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Resumen 

Este trabajo se elaboró con el fin de determinar si los agregados extraídos del macizo rocoso Cañera Los 

Entierros ubicado en Nicoya, provincia de Guanacaste, son aptos para la producción de concreto hidráulico. 

Como fase previa a la extracción de material, se realizó una caracterización física y geomecánica de una sección 

específica del frente este de esta fuente de caliza utilizando los métodos de clasificación RMR y Q de Barton, en 

puntos muy focalizados donde la exposición de los taludes resultó apta para su análisis, lo que permitió 

concluir que este macizo presenta una configuración de bermas de explotación en campo estable. Esto se 

complementó con un análisis del estado de esfuerzos utilizando el criterio de Hoek y Brown que brindó un 

valor de cohesión de 174 KPa y un ángulo de fricción interna <P = 31.17". Finalmente, se concluyó esta fase del 

estudio con la determinación de la estabilidad de los taludes por el método de proyección estereográfica y, en 

este caso, los resultados indicaron que para la geometría de bermas utilizada, la estabilidad del talud es segura; 

no obstante, en la cara del talud analizado con fuerzas sísmicas se desprendió algo de material, aunque 

despreciable. Para la evaluación técnica de los agregados se realizaron análisis físicos y mecá nicos, 

petrográficos y químicos, con base en una muestra específica de material extraído de una sección de la veta. 

Por el método de absorción atómica y volumétrica, se obtuvo una cantidad de magnesio inferior a 5 %, por lo 

que no se prevé una posib le reacción álcali-carbonato. La caracterización física y mecánica de los agregados 

abarcó los ensayos de peso unitario (ASTM C29), densidades relativas de agregados fino y grueso (ASTM C128 y 

ASTM C127, respectivamente), abrasión (ASTM C131) y análisis granulométrico (ASTM C136). Se trata de 

agregados con pesos unitarios y densidades relativas normales (Ysuelto=1471,45 kg/m
3 

con G65=2.64 para la 

piedra y, Ysuelto=1584,53 kg/m
3 

con G65=2.54 para la arena). Los resultados del ensayo a compresión en testigos 

de concreto muestran que sí se alcanza la resistencia a compresión especificada de 20.6 MPa a los 28 d; sin 

embargo, presentan un valo r alto en cuanto a desgaste abrasivo. Por último, para la estimación de costos y 

flujos de efectivo se emplearon la tasa mínima atractiva de retorno (TMAR) y el valor neto actual (VAN) 

asumiendo gastos y costos extraídos de proyectos similares en la zona en actividades similares, por lo que los 

resultados constituyen valores de referencia para un análisis de inversión pero, el propietario de la fuent~ de 

agregado deberá elaborar un análisis más detallado y especifico que garantice su inversión. E.A.J. 

CONCRETO; AGREGADOS, CALIZA; MACIZO ROCOSO 

Directora 
lng. Flor de María Muñoz U maña, Msc. lng., l. C. 

Escuela de Ingeniería Civil 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se resumen los fundamentos para la realización de este proyecto de 

graduación: la justificación, objetivos y los alcances definen el propósito de este trabajo; la 

metodología muestra las actividades generales que se cumplieron para su ejecución. Se 

incluye además una reseña de las condiciones de la zona de estudio. 

1.1 Justificación 

1.1.1 Problema específico 

La fuente de material analizada en este proyecto de graduación fue explotada como cantera 

de material para ser utilizado como agregado en la construcción del puente La Amistad sobre 

el rio Tempisque en los años 2001 y 2002. 

La fuente fue explotada bajo un decreto presidencial de declaratoria de emergencia ante la 

necesidad de agregados para la construcción en el área donde se construiría el puente antes 

mencionado. 

El agregado fue extraído y utilizado sin estudios experimentales previos que avalaran el uso 

de este en la industria de la construcción y, si se realizaron, dichos estudios nunca fueron 

revelados por la empresa encargada de la extracción del material y su utilización en la obra. 

Es así que ante la intención por parte de los propietarios de explotar el macizo rocoso como 

fuente de agregados para concreto hidráulico, con el fin de mejorar la oferta de agregados 

de construcción en la zona, pues prevén un incremento de la demanda ante las posibles 

obras de infraestructura que se van a desarrollar en la zona como: la ampliación de la 
' carretera interamericana norte a 4 carriles desde la zona de Puntarenas hasta Liberia, se 

realizó el presente estudio técnico para realizar los correspondientes estudios experimentales 

para asegurarse que el uso que se le dé al material sea el adecuado. ~ 

1.1.2 Importancia 

Cercano a la zona de estudio, se avecinan proyectos de construcción de gran envergadura, 

como la ampliación a 4 carriles del tramo de la carretera interamericana norte entre 

Puntarenas y Liberia. 
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Esta ampliación abarca la construcción de dos nuevos carriles de tránsito a cada lado de la 

calzada, rellenos de material donde se necesite, ampliación de puentes de 2 a 4 carriles, 

construcción de pasos a desnivel en las entradas de las ciudades de Cañas, Sagaces y Liberia 

y muchas obras más de ingeniería, que sin duda, incrementarán en la zona la demanda por 

agregados para la construcción de calidad. 

La única manera de asegurar la calidad de los agregados es realizando pruebas 

experimentales ya sea en campo o en el laboratorio, que garanticen científicamente la 

calidad de estos agregados, sus cualidades de resistencia y los usos adecuados que se le 

puede dar de acuerdo a los resultados obtenidos. 

De esta forma la importancia de este proyecto de graduación radica en encontrar esos 

valores preliminares que ameriten realizar la inversión de un estudio más exhaustivo del 

material para posteriormente desarrollar un proyecto de extracción de material en el área en 

estudio. 

1. 2 Antecedentes 

El depósito de caliza se encuentra ubicado en el distrito de Quebrada Honda del cantón de 

Nicoya de la provincia de Guanacaste, Costa Rica; específicamente a 1,9 km al oeste del 

puente La Amistad sobre el río Tempisque. (Ver Figura 1) 
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Figura l. Área en que se ubica el depósito de piedra caliza, Nicoya, Guanacaste, Costa Rica. 

Fuente: Google Earth, 2009. 

Este depósito de material posee permiso de explotación al día vigente que caduca a finales 

del año 2012. Para el trámite de este permiso de explotación fue necesario entre muchos 

otros requisitos, presentar un plan de explotación de la fuente de caliza, el cual no pudo ser 

revisado pues se encuentra extraviado. 

El señor Osear Flores (propietario), señala que existió un plan para la explotación de esta 

fuente; sin embargo, no pudo ser consultado dado su extravió. Este plan proponía que la 

explotación se realizara en sentido de sur a norte, así fue presentado y aceptado por los 

organismos pertinentes y estuvo en vigencia por algún tiempo. 

En el año 2001, la fuente fue alquilada a una empresa constructora de carreteras y caminos 

a quien el gobierno de Costa Rica le otorgó un permiso especial de emergencia para la 

extracción de material para su uso en la construcción del puente La Amistad. 



Estrategia técnica para la explotación de una fuente de caliza como ·¡4 
agregado para construcción 

La empresa no tomó en cuenta el plan de explotación presentado por los propietarios de 

esta fuente, y realizó la extracción de material en sentido de este a oeste, lo que provocó 

que ahora la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA), como órgano fiscalizador a 

nivel nacional exija la revisión del plan de explotación adecuándolo a las nuevas condiciones. 

Esta adecuación obliga a los propietarios a realizar un nuevo plan de explotación. Esto dado 

que la actividad minera, como muchas otras vinculadas a actividades constructivas, crea 

alteraciones en el medio ambiente, desde las más insignificantes hasta otras que 

representan claros impactos negativos sobre el medio donde se desarrollan. 

Este tipo de temas que hasta hace algunos años no se trataban como un factor de riesgo 

para el futuro de la humanidad, hoy se analizan con gran preocupación, aunque no siempre 

está justificada. Sin embargo, la sobre explotación indiscriminada que el hombre le ha dado 

a los recursos naturales ha hecho que crezca la conciencia de la necesidad de regular este 

tipo de impactos. 

Siempre es importante hacer notar que el hombre necesita de los recursos mineros y los 

necesitará siempre, es por eso que se debe encontrar un balance entre la actividad como 

explotación en sí y la afectación y mitigación de los efectos que esta genere. 

Nuestro país ha creado leyes, reglamentos y normativas muy estrictas que han venido a 

regular este tipo de explotaciones, y así tratar de mitigar de la mejor manera los impactos 

negativos que puede producir una explotación minera. Mejor manejo y composición de los 

vertidos líquidos, de las emisiones de polvo, de ruidos, de restitución del paisaje, entre 

muchos otros, son algunos de los efectos que ciertamente a menudo resultan muy 

perjudiciales y que mitigarlos implica un alto costo económico, pero quE1_ han de ser 

asumidos para llevar a cabo la explotación. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la actividad minera no solo produce un impacto 

ambiental, es decir, sobre el medio ambiente. También produce lo que se denomina Impacto 

Socioeconómico, una alteración sobre los modos de vida y la economía de la región en la 

que se implanta, que pueden ser en unos casos positivos y en otros, negativos. 



Estrategia técnica para la explotación de una fuente de caliza como ¡s 
agregado para construcción 

Todo este tipo de parámetros y aspectos a ser tomados en cuenta en una extracción de 

material se compilan en varias leyes y códigos, entre ellos, la Ley Orgánica del Ambiente, la 

cual crea a SETENA como ente regulador de los procesos que van en detrimento de la 

naturaleza, reglamentos de SETENA y el Código de Minería. 

En el anexo 1 de este informe se incluye un resumen del contenido del trabajo desarrollado 

por Peinador (2011) en sus estudios de impacto ambiental a propiedades en las que se 

desean desarrollar actividades de este tipo. 

Si bien, el análisis de los requerimientos ambientales para la explotación de la fuente de 

caliza no forma parte del alcance de este proyecto, se decidió incorporarlo para llamar la 

atención sobre los aspectos legales en materia ambiental que deben ser tenidos en cuenta 

en este tipo de explotaciones, que si bien pueden ser técnicamente viables, podrían no ser 

aceptables por los efectos adversos que ocasionarían al medio ambiente. 

1.2.1 Ubicación del área de estudio 

La fuente de piedra caliza se localiza en el margen oeste de la desembocadura del rio 

Tempisque, aproximadamente a 16 km al este de la ciudad de Nicoya (hoja cartográfica 

Taolinga) del Instituto Geográfico Nacional (ver Figura 2), entre las coordenadas Lambert 

245-246 latitud norte y 395-398 longitud este. 
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Figura 2. Ubicación de la extracción de material o tajo en hoja cartográfica. 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional, 2011. 

1.2.2 Accesibilidad 

Es posible tener acceso al área por medio de las rutas nacionales siguientes: 

• Proviniendo desde San José por la carretera Interamericana Norte o ruta 1, en el 

cruce de Limonal para Nicoya, se desvía hacia el oeste pasando sobre la ruta 18 por 

el puente La Amistad sobre el rio Tempisque hasta llegar al área de estudio. 

• Proviniendo desde Nicoya sobre la ruta 21, en el cruce hacia la ciudad de Mansión, se 

desvía hacia el este hasta sobre la ruta 18 hasta encontrar el área de estudio tres 

kilómetros antes del puente La Amistad sobre el rio Tempisque. 

Ambas son rutas nacionales públicas hasta la propiedad donde se realiza el estudio. (Ver 

Figura 3) 
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Area de Estudio '! 

Figura 3. Rutas de acceso al área de estudio, desde Mansión de Nicoya o desde Limonal de Abangares. 

Fuente: http:/ /www.zonu.com/mapas_costa_rica/ .htm, 2012. 

1.2.3 Condiciones climatológicas 

El área de estudio está comprendida en una zona climática característica de clima tropical 

seco, en la zona más seca del país, con precipitaciones promedio anuales de entre 1500 mm 

y 2500 mm según su ubicación. 

El año hidrológico en Guanacaste comienza en el mes de mayo, con una marcada estación 

lluviosa que se prolonga hasta el mes de noviembre donde se vuelve a dar la transición a la 

época seca que dura hasta el mes de abril. 

En los meses entre diciembre y marzo se da una marcada época seca, donde la 

precipitación no alcanza el 4 % de la precipitación promedio anual y el viento que predomina 

son los vientos alisios o como se les conoce en la zona "el viento norte". Abril es un mes de 

transición para entrar a la época lluviosa. 
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Entre los meses de mayo y agosto se da el primer periodo lluvioso donde se alcanzan hasta 

el 50% de precipitación promedio anual. Posteriormente, en los meses de julio y agosto se 

da el conocido veranillo o la canícula, para luego entrar al segundo periodo lluvioso del año. 

En setiembre y octubre se vuelven a intensificar las lluvias alcanzando hasta el 46 % de 

precipitación promedio anual hasta llegar al mes de noviembre que es un mes de transición 

a la entrada nuevamente de la época seca en el mes de diciembre. (Ver figura 4) 

Acumulacion de lluvia por mes 
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Figura 4. Precipitación promedio de la Región Pacifico Norte. 1961 - 1990. 

Fuente: http://www.imn.ac.cr, 2011. 

La temperatura para el cantón de Nicoya usualmente oscila entre los 26 °C y 30 °C 

alcanzando picos de hasta 33 °C en los meses de marzo y abril y descendiendo hasta 24 °C 

en los meses de noviembre y diciembre. (Ver figura 5) 
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Figura 5. Temperatura promedio máxima, media y mínima mensuales de la región Pacifico Norte. 1961-

1990. 

Fuente: http://www.imn.ac.cr, 2011. 

La humedad relativa varía entre 63 % y 85 %, presentándose los menores valores en los 

meses de marzo y abril, y los mayores en los meses de octubre y noviembre. 

1.2.4 Descripción de las condiciones del terreno 

Las condiciones generales del terreno son típicas de las colinas de la provincia de 

Guanacaste, donde se encuentre aflorando el Complejo de Nicoya, pendientes fuertes, 

mayores a los 25° a 30o, poca cobertura de suelos, cobertura vegetal de tacotales y árboles 

aislados así como pastos en abandono. 

La red de drenaje está determinada por el rio Tempisque, ramal principal de drenaje de la 

provincia de Guanacaste, que a su paso por las cercanías del terreno en estudio se 

encuentra casi en su desembocadura al Océano Pacifico. El rio Tempisque, en la zona 

cercana al área de estudio, al estar en su desembocadura se ve afectado por el efecto de las 

mareas por lo que en las llenas se forman estuarios cercanos a la propiedad con mucha flora 

y fauna típica de zona de manglares. 

1.2.5 Geología regional 

El área de estudio se localiza en la cuenca Tempisque, la que está conformada por una 

cantidad considerable de afloramientos o formaciones entre las cuales se encuentra la 
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formación Barra Honda, que se ubica muy cercana al área de estudio. Esta formación aflora 

en los cerros de Barra Honda al noreste de la ciudad de Nicoya y consiste de rocas calizas de 

edad Paleoceno (entre 570 y 250 millones de años de edad), pobremente estratificadas, 

duras y de color blanco amarillento (Denyer, 2000). 

1.2.5.1 Estratigrafía de la región 

El área de estudio se puede dividir en cuatro unidades estratigráficas definidas que 

conforman geológicamente toda esta zona. En primera instancia está el Complejo de Nicoya 

que es la base que da pie a toda la península de Nicoya y su edad se calcula desde el 

periodo Jurásico hasta el Cretácico (Castillo, 1993). 

En segunda instancia esta zona está conformada geológicamente por dos formaciones: la 

Formación Rivas compuesta por rocas sedimentarias del periodo Cretácico y la Formación 

Barra Honda conformada por calizas arrecifales del periodo terciario (Castillo, 1993). 

En el Cuadro 14 se incluye un resumen de estas unidades estratigráficas y se comparan 

cronológicamente con otras unidades de otros complejos en Costa Rica: 

• Complejo Nicoya 

El Complejo de Nicoya se define como una formación tectónica que consiste en una serie de 

sedimentos pedagógicos (calizas, radiolaritas, lutitas) productos del vulcanismo submarino 

(basaltos aglomerados) e intrusiones de composición acida a básica, de edad de los periodos 

Jurásico y Cretácico Inferior (Dengo, 1962). 

Todo el conjunto ha sido modificado por un tectonismo fuerte, un metamorfismo incipiente y 

ha sido descrito como un complejo ofiolítico, formado por materiales del fondo oceánico 

transformado en corteza terrestre por movimiento contrario de placas tectónicas (Galli, 

1977). 

• Formación Rivas 

Según Dengo (1962), esta formación aflora en el área de estudio en los cerros de Corralillo, 

Caballito, Barra Honda, Copa! y alrededores. Está compuesta por rocas sedimentarias de tipo 

detríticas en su mayoría lutitas y areniscas. 
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Las lutítas son rocas sedimentarias formadas por depósitos de erosión o meteorización 

compuestos de limos o arcillas y las areniscas son rocas sedimentarias formadas por 

conglomerados en su mayoría formados por partículas de arena. 

Afloramientos representativos de la formación Rivas son escasos y presentan un fuerte nivel 

de tectonismo/ evidenciado por buzamientos fuertes y un alto nivel de fracturación y 

diaclasado/ pero de acuerdo con Dengo (1962) se encuentran en la planicie de base de los 

cerros Corralillo1 Caballito/ Barra Honda/ Copa! y sus alrededores donde destacan estos 

cerros calcáreos de la formación Nicoya. 

• Formación Barra Honda 

La formación Barra Honda comprende una serie de calizas masivas y estratificadas/ que 

afloran al noreste de la ciudad de Nicoya en una serie de colinas aisladas en la cuenca del río 

Tempisque y donde este desemboca/ en el Golfo de Nicoya. Esta formación de calizas 

alcanza un espesor estratigráfico total de alrededor de 300 m1 dividido en una unidad masiva 

inferior de alrededor 100 m de espesor y una unidad estratificada superior de al menos 200 

m (Castillo/ 1997). 

Se suponen edades del periodo Cetario de serie paleoceno o superior según Castillo (1993) 

asumiendo que se conoce que la formación Rivas abarca hasta el Paleoceno1 la formación 

Nicoya no se encuentra sobre yacida por esta en ningún punto de toda la formación por lo 

que hace suponer que desde que finalizó su deposición han estado emergidas. 

Sus afloramientos llamativos1 están formados por cerros altos que destacan en la morfología 

llana de la región. Las laderas de estos cerros presentan fuertes pendientes cubiertas por 

terrenos rocosos (talus) y vegetación inhóspita. 

Mora (1978) indica que se trata de cerros constituidos de piedra caliza de origen arrecifal, 

clasificada como biomicrita (Folk1 1962), con una matriz predominante micrita (40 %) como 

componente calcáreo muy fino que da soporte a los componentes (matriz calcárea). La 

micrita también se observa en los fósiles como componente primario. Microesparita (20 %) 

calcita que se distribuye irregularmente en la roca; fósiles y fragmentos fósiles incluyendo 

corales1 equinodermos, foraminíferos, algas (15 %); esparita en cristales bien desarrollados 

como relleno de un denso fractura miento y microfracturamiento (25 %) y vetillas de calcita 

distribuidas irregularmente por la roca. 
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Microscópicamente la caliza presenta un intenso fracturamiento vertical, a partir del cual se 

desarrolla un importante sistema kárstico así como cerros y un importante desarrollo de 

volumen de talus. 

• Rellenos coluvio-aluviales 

Se trata de materiales fluviales y fluviomarinos no consolidados de variada granulometría, 

depositados en las depresiones cauces. Estos depósitos son de poco espesor, dado el escaso 

poder de acarreo de riachuelos, quebradas y sus tributarios en el caso de los fluviales y del 

rio Tempisque y avances del mar en grandes mareas que drenan la región. 

1.2. 5.2 Estructura geomorfológica 

De acuerdo con Dengo (1962), en la zona de estudio podemos encontrar dos unidades 

geomorfológicas bien definidas de acuerdo a su topografía: las llanuras del tempisque y 

elevaciones montañosas que sobresalen de estas llanuras. 

• Llanuras del Tempisque 

Dengo (1962) las define como terrenos llanos formados por rellenos de tipo aluvial de muy 

bajo espesor que provienen de los cerros que rodean el valle que en los fuertes inviernos o 

marejadas grandes se ve afectada por inundaciones debidas al efecto del rio Tempisque. 

Estos se pueden clasificar en tres tipos. 

Manglares que corresponden a zonas muy pantanosas ubicadas a la orilla del rio Tempisque 

que constantemente están bajo la influencia del efecto de las mareas que afectan el rio. 

Zonas de Inundación Eventual que son áreas que no se afectan constantemente como la 

anterior pero que en ocasiones debido a grandes mareas se inundan formando pequeñas 

lagunas. Base de los Cerros que son rellenos de tipo aluvial, de muy bajo espesor que se 

ubican en las faldas de los cerros de la zona. 

• Elevaciones montañosas 

Según Dengo (1962) en el área existen esencialmente existen dos tipos de afloramientos; 

montañas o lomas de poca altura y los cerros o afloramientos de mayor altura. 

Lomas de poca altura, con pendientes suaves y redondeadas, aflorando rocas de la 

Formación Rivas (arenisca y lutitas) y del complejo de Nicoya (basaltos). Usualmente son 
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afloramientos de poca altura hasta 270 m, entre ellos Loma de La Danta, Lomas del Toro, 

Lomas del Buey y Lomas del Chirco. 

Cerros de mayor elevación, con una altura entre 300 m.s.n.m y hasta 576 m.s.n.m mucho 

más elevada en comparación con las llanuras que los rodean, en su mayoría de materiales 

calizos lo que los hace muy resistentes a la erosión y con laderas muy pronunciadas. Por 

ejemplo el Cerro Sonzapote parte del área de estudio, Barra Honda, Copa!, Caballito, 

Corralillo entre otros. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Elaborar una estrategia técnica para la explotación de una fuente de caliza para la 

producción de agregados para la producción de concreto hidráulico. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Realizar una caracterización física y geomecánica de la fuente de caliza en análisis. 

b) Desarrollar el marco teórico aplicable en cuanto a legislación se refiere para la 

elaboración de proyectos de extracción de materiales. 

e) Llevar a cabo un análisis experimental que permita determinar propiedades físicas, 

mecánicas y químicas del agregado de esta fuente de caliza. 

d) Hacer un estimado de los costos iniciales y de operación asociados a la actividad de 

extracción de los agregados. 

1.4 Marco metodológico 

Como punto de partida se realizó un análisis químico del agregado, con la intención de 

determinar si el contenido de magnesio presente en la roca no causaría efectos nocivos en el 

concreto o mortero de cemento Pórtland, siendo esta la mayor limitante posible para la 

ejecución del trabajo. 

Por ejemplo, en el cemento Pórtland, en el cual la caliza es materia prima esencial para 

poder producirlo, el límite permitido de composición aproximada de óxidos de magnesio es 

de tan solo 0,10% a 4 % (RTCR 383:2004). Por encima del valor máximo especificado se 
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puede producir una reacción álcali-carbonato que generará agrietamientos en la pasta (agua 

y cemento), que reducirá la resistencia del concreto o mortero. 

Una vez que se comprobó que no habría problemas asociados al contenido de óxidos de 

magnesio presentes en la roca, se realizó un análisis petrográfico del material para 

determinar las características particulares de la roca. 

Seguidamente se continuó con: 

• Investigación bibliográfica 

• Visitas a la zona de estudio 

• Programación de los ensayos a realizar en el sitio 

• Extracción de la cantidad de material necesario para su procesamiento industrial en 

una planta de producción de agregados ubicada en la provincia de Guanacaste 

(Nicoya). 

• Traslado de material procesado (agregados) al Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR) para la 

realización de los ensayos físicos a estos agregados y mecánicos al concreto 

producido. 

El estudio bibliográfico permitió el desarrollo del marco teórico legal aplicable al tipo de 

explotación estudiada; como también la apropiación de los conceptos teóricos necesarios 

para entender la tipología del macizo rocoso, así como sus características geomecánicas. 

Esto permitió a su vez el definir la estrategia para la toma de muestras, la caracterización del 

macizo desde el punto de vista geomecánico, el tipo de extracción que se recomendaría y, 

finalmente el análisis financiero respectivo. 

El macizo se estudió desde el punto de vista geomecánico utilizando las metodologías 

resistencia del macizo rocoso (RMR) y la metodología del valor Q, que valoran parámetros de 

resistencia, condición de las discontinuidades, condiciones de agua subterránea y estado de 

meteorización del macizo rocoso. 

Luego se analizó el estado de esfuerzos del macizo rocoso utilizando el criterio de Hoek y 

Brown, que simula una curva de estado de esfuerzos principales de la cual es posible 
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obtener un valor de cohesión y ángulo de fricción del frente del macizo para el análisis del 

talud correspondiente. 

La estabilidad de taludes se realizó utilizando el método de proyección estereográfica para 

calcular un factor de seguridad que asegure la estabilidad del talud y la seguridad de las 

personas que laboraran en él. 

En el análisis experimental se realizaron las pruebas de acuerdo con las normas peso unitario 

de los agregados (ASTM C29), gravedad específica de un agregado fino (ASTM 

C128),gravedad específica de una agregado grueso (ASTM C127), prueba de abrasión a un 

agregado grueso (ASTM C131) y análisis granulométrico de un agregado grueso y fino 

(ASTM C136) para averiguar las características mecánicas de la roca como agregado y poder 

determinar si es adecuada su utilización en la elaboración de mezclas de concreto hidráulico. 

Una vez obtenidos los resultados de las pruebas ASTM, se elaboró una mezcla de concreto 

hidráulico de acuerdo con la norma proporcionamiento de mezclas para concreto normal, 

pesado y masivo (ACI 211.1) para confeccionar cilindros de concreto y luego fallarlos a 3 d, 

7 d y 28 d de curado bajo condiciones controladas de laboratorio, para determinar su 

resistencia a la compresión y evaluar este posible uso del agregado. 

La estimación de costos y flujos de efectivo contemplan el análisis de la viabilidad del 

proyecto utilizando parámetros económicos como la tasa mínima atractiva de retorno 

(TMAR) y el valor neto actual (VAN). 

En la Figura 6 se muestra en forma esquemática el proceso metodológico general seguido en 

este trabajo. 
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Figura 6: Esquema metodológico general seguido en este proyecto de graduación. 

Fuente: Arata, 2012. 
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1.5 Delimitación del problema 

1.5.1 Alcances y limitaciones 

El estudio técnico se realizó en la fuente de agregado ubicada en el distrito de Barra Honda, 

cantón de Nicoya, provincia de Guanacaste. 

El macizo rocoso fue analizado específicamente en su cara este, en puntos muy focalizados 

donde la exposición de los taludes era apta para su análisis. 

La caracterización geomecánica y los estudios realizados en campo, y la estabilidad de 

taludes del macizo que se realizaron en este proyecto fueron supervisados el geólogo Carlos 

Ramírez. 

Los métodos utilizados para el análisis geomecánico fueron el de resistencia del macizo 

rocoso (RMR) y la metodología de análisis de resistencia Q de Barton. 

Se extrajo una cantidad de material suficiente para ser procesada en un quebrador ubicado 

en el tajo Buenaventura a escasos tres kilómetros del área de estudio, que aportaría una 

granulometría específica y apta según los requerimientos de las normas de la Sociedad 

Americana de Pruebas y Materiales (ASTM, por sus siglas en inglés), con el fin de llevar a 

cabo los ensayos físicos al material y mecánicos al concreto con él producidos. 

Los análisis físicos y mecánicos, petrográficos y químicos se realizaron en laboratorios de la 

Universidad de Costa Rica (LanammeUCR de la Escuela de Ingeniería Civil, laboratorio de 

Geología de la Escuela Centroamericana de Geología y laboratorio de Química Industrial de 

la Escuela de Química, respectivamente). 

Los ensayos se le practicaron a una muestra específica de material extraído de una sección 

de la veta, y no son necesariamente representativos para cualquier material de la fuente, 

pues el propósito de este trabajo es obtener un primer indicio de si vale la pena la inversión 

en recursos para su explotación. De los resultados preliminares obtenidos en este proyecto 

dependería si el propietario se aboca a un estudio más complejo. 

Para este proyecto no se contó con un estudio topográfico que detalle de una manera muy 

precisa la forma del macizo, por lo que no se pudo calcular las reservas encontradas en el 

mismo. 
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Las alturas del macizo y otras características físicas como alturas y ancho de bermas que son 

parte de un estudio topográfico y se ocuparon para el desarrollo del proyecto de graduación 

fueron medidas en campo con métodos empíricos mediante el uso de cinta métrica. 

El análisis financiero es muy general y asume valores de gastos y costos tomando en cuenta 

experiencias de otros proyectos donde se desarrollaron actividades similares, por lo que los 

resultados serán valores que se pueden tomar como referencia para un análisis de inversión; 

sin embargo, el propietario de la fuente de agregado deberá elaborar un análisis más 

detallado y especifico que garantice su inversión. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

El auge de los proyectos de ingeniería como puentes, carreteras, edificios comerciales y 

habitacionales, desarrollos urbanísticos entre muchos otros, desarrollado en los últimos 15 

años a lo largo del territorio de nacional, ha creado la necesidad de buscar nuevas fuentes 

de materias primas para atender las necesidades de materiales ante tal crecimiento del 

sector construcción. 

La industria de la extracción de materiales de canteras también ha sido alcanzada por una 

mayor demanda del sector construcción, razón por la cual se ha expandido por el territorio 

nacional en busca de nuevas fuentes de material para su explotación y comercialización 

según su ubicación geográfica y la demanda a sus alrededores. 

Dentro de este contexto se identifica y analiza la posibilidad de explotación de una fuente de 

agregados para la producción de concreto hidráulico. En tal sentido se debe analizar paso a 

paso cada etapa del proceso de explotación. En este trabajo se abarcan las dos siguientes 

etapas: 

Primero, se caracteriza el macizo rocoso que se desea explotar. Atendiendo sus condiciones 

geológicas, mecánicas, estabilidad y otros parámetros necesarios para su explotación como 

fuente de material. 

Segundo, se analiza el proceso de explotación, el cual incluye etapas como el arranque, el 

transporte, la trituración y la clasificación final del material para el óptimo aprovechamiento 

de la extracción. 

En este capítulo se desarrolla la fundamentación teórica que sustenta el trabajo en campo y 

el desarrollo experimental necesario para la elaboración de este proyecto de graduación. 

2.1 Clasificación de rocas. 

Las rocas son agregados naturales duros y compactos, en sus presentaciones de clase 

Rodríguez (Agosto, 2008) las define como un conjunto de partículas minerales inorgánicas, 

unidas de una manera natural, ya sea por materiales cementantes o fuerzas cohesivas 

permanentes y fuertes, que agrupadas forman conglomerados. 

Las rocas presentan propiedades y características muy variables, que dan al material un 

carácter heterogéneo y anisótropo que hace muy difícil su estudio y modelación. Además las 



Estrategia técnica para la explotación de una fuente de caliza como 120 
agregado para construcción 

rocas usualmente se ven afectadas por procesos geológicos que producen fracturación, 

alteración y meteorización en la roca lo que hace más difícil su estudio. 

De acuerdo a su composición las rocas se pueden clasificar con base en su composición, 

textura y características genéticas en rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas 

metamórficas. 

Cada grupo de rocas presenta características y particularidades propias de su origen y 

formación que influyen notablemente en el comportamiento mecánico de las rocas. 

2.1.1 Ciclo de las rocas 

El ciclo de las rocas ilustra la transformación de cada uno de los tres tipos básicos de rocas 

mencionados anteriormente, en alguno de los otros dos o incluso de nuevo en su mismo 

tipo. (Ver Figura 7) 

Los sedimentos compactados y cementados forman rocas sedimentarias que, por efecto del 

calor y la presión, se transforman en metamórficas; los materiales fundidos y solidificados 

forman las rocas ígneas. 

La primera etapa del ciclo es la formación de roca ígnea mediante la cristalización. El 

material magmático fundido se enfría y solidifica en forma de cristales entrelazados que 

formaran las rocas ígneas. 

