 
PROMEDIO 

1 2 3 

%  
Ret. 
Ac. 

% que 
pasa 

%  
Ret. 
Ac. 

% que 
pasa 

%  
Ret. 
Ac. 

% que 
pasa 

%  
Ret. 
Ac. 

% que 
pasa 

25 mm (1”) - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 

19 mm (¾”) 2.21 97.79 2.78 97.22 0.91 99.09 1.97 98.03 

9.5 mm (⅜”) 86.63 13.37 90.31 9.69 95.15 4.85 90.70 9.30 

6.3 mm (1/4”) 98.87 1.13 99.24 0.76 99.63 0.37 99.25 0.75 

4.75 mm (Nº 4) 99.46 0.54 99.51 0.49 99.65 0.35 99.54 0.46 

2.36 mm (Nº 8) 99.54 0.46 99.53 0.47 99.69 0.31 99.59 0.41 

1.18 mm (Nº 16) 99.59 0.41 99.55 0.45 99.70 0.30 99.61 0.39 

600 μm (Nº 30) 99.62 0.38 99.57 0.43 99.72 0.28 99.64 0.36 

300 μm (Nº 50) 99.65 0.35 99.59 0.41 99.73 0.27 99.66 0.34 

150 μm (Nº 100) 99.68 0.32 99.63 0.37 99.76 0.24 99.69 0.31 

75 μm (Nº 200) 99.87 0.13 99.79 0.21 99.87 0.13 99.84 0.16 

Pasa 75 μm 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 

Σ = 985.12 614.88 989.51 610.49 993.81 606.19 989.48 610.52 

Módulo de 
Finura 

6.9862 6.9941 6.9879 6.9894 

Fuente: El autor (2016) 
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Figura 65. Curva granulométrica de la grava 3/4” 

Fuente: El autor (2016) 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 37 se tiene que el Tamaño Máximo de la 

Grava 3/4” del área minera “Ramsés” corresponde a 25 mm, mientras que el Tamaño 

Máximo Nominal es de 19 mm. 

c) Densidad relativa, real, aparente y porcentaje de absorción 

Los resultados de densidad y porcentaje de absorción de la Grava 3/4” se detallan en 

la Tabla 38, los cuales corresponden al promedio de tres ensayos. Determinando que 

la densidad relativa en estado saturado superficialmente seco - sss de la Grava 3/4” es 

de 2.70, la densidad real y aparente – sss de 2 692.42 y 2 734.88 kg/m3 

respectivamente y el porcentaje de absorción de 0.91 %. 

Tabla 38. Densidades y porcentaje de absorción de la grava 3/4” del área minera 
“Ramsés” 

Ensayo 

Densidad 
Relativa 

(gravedad 
específica) 

(SSS) 

Densidad Real 
(SSS) (kg/m3) 

Densidad 
Aparente (SSS) 

(kg/m3) 

Absorción 
(%) 

1 2.69 

2.70 

2685.01 

2692.42 

2724.19 

2734.88 

0.85 

0.91 2 2.71 2703.12 2746.82 0.93 

3 2.70 2689.11 2733.64 0.96 

Fuente: El autor (2016) 
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d) Masa unitaria varillada 

El valor de la masa unitaria varillada de la Grava 3/4” se muestra en la Tabla 39, el 

cual corresponde al promedio del resultado de tres ensayos. 

Tabla 39. Masa unitaria de la grava 3/4” del área minera “Ramsés” 

Masa del árido + 
recipiente (kg) 

Masa del 
recipiente 

(kg) 

Volumen del 
recipiente 

(m3) 

Masa unitaria 
(kg/m3) 

Promedio masa 
unitaria (kg/m3) 

30.05 8.91 0.01393 1517.12 

1534.78 30.27 8.91 0.01393 1532.77 

30.57 8.91 0.01393 1554.44 

Fuente: El autor (2016) 

6.5. HORMIGÓN 

6.5.1. Diseño del Hormigón Patrón 

6.5.1.1. Resultados de la mezcla aplicando la metodología de la Universidad 

Central del Ecuador 

a) Densidad Máxima de los Agregados 

La Tabla 40 muestra el resultado de los ensayos de la Densidad Máxima de los 

Agregados, donde el peso y la densidad constituyen el promedio. 

Tabla 40. Resultados de la densidad máxima de los agregados 

Prueba  
Grava 3/4” Arena Peso 

Mezcla (g) 

Densidad 
aparente* 

(g/cm3) % Peso (g) % Peso (g) 

1 100.00 20206.33 0.00 0.00 20206.33 1.40 

2 80.35 20206.33 19.65 4944.17 25150.50 1.74 

3 69.88 19196.17 30.12 8273.17 27469.33 1.90 

4 60.37 17276.83 39.63 11357.17 28634.00 1.98 

5 56.65 15549.33 43.35 11906.67 27456.00 1.90 

6 55.43 14743.50 44.57 11871.50 26615.00 1.84 

* El recipiente empleado posee un volumen de 14476.46 cm3 

Fuente: El autor (2016) 

De acuerdo con los valores de la Tabla 40, se establece que la densidad máxima de 

los agregados es de 1.978 g/cm3 cuando la Grava 3/4” constituye el 60.37 % y la 
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arena el 39.63 % en peso. La Figura 66 muestra la tendencia de los resultados 

obtenidos de acuerdo al porcentaje y la densidad de las mezclas. 

 

Figura 66. Curva de tendencia del ensayo de Densidad Máxima de los Agregados 

Fuente: El autor (2016) 

b) Dosificación  

La dosificación establecida mediante la Metodología de la Universidad Central del 

Ecuador o también llamada Metodología de la Densidad Máxima de los Agregados se 

muestra en la Tabla 41, el diseño logrado se incluye en el Anexo 11. 

Tabla 41. Dosificación para un metro cúbico de hormigón simple diseñado bajo la 
metodología de la Universidad Central del Ecuador 

Material Unidad Valor 

Cemento kg 341.72 

Agua kg 164.03 

Arena kg 675.33 

Grava kg 1268.67 

Relación Agua/Cemento u 0.48 

Fuente: El autor (2016) 

c) Pruebas de asentamiento, resistencia y densidad 

Los resultados de los ensayos del asentamiento en el cono de Abrams, resistencias (a 

la compresión simple y flexión) y densidad (del hormigón endurecido) evaluados para 

la dosificación establecida con la metodología de la Universidad Central del Ecuador 
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se muestran en la Tabla 42, en donde se observa que la resistencia a la compresión 

simple es de 16.54 MPa a los 28 días y 23.47 MPa a los 60 días, valores que no 

cumplen con el planteamiento inicial de 24 MPa. 

Tabla 42. Asentamiento en el cono de Abrams, resistencias y densidad del 
hormigón diseñado bajo la metodología de la Universidad Central del 
Ecuador 

Código 
Asentamiento 
en el cono de 

Abrams 
Resistencia 

A los 28 días 
(MPa) 

A los 60 
días (MPa) 

Densidad 
(kg/m3) 

P1 

 Compresión 
Simple  

17.00 
16.54 23.47 

2400.01 3 cm 
16.07 

Flexión  
3.50 

3.62 3.68 
 3.74 

Fuente: El autor (2016) 

6.5.1.2. Resultados de la mezcla aplicando la metodología ACI  

a) Dosificación 

La dosificación calculada bajo la metodología del Instituto Americano del Concreto 

(ACI), se muestra en la Tabla 43, el diseño logrado se incluye en el Anexo 13.  

Tabla 43. Dosificación para un metro cúbico de hormigón simple diseñado bajo la 
metodología ACI 

Material Unidad Valor 

Cemento kg 360.00 

Agua kg 177.51 

Arena kg 891.47 

Grava kg 890.19 

Relación Agua/Cemento u 0.49 

Fuente: El autor (2016) 

b) Pruebas de asentamiento, resistencia, densidad, contenido de aire y peso 

específico 

La Tabla 44 presenta los resultados de los ensayos del asentamiento en el cono de 

Abrams, resistencias (a la compresión simple y flexión) y densidad (del hormigón 

endurecido) de la dosificación establecida con  la metodología ACI (P2), además se 

muestran los resultados de la dosificación empleando plastificante (P2+A). La cantidad 
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de plastificante corresponde a 1.80 litros por metro cúbico de hormigón, de acuerdo a 

las recomendaciones del proveedor: 250 ml de plastificante Plastiment BV40 por  cada 

50 kg de cemento. 

Tabla 44. Asentamiento en el cono de Abrams, resistencias y densidad del 
hormigón simple diseñado bajo la metodología ACI 

Código 
Asentamiento 
en el cono de 
Abrams (mm) 

Resistencia 
A los 28 días 

(MPa) 
A los 60 días 

(MPa) 
Densidad 

(kg/m3) 

P2 55 

Compresión 
Simple  

24.78 
25.05 29.85 

2405.84 
25.32 

Flexión  
3.97 

3.84 4.30 
3.72 

P2+A 80 

Compresión 
Simple 

24.34 
24.44 28.04 

2408.87 
24.53 

Flexión 
3.31 

3.37 3.80 
3.42 

Fuente: El autor (2016) 

Los resultados presentados en la Tabla 44, permiten observar que la resistencia a la 

compresión del hormigón diseñado con el Método ACI y sin el uso de aditivo fue de 

25.05 y 29.85 MPa a los  28 y 60 días  respectivamente; y, con el uso de aditivo  

alcanzó 24.44 y 28.04 MPa probados en el mismo período de tiempo, resultados que 

cubren el requerimiento inicial de 24 MPa, por lo que se la consideró como 

DOSIFICACIÓN PATRÓN, sobre la cual se realizó la manipulación de las variables: 

cemento y agregado. 

Por otra parte, en la Tabla 45 se consolidan los resultados de los ensayos de 

contenido de aire y peso específico del hormigón fresco. 

Tabla 45. Contenido de aire y peso específico de la mezcla de hormigón diseñada 
con el método ACI 

Código 
Temperatura 
Mezcla (°C) 

Contenido Aire 
Aparente (%) 

Factor 
G (%) 

Contenido 
Aire Real (%) 

Peso específico 
(kg/m3) 

P2 18.00 0.90 0.6 0.30 2422.79 

P2 + A 18.00 0.80 0.6 0.20 2432.57 

Fuente: El Autor (2016) 
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6.5.2. Dosificaciones experimentales de hormigón con empleo de relave  

Las dosificaciones experimentales de hormigón con el empleo de relave minero se 

presentan en la Tabla 46, la cual permite disponer de las cantidades de todos los 

materiales para las diferentes condiciones planteadas, así en primera instancia se 

consolida las proporciones para la Dosificación Patrón, luego al ser la variable a 

manipular la cantidad de agregado, éste se disminuye en proporciones del 5, 10 y 15 

% en peso y en su lugar es reemplazado en las mismas cantidades por relave; y, 

finalmente al plantearse que la variable a manipular es el cemento, la resta de este 

material igualmente se reduce en 5, 10 y 15 %, el cual es suplantado por relave. 

Tabla 46. Dosificaciones de experimentación para la elaboración de un metro 
cúbico de  Hormigón 

Tipo 
Hormigón 

Relave 
(%) 

Código 

Dosificación (kg) 
Aditivo 

(L) 
Agua Cemento Relave Arena Grava 

Mezclas sin aditivo 

Patrón - P2 177.51 360.00 - 891.47 890.19 - 

Relave en 
remplazo 
agregado 

15 15%R 177.51* 360.00 267.25 757.75 756.66 - 

Mezclas con aditivo 

Patrón - P2+A 177.51 360.00 - 891.47 890.19 1.80 

Relave en 
remplazo 

de 
agregado 

5 5%R+A 177.51 360.00 89.08 846.89 845.68 1.80 

10 10%R+A 177.51 360.00 178.17 802.32 801.17 1.80 

15 15%R+A 177.51* 360.00 267.25 757.75 756.66 1.80 

Relave en 
remplazo 

de 
Cemento 

5 5%R2+A 177.51 342.00 18.00 891.47 890.19 1.80 

10 10%R2+A 177.51 324.00 36.01 891.47 890.19 1.80 

15 15%R2+A 177.51 306.00 54.01 891.47 890.19 1.80 

* Al elaborar el hormigón, las cantidades de agua fueron ajustadas a 190.36 kg con la 

finalidad de mejorar la trabajabilidad. Siendo la relación agua/cemento = 0.53. 

Fuente: El Autor (2016) 
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6.5.2.1. Resultados de la Experimentación: Hormigón con relave en remplazo 

de agregado 

a) Pruebas en Hormigón Fresco 

- Asentamiento en el Cono de Abrams 

Los resultados de las pruebas en el cono de Abrams de las dosificaciones de 

hormigón con relave como agregado se muestran en la Tabla 47. 

Tabla 47. Resultados de las pruebas de asentamiento en el cono de Abrams de 
las dosificaciones de hormigón con relave como agregado 

Agregado a remplazar por relave 
(%) 

Código 
Asentamiento en el Cono 

Abrams (mm) 

Mezclas sin aditivo 

15 15%R 2 

Mezclas con aditivo 

5 5%R+A 35 

10 10%R+A 12 

15 15%R+A 5 

Fuente: El autor (2016) 

Al momento de elaborar el hormigón, los valores de agua para los hormigones con 

relave al 15 % se aumentaron a 190.36 kg, con la finalidad de mejorar la 

trabajabilidad, siendo la relación agua/cemento: 0.53. 

- Contenido de aire y peso específico  

Los resultados de los ensayos del contenido de aire y peso específico del hormigón 

fresco se muestran en la Tabla 48. 

Tabla 48. Valores de contenido de aire y peso específico de los hormigones con 
relave como agregado 

Código Contenido Aire (%) Peso específico (kg/m3) 

Mezclas sin aditivo 

15%R 0.20 2383.29 

Mezclas con aditivo 

5%R+A 0.20 2407.79 

10%R+A 0.20 2406.36 

15%R+A 0.10 2380.43 

Fuente: El autor (2016) 
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b) Pruebas en hormigón endurecido 

- Resistencia a la compresión simple 

Los valores de las densidades y los parámetros de resistencia a la compresión simple 

evaluados a los 28 días y 60 días de los hormigones con relave en remplazo del 

agregado se resumen en la Tabla 49. 

Tabla 49. Resultados de los ensayos de compresión simple y densidades de los 
hormigones con relave como agregado 

Código 
Resistencia (MPa) 

Densidad (kg/m3) 
A los 28 días A los 60 días 

Mezclas sin aditivo 

15%R 
21.10 

22.33 27.00 2360.26 
23.56 

Mezclas con aditivo 

5%R+A 
27.50 

28.05 33.26 2416.05 
28.60 

10%R+A 
25.52 

25.75 30.03 2397.89 
25.98 

15%R+A 
20.97 

21.47 25.36 2383.14 
21.96 

Fuente: El Autor (2016) 

Los resultados de la resistencia a la compresión simple de los hormigones con relave 

que sustituyó al agregado van de 21.47 a 28.05 MPa a los 28 días y de 25.36 a 33.26 

MPa a los 60 días. 

- Resistencia a la flexión 

Los resultados de las pruebas de resistencia a la flexión de los hormigones con relave 

en reemplazo del agregado  se resumen en la Tabla 50, en donde los valores varían 

de 2.74 y 3.89 MPa  a los 28 días y de 3.55 a 4.38 MPa a los 60 días. 
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Tabla 50. Resistencia a la flexión de los hormigones con relave como agregado 

Código 
Resistencia (MPa) 

A los 28 días A los 60 días 

Mezclas sin aditivo 

15%R 
3.10 

3.15 3.72 
3.20 

Mezclas con aditivo 

5%R+A 
3.88 

3.89 4.24 
3.89 

10%R+A 
3.59 

3.68 4.38 
3.77 

15%R+A 
2.71 

2.74 3.55 
2.78 

Fuente: El autor (2016) 

6.5.2.2. Resultados de la Experimentación: Hormigón con relave en remplazo 

de Cemento 

a) Pruebas en Hormigón Fresco 

- Asentamiento en el Cono de Abrams 

Los valores del asentamiento en el cono de Abrams de las dosificaciones de Hormigón 

con Relave como Cemento se muestran en la Tabla 51. 

Tabla 51. Resultados de las pruebas de asentamiento en el cono de Abrams de 
los hormigones con relave como cemento 

Cemento a remplazar por 
relave (%) 

Código 
Asentamiento en el cono 

Abrams (mm) 

Mezclas con aditivo 

5 5%R2+A 118 

10 10%R2+A 112 

15 15%R2+A 100 

Fuente: El autor (2016) 

- Contenido de Aire y Peso Específico 

Los resultados de los ensayos del contenido de aire y peso específico de los 

hormigones con relave como cemento se muestran en la Tabla 52. 
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Tabla 52. Resultados de los ensayos de contenido de aire y peso específico de 
los hormigones con relave como cemento 

Código Contenido Aire (%) Peso específico (kg/m3) 

Mezclas con aditivo 

5%R2+A 0.65 2432.36 

10%R2+A 0.70 2418.43 

15%R2+A 1.05 2420.07 

Fuente: El autor (2016) 

b) Pruebas en Hormigón Endurecido 

- Resistencia a la Compresión Simple 

Los valores de las densidades y los parámetros de resistencia a la compresión simple 

evaluados a los 28 días y 60 días de los hormigones con relave como cemento se 

resumen en la Tabla 53. 

Tabla 53. Resultados de los ensayos de compresión simple y densidades de los 
hormigones con relave como cemento 

Código 
Resistencia (MPa) Densidad 

(kg/m3) A los 28 días A los 60 días 

Mezclas con aditivo 

5%R2+A 
25.37 

25.59 29.35 2411.72 
25.80 

10%R2+A 
23.92 

23.69 27.18 2411.74 
23.46 

15%R2+A 
21.75 

21.94 26.05 2411.09 
22.12 

Fuente: El autor (2016) 

Los resultados de la resistencia a la compresión de los hormigones con relave que 

sustituyó al cemento van de 21.94  a 25.59 MPa a los 28 días y de 26.05 a 29.35 MPa 

a los 60 días. 

- Resistencia a la Flexión 

Los resultados de las pruebas de resistencia a la flexión de los hormigones con relave 

en reemplazo del cemento  se resumen en la Tabla 54, en donde los valores varían de 

3.14 a 3.75  MPa a los 28 días y de 3.57 a 4.27 MPa a los 60 días. 
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Tabla 54. Resistencia a la flexión de los hormigones con relave como cemento 

Código 
Resistencia (MPa) 

A los 28 días A los 60 días 

Mezclas con aditivo 

5%R2+A 
3.77 

3.75 4.27 
3.74 

10%R2+A 
3.70 

3.70 3.97 
3.69 

15%R2+A 
3.14 

3.14 3.57 
3.14 

Fuente: El autor (2016) 

6.6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LA FABRICACIÓN DE HORMIGÓN 

SIMPLE 

Inicialmente el presente proyecto pretendía establecer la Rentabilidad de usar el 

Relave minero de la Planta “Reina del Cisne” Cód. 390354 en la fabricación de 

hormigón simple, sin embargo al considerar que “La rentabilidad económica tiene por 

objetivo medir la eficacia de la empresa en la utilización de sus inversiones, 

comparando un indicador de beneficio (numerador del ratio) que el activo neto total, 

como variable descriptiva de los medios disponibles por la empresa para conseguir 

aquéllos (denominador del ratio)” (Sánchez, 1994), no se puede establecer una 

rentabilidad en cuanto el presente proyecto no prevé una inversión inicial, sino 

solamente una valoración monetaria correspondiente al Análisis de Precios Unitarios, 

cuyo detalle de acuerdo al tipo de Hormigón se muestra en el Anexo 16. 

A continuación se resumen los valores obtenidos a partir del Análisis de Precios 

Unitarios (APU), de acuerdo al tipo correspondiente de: equipos, mano de obra, 

materiales y transporte. Para lo cual el rendimiento, establecido en base a 

observaciones de laboratorio, está definido en la Tabla 55. 
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Tabla 55. Valores del rendimiento de acuerdo al tipo de hormigón 

Tipo de Hormigón 
Rendimiento Aumento del tiempo 

requerido respecto a la 
mezcla patrón (s/m3) m3/h h/m3 

Mezclas sin aditivo 

Hormigón Patrón (P2) 0.800 1.250 0 

Hormigón con Relave como agregado 
al 15 % (15%R) 

0.784 1.275 91 

Mezclas con aditivo 

Hormigón Patrón más aditivo (P2+A) 0.800 1.250 0 

Hormigón con Relave como agregado 
al 5 % más aditivo (5%R+A) 

0.795 1.258 30 

Hormigón con Relave como agregado 
al 10 % más aditivo (10%R+A) 

0.789 1.267 60 

Hormigón con Relave como agregado 
al 15 % más aditivo (15%R+A) 

0.784 1.275 91 

Hormigón con Relave como cemento 
al 5 % más aditivo (5%R2+A) 

0.797 1.254 15 

Hormigón con Relave como cemento 
al 10 % más aditivo (10%R2+A) 

0.795 1.258 30 

Hormigón con Relave como cemento 
al 15 % más aditivo (15%R2+A) 

0.792 1.263 45 

Fuente: El autor (2016) 

Además se han considerado los siguientes criterios: 

- Fecha de referencia del Nivel de Precios: octubre 2016. 

- Valores de mano de obra de la tabla salarial vigente al 01 de enero de 2016.  

- Costos indirectos corresponden al 20 % del valor correspondiente al total de costos 

directos. 

6.6.1. Costo por equipos 

Los costos por equipos han sido establecidos mediante la multiplicación de la tarifa del 

equipo (costo por hora) y el rendimiento de la fabricación de los diferentes 

hormigones. Los equipos y tarifas considerados en la fabricación de los hormigones se 

muestran en la Tabla 56, la determinación de las tarifas de los equipos se detalla en el 

Anexo 14. 
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Tabla 56. Valores referenciales de las tarifas por equipo 

Equipo Unidad Tarifa 

Herramientas Manuales u (5 % del valor total de Mano de Obra) 

Concretera Costo/hora 3.44 

Vibrador Costo/hora 2.40 

Fuente: El autor (2016) 

Los costos referidos a los equipos se resumen en la Tabla 57, los cuales son 

directamente proporcionales al rendimiento de cada tipo de hormigón. 

