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RESUMEN 

 
TEMA: Diseño de una planta de beneficio aurífero que permita la 
mitigación del efecto contaminante del impacto ambiental. 
  
AUTOR: González Cantos Michel Alberto 
 

Diseñar una planta de beneficio aurífero con sistemas y procesos 
productivos más ecológicos que permita la mitigación del efecto 
contaminante del impacto ambiental. Luego del proceso de la 
investigación de campo en fuentes de datos primarios, con las encuestas y 
entrevistas. En el estudio de mercado se determino la demanda, la oferta 
se la relaciono con la producción nacional, ya que existe un potencial 
aurífero con más de 100 millones de onzas de oro, de los cuales 300 mil se 
encuentra entre Quevedo y Moraspungo, que serían la explotación 
potencial, las importaciones y las exportaciones de los 10 años anteriores, 
con los cuales se determina la demanda satisfecha, el precio y los canales 
de distribución. En el Estudio Técnico se establece la capacidad de la 
planta para producir hasta 210 toneladas al mes como inicio de 
producción. El Área de la Planta será de 2000 m² y la relavera 1500m2, se 
decidió maquinaria y equipo capaces de cumplir con las exigencias del 
proceso de fabricación, donde la primera producción anual será de 1 
lingotes con un peso aproximado de 12.440 gr. y los siguientes años 2 
lingotes. A la producción se le diseñará un equilibrio de línea donde los 
primeros años se creara 2 lingote semestral. La inversión fija llega $ 
603.318,32 y el capital de operaciones $ 463.669,38 lo cual será cubierto 
con un 59% del capital propio equivalente a $644.664,88 y un 
financiamiento del 41 % que equivale a  $ 422.322,82. Los costos unitarios 
del producto se ubican en $ 184 la tonelada de material, $20,44 el gramo 
de oro o $231.834,69 el lingote. El precio real de venta lo establece el 
mercado. La inversión total queda establecida en $1.066.987,70 y su 
rentabilidad en recuperación de capital por TIR con una tasa anual del 
47,49 %. El análisis indica que es una opción viable para tomar la decisión 
de inversión en el presente proyecto. 
 
 
 
 
              .                 .  
 González Cantos Michel Alberto   Ing. Ind.  Luis Alfonso Vela Albuja 
 C.C. 0924798598    C.C. 1705991931 
 



 

 

PROLOGO 

 

El estudio de la minería influye no solo en lo económico, sino también 

en lo social y ambiental. Buscar procesos más amigables debe ser de suma 

importancia en desarrollos de proyectos mineros. En la ejecución de este 

tipo de proyecto se expresa la importancia de la investigación para las 

comunidades y el ecosistema; el estudio de este proyecto se presenta de 

una forma ordenada y organizada en cinco capítulos. 

 

El Capitulo I se presenta los antecedentes del proyecto, la justificación, 

los objetivos generales y específicos, y la metodología utilizada. 

 

El Capitulo II del proyecto comprende el estudio de mercado, en donde 

se realiza un análisis de la demanda, oferta, precios y canales de 

distribución. 

 

El Capítulo III se realiza el estudio técnico, en donde se determina la 

localización optima de la planta, la ingeniería del proyecto que incluye un 

estudio de la materia prima e insumos, la capacidad de la tecnología a 

utilizar y el proceso de producción para la elaboración del producto, la 

distribución optima de la planta y la estructura organizacional mas 

adecuada de la empresa para el adecuado funcionamiento de la misma. 

 

El Capítulo IV se realiza el estudio económico – financiero en donde se 

determina la inversión inicial, la estructura del capital social, los 

presupuestos de ingresos y egresos totales, así como los estados 

financieros. 

 

El Capitulo V  la evaluación financiera que determina si el proyecto es 

rentable o no, a través del cálculo del Valor Actual Neto (VAN), la Tasa 

Interna de Retorno (TIR). 

  



 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1 Antecedentes 

 

La República del Ecuador es un país pequeño (283.561 Km2), pero con 

una significante biodiversidad, megadiversidad en flora y fauna, además 

de posee gran riqueza geológica por ubicarse en el cinturón de fuego del 

Pacifico que se encuentra afectado por la interacción de las placas de 

Nazca y Cocos con las de Sudamérica y el Caribe, donde la zona de 

subducción activa Perú-Ecuador-Panamá juega un importante papel en la 

formación de ambientes geológicos favorables para la generación de 

magmas lo que produce la formación de soluciones mineralizantes las 

cuales son transportadas por procesos hidrotermales hasta formar 

depósitos cuando se precipitan estos metales. 

 

Los últimos descubrimientos de los yacimientos minerales, han 

producido una gran esperanza para el desarrollo del país pues se estima 

que los recursos mineralógicos como oro, cobre y molibdeno, ascienden a 

más de doscientos mil millones de dólares. 

 

Las intenciones de extracción de estos minerales es mínima por falta de 

proyectos, además que para el proceso para extraer el mineral del suelo 

demora de 3 a 4 años, lo que implica altos riesgos económicos.  

 

Se necesita también de conocimiento y aplicación para elegir el tipo de 

mineral que se extraerá, se necesita de un buena gerencia del proyecto 

para implementar sistemas con un mínimo de contaminación y un alto 

beneficio para las comunidades aledañas; el Gobierno central y Gobiernos 
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locales recibirán además del 25%de pago por impuesto a la renta, una 

razonable regalía de por lo menos un 5%, así como un porcentaje de las 

ganancias extraordinarias si el precio de los metales se encuentra a la alza, 

para que asi haya un gran ingreso de dinero al estado. 

 

Partiendo la necesidades del estado es el momento más adecuado para 

explotar estos depósitos descubiertos, por el alto precio de los metales que 

se perfilan en los próximos decenios y además por el permanente aumento 

de la demanda de metales en las próximas décadas especialmente de las 

poblaciones de China, India y Rusia, o países mas tecnológicos como 

Nippon-koku (Estado de Japón), Estados Unidos de Norteamérica y 

Alemania.  

 

Actualmente contamos con una nueva Ley de Minería, con claros 

artículos que trazan claramente las reglas para la exploración minera, una 

ley que controla estrictamente las explotaciones para minimizar los 

impactos al ambiente, que se respete la cultura de los pueblos, que los 

beneficios directos vayan a las comunidades más cercanas, y más que todo 

el desarrollo sustentable de la región y del país en base del aporte de 

fondos provenientes de la minería.  

 

Además en el Reglamento que se encuentra en proceso para aprobación 

nos dice que se deberá generar incentivos para atraer las inversiones y 

captar lo más que se pueda en los próximos años lo que significara 

millones de dólares para el Ecuador. 

 

Tanto el desarrollo como las investigaciones sobre minería en el 

Ecuador son pocas y han puesto en alerta temas de tecnologías productivas 

e impactos ambientales, dejando de lado el esfuerzo y trabajo que viene  

del desarrollo organizativo y la calidad de vida de los mineros artesanales y 

pequeños productores.  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Ja-nippon_nihonkoku.ogg�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Ja-nippon_nihonkoku.ogg�
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El Estado Ecuatoriano tiene como política el apoyar las  organizaciones 

pequeñas buscando la unificación, para convertirlas en minería de 

mediana y gran escala.  

 

El ingreso a la formalidad o legalidad ha sido el punto inicial del 

problema y empezar de mejor manera el reducir los conflictos y legalizar la 

explotación, en esto juega un papel importante la Cámara Nacional de la 

Pequeña Minería. 

 

Se requiere que los pequeños mineros se integren, busquen acuerdos, 

arreglen sus diferencias y reflexionen lo que están perdiendo y lo que 

pueden ganar, sobre la diferencia de la minería de pequeña escala y el 

carácter de las organizaciones de mineros en relación con las relaciones 

simbióticas con su entorno, insertado a las poblaciones mineras dentro de 

un sistema social y cultural, para desarrollar de todas las formas posibles 

las organizaciones y que comprendan que no solo está en juego su 

economía, sino la de todo un país y sobre todo la tierra que los ha recibido, 

los ha visto crecer y que están lastimando por el mal manejo de la 

metalurgia. 

 

Aun asi el Ecuador tiene experiencia minera, desde su época 

precolombina sobre todo en el tema aurífero, tanto a mediana escala como 

en pequeña escala, aun que no hay registros estadísticos de los últimos dos 

siglos hay pruebas tangibles de su existencia.  

 

Para concluir en la actualidad el Ecuador no está muy educado con el 

tema minero, las pocas carreras relacionadas con este tema lo demuestran 

como también las faltas de investigaciones y el uso de sistemas del siglo 

pasado. 
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1.2 Justificativos 

 

Este proyecto de inversión se enfoca no solo a buscar un bajo costo en el 

proceso de recuperación de mineral, sino también a la protección del medio 

ambiente debido al uso de agentes químicos que representa gastos tanto para la 

empresa como para el estado, y así demostrar que para obtener el mineral no hay 

que destruir los ecosistemas. 

 

La  inversión posee un enfoque ecológico, trayendo al Ecuador sistemas de 

producción más amigables para el medio ambiente, dando fuente de empleo a 

personal especializado, utilizando menos recursos económicos y más rentabilidad 

tanto al inversionista como a las comunidades cercanas del proyecto. 

 

Actualmente existen fundaciones que incentivan las investigaciones, el mismo 

estado busca el desarrollo minero y gracias a la Ley Minera solo hace falta 

proyectos para seguir los planes de desarrollo. 

 

1.2.1 Justificación 

 

Con el desarrollo de este proyecto se espera demostrar que se puede buscar 

una producción más limpia, con menor costo y tiempos. Permitiendo mayor 

utilidad, mas puesto de trabajo y menos daño ecológico. 

 

Gracias a los datos obtenidos a través de la prensa escrita se ha podido 

determinar cambios en los sistemas de recuperación, gracias a las investigaciones 

de universidades tanto Mexicanas como Peruanas y que representan un gran 

alivio al medio ambiente, ahora podemos decir después de varias indagaciones 

que se han encontrado dos buenas opciones: 

 

 El uso de un químico llamado tiourea como substituto al cianuro y 

mercurio ya usados en México, China y algunos países americanos. 

 

 Una maquina de recuperación llamado Eco-100v desarrollado en Perú. 

 



Perfil del proyecto 6 

 

Ya es hora de que el Ecuador se actualice y no busque minimizar los 

problemas u ocultarlo como se hace con el relave que es colocado en piscinas que 

cuando se llenan (después de 4 o 5 años de uso) se cierran y queda contenido 

esperando que nunca se quiebre, sino, eliminarlos usando estos métodos 

llevándonos a la minería del siglo 21 con conciencia ecológica. 

 

1.2.2 Problema 

 

1.2.2.1 Planteamiento del problema 

 

Actualmente se usa mercurio o cianuro en los procesos de recuperación de 

mineral aurífero, lo que produce costos en materia prima y en proceso de 

recuperación, para mitigar la contaminación y por la contaminación ambiental ya 

producida, desperdicios del mineral precioso, etc. 

 

Lo que respecta a los costos medioambientales tenemos que en las plantas de 

beneficio levantan piscinas de relave para almacenar el material hasta que esté 

llena la piscina, para luego cerrarla hasta que se encuentre alguna forma de 

purificarla y espera que nunca se rompa sino seria potencial desastre al medio 

ambiente. 

 

Al hablar de la explotación artesanal, se conoce que ya existe daño en el 

ecosistemas del sur del Ecuador como el río Gala, del recinto San Rafael 

(parroquia Tenguel, en la provincia del Guayas) o rio Siete en la provincia del Oro 

que contienen mercurio y otros contaminantes, lo que han producido 

enfermedades dérmicas, parental, respiratoria y digestiva. Las enfermedades 

causan irritación en los ojos, vías respiratorias, de la piel, contaminación de la 

leche materna y, por su alto grado de toxicidad, principalmente cáncer. También, 

los residuos tóxicos afectan severamente contaminando el medio ambiente a 

través del agua, aire y los suelos, matando peces, plantas. 

 

Las Plantas antiguas, con la nueva ley intentan regularizar su trabajo 

cumpliendo aparentemente las normas ambientales pero cabe preguntar ¿Aun 

hay tiempo? ¿Se puede solucionar los desastres? 
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1.2.2.2 Formulación del problema 

 

¿Es posible lograr el  control de una planta de beneficio aurífero con sistemas y 

procesos productivos más ecológicos permitiendo mitigar el efecto contaminante 

del impacto ambiental? 

 

 

1.2.2.3 Evaluación del problema 

 

Por el proceso de recuperación de mineral ha contaminado, desde que existe 

la explotación minera los ríos, y montañas donde se depositan toneladas de 

material toxico para las personas y para el medio ambiente. En el país de las 

provincias que resaltan son el Oro, Azuay, Imbabura, Loja, Napo, Santo Domingo 

y Zamora Chinchipe, los habitantes asentados junto a estos ríos tienen 

enfermedades varias. Aun cuando las leyes obligan a regularizar y minimizar el 

impacto ambiental no logran resolverlo por completo. 

 

CUADRO Nº 1 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 Delimitado Habitantes asentados junto a Ríos 

Claro Contaminación 

Evidente Impacto Ambiental 

Concreto Necesidad de estudios de proceso 

Relevante Cambiar los sistemas de producción 

Original Primera planta no contaminante 

Contextual Traer al país los nuevos sistemas 

Factible Comprar los sistemas externos 

Identifica los productos 

esperados 
Oro limpio con símbolo ecologista 

Variables definidas: 

Volumen de material, Tiempo de 

producción, tamaño de planta, peso del 

material, velocidad se producción, 

densidad del material, etc. 

 Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: González Cantos Michel 
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1.2.3 Delimitación 

 

Para la delimitación del problema identificar todos aquellos aspectos 

que son importantes para el desempeño del proyecto y aislar todos 

aquellos que no interfieren en el mismo. 

 

1. El proyecto será para la minería en pequeña escala como la 

artesanal o pequeñas concesiones. 

 

2. El proyecto es de una planta de beneficio y fundición de 

material aurífero, es decir oro y plata. 

 

3. La planta será a base de cálculos ya existentes en proyectos 

de plantas de beneficio de cianuro. 

 

4. La localización de la planta será cerca de una mina aun no 

explotada para que sea un proyecto a futuro y poner el 

ejemplo de una producción más limpia. 

 

5. El cálculo de producción será para 50 toneladas mínimas 

diarias como establece la ley. 

 

En la delimitación del problema también se debe considerar los 

recursos y procesos que intervienen dentro del área del proyecto, para 

analizar cada uno de ellos y seleccionar aquellos que realmente 

intervengan dentro del problema identificado. 

 

Para instalación de la planta necesitaremos identifica los departamentos 

según organización para una adecuada distribución, como también 

instalaciones para bodega, departamento médico, área de procesos y 

laboratorios. 
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Los equipos o maquinas básicas que se necesitarían son basados a 

conocimiento de campo de una planta pequeña actual, partiendo de las 

premisas dichas antes mostraremos el cuadro 2 llamado requerimiento de 

planta en el que se detallara lo nombrado en el titulo del mismo. 

 

CUADRO Nº 2 

REQUERIMIENTO BASICO EN PLANTA 

Proceso Equipo o Maquina 

Almacenamiento de material Cancha 50 ton 

Dosificador de carga Banda transportadora 

Trituración Primaria Trituradora de quijada 

Clasificación de tamaños en 

seco 

zaranda vibratoria 

Trituración Secundaria Trituradora cónica 

Almacenamiento de material 

fino 

Cancha 

Percollado Piscinas 

Material Rico Piscinas 

Calcinación Piscina, Tanque, bomba de 

succión 

Calcinación Merryl crawl 

Proceso de precipitación con 

polvo de Zinc. 

Torre, Filtro prensa 

Proceso de Fundición. Horno refractario, Crisol 

Refinación Soborna 

 Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: González Cantos Michel 

 

Lo que respecta al uso de tiourea y del eco-100v los dos pertenecen a la 

percolación, en el cual con tiourea se mantiene el proceso, cosa diferente 

con el eco-100v que es una maquina de agitación centrifuga que remplaza 

la percolación. 
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1.2.4 Hipótesis 

 

El  diseñar una planta de beneficio aurífero con sistemas y procesos 

productivos mas ecológicos permitiendo mitigar el efecto contaminante del 

impacto ambiental. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Diseñar una planta de beneficio aurífero con sistemas y procesos productivos 

más ecológicos que permita la mitigación del efecto contaminante del impacto 

ambienta.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar el producto para obtener procesos amigables al 

medio ambiente. 

 

 Establecer de la demanda insatisfecha del material aurífero en el 

mercado minero. 

 

 Determinar la capacidad de producción de la planta de refinación 

de oro con tecnología limpia 

 

 Determinar el costo de producción y los cálculos financieros. 

 

 Determinara la rentabilidad que se obtenga de la planta, periodo de 

recuperación, el VAN y el TIR. 

 

 

 



Perfil del proyecto 11 

 

1.4 Marco teórico 

 

El tema a investigar es un estudio de proceso, investigación de materia 

prima y determinación del producto final. Para la parte de estudio de 

costos será por cotizaciones y las tabulaciones de datos por el proyectista. 

 

Para el caso de la materia prima será por datos obtenidos de la 

fundación FUNGEOMINE, procesos de producción y producto final por 

tesis, proyectos, libros, etc. 

 

Para apoyar la necesidad de estudios de factibilidad tomo como punto 

de partida cito al Presidente de FUNGEOMINE, el  Ing. Edgar Pillajo G.: 

 

“Actualmente debemos aprovechar la coyuntura de contar 

con una nueva Ley de Minería, con reglas claras para la 

exploración minera, que se ejerza un control estricto de las 

explotaciones para causar los mínimos impactos al 

ambiente, que se respete la cultura de los pueblos, que los 

beneficios directos vayan a las comunidades más cercanas, 

y más que todo el desarrollo sustentable de la región y del 

país en base del aporte de fondos provenientes de la 

minería. A su vez en el Reglamento que esta por aprobarse 

se debe generar incentivos para atraer las inversiones y 

captar lo más que se pueda en los próximos 5 años que 

para Latinoamérica asciende a 12,000 millones de 

dólares.”1

 

 

Por lo que el mismo autor en el último párrafo concerniente a la 

conclusión del mismo documento nos expresa que: 

 

                                                            
1 Ing. Edgar Pillajo G. (2010) “Potencial aurífero en el Ecuador y posibilidades de una explotación eco-eficiente”.  En 

FUNGEOMINE, Pág. 1. (http://www.fungeomine.org, Documentos) 

http://www.fungeomine.org/�
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“Es la oportunidad que el Ecuador aproveche su potencial 

minero para obtener y canalizar recursos nuevos, que bien 

direccionados por los gobiernos de turno realmente 

servirán para sacar de la pobreza a millones de 

compatriotas y para que las futuras generaciones no 

padezcan los problemas de pobreza, migración, 

inseguridad, todo esto enmarcado en la aplicación de 

gerenciamientos mineros que consideren seriamente los 

temas ambiental y social.”2

 

 

Para apoyar el sustento de explotación el Dr. Agustín Paladines nos 

dice: 

 

“Los estudios de exploración realizados hasta ahora, 

demuestran que el Ecuador cuenta con una importante 

existencia, cuantificada de minerales metálicos: 20 

millones de onzas de oro, 40 millones de onzas de plata, 

30 mil millones de libras de cobre, cantidades importantes 

de molibdeno, reales expectativas en minerales de platino, 

plomo y zinc. Sobre esta base de materias primas 

metálicas existentes en el país, es necesario impulsar una 

política orientada a producir metales hasta la etapa de 

refinación. En los contratos de explotación que se realice 

con las compañías extranjeras y nacionales que operan en 

el país, se les debe exigir que la participación del Estado 

Ecuatoriano se reciba en forma de lingotes de oro, plata, 

cobre y molibdeno.”3

 

 

Además este proyecto tendrá un enfoque para apoyar a la inversión de 

la minería pequeña y artesanal como nos lo dice el Ing. Edgar Pillajo G., 

                                                            
2 Ibíd., Pág. 1. 
3 Dr. Agustín Paladines (2010) “Ecuador país verde y minero: una propuesta a los ecologistas”,  Colegio de 
Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, Pág. 7 
(http://cigmyp.org/index.php?Itemid=26&id=3&option=com_content&task=blogsection) 

http://cigmyp.org/index.php?Itemid=26&id=3&option=com_content&task=blogsection�
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presidente de FUNGEOMINE, sobre las formulaciones de proyectos de 

inversión para plantas de beneficio de material aurífero. 

 

“Se podría pensar que esto se realiza solo para los 

proyectos mineros grandes, pero no, es mucho más 

importante realizar la planificación para las pequeñas 

minas porque del éxito o no de estas inversiones depende 

la supervivencia de varias familias.”4

 

 

Y con lo dicho ya podemos también enfocar la dimensión del 

proyecto. 

 

1.4.1 Marco Histórico 

 

La actividad minera del país se remonta a la época preincásica. La 

primera explotación conocida se sitúa en los flujos de obsidiana de 

Mullumica en la Cordillera Real. Su producción tuvo un nivel de expansión 

considerable hacia la actual costa ecuatoriana e inclusive hacia el territorio 

colombiano, en el período comprendido entre los años 900 – 1500 dC. 

  

Metales preciosos como el oro y la plata fueron extraídos 

principalmente de los ríos y también a partir de túneles en roca. Entre los 

lugares conocidos están Nambija, Zaruma y Río Santa Bárbara en el siglo 

XVI. Un caso notable constituye el trabajo del platino de las culturas 

precolombinas en los lavaderos de los ríos de la provincia de Esmeraldas 

pues este metal fue descubierto por el mundo occidental apenas en el siglo 

XVIII.  

 

Tras la conquista española se redescubrieron sitios de explotación 

conocidos y se produjeron asentamientos humanos en sus alrededores. 

                                                            
4 Ing. Edgar Pillajo G., “Formulación de inversión para plantas de beneficio de minerales auríferos”, FUNGEOMINE, 

Pág.1  (http://www.fungeomine.org, Documentos) 

http://www.fungeomine.org/�
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Se conoce que los españoles estuvieron en Nambija y fundaron el 

poblado de Zaruma en 1549, de donde se extrajo el oro hasta el siglo XVIII.  

 

En 1897 la empresa SADCO (Southern American Development 

Company), solicita al Estado el control de los principales depósitos de 

Zaruma, hasta 1950. En los 53 años de permanencia, la SADCO recuperó 

unos 3,5 millones de onzas de oro y 17 millones de onzas de plata, con su 

centro de operaciones en la ciudad de Portovelo.  

 

En 1950 SADCO pasó el control de la mina a la compañía CIMA, la 

misma que entrego al Estado Ecuatoriano quien no pudo ocuparse de su 

administración, siendo abandonada en 1992.  

 

Desde 1984 se desarrollaron en la zona cientos de pequeñas minas, la 

mayoría de las cuales recoge material con herramientas rudimentarias y 

equipos simples, con largas jornadas de arduo trabajo para sacar el 

mineral. A menudo, trabajan en grupos informales y se reparten las 

ganancias del oro que hayan encontrado.  

 

Las minas de Nambija fueron abandonadas por los españoles al igual 

que la ciudad Zamora de los Alcaides. Fueron redescubiertas por 1980, por 

colonos de la provincia quienes iniciaron su rápida explotación con 

tecnología de los años 1950 y que debido a la codicia causaron caos que 

hasta hoy impera en la zona.  

 

El distrito de Ponce Enríquez se descubre en el año 1985, y es explotado 

por organizaciones de pequeños mineros quienes dieron lugar a los 

asentamientos que estuvieron sujetos a normas de hecho autoimpuestas. 

Al igual que en otros sitios como Sigsig, Tobar Donoso, entre otros.  

 

La minería moderna es muy diferente, consiste en la obtención selectiva 

de minerales y otros materiales desde de la corteza terrestre. La minería es 

una de las actividades más antiguas de la humanidad.  
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Casi desde el principio de la edad de piedra, hace 2,5 millones de años o 

más, ha venido siendo la principal fuente de materiales para la fabricación 

de herramientas. MINERIA La minería es la industria más elemental de la 

civilización humana.  

 

Existe la creencia de que la minería consiste en una simple extracción y 

venta de los productos minerales con poco procesamiento. Dicha 

percepción ignora la complejidad económica y tecnológica del proceso 

minero. Esa puesta en valor, requiere el uso del agua, que es un insumo 

básico para la minería, por tanto debe ser cuidado como tal para una 

producción y un aprovechamiento sostenible. El recurso mineral no tiene 

valor, la actividad minera se lo da.  

 

En la minería moderna el uso y cuidado del agua es responsable. Los 

monitoreos en calidad y cantidad de este recurso, en las zonas de 

influencia de los proyectos son permanentes.  

 

1.4.2 Marco Conceptual 

 

Para obtener apoyo en la investigación trabajaremos con los siguientes 

documentos: 

 

 En el documento “FORMULACION DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PARA PLANTAS DE BENEFICIO DE MINERALES 

AURÍFEROS” por el Ing. Edgar Pillajo G. PRESIDENTE DE 

FUNGEOMINE, hace un llamado a los estudios de inversión dando 

las pautas iniciales para el desarrollo de proyectos de inversión, 

además de mostrar valores y ejemplos que ayuda a los estudios del 

mismo. 

 

 En el Documento “RECUPERACIÓN DE ORO Y PLATA DE 

MINERALES POR HEAP LEACHING” por Ing. Ángel Azañero Ortíz 

de la revista del instituto de investigación de la facultad de geología, 



Perfil del proyecto 16 

 

minas, metalurgia y ciencias geográficas. Nos habla sobre sistemas 

de lixiviación, Cianurizacion, factores que influyen en la disolución, 

descripción del proceso, precipitación en carbón activo, etc. 

 

 El Documento “DISEÑO DE PLANTA DE BENEFICIO MINERAL 

PARA SOTRAMI” ejecutado por SERVIGEMAB & CONSULGEMAB 

en la quebrada Santa Rosa, distrito de Sancos, provincia de 

Lucanas, Perú. Propone un buen ejemplo para instalar una planta 

de beneficio con las necesidades básicas de planta. 

 

 El Documento “ECUADOR PAÍS VERDE Y MINERO: UNA 

PROPUESTA A LOS ECOLOGISTAS” del Colegio de Ingenieros en 

Geología, Minas, Petróleos y Ambiente, escrito por Dr. Agustín 

Paladines. Hace referencia a la riqueza del Ecuador y lo importante 

de la conservación de su ecología; también sobre la minería y sus 

estudios. 

 

 La tesis “LIXIVIACIÓN DE PLATA A PARTIR DE 

CONCENTRADOS SULFURADOS CON TIOUREA ELECTRO-

OXIDADA” para obtención de Maestría en Ing. Química por Ma. 

Concepción López Escutia, de la universidad autónoma 

metropolitana de México. 

 

1.4.3 Marco Legal 

 

Para el desarrollo de investigación con respecto a plantas de beneficio y 

conociendo gracias al ministerio de energía y minas las siguientes leyes del 

estado que influyen tanto directa, como indirectamente el proceso de 

investigación a desarrollarse, pues tenemos asi:  

 

 Decreto ejecutivo 3439 del R.O. 999: Reglamento de seguridad 

minera. 
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 R.O. 418 Ley forestal y conservación de áreas naturales y vida 

silvestre. 

 R.O. 517 Ley de minería. 

 Decreto No 119 Reglamento general de la ley de minería. 

 Decreto No 120 Reglamento de régimen especial de pequeña 

minería y minería artesanal. 

 Decreto No 121 Reglamento ambiental para actividades mineras en 

la republica del ecuador. 

 

Y para sustentar si se da el caso de implantar el proyecto de tesis 

podemos partir tomando al: 

 

“Art. 45.- Autorización para instalación y operación de 

plantas.- El Ministerio Sectorial podrá autorizar la 

instalación y operación de plantas de beneficio, fundición 

o refinación a cualquier persona natural o jurídica, 

nacional o extranjera, pública, mixta o privada, 

comunitarias y de auto gestión, que lo solicite de 

conformidad con lo establecido en la presente ley y su 

reglamento general. No será requisito ser titular de una 

concesión minera para presentar dicha solicitud.” 

 

“Para obtener la autorización, en la normativa ambiental 

vigente y en el reglamento general a esta ley se 

establecerán los requisitos.”…5

 

 

Teniendo en cuenta este artículo, las leyes y decretos realizo mi estudio 

de factibilidad de una planta de beneficio. 

 

Mas detalle de la ley minera ver Anexo 1 Ley Minera-sobre planta de 

beneficio. 

                                                            
5 Registro oficial No. 517, título II derechos mineros, capítulo IV: DE LAS PLANTAS DE BENEFICIO, 

FUNDICIÓN Y REFINACIÓN, articulo 45 de la pág. 12. 
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1.4.4 Definiciones conceptúales 

 

Antena: es un dispositivo diseñado con el objetivo de emitir o recibir 

ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena transmisora 

transforma voltajes en ondas electromagnéticas, y una receptora realiza la 

función inversa. 

 

Beneficio, que consiste en un conjunto de procesos físicos, químicos y/o 

metalúrgicos a los que se someten los minerales producto de la explotación 

con el objeto de elevar el contenido útil o ley de los mismos; 

 

Calibrar: Dícese del proceso de ajustar la entrada o la salida de un 

dispositivo con respecto a una muestra de referencia 

 

Camino: Lugar por el que se transita; Trayectoria de un objeto en 

movimiento; ruta que se ha de seguir; Vía rústica y sin pavimentar; Serie 

de acciones o decisiones que alguien realiza a lo largo del tiempo 

 

Cantidad: Todo lo que es capaz de aumentar o disminuir y que puede 

medirse o numerarse; Porción de algo; Gran número de algo; Suma de 

dinero; En matemáticas, expresión de una magnitud. 

 

Capital: Patrimonio poseído susceptible de producir una renta. 

 

Carretera: es una vía de dominio y uso público, proyectada y construida 

fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles. 

 

Cierre de Minas, que consiste en el término de las actividades mineras y 

el consiguiente desmantelamiento de las instalaciones utilizadas en 

cualquiera de las fases referidas previamente, si no fueren de interés 

público, incluyendo la reparación ambiental de acuerdo al plan de cierre 

debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente. 
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Clima: Conjunto de todas las manifestaciones producidas por las 

interacciones entre la atmósfera, hidrosfera, criosfera, biosfera y litosfera 

sobre una zona y para un periodo de tiempo. 

 

Comercialización: Consiste en la compraventa de minerales o la 

celebración de otros contratos que tengan por objeto la negociación de 

cualquier producto resultante de la actividad minera: y,  

 

Comunicaciones: El acto o efecto de comunicar, el hecho de estar 

comunicado; el intercambio de información 

 

Distancia: Expresa la proximidad o lejanía entre dos objetos, o el 

intervalo de tiempo que transcurre entre dos sucesos. También se emplea 

como expresión para indicar una relación de alejamiento afectivo entre dos 

personas: el desafecto. 

 

Especificaciones técnicas: son los documentos en los cuales se definen 

las normas, exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en 

todos los trabajos de construcción de obras, elaboración de estudios, 

fabricación de equipos, etc. 

 

Exploración, que consiste en la determinación del tamaño y forma del 

yacimiento, así como del contenido y calidad del mineral en él existente.  

La exploración podrá ser inicial o avanzada e incluye también la evaluación 

económica del yacimiento, su factibilidad técnica y el diseño de su 

explotación; 

 

Explotación, que comprende el conjunto de operaciones, trabajos y 

labores mineras destinadas a la preparación y desarrollo del yacimiento y a 

la extracción y transporte de los minerales; 

 

Formulaciones: proceso de laboratorio que consiste en la combinación 

de varios ingredientes para hacer un producto final útil. 
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Fundición, que consiste en el proceso de fusión de minerales, 

concentrados o precipitados de éstos, con el objeto de separar el producto 

metálico que se desea obtener, de otros minerales que los acompañan; 

 

Indicador: Un cuantificador, entendido como procedimiento que 

permite cuantificar alguna dimensión conceptual y que, cuando se aplica, 

produce un número. Suele ser empleado para comparar desempeños entre 

períodos o entre entornos geográficos o sociales. 

 

Intermediarios: es la persona que contrata o interviene en la 

contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón. 

 

Leyes: es una norma jurídica dictada por el legislador. Es decir, un 

precepto establecido por la autoridad competente, en que se manda o 

prohíbe algo en consonancia con la justicia. Su incumplimiento trae 

aparejada una sanción. 

 

Magnitud. Es una propiedad que poseen todos los cuerpos, fenómenos y 

relaciones entre ellos, que permite que puedan ser medidos y dicha 

medida, representada en la cantidad, puede ser expresada mediante 

números sobre la base de una comparación con otro cuerpo o fenómeno 

que se toma como patrón. 

 

Mano de obra: En la contabilidad general de las empresas se entiende 

por mano de obra el coste total que representa el montante de trabajadores 

que tenga la empresa incluyendo los salarios y todo tipo de impuestos que 

van ligados a cada trabajador. 

 

Marca: es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de 

un signo para la identificación de un producto o un servicio en el mercado.  
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Material: un material es una sustancia (elemento o, más 

comúnmente, compuesto químico) con alguna propiedad útil, 

sea mecánica, eléctrica, óptica, térmica o magnética. 

 

Metalurgia: es la ciencia y técnica de la obtención y tratamiento de los 

metales desde minerales metálicos, hasta los no metálicos. También 

estudia la producción de aleaciones, el control de calidad de los procesos 

vinculados así como su control contra la corrosión.  

 

Mineral: es aquella sustancia natural, homogénea, de origen inorgánico, 

de composición química definida (dentro de ciertos límites). 

 

Precio: valor monetario asignado a un bien o servicio. 

Conceptualmente, se define como la expresión del valor que se le asigna a 

un producto o servicio en términos monetarios y de otros parámetros 

como esfuerzo, atención o tiempo, etc. 

 

Prospección, que consiste en la búsqueda de indicios de áreas 

mineralizadas;  

 

Pueblo: es el conjunto de personas de una nación, aunque también 

puede entenderse como el de parte de un país, el de una región o el de una 

localidad, o incluso asimilarse al mismo concepto de país o de localidad 

(especialmente para una población rural). 

 

Refinación, que consiste en el proceso destinado a convertir los 

productos metálicos en metales de alta pureza; 

 

Terreno: es un fragmento de litosfera que hacía parte o que se había 

generado encima de una placa, que por un proceso tectónico se alejó de su 

lugar de génesis y que luego se unió, el fenómeno se llama acreción, a otra 

placa litosferica. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica�
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Tiempo: es la magnitud física con la que medimos la duración o 

separación de acontecimientos sujetos a cambio, de los sistemas sujetos a 

observación, esto es, el período que transcurre entre el estado del sistema 

cuando éste aparentaba un estado X y el instante en el que X registra una 

variación perceptible para un observador (o aparato de medida). Es la 

magnitud que permite ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo un 

pasado, un presente y un futuro, y da lugar al principio de causalidad, uno 

de los axiomas del método científico. El tiempo ha sido frecuentemente 

concebir como un flujo sucesivo de situaciones atomizadas en la realidad. 

 

Vegetación: es el conjunto de plantas (flora) salvajes o cultivadas que 

crecen sobre una superficie de suelo o en un medio acuático. Hablamos 

también de cubierta vegetal. 

 

1.5 Método Científico 

 

Los recursos para obtener información dependen del tema en sí, para 

nuestro caso los métodos que se necesitara es el de intervención personal, 

ya que se estudiara valores económicos, desarrollara procesos productivos 

y aplicara técnicas obtenidas por el trayecto de investigación. 

 

1.5.1 Diseño de la investigación 

 

Constituye el plan general para obtener respuestas a las interrogantes o 

comprobar la hipótesis de investigación.  

 

El diseño de la investigación será en su mayoría textual, basándose a la 

información obtenida para desarrollar los parámetros requeridos para el 

proyecto en sí, estos serán regidos por una modalidad, seguidos de la 

determinación del tipo de investigación ya sea por información primaria o 

secundaria. 
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1.5.1.1 Modalidad de la Investigación 

 

La Modalidad de Investigación son las herramientas para desarrollar las 

investigaciones: son de donde los datos necesarios serán obtenidos. 

 

Las modalidades de la investigación científica a utilizar entre las más 

conocidas son: 

  

 Investigación Documental: se basa en análisis de datos obtenidos de 

diferentes fuentes de información. A esta investigación se adscribe 

el concepto de Investigación documental o bibliográfica. 

 

 Investigación de Campo: la estrategia que cumple el investigador se 

basa en métodos que permiten recoger los datos en forma directa de 

la realidad donde se presenta. Los datos obtenidos son llamados 

primarios o de primera mano. 

 

 Investigación Experimental: cuando el investigador manipula los 

datos directamente o mediante la creación de condiciones para 

establecer mecanismos de control y llegar a conocer las relaciones 

causa-efecto del fenómeno. Persigue el control de varias variables, 

dejando alguna de ellas sin modificar para ver su efecto. 

 

1.5.1.2 Tipo de Investigación 

 

De acuerdo a libro Metodología de la investigación de Hernández-

Fernández-Baptista, editorial McGraw Hill6

 

 nos dice que hay cuatro tipos 

de investigación: 

                                                            
6 Hernández Sampieri, Roberto Fernández Collado, Carlos Baptista Lucio, Pilar Metodología de la Investigación. 

McGraw Hill, México 1997  
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o Estudios Exploratorios: También conocido como estudio piloto, son 

aquellos que se investigan por primera vez o son estudios muy 

pocos investigados. También se emplean para identificar una 

problemática. 

o Estudios Descriptivos: Describen los hechos como son observados. 

o Estudios Correlacionales: Estudian las relaciones entre variables 

dependientes e independientes, ósea se estudia la correlación entre 

dos variables.  

o Estudios Explicativos: Este tipo de estudio busca el porqué de los 

hechos, estableciendo relaciones de causa- efecto. 

 

Para el trabajo a realizar se utilizara el correlacional debido a que se 

trabajara con variables para el desarrollo del proyecto con ayuda de 

estudios exploratorios ya que una parte importante del tema no se ha 

desarrollado en nuestro país y por consiguiente no hay información. 

