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Resumen 

 

En el presente documento se  describe el estudio de prefactibilidad técnica de una planta 

de molienda de llantas para la producción de polvo de caucho para la modificación de asfalto. 

Se realizó un estudio de mercado para el polvo de caucho como modificante de asfalto. En 

el estudio de mercado se halló que el gobierno no tiene proyectos a corto ni a mediano plazo de 

utilizar asfalto modificado con polímeros, y el mercado privado de asfalto no está interesado en 

asfalto modificado ya que su interés está en asfalto barato de baja calidad. Por esta razón se 

concluye que actualmente no hay un mercado para el polvo de caucho como modificante de 

asfalto.  

Para efectos de este proyecto final de graduación se supone un mercado probable, 

compuesto por: conservación de la red vial ya existente, en este mercado se apunta a las tres 

regiones en las que la temperatura en el pavimento es mayor. La construcción de red vial nacional 

nueva, de la cual se estimó que es posible modificar con caucho un 50% del total de asfalto 

utilizado en la carpeta asfáltica. En total esto significa 8 612 991,83 kg de asfalto modificados por 

año.  

Para la modificación se elige una partícula de caucho capaz de pasar por malla 30. Se 

utilizó un diseño de mezcla modificada de un 5% de caucho sobre el peso de asfalto. Esto significa 

que se requiere producir 243,17 kg de polvo de caucho por hora.  

Del proceso se obtienen subproductos: alambre acero de 1 mm de grosor y 2 mm de 

grosor, el cual se puede vender a chatarreras por un precio de 50 CRC/kg. Pelusa de fibras textiles, 

que puede venderse a hornos cementeros a 27,5 CRC/kg. Trozos de caucho de 5 cm que pueden 

ser vendidos a hornos cementeros como combustible alternativo por 38 CRC/kg. Y grano de 

caucho que puede ser vendido por 188 CRC/kg para distintos fines deportivos, paisajísticos y como 

materia prima de procesos de moldura.  Por su parte el polvo de caucho puede ser vendido por 

250 CRC/kg, basándose en el precio de venta de Chile y Colombia.  

Los ingresos totales de la planta por año se estiman en 230 406 758,11 CRC. 

La tecnología de trituración más apta para la trituración de neumáticos en Costa Rica, 

basado en el número de llantas a triturar por año, es la trituración a temperatura ambiente, 

utilizando un gancho neumático para retirar el alambre de acero de 2 mm antes de triturar el hule.  

El proceso consta de dos trituradores en línea, seguido por una serie de separadores y 

cribas que aseguran el tamaño final con la pureza deseada de partículas de caucho. El acero de 1 
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mm es separado del hule triturado por medio de cintas magnéticas, y la fibra textil utilizando 

aspiradoras sobre las bandas que transportan el material triturado.  

Los costos de inversión son el costo del terreno y construcción de la edificación, la compra 

de los equipos (incluyendo costos de flete, impuestos, transporte nacional, instalación y puesta en 

marcha). El costo total de inversión es de 478 299 589,71 CRC.  

Los costos fijos estimados por año fueron 57 219 845,90 CRC, evaluando el costo de la 

mano de obra, seguro de riesgos del trabajo, seguro de incendios, servicios municipales e 

impuesto bienes inmuebles.  

Los costos variables suman 21 320 045,58 CRC por año, los cuales incluyen costos de 

electricidad, material de empaque y embalado, mantenimiento, patente y gastos extra.  

Se evaluaron dos flujos de caja, uno con financiamiento y otro sin financiamiento. Para la 

evaluación con financiamiento se supuso un financiamiento del 80% de la inversión inicial, con un 

préstamo para empresas Pymes con 6,65% de interés a 8 años plazo. En ambas evaluaciones se 

analizan el VAN, TIR, periodo de pago y la relación B/C. Ambas evaluaciones arrojan que el 

proyecto no es factible financieramente.  

Para el proyecto con financiamiento, con una tasa de costo capital de 20%, se obtuvo una 

TIR de 9,8456%, un VAN de ₡ -31 390 988,26 y un periodo de pago de 7 años y 2 meses, con una 

relación Beneficio/Costo de 0,70. 

Se realizó una evaluación de riesgo, utilizando la herramienta @Risk. Luego de realizar mil 

simulaciones se determina que el proyecto con financiamiento tiene un 31,3% de probabilidad de 

no se financieramente factible. Se concluye que el proyecto es de alto riesgo financiero.  

Se realizó una evaluación ambiental, utilizando como guía la matriz de evaluación 

ambiental de SETENA, y se concluye que el proyecto es de  bajo impacto ambiental. Los dos 

factores de mayor impacto ambiental son el ruido generado y la impermeabilización del suelo. 

Se recomienda realizar un estudio de factibilidad financiera y económica para otros usos 

de los NFU, estudiar las propiedades de ladrillos de caucho molido (con resina de poliuretano), 

para eventualmente utilizarlos en vías de poco tránsito, o tránsito liviano, convencer a los 

productores de asfalto en el país (privados y públicos) de la importancia de utilizar asfalto 

modificado con caucho y fomentar iniciativas de ley para exonerar de impuestos a empresas que 

busquen el tratamiento y procesamiento de desechos, con el fin de cuidar la salud de  las 

personas. 
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1. Marco teórico 

 

1.1 Elaboración de llantas y composición. 

El proceso de fabricación de las llantas empieza por la mezcla del caucho con negro de humo, 

aceite de proceso, antioxidantes, pigmentos y aditivos en una mezcladora que trabaja a alta 

temperatura y presión, usualmente llamada mezcladora Banburry por ser esta la primera de este 

tipo. De esta etapa se obtiene un compuesto negro, y de color oscuro a alta temperatura. 

El material pasa luego a un proceso de extrusión, donde mediante la aplicación de presión es 

transformado, por medio de una polimerización, y es cortado en tiras que luego se convertirán en 

distintas partes de la llanta. 

Una doble capa de caucho sintético forma el revestimiento interior (innerliner), el cual tiene 

como función evitar que el aire se salga del neumático.  

La estructura de la llanta está formada por tela (usualmente una combinación de rayón y 

poliéster) cubierta por un tipo distinto de caucho. El talón se forma cuando cables de acero se 

someten a alta tensión para conformar un esqueleto, los cables son unidos con cinta cubierta de 

caucho.  

La conformación de la “llanta verde” es el último paso antes de la vulcanización. Esta se 

elabora luego de que todas las partes de la llanta son puestas en su lugar, dándole un tamaño 

semejante al tamaño final que tendrá el neumático. La última pieza en ser colocada son los 

cinturones de acero, que le dan resistencia a la llanta sosteniendo fuertemente el rodamiento 

contra el piso y la hacen resistente a pinchaduras. Todas las partes de la llanta se unen por medio 

de rodillos automáticos que ejercen presión.  
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Figura 1.1. Partes de un neumático convencional. 
 

La vulcanización consiste en llevar la llanta verde hasta 300 °C por más de 12 minutos dentro de 

moldes que le dan la forma final, incluyendo los patrones en el rodamiento, marcas seriales, y 

demás inscripciones reglamentarias. Al salir de la máquina de vulcanización las llantas son llevadas 

a inspección. 

La llanta ya terminada está constituida por más de treinta tipos de caucho, cuerdas de tela, 

alambres de acero y pigmentos. Las partes de la llanta son la banda de rodamiento, el 

revestimiento interior, los laterales, la tela de cuerpo, los cinturones estabilizadores (parte 

metálica) y las pestañas que permiten un ajuste al aro del vehículo (Contreras, 2013). 

 

1.2 Caucho como modificador de mezcla asfáltica 

El caucho fue el primer polímero utilizado dentro de la composición de la mezcla asfáltica. 

Inicialmente el proceso de mezclado de caucho entre los componente de la mezcla asfáltica tenía 

como propósito únicamente disminuir el número de llantas usadas que se acumulaban en los 

depósitos y que era difícil de darles un correcto tratamiento, y que representaban un problema 

ecológico evidente. Hoy en día es sabido que el caucho como modificante le brinda al asfalto 

mejoras importantes en sus propiedades, principalmente en su comportamiento reológico y 

mejoras en el desempeño en un rango de temperatura más amplio. La incorporación del caucho, 

proveniente de llantas gastadas, se realiza comúnmente mediante dos métodos: vía húmeda y vía 

seca. La vía húmeda utiliza entre 2 a 4 veces más caucho que la vía seca, ya que la cantidad de 
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caucho agregado por esta vía llega a ser de hasta 20% del peso total de asfalto utilizado (Múnera, 

2012). 

1.2.1 Vía húmeda 

En este método el caucho de llanta triturado es agregado al asfalto a alta temperatura, antes 

de que se incorpore el agregado pétreo para formar la mezcla asfáltica.  

Entre sus desventajas se encuentra un mayor costo tanto de instalación de la planta como de 

operación. Esto debido a que se requieren más equipos, como tanques para almacenar el ligante 

caliente, así como un mezclador con calentamiento para elaborar la mezcla de asfalto caucho, 

tuberías y bombas especiales para un fluido que suele ser más viscoso y abrasivo que el asfalto por 

sí solo. Por la parte operativa, los requerimientos energéticos de este proceso son mayores a los 

de la vía seca.  

Mediante esta vía de modificación de asfalto se obtienen los mejores comportamientos, 

aunque el desempeño de la mezcla asfáltica final siempre está ligada a otros factores como el 

tamaño de grano del caucho, el tiempo de mezclado, la temperatura de mezcla, porcentaje de 

agente modificador (porcentaje de caucho) y su naturaleza (Rondón, 2011). 

1.2.2 Vía seca 

El grano de llanta triturado es agregado junto con la piedra, remplazando parte del peso total 

del agregado pétreo en la mezcla final, generalmente la fracción llamada finos. Luego a esta 

mezcla se le adiciona el asfalto caliente que funciona como ligante.  

Este proceso es más económico que la vía húmeda, pero requiere de mayor tiempo de 

compactación, así como de una mayor cantidad de asfalto en la mezcla, ya que el caucho reduce el 

uso de agregado y no de bitumen. 

El comportamiento de la mezcla asfáltica obtenida por vía seca tiende a ser variable, desde 

comportamiento aceptable hasta desastroso (Rondón, 2011). 

  

1.3 Caucho de neumáticos como combustible alternativo. 

Desde 1996 Holcim ha estado utilizando residuos como sustituto de combustibles derivados 

de petróleo para alimentar su horno de cocción de puzolana. A este proceso se le llama 
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coprocesamiento. Debido a las altas temperaturas a las que trabajan los hornos cementeros, la 

destrucción de desechos orgánicos produce una combustión completa, por lo que no se producen 

cenizas, y los gases son mayormente CO2 y agua. A esto se le considera un proceso carbono 

negativo ya que la descomposición atmosférica de los desechos produciría mayor cantidad de 

gases de efecto invernadero (metano, monóxido de carbono, etc) que los producidos por su 

combustión completa.  

La clave del cooprocesamiento exitoso está en lograr mantener la temperatura del horno y 

suministrar constantemente suficiente energía para mantener la operación de cocción de la 

puzolana. Esto se logra mediante un balance de energía, en el cual se calcula el flujo de calor 

necesario para la cocción, el cual debe ser igual al calor suministrado por la combustión de los 

combustibles multiplicado por la eficiencia del horno, menos las pérdidas de calor en el proceso.  

Para calcular el calor suministrado por los combustibles se utiliza datos de poder calorífico 

inferior de los combustibles. El poder calorífico inferior es la cantidad de calor liberado, por unidad 

de masa, por la combustión completa de una sustancia, sin considerar el calor liberado durante la 

condensación del vapor de agua producido por la combustión.   

El caucho de neumáticos fuera de uso es ampliamente utilizado en todo el mundo, como 

sustituto parcial del coque o carbón para alimentar hornos industriales, debido a su gran poder 

calorífico. En el Cuadro 1.1 se muestra una comparación entre el poder calorífico del caucho de 

neumático y el coque de petróleo. Se muestran datos de dos autores distinto ya que no todo el 

caucho de neumático ni el coque de petróleo poseen la misma composición, por lo que los 

resultados pueden variar, así Red Protege (2012) obtiene un poder calorífico del caucho 

ligeramente mayor que el obtenido por Viquez, M (2014). 

 

Cuadro 1.1. Poder calorífico inferior de los combustibles utilizados en hornos cementeros. 

Combustible 
Poder Calorífico  (Mcal/kg) 

Red Proteger Viquez, M. 

Caucho de neumático 7,8 7,7 

Coque de petróleo 8,8 8,9 
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1.4 Migas de caucho como materia prima para ladrillos de construcción 

Bajo las condiciones de proceso adecuadas, una capa exterior de las migas de caucho es capaz 

de polimerizarse para formar un nuevo compuesto con una resina de poliuretano. Esto le otorga 

propiedades de resistencia, adherencia y elasticidad nuevas. El nuevo elastómero es estable y 

duradero, y tiene la ventaja de no requerir de vulcanización.  

Mediante un proceso de compactación es posible darle formas de bloques constructivos, para 

ser utilizado en múltiples aplicaciones, entre las que se encuentran: alfombras, suelas de zapatos, 

pistas de atletismo, canchas deportivas, pisos de jardín de niños y ladrillos o adoquines para 

aceras, bulevares, plazas o vías de baja carga vial.  

El proceso de polimerización consiste en una etapa de mezcla entre el grano de caucho y la 

resina, así como colorante si se le quiere dar un mejor acabado al producto final. Luego se 

calienta, para posterior mente colocarse en moldes, donde la mezcla es prensada mientras de 

enfría de manera natural. Las condiciones de este procedimiento pueden variar dando lugar a 

productos con distintas propiedades, aptas para distintos usos.  

Para la producción de adoquines se recomienda: Mezclar de 10% a 30% en peso de resina de 

poliuretano, con el grano de caucho, calentar a 90 °C y colocar en moldes con la forma final 

deseada. Prensar durante hora y media, y dejar que se enfríe naturalmente mientras se encuentra 

en la prensa, con una presión de entre 2500 kPa y 6100 kPa (Sulkowski, 2004). 

 

1.5 Marco legal y situación actual del país 

En Costa Rica la Constitución Política establece, en el numeral 50, como un deber del Estado 

procurar por el bienestar de todos los habitantes, garantizar el derecho de las personas a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  

La ''Ley para la Gestión Integral de Residuos'' de 2010 nombra al Ministerio de Salud como el 

encargado de ejecutar las políticas en materia de residuos de llantas fuera de uso, así como de 

velar por el cumplimiento de las normas y reglamentos en materia de control de residuos sólidos 

en todo el país.  

El Decreto Ejecutivo 38272-S declara a las llantas como residuos de manejo especial, y por 

tanto se deben tratar de acuerdo a lo establecido en la 'Ley para la Gestión Integral de Residuos'' 
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para residuos especiales. Esta misma ley obliga a todas las entidades públicas, ministerios y 

municipalidades a implementar sistemas de gestión ambiental; para reglamentar los sistemas de 

gestión ambiental  se crea el Decreto Ejecutivo Nº 36499 – MINAET-S que establece la 

obligatoriedad de poner en marcha un Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) que 

obliga a darle un manejo jerarquizado, favoreciendo la revalorización antes de la disposición 

sanitaria de los desechos.  

El Decreto Ejecutivo 38933-S obliga a disponer de un PGAI, el cual debe incluir estadísticas de 

gastos de compra, de reencauche y valorización o tratamiento por parte de un gestor autorizado. 

Limita el reencauche a un máximo de dos veces. Estos informes deben ser revisados por el 

Ministerio de Salud. 

A pesar de los esfuerzos conjuntos del Ministerio de Salud y empresas privadas, la correcta 

disposición de las llantas de desecho es aún un grave problema en el país. En 2007 se estimó que 

en Costa Rica se generan 800 000 llantas de desecho al año, del cual únicamente un 70 % se puede 

recuperar para ser tratadas (Bridgestone, Su Responsabilidad Social y Lucha Contra el Dengue, 

2008). El director del Programa de control de vectores del Ministerio de Salud, estima que en 2016 

esta cantidad a aumentado a 1 200 000 llantas de desecho al año. (Marín, R., entrevista personal, 

23 de enero de 2017). 

La disposición inadecuada de llantas viejas representa un riesgo para la salud de las personas, 

así como para el medio ambiente. Las llantas expuestas a la intemperie acumulan agua y se 

convierten en criaderos de mosquitos transmisores de dengue común y hemorrágico, malaria, 

chikungunya y más recientemente de zika. Las llantas enterradas se encuentran en ausencia de 

oxígeno, esto provoca la lixiviación de aceites tóxicos que pueden alcanzar mantos acuíferos. Las 

llantas en botaderos al aire libre son propensas a incendiarse, generando grandes cantidades de 

monóxido de carbono.  

Muchas empresas se han organizado en años reciente para la recolección y procesamiento de 

llantas de desecho. Entre las principales se encuentran Fundellantas que procesa más de 300.000 

llantas anualmente, Riteve SyC recoge 25.000 y las entrega a Geocycle, quienes se encargan de 

incinerarlas en hornos cementeros.  

Bridgestone fomentó la creación de un reglamento para la regulación de la disposición de 

llantas gastadas (Bridgestone, Reporte de Sostenibilidad, 2007). Esto dio lugar al Reglamento 
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sobre Llantas de Desecho, del Ministerio de Salud. Entre los principales aspectos que se estipulan 

en este reglamento se encuentran (33745-S, 2007): 

Artículo 4° - De los Entes Generadores. Los  entes generadores serán responsables de entre 

gar las llantas usadas a los vendedores finales al proceder a su sustitución por una nueva o 

recauchada. Los entes generadores importadores y  fabricantes de  llantas, serán responsables de 

entregar las llantas  de desecho a los sitios de tratamiento. 

Artículo 5° - De los Vendedores Finales. Los vendedores finales de llantas están obligados a 

recibir las llantas usadas entregadas por los usuarios finales al comprar nuevas o recauchadas y 

serán responsables del almacenamiento y transporte de las llantas de desecho al sitio de 

tratamiento. 

Artículo 7°- Del Tratamiento de las llantas de desecho. EI tratamiento de las llantas de 

desecho deberá efectuarse por alguna empresa o industria que cuente con la autorización 

específica para esa actividad otorgada por el Ministerio de Salud. EI tratamiento de las llantas de 

desecho podrá efectuarse por alguno de los siguientes procesos: 

a) Generación de energía calórica en homos de la industria cementera de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto Ejecutivo 31837-S "Reglamento de Requisitos, condiciones y controles 

para la utilización de combustibles alternos en los homos cementeros". 

b) Producción de pacas de llantas utilizadas en proyectos de obras civiles.  

c) Agregados para el pavimento asfaltico. 

d) Producción de polvo de hule. 

e) Generación de energía eléctrica.  

I) Cualquier otro proceso específico debidamente aprobado por el Ministerio de Salud. 

También se permitirá el empleo de llantas de desecho en proyectos de rellenos sanitarios con el 

fin de proteger las geomembranas impermeabilizantes tal y como lo dispone el Reglamento sobre 

Rellenos Sanitarios, Decreto Ejecutivo 27378-S. Asimismo en proyectos de construcción de 

arrecifes artificiales en los mares patrimoniales del país. 
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Artículo 9°- EI almacenamiento de  las  llantas   de  desecho:   zonas específicas de 

almacenamiento que permitan la evacuaci6n de  aguas   pluviales,   la implementaci6n de medidas 

de seguridad y evite  la acumulaci6n de  agua en el interior de las llantas.  

  

1.6 Recolección y transporte 

Por lo general las llantas son un desecho que se segrega de manera natural, por lo que suelen 

ser un desecho limpio. Esto las hace fácil de recolectar ya que no requieren de separación previa. 

La colección de llantas se realiza con una frecuencia preestablecida, con rutas trazadas. Los 

encargados de cargar las llantas al transporte son el chofer, un acompañante, y uno o dos 

empleados del ente generador (tienda de llantas, un taller de repuestos, agencias de automóviles, 

casa de acopio, etc.). El costo de este tipo de recolección está asociado a la distancia recorrida y el 

número de llantas. Al transportista le paga el ente generador o el gobierno dependiendo de la 

legislación vigente (EPA, 2006). 

La recolección se suele hacer en tres tipos de transporte principalmente:  

Carro pick up: tiene la capacidad de cargar cerca de 50 llantas para automóvil, o 10 llantas de 

camión, esto tiene un peso aproximado de 450 kg, peso que está dentro de la capacidad de carga 

de una carro pick up clase 150. Sin embargo la cajuela del carro puede adaptarse, con una jaula, 

para permitir una mayor capacidad volumétrica de carga. Un carro pick up clase 350 pueden 

cargar más de 900 kg, por lo que sería capaz de transportar hasta 100 llantas, acomodadas de 

manera correcta. Una carreta puede ser acoplada al pick up, permitiendo cargar un número aún 

mayor de llantas, la capacidad de remolque alcanza los 4500 kg, lo que significaría 500 llantas, por 

eso generalmente la cantidad transportada está determinada por la capacidad volumétrica de 

transporte (EPA, 2006). 

Camión de cajón cerrado: Tienen una capacidad de cargar hasta 400 llantas para automóvil si 

estas se apilan de manera correcta, intercalándolas a forma de costura, de manera semejante a 

como se muestra en la Figura 1.2 (EPA, 2006). 
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Figura 1.2. Método correcto de apilamiento de llantas para su transporte 

 (Fuente: Tire Recycling and Disposal, Inc.). 

Tractocamión: Su capacidad varía desde 500 hasta 700 llantas de automóvil enteras, para 

remolques de 27 pies de longitud, dependiendo del método de apilamiento y la carga de 

contaminantes (EPA, 2006). 

  

1.7 Técnicas para el cálculo de cantidades 

El cálculo de llantas en un montículo o tiradero es esencial para el manejo de inventario de 

una planta de tratamiento. Así mismo con una producción definida, es decir un flujo de llantas a 

tratar definido, es necesario elaborar un plan de inventario y establecer el espacio de 

almacenamiento necesario para mantener este inventario, así como plantear la forma en que se 

almacenará y se va a transportar hasta la planta principal.  

Existen diversas técnicas para estimar el volumen de un montículo de llantas, desde ruedas 

de mediación y catalejo para la altura, hasta pasos calibrados y relación con la altura de un 

hombre, para cálculos más aproximados que se pueden hacer en cualquier momento si se 

requiere. El verdadero problema es definir la densidad de estos montículos, para así poder 

transformar estos a unidades másicas.  

Debido a que en una pila de acopio normalmente se encuentran llantas de distintos tipos y 

tamaños, se suele utilizar equivalentes en llantas de pasajero para estandarizar, un PTE (por sus 

siglas en inglés “passenger tire equivalents) está definido en 9 kg (20 lb). Como referencia una 
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llanta de camión suele equivaler a 5 llantas de pasajero, pesa 45 kg, y ocupa el espacio de 5 PTE, 

esto indica que la densidad se mantiene por lo que se justifica utilizar una única medida para todos 

los tipos de llantas. De manera que lo usual es definir la densidad en términos de PTE por yarda 

cúbica.  

Hay tres factores que afectan la densidad de una pila de llantas: 

· Profundidad: Mientras mayor sea la altura de la pila, las llantas ubicadas en la parte inferior 

se compactarán más, de manera que su densidad será mayor. 

· Antigüedad: Una pila de mayor antigüedad suele tener una compactación mayor que una 

más reciente, de manera que la densidad aumenta con el tiempo. 

· Calor: Al aumentar la flexibilidad del hule, es más propenso a darse una mayor 

compactación, por lo que el calor suele llevar a densidades mayores.  

  

La densidad de apilamientos de pequeña altura de llantas enteras suele rondar los 13 PTE/m3, 

aunque puede variar desde los 10 hasta 35 PTE/m3. El cálculo de 13 PTE/m3 no toma en cuenta el 

rin de las llantas (alambres metálicos) ya que se supone que estos serán separados del caucho 

durante el proceso de molienda (EPA, 2006). 

Si se desea calcular la cantidad de llantas con el rin de la llanta, se recomienda utilizar un 

factor de entre 12 a 14 PTE/m3. Asi mismo se indica que es posible aproximar los montículos como 

cubos, ya que la inclinación de las paredes laterales de los montículo suele ser despreciable 

(EcoTecnologías, 2001). 

Por otro lado en ocasiones las llantas se trituran antes de ser apiladas, estas pilas de llantas 

trituradas poseen una densidad de entre 39 a 118 PTE/m3. El rango es muy amplio ya que depende 

del grado de trituración que hayan recibido las llantas previo al apilamiento, mientras mayor sea la 

uniformidad y mayor sea el tamaño de las partículas, menor será la densidad, esto suele suceder 

cuando las llantas han pasado únicamente una vez por la trituradora (EPA, 2006). 
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1.8 Procesamiento 

Muchas de las empresas dedicadas al procesamiento de llantas usadas fracasan poco tiempo 

después de haber iniciado operaciones (entre 1 a 5 años luego de inauguradas). Esto se debe 

principalmente a mala planificación (EPA, 2010). A continuación se mencionan los principales 

aspectos a tener en cuenta antes de iniciar operaciones: 

Mercado: es importante definir un mercado claro, con suficiente tiempo para desarrollar 

estrategias, es necesario lograr la identificación y aceptación de los clientes. El tiempo que se 

requiere para desarrollar un mercado puede ser de años. Aspectos como aprobación 

reglamentaria, pruebas al producto y la distribución son usualmente pasados por alto de forma 

catastrófica. Una mala estrategia de mercado puede llevar a la acumulación de inventario, siendo 

doblemente costoso por la falta de ingresos y los costos de almacenamiento que incrementan el 

requerimiento de capital. 

Especificaciones y requerimiento de procesamiento: una mala selección de procesamiento 

puede llevar a cambios posteriores que sean costosos, un equipo que pueda ser adecuado para 

una aplicación podría no ser el correcto para otra, ya sea desde un punto de vista técnico o bien 

económico. Anticipar el crecimiento de la producción, y predecir los futuros requerimientos del 

proceso puede ser vital al seleccionar equipos, que permitan una mayor flexibilización del proceso 

productivo ante situaciones futuras. 