Tabla 57. Costos por equipos para la elaboración de un metro cúbico de hormigón 
de acuerdo al tipo de dosificación 

Tipo de Hormigón Cód. Rendimiento m3/hora Costo 

Mezclas sin aditivo 

Hormigón Patrón  P2 0.800 10.19 

Hormigón con 15 % de relave en 
remplazo de agregado 

15%R 0.784 10.39 

Mezclas con aditivo 

Hormigón Patrón con aditivo P2+A 0.800 10.19 

Hormigón con 5 % de relave en 
remplazo de agregado, con aditivo 

5%R+A 0.795 10.25 

Hormigón con 10 % de relave en 
remplazo de agregado, con aditivo 

10%R+A 0.789 10.32 

Hormigón con 15 % de relave en 
remplazo de agregado, con aditivo 

15%R+A 0.784 10.39 

Hormigón con 5 % de relave en 
remplazo de cemento, con aditivo 

5%R2+A 0.797 10.22 

Hormigón con 10 % de relave en 
remplazo de cemento, con aditivo 

10%R2+A 0.795 10.26 

Hormigón con 15 % de relave en 
remplazo de cemento, con aditivo 

15%R2+A 0.792 10.29 

Fuente: El autor (2016) 

De los valores del costo por equipos de la tabla anterior se muestra la Figura 67. 
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Figura 67. Diagrama de barras del costo por equipos para la elaboración de un metro 

cúbico de hormigón de acuerdo al tipo de dosificación 

Fuente: El autor (2016) 

6.6.2. Costo por mano de obra 

El costo por mano de obra corresponde a la multiplicación de: los valores de las 

remuneraciones por hora, los valores del rendimiento de acuerdo al tipo de hormigón 

fabricado y la cantidad de obreros requeridos. Los valores de las remuneraciones se 

muestran en la Tabla 58, cuyo desglose se detalla en el Anexo 15. 

Tabla 58. Valores de las remuneraciones de acuerdo al tipo de obrero 

Obrero Unidad 
Valor 

(USD $) 

Peón Remuneración/hora 3.26 

Albañil Remuneración/hora 3.30 

Maestro mayor en ejecución de obras civiles Remuneración/hora 3.66 

Fuente: www.contraloria.gob.ec/Informativo/SalariosManoObra 

La cantidad de obreros empleada en los cálculos se muestra en la Tabla 59, la cual ha 

sido establecida en base a las observaciones en laboratorio al momento de realizar las 

mezclas de hormigón. 
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Tabla 59. Mano de obra para la elaboración de un metro cúbico de hormigón 

Denominación Ocupación Cantidad 

Peón 

Preparación y carguío de arena 2 

11 

Preparación y carguío de grava 2 

Preparación y carguío de cemento 2 

Operador de concretera y adición de agua 1 

Carretillero (transporte hormigón preparado) 2 

Hormigonado y vibrado 2 

Albañil 
Preparación de la mezcla 1 

2 
Colocación de la mezcla y vibrado 1 

Maestro mayor en 
ejecución de obras 

civiles 
Supervisión de obra 1 1 

Fuente: El autor (2016)    

Los costos finales referidos a la mano de obra para cada dosificación se resumen en 

la Tabla 60. A su vez la Figura 68 muestra la relación de dichos valores. 

Tabla 60. Costos por mano de obra para la elaboración de un metro cúbico de 
hormigón de acuerdo al tipo de dosificación 

Tipo de Hormigón Cód. Rendimiento m3/hora Costo 

Mezclas sin aditivo 

Hormigón Patrón  P2 0.800 57.65 

Hormigón con 15 % de relave en 
remplazo de agregado 

15%R 0.784 58.82 

Mezclas con aditivo 

Hormigón Patrón con aditivo P2+A 0.800 57.65 

Hormigón con 5 % de relave en 
remplazo de agregado, con aditivo 

5%R+A 0.795 58.03 

Hormigón con 10 % de relave en 
remplazo de agregado, con aditivo 

10%R+A 0.789 58.42 

Hormigón con 15 % de relave en 
remplazo de agregado, con aditivo 

15%R+A 0.784 58.82 

Hormigón con 5 % de relave en 
remplazo de cemento, con aditivo 

5%R2+A 0.797 57.84 

Hormigón con 10 % de relave en 
remplazo de cemento, con aditivo 

10%R2+A 0.795 58.04 

Hormigón con 15 % de relave en 
remplazo de cemento, con aditivo 

15%R2+A 0.792 58.23 

Fuente: El autor (2016) 
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Figura 68. Diagrama de barras por concepto de costos por mano de obra para la 

elaboración de un metro cúbico de hormigón de acuerdo al tipo de dosificación 

 Fuente: El autor (2016) 

6.6.3. Costo por materiales 

En la determinación de costos referidos a la fabricación de las distintas dosificaciones 

de hormigón se han considerado las dosificaciones mostradas en el Tabla 61, las 

cuales están adaptadas de acuerdo a la unidad requerida para cada caso. 
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Tabla 61. Dosificaciones para la elaboración de un metro cúbico de hormigón, de 
acuerdo a las unidades requeridas en el análisis de precios 

H
o

rm
ig

ó
n

 

C
ó

d
ig

o
 

Unidad 

Material 

Agua 
Cemento

* 
Relave Arena Grava Aditivo 

P
a

tr
ó

n
 P

2
 Peso (kg) 177.51 360.00 - 891.47 890.19 - 

Volumen (m3) 0.18 - - 0.49 0.58 - 

Sasos (u) - 7.20 - - - - 

P
2

+
A

 Peso (kg) 177.51 360.00 - 891.47 890.19 - 

Volumen (m3) 0.18 - - 0.49 0.58 0.0018 

Sasos (u) - 7.20 - - - - 

R
e

la
v
e
 c

o
m

o
 A

g
re

g
a

d
o
 

5
%

R
+

A
 

Peso (kg) 177.51 360.00 89.08 846.89 845.68 - 

Volumen (m3) 0.18 - 0.0553 0.47 0.55 0.0018 

Sasos (u) - 7.20 - - - - 

1
0
%

R

+
A

 Peso (kg) 177.51 360.00 178.17 802.32 801.17 - 

Volumen (m3) 0.18 - 0.1107 0.45 0.52 0.0018 

Sasos (u) - 7.20 - - - - 

1
5
R

%
 Peso (kg) 190.36 360.00 267.25 757.75 756.66 - 

Volumen (m3) 0.19 - 0.1660 0.42 0.49 - 

Sasos (u) - 7.20 - - - - 

1
5
%

R

+
A

 Peso (kg) 190.36 360.00 267.25 757.75 756.66 - 

Volumen (m3) 0.19 - 0.1660 0.42 0.49 0.0018 

Sasos (u) - 7.20 - - - - 

R
e

la
v
e
 c

o
m

o
 C

e
m

e
n
to

 

5
%

R
2

+
A

 Peso (kg) 177.51 342.00 18.00 891.47 890.19 - 

Volumen (m3) 0.18 - 0.0112 0.49 0.58 0.0018 

Sasos (u) - 6.84 - - - - 

1
0
%

R

2
+

A
 Peso (kg) 177.51 324.00 36.01 891.47 890.19 - 

Volumen (m3) 0.18 - 0.0224 0.49 0.58 0.0018 

Sasos (u) - 6.48 - - - - 

1
5
%

R

2
+

A
 Peso (kg) 177.51 306.00 54.01 891.47 890.19 - 

Volumen (m3) 0.18 - 0.0336 0.49 0.58 0.0018 

Sasos (u) - 6.12 - - - - 

* En el caso del cemento un saco equivale de 50 kg 

Fuente: El autor (2016) 

Los precios de los materiales empleados en la fabricación de los hormigones se 

muestran en la Tabla 62, los cuales han sido obtenidos del proveedor respectivo. 
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Tabla 62. Precio de los materiales empleados en la fabricación de hormigón 

Material Unidad Costo (USD $) 

Agua Costo/litro 0.01 

Cemento Holcim Costo/saco (50 kg) 8.15 

Arena* Costo/m3 10.00 

Grava 3/4”* Costo/m3 14.00 

Plastificante BV-40 Costo/litro 2.30 

* Para la arena y la grava 3/4” los costos han sido extraídos del Cuadro 19 

Fuente: Valores obtenidos del proveedor respectivo 

Cabe señalar que se consideró como parte de los materiales el agua empleada en los 

procesos auxiliares de la fabricación del hormigón (limpieza de equipos y área de 

trabajo), estableciéndose una cantidad de 100 litros por cada metro cúbico de 

hormigón. 

Los costos de los materiales de acuerdo al tipo de hormigón se resumen en la Tabla 

63 y de acuerdo a estos valores se muestra la Figura 69. 

Tabla 63. Costos de los materiales para la elaboración de un metro cúbico de 
hormigón de acuerdo al tipo de dosificación 

Tipo de Hormigón Cód. Costo 

Mezclas sin aditivo 

Hormigón Patrón  P2 74.53 

Hormigón con 15 % de relave en remplazo de agregado 15%R 72.70 

Mezclas con aditivo 

Hormigón Patrón con aditivo P2+A 78.67 

Hormigón con 5 % de relave en remplazo de agregado, con 
aditivo 

5%R+A 78.01 

Hormigón con 10 % de relave en remplazo de agregado, con 
aditivo 

10%R+A 77.36 

Hormigón con 15 % de relave en remplazo de agregado, con 
aditivo 

15%R+A 76.84 

Hormigón con 5 % de relave en remplazo de cemento, con 
aditivo 

5%R2+A 75.74 

Hormigón con 10 % de relave en remplazo de cemento, con 
aditivo 

10%R2+A 72.80 

Hormigón con 15 % de relave en remplazo de cemento, con 
aditivo 

15%R2+A 69.87 

Fuente: El autor (2016) 
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Figura 69. Diagrama de barras del costo por concepto de materiales para la 

elaboración de un metro cúbico de hormigón de acuerdo al tipo de dosificación 

Fuente: El autor (2016) 

6.6.4. Costo por transporte 

El costo por concepto de transporte corresponde a la multiplicación de las cantidades 

de material requerido para la fabricación de un metro cúbico de hormigón por el costo 

del recorrido por metro cúbico de material (costo kilómetro-metro cúbico de material), 

multiplicado por la distancia en kilómetros, para lo cual se ha establecido una tarifa de 

28 centavos de dólar por kilómetro de recorrido por metro cúbico, valor que se acoge a 

la realidad actual de nuestro medio. 

La obtención del costo por transporte se basa en el costo por recorrido mostrado en la 

Tabla 64.  

Tabla 64. Costo por recorrido referido a un metro cúbico de material 

Tarifa 
USD $ / (m3km) 

Recorrido 
Distancia* 

(km) 

Costo por 
recorrido 
(USD $) 

0.28 
Loja-Cumbaratza 72.80 20.38 

Loja-Portovelo 121.00 33.88 

* La distancia ha sido obtenida de la base de datos de Googlemaps: 
https://maps.google.com/ 

Fuente: El autor (2016) 
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El costo total por concepto de transporte se resume en la Tabla 65, de acuerdo a estos 

valores se muestra la Figura 70. 

Tabla 65. Costo de transporte de material requerido para la elaboración de un 
metro cúbico de hormigón de acuerdo al tipo de dosificación 

Tipo de Hormigón Cód. Costo 

Mezclas sin aditivo 

Hormigón Patrón  P2 21.91 

Hormigón con 15 % de relave en remplazo de agregado 15%R 24.25 

Mezclas con aditivo 

Hormigón Patrón con aditivo P2+A 21.91 

Hormigón con 5 % de relave en remplazo de agregado, con 
aditivo 

5%R+A 22.69 

Hormigón con 10 % de relave en remplazo de agregado, con 
aditivo 

10%R+A 23.47 

Hormigón con 15 % de relave en remplazo de agregado, con 
aditivo 

15%R+A 24.25 

Hormigón con 5 % de relave en remplazo de cemento, con 
aditivo 

5%R2+A 22.29 

Hormigón con 10 % de relave en remplazo de cemento, con 
aditivo 

10%R2+A 22.67 

Hormigón con 15 % de relave en remplazo de cemento, con 
aditivo 

15%R2+A 23.05 

Fuente: El autor (2016) 

 

Figura 70. Diagrama de barras del costo por concepto de transporte de material para 

la elaboración de un metro cúbico de hormigón de acuerdo al tipo de dosificación 

Fuente: El autor (2016) 
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6.6.5. Costo total 

El costo total de la fabricación del hormigón para las distintas dosificaciones se 

muestra en la Tabla 66.  

Tabla 66. Detalle de costos totales para la elaboración de un metro cúbico de 
hormigón de acuerdo al tipo de dosificación 

Tipo de Hormigón Cód. 

Costos por metro cúbico 

Subtotal 
(Equipos, 

mano de obra, 
materiales) 

Subtotal 
Costos 

Directos 

Costo 
Total 
del 

Rubro 

Mezclas sin aditivo 

Hormigón Patrón  P2 142.37 164.28 197.14 

Hormigón con 15 % de relave en 
remplazo de agregado 

15%R 141.91 166.16 199.40 

Mezclas con aditivo 

Hormigón Patrón con aditivo P2+A 146.50 168.41 202.10 

Hormigón con 5 % de relave en 
remplazo de agregado, con aditivo 

5%R+A 146.30 168.99 202.79 

Hormigón con 10 % de relave en 
remplazo de agregado, con aditivo 

10%R+A 146.11 169.58 203.49 

Hormigón con 15 % de relave en 
remplazo de agregado, con aditivo 

15%R+A 146.05 170.30 204.36 

Hormigón con 5 % de relave en 
remplazo de cemento, con aditivo 

5%R2+A 143.80 166.09 199.31 

Hormigón con 10 % de relave en 
remplazo de cemento, con aditivo 

10%R2+
A 

141.09 163.76 196.51 

Hormigón con 15 % de relave en 
remplazo de cemento, con aditivo 

15%R2+
A 

138.39 161.43 193.72 

Fuente: El autor (2016) 

Los valores de la tabla anterior correspondientes al valor Subtotal (costo por: equipos, 

mano de obra, materiales) se muestran en la Figura 71, cabe indicar que este valor no 

considera el costo por concepto de transporte de material, ni los costos indirectos. 
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Figura 71. Diagrama de barras correspondiente al Costo subtotal (equipos, mano de 

obra, materiales) para la elaboración de un metro cúbico de hormigón de acuerdo al 

tipo de dosificación 

Fuente: El autor (2016) 

Los valores de los costos directos (costo por: equipos, mano de obra, materiales y 

transporte) de fabricación de los diferentes hormigones se muestran en la Figura 72. 

 

Figura 72. Diagrama de barras correspondiente a los costos directos para la 

elaboración de un metro cúbico de hormigón de acuerdo al tipo de dosificación 

Fuente: El autor (2016) 
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La Figura 73 muestra los Costos Totales para cada tipo de hormigón, cuyos valores 

corresponden a la suma de Costos Directos y Costos Indirectos (20 % del valor de los 

Costos Directos). 

 

Figura 73. Diagrama de barras correspondiente a los costos totales para la 

elaboración de un metro cúbico de hormigón de acuerdo al tipo de dosificación 

Fuente: El autor (2016) 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

7.1. EVALUACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO “REINA DEL CISNE” 

El origen del mineral procesado en la Planta de Beneficio “Reina del Cisne” Cód. 

390354, está en relación con: 

 La mina “Agua Dulce” situada en el Cantón Portovelo, cuya mineralización 

corresponde a vetas cuarzo mineralizadas de origen hidrotermal encajadas 

principalmente en andesitas. 

 La mina “Tres Chorreras” situada en el Cantón Pucará, provincia del Azuay, cuya 

mineralización corresponde a sulfuros de cobre-molibdeno, asociados 

principalmente a andesitas, y brechas de toba y dacitas a dioritas e ignimbritas. 

Siendo las rocas procesadas altamente competentes en cuanto a resistencia, conlleva 

a realizar procesos de trituración y molienda. 

Los procesos empleados en la Planta de Beneficio “Reina del Cisne” son adecuados 

en cuanto se complementan entre sí permitiendo la liberación del mineral de interés y 

su recuperación que corresponde a más del 90%, siendo fundamentalmente 

trituración, clasificación, molienda, concentración gravimétrica y centrífuga, 

cianuración y flotación. Además los “relaves” del proceso de cianuración y de los 

molinos chilenos son reprocesados en la flotación permitiendo la recuperación de 

minerales que aún están presentes. 

Sin embargo, algunos de los equipos requieren de mantenimiento y en otros casos 

simplemente se encuentran sin funcionamiento, como es el caso de la trituradora 

señalada en el numeral 6.1.7.2 literal b, lo cual evidencia la necesidad de aplicar 

programas de mantenimiento lo que a su vez permitirá aumentar el tiempo de trabajo 

que en la actualidad es de 23 horas diarias. 

Los procesos de recuperación emplean reactivos químicos como: cianuro de sodio, 

cal, colectores, espumantes, depresores y activadores. Siendo la cal un agente 

importante en cuanto permite regular el pH en los procesos de Cianuración y 

Flotación, la cual al finalizar los procesos conjuntamente con los minerales de ganga 

son depositados como relaves.   
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Un aspecto importante de los “relaves” de los procesos de cianuración es que son 

acumulados en la denominada Piscina de Colas de Cianuración, luego extraídos y 

acopiados al aire libre para su secado natural, siendo la temperatura ambiental de 24 

a 26 ºC, condición favorable para el proceso de degradación natural del cianuro 

teóricamente descrito en el numeral 4.1.4.1 literal b, por Mamani (2007) y Fernández 

(2007). Sin embargo la presente investigación no contempla pruebas o ensayos 

químicos que permitan determinar la concentración de cianuro constituyéndose en una 

interrogante aún sin resolver. 

7.2. EVALUACIÓN DEL ÁREA MINERA “RAMSÉS” 

El área minera “Ramsés” Cód. 500709, procesa materiales rocosos procedentes de la 

llanura de inundación del Río Zamora, que de acuerdo a su ubicación y características 

geológicas corresponde a un depósito aluvial caracterizado fundamentalmente por el 

arrastre de materiales rocosos por corrientes de agua, en algunos casos desde las 

partes más altas del Batolito Zamora. 

El área minera emplea procesos tecnificados que van desde la extracción y 

clasificación hasta procesos de trituración y deslamado, permitiendo brindar a los 

áridos propiedades que se ajustan a los requerimientos normativos y de mercado. 

Los productos obtenidos son: Gravón con tamaño mayor a 120.65 mm (4.75 

pulgadas), Grava 1 1/2” de 12.7 a 38.1 mm (0.5 a 1.5 pulgadas), Grava 3/4” de 9.525 a 

19.05 mm  (0.375 a 0.75 pulgadas) y Arena con tamaño menor a 12.7 mm (0.5 

pulgadas). De los cuales la Arena pasa por un proceso de deslamado, permitiendo 

eliminar las partículas más finas correspondientes a limos, arcilla y materia orgánica, 

lo mismo ocurre con la Grava 3/4” aunque su proceso es más simple, pero la 

trituración llevada a cabo permite que clastos tengan una forma predominantemente 

angular. Específicamente los procesos de clasificación, trituración y deslamado 

llevados a cabo permiten dar características adecuadas a los áridos, considerados 

adecuados para la elaboración de hormigón. 

7.3. RELAVE DE LA PLANTA DE BENEFICIO “REINA DEL CISNE” 

De acuerdo con los resultados de la Generación de Relave de la Planta de Beneficio 

“Reina del Cisne” Cód. 390354, la cantidad de material procesado de 5.24 a 5.69 

toneladas por hora (t/h), de los cuales aproximadamente 4.9 toneladas corresponden a 

relave y solo de 0.07 a 0.16 toneladas corresponden a concentrado y minerales 
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recuperados, lo que evidencia la gran cantidad de desechos que se producen, siendo 

un grave y permanente problema, no sólo de la Planta en estudio sino de todas las 

empresas dedicadas a la extracción y recuperación de minerales metálicos.  

Tomando en cuenta que el valor de la masa unitaria varillada del relave corresponde a 

1.609 t/m3, se puede realizar la conversión de 4.90 t/h  de relave generado a su 

equivale en volumen que corresponde a 3.05 m3/h, adicional a esto considerando las 

23 horas de trabajo continuo este valor se traduce en 70.04 m3/día. En este contexto 

cabe señalar que cada metro cúbico de relave que es enviado a la Relavera 

Comunitaria del cantón Portovelo, demanda un costo de USD $ 3.00, que de acuerdo 

a la cantidad de relave generado por la Planta “Reina del Cisne”, corresponde a un 

total de  USD $ 210.13 por día, constituyéndose no solo en un problema ambiental 

sino también financiero. 

7.3.1. Caracterización Químico-Mineralógica 

El pH del relave corresponde a 7.93, valor que está dentro del rango permisible de 6 a 

8 estipulado en el Libro VI, Anexo 2 del TULSMA. Además la conductividad que 

corresponde a 1666.89 µS/cm también se encuentra dentro de lo aceptable (2 

mmhos/cm, equivalente a 2000 µS/cm), de acuerdo a estos aspectos se considera al 

relave como un suelo no sódico ni salino, donde el valor del pH puede estar 

influenciado por la adición de cal en los procesos de beneficio de la Planta “Reina del 

Cisne” y la conductividad está asociada a la presencia de sulfuros y metales. 

De acuerdo a los valores obtenidos a partir de análisis mineralógico del relave se tiene 

una predominancia significativa de cuarzo lechoso a cristalino constituyendo el 27.4 %, 

además se evidencia la presencia de calcita en un 2.6 %, turmalina en 2.5 %, y en 

menores cantidades minerales de cobre como calcopirita y bornita con porcentajes 

menores al 1 %. Estos valores se correlacionan con los datos obtenidos a partir del 

ensayo de Fluorescencia de Rayos X, donde se tiene 24.5 % de silicatos (SiO2), 0.77 

% de óxidos de calcio (CaO), 0.67 % de óxidos de cobre, sin embargo también se 

muestra un 37.3 % de óxidos de hierro (Fe2O3), 26.6 % de azufre (S) y óxidos de 

aluminio en 6.17 % (Al2O3), que pueden relacionarse a los minerales presentes en la 

parte del relave que pasa el Tamiz N° 200 (75 μm). Los datos tienen un alcance 

descriptivo que evidencian la necesidad de profundizar los conocimientos respecto a la 

composición química del relave, concentraciones de cianuro y que permitan a su vez 
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establecer las reacciones y el comportamiento al ser utilizado en los hormigones 

experimentales. 

En cuanto a impurezas orgánicas, los resultados de los ensayos desarrollados por el 

Laboratorio de Geotecnia – Consultora y Constructora “GEOCONS” señalan que el 

relave no presenta impurezas orgánicas, constituyéndose en un indicativo favorable 

para considerar el relave en la fabricación de hormigón. 

7.3.2. Caracterización Física 

De acuerdo a los datos obtenidos el relave posee tres tipos de humedad, la primera 

corresponde al relave descargado del proceso de flotación la cual fluctúa entre 189.79 

a 229.94 %; la segunda humedad corresponde al relave ubicado en los márgenes de 

la Relavera Final con un valor de 17.44 % en promedio, y una tercera humedad de 

11.64 % correspondiente al relave acopiado y secado naturalmente cuyo destino es la 

Relavera Comunitaria, es decir que si bien los procesos de beneficio mineral requieren 

de gran cantidad de agua, la sedimentación y secado natural del relave permiten 

eliminarla lo que facilita su transporte. 