 

1.5.2 Investigación primaria 

 

Para la investigación primaria es trabajo es realizado por el interesado 

directamente y la obtendremos por medio de entrevistas y cuestionarios, 

ya sea tipo virtual o personal. 

 

El uso de las fuentes primarias, será para reconocer determinar de 

mejor manera el proyecto, para posterior aplicar modelos matemáticos con 

los cuales lograremos determinar los requerimientos necesarios para 

instalar la planta, estudiar los precios que ofrecen las otras plantas de 

recuperación de beneficio, para asi poder saber con qué competimos. 

 

Para poder sostener la necesidad de una planta de beneficio más limpia 

se realizara una encuesta donde se expondrá el caso y se determinará si es 

o no necesario los cambios, y donde el levantamiento de la información 

será realizada por el investigador y desarrollar la respectiva tabulación de 

los datos. 
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Con respecto al mercado potencial, existe una gran esperanza de 

aceptación ya que podrá ser dirigido tanto a familias como a grupos o 

asociaciones mineras para trabajar como concesión o alianza estratégica 

que da lugar a una rápida aceptación. 

 

1.5.3 Investigación secundaria 

 

Lo que respecta a la información secundaria será tomada de tesis, 

documentos, proyectos, datos estadísticos del gobierno central y sus 

ministerios, fundaciones y empresas, guías que puedan aportar al 

desarrollo de la tesis. 

 

La tesis consta mayor parte por información secundaria puesto que es 

un estudio de rentabilidad, asi que se manejara mayormente con 

cotizaciones, además, como es un tema de tendencia ambiental nuevo al 

país no será necesario determinar la satisfacción de la demanda puesto que 

el mundo entero pide la reducción de contaminación. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se toma como apoyo tanto al 

Ministerio de Energía y Minas, como a la fundación FUNGEOMINE que 

aportaron datos necesarios para fortalecer el ¿Por qué? del proyecto. 

  

1.5.4 Delimitar el área de investigación del producto. 

 

Para la delimitación del proyecto a investigar hay que conocer lo que 

significa una planta de beneficio y mediante la investigación 

personalizada, se la definirá y concretara para luego analizar algún casos 

de proceso actuales que dará parámetros para poder enfocar la necesidad y 

asi crear un mercado de aceptación para terminar con la creación de 

incentivos al desarrollo de nuevas técnicas de recuperación de mineral. 

 



Perfil del proyecto 26 

 

Uno de los objetivos indirectos del proyecto es motivar una producción 

más limpia a los sectores mineros pequeños permitiendo una verdadera 

unidad entre ellos y evolucionar a una gran minería con ideales ecológicos.  

 

El estudio es para no solo instalar una planta nueva sino para conocer 

qué cambios y costos significaría en las plantas antiguas para asi 

proporcionar una alternativa ecológica.  El producto final será oro sea 

semielaborado conocida como barras de Oro Dore, o refinado en lingotes 

de oro y plata de alta pureza que será ya sea para elaboración de joyas o 

una inversión a largo plazo. 

 

1.5.5 Problemas en relación a su necesidad. 

 

La demanda de una planta de beneficio depende directamente de la 

existencia de una mina la cual le surtirá el mineral precioso. 

 

En el Ecuador existen plantas de beneficio que poseen minas, como hay 

otras que brindan el servicio de recuperación o solo de molienda.  

 

Para el estudio de este proyecto partiremos por la simulación de una 

planta para una beta aun no explotada para asi pertenecer a una demanda 

insatisfecha puesto que podremos decir que la planta será una concesión o 

parte de una sociedad. 

 

1.5.6 Universo 

 

Lo que respecta al universo es el conjunto de cosas, animales, personas, 

objetos que están tienen o poseen algo en común y para la instalación de la 

planta donde tomaremos la materia prima el universo será las localidades 

mineras en el Ecuador.  

 

Para empezar tenemos datos del Ing. Edgar Pillajo G. con respecto al 

ocurrente me mineral aurífero: 
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“El potencial se evidencia además por la presencia de 637 

ocurrencias minerales de oro, clasificadas en 153 

anomalías geoquímicas, 51 denuncias de minas antiguas, 

17 depósitos, 203 indicios, 96minas de oro en pequeña 

minería y 117 prospectos, las cuales se ubican a los dos 

flancos de la cordillera andina, además 6500 kilómetros de 

ríos que presentan indicios de oro aluvial.”7

 

 

En el mismo trabajo se muestra un cuadro en el cual se detalla los 

lugares de concentración de recurso aurífero y si está o no siendo 

explotado. 

CUADRO Nº 3 

EVALUACIÓN DE RECURSOS POTENCIALES DE ORO POR 

FRANJAS METALOGÉNICAS 

Id NOMBRES 
Superficie 

(ha) 
Recurso Au (Oz) TIPO 

0 Dispersos  
 

1`892.706   

1 Pacto  248.369 9`205.793 Parque Industrial Minero 

2 Quevedo - Moraspungo 177.840 2`994.121 Polo de Desarrollo Minero 

3 La Plata -Macuchi  15.528 433.464 Polo de Desarrollo Minero 

4 Ponce Enriquez-San Gerardo  72.781 6`830.204 Parque Industrial Minero 

5 Nambija  99.562 14`451.198 Parque Industrial Minero 

6 Fierro Urco  133.983 1`243.973 Polo de Desarrollo Minero 

7 Machinaza  136.340 29`312.702 Polo de Desarrollo Minero 

8 Zaruma-Portovelo  43.527 7`769.295 Parque Industrial Minero 

9 Cerro Pelado  17.675 3`717.396 Parque Industrial Minero 

10 Quimsacocha  125.595 10`704.306 Polo de Desarrollo Minero 

11 Molleturo  45.714 1`034.212 Polo de Desarrollo Minero 

12 Peltetec  10.771 501.000 Polo de Desarrollo Minero 

13 Macara- Rio Playas  64.418 3`796.970 Polo de Desarrollo Minero 

Superficie de Franjas Metalogénicas 1`192.103 
 

  

Recursos potenciales de Oro (Onza)  93’887.340  
 

Equivalente en USD a Junio 2008    $ 83.559.732.600,00 

Equivalente en USD a Agosto 2010  
 

$ 117.359’175.000,00 

Fuente: FUNGEOMINE 

Elaborado por: Ing. Edgar Pillajo G8

                                                            
7 Ing. Edgar PillajoG., “Potencial…” Óp. cit, pág. 1 

 

8 Ing. Edgar PillajoG., “Potencial…” Ibíd., pág. 2 
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Nota: en el cuadro en su última celda que muestra el valor del mes de 

agosto del presente año fue desarrollado por el investigador multiplicando 

el recurso con el precio de la onza en el mercado internacional. 

 

 

 
Imagen del  Borrador del mapa de potencial aurífero primario 

Fuente: FUNGEOMINE 

Elaborado por: Ing. Edgar Pillajo G9

 

 

Nota: el mapa del potencial aurífero primario se encuentra en anexo 2. 

                                                            
9 Ing. Edgar PillajoG., “Potencial…” Ibíd., pág. 2 
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1.5.7 Población 

 

La población a elegir será basada a mi universo sacado de los 

potenciales auríferos. Para la elección tendremos como factor de criterio la 

cercanía y el acceso, por lo que por obvia razón y siguiendo el mapa de 

potencial se eligiera es el numero 2, Quevedo – Moraspungo, entre la 

provincia de Los Ríos y Cotopaxi  que comprende 177.840 hectáreas y un 

potencial aurífero de más de 2`994.121 onzas de oro distribuido. 

 

1.5.8 Segmentar la población 

 

Sabiendo que nuestra decisión se encuentra entre provincias de Los 

Ríos y Cotopaxi tendremos que enfocar más la decisión y usando los 

mismos principios de elección de población se dirigirá a la provincia de los 

Ríos para la ubicación de la planta, siendo más cerca y minimizar costos 

del estudio. 

 

1.5.9 Muestra 

 

En la provincia de Los Ríos según el mapa de potencial aurífero 

tenemos posibilidad de colocarlo en Quevedo, Ana María, Valencia, 

Naranjal, Pisagua, San Carlos, etc. Para conocer la muestra tomaremos al 

cantón Quevedo con una población aproximada de 300000 habitantes 

dato obtenido de la página oficial de Quevedo  

 

La población objeto de estudio estuvo conformada por hombres y 

mujeres cuyas edades se encontraban entre 18 años a 30 años, 

pertenecientes a la ciudad de Quevedo, que estudian o poseen titulo de 

tercer nivel, o conocimiento técnico. Para el desarrollo de la presente 

investigación se determino el tamaño de la muestra en base al método 

irrestricto aleatorio simple, ya que alguno de ellos serian potencial 

trabajadores de la planta y tendrían derecho a elegir. 
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1.5.10 Tamaño de la muestra 

 

Para empezar se conoce que la población que está entre los 18 a 30 años 

son de aproximadamente 30% de la población.  

 

Teniendo la población segmentada pasamos a determinar el tamaño de 

la muestra por lo que se utiliza la fórmula establecida para calcular el 

tamaño de una población finita. 

 

El tamaño de la muestra lo determinaremos con la siguiente fórmula: 

 

 

Descripción: 

n = Tamaño de la muestra requerido. 

z = Constante del nivel de fiabilidad del 95% (valor estándar de 1,96) 

p = Proporción de la población que posee la característica de interés o 

éxito del proyecto. (30% = 0,30) 

q = Proporción de la población que no posee la características de interés. 

Fracaso 70% = 0,70  

e = Margen de error (9% = 0,09). 

m = Tamaño de la población. (300.000) 

 

Reemplazando cada uno de los valores obtenidos en la formula, se podrá 

conocer el tamaño adecuado de la muestra: 

 

 

 

       

 

 

Por lo que debemos tenemos una muestra de 100 personas. 
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1.5.12 Instrumentos de la Investigación 

 

 Guía de observación: La guía de observación es un instrumento que  orienta 

para centrar su atención en lo que interesa que observen y es un referente para 

las diversas visitas, pero no significa que deben observar siempre lo mismo. 

Habrá ocasiones en que pongan más atención al conocimiento de niños o 

adolescentes, otras en que resaltarán el trabajo de los profesores o la forma en 

que se organiza y relaciona el personal de las escuelas y los servicios, etcétera. 

Es importante que tengan presente que el conocimiento de ellos no se logra ni 

se agota con una visita, por lo que, en este sentido, la guía de observación que 

en seguida se propone, contiene algunos indicadores que es necesario 

considerar en cada una de las estancias, los cuales sin embargo, podrán 

enriquecerse de acuerdo con las condiciones de cada plantel y de cada 

experiencia. Las observaciones planteadas en trabajos con relación al tema son 

de metalurgia. 

 Cuestionario de entrevistas: recabara información en forma verbal, a través de 

preguntas que se propone a analizar. Quienes responden serán afectados los 

residentes, usuarios potenciales del sistema propuesto o aquellos que 

proporcionarán datos o serán afectados por la aplicación propuesta. El 

desarrollo de la entrevistar al personal será en forma individual. La entrevista 

también será por video conferencia y por mensajes de texto al correo 

electrónico de posibles afectados. 

 Revisión de archivos, publicaciones, investigaciones previas, compendios 

estadísticos, datos históricos, entre otros de menor relevancia.  

 

1.5.13 Recolección de la información 

 

 Los datos obtenidos gracias a los instrumentos mencionados son: 

 

• Hacer por lo menos una visita técnica a una planta para tener un esquema 

mental de adonde quiero llegar y que quiero corregir. 

• Entrevistas con personas vinculadas al tema a plantear. 

• Almacenar documentos y textos que se relacionen con el tema, ya sea de 

forma virtual como archivos, o páginas web, como también revistas y 

textos reales. 
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1.5.14 La Encuesta  

 

1.5.14.1 Aplicada para cuantificar aprobación de proyecto 

 

La encuesta es un conjunto de preguntas especialmente diseñadas y 

pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que se considera 

por determinadas circunstancias funcionales al trabajo, representativa de 

esa población, con el objetivo de conocer la opinión de la gente sobre 

determinadas cuestiones corrientes y porque no también para medir la 

temperatura de la gente acerca de algún hecho específico que se sucede en 

una comunidad determinada y que despierta especial atención entre la 

opinión pública y que capaz requiere de la realización de una encuesta 

para conocer más a fondo cuál es la sensación de la gente y así proceder. 

 

Para este caso interesa saber si están o no a instalar una planta de 

beneficio más limpia basado en factores que pueden influir en el desarrollo 

del proyecto y evitar errores.  

 

Asi que la encuesta será un sondeo de opinión aun que sean datos no 

muy confiables, será la pauta inicial para el desarrollo del proyecto. 

 

1.5.14.2 Instrumento de investigación: Cuestionario 

 

Un cuestionario es la técnica esquematizada para recopilar dato; 

consiste en una serie de preguntas realizadas de forma textual u oral, que 

debe responder un entrevistado.  Antes de iniciar la elaboración de un 

cuestionario, se debe tener claro los objetivos y las preguntas de 

investigación que impulsan a diseñar el cuestionario.  

 

Debido a la importancia que tiene el cuestionario en un proceso de 

investigación, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos en su 

elaboración: 

 

http://www.definicionabc.com/general/temperatura.php�
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 Determinar qué información se necesitara. 

 Conocer la entrevista a realizar (Textual u oral). 

 Investigar la existencia de un cuestionario parecido. 

 Determinar que preguntas se plantearan. 

 Redactar las preguntas y ordénalas. 

 Realizar un cuestionario inicial y probarlo. 

 Redactar el cuestionario final. 

 

1.5.14.3 Diseño de la encuesta 

 

Las preguntas deben captar la importancia del proyecto, la aceptación 

de localización, los conocimientos del tema y los beneficios. 

 

Para darle un orden a las preguntas empezaremos realizando un 

lineamiento a los temas para asi al momento de plantear las preguntas 

tome menos tiempo y rápida comprensión: 

 

 Conocimiento del tema 

 Conocimiento los efectos ambientales 

 Aceptación del tema en su localidad 

 Justificar la realización del proyecto 

 

Ya establecido los temas pasaremos a la formulación de la pregunta. 

 

1.5.14.4 Preguntas de la encuesta y justificación  

 

Para la redacción del cuestionario empezamos por distribuir la encuesta 

por su género y luego su edad asi podremos conocer las opiniones por 

sectores de pensamiento. 

 

Lo que respecta al cuestionario en sí, las preguntas a plantearse se 

basaran al diseño ya definido anteriormente, y lo que tendrán una opción 

de afirmación o negación: 
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 Conocimiento del tema 

 

1. ¿Conoce lo que es una planta de beneficio de material aurífero? 

Con esta pregunta determinamos si tiene alguna bese del tema.    

2. ¿Ha estado alguna vez en una planta de beneficio? 

Esta pregunta nos dirá si conoce o no a fondo el tema expuesto. 

3. ¿Conoce los sistemas de recuperación de mineral actual? 

Esta pregunta no es afectada por la anterior ya que no es necesario 

conocer la planta para tener idea de sus procesos, aun que sería 

preferible que si conozca por lo menos una planta ya que sería 

información más directa. 

4. ¿Sabe usted las características del químico que se utilizan en el 

proceso de recuperación de oro? 

Esta pregunta nos dirá si conoce los químicos que queremos 

eliminar en el proceso. 

 

 Conocimiento de los efectos ambientales 

 

5. ¿Conoce los efectos de la minería en el Ecuador al medio ambiente? 

Determina su conocimiento de la minería y efectos.  

6. ¿Conoce los daños que produce el mercurio y el cianuro al medio 

ambiente? 

Para saber si tiene base del tema “contaminación ambiental”. 

 

 Aceptación del tema en su localidad 

 

7. ¿Aceptaría que en su ciudad o cerca la existencia de una planta de 

beneficio? 

Determinar la aprobación de un proyecto con sistemas viejos 

8. ¿Aceptaría que en su ciudad o cerca la existencia de una planta de 

beneficio si se le asegura un cuidado en el medio ambiente? 

Confirmaría que con el sistema a plantear sería aceptado en su 

comunidad. 
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 Justificar la realización del proyecto 

 

9. ¿Conoce algún método de recuperación de mineral ecológico? 

Sabríamos si esta actualizado con el tema. 

10. ¿Invertiría tiempo y dinero para instalar una planta de beneficio de 

material aurífero mas ecológico asi implicara un mayor costo que 

los sistemas actuales? 

Sabríamos si otras personas pueden aceptar el tema propuesto. 

 

El formato de la encuesta consta en el anexo 3 

 

1.5.14.5 Técnicas de recolección de datos 

 

Una vez formulada la encuesta pasamos a su realización siendo personal 

o por medio de la web para luego retomar la información, ordenarla y 

tabularla. 

 

Una vez realizada la encuesta los datos obtenidos serán ordenados 

primero por el sexo y luego por la edad, de ahí la demás información será 

tabulada según la pregunta planteada. 

 

1.5.14.6 Plan de procesamiento y análisis de los datos 

 

Para procesar y analizar la información empezaremos separando la 

información por ser cualitativos o cuantitativos. Los cualitativos nos darán 

las pautas técnicas para el desarrollo del proyecto y los datos cuantitativos 

no darán los parámetros de cálculo. 

 

• Los datos cualitativos son participativo, de acción y etnográfica (que 

pasa tal como se detalla en el texto). 

• Los datos cuantitativos son los que descriptivos, analíticos y 

experimentales 
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1.5.14.7 Análisis  e interpretación de los resultados de la 

encuesta 

 

La muestra fue tomada básicamente a estudiantes de la universidad de 

Guayaquil que provienen de Quevedo y a personas que vienen de Quevedo 

ya sea por visita, negocio, u otro asunto. 

 

Para entrar al tema de análisis expondremos primero el cuadro de 

valores para luego dar una impresión del resultado. 

 

 La interpretación será para cada una de las preguntas por lo que se 

estructurara mejor todo el contenido de la investigación. 
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1. Encuestados basados a su genero 

 

CUADRO Nº 5 

ENCUESTADOS POR GENEROS 

Genero Encuestados Porcentaje 

Femenino 35 35% 

Masculino 65 65% 

Total 100 100% 

   Fuente: Investigación de campo 

   Elaborado por: González Cantos Michel 

 

GRAFICO Nº 1 

ENCUESTADOS POR GÉNERO 

 
Fuente: Investigación de campo 

 Elaborado por: González Cantos Michel 

 

De las 100 personas que realizaron la encuesta el 35 %  son de sexo 

femenino, mientras que el 65 % son  de sexo masculino. 
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2. Encuestados basados a su edad. 

 

CUADRO Nº 6 

PORCENTAJE POR EDAD 

Edad Encuestados Porcentaje 

18 a 20 años 11 11% 

21 a 25 años 68 68% 

26 a 30 años 20 30% 

30 en adelante 1 1% 

Total 100 100% 

  Fuente: Investigación de campo 

  Elaborado por: González Cantos Michel 

 

 

GRAFICO Nº 2 

PORCENTAJE POR EDAD 

 
 Fuente: Investigación de campo 

 Elaborado por: González Cantos Michel 

 

En relación con la edad, se encontró que el 11% de los encuestados son 

personas jóvenes de 18  a 20 años, el 68 % tienen edades entre 21 a 25 

años, mientras que el 20 % corresponde tanto a las personas que tienen de 

26  a 30 años, el 1 % tienen 30 años en adelante.  
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 Preguntas sobre el conocimiento del tema 

 

1. ¿Conoce lo que es una planta de beneficio de material 

aurífero?  

 

CUADRO Nº7 

CONOCIMIENTO DEL TEMA 

Respuesta Encuestados % 

Si 11 11% 

No 89 89% 

TOTAL 100 100% 

  Fuente: Investigación de campo 

  Elaborado por: González Cantos Michel 

 

GRAFICO Nº 3 

CONOCIMIENTO DEL TEMA 

 
 Fuente: Investigación de campo 

 Elaborado por: González Cantos Michel 

 

De las 100 personas que realizaron la encuesta el 11 % contestaron que 

si conocían lo que era una planta de beneficio mientras que el 89 %  

dijeron que no.  
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2. ¿Ha estado alguna vez en una planta de beneficio? 

 

CUADRO Nº8 

VISITA A PLANTA 

Respuesta Encuestados % 

Si 2 18% 

No 9 82% 

TOTAL 11 100% 

  Fuente: Investigación de campo 

  Elaborado por: González Cantos Michel 

 

GRAFICO Nº 4 

VISITA A PLANTA 

 
 Fuente: Investigación de campo 

 Elaborado por: González Cantos Michel 

 

De las 11 personas que respondieron Si en la pregunta 1, el 18 % 

contestaron que si visitaron una planta de beneficio, mientras que el 82 % 

dijeron que no. 
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3. ¿Conoce los sistemas de recuperación de mineral actual? 

 

CUADRO Nº 9 

CONOCE PROCESOS 

Respuesta Encuestados % 

Si 4 36% 

No 7 64% 

TOTAL 11 100% 

  Fuente: Investigación de campo 

  Elaborado por: González Cantos Michel 

 

GRAFICO Nº 5 

CONOCE PROCESOS

 
   Fuente: Investigación de campo 

   Elaborado por: González Cantos Michel 

 

De las 11 personas que respondieron Si en la pregunta 1, el 36 % 

contestaron que si conocían los procesos, mientras que el 64 % dijeron que 

no.  
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4. ¿Sabe usted las características del químico que se utilizan 

en el proceso de recuperación de oro? 

 

CUADRO Nº10 

CONOCEN QUÍMICOS UTILIZADOS 

Respuesta Encuestados % 

Si 4 36% 

No 7 64% 

TOTAL 11 100% 

  Fuente: Investigación de campo 

  Elaborado por: González Cantos Michel 

 

GRAFICO Nº 6 

CONOCEN QUÍMICOS UTILIZADOS

 
   Fuente: Investigación de campo 

   Elaborado por: González Cantos Michel 

 

De las 11 personas que respondieron Si en la pregunta 1, el 36 % 

contestaron que si conocían los químicos, mientras que el 64 % dijeron que 

no.  
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 Conocimiento de los efectos ambientales 

 

5. ¿Conoce los efectos de la minería en el Ecuador al medio 

ambiente? 

 

CUADRO Nº11 

EFECTOS DE LA MINERÍA 

Respuesta Encuestados % 

Si 73 73% 

No 17 17% 

TOTAL 100 100% 

  Fuente: Investigación de campo 

  Elaborado por: González Cantos Michel 

 

GRAFICO Nº 7 

EFECTOS DE LA MINERÍA 

 
   Fuente: Investigación de campo 

   Elaborado por: González Cantos Michel 

 

De las 100 personas que realizaron la encuesta el 73 % contestaron que 

si conocían los efectos de la minería en el Ecuador mientras que el 17 % 

dijeron que no.  
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6. ¿Conoce los daños que produce el mercurio y el cianuro al 

medio ambiente?  

 

CUADRO Nº12 

EFECTOS DEL CIANURO Y DEL MERCURIO 

Respuesta Encuestados % 

Si 69 69% 

No 31 31% 

TOTAL 100 100% 

  Fuente: Investigación de campo 

  Elaborado por: González Cantos Michel 

 

GRAFICO Nº 8 

EFECTOS DEL CIANURO Y DEL MERCURIO 

 
   Fuente: Investigación de campo 

   Elaborado por: González Cantos Michel 

 

De las 100 personas que realizaron la encuesta el 69 % contestaron que 

si conocían los efectos del cianuro y del mercurio en el medio ambiente 

mientras que el 31 % dijeron que no. 
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 Aceptación del tema en su localidad 

 

7. ¿Aceptaría que en su ciudad o cerca la existencia de una 

planta de beneficio?  

 

CUADRO Nº13 

ACEPTACIÓN DE PLANTA ACTUAL 

Respuesta Encuestados % 

Si 17 17% 

No 83 83% 

TOTAL 100 100% 

  Fuente: Investigación de campo 

  Elaborado por: González Cantos Michel 

 

GRAFICO Nº 9 

ACEPTACIÓN DE PLANTA ACTUAL 

 
   Fuente: Investigación de campo 

   Elaborado por: González Cantos Michel 

 

De las 100 personas que realizaron la encuesta el 17 % contestaron que 

si aceptarían una planta de beneficio cerca de su ciudad mientras que el 83 

% dijeron que no.   
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8. ¿Aceptaría que en su ciudad o cerca la existencia de una 

planta de beneficio si se le asegura un cuidado en el medio 

ambiente?   

 

CUADRO Nº14 

ACEPTACIÓN POR ENFOQUE AMBIENTAL 

Respuesta Encuestados % 

Si 63 63% 

No 37 37% 

TOTAL 100 100% 

  Fuente: Investigación de campo 

  Elaborado por: González Cantos Michel 

 

GRAFICO Nº 10 

ACEPTACIÓN POR ENFOQUE AMBIENTAL 

 
   Fuente: Investigación de campo 

   Elaborado por: González Cantos Michel 

 

De las 100 personas que realizaron la encuesta el 17 % contestaron que 

si aceptarían una planta de beneficio cerca de su ciudad con gran cuidado 

al medio ambiente mientras que el 83 % dijeron que no.   
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 Justificar la realización del proyecto 

 

9. ¿Conoce algún método de recuperación de mineral 

ecológico?  

 

CUADRO Nº15 

MÉTODO DE RECUPERACIÓN 

Respuesta Encuestados % 

Si 1 99% 

No 99 1% 

TOTAL 100 100% 

  Fuente: Investigación de campo 

  Elaborado por: González Cantos Michel 

 

GRAFICO Nº 11 

MÉTODO DE RECUPERACIÓN 

 
   Fuente: Investigación de campo 

   Elaborado por: González Cantos Michel 

 

De las 100 personas que realizaron la encuesta el 1 % contestaron que si 

conocían métodos de recuperación modernos mientras que el 99 % dijeron 

que no. 
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10. ¿Invertiría tiempo y dinero para instalar una planta de 

beneficio de material aurífero mas ecológico asi implicara 

un mayor costo que los sistemas actuales?  

 

CUADRO Nº16 

PROBABILIDAD DE INVERSIÓN 

Respuesta Encuestados % 

Si 81 81% 

No 19 19% 

TOTAL 100 100% 

  Fuente: Investigación de campo 

  Elaborado por: González Cantos Michel 

 

GRAFICO Nº 12 

PROBABILIDAD DE INVERSIÓN 

 
   Fuente: Investigación de campo 

   Elaborado por: González Cantos Michel 

 

De las 100 personas que realizaron la encuesta el 81 % contestaron que 

si invertirían mientras que el 19 % dijeron que no. 
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CAPITULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 Identificación del producto que hay en el mercado 

 

El tema del oro es especial, el mercado esta sectorizado para joyería, 

para tecnología o como sistema de inversión a largo plazo. El común 

denominador en este mercado son las barras o lingotes de oro.  

 

Una barra o lingote de oro llamado “Good Delivery” contiene de 

350(10.9 kg) a 430(13.4Kg) Onzas de oro con fineza de 995/1000 

(milésimas) de oro fino (El oro de 1000 fino, será marcado como 999.9). 

En su cara frontal el logo de la empresa, su fineza y el número de serie. 

 

El oro refinado posee características físicas similares al “Good Delivery” 

de pesos equivalentes a: 1Kg, 500g, 250g, 100g, 50g, 20g, 10g, 5g y 1 Onza 

Troy (31.1g) 

 

2.1.1 Definición del producto principal 

 

EL producto principal es barras “Good Delivery” con un símbolo que lo 

identifique como ecológico por su obtención sin causar algún  daño 

ambiental.  

 

2.1.1.1 El uso del Producto   

 

Las barras de oro tienen diferente uso dependiendo la industria que la 

adquiere, el Cuadro 17 muestra algunos ejemplos: 
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CUADRO Nº17 

USO SEGÚN CONSUMO 

Área de Consumo Uso 

Joyería  Brazaletes, collares, anillos, pendientes, así como 
ornamentos para el cabello, entre otros. 

Para inversión Barras o monedas 

Industrial y dental   

• Electrónica Teléfonos celulares, asistentes personales, 
calculadoras, unidades de GPS, entre otros. La 
mayoría de las aplicaciones electrónicas grandes 
tales como los televisores también contienen el 
oro.  

Componentes de los computadores,  los conectores 
que se usan para ensamblar el microprocesador y 
los chips de memoria sobre la placa madre 
contienen oro, así también los conectores usados 
para fijar todos los cables. 

Air bags con contactos eléctricos bañados en oro 

• Otros industriales Ventanas de los edificios nuevos se usan pequeñas 
cantidades de oro 

Ventanas de la cabina del piloto en los jets 
modernos están recubiertas de una lámina muy 
delgada de oro 

Naves espaciales, el oro ha sido usado como una 
película para cubrir muchas partes de su interior. 

Telescopios se ha utilizado oro para como 
revestimiento 

• Odontología Prótesis 

Brackets 

Dientes 
 Fuente: web: Que usos tiene el oro10

 Elaborado por: González Cantos Michel 

 

 

 Estos son algunos de los usos para el oro más comunes, también 

tenemos el uso en carrocería de vehículos, motores, paneles solares, etc. 

 

 

                                                            
10 Que usos tiene el oro, http://www.construyendodialogo.com/?p=891, pág. 1 

http://www.construyendodialogo.com/?p=891�


 Estudio de mercado 52 

 

 

2.1.1.2 Conveniencia de uso del producto 

 

Las barras de oro tienen conviene según su área de consumo la 

adquiere, a continuación mostraremos algunas (Cuadro 18): 

 
CUADRO Nº 18 

CONVENIENCIA SEGÚN CONSUMO 

Área de Consumo Conveniencia 

Joyería consumo Vanidad,  para la suerte en algunas culturas 
como la gitana (Excepto los alérgicos) 

Para inversión La única moneda global, su valor sube al paso de 
los años 

Industrial y dental   

• Electrónica Esto porque el oro es un conductor muy eficiente, 
que puede llevar corrientes minúsculas y 
mantenerse libre de la corrosión. 
La transmisión exacta y rápida de la información 
a través del computador requiere un conductor 
eficiente y confiable.  

Asegurarse de que los dispositivos de seguridad 
funcionen cuando es necesario. 

• Otros industriales Reflejan un alto porcentaje de calor sin disminuir 
la luz.  El costo extra de este proceso se puede 
compensar con costos más bajos de aire 
acondicionado. 

Desviar los efectos dañinos de los rayos solares y 
resistir temperaturas extremas. 

Película ayuda a reflejar la radiación infrarroja y 
a estabilizar la temperatura de la nave espacial. 

Aumentar su resistencia a la corrosión y a las 
conexiones eléctricas. 

• Odontología Sensación similar al diente natural (no los 
alérgicos) 

por su ductilidad, maleabilidad, estabilidad 
térmica, no se oxida 

Adorno, y suerte en algunas culturas. 
 Fuente: web: Que usos tiene el oro11

 Elaborado por: González Cantos Michel 

 

 

 

                                                            
11 Ibíd., pág. 1 
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2.1.1.3 Materia prima del producto 

 

La materia prima proviene de las minas, que envían toneladas de 

material ya sea como grandes y piedras o tierra rica en mineral. 

 

2.1.1.4 Código de la actividad económica del CIIU 

 

Según la versión CIIU 3.1 de la página web oficial del INEC la 

clasificación aplicada de actividad económica corresponde a la siguiente 

descripción: 

CUADRO Nº 19 

DESCRIPCIÓN DEL CIIU 

Sección División Grupo Clase Descripción 

C 
   

Explotación de minas y 
canteras 

C 13 
  

Extracción de minerales 
metalíferos. 

C 13 1320 
 

Extracción de minerales 
metalíferos no ferrosos, 
excepto los minerales de 

uranio y torio. 

C 13 1320 1320.1 
Extracción de metales 

preciosos. 
C 13 1320 1320.10 Extracción de oro. 

 Fuente: Pagina oficial del INEC 
 Elaborado por: González Cantos Michel 

 

 La actividad que se realizara es de beneficio, fundición, refinación y 

comercialización según actividades que las realizara de conformidad con la 

ley nacional incluida en el CIIU C1320.10: Extracción de oro. 

 

2.1.1.5 Partida arancelaria del producto 

 

Según la pagina web del Banco Central, la opción Comercio Exterior, 

Consulta Nandina nos mostrara el código Nandina y varios ítems sobre ese 

código que se mostrara en el cuadro 20, Sub-partida 7108130000. 
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CUADRO Nº 20 

INFORMACIÓN NANDINA 

Nandina Descripción Tipo Partida Unidad Medida 
Perecibl

e 
Autorización 

para Importar 
Autorización 

para Exportar 

7108000000 

ORO (INCLUIDO EL 
ORO PLATINADO) EN 
BRUTO, 
SEMILABRADO O EN 
POLVO. 

CAPITULO 
 

NO Habilitada Habilitada 

7108110000 POLVO SUBPARTIDA 
KILOGRAMO 

NETO/LIQUIDO 
(kg) 

NO Habilitada Habilitada 

7108120000 
LAS DEMÁS FORMAS 
EN BRUTO 

SUBPARTIDA 
KILOGRAMO 

NETO/LIQUIDO 
(kg) 

NO Habilitada Habilitada 

7108130000 
LAS DEMÁS FORMAS 
SEMILABRADAS 

SUBPARTIDA 
KILOGRAMO 

NETO/LIQUIDO 
(kg) 

NO Habilitada Habilitada 

 Fuente: Consulta Nardina Banco central del Ecuador 

 Elaborado por: González Cantos Michel 

 

2.1.1.6 Nombre comercial 

 

Lingotes “Good Delivery” es su nombre comercial. 

 

2.1.1.7 Nombre genérico 

 

Barra de reparto, Bares Cast, Barras Dore 

 

2.1.1.8 Nombre científico 

 

El oro de símbolo Au (del latín aurum, "brillante amanecer") 

 

2.1.2 Características del producto. 

 

• Dimensiones.- Largo: 250 mm +/- 40 mm,  Ancho: 70 mm +/- 15 mm, 

Alto: 35 mm +/- 10 mm 

• Para mercado internacional el sello “London Good Delivery” 

London Bullion Market Association (LBMA, en español: Asociación 

del Mercado de Barras de Londres) 

 

2.1.3 Composición del producto. 

 

Contenido de Desde 995 hasta 999.9 partes por 1000 de oro fino  
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2.1.4 Propiedades del producto 

 

2.1.4.1 Propiedades físicas 

 

Entre las propiedades físicas para el oro tenemos:  

 

• Dureza: 2,5  

• Densidad: 19,3 g/cm3  

• Otras distintivas: Ductilidad, maleabilidad, es sectil. 

• Estado ordinario Sólido  

• Punto de fusión 1337,33 K  

• Punto de ebullición 3129 K  

• Entalpía de vaporización 334,4 kJ/mol  

• Entalpía de fusión 12,55 kJ/mol  

• Presión de vapor 0,000237 Pa a 1337 K  

• Velocidad del sonido 1.740 m/s a 293.15 K (20 °C) 

 

2.1.4.2 Propiedades químicas 

 

Entre las propiedades quimicas para el oro tenemos:  

 

• Clase: elemento nativo 

• Subclase: metal 

• Presenta solución sólida frecuente con plata. Cuando el porcentaje 

de plata es superior a 20%, se denomina electrum. 

• La pureza o ley del oro se expresa en partes por 1000, la mayor 

parte del oro contiene un 10 % aproximadamente, de otros metales 

y por lo tanto, su ley es de 900. 

 

2.1.4.3 Propiedades organolépticas 

 

Entre las propiedades organolépticas para el oro tenemos:  



 Estudio de mercado 56 

 

 

• Fractura: Irregular 

• Color: Amarillo propio, depende de su pureza, se hace mas pálido al 

aumentar el porcentaje de plata 

• Raya: Amarilla brillante 

• Brillo: Metálico 

 

2.1.4.4 Propiedades mecánicas 

 

Entre las propiedades mecánicas para el oro tenemos: 

 

• Dureza: 2,5  

• Tenacidad: Alta (no se rompe al caer) 

• Elasticidad: Despreciable 

• Plasticidad: Es el metal considerado más dúctil y maleable 

 

2.1.4.5 Propiedades tecnológicas 

 

Entre las propiedades tecnológicas para el oro tenemos: 

 

• Maleabilidad: Puede golpearse con un martillo hasta conseguir un 

espesor de 0,000013 cm 

• Ductilidad: 29 g se puede estirar hasta lograr un cable de 100 km de 

largo 

 

2.1.4.6 Propiedades eléctricas 

 

Entre las propiedades eléctricas para el oro tenemos: 

 

• Conductividad eléctrica 45,5 × 106 S/m  

• Conductividad térmica 317 W/(K·m) 
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2.1.4.7 Propiedades intensivas       

 

Por más cantidades que sea, cambia es su: Olor, Punto de fusión, Peso 

específico, Punto de ebullición, Color, Dureza. 

 

2.1.4.8 Propiedades extensivas 

 

Dependiendo de la cantidad de oro en la barra será su: peso, masa, 

volumen, superficie. 

 

2.1.5 Presentación producto del mercado 

 

2.1.5.1 Producto 

 

El lingote de oro de 400 onzas London Good Delivery es el lingote más 

importante del mundo. En Londres, el mercado opera con los lingotes de 

oro de 400 onzas London Good Delivery, pero también se negocian en los 

mercados internacionales del Mercado de oro según los estándares de la 

London Bullion Market Association (LBMA). Normalmente se denominan 

lingotes de 400 onzas o lingotes de 12 kilos y medio. 

 

El peso de un lingote de oro Good Delivery está establecido entre 350 y 

430 onzas troy. Por lo general, las refinerías no indican el peso de los 

lingotes de oro de 400 onzas Good Delivery. 

 

El contenido mínimo en oro fino es de 99,5%.La superficie superior de 

un lingote de 400 onzas (su cara más pequeña) viene con el nombre del 

fabricante, el peso y la pureza del metal. Los lingotes de oro de 400 onzas 

que salen en las películas son falsos y los auténticos no tienen ese 

terminado pulido que se idealiza en las películas. Los lingotes son tan 

frágiles que su superficie puede ser rascada, o aplastada en sus esquinas. 