Precio del producto: es un tema delicado, que suele tomarse a la ligera. El precio del producto 

no suele ser constante, y es difícil de predecir a largo plazo. Muchos modelos econométricos 

intentan predecir el comportamiento de mercados con años de anticipación, sin embargo no les es 

posible presuponer todos los aspectos que podrían afectar el mercado ya existente. Situaciones 

como el aumento de la competencia suelen desplazar el precio de los productos hacia la baja, 

debido a que para ser tomados como nuevos competidores deben presentar alguna ventaja 

económica ante el comprador.  

La cooperación gubernamentales es una posibilidad, sin embargo se deben establecer planes 

sólidos a fin de evitar las posibles consecuencias negativas. Por ejemplo: si se subsidia la compra 

de equipo de procesamiento, las industrias nuevas se verán favorecidas, pero las industrias más 

antiguas se verán en una desventaja económica por haber comprado un equipo a mayor precio, 

esta desventaja los puede llevar a la quiebra, mientras que las nuevas empresas también podrían 
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quebrar por mala administración, llevando al país a una carencia de plantas de tratamiento. Así 

mismo se podrían crear economías falsas, basadas en el subsidio, que son incapaces de existir sin 

este apoyo gubernamental (EPA, 2010). 

 

1.9 Molienda de neumáticos fuera de uso. 

En general todos los procesos de molienda de neumáticos consisten en una serie de molinos y 

trituradores dispuestos en cascada, cuya función es la de masticado, molienda y pulverizado. 

Actualmente se destacan dos grandes grupos de tecnologías: molienda mecánica a temperatura 

ambiente y molienda criogénica (García & Gonzáles, 2010). 

Además de las tecnologías anteriores hay estudios sobre el uso de molienda húmeda y la 

clasificación corriente, siendo estas dos poco utilizadas y el producto final no cumple con las 

especificaciones deseadas para la modificación de asfaltos (Toloza & Fierro, 2009). 

1.9.1 Molienda criogénica. 

Este proceso consiste en un cambio de la estructura del caucho. Mediante un método de 

enfriamiento criogénico, siendo lo más utilizado el nitrógeno líquidoEl enfriamiento cristaliza el 

caucho, produciendo un material quebradizo, que luego se rompe en pedazos pequeños, menores 

a 4 mm. Este proceso requiere de instalaciones costosas y el uso de nitrógeno líquido, cuya 

obtención representa un alto costo operativo, por lo que es poco rentable. Además la 

recuperación del caucho para ser reutilizado es complicada, por lo que no es recomendable para 

procesos de modificación de asfalto (Rondón, 2011). 

1.9.2 Termólisis y Pirolisis 

Son tratamientos térmicos que tienen como objetivo la descomposición del caucho. Por lo 

que no están diseñados para la reutilización del caucho, sino para la obtención de subproductos 

que ocupen un menor volumen o que puedan tener algún uso más práctico. 

En el caso de la pirolisis se produce una descomposición térmica en ausencia de oxígeno, 

dando lugar a compuestos que pueden ser utilizados como combustible. Este proceso se lleva a 

cabo a temperaturas de entre 400 °C a 800 °C. Es un proceso poco utilizado debido a la gran 

cantidad de energía necesaria y a la producción de gases tóxicos para el medio ambiente 

(Contreras, 2013). 
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1.9.3  Molienda mecánica a temperatura ambiente. 

Es un proceso puramente mecánico, que no requiere del intercambio calórico, y no produce 

emisiones al medio ambiente. Reduce las llantas fuera de uso hasta partículas de caucho que 

pasan por la malla 30 (0,58 mm). Cuenta con sistemas de separación que retiran pedazos de metal 

y textil del producto final (Rondón, 2011). 

Un proceso en cascada de molinos y trituradores permite la obtención de partículas cada vez 

de menor tamaño. Usualmente el proceso inicia por una trituradora conocida como masticador 

primario, el cual consiste en dos o tres rodillos con cuchillas contrapuestos, que giran a 

velocidades distintas. De este proceso se obtienen trozos de neumático de diámetro alrededor de 

10 cm (García & Gonzáles, 2010). 

 

Figura 1.3. Diagrama del proceso de molienda mecánica a temperatura ambiente. 

 

La segunda operación del proceso es la granulación, seguido por una etapa de molienda 

donde se obtienen partículas de ente 16 mm a 0,3 mm. Antes de entrar a la molienda, mediante 

magnetos dispuestos sobre la cinta transportadora, se retira la malla de metal que contamina el 

neumático. Luego del molino, se separa la fibra textil mediante una banda vibratoria que ocasiona 

la separación mecánica, por diferencia de densidad con el caucho, para luego ser separado por un 

tamiz o algún otro equipo de selección de tamaño (García & Gonzáles, 2010).   
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Por último, se introduce el caucho en un pulverizador para obtener el polvo de caucho de 

tamaño de partícula de entre 0,8 mm y 0,6 mm. El pulverizador está conformado por un rotor y un 

estator. Luego de esta etapa se envía el material a empaque y pesaje (García & Gonzáles, 2010). 

  

1.10 Costos y aspectos financieros 

Históricamente las plantas que manejan flujos pequeños no han tenido éxito financiero, 

debido a que los materiales y construcción de las llantas obliga a utilizar equipos grandes y 

robustos, de lo contrario los equipos más pequeños se deberán remplazar con una alta frecuencia, 

lo que no es viable económicamente. En general toda planta de procesamiento cuenta con los 

mismos elementos, independientemente del volumen que trabaje, sin embargo en plantas de 

flujos altos de procesamiento se suelen colocar más equipos en paralelo que permitan, no solo 

procesar un mayor flujo, sino también tener una operación más ininterrumpida. 

Los costos de procesamiento de llantas de desecho son altamente susceptibles a los 

volúmenes que se procesan. Esto se debe en gran medida a que es inevitable el trabajo manual, y 

a la supervisión así como los puestos de control en todo el proceso. En el Cuadro 1.1, elaborado 

por la Oficina de Conservación y Recuperación de Recursos de Estados Unidos para la Agencia de 

Protección del Medioambiente (EPA), se muestra a manera de ejemplo el impacto que tiene el 

volumen sobre los costos de operación y operativos, tomando como costo base el tratamiento de 

un millón de llantas de automóvil de pasajeros al año para producir tiras de caucho para la 

producción de ADL Tipo B (agregado para construcción, derivado de llanta, en el que el tamaño de 

los trozos varía de 75 a 300 mm). 

La viabilidad de un proyecto de procesamiento está ligada por completo a la producción. Los 

costos variables no varían de forma proporcional con el rendimiento, principalmente por costos 

relativamente fijos como la mano de obra, ya que se requiere de una planilla mínima 

independiente del volumen procesado. Entre los costos variables se cuenta la mano de obra de 

supervisión y trabajo manual, el mantenimiento de equipos, costo energético, costo de disposición 

de alambre y textiles, y costo de agua. 

Lo mismo pasa con los costos fijos, cuyo cambio no es proporcional al flujo de llantas 

procesado. Aspectos como gastos administrativos y de capital son estables aún para rangos de 
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procesamiento muy amplios. Entre costos fijos se encuentran gastos de gerencia, servicios 

profesionales, oficina, secretarial, amortización y costos de seguros. 

 

Cuadro 1.2. Impacto del volumen de producción y el tamaño del producto terminado sobre los 
costos totales de producción e inversión. 

Producto 
Volumen (llantas/año) 

250.000 500.000 1.000.000 

ADL Tipo B 225% 70% Punto Base 

Viruta de 4,8 cm 348% 138% 40% 

Viruta de 2,4 cm 387% 166% 62% 

Fuente: Environmental Protection Agency. 

 

El proceso produce grandes cantidades de alambre de refuerzo y fibras textiles liberados. 

Estos subproductos representan un verdadero desafío de colocación en el mercado. El alambre se 

puede vender a fundidoras, sin embargo es necesario someterlo antes a procesos de limpieza para 

reducir su contaminación con hule, así como mezclarlo con otra materia prima para aumentar su 

densidad. Por otra parte los textiles encuentran un mercado limitado, siendo lo más común un uso 

como combustible en hornos cementeros (EPA, 2010). 

 

1.11 Evaluación de proyectos 

Existen múltiples herramientas para evaluar de manera financiera los proyectos, algunos 

basados en políticas de liquidez, otras en rendimiento. Entre las más utilizadas para evaluar 

proyectos industriales se encuentran: 

 

1.11.1 Costo de Oportunidad del Capital 

También conocido como Tasa de Descuento o Tasa Mínima de Rendimiento Aceptable. Es la 

tasa de rendimiento que se debe exigir a un proyecto por perder la oportunidad de darle un uso 
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alternativo al dinero de la inversión, por esto debe equivaler al rendimiento más alto que se 

tendría en otro proyecto de riesgo similar. 

Este es un valor financiero clave al momento de calcular e interpretar tanto el VAN como la 

Tasa Interna de Retorno (TIR). Es un valor que toma en cuenta múltiples factores que afectan el 

valor futuro del dinero. Es una forma de evaluar el costo que tiene el no tener el dinero de la 

inversión de forma líquida. El COK toma en cuenta tres cosas principales: la inflación, la pérdida de 

oportunidad de invertir en otro proyecto (y la falta de liquidez) y el riesgo financiero del proyecto.  

Este valor normalmente es particular de cada tipo de proyecto, no es igual para todas las 

industrias. Además depende de la región, y el momento. En épocas de estabilidad política y 

económica los valores del COK tienden a ser bajos. 

Se le llama también Tasa Mínima de Rendimiento Aceptable (TMRA) porque representa el 

rendimiento mínimo que se le debe exigir a un proyecto para optar por invertir el dinero en este 

en lugar de utilizar el dinero para otro negocio o proyecto distinto, evaluando el nivel de riesgo. 

Esto quiere decir que no sería razonable invertir en un proyecto con un rendimiento inferior a la 

TMRA. 

En ocasiones se le llama Tasa de Descuento, porque es la tasa que se descuenta del valor 

futuro para traerlo a un valor presente. Por esta razón a los flujos futuros traídos a valor presente 

se les conoce como flujos descontados. 

Por lo general el valor del COK para flujos de caja económicos (sin financiamiento) se 

encuentra entre 16% y 19%, mientras que para flujos de caja financieros se utiliza de 20% a 25%. 

Aunque esto puede variar en gran medida dependiendo del tipo de industria y la región y 

momento histórico (Cairo, 2010). 

 

1.11.2 Valor Actual Neto (VAN) 

El VAN representa la ganancia acumulada neta, traída a valor presente, durante el periodo de 

evaluación. Básicamente es una comparación entre el flujo de efectivo en un periodo y el costo de 

la inversión, tomando en cuenta la pérdida de valor del dinero en un futuro y la oportunidad de 

capital de la inversión.  
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Es una manera de poder conocer la ganancia neta que tendrá el proyecto, luego de un 

periodo de año definido por el evaluador, tomando en cuenta que las utilidades de cada año 

pierden valor debido a la inflación y que la inversión inicial implica una pérdida de oportunidad de 

generar ganancias en otros proyectos, es decir toma en cuenta la pérdida de poder adquisitivo del 

dinero. 

Es la suma de la utilidad neta esperada de cada año (traída a valor presente mediante un 

costo de oportunidad del capital) hasta el último año que se realice la evaluación (año n), menos el 

valor de la inversión inicial.  

VAN=
UE1

(1+COK)1 +…+
UEn

(1+COK)n
− I0 

Donde: 

VAN: valor actual neto. 

UE: utilidad neta esperada. 

COK: costo de oportunidad del capital. 

I0: inversión inicial. 

n: último año de evaluación. 

 

1.11.2.1 VAN económico 

Se calcula utilizando como base los datos de un flujo de caja cuya inversión inicial utiliza 

fondos propios del inversionista.  

1.11.2.2 VAN financiero 

Se calcula utilizando como base los datos de un flujo de caja en la que parte de la inversión 

inicial ha sido financiada mediante capital de terceros, y toma en cuenta los intereses y 

amortización del préstamo dentro del flujo negativo de efectivo. 

 

1.11.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Representa el rendimiento financiero de la empresa. Está íntimamente relacionado con el 

VAN, de forma que cuando el TIR es igual al COK el VAN es igual a cero. De esta manera el criterio 
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de aceptación de un proyecto es análogo al del VAN: mientras que un proyecto se acepta si el VAN 

es positivo, el proyecto se acepta si el TIR es mayor al COK.  

Bajo este esquema el TIR y el VAN siempre arrojan el mismo resultado. La razón por la que a 

se utilizan los dos de manera separada, se usan para comparar dos o más proyectos al mismo 

tiempo, proyectos con niveles de riesgo similares, pero flujos de caja distintos.  

 

Para calcular el TIR se utilizan métodos numéricos para estimar el valor de la ecuación: 

0=
UE1

(1+TIR)1
+…+

UEn

(1+TIR)n
− I0 

Donde: 

TIR: Tasa Interna de Retorno. 

UE: utilidad neta esperada. 

I0: inversión inicial. 

n: último año de evaluación. 

 

El TIR es una forma sencilla y directa de analizar el rendimiento de un proyecto, es fácilmente 

comparable con datos bibliográficos de proyectos de la misma especie (industrias similares, por 

ejemplo), y al ser una tasa porcentual permite analizar el proyecto de una manera relativa y no en 

términos absolutos (Cairo, 2010). 

 

1.11.4 Razón Beneficio/Costo (B/C) 

También conocido como índice de rendimiento, es una relación entre la suma de la utilidad 

neta esperada de cada año hasta el horizonte de evaluación, dividido entre la inversión inicial 

total.  

 

B/C=
Suma de utilidad neta anual traída a valor presente

Inversión inicial total
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Esta relación nos indica cuantas veces son mayores las utilidades respecto a la inversión. En 

caso de que esta relación sea menor a 1 no es conveniente realizar el proyecto desde un punto de 

vista financiero, ya que no se está recuperando la inversión inicial (Cairo, 2010). 

 

1.11.5 Periodo de pago o periodo de recuperación (PR) 

Es una razón que nos permite evaluar el número de periodos necesarios para recuperar la 

inversión inicial. En forma simplista, si se asume que cada periodo presenta una utilidad neta 

idéntica, se puede estimar el periodo de pago de la siguiente manera:  

 

PN=
Inversión inicial 

Utilidad neta de cada periodo
 

 
La dificultad de este cálculo radica en que cada periodo tiene una utilidad neta distinta, sobre 

todo si se toma en cuenta la inflación. Por esta razón usualmente el periodo de pago se calcula 

utilizando métodos numéricos; o mediante la suma acumulada de las utilidades de cada periodo, 

cuando la suma acumulada es igual a la inversión inicial, el último periodo sumado es el periodo de 

pago. 
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2 Estudio de Mercado 

2.1 Asfalto en Costa Rica 

Este proyecto se enfoca en la producción de caucho molido para la modificación de asfalto. 

Por lo tanto el mercado principal va a ser los productores de mezcla asfáltica. El asfalto en el país 

tiene dos mercados: el privado y el público. El mercado público es más amplio, incluye vías 

nacionales y vías municipales, así como aeropuertos y puertos marítimos. Mientras que el 

mercado privado abarca proyectos como hoteles, urbanizaciones, centros comerciales y fincas, 

entre otros. La red vial nacional asfaltada cuenta con 4 499 km, y la red cantonal con 3 584 km. La 

mayor parte de las vías cantonales son pequeñas, de pocos carriles y con un menor 

mantenimiento.  

El mercado privado representa una porción pequeña del consumo de asfalto en el país. Por 

sus características no es un mercado de interés para los asfaltos modificados con polímeros, como 

Alejandro Zamora, presidente de Asfaltos CBZ explica: su mercado requiere de asfaltos lo más 

económicos posible, donde la calidad no es prioridad; esto principalmente porque le venden a 

particulares, entes privados, que los utilizan para pavimentar sitios de baja carga vehicular. Por 

esta razón se descarta al mercado privado de pavimentación asfáltica como un mercado para el 

polvo de caucho (Zamora, A., entrevista personal, 5 de julio de 2016). 

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) es el órgano encargado de los proyecto 

de pavimentación pública. Para esto utiliza al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), quien se 

encarga de planificar y ejecutar las obras.  

CONAVI no produce mezcla asfáltica, ni cuenta con la maquinaria ni personal para construir la 

infraestructura vial. Sino que todas las obras públicas se realizan mediante licitaciones, publicadas 

por CONAVI, en la que participan empresas de pavimentación privadas.  

El Consejo trabaja en dos grandes grupos de obras viales: obras de conservación de la red ya 

existente y obras de construcción de red vial nueva.   
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2.1.1 Conservación de la red vial existente 

Para la conservación de la red vial nacional, CONAVI divide el país en zonas denominadas 

Zonas de Conservación Vial. A cada zona le asigna una empresa, mediante una licitación pública, 

quien es la encargada de dar mantenimiento a las carreteras, por un periodo determinado que 

varía dependiendo del contrato. Estas empresas privadas instalan sus plantas de producción de 

mezcla asfáltica en lugares estratégicos, de acuerdo a la zona que les corresponde dar 

mantenimiento.  

Las 22 Zonas de Conservación Vial se muestran en la Figura 2.1. A pesar de la diferencia en 

extensión de cada zona, la cantidad de mantenimiento que se le debe dar a cada una es similar, ya 

que algunas poseen más kilómetros de vías, otras poseen mayor carga vehicular, o condiciones 

climatológicas más adversas.  

 

Figura 2.1. División del territorio nacional en las 22 zonas de Conservación Vial. 

(Fuente: PITRA, 2015) 



43 
 

 
 

En el Cuadro 2.1 y Cuadro 2.2 se muestra la cantidad de mezcla asfáltica  que se ha utilizado 

en los últimos 6 años, para la conservación de la red vial nacional. Los datos son tomados de la 

base de datos SICOP, de CONAVI. Los datos fueron recopilados en la base de datos unificada de 

PITRA, LANNAME, a partir de las licitaciones en un proceso de digitalización manual.  

En el Cuadro 2.1 se muestra el porcentaje de asfalto modificado con polímero, por año, que 

se ha utilizado para la conservación dela  red vial nacional. Se aprecia que en los últimos dos años 

no se ha utilizado asfaltos modificados con polímeros, y que en 2014 hubo una disminución de su 

uso respecto a los dos años anteriores. Esto nos confirma la información proporcionada por 

funcionarios de CONAVI y MOPT en entrevistas personales: en la actualidad está en desuso el 

asfalto modificado con polímeros, y no hay planes en un futuro cercano para su utilización. De  

este cuadro se concluye que es posible utilizar mezcla asfáltica modificada con polímeros en más 

de un 18% del total de mezcla asfáltica del país, bajo el modelo actual de mantenimiento vial. 

Cuadro 2.1. Toneladas de mezcla asfáltica utilizadas para el mantenimiento de la red vial nacional 
anualmente, según tipo de pavimento. 

Año 

Pavimento 

bituminoso en caliente 

(Ton) 

Pavimento bituminoso en 

caliente con polímeros (Ton) 

Porcentaje de 

pavimento con polímeros 

2011 138 176,15 14 915,19 9,74% 

2012 279 761,26 64 182,68 18,66% 

2013 335 443,22 78 506,72 18,96% 

2014 418 968,61 44 498,64 9,60% 

2015 569 442,58 0 0% 

20161 260 986,17 0 0% 

1/ Los datos del 2016 están incompletos. 
Fuente: PITRA, 2016. 

En el Cuadro 2.2 se muestra el porcentaje de asfalto, utilizado para la conservación de la red 

vial nacional, que ha sido modificado con polímeros, en los últimos 6 años. Los porcentajes de 

utilización se muestran por zona de conservación. La zona que mayor porcentaje de utilización de 

asfaltos modificados es la 1-5, correspondiente a Alajuela y las inmediaciones del Aeropuerto Juan 

Santamaría. La mayor cantidad de asfalto modificado con polímeros se utilizó en la zona 1-1, 

específicamente en la carretera 32, en un tramo de vía de 3 km desde el inicio de la ruta en Tibás. 
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Entre las propiedades más importantes del asfalto modificado con caucho, está la capacidad 

de trabajar a temperaturas mayores que el asfalto convencional, por lo que se recomienda 

utilizarlo en zonas del país de clima caliente, zonas que de acuerdo con la Unidad de Gestión y 

Evaluación de la Red Vial Nacional corresponden a las zonas 2, 3 y 6. Sin embargo, de acuerdo con 

el Cuadro 2.2 en las zonas 3 y 6  no se ha utilizado el asfalto modificado con polímeros y en la zona 

2 se ha utilizado en poca cantidad. Estas zonas son una oportunidad de mercado que es necesario 

abordar.  

Cuadro 2.2 Mezcla asfáltica utilizada, por zona de conservación vial, entre 2011 y 2016. 

Zona 
Pavimento bituminoso en 

caliente (Ton) 
Pavimento bituminoso en 

caliente con polímeros (Ton) 
Porcentaje de pavimento 

con polímeros 

1-1 114 309,11 60 479,71 34,60% 

1-2 38 719,59 0 0,00% 

1-3 63 331,17 3 083,98 4,64% 

1-4 123 462,37 0 0,00% 

1-5 29 136,80 41 565,70 58,79% 

1-6 94 129,32 0 0,00% 

1-7 132 844,95 0 0,00% 

1-8 30 288,63 10 066,95 24,95% 

1-9 188 721,17 3 138,72 1,64% 

2-1 63 936,49 0 0,00% 

2-2 50 334,25 7 236,10 12,57% 

2-3 57 534,15 73,84 0,13% 

2-4 71 714,65 23 447,55 24,64% 

3-1 8 414,96 0 0,00% 

3-2 126 022,96 0 0,00% 

4-1 195 937,51 0 0,00% 

4-2 131 021,59 53 010,68 28,81% 

4-3 61 128,11 0 0,00% 

5-1 168 781,69 0 0,00% 

5-2 93 276,47 0 0,00% 

6-1 79 997,93 0 0,00% 

6-2 79 734,12 0 0,00% 

Fuente: SICOP, 2016. 
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En el Cuadro 2.3 se muestra el precio por tonelada que tiene la mezcla bituminosa en caliente 

comparada con el precio por tonelada de mezcla modificada con polímero. Este es un dato que 

ayuda a entender la razón por la que muchos productores de mezcla asfáltica no están interesados 

en utilizar asfaltos modificados con polímero para realizar las mezclas asfálticas, a pesar de los 

múltiples beneficios que esto ofrece. El aumento en precio se debe menormente al costo del 

polímero ya que el polímero representa en promedio un 0,25% del peso final de la mezcla 

asfáltica. Gran parte del aumento del costo es debido a los tiempos de mezcla, una mayor 

temperatura de mezcla, mayor dificultad para colocar la mezcla en las vías debido al aumento de 

viscosidad, y cambios en las plantas de mezclado para adaptarse a la dosificación del polímero. En 

algunos casos los diseños de mezcla implican una mayor utilización de asfalto, lo cual también 

encarece la mezcla.  

Cuadro 2.3 Precio unitario de las mezclas bituminosas en caliente, para la conservación vial 
nacional, por año. 

Etiquetas 

de fila 

Pavimento bituminoso en 

caliente (CRC/Ton) 

Pavimento bituminoso en caliente 

con polímeros (CRC/Ton) 

Porcentaje 

extra del costo 

2011 51 018,76 62 478,71 22,5% 

2012 51 984,61 65 381,70 25,8% 

2013 51 880,18 61 858,22 19,2% 

2014 51 910,24 60 717,78 17,0% 

Fuente: SICOP, 2016. 

En el Cuadro 2.4 se presenta año por año, cuantas toneladas de mezcla asfalto se han 

utilizado para dar mantenimiento a las vías nacionales en las zonas de mayor temperatura, a nivel 

de pavimento, en el país.  Se observa como habido un aumento sostenido del volumen de material 

utilizado.  

Cuadro 2.4 Toneladas métricas de pavimento bituminoso, por año,  para la conservación de la red 
vial nacional, en las zonas 2, 3 y 6. 

Zona 2011 2012 2013 2014 2015 

2, 3 y 6 36 456,09 87 148,74 101 491,58 101 289,89 160 102,25 

Fuente: SICOP, 2016. 

De acuerdo con el Cuadro 2.5 si se utilizaran asfaltos modificados con caucho para la 

conservación de la red vial nacional, en las zonas que presentan mayor temperatura superficial en 
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la carpeta asfáltica (es decir las zonas 2, 3 y 6) se estaría empleando asfalto modificado en cerca 

del 30% del asfalto total utilizado para la conservación de la red vial. En el Cuadro 2.5 se muestra 

la suma del total de asfalto utilizado en los últimos 6 años, se muestra las cantidades por zona, así 

como el total en todo el país. También se muestra la cantidad de mezcla asfáltica utilizada en las 

zonas 2, 3 y 6 combinadas (zonas correspondientes a Guanacaste, Puntarenas y Región Norte), y la 

combinación de las zonas 1, 4 y 5 (Valle Centra, Zona Sur y Región Caribe). 

Cuadro 2.5 Cantidad de pavimento bituminoso en caliente por Zona de Conservación Vial, 
utilizado entre  2011 y 2016 para la conservación de la red vial nacional. 

Zona Cantidad (Ton) Porcentaje 

1 1 159 493,63 40,23% 

2 447 791,57 15,54% 

3 181 195,03 6,29% 

4 566 044,35 19,64% 

5 297 985,37 10,34% 

6 229 805,75 7,97% 

2, 3 y 6 858 792,35 29,80% 

1, 4 y 5 2 023 523,35 70,20% 

Total 2 882 315,70 100,00% 

Fuente: SICOP, 2016. 

2.1.2 Construcción de red vial nueva 

En el caso de las nuevas obras de construcción vial, cada proyecto es adjudicado por CONAVI 

a una empresa privada mediante un proceso de licitación pública. Cada contrato puede tener 

distintas condiciones, en algunos casos incluyen periodos de conservación de la obra una vez 

finalizada. 