La granulometría obtenida por tamizado señala que las partículas en totalidad pasan el 

Tamiz N° 8 (2.36 mm), donde sólo el 0.11 % del peso de las partículas es retenido en 

el Tamiz N° 10 (2 mm), y hasta el Tamiz N° 50 (300 μm) los porcentajes retenidos en 

cada tamiz son menores a 1 %. Los mayores porcentajes corresponden al material 

retenido en el Tamiz N° 100 (150 μm), Tamiz N° 200 (75 μm) y al material pasante de 

dicho tamiz, los cuales equivalen a 6.46 %, 25.45 % y 59.82 % respectivamente, 

evidenciando que el relave está constituido por partículas muy finas que en su mayoría 

son menores de 75 micrómetros lo que permite considerarlo dentro del grupo de los 

agregados finos del hormigón, esto se debe esencialmente a los procesos de 

trituración y proceso de molienda llevado a cabo en la Planta “Reina del Cisne”. 

Por otro lado la granulometría obtenida por Hidrómetro ha permitido establecer que de 

la parte del relave pasante del Tamiz N° 200, el 29.4 % corresponde a partículas de 

fracción menor a 0.0058 mm que teóricamente corresponde a arcilla y el 70.6 % a las 

de diámetro entre 0.0058 a 0.0750 mm que corresponde a Limo, sin embargo estas 

denominaciones son cuestionables en cuanto el origen del material ensayado no es 

natural sino que es derivado de la molienda de rocas, además hay que considerar que 

de acuerdo con los datos de granulometría el relave está solamente un poco por 
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debajo de los rangos como para ser considerado Filler Mineral, siendo este concepto 

más acertado. 

En cuanto a los límites de Atterberg, el relave posee un límite líquido de 18.52 el cual 

es inferior al  valor del límite plástico de 20.06, lo que indica que no existe un rango de 

humedad donde el relave se comporta como material plástico, además que el valor del 

índice de plasticidad corresponde a 0. Estos valores conjuntamente con datos de 

granulometría han permitido clasificar el suelo como: ML (Limos inorgánicos y arenas 

muy finas, polvo de roca, arenas finas limosas o arcillosas, o limos arcillosos con poca 

plasticidad) de acuerdo a la clasificación SUCS (Sistema Unificado de Clasificación de 

Suelos), y como suelo tipo A-4 (suelo limoso fino de hasta 64 % de arena y grava 

retenida sobre el Tamiz N° 200, 75 μm) de acuerdo a la clasificación de la AASHTO 

(American Association of State Highway and Transportation Officials). Estas 

clasificaciones son aceptables considerando que de acuerdo al tamaño de partícula el 

42.23 % del relave corresponde a limo, además de que la clasificación SUCS señala 

que el relave corresponde a polvo de roca, el cual evidentemente lo es. 

La densidad real en condición saturada superficialmente seca - sss del relave 

corresponde a 2.577 t/m3 cuyo valor es aproximado a la densidad relativa SSS: 2.583, 

e inferior a la densidad aparente SSS correspondiente a 2.633 t/m3, estos valores son 

superiores a la masa unitaria varillada del relave el cual corresponde a 1.609 t/m3, En 

comparación con los datos de la arena del área minera “Ramsés”, los valores son 

ligeramente inferiores, con variaciones únicamente centesimales. Además el 

porcentaje de absorción del relave es de 1.35 %, valor que también es inferior al 

correspondiente de la arena de 1.764 %.  

7.4. ÁRIDOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

7.4.1. Arena 

7.4.1.1. Caracterización Químico-Mineralógica 

La arena posee un pH de 7.61, valor que está dentro del rango permisible de 6 a 8 

estipulado en el Libro VI, Anexo 2 del Texto Unificado del Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente (TULSMA) de la República del Ecuador. Además la 

conductividad corresponde a 6.77 µS/cm valor que también se encuentra dentro de los 

rangos aceptables (2 mmhos/cm, equivalente a 2000 µS/cm), y no se presenta valores 

de salinidad. 
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En cuanto a los resultados del ensayo de mineralogía de la arena, se evidencia 

predominancia de cuarzo lechoso-cristalino correspondiendo al 45 %, también se 

observa moscovita en un 10 %, biotita en un 8 %, albita en un 6 %, filitas y esquistos 

en un 5 % cada uno, no se evidencia presencia de sulfuros ni de carbonatos, pero si 

óxidos de hierro (Hematita) en un 0.5 %, Dichos minerales son constituyentes de rocas 

como granito, granodiorita, gneis correspondientes a la geología regional del área 

minera “Ramsés”, de los cuales el cuarzo es un mineral competente, pero las micas 

(biotita y moscovita) poseen menor fortaleza. 

7.4.1.2. Caracterización Física 

De acuerdo a los resultados de los ensayos de laboratorio, la arena posee una 

humedad natural promedio de 3.77 %. 

Los resultados de granulometría indican que el 16.24 % en peso de las partículas de la 

arena poseen un tamaño mayor a la abertura del Tamiz N° 4 (4.75 mm), considerando 

que este tamiz es el referente para distinguir las arenas y las gravas, se tiene que 

dicho porcentaje constituye un aporte al agregado grueso. La mayor cantidad de 

material tiene un tamaño mayor al Tamiz N° 50 (300 μm), siendo solo el 5.99 % de la 

arena menor a dicho tamiz. 

La curva granulométrica de la arena muestra una secuencia de valores relativamente 

homogénea, sin embargo ésta se encuentra solamente un poco fuera de los rangos de 

establecidos en la Norma INEN 872:2011, siendo una razón sin duda alguna la 

presencia de material con tamaño superior a la abertura del Tamiz N° 4, lo que a su 

vez se traduce en el valor alto del módulo de finura de la arena correspondiente a 

3.57, a pesar de esto la gradación es uniforme y aceptable lo cual sumado con el tipo 

de material (roca/mineral) constituye un aporte en la dosificación de hormigones al 

permitir rellenar gran parte de las cavidades dejadas por las mezclas, lo que se 

traduce a su vez en una resistencia mayor. 

Respecto a la Densidad Relativa Saturada Superficialmente Seca (SSS) el valor 

corresponde a 2.589 t/m3, valor que es relativamente semejante a la Densidad 

Relativa SSS el cual es de 2.60, por otro lado la Densidad Aparente SSS es superior 

alcanzando un valor de 2.664 t/m3. En cambio la Masa Unitaria Varillada de la arena 

es considerablemente menor siendo 1.802 toneladas por metro cúbico. Además el 

valor de absorción de la arena corresponde a 1.76 %. 
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7.4.2. Grava 3/4” 

7.4.2.1. Caracterización Químico-Mineralógica 

En cuanto a la salinidad la Grava 3/4” no presenta valores, mientras que su pH es de 

7.79 conductividad y la salinidad de 15.17 µS/cm, siendo estos valores mayores a los 

correspondientes de la Arena pero se encuentran dentro de los rangos permisibles del 

Libro VI, Anexo 2 del TULSMA. 

Los datos mineralógicos señalan que la Grava 3/4” está conformada principalmente 

por clastos de cuarzo, granito, granodioritas, basaltos, filitas, esquistos y andesitas, 

siendo este tipo de rocas concordantes a la litología regional correspondiente 

fundamentalmente al Batolito de Zamora el cual está constituido principalmente por 

granitos, granodioritas y cuarzodiorita; y al Grupo Zamora conformado por filitas, 

cuarcitas, esquistos, gneises cuarzosos y micáceos, siendo este tipo de rocas 

competentes. Además la forma de los clastos es predominantemente angulosa lo cual 

se debe al proceso de trituración llevado a cabo en el área minera “Ramsés”, aspecto 

positivo al considerar como árido en la elaboración de hormigón.  

7.4.2.2. Caracterización Física 

El valor de la humedad promedio de la Grava 3/4” corresponde a 0.69 %, valor que es 

bajo en comparación a la humedad de la arena, lo que se debe especialmente a que 

los clastos son prácticamente rocas masivas que no permiten la retención de agua. 

En cuanto a la granulometría, el 99.54 % en peso posee un tamaño superior al Tamiz 

N° 4 (4.75 mm) es decir que se constituye en un árido estrictamente grueso, donde el 

1.97 % se queda retenido en el Tamiz 3/4” (19 mm), predominantemente el 88.73 % 

en el Tamiz 3/8” (9.5 mm), el 8.55 % en el Tamiz 1/4” (6.3 mm) y el 0.46 % se queda 

en el Tamiz N° 4 (4.75 mm); siendo el Tamaño Máximo de la Grava 3/4” el valor de 25 

mm y el Tamaño Máximo Nominal 19 mm. 

De acuerdo con la curva granulométrica en comparación con los rangos de gradación 

para considerar el árido de Grado de 19 a 4.75 mm establecidos en la Norma INEN 

872:2011, se evidencia un ligero desfase en cuanto al material pasante por el Tamiz 

3/8” (9.5 mm), cuya cantidad mínima señalada por la Norma corresponde a 20 %, y el 
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valor de la Grava 3/4” es de 9.3 %, sin embargo la gradación es aceptable y se 

complemente con la de la arena, lo cual contribuirá en el diseño del hormigón.  

Respecto a la densidad real saturada superficialmente seca (SSS) la Grava 3/4” posee 

un valor de 2.692 t/m3, valor que es relativamente semejante a la densidad relativa 

SSS el cual es de 2.70, pero menor a la Densidad Aparente SSS que es de 2.735 t/m3, 

siendo estos valor mayores a los correspondientes de la arena, en cuanto 

corresponden en esencia a rocas masivas, sin embargo la Masa Unitaria Varillada el 

valor corresponde a 1.535 t/m3, siendo este valor menor al de la arena, debido a que la 

grava está constituida por clastos gruesos, dejando aberturas entre los mismos. 

Mientras que el porcentaje de absorción corresponde a 0.91 % siendo un valor menor 

al correspondiente de la arena, lo cual se debe a que corresponde a las rocas que 

conforman la grava.  

7.5. HORMIGÓN 

7.5.1. Diseño del hormigón empleado en la investigación 

A pesar de que en un inicio se tenía buenas expectativas respecto al diseño logrado 

con la Metodología de la Densidad Máxima de los Agregados de la Universidad 

Central del Ecuador por tratarse de una metodología que se basa en las 

características de los materiales del país, no se lograron los requerimientos 

planteados de resistencia y asentamiento, la justificación de estos resultados se debe 

a que el mismo se adapta adecuadamente para aquellos agregados que presentan 

una granulometría totalmente irregular, según lo comprobado por Bailón (1983); sin 

embargo las condiciones de explotación y procesamiento de la Minera “Ramsés”  

permite una gradación adecuada, que se la evidencia en el ensayo de su 

granulometría efectuado en el presente estudio, lo cual significa un criterio técnico 

adecuado en el procesamiento de los áridos. 

En cambio el diseño establecido con la metodología del Instituto Americano del 

Concreto (ACI) alcanzó una resistencia a la compresión simple en concordancia con el 

diseño inicialmente planteado de 24 MPa a los 28 días y asentamiento de 50 mm. 

En consecuencia, lo sucedido con la aplicación de los dos métodos para el diseño de 

mezclas de hormigón simple evidencia que el diseño no pueden generalizarse para 

todos los materiales, sino que es algo más complejo que requiere de un estudio 



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE ENERGÍA, INDUSTRIAS Y DE LOS RECURSOS NATURALES NO - RENOVABLES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

   

185 
 

detallado o particularizado en función de los áridos utilizados y pruebas 

experimentales, situación que es reconocida por la teoría del hormigón. 

Otro aspecto importante que se consideró desde el inicio del diseño del hormigón fue 

considerar la elaboración de especímenes para  rotura a los 28 y 60 días tanto del 

hormigón patrón como de los elaborados con relave y  no la que generalmente se 

plantea que es a los 7 y 14 días, esto con el fin de identificar si existe un incremento 

en resistencia en el transcurso del tiempo luego de los 28 días de fraguado y el 

porcentaje que esto significa. 

7.5.1.1. Pruebas en hormigón fresco y endurecido del Hormigón Patrón 

Siendo una característica sumamente importante la condición de asentamiento 

probada en el cono de Abrams, en el hormigón patrón (P2) presentó un asentamiento 

de 5 cm el cual aumentó a 8 cm cuando se utilizó plastificante, situación presentada 

por cuanto el aditivo en referencia presta mayor docilidad al hormigón sin afectar la 

relación agua/cemento (a/c). 

En cuanto al contenido de aire el hormigón patrón (P2) posee un 0.30 %, mientras que 

al usar plastificante (P2+A) el contenido de aire disminuye a 0.20 %, lo cual es 

beneficioso pues significa que se logra un adecuado acomodamiento de los 

agregados.  

El peso específico del hormigón patrón (P2) en estado fresco no difiere 

significativamente del hormigón patrón con plastificante (P2+A), siendo sus valores 

2.423 y 2.433 t/m3  respectivamente. 

De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de los ensayos de resistencia a la 

compresión simple, se tiene que el  hormigón patrón (P2) alcanzó  un valor de 25.05 

MPa a los 28 días y 29.85 MPa a los 60 días, el cual disminuye ligeramente cuando se 

añadió plastificante a la mezcla (P2+A) siendo la resistencia 24.44 MPa a los 28 días y 

a 28.04 MPa a los 60 días. Como se puede observar en ambos casos el hormigón 

siguió incrementando su resistencia desde los 28 días hasta los 60 días que en el 

caso del hormigón patrón está en un valor ligeramente superior al 19 %; y en el del 

hormigón patrón con aditivo el porcentaje se redujo, aproximándose al 15 %. 

En cuanto a la densidad del hormigón endurecido los valores no difieren 

significativamente siendo 2.406 t/m3 para el hormigón patrón (P2) y 2.409 t/m3 para el 
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hormigón patrón con plastificante (P2+A), lo cual significa que el aditivo no afecta la 

densidad de la mezcla. 

Los resultados de la resistencia a la flexión indican que el hormigón patrón sin 

plastificante (P2) alcanza una resistencia de 3.84 MPa a los 28 días y 4.30 MPa a los 

60 días, mientras que usando plastificante (P2+A) las resistencias disminuyen a 3.37 

MPa a los 28 días y 3.80 MPa a los 60 días. Como se puede observar la relación de 

disminución de la resistencia en la mezcla con plastificante se mantuvo al igual que en 

la prueba a la compresión, sin embargo siguió incrementando la resistencia con el 

transcurso del tiempo, siendo en el patrón un porcentaje cercano al 12 % y en el que 

tiene aditivo  el porcentaje de incremento fue de casi el 13 % comparando entre los 

resultados a los 28 y 60 días. 

De estos valores se deduce que la aplicación del plastificante puede disminuir las 

resistencias del hormigón especialmente las de flexión, cuando la proporción es de 

250 ml de plastificante por cada 50 Kg de cemento. 

7.5.2. Dosificaciones experimentales 

La presente investigación fue planteada en búsqueda de alternativas para el uso del 

relave generado en la Planta de beneficio referida, para lo cual se propuso su empleo 

como parte del hormigón, por ser uno de los materiales más extendidos en el campo 

de la construcción. 

En cuanto al tema abordado existe poca información, lo que se encuentra son 

investigaciones  orientadas en su mayoría al uso del relave minero en la fabricación de 

mortero, ladrillos y baldosas, obteniendo un producto no contaminante gracias al 

microencapsulamiento proporcionado por el empleo de cemento (Romero y Flores, 

2010). Atendiendo a esto la presente investigación estuvo destinada a brindar 

alternativas en cuanto al uso de relave, como remplazo del agregado  y sustituyendo 

el cemento, en cantidades del 5, 10 y 15% donde el comportamiento del hormigón 

fabricado con relave de la Planta “Reina del Cisne” está definido por pruebas en el 

hormigón fresco (asentamiento y contenido de aire) y endurecido (resistencia a la 

compresión y flexión). Además, al momento de elaborar los hormigones con relave 

como remplazo del agregado se evidenció la necesidad de utilizar un plastificante, con 

la finalidad de mejorar la trabajabilidad del hormigón, donde la cantidad se mantuvo  
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también en el caso los hormigones con relave como remplazo del cemento para 

homogenizar las dosificaciones. 

7.5.3. Análisis de resultados de hormigón simple fabricado con relave 

7.5.3.1. Hormigón con relave en remplazo de agregado 

a) Pruebas en Hormigón Fresco 

- Asentamiento en el cono de Abrams 

Los resultados experimentales del hormigón con relave como agregado, señalan que 

el asentamiento en el cono de Abrams disminuye notablemente con respecto al 

hormigón patrón y además conforme aumenta la cantidad de relave más  consistente 

es la mezcla, tendiendo a un asentamiento cercano a cero, así  para los hormigones 

con el 5 % de relave en reemplazo de los áridos y empleando aditivo se tuvo 35 mm 

de asentamiento que se consideraría que la dosificación es todavía plástica, de allí en 

adelante conforme se aumenta relave la consistencia  de la mezcla es seca, tanto para 

el caso del 10 % con aditivo alcanzó 12 mm, con el 15 %  sin aditivo que llegó a 2 mm 

y a 5 mm con aditivo. En conclusión, lo señalado obedece a la granulometría del 

relave que demuestra que el material tiene más superficie específica que la arena, lo 

que  demanda de mayor cantidad de agua para su humedecimiento, por  lo  que las 

mezclas con relave en cantidad superior al 10 %, presentan consistencia seca. 

- Contenido de aire 

La mezcla de hormigón fresco con relave como agregado reemplazado en  5 % y 10 % 

con aditivo y 15 % sin aditivo poseen un contenido de aire del 0.20 %, que representa 

un porcentaje inferior al establecido en el hormigón patrón que registró 0.30 % y 0.20 

% con plastificante. Además, en el caso de la mezcla preparada con el 15%  de 

reemplazo y utilizando aditivo, el contenido de aire disminuyó al 0.10%; en todo caso, 

todos los hormigones con relave como agregado poseen un contenido de aire dentro 

del valor normal de 1 % señalado por Arcos (1976), que fue referenciado en el 

numeral 4.3.1.4. 

Lo señalado indica que el remplazo del agregado por relave no permite el incremento 

de aire, en su lugar se mantiene o disminuye la cantidad, por lo que no se verá 
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afectada la resistencia del hormigón por el aire. A su vez el empleo de plastificante 

evidencia una disminución del contenido de aire en 0.10 %. 

- Peso específico 

Respecto al del peso específico del hormigón fresco se tiene que los valores para los 

hormigones con relave como agregado al 5 % y 10 % con plastificante corresponden a  

2.408, 2.406 t/m3 respectivamente, y al 15% con y sin plastificante es de 2.380 y 2.383 

t/m3; siendo estos valores ligeramente inferiores respecto al peso específico del 

hormigón patrón 2.423 t/m3 y al mismo con plastificante 2.433 t/m3, lo que permite 

confirmar que al hacer el cambio de árido por relave la variación en cuanto al peso 

específico  disminuye en un porcentaje poco significativo que no llega al 2 %. 

b) Pruebas en Hormigón Endurecido 

- Resistencia a la Compresión Simple 

Respecto a los valores de resistencia a la compresión simple en la Tabla 67, se ha 

confrontado los resultados de los hormigones con remplazo de relave al 5, 10 y 15 % 

con aditivo y del 15 % sin aditivo, frente al hormigón patrón y a este último con aditivo, 

llegando a establecer que aquellos con el 5 y 10 % de relave presentan un incremento 

de la resistencia tanto a los 28 como a los 60 días y a partir del cambio del 15 % ésta 

se ve disminuida, además con el empleo de aditivo la reducción es mayor. 
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Tabla 67. Comparación de resistencias a la compresión simple de los hormigones 
con relave en remplazo de agregado 

Tipo Código 
Resistencia (MPa) 

A los 28 días A los 60 días 

Mezclas sin aditivo 

Hormigón Patrón  P2 
24.78 

25.05 29.85 
25.32 

Hormigón con 15 % de relave 
en remplazo de agregado 

15%R 
21.10 

22.33 27.00 
23.56 

Mezclas con aditivo 

Hormigón Patrón con aditivo P2+A 
24.34 

24.44 28.04 
24.53 

Hormigón con 5 % de relave 
en remplazo de agregado, con 

aditivo 
5%R+A 

27.50 
28.05 33.26 

28.60 

Hormigón con 10 % de relave 
en remplazo de agregado, con 

aditivo 
10%R+A 

25.52 
25.75 30.03 

25.98 

Hormigón con 15 % de relave 
en remplazo de agregado, con 

aditivo 
15%R+A 

20.97 
21.47 25.36 

21.96 

Fuente: El autor (2016) 

En conclusión, el reemplazo de relave por agregado hasta en un 10 % mejora de 

forma importante la resistencia a la compresión del hormigón, inclusive llegando a 

valores superiores al hormigón patrón, como se puede apreciar en la Figura 74. 

 

Figura 74. Diagrama de barras de las resistencias a la compresión simple de los 

hormigones con relave como remplazo de agregado 

Fuente: El autor (2016) 

25.05
22.33

24.44

28.05
25.75

21.47

29.85
27.00 28.04

33.26

30.03

25.36

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

P2 15%R P2+A 5%R+A 10%R+A 15%R+A

R
e
s
is

te
n
c
ia

 M
P

a

Código de hormigón

A los 28 días

A los 60 días



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE ENERGÍA, INDUSTRIAS Y DE LOS RECURSOS NATURALES NO - RENOVABLES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

   

190 
 

El aumento de la resistencia puede estar relacionado a que el relave está constituido 

en gran cantidad por sílice o cuarzo además de minerales predominantemente 

competentes, a diferencia de la arena la cual posee micas dentro de su mineralogía; 

además de que las partículas finas del relave permiten rellenar los huecos o vacíos de 

la mezcla disminuyendo las posibilidades de fallamiento del concreto. Adicional a esto 

cabe señalar que la presencia de carbonatos en el relave (calcita) también podría 

estar actuando como aglomerante permitiendo el aumento de las resistencias, sin 

embargo esto no se ha comprobado en la presente investigación debido a que se 

requiere de un estudio específico del comportamiento químico del relave al ser 

utilizado en la fabricación de  hormigón. 

Por otra parte, el disponer de cantidades adecuadas para rellenar los espacios vacíos 

que dejan los áridos mejora sustancialmente el hormigón, que debe ser el caso 

cuando se ha incrementado el 5 y 10 % de relave, en cambio cuando se supera estos 

valores se está afectando la estructura que forman los agregados, al disponer de 

demasiados finos en la fabricación de la mezcla.  

- Resistencia a la Flexión 

Así mismo, si se confronta los resultados de la resistencia a la flexión del hormigón 

patrón con los obtenidos en reemplazo del 5 %, 10 % y 15 % de relave por agregado, 

incluido el del 15 % con aditivo, cuyos valores se observan en la Tabla 68 que permite 

señalar que las condiciones presentadas en compresión también se mantienen en 

flexión, es decir que aquellos en donde se empleó el 5 y 10 % de relave la resistencia 

se incrementó y a partir del 15 % estos valores disminuyen. 
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Tabla 68. Resistencias a la flexión de los hormigones con relave en remplazo de 
agregado 

Tipo Código 
Resistencia (MPa) 

A los 28 días A los 60 días 

Mezclas sin aditivo 

Hormigón Patrón  P2 
3.97 

3.84 4.30 
3.72 

Hormigón con 15 % de relave 
en remplazo de agregado 

15%R 
3.10 

3.15 3.72 
3.20 

Mezclas con aditivo 

Hormigón Patrón con aditivo P2+A 
3.31 

3.37 3.80 
3.42 

Hormigón con 5 % de relave 
en remplazo de agregado, con 

aditivo 
5%R+A 

3.88 
3.89 4.24 

3.89 

Hormigón con 10 % de relave 
en remplazo de agregado, con 

aditivo 
10%R+A 

3.59 
3.68 4.38 

3.77 

Hormigón con 15 % de relave 
en remplazo de agregado, con 

aditivo 
15%R+A 

2.71 
2.74 3.55 

2.78 

Fuente: El autor (2016) 

Por los resultados se puede asegurar que el comportamiento del hormigón con relave 

minero brinda resultados semejantes o superiores en la resistencia a la flexión, cuando 

la cantidad de remplazo del agregado corresponden al  5 y 10 % (Figura 75). 