También se puede observar marcas cuando se apilan unos sobre otros. 
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Todos los lingotes que se negocian en el mercado de Londres deben 

tener una pureza de 99.5%, con una forma regular rectangular y un peso 

de 400 onzas, deben estar marcados con el contenido exacto del metal, 

tienen que ser manufacturados por un pequeño grupo de refinadores 

auditados, y son aceptados para su custodia por un pequeño grupo de 

bóvedas de seguridad.  

 

Estos lingotes representan la forma más barata de negociar con este 

metal, pero esta forma de negociar no es accesible para inversores privados 

debido a que las barras son muy caras y las bóvedas que las custodian no 

atienden al público en general. 

 

La forma más fácil de comprar un lingote de oro de 400 onzas es 

comprando oro online con empresas como GoldMoney o similares. 

 

2.1.5.2 Nombre de la Marca del producto. 

 

A continuación se muestra imágenes de los lingotes de cuatro de las 

empresas afiliadas al LBMA con el logo de la empresa productora, el peso, 

el código de producto y el año de fabricación. 

 

 
Imagen de lingotes de oro 

Fuente: Investigación de imágenes de lingotes en www.google.com 

Elaborado por: González Cantos Michel  
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2.1.5.3 Franquicia de la Marca del producto 

 

En el país existen industrias que pertenecen a otros países y vienen con 

su nombre para explotar el mineral no como franquicia.  

 

Para poder ingresar en el mercado internacional hay que obtener un 

certificado de calidad otorgado por la LBMA en Londres, Inglaterra, y para 

tener una rápida salida o venta del producto se puede afiliar al LBMA 

como asociado, pagando una tasa de 1000 libras esterlinas y una tasa 

anual de 2500 libras esterlinas, ser patrocinado por 3 miembros del 

LBMA, con las respectivas cartas de recomendación. 

 

2.1.5.4 Licencia de uso de patente ó contrato de transferencia 

de Know How. 

 

Básicamente el proyecto es “Know How” basado a sistema que perdió 

patente para poder ser aplicado en plantas antiguas, además los cálculos 

en los procesos son estudios del departamento químico de la planta a 

instalar.  

 

Para el tema de calidad para poder tener salida al mercado 

internacional se debe obtener el certificado de la LBMA, y parte de los 

requerimientos es estar por lo menos 3 años en el mercado. 

 

2.1.5.5 Diseño del producto 

 

A continuación se muestra el formato del lingote donde se detalla: 

• El logo 

• El peso 

• Cantidad de oro 

• Año y código de fabrica 

• Dimensión 
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Presentación del diseño de los lingotes 

Fuente: Investigación personal 

Elaborado por: González Cantos Michel  

 

El logo se lo establecerá basado a un diseño propio más adelante. 

 

2.1.6 Producto sustituto. 

 

• Charpas y Oro refinado 

• Barras acuñadas, Monedas y medallas 

• Oro en forma de alambre, gránulos, placas, brazalete de arandelas. 

etc. 

 

2.1.7  Producto complementario 

 

Solo para joyería se le complementa con acero, plata, cobre, etc. 
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2.1.8 Diferenciación del producto con producto principal 

 

El lingote es para el mercado local, ya sea de joyería como de inversión 

comprada por el Banco Central, hasta que se pueda obtener el certificado 

LBMA para el mercado internacional.  

 

2.1.9 Competencia Directa  

 

La competencia directa son todas las plantas de beneficio que son 

concesionaria, las que compran a las minas el material y las que 

pertenecen a las minas produciendo lingotes de oro. Las plantas de 

refinación de oro por varias medidas de peso. 

 

Los procesos realizados por los mismos mineros que prefieren realizar 

las extracciones por ellos mismos, despreocupándose por el medio 

ambiente son tanbien competencia directa. 

 

2.1.10 Competencia Indirecta  

 

La competencia indirecta para mi tema son las plantas de beneficios de 

otros metales como las de cobre o las de hierro que producen lingotes de 

otros metales. 

 

Los negocio de chatarra de oro que recuperan el oro de joyería y otros 

para reutilizarlos en pequeños lingote es otra competencia indirecta. 

 

 Importaciones. 

 

A continuación se mostrara las importaciones realizadas de oro tanto en 

bruto como el semielaborado de los últimos 12 años, detallando la 

cantidad, el país y costos de los últimos 10 años. 
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CUADRO Nº 21 

IMPORTACIÓN DE ORO EN BRUTO 

Año PAIS TON. 
FOB - 

DOLAR 

CIF - 

DOLAR 

% / TOTAL 

FOB - 

DOLAR 

1999 
ESTADOS 

UNIDOS 
0.00 0.32 0.37 100.00 

2000 

ESTADOS 

UNIDOS 
0.01 37.62 38.40 98.35 

REINO 

UNIDO 
0.09 0.64 0.70 1.66 

2001 al 2010 - 0 0 0 0 

TOTAL 

GENERAL: 
0.10 38.57 39.46 100.00 

 Fuente: Consulta Impor/Expor X Nandina, Banco central del Ecuador 

 Elaborado por: Web Oficial 

 

No existen importadores de partida 710812000 en los últimos años. 

 

2.1.11 Exportaciones. 

 

A continuación se mostrara las exportaciones realizadas de oro tanto en 

bruto como el semielaborado, detallando país y costos de los últimos 10 

años. Más información Anexo 4 Exportaciones. 

 
CUADRO Nº 22 

EXPORTACIÓN DE ORO EN BRUTO EL PRIMER SEMESTRE 

2010 

PAIS TON. FOB - DOLAR % / TOTAL FOB - DOLAR 

SUIZA 1.79 23,569.00 86.73 

ESTADOS UNIDOS 0.12 3,184.99 11.72 

PERU 0.02 421.88 1.56 

TOTAL GENERAL: 1.92 27,175.86 100.00 

  Fuente: Consulta Impor/Expor X Nandina, Banco central del Ecuador 

  Elaborado por: Web Oficial 
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2.1.11.1 Exportadores principales y característica 

 

Son algunos los importadores de oro en bruto, en  el Anexo 5 

Exportadores, se listara a todos los exportadores, por ahora mostraremos 

algunos ejemplos basados de la partida arancelaria 710812000 CIIU: 

C1320.10. 

 

CUADRO Nº 23 

INFORMACION GENERAL DE BIRA BIENES RAICES S.A. 
Expediente: 41133 Ruc: 0990670307001 Fecha de constitución: 05/01/1984 

Plazo social: 05/01/2034 Tipo de compañía: Anónima Nacionalidad: Ecuador 

Oficina de control: Machala Situación legal: Activa Correo electrónico: 
 

Provincia: El oro Cantón: Zaruma Ciudad: Zaruma 

Calle: Av. Alonso de mercadillo Número: 
 

Intersección: Barrio la y 

Piso: 
 

Edificio: 
 

Barrio: 
 

Teléfono: 972227 Fax: 972635 
  

Capital suscrito: 400,000.00 Capital autorizado: 800,000.00 Valor x accion: 1.00 

Ciiu: C1320.1.00 Objeto social: 
Exploración, explotación, tratamiento, industrialización y comercialización de minerales metálicos 

y no metálicos, ete 

Fuente: Superintendencia de compañía, www.supercias.gov.ec/consultas/inicio  

Elaborado por: González Cantos Michel 

 

CUADRO Nº 24 

INFORMACION GENERAL DE EXCELMORO S.A. 

Expediente: 97260 Ruc: 0791731763001 Fecha de constitución: 20/05/2008 

Plazo social: 20/05/2058 Tipo de compañía: Anónima Nacionalidad: Ecuador 

Oficina de control: Machala Situación legal: Activa Correo electrónico: 
 

Provincia: El oro Cantón: Portovelo Ciudad: Portovelo 

Calle: Via a loja Número: S/n Intersección: Junto a la planta del señor Vicente Orte 

Piso: 
 

Edificio: 
 

Barrio: El salado 

Teléfono: 87324064 Fax: 2949441 gta. 
  

Capital suscrito: 800.00 Capital autorizado: 
 

Valor x accion: 1.00 

Ciiu: C1320.1.00 Objeto social: 
A la explotación, comercialización del oro, en el interior como en el exterior del pais,.... comercialización 

de sustancias minerales..... 

Fuente: Superintendencia de compañía, www.supercias.gov.ec/consultas/inicio 

Elaborado por: González Cantos Michel 

http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio�
http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio�


 Estudio de mercado 64 

 

 

CUADRO Nº 25 

INFORMACION GENERAL DE EXPOBONANZA S.A. 

Expediente: 84425 Ruc: 0991509011001 Fecha de constitución: 07/04/1999 

Plazo social: 07/04/2049 Tipo de compañía: Anónima Nacionalidad: Ecuador 

Oficina de control: Guayaquil Situación legal: Activa Correo electrónico: 
 

Provincia: Guayas Cantón: Guayaquil Ciudad: Guayaquil 

Calle: Salinas Número: 1619 Intersección: Argentina 

Piso: Pb Edificio: 
 

Barrio: 
 

Telefono: 2389952 Fax: 
   

Capital suscrito: 800,000.00 Capital autorizado: 1,600,000.00 Valor x accion: 0.04 

Ciiu: C1320.1.00 Objeto social: 
Se dedicara a la mineria en todas sus fases asesoria investigacion explotacion comercializacion y servicios de 

asesroia campos inmobiliario etc etc 

Fuente: Superintendencia de compañía, www.supercias.gov.ec/consultas/inicio  

Elaborado por: González Cantos Michel 

 

CUADRO Nº 26 

INFORMACION GENERAL DE MINALTA S.A. 

Expediente: 38619 Ruc: 0791711738001 Fecha de constitución: 28/11/2002 

Plazo social: 28/11/2052 Tipo de compañía: Anónima Nacionalidad: Ecuador 

Oficina de control: Machala Situación legal: Activa Correo electrónico: 
 

Provincia: El oro Cantón: Machala Ciudad: Machala 

Calle: Buenavista Número: 2115 Intersección: Boyaca y guabo 

Piso: 1 alt Edificio: Pastor Barrio: 
 

Teléfono: 2931550 Fax: 2921675 
  

Capital suscrito: 900.00 Capital autorizado: 1,800.00 Valor x accion: 1.00 

Ciiu: C1320.1.00 Objeto social: 
La compañia tendra por objeto social dedicarse a la prospeccion, exploracion, explotacion de toda clase de 

minerales y de metales; la elaboracion y venta de los mismos. 

 Fuente: Superintendencia de compañía, www.supercias.gov.ec/consultas/inicio  

 Elaborado por: González Cantos Michel 

 

2.1.12 Producción nacional 

 

Según la cámara de minería del Ecuador la producción minera total 

varía entre 3 y 4 toneladas de oro al año, acompañado de un  40% de plata. 

 

http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio�
http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio�
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2.2 Análisis del Mercado 

 

2.2.1 Demanda. 

 

Para entrar al tema de la demanda se la definirá como la cantidad del 

bien que el mercado requiere.  

 

Para el tema del Oro tenemos que tener en cuenta que es un bien con 

constante demanda, los Estados hacen que sea una demanda insatisfecha 

puesto que el oro que no va a la joyería lo adquiere la Banca para sistemas 

de inversión; a pesar de esto se cataloga como un bien no necesario puesto 

que es para lujos o inversión y para tecnología aun no se lo considera 

necesario. La demanda de este mineral es continua aun que no sigue un 

flujo de crecimiento lineal acendente, si no que tiene mucha inestabilidad. 

Los lingotes de 400 onzas son bienes intermedios ya que se requiere para 

los mercados en minimos tamaños.   

 

Según indica el último informe publicado por el Consejo Mundial del 

Oro, la demanda de oro aumentó un 36% en el segundo trimestre del año, 

debido sobre todo a la demanda de Fondos Cotizados ETF que replican el 

precio de la onza de oro. La cotización del oro en dólares ha aumentado 

hasta la fecha un 13% este año.  

 

La demanda mundial de oro se elevó en el 2º trimestre del año hasta las 

1,050.3 toneladas métricas desde las 769,6 toneladas del año anterior, Los 

inversores compraron 291,3 toneladas métricas de oro en los fondos 

cotizados ETF, y los bancos centrales fueron compradores netos. 

 

2.2.1.1 Distribución geográfica del mercado de consumo 

 

El mercado de consumo de oro mundial, depende de cómo fue 

producido y su grado de pureza. Actualmente el mejor negocio en el 
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mercado internacional es el de inversión. Entre los mayores compradores 

tenemos a La India, China y Estados Unidos. 

 

En la actualidad los orfebres constituyen un número significativo en la 

demanda de oro en el Ecuador como ejemplo en ciudad de Quito, la 

población de Sangolquí constituye un importante centro joyero, también 

tenemos la provincia del Azuay es en donde mayor impulso ha tenido la 

orfebrería, habiéndose llegado a tecnificar en alto grado en Cuenca, la 

capital provincial. En Chordeleg, parroquia perteneciente al cantón 

Gualaceo. 

 

2.2.1.2 Característica de los consumidores. 

 

El mercado internacional compra oro de 400 onzas para elaborar 

moneda y barras de 2, 5, 20, 50, 300 y hasta 1000 gramos, los 

inversionistas apuestan al metal, como por ejemplo el Hotel Emirates 

Palace en Dubái donde se encuentra la primera máquina expendedora de 

lingotes de oro de 1, 5 y 10 gramos. Con respecto a la compra para 

fabricación de joyería los mayores compradores del mundo son China y la 

India. 

 

 Lo que respecta al mercado nacional la demanda es dirigida a los 

negocios de joyería quienes le dan un valor agregado debido a la orfebrería 

o trabajo artístico a los minerales ricos al crear anillos, gargantillas, 

pulseras, etc. Tenemos como ejemplo a Chordeleg que por la alta calidad 

en la confección de las joyas, ha adquirido renombre nacional e 

internacional. 

 

2.2.1.3 Comportamiento histórico de la demanda. 

 

La tendencia histórica de la demanda del oro se determina 

considerando los datos históricos de la cantidad requerida anualmente y 
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los resultados obtenidos en la investigación directa. Por lo tanto para 

realizar este análisis se tomaron en cuenta la demanda desde el año 2000 

hasta el 2009, esto con la finalidad de tener referencias del 

comportamiento histórico de la demanda para realizar las proyecciones 

futuras. 

 

Hay que tomar en cuenta la elasticidad de la demanda que por ser un 

bien no necesario y de proceso intermedio. 

 

A continuación mostraremos la demanda mundial de Oro según la 

industria demandante y el total de la demanda en los últimos 9 años. 

 

CUADRO Nº27 

DEMANDA DE ORO EN MILLONES DE TONELADA 

Años 

TONELADAS 

Joyería Inversión Industria Y dental Total 

2000 3205 166 451 3822 

2001 3009 357 363 3729 

2002 2662 340 358 3360 

2003 2484 301 382 3167 

2004 2616 349 414 3379 

2005 2718 394 433 3545 

2006 2298 416 462 3176 

2007 2417 434 465 3316 

2008 2193 858 439 3490 

2009 1759 731 373 2863 

Fuente: World Gold Council, www.gold.org. 

Elaborado por: González Cantos Michel 

 

 

 

http://www.gold.org/�
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GRAFICO Nº13 

DISTRIBUCIÓN DE VARIOS  DEMANDANTES POR 

TONELADAS A PARTIR DEL 2000 HASTA EL 2009 

 
Fuente: World Gold Council, www.gold.org. 

Elaborado por: González Cantos Michel 

 

GRAFICO Nº14 

EVOLUCION HISTORICA DE LA DEMANDA 

 
Fuente: World Gold Council, www.gold.org. 

Elaborado por: Gonzalez Cantos Michel 
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2.2.1.4 Ecuación para la obtención de la demanda 

 

De los datos obtenidos en el cuadro anterior, sobre la demanda de oro 

por tonelada entre los periodos 2000 al 2009, a continuación se presentan 

los cálculos y los resultados obtenidos: 

 

Llamamos X, la variable independiente (años), Y es la variable 

dependiente (cifras de ventas reales).  Se genera la ecuación que explique 

el comportamiento de todos los datos. Se representa de la siguiente 

manera: 

y = a + b x 

 

a = Intercepto b = Pendiente x = Años y = Ventas estimadas 

 

a=Formula de  cálculo de Intercepto   b=Formula de cálculo de pendiente  

 

 

 

Hay que recodar también que por ser un producto no necesario y de 

proceso intermedio se debe de de tomar en cuenta el plantear la elasticidad 

de la demanda. 

𝐸𝐸𝐸𝐸 =
% 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑝𝑝𝑣𝑣𝑝𝑝𝑝𝑝𝑣𝑣𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑣𝑣 𝑝𝑝𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑝𝑝𝑣𝑣𝐸𝐸𝑣𝑣𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣𝐸𝐸𝑣𝑣𝐸𝐸𝑣𝑣

% 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑝𝑝𝑣𝑣𝑝𝑝𝑝𝑝𝑣𝑣𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑣𝑣 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
=
≜ 𝑄𝑄/𝑄𝑄
≜ 𝑃𝑃/𝑃𝑃

 

 

Q = Cantidad de demanda     

P = Precio     
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2.2.1.5 Proyección de la demanda. 

 

Calculo para la proyección de la demanda.  

 

CUADRO Nº 28 

DEMANDA HISTÓRICA 

Años 
TONELADAS 

Joyería Inversión Industria Y dental 
2001 3009 357 363 

2002 2662 340 358 

2003 2484 301 382 

2004 2616 349 414 

2005 2718 394 433 

2006 2298 416 462 

2007 2417 434 465 

2008 2193 858 439 

2009 1759 731 373 

Total 22156 4180 3689 
Fuente: World Gold Council, www.gold.org. 

Elaborado por: González Cantos Michel 

 

CUADRO Nº 29 

METODO DE MINIMO CUADRADO 

Años X XY X2 
2001 -4 -12036 -1428 -1452 16 
2002 -3 -7986 -1020 -1074 9 
2003 -2 -4968 -602 -764 4 
2004 -1 -2616 -349 -414 1 
2005 0 0 0 0 0 
2006 1 2298 416 462 1 
2007 2 4834 868 930 4 
2008 3 6579 2574 1317 9 
2009 4 7036 2924 1492 16 
Total 0 -6859 3383 497 60 

Fuente: Investigation de campo  

Elaborado por: González Cantos Michel 

 

  

http://www.gold.org/�
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Ecuación para determinar la variable a y b 

 

𝒂𝒂𝟏𝟏 = ∑𝒙𝒙𝟐𝟐 ∑𝒚𝒚
𝒏𝒏∑𝒙𝒙𝟐𝟐

= 𝟔𝟔𝟔𝟔∗𝟐𝟐𝟐𝟐𝟏𝟏𝟐𝟐𝟔𝟔
𝟗𝟗∗𝟔𝟔𝟔𝟔

= 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟔𝟔𝟏𝟏.𝟕𝟕𝟕𝟕    𝒃𝒃𝟏𝟏 = 𝒏𝒏∑𝑿𝑿𝑿𝑿
𝒏𝒏∑𝒙𝒙𝟐𝟐

= 𝟔𝟔𝟔𝟔∗−𝟔𝟔𝟕𝟕𝟐𝟐𝟗𝟗
𝟗𝟗∗𝟔𝟔𝟔𝟔

= −𝟕𝟕𝟔𝟔𝟐𝟐.𝟏𝟏𝟏𝟏 

 𝒂𝒂𝟐𝟐 = ∑𝒙𝒙𝟐𝟐 ∑𝒚𝒚
𝒏𝒏∑𝒙𝒙𝟐𝟐

= 𝟔𝟔𝟔𝟔∗𝟐𝟐𝟏𝟏𝟕𝟕𝟔𝟔
𝟗𝟗∗𝟔𝟔𝟔𝟔

= 𝟐𝟐𝟔𝟔𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟐𝟐   𝒃𝒃𝟐𝟐 = 𝒏𝒏∑𝑿𝑿𝑿𝑿
𝒏𝒏∑𝒙𝒙𝟐𝟐

= 𝟔𝟔𝟔𝟔∗𝟑𝟑𝟑𝟑𝟕𝟕𝟑𝟑
𝟗𝟗∗𝟔𝟔𝟔𝟔

= 𝟑𝟑𝟕𝟕𝟐𝟐.𝟕𝟕𝟗𝟗 

𝒂𝒂𝟑𝟑 = ∑𝒙𝒙𝟐𝟐 ∑𝒚𝒚
𝒏𝒏∑𝒙𝒙𝟐𝟐

= 𝟔𝟔𝟔𝟔∗𝟑𝟑𝟔𝟔𝟕𝟕𝟗𝟗
𝟗𝟗∗𝟔𝟔𝟔𝟔

= 𝟐𝟐𝟔𝟔𝟗𝟗.𝟕𝟕𝟗𝟗    𝒃𝒃𝟑𝟑 = 𝒏𝒏∑𝑿𝑿𝑿𝑿
𝒏𝒏∑𝒙𝒙𝟐𝟐

= 𝟔𝟔𝟔𝟔∗𝟐𝟐𝟗𝟗𝟕𝟕
𝟗𝟗∗𝟔𝟔𝟔𝟔

= 𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟐𝟐 

 

CUADRO Nº 30 

DEMANDA PROYECTADA 

Año X 

Y=a+bX 

(1) 
Joyería 

(2) 
Inversión 

(3) 
Industria Y 

dental 
2010 5 1407.20 2343.89 686 
2011 6 1125.76 2719.78 741.22 
2012 7 900.61 3095.67 796.44 
2013 8 720.49 3471.56 851.67 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: González Cantos Michel 

 

GRAFICO Nº 15-a 

DEMANDA PROYECTADA 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: González Cantos Michel 
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GRAFICO Nº 15-b 

DEMANDA PROYECTADA 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: González Cantos Michel 

 

GRAFICO Nº 15-c 

DEMANDA PROYECTADA 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: González Cantos Michel 

 

Los gráficos muestran la demanda en millones de toneladas por año.  
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2.2.2 Oferta. 

 

Desde que en 2001 la producción de oro alcanzara una producción 

máxima de 2600 toneladas esta lleva 9 años estancada o a la baja. Aparte 

del pequeño aumento del 6% en la producción en 2009 que se debió 

principalmente a la mina Grasberg en Indonesia, no existen signos de 

crecimiento en los próximos años. Se le añade que en las áreas donde se 

hacen descubrimientos de oro, tienden a ser regiones con gran 

inestabilidad política. 

 

Lo que respecta a Ecuador una gran concentración de plantas auríferas 

se encuentran en la provincia del Oro de los cuales anotamos según su 

distrito: 

 

• Distrito Portovelo 

o Planta de Beneficio SVETLANA, sector El Pach 

o Planta en Río Caleras, Cía. BIRA S.A. 

 

• Distrito PONCE ENRIQUEZ: 

o Planta de beneficio Ecuagold 

o Planta ORENAS 

o Planta La Nueva Loja 

o Planta La Liga de Oro 

o Planta Paz Borja 

 

2.2.2.1 Productores principales 

 

El producto principal de las plantas de beneficio en el país son las barra 

dore que son enviadas a otros países para su refinación. 

 

Las plantas pequeñas o artesanales venden internamente su producto a 

orfebres y alguno que otro consigue algún convenio para exportación. 
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2.2.2.1.1 Características de los productores principales  

 

Las Plantas de beneficio del país usan varios métodos para la 

recuperación de mineral pero los que más resalta es el de cianuración y 

como tradición el de amalgamación con mercurio. 

 

Países como México y China están empleando la tiourea como sustituto 

del cianuro y del mercurio. 

 

2.2.2.1.2 Tipo de mercado en el cual se desenvuelve 

 

El tipo de mercado básicamente es: 

• Joyería consumo 

• Industrial y dental 

• Inversionistas (lingotes y monedas) 

 

2.2.2.2 Proyección de la oferta. 

 

La oferta a nivel mundial por tonelada es millonaria, hay países que 

destacan por ser grandes productores como Canadá pero que no exporta 

para asi enriquecer sus arcas como Rusia. 

 

CUADRO Nº 31 

OFERTA DESDE EL AÑO 2008 HASTA EL PRIMER SEMESTRE 

DEL 2010 

OFERTA 2008 2009 2010 
Q1 y Q2 

Producción minera 2410 2575 1271 

Red de productores de cobertura -352 -254 -41 

la oferta total de las minas 2058 2321 1230 

Oficial de ventas el sector 232 298 -46 

Reciclado de oro 1316 1673 846 

Total de la oferta 3606 4292 2030 

Fuente: World Gold Council, www.gold.org. 

Elaborado por: Gonzalez Cantos Michel 

http://www.gold.org/�
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2.2.2.3 Análisis de la demanda insatisfecha. 

 

La oferta es directamente de las minas mientras que la demanda es el 

total de mineral requerido en el mercado. 

 

CUADRO Nº 32 

ESTIMACION DE LA DEMANDA INSATISFECHA POR LOS DOS 

PRIMEROS TRIMESTRES 

Trimestre Oferta Demanda Insatisfacción 
Q1’09 522,00 1037,00 515,00 
Q2’09 615,00 781,00 166,00 
Q1’10 624,00 810,39 186,39 
Q2’10 652,00 1047,00 395,00 
Q1’11 703,00 933,70 230,70 
Q2’11 742,90 939,63 196,73 
Q1’12 782,80 945,57 162,77 
Q2’12 822,70 951,51 128,81 

Fuente: World Gold Council, www.gold.org. 

Elaborado por: González Cantos Michel 

 

El gran es atractivo y la amplia rentabilidad del oro, incluidas sus 

características como vehículo de inversión, están respaldados por la 

dinámica de la oferta y la demanda en el mercado del oro. 

 

GRAFICO Nº16 

ESTIMACION DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: González Cantos Michel 
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2.2.3 Precios. 

 

El precio del oro depende del poder de la moneda anfitriona que sería 

cambiada por cierta cantidad, lo que se llama patrón oro. 

 

Asi tenemos por ejemplo el valor de una onza de oro el 02/09/2010 

 

CUADRO Nº 33 

COSTO DE LA ONZA DE ORO POR MONEDA 

Moneda 
Cotización del oro 

Precio/onza 
USD 1251.2 
GBP 812.36 
AUD 1,373.21 
CAD 1,317.64 
CHF 1,266.90 
EUR 975.75 
JPY 105,451.14 
ZAR 9,055.56 
INR 58,456.06 
CNY 8,515.67 
HKD 9,725.26 

      Fuente: World Gold Council, www.gold.org. 

      Elaborado por: Gonzalez Cantos Michel 

 

2.2.3.1 Determinación del costo promedio. 

 

Para determinar el costo es necesario: 

• Conocer el valor del oro en el mercado 

• Utilizar SI correspondiente para el cálculo (1Oz= 28.3495 g) 

• Realizar regla de 3 

 

Ejemplo si se obtiene 150 g de oro en dólares seria: 

 

1 𝑇𝑇𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑥𝑥 
1 𝑥𝑥 106𝑔𝑔

1 𝑇𝑇𝑣𝑣𝑣𝑣
 𝑥𝑥 

1 𝑂𝑂𝑣𝑣𝑂𝑂
28,3495 𝑔𝑔

 𝑥𝑥 
$ 1251,2

1 𝑂𝑂𝑣𝑣𝑂𝑂
= $ 44′134.817,19 

 

Nota: Calculo de regalías basado al  R.O. 517: 

http://www.gold.org/�


 Estudio de mercado 77 

 

 

“Art. 93.- Regalías a la explotación de minerales.- Los beneficios 

económicos para el Estado estarán sujetos a lo establecido en el 

artículo 408 de la Constitución de la República; es decir, que el 

Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de 

estos recursos en un monto no menor a los del concesionario 

que los explota. 

 

Para este efecto el concesionario minero deberá pagar una 

regalía equivalente a un porcentaje sobre la venta del mineral 

principal y los minerales secundarios, no menor al 5% sobre las 

ventas, adicional al pago correspondiente del 25% del impuesto 

a la renta, del 12% de las utilidades determinadas en esta Ley, 

del 70% del impuesto sobre los ingresos extraordinarios y del 

12% del impuesto al valor agregado determinado en la 

normativa tributaria vigente.”12

 

 Ver anexo 6 Ley Minera-

Regalías. 

2.2.3.2 Análisis histórico y proyección de precios 

 

Tras el remplazo del oro por el papel y otros metales (pero 

originalmente fueron creados como un recibo de  oro) el oro paso a 

relacionar con el poder de una moneda,  que suba o baje el oro influye en el 

poder adquisitivo de la moneda, 

El valor de oro se encuentra  alrededor de 1200 por onza, pero a 

fluctuado mucho a travez de los años (dependiendo en su valor como 

inversión en Wall Street), ese no siempre ha sido el caso.  

El gobierno de los Estados Unidos puso un precio fijo en el oro para 

que, hasta  1934, una onza costara $20.67.  Esto cambio cuando el dólar se 

igualo a $35 por onza de oro. 

                                                            
12 Registro oficial No. 517, Título IV DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TITULARES MINEROS, Capítulo III DE 

LA GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD, Capítulo IV DEL PAGO DE REGALÍAS.Art.93, 
Pag.97 
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Eventualmente, un sistema fue creado para que los $35 por onza fuera 

mantenido pero pudiera ser comprado y vendido en el mercado particular, 

dejando que su precio cambiara.  Finalmente en 1975, el oro se convirtió 

en una inversión completamente de mercado libre. 

 

Desde 1975, el precio del oro ha variado de $200 por onza hasta más de 

$1,000 por onza.  Aunque el precio de $850 por onza ya no es record, es 

fácilmente un record cuando es ajustado para inflación.  A $2,176 por 

onza, nunca hemos llegado cerca al nivel del oro en 1980.Después de ese 

pico en 1980, el precio de oro se quedo dentro de $250 – $500 por onza 

hasta el 2006.  Desde Septiembre 2007, el precio del oro no ha bajado 

menos de $700 por onza o subido más del record de $1,250 como ocurrió 

en el mes de agosto del presente año. 

 

El oro perforo la barrera del precio de $1,000 por onza en el día 

temprano en el 2009 y desde entonces se ha quedado dentro de $900 – 

$950 la mayoría del primer trimestre.  Se especula que el precio del oro 

continuara subiendo. 

CUADRO Nº 34 

EVOLUCIÓN DEL COSTO DE ONZA DE ORO 2000-2009 

Año Inicial Cierre Promedio 
2000 $       282,05 $       274,45 $       279,11 
2001 $       271,10 $       276,50 $       271,40 
2002 $       278,35 $       347,20 $       309,73 
2003 $       343,80 $       416,25 $       363,38 
2004 $       416,25 $       435,60 $       409,72 
2005 $       427,75 $       513,00 $       444,74 
2006 $       530,00 $       632,00 $       603,46 
2007 $       639,75 $       833,75 $       695,39 
2008 $       846,75 $       869,75 $       871,86 
2009 $       874,50 $    1.087,50 $       975,35 

Fuente: Tabla de cotización de la Onza de oro. www.kitco.com 
Elaborado por: González Cantos Michel 

 

El precio del oro fluctúa cada día no es posible saber a ciencia cierta si el 

día de mañana el oro sube o baja y eso hace difícil proyectar un precio lo 

que se puede hacer es estar al día con los valores del mercado.  

http://www.kitco.com/�
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Para conocer como a fluctuado el valor del oro ver Anexo 7 Cotización 

de la Onza de Oro. 

 

2.3 Canales de Distribución. 

 

El canal directo de distribución tanto para pequeños a grandes 

productores son Bancos y compañías de seguros que se encargan del 

transporte y el almacenamiento del oro, de las transacciones cobrando por 

supuesto, un valor por motivo de seguros, trámites e impuestos. 

 

Para productores pequeños en ciertos casos realizan ellos mismos la 

distribución de producción. 

 

2.3.1  Descripción de los canales de distribución 

 

Bancos y compañía de seguro se encargan de ir a la planta recoger los lingotes 

y trasladarlo en un camión blindado el metal precioso hasta las bóvedas de los 

bancos. Las compañías de seguro también realizan el traslado del mineral de la 

planta a las fábricas de refinación. Para la venta internacional la LBMA también 

se encarga del traslado de los puertos hasta los bancos internacionales o las 

fabricas de refinación. 

 

2.3.1.1 Ventajas de los canales empleados 

 

• Seguro en caso de robo al transportarlo 

• Seguro en caso de robo en bóveda 

• Tramites mas rápidos en caso de ser de fabrica a fabrica 

• El banco almacena seguro los lingotes 

 

2.3.1.2 Desventajas de los canales empleados 

 

• Costos altos del seguro 

• Costo alto de almacenamiento 

• Riesgo de vida de los empleados



 

 

 

 

 

CAPITULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 Tamaño de la planta 

 

Para determinar el tamaño de la planta hay que conocer el tamaño del 

proyecto para asi poder determinar los factores fundamentales que 

satisfagan la demanda actual y futura del mercado, con los procesos mas 

certeros para calcular el tamaño de la producción. Para el modelado de la 

planta se usara algunos modelos que armen la estructura de diseño para 

que sea aceptable y factible. Hay que tener en cuenta que los bienes de la 

planta y su espacio real significa una inversión fija y que se necesitara un 

fuerte capital, además, en base a este se podrá pedir un préstamo bancario 

para cubrir por lo menos un 70% de la inversión. 

 

Para el estudio de la planta hay que recordar que la capacidad mínima 

estipulada por la ley minera es de 50 toneladas de material sin triturar, 

también recordar que por cada tonelada solo un 10% es de oro en las 

mejores condiciones, que los procesos son de largo tiempo y que el valor de 

el oro puede fluctuar varias veces por día. Como decidimos explotar en el 

sector de Quevedo – Moraspungo, una beta de casi 3 millones de tonelada 

de oro, con más de 30 millones de toneladas material, y que será explotada 

por varias empresas; debemos proponer metas de recuperación, como 

lograr por lo menos 18.000 de material en bruto procesado anuales. 

 

Dependemos de los artesanales o los pequeños explotadores, o por una 

pequeña empresa minera que envíen el material a tiempo para poder 

trabajar a buen tiempo y aprovechar la capacidad de la planta.
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3.1.1 Determinación del tamaño óptimo de la planta. 

 

Como mencionamos anteriormente la capacidad mínima de planta 

deberá ser de 50 toneladas de material de mina al día, pero hay que 

recordar que hay varios procesos que recorrer y cada uno tiene capacidad 

diferente por causa del cambio de estado en algunos proceso. 

 

Además dependemos también de la capacidad de trabajo extractaría de 

la mina, la distancia de transporte del material y la calidad de las rutas de 

acceso. 

 

3.1.2 Factores que condicionan el tamaño de la planta. 

 

Determinar el tamaño de una nueva planta de producción es una tarea 

limitada por las relaciones comunes que existen entre el tamaño y la 

demanda, la disponibilidad de las materias primas, la tecnología, los 

equipos y el financiamiento. Todos estos factores contribuyen a simplificar 

el proceso de aproximaciones, y las alternativas de tamaño entre las cuales 

se puede elegir se van minimizando a medida que se analizan los factores 

condicionados anteriormente, los cuales se analizan de manera detallada 

más adelante.  

 

Lo referente a una planta de beneficios entre los factores para 

determinar el tamaño de planta de recuperación de mineral tenemos que 

agregar a lo ya mencionado que: 

  

1. Abastecimiento de Agua.- Se debe contar con un abastecimiento de 

agua que garantice 40 m3 circulantes, por día de funcionamiento. 

2. Dimensiones.- El terreno requerido para el montaje de la planta 

debe ser mínimo de: 35 m de largo X 20 m de ancho X 10 m de alto. 

3. Ubicación de planta, como las vías de acceso a la misma no se 

encuentre con las zonas urbanas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml�
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3.1.2.1 Tamaño del mercado 

 

Actualmente el Gobierno ha propuesto la compra del oro que extraiga 

los productores artesanal, si se logra un convenio para  extraer el mineral 

por parte de mineros artesanales o un grupo de pequeña minería se 

podrán producir la extracción, recuperación y producción del oro en 

lingotes para el mercado de inversión nacional y más adelante buscar el 

mercado internacional. 

 

3.1.2.2 Disponibilidad de materia prima 

 

Como materia prima tenemos el material proveniente de la beta que 

tendrá una producción (X) diaria que deberá cubrir por lo menos con 50 

toneladas al día de material de mina. Esta beta queda situada entre 

Quevedo provincia de los Ríos  y Moraspungo  en la provincia de Cotopaxi. 

  

3.1.2.2.1 Análisis de  reactivos químicos e insumos 

 

Reactivos químicos 

 

a. Tiourea.- Es un compuesto orgánico, solido toxico, con apariencia de 

cristal blanco brillante, tiene la forma de pilar, de agujero y de pedazo, 

sin olor, nocivo, irritante, se cree que es cancerígeno. Soluciona a 11 

Kg/m3 de agua a 25 ºC , tiocianato de amonio y etanol, fácilmente 

soluciona en agua caliente, casi no hay solubilidad en éter. El consumo 

de este químico esta alrededor de 745 Kg/mes, a razón de 3.55 kg/ton 

de material, además de recuperar 93% de oro en 18 horas de operación. 

b. Cal.- Es un óxido de calcio con una pureza de aproximadamente el 54% 

de CaO, que se utiliza en el proceso de tioureación, para alcalinizar la 

solución lixiviante manteniendo un pH superior a 10, para mantener el 

ión tiourea en solución. El consumo estimado de este químico es 357 Kg 

de cal semanal, a una razón de consumo de 1.7 Kg/ton de mineral. 