Actualmente se está trabajando en dos proyectos grandes, Sifón – La Abundancia y Bajos de 

Chilamate – Vuelta de Kooper. Además de estos dos proyectos se trabaja en varios pequeños, que 

se consideran demasiado pequeños, con poco presupuesto o de duración demasiado corta como 

para establecer un patrón de compra de asfalto. Por esta razón se analizará únicamente los dos 

proyectos grandes antes mencionados. 

En el Cuadro 2.6 y Cuadro 2.7 se resume la información obtenida de la Auditoría Técnica del 

LANAMME, información extraída de informes mensuales suministrados por las empresas 

constructoras, en las que se detalla mes a mes el progreso de la obra, así como un detalle de 
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facturación de materiales, de donde se obtiene la cantidad de asfalto para carpeta utilizada en 

cada proyecto.  

Es de destacar que en ninguno de los proyectos se está utilizando asfalto modificado con 

polímero, de acuerdo con los reportes mensuales. Esto coincide con la información que ya se 

tenía, de parte de voceros del MOPT. Esto confirma que en la actualidad no hay un mercado para 

el asfalto modificado, sin embargo representa un mercado potencial muy grande, pero se necesita 

de un cambio de política y una ardua labor de promoción y mercadeo de los interesados en vender 

modificantes poliméricos de asfalto.  

El Cuadro 2.6 y Cuadro 2.7 se presentan como Proyecto 1 y Proyecto 2 respectivamente, para 

mantener la confidencialidad de los datos. Así mismo la cantidad presentada en toneladas es una 

conversión a partir del dato en litros presentado en los informes, utilizando 1037,57 kg/m3 como 

la densidad del asfalto AC30 (RECOPE, 2017).  

En el Cuadro 2.7 se observa que no todos los meses se coloca carpeta asfáltica, por lo que es 

un proceso de compra de asfalto bastante irregular, también al inicio se requiere mucho menos 

asfalto que en las etapas finales. En los espacios en los que se indica ND (no data) es debido a que 

en la base de datos de LANAMME, para varios meses, no hay reporte de obra; no se conoce la 

razón de esto.   

Cuadro 2.6. Asfalto AC30 colocado en carpeta asfáltica, en el proyecto 1, durante 2015. 

Periodo 
Volumen de 

asfalto (L) 
Peso de asfalto 

(ton) 
Costo unitario 

(USD/L) 
Costo total 

(USD) 

Enero 153 213,76 158,97 0,30 45 964,13 

Febrero 224 129,92 232,55 0,30 67 238,98 

Marzo 382 260,48 396,62 0,30 114 678,14 

Abril 434 670,88 451,00 0,30 130 401,26 

Mayo 576 443,84 598,10 0,30 172 933,15 

Junio 302 893,36 314,27 0,30 90 868,01 

Julio 317 227,68 329,15 0,30 95 168,30 

Agosto 596 433,04 618,84 0,30 178 929,91 

Septiembre 233 208,06 241,97 0,30 69 962,42 

Octubre 187 387,52 194,43 0,30 56 216,26 

Noviembre 300 889,81 312,19 0,30 90 266,94 

Diciembre 83 951,52 87,11 0,30 25 185,46 

Fuente: SICOP, 2016. 
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Cuadro 2.7. Asfalto AC30 colocado en carpeta asfáltica, en el proyecto 2, de 2014 a 2016. 

Periodo 
Volumen de 

asfalto (L) 
Peso de asfalto 

(ton) 
Costo unitario 

(CRC/L) 
Costo total (CRC) 

2014     

Enero  0,00 0,00 - - 

Febrero 0,00 0,00 - - 

Marzo 326 415,18 338,68 455,65 148 731 076,77 

Abril 38 458,95 39,90 455,65 17 523 820,57 

Mayo 0,00 0,00 - - 

Junio ND ND ND ND 

Julio ND ND ND ND 

Agosto 0,00 0,00 - - 

Septiembre 0,00 0,00 - - 

Octubre 0,00 0,00 - - 

Noviembre 634 894,85 658,75 455,65 289 289 838,40 

Diciembre ND ND ND ND 

2015     

Enero 0,00 0,00 - - 

Febrero 307 915,51 319,48 455,65 140 301 702,13 

Marzo 296 386,43 307,52 455,65 135 048 476,83 

Abril 198 970,52 206,45 455,65 90 660 917,44 

Mayo 11 447,49 11,88 455,65 5 216 048,82 

Junio ND ND ND ND 

Julio 0,00 0,00 - - 

Agost ND ND ND ND 

Septiembre 395 376,85 410,23 455,65 180 153 461,70 

Octubre ND ND ND ND 

Noviembre ND ND ND ND 

Diciembre 0,00 0,00 - - 

2016     

Enero 95 231,78 98,81 455,65 43 392 360,56 

Febrero 125 907,66 130,64 455,65 57 369 825,28 

Marzo 130 742,53 135,65 455,65 59 572 833,79 

Abril 196 953,50 204,35 455,65 89 741 862,28 

Mayo 135 173,82 140,25 455,65 61 591 951,08 

Junio 347 789,78 360,86 455,65 158 470 413,26 

Julio ND ND ND ND 

Agosto 695 765,92 721,91 455,65 317 025 741,45 

Septiembre 189 276,48 196,39 455,65 86 243 828,11 

Octubre 392 017,28 406,75 455,65 178 622 675,00 

Fuente: SICOP, 2016. 
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Se incluyen datos únicamente del asfalto utilizado para la construcción de la carpeta asfáltica 

de las carreteras. Ambos proyectos utilizan asfalto para la elaboración de la base y sub-base, así 

como emulsión asfáltica. Esto no fue tomado en cuenta ya que el mercado de este proyecto está 

enfocado en el asfalto modificado para mejorar el rendimiento de las carpetas asfálticas.   

 

2.1.3 Red municipal 

Por otra parte, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte cuenta con tres plantas en Chopo, 

Colima y Siquirres, y actualmente están trabajando en una nueva planta en Buenos Aires de 

Puntarenas. Estas plantas actualmente están dedicadas a dar apoyo a las municipalidades en la 

conservación de la red vial municipal. También dan apoyo en casos de imprevisibilidad, casos de 

emergencias en las que es necesario reparar vías públicas nacionales, que se encuentran en mal 

estado por eventos imprevisibles como desastres naturales o accidentes no anticipables.  

Además del MOPT, empresas privadas se encargan del mantenimiento de las vías 

municipales. Entre las empresas privadas se encuentra Asfaltos CBZ, Constructora Meco, Asfaltos 

de Gracia, Constructora Hernán Solís, CONANSA y Quebradores del Sur. 

 

2.2 Mercado actual para el polvo de caucho (pasando malla 30) 

En la actualidad, en Costa Rica, no hay un mercado para el caucho molido reciclado de llantas 

fuera de uso, para la modificación de asfalto. Esto debido a que en este momento no existe 

ninguna propuesta de proyecto para la aplicación de asfaltos verdes por parte del gobierno. De 

acuerdo con el Jefe del Departamento de Pavimentos del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, en la actualidad no se está trabajando con asfaltos modificados con elastómeros, ni 

ningún desecho reciclado, ni se cuenta con proyectos a futuro para utilizar este tipo de tecnología 

(Chaves, H., entrevista personal, 1 de febrero de 2017). 

Sin embargo, futuros gobiernos podrían cambiar su posición respecto a los asfaltos verdes, y 

para ellos sería muy importante contar con mayor información sobre el tema, con lo cual este 

Trabajo Final de Graduación pretende colaborar.  En la actualidad gran parte de la infraestructura 

vial está a cargo de las municipalidades, y cada municipalidad tiene sus propias políticas, esto 
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puede representar una oportunidad para que se abra el mercado de asfaltos modificados con 

polímeros, en el país.  

Por esta razón el mercado para este proyecto se debe manejar de manera especulativa. Se 

pretende orientar este proyecto a la posibilidad de que las políticas de este país, impulsadas por 

un deseo ecológico, cambien hacia un mejor manejo de los desechos. De este modo, se generarán 

posibles escenarios a lo largo de la investigación, que brinden una idea de las posibilidades reales 

que se pueda llegar a tener en un futuro si se utilizara caucho en los pavimentos del país.  

 

2.3 Cálculo del mercado potencial del polvo de caucho (pasando malla 30) 

El mercado del polvo de caucho que se propone en este proyecto es la mezcla asfáltica para la 

pavimentación de red vial del país. En esta sección se utilizarán dos métodos distintos para 

estimar la cantidad de asfalto que podría ser modificable con caucho.  

Una vez determinada la cantidad de asfalto modificable en el país, para conocer la cantidad 

de polvo de caucho que es necesario producir, se propondrá un diseño de mezcla asfalto-caucho.  

 

2.3.1 Asfalto modificable en Costa Rica 

2.3.1.1 Método 1: Con base en las ventas totales de asfalto en el país. 

En Costa Rica no se produce asfalto, su totalidad es importado al país, y la única entidad con 

derecho a realizar este proceso de importación es la Refinadora Costarricense de Petróleo RECOPE 

(Ley N° 7356, 1993). Por reglamento, el único tipo de asfalto que se importa es el AC-30 (RECOPE, 

2016).  

Además de este en el país se preparan emulsiones asfálticas CSS-1, CRS-1 y emulsión asfáltica 

lenta. Sin embargo para la modificación con caucho, que compete a este proyecto, únicamente se 

tomará en cuenta el asfalto AC-30 y no las emulsiones.  

De esta manera el total de asfalto modificable con caucho en el país es posible calcularlo a 

través de las importaciones, y la venta (que equivale a la distribución) de asfalto que realiza 

RECOPE, ya que esta venta de asfalto equivale al total de asfalto consumido en el país. Con datos 
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suministrados en el portal electrónico de RECOPE se crea el Cuadro 2.8, en el que se indica el peso 

total de asfalto importado y vendido en el país (RECOPE, 2016).   

Cuadro 2.8. Volumen y montos de Importación y volumen vendido de asfalto AC-30, por parte de 
RECOPE según año, 2012 – 2015. 

Importación y Venta 2012 2013 2014 2015 

Volumen (barriles) 384 590 358 589,89 411 849,59 497 501 
Volumen (m3) 61 144,8103 57 011,1308 65 478,7308 7 9096,1915 
Monto (dólares) 39 981 788 33 543 406 37 128 030,4 27 707 008 
Ventas (m3) 60 377,2146 59 730,2831 64 554,6797 83 621,28 
Ventas (kg) 62 188 531,04 61 522 191,59 66 491 320,09 86 129 918,30 

FUENTE: RECOPE, 2016 

De los datos históricos de compra de asfalto de RECOPE en el país, se muestra una tendencia 

al crecimiento año con año, así mismo en la actualidad se propone una mayor inversión en 

infraestructura vial en los siguientes años, por lo que utilizar el dato de compra de asfalto del 

último año reportado (2015) se considera apropiado para las estimaciones de este proyecto. 

Como asfalto modificable en el país se va a considerar que el diez por ciento de todo el asfalto 

utilizado en el país anualmente, y que se va a modificadar con polvo de caucho, proveniente de 

llantas. Esta cantidad es un aproximado de la cantidad de asfalto utilizado en las principales vías 

del país, donde es más probable que se utilice este tipo de tecnología. Utilizando los datos de 

2015, en el Cuadro 2.9 se muestra la cantidad de asfalto que se estima podría ser modificado 

anualmente.  

Cuadro 2.9. Estimación de la cantidad de asfalto que podría ser modificado con caucho, con base 
en ventas totales de asfalto en el país en 2015. 

Asfalto total al año (Ton) 86 129,918 30 

Asfalto modificable al año (Ton) 8 612,991 83 

 

2.3.1.2 Método 2: Con base en obras en red vial nacional. 

En este método se utilizan los datos de la Sección 334 y Sección 23543. Se hace la suposición 

de que es posible modificar hasta un 50% del asfalto utilizado en el mantenimiento de red vial 

nacional en zonas calientes del país (zona 2, 3 y 6), y un 80% del asfalto utilizado en los dos 

grandes proyectos de red vial nacional nueva. 

La estimación de la cantidad de asfalto modificable en el país se presenta en el Cuadro 2.10, 

utilizando la información del Cuadro 2.4, Cuadro 2.6 y Cuadro 2.7. Las cantidades presentadas en 
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el Cuadro 2.4 son de mezcla asfáltica, por tanto para calcular la cantidad de asfalto AC30 

presentado en el Cuadro 2.10 se utilizó un diseño de mezcla promedio, sugerido por Auditoría 

Técnica del LANAMME, de 5,5% de asfalto AC30 sobre el peso total de la mezcla.  

Cuadro 2.10. Estimación de la cantidad de asfalto que podría ser modificado con caucho, con base 
en obras en red vial nacional, en 2015. 

Rubro Asfalto AC30 utilizado (Ton) Asfalto modificable (Ton) 

Conservación Zonas 2, 3 y 6 8 805,62 4402,81 

Obra nueva 5 190,76 4 152,61 

Total 13 996,39 8 555,42 

 

Ambos métodos de estimación de asfalto modificable en el país generan resultados similares, 

presentados en el Cuadro 2.9 y Cuadro 2.10. Para efectos de este estudio, por decisión del 

investigador, se utilizará el resultado del Cuadro 2.9.  

El cálculo de la producción por hora que aparece en el Cuadro 2.9 se realiza suponiendo que 

la planta va a operar 11 meses y medio al año, dejando quince días para mantenimiento de la 

planta de acuerdo a lo que recomienda la empresa proveedora de los equipos. También se planea 

que la planta esté en producción 5 días a la semana, y 7 horas al día, ya que se planea trabajar 8 

horas al día y se requiere de media hora para arrancar la planta y de media hora al final de la 

jornada para limpieza.  

 

2.3.2 Polvo de caucho (pasando malla 30) requerido. 

Una vez determinado la cantidad de asfalto que se va a modificar con polvo de caucho, es 

posible determinar la cantidad de polvo de caucho que es necesario producir en la planta, a través 

de un balance de masa, de acuerdo al diseño de mezcla de asfalto modificado.  

En el presente trabajo se decide utilizar una mezcla asfáltica con 5% de caucho sobre el peso 

del asfalto. Esto debido a que, según investigaciones realizadas en LanammeUCR, se comprobó 

que es la máxima cantidad de caucho que se puede agregar al asfalto antes de que la mezcla se 

vuelva inestable e incumpla las especificaciones que debe tener el asfalto por ley.  A pesar de que 

en otros artículos y proyectos se recomienda un 2% para lograr el mejor desempeño de asfalto, se 

utilizará la máxima cantidad posible, ya que se considera que es más importante para este 

proyecto el utilizar la mayor cantidad de caucho y así disminuir lo máximo posible la 
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contaminación por llantas; de igual manera esta concentración brinda asfaltos de desempeño 

superior a asfaltos sin modificar (Cabrera, 1999). 

Los únicos problemas que Cabrera (1999) encontró con la mezcla de 5% caucho, fue un 

aumento en el porcentaje de vacíos, pero ella misma menciona que esto se corrige disminuyendo 

el tamaño de partícula, y manteniendo el porcentaje de caucho. De esta forma, en el Cuadro 2.11 

se muestra la cantidad de caucho que sería posible utilizar, si el asfalto modificable en el país se 

mezclara con un 5% de caucho. Utilizando el cálculo de la Sección 2.3.1.1. 

Cuadro 2.11 Estimación de la producción de polvo de caucho (pasando malla 30), con base en 
ventas totales de asfalto en el país. 

Asfalto modificable al año (kg) 8 612 991,83 
Polvo de caucho necesario al año (kg) 430 649,59 
Polvo de caucho por hora (kg/h) 243,17 

 

Es necesario aclarar que en otros países se realizan mezclas asfálticas modificadas con 

cantidades significativamente mayores de caucho. En Colombia el Instituto Nacional de Vías 

elaboró una norma en la que las carreteras modificadas con caucho deben presentar entre 10 % y 

20 % de caucho respecto al peso de asfalto, indicando como recomendación un 15 % (INVIAS, 

2013). 

Otras tecnologías de mezclas asfálticas presentan diseños de mezcla asfáltica modificada con 

caucho con distintas proporciones de caucho añadido a la mezcla, ya que buscan producir asfalto 

con propiedades distintas, y varían los tiempos, temperaturas y la granulometría en la mezcla. Un 

resumen de estas tecnologías se muestra en el Cuadro 2.12 (Moya, 2000). 

Cuadro 2.12. Tecnologías de mezcla asfáltica modificada con caucho. 

Tecnología 
Graduación del 

agregado 
Temperatura de 

mezclado 
Tiempo de 
mezclado 

Contenido de 
caucho (por 

peso de asfalto) 

Arizona Abierta o semi-abierta 175 °C – 190 °C 60 minutos 20% 

California 
Abierta, semi-abierta o 

densa 
175 °C – 190 °C 45 minutos 14% - 20% 

Florida 
Abierta 150 °C – 175 °C 15 minutos 12% mínimo 
Densa 150 °C – 175 °C 10 minutos 5% mínimo 
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Sin embargo las condiciones de cada país son distintas, las regulaciones y estándares de 

calidad varían con los años, cada país utiliza asfalto con diferentes propiedades, y los métodos de 

preparación de mezcla asfáltica son distintos también. Uno de los objetivos de este proyecto es 

continuar con la línea de proyectos que ha presentado el LanammeUCR, por eso se decide utilizar 

el diseño de mezcla presentado por Cabrera (1999), para calcular el volumen de caucho que se 

requiere producir, el cual será de 243,17 kg/h. 

 

2.4 Cálculo de producción de subproductos 

Si bien el producto principal de la planta es el polvo de caucho para la modificación de asfalto, 

no es el que se produce en mayor cantidad. Para que la planta sea rentable y eficiente es 

necesario producir variedad de tamaños de partículas de caucho, esto aumenta el número de 

llantas procesadas, así como la cantidad de acero y fibra textil que se obtiene.  

Por la manera en que opera una planta molienda de llantas a temperatura ambiente, no es 

recomendable especializarse en un único producto, ya que diversificar la producción no implica un 

costo adicional y sí puede representar ingresos bastante grandes.  

Esto es debido a que si uno desea producir una partícula muy pequeña, como es nuestro 

caso, se requiere pasar las llantas por una serie de trituradores, que cada uno logra producir 

partículas cada vez más pequeñas, sin embargo mientras más pequeño es el tamaño de partícula 

final menor es la producción del equipo. Por lo que si solo se produce un tamaño de partícula se 

estaría desaprovechando la capacidad de producción de los equipos anteriores. 

2.4.1 Migas de caucho de 2 a 4 mm 

De acuerdo con datos obtenidos del portal estadístico de PROCOMER, presentados en el 

Cuadro 2.13, las  importaciones de grano de caucho de entre 1 mm y 3 mm han disminuido en 

años recientes, sin embargo se considera que esta no es una tendencia que se vaya a mantener, 

más bien se espera que el consumo de este producto aumente en años futuros con la 

diversificación del mercado. Se espera que si la planta produce grano de caucho sea capaz de 

absorber por completo el mercado de importaciones de este producto, por lo que de manera 

conservadora se puede esperar que la planta sea capaz de colocar en el mercado costarricense 

más de 250 toneladas de polvo de caucho anualmente, cantidad que es menor a la mitad del 

promedio de las importaciones de los últimos 5 años.  
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Se utiliza la mitad y no la totalidad, porque para el 2017, dos empresas comenzarán a 

producir este mismo producto, por lo que es un mercado en el que habrá competencia. 

Cuadro 2.13.  Importaciones de grano de caucho sin endurecer. 

Año 2012 2013 2014 2015 20161 

Valor CIF (miles de USD) 248,46 389,11 187,71 102,39 39,40 
Peso (Toneladas métricas) 803,53 887,38 710,67 300,91 117,91 

Nota 1: No incluye diciembre. 
Fuente: Procomer 

 

2.4.2 Trozos de neumático de 5 cm. 

El mercado más grande en el país actualmente, de todos los productos de la planta, es la 

venta de caucho como sustituto de coque en los grandes hornos cementeros. Debido al enorme 

poder calorífico del caucho, es un buen combustible para hornos con temperatura suficiente como 

para aprovecharlo. Sin embargo el sistema de alimentación que utilizan estos hornos es una 

limitante, ya que las llantas enteras ocupan mucho espacio y son difíciles de alimentar de manera 

controlada, y los trozos de llanta cortada muy grandes tienden a generar atascos en las bandas de 

alimentación, generalmente porque los alambres de acero recolectan otros materiales y crean 

aglomeraciones que se atoran en los filtros.  

Los hornos cementeros en el país tienen la capacidad de incinerar todas las llantas que se 

producen en el país anualmente, por lo que el mercado es lo suficientemente grande. En este caso 

la producción de este producto en la planta va a estar limitada por la capacidad de recolección de 

llantas que tenga la empresa, y la capacidad de producción de los trituradores, y no por el 

mercado. 

Para tener una idea de cuantas llantas se pueden recolectar al año nos fijamos en la situación 

actual del país. En el país se producen más de un millón doscientos mil llantas de desecho al año, 

pero solo el 70% es recuperable para ser tratadas, Fundellantas recolecta 300 000 al año, 

Ecolucina más de 100 000 llantas al año y Geocycle recolecta y da tratamiento a 250 000 llantas 

por año. Esto quiere decir que queda sin tratar más de 550 000 llantas que pueden ser 

recuperadas. Esto sin contar las llantas que ya se han desechado en años anteriores y que no se les 

ha dado tratamiento. (Ministerio de Salud, 2015)  
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Recolectar las llantas, especialmente para una empresa que no cuenta con las facilidades con 

las que cuentan empresas como Fundellantas, la cual tiene el respaldo de Bridgestone, es una 

tarea difícil. Una alternativa es contar con un equipo de recolección propio de la empresa, lo que 

implica adquirir un camión recolector, y contratar un chofer y un ayudante. Otra alternativa es 

subcontratar una empresa de recolección, a la cual se le adjudica la facultad de recolectar 

neumáticos a nombre de la planta, esto es una práctica común en plantas de tratamientos de 

desechos; debido a que los neumáticos no son desechos peligrosos no es necesario registrar el 

camión ni al conductor ante la Contraloría de Ambiente. 

Es fundamental establecer convenios de recolección con importadoras de llantas, talleres de 

recambio y empresas de transporte terrestre que cuentan con sus propias estaciones de recambio 

de llantas. 

A modo de suposición, se asumirá que es posible recolectar 150 000 llantas por año, unos 

1 350 000 kilogramos, que es una cantidad un poco mayor a la que recolecta la empresa Ecolucina. 

Se utiliza esta empresa como referencia, ya que cuenta con una estructura de adquisición, de 

neumáticos fuera de uso, similar a la que contará nuestra planta, al no contar con apoyo directo 

de grandes empresas importadoras de vehículos, y de acuerdo con el gerente de dicha empresa, 

ellos podrían recolectar esta cantidad si lo requiriesen, sin embargo no lo hacen debido a que sus 

equipos no tienen la capacidad para procesar todo este material.  

Si a este total le restamos la cantidad de llantas que se utilizan para producir polvo pasando 

malla 30 y grano de entre 2 mm y 4 mm, quedan 465 toneladas de llantas para producir trozos o 

chips de 5 cm.  

2.4.3 Acero y pelusa de fibra textil 

La cantidad de acero y de pelusa de fibra textil se calcula con base en la producción de los 

productos de caucho. Se estima tomando como base que el 5% del peso de las llantas es fibra 

textil, y el 15% es acero, el restante 80% es caucho. Por tanto si se conoce cuanto caucho se 

produce, es posible saber cuenta pelusa y acero se produce (Castro, 2008). 

Para el caso de los trozos de 5 cm, la pelusa no se extrae, ni tampoco la totalidad del acero. 

Únicamente la fracción de acero que está en el talón de la llanta es extraída de los trozos de 5 cm, 

este representa un 8% del peso de la llanta. Por tanto la masa producida de trozos de 5 cm incluye 

el peso del de acero del rodamiento y el peso de la fibra textil.  
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De esta forma, en el Cuadro 2.14 se muestra el total de caucho producido en la planta, y se 

especifica cuanto caucho se produce con cada producto. También se muestra cuanto de los 

subproductos (acero y pelusa) se va a producir. El cálculo por hora se realiza suponiendo que se va 

a producir 7 horas al día, 5 días por semana, y con 15 días de paro al año. Este dato por hora es el 

que se utiliza para elegir qué equipos comprar, ya que las empresas vendedoras indican la 

capacidad de producción de cada equipo en kilogramos por hora. 

Cuadro 2.14. Producción total de caucho y subproductos. 

Producto 
Producción por hora 

(kg/h) 
Producción por año 

(kg/año) 

Acero 93,07 164 821,80 

Pelusa de fibra textil 24,02 42 540,60 
Trozos de neumático de 5 cm 262,56 465 000,00 
Migas de caucho de 2 a 4 mm 141,16 250 000,00 
Polvo de caucho pasando malla 30 243,17 430 649,59 

Total de material procesado 763,98 1 353 011,99 

 

Del Cuadro 2.14 se obtiene que es necesario adquirir un triturador primario capaz de procesar 

más de 764 kilogramos por hora. Este es el dato que se requiere para poder cotizar equipos de 

proceso.  

Con los datos del Cuadro 2.14 es posible calcular cuantas llantas se están reciclando por año, 

y que porcentaje del total de llantas desechadas en el país la planta estaría reciclando. Se está 

reciclando un 12,5% de las llantas desechadas en el país al año, estos datos se muestran en el 

Cuadro 2.15. Además se estaría reutilizando el 17,90% del caucho que es recuperable, ya que de 

acuerdo a los datos de Fundellantas únicamente el 70% de las llantas son recuperables.  

Cuadro 2.15. Llantas recicladas con el proyecto. 