 

Figura 75. Diagrama de barras de las resistencias a la flexión de los hormigones con 

relave como remplazo de agregado 

Fuente: El autor (2016) 
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- Densidad 

En lo que respecta a la densidad del hormigón, confrontando la densidad del hormigón 

patrón con las mezclas elaboradas con reemplazo de relave de la Tabla 69, se 

observa que únicamente la que contiene 5 % con aditivo  logra valores superiores, es 

decir que es en el único caso que el hormigón se hace más denso o pesado, en las 

demás proporciones este disminuye en una relación directa a mayor cantidad de 

relave menos densidad. 

Tabla 69. Densidades de los hormigones experimentales con relave como 
remplazo de agregado 

Tipo Código Densidad (kg/m3) 

Mezclas sin aditivo 

Hormigón Patrón  P2 2405.84 

Hormigón con 15 % de relave en 
remplazo de agregado 

15%R 2360.26 

Mezclas con aditivo 

Hormigón Patrón con aditivo P2+A 2408.87 

Hormigón con 5 % de relave en 
remplazo de agregado, con aditivo 

5%R+A 2416.05 

Hormigón con 10 % de relave en 
remplazo de agregado, con aditivo 

10%R+A 2397.89 

Hormigón con 15 % de relave en 
remplazo de agregado, con aditivo 

15%R+A 2383.14 

Fuente: El Autor (2016) 

Además en comparación de las mezclas que se trabajaron con y sin aditivo, se tiene 

que cuando se utiliza plastificante también existe un aumento de la densidades lo cual 

puede deberse a que al aumento de la trabajabilidad del hormigón permitiendo un 

ligero mejoramiento en cuanto al acoplamiento de las partículas y consecuentemente 

el relleno de vacíos. 

7.5.3.2. Hormigón con relave en remplazo de cemento 

a) Pruebas en Hormigón Fresco 

- Asentamiento en el cono de Abrams 

En las dosificaciones de relave como cemento del 5, 10 y 15 % con plastificante, el 

asentamiento en el cono de Abrams aumentó significativamente respecto al hormigón 
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patrón con y sin aditivo, siendo estos valores 118, 112 y 100 mm respectivamente. Lo 

cual obedece a que la cantidad de relave es sustancialmente menor respecto al de las 

mezclas con relave con remplazo de agregado, además de que la cantidad de 

plastificante se ha mantenido, sin embargo los datos evidencian que al aumentar la 

cantidad de relave el asentamiento disminuye secuencialmente.  

- Contenido de aire 

En cuanto a los hormigones con relave como remplazo del cemento al 5 y 10 % el 

contenido de aire es de 0.65 y 0.70 % respectivamente los cuales se encuentran 

dentro del valor  normal del 1 % señalado por Arcos (1976), que fue referenciado en el 

numeral 4.3.1.4, sin embargo cuando la cantidad de relave en remplazo de cemento 

es del 15% el contenido de aire es de 1.05%, el cual se encuentra ligeramente fuera 

del rango permisible. 

Lo datos muestran que la granulometría del relave es más gruesa que la 

correspondiente del cemento y por consiguiente su remplazo permite  dejar espacios 

vacíos entre las partículas los cuales son ocupados evidentemente por el aire, lo que a 

su vez puede afectar en la resistencia del hormigón debido a que los espacios vacíos 

constituyen debilidades del concreto. 

- Peso específico 

Respecto al peso específico del hormigón fresco de los hormigones con relave como 

cemento al 5 %, 10 % y 15 % con plastificante corresponden a 2.432, 2.418 y 2.420 

t/m3 respectivamente; siendo estos valores relativamente semejantes a los del 

hormigón patrón 2.423 t/m3 y al mismo con plastificante 2.433 t/m3, teniendo 

variaciones solamente de tipo centesimal, en porcentajes que no alcanzan el 1 %. 

b) Pruebas en Hormigón Endurecido 

- Resistencia a la Compresión Simple 

Las resistencias a la compresión de los hormigones con relave como remplazo de 

cemento que se muestran en la Tabla 70 se han comparado con los resultados del 

hormigón patrón con aditivo. Los valores evidencian que cuando se incrementan los 

porcentajes de relave como remplazo del cemento las resistencias disminuyen 

secuencialmente, y sólo cuando se remplaza el 5 % de relave como cemento con 



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE ENERGÍA, INDUSTRIAS Y DE LOS RECURSOS NATURALES NO - RENOVABLES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

   

194 
 

plastificante las resistencias son ligeramente mayores respecto a la dosificación patrón 

igualmente con aditivo y cuando el porcentaje de relave es de 10 % o superior las 

resistencias se ven afectadas. 

Tabla 70. Resultados de los ensayos de compresión simple de los hormigones 
con relave como cemento 

Tipo Código 
Resistencia (MPa) 

A los 28 días A los 60 días 

Mezclas con aditivo 

Hormigón Patrón con aditivo P2+A 
24.34 

24.44 28.04 
24.53 

Hormigón con 5 % de relave en 
remplazo de cemento, con aditivo 

R2+5% 
25.37 

25.59 29.35 
25.80 

Hormigón con 10 % de relave en 
remplazo de cemento, con aditivo 

R2+10% 
23.92 

23.69 27.18 
23.46 

Hormigón con 15 % de relave en 
remplazo de cemento, con aditivo 

R2+15% 
21.75 

21.94 26.05 
22.12 

Fuente: El autor (2016) 

En definitiva se establece que el remplazo de relave por cemento hasta el 5 % con el 

uso de aditivo mejora la resistencia a la compresión simple del hormigón, llegando a 

valores superiores del hormigón patrón con aditivo, como se observa en la Figura 76. 

 

Figura 76. Diagrama de barras de las resistencias a la compresión simple de los 

hormigones con relave como remplazo de cemento 

Fuente: El autor (2016) 
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El incremento de la resistencia puede estar influenciado por el relleno de espacios 

vacíos por parte del relave, existiendo un balance de gradación cuando el remplazo es 

hasta el 5%, además de que la presencia de carbonatos (calcita) en el relave puede 

estar actuando como aglomerante, aspecto que no se ha comprobado en la presente 

investigación debido a que requiere de un estudio específico del comportamiento 

químico del relave al ser utilizado en la fabricación del hormigón. 

Además en porcentajes superiores al 5 % las resistencias disminuyen, debido a que la 

granulometría del relave es más gruesa que la del cemento y el balance entre el 

tamaño de las partículas se ve afectado permitiendo dejar espacios vacíos y 

disminuyendo la compacidad del hormigón. 

- Resistencia a la Flexión 

En cuanto a las resistencias a la flexión de los hormigones con relave como remplazo 

del cemento empleando aditivo de la Tabla 71, confrontadas con los resultados de 

hormigón patrón con aditivo, se observa que los valores aumentan al 5 % y al 10 % de 

relave, a diferencia de los resultados a la compresión simple donde solo se obtuvieron 

mejores resultados al 5 %, (Figura 77). 

Tabla 71. Resistencias a la flexión de los hormigones con relave como remplazo 
de cemento 

Tipo Código 
Resistencia (MPa) 

A los 28 días A los 60 días 

Mezclas con aditivo 

Hormigón Patrón con aditivo P2+A 
3.31 

3.37 3.80 
3.42 

Hormigón con 5 % de relave en 
remplazo de cemento, con aditivo 

5%R2+A 
3.77 

3.75 4.27 
3.74 

Hormigón con 10 % de relave en 
remplazo de cemento, con aditivo 

10%R2+A 
3.70 

3.70 3.97 
3.69 

Hormigón con 15 % de relave en 
remplazo de cemento, con aditivo 

15%R2+A 
3.14 

3.14 3.57 
3.14 

Fuente: El autor (2016) 

El aumento de las resistencias seguramente está asociado a los carbonatos (calcita) 

en el relave pueden estar actuando como cemento, además de que en la mineralogía 

del relave se observó gran cantidad de cuarzo y minerales predominantemente 

competentes. 
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Sin embargo a medida que se aumenta las cantidades de cemento remplazadas por 

relave, las resistencias a la flexión disminuyen secuencialmente. Lo cual puede 

deberse a que el relave posee una granulometría más gruesa que la correspondiente 

del cemento, lo que conlleva a que los espacios dejados por la arena y la grava no se 

rellenen adecuadamente. 

 

Figura 77. Diagrama de barras de las resistencias a la flexión de los hormigones con 

relave como remplazo de cemento 

Fuente: El autor (2016) 

- Densidad 
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empleando aditivo Tabla 72, confrontadas con la del hormigón patrón con plastificante 
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es ligeramente superior al correspondiente del hormigón patrón, siendo el hormigón 

más pesado. 

Tabla 72. Densidades de los hormigones experimentales con relave como 
remplazo de cemento 

Tipo Código Densidad (kg/m3) 

Mezclas con aditivo 

Hormigón Patrón con aditivo P2+A 2408.87 

Hormigón con 5 % de relave en remplazo 
de cemento, con aditivo 

5%R2+A 2411.72 

Hormigón con 10 % de relave en remplazo 
de cemento, con aditivo 

10%R2+A 2411.74 

Hormigón con 15 % de relave en remplazo 
de cemento, con aditivo 

15%R2+A 2411.09 

Fuente: El Autor (2016) 
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7.5.3.3. Comparación Hormigones con relave como agregado y cemento 

Los resultados obtenidos evidencian un aumento de las resistencias tanto a la 

compresión simple como a la flexión en los dos grupos experimentales: cuando el 

relave es usado en remplazo de agregado y cuando lo es por cemento. 

Sin embargo, su comparación evidencia mejores resultados cuando el relave es 

empleado en remplazo del agregado en cantidades del 5 % usando aditivo, el cual 

posee un asentamiento en el cono de Abrams de 35 mm, valor que es aceptable en 

cuanto no se observaron complicaciones al momento de elaborar la mezcla, además 

el contenido de aire está dentro del rango aceptable, su peso específico en estado 

fresco es inferior al del hormigón patrón, y a pesar de que su densidad en estado 

endurecido es ligeramente superior al del patrón se observa un incremento sustancial 

de las resistencias tanto a la compresión simple como a la flexión a los 28 y 60 días. 

En definitiva el uso del relave en proporciones específicas mejora las condiciones del 

hormigón, siendo esto un acierto en cuanto a la búsqueda de alternativas que 

permitan su uso, el cual se constituye en el objetivo principal de la presente 

investigación. 

7.5.4. Análisis de precios unitarios de la fabricación de hormigón simple 

Los montos obtenidos a partir del análisis de precios unitarios están en función a los 

requerimientos para la fabricación de un metro cúbico de hormigón para cada 

dosificación desarrollada. 

7.5.4.1. Costos directos 

Los costos directos conforman la suma de los montos correspondientes a equipos, 

mano de obra, materiales y transporte, los cuales se debaten por separado. 

a) Costos por equipos 

El costo para solventar el componente de equipo para la dosificación patrón con y sin 

plastificante, corresponde a USD $ 10.19, el cual se incrementa de acuerdo a la 

cantidad de relave utilizado, debido a que es un valor directamente proporcional 

respecto al rendimiento de trabajo, siendo todos los costos de los hormigones 

experimentales superiores al correspondiente del hormigón patrón, donde: 
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 El valor más alto es USD $ 10.39 el cual corresponde a la dosificación con el 15 % 

de relave como agregado con y sin plastificante, variación que no es significativa 

en relación con el cálculo para el hormigón patrón. 

 Similar situación sucede para el  caso del hormigón con reemplazo de relave por 

cemento, donde el costo más alto es de USD $ 10.29, el cual igualmente 

corresponde a la dosificación del 15% de remplazo, diferencia que tampoco es 

representativa (USD $ 0.10). 

b) Costo por mano de obra 

Respecto al monto por mano de obra, las dosificaciones patrón requieren de una 

cuadrilla cuyo gasto equivale a USD $ 57.65, valor que aumenta en las dosificaciones 

experimentales de acuerdo a la cantidad de relave utilizado, ya que el componente es 

directamente proporcional al rendimiento, el cual varía cuando se utiliza relave: 

 Para las dosificaciones en donde el reemplazo es por el agregado el valor más alto 

es de USD $ 58.82 que corresponde a la dosificación del 15% de relave como 

agregado con y sin plastificante, existiendo una diferencia de USD $ 1.17 respecto 

al monto del hormigón patrón, diferencia que al considerar la fabricación de 

cantidades elevadas de hormigón puede representar un incremento significativo de 

costos. 

 En cuanto a las dosificaciones de hormigón con relave como aglutinante el monto 

más alto es de USD $ 58.23 que corresponde al 15% de remplazo. Siendo USD $ 

0.58 la diferencia respecto al hormigón patrón, la cual relativamente no se 

constituye en una diferencia importante. 

c) Costo por materiales 

El monto por concepto de materiales para el hormigón patrón es de USD $ 74.53, 

valor que aumenta cuando se emplea plastificante a USD $ 78.67, constituyéndose en 

el mayor valor respecto a las demás dosificaciones, así: 

 El costo más alto de los hormigones con relave como agregado con plastificante, 

corresponde a USD $ 78.01 de la dosificación del 5 % de remplazo, siendo 

solamente el valor del 15 % de remplazo sin plastificante de USD $ 72.70 inferior al 

correspondiente del Hormigón Patrón sin Plastificante. 
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 En cambio de los montos para los hormigones con relave como cemento y 

empleando plastificante, se tiene que el mayor es USD $ 75.74 correspondiente al 

5 % de remplazo, donde los costos del 10 % y 15 % que equivalen a USD $ 72.80 

y 69.87 respectivamente son inferiores a los del hormigón patrón con y sin 

plastificante. 

d) Costo por transporte 

El monto por concepto de transporte para las dosificaciones patrón es de USD $ 21.91 

cada una, siendo todos los valores de los hormigones con relave superiores al 

correspondiente del hormigón patrón, el mismo que se incrementa de acuerdo a la 

cantidad de relave empleado, lo cual es comprensible ya que el monto del transporte 

de materiales es directamente proporcional a sus cantidades y además está 

influenciado por la distancia recorrida, siendo la correspondiente al tramo Portovelo-

Loja 121 Km mientras que el tramo Cumbaratza-Loja es de 72.8 Km, así: 

 El costo del transporte para el hormigón con relave como agregado al 5% y 10%  

corresponden a USD $ 22.69 y 23.47, y para el 15 % con y sin plastificantes  fue 

de USD $ 24.25, en  donde la diferencia del valor más alto respecto al 

correspondiente del hormigón patrón es de USD $ 2.34. 

 Por otro lado, los montos para los hormigones con reemplazo de relave por  

cemento al 5%, 10% y 15% corresponden a USD $ 22.29, 22.67 y 23.05 

respectivamente, donde la diferencia del valor más alto respecto al 

correspondiente del hormigón patrón es de USD $ 1.14. 

Cabe señalar que el cálculo del transporte se lo ha efectuado proponiendo como 

destino la ciudad de Loja debido a que los ensayos y pruebas se han efectuado en los 

Laboratorios de la Universidad Nacional de Loja, sin embargo el transporte se 

constituye en un factor susceptible a modificaciones de acuerdo a la ubicación del 

proyecto constructivo, es decir que si se requiere realizar hormigón en la ciudad de 

Portovelo y si se dispone de un lugar de abastecimiento de áridos adecuados en dicha 

ciudad, los costos por transporte van a disminuir significativamente. 
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e) Subtotal de costos directos 

Es evidente que los costos están influenciados por el rendimiento (en metros cúbico 

por hora), la cantidad de relave, el uso de aditivo (plastificante) y el transporte de 

materiales empleados en la elaboración de hormigón, que se constituyen en los costos 

directos. 

Siendo el Costo Directo del hormigón patrón USD $ 164.28, el cual aumenta a USD $ 

168.41 cuando se emplea plastificante, donde: 

 Cuando se emplea relave como agregado al 5 %, 10 % y 15 % con plastificante y 

éste último sin plastificante los montos corresponden a USD $ 168.99, 169.58, 

170.30 y 166.16 respectivamente, evidenciando un incremento de los valores a 

medida que aumenta la cantidad de relave lo cual se debe fundamentalmente a los 

valores por concepto de transporte de material. 

 Por otro lado cuando el relave es empleado como cemento al 5%, 10 % y 15 % 

con plastificante los valores corresponden a USD $ 166.09, 163.76 y 161.43 

respectivamente, lo cual señala un decrecimiento de los montos a medida que 

aumenta la cantidad de relave debido a que el costo del cemento se ve afectado, 

siendo éste uno de los materiales que requiere mayor presupuesto al momento de 

la elaboración de hormigón. 

- Subtotal costos directos (equipos, mano de obra y materiales) 

En el valor de costos directos se ha considerado también un subtotal que no considera 

el transporte de los materiales, debido a que este es susceptible a modificaciones de 

acuerdo al lugar donde se va a elaborar el hormigón. En este contexto el subtotal para 

el hormigón Patrón es de USD $ 142.37, el cual aumenta cuando se emplea 

plastificante a USD $ 146.50 constituyéndose en el valor más alto. Donde: 

 Cuando se reemplaza el relave por agregado al 5%, 10%, 15% con aditivo y 15 % 

sin aditivo los montos disminuyen a USD $ 146.30, 146.11, 146.05 y 141.91 

respectivamente, siendo el último valor inferior al correspondiente del hormigón 

patrón sin aditivo. 

 En cambio en las dosificaciones donde el relave remplaza al cemento al 5%, 10% 

y 15% con aditivo, los valores corresponden a USD $ 143.80, 141.09 y 138.39 

respectivamente, siendo los dos últimos valores inferiores a los correspondientes 
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del hormigón patrón sin aditivo. Además los resultados del asentamiento en el 

cono de Abrams de estas dosificaciones indicaron un aumento significativo de la 

trabajabilidad respecto a los valores del hormigón patrón, lo cual permite deducir 

que las cantidades de aditivo se pueden reducir, lo cual permitiría disminuir los 

costos aún más. 

7.5.4.2. Costos Indirectos 

Como se ha mencionado anteriormente para los costos indirectos se ha fijado un tasa 

del 20 % del valor correspondiente a los costos directos, siendo evidente que a mayor 

costo directo se tiene un mayor valor del indirecto, los cuales permiten cubrir los 

gastos administrativos, utilidades, imprevistos, entre otros. 

7.5.4.3. Costo Total 

En cuanto al monto Total que incluye tanto costos directos como costos indirectos se 

tiene que para el hormigón patrón es de USD $ 197.14, el cual aumenta con el uso de 

plastificante a USD $ 202.10, donde: 

 Cuando se emplea relave en remplazo de agregado al 5%, 10 %, 15 % con 

plastificante y éste último sin plastificante los valores corresponden a USD $ 

202.79, 203.49, 204.36 y 199.40 respectivamente, es decir existe una tendencia de 

incremento de los montos conforme aumenta la cantidad de relave empleado 

además de que la ausencia de plastificante disminuye los costos 

significativamente. 

 Para los hormigones con relave como remplazo de cemento al 5 %, 10 % y 15 % 

con plastificante los valores del costo total corresponden a USD $ 199.31, 196.51 y 

193.72 respectivamente, lo que indica una disminución de costos conforme 

aumenta la cantidad de relave empleado, siendo todos los valores inferiores al del 

hormigón patrón con plastificante. 

7.5.4.4. Costo Total Ajustado 

Además el monto Total se ha ajustado de acuerdo a la cantidad de relave ocupado y 

su consecuente “ahorro” monetario en beneficio de la Planta “Reina del Cisne” debido 

a que por cada metro cúbico de relave enviado a la Relavera Comunitaria se requiere 

cancelar el valor de USD $ 3.00, el cual se muestra en la Tabla 73, donde: 
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 De los hormigones con relave en remplazo de agregado el menor monto 

corresponde a la dosificación con el 5 % de relave (USD $ 202.62), el cual es 

superior en USD $ 0.52 respecto al hormigón patrón con plastificante. 

 En cuanto a los hormigones con relave como remplazo de cemento el menor 

monto corresponde al hormigón con el 15 % (USD $ 193.62), el cual es inferior en 

USD $ 3.52 al valor del hormigón patrón sin plastificante, sin embargo hay que 

considerar que dicha dosificación no alcanzó los requisitos de resistencia 

plateados.  

Tabla 73. Costos totales para la elaboración de un metro cúbico de hormigón, 
ajustados por ahorro de transporte de relave a la relavera comunitaria 
del cantón Portovelo 

Tipo Hormigón 

Costos por metro cúbico de hormigón 

Código 
Costo 
Total 

(USD $) 

Uso de 
relave 
(m3) 

Ahorro 
(USD 

$) 

Valor 
Ajustado 
(USD $) 

Mezclas sin aditivo 

Patrón P2 197.14 0.00 0.000 197.14 

Hormigón con 15 % de relave en 
remplazo de agregado 

15%R 199.40 0.17 0.498 198.90 

Mezclas con aditivo 

Patrón con aditivo P2+A 202.10 0.00 0.000 202.10 

Hormigón con 5 % de relave en 
remplazo de agregado, con aditivo 

5%R+A 202.79 0.06 0.166 202.62 

Hormigón con 10 % de relave en 
remplazo de agregado, con aditivo 

10%R+A 203.49 0.11 0.332 203.16 

Hormigón con 15 % de relave en 
remplazo de agregado, con aditivo 

15%R+A 204.36 0.17 0.498 203.86 

Hormigón con 5 % de relave en 
remplazo de cemento, con aditivo 

5%R2+A 199.31 0.01 0.034 199.28 

Hormigón con 10 % de relave en 
remplazo de cemento, con aditivo 

10%R2+A 196.51 0.02 0.067 196.44 

Hormigón con 15 % de relave en 
remplazo de cemento, con aditivo 

15%R2+A 193.72 0.03 0.101 193.62 

Fuente: El autor (2016) 
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8. CONCLUSIONES 

 El material procesado en la Planta “Reina del Cisne” Cód. 390354 proviene de las 

minas: “Agua Dulce” del cantón Portovelo y “Tres Chorreras” de Pucará, 

presentando en el primer caso mineralización predominante asociada a vetas de 

cuarzo y en el segundo: sulfuros de cobre-molibdeno asociados a andesitas  y 

brechas, evidenciando la presencia de rocas altamente resistentes. 