 



 Estudio técnico 83 

 

c. Acetato de plomo.- Pb(C2H3O2)2, Es una sal de plomo de baja 

solubilidad en agua, que se utiliza en el proceso de cementación para 

evitar la oxidación superficial del zinc, y mejorar la precipitación del 

oro. Su consumo mensual se estima en 2.4 Kg, a razón de 50 g/m3 de 

solución rica. 

d. Zinc.- Zinc metálico en forma de polvo, que se utiliza como precipitante 

del oro en el proceso de cementación. Su consumo se estima en 23 Kg 

mensual, a razón de 2.0 Kg zinc / Kg. Au. 

e. Bórax.- Es la sal de borato de sodio, utilizada como fundente para la 

formación de escoria de metales base en el proceso de fundición. Su 

consumo estimado es de 23 a 88 kg por mes, a razón de 1.0 – 1.2 Kg/ 

Kg de calcina. 

f. Ácido nítrico.- Es un líquido incoloro o de color amarillo cuando se 

adiciona agua y de olor penetrante. Se utiliza para la refinación de la 

barra metálica obtenida en la fundición del cemento calcinado de zinc-

oro. Su consumo estimado es de 20 – 30 Kg por mes, a razón de 0.1-

0.15 Kg/ton mineral tioureado. 

 

2. Insumos 

a. Agua.- El agua se deberá de captar de un rio, estero o vertiente de agua 

cercana y transportada por tubería a un tanque de agua de por lo 

menos 100 m3, desde el cual se distribuye por gravedad a las 

operaciones de procesamiento mineral. 

b. Combustibles y energía eléctrica.- Los combustibles a utilizarse en la 

planta son GLP (gas licuado de petróleo), diesel, aceite y grasas. 

c. Gas.- La planta utiliza GLP (gas licuado de petróleo) para las 

operaciones de calcinación, fundición y refinación. Se utilizarán 

tanques de 12 Kg de uso domestico, estimándose un consumo de 120 Kg 

de gas / mes (10 tanques). 

d. Diesel (Petróleo).- El diesel servirá para accionar generadores de 

combustión interna para generado eléctrico y otras necesidad. 
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e. Electricidad.- Se basa al potencial nominal de planta. Para optimizar 

recurso de energía eléctrica se debe separar la trituración del resto de 

secciones de la planta, para trabajar por separado. 

 

3.1.2.2.2 Distribuidores o proveedores autorizados de reactivos 

 

A continuación le mostramos una lista de vendedores o 

comercializadores que son fabricantes (productores), exportadores, 

distribuidores y en general suplidores. Para poder elegir mejor, en el 

listado puede ver de acuerdo a su ubicación donde comprar, solicitar 

información, precios o una cotización a las empresas que venden, 

exportan, manejan, manufacturan, ofrecen o comercializan este producto 

solo con darle un clic en la palabra subrayada y de color azul: 

 

• Tiourea 

CUADRO N° 35 

DISTRIBUIDORES DE TIOUREA 

Empresa  Cobertura Información de contacto 

CQA Todo El Pais Agrelo 3272, Buenos Aires, Buenos 
Aires C.P. 1224 . Argentina 

DASTECH Latinoamérica, Estados 
Unidos Y Europa 

10 Cutter Mill Rd. Col. Great Neck, 
Great Neck, C.P. 11021 . Estados 
Unidos 

FAST CHEMICAL  Mundial 3002 Renminnan Rd., Shenzhen, 
Guangdong C.P. 51801 . China 

HONGYE Europa, Estados Unidos, 
Japón, Corea Y Taiwan 

Puyang, China 

M.C. ZAMUDIO Todo El Pais Av. García Del Río 4062 - 13º Piso - 
Of. A, Buenos Aires C.P. 1430 . 
Argentina 

PROFINAS, S.A. Colombia, Ecuador, 
Venezuela, Panamá, 
Centroamérica E Islas 
Del Caribe. 

Carrera 40 # 14-09 Col. 
Urbanización Acopi, Yumbo , Valle 
Del Cauca C.P. Colombia 

QUIMIFOREN Latinoamerica Calle 57a No. 77k-91 Sur Local 17 
Centro Comercial Nueva Roma Col. 
Kennedy, Bogota, Colombia . 

SOAMIL  Latinoamérica Region Metropolitana, Santiago, 
Chile 

Fuente: http://www.quiminet.com 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

http://www.quiminet.com/sh1/sh_aasdarmarmvcd.htm?vidA=1%3Fm%7E%AA%EFf%D6%A9%06%A0%9D5%EF%E6%80%D4%F5%B3%DC%BA2M%C0�
http://www.quiminet.com/sh1/sh_vcdvcdRsDFvcd.htm?vidA=1%3Fm%7E%AA%EFf%D6%A9%06%A0%9D5%EF%E6%80%D4%F5%B3%DC%BA2M%C0�
http://www.quiminet.com/sh5/sh_RsDFbcBuRsDFhgsAAAss.htm?vidA=1%3Fm%7E%AA%EFf%D6%A9%06%A0%9D5%EF%E6%80%D4%F5%B3%DC%BA2M%C0�
http://www.quiminet.com/sh3/sh_AAssadddsaRsDFRsDF.htm?vidA=1%3Fm%7E%AA%EFf%D6%A9%06%A0%9D5%EF%E6%80%D4%F5%B3%DC%BA2M%C0�
http://www.quiminet.com/sh4/sh_armbcBuadvcadvcadvc.htm?vidA=1%3Fm%7E%AA%EFf%D6%A9%06%A0%9D5%EF%E6%80%D4%F5%B3%DC%BA2M%C0�
http://www.quiminet.com/sh6/sh_vcdaasdzgtadddsazgt.htm?vidA=1%3Fm%7E%AA%EFf%D6%A9%06%A0%9D5%EF%E6%80%D4%F5%B3%DC%BA2M%C0�
http://www.quiminet.com/sh4/sh_RsDFvcdvcdarmadvc.htm?vidA=1%3Fm%7E%AA%EFf%D6%D0%FC%8B%DEv%C6%DB%7F%B3%01%939%9D%03%CD%DF�
http://www.quiminet.com/�
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• Peróxido de Hidrogeno 

CUADRO N° 36 

DISTRIBUIDORES DE PERÓXIDO DE HIDROGENO 

Empresa  Cobertura Información de contacto 

DASTECH 

Latinoamérica, 
estados unidos 
y europa 

Cutter mill rd. Col.,  great neck, c.p. 
11021 . Estados unidos 

FMC ELECTRO 
QUÍMICA 
MEXICANA 

Latinoamérica 
Av. Industria #9 col. Industrial 
cerro gordo, cd. De méxico, edo. De 
méxico c.p. 55420 . México 

OXIQUIM S.A. Mundial 
Av. Santa maría 2050 col. 
Providencia, santiago c.p. 7530120 . 
Chile 

PROQUIEL Latinoamerica 
Henry ford 1230 maipú - santiago, 
chile 

TENSIOACTIVOS Latinoamérica 
Prol. Calle 16 no. 86 col. Ind. San 
pedro de los pinos, mexico, d.f. C.p. 
1180 . México 

TOROZA 
QUÍMICA 

Cobertura 
internacional 

Palo cuarto 120 col. Michoacán, 
león, gto. . México 

Fuente: http://www.quiminet.com 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 
 

• Cal 

CUADRO N° 37 

DISTRIBUIDORES DE ÓXIDO DE CALCIO 

Empresa Cobertura Información de contacto 

CARBOMIL  

LA e Europa Rua Frederico Borges, 455 , 
Fortaleza, Ceará . Brasil 

COLQUÍMICA 

Todo el país Av 3N No 35A-33, Cali . Colombia 

LIQUID QUÍMICA 

Mundial Km. 31.5 Carr. Tlalnepantla-
Cuautitlán Col. Loma Bonita 
Cuautitlán, Edo. de Méx. C.P. 54800 
. México 

PROMICAL 

Latinoamérica Cl.86xAutopista sur Nro: 42-195 Col. 
Itaguí, Medellín. Colombia 

SOAMIL  

Latinoamérica Region Metropolitana, Santiago, 
Chile 

UNICAL 

Todo el país Av. Mexivo 595 Col. Santa Isolina, 
Lima . Perú 

Fuente: http://www.quiminet.com 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

http://www.quiminet.com/sh1/sh_vcdvcdRsDFvcd.htm?vidA=f%5DY%60%9Dlw%16%A9%06%A0%9D5%EF%E6%80%D4%F5%B3%DC%BA2M%C0�
http://www.quiminet.com/sh4/sh_armbcBuadvc.htm?vidA=%87%AE4%2AHCe%F9%E9G%D9%A8%F3M%F2%F5%B4%F9%04%24%EAdG%C8�
http://www.quiminet.com/sh4/sh_armbcBuadvc.htm?vidA=%87%AE4%2AHCe%F9%E9G%D9%A8%F3M%F2%F5%B4%F9%04%24%EAdG%C8�
http://www.quiminet.com/sh4/sh_armbcBuadvc.htm?vidA=%87%AE4%2AHCe%F9%E9G%D9%A8%F3M%F2%F5%B4%F9%04%24%EAdG%C8�
http://www.quiminet.com/sh1/sh_vcdadvcarmvcd.htm?vidA=f%5DY%60%9Dlw%16%A9%06%A0%9D5%EF%E6%80%D4%F5%B3%DC%BA2M%C0�
http://www.quiminet.com/sh9/sh_vcdaasdRsDFAAssaasd.htm?vidA=f%5DY%60%9Dlw%16%A9%06%A0%9D5%EF%E6%80%D4%F5%B3%DC%BA2M%C0�
http://www.quiminet.com/sh0/sh_vcdvcdAAssadddsa.htm?vidA=f%5DY%60%9Dlw%16%A9%06%A0%9D5%EF%E6%80%D4%F5%B3%DC%BA2M%C0�
http://www.quiminet.com/sh1/sh_vcdadddsabcBuvcd.htm?vidA=%87%AE4%2AHCe%F9%E9G%D9%A8%F3M%F2%F5%B4%F9%04%24%EAdG%C8�
http://www.quiminet.com/sh1/sh_vcdadddsabcBuvcd.htm?vidA=%87%AE4%2AHCe%F9%E9G%D9%A8%F3M%F2%F5%B4%F9%04%24%EAdG%C8�
http://www.quiminet.com/�
http://www.quiminet.com/sh0/sh_RsDFarmAAssaasdadddsa.htm?vidA=1%3Fm%7E%AA%EFf%D6%D0%FC%8B%DEv%C6%DB%7F%B3%01%939%9D%03%CD%DF�
http://www.quiminet.com/sh1/sh_vcdhgsAadvcvcd.htm?vidA=1%3Fm%7E%AA%EFf%D6%D0%FC%8B%DEv%C6%DB%7F%B3%01%939%9D%03%CD%DF�
http://www.quiminet.com/sh9/sh_AAsshgsAaasd.htm?vidA=1%3Fm%7E%AA%EFf%D6%D0%FC%8B%DEv%C6%DB%7F%B3%01%939%9D%03%CD%DF�
http://www.quiminet.com/sh9/sh_armRsDFarmaasd.htm?vidA=1%3Fm%7E%AA%EFf%D6%D0%FC%8B%DEv%C6%DB%7F%B3%01%939%9D%03%CD%DF�
http://www.quiminet.com/sh4/sh_RsDFvcdvcdarmadvc.htm?vidA=1%3Fm%7E%AA%EFf%D6%D0%FC%8B%DEv%C6%DB%7F%B3%01%939%9D%03%CD%DF�
http://www.quiminet.com/sh4/sh_RsDFaasdadddsaarmadvc.htm?vidA=1%3Fm%7E%AA%EFf%D6%D0%FC%8B%DEv%C6%DB%7F%B3%01%939%9D%03%CD%DF�
http://www.quiminet.com/�
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• Acetato de plomo 

CUADRO N° 38 

DISTRIBUIDORES DE ACETATO DE PLOMO 

Empresa  Cobertura Información de contacto 

CHEMICAL 
CORPORATION 
JK 

México y 
América 
Latina 

Jardín Real 505 interior 64 Col. 
Jardín Real Zapopan, Jalisco C.P. 
45136 . México 

DIADEMA Brazil Rua carlos eduardo tantico 1.500 col. 
Itapeceriade serra, brasil .  

IMMEQ Latinoamérica Marco polo # 2877 col. Col. 18 de 
marzo, guadalajara, jalisco c.p. 
44960 . México 

MANUCHAR 
DOMINICANA 

Todo el mundo Zona Industrial de Haina codigo 
postal 2997271 Col. Haina, Santo 
Domingo, Santo Domingo C.P. 29972 
. República Dominicana 

PROTOKIMICA Colombia y 
otras zonas 

Cr 52 no 6 sur 35 avenida guayabal - 
medellín, antioquia c.p. 1222 . 
Colombia 

QUÍMICA 
BINDEN S.A. DE 
C.V. 

Latinoaméric Cuauhtémoc #15, Xalostoc Col. El 
Cardonal, Xalostoc, Estado de 
México C.P. 55320 . México 

ROYAL 
CHEMICAL 

Global Alle poseidon mza -20 , lote 4 , 
santiago de surco. Col. Surco, lima, 
peru 

Fuente: http://www.quiminet.com 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

• Zinc 

CUADRO N° 39 

DISTRIBUIDORES DE ZINC 

Empresa Cobertura Información de contacto 

AQUITECNO  

Colombia, venezuela, 
ecuador, perú 

Calle 74 nº 15-80, torre 1, of. 
606, bogota, colombia 

GYMAGRO  Ecuador 
Gauyllbamba, a 200 mts del 
redondel, via a Tabacundo, 
Guayllabamba, Quito, Ecuador. 

INDUQUIM 
GONVEG CIA  

America Calle corazón de jesús nº 60 via 
a calderon, quito, ecuador. 

ROYAL 
CHEMICAL  

Global 
Calle poseidon mza -20 , lote 4 , 
santiago de surco. Surco, 36 
lima, perú 

SOLVESA  Ecuador 
Av. Casuarinas #100 y km. 9.5 
via daule sucursal. Quito. Av. 
Los guabos y el inca 

Fuente: http://www.quiminet.com 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

 

http://www.quiminet.com/sh8/sh_RsDFRsDFhgsAadddsabcBu.htm?vidA=%87%AE4%2AHCe%F9rgV%E0%87%90yp%E5%A6%8B%D9%C5%01%AD%A4�
http://www.quiminet.com/sh8/sh_RsDFRsDFhgsAadddsabcBu.htm?vidA=%87%AE4%2AHCe%F9rgV%E0%87%90yp%E5%A6%8B%D9%C5%01%AD%A4�
http://www.quiminet.com/sh8/sh_RsDFRsDFhgsAadddsabcBu.htm?vidA=%87%AE4%2AHCe%F9rgV%E0%87%90yp%E5%A6%8B%D9%C5%01%AD%A4�
http://www.quiminet.com/sh2/sh_advchgsARsDFarm.htm?vidA=%87%AE4%2AHCe%F9rgV%E0%87%90yp%E5%A6%8B%D9%C5%01%AD%A4�
http://www.quiminet.com/sh6/sh_RsDFarmhgsAzgtzgt.htm?vidA=%87%AE4%2AHCe%F9rgV%E0%87%90yp%E5%A6%8B%D9%C5%01%AD%A4�
http://www.quiminet.com/sh3/sh_RsDFhgsAzgtzgtRsDF.htm?vidA=%87%AE4%2AHCe%F9rgV%E0%87%90yp%E5%A6%8B%D9%C5%01%AD%A4�
http://www.quiminet.com/sh3/sh_RsDFhgsAzgtzgtRsDF.htm?vidA=%87%AE4%2AHCe%F9rgV%E0%87%90yp%E5%A6%8B%D9%C5%01%AD%A4�
http://www.quiminet.com/sh0/sh_RsDFadddsaaasdadddsa.htm?vidA=%87%AE4%2AHCe%F9rgV%E0%87%90yp%E5%A6%8B%D9%C5%01%AD%A4�
http://www.quiminet.com/sh3/sh_RsDFarmzgtvcdRsDF.htm?vidA=%87%AE4%2AHCe%F9rgV%E0%87%90yp%E5%A6%8B%D9%C5%01%AD%A4�
http://www.quiminet.com/sh3/sh_RsDFarmzgtvcdRsDF.htm?vidA=%87%AE4%2AHCe%F9rgV%E0%87%90yp%E5%A6%8B%D9%C5%01%AD%A4�
http://www.quiminet.com/sh3/sh_RsDFarmzgtvcdRsDF.htm?vidA=%87%AE4%2AHCe%F9rgV%E0%87%90yp%E5%A6%8B%D9%C5%01%AD%A4�
http://www.quiminet.com/sh4/sh_armaasdzgtbcBuadvc.htm?vidA=%87%AE4%2AHCe%F9rgV%E0%87%90yp%E5%A6%8B%D9%C5%01%AD%A4�
http://www.quiminet.com/sh4/sh_armaasdzgtbcBuadvc.htm?vidA=%87%AE4%2AHCe%F9rgV%E0%87%90yp%E5%A6%8B%D9%C5%01%AD%A4�
http://www.quiminet.com/�
http://www.quiminet.com/sh3/sh_vcdzgtaasdRsDF.htm�
http://www.quiminet.com/sh0/sh_armarmarmarmadddsa.htm�
http://www.quiminet.com/sh0/sh_RsDFarmadvcAAssadddsa.htm�
http://www.quiminet.com/sh0/sh_RsDFarmadvcAAssadddsa.htm�
http://www.quiminet.com/sh4/sh_armaasdzgtbcBuadvc.htm�
http://www.quiminet.com/sh4/sh_armaasdzgtbcBuadvc.htm�
http://www.quiminet.com/sh3/sh_zgtadddsaadvcRsDF.htm�
http://www.quiminet.com/�
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• Bórax 

CUADRO N° 40 

DISTRIBUIDORES DE BORAX 

Empresa  Cobertura Información de contacto 

BellChem 
Internacional  

Internacional Carrera 46 no. 29-37 medellin, colombia 

Comercial Fox  Colombia y 
sudamerica 

Oficina corporativa calle 59 no. 35a-88 
barrio nicolás de federman 3157382 
bogotá, colombia  

SOLVESA  Ecuador Av. Casuarinas #100 y km. 9.5 via daule, 
guayas, ecuador 

Transmerquim  Peru Av. República de panamá num. 3535 
of.704 san isidro,  lima, peru 

Fuente: http://www.quiminet.com 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

• Ácido nítrico 

CUADRO N° 41 

DISTRIBUIDORES DE ACIDO NÍTRICO 

Empresa Cobertura Información de contacto 

GYMAGRO  

Todo el territorio 
ecuatoriano 

Gauyllbamba, a 200 mts del redondel, via 
a tabacundo, guayllabamba, quito, 
ecuador. 

IMPROQUIMSA  

Colombia, ecuador, 
peru, chile, argentina 

Margaritas y crisantemos 25 07 esquina, 
geraneos, loja, ecuador. 

SOLVESA  

Todas las regiones del 
ecuador 

Av. Casuarinas #100 y km. 9.5 via daule, 
ecuador 

PROFINAS  

Colombia, ecuador, 
venezuela, panamá, 
centroamérica e islas 
del caribe. 

Carrera 40 # 14-09 col. Urbanización 
acopi, yumbo , valle del cauca c.p. 
Colombia 

PROQUIEL Latinoamerica Henry ford 1230 maipú - santiago, chile 
Fuente: http://www.quiminet.com 

Elaborado por: Michel González Cantos 

  

Para ver ficha técnica de los químicos que vam a utilizar ir a anexo 8. 

 

3.1.2.2.3 Programación del requerimiento de materiales 

 

Partiendo de que se trabajara el primer año con 10 toneladas al día y 

trabajando 24 horas al día y 7 días a la semana se calculara: 

 

18
𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣
𝐸𝐸𝑣𝑣𝑣𝑣

 𝑥𝑥 21
𝐸𝐸𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚

= 380
𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚

  

http://www.quiminet.com/sh0/sh_zgtadvcvcdadddsa.htm�
http://www.quiminet.com/sh0/sh_zgtadvcvcdadddsa.htm�
http://www.quiminet.com/sh7/sh_armarmzgtAAsshgsA.htm�
http://www.quiminet.com/sh3/sh_zgtadddsaadvcRsDF.htm�
http://www.quiminet.com/sh7/sh_armaasdadddsaaasdhgsA.htm�
http://www.quiminet.com/�
http://www.quiminet.com/sh0/sh_armarmarmarmadddsa.htm�
http://www.quiminet.com/sh1/sh_RsDFhgsAarmAAssvcd.htm�
http://www.quiminet.com/sh3/sh_zgtadddsaadvcRsDF.htm�
http://www.quiminet.com/sh4/sh_armbcBuadvcadvcadvc.htm�
http://www.quiminet.com/sh9/sh_vcdaasdRsDFAAssaasd.htm?vidA=%9D%A9L%B2Mv%CB%21%15%B9i%A8%3F%85%E7%01%D4%F5%B3%DC%BA2M%C0�
http://www.quiminet.com/�
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Por causa de improvisto u otro factor externo se despreciara un 45% de 

su trabajo inicial. 

 

380
𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚

 𝑥𝑥 0.55 = 210
𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚

 

 

Entonces el requerimiento de material mensual seria de: 

 

CUADRO N° 42 

REQUERIMIENTO DE REACTIVOS MENSUAL 

Reactivo Utilizado en proceso de base (Kg/ton) Mes (Kg/ton) 
Tiourea Tioureacion por per-colación 3,55 745 

Cal Tioureacion 1,70 357 
Acetato de plomo Cementación 0,11 2.4 

Zinc Cementación 2,00 23 
Bórax Fundición 1,20 28 

Ácido nítrico Refinación 0,15 30 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

Ya teniendo los requerimiento se sabe que se debe comprar por mes 

como la tiourea o la cal, trimestral como el acido nítrico o semestral como 

el acetato de plomo. 

 

3.1.3 Disponibilidad de capital 

 

Para cubrir los desembolsos en efectivo para obtención de la inversión 

fija total, para la inversión inicial se requerirá inicialmente 800 mil 

dólares, lo que se necesitara financiamiento para cubrir los requerimientos 

de instalaciones, maquinaria, equipo y demás elementos de la inversión 

fija total. 

 

En lo referente a la disponibilidad de recursos para capital de trabajo, 

esta es de 300 mil dólares, que a diferencia de la inversión fija total, se 

planea cubrir totalmente, por lo que se necesitara capital de activación o 

rehabilitación para inicialización de  los procesos de la planta. 



 Estudio técnico 89 

 

3.1.4 Programa de producción 

 

Consideraciones sobre la elaboración del programa de producción para los 

primeros 3 años: 

 

1. Cantidad de empleados: 41 

2. Empleados Directos:  

3. 7 ℎ𝑣𝑣𝑑𝑑𝑜𝑜𝑣𝑣𝑝𝑝𝑚𝑚 𝑥𝑥 8 ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚 = 56 𝐻𝐻𝐻𝐻
𝐷𝐷𝑣𝑣𝑣𝑣

 𝑥𝑥 30 𝐸𝐸𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚

= 1680 𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚

  

4. 9 ℎ𝑣𝑣𝑑𝑑𝑜𝑜𝑣𝑣𝑝𝑝𝑚𝑚 𝑥𝑥 11 ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚 = 99 𝐻𝐻𝐻𝐻
𝐷𝐷𝑣𝑣𝑣𝑣

 𝑥𝑥 30 𝐸𝐸𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚

= 2970 𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚

   

5. Considerando 15% de utilización (falta, permisos, incapacidades, 

capacitaciones) 

1680
7 

 𝑋𝑋 85% = 204 
𝐻𝐻
𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚

 𝑥𝑥 3 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚 = 612 
𝐻𝐻
𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚

 

2970
9 

 𝑋𝑋 85% = 280.5 
𝐻𝐻
𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚

 𝑥𝑥 3 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚 = 841.5 
𝐻𝐻
𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚

 

6. Se trabaja 357 días por año 

56 𝐻𝐻𝐻𝐻
𝐷𝐷𝑣𝑣𝑣𝑣

 𝑥𝑥 357 𝐸𝐸𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚
𝑣𝑣ñ𝑣𝑣

= 19992 𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚

  

99 𝐻𝐻𝐻𝐻
𝐷𝐷𝑣𝑣𝑣𝑣

 𝑥𝑥 357 𝐸𝐸𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚
𝑣𝑣ñ𝑣𝑣

= 35343 𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚

   

 

3.1.5 Conclusiones sobre el tamaño de planta 

 

Al hacer el análisis de los factores que determinan el tamaño de la 

planta, sirve para plantear y desarrollar las alternativas que producirán los 

mejores resultados económicos para el proyecto.  

 

Tomando como referencia el programa de producción, las 30 personas 

serán utilizados en la planta durante los tres años a los que estará 

proyectada la planta, serán repartidos en tres turnos de ocho horas cada 

uno y una producción mínima de 50 toneladas diarias, se clasificará como 

pequeña industria (Titulo II de los derechos mineros; Capitulo IV de las 

plantas de beneficio, fundición y refinación; Artículo 45, del RO 517 de 

2009 sobre ley minera). 
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3.2 Localización de la planta 

 

El estudio de localización de la planta consiste en el análisis de las 

posibles locaciones a considerar como factores de localización, las que 

determinan el lugar donde el proyecto logra su máximo potencial.  

 

Por lo tanto, el análisis y la selección de la localización más apropiada se 

la determinan mediante métodos de investigación científica, aplicando 

cálculos estadísticos y otras herramientas. 

 

Las zonas escogidas para desarrollar el proyecto a considerar son 3: 

Quevedo, San Carlos en la provincia de los Ríos y Moraspungo en la 

provincia de Cotopaxi. Se la considera por estar cerca de la beta, desde 

Quevedo hasta Moraspungo está la concentración de mineral,  además, se 

encuentran cerca de ríos y cumplen con varias necesidades como también 

de otros factores a considerar. 

 

3.2.1 Factores condicionantes de localización. 

 

Entre los factores a considerar para evaluar la localización de la planta, 

apuntamos los siguientes: 

 

• Factor Geográfico: Se relaciona las condiciones naturales de los 

medios que hemos escogidos, como el clima que son frescos (18-25 

ºC), acceso al agua (ríos, esteros, arroyos, compañía de agua 

potable) y las comunicaciones (carreteras, rutas aéreas, etc.).  

 

El terreno es un factor muy importante, hay que tener en cuenta que 

no debe ser dentro de una zona poblada para evitar cualquier 

contratiempo, que cumpla con los requerimientos para instalar la 

maquinaria, que no sea un riesgo tanto para la planta como a sus 

integrantes. 
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• Factor Institucional: Relacionados a los planes de minería y las 

estrategias de desarrollo minero dándole oportunidad al pequeño 

minero, a los proyectos del estado y de empresas privadas, a la 

existencia de concesiones. 

 

• Factor Social: Relacionados con la adaptación de proyectos de 

cuidado ambientales considerando flora y fauna, el carácter social, 

proyectos de forestación con plantas autóctonas. 

Referente a los pobladores las costumbres, la educación, las fechas 

de fiestas, etc.  

 

• Factor Económico: Relación los costos de transportar el material de 

mina a la planta, los reactivos químicos e insumos de los puertos o 

punto de entrega a dichas localidades. Además los costos de 

habitación, alimentación, transporte, seguros, etc. 

 

3.2.2 Parámetros a considerar en localización de la planta. 

 

La localización de la planta se la determina considerando los siguientes 

parámetros: 

 

• Tipo de terreno: se recomienda que el terreno posea cierta 

inclinación para aprovechar el declive para la instalación los 

procesos de forma lineal y asi abaratar costo. 

 

• Las vías de acceso: de la mina y los distribuidores a la planta. Se 

requiere una ubicación estratégica para las actividades de recepción 

y despacho, especialmente para transportar los químicos y los 

lingotes al banco. 

 
• La cercanía a las betas: debe ser no muy cerca de las betas para 

evitar problemas con el terreno a donde se edificara la planta. 
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• Cercanía a suministro de agua: para no utilizar agua potable en los 

procesos de producción y en los sistemas de seguridad contra 

incendios. 

 

• Seguridad de la planta: debe ser un lugar donde exista menor 

peligro de robo a la planta. 

 

3.2.3 Proceso para toma de decisión en localización de 

planta  

 

Para empezar, se debe como primer punto buscar las alternativas para 

la localización estableciendo un conjunto de localizaciones candidatas para 

un análisis más profundo, descartando aquéllas que claramente no 

satisfacen los factores dominantes para la planta 

 

Segundo punto, la evaluación de alternativas en que se recoge toda la 

información acerca de cada localización para medirla en función de cada 

uno de los factores considerados.  

 

Por últimos y como tercer punto se selecciona la localización a través de 

análisis cuantitativos y/o cualitativos en que se compararán entre sí las 

diferentes alternativas para determinar una o varias localizaciones válidas. 

 

3.2.3.1 Evaluación de alternativas de localización 

 

• Para realizar la evaluación se debe de tomar en cuenta que: 

- No existen métodos únicos. 

- Difíciles de optimizar ya que influyen muchos factores. 

- Son decisiones a largo plazo. 

 

• Entre los métodos cuantitativos para la localización tenemos: 

- Método de los factores ponderados. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml�
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- Método del centro de gravedad. 

- Método del transporte. 

- Método Delfi 

 

El método a usar será de método de factores ponderados para evaluar la 

mejor opción para localizar la planta. 

 

3.2.3.2 Método de factores ponderados 

 

Para realizar el método de factor ponderado se deberá seguir los 

siguientes puntos: 

 

1. Determinar una relación de los factores relevantes. 

2. Asignar un peso a cada factor que refleje su importancia relativa. 

3. Fijar una escala a cada factor.  

4. Evaluar cada localización para cada factor. 

5. Multiplicar la puntuación por los pesos para cada factor y obtener el 

total para cada localización. 

6. Hacer una recomendación basada en la localización que haya 

obtenido la mayor puntuación, sin dejar de tener en cuenta los 

resultados obtenidos a través de métodos cuantitativos. 

 

3.2.3.3 Para la macro localización de la planta 

 

Para la localización óptima de una planta se debe contribuir en mayor 

medida a lograr una mayor rentabilidad sobre el capital (criterio privado) 

u obtener el costo unitario mínimo (criterio social). 

 

A  continuación análisis de localización por ponderación: 

 

1. Los factores relevantes con sus respectivos pesos que refleje su 

importancia relativa. 
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CUADRO N° 43 

FACTORES RELEVANTES Y SU PESO 

Factor Elemento Peso Asignado 

Geográfico 
Vías de comunicación 0,10 

Acceso a Agua 0,11 
Terreno 0,20 

Institucional 
Permisos 0,06 

Leyes 0,06 

Social 
Costumbre 0,07 
Transporte 0,05 
Seguridad 0,11 

Económico 
Cercanía a beta 0,12 

Cercanía de insumo 0,12 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

2. Fijación de la escala con ponderación del 0 al 10. 

 
CUADRO N° 44 
PONDERACIÓN 
Criterio Valor 
Excelente 10 

Buena 6-9 
Deficiente 0-5 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

3. Evaluar cada localización para cada factor. 

 

CUADRO N° 45 

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS 

Ponderación Quevedo La Mana Moraspungo 

Factor Elemento Peso Asignado Valor Peso Valor Peso Valor Peso 

Geográfico 
Vías de comunicación 0,10 10 1,00 8 0,80 8 0,80 

Acceso a Agua 0,11 8 0,88 7 0,77 6 0,66 

Institucional 
Permisos 0,06 7 0,42 7 0,42 7 0,42 

Leyes 0,06 7 0,42 6 0,36 6 0,36 

Social 
Costumbre 0,07 6 0,42 7 0,49 7 0,49 
Transporte 0,05 7 0,35 6 0,3 5 0,25 
Seguridad 0,11 5 0,55 7 0,77 8 0,88 

Económico 
Cercanía a beta 0,12 7 0,84 6 0,72 7 0,84 

Cercanía de insumo 0,12 6 0,72 7 0,84 5 0,60 
Terreno 0,20 7 1,40 6 1,20 7 1,40 

Total  1,00  7,00  6,67  6,70 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 
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4. Recomendación. 

 

El cuadro 3 muestra como buena opción para la instalación de la planta 

en Quevedo provincia de los Ríos ya que posee mayor ponderación que las 

otras y como segunda opción a Moraspungo provincia del Cotopaxi. 

 

3.2.3.4 Para la Micro localización y selección del terreno 

 

La micro localización trata de la ubicación en sí de la planta, esta deberá 

ser cumpliendo ciertos parámetros que será anotada mas adelante en el 

mismo capítulo. 

 

A  continuación análisis de localización por ponderación: 

 

CUADRO N° 46 

METODO CUALITATIVO POR PUNTOS 

Ponderación Sur Este Norte 

Factor Peso Asignado Valor Peso Valor Peso Valor Peso 

Cercanía a la beta 0,28 7 1,96 8 2,24 8 2,24 

Cercanía a insumo 0,27 8 2,16 7 1,89 6 1,62 

Cercanía a servicio básico 0,20 7 1,40 7 1,40 7 1,40 

Cercanía a afluente de agua 0,25 5 1,25 6 1,5 8 2,00 

Total 1,00 
 

6,77 
 

7,03 
 

7,26 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Michel González Cantos 

 

3.2.4 Conclusiones sobre la localización de planta 

 

De acuerdo al análisis se resolvió escoger el terreno al norte de Quevedo 

en el Km 4 vía  Quevedo-Santo Domingo donde se encuentra a la venta 14 

mil m2 de terreno entre la carretera y el rio Quevedo para desarrollo 

industrial, obteniendo en estudio una calificación de 7,26. Ver Anexo 9 

Localización de planta. 
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El tamaño de la planta se lo ha tomado con relación a las maquinas y 

equipos que vamos a utilizar, con una estimación del tamaño de terreno de 

3500 metros cuadrados. 

 

3.3 Ingeniería del Proyecto 

  

El  estudio de ingeniería del proyecto nos permite resolver todo lo 

referente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde los 

estudios de los procesos, la adquisición de equipo y maquinaria para 

determina la distribución óptima de la planta, hasta determinar la 

estructura jurídica y de organización que habrá de tener la planta 

productiva. 

 

3.3.1 Diseño del producto. 

 

El diseño de la barra de oro dore se realiza con molde establecido para 

su identificación. 

 

Las barras de oro será presentado tal como se planteo en el capitulo II y 

con los requerimientos del London Bullion Market Association (LBMA) 

que es el mercado meta para después de por lo menos 3 años de 

elaboración. 

 

3.3.1.1 Composición química. 

 

La composición química es de por lo menos un 995.9/1000 parte de oro 

con el resto de impurezas del proceso. 

 

3.3.1.2 Composición  física 

 

Físicamente la barra dore posee dimensiones de 250*70*35 mm, pesa 

400 Onzas troy o 12.4 kg aproximado. 
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3.3.1.3 Análisis de la composición porcentual de los 

componentes del producto. 

 

Básicamente 98 a 99.5 porciento oro  

 

3.3.2 Presentación del producto. 

 

Para la presentación de la barra dore seguirá el formato estándar de 

barra mostrando el logo de fabrica, el peso, el porcentaje de oro, el año y el 

código de fabrica. 

 

 
Imagen de presentación de la barra para empresa OROCONDOR S.A. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

3.3.2.1 Marca. 

 

La marca del lingote es OROCÓNDOR ya que representa a nuestro país, 

se encuentra en nuestro escudo de armas y al salir del país el lingote volara 

al mercado internacional con un fuerte nombre. 
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3.3.2.2 Etiqueta. 

 

Para la venta de los lingotes no se estila etiqueta, aun asi se creara más 

adelante una posible etiqueta tipo adhesivo para dar a conocer el lingote 

como estrategia de venta a largo plazo. 

 

3.3.2.3 Diseño del logotipo. 

 

El diseño del logo elaborado para la planta de beneficio de material 

aurífero OROCONDOR S.A. está constituido por un cóndor como el de 

nuestro escudo nacional con la diferencia de que mira al lado contrario que 

el del escudo. Esta marca estará en la parte superior de la barra de forma 

repujada y en su inferior el nombre de la planta. 

 

 
Imagen del logo de la empresa 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

3.4 Diseño del Proceso Productivo 

 

3.4.1 Descripción del proceso productivo 
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Recepción del mineral  

• Es una losa de hormigón armado de 6m x 6m y de 30 cm de espesor. El 

lado de ingreso está a nivel del suelo natural para facilitar la entrada de 

los camiones que transportan el mineral. Por el lado posterior se tiene 

un espacio para la construcción del chute metálico de dimensiones de 1 

m de ancho x 1 m de largo x 0.6 m de altura. En la superficie horizontal 

del chute se colocaran rieles de tal forma que el espacio entre ellos sea 

de 20 cm. 

 

Chancado primario 

• Chute con su respectiva parrilla de rieles con abertura de 20 cm. 

• Zaranda vibratoria de 61 cm de ancho por 122 cm de largo con malla de 

barrotes y abertura de 2,54 cm con capacidad de 1 t/h. El equipo esta 

montado sobre una base de acero estructural con desnivel.  

• Trituradora de quijadas de 21 x 25.4 cm y capacidad de 2 t/h de 1.91 cm 

de salida. El equipo está montado sobre una base de acero estructural.  

• Banda transportadora de 40 cm de ancho x 12 m de largo con 

inclinación de 10º. El equipo está conformado por la polea motriz, de 

cola y polines de carga, montado sobre una estructura de ángulos de 

acero estructural y soporte de bastidor.  

 

Chancado secundario 

• Zaranda vibratoria de 91 cm de ancho por 183 cm de largo con malla de 

cocada cuadrada de 0.48 cm con capacidad de 2 t/h. El equipo está 

montado sobre un sistema de resortes de acero y apoyado a una base de 

acero estructural con desnivel.  

• Trituradora cónica de 46 cm y capacidad de 2 t/h a 0.635 cm de salida. 

El equipo está montado sobre una base de acero estructural.  

• Banda transportadora de 40 cm de ancho x 8 m de largo con 

inclinación de 20º. El equipo está conformado por la polea motriz, de 

cola y polines de carga, montado sobre una estructura de ángulos de 

acero estructural y soporte de bastidor.  
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• Banda transportadora de 40 de ancho x 12 m de largo con inclinación 

de 7º. El equipo está conformado por la polea motriz, de cola y polines 

de carga, montado sobre una estructura de ángulos de acero estructural 

y soporte de bastidor. 

 

Cancha de muestreo y formación de lotes 

• Es una loza de hormigón armado de 13 m de largo por 13 m de ancho y 

25 cm de espesor. Aquí se formarán lotes de mineral triturado según 

grupos de mineros y se colectarán muestras para análisis de oro y plata. 