Total de material procesado (kg/año) 1 353 011,99 
Llantas recicladas al año 150 335 
Llantas desechadas al año  1 200 000 

Porcentaje de llantas recicladas al año 12,53% 
Caucho recuperable reciclado al año 17,90% 

 

2.5 Precio de venta de los productos 

Los precios estimados de venta de todos los productos que se podrían extraer, del proceso 

productivo de polvo de caucho para la modificación de asfalto, se tabulan en el Cuadro 2.16. Los 
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precios que se presentan en este cuadro son los precios que se consideran más cercanos a la 

situación que se podría encontrar en el país, y son valores bastante conservadores. Estos valores 

son los que se utilizarán en este trabajo final de graduación para estimar los ingresos que pueda 

llegar a tener la planta. En las secciones siguientes se detalla de donde se obtienen.  

Cuadro 2.16. Precios estimados de venta de los productos que se podrían extraer del proceso 
productivo de polvo de caucho. 

Producto Costo de venta (CRC/kg) 

Acero 50 
Pelusa de fibra textil 27,5 
Trozos de neumático de 5 cm 38 

Migas de caucho de 2 a 4 mm 188 

Polvo de caucho pasando malla 30 250 

 

2.5.1 Trozos de neumático de 5 cm 

El triturador primario es capaz de producir trozos de 5 centímetros, usualmente llamados 

chips. Estos aún contienen algunos remanentes del acero y fibras textiles pero la mayor parte del 

acero ya fue removida. Este material puede ser vendido a grandes cementeras, como combustible 

para sus hornos. Dos cementeras en el país, que en la actualidad cuentan con la capacidad de 

utilizar este material como combustible para sus hornos, son Cemex y Holcim. De acuerdo con el 

gerente de Ecolucina, estos chips pueden ser vendidos por montos similares a 38 colones por 

kilogramo (Arroyo, M., entrevista personal, 21 de enero del 2017). La compañía Unlimited 

Resources Corporation (URC) indica que este producto en EEUU puede ser vendido en un precio 

entre 30 y 54 colones el kilogramo (Unlimited Resources Corporation, 2016). 

 

2.5.2 Migas de caucho de 2 a 4 mm 

Un granulador es capaz de producir granos de caucho de menos de 2 mm. Este material es el 

que cuenta con un mercado de mayor tamaño. En el país es ampliamente utilizado como 

amortiguador en canchas deportivas de césped sintético. También se utiliza para la construcción 

de pistas de atletismo, alfombras para cubrir gimnasios, se utiliza en jardines infantiles para 

amortiguar caídas, y puede ser mezclado con aditivos como resinas de poliuretano para, mediante 
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temperatura y presión, formar productos como suelas de zapatos, alfombras personales de 

entrenamiento, y adoquines.  

Este último proceso actualmente no se está realizando en el país por parte de ninguna 

empresa, y representa una gran oportunidad de mercado, principalmente la producción de 

adoquines, cuyo precio final es similar al precio comercial de adoquines convencionales, y tienen 

el valor agregado de ser medioambientalmente amigables, es por esto que como parte de este 

trabajo final de graduación se recomienda en un futuro conducir una investigación sobre las 

propiedades y características de este producto, y su viabilidad técnica para ser utilizado en 

carreteras poco transitadas como en condominios y complejos turísticos. 

 El grano de caucho actualmente es importado al país pues nadie lo está produciendo, aunque 

para 2017 dos empresas comenzarán su producción. De acuerdo con los datos de PROCOMER 

(2017) su costo CIF fue en promedio de 188 colones por kilogramo, desde 2012 hasta 2016 (se 

calculó un promedio de estos años ya que el precio fluctúa año con año sin un patrón apreciable), 

estos datos se muestran en el Cuadro 2.13. De igual forma M. Arroyo (entrevista personal, 21 de 

enero del 2017) indica que hay posibilidad de comercializar este producto a precios superiores a 

130 000 colones la tonelada. 

La empresa Unlimited Resources Corporation (2016) afirma que este producto puede ser 

vendido hasta por 260 colones el kilo en Estados Unidos, sin embargo hay que entender que es un 

mercado distinto en el que los subproductos del grano de caucho están más desarrollados. 

 

2.5.3 Polvo de caucho pasando malla 30 

Por último, utilizando un molino se obtiene el polvo de caucho, de menos de 0,6 mm. Este 

polvo es el que se utiliza para la modificación de asfalto. En el país nadie lo produce, ni tampoco se 

importa, ya que en la actualidad no hay un mercado para él.  

Para estimar el precio de venta del polvo de caucho, se utilizaron tres fuentes diferentes: 

- El precio en Estados Unidos en el 2016 (Unlimited Resources Corporation, 2016), el cual es 

de 363 colones costarricenses (CRC) por kilogramo. Para obtener este dato se utilizó un tipo de 

cambio de 550 colones costarricenses por cada dólar estadounidense, de acuerdo con el Banco 

Central de Costa Rica al día 2 de febrero de 2017. 
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- El precio en Colombia, de acuerdo con Ramírez, V (2012) en Colombia en 2012 el precio de 

venta del kilogramo de polvo de caucho para la modificación de asfalto rondaba los 1300 pesos 

colombianos (COP).  Ramírez, V. (2012) obtuvo este valor del precio al que venden el polvo de 

caucho los dos principales proveedores de este país, Mundo Limpio y Grupo Renova. Este valor de 

venta es confirmado por Barón, L. y Rangel, Y. (2012).  Este precio equivale a 307,04 colones 

costarricenses (CRC).   Para obtener el valor presente en colones costarricenses se utilizó el índice 

de precios de Colombia a febrero de 2012 y febrero 2017, y luego se convirtió de pesos 

colombianos a colones costarricenses. Este cálculo se resume en el Cuadro 2.17. 

Cuadro 2.17. Actualización del precio de venta de polvo de caucho en Colombia, por kilogramo. 

Precio de 

venta 2012 

(COP) 

IPC febrero 

2012 

IPC febrero 

2017 

Precio de venta 

2017 (COP) 
Tipo de cambio 

Precio de 

venta en 

2017 (CRC) 

1300 110,62660 136,12133 1599,59 0,191949 307,04 

Fuente: Banco de la República, Colombia.  

- El precio en Chile, Olivares, D. (2016) sugiere un precio de venta del polvo de caucho, en 

2016, de 300 pesos chilenos (CLP) por kilogramo de caucho, basado en el mercado de trituración 

de neumáticos en Chile. Esto equivale a 261,55 colones costarricenses (CRC) en febrero de 2017. 

La información utilizada para actualizar el precio, y convertirlo a colones, se resume en el Cuadro 

2.18 a continuación. 

Cuadro 2.18. Actualización del precio de venta de polvo de caucho en Chile, por kilogramo.  

Precio de 

venta 2016 

(CLP) 

IPC febrero 

2016 

IPC febrero 

2017 

Precio de venta 

2017 (CLP) 
Tipo de cambio 

Precio de 

venta en 

2017 (CRC) 

300 111,70 115,20 309,4 0,84534 261,55 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Chile.  

Con base en los precios de venta en Estados Unidos, Colombia y Chile, mencionados, se 

decide utilizar un precio de venta conservador de 300 CRC por kilogramo de polvo de caucho.  
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En la sección Análisis de Riesgo se analiza las consecuencias de una variación de este precio 

de venta, utilizando como referencia la información antes presentada para generar posibles 

escenarios. 

 

2.5.4 Acero 

Del proceso de molienda de llantas es posible extraer el acero que poseen las llantas. 

Realmente es una necesidad hacerlo si se desea producir migas de caucho o polvo de caucho y 

venderlo, ya que los mercados de estos productos siempre exigen un producto libre de acero y 

fibras textiles. 

Las llantas contienen acero en dos formas distintas. En ambos talones de la llanta se 

encuentra un cable de acero de 2 mm de grosor, además en el rodamiento de la llanta se 

encuentra un tejido de alambre de acero, de aproximadamente 1 mm de grosor, pero este grosor 

varía dependiendo del fabricante y modelo de la llanta.  

El acero dentro de las llantas suele representar un 15% del peso total de la llanta. El alambre 

es de acero al carbono, con porcentajes de carbono que varían entre 0,6% y 0,8%, esto hace que 

se considere acero duro. Es un acero rígido, un poco quebradizo, y se oxida con facilidad al estar 

expuesto a la intemperie.  

Debido a que es acero al carbono y no acero inoxidable las empresas fundidoras de acero no 

lo valorizan como acero, sino como hierro. De acuerdo con el gerente de Comercializadora 

Internacional M y R S. A. debido a que no contiene níquel. Ellos compran este acero al precio del 

hierro, que ronda los 50 colones por kilogramo. Él sugiere que se ponga el acero en estañones de 

hierro, y que la misma empresa fundidora envía camiones a recogerlo, de esta manera no se 

contamina el producto y es más fácil de pesar tanto en planta como en la fundidora (Redondo, H., 

entrevista personal, 23 de enero del 2017).  

Dependiendo del método extractivo el alambre puede estar contaminado con caucho, 

generalmente cuando se utiliza un gancho para extraer el alambre del talón. Este acero 

contaminado es igualmente recibido por fundidoras, solamente que a un precio menor, es por 

esto que se debe hacer un esfuerzo por obtener acero limpio de caucho. 
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2.5.5 Pelusa de fibra textil 

El último producto que se obtiene de la molienda de llantas es una pelusa formada por fibras 

textiles a base de nylon, que forman parte del esqueleto de la llanta y se encuentran 

principalmente en la rodadura de la misma. Esta fibra textil representa un 5% del peso del 

neumático. Lamentablemente este material no es comercializable en el país. Algunas empresas 

sugieren venderlo como combustible para hornos, pero debido a su bajo poder calorífico no es 

muy atractivo, por lo que las empresas cementeras ofrecen muy poco dinero por ella. Empresas 

dedicadas a manufactura de equipos, como URC, para el reciclado de neumáticos suelen indicar 

que es posible comercializar esta fibra a 27,5 colones por kilogramo.  

 

2.6 Ingresos 

Utilizando la información de producción anual, y los precios de cada producto, descritos en 

las dos secciones anteriores, se estima los ingresos anuales que tendrá la planta. Esta información 

se presenta en el Cuadro 2.19. 

Cuadro 2.19. Estimación de los ingresos anuales de la planta. 

Producto 
Costo de venta 

(CRC/kg) 
Producción 
anual (kg) 

Ingresos brutos 
anuales (CRC) 

Ingresos brutos 
anualesa (USD) 

Acero 50 164 821,80 8 241 089,92 14 983,80 

Pelusa de fibra 
textil 

27,5 42 540,60 1 169 866,49 2 127,03 

Trozos de 
neumático de 5 cm 

38 465 000,00 17 670 000,00 32 127,27 

Migas de caucho de 
2 a 4 mm 

188 250 000,00 47 000 000,00 85 454,55 

Polvo de caucho 
malla 30 

363 430 649,59 156 325 801,71 284 228,73 

Total 
 

1 353 011,99 230 406 758,11 418 921,38 

a. Tipo de cambio 550 CRC por USD, de acuerdo con el Banco Central de Costa Rica al día 2 de 
febrero de 2017. 
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3 Estudio Técnico 

3.1 Obtención de la materia prima 

La materia prima son los neumáticos fuera de uso, de automóviles, motocicletas, vehículos de 

carga liviana y camiones. Debido a que la planta procesará cantidades muy pequeñas, para este 

tipo de proceso se utilizarán máquinas de trituración lo más pequeñas que se puedan conseguir, 

por esta razón no se recomienda utilizar neumáticos de tractores ni vehículos para la agricultura, 

así como neumáticos Off The Road (OTR) que suelen ser utilizados por maquinaria de construcción 

y minería. 

Es necesario establecer convenios con importadores de llantas, talleres de cambio de 

neumáticos, recauchadoras, empresas transportistas que cuentan con su propio taller de cambio 

de neumáticos y con el Ministerio de Salud. Estos serán los proveedores de neumáticos fuera de 

uso.  

Para obtener la materia prima es necesario transportarla en pequeños camiones, cada uno es 

capaz de transportar cerca de 400 neumáticos, es decir unos 2880 kg de caucho, que representa la 

materia prima necesaria para 3 días y medio de producción. Esto quiere decir que es necesario 

realizar al menos 2 trayectos de recogida por semana, tomando en cuenta que no siempre se 

podrá recolectar las 400 llantas en un solo trayecto. 

Debido a que la recolección no se realiza diariamente, lo más indicado es subcontratar a un 

transportista para que recolecte las llantas, enviándolo con una carta de autorización de la planta 

como gestor autorizado. Los neumáticos se consideran un residuo especial, pero no peligroso, por 

lo que no será necesario una hoja de transporte firmada por un regente.  

 

3.2 Selección de equipos 

 

Durante la investigación se consultó sobre múltiples equipos y sistemas de molienda de llantas. Se 

llegó a la conclusión que para la instalación de una planta desde cero, la mejor opción es comprar 

una planta completa a un mismo proveedor, por ser económicamente más viable, pero también 
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porque los equipos de separación son difíciles de conseguir de manera individual, y más aún del 

tamaño específico deseado.  

En la mayoría de los casos cada empresa vende las plantas de trituración completas. Es poco 

común encontrar a la venta equipos nuevos de forma individual, principalmente los equipos de 

selección. 

 

Las plantas automáticas son muy grandes, ya que en su mayoría utilizan equipos que trituran la 

llanta completa, sin retirar el alambre de acero antes. Para lograr esto se ocupan equipos grandes, 

y robustos, con motores de alta potencia y alto consumo eléctrico.  

Los procesos semiautomáticos utilizan una etapa previa, en la cual se retira el alambre del rin 

antes de introducirlo en el triturador. El método más común para retirar el alambre es por medio 

de un gancho que jala del alambre y lo separa haciéndolo pasar por una rendija más pequeña que 

la llanta. Otro método es una cuchilla que corta el rin, separándolo del resto de la llanta, y luego 

una prensa comprime el rin repetidamente para quebrar el caucho adherido al alambre, liberando 

el acero.  

Se consultaron múltiples empresas, algunas se descartaron desde un inicio por no brindar las 

condiciones de tamaño final necesario, otras debido a que no eran capaces de separar el alambre 

de acero o la pelusa, en un porcentaje deseable.  

En el Cuadro 3.1 se muestran 5 empresas que brindan un espectro de lo que se encuentra en el 

mercado. En el cuadro se detallan características que permiten realizar una comparación, para 

llegar a una decisión sobre el tipo de planta que se debe utilizar, de acuerdo a las condiciones del 

proyecto. 

Las características buscadas para nuestra planta de trituración son: menor precio posible, menor 

espacio de instalación posible, menor consumo eléctrico, mayor tamaño de alimentación, menor 

tamaño de partícula final. Teniendo como condición limitante que se requiere de una producción 

mayor a 400 kg por hora de caucho pasando por malla 30.  

Tomando en cuenta estas características, al analizar el Cuadro 3.1 se vuelve evidente que la mejor 

opción es la planta de la empresa Jiangyin Xinda, ya que cumple con la condición mínima de 
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producción, alcanzando el tamaño de partícula deseado, y a un precio mucho menor que las 

demás plantas. Además tiene un consumo eléctrico menor, y requiere de menor espacio de 

instalación, abaratando los costos de inversión inicial y costos de producción.  

El lado negativo es que el proceso es semiautomático, ya que requiere de una etapa inicial 

manual, para retirar el alambre y reducir el tamaño del neumático. Esto implica que se requiere 

más personal en la planta (una o dos operarios adicionales), que en Costa Rica no es un problema 

tan grande ya que la mano de obra no calificada es más barata que en países desarrollados. Otro 

aspecto negativo de esta planta es que no cuenta con un sistema de control de polvo, por lo que el 

personal deberá trabajar con tapabocas o mascarillas para evitar afectaciones a la salud.  

Las demás plantas tienen aspectos positivos, pero también tienen características que no las hacen 

apropiadas para el proceso que se desea: 

Eco Green es empresa estadounidense, de mucho prestigio. Excelente calidad y durabilidad, la 

más eficiente en cuanto a consumo eléctrico. Sin embargo está diseñada para trabajar con 

volúmenes muy grandes de producción. Su triturador primario es capaz de triturar neumáticos 

enteros, y procesa 15 toneladas por hora, es decir sería capaz de triturar todos los neumáticos 

fuera de uso del país en solo un mes, trabajando tres turnos al día (ya que el equipo fue diseñado 

para trabajar jornadas continuas). Su desventaja es el alto costo, debido a los volúmenes de 

producción, además de que requiere de mucho espacio para su instalación, su envío es más 

costoso, y su instalación es complicada, requiere de sistemas extra de seguridad contra incendios, 

ya que al procesar volúmenes tan grandes tan deprisa, se produce mucho calor dentro de los 

trituradores. 

CM también es una empresa estadounidense, ubicada en Florida, con muchos años de experiencia 

en la trituración de residuos sólidos. Sus plantas son grandes y robustas, ideales para lugares 

donde la tierra es barata y la producción es grande. Sin embargo este no es nuestro caso. El 

sistema que ofrecen es demasiado grande para nuestras necesidades, y por esta razón el precio es 

muy alto. El tamaño de partícula final no es capaz de pasar por malla 30. 

Uno Reciclaje es una empresa española, con equipos de tecnología alemana. Brindan una alta 

producción de grano de caucho, y son capaces de triturar neumáticos de gran tamaño, con un  



66 
 

 
 

sistema totalmente automático. La desventaja es que no logran alcanzar un tamaño de partícula lo 

suficientemente pequeño como para poder ser incorporado al asfalto.  

URC es una empresa estadounidense que ofrece equipos usados, que han reacondicionado para 

adaptarse para las especificaciones que el cliente desea, son plantas altamente personalizadas, sin 

embargo están diseñadas para el mercado estadounidense, donde los volúmenes de producción 

son muy elevados. Al ser plantas construidas a partir de muchos equipos distintos, de distintas 

marcas el consumo eléctrico es elevado. Por ser equipos usados, la empresa ofrece únicamente un 

año de garantía. Se considera que el precio es alto para ser equipos usados.  

 

Cuadro 3.1. Matriz de selección de tecnología de trituración. 

CRITERIO DE SELECCIÓN CM EcoGreen Uno Reciclaje URC Jiangyin Xinda 

Precio ($) 2 794 472 4 828 000 1 982 369 2 600 000 131 600 

Capacidad de 

producción  (kg/h) 
1 500 1 814 1 800 1 587 800 

Tamaño de la partícula 
final (mm) 

0,85 2 - 0,595 4,00 2 - 0,595 6 - 0,595 

Consumo eléctrico (kW) No indicado 652,49 715,00 857,56 223,50 

Tamaño de la partícula 
de alimentación (mm) 

1 168 1 220 1 680 1 680 1 200 

Proceso Automatico Automatico Automatico Automatico 
Semi 

automático 

Espacio requerido (m2) 3 252 3 000 1 680 1 860 250 

Estado Nuevo Nuevo Nuevo Usados Nuevo 

 

3.3 Proceso productivo 

Con base en múltiples cotizaciones de equipos, siguiendo los criterios de selección, se elige la 

planta que se considera mejor se adapta a las necesidades del proyecto. Esta es la planta de la 

empresa Jiangyin Xinda Machinery Co., con capacidad de producción de 800 kg/h. Es de una 

empresa china, con trayectoria y que ya antes ha negociado en Costa Rica.  
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3.3.1 Descripción del proceso 

El proceso consiste en una serie de equipos de reducción de tamaño en cascada, intercalados 

por cribas y equipos de separación. El objetivo es reducir el tamaño del material sólido, al mismo 

tiempo que se asegura un tamaño de producto homogéneo y libre de impurezas.  

En la descripción del proceso se hará referencia a la nomenclatura del diagrama de flujo de 

proceso, que se encuentra en la Sección 3.3.1. y se recomienda leer ambos de manera conjunta.  

Así mismo los balances de masa de cada flujo se detallan en el Apéndica A. 

El proceso inicia con la descarga de llantas fuera de uso del camión recolector, las cuales son 

almacenadas en un galerón techado y aireado, que evita la acumulación de lluvia al mismo tiempo 

que minimiza la posibilidad de incendio dentro de la planta.  

En caso de que se cuente con poco espacio para almacenar la materia prima es posible retirar 

los laterales de cada neumático apenas ingresan a la planta, y almacenarlos por separado, esto 

reduce a la mitad el espacio que ocupan los neumáticos mientras esperan ingresar a la línea de 

producción.  

El primer paso productivo es colocar los neumáticos en un gancho pelador, el cual retira el 

cable de acero de 2 mm de grosor, del talón de la llanta. Este es un equipo manual, que requiere 

de un operario para montar la llanta en la posición correcta y presionar el botón de arranque del  

gancho neumático. El equipo libera el cable del talón entero, este cable debe colocarse en 

estañones de acero para ser vendido como hierro de baja calidad a fundidoras, debido a que está 

contaminado con remanentes de caucho que el equipo no es capaz de eliminar.  

Una vez retirado el cable los neumáticos enteros son colocados en una cinta transportadora 

donde inicia el proceso automático de molienda de llantas. En caso de que sea un neumático de 

gran tamaño es necesario una etapa adicional, la cual es pasar el neumático por una cuchilla 

hidráulica que trocea el neumático en cuatro. Este es un proceso manual, en que el operario debe 

colocar el neumático ya sin acero en el talón, en una canasta y presionar el botón de inicio de la 

cuchilla, el equipo hace el resto del trabajo por sí solo. Luego el operario debe retirar los cuatro 

trozos y colocarlos en la cinta transportadora para iniciar el proceso automático de molienda de 

llantas.  
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La cinta transportadora lleva los neumáticos hasta la parte superior del triturador primario  

(Q-103), donde una tolva rotatoria hace pasar los neumáticos por cuchillas de acero endurecido. El 

triturador cuenta con una criba rotatoria, la cual deja pasar únicamente los trozos del tamaño 

deseado (5 cm por 5  cm), los trozos que no cumplen con este tamaño mínimo son retornados a la 

tolva de alimentación por la misma criba rotatoria.  

Al salir del triturador primario, los trozos de neumático que sí logran pasar por la criba, son 

divididos en dos corrientes, una es llevada a sacos (big bags) para ser vendidos a cementeras, 

mientras que la otra corriente es llevada por una cinta transportadora (M-103) hasta la parte 

superior del molino (Q-104), el cual consiste en dos tambores circulares equipados con cuchillas 

que muelen el caucho. Por la parte inferior de las cuchillas sale una mezcla de grano y polvo de 

caucho de tamaño poco homogéneo, además de pequeños trozos de cable de acero de 1 mm de 

grosor y no más de un centímetro de largo, entremezclado todo con pelusa de fibras textiles.  

El producto que sale del molino (Q-104) es depositado en una cinta vibratoria (S-101) que 

transporta el material a través de un separador  de pelusa (S-102), al mismo tiempo que envía el 

caucho hasta la parte inferior donde tiene una criba que deja pasar hacia una nueva cinta 

transportadora (S-104) únicamente el material que ya cuenta con el tamaño mínimo deseado, 

dejando en la cinta superior todo el material que será enviado de vuelta al molino. 

El separador de pelusa gruesa (S-102) consiste en aspiradoras que se colocan a lo largo de la 

cinta vibratoria, estas utilizan baja presión para succionar el material de menor peso (pelusa) 

dejando los materiales más pesados en la cinta (acero y caucho). En esta succión es inevitable 

absorber acero y caucho, por lo que se utiliza un ciclón (S-103) donde por densidad es separada la 

pelusa del otro material que haya sido absorbido, y entonces la pelusa es empacada en sacos, y el 

resto de material es devuelto al proceso de molienda. 

El material que sí logra pasar por la criba cae en una nueva cinta vibratoria (S-104) que hace 

pasar el material por debajo de una cinta magnética (S-105) que gira de forma paralela a la cinta 

vibratoria (S-104), la cual retira de manera continua el acero. La cinta magnética (S-105) cuenta 

con una cuchilla en un ángulo de 45°, que libera el acero del imán, dejándolo caer en estañones de 

acero para posteriormente venderlo a las fundidoras. 
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Luego de esto hay una nueva criba (S-104), donde la parte que no logra pasar por ella es 

devuelta al molino. Mientras que la parte que sí la atraviesa cae por la parte inferior de esta a una 

cinta vibratoria (M-105), donde nuevamente hay una cinta magnética (S-106) que retira 

remanentes de alambre de acero, de igual forma que se había hecho antes.  

Por último, el material cae a través de un separador con dos cilindros magnéticos (S-107), lo 

que permite alcanzar un caucho libre de acero en más de 99%, esto cumple con los estándares 

para la utilización de caucho en mezclas asfálticas. Por un proceso similar al mencionado 

anteriormente, el acero es liberado de los cilindros.  

El caucho que pasó por entre los cilindros magnéticos (S-107) es llevado hasta un ciclón 

neumático (S-108) donde se separa, por diferencia de densidad, de la pelusa fina. La pelusa es 

enviada a sacos junto con la pelusa gruesa que ya había sido retirada anteriormente.  

Por último el caucho pasa por una criba (S-109) que lo divide en dos clases, migas de caucho 

de 2 mm a 4 mm, y polvo de caucho que pasando malla 30. Ambos productos son ensacados por 

aparte, el primero para ser utilizado principalmente en canchas sintéticas, y el segundo se vende a 

productores de asfalto.  
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3.4.2 Vista de Planta 

 

 

Figura 3.1. Vista de Planta 

 

3.5 Inversión 

Los costos de inversión se presentan en el Cuadro 3.2. Los porcentajes respecto al costo CIF 

de los equipos se obtuvieron siguiendo la metodología propuesta por Peters & Timmerhaus (1991) 

y adaptando sus lineamientos a las condiciones de este proceso particular. 

En las siguientes secciones se explicará con detalle cómo se obtuvo el costo de la propiedad y 

de la compra de equipos. 
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Cuadro 3.2. Estimación de la inversión. 