 Los procesos de recuperación mineral ejecutados en la Planta consisten en 

concentración gravimétrica y centrífuga, cianuración y flotación, que permiten una 

recuperación de más del 90% de minerales metálicos, además de emplearse: 

cianuro de sodio, cal, colectores, espumantes, depresores y activadores, pero se 

hace necesario aplicar programas de mantenimiento de los equipos de la planta, 

que permitan aumentar la eficiencia en el trabajo. 

 En la Planta de Beneficio “Reina del Cisne” se procesan aproximadamente de 5.24 

a 5.69 t/h, de los cuales aproximadamente 4.9 toneladas corresponden a relave y 

sólo de 0.07 a 0.16 toneladas es concentrado y minerales recuperados. 

 En base a los procesos empleados en la planta motivo del presente estudio, se 

establece la necesidad de conocer la concentración del cianuro y otros 

contaminantes en el relave que en esta investigación no se abordó, siendo esto 

una condición al momento de realizar los ensayos de laboratorio, para lo cual se 

tomaron medidas preventivas enmarcadas a la seguridad personal. 

 El relave de la Planta “Reina del Cisne”, de acuerdo con los resultados de 

laboratorio es un suelo no sódico, ni salino, no contiene impurezas orgánicas y en 

cuanto a su mineralogía posee predominantemente cuarzo (27.4 %), además 

calcita (2.6 %) y otros minerales. En cuanto a la clasificación SUCS está dentro del 

grupo de limos orgánicos y arenas muy finas, polvo de roca, entre otros; y, por la 

AASHTO  pertenece al grupo A-4 que corresponde a un suelo limoso fino. 

 El proceso seguido por la Planta “Reina del Cisne” prevé la depositación del relave 

en las denominadas relaveras, para luego ser extraído, secado de forma natural y 

posteriormente enviado a la Relavera Comunitaria de Portovelo, cuyo envío 

representa USD $ 3.00 por cada metro cúbico de material, que al considerar los 

aproximadamente 70.04 metros cúbicos de relave generados al día constituye un 

costo de USD $ 210.13, gasto que es significativo para la empresa. 

 El diseño experimental previó dos consideraciones, el remplazo de relave por 

agregado y por cemento, en ambos casos en variaciones del 5, 10 y 15 % en peso, 
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reconociendo que los dos últimos valores están fuera de lo que recomienda la 

norma ecuatoriana respecto de las cantidades de finos (5 - 7 %). 

 En cuanto a la trabajabilidad del hormigón, en el primer caso, con relave como 

remplazo de agregado todas las dosificaciones presentaron disminución del 

asentamiento en el cono de Abrams, siendo la mezcla con el 5 % de relave como 

agregado con plastificante la que registró un valor aceptable (35 mm). En cambio 

todos los hormigones con relave en remplazo del cemento presentaron incremento 

del asentamiento, lo que facilita su manejo en estado fresco. 

 Los contenidos de aire de las dosificaciones experimentales se encuentran dentro 

del rango establecido como normal, a excepción de la que contiene relave como 

cemento al 15 % con plastificante, cuyo valor excede en 0.05 %, situación que se 

asocia a que las partículas del relave son de mayor tamaño que las del 

aglomerante utilizado. 

 Los resultados obtenidos evidencian un aumento de las resistencias tanto a la 

compresión simple como a la flexión en los dos grupos experimentales: cuando el 

relave es usado en remplazo de agregado y cuando lo es por cemento, en 

comparación con la dosificación patrón, siempre y cuando las cantidades en el 

primer caso no excedan al 10 %, y en el segundo al 5 %; sobresaliendo la mezcla 

que corresponde al 5 % de relave con aditivo en remplazo del agregado, con un 

aumento a la resistencia a la compresión simple de 3.61 MPa a los 28 días y de 

5.22 MPa a los 60 días y de la flexión de 0.52 MPa y 0.44 MPa en el mismo 

periodo de tiempo respecto a los valores del hormigón patrón con plastificante. 

 El costo total ajustado del hormigón simple que presentó las mejores 

características, al que se hace referencia en el párrafo anterior, es de USD $ 

202.62, siendo superior en USD $ 0.52 respecto de la mezcla patrón con 

plastificante y USD $ 5.48 respecto al sin plastificante, esta situación 

aparentemente permite concluir que el costo del concreto con relave es mayor, sin 

embargo hay que considerar que el rubro está sujeto a variaciones por efecto del 

transporte de materiales y se debe percibir el resultado más importante que es el 

beneficio ambiental que se tendría en lograr la utilización del relave, cuya 

circunstancia sería incalculable en costos. 

 Los resultados de la presente investigación evidencian la posibilidad del uso del 

relave como remplazo de agregado o cemento en la fabricación de hormigón 

simple y abren la posibilidad para incursionar en futuras investigaciones que 

permitan estructurar una tecnología para su manejo.  
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9. RECOMENDACIONES 

 Respecto a los procesos llevados a cabo en la Planta de beneficio “Reina del 

Cisne” se recomienda implementar programas de mantenimiento y adecuación de 

equipos y maquinaria que permitan mejorar la eficiencia. 

 De acuerdo a las cantidades de relave generadas en la Planta motivo de estudio 

se evidencia la necesidad de continuar con investigaciones en cuanto a 

alternativas de uso del relave generado tanto en el cantón Portovelo como en el 

país en general, que permitan mitigar los daños ambientales ocasionados por el 

mismo. 

 Profundizar los conocimientos acerca de la composición química del relave de la 

Planta “Reina del Cisne” y su comportamiento al usarse como materia prima del 

hormigón o insumo de otros materiales, que permita establecer el grado de 

contaminación y exposición toxicológica de las personas asociadas a la 

manipulación de este material. 

 Continuar con las investigaciones respecto a la elaboración de hormigón con 

relave, las cuales incluyan verificaciones de las resistencias y condiciones de 

desgaste a largo plazo, así como de otro tipo de concretos como: el reforzado o el 

autocompactante, que son ampliamente requeridos. 

 Se recomienda realizar pruebas del cemento comercializado por la empresa 

Holcim S.A., que permitan actualizar los porcentajes de resistencia a la compresión 

lograda de acuerdo al tiempo de fraguado del hormigón simple, debido a que en la 

presente investigación se evidenció un aumento significativo a los 60 días respecto 

a las alcanzadas a los 28 días. 

 En concordancia de la misión de las Universidades se recomienda continuar e 

incentivar el desarrollo de proyectos de investigación que permitan resolver los 

diferentes problemas ambientales ocasionados por las actividades mineras. 
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11. ANEXOS 
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ANEXO 1: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
Fotografía A-1. Recolección de 

muestras en la Relavera Final de la 
Planta “Reina del Cisne” 
Fuente: El autor (2016) 

 

 
Fotografía A-3. Medición del caudal de 
la descarga final de Relave de la Planta 

“Reina del Cisne” 
Fuente: El autor (2016) 

 

 
Fotografía A-5. Preparación para el 

transporte de las muestras de arena y 
grava 3/4" del área minera “Ramsés” 

Fuente: El autor (2016) 
 

 
Fotografía A-2. Recolección de 
muestras en la descarga final de 

Relave de la Planta “Reina del Cisne” 
Fuente: El autor (2016) 

 

 
Fotografía A-4. Reconocimiento de 
procesos del área minera “Ramsés” 

Fuente: El autor (2016) 
 
 

 
Fotografía A-6. Secado de muestras 

para la obtención de humedad 
Fuente: El autor (2016) 
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Fotografía A-7. Ensayo de 

granulometría por Hidrómetro para el 
relave de la Planta “Reina del Cisne” 

Fuente: El autor (2016) 
 
 

 
Fotografía A-9. Ensayo para la 

determinación de la densidad, densidad 
relativa y porcentaje de absorción del 

agregado grueso (grava 3/4") 
Fuente: El autor (2016) 

 

 
Fotografía A-11. Ensayo de Densidad 

Máxima de los agregados 
Fuente: El autor (2016) 

 

 
Fotografía A-8. Ensayo para la 

determinación de la densidad, densidad 
relativa y porcentaje de absorción del 

agregado fino (arena y relave) 
Fuente: El autor (2016) 

 

 
Fotografía A-10. Ensayo de 
granulometría por tamizado 

Fuente: El autor (2016) 
 
 
 

 
Fotografía A-12. Medición de la 

salinidad, conductividad, pH y sólidos 
disueltos totales 

Fuente: El autor (2016) 
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Fotografía A-13. Desarrollo del análisis 

mineralógico 
Fuente: El autor (2016) 

 
 
 

 
Fotografía A-15. Curado de los 

especímenes de hormigón 
Fuente: El autor (2016) 

 
 
 
 
 

 
Fotografía A-16. Desarrollo del ensayo 
de resistencia a la compresión simple 

de los especímenes de hormigón 
Fuente: El autor (2016) 

 

 
Fotografía A-14. Desarrollo de las 

mezclas de experimentación 
Fuente: El autor (2016) 

 

 
Fotografía A-16. Desarrollo del ensayo 
para la determinación del contenido de 

aire del hormigón fresco 
Fuente: El autor (2016) 

 

 
Fotografía A-17. Desarrollo del ensayo 

de resistencia a la flexión de los 
especímenes de hormigón 

Fuente: El autor (2016) 
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ANEXO 2: NORMAS TÉCNICAS EMPLEADAS 

Normas empleadas para los ensayos de materia prima 

Ensayo 

A
re

n
a
 

G
ra

v
a
 

R
e

la
v
e
 

Norma 
Técnica  

Observaciones 

Muestreo x x  
NTE INEN 
695:2010 

Se consideró el Apéndice W (W.2. 
Muestreo desde una pila) 

Cuarteo x x x 
NTE INEN 2 

566:2010 

Se empleó cuarteador mecánico  
únicamente para las proporciones 
grandes de la Arena y Grava ¾. 

Granulometría 
por Tamizado 

x x x 
NTE INEN 
696:2011 

Para el caso del relave primero se lavó 
la muestra por el Tamiz N° 200. 

Granulometría 
por Hidrómetro 

  x ASTM D-422 
Se empleó el Hidrómetro 152H y 

muestras de 100 g. 

Clasificación del 
suelo 

  x 
Ver Anexo 7 

y 8 
 

Densidad, 
densidad 
relativa y 
absorción 

x  x 
NTE INEN 
856:2010 

Se empleó el procedimiento 
gravimétrico, para el relave se consideró 

el Apéndice W (W.1.1) de la Norma. 

 x  
NTE INEN 
857:2010 

 

Contenido total 
de humedad 

x x x 
NTE INEN 
862:2011 

 

Masa unitaria 
varillada (peso 
volumétrico) 

x x x 
NTE INEN 
0858:2010 

Se emplearon dos recipientes metálicos 
de distinto volumen de acuerdo al 

material ensayado 

Límite Líquido   x 
NTE INEN 
0691:1982 

Se emplearon muestras con humedad 
natural 

Límite Plástico   x 
NTE INEN 
0692:1982 

Se emplearon muestras con humedad 
natural 

Análisis 
mineralógico 

x x x Ver Anexo 5 

En el caso del relave se separaron las 
muestras por tamiz. 

Para la arena y la grava fueron muestras 
globales. 

Salinidad, 
conductividad y 

pH 
x x x Ver Anexo 6  

Fluorescencia 
de Rayos X, 

FRX, 
  x - 

Efectuado en el Laboratorio de 
Geoquímica de la carrera de Ingeniería 
en Geología y Minas de la Universidad 

Técnica Particular de Loja (UTPL), 
empleando el equipo de Fluorescencia 

de Rayos-X S1 TURBOSD,  

Impurezas 
Orgánicas 

  x 
NTE INEN 
855:2010 

Efectuado en el Laboratorio de 
Geotecnia – Consultora y Constructora 
“GEOCONS”,  empleando Hidróxido de 

Sodio al 3 %. 

Fuente: El autor (2016) 
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 Normas empleadas para los ensayos del hormigón 

Ensayo 
Norma Técnica 

Empleada 
Materiales y 

equipos 
Observaciones 

Elaboración y curado 
de especímenes 

NTE INEN 
1576:2011 

 
La elaboración de 
especímenes se 

efectuó con vibrador. 

Asentamiento 
NTE INEN 
1578:2010 

Cono de 
Abrams, 
Varilla de 

compactación, 
cinta métrica 

- 

Hormigón, 
determinación del 

contenido de aire en el 
Hormigón Fresco 

(Método de Presión) y 
Peso Específico 

NTE INEN 
3122:2016 

Medidor de 
Aire (Tipo B) y 

accesorios, 
mazo, 

balanza, placa 
de vidrio 

Se realizó la 
comprobación de la 
calibración del equipo. 
La compactación fue 
por vibrado. 

Hormigón, 
determinación de la 

resistencia a la 
compresión y 

Densidad 

NTE INEN 1573: 
2010 

Prensa, 
Balanza 

Para la densidad: el 
volumen de los 
especímenes fue 
calculado por masa 
sumergida (4.5.3.1) 

Hormigón, 
determinación de la 

resistencia a la flexión 
del hormigón 

NTE INEN 
2554:2011 

Prensa, 
Balanza, 

Accesorio de 
adaptación a 

la prensa 

- 

Fuente: El autor (2016) 
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ANEXO 3: CARACTERÍSTICAS DEL PLASTIFICANTE SIKA-PLASTIMENT BV40 

Denominación Detalle 

Estado Líquido 

Cumple la Norma ASTM C-494 Tipo A 

Presencia de Cloruros Ninguna 

Toxicidad Ninguna 

Inflamable No 

Aspecto Líquido color Café oscuro 

Densidad 1.12 kg/L (+/- 0.03) 

Incorporación de aire en el hormigón No 

Alteración del tiempo de fraguado No 

Dosificación cada 50 kg de cemento 250 ml 

Dosificación cada 50 kg de cemento 100 a 400 g 

Fuente: https://ecu.sika.com/dms/getdocument.get/fa4a82bf-638e-3b07-97f2-
3ea8c9db29b6/Plastiment_BV_40_PDS.pdf 
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ANEXO 4: ESPECIFICACIONES DE LOS REACTIVOS EMPLEADOS EN EL 

PROCESO DE FLOTACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO “REINA DEL CISNE”, 

CÓD. 390354 

Z6 

Tipo 
Xantato  Amílico de Potasio 
(PAX) 

Función Colector 

Fórmula 

  

Aspecto 
Ligero amarillo o gris amarillo que 
fluye libremente y soluble en agua 

Pureza 84-90 % min. Humedad y 
sustancias 
volátiles 

4-10 % max. 
Álcali libre 0.2-0.5 % max. 

Usos Como colector potente en la flotación de minerales sulfurosos 
multi-metálicos, buen colector para la flotación de mineral de 
sulfuro de Cu/Ni así como el oro asociado con la pirita.  Es 
relativamente no selectivo. Tiende a recuperar todos los sulfuros si 
el pH del circuito se mantiene entre pH 7-9. También para 
recuperar el oro asociado con sulfuros de hierro. 

Fuente: www.royalchemical.com.pe 

 

FROTHER F-180 

Función Espumante 
  

Características 

Excelentes propiedades en 
cuanto a selectividad se refiere, 
orientado a recuperar Cu,  Zn, 
Pb, etc. 

Fuente: www.royalchemical.com.pe 

 

FROTHER F-350 

Función Espumante 
  

Características 

Tiene cinética algo más lenta 
que los polipropilenglicoles, pero 
resulta más eficaz cuando se 
trata de granulometrías gruesas 
y sobre todo si existen valores 
libres gruesos de oro , plata , etc. 

Fuente: www.royalchemical.com.pe 
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DITIOFOSFATO 404 

Función Colector     

Características 

Ampliamente usado en recuperación de minerales 
polimetálicos y también en recuperación de metales 
preciosos; mostrando efectividad en amplio rango de 
pH 

Fuente: www.royalchemical.com.pe 

 

METABISULFITO SÓDICO 

Función Depresor 

Composición 
75-100 % Disulfito disódico 

0.3-3.0 Sulfito sódico 

Estado físico Polvo, cristalino 

Color Blanco hasta ligeramente amarillento 

pH 4.0-4.8 
Solubilidad 
en el agua 

667 g/l 

Fuente: 
http://worldaccount.basf.com/wa/NAFTA/Catalog/ChemicalsNAFTA/doc4/BA
SF/PRD/30042378/.pdf?urn=urn:documentum:ProductBase_EU:09007af880
23929a.pdf  

 

SULFATO DE COBRE 

Nombre Químico Sulfato de Cobre Pentahidratado 

Función Activador Color Azul 

Fórmula Química CuSO4 + 5H2O Presentación Finos cristales 

Pureza 99 % aprox. Solubilidad 
100 % 
hidrosoluble 

Fuente: http://www.royalchemical.com.pe 

 

COMPLEJO 

Función Depresor 
  

Preparación 
Se agrega 25 kilogramos de Sulfato de Zinc y 15 
kilogramos de Cianuro de Sodio por cada 200 litros de 
agua 

Sulfato de Zinc Permite deprimir el zinc y la pirita 

Cianuro de sodio Permite activar la galena y deprimir el zinc 

Fuente: Departamento de Metalurgia de la Planta "Reina del Cisne", cód. 
390354 (2016) 
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ANEXO 5: METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS MINERALÓGICO 

La presente metodología corresponde al proceso llevado a cabo en el Laboratorio de 

Mineralogía y Petrografía de la Carrera de Ingeniería en Geología Ambiental y 

Ordenamiento Territorial; Área de la Energía, Las Industrias y los Recursos Naturales 

No Renovables, de la Universidad Nacional de Loja. 

a) Materiales y Equipos 

- Muestra representativa del material a analizar.  

- Microscopio con aumento de 40x o más. 

- Porta objetos. 

- Ácido Clorhídrico al 15 %. 

- Aguja y palillos de madera. 

- Imán. 

b) Procedimiento 

1. Se debe lavar la muestra por el Tamiz N° 200 y secar al horno a 110 + 5 °C. Si se 

trata de muestras de rocas, se debe realizar únicamente un análisis visual, en caso 

de querer mayor detalle se puede triturar la muestra y lavarla por el Tamiz N° 200. 

2. La muestra lavada se las puede dividir en fracciones de acuerdo a los Tamices 

establecidos por la norma NTE INEN 696:2011. Este paso es opcional, en 

dependencia del detalle requerido en el análisis granulométrico. 

3. Se cuartea la muestra de acuerdo al procedimiento establecido en la norma NTE 

INEN 2566:2010, hasta obtener una porción de muestra de sea manejable en 

función al microscopio disponible. 

4. La muestra cuarteada se la coloca sobre el porta objetos y se expande hasta que 

se evidencia que no existen partículas sobrepuestas. 

5. La muestra preparada es llevada al Microscopio donde se procede a realizar la 

identificación visual, ajustando el aumento del lente en dependencia de los 

requerimientos y tamaños de las partículas. Este paso requiere el uso del imán, 

ácido clorhídrico y aguja, para identificar de mejor manera los minerales. 

6. Se debe llevar un registro de los minerales (o rocas) identificados, donde se señale 

el valor porcentual del mineral presente en la muestra. 
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ANEXO 6: METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE SALINIDAD, 

CONDUCTIVIDAD Y pH 

La presente metodología corresponde al proceso llevado a cabo en el Laboratorio de 

Geoquímica de la Carrera de Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento 

Territorial; Área de la Energía, Las Industrias y los Recursos Naturales No 

Renovables, de la Universidad Nacional de Loja. 

a) Materiales y Equipos 

- Muestra representativa del material a analizar. 

- Vasos de precipitación de 250 ml. 

- Agua destilada. 

- Varilla de agitación 

- Equipo para la medición de salinidad, conductividad y pH, Thermo Orion 410A+. 

 

b) Procedimiento 

1. Se coloca la muestra de suelo a analizar en el vaso de precipitación hasta la marca 

de 50 ml y se sumerge en agua destilada. 

2. Se remueve la muestra sumergida con la ayuda de la varilla de agitación hasta que 

no queden terrones y se deja reposar por 24 horas. 

3. Luego de las 24 horas de reposo se separa la mayor parte líquida en otro vaso de 

precipitación. 

4. La parte líquida separada se lleva al equipo Thermo Orion 420A+, donde se realiza 

el análisis, para lo cual se debe sumerge la sonda del equipo en la parte líquida a 

analizar. Se debe realizar por lo menos tres mediciones de las cuales se obtendrá 

un promedio, el cual corresponde al valor final de salinidad, conductividad y pH. 
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ANEXO 7: CLASIFICACIÓN DE SUELOS METODOLOGÍA SUCS (SISTEMA 

UNIFICADO DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS)3 

 

                                                

3 Bowles J. (1981). Manual de Laboratorio de Suelos en Ingeniería Civil. McGraw-Hill. México.  
P. 74. Formato (modificado): González J. Geólogo N° 230 I.C.O.G.A. 

GRAVAS

ARENAS

Arenas 

con finos

(pocos o

sin f inos)

(apreciable 

cantidad de

finos)

DIVISIONES

PRINCIPALES

SW

GC

GM

Gravas 

límpias

Más de la

mitad de la 

fracción 

gruesa es

retenida 

por el

tamiz 

número 4

(4,76 mm)

(sin o con

pocos 

f inos)

Arenas 

límpias

Más de la

mitad de la 

fracción 

gruesa 

pasa por

el tamiz

número 4

(4,76 mm) (apreciable 

cantidad de

finos)

Gravas, bien graduadas,

mezclas grava-arena, pocos

finos  o sin f inos.

Arenas bien graduadas,

arenas con grava, pocos finos

o  sin f inos.

Arenas mal graduadas, arenas

con grava, pocos finos o sin

finos.

Gravas 

con finos

Gravas mal graduadas,

mezclas grava-arena, pocos

finos o sin f inos.

SP

GP

GW

Límite líquido menor de 

50

Limos y arcillas:

Cu=D60/D10>6 Cc=(D30)
2

/D 10 xD 60 

entre 1 y 3

CH

Arenas limosas, mezclas de

arena y limo.

Limos inorgánicos, suelos

arenosos finos o limosos con

mica o diatomeas, limos

elásticos.

Arenas arcillosas, mezclas

arena-arcilla.

Limos inorgánicos y arenas muy

finas, limos límpios, arenas finas,

limosas o arcillosa, o limos

arcillosos con ligera plásticidad.

Arcillas inorgánicas de plasticidad

baja a media, arcillas con grava,

arcillas arenosas, arcillas limosas.

Turba y otros suelos de alto

contenido orgánico.

Arcillas inorgánicas de

plasticidad alta.

Cuando no se cumplen

simultáneamente las condiciones

para SW.

Límites de Atterberg

debajo de la línea A o

IP<4.

Límites de Atterberg

sobre la línea A con

IP>7.

Los límites

situados en la

zona rayada

con IP entre 4 y

7 son casos

intermedios que

precisan de

símbolo doble.

Límite líquido mayor de 

50

No cumplen con las especif icaciones

de granulometría para GW.

Gravas arcillosas, mezclas

grava-arena-arcilla.

Gravas limosas, mezclas

grava-arena-limo.