La segunda etapa del ciclo tiene lugar cuando las rocas ígneas quedan expuestas a diversos 

procesos en la superficie terrestre como meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 

Estos fenómenos disgregan el material de las rocas en diminutas partículas que son 

transportadas y se acumulan como sedimentos en los océanos y las cuencas hidrográficas. 

Estos depósitos sedimentarios quedan compactados por el peso de las sucesivas capas de 

material y también pueden quedar cementados por la acción del agua que llena los poros. 

Como consecuencia, los depósitos se transforman en roca en un proceso llamado litificación. 

La tercera etapa del ciclo tiene lugar cuando las rocas sedimentarias quedan enterradas a 

gran profundidad o se ven afectadas por la formación de montañas, que se asocia con 

movimientos de las placas de la corteza terrestre. Quedan de esta forma expuestas a 

dist intos grados de presión y calor en el proceso llamado metamorfismo, así se transforman 

en rocas metamórficas. Por ejemplo, la arcilla se convierte en pizarra y el granito puede 
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transformarse en gneis; una forma de caliza se convierte en mármol cuando se ve sometida 

a fenómenos metamórficos. 

El orden de este ciclo no es rígido. Una roca ígnea, por ejemplo, puede transformarse en 

metamórfica por efecto del calor y la presión sin pasar por la fase sedimentaria. Asimismo, 

las rocas sedimentarias y metamórficas pueden convertirse en material que forma nuevas 

rocas sedimentarias. 

Figura 7. Esquema de ciclo de las rocas. 

Fuente: Arata, 2012. 

2.1.2 Minerales en formación de rocas 

Los minerales son el componente más básico de las rocas y se puede definir como un sólido 

natural inorgánico, que presenta una estructura interna ordenada y una estructura química 
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bien definida. Existen más de 4000 minerales en la tierra los cuales están definidos por su 

estructura interna y su composición química. 

Los minerales se pueden dividir en dos grupos, los minerales formadores de roca que son los 

que caracterizan la composición de la roca (se encuentran en ella en mayor abundancia) 

como el granito que siempre contiene cuarzo, feldespato y mica. La otra parte de la 

clasificación se cataloga como minerales accesorio, y estos son minerales que aparecen en 

menor porcentaje del volumen total de la roca y hasta pueden estar ausentes en algunas 

partes de la roca sin que cambien las características de la misma, tomando el mismo caso 

del granito esta roca puede presentar zircón y apatito. 

Los minerales presentan propiedades físicas distintas a las de otros elementos que los 

distinguen, como son: 

• Forma Cristalina 

Expresión externa de un mineral que refleja la disposición interna ordenada de los átomos 

• Brillo 

Se refiere al aspecto de la luz reflejada por un mineral. Minerales con aspecto de metal se 

dice que tienen brillo metálico independiente del color que posean. Los parcialmente 

metálicos son submetálicos. Los minerales de brillo no-metálico pueden ser de brillo vítreo, 

perlado, sedoso, resinoso o terroso. 

• Color 

Aunque el color no es una propiedad segura para la identificación de la mayoría de los 

minerales, se le usa en ciertas distinciones de carácter general. Por ejemplo los minerales 

ferruginosos, por lo común son de color oscuro que puede ser gris oscuro, verde oscuro y 

negro. Los minerales que contienen aluminio son de color claro, que puede incluir el 

púrpura, rojo profundo, amarillo y algún tono café. 

• Raya 

La raya de un mineral es el color que éste presenta cuando se pulveriza finamente. La 

raspadura puede ser muy diferente del color del ejemplar de mano. Por ejemplo la hematita 

puede ser de color café, verde o negro, pero la raspadura siempre tiene un color café rojizo. 
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Es una propiedad que mide la facilidad con que se puede rayar la superficie de un mineral. El 

diamante es el mineral más duro conocido, éste puede rayar el vidrio y cuarzo. En 1822 

Friedrich Mohs inventó la escala de durezas, basada en la habilidad de un mineral para rayar 

otro. El menos duro es el talco y el más duro el diamante. 

• Exfoliación 

Es la tendencia de un mineral a romperse a lo largo de planos de enlace débiles. El término 

es usado para describir el arreglo geométrico producido por su rompimiento. Si los enlaces 

son fuertes la exfoliación del mineral será mala y si el enlace es débil la exfoliación del 

mineral será buena. Generalmente en los enlaces iónicos la exfoliación es mejor que en los 

enlaces covalentes. 

• Fractura 

Minerales que no exhiben exfoliación, como por ejemplo el cuarzo, cuando se rompen se 

dice que tiene fractura . La mayoría se rompen en superficies irregulares, pero también 

pueden romperse en curvas lisas o en astillas. 

• Peso específico 

Cada mineral tiene un peso definido por centímetro cubico. Este peso característico se 

describe generalmente comparándolo con el peso de un volumen igual en agua, el número 

resultante es lo que se llama peso específico del mineral. 

2.1.3 Tipos de rocas 

Como se conoció anteriormente los tipos de rocas se pueden clasificar en tres categorías 

según su origen de formación las cuales son rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas las 

cuales se exponen a continuación. 

2.1.3. 1 Rocas ígneas 

Las rocas ígneas se forman a partir de la consolidación de lava incandescente del interior de 

la tierra, ya sea por debajo o encima de la superficie de la corteza terrestre y se conocen 

como rocas consolidadas o volcánicas. 

Las rocas consolidadas son las rocas ígneas que se forman por la consolidación del magma 

dentro de la corteza terrestre, entre ellas podemos encontrar granitos, gabros y sienitas. 
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Algunas características que distinguen las rocas ígneas puede ser que son rocas totalmente 

cristalinas, se presentan en grandes cristales visibles a simple vista, muy compactas y que 

los minerales no guardan un orden de distribución si no que aparecen mezclados entre sí. 

Caso contrario, si la consolidación del magma para la formación de las rocas ígneas se da en 

la superficie terrestre con la ayuda de actividad volcánica, se les conoce como rocas 

volcánicas tales como basaltos, micritas y cuarcíferos. Sus características físicas son muy 

parecidas a las rocas consolidadas, con la diferencia que en este caso el magma ha sufrido 

un proceso de enfriamiento mucho más rápido por lo que su estructura es en cristales mas 

pequeños, de tamaño microscópico, su forma es muy compacta, y presenta abundancia de 

pequeñas cavidades. 

2.1.3.2 Rocas sedimentarias 

Las rocas sedimentarias son rocas secundarias que se forman siempre a partir de restos 

materiales de rocas formadas anteriormente sobre la superficie terrestre. 

Se forman a partir de cualquier resto depositado sobre los continentes o en el fondo del mar 

mediante la alteración o erosión de las rocas producida por elementos climáticos como la 

radiación solar, los procesos de hielo y deshielo, las lluvias, cambios de presión y otros como 

presencia de organismos vivientes y ácidos orgánicos. Estos procesos transformadores de 

rocas se les pueden categorizar en dos tipos de procesos de meteorización física y 

meteorización química. 

Los procesos de meteorización física llevan a una desintegración mecánica de las rocas, 

efectos como cambios drásticos de presión, de temperatura, efectos de hielo-deshielo 

generan cambios en las propiedades de la roca y en el tamaño de su grano sin afectar 

químicamente el material, a raíz de este proceso obtenemos las rocas sedimentarias 

residuales. Dentro de esta clasificación encontramos piedras como areniscas, arcillas y 

cascajo. 

Cuando se dan cambios químicos que destruyen la roca primitiva generando otro tipo de 

roca se les llama rocas sedimentarias de nueva formación. Este proceso de formación de 

roca se da por nuevas asociaciones de los componentes iniciales de las rocas primitivas 

intensamente alteradas que forman rocas totalmente nuevas que a simple vista no 
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evidencian rastro de las rocas por las que fueron originadas inicialmente. Ejemplo de este 

tipo de materiales podemos nombrar rocas calizas, travertinos, yeso y tobas calcáreas. 

Las rocas sedimentarias usualmente se caracterizan por encontrarse estratificadas con juntas 

muy rectilíneas, evidenciando la estratificación de los materiales a través del tiempo. 

También se caracterizan por presentar abundancia de fósiles en su composición lo que hace 

evidente su origen sedimentario. 

2.1.3.3 Rocas metamórficas 

Se forman por transformación de otras rocas de la corteza terrestre, por efectos de alta 

temperatura o de fuertes presiones. Se consideran dos tipos de metamorfismo el 

metamorfismo de contacto y el metamorfismo regional. 

El metamorfismo de contacto es de menor extensión y se da en el contacto entre el material 

magmático ascendente y las rocas contiguas. El material incandescente transforma las rocas 

ubicadas en la salida del material magmático. El ámbito de influencia de este tipo de 

metamorfismo es muy poco extenso y usualmente suele tener alrededor de 3 km de 

contacto. 

Por otro lado el metamorfismo regional se da usualmente en presencia de movimientos 

tectónicos y de recubrimientos por potentes masas de roca, en estos procesos se somete a 

las rocas a muy altas presiones y temperaturas lo que producen los cambios a su estructura. 

Ambos efectos de metamorfismo generan los mismos resultados en la roca, cristalización de 

las partículas, cambio de estructura de la roca y la destrucción total de los fósiles presentes. 

Este tipo de rocas se caracterizan por ser totalmente cristalinas, componerse de grandes 

cristales, mucho brillo, y una estructura paralela muy definida. Rocas metamórficas más 

conocidas que podemos encontrar las pizarras, la cuarcita y el mármol. 

2.2 Rocas calizas 

Las calizas son rocas sedimentarias constituidas fundamentalmente por carbonato de calcio 

(CaC03) en más de un 90 %, en una menor cantidad algunas tienen un alto contenido de 

magnesio. Este tipo de rocas pueden estar formadas principalmente por: 
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• Terrígenos, granos procedentes de fuera de cuencas sedimentaría, carbonatadas o 

no, que deben suponer menos del 50% del total de la roca. 

• Aloquímicos, granos formados en la misma cuenca, fragmentos de otras rocas 

carbonatadas, oolitos, pellets, pisolitos, oncolitos, o conchas, caparazones y otros 

restos carbonatados de fósiles. 

• Ortoquímicos, cemento carbonatado que une entre sí los anteriores componentes de 

la caliza, se divide en micrita y esparita. 

Este tipo de rocas puede presentar un aspecto muy variable, pero todas ellas se caracterizan 

por ser rocas de aspecto duro y con colores blancuzcos. Asímismo es común que tengan 

fósiles, aunque éstos no sean visibles a simple vista. 

2.2.1 Ambiente de formación 

Se da ante la precipitación del carbonato de calcio con la intervención del agua en un 

proceso inorgánico y/o bioquímico. El calcio proviene de la meteorización de minerales que lo 

contienen como piroxenas, anfíboles o plagioclasa y junto al anhídrido carbónico de la 

atmósfera, dan lugar a la reacción especificada en la ecuación 1 que depende de la presión y 

temperatura. 

[1] 

Las calizas también proceden de la intervención de organismos que toman de las aguas los 

elementos para formar sus conchas y caparazones como corales, algas, foraminíferos, estos 

al morir, producen una acumulación de estas partes que se unen por un cemento calcáreo, 

generado a la vez que se dé la sedimentación. 

Debido a que la disolución del carbonato se acelera al aumentar la presión y disminuir la 

temperatura, en cuencas oceánicas profundas no se forman calizas. Por ello las grandes 

acumulaciones de calizas se han formado en el mar, pero en plataformas continentales, en 

aguas cálidas y alejadas de zonas emergidas que puedan aportar sedimentos detríticos. 

En ambientes continentales el medio sedimentario típico son los lagos, aunque también 

existen extensas formaciones calcáreas asociadas a suelos, nuevos surgimientos de agua 

(travertinos) y cuevas cársticas. 
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Según investigaciones geológicas las calizas en Costa Rica se presentan a lo largo de toda la 

costa del pacífico en Guanacaste, en las zonas de Barra Honda, Colorado de Abangares, 

Nicoya, Zona de Santa Elena y Parque Nacional cabo Blanco; en menor proporción en la 

parte central del país como la zona de Patarrá en Cartago y en muy pocas cantidades en la 

zona atlántica en formaciones coralinas de Puerto Limón, Cahuita, Puerto Viejo, Manzanillo 

entre otros. 

2.2.2 Clasificación 

La caliza como roca carbonatada entra en las clasificaciones que se exponen adelante. Las 

distintas clasificaciones se basan principalmente en la relación aloquímicos y ortoquímicos, la 

preponderancia de la matriz micrítica o cementicia en los componentes ortoquímicos y el 

tamaño y el tipo del grano. 

Existen muchas clasificaciones como la de folk (1962), la de Dunham (1962), de Embrie

Kiovan (1971) y la de Wright (1992); sin embargo, para este proyecto solo se analizarán las 

dos primeras que fueron utilizadas por Obando en los análisis de laboratorio hechos en la 

Escuela Centroamericana de Geología de la UCR. 

2.2.2.1 Clasificación de Folk (1962) 

Folk establece una clasificación de calizas teniendo en cuenta las proporciones relativas de 

los constituyentes básicos de las calizas aloquímicos, matriz micrítica y cemento 

esparítico (ortoquímicos).La clasificación general de Folk se separa en 5 grupos principales y 

se resume en el Cuadro 2. 

• Grupos I y II. Dependen de la proporción deortoquímicos y alquímicos presentes en 

el material, para este caso se da cuando la concentración de aloquímicos es mayor al 

10% de la composición de la roca. Se le denomina esparita si domina el cemento en 

la parte de los ortoquímicos o micrita si esta es la que domina. 

• Grupo III. Se clasifica en este grupo cuando el porcentaje de alquímicos del material 

es menor al 10% de su composición y se les denomina micrita. 

• Para los casos en que la presencia de alquímicos es casi el 100 % se clasifica de 

forma ordenada jerárquicamente de acuerdo a su composición según contenidos de 

intraclastos, ooides, peloides y bioclastos. 
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• Grupos IV y V. Se clasifican en casos muy concretos, el grupo IV como biolititos en 

presencia de rocas biohermos y el grupo V dolomías en presencia del mismo 

componente de la roca. 

Cuadro 1. Clasificación de Folk para rocas calizas (1962). 

Clasificadón 
de Folk 

Má!i del 10% de aloquimicos 

ROCAS TIPO I y II 

Menos del 10% de ., 
aloquímicos ~ 

DOLOMÍAS 

ROCASTIPOV 

(1962} 
ROCAS TIPO III t 

~ ~----------~~ 
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OOESPARITA 

Ooesparmdita 
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.. '·: ·,· 
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I ntramicrorrurlita 
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Oo tnicrorrudíta 

BIOMICRITA 
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PEl.MICRITA 

De 1 a 10% de 11._ l!i .2 
aloquirnicos l!t ~ . CQ 

ü ¡: , ~ 
';> ( '!;! 

~ ~ ~ 
t: • o 
~ ~ ~-
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COil 
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(',) 

~ ¡-------/ 
e;¡ 
e ·e 
.g 

MICRITA 
con Ooides 

31------1 .E 
'S 
eo e 
f;i 

MICRITA 
con 

Bio clastos 

,§ 1-------1 
en 
ru 
ífl MICRITA 

co 
Peloides 

,..... 
> 
)o4 

o c. 
.1-1 ... 

~ 
In 
<( 
V 

lt g u 
loll ...... 
:2: o 

1:-..... 
~ 
..JI 
Qi 
M ca 

Fuente: http:/ /gmg.unizar.esl 

2.2.2.2 Clasificación de Dunham (1962} 

Con ""'fanti¡sn.1as""' .~ 
de aloquimicos l'l 

,¡:¡ 
r:: 
111 
e 
E 
.@ 

-~ 
E ·s 
tt 
o 
r; 
-¿¡: 
¡';! 

•::! 
10\ 
~¡ 

'.tr 

Dolomía con 
Intradastos 

DOlomía COH 
Ooides 

Dolomia con 
Bim:Jastos 

Dolomía c on 
Pe!oides 

~ 
!l 
e ' 
J2 
e 
¡¡¡ 

V) 

.~ 
l: o 
..J 
o 
o 

¡ 

Esta clasificación se basa en los porcentajes relativos de granos y de barro (presencia o no 

de micrita) y su disposición mas no hace referencia a su tamaño de los granos ni al tipo de 

estos. Presenta como ventaja su fácil utilización en terreno, debido a que los nombres son 

colocados dependiendo de la textura depositacional de la roca, para lo que se usa el Cuadro 

2. 
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Cuadro 2. Clasificación de Dunham para rocas carbonaticas (1962). 

Textura deposicional reconocible 

Componentes originales no u.nidos 
durante la sedimentación 

lextura 
- -- -- -- _ - deposícional 
• C-Ofr!,P?nentes no 

ongmaJes _ .. 
unidos durante r-econoc1 b.Ee 

~--------------------------- ---~-----~--~-~--------4 el desarrollo Con barro micritico esqueleto 
ctasto

soportado 
sin ba ro 
micríticc 

de un bio
construcc-íón , 

Esqueleto matriz-soportado 

< 10% 
granos 

Mudstone 

--

> 10 %. 
granos 

Es.quele:to 
gr<Jnp.SCpOftrio 

Grainstone Boundstone Crh~talina 

Fuente : htt¡p://gmg_ un izar.es/ 

• Boundstone: Los componentes originales se encuentran ligados durante la 

sedimentación debido a la acción de organismos bioconstructores (corales, algas 

rodofíceas, cianobacterias). 

• Grainstone: Textura grano-soportada y sin matriz micrítica. El espacio intergranular 

puede estar ocupado por cemento. Usualmente son sedimentos muy lavados. 

• Packstone: Textura grano-soportada y con matriz micrítica. El espacio intergranular 

está ocupado por micrita. 

• Wackestone: Textura matriz-soportada con más del 10% de granos. 

• Mudstone: Textura matriz-soportada con menos del 10% de granos conformado por 

sedimentos propios de aguas no agitadas. 

• Cristalina: Carbonatos cuya textura de posicional no es reconocible . 
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2.3 Caracterización geomecánica de un macizo rocoso 

El estudio de las rocas fue creciendo gradualmente con las necesidades del hombre de crear 

infraestructura en base a superficies geológicas para obras en superficie o subterráneas de 

carácter y de explotación de recursos mineros. Con esto se fue desarrollando lo que hoy 

conocemos como mecánica de rocas, la cual describe y caracteriza materiales y estructuras 

rocosas rocosos, como obras en túneles y taludes donde las rocas son la propia estructura 

de la obra, edificios que se cimientan en roca u obras como presas donde la materia prima 

para la elaboración de la estructura son materiales rocosos. 

A raíz de estas necesidades se desarrolló un sinnúmero de métodos de descripción de 

macizos rocosos basados en pruebas de laboratorio, pruebas de campo y métodos empíricos. 

Los métodos basados en pruebas de laboratorio son más representativos; sin embargo, su 

alto costo para la extracción de muestras limitó su uso para este proyecto, por lo que se 

utilizaron métodos más empíricos basados en la resistencia del material, espaciado y 

condición de las discontinuidades, presencia de agua, y con pruebas de campo para la 

clasificación del macizo rocoso. 

De acuerdo a González de Vallejo (2002) las clasificaciones más utilizadas para describir 

macizos rocosos son la clasificación RMR (Rack Mass Rating) desarrollada por Bienawski, que 

es considerada como un índice geomecánico para la evaluación de las propiedades de los 

macizos rocosos. La clasificación Q desarrollada por Barton, Lien y Lunde, que se usa 

mayormente para clasificar macizos rocosos mediante la obtención de parámetros de 

resistencia y deformabilidad para estimar sostenimiento de túneles. Por último está la 

clasificación SRC desarrollada por González de Vallejo, que se usa exclusivamente para 

túneles. 

2.3.1 Clasificacióngeomecánica 

~ Las clasificaciones geomecánicas constituyen una parte esencial de la caracterización de un 

macizo rocoso ya que dan al investigador una idea bastante acertada de parámetros de 

resistencia y cualidades del macizo rocoso a un bajo costo. 

En este proyecto de graduación de estudiarán las clasificaciones geomecánicas más 

utilizadas que son la RMR desarrollada por Bieniawski en 1973 y la clasificación Q 

desarrollada por Barton en 1974. 
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2.3.1.1 ClasifícaciónRMR (Rack Mass Rating) 

Consiste en un sistema empírico basado en los parámetros de uso rutinario en geología e 

ingeniería para la clasificación de macizos rocosos, que relaciona parámetros geotécnicos del 

macizo, con índices de calidad del macizo. Esta clasificación toma en cuenta para la posterior 

clasificación la evaluación de los siguientes parámetros: 

• Resistencia de la matriz rocosa 

• Grado de fracturación de la matriz rocosa (RQD) 

• Espaciado y condición de las discontinuidades 

• Condiciones hidrogeológicas 

• Orientación de las discontinuidades 

Para la aplicación de este método se divide el macizo rocoso. Se desarrolla evaluando cada 

parámetro anterior que se explicarán adelante, al cual se le asigna un valor numérico 

sumándose todos al final para obtener el índice de calidad RMR (Rack Mass Rating) que varía 

de O a 100 como se resume en la Figura 8. 
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Figura 8. Cuadro resumen de la clasificación RMR para macizos rocosos. 

Fuente: González de Vallejo, 2002. 
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A este número se le hace una corrección dependiendo de si sus discontinuidades son 

favorables o desfavorables según las condiciones del macizo y así se obtiene el valor final 

RMR que clasifica el macizo de acuerdo con la Figura 9. 

!}.:J!omtas cre!ácicns. C lid3tl muy hucna, 
Do¡; familias de <liscoolinuldadefo ¡;ninci¡:¡al!lS-

Pl!<l!ras or®viciras. Ca!kJad rrmtfi<L Gt<H.Io <Jo fa<:hlmci·E>n 
airo. Grado de lllW!ización: 10. 

- R~ cu: 80) 

t• m (llMR = 41 - 60) 

Cuardla:s tm:IO...~. Cr.lidad mofhl. Ghldo de fr;;cttJI.'lción 
Ro. r. ll•l rQ60~ crotr¡• . iSlE!nle. 

Figura 9. Clasificación de Macizos Rocosos RMR. 

Fuente: González de Vallejo, 2002. 
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Resistencia de la matriz rocosa ( <J e) clasificación 

Este parámetro es evaluado por el valor de la resistencia a compresión simple que es el 

máximo esfuerzo que soporta la roca sometida a compresión uniaxial. Esta se determina en 

el laboratorio fallando un cilindro de muestra de la roca inconfinada, dividiendo la fuerza (F) 

aplicada entre el área (A) de aplicación de la fuerza. 

(Jc 
F 

A 
[2] 

Este valor de resistencia también puede ser calculado con base en índices calculados en 

ensayos de campo más sencillos como el ensayo de carga puntual, PLT, o el método del 

martillo de Schmidt el cual fue utilizado en este trabajo. 

Prueba de martillo de Schmidt 

El esclerómetro o martillo de Schmidt consiste de un pequeño aparato metálico con un 

resorte interno y una punta retráctil, la cual se aplica sobre la matriz rocosa y mide la 

resistencia al rebote de la superficie. Posteriormente se correlaciona este dato con la 

resistencia a compresión simple de la roca. El martillo se aplica presionando 

perpendicularmente contra la superficie de la roca libre de fisuras o grietas y se obtiene un 

valor de rebote del resorte en función de la dureza o resistencia de la roca, el cual se 

introduce en la grafica de la Figura 10 y junto con la densidad de la roca se obtiene la 

resistencia a compresión simple de la roca. 
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Figura 10. Dispersión media de valores de resistencia para la mayoría de rocas (MPa). 

Fuente: González de Vallejo, 2002. 

Índice de grado de fracturación de roca (ROD) 

La fracturación del macizo rocoso está definida por el número de discontinuidades presentes 

en el macizo rocoso. Este grado de fracturación se expresa con el valor del índice RQD (Rack 

Qua/ity Designation) y con base en él se clasifica la roca según su calidad, como se puede 

observar en el Cuadro 3. 
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Cuadro 3. Clasificación de la calidad del macizo rocoso según el índice 

RQD. 

RQD 0/o Calidad 
< 25 Muy Mala 
25-50 Mala 
50-75 Media 
75-90 Buena 

90-100 Muy Buena 

Fuente: González de Vallejo, 2002. 

El cálculo del índice RQD se realiza midiendo el número de discontinuidades presentes en 1 

m2 del macizo rocoso (Jv) y se estimautilizando el método de Palmstrom (1975): 

RQD = 115 - 3,3 Jv para Jv> 4,5 [3] 

RQD = 100 para Jv< 4,5 [4] 

Condición de las discontinuidades presentes en la roca 

Los planos de discontinuidad de un macizo rocoso influyen de gran manera sus propiedades 

y características de resistencia, es por esto que en esta etapa del método se analiza en 

detalle la o las discontinuidades presentes en el macizo rocoso. 

En primera, instancia se debe identificar todos los grupos o familias de discontinuidades 

presentes en el macizo con planos de discontinuidad semejantes, unas vez identificadas se 

revisa su dirección y buzamiento con el fin de entender qué efecto generan estas familias de 

discontinuidades en la estabilidad del macizo. 

Ya identificados los anteriores el método evalúa para cada familia de discontinuidades la 

separación entre qiaclasas que generará macizos más blocosos y entrabados o más simples, 

la longitud de esas discontinuidades, la abertura, rugosidad y relleno que puedan presentar 

los planos de discontinuidad y por último el nivel de alteración que estos presentan. 

Considerando la condición de cada parámetro, se evalúa el macizo rocoso de acuerdo a los 

valores estipulados en la Figura 8. 
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Condición de agua subterránea 

El agua es un elemento que se debe controlar con sumo cuidado en cualquier tipo de 

estructura. En el caso de las estructuras rocosas, el agua actúa como lubricante entre las 

juntas de las discontinuidades disminuyendo considerablemente la resistencia al corte entre 

juntas pudiendo provocar deslizamientos de roca. 

En este método se evalúa el nivel freático del macizo para conocer la afectación que puede 

tener el agua en el macizo rocoso. En tal sentido se determina si el macizo está en presencia 

de agua, si está totalmente seco o si solo presenta humedad, así se da la valoración 

correspondiente y se continúa con el análisis del macizo. 

2.3.1.2 El sistema de clasificación Q 

Este sistema fue desarrollado a partir del estudio de trabajos en túneles por Barton, Lien y 

Lunde en 1974 y se utiliza para clasificar macizos rocosos permitiendo estimar parámetros 

geotécnicos del macizo para el diseño de túneles y galerías. 

Este sistema se basa en la evaluación de 6 parámetros resumidos en la ecuación 4: 

Q= R(JD X ]r X ]w 
]n ]a SRF 

[5] 

Donde: 

RQD = índice de fracturación de roca 

Jn = índice de diaclasado que indica el grado de fracturación del macizo rocoso. 

Jr = índice de rugosidad de las discontinuidades 

Ja = índice de alteración de las discontinuidades 

Jw = coeficiente reductor por la presencia de agua 

SRF = coeficiente que tiene en cuenta la influencia del estado tensional del macizo rocoso. 
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Salvo el valor de RQD que se obtiene igual que en la clasificación RMR/ todos los demás 

parámetros son valores estándares obtenidos de tablas de acuerdo a las condiciones que 

presenta el macizo rocoso. Según el valor obtenido de Q se clasifica el macizo rocoso de 

acuerdo con el Cuadro 4. 

cuadro 4. Clasificación de macizos rocosos según valor de Q obtenido 

Q Clasificación 
0.001- 0.01 Roca excepcionalmente mala 

0.01 - 0.1 Roca extremadamente mala 

0.1- 1 Roca muy mala 

1.0- 4.0 Roca mala 
4.0- 10.0 Roca media 
10.0- 40.0 Roca buena 
40.0- 100.0 Roca muy buena 
100.0 - 400.0 Roca extremadamente buena 
400.0- 1000.0 Roca excepcionalmente buena 

En 1976
1 

Bieniawski propone una ecuación que relaciona el valor de Q con el valor teórico 

que se obtendría utilizando el sistema RMR. (Ver Ecuación 6) 

RMR = 9 In (Q) + 44 [6] 

2.3.2 Análisis de la estabilidad del talud rocoso 

Los macizos rocosos raramente son continuos/ en especial en un medio como el nuestro 

donde la actividad sísmica es muy frecuente y esto produce cambios constantes en la 

estructura de las rocas con el tiempo. 

Las discontinuidades son planos o superficies de falla que condicionan la estabilidad y 

resistencia de los macizos rocosos/ estas hacen que el macizo sea más permeable y por ende 
o 

menos resistente al esfuerzo cortante/ más deformable y con menor resistencia a tracción 1 la 

cual es despreciable en sentido perpendicular al plano de la discontinuidad. 

Entonces/ se puede decir que la permeabilidad del macizo rige la resistencia al corte de las 

discontinuidades y que el conjunto de discontinuidades rigen la estabilidad del macizo 

rocoso. 
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2.3.2.1 Análisis de esfuerzos en macizo rocoso 

La resistencia se define como el esfuerzo que realiza una determinada roca para soportar las 

deformaciones a las que es sometida. Cada roca gracias a sus características es capaz de 

soportar cierta cantidad de deformación hasta alcanzar su resistencia pico (esfuerzo máximo 

capaz de soportar), donde se da la falla y en la cual dependiendo de su tipo de falla (frágil o 

dúctil) se seguirá deformando solo resistiendo lo equivalente a un esfuerzo residual. 

Una vez alcanzada la resistencia pico, las rocas fallan a favor de superficies de fractura o 

discontinuidades presentes en la roca, estos planos se generan por la fractura de la roca o 

por tectonismo a través del tiempo. 

La resistencia por cortante será función de las fuerzas de fricción del material presentes en 

los planos de fractura y esta fuerza de fricción dependerá de dos factores, la cohesión y el 

ángulo de fricción. La cohesión (C) es la fuerza que existe entre las partículas minerales que 

forma la roca en sus planos de falla y se produce cuando las superficies están cementadas y 

son sometidas a esfuerzos cortantes. El ángulo de fricción(~) es el ángulo que tenga la roca 

entre los dos planos de falla, este ángulo normalmente oscila entre 25°Ca 45°C para la 

mayoría de las rocas. 

2.3.2.2 Criterios de Resistencia 

Existen varios métodos para la determinación de la resistencia al corte de un macizo rocoso 

que son los ensayos de laboratorio, los ensayos in situ y la aplicación de criterios empíricos. 

Los ensayos de laboratorio dan resultados acertados sobre las propiedades de la roca 

intacta; sin embargo, presentan incertidumbres por el efecto de escala. Los ensayos in situ 

pre~ntan el inconveniente de su alto costo y su difícil acceso dependiendo de su ubicación. 

Por último están los criterios empíricos que se usarán en este proyecto para calcular los 

parámetros necesarios para" analizar la estabilidad del talud rocoso. Los criterios de 

resistencia empíricos son ecuaciones desarrolladas por investigadores de la mecánica de 

rocas utilizadas para describir el comportamiento de un macizo rocoso ante la aplicación de 

cargas.Patton (1966), Ladanyi y Archambault (1970), Barton (1974) y Hoek y Brown (1980) 

son algunos de los criterios de falla empíricos más destacados que se han propuesto a través 

de la historia de la mecánica de rocas. La mayoría de estos criterios están basados en el 
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criterio lineal de Mohr-Coulumb con la diferencia que consideran un comportamiento 

curvilíneo entre los esfuerzos normal y cortante. 

En el presente estudio se hará uso del criterio de ruptura empírico desarrollado por Hoek y 

Brown (1980), pues presenta estimaciones más prácticas de la resistencia de las masas 

rocosas y se ha difundido ampliamente debido a la falta de alternativas teóricas confiables 

de acuerdo a González de Vallejo (2002), así como por los costos que representan los otros 

métodos mencionados. Para facilitar la determinación de los valores requeridos se utilizará el 

programa automatizado Rocklab, Rockscience 2002, el cual utiliza el criterio de Hoek y 

Brown en la estimación de todos los cálculos. 