Requerimientos de la 
inversión 

Porcentaje respecto al 
costo CIF de los equipos 

Costo (CRC) 
Porcentaje de la 
inversión capital 

Costos directos  
  

Costo de propiedad  236 312 629,71 49,40% 

Costo de equipos  114 408 640,00 23,91% 

Instalación de los 
equipos 

25% 21 714 000,00 4,54% 

Instrumentación y 
control 

8% 6 948 480,00 1,45% 

Tuberías 10% 8 685 600,00 1,82% 

Instalación eléctrica 15% 13 028 400,00 2,72% 

Equipo contra 
incendios y seguridad 

5% 4 342 800,00 0,91% 

Total costos directos  405 440 549,71 84,75% 

Costos indirectos  
  

Ingeniería y 
supervisión 

33% 28 662 480,00 5,99% 

Gastos de contratista 17% 14 765 520,00 3,09% 

Contingencias 34% 29 531 040,00 6,17% 

Total costos indirectos  72 959 040,00 15,25% 

Total inversión  478 399 589,71 100,00% 

 

3.5.1 Costo del terreno y construcción 

Con base en el tipo de actividad que se va a realizar en la planta, conforme al Reglamento de 

Zonas Industriales de la GAM, la planta deber estar localizada en una Zona Tipo Dos. Esto debido a 

que se va a almacenar material de desecho (llantas fuera de uso) y al ruido producido por los 

molinos y trituradores. Las Zonas Tipo Dos son: Ipís, Valencia, Pitaya, San Joaquín, Guachipelín, San 

Rafael de Ojo de Agua, Ciudad Colón y Montecillos.  

El reglamento también indica que una industria que requiere ubicarse en Zona Tipo Dos, 

también puede estar ubicada en Zona Tipo Tres, o en una Localización Especial. Esto quiere decir 

que la planta también podría estar ubicada en Ochomogo, Coris, Ciruelas, así como en zonas 



75 
 

 
 

rurales, alejadas de centros urbanos, o ubicaciones especiales para las cuales es necesario que la 

Municipalidad correspondiente solicite una autorización al Ministerio de Salud (INVU, 1985 ). 

 

3.4.1.1. Cálculo del área de almacenaje de las llantas fuera de uso sin tratar. 

Para realizar este cálculo se utilizan las recomendaciones de COCEF (EcoTecnologías de 

México S.A., 2001) para el cálculo de cantidades en montículos de llantas. Se estima que se 

apilarán las llantas en montículos relativamente cúbicos, con 3 m de altura, y para ser conservador 

con el cálculo se escoge una densidad de llantas de 12 PTE/m3. 

De igual manera se toma como dato conservador que se almacenará la cantidad de llantas 

que se estima puede ser procesada en 15 días naturales, esto considerando que es posible tener 

paros no planificados del procesamiento.  

Así, si por año se espera procesar 186 940 PTE, esto quiere decir que se pretende procesar 

7 789 PTE de forma mensual.  

Entonces se logra determinar que se requiere al menos 216,36 m2 de terreno para almacenar 

las llantas sin procesar. Por razones de seguridad, para contar con espacio extra en caso de 

imprevistos, y para tener espacio suficiente para manipular los desechos, se añade un 10% extra a 

esta área y se redondea hacia arriba el resultado. Por tanto el área total para el almacenamiento 

de llantas será de 240 m2. 

Debido al reglamento de desechos, las llantas que se mantienen en almacenamiento, 

esperando para ser procesadas, deben permanecer bajo techo y con canales que eviten la 

acumulación de agua de lluvia. 

 

3.4.1.2. Cálculo del tamaño de la nave industrial 

De acuerdo con Jiangyin Xinda Co. para instalar la planta se requiere un espacio techado que 

abarque 25 metros de largo por 7 metros de ancho, que equivale a 175 m2, a esto se añaden 2 m 

extra de pasillo a todo el rededor por razones de seguridad del personal, y espacio para una zona 

de pesaje, lo que resulta en un área total de nave industrial de 300 m2. A esta área se le añade 
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15 m2 que incluyen servicios sanitarios, zonas para empleados, y una pequeña bodega de 

mantenimiento, además de otros 15 m2 de oficinas. Todo esto da un total de 330 m2. 

De igual manera ellos recomiendan una altura superior a 6 metros, esto es porque algunos de 

los equipos son muy altos, pero también es para mantener el área ventilada y permitir que el calor 

se disipe, ya que este proceso tiende a producir mucha acumulación de calor, y se han presentado 

casos de llantas incendiándose dentro del equipo de trituración. Por esta misma razón todos los 

vendedores repetidamente recomiendan instalar sistemas de rociadores en todo el edificio, así 

como sistemas contra incendios individuales en cada equipo. 

 

3.4.1.3. Cálculo del tamaño total del terreno 

El área total está constituida por el área de construcción de la nave industrial, el área de 

almacenaje de llantas aún sin procesar, así como espacio para el tránsito para camiones 

recolectores, un patio de maniobras y área de parqueo. Esta última se estima que debe ser de 

366 m2. 

Sumando todas estas áreas, se requiere un terreno de 936 m2. 

 

3.4.1.4. Estimación del costo del terreno 

Se consultó en diferentes empresas de bienes raíces por lotes que cumplan con los 

requerimientos para la instalación de la planta. Ellos se tabulan en el Cuadro 3.2. Con esto es 

posible estimar un costo por metro cuadrado.  

De acuerdo con estos terrenos encontrados, en promedio un lote industrial cuesta 181 

dólares estadounidenses por metro cuadrado. Los precios dependen en gran medida de la zona, la 

cercanía con vías de tránsito principales y el relieve del terreno. Sitios como Cartago o 

Desamparados suelen ser de menor costo si otras variables se mantienen constantes. Así mismo 

es importante destacar que un terreno perfectamente plano no es requerido, pero uno muy 

quebrado dificultaría la construcción de la nave industrial. Debido a que no se tienen afluentes de 

aguas de desecho no se requiere contar con un terreno cercano a un río o con alcantarillado, por 

lo que esto no debe ser criterio de selección.   
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Cuadro 3.3. Precios y áreas de lotes consultados en zona industrial. 

Ubicación Zona 
Empresa de 

Bienes Raíces 
Área 
(m2) 

Precio 
(USD) 

Valor 
(USD/m2) 

La Valencia, Santa 
Rosa, Heredia 

T2 RAM Real State 3 518 1 200 000 341,10 

Ciruelas, La Garita, 
Alajuela 

T3 RAM Real State 3 872 428 447 110,65 

Arenilla, Cartago, 
Cartago 

T3 RAM Real State 3 871 677 425 175,00 

Guadalupe, El Tejar, 
Cartago 

T3 Mercado Libre 7 659 905 141 118,18 

Tres Ríos, La Unión, 
Cartago 

T3 Mercado Libre 2 772 500 000 180,37 

Santa Rosa, Santo 
Domingo, Heredia 

T2 Mercado Libre 11 335 1 795 000 158,36 

El Coyol, Alajuela, 
Alajuela 

T3 OLX 5 342 981 818 183,80 

Promedio   5 808,5 926 833 181,06 

 

 

3.4.1.5. Estimación del costo de la construcción. 

Para estimar el costo de construir la nave industrial se utiliza el Manual de Valores Base 

Unitarios por Tipología Constructiva (MH, 2017), en el cual se da un valor de referencia por metro 

cuadrado construido, de distintos tipos de naves industriales, así como bodegas comerciales. En 

nuestro caso se utiliza el valor otorgado a naves industriales tipo IN01, cuyo valor por metro 

cuadrado es 310 000 CRC/m2, para la parte donde se dispondrán los equipos de proceso, las 

oficinas, baño e instalaciones para los empleados, ya que es la que mejor describe el tipo de 

instalación requerida para el correcto funcionamiento de la planta. Para la parte de carga, y 

almacenamiento de materia prima, se utiliza el valor asignado a galerón tipo GA01, cuyo valor por 

metro cuadrado es de 170 000 CRC/m2.  
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3.4.1.6. Costo de la propiedad. 

Con los montos citados en el apartado anterior y las dimensiones calculadas para el terreno, 

construcción y espacio de almacenamiento se calcula el costo estimado de toda la propiedad, esto 

se muestra en el Cuadro 3.3. Estos valores de referencia que proporciona el Manual ya incluyen el 

valor del terreno. Por esto el valor de terreno por metro cuadrado estimado en la sección anterior 

se debe aplicar únicamente al restante de la propiedad y no a toda el área del lote que se vaya a 

adquirir.  

  
Cuadro 3.4. Cálculo del costo de la propiedad. 

 

Área 
requerida (m2) 

Precio por metro 
cuadrado (CRC/m2) 

Costo (CRC) Costo1 (USD) 

Terreno 936,0 99 586,14 93 212 629,71 169 477,51 

Construcción nave 
industrial 

330,0 310 000,00 102 300 000,00 186 000,00 

Construcción zona de 
almacenamiento 

240,0 170 000,00 40 800 000,00 74 181,82 

Total 
  

236 312 629,71 429 659,33 

1/   Tipo de cambio 550 CRC por USD, de acuerdo con el Banco Central de Costa Rica al día 2 de 
febrero de 2017. 

 

3.5.2 Costo de equipos 

Los precios y características de estos equipos se presentan en el Cuadro 3.4. Se muestra el 

costo por equipos, el costo total de la planta dado por el vendedor, que es un costo FOB (Free On 

Board) en este caso, y la estimación de lo que sería el costo CIF (Cost, Insurance and Freight) y el 

costo DDP (Delivered Duty Paid) o costo final. 

Es importante señalar que en la mayoría de los casos, las empresas venden las plantas de 

proceso de llantas completas, con todos los equipos ajustados para las especificaciones que el 

cliente solicita, y no es necesario adquirir por separado más equipos. En la mayoría de los casos la 

instalación eléctrica, y las tuberías (ductos de aire) son responsabilidad del cliente. Así mismo la 

empresa brinda soporte para la instalación de la planta, pero debido a que la planta se comprará 
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en el extranjero, eso no es posible para nuestro caso, por lo que será necesaria la contratación de 

un ingeniero y cuadrilla para la instalación, prueba y puesta en marcha de la planta. 

 

Cuadro 3.5. Costo y características de los equipos. 

Equipos Modelo 
Precio FOB 

(USD) 
Cantidad 

Precio total 

(USD) 

Pelador de gancho LS-1200 7 900,0 1 7 900,0 

Cortador de llantas QDJ-1200 5 400,0 1 5 400,0 

Cinta transportadora 

de llantas 
900 3 400,0 1 3 400,0 

Triturador de llantas ZPS-900 26 900,0 1 26 900,0 

Cinta transportadora 

de trozos 
- 3 400,0 1 3 400,0 

Molino de doble 

tambor 
XKP-560-1000 44 700,0 1 44 700,0 

Tamiz de caucho - 4 200,0 2 8 400,0 

Cinta transportadora - 2 500,0 3 7 500,0 

Separador magnético - 3 800,0 2 7 600,0 

Separador de fibra 

gruesa 
CQF-75 4 600,0 1 4 600,0 

Cinta vibratoria del 

soplador de aire 
- 2 300,0 1 2 300,0 

Doble separador 

magnético 
SCX-200 3 500,0 1 3 500,0 

Separador de pelusa XFJ-1100 6 000,0 1 6 000,0 

Total costo FOB 
   

131 600,0 

Total costo CIF    157 920,0 

Costo Total DDP    187 924,8 

 

Para estimar el precio CIF se consultó con varias empresas de logística, tomando en cuenta el 

costo FOB de los equipos, que se requieren 3 contenedores de 40 pies, y que la empresa deja los 
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equipos en el puerto de Shangai, las empresas logísticas estiman un costo de transporte y seguro 

de un 20% sobre el costo FOB. 

Una vez en el puerto de Caldera, es necesario solicitar los servicios de un agente aduanero, 

quien se encarga de identificar el código unificado de los equipos importados, y se encarga de los 

trámites y procedimientos de descarga y de aduanas.  

Al costo final de los equipos hay que añadir los honorarios del agente aduanero, y el 

transporte hasta la planta en Cartago, así como su descarga. Esto tiene un valor aproximado de 5% 

del precio FOB de los equipos. 

Cuando se combinan todos estos costos se obtiene el costo DDP, incoterm que denota el 

costo de mercadería puesta en la puerta de la empresa, y que toma en consideración el costo de 

todos los trámites y asuntos legales referentes a su importe y transporta.  

Los tributos y aranceles que se deben cancelar en aduana se conocen con el código unificado, 

que probablemente corresponda a 8474.20.00.00 (aunque es posible que el agente aduanero lo 

clasifique dentro de otro código, que él crea se ajusta mejor a las especificaciones del producto 

importado). En este caso, por ser equipos que se fabricaron y se importaron desde China, país con 

el que se tiene un tratado de libre comercio, no se requiere pagar aranceles. El Impuesto General 

Sobre Ventas equivale al 13% sobre el costo CIF, y además es necesario pagar el impuesto de la 

Ley 6946 de Emergencia, correspondiente a un 1% del costo CIF de los equipos (SIECA, 2017). 

A estos equipos es necesario añadir los equipos que se adquirirán en Costa Rica. El total de 

equipos adquiridos se encuentra en el Cuadro 3.5. En este cuadro también se indica el total de 

inversión en equipos, en colones, con tipo de cambio de 550 CRC por USD, de acuerdo con el 

Banco Central de Costa Rica al día 2 de febrero de 2017. 

Entre los equipos que se deben adquirir en el país se encuentran un camión para la entrega 

de producto terminado, y si es requerido para la recolección de materia prima. Es un camión de 

doble tracción, se recomienda comprarlo usado, que cuenta con la capacidad necesaria descrita en 

la sección de materia prima. 
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Además se requiere un montacargas capaz de levantar más de una tonelada. También se 

recomienda adquirir uno usado. Y una balanza industrial, con capacidad de más de una tonelada, 

esta se utilizará para pesar los productos terminados, listos para despachar.  

Cuadro 3.6. Inversión total en equipos. 

Rubro 
   

Costo (CRC) 

Equipos de proceso (precio DDP) 
 

103 358 640,00 

Camión 
   

8 000 000,00 

Montacargas 
  

2 450 000,00 

Báscula de pesaje 
  

600 000,00 

Total de inversión en equipos 
 

114 408 640,00 

 

3.6 Costos fijos de producción 

Los costos fijos de producción se resumen en el Cuadro 3.6. En este mismo cuadro se indica el 

monto total anual de costos fijo.  

Cuadro 3.7. Costos fijos. 

Rubro Costo anual (CRC/año) 

Mano de obra 52 774 316,30 

Seguro de riesgos del trabajo 1 993 167,24 

Seguro incendios 1 528 190,77 

Servicios municipales 333 390,00 

Impuesto bienes inmuebles 590 781,57 

Total 57 219 845,90 

 

En las siguientes secciones se explicará con detalle cada uno de los rubros. 

 

3.6.1 Costo de mano de obra 

Las mismas empresas productoras de equipos de procesamiento de neumáticos fuera de uso 

indican o sugieren el personal necesario en la planta. En gran parte depende del nivel de 

autonomía o control automático de la planta, pero en su mayoría lo que varía es entre 1 o 2 

operarios. Factores como el tamaño de la planta o el volumen de producción no afecta el número 
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de empleados necesarios como sí sucede en otros procesos. Este es uno de los factores que hacen 

que sea sumamente favorable contar con producciones muy grandes, mientras que las 

producciones pequeñas son poco rentables.  

En el Cuadro 3.7 se presenta la mano de obra necesaria, así como el salario de cada puesto, y 

el costo total para el patrono incluyendo cargas sociales (un 26,33% sobre el salario bruto), 

vacaciones y aguinaldo. Todos los salarios están basados en la tabla de Salarios Mínimos del Sector 

Privado para el 2017, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS, 2017). Estos salarios no 

incluyen seguro por riesgos del trabajo, estos se detallarán en la Sección 3.6.4. 

Cuadro 3.8. Cálculo del costo, en colones, de la mano de obra. 

Puesto No. 
Salario 
mínimo 

Salario bruto 

por jornada 

Gasto  
totalb 

Costo anual 

Conserje 1 293 132,67 293 132,67 370 314,50 4 814 088,53 

Guarda 1 315 364,86 551 888,50a 697 200,74 9 063 609,65 

Operarios 2 10 680,80 640 848,00 809 583,28 10 524 582,62 

Bodeguero 1 315 364,86 315 364,86 398 400,43 5 179 205,56 

Asistente administrativo 1 462 406,00 462 406,00 584 157,50 7 594 047,50 

Ingeniero de planta 1 629 395,00 629 395,00 795 114,70 10 336 491,15 

Chofer camión ligero 1 10 680,80 320 424,00 404 791,64 5 262 291,31 

TOTAL     52 774 316,30 

a. Salario calculado como horario nocturno y con base en jornada de 12 horas. 
b. Incluye cargas sociales, vacaciones y aguinaldo.  

 

Es recomendado contar con un conserje que se encargue de la limpieza general de la planta, 

limpieza de los baños y zonas de descanso, así como ayudar con el mantenimiento. Se requiere de 

un guarda que cuide durante la noche la planta, es un trabajo de 12 horas con horario nocturno. 

Ya que la planta cotizada es automática, se requiere únicamente de dos operarios para su 

operación, estos se encargan de remover los aros dentro del talón de las llantas con un equipo que 

sí es manual, y alimentar el primer triturador, así como asegurarse del correcto funcionamiento de 

los equipos y resolver problemas en caso de imprevistos como atascos en la línea de producción. 
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Al final de la línea se encuentra un bodeguero, quien se encarga de recoger el producto terminado 

y empacado en big bags, y manejar tanto el depósito de materia prima como la bodega de 

productos terminados, también ayuda a descargar los camiones con neumáticos fuera de uso y 

cargar los camiones con producto terminado.  

El mantenimiento constante de los equipos lo realizan los mismos operarios, quienes se 

ocupan de labores de limpieza, lubricación, remplazo de fajas de motor o similares. Los equipos 

son nuevos por lo que no requieren mucho mantenimiento. Se realizarán paros cada 15 días para 

mantenimiento programado, el cual se subcontrata y su costo se especifica en la sección 3.7.4. 

Se considera que es necesario contar con un asistente administrativo, cuya función principal 

es coordinar la recolección de neumáticos, realizar alianzas con importadores de llantas, y talleres 

de cambio de neumáticos, así como mantener comunicación con los compradores de los 

productos terminados. Esta persona también es la que debe de estar pendiente de asuntos legales 

y financieros como pago de impuestos, seguros y patentes.  

Por ley en toda planta de procesos se requiere de un ingeniero, que dirija el proceso 

productivo, maneje los programas y tiempos de producción, coordine entregas de producto y 

determine el correcto funcionamiento de la línea de producción. Es el encargado de verificar que 

se está produciendo un polvo de caucho del tamaño deseado, y toma la decisión de variar la 

apertura de las cribas, tomando en cuenta que un menor tamaño implica una menor producción. 

Su función principal es la de firmar en asuntos legales, como representante de la empresa, en 

función de profesional responsable, dando fe pública de que se cumple con todas las normas 

establecidas en el país para el funcionamiento de plantas de procesamiento de residuos especiales 

(Ley N° 8412). 

Por último se requiere un chofer de camión ligero, que se encargue de la entrega del 

producto terminado. Se va a producir cinco productos distintos, cada uno con un mercado 

distinto, por lo que es necesario de una persona en un puesto permanente que se encargue de la 

entrega de estos productos.  
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3.6.2 Costo de alquiler 

Aparte de la opción de comprar un lote industrial, y construir en él la planta, existe también la 

opción de alquilar una bodega industrial ya construida. En este trabajo final de graduación se 

considera que es preferible la opción de comprar un terreno y construir en él las instalaciones 

industriales, por esta razón se utiliza los costos presentados en la Seccione 3.4.1 para realizar la 

evaluación financiera en la Sección 4.  

Se considera que es preferible comprar y construir, debido a que actualmente los préstamos 

bancarios tienen intereses muy bajos, por lo que la cuota mensual a pagar por un préstamos es 

similar o menor al costo mensual de alquilar una propiedad. Además, una vez terminado de pagar 

el préstamo, la propiedad queda como un bien de la empresa, por lo que se puede liquidar como 

parte del cierre de la empresa al finalizar su vida útil, es decir, se incluye el valor de la propiedad 

dentro del valor de rescate en el análisis financiero, aumentando la rentabilidad de la planta.  

En el Cuadro 3.9 se presentan ejemplos de propiedades industriales para alquiler, y se 

muestra el cálculo del precio mensual por metro cuadrado. Esto ayuda a tener una idea del costo 

que implicaría alquilar una propiedad para instalar la planta.  

Alquilar una propiedad tiene múltiples beneficios frente a construir las instalaciones 

industriales. Principalmente, que es un proceso más corto y permite que la producción inicie 

antes. Sin embargo, no es tanto el tiempo que se ahorra, pues de todas formas es necesario 

esperar a que el proveedor de los equipos de proceso envíe los equipos, y esto puede tardar más 

de seis meses, a lo que hay que añadirle el tiempo de transporte, y el tiempo en que los 

contenedores estarán en aduana.  

Otro beneficio de alquilar es que las bodegas industriales ya cuentan con conexión trifásica, 

por lo que no es necesario solicitar este servicio. De igual forma todos los trámites municipales e 

impuestos sobre servicios municipales corren por cuenta del arrendatario.  

El principal beneficio de alquilar es que reduce la inversión inicial, en el caso de esta planta el 

costo de instalaciones industriales representa más del 50%, de acuerdo con el Cuadro 3.2. El 

efecto de esto se ve disminuido al contar con financiamiento (el efecto del financiamiento se 
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demuestra claramente en la Sección 4.4) sin embargo para optar por un préstamo siempre es 

necesario aportar una prima, que aumenta la inversión inicial.  

 

Cuadro 3.9. Precios de alquiler de bodegas industriales en Costa Rica. 

Área de 

construcción 

Área de 

terreno 
Ubicación 

Precio 

alquiler 

(USD) 

Precio por m2 

(USD/m2) 
Empresa 

1 260 1 260 Tibás 10 500 8,33 Inmotico 

1 294 1 294 La Uruca 8 000 6,18 Gran Metro 

1 295 1 295 Desamparados 5 500 4,25 RAM Real State 

1 570 1 570 San Rafael de Alajuela 9 390 5,98 Inmotico 

1 620 1 620 Santa Ana, San José 9 720 6,00 Inmotico 

1 647 3 009 La Uruca 9 465 5,75 Inmotico 

2 000 2 000 
Santa Rosa, Santo 

Domingo 
16 000 8,00 Gran Metro 

2 174 2 174 
Santa Rosa, Santo 

Domingo 
13 044 6,00 Inmotico 

2 400 20 000 Montecillos, Alajuela 13 500 5,63 Inmotico 

2 400 3 700 La Lima 14 500 6,04 Inmotico 

2 400 6 800 San Nicolás, Cartago 15 500 6,46 RAM Real State 

2 610 7 557 Cartago, Cartago 14 355 5,50 Go Real State 

2 610 7 557 Cartago, Cartago 15 660 6,00 RAM Real State 

3 072 3 072 Arenilla, Cartago 16 896 5,50 RAM Real State 

3 300 4 000 Curridabat 18 000 5,45 Inmotico 

3 838 3 838 La Uruca 20 000 5,21 Gran Metro 

4 000 5 850 San Joaquín de Flores 32 000 8,00 RAM Real State 

4 135 4 135 Pavas 26 875 6,50 Gran Metro 

4 487 4 487 Puntarenas 20 640 4,60 Inmotico 

4 500 4 500 Cartago, Cartago 39 825 8,85 RAM Real State 

4 995 4 995 Cartago, Cartago 27 472 5,50 RAM Real State 

5 200 5 200 Santa Ana, San José 39 000 7,50 RAM Real State 

7 000 7 000 Santa Ana, San José 52 500 7,50 RAM Real State 

7 430 7 430 Alajuela 65 012 8,75 RAM Real State 

7 800 8 000 La Uruca 40 000 5,13 Inmotico 

Promedio 
   

6,34 
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3.6.3 Servicios Municipales 

Las municipalidades brindan servicio de recolección y tratamiento de basura, ya sea comercial 

o industrial. En Cartago, a enero del 2017, el costo de tratamiento de basura es de ₡142,50 

mensual por metro de frente del terreno de la propiedad, y el de recolección es de ₡555,00 por 

metro de frente. El costo va de un mínimo de 8 metros de frente a un máximo de 40 metros de 

frente. Para el caso de esta planta se estima que se cuenta con 39 metros de frente. En esta 

municipalidad no se paga servicio de parques ni limpieza de vías si el terreno se encuentra en zona 

no urbana.  

Todos estos costos se indican en el Cuadro 3.9. De igual forma hay un cobro por el uso de 

alcantarillado o tanque séptico, y el servicio de agua es brindado por la municipalidad con un costo 

de 580 CRC mensuales como tarifa mínima. 

Cuadro 3.10. Costo de servicios municipales. 

Servicio Tarifa (CRC) Costo anual (CRC/año) 

Tratamiento de basura 142,50 66 690,00 
Recolección de basura 555,00 259 740,00 
Agua municipal 580,00 6 960,00 

Total 
 

333 390,00 

 

 

3.6.4 Seguro Riesgos del Trabajo 

El costo del seguro de riesgos del trabajo depende de la actividad que realice la empresa. Y se 

calcula sobre los salarios devengados. En el caso de las plantas de tratamiento de desechos se 

considera una actividad del grupo de riesgo 40, el código de actividad económica es el 3710 y se 

refiere a “Reciclamiento de desperdicios y desechos”. La tarifa para este grupo de riesgo es de 

5,68%. Es necesario aclarar que la tarifa del seguro se aplica por igual a todos los empleados que 

trabajen en la planta, sea en la línea de proceso, o en funciones meramente administrativas (Ley 

N° 6727, 1982).  
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En el Cuadro 3.10 se muestra el costo del seguro de riesgos del trabajo si se cancela una vez 

por año. Es posible pagarlo semestral o trimestralmente, sin embargo si se hace de esta forma se 

aplica un recargo, por lo que lo más económico es pagar la prima de manera anual.  