 

Piscinas de percolación  

• Cinco piscinas de 7.5 m3 cada una, las dimensiones son 2.5 m de ancho 

x 2.5 m de largo Y 1.2 m de profundidad. Las paredes son de hormigón 

armado de 20 cm de espesor y el Fondo de 20 cm de espesor. En el 

fondo se construirán canales con el propósito de crear un fondo falso 

con ayuda de una lona y sobre la cual se colocará el mineral de cabeza 

Triturado. Cada piscina tiene capacidad de 10 toneladas métricas, lo 

que representa 50 Toneladas métricas totales en las cinco piscinas 

• Cinco piscinas de 3 m3 cada una, las dimensiones son 1.5 m de ancho x 

2.0 m de largo 1M de profundidad. Las paredes son de hormigón 

armado de 15 cm de espesor y el fondo De 20 cm de espesor. El fondo 

tendrá una leve inclinación hacia un lado lateral y en la Parte inferior se 

adecuará un tubo de descarga de las soluciones y que servirá para 

Realizar cada cierto tiempo la limpieza. 

• Cinco piscinas de 24.0 m3 cada una, las dimensiones son 4.0 m de 

ancho x 5.0 m de Largo y 1.2 m de profundidad. Las paredes son de 

hormigón armado de 25 cm de Espesor y el fondo de 25 cm de espesor. 

En el fondo se construirán canales con el Propósito de crear un fondo 

falso con ayuda de una lona y sobre la cual se colocará el Mineral de 

cabeza triturado. Cada piscina tiene capacidad de 32 toneladas 

métricas, lo Que representa 160 toneladas métricas totales en las cinco 

piscinas grandes. 
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• Cinco piscinas de 8.75 m3 cada una, las dimensiones son 2.5 m de 

ancho x 3.5 m de largo y 1 m de profundidad. Las paredes son de 

hormigón armado de 20 cm de espesor y el Fondo de 20 cm de espesor. 

El fondo tendrá una leve inclinación hacia un lado lateral y En la parte 

inferior se adecuará un tubo de descarga de las soluciones y que servirá 

para Realizar cada cierto tiempo la limpieza. 

• Dos bombas, para recircular las soluciones de tiourea, de 3 x 3 cm con 

capacidad de 15 gpm cada uno y resistente a la corrosión. 

• Dos bombas, para retornar las soluciones de tiourea pobres desde la 

sección de Cementación hacia los tanques reservorio colocado en serie, 

de 5 x 3.8 cm con capacidad de 98 gpm y altura dinámica de 21 m cada 

uno, las bombas son resistente a la Corrosión. 

• Dos piscinas de solución rica. Los dos tanques son de igual capacidad 

volumétrica de 9 m³, y están construidos de hormigón armado, con 

paredes de 17 cm de espesor. El fondo es de 20 cm de espesor. Las 

dimensiones internas son de 2.0 m de largo x 2 m de ancho y 2,25 m de 

profundidad. 

 

Recuperación a partir de las soluciones ricas con polvo de zinc 

• Una bomba de 1.91 cm x 1.27 cm con capacidad de 10 gpm y resistente 

a la corrosión. 

• Filtro para clarificar la solución rica. 

• Columna de desoxigenación de la solución. 

• Filtro para retener el precipitado zinc-oro. 

• Accesorios, válvulas, mangueras y tuberías en pvc 

• Alimentador de zinc. 

 

Calcinación y fundición de los precipitados de zinc-oro 

 

Estas operaciones de calcinación y fundición se realizaran en un mismo 

equipo, el cual está conformado de: 
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• Horno basculante de fundición y equipado con un blower de 10 cm de 

diámetro. 

• Equipo para captar y neutralizar los gases provenientes de las 

operaciones de calcinación y fundición. Este equipo tiene un blower de 

10 cm de diámetro. 

• Crisol de grafito no.60 

 

Refinación 

• Está  constituido del equipo para captar y neutralizar los gases nitrosos 

producidos durante el ataque de la barra doré con ácido nítrico. El 

equipo es de cemento en la mayor parte combinado con tubería pvc, 

planchas de fibrolit, bomba de agua, blower, ductos para conducir los 

gases de nitrógeno, carbón de leña y urea. Las secciones que 

constituyen este equipo son: 

• Sorbona.- lugar donde se coloca el recipiente metálico de acero 

inoxidable conteniendo la barra-dore previamente granallada, se le 

vierte ácido nítrico que al tener contacto con la granalla se desarrolla la 

reacción exotérmica. Esta reacción ocurre con emanación de gases de 

coloración rojiza por la presencia de los óxidos de nitrógeno.  

• Tanque de neutralización.- El tanque tiene las dimensiones 1,20 m de 

largo, 1,00 m de ancho y 1,00 m de alto, y es hecho de ladrillo 

revestido. En su interior tiene un sistema de laberinto y una ducha para 

la aspersión del agua (solución alcalina). 

• Para el control del nivel de agua son encementados en la paréd dos 

tubos de 1", a través de dos codos, conectando una manguera 

transparente, que permite el control del nivel de la solución; los gases 

productos de esta reacción exotérmica son conducidos por una tubería 

a un tanque, en donde existe un par de tubos perforados y por donde 

circula agua a presión con ayuda de una bomba. De esta manera se 

provoca que los gases calientes ingresados al interior del tanque entren 

en contacto con agua pulverizada pero alcalina por la adición de sosa 

cáustica. En esta sección los gases son neutralizados por absorción del 
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agua alcalina atomizada y también ocurre un enfriamiento, 

acondicionamiento importante para la siguiente fase que es de 

oxidación. 

• Tanque de oxidación.- El tanque de oxidación tiene las medidas de 1,80 

m de largo, 1,00 m de ancho y 1,00 m de alto y es hecho de ladrillo 

revestido. El tanque de oxidación tiene en su parte superior una tapa de 

mantenimiento de 70 x 70 cm., lo que permite controlar el estado del 

medio oxidante (carbón y urea) y su eventual reposición. En la parte 

inferior el tanque tiene un tubo de desague, en caso de que con el 

tiempo se acumulara agua en el tanque, proveniente de la ducha del 

tanque de neutralización, o de la humedad de los gases. Es diseñado 

con el propósito de oxidar los gases de nitrógeno, estos entran en 

contacto con una mezcla de carbón de leña y urea. Esta reacción de 

igual forma es exotérmica por lo que para evitar un calentamiento las 

dimensiones del tanque tienen que ser lo  suficientemente grandes y la 

granulometría del carbón la adecuada para obtener una buena 

permeabilidad del filtro. 

• Succión: la succión de los gases a través de todo el equipo es realizada 

por un blower. 

 

Laboratorio 

• Equipo para preparación de muestras: 

o Chancadora de quijadas de 7.6 x 10 cm.  

o Pulverizador de discos de 15 cm de diámetro.. 

o Mesa de trabajo 

• Equipo para fundición de muestras y copelación: 

o Mufla eléctrica con temperatura de operación de 1100º c. 

o Accesorios: pinzas para crisol y copela, lingotera, crisoles de 

arcilla y copelas  

• Equipo para análisis en vía húmeda: 

o Vasos, pizetas, buretas, etc 

o Mesa de trabajo 



 Estudio técnico 104 

 

• Equipo para medición de pesos: 

o Balanza con capacidad para 1500 g y precisión de 0.1 g. 

o Balanza electrónica con capacidad para 42 g. 

o Mesa de trabajo 

 

Reservorio de agua fresca 

• Tiene capacidad de 100 m³, está construido de concreto armado, con 

paredes de 30.0 cm de espesor.  

• El fondo es de hormigón armado de 30 cm de espesor. Las dimensiones 

externas del reservorio son 5 m de largo 5 m de ancho y 4 de 

profundidad. 

• La descarga del reservorio es lateral por la parte inferior, donde se 

instala 2 válvulas de bola, de 5 cm de diámetro, de acero inoxidable. 

Una de las válvulas es para el desagüe y lavado del reservorio, y la otra 

para el servicio de la planta. De esta válvula se instala la tubería de 

polietileno de 5 cm de diámetro para la distribución de agua a todos los 

sectores de la planta como son trituración, percolación, sección de 

calcinación-fundición-refinación, merill-crowe, mecánica. 

 

Reservorio de soluciones pobres  

• El reservorio de soluciones pobres está constituido de dos tanques 

colocados en serie, de tal forma que se bombea las soluciones al primer 

tanque transitorio y luego de este al segundo que está localizado a una 

altura mayor a las piscinas de percolación.  

• La capacidad volumétrica de 7.5 m³, y están construidos de hormigón 

armado, con paredes de 17 cm de espesor. El fondo es de 20 cm de 

espesor. Las dimensiones internas son de 3.0 m de largo x 2.5 m de 

ancho y 1.0 m de profundidad. 

• La descarga del reservorio es lateral y por la parte inferior, donde se 

instala dos válvulas de acero inoxidable (de bola) de 5 cm de diámetro, 

una para el flujo normal de la solución, y la otra para el desagüe y 

limpieza del reservorio. 
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Taller de mecánica 

• Para realizar un mantenimiento de los equipos proyectados, la planta 

dispondrá de un taller de mecánica equipado con lo siguiente: 

• Equipo de soldar eléctrica. 

• Equipo de soldadura autógena y oxicorte,  

• Esmeril de 15 cm de diámetro. 

• Compresor con capacidad de 30 y 126 l/min, presión de 180 psi de . 

• Taladro. 

• Entenalla de 15 cm. 

• Amolador de 18 – 23 cm. 

• Accesorios: bandas, llaves, etc. 

 

3.4.2 Tecnología y criterios de selección de maquinarias y 

equipos. 

 

La tecnología se ha convertido en un factor importante en las empresas 

y en nuestras vidas. El impecable avance de la tecnología se ha 

denominado "determinismo tecnológico", lo cual quiere decir que la 

tecnología determina el curso de la sociedad. 

 

Para elegir algún tipo de tecnología se debe estudiar el proceso de 

operaciones con profundidad antes de hacer una elección. Se debe de 

evaluar las características de rendimiento de la tecnología junto con sus 

implicaciones económicas y administrativas. 

 

Las tecnologías a aplicar en este proyecto son obtenidos de analizar 

algunas plantas en Sur-América, en nuestro país hay cierto atrasó en 

tecnología pero gracias a este tipo de proyecto se evolucionara los modos 

de recuperación de mineral. 
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3.4.2.1 Selección maquinarias y equipos 

 

La tecnología requerida en su mayor parte se encuentra en el mercado 

internacional, suficientes proveedores de la maquinaria y equipo que se 

requiere para el procesamiento del mineral, sin embargo la selección de la 

maquinaria se realiza considerando los siguientes aspectos:  

 

 Características técnicas.- acondicionamiento, accionamiento, 

capacidad y velocidad, característica de operación, simultaneidad, 

confiabilidad, rasgos especiales, etc. 

 Costos.- personal u operador, material, instalación, extensión, 

operación, etc. 

  Relación con proveedores.- entrenamiento, mantenimiento, 

simulación, demostración, pruebas, fecha de entrega, garantías, etc. 

 Comportamiento.- vida útil, carga de trabajo, capacidad instalada, 

modularidad, requisitos especiales, etc. 

 

3.4.2.2 Características técnicas 

 

Las características o normas técnicas son información de forma 

obligatoria o voluntaria que ofrecer los fabricantes de equipos industriales 

o maquinaria para que los posibles compradores puedan conocer de forma 

verídica las prestaciones de los mismos, a fin de poder elegir el más 

apropiado a sus necesidades así como poderlo comparar con el mismo 

producto que puedan fabricar otros fabricantes. 

 

En el cuadro # 47 se detalla algunas características técnicas de las 

maquinas y equipos necesario e importantes. Más especificaciones en 

Anexo 10 Normas técnicas. 
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3.4.2.3 Selección de los proveedores  

 

La selección de proveedores no es nada más que una metodología 

ordenada y algo de conocimiento sobre las personas para obtener un 

producto necesario. Para seleccionar un proveedor se debe seguir los 

siguientes consejos: 

 

• Saber escuchar y comprender nuestra problemática 

• Dejar que lo guiemos hacia nuestra zona, la idea es que entregue 

solución. 

• Dar respuestas claras, las respuestas ambiguas solamente causan 

perdida de tiempo, así como desorientación, que puede dirigirse 

directamente a una mala decisión. 

• Dar soluciones reales. 

• Finalmente crear una pequeña base de datos donde tendremos a 

nuestros proveedores, identificándolos por su mejor producto y 

cualidad. 

 

Entre los fabricantes o distribuidores de la maquinaria y equipos 

seleccionados tenemos empresas internacionales como VYMSA, MSR, 

METTLER; en cuanto a lo nacional tenemos a TALLERES JARAMILLO & 

GUZMÁN (TJG)  en Machala y para los equipos de taller mecánico se 

comprara a distribuidores de Quevedo. Se eligió estos proveedores, porque 

disponen de la maquinaria con la capacidad y características requeridas. 

 

Cabe mencionar que la tecnología a utilizar es de fácil manejo, por lo 

que los obreros no tendrán ningún problema durante el proceso. Así 

mismo, el equipo no requiere mantenimiento frecuente. 

 

En el cuadro # 47 se detalla el proveedor de las maquinas y equipos 

necesario e importantes.  
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3.4.3 Mano de obra 

 

Para operar la planta se contará con tres grupos, un grupo por turno. La 

cantidad de trabajadores son 30 personas de los cuales, estarán 

distribuidos según su trabajo y el horario como se muestra en el cuadro 48. 

 

Con respectos a los turnos tenemos 4 tipos A, B, C, D de los cuales los 

tres primeros se rotaran al cumplir 120 horas, los tiempos por turno son: 

 

A. 7:00 a 15:00 

B. 15:00 a 23:00 

C. 23:00 a 7:00 

D. 7:00 a 18:00 

 

CUADRO Nº 48 

CALCULO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA 

Personal Nº 
MO 

Descripción Tiempo  
H*Día 

Turnos 

Gerente de Planta 1 
Controla, Supervisa, Planea 

procesos, y mejoras 11 D 

Supervisor de producción 3 Supervisa Proceso productivo 8 A-B-C 

Personal Trituración 6 Encargados del área de trituración 8 A-B-C 

Personal Percolación 6 
Encargados del área de piscina de 

Percoloración y solución rica 
11 D 

Personal Cementación 1 Opera el Merryl Crowe 11 D 

Personal Fundición-
refinación 

1 Encargado de elaboración de barra 11 D 

Jefe Electro-Mecánico 1 Encargado de reparación y 
mantenimiento 

11 D 

Asistente Electro-Mecánico 1 
Ayudante de reparación y 

mantenimiento 
11 D 

Metalurgistas para 
laboratorio 

1 Estudio de material 11 D 

Supervisor GASISO 1 
Gestión Ambientas, Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional 

11 D 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos  
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3.5 Sistema productivo  

 

Es muy importante conocer a profundidad las diferentes operaciones 

que intervienen durante el periodo de producción de lingotes, lo cual nos 

permitirá realizar una descripción de las maquinarias necesarias para 

obtener la mejor barra de oro. 

 

3.5.1 Descripción del sistema operativo o de producción. 

 

Transporte y recepción del mineral 

 

El mineral es transportado, en camiones pertenecientes de la mina, a 

granel ó en saquillos a la plataforma de recepción en donde es pesado con 

ayuda de una balanza de plataforma y luego colocado en el chute. El chute 

tiene una parrilla con abertura de 20 cm, de tal forma que el mineral 

mayor a 20 cm es retenido y reducido con ayuda de un combo, mientras 

que el mineral menor a 20 cm pasa a través de esta parrilla e ingresa al 

chancado primario. 

 

Chancado primario 

 

El mineral menor a 20 cm ingresa a la zaranda vibratoria de barrotes 

con abertura de 2.54 cm, de tal forma que el mineral es clasificado, el 

producto grueso a esta malla ingresa a la chancadora de quijadas para ser 

triturado hasta un tamaño máximo de 2.54 cm. Este producto triturado 

más el producto que paso por la malla de barrotes es recibido en una 

misma faja transportadora y trasladado hacia el chancado secundario. 

 

Chancado secundario 

 

El chancado secundario está constituido por una chancadora cónica y 

una zaranda vibratoria en circuito cerrado, de tal forma que el producto 

con tamaño máximo de 2.54 cm es alimentado con ayuda de la faja 
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transportadora antes mencionada a la zaranda vibratoria con malla 0.48 

cm, el mineral grueso a esta malla ingresa con ayuda de otra faja 

transportadora a la chancadora cónica para ser triturado hasta un tamaño 

máximo de 0.64 cm. El producto triturado en la chancadora cónica es 

recibido en la misma faja transportadora del chancado primario y 

recirculado al chancado secundario. El producto inferior a 0.48 cm es 

recibido en una faja transportadora y trasladado a la cancha de acopio para 

formar los respectivos lotes de mineral según los grupos de mineros. 

 

Cancha de muestreo 

 

El mineral con tamaño máximo de 0.48 cm (producto final del 

chancado secundario), es acumulado con ayuda de una faja transportadora 

en la cancha de acopio para formar lotes Según los grupos de mineros. 

Estos lotes pueden ser de 10 ó 32 toneladas métricas máximos. Aquí se 

tomarán muestras de mineral de cada lote para determinar el contenido de 

oro y plata. 

 

Tioureacion por percolación 

 

El circuito de Tioureacion por percolación está constituido de cinco 

piscinas con capacidad para 10 toneladas métricas con sus respectivas 

piscinas de 3 m3 de capacidad para recibir la solución de tiourea que 

percola a través de todo el mineral. De cinco piscinas con capacidad para 

32 toneladas métricas con sus respectivas piscinas de 8.8 m3 de capacidad 

para recibir la solución de tiourea que percola a través de todo el mineral. 

Esto significa que la capacidad de las 10 piscinas es de 210 toneladas 

métricas. 

 

El mineral, una vez conocido el peso y el contenido de oro y plata, es 

transportado con carretillas a las respectivas piscinas según el tonelaje. 

Previamente el fondo de la piscina tiene que estar cubierto con una lona 

que cumple el rol de filtro para contener los sólidos y permitir el paso de la 
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solución lixiviante de tiourea. Conforme se carga el mineral se añade cal 

por toda el área en forma de capas, para dar el pH alcalino necesario para 

que el proceso de Tioureacion se desarrolle. La altura de llenado con el 

mineral en las piscinas es de 1.1 m, quedando 10 cm libres para albergar la 

solución lixiviante y evitar posibles derrames de solución. 

 

Luego de cargado el mineral con la cal, se procede a preparar la solución 

de tiourea al momento de arranque de la planta, posteriormente solo será 

necesario añadir agua fresca a las soluciones pobres, ya que por causas de 

evaporación y retención de solución en las arenas se pierde agua. 

 

Las piscinas pequeñas para recibir las soluciones lixiviantes están 

ubicadas junto a cada piscina de percolación, de tal forma que la solución 

que percola por toda la masa de mineral es recibida por gravedad. Luego 

que la solución a percolado, nuevamente se recircula al proceso con ayuda 

de una bomba. Existirán dos bombas, una para recircular las soluciones 

hacia las piscinas con capacidad de 10 toneladas, y la otra para el circuito 

de 32 toneladas cada piscina. 

 

Una vez comprobado que las soluciones contienen oro (soluciones 

ricas), estas son transportadas por gravedad desde cada piscina hacia una 

tubería central, la cual se une con la piscina que almacena temporalmente 

las soluciones ricas de la sección de cementación. 

 

Recuperación de valores a partir de soluciones ricas con polvo de zinc 

 

El circuito de recuperación de los valores (oro, plata) a partir de las 

soluciones de tiourea con polvo de zinc, está constituido de dos piscinas de 

9 m3 cada una y el equipo Merrill Crowe. 

 

Las soluciones ricas son transportadas por tubería desde la sección de 

percolación a una de las piscinas, y desde esta con ayuda de la bomba de 

alimentación del equipo Merrill Crowe se bombea la solución pasando a 
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través de un filtro con la finalidad de retener impurezas, luego la solución 

clarificada ingresa a una torre conectada con una bomba de vacío, para 

desoxigenar, de esta manera la solución está lista para entrar en contacto 

con el polvo de zinc alimentado según el contenido de oro, plata y el 

caudal.  

 

Seguidamente la solución que contiene el precipitado de zinc-oro y otros 

metales pasa a través de un filtro con bentonita, donde se retiene el 

precipitado para luego de terminado el proceso retirarlo. 

 

La solución pobre es recibida en la otra piscina de la sección de 

cementación y luego de esta es transportada por tubería con ayuda de una 

bomba hacia el tanque de almacenamiento de soluciones pobres. Este 

tanque se ubica en una cota mayor a las piscinas de percolación, por lo que 

por gravedad a través de una tubería se distribuye a cada una las piscinas 

que contienen nuevo mineral. 

 

Calcinación y fundición de los precipitados de zinc-oro 

 

El precipitado retirado del equipo Merrill Crowe, estará húmedo, por lo 

que es necesario secar, para este propósito se utiliza un recipiente de acero 

inoxidable en donde se coloca la carga, luego el recipiente es llevada a la 

sección del horno y sometida (recipiente más carga) a la acción del fuego a 

baja intensidad y evitar posibles derrames del precipitado. 

 

Una vez que está seca la carga o calcina se deja enfriar, para luego pesar 

y mezclar con bórax en una relación 1 – 1.2 Kg. bórax por Kg. de calcina. 

 

Posteriormente la mezcla se vierte en el horno basculante, bajo la acción 

del fuego, se funde todo. 
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Terminado el proceso de fusión de la carga sólida, se vierte el contenido 

del horno basculante a un crisol de grafito con capacidad de 60lt, luego se 

vierte el contenido líquido a una lingotera con ayuda de unas tenazas.  

 

La fase metálica por ser la más pesada se forma en la parte inferior, 

mientras que la fase liviana y que se conoce como escoria se forma en la 

parte superior. 

 

Luego que se forman estas dos fases, la escoria se retira y se almacena 

para a futuro remoler y recuperar oro que se perdió en el proceso de 

fundición, mientras que la fase metálica es llevada al estado líquido con 

ayuda de un soplete a base de carburo-oxígeno. La carga líquida es vertida 

a un volumen de agua agitada, y debido a este efecto se formaran granallas 

de metal, estas granallas tendrán un mejor contacto entre el ácido y los 

metales y como consecuencia una mayor velocidad de reacción. 

 

Refinación de la barra dore 

 

Las operaciones de refinación se realizarán en el equipo para captar y 

neutralizar los gases nitrosos (mezcla de gases N20, N0). Así, tenemos que 

las granallas metálicas se colocan en un recipiente de acero inoxidable, el 

cual es colocado en la Sorbona del equipo, seguidamente se adiciona 

pequeños volúmenes de ácido nítrico sobre las granallas produciéndose 

instantáneamente la reacción y que se manifiesta por la presencia de gases 

de coloración amarillo-rojiza. 

 

Estos gases son arrastrados desde la Sorbona a través de dos 

compartimientos del equipo por acción de un Blower; en el primer 

compartimiento sucede el enfriamiento y alcalinización por la presencia de 

una ducha de agua que contiene sosa cáustica y en el segundo se produce 

una oxidación de los gases nitrosos por la presencia de carbón y urea. 
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Se utiliza ácido nítrico ya que tiene la propiedad de llevar a solución 

todos los metales presentes en la granalla a excepción del oro, que se 

precipita en el fondo del recipiente.  

 

Durante el proceso de refinación se añade un pequeño volumen de agua. 

Terminada la reacción entre las granallas metálicas y el ácido, ya que no se 

desprende más gases, se retira la solución ácida conteniendo metales 

diluidos como plata, cobre, zinc hacia otro recipiente de almacenamiento 

de soluciones  acidas, mientras que en el fondo se queda el precipitado de 

oro que es retirado y secado. 

 

El precipitado de oro, que es un polvo de coloración negruzca, es 

mezclado con pequeñas cantidades de bórax y colocado en un recipiente de 

arcilla. Con ayuda de un soplete se fusiona la carga y una vez líquida, es 

vertida en una lingotera. El producto es una pequeña barra de oro con una 

pureza superior al 98 %. 

 

3.5.2 Diagrama de bloques del  proceso  

 

Los diagramas de bloques son útiles para comprender el 

Funcionamiento de un sistema. Es una técnica sencilla para examinar el 

proceso. Para realizarlo se debe: 

 

• Identificar proceso y asignarle un nombre 

• Identificar las actividades más importantes que intervienen en el 

proceso. 

• Identificar el punto de partida y el punto final del proceso. 

• Conectar las actividades según su secuencia. 

• Los conectores identifican distintas cargas o funciones 

 

El diagrama de bloque respectivo para la elaboración de la barra Dore se 

encuentra en la siguiente pagina. 
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GRAFICO Nº 17 

DIAGARAMA DE BLOQUE 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 
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3.5.3 Cursograma Sinóptico    

 

No es más que un diagrama que presenta un cuadro general de cómo se 

suceden las principales operaciones e inspecciones en un proceso. Con este 

diagrama se muestra las actividades tratadas, para poder eliminar lo 

innecesario, corregir y/o combinar procesos. Además proporciona 

conocimiento ordenado de los procesos, mostrarse en la figura siguiente.  

 

Detalle del cursograma sinóptico para obtención de oro 

 

Recepción de material de mina en planta 

Inspección 1: Peso de camión (0.033 horas). 

Operación 1: Descarga de material. 

Operación 2: Palear al chute. 

Inspección 2: Material pasó apertura de 8”. 

Operación 3: reducir con combo el material >8”. 

Operación 4: Palear al chute material reducido. 

Chancado 

Chancado primario 

Operación 5: Separación de material en zaranda vibratoria de barra. 

Transporte 1: Banda transportadora 1. 

Operación 6: trituradora de quijada de material >1” sale en misma banda 1 

Chancado Secundario 

Operación 7: trituradora de quijada ¼”. 

Operación 8: Separación de material en zaranda vibratoria de malla. 

Transporte 2: transporta a cancha de recepción de material <3/16” 

Transporte 3: transporta a banda 1 material >3/16 

Espera 1: Cancha de material triturado 

Percolación 

Combinada 1: Determinar tipo de material 

Trasporte 4: carretilla desde cancha a piscina de 10 o 32 ton 

Operación 9: colocar tiourea y agua en la piscina de solución 

Transporte 5: bombear solución de tiourea a tanque de percolación 
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Transporte 6: bombear solución rica a tanque de solución rica. 

Espera 2: Completar 9m3 de solución. 

Calcinación 

Transporte 7: Bombear solución rica a Merryl Crowe. 

Operación 10: Agregar Zinc a solución rica del Merryl. 

Operación 11: se retira precipitado de zinc con metales. 

Espera 3: secar precipitado 

Fundición 

Transporte 8: se transporta calcina a horno de fundición 

Espera 4: funde calcina 

Operación 12: se coloca fundido en crisol 

Transporte 9: se traslada Crisol a refinación 

Operación 13: se coloca fundido en lingotera 

Espera 5: se espera a que enfriara y el metal pesado se acentúe 

Operación 14: se separa barra de escoria 

Almacenaje 1: se almacena escoria 

Operación 15: se funde barra con soplete 

Operación 16: se coloca fundido en recipiente con agua fría agitada 

Espera 6: enfría material y se forma granallas  

Refinación 

Transporte 10: se traslada granalla a refinación 

Operación 17: se coloca granallas en recipiente  

Operación 18: se agrega al recipiente acido nítrico y agua 

Transporte 11: se lleva el recipiente a soborna 

Espera 7: esperar a que el acido actué formando polvo de oro 

Operación 19: se coloca en otro embace el acido rico en metales 

Almacenaje 2: se guarda granos de oro hasta completar 12.44 Kg. 

Operación 20: se coloca 12.44kg de oro en lingotera con bórax 

Operación 21: se funde con soplete  el contenido de lingotera 

Espera 8: se espera a que enfriara el lingote 

Operación 22: se retira lingote de lingotera y se marca 

Almacenaje 3: se guarda lingote en caja fuerte. 
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GRAFICO Nº 18 

CURSOGRAMA SINOPTICO 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 
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3.6 Distribución de planta  

 

La  distribución de las áreas de trabajo y del equipo tiene como objetivo 

conseguir la máxima economía en el trabajo al mismo tiempo que la mayor 

seguridad y satisfacción de los trabajadores.  

 

La distribución en planta implica la ordenación de espacios necesarios 

para movimiento de material, almacenamiento, equipos o líneas de 

producción, equipos, industriales, administración, servicios para el 

personal, etc. 

 

Los objetivos de la distribución en planta son:  

 

1. Integración de todos los factores que afecten la distribución. 

2. Movimiento de material según distancias mínimas. 

3. Circulación del trabajo a través de la planta. 

4. Utilización “efectiva” de todo el espacio. 

5. Mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores. 

6. Flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o ampliaciones. 

 

La distribución de planta se puede dividir en: 

 

• Distribución por posiciones fijas. 

• Distribución por proceso o función. 

• Distribución por producto o en línea. 

• Distribución por grupos. 

 

Para la propuesta de planta se usara una distribución por proceso ya 

que se debe de seguir un esquema de trabajo y el material pasa por 

procesos estacionarios. Véase en la siguiente figura. 

 

 



 Estudio técnico 122 

 

GRAFICO Nº 19 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

3.6.1 Distribución del edificio 

 

La planta cuenta con un edificio de dos pisos. El piso inferior es para 

uso de bodega de limpieza, baños, vestidores y el comedor. El piso superior 

es destinado a oficinas. Para la distribución de edificio se ra mostrado en la 

siguiente pagina. 
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GRAFICO Nº 20 

DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS 

 

Planta Baja 

 

 

Piso 1

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 
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3.6.2 Recorrido del proceso. 

 

Es la representación del proceso en un plano, donde se indica el 

recorrido del proceso productivo, además permite revisar la distribución 

de áreas y equipos en la planta. A continuación se presenta la descripción 

de cada una de las áreas que comprende el plano de la planta 

 

• Recepción de material: donde se pesa el material y se deposita en tolva. 

• Trituración de material: esta se divide a su vez en trituración primaria y 

trituración secundaria, y todo trasladado por banda hasta loza de 

muestra. 

• Muestreo de material: donde se deposita material triturado y es 

estudiado para determinar a qué piscina debe ir. 

• Percolación de material: se traslada el material triturado a la piscina de 

percolación donde se le agrega agua, tiourea y cal; en su parte inferior 

se filtra el liquido hacia una segunda piscina y por medio de bombas se 

envía la solución otra vez a la piscina de percolación hasta que quede 

saturado el liquido y por bomba enviado a tanque de solución rica 

• Recuperación de mineral: ingresa la solución rica al sistema Merryl 

Crowe donde se le agrega zinc. 

• Calcinación, Fundición: después de calcinar el mineral del Merryl pasa 

a fundir el material en horno, ya fundido se la coloca en crisol, se lo 

traslada a refinación donde se coloca el material en lingotera, se espera 

a que se separe el material pesado de las impurezas.  

• Refinación: El material pesado es fundido nuevamente y mezclado con 

agua, después se le agrega acido nítrico y colocado en la Sorbona, luego 

se retira el acido rico en metales y al fondo el oro, que se lo mescla con 

bórax se lo funde y se la pasa a la lingotera para darle la forma a la 

barra dore. 

 

Mayor información ver siguiente pagina en el Diagrama de recorrido. 
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GRAFICO Nº 21 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL MATERIAL 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

Nota: El material de relave sale entre 24 y 32 horas después de ser 
depositado con un mínimo porcentaje de metales. 
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3.6.3 Cursograma analítico 

 

Ya conocido el cuadro general de un proceso se puede entrar a mayores 

detalles. La primera etapa consiste en hacer el cursograma analítico que no 

es más que un diagrama que muestra la trayectoria de un producto o 

procedimiento señalando todos los hechos sujetos a exámenes mediante el 

símbolo correspondiente. El cursograma analítico puede ser enfocado al 

operario, al material o al equipo y esto para: 

 

• Obtener una visión de lo que sucede 

• Forma en que se efectúa el trabajo 

• Corregir datos y enfocar importancias 

 

Para el proyecto seguiremos con un esquema enfocado al recorrido del 

material. 
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GRAFICO No 22 

CURSOGRAMA ANALÍTICO PÁG. 1 
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GRAFICO No 23 

CURSOGRAMA ANALÍTICO PÁG. 2 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos  
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3.7 Balance de línea 

 

Una vez registrados los procesos, se puede analizar el mismo para 

determinar si existe una adecuada asignación de recursos humanos y 

materiales. El balance de línea del proceso en cuestión, garantizará de 

forma cuantitativa, la información necesaria para esta labor. 

 

El Balance de Carga y Capacidad consiste en la determinación y 

comparación de las cargas y capacidad de la empresa y constituye un 

elemento fundamental para la correcta dirección de la producción. 

 

Para el balance se determina indicadores estableciendo la relación entre 

la magnitud de la producción y el número de trabajadores, o entre gastos 

de tiempo de trabajo y magnitud de la producción. 

 

En el caso del proyecto el indicador es el proceso por ser de flujo de 

producción ya que sigue la materia prima un camino de paso por paso, 

desde que llega a la fábrica hasta que se obtiene el producto terminado y 

está vinculado a la tecnología trabajo.  

 

El flujo debe garantizar el funcionamiento armónico de la producción y 

el uso adecuado de los recursos materiales y humanos. 

 

Para el balance de línea del cuadro nº 49 es para 10 toneladas de 

material que pasa por todos los procesos de la planta. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga�
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml�
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CUADRO N° 49 

BALANCE DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN 

Id 
Oper, 

Nombre Tim 
Hr 

% Hr Máquinas Máq Hom
b 

1 Recepción y 
almacenaje 

4,00 9,83% Bascula 
plataforma 

1 1 

2 Chancado de 
material 

10,00 24,57% Zarandas y 
chancadoras 

4 1,5 

3 Muestreo 0,20 0,49% Equipo de 
laboratorio 

5 2 

4 Percolación 24,00 58,97% 
2 piscinas y 2 

bombas 2 6 

5 Recuperación 0.50 1,22% Merryl Crowe 1 1 

6 Calcinación y 
Fundición 

1,00 2.46% Horno 2 1 

7 refinación 1,00 2,46% Sorbona y Blower 1 2 

Total 
 

40,70 
100,00

%  
16 14,5 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

3.8 Balance de materiales  

 

Para comenzar el balance de materiales es necesario establecer una base 

de tiempo. Los pasos a seguir para la determinación de ésta consisten en 

calcular:  

 

1. Capacidad de Diseño.  

2. Días de Operación al año  

 

Como tiempo de Operación se puede estimar con una buena 

aproximación 8.600 horas al año (en Plantas que trabajan 24hs. al día).  

 

Determinada la producción anual y los días de operación para la misma, 

podemos analizar qué base de tiempo es la más aconsejable (anual, 

mensual, diaria, horaria, etc.).  

 

Para esto se colocarán esquemáticamente los resultados obtenidos en la 

siguiente forma: 
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CUADRO N° 50   

COMPARACIÓN DE PRODUCCIÓN POR TIEMPO ANUAL 

Producción mensual 
(Ton/mes) 

1.487,50 Meses de operación por 
año (mes/año) 

12,0 

Producción semanal 
(Ton/semana) 

1.512,71 Semanas de operación por año 
(Sem/año) 

11,8 

Producción diaria 
(Ton/día) 

50,00 Días de operación por año 
(Día/año) 

357,0 

Producción horaria 
(Ton/hora) 

2,08 Horas de operación por año 
(Hrs/año) 

8568,0 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

Con este cuadro estamos en condiciones de hacer un análisis, con la 

función de poder seleccionar la base de tiempo de mayor comodidad, 

tratando de evitar cantidades exageradas que podrían dificultar la fácil 

visualización. El método general para resolver balances de masa (BM) es 

simple: 

 

1. Definir el sistema. Dibujar un diagrama de proceso. 

2. Colocar en el diagrama los datos disponibles. 

3. Observar cuales son las composiciones que se conocen, o que 

pueden calcularse fácilmente para cada corriente. 

4. Determinar las masas (pesos) que se conocen, o que pueden 

definirse fácilmente, para cada corriente para usarse como base 

de cálculo. 

5. Seleccionar una base de cálculo adecuada. Cada adición o 

sustracción deberá hacerse tomando el material sobre la misma 

base. 

6. Asegurarse de que el sistema esté bien definido. 

 

En la figura siguiente se muestra un ejemplo de balance de línea para 

procesar 10 toneladas de material aun que no es exacto bebido a que 

algunos procesos son de laboratorio y depende de cálculo al momento del 

trabajo. 
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GRAFICO Nº 24 

 BALANCE DE MASA  

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

 

 

 

 

Recepción 
de material 

Tiempo 
10 min/Ton 

  

Trituración de 
material 
Tiempo 

1 hr/Ton 
 

Percolación 
Tiempo 
24 hrs 

 

Recuperación 
Tiempo 
0.5 hrs 

 

Calcinación 
Y Fundición 

Tiempo 
1 hrs 

 
 

Refinación 
Tiempo 

1 hrs 
 

Cantidad: 
1 ton/camión 
Tamaño:≥8” 

Cantidad: 
1 ton/hora 
Tamaño: ≤8” 
 

Cantidad: 
1 0 ton material 
35.5 kg Tiourea 
17 kg Cal 
2 m3 agua 

Cantidad: 
0.9 ton Relave 
3 m3 Sol. Ric. 

Entrada Proceso Salida 

Cantidad: 
1 ton/hora 
Tamaño: 
≤ 3/16” 
 

Cantidad: 
1 ton 
Tamaño: ≤8” 
 

Cantidad: 
3 m3 Sol. Ric. 
1.5 kg Acet. Pb 
2.5 kg Zinc 

Cantidad: 
3.2 m3 calcina 
2 kg Borax 

Cantidad: 
2.3 kg mineral 
0.5 kg Ac. Nitrico 

Cantidad: 
3.2 m3 calcina 

 
 

Cantidad: 
2.5 m3 Sol. Pob. 
2.3 kg mineral 
 

Cantidad: 
1.5 kg oro 
1 kg mineral 
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3.8.1 Plan de abastecimiento de materia prima 

 

EL abastecimiento del mineral provendrá de la concesione minera que 

se haya aprobado en el 2010 e invierta en la planta de beneficio. El 

yacimiento es para minería de superficie a cielo abierto lo que implica bajo 

costo de recolección al requerir solo excavadora y volqueta como los 

conductores. Entre las concesiones aprobadas tenemos según la 

subsecretaria de minas para el área de Quevedo:  

 

• Código: 700241-700341-700541, Área: Granja San Antonio 

Sector: San Pablo. 