Criterio de ruptura Mohr-Coulomb 

Sin duda, el criterio de falla más utilizado para el análisis de resistencia tanto en suelos como 

en roca es el criterio de Mohr-Coulomb. Este criterio supone un comportamiento lineal en la 

resistencia al esfuerzo cortante en un estado triaxial de tensiones, relacionando los esfuerzos 

normal y tangencial en la siguiente expresión: 

-rp = crn tan~ + e [7] 

Donde: 

C: cohesión de la superficie de ruptura 

~: Ángulo de fricción 

Este criterio estipula que la fractura por cortante se da en el momento en que se alcanza la 

resistencia pico del material. Se caracteriza por su sencillez, lo cual lo hace su mayor 

inconveniente al considerar la envolvente de la roca como lineal (Ver Figura 11). Según 

González de Vallejo (2002) se ha, comprobado experimentalmente que la resistencia al corte 

no aumenta linealmente conforme el esfuerzo normal, lo que puede dar lugar a errores al 

considerar los esfuerzos actuantes. 

Se considera el criterio de Mohr-Coulomb el criterio base para la formulación del resto de los 

criterios de falla. 
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Figura 11. Envolvente de Mohr-Coulomb en términos de esfuerzos tangenciales y normales y esfuerzos 

principales. 

Fuente: González de Vallejo, 2002. 

Criterio de falla de Hoek& Brown 

Este Criterio ha sido ampliamente aceptado y aplicado en una gran gama de proyectos 

alrededor del mundo. El criterio parte de las propiedades de la roca intacta e introduce 

valores para reducir esas propiedades con base en las características de las discontinuidades. 

Uno de los mayores inconvenientes ha sido la dificultad de determinar un valor aceptable de 

cohesión y ángulo de fricción equivalente para el macizo rocoso. 

[8] 

Donde: 

o1 y o3 : esfuerzos principales mayor y menor en ruptura 

oc¡ : resistencia a compresión simple de la matriz rocosa 

m¡ : constante que depende de las propiedades de la matriz rocosa 
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A diferencia del criterio Mohr-Coulomb, tiene la ventaja que es un criterio de ruptura no 

lineal y su representación gráfica es más una curva de tipo cóncava como se puede observar 

en la Figura 12. 

Resistencia a tracción 
del macizo rocoso 
-·---·--·b·M 

\ _______ ------ -------

a ¡ 

a3 M (]3 

.___ __ ) 
111 

• 

.._Cohesión 

Resistencia a tracción del macizo rocoso 

--- - ----·-- .. ·----------------~ 

Figura 12. Env9lvente de Hoek y Brown en términos de esfuerzos tangenciales y normales y esfuerzos 

principales. 

Fuente: González de Vallejo, 2002. 

Este criterio de rotura pasó por varias modificaciones hasta llegar a la Ecuación 8 que es la 

utilizada en este trabajo. En un principio la ecuación del criterio se asociaba directamente 

con el sistema de clasificación empírico RMRy sus constantes s y a se calculaban 

directamente mediante ecuaciones utilizando el valor de RMR. 

Para este trabajo se utilizó la versión del 2002 la cual elimina la relación del criterio con la 

clasificación RMR y se cambia hacia la determinación de s y a partir del Índice de Resistencia 

Geológica (GSI), además se introduce un factor D que depende del grado de alteración a la 

que el macizo ha sido sometido por relajamiento o daño por explosivos. 
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Donde: 

a't y a'3 : esfuerzos principales mayor y menor en ruptura 

<Jc; : resistencia a compresión simple de la matriz rocosa 

m; : constante que depende de las propiedades de la matriz rocosa 

a y s: constantes de las propiedades de la matriz rocosa 

El valor de mb se deriva a partir de la constante del material m; dada por la expresión: 

~ GSJ-IOOJ 
mb =m. ex . 

' 28-14D 

Donde: 

m; : constante que depende de las propiedades de la matriz rocosa 

GSI: índice de resistencia geológica 

D: factor que depende del grado de alteración del macizo rocoso 

Además s y a son constantes del macizo rocoso dadas por las expresiones siguientes: 

(
GSJ - 100) s= exp 

9-3D 

[9] 

[lO] 

[11] 

[12] 
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GSI: índice de resistencia geológica 

D: factor que depende del grado de alteración del macizo rocoso 

Para definir D se usa el criterio de escogencia del programa Roclab Versión 1 de acuerdo al 

grado de alteración al que está sometido el macizo. (Ver Figura 13) 

Sm.:.ll scale blasting in civil engineering dopes results 
in modest rock mass damage, particularly ifcontrolled 
blasting is used as shown on the lelt hand side of the 
photograph. Howeiter, stress relief results in sorne 
áiSiurbance. 

Very l.:.rge open pit mine slopes suffer signifiCan! 
disturbance due to heavy production blasting and 
also dueto stress relief from overburden removal. 

In sorne wfter rocks e:,cavation can be carried out 
by ripping and dozing and the degree of dam.'lt;¡e to 
the slopes is less. 

D=O.? 
Good B lasting 

D=1 .0 
Poor B lasting 

D=l.O J 
Production 

Blasting 
~··'·~·"· ·~· ~~ .... 

D=0.7 
Mechanical 

· E>:cavation 

Figura 13. Criterio de escogencia del valor de parámetro D. 

Fuente: Rocscience Inc. 2002, RocLabVersiónl 

La escogencia de m; se da de acuerdo con el tipo de material del que se compone el macizo 

' y se utilizan los valores propuestos en el programa Roclab versión 1 (ver Figura 14). 
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PidMi Value 

Listo! MiValues 

l ,il,nhydrite 12 ± 2 
1 Breccias 20 ± 2 
Chalk 7 ± 2 
Cla_vstones 4 ± 2 
Conglomer ates 21 ± 3 
Crystalline Limestone 12 ± 3 
Dolomites 9 ± 3 
G re_vv·lackes 18 ± :3 
G'IPiUm 1 O± 2 
Marls 7 ± 2 
·~~'t~J. ¡¡)~~-lii: 
S and>tones 17 ± 4 
S hales 6 ± 2 
S iiHones 7 ± 2 
Sparitic Limestones 1 O ± 5 

Selected Mi Value ------

MíValue: le 
Filler List 

~·AockType 

1 . 1<" S edimentary 

1 e lgneous 

f r . Metamorphic 

fD· Texture ~ 
j (.; Coors;: j 

1 .(" M~di'.i"" 1 

1 ("';Fine ,, 

(" \lerp Fine 
t ____ '"'""'~~-__j . .. _J 

[ o Cancel 

Figura 14. Constante mi según el tipo de roca. 

Fuente: Rocscience Inc. 2002, RoclabVersión 1. 

Se selecciona GSI de la Figura 15 que toma en cuenta el nivel de meteorización del macizo y 

su estructura. 

ii.AMINA.TE'OJSHEAREO ·· l.oct.; 
al bkx.k.inn.st~- -c;Juo to e~ -sJ>Dcfng NIA 
ol weak :s.ch~Jito..~ty ~ sf'lcar pfuoes 

Figura 15. Escogencia del valor GSI según características propias del macizo. 

Fuente: Rocscience Inc. 2002, RoclabVersión 1. 
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Las resistencias a la compresión simple (a e) y a la tracción ( crt) están dadas por las 

expresiones siguientes, respectivamente: 

[13] 

[14] 

Donde: 

ac; : resistencia a compresión simple de la matriz rocosa 

mb : constante que depende de las propiedades de la matriz rocosa 

a y s: constantes de las propiedades de la matriz rocosa 

El programa Roclab Versión 1 de Rocscience Inc. 2002, que se utilizó en este trabajo, utiliza 

el criterio de Hoek y Brown para el cálculo de los parámetros ángulo de fricción( rj/) y la 

cohesión (C) y se calculan por las fórmulas siguientes: 

[15] 

[16] 

Donde: 

a'3n: esfuerzo principales normal al plano 

mb : constante que depende de las propiedades de la matriz rocosa 

a y s: constantes de las propiedades de la matriz rocosa 
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2.3.2.3 Estabilidad del talud 

El análisis para la estabilidad de taludes en geotecnia se aplica para el diseño de taludes o 

para analizar la estabilidad de taludes ya existentes. En este trabajo se cuenta con 

condiciones de campo en el que un talud en su momento fue explotado y quedó en 

abandono, por esto se hizo primero el análisis de la estabilidad del talud y cumplió con la 

estabilidad. 

González de Vallejo (2002) advierte que el análisis de la estabilidad de un talud rocoso está 

determinado principalmente por factores geométricos como su altura e inclinación, factores 

geológicos como las características y configuración de sus discontinuidades que hacen más o 

menos débil el talud. De forma secundaria, también se ven afectados por otros factores 

como la presencia de agua y las características geomecánicas del talud como su resistencia. 

De donde se sigue que habiendo analizado todos estos factores característicos del talud en 

estudio se procede al análisis de la estabilidad del talud. 

Existen múltiples técnicas para el análisis de la estabilidad de taludes, en este trabajo se 

optó por la técnica de equilibrio límite que es la más utilizada para este tipo de análisis. 

Equilibrio límite y factor de seguridad 

El método de equilibrio límite es comúnmente utilizado para analizar la estabilidad de taludes 

de roca, fundaciones en represas, diseño de excavaciones y en algunos casos hasta para la 

predicción de terremotos. 

El equilibrio límite analiza una masa rocosa que potencialmente puede perder su estabilidad, 

revisando el equilibrio entre las fuerzas que evitan que esa masa se deslice, llamadas fuerzas 

estabilizadoras y las fuerzas que mas bien promueven el movimiento de la masa rocosa o en 

este caso fuerzas desestabilizadoras. Ambas fuerzas podemos observarlas en la Figura 16. 
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•'• 

w <r 

f; i~ rt""' .... [, ... r-,. : ... 
~~.M· "" R ~~.: . .,.. ; 

Donde· 

W = Peso del bloque 
U = Fuerza debida al agua 
R = fuerza resistente 
A = Area de la superficie de fala 

Figura 16. Fuerzas que actúan sobre la superficie de rotura de un ta lud. 

Fuente: González de Vallejo, 2002. 

De acuerdo con González de Vallejo (2Q02), los problemas de estabilidad son estáticamente 

indeterminados, por lo que es necesario asumir ciertas condiciones para la solución de los 

problemas. 

En primera instancia, se asume una superficie de rotura cinemáticamente posible o sea que 

pueda suceder. Para el caso de los taludes rocosos estas superficies de falla ya existen y son 

las discontinuidades que conforman el macizo rocoso pero debe revisarse cinemáticamente 

el deslizamiento para constatar que es físicamente posible. 

Una vez encontrada la superficie de falla, se debe calcular la resistencia al corte requerida a 

lo largo de la discontinuidad para mantener el bloque rocoso en equilibrio. Al obtener esta 

resistencia se compara con la resistencia al corte gracias a las condiciones propias del macizo 

rocoso, obteniendo un factor de seguridad para la familia de discontinuidad analizada. 

FS = Fuerzas estabiliza/oras = 
1 

Fuerzas inestabili::adoras 
[17] 
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Ya con el coeficiente de seguridad, se deben analizar otros planos de falla posibles hasta 

encontrar el plano con el factor de seguridad menor, el cual se admitirá como la superficie 

de ruptura del talud con su respectivo factor de seguridad ya encontrado. 

Se decidió utilizar este método de análisis en este proyecto de investigación, pues tiene la 

gran ventaja que para su cálculo no se requieren datos muy difíciles de obtener; sino más 

bien requiere datos como proyecciones de las superficies de deslizamiento, resistencia al 

corte, peso unitario de la roca, presiones de agua, aceleraciones sísmicas y fuerzas 

restrictivas de anclajes que son datos usualmente fáciles de averiguar en comparación con 

propiedades como la deformabilidad de un macizo rocoso. 

El método también posee desventajas como la imposibilidad de predecir las deformaciones y 

desplazamientos a los que se verá sometido el macizo rocoso. 

Por otro lado la precisión y confiabilidad de este método dependerá en gran parte de una 

adecuada definición de familias de discontinuidades presentes en el macizo por lo que la 

experiencia en esta etapa es muy influyente en los resultados finales. 

Proyección Estereográfica 

La proyección estereográfica realiza un anál]sis utilizado para definir la estabilidad de masas 

rocosas fracturadas o con planos de discontinuidad. Este método representa gráficamente 

las relaciones tridimensionales entre planos de discontinuidad en un diagrama plano y es 

muy utilizado en la mecánica de rocas, ya que define de forma gráfica la situación 

estructural del macizo rocoso. 

Tiene como su principal desventaja, carpo todo método gráfico que se declara como 

impreciso; sin embargo, en la mecánica de rocas cuando se trata con macizos rocosos y 

planos de discontinuidades existen muchas incógnitas ante las dimensiones de los estudios, 

por ejemplo las discontinuidades regularmente se asumen como planares: sin embargo, en 

su estado natural no los son. Por lo que la imprecisión, siempre que se trabaje el método 

ejerciendo un cuidado razonable en la toma de datos, no será un factor importante en este 

tipo de análisis. 
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Además el método de proyección estereográfica tiene como gran ventaja de ser un método 
simple y rápido para analizar la estabilidad del talud y asegura la estabilidad de este sin 
tener que recurrir a grandes y extensos cálculos matemáticos. 

El método de proyección estereográfica se basa en la representación de líneas o planos en el 
espacio tridimensional como puntos o líneas en un área de proyección o diagrama plano. 
Este diagrama plano se representa como un círculo de radio R que es la base de una esfera 
de referencia de radio R y posicionada en el centro del diagrama plano o área de proyección. 
Cualquier plano o línea que interseque dos puntos de esta esfera podrá ser representado en 
el área de proyección. 

Para graficar estas líneas y planos en las proyecciones estereográficas se han generado 
retículas circulares denominadas redes. La más popular, y que se utilizó en este proyecto se 
puede observar en la Figura 17denominada Red de Wulff. 

Figura 17. Red de Wulff. 

Fuente: Reynolds, 1998. 

Esta red está conformada por círculos concéntricos que representan la orientación de planos 
con rumbo norte-sur con diferentes valores de buzamiento. Cada círculo está asociado a un 
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valor particular de ángulo y describe la orientación variable de una línea cuando es rotada 

sobre un eje. 

El trazado de un plano se realiza con las siguientes ecuaciones que definen la geometría de 

un círculo: 

Rg = R/ ( cos~) 

r9 = R tan~ 

Donde: 

R = Radio de la red estereográfica 

R9= Radio del circulo geométrico que conforma la curva del plano 

r9 = Distancia radial al centro del círculo del plano 

~ = Buzamiento del plano 

[18] 

[19] 

Una vez trazado el plano y su ángulo de fricción en la red de Wulff se analiza la estabilidad 

del macizo y su estado de falla. Para este proyecto, por las condiciones encontradas en 

campo se analizó el macizo por el método de falla plana la cual se ilustra en la Figura 18. 

' ... -• r 

W; Peso del bfoqua 
N· Fuerza normal sobre AB 

1 
' ¡ 
1 
1 
' 
1 
l H 
¡ 
1 
' 

R.· Fuerza resistente (Re + R.,) 
U: Fuerza debida al aguo 

Figura 18. Fuerzas actuando sobre una superficie de falla plana. 

Fuente: González de Vallejo, 2002. 
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Para el análisis en este tipo de falla se analizan los elementos que se indican a continuación: 

• Posteriormente se analiza que la dirección de la discontinuidad este entre 20 grados 

hacia arriba o debajo de la superficie del talud. 

• Posteriormente se comprueba que el buzamiento de la discontinuidad sea menor que 

el buzamiento de la superficie del talud. 

• Por último que el buzamiento de la discontinuidad sea mayor que su ángulo de 

fricción. 

Finalmente, si se cumplen los tres postulados, el talud está en falla, de lo contrario se 

considera el talud como estable y se calcula su factor de seguridad respecto a la estabilidad 

del talud en estudio con la Ecuación 20. 

FS -

Donde: 

lj.Jf = Inclinación del talud 

lj.Js = Inclinación de la corona 

lj.JP = Inclinación del plano de falla 

a = Aceleración sísmica 

T =Tensión en pernos y anclajes 

8 = Inclinación de los tensores con la normal a la falla 

C =Cohesión 

cjJ = Ángulo de fricción 

U = Fuerza de supresión de agua 

V = Fuerza de empuje del agua 

W = Peso del bloque 

A = Área de superficie de falla 

[20] 
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2.4 Técnicas de explotación minera 

Una vez definidas las condiciones del macizo rocoso, se debe analizar la técnica de 

explotación minera más conveniente para la explotación del macizo rocoso según las 

condiciones que se analicen en campo. 

La minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad. Casi desde el principio 

de la edad de piedra, hace 2,5 millones de años y durante todo este tiempo ha venido siendo 

la principal fuente de materiales para la fabricación de herramientas. 

Todos los materiales empleados por la sociedad moderna han sido obtenidos mediante 

minería o necesitan productos mineros para su fabricación. Hasta las actividades más 

elementales del ser humano como la agricultura, la pesca y la selvicultura no podrían llevarse 

a cabo sin herramientas y maquinas fabricadas con base en materiales que sean producto de 

la minería, por lo que podríamos decir que la minería es la industria más elemental del ser 

humano. 

La minería se puede definir como la extracción física de materiales de la corteza terrestre. 

En ocasiones pueden ser de grandes proporciones para obtener solo pequeñas cantidades 

del recurso mineral deseado. 

Un recurso minero es un volumen de la corteza terrestre en una concentración elevada de 

un mineral, material o combustible determinado, y se puede considerar esta concentración 

una reserva de dicho mineral cuando su contenido se puede extraer mediante la tecnología 

del momento con un costo que permita la rentabilidad razonable de la inversión en la mina, 

es por eso que una mina generalmente será explotable si y solo si la inversión para su 

explotación es menor al beneficio obtenido de la comercialización del mineral. 

2.4.1 Tipos de minería 

Existen cuatro sistemas diferentes de extracción minera los cuales dependen def> tipo de 

material a sustraer y las condiciones en que se encuentra, estos son: minería subterránea, 

minería por dragado, minería en pozos de perforación y minería de superficie. A continuación 

se define cada uno de estos tipos de minería. 
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Minería subterránea 

La minería subterránea se puede subdividir en minería de roca blanda y minería de roca 

dura. Los ingenieros de minas hablan de roca blanda cuando no se exige el uso de 

explosivos en el proceso de extracción. En otras palabras, las rocas blandas pueden cortarse 

con las herramientas que proporcionan la tecnología moderna. La roca blanda más común es 

el carbón, pero también lo son la sal común, la potasa, la bauxita y otros minerales. La 

minería de roca dura utiliza los explosivos como método de extracción. 

• Minería subterránea de roca blanda 

En gran parte de Europa, la minería se asocia sobre todo con la extracción de carbón. 

En los comienzos se empleaban métodos de extracción que implicaban la perforación 

y la voladura con barrenos, pero desde 1950 ya no se utilizan estos métodos, salvo 

en unas pocas minas privadas. 

En la minería de roca blanda se perforan en la veta de carbón dos túneles paralelos 

separados por unos 300 m (llamados entradas). A continuación se abre una galería 

que une ambas entradas, y una de las paredes de dicha galería se convierte en el 

frente de trabajo para extraer carbón. El frente se equip,a con sistemas hidráulicos de 

entibados extremadamente sólidos, que crean un techo por encima del personal y la 

maquinaria y soportan el techo de roca situado por encima. 

En la parte frontal de estos sistemas de entibado se encuentra una cadena 

transportadora. Los lados de la cadena sostienen una máquina de extracción, la 

cizalladora, que corta el carbón mediante un tambor cilíndrico con dientes, que se 

hace girar contra el frente de carbón. Los trozos de carbón cortados caen a la cadena 

transportadora, que los lleva hasta el extremo del frente de pared larga. Allí, el 

carbón pasa a una cinta transportadora, que lo lleva hasta el pozo o lo ,saca 

directamente de la mina. 

Cuando se ha cortado toda la longitud del frente, se hace avanzar todo el sistema de 

soporte y la cizalladora empieza a cortar en sentido opuesto, extrayendo otra capa de 

carbón. Por detrás de los soportes hidráulicos, el techo cede y se viene abajo. Esto 

hace que esta forma de extracción siempre provoque una depresión del terreno 

situado por encima. 
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En Sudáfrica, Estados Unidos y Australia, gran parte de la extracción se realiza 

mediante el método de explotación de cámaras y pilares, en el que máquinas de 

extracción continua abren una red de túneles paralelos y perpendiculares, lo que deja 

pilares de carbón que sostienen el techo. Este método desaprovecha una proporción 

importante del combustible, pero la superficie suele ceder menos. 

• Minería subterránea de roca dura: metales y minerales 

En la mayoría de las minas de roca dura, la extracción se realiza por medio de 

perforación y voladura. Primero se realizan agujeros con perforadoras de aire 

comprimido o hidráulicas. A continuación se insertan barrenos en los agujeros y se 

hacen explotar, con lo que la roca se fractura y puede ser extraída. Después se 

emplean máquinas de carga especiales para cargar la roca volada y transportarla 

hasta las galerías especiales de gran inclinación. La roca cae por esas galerías y se 

recoge en el pozo de acceso, donde se cargan en contenedores especiales 

denominados cucharones y se saca de la mina. Más tarde se transporta a la planta de 

procesado si es mineral o al vertedero si es material de desecho. 

Para acceder al yacimiento mineral hay que excavar una red de galerías de acceso, 

que se suele extender por la roca de desecho que rodea el yacimiento. Este trabajo 

se denomina desarrollo; por ejemplo, en algunas minas europeas de gran tamaño se 

pueden abrir hasta 4 km de túneles cada mes. La extracción del mineral se denomina 

arranque, y la elección del método depende de la forma y la orientación del 

yacimiento. En los depósitos tubulares horizontales hay que instalar sistemas de 

carga y transporte mecanizados para manejar la roca extraída. En los yacimientos 

muy inclinados, una gran parte del movimiento de la roca puede efectuarse por 

gravedad. En el método de socavación de bloques se ~provecha la fuerza de la 

gravedad incluso para romper la roca. Se socava el bloque que quiere extraerse y se 

deja que caiga por su propio peso. 

La minería subterránea es la más peligrosa, por lo que se prefiere emplear algunos 

de los métodos superficiales siempre que resulte posible. Además, la explotación 

subterránea de un yacimiento exige una mayor complejidad técnica, aunque las 

instalaciones para la extracción varían notablemente según las características de la 

estructura del propio yacimiento, del tamaño de la unidad de producción y del costo 

de la inversión. 
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2.4.1.1 Minería por dragado 

El dragado de aguas poco profundas es con toda probabilidad el método más barato de 

extracción de minerales. Por aguas poco profundas se entienden de hasta 65 m. En esas 

condiciones se pueden recuperar sedimentos poco compactos empleando dragas con 

cabezales de corte situados en el extremo de tubos de succión o con una cadena de 

cangilones de excavación que gira alrededor de un brazo. 

La minería por dragado se está modernizando; por ejemplo, en la mina de Kovin, situada en 

territorio de la antigua Yugoslavia, se emplea una draga para extraer dos capas de lignito y 

los lechos de grava que las separan, en un lago artificial, junto al rio Danubio, creado para 

este fin. Se prevé que en el futuro se introduzcan más dragas de este tipo, que permiten una 

extracción selectiva y precisa. 

La minería oceánica es un método muy reciente. En la actualidad se realiza en las 

plataformas continentales, en aguas relativamente poco profundas. Entre sus actividades 

están la extracción de áridos, de diamantes (frente a costas de Nambia y Australia) y de oro 

(en diversos placeres de todo el mundo). 

Ya se ha diseñado y probado la tecnología para realizar actividades mineras en fondos 

marinos profundos. A profundidades de hasta 25000 m o 3000 m h~y conglomerados de 

rocas ricas en metales denominadas nódulos de manganeso por ser este principal metal que 

contienen. En los nódulos también hay cantidades significativas de otros metales, entre ellos 

cobre y níquel. La tecnología de dragado para su recuperación está ya disponible, aunque 

este tipo de actividades se encuentra en una fase experimental hasta que las condiciones 

económicas y políticas se hagan factibles. 

2.4.1.2 Minería en pozos de perforación 

Numerosos materiales pueden extraerse del subsuelo a través de un pozo de perforación sin 

necesidad de excavar galerías y túneles. Así ocurre con los materiales líquidos como petróleo 

y agua. También, se puede recuperar materiales solubles en agua haciendo pasar agua por 

ellos a través del pozo de perforación y extrayendo la disolución. 

Este sistema se denomina extracción por disolución. También, se puede emplear un 

disolvente que no sea agua para derretir algún mineral determinado, en ese caso suele 

hablarse de lixiviación in situ. El azufre es un caso especial, como funde a una temperatura 
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baja (108 °C) es posible licuarlo calentándolo por encima de dicha temperatura y bombear a 

la superficie el azufre fundido. En la actualidad también existen métodos de recuperar 

materiales insolubles a través de pozos de perforación. 

Algunos sólidos, como el carbón, son los suficientemente blandos o están lo suficientemente 

fracturados para poder ser cortados por un chorro de agua a presión. Si se rompen en trozos 

pequeños, estos se pueden bombear a la superficie en forma de lodo a través de un pozo de 

perforación. Naturalmente este método también permite recuperar sólidos que ya de por sí 

se encuentran en forma de partículas muy finas y poco compactas. En Hungría se están 

realizando experimentos serios para extraer carbón y bauxita mediante este método. 

2.4.1.3 Minería de superficie 

• Minas a cielo abierto (metales) 

Son minas de superficie que adoptan la forma de grandes fosas en terraza cada vez 

más profundas y anchas. La extracción inicia con la perforación y la voladura de la 

roca, esta se carga en camiones con grandes palas o excavadoras y se retira de la 

fosa hasta la trituradora de roca. El material clasificado como mineral se transporta a 

la planta de recuperación, mientras que el clasificado como desecho se vierte en 

zonas previamente asignadas para ello. En muchos de estos casos estas minas 

empiezan como minas de superficie hasta un punto donde ra efectividad de 

extracción es muy baja y se deben empezar a utilizar métodos de extracción 

subterránea. 

• Explotaciones al descubierto 

Con frecuencia este tipo de extracciones se utilizan para sustraer carbón y litio, en el 

Reino Unido se obtienen por ejemplo más de 10 millones de topeladas de carbón 

anuales en explotaciones de este tipo. 

La principal diferencia entre este tipo de extracción y la minería a cielo abierto es que 

el material separado como desecho no se deposita en otro lugar lejano, sino más 

bien se vuelve a depositar en el mismo lugar de la extracción rellenando de nuevo la 

cavidad. De esta forma el avance de estas minas es bastante más lento que las 

anteriores y en la medida de lo posible deja la superficie con el mismo aspecto que 

tenía antes de la extracción. 
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Al contrario de la minería a cielo abierto, este tipo de minería alcanza su tamaño 

máximo en muy poco tiempo por lo que cada fosa tiene un periodo de extracción 

muchísimo más rápido que una fosa a cielo abierto. 

• Minas a placer 

Las minas de placer son depósitos de partículas minerales mezcladas cori arena o 

grava en el entorno, estos minerales valiosos se separan de los materiales aluvionales 

mediante sistemas de cribas y lavaderos. Usualmente suelen estar situadas en ríos o 

sus proximidades, así como también se pueden encontrar depósitos en las playas, 

fondos marinos y glaciares. 

Su proceso de extracción es relativamente sencillo y se limita a remover la superficie 

de tierra y mediante procesos sencillos de recuperación física (no química), para 

obtener el material deseado. Las minas de placer terrestres emplean equipos muy 

semejantes a las de otras minas de superficie; sin embargo, en ocasiones se explotan 

mediante el dragado. 

Entre los minerales de placer más comunes se encuentran metales pesados por como 

oro, platino, estaño entre otros. 

• Canteras 

Este tipo de minas son bastante similares a la minería de cielo abierto, la diferencia 

radica en que los materiales extraídos suelen ser materiales industri'ales y para la 

construcción, en general casi todo material extraído de una cantera se transforma en 

algún producto, por lo que hay mucho menos material de desecho. 

Es una explotación en superficie que extrae en franjas horizontales llamados bancos, 

en forma descendente a partir del banco que está en la superficie. Normalmente, 

para la remoción de un banco de mineral es necesario extraer el mat~rial estéril que 

lo cubre, lo que se llama destape, la cantidad de material de destape es totalmente 

variable entre las minas ya que dependen netamente de la posición y tipo de 

yacimiento, que es totalmente variable. 

Este tipo de explotación puede ser de volumen variable y se aplica en yacimientos 

masivos de gran tamaño, cerca de la superficie, puesto que a mayor profundidad 

aumentará la cantidad de material estéril a remover aumentando en consecuencia el 

costo de producción. Su explotación dependerá específicamente de la rentabilidad de 

su explotación. 

•. 
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2.4.2 Explotación de canteras 

En esta sección se profundiza en el tema de explotación de canteras dado que este tipo de 

minería es la que se debería utilizar en dado caso que se explotara la fuente del material 

bajo estudio en este proyecto. 

Se define como cantera aquella explotación minera a cielo abierto que se desarrolla en forma 

de bancos en la superficie del yacimiento en explotación, de la cual se extrae material, que 

después de ser tratado, se transforma en material de carácter industrial que usualmente se 

utiliza en la construcción (Vásquez, 2003). Este tipo de explotación minera es sin duda el 

método más utilizado del mundo y si bien sus volúmenes usualmente no son tan masivos, 

juntos generan el mayor volumen de explotación minera del mundo. 

Tiene la característica de tener una vida útil que depende de la magnitud del yacimiento y de 

sus condiciones propias de explotación. Una vez agotado el recurso minero, el abandono de 

esta actividad genera problemas ambientales principalmente de corte paisajístico, por lo que 

se debe tener en cuenta en el cierre de una cantera los trabajos para mitigar el daño 

ocasionado. 

La explotación de una cantera está compuesta por una serie de actividades o procesos que 

se pueden clasificar en: exploración y desarrollo, perforación y voladura, proceso. de carga, 

proceso de acarreo, proceso de trituración y clasificación y, por último, comercialización. 

2. 4.2.1 Explorao6n y desarrollo 

En las minas de cantera, al igual que en otras minas, es necesario realizar trabajos de 

exploración y desarrollo para encontrar nuevas reservas de materiales o mantener y alargar 

de esta forma la vida útil de una cantera ya existente. 

Esta etapa de exploración consta de investigar y determinar en campo las condiciones 

geológicas del sitio de interés para la explotación, por lo que es indispensable realizar 

estudios previos que tomen en cuenta algunos de los factores siguientes: 

• Levantamiento topográfico 

• Accesos a la fuente que se desea explotar 

• Condiciones climatológicas 

• Condiciones del terreno 
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• Posibles drenajes 

• Estudio geológico regional y local 

• Muestreos de investigación 

• Propiedades geomecánicas 

• Descripción química y petrográfica del material 

• En esta fase es fundamental la participación de un profesional en geología para 

asegurar que el diseño cumplirá con las características de funcionamiento, eficiencia 

y calidad del material deseadas. 

• Posteriormente al diseño de la extracción, sigue la etapa de operación de la mina 

2.4.2.2 Perforación y voladura 

En la mayoría de las minas, las operaciones de perforación y voladura son las primeras que 

se realizan para extraer el mineral, y suelen ser el método más utilizado para eliminar la 

capa de cobertura de roca dura. 

Aunque existen muchos sistemas mecánicos para fragmentar la roca dura, los explosivos son 

el método más habitual, dado que no existe ningún sistema mecánico que pueda igualar la 

capacidad de fragmentación de la energía de una carga explosiva. 

El equipo de perforación se elige en función de la naturaleza del mineral y de la velocjdad y 

profundidad de los barrenos necesarios para fragmentar un volumen específico de mineral 

diario. 