Cuadro 3.11. Cálculo del seguro de riesgos del trabajo, en colones, aplicando una tarifa de 5,68% 
sobre los salarios devengados. 

Categoría No. 
Salario Bruto 
Jornada de 8 

horas 

Salario Anual 
Devengado 

Costo Seguro Riesgos del 
Trabajo 

Conserje 1 293 132,67 3 201 008,76 181 817,30 

Guarda 1 551 888,50 6 026 622,42 342 312,15 

Operarios 2 640 848,00 6 998 060,16 397 489,82 

Bodeguero 1 315 364,86 3 443 784,27 195 606,95 

Asistente 
administrativo 

1 462 406,00 5 049 473,52 286 810,10 

Ingeniero de planta 1 629 395,00 6 872 993,40 390 386,03 

Chofer camión ligero 1 320 424,00 3 499 030,08 198 744,91 

TOTAL PAGADO 
   

1 993 167,24 

 

3.6.5 Seguro de incendios. 

El Instituto Nacional de Seguros cuenta con el Seguro de Incendio Comercial o Industrial. 

Dicho seguro posee las coberturas A, B, C y D, las cuales amparan los riesgos de incendio, temblor, 

terremoto, inundación, deslizamientos y vientos huracanados, convulsiones de la naturaleza, y 

riesgos varios como lluvias, caídas de árboles y colisión de vehículos de terceros contra la 

propiedad asegurada.  

En el 2012 se cobraba ₡3 856 por millón asegurado, más impuesto de ventas (13%). El 

Cuadro 3.11 presenta el monto anual que se debe pagar por concepto de seguro de incendios, 

considerando que se va a asegurar la edificación construida así como los equipos principales de 

proceso.  

El Seguro de Incendio Comercial o Industrial cubre daño a la propiedad y bienes muebles e 

inmuebles, siempre que se encuentren dentro del predio asegurado, y que hayan sido 

debidamente inscritos.  
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Es preciso que el solicitante del seguro indique el valor real de los bienes, se sugiere utilizar el 

valor de acuerdo a los libros contables, y utilizar una depreciación contable. El valor de los bienes 

no debe ser inferior al valor real efectivo. 

 La cobertura A (Incendio y Rayos) no posee un deducible que se rebaja de la pérdida 

indemnizada. El seguro se paga mediante una prima anual, la cual se puede fraccionar en pagos 

mensuales, bimensuales, trimestrales, cuatrimensuales o semestrales, sin embargo mientras más 

fraccionamientos del pago anual se hagan, se aplicará un recargo mayor, que a desde 8% 

(semestral) hasta el 13% para pagos mensuales. Por esto siempre es recomendable realizar el pago 

de la prima de manera anual y así no tener que pagar el recargo. Se cuenta con un periodo de 20 

días para pagar la prima anual, luego de la fecha de vencimiento.  

 

Cuadro 3.12. Cálculo del costo del seguro de incendios, y convulsiones de la naturaleza y riesgos 
varios. 

Monto a 
asegurar (CRC) 

Tarifa seguro contra 
incendios 

Impuesto de 
venta 

Costo anual del seguro contra 
incendios (CRC/año) 

350 721 269,71 0,3856% 13% 1 528 190,77 

 

 

3.6.6 Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

En caso de que se adquiera un terreno y una nave industrial (o se construya) es necesario 

pagar a la municipalidad correspondiente un impuesto sobre el valor de estos. En caso de ser un 

inmueble alquilado, el propietario con título inscrito en el Registro Público de la Propiedad es el 

encargado de pagar dicho impuesto.  

Este impuesto se calcula como el 0,25% del valor del inmueble, aprobado por la respectiva 

municipalidad. El cálculo se muestra en el Cuadro 3.12 (Ley7509, 1995). 

 

Cuadro 3.13. Costo anual del impuesto de bienes inmuebles. 

Costo del bien inmueble 
(CRC) 

Porcentaje impuesto bienes 
inmuebles 

Costo anual impuesto bienes 
inmuebles (CRC) 

236 312 629,71 0,25% 590 781,57 
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3.7 Costos variables de producción 

Los costos variables de producción se resumen en el Cuadro 3.13. En este mismo cuadro se 

indica el monto total anual de costos variables.  

 
Cuadro 3.14. Costos variables de producción. 

Rubro Costo anual (CRC) 

Electricidad 14 612 045,58 
Gastos extra 1 570 000,00 
Material de empaque y embalaje 4 713 000,00 
Mantenimiento 350 000,00 
Patente 75 000,00 

Total 21 320 045,58 

 

En las siguientes secciones se explicará con detalle cada uno de los rubros. 

 

3.7.1 Electricidad 

Para el cálculo del costo de la electricidad se asume que la planta estará ubicada en Cartago, 

donde el proveedor de servicio eléctrico es JASEC, por tanto los costos están basados en la tarifa 

actual de esta compañía. En el caso de industrias pequeñas se clasifican como T-1 a T-4 dentro del 

modelo tarifario, sin embargo por el tipo de equipo que se utilizará en la empresa, y el alto 

consumo, es conveniente solicitar un servicio de media tensión, el cual es voluntario y tiene como 

único requisito consumir más de 240 MWh (la planta está muy por encima de este requisito), lo 

cual coloca a la planta dentro del modelo tarifario de media tensión cuyo costo es menor y 

además es por horarios (esto para promover los horarios de producción nocturna), los costos que 

son escalonados se encuentran en el Cuadro 3.14. En caso de que haya un cambio de ubicación de 

la planta, será necesario reevaluar los costos de electricidad, ya que cada compañía de distribución 

de electricidad tiene sus propios modelos tarifarios.  
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Cuadro 3.15. Tarifa eléctrica para media tensión T-MT, JASEC primer trimestre 2017. 

Horario 
Energía 

(CRC/kWh) 
Demanda 
(CRC/kW) 

Punta, 10 a 12:30 horas y 17:30 a 20 horas 52,95 9 319,61 

Valle, 06 a 10 horas y 12:30 a 17:30 horas 25,88 6 682,73 

Nocturno, 20 a 06 horas 17,65 4 571,65 

Fuente: Gaceta 242.  

En el Cuadro 3.15 se presenta el consumo de los equipos cotizados a la empresa Jiangyin 

Xinda, los cuales son lo utilizados para estimar los costos de la planta y el diseño del proceso. Se 

indica el nombre del equipo y sus siglas en el diagrama de flujo de proceso de la sección 3.3. El 

consumo está basado en la potencia de cada equipo, reportada en la placa del equipo, esto 

significa que el consumo puede ser menor para el caso de motores que no sean exigidos a su 

máxima capacidad. 

Cuadro 3.16. Consumo eléctrico de los equipos según cotización de la Empresa Jiangyin Xinda. 

Equipos Siglas en el PDF Modelo 
Consumo 
eléctrico 

(kW) 

Consumo 
eléctrico 

(HP) 
Cantidad 

Consumo 
eléctrico 

total (kW) 

Pelador de gancho Q-101 LS-1200 11 14,75 1 11 

Cortador de llantas Q-102 QDJ-1200 5,5 7,38 1 5,5 

Cinta 
transportadora de 
llantas 

M-102 900 3 4,02 1 3 

Triturador de 
llantas 

Q-103 ZPS-900 34 45,59 1 34 

Cinta 
transportadora de 
trozos 

M-103 - 2,2 2,95 1 2,2 

Molino de doble 
tambor 

Q-104 
XKP-560-

1000 
132 177,01 1 132 

Tamiz de caucho 
S-101 y  
S-104 

- 3 4,02 2 6 

Cinta 
transportadora 

M-104, M-105 y 
M-106 

- 1,5 2,01 3 4,5 

Separador 
magnético 

S-105 y S-106 - 1,1 1,48 2 2,2 
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Cuadro 3.16. (Continuación) Consumo eléctrico de los equipos según cotización de la Empresa 
Jiangyin Xinda. 

Equipos Siglas en el PDF Modelo 
Consumo 
eléctrico 

(kW) 

Consumo 
eléctrico 

(HP) 
Cantidad 

Consumo 
eléctrico 

total (kW) 

Separador de fibra 
gruesa 

S-102 y S-103 CQF-75 11 14,75 1 11 

Soplador de aire G-108 
 

5,5 7,38 1 5,5 

Doble separador 
magnético 

S-107 SCX-200 1,1 1,48 1 1,1 

Separador de 
pelusa 

S-108 XFJ-1100 5,5 7,38 1 5,5 

Total 
     

223,5 

 

Los equipos de trituración y molienda son los principales consumidores de corriente eléctrica 

dentro de la planta, a lo que hay que añadir equipos más pequeños como bombas, compresores y 

ventiladores. El resto del consumo proviene de equipos de control automático, tableros de 

control, computadoras, iluminación de las instalaciones tanto del área de proceso como el área 

administrativa, electrodomésticos de cafetería y artículos de recreación como televisores o radios. 

Por esta razón en el Cuadro 3.16 se indica el consumo total de corriente eléctrica que tendrá la 

planta.  

  
Cuadro 3.17. Estimación del consumo eléctrico de toda la planta. 

Equipo HP kW 

Equipos de la línea de producción 299,72 223,5 

Bomba de agua 1,5 1,12 

Otros (iluminación, panel de control, computadoras, báscula, y otros 
consumos menores) 

30 22,37 

Total 331,22 246,99 

 

Todos los equipos de trituración y molienda de llantas utilizan electricidad trifásica. Esto es 

ventajoso ya que es más barata, sin embargo hay que tener presente que este es un servicio que 

hay que solicitar al proveedor si la propiedad es propia. En caso de estar rentando la propiedad, es 

el arrendatario el que tiene que encargar el servicio trifásico a la compañía eléctrica. El costo de la 

instalación está fijado acorde con la potencia solicitada en kW, y es necesario que los ingenieros 



92 
 

 
 

de la compañía eléctrica realicen un estudio previo a la aprobación, para verificar que realmente 

es necesaria la instalación.  

En el caso de medidores industriales, servicio trifásico y transformadores, el Servicio Técnico 

de la compañía eléctrica brinda la asesoría respectiva.  

En caso de que sea necesario instalar un transformador particular, éste requiere de un 

trámite en el que se solicita un plano eléctrico de la planta, y se instalará de acuerdo a la 

capacidad total de todos los aparatos eléctricos a conectar de acuerdo con su placa de fabricante. 

La instalación de este transformador tiene un costo de ₡15 000.  

Para la instalación del servicio eléctrico es necesario realizar un depósito de garantía, el cual 

corresponde al consumo promedio de seis meses declarado en la solicitud de trámites.  

En caso de que se esté alquilando el inmueble donde va a estar colocada la planta de 

molienda, es necesario firmar un convenio con el arrendatario, y este debe ser autorizado por 

autoridades de JASEC. El machote del convenio se encuentra en la página web de JASEC y no 

requiere de un abogado externo. También se debe presentar una nota firmada por el dueño del 

inmueble en la que se autoriza la instalación del servicio, así como una copia notariada del 

contrato de arrendamiento. En este caso el contrato de servicio estará a nombre de la empresa o 

un representante de la misma, y no del dueño registral de la propiedad.  

Se va a trabajar de 7 am a 5 pm, con una hora de descanso para almuerzo y media hora en la 

mañana para una merienda y media hora en la tarde para el café. Una manera de ahorrar en costo 

de electricidad es colocar la hora de almuerzo de 11:30 am a 12:30 pm, de esta forma se evita 

trabajar una hora durante la tarifa de hora pico. Eso significa que se va a trabajar hora y media en 

hora punta y 6,5 horas en hora valle, descontando media hora en la mañana para la preparación y 

el arranque de los equipos, y media hora al final de la jornada para la limpieza. Además se va a 

trabajar únicamente entre semana, por lo que el consumo eléctrico se limita únicamente a 5 días a 

la semana, unos 22 días al mes.  

Siguiendo estos horarios, y utilizando el consumo eléctrico promedio presentado en el Cuadro 

3.16 se calcula el costo mensual y anual que tendrá el servicio eléctrico en la planta. Esto no toma 

en cuenta el tiempo que le toma a los operarios iniciar labores en la mañana ni el periodo de  
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limpieza al final de la jornada, pero esto representa poca variación al monto final. Y contando el 

periodo de paro para mantenimiento de los equipos una vez al año, el monto presentado en el 

Cuadro 3.17 es en realidad un cálculo conservador, por lo que un costo eléctrico mayor a este es 

poco probable. 

Cuadro 3.18. Costo de la electricidad. 

Periodo 
Número de 
horas al día 

Número 
de horas 
al mes 

Energía 
consumida 
(kWh/mes) 

Tarifa 
(CRC/kWh) 

Costo por 
mes (CRC) 

Costo por año 
(CRC) 

Valle 6,5 143 31 960,5 25,88 827 137,74 9 925 652,88 

Punta 1,5 33 7 375,5 52,95 390 532,73 4 686 392,70 

Total 
    

1 217 670,47 14 612 045,58 

 

3.7.2 Gastos extra 

La planta no requiere de vapor, ni fluidos de calentamiento o enfriamiento, por lo que no se 

incluirán costos de servicios auxiliares.  

El proceso es automatizado, por lo que se requiere de aire presurizado para las válvulas de 

control. A pesar de que el proveedor de los equipos no especifica, generalmente estas válvulas 

requieren de aire a 7 bar, y la cantidad es realmente poca.  

Otros recursos necesarios en la planta son gasolina para los camiones, servicio telefónico, 

agua para la limpieza de la planta y la higiene del personal, artículos de limpieza y artículos de 

ferretería. 

Todos estos gastos representan un bajo costo para la empresa, y se calculan basados en un 

2% del costo total de producción. 

 

3.7.3 Material de empaque y embalaje 

El acero se colocará en estañones de acero inoxidable antes de ser enviado a la fundidora. 

Esto para una fácil manipulación, traslado, pesaje y principalmente para evitar que se contamine. 

Una ventaja de los estañones o tambores de acero es que son duraderos y reutilizables.  
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Para toda la demás producción (trozos de caucho, migas de caucho, polvo de caucho y pelusa 

textil) se utilizarán bigbags o si el cliente lo desea bigbox si así el cliente lo desea. Ambos tienen 

una capacidad de una tonelada, y un costo similar. La ventaja de las bigbags es que son más 

duraderas y soportan mejor el peso, por lo que será el método de empaque preferido.  

En el Cuadro 3.18 se muestra la cantidad necesaria por año y el precio de venta unitario así 

como el costo anual que esto implica para la planta. El cálculo de la cantidad necesaria está 

basado en la capacidad de almacenaje de cada artículo y la producción de todo un mes que se 

almacenaría. La cantidad resultante se considera superior a la cantidad real necesaria, pero por 

motivos de seguridad en el cálculo, y porque realmente no representa un costo muy elevado para 

la empresa se decide utilizar este dato más conservador. 

Cuadro 3.19. Costo de artículos de embalaje. 

Artículo Cantidad requerida Costo unitario (CRC) Costo anual (CRC) 

Bigbag 90 2 500 225 000 

Estañón 50 2 500 125 000 

Total 
  

350 000 

 

3.7.4 Mantenimiento 

El costo de mantenimiento en este tipo de proceso es alto. A pesar de que los equipos son 

diseñados para ser robustos, cuentan con diseños sencillos, y la mayoría de los equipos son 

abiertos para evitar acumulaciones de material, los equipos trabajan bajo grandes cargas. 

Se requiere de lubricación constante (suministrada automáticamente por el centro de control 

automático), es frecuente que se presenten atascos debido a acumulaciones de material, y es 

necesario estar atentos a la temperatura dentro de los equipos de trituración y molienda. La 

fricción causa incrementos considerables de temperatura, lo que compromete la resistencia de los 

equipos y debido al cambio de temperatura, las piezas móviles tienden a desajustarse. Las 

cuchillas pierden el filo debido principalmente al acero dentro de las llantas, es necesario 

remplazarlas periódicamente, y son costosas, ya que están hechas de aleaciones de acero 

especialmente duro para este tipo de operación. Algunos fabricantes recomiendan cuchillas de 

aleaciones de tungsteno para hacerlas más duraderas.  
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Una ventaja que presenta este proyecto, es que la planta va a operar únicamente 8 horas al 

día y cinco días por semana. Esto significa que los equipos no van a trabajar extensos periodos de 

tiempo. Este tipo de equipo está diseñado para trabajar 24 horas diarias, 6 días por semana.  

En caso de que se encuentre que los equipos se deterioran con mucha rapidez, o se calientan 

en exceso, es recomendable trabajar doble turno diariamente y disminuir la carga de trabajo por 

hora, ya que con el diseño actual se está trabajando a la máxima capacidad de producción de cada 

equipo. Una menor producción por hora disminuye el calentamiento, los atascos y los esfuerzos en 

los ejes.  

Es por todas estas razones que dentro de las sugerencias que ofrece Peters & Timmerhaus 

(1991), se elige estimar el costo de mantenimiento como un 6%  del costo de capital fijo anual.  

 

3.7.5 Impuesto sobre la renta 

El impuesto sobre la renta se debe pagar al Ministerio de Hacienda, es un cobro que se realiza 

sobre las utilidades netas de la empresa. Para el cálculo del monto a pagar se utiliza un modelo 

escalonado sobre las utilidades brutas de la empresa, dicho modelo se muestra en el Cuadro 3.19, 

con el cual se define el porcentaje a pagar sobre la utilidad neta. Las tarifas del impuesto sobre las 

utilidades son distintas para asalariados, personas físicas con actividad lucrativa o personas 

jurídicas. En el caso de la planta se calcula de acurdo a la tarifa para persona jurídica.  

Cuadro 3.20. Tramos del impuesto sobre la renta, en Costa Rica, para personas jurídicas para el 
periodo fiscal 2017. 

Rango de ingreso bruto Impuesto sobre la rentaa 

Hasta ₡52.634.000,00 10% 
De ₡52.634.000,00 hasta ₡105.8721.000,00 20% 
Superior a  ₡105.872.000,00 30% 

a. Es el porcentaje que se debe aplicar a la utilidad neta para determinar el monto del 
impuesto de renta a pagar. 

 

Para obtener la utilidad neta de la empresa se restan los ingresos y los gastos de la empresa 

durante el periodo fiscal, es decir del primero de octubre de un año al 30 de septiembre del año 

siguiente.  
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El Ministerio de Hacienda cobra de manera trimestral el impuesto anticipado de la renta. El 

cual se calcula como el promedio de los impuestos determinados en los tres periodos fiscales 

anteriores, dividido entre cuatro, o el impuesto determinado en el último periodo fiscal dividido 

entre cuatro, de estas dos opciones se selecciona la que corresponda a un monto mayor. El último 

pago trimestral será la diferencia entre el impuesto determinado para el periodo fiscal y la suma 

del pago de los tres trimestres anteriores.  Los pagos trimestrales se deben realizar antes del 

último día hábil de marzo, junio y septiembre, y el último pago antes del 15 de diciembre (ley 

N°7092, 1988). 

 

3.7.6 Patente 

El impuesto de patentes que cobran las municipalidades faculta a las personas físicas o 

jurídicas que se dedican al ejercicio de cualquier actividad lucrativa, para llevar a cabo esas 

actividades.  

El impuesto de patentes corresponde al 0,2% sobre los ingresos brutos, más un 0,8% sobre la 

renta líquida gravable (utilidad neta). Dicha suma dividida entre 4 determinará el impuesto 

trimestral por pagar. El primer año de actividad se debe pagar un monto fijo de ₡25 500,00 por 

trimestre (Ley N° 7248, 1991). 



 
 

97 
 

4 Estudio Financiero 

 

4.1 Inflación 

La inflación se calcula directamente sobre la utilidad neta de cada periodo (año), por lo que 

en el cálculo de la TIR y el VAN ya se toma en consideración la variación interanual de precios. Se 

utiliza una inflación de 3% para todos los años, basado en el historial de inflación en Costa Rica en 

los últimos 15 años, el cual se muestra en la Figura 4.1, además de que la meta del Banco Central 

de Costa Rica es una inflación de 3% ±1%. Como se aprecia, Costa Rica atraviesa por un periodo de 

baja inflación, teniendo incluso periodos de deflación (en 2016), y no hay razones para creer que 

esto vaya a cambiar en gran medida en un futuro cercano. En la sección de análisis de riesgo se 

planteará la posibilidad de que haya un cambio en la inflación, y se analizarán las consecuencias de 

ésto. 

 

Fuente: INEC. 

 
4.2 Tasa mínima admitida de rendimiento (TMAR) 

Se utiliza una Tasa mínima admitida de rendimiento (TMAR) de 20%. Este valor se basa en las 

recomendaciones de Baca (2010) y Cairo (2010), tomando en consideración que la empresa 

pretende colocar en el mercado un producto nuevo para el país (sin producción ni importación) se 
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Figura 4.1. Variación del índice de precios interanual en Costa Rica, a enero de cada año. 
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denomina al proyecto como de alto riesgo, ya que no hay conocimiento de cómo se va a 

comportar el mercado ni de su estabilidad. A esto se suma que en la actualidad no se ve un 

presente para este producto y se depende de cambios políticos y de ideologías para un futuro 

comercial del polvo de caucho para la modificación de asfalto. Baca (2010) sugiere utilizar un 

TMAR mayor o igual a 20% cuando un proyecto es considerado de alto riesgo. De igual forma Cairo 

(2010) nos sugiere tasas de entre 20% y 25% para flujos de caja financieros.  

Se elige el mínimo de 20% debido a que el TMAR está formado por dos partes, una que 

depende del riesgo de la inversión únicamente y otra que depende de la inflación. En Costa Rica la 

inflación a inicios de 2017 es menor al 1% y se ha movido entre -1% y 3% en los últimos 8 años, y 

no hay razones para creer que la inflación aumentará más allá de esto en años futuros. De manera 

que realmente al utilizar el valor de 20% se está utilizando una tasa muy alta, recargada 

completamente sobre el nivel de riesgo, considerando que los dos autores de referencia 

consideran porcentajes de inflación de hasta 12%. 

Como referencia de tasa de rendimiento mínima se suele utilizar la tasa máxima que ofrecen 

los bancos y demás instituciones financieras por una inversión a plazo fijo, sin embargo es sabido 

que esto no es una buena comparación ya que el nivel de riesgo es distinto. Por ejemplo, en una 

inversión en un banco estatal se cuenta con el respaldo financiero del estado. Sin embargo como 

referencia, para contar con un piso mínimo, señalaremos algunas tasas de rendimiento de 

inversión a plazo fijo, en colones, en algunas entidades financieras: 

 El  Banco Nacional de Costa Rica, por un depósito electrónico a 5 años tiene una tasa de 

6,02%, mientras que por un certificado a plazo, por 5 años la tasa de captación es de 7,50%. 

Por su parte, las cooperativas ofrecen mejores tasas, a un riesgo mayor. Las tasas de 

captación a 24 meses, con un cupón al vencimiento, son de 7,80% con Coopenae, 8,85% con 

Coopeservidores y 9,50% con Coopemep. 

 

4.3 Capital de trabajo 

Como capital de trabajo se toma el dinero necesario para cubrir los gastos del primer ciclo de 

trabajo, es decir desde el inicio de producción hasta que se reciben los primeros ingresos de flujo 
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de capital. Esto es difícil de estimar ya que depende en gran medida de las condiciones de 

contrato de comercialización que se establezcan con las empresas que vayan a comprar el caucho 

molido, más que se planea producir cinco productos distintos, cada uno con una vía de 

comercialización distinta.  

Desde el momento en que se inicia la producción hasta que se obtiene el primer lote de 

producto terminado no pasa más de un día, sin embargo es necesario evaluar que es necesario 

tener suficiente producto para completar la capacidad de 8 toneladas de carga del camión 

distribuidor de producto terminado; esto se logra en tres días. Esto quiere decir que la empresa 

sería capaz de comenzar a recibir ingresos a partir del tercer día de producción.  

Por tanto el capital de trabajo únicamente tiene que cubrir los insumos para el primer lote de 

producción, salarios del primer mes de trabajo, gastos de gestión y mercadeo, gastos imprevistos 

de puesta en marcha, y un mes de crédito principalmente para los compradores de las migas de 

caucho. Con todo esto en cuenta, se considera que un 10% de los gastos totales de un año es una 

cantidad suficiente de capital de trabajo.  

 

4.4 Estados Financieros Proyectados 

 

4.4.1 Proyecto con fondos propios  

Para realizar el análisis financiero del proyecto con fondos propios (sin financiamiento) se 

utilizan los datos tabulados en el Cuadro 4.1. Los precios de venta de los productos, así como las 

cantidades producidas anualmente fueron presentados en el Estudio de Mercado, todos los demás 

rubros fueron detallados en el Estudio Técnico.  

En el Cuadro 4.2 se muestra el flujo de caja con fondos propios. A pesar de que este no es el 

escenario real que se enfrentaría al poner en marcha el proyecto (ya que se pretende utilizar un 

préstamo bancario para financiar el proyecto), es una herramienta útil que permite identificar si el 

proyecto es sustentable por sí mismo.   
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En el flujo de caja se aprecia que las utilidades de todos los años son positivas. En el Cuadro 

4.4 se muestra que el periodo de pago del proyecto es de poco más de 6 años, esto es un periodo 

aceptable para un proyecto de una planta de procesamiento.  

Con los datos del Cuadro 4.2 se calcula la TIR y el VAN para  un periodo de 8 años, mostrados 

en el Cuadro 4.3. Se utiliza el periodo de 8 años para que sea comparativo con el análisis del 

proyecto con financiamiento (los préstamos para PYMES son a un plazo de 96 meses, es decir 8 

años).   

Lo que se intenta es comparar si es más conveniente invertir el dinero en la planta de 

procesamiento de Neumáticos Fuera de Uso (NFU) o colocar el dinero en un bono, ambos 

evaluados a 8 años. El VAN es negativo, esto indica que la inversión no producirá una rentabilidad 

por encima del 20%. La TIR es de 3,85%, un rendimiento menor al 20% de rentabilidad mínima 

deseado.  