• Código: 700241, Área: El Buda Sector: Quevedo. 

• Código: 700243, Área: Buena Esperanza Sector: La Bomba. 

 

Como parte del ciclo minero establecido en el artículo 5 del decreto 120 

la planta de beneficio será una filial de la sociedad accionista de la mina, y 

siguiendo el registro oficial 517 la compra del material a la mina es del 

3.5% del precio oficial por gramo de oro recuperado, actualmente el precio 

del oro se encuentra en 4.351 $/Kg, por lo que, el precio de compra seria 

de 1.522,85 $/Kg.  

 

El abastecimiento deberá de ser por lo menos 210 toneladas en 21 días, 

es decir 10 toneladas diarias como mínimo. 

 

3.9 Plan de producción. 

 

El programa de producción se establece a partir de la capacidad de los 

equipos, por lo tanto, a continuación se describe la capacidad de dichos 

equipos. Para determinar la capacidad total de la planta, se toma como 

base la capacidad de las piscinas de percolación que son 210 toneladas, por 

ser la Percoloración un proceso largo. Para ser más precisos son cinco 

piscinas de 10 toneladas y cinco de 32 toneladas.  
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Ahora bien, para satisfacer la demanda diaria de material, se requiere 

moler mínimo 10 toneladas al día, y logrando procesar en un mes las 210 

toneladas en la piscina de percolación. 

 

Continuando con el análisis, el proceso de chancado dura 1 hora por 

tonelada, obteniendo como resultado aproximado 24 toneladas al día, lo 

que corresponde al 33.33 % de tiempo total lo cual se encuentra dentro de 

los limites aceptados de utilización del equipo que es una tonelada por 

hora. Se utiliza 24 toneladas, suponiendo que lleguen 24 toneladas al día. 

 

La capacidad del Merryl es de 9m3 lo que representa 3 piscinas de 

solución rica de 3m3 o 1 piscina de 8.5 m3. Como se observa en el programa 

de producción, la producción será constante durante todo el período de 

análisis del proyecto. Un criterio considerado para mantener constante la 

producción es llenar primero una piscina de 32 toneladas ya que su piscina 

es suficiente para que trabaje el Merryl, o tres piscinas de 10 toneladas. 

Debido a la naturaleza del proceso no es claro la cantidad de oro que se 

puede recuperar. 

 

3.9.1 Plan de mantenimiento 

 

En lo pertinente la planta dispondrá de un programa de mantenimiento 

se planificara basado a los requeridos por las fichas técnicas  prediciendo 

los posibles errores, fallas o repuestos para asi prevenir el paro de 

maquinara, sistemas de infraestructura, equipos e instalaciones para 

mantener completa operación y en los niveles de eficiencia óptimos y muy 

específicamente de la maquinaria de producción. 

 

El mantenimiento preventivo se basara en la programación de rutas y 

rutinas periódicas en base a un plan establecido y no a una demanda del 

operario usuario para inspeccionar el funcionamiento, seguridad, ajustes, 

limpieza, lubricación, calibración, procedimientos técnicos, listados de 

trabajos a efectuar periódicamente, control de frecuencia, inventario 
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técnico con manuales, planos con características de cada equipo; 

indicación exacta de la fecha a efectuar el trabajo, registro de reparaciones, 

repuestos y costos que ayuden a planificar futuras reparaciones que deban 

efectuarse. 

 

El mantenimiento predictivo se enfocara en base a la hoja de datos de la 

maquina a las mediciones de parámetros como vibraciones, ruido y 

temperatura de la mismas para programar una intervención justo antes de 

que el fallo llegue a presentarse, eliminando así una interrupción del 

proceso productivo. 

 

En lo referente a mantenimiento correctivo se tratara de reducir al 

máximo en las instalaciones y específicamente en la maquinaria el posible 

cuello de botella en la producción del proyecto. 

 

3.9.2 Desperdicios o residuos en el proceso 

 

El material a desechar es el relave que es el material procesado que 

aparentemente no contiene metal alguno pero que se encuentra con cierto 

nivel de pH que hay que disminuir. Este material se deposita en la cancha 

de relave, a continuación se describirá más sobre la cancha de relave. 

 

3.9.2.1 Ubicación de cancha de relaves 

 

Para la ubicación se deberá hacer en respectivo estudio geológico y 

ambiental para su localización. 

 

3.9.2.2 Parámetros de operación de cancha de relaves 

 

Mineral 

• Densidad específica 2,729 g / cm3 

• Densidad aparente 1,56 g / cm3 
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Parámetros Producción 

 

• Capacidad de planta 10 Tm/día 

• Producción de relaves 210 TM/mes o 2520 TM/año 

 

Parámetros Relave 

 

• pH del relave 10,5 

• Concentración máxima de tiourea 0.1 g/L 

 

3.9.2.3 Modo de operación de la cancha de relaves 

 

Asumiendo que el sistema de percolación está trabajando a full, y al 

final del primer mes se procesa 210 toneladas de relaves  en colas de 

percolación, deberán ser evacuadas desde las piscinas al espacio delante de 

las mismas, donde los relaves se almacenarán en forma temporal hasta su 

evacuación al dique de colas.  

 

Con la ayuda de una cargadora frontal pequeña se hará el carguío de los 

camiones que serán los encargados de transportar los relaves desde la 

planta al dique. Por la vía de acceso el camión ingresará a la parte baja, 

donde el dique es más alto (parte frontal del dique) para descargar los 

relaves de percolación, los cuales se esparcirán a manera de una capa.  

 

Según este esquema de trabajo, se tiene las siguientes condiciones de 

operación para el desalojo y almacenamiento de relaves: 

 

Parámetros Evacuación 

 

- Tonelaje a evacuar: 210 Ton/mes 

- Viajes día: 10 viajes/día 

- Capacidad volquetes: 20 Toneladas 
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Cálculo del Área del Dique 

 

En vista de las características de la planta y tomando en cuenta la 

posibilidad de expansión de la misma, se ha realizado él calculo para 

diques de tres diferentes capacidad de almacenamiento; así se ha realizado 

cálculos para un dique de 3, 4 y 6 metros de altura. 

 

En vista del monto de inversiones y las necesidades técnicas, de 

seguridad frente a riesgos de fenómenos geológicos y sobre todo las 

exigencias ambientales para el almacenamiento de este tipo de relaves, se 

propone el diseño de un dique con una altura de 3 metros. 

 

CUADRO N° 51 

DATOS DE VOLÚMENES DE LA CANCHA DE RELAVES 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

El dique con el pie o base en la cota 1262, en el cuadro se presenta él 

cálculo del volumen para el 1ro, 2do y 3er metro de rellenado. Así al 

terminar de llenar el dique, la capacidad del mismo es de 2702 m³. Que 

bajo compactación puede llegar a almacenar unas 5000 toneladas. 

 

CUADRO N° 52 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL DIQUE 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

 

Curva de nivel Superficie Altura Volumen 
Msnm m2 m m³ 
1262 233.6 0.8 186.88 
1263 572.0 1.5 858.45 
1264 1080.9 2.5 2702.30 

Relaves 
Densidad 
mineral 

Volumen 
mensual 

Volumen 
anual 

Tiempo 

t/mes t/ m³ m³/mes m³/año Meses año 

210 1.56 134.6 1615.4 20.1 1.7 
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Por lo tanto el tiempo de vida útil del dique de 3 metros de altura es de: 

 

 Tiempo de Vida Útil = Volumen / Volumen Anual de Relaves 

 Tiempo de Vida Útil = 2702.3 / 1615.4 = 1.67 años 

 

3.9.2.4 Diseño de la cancha de relaves 

 

Preparación del Terreno 

 

El terreno es una superficie mas o menos inclinada, la primera actividad 

para la construcción del dique es la de suavizar el terreno para obtener una 

superficie que partiendo de la cota 1262 se incline con una pendiente del 

5% para llegar a la cota de cierre 1264.  

 

Esto además permitirá que se pueda tener una superficie adecuada para 

la impermeabilización sea con geo-membrana o con materiales de 

préstamo del cono diluvial. 

 

Construcción de la Presa de Contención 

 

El dique y cuerpo de la presa se construirá con material del mismo 

lugar, y del cono de deyección. 

 

Parámetros del dique 

 

o Altura del dique 3 metros 

o Ancho de coronación 3 metros 

o Talud exterior 1Vertical x 1.5 Horizontal 

o Talud interior 1Vertical x 1Horizontal 

o Cota de coronación 1264 msnm 

o Ancho en parte frontal 10,50 metros 
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CUADRO N° 53 

CÁLCULO ESTIMADO DE RELLENO PARA CONSTRUCCIÓN 

DEL DIQUE 

Altura Volumen / ml Longitud V total / m³ 
3.0 20.92 45.00 941.40 
2.0 8.50 60.00 510.00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

Volumen Estimado para Conformar el Dique 1451.40 

 

Sin tener información sobre la densidad del material del sitio y del 

material de préstamo, se estima que se requiere para conformar el cuerpo 

del dique un volumen de 1400 a 1500 metros cúbicos de material; el cual 

será en un 75% de préstamo y un 25 % del material del mismo lugar.  

 

Para la construcción del dique se procederá de la siguiente manera: 

• Suavizar la superficie del terreno destinado para el dique. 

• Suavizar y compactar la franja que ocupará el cuerpo del dique, 

según el diseño propuesto y de acuerdo al plano. 

• Cerrar la parte Norte del dique, donde se tendrá una obra civil para 

desviar él cauce viejo de la quebrada seca. 

• Se construirá una cuneta de coronación en la parte Norte del dique 

• Luego se procederá a construir el dique capa a capa, para esto se 

colocará el material para que la moto-niveladora proceda a 

mezclarlo y repartir una capa de 50 cm de potencia a lo largo y 

según las dimensiones del cuerpo del dique. 

• Sobre el material esparcido el tanquero verterá agua para que el 

rodillo pata de cabra proceda a la compactación de la capa colocada 

• Así se procederá capa a capa hasta alcanzar la altura de 3 metros es 

decir la cota 1264 msnm. 

• Finalmente la moto- niveladora procederá con la cuchilla en ángulo 

a dar el talud recomendado tanto al interior del dique, como en la 

parte exterior. 
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La Impermeabilización del Terreno 

 

Considerando que se colocará relaves con un máximo del 15% de 

humedad y con un contenido de tiourea 0.1 g/L, se ha analizado dos 

alternativas para la impermeabilización del vaso del dique y el 

almacenamiento (temporal) de los relaves de la tioureación por 

percolación. 

 

• La geo- membrana garantiza una total impermeabilidad pero es de 

costo mas alto; en vista de la existencia de empresas especializadas 

en la colocación de la geo-membrana, se recomienda subcontratar 

este rubro. 

 

• La propuesta con arena- limosa, es de menor impermeabilidad, de 

costo más bajo, se puede hacer con el equipo consultor; y 

consideramos que para el caso de la planta, el dique por esta 

segunda alternativa cumple con las necesidades de almacenamiento 

para su posterior reciclaje tioureacionción por agitación.  

 
Sobre la superficie suavizada en el vaso del dique, se colocará una 

capa de 10 a 20 cm de potencia del material areno- limoso, el cual se 

humedecerá con la ayuda del tanquero a fin de proceder con el 

rodillo pata de cabra a compactarlo. 

 

Es necesario tener en cuenta que con las condiciones climáticas 

existentes en la zona, la capacidad de generación de drenajes con tiourea y 

drenajes ácidos, es muy baja; ya que la evaporación durante la mitad del 

día es alta. Sin embargo se debe tomar en cuenta dos aspectos para la 

construcción del dique por cualquiera de las dos alternativas: la ambiental 

y la económica. 
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3.9.2.5 Impacto ambiental  

 

Para el funcionamiento de la planta se deberá pasar una evaluación 

ambiental estratégica o auditoría ambiental por parte del ministerio del 

medio ambiente, que se encarga del estudio técnico de carácter 

multidisciplinario destinado a predecir, identificar, valorar y corregir los 

efectos ambientales que la actividad minera pueda causar sobre el medio 

ambiental. Basados al decreto 121 sobre el régimen ambiental minero. 

 

La tiourea a diferencia del cianuro es orgánico y reutilizable por lo que 

el relave tendrá una mínima cantidad y no será perjudicial al ecosistema, 

aun asi se deberá evitar contaminar el agua por lo que se deberá forestar el 

terreno del relave una vez que esté lleno. 

 

Presentación de estudio de impacto ambiental: 

 

 Informe del proceso de participación ciudadana 

 El estudio de impacto ambiental en medio magnético y en dos 

ejemplares impresos a fin de optimizar el acceso a la información 

 Ficha técnica de identificación del estudio de impacto ambiental, 

debidamente firmada por el titular minero y el consultor ambiental 

minero. 

 

Entre las normas ambientales establecidas en la ley podemos apuntar: 

 

 Se deberá presentar una vez al año un informe de control de manejo 

ambiental. 

 La empresa debe realizar un monitoreo ambiental interno del plan 

del manejo ambiental. 

 La empresa a partir del primer año a partir de la emisión de la 

licencia ambiental y posteriormente cada dos años hasta el cierre de 

la planta deberá presentar al ministerio de ambiente una auditoria 

ambiental de cumplimiento.  
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3.10 Normas de edificación. 

 

Para construir o edificar en los alrededores de la ciudad de Quevedo, de 

la provincia de los Ríos, es necesario cumplir  con lo siguiente requisitos. 

 

• Tasa por servicio técnico y administrativo. 

• Solicitud a DUAR de las normas de edificación. 

• Levantamiento topográfico del predio motivo de la solicitud, la 

firma de responsabilidad. 

• Aprobación del ministerio del medio ambiente 

 

3.10.1 Requisitos para edificación. 

 

Los requisitos necesarios para las edificaciones son los siguientes: 

  

• Tasa de los servicios técnicos administrativos (control de 

especificaciones). 

• Pagos de colegios de profesionales por: diseño, construcción y diseño 

eléctrico. 

• Carta de escritura o carta notariada de autorización para construir, 

otorgada por el propietario, contrato de arrendamiento para el caso de 

terreno municipal o carta notariada de responsabilidad civil por acto de 

dominio (para zonas no consolidadas). 

• Solicitud para permiso de construcción firmado por el propietario y 

responsable técnico. 

• Tres copias de plano arquitectónico a escala 1:50, 1:100, 1:200; con la 

firma del propietario, proyectista y responsable técnico con su 

respectivo sello profesional. 

• Copia de carnet profesional responsable. 

• Levantamiento topográfico particular con la firma de responsabilidad 

técnica o normas de edificación si han sido solicitada previamente. 
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• En edificaciones industriales calificable como de mediano, alto impacto 

o peligrosa, deberá presentar estudios de impacto ambiental, aprobado 

por la dirección de medios ambientales. 

• En los planos arquitectónicos las medidas del solar deberán estar de 

acuerdo con las medidas de escritura o registro de solar otorgado por el 

municipio. 

 

La planta deberá realizar trámites para obtener la patente de 

funcionamiento en el municipio de Quevedo, con lo cual podrá operar en 

forma legal en la localidad. 

 

Para la renovación de las patentes de funcionamiento estará sujeta al 

cumplimiento de los siguientes requisitos que deberán ser entregados en el 

servicio de rentas internas: 

 

 Carta dirigida al director general del SRI, solicitando el debido 

funcionamiento.  

 

 Informe trimestral sobre movimiento de materiales y materias primas, 

producción y ventas por producto, marca y presentación, contando a 

fin de cada mes, correspondiente a los tres trimestres de producción. 

Esta información deberá ser entregada en medio magnético, en Excel y 

bajo formato disponible en las oficinas del SRI a nivel nacional. 

 

Edificios de clasificación F o ZI (industriales) a la cual esta acoplada 

nuestro proyecto, requiere por reglamento de ley establecido lo siguiente: 

 

 Riesgo de incendio.- las divisiones interiores deben ser materiales 

capaces de resistir al fuego durante cuatro horas. 

 Servicios higiénicos.- deben instalarse servicios higiénicos 

separados para cada sexo, habrá inodoros y un urinario por cada 

50 obreros y un inodoro por cada 20 obreras. 
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 Debe instalarse un lavado o llave de agua por cada 20 obreros y 

obreras. 

 La distancia entre maquina debe ser inferior a un metro. 

 Todo edificio industrial de dos o más piso debe contar por lo 

menos con dos o más escaleras de 1,2 metros de ancho mínimo, 

estas escaleras deben ubicarse siempre a menos de 50 metros de 

distancia de cualquier local del edificio. 

 Los retiros serán de 5 metros igual con la parte posterior y el 

frente de 10 metros. 

 

Requisitos para Obtener Permiso de Funcionamiento del Ministerio 

de Salud Publica, Acuerdo Ministerial 818  

 

1. Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el 

propietario.  

2. Copia del registro único de contribuyentes (RUC).  

3. Copia de la cedula de ciudadanía o de identidad del propietario o 

del representante legal del establecimiento.  

4. Documentos que acrediten la personería Jurídica cuando 

corresponda.  

5. Copia del título del profesional de la salud responsable técnico del 

establecimiento, debidamente registrado en el Ministerio de 

Salud Pública, para el caso de establecimientos que de 

conformidad con los reglamentos específicos así lo señalen. 

6. Plano del establecimiento a escala 1:50  

7. Croquis de ubicación del establecimiento.  

8. Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos.  

9. Copia del o los certificados ocupacionales de salud del personal 

que labora en el establecimiento, conferido por un Centro de 

Salud del Ministerio de Salud Pública.  
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3.11 Estructura orgánica  

 

Las organizaciones son sistemas diseñados para lograr metas y objetivos 

por medio de los recursos humanos y de otro tipo. Están compuestas por 

subsistemas relacionados entre sí que cumplen funciones especializadas.  

 

La organización es una unidad social coordinada, consciente, compuesta 

por dos personas o más, que funciona con relativa constancia con el fin de 

alcanzar una meta o una serie de metas comunes. 

 

Los fundamentos básicos que demuestran la importancia de la 

organización son:  

 

4. Es de carácter continuo; jamás se puede decir que ha 

terminado, dado que la empresa y sus recursos están sujetos a 

cambios constantes (expansión, contracción, nuevos productos, 

etc.), lo que redunda en la necesidad de efectuar cambios en la 

organización.  

5. Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de 

lograr los objetivos del grupo social.  

6. Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las 

actividades eficientemente, con un mínimo de esfuerzo.  

Evita la lentitud e ineficiencia de las actividades, reduciendo los 

costos e incrementando la productividad.  

7. Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar 

funciones y responsabilidades  

 

Coordinación: Es la sincronización de los recursos y de los esfuerzos de 

un grupo social, con el fin de lograr oportunidad, unidad, armonía y 

rapidez, en el desarrollo y la consecución de los objetivos. 
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3.11.1 División del trabajo 

 

Es la separación y delimitación de las actividades, con el fin de realizar 

una función con la mayor precisión, eficiencia y el mínimo de esfuerzo, 

dando lugar a la especialización y perfeccionamiento en el trabajo.  

 

3.11.1.1 Jerarquización 

 

Es la disposición de las funciones de una organización por orden de 

rango, grado o importancia, agrupados de acuerdo con el grado de 

autoridad y responsabilidad que posean, independientemente de la 

función que realicen. La jerarquización de la empresa se muestra en la 

figura 7 basado al cargo que se ejerce. 

 

GRAFICO Nº 25 

JERARQUÍA DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Michel González Cantos 

 

Basado a la jerarquía de la empresa, debemos agregar el número del 

personal que laborara para el cual se listara en el cuadro 54. 

 

Gerente General 

Secretaria - recepcionista Mensajero 

 

Supervisor GA.SI.SO  

 

Gerente de Planta 

 Supervisor de producción 

 
Personal de: 

   Trituración 

   Percolación 

   Cementación 

     

    

 

Laboratoristas 

 
Jefe Electro - Mecánico 

 

Gerente de Finanzas 

 
Asistente  

 

Jefe de RR HH 

Personal de 
Limpieza 

 Personal de 
Cocina 

 
Jefe de Bodega 

 
Asistente 

 

Asistente 
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CUADRO N° 54 

PERSONAL A CONTRATAR 

Actividad Nº personal 
1. Administración 

Gerente General 1 
Secretaria- Recepcionista 1 
Gerente de finanzas 1 
Asistentes contable 1 
Jefa Recurso Humano 1 
Supervisor de Bodega 3 
Ayudante de Bodega 3 
Personal Limpieza 2 
Mensajero 1 
Subtotal Administrativo 14 
2. Planta 
Gerente de Planta 1 
Supervisor de producción 3 
Personal Trituración 6 
Personal Percolación 6 
Personal Cementación 1 
Personal Fundición-refinación 1 
Jefe Electro-Mecánico 1 
Asistente Electro-Mecánico 1 
Metalurgistas para laboratorio 1 
Supervisor de Gestión Ambiente, 
Seguridad Industrial, Salud 
Ocupacional 

1 

Subtotal Planta 22 
Total Personal 36 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos  

 

Contaremos con un total de 36 personas que conformaran la empresa 

OROCONDOR S.A. 

 

3.11.1.2 Áreas funcionales de la empresa 

 

Gerencia 

 

Esta consiste en la cabeza de la empresa. Es quien sabe hacia dónde va 

la empresa y establece los objetivos de la misma, se basa en su plan de 

negocios, sus metas personales y sus conocimientos por lo que toma las 

decisiones en situaciones críticas. Muchas veces es el representante de la 

empresa y quien lleva las finanzas de la misma. Además debe mantener 

unidad en el equipo de trabajo y un ambiente de cordialidad y respeto en la 

empresa para motivar a los trabajadores de la misma. 
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Sus principales funciones:  

 

• Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, 

determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los 

objetivos y metas específicas de la empresa.  

• Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas. A través de sus subordinados operativos lograr los 

objetivos, metas y estrategias desarrollando planes de acción a 

corto, mediano y largo plazo.  

• Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas 

de grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es 

decir optimizando los recursos disponibles.  

• Implementar una estructura administrativa que contenga los 

elementos necesarios para el desarrollo de los planes de acción.  

• Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada 

área funcional liderada por su gerente.  

• Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y 

planes de la empresa.  

• Seleccionar personal competente y desarrollar programas de 

entrenamiento para potenciar sus capacidades.  

• Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los 

planes y estrategias determinados.  

• Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los 

individuos y grupos organizacionales.  

• Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con 

los planes y estándares de ejecución.  

 

Gestión ambiental, seguridad industrial, salud ocupacional 

 

Todos los sistemas a los que se hará referencia tienen una serie de 

aspectos en común que son aquellos que permiten estudiarlos en forma 

uniforme y que permiten integrarlos a los efectos de su gestión.  
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Estos aspectos son, entre otros: 

 

• Establecer una política adecuada de seguridad. 

• Fijar objetivos definir responsabilidades y autoridades. 

• Efectuar la documentación de los procesos, actividades o tareas a 

realizar y mantener dicha documentación controlada. 

• Planificar las actividades y tareas a llevar a cabo para lograr los 

objetivos establecer procesos clave. 

• Efectuar mediciones y seguimiento o monitoreo de procesos, 

actividades y tareas, llevar registros como evidencia de las 

actividades ejecutadas y controlar la gestión de los mismos.  

• Tener prevista la toma de acciones correctivas y preventivas cuando 

alguna situación no funciona de acuerdo a lo planificado.  

• Efectuar la evaluación del desempeño del sistema a través de 

auditorías. 

• Revisar el sistema en forma periódica por parte de la dirección 

 

Producción 

 

Formula y desarrolla los métodos más adecuados para la elaboración 

del producto al suministrar y coordinar la mano de obra, el equipo, las 

instalaciones, los materiales y las herramientas requeridas. 

 

Funciones: 

 

• Estudios de la planta 

• Controlar  Fabricación  

• Ingreso de datos obtenidos 

• Plan de cuenta 

• Planeación y control de la producción 

• Abastecimientos (Compras y Logística Interna) 

• Control de acceso ycontrol de calidad 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml�
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Recurso Humano 

 

Conseguir y conservar un grupo humano de trabajo, cuyas 

características vayan de acuerdo con los objetivos de la empresa. 

 

Funciones: 

 

• Contratación y empleo (Reclutamiento y selección) 

• Capacitación y desarrollo del personal 

• Sueldos y salarios acordes. 

• Motivación del personal 

• Relaciones laborales 

• Servicios y Prestaciones 

• Higiene y seguridad  

• Planeación de recursos humanos 

• Instalaciones acorde a los objetivos de dicha empresa 

 

Contabilidad y Finanzas 

 

Obtención de fondos y del suministro del capital necesario que se utiliza 

en el funcionamiento de la empresa, controlan la parte que tiene que ver 

con los inventarios, costos, registros, balances, estados financieros y las 

estadísticas empresariales. 

 

Funciones: 

 

• Financiamiento y planificación financiera  

• Relaciones financieras y tesorería 

• Obtención de recursos e inversiones  

• Costos, registros y balances 

• Elaboración de los Estados financieros 

• Estadísticas empresariales 



 Estudio técnico 151 

 

3.11.1.3 Responsabilidad básica de cada cargo  

 

Gerente General 

El Gerente General actúa como representante legal de la empresa, fija 

las políticas operativas, administrativas y de calidad en base a los 

parámetros fijados. Es responsable ante los accionistas, por los resultados 

de las operaciones y el desempeño organizacional, junto con los demás 

gerentes funcionales planea, dirige y controla las actividades de la 

empresa. Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos ejecutivos, 

administrativos y operacionales de la organización. Actúa como soporte de 

la organización a nivel general, así como con conocimientos del área 

técnica y de aplicación de nuestros productos y servicios. Es la imagen de 

la empresa en el ámbito externo e internacional. Su objetivo principal es el 

de crear un valor agregado, maximizando el valor de la empresa. 

 

Secretaria - Recepcionista 

La profesión de auxiliar administrativo está orientada a realizar 

actividades elementales en centros privados o públicos. Es la persona mas 

importante del cuerpo empresarial Sin duda, son un elemento vital si se 

quiere llevar a cabo una buena gestión empresarial. Sus funciones 

principales están relacionadas con el trabajo de oficina, como pueden ser: 

 

• Tramitar correspondencia, su entrada y salida. 

• Recepción de documentos. 

• Atender llamadas telefónicas. 

• Atender visitas. 

• Archivo de documentos. 

• Cálculos elementales. 

• Estar al día de la tramitación de expedientes. 

• Tener actualizada la agenda, tanto telefónica como de 

direcciones, y de reuniones. 
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• Poseer conocimiento de los departamentos de las 

Administraciones Públicas con los que esté más relacionada la 

sección de que dependa. 

• Asimismo, tener conocimiento del manejo de maquinaria de 

oficina, desde calculadoras hasta fotocopiadoras, pasando por 

ordenadores personales y los programas informáticos que 

conllevan. 

• Completo conocimiento de uno o más idiomas extranjeros. 

• Amplios conocimientos en protocolo institucional y empresarial. 

 

Gerente de finanzas 

El director de finanzas de la compañía, es el ejecutivo a cargo del 

manejo de las finanzas de la organización. Es responsable de la planeación, 

el registro y los informes financieros. Generalmente reporta directamente 

al director ejecutivo de la empresa. Entre sus funciones podemos destacar: 

 

• Mantenimiento y mejora de la calidad de los procedimientos y 

protocolo finánciero en la empresa. 

• "Guardián" de la bonanza financiera de la empresa 

• Responsable y catalizador de las nuevas actuaciones financieras que 

se van a llevar a cabo. 

• El director financiero deberá implementar buenas y pioneras 

estrategias, por ejemplo para asegurar un eficiente 

aprovechamiento de los recursos financieros de la empresa, para 

sacar el máximo partido de los mismos. 

 

Jefe de Recursos Humanos 

Será responsable de gestionar la contratación del personal al servicio de 

la compañía, evaluando conocimientos y necesidades de capacitación del 

personal técnico y operativo de manera que optimice los recursos 

existentes. También de el equipo de limpieza y cocina. 
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Mensajero 

Será responsable de los encargos fuera de la empresa, como depósitos 

en los bancos, documentación para entregar y otras funciones que se les 

asigne para su desempeño.  

 

Supervisor GASISO 

Será responsable de las evaluaciones de seguridad ambiental, del 

cumplimiento de las normas de seguridad industrial y del cumplimiento de 

las normas de trabajo seguro. También estará a cargo de vigilar la 

construcción del área de relave cuya construcción es por medio de 

concesión y del trabajo del mismo. 

 

Gerente de Planta u operación  

El Gerente de Operaciones tiene a su cargo el manejo del departamento 

técnico dentro del que se incluye la elaboración y supervisión de proyectos 

de riego, así como también planea y ejecuta cualquier cambio, 

modificación o mejora. Tiene total autoridad en el manejo del personal a 

su cargo autorizada para la contratación de personal temporal para 

proyectos, contratación de personal definitivo junto con la gerencia 

general. Además se encarga de: 

 

• Manejo de la importación y exportación de materiales. 

• El Gerente de Operaciones es el encargado de realizar la 

planificación de materiales y tiempo de entrega de todos los 

proyectos de riego. Para cada uno de los proyectos se debe asignar el 

personal que va a llevar a cabo toda la ejecución.  

• Es el encargado de realizar y supervisar todo el proceso que tiene 

que ver con la importación de materiales de riego considerando que 

para importar una suma mayor a 10.000 dólares se debe pedir 

aprobación de la Gerencia General.  
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• Coordinar el transporte si el agente afianzado no se encarga del 

mismo, revisar la mercadería cuando llega y contrata transporte 

para materiales.  

• El Gerente de Operaciones realizará cualquier otra actividad 

solicitada por la Gerencia General.  

 

Jefe de Mantenimiento 

Será responsable de la prevención de accidentes y lesiones en el 

trabajador ya que tiene la función de mantener en buenas condiciones, la 

maquinaria y herramienta, equipo de trabajo, lo cual permite un mejor 

desenvolvimiento y seguridad evitando en parte riesgos en el área laboral. 

 

Supervisor de Producción  

Será responsable de verifica la producción y asistencia del personal, las 

condiciones del equipo principal, el trabajo de los obreros, coordinando el 

inicio y terminación de las operaciones de cada proceso.  

 

Supervisor de Bodega 

Colaborar con las diferentes unidades en el traslado de la 

documentación interna, así como realizar limpieza de escritorios, 

instalaciones y equipos de la institución. Además será responsable de la 

bodega institucional, siendo el custodio y administrador de los bienes y 

material de oficina que en ella se encuentren. El supervisor de bodega 

contara con un asistente de bodega que se encargara de los despachos. 

 

Laboratoristas 

 

Estudiar el material proveniente de la mina, realizar las pruebas 

requeridas para determinar la cantidad de químicos usar en cada lote, y los 

cambios que se debería hacer en los procesos. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo�
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/progper/progper.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml�
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3.11.1.4 Aspecto legal de la Empresa 

 

Para la constitución de la empresa se establece una compañía anónima, 

la misma que deberá cumplir con los requisitos  legales estipulados con la 

ley ecuatoriana. 

 

Estos requisitos son: 

 

• Mínimo 2 personas para su constitución, legalmente capaces con 

consentimiento libre y espontaneo. 

• El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser USD. 800.00, 

debe ser integrado en un 25% en una cuenta de integración de 

capital (banco) y el 75% se lo podrá pagar a dos años. 

• El capital se divide en acciones, que son títulos negociables en el 

mercado, sin que pueda establecerse limitación alguna a este 

respecto. 

• La responsabilidad de los accionistas es anónima. 

• Actúan bajo denominación objetiva que constituye su propiedad. 

• Se administra por mandatario, con mandato revocable en cualquier 

momento. 

 

La empresa no tiene impedimentos legales para ser instalada y 

funcionar adecuadamente, el único aspecto legal que debe tener presente, 

es que dada a su naturaleza. 

 

Nuestra organización quedará definida de la siguiente manera: 

 

• Constitución jurídica de la empresa. 

• Número de socios que participen. 

• Capital social y distribución de la acciones de acuerdo al capital de 

los accionistas. 

• Nombramiento de los principales dirigentes de la compañía. 
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• Funciones y responsabilidades de cada uno de ellos. 

• Escritura pública ante una notaria para la inscripción 

correspondiente. 

 

3.11.1.4.1 Tramite a seguir 

 

El trámite correspondiente es el siguiente: 

 

1. Abrir una cuenta de integración con el 25% del capital en un banco 

si las aportaciones son en efectivo, el saldo puede ser pagado hasta 

en 2 años. 

2. Elaboración de la minuta de constitución de la compañía. 

3. Presentación ante la Superintendencia de compañía para la 

formulación de observaciones de la minuta de la escritura publica 

que contenga el contrato constitutivo, el estatuto social y la 

integración del capital. 

4. Afiliación a la Cámara de la Producción que corresponda al objetivo 

social. 

5. Otorgamiento de la escritura publica de constitución por el notario. 

6. Solicitud de aprobación de la constitución de la compañía dirigida 

al Superintendente de Compañías. 

7. Aprobación mediante resolución expedida por la Superintendencia. 

8. Protocolización de la resolución aprobatoria. 

9. Publicación en prensa la escritura y de la razón de la aprobación. 

10. Inscripción en el Registro Mercantil, en el Registro de Sociedades 

de la Superintendencia de Compañía y en el Servicio de rentas 

Interna (SRI). 

11. Designación de los administradores de la compañía por la Junta 

General.



 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

4.1 Inversión  

 

La implementación del proyecto implica el uso de una serie de recursos, 

los cuales deben ser identificados en forma minuciosa, porque de ello 

depende que al momento de implementar el proyecto no surjan 

problemas, que al final podrían atentar contra la implementación del 

proyecto.  

 

Por tal motivo es importante promover una inversión conociendo 

profundamente lo que se pretenden realizar o en todo caso profundizar 

sobre el tema si es que no hay un conocimiento total. 

 

4.1.1 Definición de inversión 

 

La inversión son los recursos (sean estos materiales o financieros) 

necesarios para realizar el proyecto; por lo tanto cuando hablamos de la 

inversión en un proyecto, estamos refiriéndonos a la cuantificación 

monetaria de todos los recursos que van a permitir la realización del 

proyecto.  

 

Por lo tanto cuando se va a determinar el monto de la inversión, es 

necesario identificar todos los recursos que se van a utilizar, establecer las 

castidades y en función de dicha información realizar la cuantificación 

monetaria. 
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Cuando se determina la inversión necesaria para el proyecto se tiene 

que tener cuidado en lo siguiente: 

 

- La Subvaluación. Es importante que al momento de averiguar el precio 

de los recursos, estos sean reales, porque el indicar precios inferiores 

(bajo la par) podría en el futuro truncar el proyecto por falta de 

financiamiento. 

 

- La Sobrevaloración. Si la subvaluación nos puede ocasionar problemas 

de financiamiento, la sobrevaloración, que es fijar los precios por 

encima de su real valor (sobre la par), nos puede ocasionar gastos 

financieros elevados, que al final repercuten en las utilidades 

proyectadas del proyecto. 

 

En el proceso de determinar la inversión podemos clasificarla en: 

 

• Inversión fija  

• Capital de Operación  

 

4.2 Inversión Fija 

 

Las Inversiones Fijas que tiene una vida útil mayor a un año se 

deprecian, tal es el caso de las maquinarias y equipos, edificios, muebles, 

enseres, vehículos, obras civiles, instalaciones y otros. 

 

Los terrenos son los únicos activos que no se deprecian. Los recursos 

naturales no renovables, como los yacimientos mineros, están sujetos a 

una forma particular de depreciación denominada agotamiento, que es la 

gradual extinción de la riqueza por efecto de la explotación.  

 

La Inversión en activos fijos se recupera mediante el mecanismo de 

depreciación. 
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Se llama Inversión fija porque el Proyecto no puede desprenderse 

fácilmente de él sin que con ello perjudique la actividad productiva. Todos 

los activos que componen la Inversión fija deben ser valorizados mediante 

licitaciones o cotizaciones pro forma entregados por los proveedores de 

equipos, maquinarias, muebles, enseres, vehículos, etc.  

 

4.2.1 Terreno y Construcciones 

 

La cuenta terreno y construcción se refiere a la obra civil que genera el 

proyecto, para lo cual es necesario de la adquisición de un terreno. El 

cuadro N° 55 representa el análisis de este rubro. 

 

4.2.1.1 Terreno 

 

Terreno, es la ubicación física o área para uso de la planta en términos 

de construcción y futura expansión.  

 

La ubicación de la empresa OROCONDOR S.A. será en km 4 vía Santo 

Domingo junto al Rio Quevedo, en base a esta consideración hemos 

averiguado por vía electrónica el valor del terreno. 

 

CUADRO N° 55 

TERRENO 

Uso Requerimiento m2 Denominación Valor m2 Valor total 

Planta 2000 Km 4 vía Santo 
Domingo $ 50,00 

$ 100.000,00 

Relavera 1500 $    75.000,00 

Total de Terreno $ 175.000,00 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

Con la información proporcionada concluimos que la inversión para 

comprar los 3500 m2 de terreno seria $ 175.000, a un costo de $50 el m2. 
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4.2.1.2 Construcciones 

 

Para la planta, al construcción es  el proceso de edificación ya sea de las 

oficinas, construcciones en planta y relaves, o requerimientos estructurales 

para el funcionamiento de la empresa. 

 

Para el levantamiento de la planta se debe calcular los costos de 

construcción teniendo en cuenta las aéreas de la fábrica y otros aspectos 

fundamentales que esta necesitaría. 