Mediante equipos especiales y con los barrenos de tamaño adecuado se hacen perforaciones 

en la zonas mineralizadas según las necesidades, estos orificios son rellenados con 

explosivos usualmente ANFO (nitrato de amonio + petróleo diese!), los cuales rerpueven 

grandes volúmenes de material, lo que produce rocas de diferentes tamaños. Si éstas 

fueran tan grandes que dificulten el proceso de carga o tienen la dimensión inadecuada para 

el proceso de trituración primario, se ejecutaría un segundo disparo que tuviera por finalidad 

fragmentar las rocas grandes en rocas más chicas para facilitar su proceso de carga y 

trituración posterior (ello incrementa el costo). 

Este proceso de perforación y voladura no solo involucra el arranque del material, al mismo 

tiempo que va ocurriendo este desprendimiento, se le debe ir dando forma a la explotación, 

es decir, se debe delimitar los bancos de explotación y crear caminos de acceso hasta estos, 
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es por eso que la perforación y voladura es un punto muy importante en la extracción. Para 

un buen desarrollo de esta etapa se debe conocer la perforación óptima para el 

desprendimiento, así como la carga específica de explosivos. 

Para el cálculo de la carga de la voladura se toma como principio deducir la carga mínima 

requerida para el desprendimiento de un volumen deseado de roca, en este principio se basa 

el método de voladura KONYA. 

El método primero define la geometría de la voladura que se utilizará en el proceso de 

desprendimiento del material con base en las condiciones de la extracción, como el diseño 

geométrico de la extracción que se desea implementar, el peso especifico del material a 

desprender, el volumen que se desea obtener en cada proceso de voladura, el tipo de 

explosivo y la maquinaria disponible para la realización de la voladura. (Ver Figura 19) 

De acuerdo con el método, los cálculos geométricos de la explotación se realizan con las 

ecuaciones siguientes : 

B = 0,012 ([Dex/Dr] + 1,5) * De 

S= 1,25 B 

U= 0,3 B 

H = 1,05 (K + U) 

Donde: 

B= Borde práctico 

S= Espaciamiento entre barrenos 

H = Longitud del barreno 

U = Sobrebarrenación 

K = Altura de la berma 

[21] 

[22] 

[23] 

[24] 
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Figura 19. Geometría de Voladura método KONYA. 

Fuente: http://www.aimecuador.org/, 2011. 

Por últimose calcula la concentración de la carga (Q) con la fórmula siguiente: 

Q = 0,078539 * Dex * De 2 [25] 

Ya con el diseño de las perforaciones y la concentración de carga se obtiene la cantidad de 

explosivo que se debe usar en cada barreno para desprender la cantidad deseada. 

2.4.2.3 Proceso de carga 

Con equipos de gran capacidad, generalmente palas y cargadores frontales, se carga el 

material a los camiones tipo vagoneta para que sean trasladados a la zona de trituración 

primaria dentro del mismo tajo o a la chancadora directamente en caso del mineral, y a los 

botaderos en caso de material estéril. En esta operación se incluyen tareas de remoción y ' 

acopio del material fragmentado. 

Actualmente, en la minería de superficie se utilizan palas de mesa, cargadoras de ataque 

frontal o hidráulicas. En las minas de cantera el equipo de carga se selecciona de forma que 

los camiones puedan cargarse en tres a cinco ciclos o pases de la pala; sin embargo, existen 

otros factores que determinan el tipo de equipo de carga. Factores como el tipo de material, 

el tipo de pila, la operación de maquinaria y el espacio en el punto de carga afectan el 

tiempo de maniobra en el proceso de carga. Para el cálculo de esta eficiencia y tiempos, 
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dependiendo del tipo de maquinaria, en el manual de maquinaria Caterpillar se pueden 

calcular eficiencias, capacidades y tiempos de la maquinaria según estos factores. 

Para rocas duras o climas húmedos son preferibles las palas sobre orugas. En cambio, para 

cargar material de pequeño volumen y fácil extracción resultan mucho más económicos e 

indicados las cargadoras sobre neumáticos. 

Además, por su movilidad, los cargadores son adecuados en lugares en que se requieran 

desplazamientos rápidos de una zona a otra o para operaciones de mezclado de mineral. Los 

cargadores también se utilizan con frecuencia para cargar, transportar y volcar en los 

trituradores el material que se desea procesar. 

Las palas hidráulicas y las de cable presentan ventajas y limitaciones similares. Las primeras 

no son adecuadas para la extracción de minerales duros y las segundas suelen ser de mayor 

tamaño, por lo que en minas donde la producción es superior a 200000 toneladas al día los 

equipos adecuados son las grandes palas de cable con capacidades superiores a 50 m3
. Por 

el contrario, las palas hidráulicas son más versátiles en el frente de la mina y permiten al 

operario una mayor selectividad de la carga del mineral desde el fondo o la mitad superior 

del frente de la mina. Esta ventaja es importante cuando en la zona de carga es posible 

separar el mineral de la roca residual, optimizando así la calidad del mineral que se carga y 

procesa. 

2. 4. 2. 4 Proceso de acarreo 

El acarreo en las minas a cielo abierto y de extracción se realiza, por lo general, con 

camiones tipo vagoneta. El papel de las vagonetas en muchas canteras se limita al traslado 

del material entre la zona de carga y puntos de transferencia, como la estación interna de 

trituración. 

El costo del transporte en las minas de superficie metálicas y no metálicas suele ser superior 

al 50 % del costo total de operación de la mina, por tanto entre menor sea este costo mayor 

utilidad se puede obtener en la comercialización del producto. 

La trituración dentro de la mina y el transporte mediante sistemas de cintas ha contribuido 

de forma decisiva a reducir este elevado coste de transporte. Las innovaciones introducidas 
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en los camiones, como los motores diesel o la transmisión eléctrica, han permitido aumentar 

la capacidad de los vehículos. 

El uso de sistemas informáticos de gestión de cargas y la tecnología de posicionamiento por 

satélite han venido a mejorar los sistemas de transporte dentro de las minas, estos permiten 

el seguimiento y la planificación de los vehículos con una mayor eficiencia y productividad. 

La conducción puede ser por la derecha o por la izquierda; esta última se utiliza más porque 

permite al operario ver mejor la posición de las ruedas en camiones muy grandes. La 

circulación por la izquierda ha permitido asimismo mejorar la seguridad al reducir la 

posibilidad de colisión en el lateral del conductor. 

Las pendientes en las vías de transporte suelen estar limitadas entre 8 % a 15 % para 

transportes sostenidos, situándose el valor óptimo entre el 7 % y el 8 % . La seguridad y el 

drenaje de las aguas requieren pendientes fuertes con secciones mínimas de 45 m y un 

gradiente máximo del 2% cada 460 m de pendiente. 

Las bermas (bordes elevados) entre la carretera y la excavación constituyen una norma de 

seguridad en las minas de superficie, aunque también pueden estar situadas en el centro de 

la carretera para separar las dos direcciones del tráfico. 

Las barreras de limitación como las bermas deben utilizarse de forma normalizada entre la 

carretera y las excavaciones adyacentes. Carreteras de alta calidad mejoran la productividad 

al aumentar la velocidad de seguridad de los camiones y reducir el tiempo muerto de 

mantenimiento y la fatiga del conductor. El buen mantenimiento de las carreteras para el 

tránsito de camiones contribuye a reducir los costos de funcionamiento gracias a un menor 

consumo de combustible, una mayor vida útil de los neumáticos y menores costos de 

reparación. 

2. 4.2.5 Proceso de trituración y clasificación 

Existen varios tipos y tamaños de plantas trituradoras y cribadoras que se utilizan en la 

industria de la construcción para la producción de agregados y su clasificación desde una 

fuente de material. 

El proceso de triturado es aquel en que se trabaja el material bruto extraído directamente de 

la fuente, una vez pasado el proceso de triturado se da el proceso de cribado, el cual se basa 
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fundamentalmente en que las partículas de tamaño más pequeños que la abertura de la 

criba pasan por esta y que las partículas de mayor tamaño sean retenidas, este proceso es 

un seleccionador de partículas de acuerdo a sus tamaños. Es recomendable que los 

materiales se manejen con cuidado para evitar segregación. 

Reducción del tamaño de las partículas 

La reducción del tamaño es el proceso mediante el cual se reduce el material extraído hasta 

un tamaño adecuado para su aprovechamiento según sea la necesidad. Esta reducción 

puede ser expresada en un coeficiente o razón de reducción K como una relación entre el 

tamaño del material alimentado a la trituradora y el tamaño del producto. 

K = tamaño del material alimentado 1 tamaño del producto triturado [26] 

El tamaño del producto se define por lo general como el material que pasa el 80 % de la 

distribución acumulativa de tamaños (% pasando), o sea el 80% pasando de la curva 

granulo métrica. 

La relación de reducción de una trituradora de mandíbula se puede estimar como la abertura 

de alimentación, que es la distancia entre las placas fija y móvil de la parte superior, dividido 

por la máxima abertura de descarga. 

La relación de reducción de una trituradora de rodillo se puede estimar como la relación 

entre la dimensión de la piedra más grande que puede ser triturada entre los rodillos, 

dividido para la abertura de los rodillos que es la distancia más pequeña entre sus caras. 

El Cuadro Smuestra relaciones de reducción para los principales tipos de trituradoras. 

Cuadro S. Relación de reducción de partículas según tipo de trituradora. 

Tipo de triturador Relación de reducción 
Mandíbulas 4:1- 9:1 

Giratorias o Cónicas 3:1- 10:1 

Rodillo 3:1 - 7:1 

Impacto 15:1 a 20:1 
Fuente:www.tnturadora.com, 2011.* Estas relaciones varían de acuerdo con el fabricante 
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2.4.2.6 Alimentadores 

Para regular el rendimiento de una trituradora es muy importante dosificar su alimentación. 

El tipo de alimentación que se debe utilizar depende de la frecuencia con que las piedras se 

vierten en la tolva de entrada de la trituradora/ por lo que es un proceso que debe ser 

sincronizado con el proceso de explotación1 carga y acarreo. 

Cuando la alimentación de una trituradora es insuficiente se pueden producir efectos como 

un mayor porcentaje de partículas de material muy grandes o en el caso de las de impacto/ 

no se producirá un impacto adecuado sobre las partículas. Es por esto que es conveniente en 

todo proceso de extracción de material controlar bien los procesos de alimentación de 

material. Por ejemplo1 en las trituradoras de impacto la capacidad de compresión se 

aumentará si la alimentación es adecuada. 

Alimentadores tipo Apron 

El alimentador tipo Apron de la Figura 20 se compone de una cadena sin fin sobre la que 

están fijas unas placas1 que recogen en un extremo el productor lo transportan y lo vierte 

por el otro extremo. La velocidad de alimentación depende de la velocidad de movimiento de 

la cadena/ que varía entre límites muy amplios que deben ser impuestos según las 

necesidades del proceso de trituración en el que se estén empleando. 

Este tipo de alimentador tiene la ventaja que puede adaptarse para pequeñas1 medianas y 

grandes granulometríasr lo que lo hace muy flexible a la hora de su aplicación. 

Figura 20. Alimentador tipo Apron . 
Fuente:www.trituradora.com, 2011. 
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Alimentador vibratorio 

Consta de una bandeja con movimiento alternativo (Figura 21). Por un extremo llega el 

material y por el otro lo vierte, dejando caer solamente la cantidad para la que está tarado. 

Gracias a su movimiento vibratorio puede alimentar el triturador de una manera uniforme, 

cuantificada y continua. Por su diseño, puede eliminar materiales pequeños no deseados 

como por ejemplo partículas de barro y otros materiales, realizando una pre filtración y por 

tanto elevando la capacidad de trituración primaria. 

Como detalle adicional, un alimentador vibratorio requiere menos mantenimiento que un 

alimentador de tipo Apron lo que lo hace más atractivo que el anterior. 

Figura 21. Alimentador Vibratorio. 
Fuente: http://www.sanmecrusher.com/, 2011. 

Alimentador de cinta 

Tiene el mismo funcionamiento principal que el alimentador de tipo Apron. 

El alimentador de cinta (Figura 22) es comúnmente utilizado para materiales de tamaños 

pequeños, usualmente arena o agregados de diámetros pequeños. 

Consiste básicamente en partes estáticas que poseen bandas de hule en movimiento las 

cuales transportan de un lugar a otro el agregado. Tienen como ventaja una gran capacidad 
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de transportación, largas distancias de transmisión, gran flexibilidad en diseños de sitio, 

estructura simple, bajo ruido, fácil mantenimiento y bajo consumo energético. 

Figura 22. Alimentador de cinta. 
Fuente: http:/ /www.sanmecrusher.com/, 2011. 

2.4.2.7 Proceso de trituración 

Las plantas trituradoras usan diferentes etapas para reducir el tamaño de las piedras porque 

estas etapas de reducción están directamente relacionadas con la energía aplicada. Cuando 

existe una diferencia grande entre el tamaño del material alimentado y el tamaño del 

producto triturado, se requiere una cantidad grande de energía. 

Proceso de trituración primario 

En este proceso es donde se da la fragmentación de la piedra bruta a agregados de gran 

tamaño, se pueden encontrar fragmentos o trozos grandes de material hasta un tamaño de 

20 cm a 15 cm. Esta es la primera etapa del proceso de trituración, la piedra bruta se 

deposita en el triturador y este la transforma quebrándola hasta un tamaño menor. Entre los 

t ipos más comunes de trituradores primarios están: 

• Trituradoras de mandíbulas 

Esencialmente constan de dos placas de hierro instaladas de tal manera que una de ellas se 

mantiene fija y la otra tiene un movimiento de vaivén de acercamiento y alejamiento a 
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!aplaca fija, durante el cual se logra fragmentar el material que entra al espacio comprendido 

entre las dos placas. 

En estas trituradoras, el movimiento de vaivén de la mandíbula móvil es accionado por el 

movimiento vertical de un pistón el cual está articulado a un eje excéntrico por su parte 

superior y a dos riostras por la parte inferior, como se observa en la Figura 23, esto hace 

que se dé el movimiento esperado de vaivén de la placa. 

Estas máquinas trabajan en condiciones extremadamente duras y por lo tanto son de 

construcción robusta. El marco principal normalmente está hecho de hierro fundido o acero. 

El ángulo formado entre las mandíbulas, normalmente es menor a 26o, con el objeto de 

aprisionar las partículas y no dejar que éstas resbalen a la parte inferior. 

Para la selección de una trituradora de mandíbula, se considera el tamaño de la piedra de 

alimentación. La abertura superior de la mandíbula debería ser al menos 5 cm más ancho 

que las piedras más grandes que serán alimentadas. 

Figura 23. Ilustración de triturador de mandíbulas. 
Fuente:www.trituradora.com, 2011. 

Al salir de esta primera etapa, la máxima abertura de descarga de la trituradora determinará 

el tamaño máximo de la producción de agregados, sin embargo los tamaños de los 

agregados tendrán una variación ligeramente mayor que la abertura de descarga. Para 

cualquier abertura dada para una trituradora de mandíbula, aproximadamente el 15 % de la 
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cantidad total de piedra que pasa por la trituradora será mayor que la abertura, esto 

obedece a la pérdida de material que se da por el movimiento de vaivén en el proceso de 

triturado. 

• Trituradoras giratorias 

De todas las trituradoras primarias, las giratorias son las más eficientes. Se caracterizan por 

tener un cono fijo exterior que gira dentro de un profundo tazón como se puede observar en 

la Figura 24. Este tipo de trituradoras son usadas como trituradoras primarias y secundarias 

de roca dura, resistente y abrasiva. 

Consisten en un eje vertical largo articulado por la parte superior, sobre este eje va 

montado un cono fijo exterior y por la parte inferior a un eje excéntrico que se mueve sobre 

el eje vertical causando la trituración del material. Todo este conjunto se encuentra ubicado 

dentro del cono fijo exterior antes mencionado. 

Aunque aparentemente las trituradoras giratorias primarias y secundarias son iguales en su 

forma, las cámaras de trabajo de las trituradoras primarias son conos de menor ángulo en el 

vértice, mientras que la cámara de trabajo de las secundarias es mucho más abierta 

permitiendo conseguir una reducción más grande del material aportado debido al mayor 

contacto sobre este. 

Figura 24. Ilustración de trituradora giratoria de ciclo completo. 
Fuente: http:/ /www .crusherinchina.es/, 2011. 
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Para decidir si se usará una trituradora de mandíbula o una giratoria en una planta 

determinada, el factor principal es el tamaño máximo del material a triturarse y la capacidad 

requerida. 

Una relación frecuentemente usada para seleccionar el tipo de trituradora primaria, es la 

planteada por Taggart (Martínez, 2009) que indica lo siguiente: "Si la capacidad requerida 

(Ton/h) < 161.7 se usa una trituradora de mandíbulas caso contrario se usa una trituradora 

giratoria" 

Proceso de trituración secundario 

Este proceso de trituración transforma el agregado de gran tamaño extraído del proceso 

anterior en material con tamaño más comercial que va de 5.08 cm a 7.62 cm y lo que se 

conoce en el mercado de la construcción como cuartilla o quinta. 

• Trituradoras giratorias 

Tal y como se comentó anteriormente, las trituradoras giratorias de cono pueden ser 

utilizadas como trituradoras primarias o secundarias. Estas son capaces de producir 

cantidades grandes de piedra triturada uniformemente fina. 

Una trituradora de cono secundaria como la de la Figura 25 difiere de una primaria en que 

tiene un cono más corto y una abertura de alimentación más pequeña, esto aunado a que 

gira a una velocidad más alta que la trituradora giratoria primaria, provoca un producto de 

material más uniforme y mejor graduado. 
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Figura 25 . Trituradora giratoria secundaria tipo cono . 
Fuente:www.trituradora.com, 2011. 

• Trituradoras de rodillo 

Las trituradoras de rodillo como la mostrada en la Figura 26 tienen un modo de operación 

muy simple, consiste en uno o dos rodillos horizontales que giran en direcciones opuestas 

sobre un eje fijo. El material a tratar es suministrado sobre los rodillos mediante un 

alimentador y su tamaño máximo es directamente proporcional al diámetro de los rodillos. 

Si el alimentador contiene piedras que son demasiado grandes, los rodillos no triturarán el 

material y lo deslizarán por la trituradora. 

Posterior a la alimentación se da el proceso de trituración que consiste en los dos rotores 

girando y con sus martillos van ejerciendo presión sobre el material contra las paredes de la 

trituradora las cuales son revestidas con piezas de acero muy resistentes, triturando así el 

material suministrado por el alimentador. 

La capacidad de una trituradora de rodillo dependerá del tipo de piedra, el tamaño del 

alimentador, el tamaño del producto terminado, la abertura entre los rodillos, la velocidad a 

la cual giran los rodillos, y el grado al cual la piedra es alimentada uniformemente a la 

trituradora, por lo que es conveniente tomar en cuenta estos factores a la hora de la 

elección. 
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Figura 26. Ilustración de trituradora tipo rodillo. 
Fuente: http:/ /www .crusherinchina.es/, 2011. 

• Trituradoras de impacto 

En las trituradoras de impacto, la trituración se produce debido a un golpe instantáneo y 

seco de un material sólido duro sobre las partículas del material, o bien por golpes entre las 

mismas partículas. La ventaja radica, en el aprovechamiento de la energía producida por el 

choque de las partículas y la producida por el choque entre éstas y el material sólido. 

Este tipo de trituradoras constan de uno o dos rotores que giran sobre un eje fijo los cuales 

trituran y lanzan a la vez las partículas del material contra barras de acero que revisten las 

paredes de la trituradora causando en estos choques una mayor trituración. 

El molino de martillo, es la trituradora de impacto más extensamente usada, puede usarse 

como trituradora primaria o secundaria, su rendimiento es más elevado que el de las de 

mandíbula y giratorias, pero tiene la limitación de admitir sólo piedra de pequeñas 

dimensiones. 
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Proceso de trituración terciario 

Esta es la última etapa del proceso de trituración en la que se podría tratar un material y es 

muy importante para la producción de arenas de buena calidad. Si bien es cierto en el 

mercado de la construcción son preferidas las arenas de río, bien tratadas las arenas de una 

extracción de material pueden ser igual o de mejor calidad que las de río. 

• Trituradores de impacto 

Este tipo de trituradores, como el mostrado en la Figura 27, ya fue expuesto en el apartado 

de trituración primario y secundario; sin embargo, se mencionan de nuevo porque son el tipo 

más empleado para este proceso en nuestro país. Consta de un cilindro giratorio de alta 

velocidad que hace rotar las partículas de material impulsándolas o lanzándolas hacia las 

paredes del cilindro las cuales son revestidas con láminas de acero muy resistentes y se 

provoca la trituración. La trituración en sí se da por la fricción e impacto que ocurre entre las 

rocas y las paredes revestidas del cilindro y la roca. 

Este tipo de molinos se utiliza usualmente para reducir partículas de material de tamaños 

entre 2.54 cm y O. 95 cm para generar arenas de 6 mm de diámetro de partículas o menor. 

Figura 27. Ilustración de trituradora de impacto. 
Fuente: http:/ /www. break-day .com/es/, 2011. 
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• Molinos de barras 

Un molino de barra es una estructura de acero circular acanalada en el interior con una 

superficie resistente. El molino de barra es cargado con barras de acero, cuyas longitudes 

son ligeramente menor que la longitud del molino, por lo general son de 3 a 6 in menor que 

la longitud del molino. La piedra es alimentada en un extremo del molino por medio del 

cilindro, y fluye hacia descarga en el otro extremo. Su tamaño se especifica por el diámetro 

y la longitud del cilindro, 2.4 m x 3.65 m respectivamente. El material aportado no debe 

superar los 20 mm, dependiendo del tamaño deseado. 

• Molinos de bolas 

Un molino de bola es similar a un molino de barra pero este usa bolas de acero de diferentes 

tamaños, suministrando el impacto necesario para moler la piedra. Para obtener un producto 

grueso se requiere mayor predominancia de bolas de mayor diámetro, y para producto fino 

deben predominar las bolas de menor diámetro. 

El triturador tipo molino de bolas consiste de un reci'piente ~cónico oTilíndriCCJ'L1TS¡JOesto en 

forma horizontal cuya longitud nunca debe exceder en 1,5 veces su anchura (Ver Figura 28). 

El cilindro se llena parcialmente con bolas de acero inoxidable, de acero o piedras duras. La 

trituración se da principalmente por los mecanismos de impacto y atrición. Cuando el cilindro 

empieza a rotar, las bolas son empujadas por la fuerza centrífuga hacia la pared superior del 

cilindro. Las bolas que están más arriba viajan más rápido que las que están abajo; la 

velocidad óptima ocurre cuando las bolas forman un movimiento de cascada. Durante el 

movimiento, se produce un mecanismo de fricción entre las bolas, y estas, al caer impactan 

y fragmentan el material. 

El material a pulverizar debe colocarse de forma tal que cubra todas las bolas, porque 

siempre debe haber algo de contacto total entre las bolas. Por tal razón, se logrará una 

mayor eficiencia si se disminuye la cantidad de espacios muertos entre éstas. 
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Figura 28. Ilustración de triturador tipo molino de bolas. 
Fuente: www.trituradora.com, 2011. 

2. 4.2. 8 Proceso de clasificación 

Clasificación mecánica 

• Criba vibrante 

Las cribas vibratorias consisten en una o varias capas de malla de alambre colocadas una 

encima de otra en una caja metálica rectangular. La vibración se obtiene por medio de un 

eje excéntrico, un eje de contrapeso, o electroimanes atados a la estructura o a las cribas. 

Para una criba de varias capas, los tamaños de las aberturas serán cada vez más pequeños 

para cada cubierta inferior tal como se puede observar en la Figura 29. 
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Figura 29. Esquema de criba vibratoria. 
Fuente: http:/ /www.chancadoras.org/1 2011. 

La clasificación por medio de cribas vibratorias (Figura 30), es uno de los métodos más 

comunes utilizados para la selección eficiente y la clasificación de materiales como los 

agregados de construcción, y pueden ser utilizadas tanto en la clasificación de materiales de 

gran tamaño como también para la clasificación de materiales de tamaño medio y pequeño. 

La clasificación se da principalmente por la vibración y la inclinación de la superficie, la cual 

hace que material suelto se desplace y se vaya dividiendo según su tamaño, pasando por las 

aberturas de los tamices, entre más fino el material pasará hasta las últimas cribas y, entre 

más grueso, será retenido más rápido en las primeras cribas de clasificación. 

Según Pollock (2003), la experiencia ha demostrado que la pendiente de las cribas debe ser 

alrededor de 20 grados para materiales gruesos y entre 14 grados para materiales más finos. 

La vibración, es de 850 golpes por minuto a 1250 golpes por minuto, que hace que el 

agregado fluya sobre la superficie de la criba. 

Una vez clasificado el material, se deposita en bandas transportadoras las cuales lo llevarán 

hasta los depósitos de material separados según su granulometría. 

Al igual que el proceso de trituración, la alimentación de la criba es muy importante para 

lograr un proceso de cribado eficiente. Si la criba vibrante es sobrecargada, se formará una 

capa muy gruesa de material que impedirá que se clasifique bien y, por la vibración, muchas 
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partículas de tamaños pequeños saldrían por el costado de la criba sin ser clasificados. Caso 

contrario, si la criba es cargada por debajo de su capacidad, pues la capa de material será 

muy fina, provocará que el proceso de vibrado lance con mucha fuerza las partículas del 

material, induciendo a que avancen de forma más rápida y saliendo de la criba 

prematuramente sin ser clasificadas. 

Figura 30. Ilustración de una criba vibratoria compuesta por 3 mallas. 
Fuente: http://www.chyimeang.com, 2011. 

• Clasificador Tromel 

Los tamices Tromel (Figura 31), son tamices cilíndricos con algún grado de inclinación que 

giran sobre un eje central realizando de esta forma el proceso de clasificación por sus 

tamices. El cilindro o tambor como componente principal, está conformado de metal 

laminado y perforado el cual actúa como tamiz por donde se clasificarán los agregados 

según su granulometría. 

Los clasificadores Tromel pueden estar constituidos por uno o varios cilindros concéntricos. 

En el caso de un solo cilindro, los agujeros variarán a lo largo de él y, conforme el material 

vaya avanzando por el cilindro por la acción de giro y su inclinación, así se irá clasificando el 

material según su granulometría. Cuando se trata de varios cilindros concéntricos, cada 

cilindro tendrá una abertura determinada la cual al pasar el material por los cilindros se irá 

separando según su tamaño. 
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Figura 31. Ilustración de Tamices tipo Tromel. 
Fuente: http://www.tusa.es/, 2011. 

Clasificación hidromecánica 

Se utilizan para lavar y clasificar las arenas y gravas. Al mismo tiempo que se clasifican los 

agregados se le agrega el agua al proceso en una especie de baño, las operaciones son 

lentas y simples. 

Por ejemplo, si lo que se busca es separar de los agregados partículas limo arcillosas, se 

puede instalar un depurador cerca de la entrada de la criba para agitar el material en el 

agua antes de que esta entre a la criba, de esta manera los limos y arcillas quedarán 

suspendidos en el agua y a la criba solo entrará el material limpio. 

Este proceso también se puede hacer haciendo pasar corrientes de agua de un lado a otro 

durante el proceso de cribado; en este caso, el material al ser mecido por la criba y al 

mismo tiempo lavado por el agua perderá partículas de finos no deseadas en el agregado. 

Este tipo de métodos se utilizan para remover el material perjudicial depositado en la 

superficie del agregado. La corriente del agua quitará el material indeseable y lo descargará 

en un tanque ubicado en la parte inferior, mientras que el agregado tratado será descargado 

en la parte superior. 

2. 4. 2. 9 Proceso de comercializao6n 

Una vez procesado el material obtenemos el producto final, el cual en nuestro análisis serán 

productos aptos para su uso como agregados de construcción. En el Cuadro 6se resume los 

tipos de agregados para la construcción que más se comercializan en la zona donde se ubica 

el área de estudio. 
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Cuadro 6. Tipos de agregados comerciales en Guanacaste, Costa Rica, 

para su empleo en la construcción (año 2012). 

Nombre de agregado Tamaño máximo Usos 

Piedra Cuarta 38mm Concretos estructurales, construcción 
de drenajes y utilidades ornamentales. 

Concretos bombeables, concreto de 
relleno, fabricación de bloques de 

Piedra Quinta 19mm concreto, fabricación de prefabricados, 
usos ornamentales. 

Afinados de repellas, concretos 

Arena Industrial 6 mm a 4.75 mm asfálticos, fabricación de bloques de 
concreto, fabricación de adoquines, 
pega de bloques de concreto. 

Rellenos, nivelación de terrenos, 
Base 1 Chorro 25 mm a 28 mm elaboración y mantenimiento de 

caminos. 

Sub base /lastre 150 mm Rellenos, nivelación de terrenos, 
construcción y mantenimiento de 
caminos. 

Destape 150 mm Rellenos y sustituciones de suelos. 

Drenajes, muros de piedra, muros de 
Piedra Bruta 75 mm- 200 mm gaviones, muros de protección, diques. 

Fuente: Arata, 2012 

Lejos de la utilidad que se le pueda dar como agregado para la construcción, la caliza, por su 

formación a base de CaC03, tiene la particularidad, a diferencia de otros agregados pétreos, 

de poder usarse para producción de cal viva. 

Su preparación es sencilla y barata, se calienta en hornos a temperaturas de hasta 900 °C, 

de forma que se libera C02 de la roca y se obtiene cal viva (CaO). Posteriormente se enfría 

agregando agua. En promedio 100 kg de caliza producen 56 kg de cal. 

La cal viva (CaO) tiene innumerables usos. En la industria química se utiliza en su gran 

mayoría para purificar el agua. Se añade cal viva al agua "dura" que al combinarse con el 

exceso de C02 presente en el agua forma cristales de CaC03 los cuales precipitan y se 

recogen por filtración. 
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En la agricultura el carbonato de calcio se utiliza en mayor proporción como abono. Las 

tierras muy cultivadas con el tiempo y el agua van perdiendo sales de calcio y se van 

transformando en terrenos muy ácidos que son perjudiciales para los cultivos. Además el 

carbonato de calcio en los terrenos fomenta la absorción de otros fertilizantes, ayuda a la 

descomposición vegetal y contrarresta venenos del suelo. Según datos del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG) existe necesidad de encalado en cultivos de café, caña de 

azúcar, hortalizas, pastos y otros productos agrícolas que si se cubrieran sus necesidades 

reales de encalado de suelos, generarían un consumo de carbonato de calcio de 106000 

tjaño. 

Otros usos importantes que se le pueden dar a la caliza son: 

• Producción de cemento, se utiliza entre 60 % a 75 % de caliza como materia prima 

(Muñoz, 1998), que combinada con aproximadamente un 25% de arcilla rica en 

bióxido de silicio, óxidos de aluminio y hierro, dan lugar a la formación de una 

material llamado clínquer que junto con el sulfato de calcio deshidratado forman el 

cemento Pórtland. 

• Producción de papel, se emplea carbonato de calcio precipitado (CCP) como carga 

(material inerte de bajo costo) y cobertura o revestimiento. 

• Producción de plásticos como el cloruro de polivinilo (PVC). 

• Elaboración de pinturas, para dar brillo y color blanco (economía), para absorción de 

aceite, para controlar la densidad de la emulsión. 

• Como hule o caucho en la producción de suelas de zapatos, aislaciones de alambres, 

entre otros. 

• Farmacia y productos cosméticos. 

2.5 Los agregados para la construcción 

Se define como agregados, a los materiales pétreos resultantes de la desintegración natural 

de rocas o que se obtienen a partir de su trituración, o de otros materiales inertes y 

suficientemente duros. Son partículas inertes que ocupan la mayor parte del volumen del 

concreto y se utilizan por razones de economía, resistencia y trabajabilidad. 
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Anteriormente los agregados se utilizaban por razones de economía; sin embargo, las 

pruebas experimentales señalan su gran importancia en la resistencia y trabajabilidad de las 

mezclas. Además, durante el proceso de curado del concreto, estos contribuyen a la 

reducción de las contracciones de la pasta de cemento lo que previene grietas donde se 

puedan ocasionar concentraciones de esfuerzos. 