A pesar de que el VAN es negativo, esto no indica que el proyecto implique pérdidas de 

dinero, simplemente sugiere que es más oportuno invertir el dinero en un sitio más seguro, como 

lo son los bonos. Es decir, el proyecto con fondos propios no tiene la rentabilidad mínima deseada. 

Debido a que el último fin del proyecto es crear un medio para gestionar adecuadamente los 

NFU y producir mejores asfaltos, se considera que los indicadores financieros muestran escenarios 

favorables, ya que la planta no tiene pérdidas, e incluso es capaz de pagar la inversión inicial por si 

misma a mediano plazo.  

Cuadro 4.1. Información para elaborar el Flujo de Caja con fondos propios. 

Inversión inicial  

 
 ₡ 478 399 589,71  

Costo de terreno  

 
 ₡ 93 212 629,71  

Precio de polvo de caucho 

 
₡ 250,00 

Precio de Migas de caucho de 2 a 4 mm  ₡ 188,00 

Precio de  Trozos de neumático de 5 cm ₡ 38,00 

Precio de venta acero 

 
₡ 32,19 

Precio de venta fibra textil  

 
₡ 21,75 

Capacidad de producción polvo caucho (kg/año) 430 649,00 

Capacidad de producción Migas de caucho de 2 a 4 mm (kg/año) 250 000,00 
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Cuadro 4.1. (Continuación) Información para elaborar el Flujo de Caja con fondos propios. 

Capacidad de producción Trozos de neumático de 5 cm (kg/año) 465 000,00 

Capacidad de producción acero (kg/año) 82 410,90 

Capacidad de producción fibra textil (kg/año) 42 540,60 

Inflación  1% 

Crecimiento anual  

 

1% 

Horizonte de evaluación (años) 

 

8 

Materias primas 

 

₡400 000,00 

Costos variables 

 

₡21 320 045,58 

Costos fijos 

 

₡57 219 845,90 

Costo de equipos 

 

₡114 408 640,00 

Capital de trabajo (% de costos totales) 10,00% 

Impuestos de ventas (% de ventas) 13,00% 

Impuestos (% de las utilidades para más de 105.872.000,00) 30% 

Impuestos (% de bienes inmuebles) 0,25% 

Tasa de costo de capital (%) o TMAR 20,00% 

Depreciación lineal (años) 

 

10 
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Cuadro 4.2. Flujo de caja sin financiamiento para una planta de molienda de llantas (datos en miles de colones). 

Detalle 
AÑO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Inversión 478 399,59 - - - - - - - - 

Ingresos - 174 967,81 176 717,49 178 484,67 180 269,51 182 072,21 183 892,93 185 731,86 187 589,18 

Costos - - - - - - - - - 

Materia prima - 400,00 404,00 408,04 412,12 416,24 420,40 424,61 428,85 

Costos fijos  57 219,85 57 792,04 58 369,96 58 953,66 59 543,20 60 138,63 60 740,02 61 347,42 

Costos variables - 21 320,05 21 533,25 21 748,58 21 966,06 22 185,72 22 407,58 22 631,66 22 857,97 

Capital de trabajo 7 893,99 78,94 79,73 80,53 81,33 82,15 82,97 83,80 8 463,42 

Valor de rescate - - - - - - - - 22 881,73 

Depreciación - 11 440,86 11 440,86 11 440,86 11 440,86 11 440,86 11 440,86 11 440,86 11 440,86 

Utilidad antes 
impuestos 

- 11 440,86 11 440,86 11 440,86 11 440,86 11 440,86 11 440,86 11 440,86 11 440,86 

Impuestos - 84 508,12 85 467,61 86 436,69 87 415,47 88 404,03 89 402,48 90 410,92 122 859,22 

Utilidad después 
de impuestos  

- 25 585,47 25 873,31 26 164,04 26 457,67 26 754,24 27 053,78 27 356,31 37 090,80 

Depreciación - 58 922,65 59 594,29 60 272,65 60 957,80 61 649,79 62 348,71 63 054,61 85 768,42 

Utilidad neta -486 293,58 11 440,86 11 440,86 11 440,86 11 440,86 11 440,86 11 440,86 11 440,86 11 440,86 

 

  
Cuadro 4.3. Indicadores financieros del proyecto con fondos propios. 

VAN ₡ -214 550 346,32 

TIR 3,85% 

Beneficio/Costo (B/C) 0,78 

Periodo de pago Más de 8 años 
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4.4.2 Proyecto con financiamiento  

Se realiza el estudio financiero suponiendo que se financiará el 80% de la inversión inicial 

total mediante un préstamo bancario. Se sugiere optar por un financiamiento para empresas 

PYMES, ya que cuentan con tasas de interés inferiores a otros préstamos para empresas, y los 

requisitos, para optar por el préstamo, son menores. 

Se utiliza la herramienta ‘calculadora’ del Banco Nacional de Costa Rica, para obtener el 

monto que se debe pagar mes a mes, de acuerdo al monto solicitado para el préstamo. El desglose 

de los intereses y la amortización pagados se encuentra en el Anexo 2. 

Estos préstamos siempre se otorgan por un periodo no mayor a 8 años. Esto es lo que define 

el periodo de evaluación de este estudio financiero.  

Para realizar el análisis financiero del proyecto con financiamiento se utilizan los datos 

tabulados en el Cuadro 4.1 y los datos del Cuadro 4.4 donde se muestra la información brindada 

por el Banco Nacional de Costa Rica, respecto al financiamiento del proyecto. Los precios de venta 

de los productos, así como las cantidades producidas anualmente fueron presentados en el 

Estudio de Mercado, todos los demás rubros fueron detallados en el Estudio Técnico.  

Cuadro 4.4. Condiciones de financiamiento del Banco Nacional de Costa Rica, para una planta de 
molienda de llantas. 

Inversión inicial total (CRC) 566 761 627,94 

80% de Inversión total (CRC) 382 719 671,77 

Tasa de Interés 4,65% 

Plazo en meses 96 

Cuota Mensual (CRC) 4 781 682,06 

Cuota anual (CRC) 57 380 184,72 

 

En el Cuadro 4.5 se muestra el flujo de caja con financiamiento de un 80% de la inversión 

inicial. Utilizando estos datos y un WACC de 20% se calcularon el VAN y TIR, mostrados en el 

Cuadro 4.6.  

El VAN es negativo, esto indica que se tiene un rendimiento inferior al que se tendría si se 

invirtiera el dinero en bonos bancarios o inversiones de niveles de riesgo similares. El TIR es menor 
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a 20%, lo que quiere decir que el proyecto tiene una rentabilidad inferior al costo de capital. 

Ambos indicadores sugieren que el proyecto no es factible financieramente.   

Se considera que un periodo de pago de 7 años y 1 mes es un periodo mediano, esto hace el 

proyecto deseable, ya que se puede volver a realizar una nueva inversión en un tiempo moderado. 

 

El proyecto no es rentable, esto se debe principalmente al desequilibrio que hay entre la 

inversión inicial, los costos del proyecto y las utilidades, ya que la inversión inicial es demasiado 

grande con respecto a las utilidades netas. Esto se ve reflejado en el indicador financiero 

Beneficio/Costo (B/C), que para ambos casos (tanto en el proyecto con fondos propios como el 

proyecto con financiamiento) es menor a 1.  

Esto es más notorio en el proyecto con fondos propios donde a pesar de obtener utilidades 

elevadas la inversión inicial se recupera en más de 8 años, y el proyecto tiene un rendimiento 

menor al 4%. La relación Beneficio/Costo es de 0,78, esto es muy bajo, indicando que el proyecto 

no es conveniente debido a su incapacidad de pagarse a sí mismo a corto plazo.  

En el flujo de caja del proyecto con financiamiento se aprecia un fenómeno distinto, pero que 

ocurre por el mismo desbalance entre inversión inicial, costos del proyecto y utilidades: debido a 

la alta inversión inicial, se requiere financiar una suma de dinero grande, lo que implica una alta 

amortización. En este caso el problema es que la amortización no es deducible de las utilidades 

grabables, por lo que se deben pagar impuestos sobre la renta muy altos, y luego sumar el pago de 

la amortización del financiamiento. Esto deja al proyecto con utilidades netas muy bajas en 

comparación a la inversión inicial, es por esto que el rendimiento es bajo, menor a la rentabilidad 

mínima requerida. Por esta razón la relación Beneficio/Costo es de 0,70 siendo incluso menor que 

en el proyecto con fondos propios. 
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Cuadro 4.5. Flujo de caja con financiamiento para una planta de molienda de llantas (datos en miles de colones). 

Detalle 
Año 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Inversión 95 679,92 
        

Ingresos  174 967,81 176 717,49 178 484,67 180 269,51 182 072,21 183 892,93 185 731,86 187 589,18 

Costos  
        

Materia prima  400,00 404,00 408,04 412,12 416,24 420,40 424,61 428,85 

Costos fijos  57 219,85 57 792,04 58 369,96 58 953,66 59 543,20 60 138,63 60 740,02 61 347,42 

Costos variables  21 320,05 21 533,25 21 748,58 21 966,06 22 185,72 22 407,58 22 631,66 22 857,97 

Capital de trabajo 7 893,99 78,94 79,73 80,53 81,33 82,15 82,97 83,80 8 463,42 

Valor de rescate  
       

22 881,73 

Depreciación  11 440,86 11 440,86 11 440,86 11 440,86 11 440,86 11 440,86 11 440,86 11 440,86 

Intereses  16 941,84 15 020,86 13 008,63 10 900,80 8 692,85 6 380,01 3 957,30 1 419,50 

Utilidad antes 
impuestos 

 67 566,28 70 446,75 73 428,07 76 514,66 79 711,18 83 022,47 86 453,61 121 439,72 

Impuestos  20 502,91 21 367,06 22 261,45 23 187,43 24 146,39 25 139,77 26 169,12 36 664,95 

Utilidad después de 
impuestos 

 47 063,36 49 079,69 51 166,61 53 327,23 55 564,80 57 882,70 60 284,50 84 774,77 

Amortización  40 438,34 42 359,32 44 371,56 46 479,38 48 687,33 51 000,17 53 422,88 55 960,68 

Depreciación  11 440,86 11 440,86 11 440,86 11 440,86 11 440,86 11 440,86 11 440,86 11 440,86 

Utilidad neta -103 573,91 17 887,01 17 803,39 17 699,61 17 575,10 17 429,26 17 261,46 17 071,05 37 174,77 

 

Cuadro 4.6. Indicadores financieros del proyecto con fondos propios. 

VAN ₡ -31 390 988,26 

TIR 9,8456% 

Beneficio/Costo (B/C) 0,70 

Periodo de pago 7 años y 2 meses 
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4.5 Precio de venta de polvo de caucho  

Se calculó el precio de venta del polvo de caucho mínimo para obtener una tasa interna de 

retorno (TIR) de 20%. El precio del polvo de caucho es el precio que más interesa, ya que es el 

producto principal de la planta, en el cual está basado todo el diseño de la planta. Además el dato 

en el cual se tiene mayor incertidumbre, ya que en la actualidad este producto no se comercializa 

en el país, por lo que no hay referencias nacionales sobre su precio.  

El resultado se muestra en el Cuadro 4.7. Para estimar el precio mínimo de polvo de caucho 

se utiliza la herramienta Solver, de Excel. Para esto se le indica a la herramienta que varíe el precio 

de venta del polvo de caucho hasta que la TIR sea de 20%, o lo que es lo mismo que el VAN sea 

cero. Para esto se utiliza el mismo flujo de caja que se utilizó en la sección anterior. 

Se obtuvo que el precio mínimo de venta para el polvo de caucho es 277,5 colones 

costarricenses por kilogramo. 

 

4.6 Análisis de riesgo 

Se realizó un análisis de riesgo para evaluar la factibilidad del proyecto bajo múltiples 

escenarios, y poder tomar una decisión basada en probabilidad.  

Para el análisis de riesgo se utilizó la herramienta @Risk, un programa de la empresa Palisade 

Corporation. Esta herramienta funciona en conjunto con Excel, a modo de extensión.  

Se utilizó el método Montecarlo para realizar la simulación de los diversos escenarios. Para 

plantear la probabilidad de cada escenario se utilizaron los datos del Cuadro 4.7 y una función de 

probabilidad triangular. A excepción de los costos fijos, para la cual se utiliza una probabilidad 

rectangular, ya que es un costo que depende mayormente del funcionamiento interno de la 

empresa y no tanto del mercado.  

Se utilizó el mismo flujo de caja que el que se utilizó en la sección 4.3, y se variaron los 

factores descritos en el Cuadro 4.7, el programa de forma aleatoria coloca en el flujo de 

caja valores entre los límites señalados en el Cuadro 4.7, siendo más probable colocar 

valores cercanos al valor señalado en el Cuadro 4.7 como “probable”. Se realizan 1000 

combinaciones diferentes, con cada combinación se registra el VAN, la TIR y el B/C, estos 
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resultados se presentan en la Figura 4.2, Figura 4.3 y Figura 4.4 respectivamente, como 

distribuciones de frecuencia.  

Para todos los demás datos, se utiliza la misma información que fue utilizada en la sección 4.3 

para evaluar el proyecto con financiamiento.  

 

Cuadro 4.7. Valores utilizados para realizar la simulación de escenarios con @Risk, para la 
evaluación de riesgos del proyecto con financiamiento. 

  Mínimo Probable Máximo 

Precio de venta (CRC) 200 250 400 

Tasa de crecimiento 0% 1% 3% 

Producción (kg) 215 324,5 430649,0 861298,0 

Inversión (CRC) 385 186 960,0 478 399 589,7 592 808 229,7 

Inflación  -1% 1% 4% 

Costos variables 18 122 038,74 21320045,58 24 518 052,42 

Costos fijos 48 636 869,01 57 219 845,90 65 802 822,78 

 

Esta herramienta se utiliza para conocer la probabilidad de éxito del proyecto o al 

contrario, la probabilidad de que el proyecto no sea deseable, utilizando los mismos 

criterios, o reglas de decisión, que se utilizaron en secciones anteriores.  

Al analizar la Figuras 4.2 se concluye que hay un 31,3% de probabilidad de que la tasa de 

rendimiento del proyecto sea menor a 20%, que es el rendimiento mínimo que se había 

establecido para considerar el proyecto como deseable. Esto quiere decir que el proyecto será 

deseable en un 68,7% de las veces.  

De manera similar se observa en la Figura 4.3 se observa que el VAN sea negativo en un 

33,5% de las ocasiones, esto significa que el proyecto tiene una probabilidad de 66,5% de ser 

financieramente factible. Esta es una probabilidad de éxito financiero baja. 

En la Figura 4.4 se aprecia como la relación Beneficia/Costo (B/C) está relacionada con 

la TIR y el VAN, ya que la probabilidad de obtener una relación B/C deseable (mayor a 1) 

es de 35,1%, muy similar a la probabilidad de factibilidad del proyecto de acuerdo con los 

otros dos indicadores financieros. Por lo que la probabilidad de que el beneficio financiero 

sea mayor al costo del proyecto es baja, la probabilidad es 64,9%. 

Con base en lo anterior se concluye que el proyecto posee un riesgo financiero alto.  
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Figura 4.2. Análisis de Montecarlo para el flujo de caja del proyecto con 
financiamiento, evaluando la TIR. 

  

 

Figura 4.3. Análisis de Montecarlo para el flujo de caja del proyecto con 
financiamiento, evaluando el VAN. 
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Figura 4.4. Análisis de Montecarlo para el flujo de caja del proyecto con 
financiamiento, evaluando el Beneficia/Costo (B/C). 

 

Es importante aclarar que esta probabilidad corresponde a que el proyecto no sea 

financieramente conveniente, no es la probabilidad de fracaso del proyecto. El proyecto 

se considera un proyecto de bajo riesgo en términos de fracaso, ya que la probabilidad de 

tener utilidades negativas es extremadamente baja. 

Como se aprecia en la Figura 4.2 la media de TIR es superior a la TMAR. Fenómeno 

similar se observa en la Figura 4.3, donde la media es un VAN positivo. A pesar de esto las 

probabilidades de obtener un proyecto no factible son muy altas, y la probabilidad de 

obtener indicadores financieros muy altos (TIR superior a 60% o VAN mayor a 150 000 000 

de colones) es muy baja, por lo que la relación entre el riesgo y el posible beneficio no 

justifica el realizar la inversión.  

Por otra parte, el programa muestra cuales son los factores evaluados que más 

afectan cada uno de los indicadores financieros, esto nos permite saber cuáles factores 

son los que se deben controlar de manera más cuidadosa, y en caso de que en un futuro 

se realice un estudio de factibilidad financiera de este proyecto se debe prestar especial 

atención a estos factores al momento de detallarlos.  



110 
 

 
 

En la Figura 4.5, Figura 4.6 y Figura 4.7 se observa que la cantidad de polvo de caucho 

es el factor que más causa una variación en los indicadores financieros, esto debido a que 

se tiene un rango muy grande en el que puede variar la producción final, al no contar con 

un mercado seguro o de referencia. Es un factor de especial cuidado, y es fundamental 

poder definir un mercado para el polvo de caucho antes de iniciar el proyecto. 

 
Figura 4.5. Factores con mayor impacto sobre la TIR, para el flujo de caja del proyecto 

con financiamiento. 

  

 
Figura 4.6. Factores con mayor impacto sobre el VAN, para el flujo de caja del 

proyecto con financiamiento. 
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Figura 4.7. Factores con mayor impacto sobre el B/C, para el flujo de caja del proyecto 

con financiamiento. 

 

Por razones similares, el segundo factor que mayor variación causa en los indicadores 

financieros es el precio polvo de caucho: Al no contar con un mercado nacional para este 

producto no se tiene una clara referencia para estimar el precio del caucho. Por esta razón 

se coloca un rango de precios muy amplio al momento de realizar el estudio de riesgo, lo 

cual añade gran variabilidad en los indicadores financieros, además de que la venta de 

polvo de caucho representa el mayor ingreso de la planta, por lo que aún pequeños 

cambios en su precio de venta tendrían un efecto considerables sobre el rendimiento de 

la proyecto. De esto se concluye que el precio de venta del polvo de caucho es un factor 

de alto riesgo por su incertidumbre. 

 

4.7 Plan de mitigación de riesgo 

En la sección anterior se presentaron los factores que pueden variar y afectar el 

rendimiento de la empresa. En esta sección se analizará el porqué se pueden presentar 

estas variaciones y medidas que se pueden tomar ya sea para mitigar esta variación o para 

ser capaces de afrontarla. 

 



112 
 

 
 

a) Precio del polvo de caucho 

El valor del polvo de caucho puede variar en gran medida, debido a que en Costa Rica, en la 

actualidad, no se comercializa este producto.  

Mitigación del riesgo: establecer contratos con las productoras de mezcla asfáltica, previo a la 

inversión inicial de la planta, en la que se defina un precio de polvo de caucho. 

 

b) Volumen de producción 

El volumen de producción es una variable que por naturaleza es cambiante y difícil de prever 

con exactitud, lo que siempre da lugar a especulaciones. Debido a que el mercado para el caucho 

como combustible alternativo en cementaras es muy grande, realmente el volumen de producción 

lo que hace es variar la cantidad de polvo y granulo de caucho a producir, pero del total de llantas 

procesadas, y por el tanto el tamaño del triturador primario, así como el espacio requerido para la 

planta, y almacenamiento, se mantienen constantes, sin importar el volumen de producción de 

polvo de caucho.  

Mitigación del riesgo: fomentar la creación de leyes, reglamentos y normas que obliguen a la 

utilización de pavimentos verdes, que establezcan un porcentaje del total de pavimento nuevo y 

de conservación que deben ser pavimentos verdes, como ya se hace en otros países como 

Colombia. Promocionar el caucho reciclado como un modificador económico, y de bien para la 

salud del país. Establecer alianzas comerciales con empresas productoras de mezcla asfáltica, que 

proporcionen un mercado base estable. 

 

c) Inversión inicial 

La inversión inicial tiene dos factores principales, por una parte el precio del terreno y la 

construcción de las instalaciones, y por otra parte la adquisición de los equipos de producción. El 

primero de estos es el de mayor peso. Factores como la localización del terreno afectan en gran 

medida su precio, así como el estado del mismo (terrenos quebrados tienen un menor precio pero 

son menos convenientes, por ejemplo). La construcción, al ser una estructura sencilla, su costo no 

tiende a variar en gran medida. El costo de los equipos a pesar de ser un costo de inversión menor, 

es muy variable. Equipos con capacidades similares pueden variar hasta en un 300% su costo. A 

esto hay que añadirle el costo de flete, impuestos arancelarios, e instalación.  

Mitigación del riesgo: Adquirir un terreno en zonas industriales que no formen parte de una 

desarrolladora, estos son más caros y hay costos de mantenimiento adicionales. Terrenos en zona 
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industrial de Cartago, o en zonas rurales son más económicos. Por el tipo de disposición final, una 

planta en zona rural de Cartago, o en zona rural de Guanacaste es conveniente, y es económico; 

en estas provincias se encuentran las plantas cementeras del país, donde se enviará la mitad del 

material triturado, como combustible alternativo para hornos cementeros. Además en Guanacaste 

se encuentran la mayor parte de las plantas de mezcla asfáltica donde se piensa enviar el polvo de 

caucho, para la modificación de asfalto. 

Los equipos semiautomáticos son ideales por equilibrio de costos, mano de obra, 

mantenimiento y costo inicial. Se recomienda adquirir equipos de China, no únicamente por ser 

los más económicos que se encontraron, sino porque Costa Rica cuenta con un tratado de libre 

comercio con China, en el cual se especifica que este tipo de maquinaria industrial no requiere 

pagar impuestos arancelarios.  

Se recomienda conocer con claridad la capacidad requerida de la planta, ya que el precio de 

los equipos aumenta en gran medida con la capacidad de procesamiento. Un equipo 

sobredimensionado puede representar un costo extra capaz de hacer fracasar el proyecto 

completo. 

 

d) Aparición de nuevos competidores 

 Es posible que al abrir un mercado para el polvo de caucho en la industria de pavimentos, 

otras empresas que en la actualidad se dedican a la trituración de neumáticos para la producción 

energética, vea una oportunidad de negocio.  

Mitigación: Asegurar clientes, mediante contratos y alianzas comerciales. Utilizar la ventaja 

que ofrece ser los primeros en el país en ofrecer el producto para ser reconocidos como una 

empresa líder. Esto requiere de excelente trato al cliente, no fallar en pedidos, ofrecer precios. 

 

e) Costos fijos 

El mayor peso de los costos fijos es el salario de los empleados. Esto puede variar de gran 

forma si por falta de eficiencia en las labores, se requiere contratar personal adicional.  

Mitigación: contratar personal experimentado en labores similares (procesos de trituración o 

co-procesamiento de desechos). Realizar un correcto tamizaje del personal a contratar para evitar 

la renovación constante de empleados. Ofrecer capacitaciones, que mejoren la eficiencia del 

personal. Ofrecer herramientas que permitan un trabajo más eficiente. 
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f) Costos variables 

Los dos grandes costos variables son la electricidad y el mantenimiento.  

El costo eléctrico puede aumentar, debido a periodos de sequía, que obligan a utilizar 

generación con hidrocarburos. También puede incrementar por retrasos en obras de construcción 

de plantas eléctricas nuevas, como ha sucedido en el pasado, que fuerza a utilizar hidrocarburos 

para suplir el faltante de capacidad de la red eléctrica, mientras el proyecto eléctrico nuevo se 

concluye.  

Mitigación: Establecer una política y un plan de ahorro energético claro. Trabajar lo más 

posible en periodos de tarifa reducida. Apagar los equipos siempre que no se estén utilizando. 

Utilizar energía trifásica, a la cual se le recargan menos los aumentos tarifarios debido a falta de 

capacidad de la red eléctrica nacional.  

Los costos de mantenimiento pueden aumentar debido a mala operación de los equipos por 

parte de los empleados, falta de limpieza o por una mala instalación eléctrica. También es posible 

que los equipos adquiridos, por ahorrar en la inversión inicial sean de mala calidad, y requieran de 

un mayor mantenimiento del esperado.  

Mitigación: Buscar referencias o reseñas de los equipos que se van a adquirir. Dar 

capacitaciones sobre el correcto uso y mantenimiento de los equipos. Limpiar de forma periódica 

los equipos. No sobrecargar la red eléctrica de la planta. 
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5 Evaluación ambiental 

 

Como herramienta para evaluar el impacto ambiental potencial del proyecto se utilizó la 

matriz de evaluación de impacto ambiental incluida en el Formulario D1, que proporciona SETENA. 

Se obtuvo un valor final de Significancia de Impacto Ambiental (SIA) de 77,5. De acuerdo con 

lo indicado en el Formulario D1 esto se clasifica como un nivel bajo de SIA, al igual que cualquier 

SIA menor a 300.  

Los mayores factores de impacto ambiental son la generación de ruido, y la 

impermeabilización del suelo.  

Los equipos de trituración son equipos que generan mucho ruido. Además las cribas y bandas 

transportadoras que se emplean son vibratorias, para favorecer el desplazamiento y separación de 

los materiales, este tipo de equipo vibratorio es igualmente ruidoso. De acuerdo con el Decreto 

N°39428-S el nivel de ruido en una industria, durante el día no puede superar los 75 dB.   

Para disminuir la contaminación sónica, se planea utilizar los equipos en espacios 

semicerrados, que limiten la propagación del sonido a los alrededores de la propiedad. Y el 

personal contará con equipo de protección auditiva para mitigar efectos nocivos para la salud 

debido al ruido.  

Por razones económicas se calculó que la planta estará sobre un terreno pequeño, en el cual 

las instalaciones industriales cubren el 59,5% del terreno, lo que limita la cantidad de suelo 

descubierto capaz de absorber el agua. El impacto por impermeabilización del suelo puede ser 

mitigado colocando un sistema de canalización de agua alrededor de la propiedad, y un sistema de 

aguas grises que derive en el alcantarillado público.  