 

CUADRO N° 56 

CONSTRUCCIÓNES 

Descripción Cantidad m2 Valor m2 Valor Total 

Reservorio de agua 141 90 $   12.690,00 

Edificio de 2 plantas (Gerencia, 
RRHH, Otros.) 400 130 $  52.000,00 

Caseta para balanza de plataforma 15 50 $        750,00 

Piso maquinaria trituración-
molienda 

72 150 $  10.800,00 

Cubierta área de trituración 58 45 $     2.610,00 

Cinco piscinas de percolación con 
capacidad de 24 m3 c/u 

220 90 $ 19.800,00 

Cinco piscinas de percolación con 
capacidad de 7.5 m3 c/u 

91,25 90 $     8.212,50 

Cinco piscinas para soluciones de 
cianuro de 8.8 m3 c/u 113,75 90 $ 10.237,50 

Cinco piscinas para soluciones de 
cianuro de 3.0 m3 c/u 

65 90 $   5.850,00 

Cubierta área de percolación 320 45 $   14.400,00 

dos Tanque soluciones rica 24 90 $    2.160,00 

dos Tanque soluciones pobre 43,75 90 $   3.937,50 

calcinación fundición refinación 
almacenaje 

288 130 $ 37.440,00 

laboratorio 152 60 $     9.120,00 

Taller mecánico Piso y techo 48 68 $    3.264,00 

Bodega materia prima 152 120 $   18.240,00 

Garita de seguridad 30 50 $    1.500,00 

cancha de relave 1500 35 $  52.500,00 

Cerramiento 720 6 $   4.320,00 

Total 
  

$ 246.239,00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 
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4.2.2 Equipos y Maquinaria 

 

La cuenta maquinarias y equipos se refiere a la adquisición e instalación 

de los mismos, además de otros valores como seguros u otros rubros para 

el proceso productivo. 

 

4.2.2.1 Equipos de Producción 

 

Lo referente a equipos de producción se cotizo dentro y fuera del país; 

estos equipos cumplen las necesidades, los requerimientos y la calidad 

necesaria como también a un buen precio. Los valores se muestran en el 

capítulo 3 y los valores resultantes se muestran en el cuadro 57. 

 

CUADRO N° 57 

EQUIPOS PARA PRODUCCIÓN 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Balanza de plataforma de 1.2 m x 
1.2 m con capacidad de 1 T.M 

1 753 $         753,00 

Zaranda vibratoria de barrotes 1 2.183 
$      

2.183,00 
Zaranda vibratoria de malla 1 2.714 $      2.714,00 
Trituradora de quijadas 1 6.431 $      6.431,00 
Trituradora de cono 1 25.370 $   25.370,00 
Faja transportadora 2 5.664 $    11.328,00 
Faja transportadora 1 5.192 $      5.192,00 
Balanza de plataforma 1 753 $         753,00 

Bombas retorno soluciones pobres 2 720 
$      

1.440,00 
Bombas para recircular soluciones 
lixiviante 

2 732 $      1.464,00 

Sistema Merryl Crowe 1 4.000 
$     

4.000,00 

Horno de fundición 1 500 
$         

500,00 

Blower para Sorbona 2 1.500 
$     

3.000,00 
Bomba para tanque de 
neutralización 

1 720 
$         

720,00 

Total $65.848,00 

Fuente: www.mercadolibre.com.ec 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

Por lo que se muestra en el cuadro el costo total para adquirir la 

maquinaria necesaria para el trabajo es de $ 65.848. 
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4.2.2.2 Resumen de Equipos de Producción 

 

Los equipos de producción intervienen directamente a la producción, 

sin ellos no se podrían realizar los trabajos. En el cuadro 58 se detallan 

costos como saldo total de los equipos y su instalación. 

 

CUADRO N° 58 

RESUMEN EQUIPOS DE LA PRODUCCIÓN 

Inversión Valor total 

Equipos de la producción $     65.848,00 
Instalación y montaje (5%) $        3.292,40 

Total $   69.140,40 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

El rubro equipos y maquinarias asciende a la cantidad de $ 68.349.75. 

 

4.2.2.3 Muebles de Oficina 

 

Para el amoblado del departamento administrativo, recursos humanos, 

producción, etc. se listara los requerimientos en el cuadro 59. 

 

CUADRO N° 59 

MUEBLES DE OFICINA 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Sillón IAS 1 $ 213,43 $  213,43 
Estación Modular 
Flex de 2 gavetas 

Indumaster 
9 $ 205,50 $1.849,50 

Silla Omega 10 $   52,50 $    525,00 
Archivador de 6 

gavetas 8 $ 100,00 $    800,00 

Total $3.387,93 
Fuente: www.mercadolibre.com.ec 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

Se puede ver que la inversión total para la adquisición en muebles de 

oficina de $ 3387.93. 
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4.2.2.4 Equipos de oficina 

 

Para el equipamiento de las oficinas, se adquirirá varios aparatos, los 

cuales son necesarios para la realización de trabajo de manera más ágil y 

cómoda, y que incluyen: computadoras, teléfonos, acondicionadores de 

aire, ventiladores, copiadoras y fax se listara los requerimiento en el 

cuadro 59. 

 

CUADRO N° 60 

EQUIPOS DE OFICINA 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Computador Xtratech AMD 2,7 Ghz 10 $ 445,31 $4.453,13 

Impresora Kanon MP190 4 $ 55,72 $   222,86 
Copiadora Ricoh Aficio 2232c 1 $ 1350 $1.350,00 

Total $6.025,99 
Fuente: www.compu-tron.net 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

El costo total para la compra de computadora, impresora y copiadora 

que pertenecen a la cuenta de equipo de oficinas asciende a $ 6025,99. 

 

4.2.3 Otros Activos 

 

Lo que respecta a otros activos anotamos bienes de propiedad de la 

empresa pero que no intervienen directamente en el proceso, sin embargo 

son requeridos para operaciones administrativas. A continuación se 

analizara un estudio por cara rubro necesario de para la empresa y 

mostrados al final el valor total del mismo. 

 

4.2.3.1 Constitución de la Empresa 

 

La constitución de la empresa se establecerá como una compañía 

anónima, la que deberá cumplir con los requisitos legales estipulados por 

la ley orgánica del estado ecuatoriano. Uno de los cuales cita que la 

cantidad mínima de dinero requerido para la legalización de la misma es 

de $ 800 dólares. 
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4.2.3.2 Gastos de Investigación y Desarrollo 

 

Las actividades de investigación resultan ser esencialmente creativas, 

innovadoras, y con el fin de aumentar los conocimientos científicos y 

tecnológicos para posteriormente aplicarlos. Se trata de procesos y tareas 

llevadas a cabo sistemáticamente y en forma planificada y organizada, y no 

dejadas al libre albedrío o inspiración de los técnicos o especialistas del 

área, ya que debemos recordar que nos encontramos en el ámbito de 

organizaciones con fines de lucro, y que tienen por objeto aplicar dichos 

logros a operaciones de producción y comercialización de productos  y 

servicios.  La característica esencial de la función de investigación es su 

originalidad, ya que se trata de un conjunto de tareas intelectuales y físicas 

destinadas a generar “novedades” de algún tipo.  

  

Remarquemos la existencia de dos tipos diferentes de investigación: 

• Investigación básica: busca el avance del conocimiento y tiene 

carácter especulativo. 

• Investigación aplicada: busca descubrir conocimientos que se 

relacionen específicamente con el producto o proceso. 

 

Las actividades de desarrollo son aquéllas cuyo objeto es transferir 

el resultado de investigaciones u otros conocimientos científicos 

previamente obtenidos, hacia productos o procesos y persiguen la 

obtención de nuevos productos, materiales, procesos, tecnologías, etc., o 

bien la mejora de los existentes.  Aquí lo que se pretende es materializar 

los resultados de la investigación en formulaciones conceptuales, diseños 

de productos, nuevas fórmulas para obtenerlos, modelos, prototipos o 

pilotos, nuevas metodologías o técnicas de elaboración de bienes o 

servicios, etc.  

 

El rubro investigación y desarrollo deberá calcularse entre el 0,05% 

y el 0,1 % de la inversión total del proyecto. Así que el valor monetario 

estimado es de $ 4000. 
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4.2.3.3 Vehículo 

 

Esta cuente es para la adquisición de una maquinaria para realizar el 

desplazamiento o transporte de insumos, personal ejecutivo siempre que 

sea para labores de trabajo o en beneficio de la empresa. En el cuadro 61 se 

detalla cual es el valor del vehículo. 

 

CUADRO N° 61 

VEHÍCULO 

Denominación 
Cantidad 
(Unidad) 

Valor 
unitario 

($) 

Valor total 
($) 

Chevrolet NHR 2011 1 $ 50000 $ 50.000,00 
Fuente: www.mercadolibre.com.ec 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

El vehículo viene con su kit completo, llanta de emergencia, y seguro. La 

inversión de esta adquisición es de $ 50.000.  

 

4.2.3.4 Resumen de Otros Activos 

 

La representación de los valores que se va a invertir por este rubro se 

muestra en el cuadro N° 62. 

 

CUADRO N° 62 

OTROS ACTIVOS 

Descripción Valor Total 
Vehículos $  50.000,00 

Talleres, Laboratorios y generadores $   37.525,00 
Imprevistos de Activos Fijos $     1.200,00 

Gastos Const. de Cía. $        800,00 
Investigación y desarrollo $     4.000,00 

Otros e Imprev. $  10.000,00 
Total $  103.525,00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

Los rubros total mostrado en el cuadro 62 es de $ 103.525 para adquirir. 

Se detalla más de esta cuenta en anexo 11 otros activos. 
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4.2.3.5 Resumen de Inversión Fija 

 

Tenemos ahora la inversión fija total de la empresa expuesta en el 

cuadro N° 63. 

 

CUADRO N° 63 

INVERSIÓN FIJA 

Descripción Valor Total 
Terreno $   175.000,00 
Edificios y Construcciones $   246.239,00 
Maquinaria y Equipo $     69.140,40 
Equipos de Computación $       6.025,99 
Muebles de Oficina $       3.387,93 
Otros activos $   103.525,00 
Total $   603.318,32 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

  Como se observa la empresa OROCONDOR S.A. requiere una inversión 

fija de $  603.318,32 

 

4.3 Capital de Operaciones 

 

El Capital de Trabajo considera aquellos recursos que requiere el 

Proyecto para atender las operaciones de producción y comercialización, 

contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al Ciclo 

Productivo del Proyecto en su fase de funcionamiento. En otras palabras es 

el Capital adicional con el que se debe contar para que comience a 

funcionar el Proyecto, esto es financiar la producción antes de percibir 

ingresos. 

 

Esta cuenta está formada por:  

 

 Materia requerida  

 La mano de obra directa  

 El costo indirecto de producción. 

 



Análisis económico y financiero 167 

 

4.3.1 Materiales Directos 

 

Los materiales directos son los materiales necesarios para la fabricación 

de un producto y representan el principal costo en la elaboración del 

producto. El valor de los materiales directos de fabricación se muestra a 

continuación en el cuadro 64. 

 

CUADRO N° 64 

MATERIALES DIRECTOS 

Reactivo base (Kg) Mes (Kg) Costo Kg Total mes Total año 
Oro de mina 0,01 1,995 $ 1.522,85 $3.038,09 $ 36.457,08 

Tiourea 3,55 745 $ 1,60 $ 1.192,00 $ 14.304,00 
Cal 1,7 357 $ 0,97 $ 346,29 $ 4.155,48 

Acetato de plomo 0,11 2,4 $ 0,07 $ 0,17 $ 2,02 
Zinc 2 23 $ 0,63 $ 14,49 $ 173,88 

Bórax 1,2 28 $ 0,37 $ 10,36 $ 124,32 
Ácido nítrico 0,15 30 $ 0,26 $ 7,80 $ 93,60 

Total $ 4.609,19 $ 55.310,38 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Michel González Cantos 

 

El valor anual de los materiales directos es de $ 55.310,33. 

 

4.3.2 Mano de Obra Directa 

 

La mano de obra son todos los trabajadores que intervienen en la 

producción. El valor de este rubro depende de la cantidad de producción. 

En el cuadro 65, se detalla los valores. La remuneración total de estos 

trabajadores (salario básico más prestaciones sociales) por el tiempo 

empleado en labores productivas, es lo que constituye el costo de la mano 

de obra directa.  

 

CUADRO N° 65 

RESUMEN MANO DE OBRA DIRECTA 

Descripción # $/H USD/ mes Valor Anual 
Personal Trituración 6 $  1,00 $  1.800,00 $   23.400,00 
Personal Percolación 6 $  1,00 $  1.800,00 $   23.400,00 

Personal Cementación 1 $  1,00 $     330,00 $     4.290,00 
Personal Fundición-refinación 1 $  1,00 $     330,00 $     4.290,00 

Total $    4.260,00 $     55.380,00 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 
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La mano de obra directa requerida en tres turnos de 8 horas diarias de 

trabajo asciende a un costo de $  4.260 mensuales o $ 55.380 anuales. 

 

4.3.3 Carga Fabril 

 

Esta cuenta anota de mano de obra indirecta, materiales indirectos y los 

costos indirectos de fabricación, entre estos últimos se citan las 

depreciaciones, mantenimiento, seguros, suministros e insumos de 

fabricación.  

 

4.3.3.1 Mano de Obra Indirecta 

 

La mano de obra indirecta son aquellos trabajadores que no intervienen 

en la producción pero que si supervisan o son necesarios para los procesos. 

La mano de obra indirecta forma parte de los costos generales de 

fabricación, la carga fabril y el capital de operaciones. En el cuadro 66 se 

detalla la cuenta de mano de obra indirecta. El rubro de la mano de obra 

indirecta asciende a un costo de $ 8.910,00 mensuales o $ 102.960,00  

anuales. 

 

CUADRO N° 66 

RESUMEN MANO DE OBRA INDIRECTA 

Descripción # $/H USD/ mes Valor Anual 
Gerente de Planta 1 5 $      1.650,00  $         21.450,00  
Supervisor de producción 3 4 $      3.960,00  $         51.480,00  
Jefe Electro-Mecánico  1 3 $          990,00  $        12.870,00  
Asistente Electro-Mecánico  1 1 $          330,00  $           4.290,00  
Metalurgistas para laboratorio 1 3 $          990,00  $        12.870,00  
Supervisor de GASISO 1 3 $          990,00  $        12.870,00  

 Total  $     8.910,00  $    102.960,00  
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

4.3.3.2 Materiales Indirectos 

 

Los materiales indirectos no se pueden cuantificar pero intervienen en 

el proceso, ya que son necesarios para obtener el producto final. A 

continuación, en el cuadro 67 se detalla la cuenta. 
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CUADRO N° 67 

MATERIALES INDIRECTOS 

Concepto Cantidad Costo unit Mes Año 
Máscara 3M Serie 6000 30 $         3,50 $        105,00 $         105,00 

Anteojo Crews modelo Excalibur 30 $         5,80 $        174,00 $         174,00 
Guantes de caucho 30 $         3,20 $           96,00 $      1.152,00 

Botas de caucho 30 $         2,50 $          75,00 $            75,00 
Traje térmico 2 $      37,00 $          74,00 $            74,00 

Mameluco Dupont Tychem SL 4 $       12,00 $           48,00 $            48,00 
Mascara Full Face 4 $        11,25 $           45,00 $            45,00 

Mascarilla N95 20 $         0,85 $           17,00 $         204,00 
Protector facial con visor de PETG 20 $       12,85 $        257,00 $         257,00 

Guante Spectra G7 20 $         3,80 $          76,00 $            76,00 
Protector Auditivo Bilsom Clarity C1H NR 20 $         7,84 $         156,80 $          156,80 

Tapón Howard 40 $          1,25 $          50,00 $            50,00 
Pala 4 $          4,61 $            18,44 $             18,44 

Carretilla 4 $         8,74 $           34,96 $             34,96 

Total $      115,19 $   1.227,20 $   2.470,20 

Fuente: www.mercadolibre.com.ec 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

El rubro por los materiales indirectos de fabricación asciende a un costo 

de $ 2.470,20 anual. 

 

4.3.3.3 Depreciación y Amortización  

 

La depreciación y la amortización es un sistema para que el proyecto 

recupere la inversión hecha en cualquiera de sus fases.  

 

Para esta depreciación vamos a tomar las máquinas de producción, 

máquinas auxiliares, vehículo y puesta en marcha. 

 

El método aplicado es la depreciación en línea recta. El método de línea 

recta consiste en depreciar una cantidad igual cada año por determinado 

número de años, los cuales están dados por el propio porcentaje aplicado y 

detallado en el cuadro 68. 

 

4.3.3.4 Reparación y Mantenimiento 

 

Se crea esta cuenta para prevenir el daño de las maquinas o corregir 

algún desperfecto, el valor de estos se detalla en el cuadro 68. 
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4.3.3.5 Seguros 

 

Para la planta se contratara un seguro que cubra las maquinas y equipos 

que intervienen en el proceso, y que parte desde su traslado, instalación y 

vida laboral. Se la detalla en el cuadro 68.  

 

4.3.3.6 Imprevistos  

 

Esta cuenta es para un uso necesario y no calculado para la instalación, 

reparación o seguros, por ejemplo para cubrir algún robo de dinero o un 

daño no esperado. Esta cuenta se agrega en el cuadro 68. 

 

CUADRO N° 68 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

Descripción Inversión  
% 

Inv. 
Valor 

Residual 
% 

Inv. 
Seguro 

% 
Inv. 

Mantenimi
ento 

Edificios $246.239,00 4% $   10.561,95 1% $   2.462,39 1% $ 2.462,39 

Maquinaria y Equipo $     65.848,00 4% $     2.842,40 1% $       658,48 2% $  1.316,96 
Instalación y 

Montaje 
$        3.292,40 4% $          142,12 1% $         32,92 2% $      65,85 

Vehículos y 
Furgones 

$     50.000,00 17% $   8.600,00 5% $   2.500,00 10% $5.000,00 

Talleres y 
Laboratorios $     37.525,00 4% $      1.601,25 1% $       375,25 1% $    375,25 

Otros. Imprev., etc. $      10.000,00 4% $         425,00 1% $       100,00 - 
 

Total $    412.904,40 
 

$  24.172,72 
 

$  6.129,04 
 

$ 9.220,45 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Michel González Cantos 

 

El rubro de depreciaciones variable asciende a un costo de $ 24.172,72; 

seguros a un monto de $ 6.129,04; reparación y mantenimiento asciende a 

la cantidad de $ 9.220,45.  

 

Hemos depreciado los equipos para la producción a 10 años por ser la 

vida útil de estas.  

 

Cuando pasen los 10 años habremos recuperado la inversión y con esto 

podemos adquirir nuevas maquinarias. 
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4.3.3.7 Suministros de Fabricación 

 

Los suministros de fabricación son todos los gastos que entran en el 

proceso productivo como energía eléctrica, agua potable, etc. como se 

muestra en el cuadro 69. 

 

CUADRO N°69 

SUMINISTROS DE FABRICACIÓN 

Descripción Cantidad Valor 
unitario 

Consumo 
mes 

Consumo año 

Energía eléctrica  (Kw) 54000 $        0,08 $    4.050,00 $        48.600,00 

Agua   (m3) 820 $         0,15 $          123,00 $            1.476,00 

Diesel gal 100 $         1,05 $         105,00 $            1.260,00 

Total $ 4.278,00 $   51.336,00 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 

  

 Basándonos a este cuadro podemos concluir que nuestros gastos 

anuales por concepto de suministros son de $51.336.  

 

4.3.3.8 Resumen de Carga Fabril 

 

En el cuadro 70 se describe el total por el rubro de carga fabril, la 

inversión por el concepto de carga fabril es de $ 208.288,41. 

 

CUADRO N° 70 

CARGA FABRIL 

Descripción CIP mes CIP año 
Mano de Obra Indirecta $       8.910,00 $   102.960,00 

Materiales Indirectos $       1.227,20 $       2.470,20 
Suministro de fabricación $       4.278,00 $     51.336,00 

Depreciación $       2.014,39 $     24.172,72 
Seguro $           510,75 $       6.129,04 

Mantenimiento $           768,37 $       9.220,45 
Imprevistos $       1.000,00 $     12.000,00 

Total $     17.708,72 $   208.288,41 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 
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4.3.4 Gasto Administrativo 

 

El personal administrativo se refiere al personal administrativo, 

suministros, depreciación que requiere la empresa. Además, la 

administración tiene otros egresos gastos de oficina, los cuales incluyen 

papelería, lápices, plumas, facturas, discos para PC, etc. 

 

4.3.4.1 Gasto Personal Administrativo 

 

El personal administrativo de la fábrica mostrado en el Estudio Técnico 

(Capítulo III) se detalla con su sueldo en el cuadro 71. Estos gastos 

administrativos son tomados en base a código de trabajo y a la tablita 

tributaria y laboral 2010.  

 

CUADRO N° 71 

RESUMEN GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Actividad # $/H USD/ mes Valor Anual 
Gerente General 1 7 $     2.310,00 $     27.489,00 

Secretaria- Recepcionista 1 2 $        660,00 $        7.854,00 
Gerente de finanzas 1 3 $        990,00 $      11.781,00 
Asistentes contable 1 2 $        660,00 $        7.854,00 

Jefa Recurso Humano 1 3 $        990,00 $      11.781,00 
Personal Limpieza 2 1 $        330,00 $        3.927,00 

Mensajero 1 1 $        330,00 $        3.927,00 
Supervisor de Bodega 3 3 $        720,00 $      11.781,00 
Ayudante de Bodega 3 1 $        240,00 $        3.927,00 

Total $   1.620,00 $   19.635,00 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

  Los siguientes valores son mensuales dando un total de $ 1.620, que es 

el valor total a pagar mensualmente y $ 19.635  anuales. 

 

4.3.4.2 Suministros y Materiales de Oficina 

 

 Los materiales de oficina que se van a necesitar para la empresa se 

detallan a continuación en el cuadro 72. Entonces tenemos una inversión 

de $ 2.854 para la compra de estos suministros de oficina. 
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CUADRO N° 72 

SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 

Concepto Cantidad $/Un $/mes $/año 
Papel (resmas) 10,00 $      4,60 $   46,00 $  552,00 

Resaltadores (caja) 2,00 $      2,85 $      5,70 $     68,40 
Carpeta manila (100) 5,00 $     2,00 $   10,00 $  120,00 

Vinchas para carpetas (50) 10,00 $      1,90 $   19,00 $  228,00 
Esferos (12) 10,00 $      3,63 $   36,30 $   435,60 

Lapicero (12) 10,00 $      3,96 $   39,60 $   475,20 
Clips (caja) 50,00 $      0,35 $    17,50 $  210,00 

Grapas 26/6 (caja) 50,00 $      1,10 $   55,00 $  660,00 

Grapadoras (1 al año) 8,00 $      9,10 $    72,80 $     72,80 
Perforadoras (1 al año) 8,00 $     4,00 $   32,00 $     32,00 

Total $  333,90 $2.854,00 
Fuente: www.polipapel.com 
Elaborado por: Michel González Cantos 

 

4.3.4.3 Depreciación de Equipos y Muebles de Oficina 

 

Para la obtención de este rubro se usara el método lineal. Estos cargos 

se utilizan para recuperar la inversión, para la depreciación vamos a tomar 

los equipos de oficina, ya que estos también tienen su vida útil. 

 

CUADRO N° 73 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA  

Descripción Inversión % Inv. Depreciación 
anual 

% Inv. Seguro 

Equipos de Oficinas $   6.025,99 67% $      4.017,33 1% $   30,13 
Muebles de Oficinas $   3.387,93 40% $      1.355,17 1% $   16,94 

Total $17.373,44 
 

$     5.372,50 
 

$ 47,07 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

Lo que respecta a equipos de oficina su depreciación variable será a 2 

años que es la duración de la garantía y por el desarrollo de nuevas 

tecnologías. La depreciación variable de muebles es a 5 años. Entonces 

tenemos como valor total de depreciación $ 5.372,50. 

 

 

 

 

http://www.polipapel.com/�


Análisis económico y financiero 174 

 

4.3.4.4 Resumen de Gasto Administrativo 

 

A continuación se mostrara el resumen de todos los gastos que se 

realizaran por el concepto de personal, suministros y depreciación de 

equipos y muebles, detallados en el cuadro 74, que por concepto de gastos 

administrativos se debe invertir un valor total de $ 27.908,57. 

 

CUADRO N° 74 

 RESUMEN GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Descripción $ mes $ año 

Gastos personal administrativos $     1.620,00 $      19.635,00 

Suministros de oficinas $        333,90 $        2.854,00 
Depreciación y seguros $         451,63 $         5.419,57 

Total $   2.405,53 $   27.908,57 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

4.3.5 Gasto de Venta 

 

Para el tema de la venta se encargara directamente el gerente general 

por motivo de lo delicado y costoso del producto final (la barra dore) tanto 

al estado en los primeros años, como a futuro plazo con el Banco 

internacional de Londres. 

 

Para este rubro se le asignara el traslado del lingote de oro dos veces al 

año con un valor de $ 6.000. 

 

4.3.6 Gasto de Financiamiento 

 

Los gastos financieros son los intereses por préstamo para la 

adquisiciones de maquinas y equipos.  

 

Algunas veces estos costos se incluyen en los gastos de administración, 

pero lo correcto es registrarlos por separado, ya que un capital prestado 

puede tener usos muy diversos y no hay por qué cargarlos a un área 
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específica. La ley tributaría permite cargar estos intereses como gastos 

deducibles de impuestos. 

 

Para financiar el proyecto se acogerá el criterio de solicitar un crédito al 

sector financiero, por el 70% del monto de la inversión fija, es decir, el 

siguiente monto: 

 

Crédito solicitado = Inversión fija × porcentaje a financiar  

Crédito solicitado = $ 603.318.32 × 70% Crédito solicitado  

Crédito solicitado = $ 422.322,82  

 

El proyecto requiere del financiamiento de $ 422.322,82 para iniciar las 

operaciones productivas, por el cual se pagará un interés anual del 11 % 

anual, pagadero con 20 dividendos semestrales, es decir, en un plazo de 

cinco años.  

 

4.3.6.1 Amortización del Crédito Solicitado 

 

La Corporación Financiera Nacional cobra una tasa de interés de 11% 

anual de tasa efectiva para el sector empresarial, ver anexo  12 Interés, de 

los cuales el 5,5 % es el interés semestral sobre saldo.   

 

El tiempo del préstamo será de cinco años con pagos semestrales; este 

pago semestral se efectuará al final de cada período.  

 

A continuación se obtendrá el siguiente cuadro de amortización: 

• Capital préstamo (C) = 422.322,82  

• Interés anual = 11% 

• Forma de pago = Semestral 

• Interés semestral = 5,5% 
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De acuerdo al cálculo crediticio aplicado, se obtiene una deuda de $ 

706.793,82. Este valor debe cancelarse a la entidad financiera en el lapso 

de diez años.  

 

Este valor es la suma del préstamo más el interés; a continuación se 

mostrará un cuadro 75 los pagos basado al insoluto o valor pendiente por 

pagar a la entidad financiera para el primer año. Todos los pagos se 

mostraran en anexo 13 amortizaciones. 

 

CUADRO N° 75 

AMORTIZACIÓN DEL CREDITO 

Semestre Pago Pag. Int. amortización Pendiente 

1 $       35.339,69 $     23.227,76 $        12.111,94 $      410.210,89 

2 $       35.339,69 $      22.561,60 $      12.778,09 $     409.544,73 

3 $       35.339,69 $      21.858,80 $      13.480,89 $      408.841,94 

4 $       35.339,69 $      21.117,36 $       14.222,34 $     408.100,49 

5 $       35.339,69 $      20.335,13 $      15.004,56 $      407.318,26 

6 $       35.339,69 $      19.509,88 $       15.829,82 $      406.493,01 

7 $       35.339,69 $      18.639,24 $      16.700,46 $     405.622,37 

8 $       35.339,69 $     17.720,71 $       17.618,98 $     404.703,84 

9 $       35.339,69 $      16.751,67 $      18.588,02 $     403.734,80 

10 $       35.339,69 $      15.729,33 $      19.610,37 $      402.712,46 

Total $  353.396,91 $  197.451,45 $  155.945,46 $    402.712,46 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 

  

De acuerdo al cuadro N° 75, la empresa adquiere un pasivo corriente 

por la cantidad de $ 35.339,69 semestral. El mismo muestra los pagos 

anuales que efectuará la empresa para cancelar el interés adquirido por el 

préstamo a la entidad crediticia. 

 

4.3.7  Capital de Operaciones 

 

El cuadro 76 detalla la obtención del valor total necesario para capital 

de operación detallando sus valores. 
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CUADRO N° 76 

CAPITAL DE OPERACIONES 

Descripción $/mes $/año 
Materiales Directos $ 4.609,19  $    55.310,33  

Mano de Obra Directa $   4.260,00  $    55.380,00  
Carga Fabril $  17.708,72  $   208.288,41  

Gastos administrativo $    5.247,42  $     62.011,21  
Gastos financieros $    5.889,95  $     70.679,38  
Gastos de ventas $   1.000,00  $    12.000,00  

Total $  38.715,28  $   463.669,38  
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

4.4 Inversión Total 

 

Una vez obtenido los cálculos necesarios se procederá al cálculo de la 

inversión total para el proyecto, detallado en el cuadro 77. 

 

CUADRO Nº 77 

INVERSIÓN TOTAL 

Descripción Valor Total 
Inversión Fija $   603.318,32 

Capital de Operaciones $ 463.669,38  
Total $   1.066.987,70  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

Tenemos como resultado de que nuestra inversión total para la 

implantación de la empresa será de $1.066.987,70. 

 

4.5 Financiamiento del Proyecto 

 

El Financiamiento es el capital requerido de inversión, este capital se 

separa en capital por crédito y capital accionario o propio. 

 

Para el financiamiento del proyecto, nos basamos a la obtención de 

crédito al sector financiero, por un monto del 70% de la inversión fija, es 

decir, el siguiente monto: 
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Crédito solicitado = Inversión fija × porcentaje a financiar  

Crédito solicitado = $ 603.318,32 × 70% para Crédito  

Crédito solicitado = $ 442.322,82 

 

CUADRO N° 78 

FINANCIAMIENTO 

Descripción Valor Total Porcentaje de aportación 
Crédito para Activo Fijo $         422.322,82 39,58% 

Patrimonio $         644.664,88  60,42% 
Total $  1.066.987,70  100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

4.6 Análisis de Costos 

 

El análisis de costo es simplemente, el proceso de identificación de los 

recursos necesarios para llevar a cabo la labor o proyecto del voluntario. El 

análisis de costo determina la calidad y cantidad de recursos necesarios. 

Entre otros factores, analiza el costo del proyecto en términos de dinero.  

 

Con frecuencia, los voluntarios suponen que cuentan con los recursos 

necesarios y que el costo es tan bajo que no es necesario realizar el análisis. 

Sin embargo puede ocurrir que, una vez que el proyecto esté marchando 

los voluntarios se den cuenta de que los utensilios, el equipo, los 

materiales y la mano de obra especializada que se requiere para 

completarlo no están disponibles.  

 

También puede ocurrir que se haya completado el proyecto, (en este 

caso un pozo de agua) y todos los participantes han ignorado la necesidad 

de adquirir los repuestos necesarios para la bomba.  

 

Varios meses después de finalizar el proyecto la bomba falla y no se 

tienen los repuestos adecuados para arreglarla. 
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El análisis de costo no sólo ayuda a determinar el costo del proyecto y su 

mantenimiento sino que también sirve para determinar si vale o no la pena 

llevarlo a cabo 

 

4.6.1 Costo de Producción 

 

Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los 

gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un 

equipo en funcionamiento. En una compañía estándar, la diferencia entre 

el ingreso (por ventas y otras entradas) y el costo de producción indica el 

beneficio bruto.  

 

Esto significa que el destino económico de una empresa está asociado con: 

el ingreso y el costo de producción de los bienes vendidos. Mientras que el 

ingreso, particularmente el ingreso por ventas, está asociado al sector de 

comercialización de la empresa, el costo de producción está estrechamente 

relacionado con el sector tecnológico; en consecuencia, es esencial que el 

tecnólogo pesquero conozca de costos de producción.  

 

4.6.2 Cálculo del Costo Unitario de Producción 

 

El Cálculo de Costos se integra al sistema de informaciones indispensables 

para la gestión de la empresa. 

 

El análisis de los costos es sumamente importante, principalmente desde 

el punto de vista práctico, puesto que su desconocimiento puede acarrear 

riesgos para la empresa, e incluso, como ha sucedido en muchos casos, 

llevarla a su desaparición. 

 

Conocer no sólo que pasó, sino también dónde, cuándo, en qué medida 

(cuánto), cómo y porqué pasó, permite corregir los desvíos y preparar una 

mejor administración del futuro. En el cuadro79 se detalla el cálculo del 

costo. 
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Para el cálculo de ventas hay que tomar en cuenta que por tonelaje de 

material se recupera 5 gr promedio. 

 

CUADRO N° 79 

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO 

Descripción Valor Total Porcentaje 
Costo de producción $    318.978,79  69% 
Gastos administración $ 62.011,21  13% 
Gastos de ventas $ 12.000,00  3% 
Gastos financieros $ 70.679,38  15% 
Costos totales $   463.669,38  100% 
Volumen procesado (tonelada) 2.520,00  

 
Costo procesar tonelada $ 184,00  

 
Volumen procesado Au (g)         22.680,00  

 
Costo procesar Au g $ 20,44   
Costo Unitario del lingote $ 231.834,69  

 Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

4.6.3 Cálculo de Venta del Producto 

 

Para el cálculo de precio se tomara un margen de utilidad estipulado por 

la ley de minería del 12%, obteniendo un precio de venta referencial aun 

asi el precio lo impone el mercado internacional asi que los cálculos se 

muestra en el cuadro 80. 

 

CUADRO N° 80 

PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO 

Descripción Valor Total 

Costo Unitario del lingote $ 231.834,69  
Utilidades (12%) $ 27.820,16  

Precio de Venta Supuesto  $ 259.654,85  
Precio de Venta Mercado (43.51 $/g) $   541.264,40 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

Hay que recordar que el precio por material es uno y precio de recuperación es 

otro. 
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4.6.4 Ingreso por Ventas 

 

El caso del oro es especial su precio lo pone el mercado internacional. 

Además es valor puede subir como bajar varias veces al dia, por lo que se 

va a estipular un valor promedio y congelarlo. 

 

CUADRO N° 81 

INGRESO POR VENTA 

Lingote Lingote12.440 
gr  vendido 

Precio del 
Oro (gr) 

Total ingreso 

Año 1 1 43,51 $   541.264,40 
Año 2 2 44,38 $  1.104.179,38 
Año 3 2 45,27 $ 1.126.262,96 
Año 4 2 46,17 $  1.148.788,22 
Año 5 2 47,10 $   1.171.763,99 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

El ingreso por la venta de una barra es de $541.264,40 a fines del sexto 

mes o a inicios del séptimo mes. Para los otros años se estipula un 

incremento del 2% del valor del oro. 

 

4.7 Estado de Resultados método directo 

 

En contabilidad el Estado de resultados o Estado de pérdidas y 

ganancias, es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente 

la forma de como se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo 

determinado. 

 

El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el 

cual deben identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron 

origen al ingreso del mismo. Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al 

principio del periodo contable para que la información que presenta sea 

útil y confiable para la toma de decisiones. 
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Para calcular dicha utilidad operacional, primeros nos valdremos del 

total de ingresos generados en el año que se desea analizar, luego se le van 

restando uno a uno el costo de producción, los gastos administrativos, los 

gastos de ventas, los gastos financieros, con esto obtendremos una utilidad 

bruta al que tendremos que restarle el 5% de valor de venta por concepto 

de regalía al estado, 25% que corresponde al impuesto a la renta y 

obtendremos una utilidad neta, a esta última se le deduce el 70% por 

ingreso extraordinario y el 15 % correspondiente al pago de utilidades a los 

trabajadores de la compañía. 

 

El flujo de Caja está compuesto por los siguientes elementos: 

 

 Ventas o Ingresos 

 Costos o Egresos  

 Utilidad antes de Impuestos 

 Utilidad después de Impuestos 

 

Una vez realizado todos estos pasos, se puede determinar si la compañía 

generó ganancia o pérdida. El estado de resultados se presenta en el 

cuadro 82 contemplando los márgenes de utilidades para el primer año. 

 

CUADRO N° 82 

ESTADO DE RESULTADO PRIMER AÑO 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  AÑO 1 

Ingreso $ % 
Cantidad lingotes vendidos 1   
Precio de venta  $  541.264,40    

Ventas Netas  $  541.264,40  100,00% 
Costo de producción  $  318.978,79  58,93% 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  $  222.285,61  41,07% 
Gastos de ventas 

 
 $    12.000,00  2,22% 

Gastos de administración    $    62.011,21  11,46% 

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL    $  148.274,40  27,39% 
Gastos financieros    $    70.679,38  13,06% 

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES PARTICIPACION    $    77.595,02  14,34% 
Participación utilidades 15,0%  $    11.639,25  2,15% 
Regalía al estado sobre total en ventas 5%  $    11.114,28  2,05% 
Utilidades Mina 3,5%  $    18.944,25  3,50% 

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES IMPUESTOS    $    35.897,23  6,63% 
Impuesto a la renta  25,0%  $      8.974,31  1,66% 
Impuesto al Ingreso Extraordinario  70,0%  $    18.846,05  3,48% 
IVA (12%) 12,0%  $         969,23  0,18% 

UTILIDAD (PERDIDA) NETA    $      7.107,65  1,31% 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 
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Como conclusión podemos decir que la compañía presenta una 

inversión económicamente rentable. Para un promedio de 5 años se 

muestra en anexo 14 Estado de resultado. 

 

4.8 Balance de Flujo de Caja 

 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la 

liquidez de una empresa. 

 

El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa puede ser 

utilizado para determinar: 

 

• Problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente 

poseer liquidez. Una compañía puede tener problemas de efectivo, 

aun siendo rentable. Por lo tanto, permite anticipar los saldos en 

dinero. 

 

• Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de 

fondos son la base de cálculo del Valor actual neto y de la Tasa 

interna de retorno. 

 

 

• Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se 

entienda que las normas contables no representan adecuadamente 

la realidad económica. 