Para la elaboración de mezclas de concreto es preciso conocer las características propias del 

agregado con que se trabaja y así darle un uso lo más óptimo posible. 

2.5.1 Clasificación de los agregados 

Los agregados se pueden clasificar de acuerdo con su composición geológica, tamaño, 

origen, peso unitario, forma, resistencia, entre otros. 

2.5.1.1 Composición geológica 

Se clasifican según su estructura y procedencia geológica de la roca madre. 

• Ígneas: Minerales entrelazados formados por enfriamiento y el proceso de 

solidificación del magma. Son ejemplos de este tipo de rocas los granitos y gabros. 

• Sedimentarias: Rocas formadas por acumulación de sedimentos. Tal es el caso de los 

travertinos y conglomerados. 

• Metamórficas: Roca que sufre algún cambio químico o físico debido a cambios en la 

temperatura y presión. En este grupo están, por ejemplo, los mármoles y las 

pizarras. 

2.5.1.2 Clasificación por tamaño 

• Agregado grueso: Corresponde a aquel material retenido en malla de 4,75 mm (ND 4 

ASTM). La norma ASTM sugiere como tamaño máximo de 38.1 mm ya que 

dimensiones mayores afectan la adherencia con la pasta. 

• Agregado fino: Material también conocido como arena y es aquel que pasa la malla 

de 4,75 mm (N° 4 ASTM) y son retenidos en malla de 0,075 mm (N°200 ASTM). 

• Impurezas orgánicas: material que pasa la malla de 0,075 mm (N°200 ASTM) y 

pueden generar problemas de adherencia o reacciones nocivas en el mortero o 

concreto. 
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2.5.1.3 Clasificación por su origen. 

• Agregados naturales: Son aquellos recolectados principalmente en ríosy mares. Estos 

agregados tienen una clara separación de tamaños siguiendo el principio de que 

según el agua avanza se van depositando primero los tamaños mayores, de modo 

que a lo largo del cauce se localizan agregados de diferentes tamaños procesados 

por la naturaleza. En la actualidad, los agregados provenientes de ríos se deben 

someter a un lavado previo; mientras que los marinos también requieren de un 

lavado adecuado para eliminar la sal, pues interviene negativamente en la resistencia 

del mortero o concreto, y favorece la corrosión de acero de refuerzo en estructuras 

reforzadas. 

• Agregados seminaturales: Son aquellos que se extraen de una fuente natural, pero se 

trituran y se procesan en quebradores. Con esto se busca una granulometría 

definida. 

• Agregados artificiales: Estos se producen mediante la aplicación de calor o por 

expansión de arcillas, las lutitas y pizarras. También resultan del enfriamiento de 

escorias de alto horno, o cenizas industriales. 

2.5.1.4 Clasificación según su peso unitario. 

Los agregados pueden constituirse en ligeros, normales o pesados atendiendo a su densidad. 

• Agregados ligeros: son aquellos cuyo peso unitario masivo seco oscila entre 80 kg/m3 

y 840 kg/m3 (Muñoz, 2012), y son utilizados para concreto aislante y hasta para 

concreto estructural. 

• Agregados normales: su densidad se encuentra comprendida entre 1120 kg/m3y 

1900 kg/m3 (Muñoz, 1998), se utilizan en concretos de uso general. 

• Agregados pesados: en este caso los pesos unitarios van de alrededor de los 2 200 

kg/m3 a 4 400 kg/m3 (Muñoz, 2012). Su uso se da en la fabricación de concreto 

pesados como los requeridos en centrales nucleares. 

2. 5.1. 5 Forma 

Los agregados se pueden clasificar también de acuerdo a su forma. Agregados con 

formas cuboidales se reconocen como de buena calidad, agregados de forma elongada o 

laminar promueven la acumulación de aire atrapado en las mezclas de concreto lo que 

perjudica la resistencia final de los elementos de concreto. 
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2.5.2 Propiedades de los agregados 

Existe una gran variedad de propiedades de los agregados pétreos que componen el 

concreto, tales como la resistencia, abrasión, dureza, sanidad, estabilidad química, forma y 

textura, limpieza, granulometría y relaciones gravimétricas y volumétricas básicas. A 

continuación se hará mención las propiedades más relevantes para el concreto convencional 

utilizando como referencia a Muñoz (1998). 

Resistencia mecánica: se define como la propiedad de los agregados a resistir cargas de 

compresión. Los agregados deben tener una resistencia similar o superior a la resistencia del 

concreto. Esto se puede determinar mediante una prueba de abrasión en la máquina de los 

Ángeles con la norma ASTM C131, así como también por medio de la prueba a compresión 

de cilindros de concreto ASTM C39. 

Tenacidad: es la aptitud del agregado para absorber energía de deformación. Esto se realiza 

mediante la prueba de abrasión en la máquina de los Ángeles (ASTM C131). 

Abrasión: la dureza es la propiedad que expresa la capacidad de un material para oponerse a 

ser deformado en su superficie por la acción física de otro. Esto es importante en mezclas de 

concreto sujetos a abrasión. Esto se realiza mediante la norma ASTM C131. 

Dureza: esta se puede determinar mediante la prueba de trituración ASTM C235. 

Sanidad: se refiere a la capacidad de un agregado para resistir cambios en su volumen 

cuando se somete a temperaturas extremas, como ciclos de hielo y deshielo. 

Estabilidad química: algunos agregados pueden reaccionar químicamente con compuestos 

del cemento formando reacciones álcali-sílice y álcali carbonato. En la reacción álcali sílice, la 

sílice activa reacciona con los álcalis del cemento formando un gel expansivo que produce 

agrietamiento. La reacción álcali carbonato produce zonas de reacción entre el agregado y la 

pasta lo que produce problemas de adherencia. Esto se puede impedir mediante el empleo 

de puzolanas, empleo de aditivos anti expansivos y reducción del contenido del cemento. Las 

pruebas ASTM para esta característica requieren un tiempo de observación de meses 

inclusive años. Entre ellas se encuentran las normas ASTM C227, ASTM C289, ASTM C295, 

ASTM C342, ASTM C586. 
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Forma y textura: la forma de los agregados determina también la trabajabilidad que puede 

tener la mezcla. Los agregados planos son perjudiciales ya que afectan la trabajabilidad y 

posee poca resistencia por su tendencia a estar en un solo plano. En cuanto a la textura, se 

buscan agregados porosos y ásperos ya que favorecen la fijación con la pasta. 

Impurezas orgánicas: es una propiedad importante en la adherencia entre pasta y 

agregados. Además/ pueden afectar las reacciones de hidratación del cemento. Las 

impurezas se presentan más que todo en el agregado fino. La prueba de colorimetría (ASTM 

C40-60) determina el procedimiento a seguir. 

Partículas excesivamente finas: las partículas finas son aquellas que pasan la malla de 01075 

mm (N°200 ASTM). Este polvo puede aumentar en gran medida los requerimientos de agua 

de la mezcla. El ensayo para verificar esta condición se define por la norma ASTM C33. 

Granulometría: en la producción de concreto se desean agregados con una distribución 

continua de sus tamaños para asegurar resistencia/ economía y trabajabilidad. La 

distribución de las partículas de los agregados se realiza tamizando el material en un 

conjunto de mallas de acuerdo con la norma ASTM C1361 mientras que las especificaciones 

granulométricas están contenidas en la norma ASTM C33. 

Módulo de finura: este indica el grado de finura del agregado fino así como también que tan 

trabajable puede ser la mezcla debido al agregado. Este se puede calcular como sigue. Se 

suman los retenidos acumulados entre las mallas de 13 mm (3/Sde pulgada) y la malla de 

0,15 mm (N°100 ASTM)1 inclusive. 

¿ 100 

3 
% Ret. Acumulado 

8 100 
[27] 

o Gravimétricas y volumétricas: es importante señalar que cada partícula de agregado está 

constituido por una parte sólida y espacios vacíos llamados poros permeables. De esta 

manera/ se pueden definir ciertos volúmenes y pesos de los agregados así como otras 

características físicas importantes. Estas definiciones de volúmenes y pesos están contenidas 

en el Cuadro 7. 
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Cuadro 7.Fórmulas matemáticas para el cálculo de algunas de las 

propiedades físicas de los agregados. 

Propiedad 

Absorción [D] 

Humedad total fW] 

Relación de vacíos [e] 

Porosidad [n] 

Saturación [S] 

Peso unitario sólido [vs] 

Peso unitario masivo seco [v b] 

Peso unitario saturado 
superficie seca [vss] 

Peso unitario total [vt] 

. Peso específico aparente [Gs] 

, Peso específico bruto seco 
[Gbs] 

Peso específico saturado 
superficie seca [Gbss] 

Definición 

Porcentaje de agua en los poros 
permeables. 

Toda el agua presente en poros permeables 
y espacios entre partículas. 

Porcentaje de vacíos respecto al volumen 
sólido del material. 

Relación entre el volumen de vacíos y el 
volumen masivo. 

Relación entre el volumen de agua presente 
entre el volumen de vacíos. 

Razón entre el peso de un sólido y su 
volumen. 

Razón entre el peso seco del material y su 
volumen masivo seco. 

Razón entre el peso en condición saturado 
superficie seca y su volumen bruto. 

Razón entre el peso total y su volumen 
total. 

Razón entre peso unitario sólido y el peso 
unitario del agua. 

Razón entre peso unitario bruto seco del 
agregado y el peso unitario del agua. 

Razón entre peso unitario saturado 
superficie seca y el peso unitario del agua. 

Fuente: Muñoz, 1998. 

Fórmula matemática 

Pw w = - * 100 
Ps 

p_ 
-- -
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2.5.3 Normas para el control de agregados 

Para asegurarse que una mezcla de concreto tenga las condiciones de resistencia y 

durabilidad adecuadas, siempre es indispensable hacer pruebas de laboratorio a los 

agregados para comprobar su calidad. 

Las normas de la Sociedad Americana para el Ensayo de Materiales (ASTM, por sus siglas en 

inglés) establecen parámetros mínimos a cumplir según distintos ensayos de laboratorio 

físicos y mecánicos, y así comprobar la calidad de los agregados; de tal forma que se utilizan 

estas normas para la evaluación de estos agregados de roca caliza y comprobar si son aptos 

para su utilización en mezclas de concreto. (Ver Cuadro 8) 

Cuadro S.Normas de la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales 

(ASTM) utilizadas en este proyecto para la caracterización física de los 

agregados. 

Nombre del Ensayo NormaASTM Alcance 

Análisis granulo métrico de 
Determinar la distribución por tamaños de 

un 
ASTM C-136 agregados finos y gruesos utilizando 

agregado 
una 

serie de tamices de diferentes tamaños . 

Determinar la absorción de un agregado que 

es la capacidad de un agregado de absorber 

Peso específico y absorción de los ASTM C-127, 
y retener agua entre sus partículas y vacíos 

agregados ASTM C-128 
así como el peso específico de un material 

(densidad) es la relación de volumen por 

: peso de un material dado. 

' 
1 Busca determinar la re lación entre el peso de 
1 

1 Peso unitario de los agregados ASTM C-29 un agregado y el volumen ocupado por el 

1 mismo expresado en kg/m3. 

Abrasión de un agregado grueso ASTM C-131 
Determinar la resistencia de un agregado 

' grueso al desgaste (Abrasión) . . -Fuente: Munoz, 2012. 
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2.5.4 Norma para el diseño, análisis y control de una mezcla de concreto 

elaborada con este agregado calizo. 

Desde el punto de vista de los materiales, una buena mezcla de concreto depende tanto de 

la calidad de la pasta como de los agregados utilizados y su dosificación. De manera que en 

la mezcla de concreto ideal, cada partícula de agregado se adhiere a la pasta quedando la 

menor cantidad de espacios vacíos (porosidad) y reduciendo así las posibilidades de falla por 

falta de área específica para resistir esfuerzos. 

La relación agua cemento es también fundamental para cumplir con la resistencia 

especificada. A mayor relación agua cemento, menor será la resistencia a obtener. Por otro 

lado, el agua que se utilice debe cumplir con parámetros de calidad similares al agua potable 

(agua para consumo humano). 

Otros factores que pueden afectar la resistencia del concreto es el tipo de cemento utilizado, 

aditivos añadidos a la mezcla, el curado, el medio ambiente en que se es producido y 

colocado el concreto, entre otros. 

Para valorar si el concreto cumplirá con la resistencia especificada en planos, es preciso 

conocer mediante pruebas de laboratorio si la resistencia a compresión que se alcanza está 

dentro de los límites establecidos, generalmente se trabaja con un 95 % de confianza. 

Los ensayos para medir la capacidad a compresión del concreto, se realizan sobre 

especímenes cilíndricos de concreto de 15 cm de diámetro por 30 cm de alto, según ASTM 

C192. 

Diseño de mezcla 

Una razón importante del estudio de las propiedades del agregado y el concreto es disponer 

de los parámetros necesarios para elaborar el diseño de mezcla adecuado según las 
D 

necesidades y especificaciones. 

El diseño de mezcla es definido por Neville (1999), como "el proceso para seleccionar los 

ingredientes adecuados para el concreto y determinar sus cantidades relativas, con objeto de 

producir, tan económicamente como sea posible, un concreto con un mínimo de ciertas 

propiedades, de las cuales las más destacadas son consistencia, resistencia y durabilidad". 
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Con la aplicación del proceso de diseño de mezcla se pretende analizar los resultados 

obtenidos de las pruebas a los cilindros de concreto endurecido producto de un diseño de 

mezcla realizado con base en las normas ASTM correspondientes y con el agregado 

analizado en este proyecto. 

El diseño da la cantidad de materiales necesarios para producir 1 m3 de concreto. Antes de 

efectuar el proporcionamiento de una mezcla, se debe seleccionar las características que 

debe tener ese concreto, las condiciones de exposición, el tamaño y forma de los elementos 

y las propiedades físicas del concreto que se requieren para la estructura que se va a 

construir. 

Para el diseño de mezcla de este proyecto se utiliza la norma ACI211.1 para obtener las 

cantidades de componentes del concreto por masa y por volumen. 

2.5.4.1 Falla de los cilindros de concreto 

El Código ACI 318S-08estipula que la resistencia del concreto sometido a compresión simple 

es satisfactoria si cumple lo siguiente: 

• Ningún resultado de un ensayo de resistencia individual (el promedio de un par de 

ensayos sobre cilindros) está por debajo del valor de f' e requerido en más de 3.5 

MPa. 

• El promedio de todos los conjuntos de tres ensayos de resistencia consecutivos es 

igual o mayor al valor requerido de f · e· 

Donde f ·e es la resistencia a compresión del concreto a los 28 d de elaborada la mezcla de 

concreto. Por otra parte, en promedio los cilindros deben alcanzar un 50 % de la resistencia 

a los 3 d, 75 % de la resistencia a los 7 d y 100 % de la resistencia a los 28 d (ACI 3185-

08). 

Cuando el espécimen cilíndrico de concreto se lleva a la falla por rotura, se puede observar si 

el agregado quedó íntegro o si fue éste el que falló. Siempre se procurará que la falla se de 

por adherencia, lo cual es un indicador de que el agregado es capaz de resistir, sin 

fracturarse, la carga a la que fue sometido (Muñoz, 2012). 
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2.6 Análisis financiero 

El análisis financiero permite interpretar los asuntos financieros con base en un conjunto de 

técnicas o herramientas que orientan hacia la toma de decisiones estratégicas, y contempla 

la capacidad de financiación e inversión de una empresa a partir de los estados financieros. 

En el análisis financiero se analiza, diagnostica y pronostican datos como la liquidez, 

solvencia y endeudamiento, por tanto, proporciona a los directivos y propietario una 

medida del efecto esperado que tienen las decisiones estratégicas y de gestión en el 

valor de la empresa. 

Para realizar este tipo de análisis se utilizan métodos que analizan los estados de ingresos y 

egresos del proyecto, rentabilidad y duración del proyecto. 

2.6.1 Flujos de efectivo 

Se analizan el estado de ingresos y egresos del proyecto junto con los impuestos que se 

deben de cancelar. En el análisis de un proyecto solo se deben tomar en cuenta los ingresos 

y egresos que se originan exclusivamente debido a la existencia del proyecto. El Análisis del 

proyecto se realiza con base en el esquema del Cuadro 9. 

Cuadro 9. Pasos del proceso de flujo de efectivo. 

Ingresos 

-Gastos 

-Depreciación 

Utilidad antes de impuestos (UAI) 

-Impuestos 

Utilidad después de impuestos (UDI) 

+Depreciación 

+Inversión 

Flujo de efectivo 

Fuente: Arata, 2012. 

2.6.2 Tasa mínima atractiva de retorno {TMAR) 

La TMAR es aquella tasa por sobre la cual el invertir es atractivo para una persona u 

organización. Es diferente para cada persona u organización. La TMAR es la tasa que se 

emplea para evaluar un proyecto con los modelos de evaluación financiera (VAN, TIR, B/C). 

Se fija enrelación al costo del capital CPPC que se obtiene de acuerdo con el riesgo que se 

desea correr. 
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TMAR = CPPC + margen (definido en función al riesgo) [28] 

Donde: 

TMAR =tasa mínima atractiva de retorno 

CPPC = Relación costo de capital 

2.6.3 Indicadores Económicos (VAN y TIR) 

El valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR), son dos herramientas 

financieras procedentes de las matemáticas financieras que permiten evaluar la rentabilidad 

de un proyecto de inversión. Ambos indicadores han sido tradicionalmente los esquemas 

seguidos en los flujos de caja para inversiones. Otros indicadores se obtienen a partir de los 

estados financieros de las empresas, lo cual no es este el caso por tratarse de una empresa 

nueva para la explotación de agregados en el cantón de Nicoya, provincia de Guanacaste. 

El VAN es un indicador financiero que permite medir los flujos de los futuros ingresos y 

egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, 

quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable. El VAN se 

obtiene al descontar la inversión del beneficio neto actualizado (BNA), esto es: 

VAN = Inversión - BNA [29] 

Donde, el BNA es el valor actual del flujo de caja o beneficio neto proyectado, el cual ha sido 

actualizado a través de una tasa de descuento (T MAR) o tasa mínima atractiva de retorno. Se 

tiene que: 

• Si el VAN > 0: el proyecto es rentable. 
• Si el VAN = O: el proyecto es también rentable, pues ya está incorporada la ganancia 

de la TMAR 
• Si el VAN < O: ~1 proyecto no es rentable. 

Entonces, para encontrar el VAN se necesitan, tamaño de la inversión y flujo de caja neto 

proyectado y la tasa mínima atractiva de retorno (T MAR) la cual para este proyecto se asumirá 

como 12 % que es superior a la tasa de interés máxima que se podría obtener de un 

depósito a plazo en el Banco Popular de Costa Rica. 

El VAN se define como: 
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VAN = Inversión- [Flujo 1 1 (1 + i)1 + Flujo 2 1 (1 + i)2 
... + Flujo n 1 (1 + i) n] [30] 

Donde: 
Flujo 1: flujo de caja neto en el año 1 (sin incluir la inversión) 
Flujo n: flujo de caja neto en el año n (sin incluir la inversión) 
i: tasa mínima retorno (tasa de interés, costo de los fondos o costo de capital) 

El VAN sigue una relación inversa con la tasa de interés, a mayor interés menor VAN y 

viceversa, esto implica que los retornos en proyectos se reducen cuando los costos de capital 

aumentan. 

La tasa interna de retorno (TIR), es la T MAR de un proyecto de inversión que permite que el 

BNA sea igual a la inversión (VAN igual a 0). El TIRes la máxima TMAR que puede tener un 

proyecto para que sea rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que el BNA sea menor que 

la inversión (VAN menor que 0). Para determinar la TIR se requiere conocer al igual que 

para el cálculo del VAN, el tamaño de la inversión y el flujo de caja neto proyectado. 

De acuerdo con la ecuación 30, se tiene que para una VAN = O se despeja el valor i y 

obtenemos el valor del TIR. 

2.6.4 Plazo de recuperación de la inversión 

En este método lo que se determina es la cantidad de tiempo que se necesita para que una 

inversión se recupere o, el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial y empezar a 

percibir ganancias libres. Para este método es necesario encontrar el VAN en el año en que 

empieza a ser positivo. No necesariamente el VAN más alto es siempre mejor, también es 

posible el querer recuperar la inversión en un periodo corto. 

Existen dos variantes del método. La primera es sin descontar los flujos y, la segunda 

descontándolos. La segunda es más exacta ya que toma en cuenta el valor del dinero en el 

tiempo. Por este motivo en este proyecto se utiliza la segunda. 
o 

El método se aplica fijando un periodo máximo que el inversionista está dispuesto a esperar 

para recuperar la inversión. Si el proyecto recupera la inversión en un periodo igual o menor 

entonces se justifica. Este método no resulta práctico cuando existen inversiones posteriores 

al año O. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 Contenidos de carbonato cálcico y magnesio 

Como el material del macizo rocoso se emplearía en la producción de concreto y mortero 

hidráulicos, fue necesario el descartar desde el inicio la posibilidad que se pudiera dar una 

reacción álcali - carbonato. 

Este tipo de reacción ocurre cuando la cantidad de magnesio contenido en la caliza es alto, 

por lo que se debe asegurar que los contenidos de magnesio no superen el 5% en masa. 

En el Cuadro 10 se muestran los resultados obtenidos con el método de absorción atómica y 

volumétrica, realizados por el laboratorio de Servicios Analíticos de la Escuela de Química de 

la Universidad de Costa Rica correspondiente al análisis de un espécimen extraído del macizo 

rocoso en forma aleatoria de masa 2,77 kg. 

Cuadro 10. Componentes químicos más importantes presentes en la 

muestra caliza de la fuente en análisis ubicada en Nicoya, Guanacaste. 

Porcentaje{% m/ m) CaC03 91.8 ± 0.3 

Magnesio (mg/kg) 0.2 ±0.1 

Hierro (mg/kg) 0.2 ± 0.1 
1 

Fuente: Arata, 2012. 

De acuerdo con estos resultados, el material calizo analizado se categoriza según el Cuadro 

llcomo una caliza de baja pureza. 

Cuadro 11. Pureza de acuerdo al porcentaje de CaC0 3 presente en el 

material. 

Categoría Porcentaje CaC03 

Muy alta pureza > 98.5 

Alta pureza 97-98.5 

Media pureza 93.5-97 

Baja pureza 85-93.5 

Impura < 85 

Fuente: M1neralogy and Petrology Group, 2011. 
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Con respecto al contenido de magnesio en la muestra analizada, los resultados muestran que 

el porcentaje en masa de magnesio presente es muy bajo (0.2 mg/kg ± 0.1 mg/kg) y 

representa por lo que se puede asegurar que el agregado al ser utilizado en la producción de 

concreto no producirá reacción álcali-carbonato. 

3.2 Descripción petrográfica del material 

La descripción petrográfica del material se llevó a cabo en el laboratorio de la Escuela 

Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica a partir de la muestra aleatoria 

que se suministró para ese propósito. Los resultados de este análisis se resumen a 

continuación. 

3.2.1 Descripción macroscópica 

Se detalla el material macroscópicamente como una caliza fosilífera, color blanco cremoso, 

con características de roca compacta y dura, muestras de poca meteorización. La muestra 

presenta una pátina milimétrica de óxidos de hierro (limonita), numerosas vetillas 

milimétricas tipo estilolitos (vetillas de forma irregulares, penetrativas). 

3.2.2 Descripción microscópica 

La muestra presenta vetillas de calcita distribuidas irregularmente por la roca y tienen un 

grosor de 0,06 mm hasta 0.1 mm las cuales se pueden apreciar en la Figura 33. Además, 

está compuesta por componentes calcáreos como micrita, microesparita, esparita y fósiles 

que se pueden apreciaren la Figura 32 distribuidos en los porcentajes siguientes: 

• Micrita: 40 %, se observa como componente calcáreo muy fino, el cual da soporte a 

los componentes. (Matriz calcárea). La micrita también se observa en los fósiles como 

componente primario. 

• Microesparita: 20 %, calcita distribuida irregularmente en la roca, probablemente de 

la recristalización de la matriz micrítica. 

• Esparita: 25 %, calcita en vesículas y rellenos, las vesículas tienen tamaños 

máximos de 0,75 mm x 0,5 mm 

• Fósiles: 15 % recristal izados, con micrita primaria, se pueden observar, corales, 

equinodermos. Llegan a medir hasta 7,5 mm x 2,75 mm. 
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Figura 32. Componentes calcáreos, micrita (oscuro), cristales finos de microesperita y cristales gruesos de 
esparita, los fósiles, corales y algas, se muestran micritizados. 

Fuente: l aboratorio de Geología, Universidad de Costa Rica, año 2008. 

Figura 33. Vetilla de calcita irregular, compuesta por calcita esparítica, componentes oscuros representan 
los fósiles y los componentes claros la esparita . 

Fuente:Laboratorio de G~ología, Universidad de Costa Rica, año 2008. 
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3.2.3 Clasificación 

La muestra analizada se clasifica petrográficamente según el informe geológico de la Escuela 

de Geología como: 

• Biomicrita (Clasificación de Folk., 1962) 

De acuerdo con la clasificación obtenida, la roca presenta una presencia de 

componentes aloquímicos mayor al 10 %, con una matriz micrítica definida. 

• Wackestone (Clasificación de Dunham ,1962) 

Esta clasificación indica que la roca presenta una textura deposicional reconocible, 

una estructura micrítica bien definida y una composición de granos mayor al 10 %. 

3.2.4 Resistencia de la matriz rocosa (RMR) 

La resistencia de la matriz rocosa fue calculada mediante el método del martillo de Schmidt o 

esclerómetro en el macizo rocoso como se puede observar en la Figura 34. 

Figura 34.Aplicación del Martillo de Schmidt en campo. Macizo Rocoso de Caliza Nicoya, Guanacaste. 
Fuente: Arata, 2012. 

Se realizaron 20 ensayos cuyos resultados se resumen en el Cuadro 12.Cada ensayo consta 

de 5 aplicaciones del martillo, se elimina el valor más alto y el más bajo y se obtiene el 

promedio entre las tres restantes. 
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Cuadro 12. Resistencia a la compresión simple determinada con base en 

el martillo de Schmidt. Macizo en estudio en Nicoya, Guanacaste. 

Ensayo 
Valor promedio de 
calizas en estudio 

Ensayo 1 29 
Ensayo 2 30 

Ensayo 3 31 

Ensayo 4 34 

Ensayo 5 39 
Ensayo 6 35 

Ensayo 7 37 

Ensayo 8 35 

Ensayo 9 38 

Ensayo 10 39 

Ensayo 11 41 

Ensayo 12 36 
Ensayo 13 34 j 
Ensayo 14 32 
Ensayo 15 34 

Ensayo 16 35 

Ensayo 17 40 

Ensayo 18 36 . 
Ensayo 19 28 

Ensayo 20 33 

Resistencia a la compresión simple 
34.8 

(según martillo Schmidt) [MPa] 

Clasificación de la resistencia roca medianamente dura 

Fuente: Arata, 2012. 

Con el valor promedio de 34.5 MPa obtenido y con una densidad de roca de 25.4 KN/m3 

obtenida por desplazamiento de volúmenes, aplicando el método se alcanza un valor 
o 

promedio de resistencia a compresión uniaxial de 61MPa que corresponde a una roca de 

descripción dura y con una puntuación para la clasificación RMR de 7. 
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3.2.5 Índice de calidad de la roca (RQD) 

El RQD se ha estimado midiendo la cantidad de discontinuidades en 1 m2 del talud como se 

aprecia en la Figura 39. Su valor fue determinado usando la ecuación 3: 

Jv = número de discontinuidades en 1 m2 (ver figura 35) = 13. 

RQD = 72.1 

Un valor de RQD de 72.1 % indica que la calidad de la roca es buena y, usando la 

clasificación RMR se obtiene una puntuación de 13. 

o 

Figura 35.Número de discontinuidades en 1 m2 Pv). Macizo Rocoso de Caliza Nicoya, Guanacaste. 
Fuente: Arata, 2012. 

3.2.6 Espaciamiento de discontinuidades 

Se midieron dos sistemas de discontinuidades (denominados 1 y 2) que corresponden 

únicamente a diaclasa~ en la Figura 36se puede observar la familia de discontinuidades 

principal 1 con su ángulo de buzamiento. El rumbo y espaciamiento de las discontinuidades 

se resume en Cuadro 13. 
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Figura 36.Fotografía que ilustra el ángulo de buzamiento en sistema de discontinuidades l. Macizo Rocoso 
en estudio de Caliza Nicoya, Guanacaste. 

Fuente: Arata, 2012. 

Cuadro 13. Rumbo y espaciamiento de discontinuidades encontradas. 

Sistema Rumbo Dirección de buzamiento Ángulo Espaciamiento de discontinuidades 

1 (principal) NS0 0 I'J8S0 E 24° 0.2 m a 0.6 m. 

2 S79°W Nl1°W 8l.S0 >2m. 

Fuente: Arata, 2012. 

3.2.7 Condición de las discontinuidades 

Se encontraron en -el campo"dos familias de discontinuidades, una principal, llamada sistema 

1, que es la que rige la estabilidad del macizo por su configuración, y otra casi vertical pero 

con mucha separación una de otra por lo que es menos importante. En el Cuadro 14 se 

resume todas las características y condiciones que se encontraron en los sistemas de 

diaclasas observados. 

Cuadro 14. Características de sistemas de diaclasas observados en los 

trabajos de campo hechos en al tajo en estudio en Nicoya, Guanacaste. 

Parámetro Sistema 1 (princi~al) Sistema 2 Valoración 

Longitud de discontinuidad 10m a 20m 10m a 20m 1 

Apertura {mm) 1 mm a Smm >Smm 1 

Rugosidad Muy rugoso Muy rugoso 6 

Relleno Duro> S mm Duro> S mm 2 
Meteorización Muy alterada Muy alterada ]l 

Total 11 

Arata, 2012. 
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En la Figura 37 se muestra una sección del sistema de discontinuidades 1 tomada en una de 

las visitas de campo al área de estudio. 

Figura 37.Fotografía de sistema de discontinuidades 1, referencia regla de 30 cm. 
Macizo de caliza, Nicoya, Guanacaste. 

Fuente: Arata, 2012. 

3.2.8 Condiciones de agua subterránea 

El macizo rocoso se presenta totalmente seco. Es importante destacar que esta descripción 

fue hecha en plena época seca y, en esta zona del país la época seca se caracteriza por ser 

muy fuerte. 

No obstante, para estar del lado conservador, en especial si se considera que la extracción 

se ubica en área de afectación de la cuenca del rio tempisque, se toma como que la 

condición del sitio es húmeda y, por ende, se le asigna una valoración de 7. 
o 

3.2.9 Orientación de las discontinuidades 

La dirección del buzamiento es N85°E, con un ángulo de 24° de buzamiento. Con estos datos 

se puede afirmar que el sistema es medianamente desfavorable para la estabilidad del talud, 

ya que su buzamiento es hacia NE (dirección del talud) . 
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El ajuste por la orientación de las fisuras, se hace considerando que el sistema es 

medianamente desfavorable (-25) para la estabilidad del talud, de manera que debe 

sustraerse a la valoración total RMR, una cantidad de 25 puntos en la valoración RMR. 

3.2.10Ciasificación de macizo rocoso (RMR) 

La valoración total del macizo rocoso es de 23 y se desglosa en el Cuadro 15. Este valor 

corresponde con un macizo rocoso de categoría IV, es decir de mala calidad, puede 

considerarse un tiempo medio de sostén de 5 h para un trecho de 15 m en túneles, cohesión 

de 100 KPa a 200 KPa y ángulo de fricción de 15° a 25°. 

Cuadro 15. Desglose de puntaje de clasificación RMR para el análisis del 

macizo rocoso en estudio en Nicoya, Guanacaste. 