Encima de línea

A con IP entre 4 

y 7 son casos

límite que

requieren doble

símbolo.

Límites de Atterberg

sobre la línea A con

IP>7.

Límites de Atterberg

debajo de la línea A o

IP<4.

Limos orgánicos y arcillas

orgánicas limosas de baja

plasticidad.

Arcillas orgánicas de

plasticidad media a elevada;

limos orgánicos.

Limos y arcillas:

SC

SM

OL

PT

OH

CL

MH

S
U

E
L
O

S
 D

E
 G

R
A

N
O

 G
R

U
E

S
O

 (
M

á
s
 d

e
 l
a
 m

it
a
d
 d

e
l 
5
0
%

 r
e
te

n
id

o
 e

n
 e

l 

ta
m

iz
 n

ú
m

e
ro

 2
0
0
)

S
U

E
L
O

S
 D

E
 G

R
A

N
O

 F
IN

O
 (

M
á
s
 d

e
 l
a
 m

it
a
d
 d

e
l 
m

a
te

ri
a
l 

p
a
s
a
 p

o
r 

e
l 
ta

m
iz

 n
ú
m

e
ro

 2
0
0
)

Cu=D60/D10>4 Cc=(D30)
2

/D 10 xD 60 

entre 1 y 3

* Imagen CasaGrande tomada de: Bañón L, y Berviá J. Manual de Carreteras. Capítulo II. P. 22

Símbolo 

grupo

Determinar 

porcentaje de 

grava y arena en la 

curva 

granulométrica. 

Según el porcentaje 

de f inos (fracción 

inferior al tamiz 

número 200). Los 

suelos de grano 

grueso se 

clasif ican como 

sigue:

<5%-

>GW,GP,SW,SP. 

>12%-

>GM,GC,SM,SC.

5 al 12%->casos 

límite que requieren 

usar doble símbolo.

NOMBRES TÍPICOS IDENTIFICACIÓN DE LABORATORIO

ML

Suelos muy orgánicos
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ANEXO 8: CLASIFICACIÓN DE SUELOS METODOLOGÍA AASHTO (AMERICAN 

ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS)4 

 

 

  

                                                

4 Bowles J. (1981). Manual de Laboratorio de Suelos en Ingeniería Civil. McGraw-Hill. México.  
P. 70. 

Clasificación

general

A-7

Grupo: A-1-a A-1-b A-3 A-2-4 A-2-5 A-2-6 A-2-7 A-4 A-5 A-6 A-7-5

A-7-6

Porcentaje que pasa:

Nº 10 (2mm) 50 máx - -

Nº 40 (0,425mm) 30 máx 50 máx 51 mín

Nº 200 (0,075mm) 15 máx 25 máx 10 máx

Características de la

fracción que pasa por

el tamiz Nº 40

Límite líquido - 40 máx 41 mín 40 máx 41 mín 40 máx 41 mín 40 máx 41 mín *

Indice de plasticidad No Plast. 10 máx 10 máx 11 mín 11 mín 10 máx 10 máx 11 mín 11 mín

Índice de Grupo 0 8 máx 12 máx 16 máx 20 máx

* El índice de plasticidad del subgrupo A-7-5 es igual o menor al LL menos 30

  El índice de plasticidad del subgrupo A-7-6 es mayor que LL menos 30
Índice de Grupo (IG)

Siendo:

F:    % que pasa el TN° 200 El índice de grupo para los subgrupos A-2-6 y A-2-7 se calcula:

LL:  Límite Líquido

IP:   Índice de Plasticidad

Cuadro para obtener el índice de grupo del sueloRengos de limite líquido e indice de plasticidad para los 

grupos de suelos A-4, A-5, A-6 y A-7

Materiales limoso arcilloso

35% o menos pasa por el tamiz N° 200 más del 35% pasa el tamiz Nº 200

A-1

Materiales granulares

-

- -

35 máx 36 min

-

-

6 máx

0 0 4 máx
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Criterios de Grupos (Clasificación AASHTO)5 

Materiales granulares: Contienen 35 % o menos de material que pase el tamiz de 75 

μm (TN°200). 

Grupo A-1: El material típico de este grupo es una mezcla bien gradada de 

fragmentos de piedra o grava, arena gruesa, arena fina, y un ligante de suelo no 

plástico o de baja plasticidad. Sin embargo, este grupo incluye también fragmentos de 

roca, grava, arena gruesa, cenizas volcánicas, etc. sin un ligante de suelo. 

 Subgrupo A-1-a: Incluye aquellos materiales que consisten predominantemente 

de fragmentos de roca o grava con o sin un ligante bien gradado de material fino. 

 Subgrupo A-1-b: Incluye aquellos materiales que consisten predominantemente 

de arena gruesa con o sin un ligante de suelo bien gradado. 

Grupo A-3: El material típico de este grupo es la arena fina de playa o la arena fina de 

desierto, sin finos de arcilla, limo o con una pequeña cantidad de limo no plástico. Este 

grupo también incluye las mezclas aluviales de arena fina mal gradada con pequeñas 

cantidades de arena gruesa y grava. 

Grupo A-2: Este grupo incluye una amplia variedad de materiales granulares, que se 

encuentran en el límite entre los materiales que se clasifican en los grupos A-1 y A-3, y 

los materiales tipo limo y arcilla que se clasifican en los grupos A-4, A-5, A-6 y A-7. 

Incluye todos los materiales que contienen 35 % o menos de material que pasa el 

tamiz de 75 μm  (TN° 200) que no pueden ser clasificados en los grupos A-1 o A-3, 

debido al contenido de finos o a los índices de plasticidad, o ambos, por encima de las 

limitaciones de estos grupos. 

 Subgrupos A-2-4 y A-2-5: Incluyen varios materiales granulares que contienen 35 

% o menos de material que pasa el tamiz de 75 μm  (TN° 200) y con una porción 

que pasa el tamiz de 425 μm  (TN° 40) que tiene las características de los grupos 

A-4 y A-5 respectivamente. Estos grupos comprenden materiales tales como grava 

y arena gruesa con contenidos de limo e IP por encima de las limitaciones del 

grupo A-1. Y arena fina con un contenido de limo no plástico por encima de las 

limitaciones del grupo A-3. 

                                                

5 Unidad de Gestión Municipal PITRA-LanammeUCR. Evaluación de la Red Vial Cantonal de 
Paraíso. Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales.  Pp. 37-39. 
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 Subgrupos A-2-6 y A-2-7: Incluyen materiales similares a los descritos en los 

subgrupos A-2-4 y A-2-5 excepto en que la porción fina contiene arcilla plástica 

que tiene las características de los grupos A-6 y A-7 respectivamente. 

Materiales Limo-Arcillosos: Contienen más del 35 % de material que pasa la malla 

de 75 μm  (TN° 200). 

Grupo A-4: El material típico de este grupo es un suelo limoso no plástico o 

moderadamente plástico, que normalmente tiene el 75 % o más de material que pasa 

el tamiz de 75 μm  (TN° 200). Este grupo también incluye mezclas de suelo limoso fino 

y hasta 64 % de arena y grava retenida sobre el 75 μm  (TN° 200). 

Grupo A-5: El material típico de este grupo es similar al descrito en el grupo A-4, salvo 

que usualmente tiene un carácter diatomáceo a micáceo y que puede ser muy 

elástico, como lo indica su alto LL (Límite Líquido). 

Grupo A-6: El material típico de este grupo es una arcilla plástica que usualmente 

tiene el 75 % o más de material que pasa el tamiz de 75 μm  (TN° 200). Este grupo 

también incluye mezclas de suelo arcilloso y hasta el 64 % de arena y grava retenida 

sobre el 75 μm  (TN° 200). Los materiales de este grupo normalmente presentan 

grandes cambios de volúmenes entre los estados seco y húmedo. 

Grupo A-7: El material típico de este grupo es similar al descrito en el grupo A-6, salvo 

que este tiene el LL (Límite Líquido) elevado, característico del grupo A-5, y que puede 

presentar elasticidad o alto potencial de expansión. 

 Subgrupo A-7-5: Incluye materiales con IP (Índice de Plasticidad) moderados en 

relación con el LL (Límite Líquido) y que pueden presentar un alto potencial de 

expansión. 

 Subgrupo A-7-6: Incluye materiales con un alto IP (Índice de Plasticidad) en 

relación con el LL (Límite Líquido) y presentan un alto potencial de expansión. 
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ANEXO 9: DETALLE DEL ANÁLISIS MINERALÓGICO DEL RELAVE 
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ANEXO 10: METODOLOGÍA DE DISEÑO DE HORMIGÓN DE LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR 

Determinación de la Densidad Máxima de los Agregados por Vibración6 

a) Materiales y Equipo 

- Balanza (capacidad mínima de 20 kg + 1 gramo). 

- Recipiente metálico cilíndrico de capacidad aproximada 14.5 litros. 

- Tamizadora eléctrica, con reloj controlador. 

- Bandeja de latón. 

 
b) Procedimiento 

1. Las muestras de arena y grava se secan con anterioridad a la realización del 

ensayo preferentemente en un horno a temperatura 105 + 5 °C. La cantidad de 

arena y grava deben ser suficientes para la realización del ensayo. 

2. Se determina el volumen y la masa del recipiente metálico. 

3. Se llena el recipiente con grava completamente, se enraza y se obtiene el peso del 

recipiente más grava. 

4. Una vez obtenido el peso del reciente más grava se añade en el recipiente arena 

con la finalidad de que ocupe los espacios vacíos dejados por la grava, se somete 

esta mezcla a vibración por espacio de 3 minutos aproximadamente. 

5. Se destapa el recipiente y si volumen de la mezcla ha descendido se sigue 

aumentando arena y se vuelve a someter a vibración. Este proceso se repite hasta 

que los espacios vacíos dejados por la grava queden saturados por la arena, en 

estas circunstancias se procede a pesar 

6. Se toma otra cantidad de grava inferior a la del numeral 3, y se repite el mismo 

procedimiento indicado en los numerales 4 y 5. 

7. Se sigue disminuyendo la cantidad de grava y repitiendo el procedimiento hasta 

obtener, de acuerdo con los pesos de las mezclas, un valor máximo. 

 
c) Cálculos y Resultados 

1. Se calcula la cantidad de arena necesaria para la saturación en prueba a partir de 

la siguiente expresión: “Peso Arena= Peso de mezcla – pero de grava”. 

                                                

6 El método original consiste en sacudidas el cual fue modificado por vibración en el proyecto 
desarrollado por: Bailón E. (1983). Estudio de los áridos de la quebrada de Nangora y 
dosificación en peso y volumen. Universidad Técnica Particular de Loja. P. 29-31. 
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2. Se obtienen los porcentajes de arena y grava en función de sus pesos. 

3. Se determina la Densidad Aparente (Da) en g/cm3, para cada pesaje realizado 

utilizando la siguiente relación: 

𝐷𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 (𝑒𝑛 𝑔)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑒𝑛 𝑐𝑚3)
 

4. Se procede a graficas los diferentes puntos obtenidos de la Densidad Aparente y 

esto nos permite determinar la Densidad Máxima de los Agregados (DMA), y así 

mismo determinar el porcentaje de grava y el correspondiente en arena. 

5. Obtenida la Densidad Máxima de los Agregados y los correspondientes 

porcentajes de grava y arena, a ésta se le resta un 4 % al porcentaje de arena 

para obtener la Densidad Óptima del Agregado (DOA); el 4 % disminuido será 

posteriormente compensado con pasta de cemento en la elaboración de 

hormigones. 

Dosificación del Hormigón 

a) Datos requeridos para la dosificación 

1. Resistencia a la compresión que se desea obtener a los 28 días. 

2. Tamaño máximo de la grava (nominal), TMG. 

3. Peso específico del cemento, PEC. 

4. Peso específico del agregado fino (densidad saturada superficialmente seca), 

PEA. 

5. Peso específico del agregado grueso, (densidad saturada superficialmente seca), 

PEG. 

6. Densidad aparente del agregado fino y grueso (saturada superficialmente seca). 

7. Densidad Máxima del Agregado, (DMA). 

8. Densidad Óptima del Agregado, (DOA). 

9. Porcentaje de arena en el agregado correspondiente a la Densidad Óptima del 

Agregado. 

10. Consistencia deseada en centímetros. 

 

b) Procedimiento 

1. Seleccionar la relación agua cemento. Bailón E. (1983) sugiere el uso de la 

siguiente tabla, que relaciona la proporción de agua-cemento (a/c) con la 

resistencia requerida. 
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Resistencia (MPa) a/c (por peso) 

180 0.54 

200 0.53 

240 0.48 

300 0.45 

 

2. Calcular el Porcentaje Óptimo de Vacíos (POV) mediante la siguiente expresión: 

𝑃𝑂𝑉 =
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙 − 𝐷𝑂𝐴

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙
 

Donde: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙 =
(𝑃𝐸𝐴 ∗ 𝑃𝐴𝐴) + [𝑃𝐸𝐺 ∗ (100 − 𝑃𝐴𝐴)]

100
 

3. Llenar el Porcentaje Óptimo de Vacíos con pasta, agua-cemento de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

Asentamiento deseado (mm) Cantidad de pasta (CP) 

0-3 POV + 4 % de POV 

3-6 POV + 8 % de POV 

6-9 POV + 11 % de POV 

9-12 POV + 13 % de POV 

 

4. Calcular la cantidad de materiales que se requiere por metro cúbico de hormigón: 

𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
10 𝐶𝑃

𝑎
𝑐

+
1

𝑃𝐸𝐶

 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = 𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗  
𝑎

𝑐
 

𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 = (1 − 𝑃𝑂𝑉)(𝑃𝐸𝐴) (
𝑃𝐴𝐴

100
) 1000 

𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎 = (1 − 𝑃𝑂𝑉)(𝑃𝐸𝐺) (
100 − 𝑃𝐴𝐴

100
) 1000 

 

5. Calcular la dosificación por peso. 

6. Preparar una mezcla experimental para 3 cilindros de hormigón; medir el descenso 

en el cono de Abrams y corregir el asentamiento en caso que no cumpla los 

requerimientos deseados: Si la consistencia es mayor (menor asentamiento) es 

necesario añadir agua y cemento en la proporción establecida en el numeral 1 del 

Procedimiento, hasta obtener el asentamiento deseado; Si la consistencia es 

menor a la deseada, añádase agregado en proporción igual a lo indicado en el 

numeral 9 de Datos, hasta obtener el valor deseado. 
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ANEXO 11: DISEÑO DE HORMIGÓN EMPLEANDO LA METODOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

1. Datos 

Los datos requeridos para la dosificación de la mezcla de hormigón empleando la 

Metodología de la Universidad Central del Ecuador (Densidad Máxima de los 

Agregados) se muestran en la siguiente Tabla. Cabe mencionar que si bien el 

asentamiento requerido corresponde a 5 cm, se ha considerado dentro del rango 

inferior (3 cm) con la finalidad de disminuir la cantidad de agua requerida. 

Denominación Unidad Valor 

Resistencia a Compresión a los 28 días kg/cm2 240 

Tamaño máximo nominal de la grava (TMG) mm 19.00 

Peso Específico del Cemento (PEC)* g/cm3 2.98 

Peso Específico del Agregado Fino SSS (PEA) g/cm3 2.59 

Peso Específico del Agregado Grueso SSS(PEG) g/cm3 2.69 

Densidad Aparente Arena SSS g/cm3 2.66 

Densidad Aparente Grava SSS g/cm3 2.73 

Densidad Máxima del Agregado (DMA) g/cm3 1.98 

Densidad Óptima del Agregado (DOA) g/cm3 1.94 

Porcentaje de arena en el agregado 
correspondiente a la Densidad Óptima del 
Agregado (PAA) 

% 35.63 

Consistencia deseada cm 3.00 

Datos para la corrección por humedad 

Arena 
Absorción % 1.764 
Humedad al momento de 
realizar la mezcla 

% 
0.34 

Grava 
Absorción % 0.914 
Humedad al momento de 
realizar la mezcla 

% 
0.3 

* El peso específico del cemento corresponde al valor de las 
especificaciones del proveedor. 

Fuente: El autor (2016) 
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2. Resultados de la dosificación 

Los valores de la dosificación correspondiente a la metodología de la Universidad 

Central del Ecuador (Densidad Máxima de los Agregados) se muestran en la siguiente 

Tabla. 

Denominación Unidad Valor 

Relación Agua / Cemento (a/c) (por peso) U 0.480 

Densidad Real kg/m3 2.656 

Porcentaje Óptimo de Vacíos (POV) % 26.798 

Cantidad de Pasta (CP) % 27.870 

Dosificación inicial (calculada para materiales sss) 

Cemento kg 341.728 

Agua kg 164.029 

Arena kg 675.335 

Grava kg 1268.665 

Densidad del Hormigón Fresco kg/m3 2449.757 

Corrección por contenido de humedad 

Cemento kg 341.728 

Agua kg 181.436 

Arena kg 665.718 

Grava kg 1260.876 

Fuente: El autor (2016) 
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ANEXO 12: METODOLOGÍA DE DISEÑO DE HORMIGÓN DEL INSTITUTO 

AMERICANO DEL CONCRETO (ACI)7 

a) Datos requeridos para la dosificación 

1. Resistencia a la compresión que se desea obtener a los 28 días. 

2. Tipo de estructura a fundir y condición de exposición. 

3. Tamaño Máximo del agregado. 

4. Tamaño Máximo nominal del Agregado. 

5. Asentamiento.  

6. Resistencia del cemento a utilizar, a los 28 días. 

7. Módulo de Finura de la Arena. 

8. Masa unitaria del agregado grueso seco y compactado con varilla. 

9. Humedad de absorción del agregado grueso. 

10. Humedad de absorción del agregado fino. 

11. Densidad del cemento. 

12. Densidad en bruto saturada de los gruesos (kg/m3). 

13. Densidad en bruto saturada de los finos. 

14. Humedad del agregado fino al momento de realizar la corrección. 

15. Humedad del agregado grueso al momento de realizar la corrección. 

 
b) Procedimiento 

- Cálculo de la Relación Agua-Cemento (W/C) 

La estimación numérica de la relación agua-cemento consiste en comparar la relación 

agua-cemento por durabilidad (W/C)D y la relación agua-cemento por resistencia 

(W/C)R, y escoger el menor valor. 

 Relación agua-cemento por durabilidad (W/C)D: El control de la relación agua-

cemento por durabilidad se resume en la siguiente tabla: 

Máxima relación Agua-cemento por durabilidad 

Tipo de Estructura 
Condiciones de Exposición 

Exposición 1 Exposición 2 

Secciones delgadas 0.45 0.4 
Otras Estructuras 0.5 0.45 

Exposición 1: Exposición a sulfatos o al agua de mar. 
Exposición 2: Continua o frecuentemente húmeda, sometida a hielo-deshielo. 

                                                

7 Tomado de: Giraldo O. (2006). Dosificación de mezclas de hormigón, Métodos: ACI 211.1, 
Weymouth, Fuller, Bolomey, Faury. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas. 
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 Relación agua-cemento por resistencia (W/C)R: La relación agua-cemento por 

resistencia está dada en función a la resistencia promedio de la mezcla (requerida) 

y la resistencia del cemento a los 28 días, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Resistencia a la 
Compresión a los 
28 días (f´cr) (MPa) 

W/C 

Cemento 
R20 

Cemento 
R25 

Cemento 
R30 

20 0.49 0.59 - 

21 0.474 0.572 . 

22 0.458 0.554 - 

23 0.442 0.536 - 

24 0.426 0.518 - 

25 0.41 0.5 0.59 

26 0.396 0.486 0.574 

27 0.382 0.472 0.558 

28 0.368 0.458 0.542 

29 0.354 0.444 0.526 

30 0.34 0.43 0.51 

Las denominaciones R de los cementos corresponden al 
valor de la resistencia que logra a los 28 días en Mpa. 

 

- Cantidad de agua de mezclado (W1) y contenido de aire (A1) 

Para la estimación del contenido inicial de agua y el porcentaje de aire atrapado, el 

ACI recomienda utilizar como primera aproximación los  resultados experimentales 

indicados en la siguiente tabla: 

Valores aproximados del agua de mezclado (kg) y contenido de 
aire (%) por m3 de hormigón 

Asentamiento 
mm 

Tamaño Máximo del Agregado 

mm 9.5 12.5 19 25 37.5 50 75 150 

Pulgadas 3/8 1/2 3/4 1 
1 

1/2 
2 3 6 

25 - 75 
 

205 200 185 180 160 155 145 125 

75 - 100 
 

225 215 200 195 175 170 160 140 

150 - 175 
 

260 230 210 205 185 180 170 - 

% aire atrapado  
 

3 2.5 2 1.5 1 0.5 0.3 0.2 

 

Dado que los valores de la tabla anterior son sólo para agregados de forma angular, 

cuando estos poseen forma redondeada se corrige la cantidad de agua 

disminuyéndola en 18 kg según recomendación del ACI 211.1 
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- Cantidad de cemento (C1) 

La cantidad de cemento está dada por la división de la cantidad de agua (W1) entre la 

relación agua-cemento (W/C): 

 

- Cálculo de la cantidad de agregado grueso (G1) 

El ACI recomienda ciertos volúmenes de agregado dependiendo de su tamaño 

máximo y del módulo de finura de la arena, como se muestra en la siguiente tabla: 

Volúmenes de agregado grueso seco y compactado con 
varilla para un metro cúbico de hormigón 

Tamaño máximo 
del agregado 

grueso 
Módulo de Finura de la Arena 

mm pulgadas 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 

9.5  3/8 0.5 0.48 0.46 0.44 0.42 0.4 0.38 

12.5  1/2 0.59 0.57 0.55 0.53 0.51 0.49 0.47 

19  3/4 0.66 0.64 0.62 0.6 0.58 0.56 0.54 

25 1     0.71 0.69 0.67 0.65 0.63 0.61 0.58 

37.5 1 1/2 0.76 0.74 0.72 0.7 0.68 0.66 0.64 

50 2     0.78 0.76 0.74 0.72 0.7 0.68 0.66 

75 3     0.81 0.79 0.77 0.75 0.73 0.71 0.69 

150 6     0.87 0.85 0.83 0.81 0.79 0.77 0.75 

 

Una vez estimado este volumen se puede hallar la cantidad de gruesos (kg) por metro 

cúbico de hormigón multiplicándolo por el valor de la masa unitaria seca y compactada 

con varilla del agregado grueso.   

 

 

Donde: 

G1: Masa del agregado grueso seco por metro cúbico de hormigón. 

G1sss: Masa del agregado grueso saturado  por metro cúbico de hormigón. 

Vgs: Volumen de agregado grueso seco y compactado con varilla para un metro 

cúbico de hormigón. 

MUsc: Masa unitaria del agregado grueso seco y compactado con varilla. 

hag: Humedad de absorción del agregado grueso. 
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- Cálculo de la cantidad de agregado fino (F1) 

El cálculo del valor de la masa de los finos para un metro cúbico de hormigón está 

dado por la siguiente ecuación: 

 

Donde: 

Fsss: Masa de los finos saturados (kg) 

W1: Masa de agua  (kg) 

DW: Densidad del agua ≈ 1000 kg / m3  a 20 ºC 

A1: Volumen de aire atrapado (m3). 