 

El flujo de caja para el primer año se muestra en el cuadro 83. El flujo 

de caja para cinco años se muestra en el anexo 15 Flujo de caja. 
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CUADRO N° 83 

FLUJO DE CAJA PRIMER AÑO 

Cuenta Año 0 año 1 
A. Ingresos Operacionales 
Cantidades lingotes Vendidas   1 
Precio de venta lingote   $  541.264,40  
Recuperación por ventas $-- $  541.264,40  
Otras Recuperación $--   
  Suma Ingresos Operacionales $-- $  541.264,40  
B. Egresos operativos 
Materiales Directo $-- $        55.310,38  
Mano de Obra Directa $-- $        55.380,00  
Costos Indirectos de Fabrica $-- $     208.288,41  
Gasto de venta $-- $        12.000,00  
Gastos Administrativo $-- $        62.011,21  
  Suma Egresos Operativo $-- $     392.990,00  
1. Flujo operativo (A-B) $-- $  148.274,40  
C. Ingresos no operativo 
Crédito solicitado $    422.322,82  $- 
Aportación de Capital $    633.407,80  $- 
  Suma Ingreso No operacional $ 1.055.730,62  $- 
D. Egresos no operativos 
Inversión Fija $    603.318,32  $- 
Pago dividendo del préstamo $-- $    70.679,38  
Pago de utilidades $-- $    41.697,79  
pago de impuestos $-- $    28.789,58  
Suma Egreso No operacional $    603.318,32   $  141.166,75  
2. Flujo no operativo (C-D) $    452.412,30  $ -141.166,75  
G. Flujo neto Final $    452.412,30  $      7.107,65  
H. Saldo inicial $-- $   463.669,38  
3. Flujo Neto Efectivo (G+H) $    452.412,30  $  470.777,03  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

4.9 Cronograma de Inversiones 

 

Cuando se habla del Cronograma denominado también calendario de 

Inversiones, nos referimos a la estimación del tiempo en que se realizarán 

las Inversiones fijas, diferidas y de Capital de Trabajo; así como a la 

estructura de dichas Inversiones. 

 

 Si existiese Inversiones de Reemplazo entonces habrá que determinar 

el momento exacto en que se efectivice. 
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Todo Proyecto requiere preparar un Cronograma de Inversiones que 

señale claramente su composición y las fechas o periodos en que se 

efectuaran las mismas.  

 

Las Inversiones no siempre se dan en un solo mes o año, lo más 

probable es que la Inversión dure varios periodos. 

 

El Cronograma de Inversiones se elabora para identificar el periodo en 

que se ejecuta parte o toda la Inversión, de tal forma que los recursos no 

queden inmovilizados innecesariamente en los periodos previstos. 

 

En conclusión, el Cronograma responde a la estructura de las 

Inversiones y a los periodos donde cada Inversión será llevada adelante. 

En tal sentido se debe identificar el Cronograma de la etapa Pre-Operativa 

y de la etapa operativa 

 

Es necesario la elaboración de un cronograma de inversión y el manejo 

adecuado del tiempo del proyecto para lo cual se puede utilizar un 

diagrama de Gantt; conforme se presenta en el siguiente Cronograma, las 

cuales están desarrolladas en el software Microsoft Project. 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

5.1 Introducción 

 

En el capítulo IV se determinaron todos los costos, egresos e ingresos 

que producirá la planta. Pues bien, ahora se realizara la evaluación 

económica y financiera del proyecto. 

 

La evaluación de un proyecto es el proceso de medición de su valor, que 

se basa en la comparación de los beneficios que genera y los costos o 

inversiones que requiere, desde un punto de vista empresarial. 

 

El objetivo de la evaluación es la obtención de elementos de juicios 

necesarios para la toma de decisiones de ejecutar o no el proyecto, respecto 

a las condiciones que ofrece el proyecto. 

 

Para evaluar la viabilidad de un proyecto de inversión los indicadores 

más utilizados por los expertos son: Valor actual neto, tasa interna de 

retorno, coeficiente beneficio costo, y periodo de recuperación.  

 

Estos indicadores de evaluación permiten dar una medida, más o menos 

ajustada, de la rentabilidad que podemos obtener con el proyecto de 

inversión, antes de ponerlo en marcha. También permiten compararlo con 

otros proyectos similares, y, en su caso, realizar los cambios en el proyecto 

que se consideren oportunos para hacerlo más rentable. 
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5.2 Análisis del Costo  

 

Se entiende por costos operativos de naturaleza fija aquellos que no 

varían con el nivel de producción y que son recuperables dentro de la 

operación.   

 

Por su parte los gastos operacionales fijos son aquellos que se requieren 

para poder colocar (vender) los productos o servicios en manos del 

consumidor final y que tienen una relación indirecta con la producción del 

bien o servicio que se ofrece.   

 

Los costos variables al igual que los costos fijos, también están 

incorporados en el producto final.  Sin embargo, estos costos variables si 

dependen del volumen de producción.  Por su parte los gastos variables 

como las comisiones de ventas dependen exclusivamente de la 

comercialización y venta.  

 

CUADRO N° 84 

DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

COSTO DE VENTA C. FIJO (CF) C. VARIABLE (CV) 

GASTOS DE PROCESO   $   174.796,76    
 $   
144.182,02  

    Materias Primas        $     55.310,38  
    Mano de Obra Directa 75% $     41.535,00  25% $     13.845,00  
    Mano de Obra Indirecta   $   102.960,00      
    Materiales        $       2.470,20  
    Suministros       $     51.336,00  
    Arriendos         
    Depreciaciones   $     24.172,72      
    Seguros   $       6.129,04      
    Mantenimiento       $       9.220,45  
    Transp. y estiba Mat. Prima         
    Imprevistos       $     12.000,00  

GASTOS DE VENTA       
$     
12.000,00  

GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

  $     62.011,21      

GASTOS FINANCIEROS   $     70.679,38      

TOTAL COSTO DE VENTA   $   307.487,36    
$   156.182,02 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 
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5.2.1 Punto de Equilibrio en ingresos y en unidades 

 

El análisis del punto de equilibrio estudia entonces la relación que existe 

entre costos y gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y 

utilidades operacionales.   

 

Se entiende por punto de equilibrio aquel nivel de producción y ventas 

que una empresa o negocio alcanza para lograr cubrir los costos y gastos 

con sus ingresos obtenidos.   

 

En otras palabras,  a este nivel de producción y ventas la utilidad 

operacional es cero, o sea, que los ingresos son iguales a la sumatoria de 

los costos y gastos operacionales.   

 

También el punto de equilibrio se considera como una herramienta útil 

para determinar el apalancamiento operativo que puede tener una 

empresa en un momento determinado. 

 

El punto de equilibrio se puede calcular tanto para unidades como para 

valores en dinero. Algebraicamente el punto de equilibrio para unidades se 

calcula así: 

𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣𝐸𝐸𝑣𝑣𝐸𝐸𝑝𝑝𝑚𝑚 =
𝐶𝐶𝐶𝐶

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑞𝑞  −  𝐶𝐶𝑃𝑃𝑞𝑞
 

 

donde: CF = costos fijos; PVq = precio de venta unitario; CVq = costo 

variable unitario 

 

O también se puede calcular para ventas de la siguiente manera: 

 

𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑣𝑣𝑝𝑝𝑣𝑣𝑝𝑝𝑣𝑣𝑚𝑚 =
𝐶𝐶𝐶𝐶

1 −  𝐶𝐶𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑇𝑇  
 

 

donde CF = costos fijos; CVT = costo variable total; VT = ventas totales 
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Calculo de punto de equilibrio 

 

1. PE Ventas =  CF

1−CVT
VT

=  307.487,36
1−156 .182 ,02

541 .264 ,40
= 307.487,36

0,7115
 

 

Punto de equilibrio (ventas) =  $ 432.198,33 

 

2. PE Ventas =  CF
PV q−CV q

=  307.487,36
541.264,40−156.182,02

= 307.487,36
385.082,38

 

 

Punto equilibrio (unidades) =  0.80  

 

3. Punto equilibrio =  Pe unidades/Nº lingotes = 0,80/1 = 80% ≈ 100% 

 

4. Punto equilibrio = Pe ventas x 80% = $ 432.198,33 ≈ $ 541.264,40  

 

GRAFICO Nº 27 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 
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5.2.2 Costo del Capital o Tasa Mínima Aceptable de 

Rendimiento (TMAR) 

 

Antes de invertir, una persona siempre tiene en mente una tasa mínima 

de ganancia sobre la inversión propuesta, a esto se llamada tasa mínima 

aceptable de rendimiento (TMAR). Cuando se evalúa un proyecto en un 

horizonte de tiempo, la TMAR calculada debe ser válida no solo en el 

momento de la evaluación, sino durante los próximos periodos. 

 

TMAR invercionista =  i + f + if 

 

Donde:  

i = premio por riesgo 

f = tasa inflacionaria anual del Banco Central (Octubre 2010) 

 

TMAR i =  6,50% + 3,46% +  (6,50 × 3,46%) = 10,18 %  

 

La TMAR que se debe considerar en este proyecto es mixta, debido a 

que el proyecto presentado tiene una mezcla de dos capitales para realizar 

la inversión inicial; el capital de los accionistas, que tiene un porcentaje de 

ganancia del 10,18 % con inflación y la de la Institución Financiera que 

tiene una tasa de ganancia (interés que cobra por el préstamo) de 11 %. 

(Información descargada de la Corporación Financiera). 

 

La TMAR mixta se calcula como un promedio ponderado de los costos 

de capital como se muestra a continuación: 

 

TMAR =  
Monto financiado

Inversión total
 (i bancario) +  

Inversión
Inversión total

 (TMARi) 

 

TMAR =  
422.322,82

1.066.987,70
 (11%) +  

644.664,88
1.066.987,70

 (10,18%) =  10.51% 
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  Ahora, la TMAR mixta no solo servirá como punto de comparación 

contra la TIR sino que también es útil para calcular el VAN con 

financiamiento. 

 

5.3  Valor Presente Neto (VPN) 

 

El método del Presente Neto es muy utilizado por dos razones, la 

primera porque es de muy fácil aplicación y la segunda porque todos los 

ingresos y egresos futuros se transforman a pesos de hoy y así puede verse, 

fácilmente, si los ingresos son mayores que los egresos.  

 

Cuando el VPN es menor que cero implica que hay una pérdida a una 

cierta tasa de interés o por el contrario si el VPN es mayor que cero se 

presenta una ganancia.  

 

Cuando el VPN es igual a cero se dice que el proyecto es indiferente. La 

condición indispensable para comparar alternativas es que siempre se 

tome en la comparación igual número de años, pero si el tiempo de cada 

uno es diferente, se debe tomar como base el mínimo común múltiplo de 

los años de cada alternativa. 

 

En la aceptación o rechazo de un proyecto depende directamente de la 

tasa de interés que se utilice.   

 

En consecuencia para el mismo proyecto puede presentarse que a una 

cierta tasa de interés, el VPN puede variar significativamente, hasta el 

punto de llegar a rechazarlo o aceptarlo según sea el caso. 

 

Al evaluar proyectos con la metodología del VPN se recomienda que se 

calcule con una tasa de interés superior a la Tasa de Interés de 

Oportunidad (TIO), con el fin de tener un margen de seguridad para cubrir 

ciertos riesgos, tales como liquidez, efectos inflacionarios o desviaciones 

que no se tengan previstas.  
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Para calcular el VPN se utiliza el costo del capital o TMAR en el llamado 

valor neto actual (VNA) que son los valores que se encuentran en cada 

periodo a calcular. Véase la sección anterior.  

 

La ecuación para calcular el VPN para el período de cinco años es: 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉 =  −𝐼𝐼𝑉𝑉𝑃𝑃𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼Ó𝑉𝑉 𝐼𝐼𝑉𝑉𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 +  𝑃𝑃𝑉𝑉𝐼𝐼 

 

𝑃𝑃𝑉𝑉𝐼𝐼 = �
𝐶𝐶𝑉𝑉𝐸𝐸𝑝𝑝

(1 + 𝑣𝑣)𝑣𝑣

𝑣𝑣

𝑝𝑝=1

 

 

Calculo VNP 

𝑃𝑃𝑉𝑉𝐼𝐼 = �
𝐶𝐶𝑉𝑉𝐸𝐸𝑝𝑝

(1 + 𝑣𝑣)𝑣𝑣

𝑣𝑣

𝑝𝑝=1

= 2.405.874,10 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉 =  −𝐼𝐼𝑉𝑉𝑃𝑃𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼Ó𝑉𝑉 𝐼𝐼𝑉𝑉𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 +  𝑃𝑃𝑉𝑉𝐼𝐼 = −1.066.987,70 + 2.405.874,10 

 

Con la herramienta de Excel VPN se realizo el cálculo con un porcentaje 

del 10,51% dando como resultado final $ 1.338.886,39. Para ver el cálculo 

ir a anexo 16 VPN. 

 

5.4 Tasa interna de Retorno (TIR) 

 

Este método consiste en encontrar una tasa de interés en la cual se 

cumplen las condiciones buscadas en el momento de iniciar o aceptar un 

proyecto de inversión.  

 

Tiene ventajas frente a otras metodologías como la del Valor Presente 

Neto (VPN) o el Valor Presente Neto Incremental (VPNI), ya  que en este 

método se elimina el cálculo de la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO), 

esto le da una característica favorable en su utilización por parte de los 

administradores financieros. 
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La Tasa Interna de Retorno es aquélla tasa que está ganando un interés 

sobre el saldo no recuperado de la inversión en cualquier momento de la 

duración del proyecto.  

 

En la medida de las condiciones y alcance del proyecto estos deben 

evaluarse de acuerdo a sus características, con unos sencillos ejemplos se 

expondrán sus fundamentos.   

 

Esta es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones 

financiera dentro de las organizaciones.  

 

Su fórmula para aplicar es: 

 

𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑣𝑣1 −  
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉1 ∗ (𝑣𝑣1 − 𝑣𝑣2)
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉1−𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉2

 

  

Siendo i1 el interés con un VPN (+) más cercano a cero; el i2 el interés 

con un VPN (-) más cercano a cero; y la diferencia de (i1 - i2) es igual a -1.  

Siendo como formula final: 

 

𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑣𝑣1 + 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉1

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉1−𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉2
 

 

Se llama tasa interna de rendimiento porque se supone que el dinero 

que se gana año con año se reinvierte en su totalidad; es decir, se trata de 

la tasa de rendimiento generada en su totalidad en el interior de la fábrica 

por medio de la reinversión. 

 

𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑣𝑣1 +  
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉1

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉1−𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉2
= 47 + 

9.001,57
9.001,57 − (−9.370,11)

 

 

Con la herramienta de Excel TIR se realizo el cálculo dando como 

resultado final 47,49%. Para ver el cálculo ir a anexo 17 TIR. 
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5.5 Análisis de Sensibilidad y Escenarios   

 

El análisis de sensibilidad permite determinar la viabilidad de un 

proyecto con base en los flujos de efectivos que producirá durante su vida, 

el presupuesto de capital que se necesitara para llevar a cabo tal proyecto, 

el tiempo en que se recuperara la inversión, además de establecer el riesgo 

que implica desarrollarlo. 

 

Busca cuantificar y visualizar la sensibilidad de un proyecto frente a 

variaciones de las variables inciertas y ser parte de una situación base o 

esperada. 

 

 Un proyecto de inversión puede ser aceptable bajo las condiciones 

previstas en el mismo, pero podría no serlo si en el mercado las variables 

inciertas variarían significativamente al alza o a la baja. 

    

Se determina las variables más significativas, entre ellos: 

 

 Precio de venta 

 Precio de insumos 

 Costos 

 Inversiones 

 Volúmenes de ventas 

 

Para empezar las proyecciones el precio de venta será basado a 

inclusión de utilidades al 0%, 5%, 12% y el valor del mercado luego se 

generan valores optimistas con VAN y TIR del 10% y 20%, pesimistas con 

VAN y TIR del -10% y -20%, y variables inciertas con VAN y TIR al 0%. 

 

En el cuadro N° 85, podemos observar los escenarios presentados, con 

las tasas de utilidad y el Ensayo calculado, donde se determinaran los 

porcentajes mínimos de VAN y TIR para aceptar la inversión. 
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CUADRO N° 85 

ESCENARIOS 

Año Utilidad 0 % Utilidad 5% Utilidad 12% Utilidad Estimada 
0 $ (1.066.987,70) $ (1.066.987,70) $ (1.066.987,70) $  (1.066.987,70) 
1 $ 231.834,69  $ 243.426,43  $ 259.654,85  $ 470.777,03  
2 $ 236.471,38  $ 248.294,95  $ 264.847,95  $ 563.149,42  
3 $ 241.200,81  $ 253.260,85  $ 270.144,91  $ 658.866,80  
4 $ 246.024,83  $ 258.326,07  $ 275.547,81  $ 757.996,09  
5 $ 250.945,33  $ 263.492,59  $ 281.058,76  $ 860.605,51  

Ensayo  VAN Calculado 
VAN -20% $ 1.429.858,45  $ 1.554.700,76  $ 1.729.479,99  $ 6.165.189,74  
VAN -10% $ 613.370,49  $ 697.388,40  $ 815.013,47  $ 3.667.888,13  
VAN 0 % $ 139.489,34  $ 199.813,19  $ 284.266,58  $ 2.244.407,14  
VAN 10% ($ 155.724,68) ($ 110.161,53) ($ 46.373,12) $ 1.373.510,38  
VAN 20 % ($ 350.496,55) ($ 314.672,00) ($ 264.517,62) $ 809.095,14  

Ensayo  TIR Calculado 
TIR -20% 4,18% 5,93% 8,31% 47,49% 
TIR - 10% 4,18% 5,93% 8,31% 47,49% 

TIR 0% 4,18% 5,93% 8,31% 47,49% 
TIR 10% 4,18% 5,93% 8,31% 47,49% 
TIR 20% 4,18% 5,93% 8,31% 47,49% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

Para un valor optimista en general para los cuatros casos presentados, 

se puede tener un VAN al 0%. Para un valor incierto es el TIR de cada una 

de las evaluaciones las que son: para utilidad 0% Tir 4,18%, Utilidad 5% 

Tir 5,93%, Utilidad 12%, Tir 8,31%.Para un valor Pesimista el VAN a 10 y 

20% en general en los tres primeras probabilidades. O mas especifico los 

VAN que el porcentaje sobrepasa el TIR obtenido. Pero en general la 

inversión es muy optimista debido a que el precio del oro se mantiene 

elevado. 

 

5.6 Rentabilidad del Proyecto 

 

El estudio de la rentabilidad consiste en evaluar la capacidad de la 

empresa para generar resultados positivos en un período determinado. Su 

preocupación se dará, fundamentalmente, sobre los elementos del estado 

de resultados, sin embargo, será necesario relacionar estos elementos con 

los elementos del balance, porque son los activos operacionales los que 

permiten generar las utilidades. 
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Un comentario especial se debe hacer en esta sección, y es que, los 

ratios de rentabilidad, a diferencia de los ratios de estructura y liquidez, 

permiten sacar conclusiones válidas incluso si se tienen solo los índices de 

un año. 

 

Para poder visualizar de mejor manera la rentabilidad en una empresa, 

se comenzará de lo más general a lo más particular, es decir, se analizará 

efectuando un encadenamiento de sus componentes, en la medida que 

vayan siendo útil al análisis. Para mayor comodidad, a continuación, 

recordaremos la reestructuración del estado de resultados. 

 

CUADRO N° 86  

RESUMEN DEL ESTADO DE PÉRDIDA Y GANANCIA 
Estado de pérdidas y ganancias AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 222.285,61  $ 785.200,59  $ 807.284,18  $829.809,43  $ 852.785,20  
UTILIDAD OPERACIONAL $ 148.274,40  $ 711.189,38  $ 733.272,96  $ 755.798,22  $ 778.773,99  
UTILIDAD ANTES PARTICIPACION $ 77.595,02  $640.509,99  $ 662.593,58  $ 685.118,84  $ 708.094,61  
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS $ 35.897,23  $ 466.527,19  $ 483.421,13  $ 500.652,96  $ 518.229,41  
UTILIDAD NETA $ 7.107,65  $ 92.372,38  $ 95.717,38  $ 99.129,29  $ 102.609,42  
FLUJO NETO EFECTIVO $ 470.777,03  $ 563.149,42  $658.866,80  $ 757.996,09  $ 860.605,51  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michel González Cantos 

 

5.6.1 Rentabilidad de Venta 

 

Este indicador mide la tasa de benéfico neto de la empresa. En estricto 

rigor, no es un ratio de rentabilidad, sino más bien, representa un margen 

de explotación. Este ratio en la literatura tradicional de análisis financiero, 

es llamado "margen neto". 

   Rentabilidad o Margen de Explotación =  Resultado  Neto  

Ventas
 

 

Este ratio sirve de base al análisis y por ende, da inicio a la discusión de 

la rentabilidad. 

   Rentabilidad o Margen de Explotación =  Resultado  Neto  

Ventas
=  7.107,65

541.264,40
. 

 

El margen de rentabilidad es del 1,31% para el primer año. 
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5.6.2 Rentabilidad Económica (Return on investment: 

R.O.I.) 

 

Indicador que preocupa al conjunto de proveedores de capitales de una 

empresa, sean internos o externos. 

 

Este ratio permite evaluar la performance de la empresa como un todo, 

ya que considera la totalidad de los capitales invertidos. Para un análisis 

más detallado, es importante separarlo en dos componentes, a saber: el 

margen y la rotación. 

 

R.O.I= margen x rotación= 
Resultado neto

Activo total
 

 

a) Margen: Mide el margen neto obtenido en un período 

determinado. Es representativo de la rentabilidad de explotación. 

b) Rotación: Es el indicador de la cantidad de veces que hago rotar la 

inversión total en un año para obtener el nivel de ventas logrado. 

Es representativo de la rotación de los capitales invertidos. 

 

Rotación= 
Ventas 

Activo total
 

 

Por lo tanto, la rentabilidad económica, o rentabilidad sobre la 

inversión, o rentabilidad sobre activos totales, mide la rentabilidad 

obtenida sobre la inversión total en un período determinado, considerando 

el margen de rentabilidad y la rotación de los activos. 

 

R.O.I= margen x rotación= 
Resultado neto

Activo total
=

7.107,65
603.318,32

 

  

El ROI es igual a 1,18% para el primer año. 
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5.6.3 Rentabilidad Financiera (Return On Equity: R.O.E.) 

 

Indicador que preocupa o interesa principalmente a los dueños o 

accionistas. 

 

Este ratio permite visualizar el retorno obtenido por los fondos propios 

invertidos en la empresa. Para un análisis más detallado, es importante 

separarlo en tres componentes, a saber: el margen y la rotación, 

adicionando un coeficiente de endeudamiento, es decir, su base es el ROI. 

 

R.O.E= R.O.I. x Coeficiente de endeudamiento= 
Resultado Neto
Fondos Propios

 

 

a) Margen: Mide el margen neto obtenido en un período determinado. 

b) Rotación: Es el indicador de la cantidad de veces que hago rotar la 

inversión total en un año para obtener el nivel de ventas logrado. 

c) Coeficiente de Endeudamiento: muestra cuántas veces representa el 

total de pasivos los fondos propios. 

 

Coeficiente de endeudamiento= 
Activo total

Fondos Propios
 

 

Normalmente, el resultado que los dueños tienen a su disposición 

corresponde al resultado neto y por ello, se utiliza para determinar la 

rentabilidad de los accionistas; sin embargo, para eliminar el efecto del 

resultado excepcional, consideramos que se debería utilizar el Resultado 

Bruto Corriente después de impuestos como base para el cálculo del ROE.  

 

R. O. E =  
Resultado Neto
Fondos Propios

=
7.107,65

644.644,88
 

  

El ROE dio valor de 1,10% para el primer año. 
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5.7  Conclusiones del Estudio 

 

El proyecto permite observar un futuro conveniente para la inversión 

del proyecto.  

 

Se cumplió con lo planteado en el estudio: 

 

 Por los equipos proyectados para la sección de trituración, 

fácilmente la planta puede superar el 150 %, considerando que 

triturará máximo 10Tm/día proyectadas durante 21 días. Desde esta 

perspectiva para cambiar el proceso de Tioureacion mediante la 

percolación por el de agitación con carbón en lixiviación, se tiene 

que proyectar el equipo de molienda, clasificación y tanques 

agitadores para tratar 525 TM/mes. 

 

 Los costos de operación de la planta de tioureación por percolación 

y recuperación del oro a partir de las soluciones mediante el 

Merrill-Crowe, es de 184,00 US $ / T.M. Valor que puede ser 

disminuido mediante la optimización de la mano de obra a través de 

la capacitación y cumplimiento de un cronograma de 

funcionamiento de los grupos electrógenos. 

 

 La inversión total para instalar la empresa OROCONDOR S.A. es de 

$1.066.987,70 

 

 La rentabilidad en recuperación de capital por TIR con una tasa 

anual del 47,49 % de la planta  

 

 Se puede producir barras de oro mas ecológicos. 

 

 La instalación de la planta de refinación de oro, se  debe seguir las 

especificaciones  técnicas. 
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5.8 Recomendaciones del Estudio 

 

 Conseguir un convenio de cooperación entre los mineros 

involucrados. 

 

 Para la evacuación de los relaves por percolación, contratar 

camiones y maquinaria, ya que los trabajos solo son una sola vez al 

mes. 

 

 La construcción y operación de la planta beneficiará directa ó 

indirectamente a la población de mineros que trabajan en la mina, 

mejorando sus ingresos económicos, lo que puede permitir explotar 

adecuadamente el yacimiento, alargando de esta manera la vida de 

la mina. 

 

 Subcontratar cocina: se debe hablar con alguna persona que desee 

invertir en la cocina para la planta, asi se minimizara las 

preocupaciones de personal y compras varios 

 

 El contratar una empresa de seguro en general. 

 

 Se debe realizar la reinversión del capital para ampliar procesos de 

producción. 
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ANEXO 3 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

 

Buenos días, tardes o noches, soy estudiante de la facultad Ingeniería 

Industrial y pido amablemente que conteste la siguiente encuesta, siendo 

sincero por que sus respuestas son muy importantes para mi proyecto a 

seguir 

 

Sexo:   Mujer Hombre    

Edad:  Entre   18-20  21-25  26-30  mas de 30 

 

11. ¿Conoce lo que es una planta de beneficio de material 

aurífero?  

Si   No 

Si la respuesta es Si conteste los 2,3 y 4 casos contrarios pase a la 5. 

 

12. ¿Ha estado alguna vez en una planta de beneficio? 

Si   No 

 

13. ¿Conoce los sistemas de recuperación de mineral actual? 

Si   No 

 

14. ¿Sabe usted las características del químico que se utilizan 

en el proceso de recuperación de oro? 

Si   No 
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15. ¿Conoce los efectos de la minería en el Ecuador al medio 

ambiente? 

Si   No 

 

16. ¿Conoce los daños que produce el mercurio y el cianuro al 

medio ambiente? 

Si   No 

 

 

17. ¿Aceptaría que en su ciudad o cerca la existencia de una 

planta de beneficio? 

Si   No 

 

18. ¿Aceptaría que en su ciudad o cerca la existencia de una 

planta de beneficio si se le asegura un cuidado en el medio 

ambiente? 

Si   No 

 

19. ¿Conoce algún método de recuperación de mineral 

ecológico? 

Si   No 

 

20. ¿Invertiría tiempo y dinero para instalar una planta de 

beneficio de material aurífero mas ecológico asi implicara 

un mayor costo que los sistemas actuales? 

Si   No 
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ANEXO 4 

EXPORTACIONES 

 

Año PAIS TON. FOB - DOLAR % 

1999 
REINO UNIDO 28,80 $      14.316,84 79,85% 
ESTADOS UNIDOS 12,21 $        3.613,94 20,15% 

Total 1999 41,01 $     17.930,78 100,00% 

2000 

REINO UNIDO 140,95 $        6.245,03 85,31% 
ESTADOS UNIDOS 0,11 $            911,25 12,45% 
ITALIA 0,07 $              93,59 1,28% 
ESPANA 0,05 $              70,50 0,96% 

Total 2000 141,18 $        7.320,37 100,00% 

2001 

REINO UNIDO 55,21 $        4.782,30 96,74% 
OTROS PAISES Y TERRITORIOS NO DETERMINAD 0,08 $            151,29 3,06% 
ESTADOS UNIDOS 0,01 $                 9,06 0,18% 
ZONA FRANCA DE ECUADOR 0,00 $                 0,85 0,02% 

Total 2001 55,30 $        4.943,50 100,00% 

2002 
REINO UNIDO 852,39 $     10.796,56 98,53% 
ESTADOS UNIDOS 0,02 $            155,38 1,42% 
FRANCIA 0,01 $                 5,84 0,05% 

Total 2002 852,42 $     10.957,78 100,00% 

2003 
REINO UNIDO 740,53 $      10.453,91 96,43% 
ESTADOS UNIDOS 0,02 $            225,86 2,08% 
SUIZA 9,01 $            161,43 1,49% 

Total 2003 749,56 $      10.841,20 100,00% 

2004 
REINO UNIDO 2,92 $        8.617,10 75,51% 
ESTADOS UNIDOS 0,77 $        1.692,01 14,83% 
SUIZA 0,60 $         1.102,91 9,66% 

Total 2004 4,29 $      11.412,02 100,00% 

2005 
SUIZA 4,32 $      14.180,47 95,30% 
ESTADOS UNIDOS 0,29 $            694,31 4,67% 
ALEMANIA 0,00 $                 4,81 0,03% 

Total 2005 4,61 $     14.879,59 100,00% 

2006 

SUIZA 3,96 $     19.766,59 60,22% 
ESTADOS UNIDOS 0,76 $     12.339,70 37,60% 
HONDURAS 38,46 $            663,07 2,02% 
OTROS PAISES Y TERRITORIOS NO DETERMINAD 2,98 $              52,95 0,16% 

Total 2006 46,16 $     32.822,31 100,00% 

2007 
ESTADOS UNIDOS 203,49 $      45.581,12 67,96% 
SUIZA 614,87 $     21.493,50 32,04% 

Total 2007 818,36 $     67.074,62 100,00% 

2008 
ESTADOS UNIDOS 1,26 $     51.320,22 76,51% 
SUIZA 3,80 $     29.724,12 44,32% 
ITALIA 21,10 $               16,15 0,02% 

Total 2008 26,16 $     81.060,49 100,00% 

2009 

SUIZA 3,81 $     35.235,53 65,74% 
ESTADOS UNIDOS 0,78 $      16.319,46 30,45% 
ITALIA 0,06 $        1.730,48 3,23% 
PERU 9,00 $            276,08 0,52% 
FRANCIA 0,01 $              33,24 0,06% 

Total 2009 13,66 $     53.594,79 100,00% 

2010 
SUIZA 1,79 $     23.569,00 86,73% 
ESTADOS UNIDOS 0,12 $        3.184,99 11,72% 
PERU 0,02 $            421,88 1,55% 

Total 2010 1,93 $     27.175,87 100,00% 

Total 1999 - 2010 2.754,64 $   340.013,32 100,00% 

Fuente: Consulta Nardina Banco central del Ecuador 

Elaborado por: González Cantos Michel 

 

  



Anexos 208 

 

 

A
N

E
X

O
 5

  

E
X

P
O

R
T

A
D

O
R

E
S

 

 

 

 

  



Anexos 209 

 

 

 



Anexos 210 

 

 

ANEXO 6 

LEY MINERA 

Registro Oficial Nro. 517 Pág. 17 
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ANEXO 7 

TABLA DE COTIZACIÓN DE LA ONZA DE ORO 
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Fuente: Tablas de cotización de la Onza de oro. www.kitco.com 

Elaborado por: www.kitco.com 
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ANEXO 8 

NORMAS TÉCNICAS DE QUÍMICOS 
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ANEXO 9 

LOCALIZACIÓN DE PLANTA 

 

Punto A: Quevedo 

Punto B: Localización de la planta E 25, Km 4 vía Quevedo-Santo Domingo 

 
Fuente: Imagen obtenida por satélite del Google Earth 
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ANEXO 10 

NORMAS TÉCNICAS DE MAQUINAS 
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Chancadora Cónica 

Capacidad 1 – 3 ton7hora 

Salida 0.635 cm 

Dimensión 45,72 cm de radio 

Accionar: 15Hp – 220/440 v– 60Hz 

Marca MSR 

 

 

 

 

Blower 

Accionar: 0,5Hp – 220/440 v– 60Hz 

Marca VYMSA 
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Horno Basculante 

Capacidad 3m3 

Temperatura 1600ºC 

Marca VYMSA 

 

 

 

 

Merryl Crowe 

Accionar: 2Hp – 220/440 v– 60Hz 

Marca VYMSA 

Dimensiones: 2*1.5*1.8 m 

Marca VYMSA 

 

 

 

 

Bomba de pulpa 

Salida 3.31 mc diámetro 

Accionar: 2Hp – 220/440 v– 60Hz 

Marca VYMSA 

 

 

 

 

 

Bomba SRL 

Salida 3.31 mc diámetro 

Accionar: 1Hp – 220/440 v– 60Hz 

Marca VYMSA 
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Chancadora de quijadas de laboratorio 

Salida 0.52 cm 

Dimensiones: 91*121*92 mm 

Accionar: 2,5 Hp – 220/440 v – 60 Hz 

Marca VYMSA 

 

 

 

Pulverizador de disco  

Dimensión: 15,24cm de radio 

Accionar: 0,5 Hp – 220/440 v – 60 Hz 

Marca VYMSA 
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ANEXO 11  

OTROS ACTIVOS 

 

Planta Cantidad Precio 

Grupo electrógeno de 60 Kw., Wilson-Perkins 1 $ 12145 

Grupo electrógeno de 40 Kw., Wilson-Perkins 1 $ 10262 

Subtotal $ 22407 

Laboratorio Cantidad Precio 

Trituradora de quijadas 1 $ 200 

Pulverizador de discos 1 $ 2608 

Balanza electrónica 1 $ 1499 

Balanza electrónica 1 $ 3212 

Mufla eléctrica 1 $ 3483 

Accesorios varios $ 1800 

Subtotal $ 12802 

Mecánica Cantidad Precio 

Máquina de soldar eléctrica de 280 A 1 $ 802 

Equipo de soldadura autógena y oxicorte 1 $ 354 

Esmeril 1 $ 70 

Compresor de 30 litros, 1 $ 300 

Taladro de ½” 1 $ 190 

Entenalla de 6” 1 $ 100 

Amolador de 7” – 9” 1 $ 300 

Accesorios varios $ 200 

Subtotal $ 2316 

Total $ 37525 

Fuente: www.mercadolibre.com.ec 

Elaborado por: Michel González Cantos 
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ANEXO 12 

INTERES CFN 

 

Préstamo para Socio emprendedor con tasa efectiva anual del 11% 
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ANEXO 13 

AMORTIZACION 

 

Solicitud de crédito 

Préstamo 70% de Inversión fija: $603.318,32 * 70% =$422.322,82 

Años del préstamo: 10 

Capitalización: 2 semestres 

Plazo en meses: 20 

Interés: 11% anual 

Porcentaje: 5.5% semestral  

 

Periodo Pago Pago Int. amortización Insoluto 

0    $422.322,8247 

1 $35.339,69 $23.227,76 $12.111,94 $410.210,89 

2 $35.339,69 $22.561,60 $12.778,09 $397.432,80 

3 $35.339,69 $21.858,80 $13.480,89 $383.951,91 

4 $35.339,69 $21.117,36 $14.222,34 $369.729,57 

5 $35.339,69 $20.335,13 $15.004,56 $354.725,01 

6 $35.339,69 $19.509,88 $15.829,82 $338.895,19 

7 $35.339,69 $18.639,24 $16.700,46 $322.194,74 

8 $35.339,69 $17.720,71 $17.618,98 $304.575,76 

9 $35.339,69 $16.751,67 $18.588,02 $285.987,73 

10 $35.339,69 $15.729,33 $19.610,37 $266.377,37 

11 $35.339,69 $14.650,76 $20.688,94 $245.688,43 

12 $35.339,69 $13.512,86 $21.826,83 $223.861,60 

13 $35.339,69 $12.312,39 $23.027,30 $200.834,30 

14 $35.339,69 $11.045,89 $24.293,80 $176.540,50 

15 $35.339,69 $9.709,73 $25.629,96 $150.910,53 

16 $35.339,69 $8.300,08 $27.039,61 $123.870,92 

17 $35.339,69 $6.812,90 $28.526,79 $95.344,13 

18 $35.339,69 $5.243,93 $30.095,76 $65.248,37 

19 $35.339,69 $3.588,66 $31.751,03 $33.497,34 

20 $35.339,69 $1.842,35 $33.497,34 ($0,00) 

total $706.793,82 $284.471,00 $422.322,82  
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ANEXO 14 

ESTADO DE RESULTADO 

 

A continuación se muestra el estado de resultada para los siguientes 5 

años con un incremento al precio de venta en un 2% anual. El cálculo se 

desarrollo en Excel. 
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ANEXO 15 

FLUJO DE CAJA 

 

A continuación se muestra el flujo de caja proyectado a 5 años y con un 

alza del precio del oro en un 2% realizado en Excel. 

 

 

  



Anexos 245 

 

 

ANEXO 16 

VALOR PRESENTE NETO 

 

 

Calculo Excel etapa: 

1. Calcular Valor neto actual ∑FNE/(1+0,15)^n.- D8=Suma(D3:D7) 

2. Calcular Valor presente neto.- D9=B2+D8 

 

Calculo en Excel Directo:  

1. Calcular Valor presente neto B9=-B2+ VNA(TMAR;B3:B7) 
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ANEXO 17  

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Inversión: - $ 1.030.530,62 

Porcentaje (+) aproximado a cero= 69% 

Porcentaje (-) aproximado a cero= 70% 

 

Calculo Excel etapa: 

3. Calcular Valor neto actual (+) ∑FNE/(1+0,15)^n.- D8=Suma(D3:D7) 

4. Calcular Valor presente neto (+).- D9=B2+D8 

5. Calcular Valor neto actual (-) ∑FNE/(1+0,15)^n.- D8=Suma(F3:F7) 

6. Calcular Valor presente neto (-).- F9=B2+F8 

7. TIR= 69% + D9/(D9-F9) 

 

Calculo en Excel Directo:  

1. Calcular TIR B10=TIR(B2:B7) 
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