Parámetro de clasificación Descripción Puntaje 

Resistencia de la roca intacta (MPa) 100-50 7 
RQD 75% a 50% 13 
Separación entre diaclasas 0.2 m a 0.6 m 10 
Longitud de las discontinuidades 10m a 20m 1 

1 

Apertura 1 mm aS mm 1 

Rugosidad muy rugosa 6 

Relleno duro> 5 mm 2 

Alteración " muy alterada 1 

Agua freática Húmedo 7 

Corrección por orientación de discontinuidades Media -25 

Total ~ 23 

Clasificación Malo -
Cohesión 100 KPa a 200 KPa -
Angulo de fricción 10° a 25° -

Fuente: Arata, 2012. 

De esta manera, el RMR, caracterizaría un macizo rocoso de categoría IV, el cual posee las 
Q 

características siguientes: calidad mala del macizo, posee una cohesión entre 100 KPa a 200 

KPa y ángulo de fricción de entre 10° y 25°. 
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3.3 El sistema Q 

3.3.1 Índice de calidad de roca (RQD) 

Como se mencionó en la sección 3.2.5el índice de calidad de la roca RQD es 62.2. 

3.3.2 Números de sistemas de fisuras (Jn) 

Jn es el índice de diaclasado e indica el grado de fracturación del macizo rocoso. En el campo 

se midieron dos sistemas de discontinuidades, que corresponden únicamente con dos tipos 

diaclasas. Esto representa una valoración de 4 según los parámetros característicos del 

método Índice Q. 

3.3.3 Rugosidad de las fisuras (Jr) 

J, es el índice de rugosidad de las discontinuidades o juntas. En el Cuadro 14 se resumieron 

las características de las discontinuidades observadas en el macizo rocoso. En ambos casos 

la rugosidad se clasificó como muy rugosa, lo que corresponde a una valoración de 1,5 con 

un contacto tipo E de diaclasas planas, rugosas o irregulares según el sistema Q. 

3.3.4 Alteración de las fisuras (la) 

Este índice indica la alteración de las discontinuidades, pueden ser alteraciones de la roca, 

rellenos, materiales de rell_er10, entre otros. En este caso, la observación en campo coincide 

con la descripción de planos de discontinuidades ligeramente alterados, con partículas 

arenosas y restos de roca desintegradas libres de arcilla lo que da un valor Ja de 2. 

3.3.5 Factor de reducción por agua en las fisuras (Jw) 

Este coeficiente reduce la valoración ante la presencia de agua. Como se mencionó 

anteriormente en el apartado III.2.8, el macizo rocoso se presenta totalmente seco; sin 

' embargo, conociendo la zona y por la época en que fueron hechas las visitas al campo, se 

tomó como si el macizo presentara humedad, por lo tanto su valoración es de 0,5. 

3.3.6 Factor de reducción por esfuerzos (SRF) 

SRF es el coeficiente que tiene en cuenta la influencia del estado tensional del macizo 

rocoso, la valoración de este factor es de 2, ya que el macizo rocoso se caracteriza por una 

estructura muy compacta, normalmente favorable para la estabilidad de los taludes. 



Estrategia técnica para la explotación de una fuente de caliza como ,. 103 
agregado para construcción 

3.3.7 Valor de Q 

Sustituyendo los valores obtenidos en el apartado III.3en la ecuación 4, se obtiene el valor 

de Q buscado. 

Q = (RQD/Jn)*(Jr/Ja)*(Jw/SRF) = (75.4/4)(1.5/2)(0.5/2) = 3.5 

De acuerdo con este valor de Q, dentro de la clasificación del macizo rocoso para este 

método, se obtiene que se está en presencia de una calidad de roca mala (1- 4: roca mala). 

Utilizando la ecuación 5 para relacionar el sistema Q y el RMR, se encuentra que el valor de 

Q resultante es equivalente a un RMR de 55.3. 

Así para la equivalencia de RMR = 55, se tiene un macizo de categoría III cuyas 

características son muy similares a las del macizo IV obtenido en la caracterización con el 

sistema RMR. Además, posee una cohesión que oscila entre 0.2 MPa y 0.3 MPa y un ángulo 

de rozamiento entre 25° y 35°. 

3.4 Análisis del macizo rocoso 

3.4.1 Análisis de esfuerzos en el macizo rocoso 

Se ha utilizado el programa Rocklab (Rockscience Inc., 2007) en su versión gratuita para 

estudiantes, para analizar la resistencia de las litologías que componen el macizo rocoso, así 

como los resultados obtenidos en la evaluación de las propiedades físicas, mecánicas, y la 

clasificación de macizos rocosos. 

La caliza de la formación en análisis p!l"esenta una estructura de roca medianamente 

fracturada, que consta de piezas de roca angulares, pobremente entrabada debido a que 

solo se cuenta con una sola familia importante de discontinuidades y en una sola dirección; 

la cual puede describirse como una estructura desintegrada. La condición de la superficie de 

esta parte del macizo es pobre, por lo tanto, su Índice Geológico de Resistencia (GSI) 

(Rockscience Inc., 2007) se establece en 30. La constante del material (Caliza Biomicrita, 

Folk 1962) es de 8, la constante de perturbación D= 1 y la resistencia a la compresión 

uniaxial61 MPa (RMR). 



Estrategia técnica para la explotación de una fuente de caliza como 1104 
agregado para construcción 

Al introducir estos datos en el programa, se obtienen los parámetros de ruptura y la 

envolvente del criterio de ruptura de Hoek y Brown que se basan en el criterio de Mohr

Coulomb, estos son: 

• m =0.11 
b 

~ s=4.54e-s 

• a=0.511 

A partir de estos datos se establece la envolvente de ruptura del material que se observa en 

la Figura 38, para lo cual se considera que se trata de un talud en roca, con un peso unitario 
3 

de 26.5 kN/m y que el talud cuenta con 40 m de altura . 
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Figura 38. Criterio de ruptura de Hoek. Macizo rocoso de Caliza Nicoya, Guanacaste, Costa Rica . 
Fuente: Arata, 2012. 
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Como se indicó en la sección 3.3.3, la caliza en análisis está formada por dos familias de 

discontinuidades, una importante a tomar en consideración y la otra por sus características 

se desprecia del análisis de la estabilidad. Los parámetros del ajuste de Mohr-Coulomb que 

se ilustran en la Figura 39 son los siguientes: 

• Cohesión e= 174 KPa 

• Ángulo de fricción interna <p = 31.17° 

lj lklek~-~;~wn.~~->1:7::~~~~. {•'1• 61 l.lf'a GSl• 40 n-:1,. S __ Cl>![,mm,ee !ttc~r \Di • 1 
\r,!&r.! l'l'.Cdltl:.:.-,(f:l;"' QOOC W!Pa 

Ho!!k-Br'OWfl CK~teri<;>n 
l!'.t:> .. Q HC l'l" ~.54to-S 3c""(),!1f 

PJohr-COOkHnb Fn 
~,~_17~MI'a ~~~ .. 31..17-.M~ 

~ -Rcdr Mass Par11meters 

1 ~?:~E~=~~:~i ae.~7tJ~~ 

l 
c.tt~f!'Miicr: rm!.:lu\1&,. 47!i.13 UPa. 

&: ~" . . e 
1 . ;--
i -~/ 
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Figura 39.Criterio de Mohr-Coulomb.Macizo de caliza en estudio. Nicoya, Guanacaste, Costa Rica . 
Fuente: Arata, 2012. 

3.4.2 Análisis de estabilidad y diseño del talud de explotación 

Para realizar el análisis de la estabilidad del talud de este macizo rocoso se utilizó el modelo 

de equilibrio límite y el método de proyecciones estereográficas, para el cual se grafican los 

planos de discontinuidad en el macizo rocoso y se comparan con los del talud de explotación 

para analizar si existe falla o no en la geometría de extracción como se aprecia en la Figura 
a 

40. 
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Oiscootinuídad; Rumbo N85"E Bu.l.a!tliento l4c 
Talud de f)(plotad'oo: Rumbo N85"E Buzamiento 85<1: 
An9ufode ft.lcdon (+): 31.17" 

Figura 40.Diagrama de proyección estereográfica del talud del macizo de caliza en estudio. Nicoya, 
Guanacaste, Costa Rica. 

Fuente: Arata, 2012 . 

Una vez analizada la estabilidad del talud en el diagrama, se calcula el factor de seguridad. 

Según Mora (1998) en su Diseño del Talud del Tajo Caracol en Cartago, de acuerdo con el 

Geotechnica/ Slopes Manual se acepta como mínimo un factor de seguridad de 1.2, pues es 

claro que el riesgo por pérdidas de vidas, o pérdidas económicas es bajo en caso de 

presentarse un deslizamiento. Este factor de seguridad en zonas de alta sismicidad puede 
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ser mayor, sin embargo, se utiliza esta referencia pues es el utilizado por Mora en el análisis 

del talud al tajo Caracol en Cartago. 

La estabilidad del talud se analizó en dos puntos; en un caso para una grieta en tensión en 

la cara frontal del talud y, en el otro para una grieta en tensión por encima del borde 

superior del talud. Además, se analizó suponiendo dos condiciones distintas: la primera 

considerando el talud en condición drenada para ilustrar lo que podría darse en época seca y 

la segunda simulando el talud saturado lo que eleva la presión ejercida por el agua. Por otro 

lado, en el análisis también se tomó en cuenta la fuerza sísmica para una aceleración de 2 a 

2.3 cm/s2 que es la indicada para la zona (Ramírez, 2012).Los resultados se resumen en el 

Cuadro 16. 

Cuadro 16. Factor de seguridad obtenido para los taludes del macizo 

rocoso en estudio. 

1 
Análisis de grieta en caradel.talud 1 

1 

1 

Condición Con Sismo!: Sin Sismo 

Drenado 0.03 ' 1.37 

Saturado 0.03 1 1.33 
' 

-

: Análisis de grieta encima del borde del talud 

Condición Con Sismo Sin Sismo 

¡Drenado 3 17.8 : 
-

!saturado 2.25 7.9 

Fuente: Arata, 2012. 

' Para el análisis de estabilidad del talud se encontraron factores de seguridad superiores a 

1.2, que fue estipulado como valor mínimo de seguridad, por lo que esto asegura la 

estabilidad del talud con esta geometría de bermas. 

El único caso en que el factor de seguridad estuvo por debajo del valor mínimo aceptado fue 

en el análisis de grietas en la cara del talud analizado con fuerzas sísmicas. Este fenómeno 

se debe a que los taludes de la extracción son casi perpendiculares y la cara del talud muy 

poco ancha, lo que la hace propensa a pequeños desprendimientos de material, pero son 

desprecia bies. 
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Después de analizar los taludes existentes en campo y los factores de seguridad obtenidos 

del análisis, se acepta como segura la configuración física de la extracción (Ver Figura 41) 

encontrada en campo y, se recomienda en el diseño utilizar bancos de explotación de 12 m 

de altura y 15 m de ancho. 

Altura 
de 

E\e nna 
(!FU.) 

Perfil de extracción de la cantera 

Dist anCia o amho c:le Ja Berma {mJ 

Figura 41.Perfil de extracción de la cantera de piedra caliza. Nicoya, Costa Rica. 
Fuente: Arata, 2012. 

3.5 Diseño de la mina 

3.5.1 Diseño de voladura 

Para el cálculo de la carga de la voladura, se toma como principio el deducir la carga mínima 

requerida para el desprendimiento de un volumen deseado de roca con base en fórmulas 

obtenidas de la utilización del método de voladura KONYA. 
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Tomando como referencia un banco con medidas de 12 m de altura y 15 m de ancho, un 

material calizo de 2,55 g/cm3
, un volumen deseado a extraer de 3300 m3 de material, un 

diámetro de perforación de 76 mm (depende de la maquinaria disponible, más común), 

explosivo TNT con una densidad de 1,6 g/cm3
, un agente de voladura ANFO 0,88 g/m3 y con 

las ecuaciones 17, 18, 19, 20 y 21 se obtiene los resultados siguientes: 

• B == 2 m (Borde práctico) 

• S = 2,5 m (Espaciamiento entre barrenos) 

• U = 0,66 m (Sobrebarrenación) 

• H = 8 m (Longitud del barreno) 

• Q == 4,01 kg 1m (Concentración de la carga) 

De esta forma, para lograr el desprendimiento de la roca se ocuparán 24 kg de explosivo por 

barreno de 8 m de altura y con un espaciamiento de 2,5 m. Para un frente de 36 m se 

ocuparán 360 kg de explosivo para lograr desprender los 3300 m3 deseados. 

3.5.2 Proceso de carga 

Se dispone de una capacidad de producción de 3300 m3 por cada voladura, este número se 

puede hacer más grande o más pequeño según las necesidades de comercialización de la 

extracción de material. 

Se obtuvo a partir de los indicadores que proporciona el manual de Caterpillar (2001) la 

capacidad y eficiencia de carga que se podría tener. Por lo observado en las visitas a las 

extracciones de agregados cercanas a la zona, se ha supuesto que la cantera usaría un 

cargador CAT 966 E el cual tiene las características siguientes: 

• Capacidad de balde 2.62 m3 (se puede cambiar) 

• Ciclo de carga mínimo 0.5 min 

o 

De acuerdo con este manual, el ciclo de carga se ve afectado por los factores que se indican 

a continuación: 

• Tipo del material - Banco o fracturado afecta un 8 % 

• Tipo de pila - Dispersado afecta un 4 % 

• Operación de maquinaria - Operación Intermitente afecta 8 % 

• Espacio en punto de Carga- Pequeño y frágil afecta un 10% 
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• Un factor de llenado que afecta el llenado del balde según el tamaño del 

material, en este caso se usa 75 % 

Con los datos anteriores se obtiene la capacidad para el proceso de carga: 

• Un ciclo básico de 0.69 min 

• Una capacidad de carga de 1965 m3 

• 85 ciclos 1 h 

• 167m3 1 h 

• Horario de 8 h con efectividad de 6.5 h diarias se pueden cargar 1000 m3 1 día 

Como el cargador posee capacidad para laborar por tres días según el material que se había 

desprendido, la voladura se realizaría cada tres días para una producción de 1000 m3/día. 

3.5.3 Proceso de extracción 

En atención a las condiciones encontradas en campo, los productos que se desean 

comercializar y los métodos de trituración estudiados, se propone un esquema de ciclo de 

producción para el proceso del material calizo. Definir exactamente la maquinaria en cada 

parte del proceso dependerá del análisis con información propia para cada casa matriz 

fabricante de la maquinaria y se sale de los alcances de este proyecto. 

Por las condiciones de campo, lo más apropiado es la utilización de un proceso horizontal 

donde se carga en un extremo el quebrador primario y se pasa por un circuito hasta obtener 

el producto en el otro extremo del proceso. 

En la Figura 42 se muestra el esquema recomendado para el proceso de extracción; este se 

divide en tres etapas, que son: trituración primaria, secundaria y fjnal de producción de 

agregados. 

a) Etapa trituración primaria: Es la etapa donde se introduce la piedra bruta al sistema. 

Antes de pasar por el triturador primario, la piedra se puede comercializar como 

piedra bruta para su uso en muros de gaviones, muros de piedra, enchapes, entre 

otros. 

El ciclo empieza con un triturador de mandíbula que se encarga de realizar la primera 

disminución de tamaño del material. Al salir del triturador el material es sometido 



Estrategia técnica para la explotación de una fuente de caliza como 1111 
agregado para construcción 

alprimer proceso de cribado con la intención que el material pierda finos no deseados 

como arcillas desde el principio del proceso. 

b) Etapa trituración secundaria: Se utiliza un triturador giratorio o cónico para la 

trituración. Al finalizar esta etapa del proceso, el material se ha transformado en un 

material mejor graduado. 

e) Etapa final: Se realiza una última etapa de trituración y cribado, es en esta etapa 

donde se obtienen agregados más pequeños por su proceso de trituración y mejor 

graduados por el nivel en que se encuentra el ciclo del proceso. Se puede añadir un 

clasificador tipo molino con la intención de recuperar una arena bien graduada para 

su uso como agregado de la construcción. 

Triturador de mandíbula 

Cribado 
t:=:> 

\ ~ o 
HNOS 

l 

•1 

1: Triturador primario 

2: Triturador secundario 

3: Triturador final 

Banda Triturador giratorio o cónico 

transportadora 
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Figura 42.Proceso general de producción de agregados para el proyecto en estudio . 
Fuente: Arata y Muñoz/ 2012. 
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3.6 Resultados de los ensayos de laboratorio 

Con el fin de conocer algunas propiedades básicas del material, se extrajo una muestra 

representativa obtenida de la fuente de material ubicada 1. 9 km al oeste del puente La 

Amistad sobre el rio Tempisque en el cantón de Nicoya. 

Esta muestra fue triturada en dos ocasiones hasta obtener una granulometría apropiada para 

su uso en una mezcla de concreto. La cantidad de material obtenido fue suficiente para 

llevar a cabo al menos uno de cada uno de los ensayos siguientes: 

• Análisis granulométrico de una muestra de agregados grueso y fino 

• Gravedad específica relativa y absorción de agregados grueso y fino 

• Pesos unitarios de los agregados 

• Prueba de abrasión en máquina Los Ángeles a una muestra de agregado grueso 

El desarrollo experimental fue hecho en el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 

Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR). 

Los ensayos se hicieron con el fin de tener una idea de las propiedades del agregado, ya que 

estuvo fuera de alcance de este trabajo el hacer un análisis estadístico con base en las 

propiedades determinadas. 

La extracción de una cantidad significativa de muestras del macizo rocoso, su procesamiento 

(trituración y clasificación), y la ejecución de la cantidad de ensayos necesaria para alcanzar 

significancia estadística con un 95 % de confianza es la etapa que debe proseguir a este 

estudio. 

3.6.1 Análisis granulométrico de una muestra de agregado del, material en 

estudio. Norma ASTM C - 136 

3. 6.1.1 Agregado fino 

La granulometría del agregado fino se muestra en el Cuadro 17 y la Figura 43, 

respectivamente. 
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Cuadro 17. Granulometría del agregado fino. (Muestra de roca caliza de 

fuente de estudio, Nicoya, Guanacaste). 

Malla(mm) Masa retenida % retenido % retenid'o' a~cumulado % acumulado pas.ando Reqisitos ASTM C33 

4,75 

2,36 

1,18 

0,6 

0,3 

0,150 

0,075 

Total 

0.00 

UIO 
174.40 

240. 60 

88.60 

27.00 

20.30 

551.9 

120.00 

10000 

60 oo 
-. 

o 
'l:l 

= 150.00 .. 
a. 
~ 40.00 

2lLOO 

~ 00 
4 .. 75 

0.00 0.00 100.00 

0.16 0.16 1 99.84 

27.85 28.01 71.99 

38.42 
1 

66.42 33.58 
14.15 1 80.57 19.43 

4.31 84.88 
1 

15.12 

3.24 88.12 11.88 

Fuente: Arata, 2012. 
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Figura 43 . Granulometría del agregado fino de fuente de caliza ubicada en Nicoya, Guanacaste . 
Fuente: Arata, 2012. 

El módulo de finura de esta arena es 2.60, por lo que se clasifica como una granulometría 

media, con una finura apropiada para ser usada en mezclas de concreto. 

3.6.1.2 Agregado grueso 

En el Cuadro 18 y la Figura 44 se muestra la granulometría obtenida para el agregado 

grueso. 
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Cuadro 18. Granulometría del agregado grueso. (Muestra de roca caliza 

d e fuente de estudio, Nicoya, Guanacaste) 

MaUalmml Masa Retenida %Retenido % Ret. Acumulado i% Acumulado pasando Requisitos ASTM C33 

25 0.00 0.00 0.00 100.00 95-100 
-

19 461.80 9.11 9.11 90.89 60-90 

12.5 1982.20 39.12 1 48.23 51.77 25-60 

9.5 1441.40 28.45 
1 

76.68 23.32 10-25. 

4.5 1128.40 22.27 98.95 1.05 0-10 

2.25 29.10 0.57 99.52 0.48 0-5 

Fuente: Arata, 2012. 
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Figura 44 . Granulometría del agregado grueso de f uente de caliza ubicada en Nicoya, Guanacaste. 
Fuente: Arata, 2012. 

3.6.2 Gravedad específica y absorción para agregado fino (ASTM C-128)y 

agregado grueso (ASTM C-127) 

El peso específico y el porcentaje de absorción son características propias de cada material. 

El agregado grueso generalmente tiene niveles de absorción (contenido de humedad a 

superficie seca saturada) que oscilan entre el del 0.2% al 4 %, en masa, y el porcentaje de 

vacíos varía de cerca del 30 % a 45 %. Por lo que el peso unitario y el porcentaje de 

absorción para la muestra de caliza de la fuente en estudio se encuentran dentro de estos 
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rangos y, al igual que el peso específico, poseen valores que pueden ser considerados 

normales para un concreto de peso normal y son considerados aceptables. Los resultados de 

este procedimiento se tabulan en los Cuadros19 y 20. 

Cuadro 19. Resultados de pruebas de gravedad específica para agregado fino 
de la fuente en estudio. (Muestra de roca caliza de fuente de estudio, Nicoya, 
Guanacaste) 

Parámetro Dato experimental 

1 Densidad relativa aparente G5 2,71 kg/ m3 

Densidad relativa saturada superficie seca Gbss 2,60 kg/ m3 

[ Densidad relativa bruta seca Gbs 2,54 kg/ mJ 

, Absorción (D, en °/o) 2,54 

Fuente: Arata, 2012. 

Cuadro20. Resultados de pruebas de gravedad específica para el agregado 
grueso de la fuente en estudio. (Muestra de roca caliza de fuente de estudio, 
Nicoya, Guanacaste) 

Parámetro Dato experimental 

Densidad relativa aparente G5 2,71 

Densidad relativa saturada superficie seca Gbss 2,67 

Densidad relativa bruta seca Gbs 2,64 

Absorción (D, en%) 0,87 

Fuente: Arata, 2012. 

En Costa Rica, las densidades relativas usuales están entre 2,4 y 2,8 que corresponden a 

pesos unitarios masivo secos entre 1190 kg/m3 y 1900 kg/m3
• (Muñoz, 2007) 
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3.6.3 Pesos unitarios de los agregados. ASTM C-29 

En el Cuadro 21 y Cuadro 22, se resumen los resultados de las pruebas realizadas para 

obtener el peso unitario de una muestra de agregado grueso y otra de agregado fino 

extraídos de la cantera en estudio. 

Se obtuvo un valor de Vsuelto=1471,45 kg/m3y Vvarillacto= 1497,86 kg/m3
, para el agregado 

grueso y, de Vsuelto=1584,53 kg/m3y Vvarillacto = 1754,99 kg/m3 para el agregado fino, en todos 

los casos se trata de pesos unitarios masivos secos. 

Este agregado se clasifica como de peso unitario normal, puesto que ambos están dentro de 

los límites de 1 120 kg/m3 y 1 900 kg/m3 estipulados para un agregado de peso unitario 

normal. 

Cuadro 21. Resultados de prueba de pesos unitarios de agregado 
grueso. (Muestra de roca caliza de fuente de estudio, Nicoya, 
Guanacaste) 

Parámetros Dato experimental 

Peso suelto 14,15 kg 

Peso envarillado 14,87 kg 

Volumen del recipiente 9616,3 g 

Peso unitario masivo suelto 1471,53 kg/m3 

Peso unitario masivo varillado 1546,06 kg/m3 

Fuente: Arata, 2012. 
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Cuadro 22. Resultados de prueba de pesos unitarios del agregado fino. 

(Muestra de roca caliza de fuente de estudio, Nicoya, Guanacaste) 

Parámetros Dato experimental 

1 Peso suelto 4,49 kg 

Peso envarillado 4,98 kg 

Volumen del recipiente 2835,5 g 

Peso unitario masivo suelto 1584,53 kg/m3 

Peso unitario masivo varillado 1754,99 kg/m3 

Fuente: Arata, 2012. 

3.6.4 Prueba de abrasión de un agregado grueso ASTM C- 131 

Se realizó la prueba de abrasión en máquina Los Ángeles al agregado grueso calizo en 

análisis y se obtuvo los resultados que se indican en el Cuadro 23. 

Según la norma ASTM C-131 no se recomienda más de 10% de pérdida de material a las 

100 revoluciones o desgaste por impacto, mientras que a las 500 revoluciones que se analiza 

el desgaste por abrasión, no se debería tener un porcentaje de pérdida mayor a 50 % y 40 

% si están sometidas a condiciones de desgaste como pavimentos, conductos, canales, y 

similares. 

Los valores obtenidos de 7.12% (100 revoluciones) y 33% (500 revoluciones), indican que 

se encuentran dentro especificaciones; no obstante, un valor de desgaste abrasivo de 33 % 

se considera alto por lo que este agregado debería usarse con reservas cuando se trate de 

concreto sujeto a erosión fuerte. 
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Cuadro 23. Resultados de prueba de abrasión de un agregado grueso. 
(Muestra de roca caliza de fuente de estudio, Nicoya, Guanacaste) 

Desgaste 
en máquina Los Ángeles Dato experimental 

Por impacto 
712% 

1 

Por abrasión 32,99% 
1 

Fuente: Arata, 2012. 

3.6.5 Resistencia a compresión simple ASTM C39 

Se diseñó una mezcla de concreto par,a una resistencia esperada a 28 días de 20,59 MPa 

(210 kg/cm2
). 

Con los resultados obtenidos del análisis completo de agregados fino y grueso contenidos en 

la norma ASTM C33-08, se realizó el diseño teórico de mezcla de acuerdo con las normas 

dispuestas en el ACI 211.1para una resistencia mínima de 20,59 MPa que se resume en el 

Cuadro 24. 

Este diseño de mezcla se utilizó en la preparación de una mezcla de concreto para la 

elaboración de testigos de concreto que posteriormente fueron fallados a 3 d, 7 d y 28 d de 

curado bajos condiciones controladas de laboratorio. 
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Cuadro 24. Datos de la mezcla para concreto normal con resistencia a 
compresión esperada f' e de 20,59 MPa (210 kg/cm 2

). 

Parámetro Unidad Observaciones 

Revenimiento 10 cm± 2 cm 

Tamaño máximo nominal 19mm 
1 Proveniente de Tajo Flores en 
Guanacaste Gbs = 2.64 

Nicoya, 

Agua de diseño 205 kg Agua Potable 

Aire atrapado 2% No se utilizó aditivo. 

Resistencia a compresión 
20,59 MPa (210 

kg/cm2
) 

Resistencia de la mezcla 
24,51 MPa {250 

usando un factor de Control bueno, mezcla hecha en laboratorio. 
seguridad de 40. 

kg/cm2
) 

A/C 0.62 Cemento con Gs = 2,86 (uso general) 

Módulo de finura arena 2.6 
Proveniente de Tajo San Buenaventura 
Nicoya, Guanacaste Gbs = 2.54 

Arata, 2012. 

Para evaluar el diseño propuesto, se confeccionaron 18 cilindros de concreto, que fueron 

fallados a los 3 d, 7 d y 28 d. Para las fallas a 3 d y 7 d se utilizaron tres cilindros para cada 

caso, los diez restantes se fallaron a los 28 d. 

En los Cuadros 25, 26, 27 se tabulan los resultados de las resistencias a compresión simple 

de los cilindros de concreto. Estas resistencias alcanzaron un mínimo de 51 %a la edad de 3 

d, un 77% a los 7 d y, 121 %de la resistencia para la que fue diseñada a los 28 d (es decir, 

1,21 veces la resistencia de diseño). Esto indica que los cilindros de concreto alcanzaron la 

resistencia requerida a la edad máxima de 28 d y se aceptan los resultados de acuerdo con 

lo establecido en las normas del ACI (ver sección II.5.4 de este trabajo). 
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Cuadro 25. Cilindros de concreto fallados a los 3 d de curado. 

Espécimen Carga (KN) !carga (Kg) Área f1c (kg/cm2) f'c (MPa) 

Al 207.29! 21130.48 180.18 117.27 11.49 

A2 185.221 18880.73 175.45 107.61 10.55 

A3 198.751· 20259.94 181.37 111.71 10.95 
1 

Promedio 112.2Q noq 
1 - -· -· .. . 

Fuente: Arata, 2012. 

Cuadro 26. Cilindros de concreto fallados a los 7 d de curado. 

Espécimen Carga (KN) Carga (Kg) Área f1c (kg/cm 2
) f'c (MPa) 

A4 274.63 27994.9011 183.76 152.34 14.93 

AS 246.92 25170.23 1 180.18 139.69 13.69 

A6 296.70 30244.65 176.63 171.23 16.78 

Promedio 154.42 
- 1 

15.131 

Fuente: Arata, 2012. 

Cuadro 27. Cilindros de concreto fallados a los 28 d de curado. 

Espécimen Carga (KN) Carga ~ Kg} 1 Área · f'c (k~/cm 2) f'c (MPa) Tipo de falla 
1 

A7 476.09 48531.09 180.18 , 269.36 26.40 3 
A8 480.99 49030.58 188.60 259.98 25.48 2 
A9 453.50 46228.34 181.37 254.89 24.98 2. 

A10 450.20 45891.95 178.99 256.40 25.13 2 
A11 462.80 47176.35 180.18 261.84 25.66 . 2. 

A12 456.90 46574.92 181.37 256.80 25.17 2 
A13 476.40 48562.69 188.60 257.50 25.23 3 
A14 481.67 49099.90 176.63 1 277.99 27.24 2 

A15 462.781 47174.31 176.63 267.09 26.17 3 
A16 473.23 48239.55 182.56 264.24 25.90 2 

A17 465.30 47431.19 181.37 261.52 25.63 2 
iA18 469.22

1 
47830.78 181.37 263.72 25.85 2 

Promedio 262.61 25.74 

Fuente: Arata, 2012. 
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Los datos de fe (kgjcm2
) se obtuvieron con una desviación estándar de 6,72 kg/cm2

• Los 

cilindros fallados a los 28 d presentaron una falla predominante tipo 2 (ver Figura 45) y 

presentaron un desarrollo de la resistencia acorde con los esperado como se ilustra en la 

Figura 46.La falla se trata de una falla cónica dividida y se observa en especímenes que 

tienen una cara de aplicación de carga convexa y/o con deficiencias de coronamiento. 

Por otro lado, al llevar los cilindros a la rotura se observó que la falla fue por adherencia; es 

decir, el agregado grueso no se fracturó, lo que indica que este puede soportar resistencias 

a compresión del concreto por encima de los 24,50 MPa (250 kg/cm2
). 

Figura 45. Falla de cilindro de concreto hidráulico a 28 d, elaborado con agregado grueso proveniente de 
una fuente de caliza (tajo Flores) ubicada en Nicoya, Guanacaste. 
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Figura 46. Desarrollo de la resistencia a compresión de los cilindros de concreto elaborados con agregado 
grueso proveniente de una fuente de caliza (tajo Flores) ubicada en Nicoya, Guanacaste. 

Fuente: Arata, 2012. 
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3.6.6 Aspectos financieros de la extracción de material 

Todo proyecto de inversión, incluidos los proyectos mineros, se realizan con la intención 

invertir una cantidad de dinero en una actividad o bien y con el transcurrir del tiempo 

recuperar el dinero invertido una utilidad adecuada de acuerdo a los riesgos incurridos. 

Con base en la información obtenida en varias visitas a diferentes industrias productoras de 

agregados y a estudios financieros propios de otras extracciones a los que se tuvo acceso, se 

realizo en este proyecto un estudio financiero básico de un escenario económico en el que se 

podría desarrollar la extracción. 

3. 6. 6.1 Costos de la extracción 

De acuerdo con experiencias de otros proyectos similares, se elaboró un cuadro de costos en 

los que se debería incurrir en el proceso de construcción y puesta en marcha de la extracción 

de material que se resumen en el Cuadro 28. 

En el apartado de obras civiles se calculó un presupuesto para la construcción de oficinas en 

las que se desarrollará la parte administrativa del proyecto, y además un área techada de 

bodegas y destinada para taller de mantenimiento de equipos. 