C1: Masa del cemento (kg) 

DC: Densidad del cemento (kg/m3) 

G1sss: Masa de la grava saturada (kg) 

Dgsss: Densidad en bruto saturada de los gruesos (kg/m3) 

Dfsss: Densidad en bruto saturada de los finos (kg/m3) 

hag: Humedad de absorción de los gruesos (%) 

haf: Humedad de absorción de los finos (%)   

Para obtener la cantidad de finos secos (kg) por metro cúbico se usa la siguiente 

ecuación:  

 

c) Dosificación Inicial y Corrección por humedad 

La dosificación inicial está dada por los valores calculados anteriormente de Agua (W1 

o W), Cemento (C1 o C), Finos (F1 o F) y Gruesos (G1 o G). 

La corrección por humedad consiste en calcular nuevas cantidades de agua, agregado 

grueso y agregado fino según la humedad que posean estos últimos al momento de 

realizar la prueba, así: 

- Cantidad de agua por metro cúbico de hormigón corregida por humedad (Wh):  
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- Cantidad de finos por metro cúbico de hormigón corregida por humedad (Fh): 

 

- Cantidad de gruesos por metro cúbico de hormigón corregida por humedad (Gh): 

 

Donde: 

hf: Humedad del agregado fino al momento de realizar la corrección (%). 

hg: Humedad del agregado grueso al momento de realizar la corrección (%). 

d) Corrección de la Dosificación Inicial 

- Corrección por asentamiento y densidad del hormigón  

Para evaluar si las proporciones cumplen con los requerimientos propuestos se debe 

preparar una primera mezcla de prueba con los materiales corregidos por humedad, 

donde se mida el asentamiento y la densidad.  

Si w´ es la cantidad total de agua utilizada en la mezcla para lograr un hormigón de 

consistencia  similar a la indicada en los requerimientos, se tiene: 

 Caso A: Cuando el asentamiento medido con w´ es similar al valor especificado es 

decir se logra un asentamiento en un rango de ± 10 mm y w´= w se concluye que 

la estimación inicial de agua es adecuada.   

 Caso B: Cuando el asentamiento medido con w´ es diferente del valor 

especificado, se concluye que por cada 10 mm de diferencia con el asentamiento 

pedido la mezcla se debe corregir en dos (2.0) litros por metro cúbico de hormigón. 

Una vez se evalué el asentamiento de la mezcla se procede a medir la densidad real 

del hormigón. Con estos datos se procede a corregir las proporciones inicialmente 

obtenidas. Primero se debe calcular el rendimiento de la mezcla (R) sumando las 

cantidades de materiales con las que se alcanza el asentamiento requerido y 

dividiendo por la densidad real de la mezcla, así: 

R = [ w´ + C + F + G] / DHR 

Donde: DHR: Densidad real medida del hormigón. 

- Cálculo de la nueva cantidad de agua por metro cúbico de hormigón (W2)  

La nueva cantidad de agua por metro cúbico de hormigón es:        

W2 =  w´ /  R 
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En donde w´ debe corregirse si los agregados están secos o húmedos. Si los 

agregados están secos a w´ se le debe restar la humedad de absorción y si están 

húmedos se le debe sumar la humedad superficial del agregado.     

- Cálculo de la nueva cantidad de cemento por metro cúbico de hormigón (C2)  

C2 = W2 / (W/C)   Donde: (W/C) se refiere a la relación agua cemento. 

- Cálculo de la nueva cantidad de agregado grueso por metro cúbico de 

hormigón (G2) 

 

Donde: 

G2: Masa de los gruesos secos corregidos por asentamiento. 

G1: Masa de los gruesos secos hallados en la dosificación inicial para un metro cúbico 

de hormigón. 

Vs: Volumen de la mezcla de prueba. 

 

- Cálculo de la nueva cantidad de agregado fino por metro cúbico de hormigón 

(F2)  

La cantidad de finos saturados superficialmente secos (F2sss) por metro cúbico de 

hormigón se puede obtener restando a la densidad medida (DH2, de la mezcla de 

prueba) las cantidades corregidas para el agua, el cemento, y los gruesos: 

 

Los finos secos por metro cúbico de hormigón se obtienen mediante: 

 

Si el asentamiento medido, sin agregar agua adicional, está dentro de la tolerancia de 

± 10 mm del valor especificado para la mezcla, solo se corrige la mezcla por densidad, 

variando el contenido de agua, cemento, finos y gruesos. Para esto se sigue un 

procedimiento igual al anterior haciendo W´ igual a cero. Estos cálculos definen la 

segunda dosificación o dosificación corregida por asentamiento; con ella debe 

realizarse una segunda mezcla de prueba para realizar ensayos de resistencia. 
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ANEXO 13: DISEÑO DE HORMIGÓN EMPLEANDO LA METODOLOGÍA DEL 

INSTITUTO AMERICANO DEL CONCRETO (ACI) 

1. Datos 

Los datos empleados para la dosificación del hormigón empleando la Metodología del 

Instituto Americano del Concreto (ACI) se muestran en la siguiente Tabla. 

Denominación Unidad Valor 

Resistencia a Compresión a los 28 días (f´c) MPa 24 

Tipo de Estructura Condición Otras Estructuras 

Condición de Exposición Condición 
Continua o 

frecuentemente 
húmeda 

Tamaño máximo del agregado mm 25 

Tamaño máximo nominal del agregado mm 19 

Revenimiento (asentamiento) mm 50 

Tipo de Cemento Condición Cemento R25 

Módulo de finura de agregado fino U 3.57 (3.6) 

Agregado 
Grueso 

Masa unitaria seco y compactado 
con varillada 

kg/m3 1534.7746 

Densidad en Bruto Saturada 
(Dgsss) 

kg/m3 2692.417 

Absorción % 0.914 

Humedad (al momento de realizar la 
mezcla) 

% 0.58 

Agregado 
Fino 

Densidad en Bruto Saturada (Dfsss) kg/m3 2589.315 

Absorción % 1.764 

Humedad(al momento de realizar la 
mezcla) 

% 3.23 

Densidad del Agua (Dw) a 20 °C kg/m3 1000 

Densidad del Cemento* (Dc) a 21 +/- 2 °C kg/m3 2975 

* La densidad  del cemento corresponde al valor de las especificaciones del 
proveedor. 

Fuente: El autor (2016) 
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Las condiciones del Tipo de Estructura, Condición de Exposición y Tipo de Cemento 

han sido ajustadas de acuerdo a las alternativas que brinda la metodología referida, de 

la siguiente manera: 

- Tipo de estructura, se ha considerado como “otras estructuras” dado de la otra 

opción corresponde a “secciones delgadas” y el hormigón requerido está destinado 

al uso general. 

- Condición de Exposición, se ha considerado como “Exposición a sulfatos o al agua 

de mar” la cual se adapta de mejor manera debido a que la otra opción 

corresponde a “Continua o frecuentemente húmeda, sometida a hielo-deshielo” la 

cual no se acoge a las condiciones de la región. 

- En el caso del tipo de cemento se ha considerado como R25 o resistencia de 25 

MPa a los 28 días, dado que esto permite disminuir la relación agua cemento. 

 

2. Resultados de la dosificación 

Los resultados de la dosificación correspondiente a la metodología del Instituto 

Americano del Concreto (ACI) se muestran a continuación: 
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Denominación Unidad Valor 

Máxima relación Agua-cemento por durabilidad (W/C)D U 0.5 

Valores aproximados del agua de mezclado (W1) kg 180 

Aire atrapado por m3 de Hormigón % 1.5 

Relación Agua-cemento por resistencia (W/C)R u 0.518 

Relación Agua-cemento utilizar (W/C) u 0.5 

Contenido de cemento por m3 (C1) kg 360 

Volumen de agregado grueso seco y compactado con una 
varilla para 1m3 de hormigón (G1) 

u 0.58 

Masa del agregado Grueso Seco por m3 de hormigón (G1) kg/m3 890.17 

Masa del agregado Grueso Saturado por m3 de hormigón 
(G1sss) 

kg/m4 898.31 

Volumen de Aire atrapado por m3 de hormigón (A1) m3 0.015 

Masa de los finos saturados (Fsss) kg 907.16 

Cantidad de Finos Secos por m3 de hormigón (F1) kg 891.44 

Dosificación Inicial 

Agua (W1) kg 180 

Cemento (C1) kg 360.0 

Finos (F1) kg 891.47 

Gruesos (G1) kg 890.19 

CORRECCION POR HUMEDAD 

Agua (Wh) kg 169.90 

Cemento (C1) kg 360.00 

Finos (Fh) kg 920.23 

Gruesos, seco (Gh) kg 895.33 

Fuente: El autor (2016) 

Cabe indicar que si bien el contenido inicial de agua corresponde a 180 kg, este fue 

modificado debido a que las pruebas de asentamiento en el cono de Abrams al 

momento de realizar la mezcla del denominado Hormigón Patrón (P2) se ajustaron 

disminuyendo 2.4895 kg de agua a la dosificación inicial, por consiguiente la 

Dosificación empleada corresponde a la siguiente: 

Material Unidad Valor 

Cemento kg 360.00 

Agua kg 177.51 

Arena kg 891.47 

Grava kg 890.19 

Relación Agua/Cemento u 0.49 

Fuente: El autor (2016) 
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ANEXO 14: TARIFAS DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN EL ANÁLISIS DE 

PRECIOS UNITARIOS DE LA FABRICACIÓN DE HORMIGÓN 

Equipo: Concretera Marca: Kohler 

Denominación Unidad Valor Nomenclatura 

% valor de rescate % 25% R 

Potencia HP 12 P 

Valor de adquisición USD $ 2500.00 VA 

Valor accesorios USD $ 0.00 Vacc 

Vida útil accesorios Horas 0.00 Vuacc. 

Valor llantas juego de dos 180.00 Vpp 

Vida útil llantas Horas 2800.00 Vull 

Lubricantes gln 7.68 Lub 

Factor de consumo  
 

1.25 K 

Tasa de interés anual % 0.13 i 

Vida útil Horas 4200.00 VE 

Horas año  Horas 1400.00 Ha 

Precio diésel gln 1.02 Di 

Precio gasolina gln 1.48 G 

Grasa kg 1.03 gr 

Costos de operación  USD $ 0.00 s 

Factor de Recuperación 
 

0.00 FDR 

Costos directos 

Denominación Formula Costo Porcentaje 

Valor residual  VR= R* Va 625.00 - 

Depreciación  D = (Va - VR)/VE 0.45 15.6% 

Interés, seguro e 
impuesto 

S =( i- FDR)*((Va +Vr)/ (2*Ha)) 0.15 5.1% 

Mano de obra de 
mantenimiento 

MM= 0.23*D*K 0.13 4.5% 

Repuestos R= 0.7425*D*K 0.41 14.5% 

Diésel Diésel= 0.037*P*Di 0.45 15.8% 

Gasolina Gasolina=0.061*P*G 1.08 37.7% 

Lubricantes L = (0.00132*Lub+ 0.001*gr) *P 0.13 4.7% 

Artículos especiales  Ae= Vac/ Vuac 0.00 0.0% 

Llantas LL= Vpp/ Vull 0.06 2.2% 

Total costos directos 2.87 100.0% 

Costos Indirectos 

Gastos generales 
(Almacenaje, guardia, 

otros) 
20% 0.57   

TOTAL COSTOS POR HORA 3.44   
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Equipo: Vibrador Marca: Bagant 

Denominación Unidad Valor Nomenclatura 

% valor de rescate % 10% R 

Potencia HP 6.5 P 

Valor de adquisición USD $ 850.00 VA 

Valor accesorios USD $ 275.00 Vacc 

Vida útil accesorios Horas 1120.00 Vuacc. 

Valor llantas juego 0.00 Vpp 

Vida útil llantas Horas 0.00 Vull 

Lubricantes gln 7.68 Lub 

Factor de consumo  
 

1.25 K 

Tasa de interés anual % 0.13 i 

Vida útil Horas 2100.00 VE 

Horas año  Horas 1400.00 Ha 

Precio diésel gln 1.02 Di 

Precio gasolina gln 1.48 G 

Grasa kg 1.47 gr 

Costos de operación  USD $ 0.00 s 

Factor de Recuperación 
 

0.00 FDR 

Costos directos 

Denominación Formula Costo Porcentaje 

Valor residual  VR= R* Va 85.00 
 

Depreciación  D = (Va - VR)/VE 0.36 18% 

Interés, seguro e 
impuesto 

S =( i- FDR)*((Va +Vr)/ (2*Ha)) 0.04 2% 

Mano de obra de 
mantenimiento 

MM= 0.23*D*K 0.10 5% 

Repuestos R= 0.7425*D*K 0.34 17% 

Diésel Diesel= 0.037*P*Di 0.25 12% 

Gasolina Gasolina=0.061*P*G 0.59 29% 

Lubricantes L = (0.00132*Lub+ 0.001*gr) *P 0.08 4% 

Artículos especiales  Ae= Vac/ Vuac 0.25 12% 

Llantas LL= Vpp/ Vull 0.00 0% 

Total costos directos 2.00 100% 

Costos Indirectos 

Gastos generales 
(Almacenaje, guardia, 

otros) 
20% 0.40   

TOTAL COSTOS POR HORA 2.40   
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ANEXO 15: SALARIOS MÍNIMOS DE ACUERDO A LA CATEGORÍA 

OCUPACIONAL8 

 
  

                                                

8 Extraído de: www.contraloria.gob.ec/Informativo/SalariosManoObra 
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ANEXO 16: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LA FABRICACIÓN DE 

HORMIGÓN 

 

  

TIPO: UNIDAD: m3

EQUIPOS (E)

Descripción Cantidad Tarifa
Costo 

por hora

Rendimiento 

horas/m3
Costo

Herramientas manuals (5% O.) 1.00 2.88

Concretera 1.00 3.44 3.44 1.25 4.30

Vibrador 1.00 2.40 2.40 1.25 3.00

10.19

MANO DE OBRA (O)

Descripción Cantidad
Jornal por 

hora

Costo 

por hora

Rendimiento 

horas/m3
Costo

Peón 11 3.26 35.86 1.25 44.83

Albañil 2 3.30 6.60 1.25 8.25

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 1 3.66 3.66 1.25 4.58

57.65

MATERIALES (M)

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo

Lt. 177.51 0.01 1.78

saco 7.20 8.15 58.69

m3

m3 0.49 10.00 4.95

m3 0.58 14.00 8.12

Lt. 2.30

Lt. 100.00 0.01 1.00

74.53

142.37

TRANSPORTE (T)

DESCRIPCION Unidad Cantidad Tarifa Costo

m3 33.88

m3 0.49 20.38 10.09

m3 0.58 20.38 11.82

21.91

164.28

Estos precios no incluyen IVA 20% 32.86

197.14

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hormigón Patrón (P2)

Subtotal (Equipos)

Subtotal (Mano de obra)

Agua

Cemento Holcim

Relave de la Planta "Reina del Cisne"

Arena

Grava 3/4"

Plastificante Sika Pastiment BV-40

Agua para los procesos (limpieza, etc.)

Subtotal (Materiales)

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL (Equipos, mano de obra, materiales)

Relave de la Planta "Reina del Cisne"

Arena

Grava 3/4"

Subtotal (Transporte)

TOTAL COSTOS DIRECTOS (E+O+M+T)
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TIPO: UNIDAD: m3

EQUIPOS (E)

Descripción Cantidad Tarifa
Costo 

por hora

Rendimiento 

horas/m3
Costo

Herramientas manuals (5% O.) 1.00 2.88

Concretera 1.00 3.44 3.44 1.25 4.30

Vibrador 1.00 2.40 2.40 1.25 3.00

10.19

MANO DE OBRA (O)

Descripción Cantidad
Jornal por 

hora

Costo 

por hora

Rendimiento 

horas/m3
Costo

Peón 11 3.26 35.86 1.25 44.83

Albañil 2 3.30 6.60 1.25 8.25

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 1 3.66 3.66 1.25 4.58

57.65

MATERIALES (M)

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo

Lt. 177.51 0.01 1.78

saco 7.20 8.15 58.69

m3

m3 0.49 10.00 4.95

m3 0.58 14.00 8.12

Lt. 1.80 2.30 4.13

Lt. 100.00 0.01 1.00

78.67

146.50

TRANSPORTE (T)

DESCRIPCION Unidad Cantidad Tarifa Costo

m3 33.88

m3 0.49 20.38 10.09

m3 0.58 20.38 11.82

21.91

168.41

Estos precios no incluyen IVA 20% 33.68

202.10

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hormigón Patrón más aditivo (P2+A)

Subtotal (Equipos)

Subtotal (Mano de obra)

Agua

Cemento Holcim

Relave de la Planta "Reina del Cisne"

Arena

Grava 3/4"

Plastificante Sika Pastiment BV-40

Agua para los procesos (limpieza, etc.)

Subtotal (Materiales)

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL (Equipos, mano de obra, materiales)

Relave de la Planta "Reina del Cisne"

Arena

Grava 3/4"

Subtotal (Transporte)

TOTAL COSTOS DIRECTOS (E+O+M+T)
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TIPO: UNIDAD: m3

EQUIPOS (E)

Descripción Cantidad Tarifa
Costo 

por hora

Rendimiento 

horas/m3
Costo

Herramientas manuals (5% O.) 1.00 2.90

Concretera 1.00 3.44 3.44 1.26 4.33

Vibrador 1.00 2.40 2.40 1.26 3.02

10.25

MANO DE OBRA (O)

Descripción Cantidad
Jornal por 

hora

Costo 

por hora

Rendimiento 

horas/m3
Costo

Peón 11 3.26 35.86 1.26 45.12

Albañil 2 3.30 6.60 1.26 8.30

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 1 3.66 3.66 1.26 4.61

58.03

MATERIALES (M)

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo

Lt. 177.51 0.01 1.78

saco 7.20 8.15 58.69

m3 0.06

m3 0.47 10.00 4.70

m3 0.55 14.00 7.71

Lt. 1.80 2.30 4.13

Lt. 100.00 0.01 1.00

78.01

146.30

TRANSPORTE (T)

DESCRIPCION Unidad Cantidad Tarifa Costo

m3 0.06 33.88 1.88

m3 0.47 20.38 9.58

m3 0.55 20.38 11.23

22.69

168.99

Estos precios no incluyen IVA 20% 33.80

202.79

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hormigón con Relave como agregado al 5% mas aditivo (5%R+A)

Subtotal (Equipos)

Subtotal (Mano de obra)

Agua

Cemento Holcim

Relave de la Planta "Reina del Cisne"

Arena

Grava 3/4"

Plastificante Sika Pastiment BV-40

Agua para los procesos (limpieza, etc.)

Subtotal (Materiales)

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL (Equipos, mano de obra, materiales)

Relave de la Planta "Reina del Cisne"

Arena

Grava 3/4"

Subtotal (Transporte)

TOTAL COSTOS DIRECTOS (E+O+M+T)
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TIPO: UNIDAD: m3

EQUIPOS (E)

Descripción Cantidad Tarifa
Costo 

por hora

Rendimiento 

horas/m3
Costo

Herramientas manuals (5% O.) 1.00 2.92

Concretera 1.00 3.44 3.44 1.27 4.36

Vibrador 1.00 2.40 2.40 1.27 3.04

10.32

MANO DE OBRA (O)

Descripción Cantidad
Jornal por 

hora

Costo 

por hora

Rendimiento 

horas/m3
Costo

Peón 11 3.26 35.86 1.27 45.43

Albañil 2 3.30 6.60 1.27 8.36

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 1 3.66 3.66 1.27 4.64

58.42

MATERIALES (M)

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo

Lt. 177.51 0.01 1.78

saco 7.20 8.15 58.69

m3 0.11

m3 0.45 10.00 4.45

m3 0.52 14.00 7.31

Lt. 1.80 2.30 4.13

Lt. 100.00 0.01 1.00

77.36

146.11

TRANSPORTE (T)

DESCRIPCION Unidad Cantidad Tarifa Costo

m3 0.11 33.88 3.75

m3 0.45 20.38 9.08

m3 0.52 20.38 10.64

23.47

169.58

Estos precios no incluyen IVA 20% 33.92

203.49

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hormigón con Relave como agregado al 10% mas aditivo (10%R+A)

Subtotal (Equipos)

Subtotal (Mano de obra)

Agua

Cemento Holcim

Relave de la Planta "Reina del Cisne"

Arena

Grava 3/4"

Plastificante Sika Pastiment BV-40

Agua para los procesos (limpieza, etc.)

Subtotal (Materiales)

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL (Equipos, mano de obra, materiales)

Relave de la Planta "Reina del Cisne"

Arena

Grava 3/4"

Subtotal (Transporte)

TOTAL COSTOS DIRECTOS (E+O+M+T)
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TIPO: UNIDAD: m3

EQUIPOS (E)

Descripción Cantidad Tarifa
Costo 

por hora

Rendimiento 

horas/m3
Costo

Herramientas manuals (5% O.) 1.00 2.94

Concretera 1.00 3.44 3.44 1.28 4.39

Vibrador 1.00 2.40 2.40 1.28 3.06

10.39

MANO DE OBRA (O)

Descripción Cantidad
Jornal por 

hora

Costo 

por hora

Rendimiento 

horas/m3
Costo

Peón 11 3.26 35.86 1.28 45.73

Albañil 2 3.30 6.60 1.28 8.42

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 1 3.66 3.66 1.28 4.67

58.82

MATERIALES (M)

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo

Lt. 190.36 0.01 1.90

saco 7.20 8.15 58.69

m3 0.17

m3 0.42 10.00 4.21

m3 0.49 14.00 6.90

Lt. 2.30

Lt. 100.00 0.01 1.00

72.70

141.91

TRANSPORTE (T)

DESCRIPCION Unidad Cantidad Tarifa Costo

m3 0.17 33.88 5.63

m3 0.42 20.38 8.57

m3 0.49 20.38 10.05

24.25

166.16

Estos precios no incluyen IVA 20% 33.23

199.40

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hormigón con Relave como agregado al 15% (15%R)

Subtotal (Equipos)

Subtotal (Mano de obra)

Agua

Cemento Holcim

Relave de la Planta "Reina del Cisne"

Arena

Grava 3/4"

Plastificante Sika Pastiment BV-40

Agua para los procesos (limpieza, etc.)