Para el acceso al proyecto y su tránsito se debe destinar en el presupuesto una suma de 

dinero que depende del tipo de acceso que presente el lugar de la extracción y de las 

necesidades del proyecto. El valor utilizado en este proyecto es el recomendado según los 

registros de una empresa de extracción de agregados que opera en la zona desde hace más 

de 25 años. 

La maquinaria, rubro más importante de la inversión, fue calculada con base en valores de 

mercado de maquinaria (mercado nacional) que se emplea para este tipo de procesos. 

Otros aspectos como pago de planillas, presupuestos de mantenimiento, y servicios públicos 

fueron obtenidos con base en estudios de impacto ambiental desarrollados para empresas 

privadas en proyectos similares al que se estudió en este trabajo. (Ver Anexo 3) 
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3. 6. 6.2 Expectativas de ingresos 

Planteando una producción diaria de 1000 m3
1 con un desperdicio aproximado de 20% de 

acuerdo con la experiencia de la operación en el Tajo Buenaventura en el proceso de 

producción/ entonces se dispondrá de 800 m3 de material disponible para comercializar. 

En este proyecto se analizó el material para ser utilizado como agregado para la construcción 

en la producción de mezclas de concreto/ por lo que se asumió que este tipo de agregado es 

el principal producto a comercializar. De acuerdo con el Cuadro 291 donde se resumen los 

precios en los que se comercializan estos productos entonces se tiene la expectativa de 

ingresos siguiente: 

• 800m3 diarios x 8500/m3 = f//.6 800 000.00 1 día laborado 
• Suponiendo labores de lunes a sábado se tiene que: f//.40 800 000.00 1 semana/ 

aproximadamente f//.163 200 000.00 1 mes y f//.1 958 200 000.001 año 

Cuadro 29. Precios de agregados comerciales para la construcción. 

Fuente: Tajo Buenaventura, Nicoya, Guanacaste. 

Nombre de agregado *Precio/ m 3 

Piedra cuarta ~500 

Piedra quinta ~500 

Arena industrial ~500 

Base 1 Chorro ~500 

Sub base 1 lastre f/1:1200 

Destape f/LSOOO 

Piedra bruta f/JJ200 

Fuente: Arata 1 2012. 

3. 6. 6.1 Indicadores Económicos (VAN y TIR) 

Para este proyecto se analizaron tres casos distintos de venta de material o flujo de caja/ un 

primer supuesto de venta de 800 m3/día 1 el segundo supone 300 m3/día y el tercero 200 

m3/día1 obteniendo valores de VAN positivo solo para el supuesto de venta diaria de 800 

m3/día y negativos para los otros dos casos como se ilustra en el Cuadros 30. 
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Cuadro 30. Análisis de flujo efectivo del proyecto para una venta de 800 

m 3 /día, 300m 3 /día y 200m 3 /día. 

Detalle 800m3/día Año O Año l Año2 Añó3 Año4 AñoS 
Ingresos $3,802,330.1 $3,802,330.1 $3,802,330.1 $3,802,330.1 $3,802,330.1 

-Gastos $991,609.0 $991,609.0 $991,609.0 $991,609.0 $991,609.0 

- Depreciación $156,333.3 $156,333.3 $156,333.3 $156,333.3 $156,333.3 

Utilidad antes de impuestos (UAI) $2,654,387.8 $2,654,387.8 $2,654,387.8 $2,654,387.8 $2,654,387.8 
-Impuestos $796,316.34 $796,316.34 $796,316.34 $796,316.34 $796,316.34 

Utilidad después de impuestos (UDI) $1,858,071.5 $1,858,071.5 $1,858,071.5 $1,858,071.5 $1,858,071.5 
+Depreciación $156,333.3 $156,333.3 $156,333.3 $156,333.3 $156,333.3 
+Inversión $3,621,152.4 
Flujo de efectívo $3,621,152.4 $2,014,404.8 $2,014,404.8 $2,014,404.8 $2,014,404.8 $2,014,404.8 

VAN $3,640,326.0 
TIR 47% 

Detalle 300m3/día Año O Añol Año2 Año3 • .Año4 AñoS 

Ingresos $1,901,165.1 $1,901,165.1 $1,901,165.1 $1,901,165.1 $1,901,165.1 ¡ 
-Gastos $991,609.0 $991,609.0 $991,609.0 $991,609.0 $991,609.0 

- Depreciación $156,333.3 $156,333.3 $156,333.3 $156,333.3 $156,333.3 

Utilidad antes de impuestos (UAI) $753,222.8 $753,222.8 $753,222.8 $753,222.8 $753,222.8 

-Impuestos $225,966.83 $225,966.83 $225,966.83 $225,966.83 $225,966.83 

Utilidad después de impuestos (UDI) $527,255.9 $527,255.9 $527,255.9 $527,255.9 $527,255.9 

+Depreciación $156,333.3 $156,333.3 $156,333.3 $156,333.3 $156,333.3 

+Inversión $3,621,152.4 
Flujo de efectivo $3,621,152.4 $683,589.2 $683,589.2 $683,589.2 $683,589.2 $683,589.2 

VAN -$1,156,966.2 
--

Detalle 200m3/día Año O Añol Año2 Año3 Año4 AñoS 

Ingresos $1,267,443.4 $1,267,443.4 $1,267,443.4 $1,267,443.4 $1,267,443.4 

1
- Gastos $991,609.0 $991,609.0 $991,609.0 $991,609.0 $991,609.0 

-Depreciación $156,333.3 $156,333.3 $156,333.3 $156,333.3 $156,333.3 

Utilidad antes de impuestos (UAI) $119,501.1 $119,501.1 $119,501.1 $119,501.1 $119,501.1 

·-Impuestos $35,850.32 $35,850.32 $35,850.32 $35,850.32 $35,850.32 

Utilidad después de impuestos (UDI) $83,650.7 $83,650.7 $83,650.7 $83,650.7 $83,650.7 

+Depreciació n $156,333.3 $156,333.3 $156,333.3 $156,333.3 $156,333.3 

+Inversión $3,621,152.4 

Flujo de ~fectivo $3,621,152.4 $239,984.0 $239,984.0 $239,984.0 $239,984.0 $239,984.0 

VAN -$2,756,063.6 

Fuente: Arata, 2012. 

Para el caso en que el VAN fue positivo se calculó el TIR el cual está reflejado también en el 

Cuadro 30 con un valor de 47 %. Si esta tasa fuera mayor, el proyecto empezaría a no ser 

rentable, pues el BNA empezaría a ser menor que la inversión. 

Ahora bien, para una venta mensual de 300m3/mes, y prolongando la vida de la inversión 

hasta 10 años, en busca de encontrar un plazo en el que la inversión resultara rentable, el 

VAN resultó positivo y el TIR dio un valor de 14 %, como se resume en el Cuadro 31. 
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Cuadro 31. Análisis de flujo efectivo del proyecto para una venta de 600 

m 3
/ día, 300 m 3

/ día y 200 m 3
/ día. 

Detalle 300 m3/dfa Año ~ Afio 1 Afio 2 Año 3 ~ño 4 Afio S. < Alíjj6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Ingresos 

-Gastos 

-Depredación 

Utilidad antes de impuestos (UAI) 

- Impuestos 

Utilidad después de impuestos (UDI) 

+Depreciación 

+Inversión 

Flujo de efectivo 

TIR 

$1,901,165.1 $1,901,165.1 $1,901,165.1 $1,901,165.1 $1,901,165.1 $1,901,165.1 $1,901,165.1 $1,901,165.1 $1,901,165.1 $1,901,165. 

$991,1Xl9.0 $991,1Xl9.0 $991,1Xl9.0 $991,1Xl9.0 $991,1Xl9.0 $991,609.0 $991,1Xl9.0 $991,1Xl9.0 $991,609.0 $991,1Xl9.~ 

$L<;G,333.3 $156,ID.3 $156,333.3 $156,333.3 $156,333.3 $156,ID.3 $156,333.3 $156,333.3 $156,333.3 $156,333.' 
$753,222.8 $753,W.8 $753,W.8 $753,222.8 $753,222.8 $753,222.8 $753,222.8 $753,W.8 $753,W.8 $753,222.1 

$225,966.83 $225,966.83 $225,966.83 $225,966.83 $225,966.83 $225,966.83 $225,966.83 $225,966.83 $225,966.83 $225,966.8J 
$527,255.9 $527,255.9 $527,255.9 $527,255.9 $527,255.9 $527,255.9 $527,255.9 $527,255.9 $527,255.9 $527,255.~ 

$156,ID.3 $156,333.3 $156,333.3 $156,333.3 $156,333.3 $156,333.3 $156,333.3 $156,333.3 $156,333.3 $156,333.3 

$3,621,152.4 

$3,6Z1,152.4 $683,589.2 $683,589.2 $683,589.2 $683.589.2 $683 589.2 $683,589.2 $683,589.2 $683,589.2 $683,589.2 $6l!3,589. 

$241,279.~ i 
14% 

Fuente: Arata, 2012. 
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CAPITULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

• La fuente de material estudiada se ubica en el cantón de Nicoya en la provincia de 

Guanacaste, en la cuenca sedimentaria del rio Tempisque en una zona típica de clima 

tropical seco. 

• Las condiciones generales del terreno son típicas de las colinas de la provincia de 

Guanacaste, donde aflora el Complejo de Nicoya, con pendientes fuertes, poca 

cobertura de suelos, cobertura vegetal de tacotales y árboles aislados así como 

pastos en abandono. 

• El macizo rocoso propiamente está compuesto por roca caliza de origen sedimentario, 

con un porcentaje (% m/m) de carbonato de calcio (CaC03) de 91.8 % ± 0.3 % lo 

que la califica como una caliza de baja pureza, con características físicas de roca 

compacta, dura y con un color blanco cremoso. 

• Microscópicamente esta caliza presenta una composición de material calcáreo micrita 

en un 40 %, microesparita en un 20 %, esparita en un 25 % y fósiles en un 15 % y 

es clasificada petrográficamente según la clasificación de folk (1962) como caliza 

biomicrita. 

• De acuerdo con la clasificación RMR de Bieniawski, el macizo rocoso obtuvo una 

valoración de 23 puntos y se califica como un macizo rocoso de categoría IV, lo que 

lo categoriza como macizo rocoso de mala calidad y bastante meteorizado. Sin 

embargo, es estable para su explotación y además la roca que se puede extraer de él 

es de buena calidad para usar como agregado. 

• Con la herramienta de cómputo Rocklab, se analizó el estado de esfuerzos en los que 

se encuentra el macizo rocoso. Para esta caliza con peso unitario de 26.5 KN/m3 

obtuvimos como resultado que el macizo presenta una cohesión C de 174 kPa y un 

ángulo de fricción de <p = 31.17°, lo que le da características de estable, lo que 

posteriormente se garantiza con el análisis estereográfico. 

• Utilizando el método de proyecciones estereográficas, se analizó la estabilidad de la 

geometría de bermas encontradas en el área de estudio. Se tomó como valor base 

para aceptar la estabilidad del talud un FS de 1.2 como mínimo, pues el riesgo de 

pérdida de vidas humanas y pérdidas económicas en un deslizamiento es bajo. Del 
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método de proyecciones estereográficas se obtuvo un resultado que confirmó la 

estabilidad del talud y obteniendo valores de FS muy altos superiores a 1.2, por lo 

que se acepta como seguras la configuración de las bermas de extracción de material 

en campo. En el único caso que el FS de cumplió con los requerimientos mínimos de 

seguridad fue para el análisis en la cara del talud con fuerza sísmica incluida, pero es 

claro que ante taludes casi perpendiculares es normal que se den desprendimientos 

pequeños de material. Tomamos en cuenta también que los taludes se encuentran 

con la misma configuración estable desde el año 2003, en que fue extraído material 

en la cantera por decreto presidencial para ser usado en la construcción del puente 

La Amistad sobre el rio Tempisque. 

• Las muestras de agregados fino y grueso extraídos del área de estudio obtuvimos 

granulometrías dentro de los limites estipulados por las normas ASTM, valores de 

peso especifico y absorción dentro de los valores considerados como normales, pesos 

unitarios que califican el agregado como de peso unitario normal y valores de 

abrasión que garantizan la resistencia del agregado al desgaste abrasivo, por tanto el 

agregado es de buena calidad para su uso como agregados de construcción. 

• Además de los resultados positivos obtenidos de las pruebas físicas y mecánicas 

realizadas a los agregados, que demuestran su buena calidad, los cilindros de 

concreto elaborados con los mismos agregados dieron resultados de resistencia muy 

positivos y superiores a los 20,59 MPa (210 kg/cm2
) para lo que fueron diseñados. 

Esto garantiza que estamos en parecencia de un agregado de buena apto para su 

uso como agregado para la elaboración de mezclas de concreto en la industria de la 

construcción. 
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4.2 Recomendaciones 

• La estabilidad de los taludes de 15 m de ancho y 12 m de alto (Ver Figura 39) 

encontrados en el sitio de estudio es buena y segura para su extracción, por lo que 

es conveniente conservar esta geometría de explotación. 

• Los resultados obtenidos de 33% en la prueba de abrasión al material grueso se 

encuentran dentro de especificaciones. Sin embargo son valores de desgaste 

abrasivo altos para usos como los pavimentos en superficies de rodamiento, la 

experiencia en el área de Guanacaste dice que superficies de rodamiento elaborados 

con este tipo de materiales tienden a sufrir mucho desgaste y cierta tendencia a 

lujarse lo que los hace superficies de rodamiento muy resbalosas. Es por esto que no 

se recomienda que este material sea utilizado como agregado para la construcción de 

carreteras a menos que sea utilizado como relleno. 

• El método de extracción de material tipo cantera es el método más utilizado y 

recomendado en Costa Rica para este tipo de extracciones, este proyecto no es la 

excepción y se recomienda por las condiciones propias de la extraccion utilizar este 

en el proceso de extracción del material en el sitio de estudio. 

• Es obligatoria la realización de un estudio de impacto ambiental que garantice la 

minimización de cualquier tipo de afectación al ambiente que este tipo de actividades 

pueda afectar, pues en materia ambiental, una explotación de este tipo conlleva la 

consideración de muchas leyes y reglamentos de la República para la puesta en 

práctica de una industria de este tipo. La Ley Orgánica de la República, el código de 

minería y los reglamentos creados por el ente gubernamental SETENA, son las 

principales instancias que regulan este tipo de procesos. De acuerdo a estas leyes y 

reglamentos. 

• Por ultimo se realiza el análisis económico de la extracción teniendo en cuenta costos 

de puesta en marcha, de operación de la planta y posibles expectativas de ingresos 

en los flujos de efectivo de la industria de producción de materiales y se obtuvieron 

resultados variados que dependen del mercado y la comercialización del material. El 

estudio se hizo bajo el supuesto de una venta diaria de 800 m3 /mes dato que en la 

época del auge de la construcción en la zona entre los años 2002 y 2005. Para este 

supuesto los resultados obtenidos fueron bastante alentadores a la hora de analizar 

la inversión. Hoy, en el año 2012, las condiciones de la industria de la construcción 
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han cambiado sustancialmente gracias y apenas se empiezan a dar vicios de 

recuperación como la apertura de nuevos proyectos hoteleros en la zona luego de la 

crisis económica mundial, lo que hace que la demanda de agregados para la 

construcción no sea la misma. Industrias productoras de agregados como Concretera 

Guanacasteca, con su tajo en la finca El Pelón, RMSA y Pedregal con sus planteles 

de extracción en Nicoya reportan ventas promedio que varían entre los 100 m3/día y 

300 m3/día, lo que hace difícil pensar alcanzar los 800m3/día planteados. Así de esta 

forma la inversión a corto y largo plazo es bastante riesgosa. 

• En aras de la apertura y puesta en funcionamiento de esta extracción de material, es 

recomendable hacer un análisis de mercado más exhaustivo, que analice otras 

opciones de mercado para el tipo de material como la producción de CaC03 para 

fines industriales y agrícolas que pudieran reducir el riesgo y hacer más atractiva la 

inversión. 

• Ante todas estos resultados es recomendable realizar un estudio mucho más 

extensivo con un estudio geológico que abarque todo el macizo rocoso, realizando 

perforaciones para obtener las cantidades en banco explotables, muestreos 

probabilísticos, tamaños de muestra más grandes y aleatorios, fallar cilindros a 

mayores resistencias y estudios de mercadeo de la zona, con el fin de analizar la 

posibilidad de éxito de este proyecto que en su primera fase parece muy positivo. 

• Conforme se avanza el estudio y la explotación de fuentes de material, los análisis 

experimentales que se le realizan al material deben de ser procesos cíclicos y 

continuos, garanticen la calidad del material y un buen control de calidad de los 

materiales extraídos del macizo ya que los macizos rocosos no son necesariamente 

homogéneos en su conformación. 
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CAPITULO 6. ANEXOS 

6.1 Lineamientos generales para una explotación de material tipo 

cantera 

Resumen elaborado a partir de la entrevista con el biólogo Mariano Peinador, gestor 

ambiental y de estudios de impacto ambiental realizados por don Mariano para solicitar 

permisos de explotación de tajos en Liberia, Sagaces y Carrillo, Guanacaste. 

6.1.1 Marco Legal 

La Ley Orgánica del Ambiente, creada el 9 de agosto de 1995 viene a suplir un vacío en 

materia legislativa que existía en materia ambiental. Si bien es cierto, antes de la Ley 

Orgánica ya existía legislación en materias ambientales en nuestro país como la Ley Forestal, 

la Ley de Aguas, la Ley de Salud y la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, con la 

creación de la Ley Orgánica del Ambiente esta se convierte en el eje del desarrollo de la 

legislación ambiental en nuestro país. 

La ley fue creada con el objetivo de "dotar, a los costarricenses y al Estado, de los 

instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado". 

Además deja claro los deberes del estado costarricense que "mediante la aplicación de esta 

ley, defenderá y preservará ese derecho, en busca de un mayor bienestar para todos los 

habitantes de la Nación". (Ley Orgánica del Ambiente, 1995) 

Bajo este objetivo principal la ley se crea basada en los siguientes principios extraídos de la 

propia Ley Orgánica del Ambiente: 

a) El ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación, con las 

excepciones que establezcan la Constitución Política, los convenios internacionales y las 

leyes. El Estado y los particulares deben participar en su conservación y utilización 

sostenibles, que son de utilidad pública social. 

b) Todos tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente sostenible para 

desarrollarse, así como el deber de conservarlo, según articulo 50 de nuestra Constitución 

Política. 
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e) El Estado velará por la utilización racional de los elementos ambientales, con el fin de 

proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional. Asimismo, está 

obligado a propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible, entendido como 

el desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer las opciones 

de las generaciones futuras. 

d) Quien contamine el ambiente o le ocasione daño será responsable, conforme lo 

establezcan las leyes de la República y los convenios internacionales vigentes. 

e) El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las bases de la 

existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las materias y los recursos 

indispensables para las actividades productivas; cultural, en tanto pone en peligro la forma 

de vida de las comunidades, y ético, porque atenta contra la existencia de las generaciones 

presentes y futuras. 

En el artículo 83 de esta ley se crea la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), 

como órgano de desconcentración máxima del Ministerio del Ambiente, Energía y Tecnología 

(MINAET), cuyo propósito fundamental será entre otros armonizar el impacto ambiental con 

los procesos productivos o sea buscar el balance adecuado entre las actividades 

desarrolladas por los humanos y la naturaleza. 

Y en el artículo 84 de la misma ley se citan las funciones propias que debe cumplir SETENA: 

• Analizar las evaluaciones de impacto ambiental y resolverlas dentro de los plazos 

previstos por la Ley General de la Administración Pública. 

• Recomendar las acciones necesarias para minimizar el impacto sobre el medio 

ambiente, así como las acciones técnicamente convenientes para recuperarlo. 

• Atender e investigar las denuncias que se le presenten en lo relativo a la 

degeneración o al daño ambiental. 

• Realizar las inspecciones de campo correspondientes antes de emitir sus acuerdos. 

• Aprobar y presentar informes de labores al Ministro del Ambiente, Energía y 

Tecnología, en su calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo. 

• Elaborar guías para las actividades, obras y proyectos de evaluación de impacto 

ambiental, así como gestionar su disposición y divulgación. 
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• Recomendar al Consejo, mediante el Ministro del Ambiente, Energía y Tecnología, las 

políticas y los proyectos de ley sobre el ambiente, surgidos de los sectores de la 

actividad gubernamental. 

• Fijar los montos de las garantías para cumplir con las obligaciones ambientales, los 

cuales deberán depositar los interesados, con la debida periodicidad y el monto de 

los tratos. Para rendir esas garantías, se estará a lo dispuesto en el reglamento de la 

Contratación Administrativa. 

• Realizar labores de monitoria y velar por la ejecución de las resoluciones. 

• Cualesquiera otras funciones necesarias para cumplir con sus fines. 

Una vez creada SETENA y establecidas sus obligaciones, esta secretaria crea los reglamentos 

necesarios para estipular como se debe realizar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 

para todas las actividades, obras o proyectos que se quieran generar en nuestro país, así 

como se le encomendó en la Ley Orgánica del Ambiente. Estos reglamentos son creados por 

decretos ejecutivos a través de Ministerio Nacional de Ambiente, Energía y Tecnología 

(MINAET) u otro ministerio y deben estar firmados por un Ministro y el Presidente de la 

República. 

El Cuadro 31 resume el conjunto de leyes involucradas y que se deben tener en cuenta en la 

elaboración de proyectos de extracción de materiales, siendo los más importantes las leyes y 

reglamentos mencionados anteriormente. 
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Cuadro 32. Legislación reladonada con extracciones de material a 

canteras. 

Normativa Aplicación Rest riccio nes/Beneficios 
Ga ra nti zar el derecho a un ambiente sano, ecológica mente equ il ibrado y 

Constitución Política de CR ht.S O> a reclamar la reparación de su daño. El Estado debe garantizar, defender 
y preservar ese derecho. 

Código de Minería y Regla mento Toda 
ley que regula toda la actividad minera, otorgando al estado dominio 
a bsol uto, inalienable de todos los recursos minera les. 

ley Orgánica del Ambiente Toda Garantiza una operación de la extracción amigable con el ambiente. 

Código de Buenas Prácticas 
Toda 

Define parámetros de conducta ambiental para aquellas actividades no 
Ambientales normadas específica mente. 
Reglamento general sobre los Art. 93, 94, 95, 96, 98, 99, 

Regula la estructura de func ionami ento de SETENA y establ ece proceso 
procedimientos de eva luación 100, 101,102,103,104, 
de impacto ambiental 105 

integra l de evaluación ambiental. 

Manual de instrumentos Es una guía de prácticas ambientales genera les y especificas que debe 
técnicos para el proceso de 

Toda 
cumplir todo desar rollador de activi da d, obra o proyecto. Se esta blecen 

evaluac ión de impacto acciones de prevención, corrección, mitigación y compensación con el 
ambiental fin de protegery prevenir daños ambientales. 

1 Ambiental Administrativo, Reglamento de procedimientos Regula todo el procedimiento del Tribunal 
del tribunal ambiental 

Art. 1, 6, 9, 11, 13, 16, 17, 
órga nos espec ia lizados. Está facul tado para sa nc ionar actividades quel 

18 
administrativo atenten en contra de Jos recursos naturales. 1 

Convención para la protecci ón ley ejemplar para los gobiernos afiliados para proteger y conservar 
de flora, fauna y bellezas 

Art. 1, 2, 3, S, 6, 7, 12 
paisajes, regiones y objetos naturales. Establece conceptos de parques 

escénicas naturales de los nacionales/ monumentos, res ervas de regiones vírgenes y aves 
países de América migra tor ias. 

Protocolo de Ki oto, Convención 
marco de las Naciones Unidas Compromiso Reducción de contami nantes que producen efecto invernadero. 
sobre el cambio climático 

Establece una función ambiental de la propiedad inmueble y la 
ley de la biodiversidad 

Art. 1, 2, 8, 92, 109, 110, 
obligatoriedad de evaluación ambiental de los proyectos una 

111 
1 propuestos . Análi sis de daños ambientales. 

Regu laciones sobre la vida s ilvestr e, categorías de refugios, prohibición 
ley de conservaci ón de la Vida o a utorización de actividades en dichos refugios. Establece la 
silvestre 

Art. 1, 82, 83, 88, 132 
1 prohibición de vertido de aguas de cualquier ti po en diferentes cuerpos 

1 
de agua y la implantación de sistemas de tratamiento. 

1 

Cons ervación, Protección y admini s tración de los bosques naturales . 
ley forestal y reglamento Art. 33,43 Declaración de áreas de protección y prohibición de talar áreas de 

protección. 
Normativa enfocada a que proteger, conservar y mejorar los s uelos en 

ley de uso, manejo y Art. 28, 29, 30, 31, 32, 33, gestión integrada y sostenible con Jos demás recursos naturales 
conservación de suelo 51,52 mediante la planifi cac ión ambiental adecuada. Acorde a un plan 

nacional de manejo y conservación de suelos. 

Art. 1, 2, 3, 47, 9, 16 2 -
Norma que regula, protege y administra el recurso hídrico, mediantes el 

ley de aguas otorgamiento de concesiones para aprovechamiento del agua y restringe 
167,199,200 

el desarrollo de acti vidades que ponga en riesgo las fuentes de agua. 

Art. 262, 263, 264, 273, Salud: bien de interés público. Se regul a n actividades que pongan en 
ley general de salud y s us 275,277,285,287, 288, riesgo o contaminen y se prohíben o restringen las que deterioran el 
reglamentos 292,293,297,298, 346, medio ambiente. Proh ibiciones sobre contaminación de abastos de agua, 

356 inspecciones de control y medidas especial es . 

Regula la adquis ición, 
.. 

inscripción, portación, venta, poses1on, 
importación, exportac ión, fab ricación y almacena je de armas , 

ley de a rmas y explosivos Art. 1, 2, 3, 76, 80, 81, 82 
municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones, 
así como la instalación de dispositivos de seguridad para estos efectos. 

Fuente : Peinador, 2011. 
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Normativa Aplicación 1 Restricciones/Beneficios 

Define como tal los muebles e inmuebles producto de las culturas 
anteriores o contemporáneas al establecimiento de la cultura hispánica. 

Ley de patrimonio arqueológico Art.1,2,3,11,13, 20,21, 22 , Obliga para pena de prisión si no se da aviso de descubrimientos de 
objeto de interés arqueológico y se ordena la suspensión inmediata de 
excavaciones o de obras públicas o privadas. 

1 Es el instrumento de planificación local que define en un conjunto de 
planos, mapas, reglamentos y cualquier otro documento la política de 

,Ley de planificación urbana Art. 1, 2,3, 1S, 16 
desarrollo y los planes de distribución de la población, usos de la tierra, 
vías de circulación, servicios públicos, fa ci lidades comuna les, y 

1 
construcción, conservación y rehabilitación de áreas urbanas. Mediante 
los planes reguladores se establece la capacidad del uso del suelo. 

Ley sobre riesgos del trabajo y Art. 193,19S, 196, 197, 
Es una normativa que da protección a los trabajadores contra riesgos 

reglamento 221,28S,286,303 
del trabajo, obligando al patrono a asegurar a sus trabajadores contra 
ries gos del trabajo por medio del lNS. 

Reglamento de seguridad en Art. 1, 2, 4, S, 18, 43, 126, Normas de seguridad preventivas en la prevención de labores de 
cons trucci enes 1S4, 162,1S8,177,183 construcción. 

Establece las condiciones generales de seguridad e higiene en que1 

Regla mento genera 1 de Art. 1, 3, 6, 8, 81, 101, obligatoriamente deben realizarse las labores en los centro de trabajo a 
segurida d e higiene del trabajo 102,10S fin de proteger la vida, la salud, la integri dad corporal y la moralidad de 

los traba jadores. 

1 Reglamento para el control de 
Art. 1, S, 20, 28, 29 

Proteger la salud de las personas y el ambiente, de la emisión 
contaminación por ruido contaminante de ruido proveniente de fuente artificial. 

Ley de Tránsito 
Art. 1, 2, 4, 31, 38, 96, 98, Regula la circulación de vehículos y personas por las vías del país en lo 

100,186 relativo a seguridad vial, impuestos y multas . 
Principio de Tipicidad, el hecho punible debe estar tipificado al igual que 

Art. 226,227,229 inc. 2, la sanción. El Código se aplica supletoriamente a hechos punibles 
Código Penal 261, 272 bis, 40S, 406, previstos en leyes especiales. Usurpación de aguas, Usurpación de 

417 bienes de dominio público, daños agravados, corrupción de sustancias o 
medicinas. 

Fuente: Peinador, 2011. 



Estrategia técnica para la explotación de una fuente de caliza como 1140 
agregado para construcción 

6.1.2 Evaluación de impacto ambiental {EIA) 

Una evaluación de impacto ambiental es un proceso de análisis que trata de anticipar todos 

los efectos positivos y negativos que puede causar la realización de un proyecto determinado 

en el ambiente en que se desenvolverá. En estos análisis se analizan aspectos económicos, 

sociales, físicos, ambientales, y en general de todas los aspectos que se puedan ver 

afectados por la creación del proyecto determinado de en cierta zona de vida. 

El objetivo máximo de estos procesos es coordinar la protección del medio ambiente durante 

el proceso de creación y ejecución del proyecto en cuestión, garantizando el uso debido de 

los recursos naturales, la calidad de vida de la población afectada por el proyecto. 

Ventajas de la aplicación del proceso de EIA (Arias, 2006): 

• Predice impactos positivos y negativos de actividades, obras o proyectos sobre los 

habitantes de una región afectada o el medio ambiente. 

• Racionaliza la toma de decisiones, este tipo de evaluaciones son enfocadas a la toma 

de decisiones previa a cualquier actividad, por lo que ayuda a la solución de 

problemas, análisis de necesidades y optimización del uso de recursos. 

• Mejora la eficiencia en el uso de los recursos, mediante la planificación y análisis de 

las problemáticas futuras ayuda al uso adecuado de los recursos naturales, 

económicos, sociales. 

• Integra la participación ciudadana en los proyectos a desarrollar, de tal forma que los 

ciudadanos pueden participar de proyectos por los cuales se verán afectados directa 

o indirectamente. 

SETENA crea un reglamento (Decreto Ejecutivo 31849), donde se clasifican los tipos de 

actividades que se va a realizar y la forma en que se debe realizar la EIA. Crea una matriz 

para clasificar las actividades, obras o proyectos según su tamaño, grado de peligro, lugar 

donde se va a realizar (bosque, zonas de pastoreo, ambientes marinos, etc.) y se le asigna a 

cada una el instrumento mediante el cual debe de realizarse la evaluación ambiental. 

Según el tamaño del proyecto SETENA provee dos tipos de instrumentos, formulario 02 para 

proyectos pequeños (área de construcción < 300 m2
) y formulario 01 cuando tenemos 

proyectos de mayor envergadura (área de construcción > 300m2
). 
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El formulario D2 consiste en llenar una tabla con la información requerida que 

posteriormente se presenta a SETENA, su proceso es mucho más simplificado y es para 

proyectos de menor envergadura. El formulario D1 es un poco más complejo y contempla la 

medición de varios aspectos del proyecto, obra o actividad como por ejemplo el consumo de 

agua, si hay o no alcantarillado sanitario en la zona donde se llevar a cabo la actividad o 

proyecto, si se va a utilizar planta de tratamiento o tanque séptico, si se necesita un 

movimiento de tierras considerable, si el proyecto o actividad genera mucho ruido, si se usan 

materias peligrosas como explosivos entre algunos otros aspectos. 

A cada uno de estos aspectos se le asigna un valor y de acuerdo a la suma de todos se 

debe presentar además del formulario D1, una Declaración Jurada de Compromisos 

Ambientales (DJCA) para los que suman menos de 300 puntos, un Pronóstico-Plan de 

Gestión Ambiental (P-PGA) para los que suman entre 500 y menos de 1000 puntos y un 

Estudio de Impacto Ambiental (EsiA) para los que suman 1000 o más puntos. 