Subtotal (Materiales)

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL (Equipos, mano de obra, materiales)

Relave de la Planta "Reina del Cisne"

Arena

Grava 3/4"

Subtotal (Transporte)

TOTAL COSTOS DIRECTOS (E+O+M+T)
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TIPO: UNIDAD: m3

EQUIPOS (E)

Descripción Cantidad Tarifa
Costo 

por hora

Rendimiento 

horas/m3
Costo

Herramientas manuals (5% O.) 1.00 2.94

Concretera 1.00 3.44 3.44 1.28 4.39

Vibrador 1.00 2.40 2.40 1.28 3.06

10.39

MANO DE OBRA (O)

Descripción Cantidad
Jornal por 

hora

Costo 

por hora

Rendimiento 

horas/m3
Costo

Peón 11 3.26 35.86 1.28 45.73

Albañil 2 3.30 6.60 1.28 8.42

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 1 3.66 3.66 1.28 4.67

58.82

MATERIALES (M)

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo

Lt. 190.36 0.01 1.90

saco 7.20 8.15 58.69

m3 0.17

m3 0.42 10.00 4.21

m3 0.49 14.00 6.90

Lt. 1.80 2.30 4.13

Lt. 100.00 0.01 1.00

76.84

146.05

TRANSPORTE (T)

DESCRIPCION Unidad Cantidad Tarifa Costo

m3 0.17 33.88 5.63

m3 0.42 20.38 8.57

m3 0.49 20.38 10.05

24.25

170.30

Estos precios no incluyen IVA 20% 34.06

204.36

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hormigón con Relave como agregado al 15% más aditivo (15%R+A)

Subtotal (Equipos)

Subtotal (Mano de obra)

Agua

Cemento Holcim

Relave de la Planta "Reina del Cisne"

Arena

Grava 3/4"

Plastificante Sika Pastiment BV-40

Agua para los procesos (limpieza, etc.)

Subtotal (Materiales)

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL (Equipos, mano de obra, materiales)

Relave de la Planta "Reina del Cisne"

Arena

Grava 3/4"

Subtotal (Transporte)

TOTAL COSTOS DIRECTOS (E+O+M+T)
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TIPO: UNIDAD: m3

EQUIPOS (E)

Descripción Cantidad Tarifa
Costo 

por hora

Rendimiento 

horas/m3
Costo

Herramientas manuals (5% O.) 1.00 2.89

Concretera 1.00 3.44 3.44 1.25 4.31

Vibrador 1.00 2.40 2.40 1.25 3.01

10.22

MANO DE OBRA (O)

Descripción Cantidad
Jornal por 

hora

Costo 

por hora

Rendimiento 

horas/m3
Costo

Peón 11 3.26 35.86 1.25 44.97

Albañil 2 3.30 6.60 1.25 8.28

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 1 3.66 3.66 1.25 4.59

57.84

MATERIALES (M)

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo

Lt. 177.51 0.01 1.78

saco 6.84 8.15 55.76

m3 0.01

m3 0.49 10.00 4.95

m3 0.58 14.00 8.12

Lt. 1.80 2.30 4.14

Lt. 100.00 0.01 1.00

75.74

143.80

TRANSPORTE (T)

DESCRIPCION Unidad Cantidad Tarifa Costo

m3 0.01 33.88 0.38

m3 0.49 20.38 10.09

m3 0.58 20.38 11.82

22.29

166.09

Estos precios no incluyen IVA 20% 33.22

199.31

Relave de la Planta "Reina del Cisne"

Arena

SUBTOTAL (Equipos, mano de obra, materiales)

Relave de la Planta "Reina del Cisne"

Arena

Grava 3/4"

Grava 3/4"

Plastificante Sika Pastiment BV-40

Agua para los procesos (limpieza, etc.)

Subtotal (Materiales)

Subtotal (Transporte)

TOTAL COSTOS DIRECTOS (E+O+M+T)

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DEL RUBRO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hormigón con Relave como cemento al 5% más aditivo (5%R2+A)

Subtotal (Equipos)

Subtotal (Mano de obra)

Agua

Cemento Holcim
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TIPO: UNIDAD: m3

EQUIPOS (E)

Descripción Cantidad Tarifa
Costo 

por hora

Rendimiento 

horas/m3
Costo

Herramientas manuals (5% O.) 1.00 2.90

Concretera 1.00 3.44 3.44 1.26 4.33

Vibrador 1.00 2.40 2.40 1.26 3.02

10.26

MANO DE OBRA (O)

Descripción Cantidad
Jornal por 

hora

Costo 

por hora

Rendimiento 

horas/m3
Costo

Peón 11 3.26 35.86 1.26 45.12

Albañil 2 3.30 6.60 1.26 8.31

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 1 3.66 3.66 1.26 4.61

58.04

MATERIALES (M)

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo

Lt. 177.51 0.01 1.78

saco 6.48 8.15 52.82

m3 0.02

m3 0.49 10.00 4.95

m3 0.58 14.00 8.12

Lt. 1.80 2.30 4.14

Lt. 100.00 0.01 1.00

72.80

141.09

TRANSPORTE (T)

DESCRIPCION Unidad Cantidad Tarifa Costo

m3 0.02 33.88 0.76

m3 0.49 20.38 10.09

m3 0.58 20.38 11.82

22.67

163.76

Estos precios no incluyen IVA 20% 32.75

196.51

Arena

Grava 3/4"

Plastificante Sika Pastiment BV-40

Agua para los procesos (limpieza, etc.)

Subtotal (Materiales)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Subtotal (Equipos)

Subtotal (Mano de obra)

Agua

Cemento Holcim

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DEL RUBRO

Hormigón con Relave como cemento al 10% más aditivo (10%R2+A)

SUBTOTAL (Equipos, mano de obra, materiales)

Relave de la Planta "Reina del Cisne"

Arena

Grava 3/4"

Subtotal (Transporte)

TOTAL COSTOS DIRECTOS (E+O+M+T)

Relave de la Planta "Reina del Cisne"
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TIPO: UNIDAD: m3

EQUIPOS (E)

Descripción Cantidad Tarifa
Costo 

por hora

Rendimiento 

horas/m3
Costo

Herramientas manuals (5% O.) 1.00 2.91

Concretera 1.00 3.44 3.44 1.26 4.34

Vibrador 1.00 2.40 2.40 1.26 3.03

10.29

MANO DE OBRA (O)

Descripción Cantidad
Jornal por 

hora

Costo 

por hora

Rendimiento 

horas/m3
Costo

Peón 11 3.26 35.86 1.26 45.28

Albañil 2 3.30 6.60 1.26 8.33

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 1 3.66 3.66 1.26 4.62

58.23

MATERIALES (M)

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo

Lt. 177.51 0.01 1.78

saco 6.12 8.15 49.89

m3 0.03

m3 0.49 10.00 4.95

m3 0.58 14.00 8.12

Lt. 1.80 2.30 4.14

Lt. 100.00 0.01 1.00

69.87

138.39

TRANSPORTE (T)

DESCRIPCION Unidad Cantidad Tarifa Costo

m3 0.03 33.88 1.14

m3 0.49 20.38 10.09

m3 0.58 20.38 11.82

23.05

161.43

Estos precios no incluyen IVA 20% 32.29

193.72

Arena

Grava 3/4"

Plastificante Sika Pastiment BV-40

Agua para los procesos (limpieza, etc.)

Subtotal (Materiales)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Subtotal (Equipos)

Subtotal (Mano de obra)

Agua

Cemento Holcim

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DEL RUBRO

Hormigón con Relave como cemento al 15% más aditivo (15%R2+A)

SUBTOTAL (Equipos, mano de obra, materiales)

Relave de la Planta "Reina del Cisne"

Arena

Grava 3/4"

Subtotal (Transporte)

TOTAL COSTOS DIRECTOS (E+O+M+T)

Relave de la Planta "Reina del Cisne"
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ANEXO 17: PUNTOS DE MUESTREO DEL RELAVE DE LA PLANTA “REINA DEL 

CISNE 

DATOS GENERALES 

Fecha: 24 marzo 2016 Hora: 07H00 Muestra de: Relave 

Sector: El Salado Cantón:  Portovelo Provincia: El Oro 

Lugar: Planta de Beneficio "Reina del Cisne", Código 390354. 

Uso de 
Suelo: 

Industrial, actividades de beneficio mineral. 

Temp. 
Amb. (°C): 

23.85 
Soleado 

(x) 
Nublado 

(x) 
Llovizna 

(  ) 
Chubazco   

(  ) 
Lluvia (  ) 

Muestreo: 
Aleatorio 

Sistema de Coordenadas 
  PSAD -56 

Simple X WGS-84 

Cód. 
Muestra 

Prof. (m) 
Color 

muestra 
Recipiente 

Coordenadas 

X Y 

P 1 0.30-0.60 Gris Funda + Costal 650880 9585980 

P 2 0.40-0.75 Gris Funda + Costal 650867 9585992 

P 3 0.38-0.63 Gris Claro Funda + Costal 650864 9585977 

P 4 0.30-0.58 Gris Funda + Costal 650856 9585972 

P 5 0.50-0.74 Gris Funda + Costal 650845 9585974 

P 6 0.30-0.69 Gris Funda + Costal 650832 9585974 

P 7 0.39-0.65 Gris Funda + Costal 650825 9585977 

P 8 0.59-0.84 Gris Funda + Costal 650821 9585984 

P 9 0.30-0.53 Gris Funda + Costal 650824 9585990 

P 10 0.35-0.55 Gris Funda + Costal 650826 9586000 

Fuente: El autor (2016) 
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ANEXO 18: ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS DE LA PLANTA DE BENEFICIO 

“REINA DEL CISNE” 

 

 

m Pulg m Pulg m Pulg

- 4.6 181.1 3.7 145.7 1.4 55.1 23.8

Base Mayor - 4.6 181.1 3.7 145.7

Base Menor - 0.6 23.6 0.8 31.5

2 1 - Alimentador N° 1 - 0.6 23.6 1.6 63.0 0.5 19.7 0.5 0.5

Base Mayor - 0.4 16.5 0.3 10.6

Base Menor - 0.4 16.5 0.1 2.8

4 1 - Banda N° 1 30 6.6 259.8 0.7 25.6

5 1 - Banda N° 2 30 10.4 409.4 0.5 19.7

6 1 -
Criba Vibratoria (1 

Piso)
18 2.4 92.9 1.3 50.0

Base Mayor - 0.7 27.6 0.2 5.9

Base Menor - 0.7 27.6 0.0 0.8

8 1 - Banda N° 3 5 8.7 340.6 0.5 19.1

9 1 - Banda N° 4 31 13.3 523.6 0.5 19.7

- 4.1 162.4 3.0 118.1 40.1

Base Mayor - 4.1 162.4

Base Menor - 0.4 16.5

- 4.1 162.4 1.5 59.1 20.0

Base Mayor - 4.1 162.4

Base Menor - 0.4 16.5

12 2 - Alimentador N° 2 - 0.5 17.7 0.4 16.5 0.4 13.8 0.1 0.1

13 2 - Banda N° 5.1 y 5.2 35 3.7 145.7 0.5 19.7

14 1 -
Molino de Bolas 

Primario (5x12 pies)
- 3.7 144.0 1.5 60.0 6.7 6.7

15 1 -
Tromel Primario + 

Irrigador de Agua
- 0.7 27.6 0.3 11.8

16 - 1
Molino de Bolas Sec. 

(4x8 pies)
- 2.4 96.0 1.2 48.0 2.8 2.8

17 - 1
Tromel Secundario + 

Irrigador de Agua
- 0.6 25.2 0.2 8.7

18 5 1
Concentradores 

Tipo Knudsen
- - - 0.6 22.8 0.3 12.0 0.1 0.1

19 1 - Bayeta de Madera 15 2.9 114.2 0.5 19.3 0.0 1.6

- 1.0 40.2 1.0 40.2 0.2 7.9 0.2

Base Mayor - 1.0 40.2 1.0 40.2

Base Menor - 0.2 7.0 0.2 6.5

- 0.1 2.5

- 0.1 4.0

- 0.1 5.0

22 2 - Criba Curva - 1.5 59.5 0.8 32.0

Externo - 3.7 143.7 4.6 179.9

Interno - 1.1 45.0

24 1 -
Tromel carbon 

activado
5 1.0 40.0 0.8 31.0

- 1.7 66.9 0.8 32.3 0.6 24.4 0.9

Base Mayor - 1.4 55.1 1.2 48.8

Base Menor - 0.2 7.9 0.2 7.9

26 1 -
Tromel lodos de 

bombeo
5 1.0 39.4 0.6 24.0

Externo - 3.0 118.1 3.7 146.5

Interno - 1.3 50.0

Sección Rectangular

Rectángulo

Sección Rectangular

Sección Rectangular

Sección Rectangular

Sección Rectangular

26.3 26.3

Cilindro 

25 1 - Tanque receptor

Rectangulo 

1.6
Piramide 1.1 43.3 0.7

0.6

Boca Salida Finos

Boca Salida Gruesos

Malla N° 100

C
ia

n
u

ra
c
ió

n

23 7 1
Tanque de agitacion 

(CC)
Cilindro 

M
o

li
e
n

d
a

Rectángulo

47.8 47.8

Cilindro 

27 2 1
Tanque de agitacion 

(CD) o en batch
Cilindro 

40.2 0.4

21 2 -
Hidrociclón D10 2.5" 

x 4"

Boca Entrada

2 - Tanque Receptor

Cubo

Cilindro

Cilindro

Cilindro

Cilindro

Cilindro

Bloque

20

Cono 

Truncado
1.7 66.9 33.7

11 1 -
Tolva de Finos 

Secundaria

Cilindro

53.7

Piramide 1.0

Cono 

Truncado
1.7 66.9 33.7

0.024 0.02417.7

Tronco de 

Tetraedro
0.6 24.0 0.041 0.041

73.8

Piramide 

Truncada
2.0 78.7 13.6

T
ri

tu
ra

c
ió

n

3 1 -
Trituradora Primaria 

Mandíbulas

10 1 -
Tolva de Finos 

Primaria

Cilindro

Cubo

7 1 -

Trituradora 

Secundaria 

Mandíbulas

Tronco de 

Tetraedro
0.5

S
to

c
k

1 1 -
Tolva Primaria (más 

Criba Fija)

Cubo

37.4

Capacidad

O
p

e
ra

n
d

o

S
in

 o
p

e
ra

r

Vol. 

Bruto 

(m 3)

Vol. 

Bruto 

Total 

(m 3)
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m Pulg m Pulg m Pulg

28 1 -
Tanque 

acondicionador N° 1
- 2.2 86.6 3.5 137.8 13.3 13.3

Externo - 3.0 118.1 3.6 141.7

Interno - 1.1 45.0

- 1.4 55.1 1.2 48.8 0.3 11.8 0.5

Base Mayor - 1.4 55.1 1.2 48.8

Base Menor - 0.2 7.9 0.2 7.9

Externo - 1.8 72.4 1.8 72.4

Interno - 0.4 15.0

32 7 1 Celda tipo Denver - 1.1 43.3 1.1 43.3 0.6 23.6 0.7 0.7

33 7 1
Paletas de celas 

Denver
- 0.9 35.4 0.1 3.9

3 secciones - 4.7 183.1 1.5 60.6 1.5 59.1 32.2

2 secciones - 0.8 31.1 0.1 5.5 1.5 59.1 0.3

- 1.4 55.1 1.2 48.8 0.3 11.8 0.5

Base Mayor - 1.4 55.1 1.2 48.8

Base Menor - 0.2 7.9 0.2 7.9

36 1 - Stock Secundario - 17.0 667.7 6.2 245.3 1.2 45.3 121.5 121.5

Base Mayor - 0.3 11.8 0.3 11.0

Base Menor - 0.3 11.8 0.0 1.6

- 3.2 126.8 1.0 39.4 8.1

Base Mayor - 3.2 126.8 22.6

Base Menor - 2.6 102.7 0.0

Tanque 1 Bloque - 1.5 59.1 0.9 35.4 0.6 22.8 0.8 0.8

Tanque 2 Bloque - 1.7 65.4 0.9 36.2 0.4 14.6 0.6 0.6

Tanque 3 Bloque - 1.8 70.5 1.1 44.5 0.5 19.7 1.0 1.0

Tanque 4 Bloque - 1.6 63.0 1.0 40.6 0.3 11.4 0.5 0.5

40 8 2 Canaletas / Bayetas 15 7.4 292.5 0.4 17.1 0.1 2.0 0.2 0.2

41 3 -
Piscinas de 

Sedimentación N°1
- 2.9 112.2 2.5 98.4 1.6 63.0 11.4 11.4

42 1 -
Piscinas de 

Sedimentación N° 2
- 6.8 267.7 3.6 141.7 1.6 63.0 39.2 39.2

43 6 -
Piscinas de 

Sedimentación N° 3
- 7.0 275.6 3.0 118.1 2.0 78.7 42.0 42.0

44 1 -
Piscina de 

Recirculación N° 1
- 20.0 787.4 12.8 503.9 3.0 118.1 768.0 768.0

45 1 -
Piscina de 

Recirculación N° 2
- 24.4 960.6 13.5 531.5 3.0 118.1 988.2 988.2

46 1 -
Relavera 

Secundaria
- 18.2 714.6 16.3 641.7 3.0 118.1 887.5 887.5

47 1 -
Piscina 

Sedimentación N° 5
- 13.4 527.6 14.0 551.2 3.0 118.1 562.8 562.8

48 1 -
Piscina 

Sedimentación N° 4
- 20.0 787.4 16.9 665.4 3.0 118.1 1014.0 1014.0

49 1 -
Piscina Colas 

Cianuración
- 8.0 315.0 7.6 299.2 3.0 118.1 182.4 182.4

50 1 - Relavera Final* - 42.6 1677.2 28.0 1102.4 5.5 216.5 6560.4 6560.4

51 1 -
Tanque Reservorio 

de Agua Primario
- 4.8 189.0 4.5 178.3 3.3 129.9 71.8 71.8

52 1 -
Tanque Reservorio 

de Agua Secundario
- 6.0 236.2 2.4 94.5 2.3 90.6 33.1 33.1

A
IR

E

53 - 1 Blow er -

Alto (m)

Ancho o 

diámetro 

(m)

Largo

Angulo 

(°)
Figura GeométricaEquipo

-

Bloque

Bloque

A
g

u
a

Cubo

Cubo

S
e
d

im
e
n

ta
c
ió

n
 d

e
 C

o
la

s
 /
 R

e
la

v
e
s

Bloque

Bloque

Bloque

Bloque

Bloque

Bloque

Bloque

Bloque

38 4 - Molino Chileno 23.5

Trituradora de 

Mandíbulas

Tronco de 

Tetraedro
0.5 21.3 0.023 0.023

Cilindro

M
o

li
n

o
s
 C

h
il
e
n

o
s

Bloque

37 - 1

Cono 

Truncado
0.6 15.4

39 4 -
Tanques de 

Recepción

Bloque

4.9

130.2

35 1 -
Tanque Receptor de 

relave

Cubo

1.3
Piramide 1.1 43.3 0.7

cubo

Rectangular

34 1 -
Tanques de 

Escurrimiento
Cubo

31 4 1 Celda Serrana Cilindro

30 - 1 Tanque Receptor

Cubo

F
lo

ta
c
io

n

Cilindro

29 1 -
Tanque 

acondicionador N°2

1.3
Piramide 1.1 43.3 0.7

Cilindro 25.4 25.4

4.9

Capacidad

O
p

e
ra

n
d

o

S
in

 o
p

e
ra

r

Vol. 

Bruto 

(m 3)

Vol. 

Bruto 

Total 

(m 3)

Cantidad
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Especificaciones de motores de acuerdo al equipo 

Cód. Equipo 
Especificaciones de Motor 

Kw HP RPM 

2 Alimentador 1 3.7 5 1710 

3 Trituradora Primaria Mandíbulas 15 20 1765 

4 Banda 1 1.5 2.0 1140 

5 Banda 2 2.2 3.0 1145 

6 Criba Vibratoria (1 Piso) 5.5 7.4 1745 

7 Trituradora Secundaria Mandíbulas 11 14.8 1760 

8 Banda 3 1.5 2.0 1140 

9 Banda 4 1.5 2.0 1140 

12 Alimentador  2 1.1 1.5 1110 

13 Banda N° 5.1 y 5.2 0.7457 1.0 1500 

14 Molino de Bolas Primario (5x12 pies) 112 150 30 

15 Tromel Primario + Irrigador de Agua 0.37 0.5 1700 

16 Molino de Bolas Sec. (4x8 pies) 37 49.6 890 

17 Tromel Secundario + Irrigador de Agua 0.37 0.5 1700 

18 Concentradores Tipo Knudsen 0.37 0.5 1630 

20 Tanque Receptor Bomba 3" x 2" 11 15 1765 

23 Tanque de agitación (CC) 15 20 1765 

24 Tromel carbón activado 0.37 0.5 1700 

25 Tanque receptor Bomba solido 3.5" x 2.5" 7.5 10.1 1745 

26 Tromel lodos de bombeo 0.37 0.5 1700 

27 Tanque de agitación (CD) o en batch 11 14.8 1755 

28 Tanque acondicionador 1 11 14.8 1755 

29 Tanque acondicionador 2 11 14.8 1755 

30 Tanque Receptor Bomba solido 3.5" x 2.5" 15 20.1 1765 

31 Celda Serrana 11 14.8 1755 

32 Celda tipo Denver 5.5 7.4 1165 

33 Paletas de celas Denver 1.5 2.0 1140 

35 Tanque Receptor de relave Bomba solido 4.5" x 3.5" 15 20.1 1765 

37 Trituradora de Mandíbulas 7.5 10.1 1760 

38 Molino Chileno 15 20.1 1765 

45 Piscina de Recirculación 2 Bomba solido 3" x 3" 2.2 3 3450 

53 Blower 44.7 60 1776 
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ANEXO 19: MAPA UBICACIÓN PLANTA DE BENEFICIO “REINA DEL CISNE” 
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 ANEXO 20: RELAVERA PLANTA DE BENEFICIO “REINA DEL CISNE”  



RELAVERA FINAL

A

A´

B

B´

CORTE B - B´

CORTE A - A´

µ

PROYECCIÓN: UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
DATUM HORIZONTAL: WGS 1984

DATUM VERTICAL: NIVEL MEDIO DE LA PENÍNSULA DE STA.
ELENA

SIMBOLOGÍA
Espejo de Agua

Base Menor de la Relavera

Base Mayor de la Relavera

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales

No Renovables
Carrera de Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial

Proyecto de Tesis previa a la obtención de Título de Ingeniero en Geología Ambiental y
Ordenamiento Territorial

CONTIENE:

ELABORÓ:

REVISÓ:

ESCALA DE IMPRESIÓN: 1 : 350

Relavera Final, Planta "Reina del Cisne"

Juan Pablo Medina Jiménez

Ing. Emperatríz Bailón Abad

LAMINA:

  2

Área Base Mayor, A (m2): 2414.21

Área Base Menor, B (m2): 1824.71

Altura, C (m): 3.86

Volumen Total, Vt (m3): 8147.64

Área EA (m2): 1142.44
Altura EA (m): 0.50
Volumen EA (m3): 571.22

VOLUMEN REAL (m3): 7576.42

Corrección por Espejo de Agua (EA)

Ecuación:

CÁLCULO DE VOLUMEN= 3 ( + + ∗ )
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ANEXO 21: MAPA MINA “AGUA DULCE” 
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ANEXO 22: MAPA MINA “TRES CHORRERAS” 
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ANEXO 23: MAPA ÁREA MINERA “RAMSÉS” 
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