Para el caso de la minería, en el Código de Minería (Ley No. 6797) exige que para cualquier 

tipo de proyecto minero es requisito la presentación de un EsiA, por tanto en caso de 

minería indistintamente del resultado o puntaje que se pueda obtener del formulario D1, se 

debe realizar un EsiA por pequeño que sea. 

De esta forma el procedimiento para el caso de una explotación minera seria de la siguiente 

manera: 

• Se llena el formulario Dl y se presenta en el departamento de Geología y Minas de 

MINAET. 

• Geología y Minas asigna un número temporal al proyecto y lo envía a SETENA para 

su evaluación. 

• Una vez recibido en SETENA, esta entidad coordina una visita al sitio donde se va a 

realizar la actividad donde se dan los términos de referencia para la elaboración del 

EsiA. Los términos de referencia son un listado de todos los estudios que deben 

hacerse dentro de un EsiA para la evaluación específica de ese proyecto, por 

ejemplo, biología y dentro de esta, flora, fauna, fauna acuática, inventarios de seres 

vivos, entre otras y así con todas las ramas escogidas. 

• Con base en estos términos de referencia se realiza el EsiA y se presenta a SETENA. 
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• Una vez revisado y aceptado por SETENA, se otorga la viabilidad ambiental del 

proyecto, se presenta en Geología y Minas junto con el Plan de Explotación de la 

Cantera y es este ente el que da el permiso de explotación de la mina. 

6.1.3 Elaboración de un estudio de impacto ambiental (EsiA) 

La actividad que da producto a este trabajo se puede analizar según la categorización de 

proyectos de SETENA como Extracción Minera No Metálica la cual está en la categoría IV B, 

que genera impactos significativos, pero limitados al área del proyecto y su área de 

influencia directa. Esta categoría requiere de un EsiA mucho más amplio donde se analizan 

cadenas de impactos ambientales mucho más diversas y complejas. 

A continuación se comentan los elementos mínimos que conforman un EsiA para este tipo 

de actividad. 

6.1.3.1 Información general 

En la información general del proyecto se debe incluir toda la información legal de la persona 

física o jurídica que plantea desarrollar el proyecto, además de todo el equipo de 

profesionales que elabora el EsiA que normalmente está conformado por profesionales de 

los siguientes campos: biología, geología, sociología, ingeniería y arqueología. 

Descripción del Proyecto 

En esta etapa del EsiA se debe exponer toda la información general concerniente al proyecto 

que se desea desarrollar. Su ubicación geográfica y político administrativa, una justificación 

técnica del proyecto, usos de suelos según plan regulador al que pertenece, área estimada y 

de influencia del proyecto y una descripción detallada de las fases del proyecto. 

Fase de Desarrollo 

Esta es la etapa del proyecto en la que se desarrollan todas las necesidades del proyecto 

para que este entre en funcionamiento, construcción de infraestructura, equipo, materiales a 

utilizar y rutas de movilización de equipo. 

Un aspecto importante de esta etapa es destacar las necesidades de recursos para la 

realización de esta fase del proyecto como agua, energía eléctrica, alcantarillado, vías de 

acceso, mano de obra, disposición de desechos y residuos ordinarios, especiales, 
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industriales, peligrosos así como el inventario y manejo de materias primas y sustancias 

peligrosas en esta fase. 

Fase de operación 

Así como la etapa de desarrollo en este apartado del estudio de impacto ambiental se debe 

hacer referencia a todos los requerimientos que tendrá el proyecto para su operación, 

equipo, materiales a utilizar, necesidad de recursos en esta fase como agua, energía 

eléctrica, alcantarillado, mano de obra, disposición de desechos y residuos ordinarios, 

especiales, industriales, peligrosos (Sólidos, Líquidos, Gaseosos, Reciclables yjo 

Reutilizables), Inventario y manejo de materias primas y sustancias peligrosas de esta fase 

igual que en el apartado anterior. 

Fase de Cierre 

Descripción de las actividades propuestas para el cierre, como por ejemplo, los caminos de 

acceso a cada banco, reducción del ángulo de pendiente de los taludes y la parte más 

importante la restauración de bancos en abandono. 

Cada banco de extracción después de agotadas sus reservas será sujeto de nuevas 

modificaciones que incluyen la colocación de los suelos removidos hasta lograr una 

profundidad deseada, puede incluir la ejecución de voladuras selectivas para mejorar el 

agarre de las raíces de las plantas. Después de colocado el suelo se siembra sobre él 

gramíneas o plantas que mejoren la retención del agua de lluvia y reduzcan la erosión tanto 

eólica como hídrica y las especies mayores (árboles) que sean escogidas dentro de las 

especies comunes en la zona y de acuerdo con el planeamiento residencial futuro. Incluye la 

conformación de cunetas y cortes de agua así como las obras de reducción de erosión por 

escorrentía necesarias. 

Otras actividades que se deben exponer en esta fase que complementan esta etapa están el 

desmantelamiento de las obras civiles, su demolición, disposición de los residuos sólidos de 

las obras civiles construidas, reciclaje de desechos y disposición de residuos sólidos inertes 

(restos de concreto, entre otros). 
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6.1.4 Descripción de la normativa legal 

Se debe hacer exponer toda la legislación que afecta este tipo de proyecto. El cuadro 14 

podría ser un excelente ejemplo de los que se debe desarrollar en este apartado del EsiA. 

6.1. 4.1 Descripción del ambiente físico/ biológico y socio-económico 

En el caso del ambiente físico se debe realizar una descripción detallada de todo lo que 

rodea el entorno del área del proyecto, estudios de geología , geomorfología, suelos, clima, 

hidrología, calidad del aire, amenazas naturales por las que se pueda ver afectado como 

amenazas sísmicas, fallas geológicas activas, amenaza volcánica entre otras. 

Para la descripción del ambiente biológico se debe describir las diferentes tipos de ambientes 

y zonas de vida presentes en el área de estudio, estatus de protección del área del proyecto, 

zonas de vida, cobertura vegetal actual por asociación natural, especies indicadoras por 

ecosistema natural, especies endémicas, con poblaciones reducidas o en vías de extinción, 

fragilidad de ecosistemas, esto para cada uno de los ambientes encontrados en la zona de 

estudio, por ejemplo el ambiente terrestre, ambiente marítimo y ambiente acuático (ríos). 

Para el caso del ambiente socio-económico se deben describir factores sociales como uso de 

las tierras en los alrededores, características culturales, sociales económicas y demográficas 

de la población, servicios disponibles en los alrededores como de salud, infraestructura 

comunal, todo esto para determinar zonas de sensibilidad social en el área de estudio y sus 

a 1 rededores. 

6.1. 4.2 Diagnóstico ambiental 

Expuestos los diagnósticos ambientales de cada área temática en la fase anterior, se debe 

proceder a determinar las actividades de proyecto potencialmente impactantes, así como los 

elementos ambientales potencialmente impactables. 

, 
Se debe hacer un recuento de todas las actividades que se deben realizar en el proyecto 

tanto en su fase de operación como de desarrollo, así como analizar los impactos que estos 

generan al ambiente dentro del ambiente en que se desarrollan. 

Los resultados obtenidos se tabulan en una matriz de interacción, de doble entrada, 

ocupando en el lugar de las columnas, las actividades de proyecto, y el lugar de las filas, los 
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factores o elementos ambientales que se pueden afectar. La interacción entre una columna y 

una fila, genera un impacto ambiental específico, definido por el equipo elaborador del EsiA. 

Con esta información se desarrolla un esquema de susceptibilidad ambiental del proyecto 

comparando el ambiente integral del proyecto y sus componentes. 

6.1.4.3 Evaluación de impactos y medidas correctivas 

Una vez identificadas las actividades impactantes y los aspectos ambientales que se verán 

afectados por el proyecto se debe especificar su grado de impacto de la actividad en el 

ambiente, así como las medidas correctivas que se deban aplicar para eliminar el impacto o 

al menos disminuirlo de manera que no sea muy perjudicial. 

Este proceso se debe efectuar haciendo la valoración respectiva de acuerdo a la matriz de 

importancia de impacto ambiental (MIIA), según lo dispuesto en el Decreto N° 32966-

MINAE, Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental (Manual de EIA) - Parte IV, "Guía - Estudios de Impacto Ambiental y Pronostico -

Plan de Gestión Ambiental, valoración de los impactos ambientales y términos de referencia". 

El Cuadro 32 es un ejemplo de una matriz MIIA la cual se debe realizar en esta etapa del 

EsiA para un proyecto de extracción minera tipo cantera. 



Estrategia t écnica para la explotación de una fuente de caliza como 1146 
agregado para construcción 

Cuadro 33. Matri z MUA EsiA Tajo Sun Ranch. 
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6.1.4.4 Pronóstico-Plan de Gestión Ambiental (PGA) 

Pasada la etapa de identificación y evaluación de impactos, además de las medidas 

correctivas correspondientes para disminuir su efecto, se debe elaborar un plan de gestión 

ambiental, mediante el cual se controle el efecto de todos estos impactos de acuerdo al 

desarrollo del proyecto. 

Con este PGA se busca comprobar la realización de las medidas de prevención, corrección y 

compensación propuestas en el EsiA para cada una de las fases del proyecto, proporcionar 

información para la verificación de los impactos predichos y permitir el control de la 

magnitud de ciertos impactos cuya predicción resulta difícil de realizar durante la fase de 

elaboración del estudio. 

Se tabulan todas las acciones ambientales impactantes, su correspondiente factor ambiental 

impactado, la regulación ambiental que lo rige, la medida correctiva propuesta y un 

cronograma de ejecución, de tal manera que se logre un control de los impactos midiendo 

indicadores en sitio para corroborar la acción de las medidas correctivas propuestas de 

acuerdo a su nivel de importancia. 

Estas labores de gestión deben de ser monitoreadas por un grupo de profesionales en los 

camp9s de geología, química, ámbito social y económico, paisaje, arqueología y biología, a 

los cuales previamente se les debe de asignar responsabilidades y adquirir compromisos 

ambientales por los cuales cada uno deberá responder técnicamente de acuerdo a sus 

labores. 

6.1.4.5 Análisis de Riesgo y Planes de Contingencia 

Esta, fase del EsiA se analiza los riesgos que puedan traer los impactos detectados 

anteriormente. Se debe analizar cuáles de los impactos antes encontrados generan un riesgo 

para la salud de las personas que forman parte del proyecto, que lo rodean y el ambiente en 

los que se desenvuelve el proyecto. 

Una vez identificados estos riesgos se debe elaborar un plan de que los minimice al máximo 

y pueda evitar algún accidente. Cada riesgo se debe analizar de manera individual, siguiendo 

las leyes y reglamentos que ayuden a mitigar cada caso. Por ejemplo para el 

almacenamiento de combustibles y aceites en el plantel del proyecto se debe seguir el 
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decreto de MINAET NO 30131 que regula el almacenamiento de estos recursos reduciendo 

sustancialmente el potencial de fugas y su posterior afectación al medio ambiente. 

El plan de contingencia debe tomar en cuenta para eventuales emergencias la coordinación 

con entidades locales de apoyo como cuerpo de bomberos, cruz roja, centros de salud, de 

los cuales se puedan adquirir sus servicios si fuera necesario. 

6.1. 4. 6 Monto global de la inversión de la opción seleccionada 

Como último punto de un EsiA se debe elaborar un presupuesto del monto total de la 

inversión en que se debe incurrir en el proyecto. Para el cálculo de este presupuesto se debe 

tomar en cuenta gastos a lo largo de toda la vida útil del proyecto tomando en cuenta 

aspectos como el terreno, ya sea compra o alquiler, gastos de infraestructura como calles 

dentro del proyecto, gastos de operación como agua y luz, alquiler o compra de maquinaria 

y mano de obra utilizada en el proyecto. 

Basado en este presupuesto se saca la garantía ambiental que debe aportar el desarrollador 

del proyecto como respaldo en caso de no cumplir con los compromisos ambientales 

adquiridos en el EsiA. 

6.1.5 Impactos importantes en explotaciones tipo cantera 

En esta ofase analizaremos los impactos genéricos más comunes en explotaciones de 

materiales en canteras, algunos impactos específicos que los generan y las medidas de 

mitigación pertinentes para el control de estos impactos, siempre teniendo en cuenta nuestro 

caso especifico en el área de estudio de este proyecto. 

En los procesos de evaluación de impacto ambiental resulta impráctico el manejo y 

mitigacion de grandes cantidades de impactos ambientales específicos, es por eso que todos 

los impactos ambientales específicos se agrupan en impactos ambientales llamados 

genéricos según su afectación a un mismo elemento ambiental. De esta forma es mas 

sencillo realizar el control y el monitoreo de los impactos ambientales en las obras 

respectivas. Para cada uno de estos grupos de impacto ambiental genéricos se deben 

generar medidas de control ambiental. 

El propósito de estas medidas de control ambiental, será el de mejorar el desempeño 

ambiental de las distintas actividades de proyecto, susceptibles de generar impactos 
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negativos significativos y así lograr la viabilidad ambiental de la obra. De acuerdo con lo 

estipulado en el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental (Manual EIA), algunos impactos se pueden considerar irrelevantes de acuerdo a 

su valoración del impacto en el correspondiente EIA, en esta fase se tomaron en cuenta solo 

impactos genéricos que si sean relevantes de acuerdo a experiencias anteriores en EIA de 

actividades similares a la de estudio. Para el caso de los impactos positivos, el propósito de 

control es enfocado a maximizar los efectos positivos de dichos impactos, sus beneficios, 

hacia el mayor número de elementos ambientales posibles o hacia el mayor número de 

personas. 

Los impactos ambientales genéricos que podrían ocurrir durante la fase de construcción, 

operación e inclusive una vez que la misma entre cierre técnico, se detallan a continuación: 

6.1.5.1 Afectación hábitat terrestre 

Impactos ambientales específicos 

• Degradación medio Biótico Terrestre por Remoción de Vegetación (Fase de 

Construcción). Previo al movimiento de suelos a realizar será necesaria la remoción 

de la cobertura vegetal existente en el área del proyecto (quebrador, plantel de 

quebr~dores y caminos de acceso), la cual está constituida principalmente por 

chárrales y tacotales. 

• Alteración de los Hábitos de la Fauna Terrestre por la Actividad Humana (Fase de 

construcción y operación). La presencia de seres humanos produce una serie de 

desechos sólidos y líquidos cuya disposición puede alterar los hábitos de la fauna 

terrestre oportunista y omnívora. 

• Alteración de la Biota Terrestre del área del proyecto por la Restauración de los 

Bancos en Abandono (Fase de cierre técnico). La restauración de los bancos en 

abandono conlleva a la siembra de especies vegetales que mejoraran la diversidad de 

la biota terrestre del área del proyecto. 

Descripción del impacto 

Las operaciones de corta de vegetación tanto en la etapa constructiva como operativa, 

movimiento de suelos para la construcción de las obras civiles y la disposición de desechos 

sólidos ordinarios (actividades humanas) altera el hábitat de las especies de flora y fauna 
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terrestre, ya sea por eliminación o por la pérdida o alteración de los terrenos de merodeo del 

área del proyecto. De igual manera la restauración de los bancos en abandono, 

conformación final de los taludes y caminos, revegetaciones mayores, demolición de obras 

civiles y actividades humanas en la fase de cierre técnico afecta de manera significativa la 

biota terrestre del área del proyecto. 

Medidas de mitigación y control de impactos 

• La corta de vegetación y los movimientos de suelos para los procesos constructivos 

implican la eliminación de la cobertura vegetal existente (charra!, tacotal) y la 

alteración del hábitat de merodeo (pérdida de terreno de caza, por ejemplo) de la 

escasa fauna terrestre. 

• Se recomienda realizar las labores de la corta de la vegetación según el avance de los 

frentes de explotación minimizando de esta manera la pérdida de hábitat al mínimo 

necesario para la operación de la extracción y procesamiento del material. De igual 

manera la reducción del área necesaria para la instalación del plantel de quebradores 

(0,5-1 ha del total de 9 ha) modifica de manera mínima el hábitat de merodeo de las 

especies de fauna terrestre. Para mejorar la calidad del hábitat terrestre como 

medida compensatoria se reforestará las zonas aledañas a la extracción para la 

conformae:ión de pequeños corredores biológicos con especies nativas en aquellos 

lugares de la sección a concesionar que presenten bajas coberturas vegetales. 

Revegetar toda la periferia del área de concesión con árboles propios de la zona de 

manera que funcione, además como medida para mejorar las condiciones del medio 

existente, como una medida para mejoramiento del paisaje. 

• De igual ,manera que las operaciones extractivas se han planean para ejecutarse de 

manera paulatina, la etapa de regeneración también se puede planear de manera 

progresiva, cada banco de extracción en abandono es inmediatamente entregado a 

los procesos de revegetación con la colocación del suelo (suelo vegetal apto para la 

siembra de especies) y la siembra de especies menores para reducción de los 

procesos de erosión. 

• Todos los sectores no utilizados en el proceso extractivo u operativo deberán ser 

iniciados en reforestación para garantizar una pantalla verde de borde y una 

consecuente mejora de la cobertura vegetal del área. 
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• El área destinada al almacenamiento de los suelos removidos de los frentes de 

explotación, cerca del plantel de quebradores, debe ser incluida en el plan de 

revegetación menor para garantizar la cobertura vegetal de todas las áreas no 

involucradas en procesos extractivos y operativos (plantel de quebradores y caminos 

de accesos). Mucha de esta tierra vegetal será colocada en la periferia de la terraza 

superior de modo que se forme un camellón sobre el cual se sembrarán árboles que 

funcionen como pantalla visual y mejoren las condiciones actuales del medio biótico. 

6.1.5.2 Alteración del hábitat aéreo 

Impactos ambientales específicos 

• Degradación medio Biótico Terrestre por Remoción de Vegetación (Fase de 

Construcción). De la misma manera que en el hábitat terrestre, la alteración de 

vegetación en el medio ambiente afectara toda la fauna que se desenvuelve en el 

hábitat aéreo. 

• Alteración de la avifauna por el quebrado del material. (Fase de Operación). La 

operación de la planta procesadora de materiales produce contaminación sónica y del 

ambiente (polvo) lo que afectara los hábitos de la avifauna presente en el área del 

proyecto. 

• Alteración de" la Biota Aérea por la reducción del ángulo del talud (Fase de cierre 

técnico). Este proceso se realiza con maquinaria pesada, su sola presencia y el ruido 

que produce puede afectar considerablemente la avifauna presente después de la 

restauración de los bancos en abandono. 

Descripción del impacto 

Al igual que el efecto que se da en el hábitat terrestre, el hábitat aéreo también se ve 

afectado por las labores de corta de vegetación, movimiento de suelos, presencia humana, 

deposición de desechos y las diferentes actividades que esta actividad conlleva que afectan 

el hábitat de las especies. 
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Medidas de mitigación y control de impactos 

Debido a la semejanza y estrecha relación entre este el impacto a los hábitats terrestre y 

aéreo todas las medidas de mitigación recomendadas para el hábitat terrestre son aplicables 

también en este caso. 

6.1.5.3 Alteración del hábitat acuático 

Impactos ambientales específicos 

• Alteración del Medio Biótico Acuático por las Actividades Humanas (Fase de 

Construcción). Todo el personal encargado para realizar todas las distintas labores 

que esta fase conlleva generarán una serie de desechos tanto sólidos como líquidos y 

aguas residuales ordinarias, al no existir en esta parte del proceso un sistema de 

alcantarillado sanitario estas aguas pueden llegar al cauce de quebradas y ríos 

cercanos al área del proyecto en época lluviosa. 

• Alteración de la Biota Aérea por la Extracción y Transporte del Material (fase de 

operación). Todas las actividades de perforación, voladura, carga y transporte del 

material desde los bancos de extracción hasta el quebrador producirán un incremento 

del polvo en el aire, ruido, y vibraciones afectando la biota aérea en el área del 

proyecto y otras ~reas de influencia del mismo. 

• Alteración de la Biota Acuática por la Conformación de los Caminos de Acceso (Fase 

de Cierre Técnico). Durante la etapa de cierre técnico se utiliza maquinaria para 

realizar todas las actividades antes mencionadas así como trabajos para un buen 

encauzamiento final de las aguas una ves que no sea explotada la cantera, estos 

trabajos pueden generar un aumento de sólidos en suspensión de las aguas 

pluviales y afectar el habitad de la biota acuática del área del proyecto. 

Descripción del impacto 

Este impacto presenta estrecha relación con los impactos al hábitat terrestre y el hábitat 

aéreo. Las labores realizadas por el hombre como remoción y movimiento de suelos para la 

construcción de las obras civiles, la construcción de las obras civiles mismas, la disposición 

de los desechos sólidos y líquidos ordinarios (actividades humanas) en la fase constructiva y 

operativa, así como la generación de sólidos en suspensión y aguas oleaginosas por el 

mantenimiento de la maquinaria y en la operación de los procesos de extracción puede 
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afectar la biota acuática del río principal del área de influencia del proyecto. De igual forma 

la restauración de los bancos en abandono y demás actividades que conforman la fase de 

cierre técnico pueden afectar de manera significativa la biota acuática. 

Medidas de mitigación y control de impactos 

• En primera instancia todas las actividades de corta de vegetación y movimientos de 

tierras es recomendable hacerlos en plena época seca para así disminuir al máximo la 

escorrentía superficial provocada por las lluvias de la época lluviosa y por ende el 

arrastre de sedimentos hacia pequeñas quebradas que luego terminan en el rio 

principal de la zona. 

• Se debe especificar áreas recomendadas para la disposición de restos orgánicos, 

trozos de madera, cortes o sobrantes de materiales de construcción, de esta forma se 

evita el arrastre de este tipo de materiales hacia el cauce de quebradas cercanas y 

posteriormente a ríos. La disposición de estos materiales se debe hacer en rellenos 

sanitarios correspondientes fuera del área del proyecto, en este caso el relleno 

sanitario operado por la municipalidad de Nicoya. 

• En etapas como la constructiva y de cierre técnico, donde la infraestructura no esta 

lista o esta en demolición, se debe suplir el área con casetas sanitarias para el 

tratamiento de aguas residuales ordinarias, de esta forma se garantiza que este tipo 

de aguas no lleguen a cauces de quebradas cercanas y afectar la vida acuática. 

• En todo el proceso de extracción se debe tener un buen control sobre los sedimentos. 

Se deben realizar procesos de retención de sedimentos a aguas en procesos de 

lavado de material y prevención de efectos erosivos del agua en los colectores de 

aguas pluviales par~ garantizar la reducción de los sólidos en suspensión y así se 

acarree la menor cantidad de sedimentos en suspensión hasta cauces de quebradas y 

ríos cercanos para disminuir al máximo la vida acuática del mismo. 

• A lo largo de todas las vías de transito de maquinaria móvil internas del proyecto se 

construirán sistemas de sedimentación, tipo trampas de sedimentación, para 

disminuir el aporte de sedimentos que puedan afectar a la vida acuática. 

• Revegetación de áreas aledañas que pertenecen a cauces de ríos y quebradas a 

mantener en buen estado los hábitats acuáticos y a conservar el recurso hídrico. 
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6.1.5.4 Alteración de la calidad del aire 

Impactos ambientales específicos 

• Todas las actividades necesarias para la realización de este tipo de proyectos 

envuelven este tipo de impactos, por lo que este impacto genérico abarca la gran 

mayoría de impactos específicos. 

Descripción del impacto 

La gran mayoría de las actividades que forman parte de este tipo de proyectos de extracción 

de material suelen tener efectos negativos en la calidad del aire en el ambiente que los 

rodea. El movimiento de tierras, la construcción de obras civiles, todos las actividades de la 

maquinaria, el propio proceso extracción de los materiales pétreos del área de minado, 

restauración de bancos en abandono, conformación de taludes finales y caminos, entre 

otros, son efectuados por maquinaria de combustión interna que producirá emanaciones 

atmosféricas, ruido y polvo, que afectarán la calidad del aire en el medio ambiente del 

proyecto. 

Medidas de mitigación y control de impactos 

• El uso de maquinaria en .excelentes condiciones y con su respectivo comprobante de 

emisiones de hidrocarburos, es regla indispensable que se debe cumplir para reducir 

la contaminación del aire en el área del proyecto. Un buen programa de 

mantenimiento periódico de la maquinaria de combustión interna garantiza su 

operación óptima. 

• Todo lo concerniente a la operación de la maquinaria propicia el aumento de 

suspensión de partículas de polvo las cuales serán arrastradas por los vientos por 

toda el área de influencia del proyecto. Durante la época seca, para controlar este 

impacto se debe utilizar el riego en todas estas zonas de transito de maquinaria con 

lo que se reducirá la cantidad de partículas suspendidas en el aire y evitara su 

propagación. 

• Se deberá plantar un sistema de trampas verdes en toda la periferia del área de 

quebradores para disminuir la dispersión del polvo por el viento en la época seca. 

• Para mitigar la contaminación sónica en el aire producida por el funcionamiento de la 

maquinaria y el quebrador, se utilizaran solo en horarios diurnos de tal manera que 
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se maximiza la dispersión del sonido. A su vez se deberán construir pantallas que 

mitiguen estos efectos, la siembra de arboles en la periferia del proyecto es una 

buena opción de mitigación. 

6.1.5.5 Alteración del suelo 

Impactos ambientales específicos 

• Alteración de la calidad del aire por los movimientos de suelos (fase de construcción 

y operación). 

El movimiento de tierras, la construcción de obras civiles, todos las actividades de la 

maquinaria, son efectuados por maquinaria de combustión interna que producirá 

emanaciones atmosféricas, ruido y polvo, que es acarreado en la dirección del viento 

predominante (Oeste). 

• Afectación de la calidad del aire del área del proyecto por la restauración de los 

bancos en abandono (Fase de Cierre Técnico). 

La restauración de los bancos en abandono, mejora la cobertura vegetal, lo cual 

aumenta la fijación de carbono atmosférico en e área de influencia del proyecto. 

Descripción del impacto 

Los movimientos de tierras para la tonstrucción de infraestructura como caminos, cunetas, 

oficinas, plantel de quebradores, entre otros, así como el proceso de minado y revegetación 

en el proceso de cierre, pueden ocasionar procesos de erosión y pérdidas de suelos. 

Medidas de mitigación y control de impactos 

• La cobertura de suelo vege~al extraída en actividades como caminos de acceso, área 

del plantel y en proceso de minado, para su posterior reutilización en procesos de 

revegetación. 

• Este tipo de suelo vegetal también se puede ir ac~mulando en el lindero de las 

terrazas superiores para poder sembrar vegetación tipo árbol o arbusto que 

funcionen como pantallas visuales y mejoran las condiciones del paisaje durante el 

proceso de operación. 
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• En el momento de la colocación de este material vegetal sobre los bancos 

abandonados se debe dar el proceso de revegetación en el mismo momento para 

evitar la erosión eólica e hídrica. 

• Se debe construir sistemas de trampas de sedimentación en los drenajes que se 

formen de estos depósitos para retener los sedimentos en suspensión por las aguas 

de escorrentía superficial. 

• Al final de la explotación, en el período de cierre técnico se procederá a la siembra de 

árboles estratégicamente localizados de acuerdo al diseño de uso futuro, residencial 

de baja densidad. 

6.1.5. 6 Alteración de las unidades geológicas del área del proyecto 

Impactos ambientales específicos 

• Alteración de la geología por la construcción de obras civiles (fase de construcción y 

operación). Con la construcción de edificaciones, se impermeabilizan áreas en m2 lo 

que genera un efecto en la relación de infiltración/escorrentía afectando el aporte 

hídrico al acuífero local. 

• Alteración del medio físico geológico por la extracción y transporte del material (fase 

operación). 

La extracción del material a exp~otar significa la pérdida del mismo desde el punto de 

vista geológico. 

• Alteración del medio físico geológico (acuífero) por la restauración de los bancos en 

abandono (Fase de Cierre Técnico). 

La restauración de los bancos en abandono implica una mejora en la infiltración total 

de la cuenca y por lo tanto una,mejora en las condiciones del acuífero cercano. 

Descripción del impacto 

La construcción de las obras civiles, así como la disposiciÓn de las aguas residuales 

ordinarias en las fases constructiva, operativa y cierre técnico, pueden afectar la calidad de 

las aguas subterráneas del acuífero local. Los procesos de restauración afectan los aportes 

de agua al acuífero del área de influencia del proyecto. 
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Medidas de mitigación y control de impactos 

• Para la etapa constructiva y de cierre técnico se contratará un servicio de casetas 

sanitarias para el tratamiento de las aguas residuales ordinarias y así eliminar la 

posibilidad que las mismas puedan llegar al acuífero existente en el AID. 

• Para la etapa operativa dado que no existe sistema de alcantarillado sanitario en el 

AP se construirá un sistema de tratamiento de aguas residuales ordinarias que 

consistirá de un tanque séptico convencional y un sistema secundario tipo FAFA, 

Tanque 10 o Humedales construidos con Jos cuales se garantiza la no afectación del 

acuífero (AID) por la descarga de los efluentes en el subsuelo. 

6.1.5. 7 Alteración de las unidades geomorfológícas del área del proyecto 

Impactos ambientales específicos 

• Alteración de las unidades geomorfológicas por el movimiento de suelos (Fase de 

construcción y operación). 

El movimiento de suelos modifica la geomorfología del área del proyecto, de 

superficie quebrada a plano-ondulado muy distinto normalmente a las características 

del entorno. 

• Alteración del medio físico geomorfo~ógico por la extracción y transporte del material 

(fase de construcción y operación). 

La extracción del material a explotar significa la alteración permanente de las geo 

formas naturales del área del proyecto. 

• Alteración del medio físico geomorfológico por la reducción del ángulo del talud 

durante la etapa de cierre técnico (fase cierre técnico). 

La reducción del ángulo del talud implica una mejora en la geodinámica externa del 

área del proyecto, suavizando las formas para una mejor apreciación del entorno. 

Descripción del impacto 

El movimiento de tierras en la fase constructiva y operativa, así como la extracción del 

material del en la fase operativa altera las unidades geomorfológicas del área del proyecto. 

En la fase de cierre técnico se produce la última alteración de la geomorfología con la 

modificación de las canteras resultantes de la explotación. 
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Medidas de mitigación y control de impactos 

• Este aspecto se considera según su valoración ambiental como de poca importancia o 

significancia por lo que no es requerido el establecimiento de medidas de prevención, 

mitigación o compensación. 

6.1.5.8 Alteración del paisaje del área del proyecto 

Impactos ambientales específicos 

• Alteración del paisaje local por la remoción de vegetación (fase de construcción y 

operación). 

La remoción de toda la capa vegetal se da continuamente en el proceso de 

construcción y operación del proyecto, provocando contraste con el paisaje existente. 

• Alteración del paisaje local por el movimiento de tierra (fase de construcción, 

operación y cierre). 

Los movimientos de tierra en todo el proceso de construcción, operación y fase de 

cierre del proyecto causan un profundo cambio en el paisaje existente. 

Descripción del impacto 

La corta de la vegetación, los movimientos" de suelos, construcción de obras civiles, 

operaciones de extracción de material, entre otros, implican una modificación del paisaje del 

área del proyecto, caracterizado por usos agropecuarios en abandono. Igualmente en la fase 

de cierre los procesos de restauración, revegetación, conformación de caminos y demolición 

de las obras constructivas alteran el paisaje existente en ese momento. 

Medidas de mitigación y control de impactos 

• La revegetación con especies de mayor tamaño (árboles) de las zonas no utilizables, 

así como las zonas explotadas, densificará la pantalla natural existente. 

• El planeamiento de avance de las obras de extracción implica la utilización de la 

menor área posible, generando el menor contraste de unidades de paisaje en el área 

del proyecto. 

• La revegetación inmediata de los bancos en abandono durante la fase operativa 

reducirá el contraste de unidades de paisaje. 
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6.2 Lista de Precios de agregados para la construcción, Concretera 

Guanacasteca SA, Finca El Pelón de la Bajura. 
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Lista de precios de productos 
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