Otro factor de impacto ambiental a tener en cuenta es la contaminación del aire por material 

particulado grueso. El proceso de molienda libera al aire partículas de caucho, tierra y polvo que 

estaba impregnado en los neumáticos, así como fibras pequeñas de material textil. Por esta razón 

es necesario que los operarios de la planta utilicen mascarillas que filtren partículas gruesas, para 

evitar problemas respiratorios.  
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Existen equipos de molienda que cuentan con campanas de baja presión sobre el triturador y 

las cribas, que recolectan cualquier partícula que sea arrastrada al aire, y la transportan a través 

de ductos por medio de ventiladores. Sin embargo estos equipos son costosos, requieren de un 

mayor espacio de instalaciones, y al funcionar por medio de ventiladores implican un mayor costo 

eléctrico para la empresa. Se debe tomar en cuenta esta opción si el problema de suspensión de 

partículas fuera grande y persistente, o supere el límite por ley, que de acuerdo con el Decreto 

N°30221-S es de 90 μg/m3. 

El proyecto también producirá una recarga sobre el paisaje del espacio geográfico, por esto es 

necesario intentar contar con jardines, principalmente al frente de la propiedad, que disminuyan 

este impacto visual, y aporten de manera positiva al paisaje. Esto podría implicar la adquisición de 

un terreno de mayor tamaño, aumentando los costos de inversión, y el mantenimiento de zonas 

verdes implica un aumento de los costos fijos.  

Los vehículos en la planta emiten gases. Para disminuir este equipo se deben revisar los 

vehículos periódicamente, y deben contar con marchamo y revisión técnica al día. Siempre que un 

vehículo no esté en movimiento debe estar apagado. La adquisición de vehículos nuevos es 

recomendable, ya que los vehículos de años recientes poseen motores más eficientes, y sistemas 

catalíticos mejorados.  

Los desechos ordinarios son producto principalmente de los periodos de descanso de los 

empleados, comida, café y meriendas. Estos desechos pueden ser enviados a relleno sanitario. 

Otros desechos ordinarios son artículos de oficina, como hojas de papel, cajas de cartón de oficina, 

bolsas y papel plástico limpio, todos los cuales son reciclables.  

Los desechos especiales generados son principalmente desechos electrónicos, los cuales se 

recomienda enviarlos a empresas especializadas en el manejo de residuos electrónicos.  

Los residuos peligrosos deben ser gestionados por una empresa debidamente inscrita ante el 

Ministerio de Ambiente y Energía como gestor, de igual forma la empresa debe estar inscrita como 

generadoras de residuos peligrosos, y se debe notificar cada vez que se realice una salida de 

residuos peligrosos. Entre los residuos peligrosos generados están: aceite lubricante de los 

equipos, trapos contaminados con aceite, masas filtrantes contaminadas con aceite, fluorescentes 

quemados, recipientes con restos de pintura, latas con restos de aerosol, recipientes con restos de 

productos de limpieza, entre otros.  
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6 Conclusiones 

 

 De acuerdo al tamaño de mercado para productos derivados de NFU en Costa Rica, la 

tecnología de procesamiento más adecuada es la de trituración a temperatura 

ambiente, retirando el acero del talón con un gancho neumático antes de triturar la 

llanta. 

 El mercado más grande en la actualidad para los productos derivados de neumáticos 

fuera de uso (NFU) es el de caucho como combustible alternativo en hornos 

cementeros. El precio de venta es de 38 colones por kilogramo. 

 En la actualidad el proyecto no es financieramente factible, ya que no hay un mercado 

para el polvo de caucho. Para impulsarlo se requiere el interés explícito del Estado 

respecto al uso de caucho molido como medio de reducción de desechos, como se ha 

hecho en otros países. 

 El MOPT no tiene ningún proyecto a mediano o largo plazo de utilizar asfalto 

modificado con caucho. 

 El proyecto es técnicamente factible. 

 El proyecto con financiamiento no es factible financieramente, bajo las condiciones 

de mercado supuestas en este trabajo final de graduación. 

 El proyecto con fondos propios no es factible financieramente. 

 El precio de venta mínimo del polvo de caucho, para que el proyecto con 

financiamiento sea factible financieramente, es de 277,5 colones por kilogramo.  

 Para el proyecto con financiamiento, con una tasa de costo capital de 20%, se obtuvo 

un VAN de ₡ -31 390 988,26, una TIR de 9,8456% y un periodo de pago de 7 años y 2 

meses, con una relación Beneficio/Costo de 0,70. 

 La probabilidad de que el proyecto con financiamiento no sea factible es de 31,3%. 

Esto se considera una probabilidad alta para el tipo de proyecto. Por esto se considera 

un proyecto de alto riesgo financiero.  
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 Se obtuvo un valor final de Significancia de Impacto Ambiental (SIA) de 77,5. Esto se clasifica 

como un nivel bajo de SIA, al igual que cualquier SIA menor a 300. 

 Los mayores factores de impacto ambiental son la generación de ruido, y la 

impermeabilización del suelo. 

 



 
 

119 
 

7 Recomendaciones 

 

 Promover el uso de productos derivados del caucho molido, como medida de 

mitigación del impacto ambiental de los NFU. 

 Realizar un estudio de factibilidad financiera y económica para otros usos de los NFU. 

 Crear un mercado para el polvo de caucho. Convencer a los productores de asfalto en 

el país (privados y públicos) de la importancia de utilizar asfalto modificado con 

caucho.  

 Estudiar las propiedades de ladrillos de caucho molido (con resina de poliuretano), 

para eventualmente utilizarlos en vías de poco tránsito, o tránsito liviano. 

 Fomentar iniciativas de ley para exonerar de impuestos a empresas que busquen el 

tratamiento y procesamiento de desechos, con el fin de cuidar la salud de  las personas. 
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9 Apéndices 

9.1 Balance de masa 

 

El acero en las llantas representa un 15% del peso total de la llanta. Además el acero en el 

talón representa el 70% del peso del total de acero en las llantas: 

0,15∙0,70 = 0,105 = 10,5% 

Por tanto el acero en el taló representa un 10,5% del peso total de las llantas. 

 

Se van a producir 465 000 kg de trozos de 5 cm por año. Es decir: 

465 000
kg

año
(

1 año

11,5 meses
) (

1 mes

22 días
) (

1 día

7 horas
)  = 262,56

kg

hora
 

 

Los trozos de 5 cm no incluyen acero de talón, pero sí acero de rodadura, y fibra textil. Por 

esto, el peso de las llantas necesarias para producir los trozos de 5 cm es: 

262,56
kg
h

(100% − 10,5%)
 = 293,363

kg

h
 

Se va a producir 250 000 kg por año de migas de caucho de entre 2 mm y 4 mm (flujo 17 del 

DFP): 

250 000
kg

año
(

1 año

11,5 meses
) (

1 mes

22 días
) (

1 día

7 horas
)  = 141,16

kg

hora
 

Se va a producir 430 649,59 kg por año de polvo de caucho de tamaño menor a malla 30 (flujo 

18 del DFP): 

430 649,59
kg

año
(

1 año

11,5 meses
) (

1 mes

22 días
) (

1 día

7 horas
) = 243,17

kg

hora
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El peso total de las llantas completas necesarias para producir las migas de caucho y el polvo 

de caucho, suponiendo un contenido de caucho de 80% por llanta, es: 

141,16 
kg
h

 + 243,17 
kg
h

80%
 = 480,412 

kg

h
 

Por lo tanto el peso total de llantas que se requiere procesar en la planta por hora (flujo 1 en 

el DFP) es:  

293,363
kg

h
 + 480,412 

kg

h
 = 773,7756 

kg

h
 

El total de acero que se extrae del talón de las llantas (flujo 2 en el DFP) es: 

773,7756 
kg

h
∙10,5% = 81,2464

kg

h
 

El 20% de las llantas que se van a procesar son llantas de camión, que pesan en promedio 

27 kg, mientras el restante 80% serán llantas de automóvil, con un peso promedio de 9 kg, por 

tanto el flujo másico de neumáticos de camión es:  

773,7756 
kg
h

1+ (
80%
20%

∙
9 kg

27 kg
)

 = 331,6181
kg

h
 

Esto equivale a: 

331,6181
kg
h

27 kg
 = 12,28 

llantas de camión

hora
 

El flujo de masa de llantas de camión sin talón (flujo 3 en el DFP) es:  

331,6181
kg

h
∙ 0,895 = 296,7982

kg

h
 

Las llantas de automóvil sin talón (flujo 4 en el DFP) tienen un flujo de: 

773,7756
kg

h
∙ 0,895 − 296,7982

kg

h
= 395,7309

kg

h
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El flujo de llantas si talón, tanto de automóvil como de camión, que ingresan al triturador 

primario (flujo 5 en el DFP) es de: 

773,7756
kg

h
∙ 0,895 = 692,5291

kg

h
 

Al triturador secundario ingresa el material triturado por el triturador primario menos la 

fracción que se separa para empacarse como trozos de 5 cm para ser vendidos como combustible 

de hornos. Por esto el flujo que ingresa al triturador secundario (flujo 8 en el DFP)  es:  

692,5291
kg

h
− 262,56 

kg

h
 = 429,9691

kg

h
 

La fibra textil representa el 5% del peso total de los neumáticos, y solamente se retira la 

pelusa para producir migas de caucho y polvo de caucho, a los trozos de 5 cm no se les retira, por 

tanto la pelusa total removida es: 

Pelusa = masa de llantas utilizadas para producir migas y polvo de caucho ∙ 5% 

=
141,16

kg
h

+243,17
kg
h

0,80
∙0,05 = 24,02

kg

h
 

La pelusa gruesa (flujo 11 en el DFP) representa el 60% del total de pelusa, por tanto: 

24,02
kg

h
∙0,60=14,41

kg

h
 

La pelusa fina (flujo 16 en el DFP) representa el restante 40% de la pelusa total: 

24,02
kg

h
∙ 0,40 = 9,61

kg

h
 

El total de acero en una llanta representa un 15% del peso total de la llanta. A su vez el acero 

en el talón de la llanta representa un 10,5% del peso total de la llanta. Por tanto el restante 4,5% 

corresponde al total de acero en el rodamiento. Esto quiere decir que el total de acero de 

rodamiento (flujo 15 en el DFP) que se va a extraer es: 

141,16
kg
h +243,17

kg
h

0,80
∙(0,15 − 0,105) = 21,6186

kg

h
 

 



128  
 

 
 

El acero total producido por la planta es entonces: 

21,6186
kg

h
+81,2464 

kg

h
 = 102,8650 

kg

h
 

Al molino se retorna un 15% del caucho, por tanto total alimentado al molino, contando el 

retorno, que es igual al total que sale del molino (flujo 9 en el DFP) es: 

429,9691
kg
h

1 − 0,15
 = 505,8460

kg

h
 

Esto quiere decir que el retorno de material al molino (flujo 12 en el DFP) es: 

505,8460
kg

h
∙15% = 75,8769

kg

h
 

La primera criba retiene y retorna al molino el 10% del material: 

505,8460
kg

h
∙10% = 50,5846

kg

h
 

Por tanto lo que pasa por la primera criba (flujo 10 en el DFP), tomando en cuenta que ya se 

le retiró la pelusa gruesa, es: 

505,8460
kg

h
− 50,5846

kg

h
− 14,41

kg

h
 = 440,89

kg

h
 

El primera magneto separa cerca del 60% del acero de rodadura, y la segunda criba retorna al 

molino el 5% del material que sale del molino, por tanto lo que pasa a través de la segunda criba 

(flujo 13 en el DFP) equivale a: 

440,89
kg

h
− (505,8460

kg

h
∙5%) − 21,6186

kg

h
∙60% = 402,58654

kg

h
 

Los siguientes dos magnetos retiran el restante de acero de rodadura, por tanto el material 

que ingresa al ciclón (flujo 14 en el DFP) para retirar la pelusa fina es: 

402,58654
kg

h
− 21,6186

kg

h
∙40% = 393,9391

kg

h
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9.2 Financiamiento 

 

Cuadro 9.1 Crédito para empresas PYMES, del Banco Nacional de Costa Rica. 

Inversión ₡382 719 671,77 

Tasa de interés 4,65% 

Periodo de pago 8 

Cuota (mensual) ₡4 781 682,06 
 

Cuadro 9.2 Cálculo de aporte al interés y amortización para un préstamo para empresa PYMES del 

Banco Nacional de Costa Rica. 

Mes Principal Cuota Interés Amortización Saldo 

1 ₡382 719 671,77 ₡4 781 682,06 ₡1 483 038,73 ₡3 298 643,33 ₡379 421 028,44 

2 ₡379 421 028,44 ₡4 781 682,06 ₡1 470 256,49 ₡3 311 425,57 ₡376 109 602,86 

3 ₡376 109 602,86 ₡4 781 682,06 ₡1 457 424,71 ₡3 324 257,35 ₡372 785 345,52 

4 ₡372 785 345,52 ₡4 781 682,06 ₡1 444 543,21 ₡3 337 138,85 ₡369 448 206,67 

5 ₡369 448 206,67 ₡4 781 682,06 ₡1 431 611,80 ₡3 350 070,26 ₡366 098 136,41 

6 ₡366 098 136,41 ₡4 781 682,06 ₡1 418 630,28 ₡3 363 051,78 ₡362 735 084,63 

7 ₡362 735 084,63 ₡4 781 682,06 ₡1 405 598,45 ₡3 376 083,61 ₡359 359 001,02 

8 ₡359 359 001,02 ₡4 781 682,06 ₡1 392 516,13 ₡3 389 165,93 ₡355 969 835,09 

9 ₡355 969 835,09 ₡4 781 682,06 ₡1 379 383,11 ₡3 402 298,95 ₡352 567 536,14 

10 ₡352 567 536,14 ₡4 781 682,06 ₡1 366 199,20 ₡3 415 482,86 ₡349 152 053,28 

11 ₡349 152 053,28 ₡4 781 682,06 ₡1 352 964,21 ₡3 428 717,85 ₡345 723 335,43 

12 ₡345 723 335,43 ₡4 781 682,06 ₡1 339 677,92 ₡3 442 004,14 ₡342 281 331,30 

13 ₡342 281 331,30 ₡4 781 682,06 ₡1 326 340,16 ₡3 455 341,90 ₡338 825 989,39 

14 ₡338 825 989,39 ₡4 781 682,06 ₡1 312 950,71 ₡3 468 731,35 ₡335 357 258,04 

15 ₡335 357 258,04 ₡4 781 682,06 ₡1 299 509,37 ₡3 482 172,69 ₡331 875 085,36 

16 ₡331 875 085,36 ₡4 781 682,06 ₡1 286 015,96 ₡3 495 666,10 ₡328 379 419,25 

17 ₡328 379 419,25 ₡4 781 682,06 ₡1 272 470,25 ₡3 509 211,81 ₡324 870 207,44 

18 ₡324 870 207,44 ₡4 781 682,06 ₡1 258 872,05 ₡3 522 810,01 ₡321 347 397,44 

19 ₡321 347 397,44 ₡4 781 682,06 ₡1 245 221,17 ₡3 536 460,89 ₡317 810 936,54 

20 ₡317 810 936,54 ₡4 781 682,06 ₡1 231 517,38 ₡3 550 164,68 ₡314 260 771,86 

21 ₡314 260 771,86 ₡4 781 682,06 ₡1 217 760,49 ₡3 563 921,57 ₡310 696 850,29 

22 ₡310 696 850,29 ₡4 781 682,06 ₡1 203 950,29 ₡3 577 731,77 ₡307 119 118,53 

23 ₡307 119 118,53 ₡4 781 682,06 ₡1 190 086,58 ₡3 591 595,48 ₡303 527 523,05 

24 ₡303 527 523,05 ₡4 781 682,06 ₡1 176 169,15 ₡3 605 512,91 ₡299 922 010,14 

25 ₡299 922 010,14 ₡4 781 682,06 ₡1 162 197,79 ₡3 619 484,27 ₡296 302 525,87 

26 ₡296 302 525,87 ₡4 781 682,06 ₡1 148 172,29 ₡3 633 509,77 ₡292 669 016,10 
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Cuadro 9.2 (Continuación) Cálculo de aporte al interés y amortización para un préstamo para 

empresa PYMES del Banco Nacional de Costa Rica. 

Mes Principal Cuota Interés Amortización Saldo 

27 ₡292 669 016,10 ₡4 781 682,06 ₡1 134 092,44 ₡3 647 589,62 ₡289 021 426,48 

28 ₡289 021 426,48 ₡4 781 682,06 ₡1 119 958,03 ₡3 661 724,03 ₡285 359 702,45 

29 ₡285 359 702,45 ₡4 781 682,06 ₡1 105 768,85 ₡3 675 913,21 ₡281 683 789,23 

30 ₡281 683 789,23 ₡4 781 682,06 ₡1 091 524,68 ₡3 690 157,38 ₡277 993 631,86 

31 ₡277 993 631,86 ₡4 781 682,06 ₡1 077 225,32 ₡3 704 456,74 ₡274 289 175,12 

32 ₡274 289 175,12 ₡4 781 682,06 ₡1 062 870,55 ₡3 718 811,51 ₡270 570 363,61 

33 ₡270 570 363,61 ₡4 781 682,06 ₡1 048 460,16 ₡3 733 221,90 ₡266 837 141,71 

34 ₡266 837 141,71 ₡4 781 682,06 ₡1 033 993,92 ₡3 747 688,14 ₡263 089 453,58 

35 ₡263 089 453,58 ₡4 781 682,06 ₡1 019 471,63 ₡3 762 210,43 ₡259 327 243,15 

36 ₡259 327 243,15 ₡4 781 682,06 ₡1 004 893,07 ₡3 776 788,99 ₡255 550 454,16 

37 ₡255 550 454,16 ₡4 781 682,06 ₡990 258,01 ₡3 791 424,05 ₡251 759 030,11 

38 ₡251 759 030,11 ₡4 781 682,06 ₡975 566,24 ₡3 806 115,82 ₡247 952 914,29 

39 ₡247 952 914,29 ₡4 781 682,06 ₡960 817,54 ₡3 820 864,52 ₡244 132 049,77 

40 ₡244 132 049,77 ₡4 781 682,06 ₡946 011,69 ₡3 835 670,37 ₡240 296 379,40 

41 ₡240 296 379,40 ₡4 781 682,06 ₡931 148,47 ₡3 850 533,59 ₡236 445 845,81 

42 ₡236 445 845,81 ₡4 781 682,06 ₡916 227,65 ₡3 865 454,41 ₡232 580 391,41 

43 ₡232 580 391,41 ₡4 781 682,06 ₡901 249,02 ₡3 880 433,04 ₡228 699 958,36 

44 ₡228 699 958,36 ₡4 781 682,06 ₡886 212,34 ₡3 895 469,72 ₡224 804 488,64 

45 ₡224 804 488,64 ₡4 781 682,06 ₡871 117,39 ₡3 910 564,67 ₡220 893 923,97 

46 ₡220 893 923,97 ₡4 781 682,06 ₡855 963,96 ₡3 925 718,10 ₡216 968 205,87 

47 ₡216 968 205,87 ₡4 781 682,06 ₡840 751,80 ₡3 940 930,26 ₡213 027 275,61 

48 ₡213 027 275,61 ₡4 781 682,06 ₡825 480,69 ₡3 956 201,37 ₡209 071 074,24 

49 ₡209 071 074,24 ₡4 781 682,06 ₡810 150,41 ₡3 971 531,65 ₡205 099 542,59 

50 ₡205 099 542,59 ₡4 781 682,06 ₡794 760,73 ₡3 986 921,33 ₡201 112 621,26 

51 ₡201 112 621,26 ₡4 781 682,06 ₡779 311,41 ₡4 002 370,65 ₡197 110 250,61 

52 ₡197 110 250,61 ₡4 781 682,06 ₡763 802,22 ₡4 017 879,84 ₡193 092 370,77 

53 ₡193 092 370,77 ₡4 781 682,06 ₡748 232,94 ₡4 033 449,12 ₡189 058 921,65 

54 ₡189 058 921,65 ₡4 781 682,06 ₡732 603,32 ₡4 049 078,74 ₡185 009 842,91 

55 ₡185 009 842,91 ₡4 781 682,06 ₡716 913,14 ₡4 064 768,92 ₡180 945 073,99 

56 ₡180 945 073,99 ₡4 781 682,06 ₡701 162,16 ₡4 080 519,90 ₡176 864 554,09 

57 ₡176 864 554,09 ₡4 781 682,06 ₡685 350,15 ₡4 096 331,91 ₡172 768 222,18 

58 ₡172 768 222,18 ₡4 781 682,06 ₡669 476,86 ₡4 112 205,20 ₡168 656 016,98 

59 ₡168 656 016,98 ₡4 781 682,06 ₡653 542,07 ₡4 128 139,99 ₡164 527 876,98 

60 ₡164 527 876,98 ₡4 781 682,06 ₡637 545,52 ₡4 144 136,54 ₡160 383 740,45 

61 ₡160 383 740,45 ₡4 781 682,06 ₡621 486,99 ₡4 160 195,07 ₡156 223 545,38 

62 ₡156 223 545,38 ₡4 781 682,06 ₡605 366,24 ₡4 176 315,82 ₡152 047 229,56 

63 ₡152 047 229,56 ₡4 781 682,06 ₡589 183,01 ₡4 192 499,05 ₡147 854 730,52 

64 ₡147 854 730,52 ₡4 781 682,06 ₡572 937,08 ₡4 208 744,98 ₡143 645 985,54 
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Cuadro 9.2 (Continuación) Cálculo de aporte al interés y amortización para un préstamo para 

empresa PYMES del Banco Nacional de Costa Rica. 

Mes Principal Cuota Interés Amortización Saldo 

65 ₡143 645 985,54 ₡4 781 682,06 ₡556 628,19 ₡4 225 053,87 ₡139 420 931,67 

66 ₡139 420 931,67 ₡4 781 682,06 ₡540 256,11 ₡4 241 425,95 ₡135 179 505,72 

67 ₡135 179 505,72 ₡4 781 682,06 ₡523 820,58 ₡4 257 861,48 ₡130 921 644,24 

68 ₡130 921 644,24 ₡4 781 682,06 ₡507 321,37 ₡4 274 360,69 ₡126 647 283,56 

69 ₡126 647 283,56 ₡4 781 682,06 ₡490 758,22 ₡4 290 923,84 ₡122 356 359,72 

70 ₡122 356 359,72 ₡4 781 682,06 ₡474 130,89 ₡4 307 551,17 ₡118 048 808,55 

71 ₡118 048 808,55 ₡4 781 682,06 ₡457 439,13 ₡4 324 242,93 ₡113 724 565,63 

72 ₡113 724 565,63 ₡4 781 682,06 ₡440 682,69 ₡4 340 999,37 ₡109 383 566,26 

73 ₡109 383 566,26 ₡4 781 682,06 ₡423 861,32 ₡4 357 820,74 ₡105 025 745,52 

74 ₡105 025 745,52 ₡4 781 682,06 ₡406 974,76 ₡4 374 707,30 ₡100 651 038,22 

75 ₡100 651 038,22 ₡4 781 682,06 ₡390 022,77 ₡4 391 659,29 ₡96 259 378,94 

76 ₡96 259 378,94 ₡4 781 682,06 ₡373 005,09 ₡4 408 676,97 ₡91 850 701,97 

77 ₡91 850 701,97 ₡4 781 682,06 ₡355 921,47 ₡4 425 760,59 ₡87 424 941,38 

78 ₡87 424 941,38 ₡4 781 682,06 ₡338 771,65 ₡4 442 910,41 ₡82 982 030,97 

79 ₡82 982 030,97 ₡4 781 682,06 ₡321 555,37 ₡4 460 126,69 ₡78 521 904,28 

80 ₡78 521 904,28 ₡4 781 682,06 ₡304 272,38 ₡4 477 409,68 ₡74 044 494,60 

81 ₡74 044 494,60 ₡4 781 682,06 ₡286 922,42 ₡4 494 759,64 ₡69 549 734,95 

82 ₡69 549 734,95 ₡4 781 682,06 ₡269 505,22 ₡4 512 176,84 ₡65 037 558,11 

83 ₡65 037 558,11 ₡4 781 682,06 ₡252 020,54 ₡4 529 661,52 ₡60 507 896,59 

84 ₡60 507 896,59 ₡4 781 682,06 ₡234 468,10 ₡4 547 213,96 ₡55 960 682,63 

85 ₡55 960 682,63 ₡4 781 682,06 ₡216 847,65 ₡4 564 834,41 ₡51 395 848,22 

86 ₡51 395 848,22 ₡4 781 682,06 ₡199 158,91 ₡4 582 523,15 ₡46 813 325,07 

87 ₡46 813 325,07 ₡4 781 682,06 ₡181 401,63 ₡4 600 280,43 ₡42 213 044,64 

88 ₡42 213 044,64 ₡4 781 682,06 ₡163 575,55 ₡4 618 106,51 ₡37 594 938,13 

89 ₡37 594 938,13 ₡4 781 682,06 ₡145 680,39 ₡4 636 001,67 ₡32 958 936,46 

90 ₡32 958 936,46 ₡4 781 682,06 ₡127 715,88 ₡4 653 966,18 ₡28 304 970,28 

91 ₡28 304 970,28 ₡4 781 682,06 ₡109 681,76 ₡4 672 000,30 ₡23 632 969,98 

92 ₡23 632 969,98 ₡4 781 682,06 ₡91 577,76 ₡4 690 104,30 ₡18 942 865,67 

93 ₡18 942 865,67 ₡4 781 682,06 ₡73 403,60 ₡4 708 278,46 ₡14 234 587,22 

94 ₡14 234 587,22 ₡4 781 682,06 ₡55 159,03 ₡4 726 523,03 ₡9 508 064,18 

95 ₡9 508 064,18 ₡4 781 682,06 ₡36 843,75 ₡4 744 838,31 ₡4 763 225,87 

96 ₡4 763 225,87 ₡4 781 682,06 ₡18 457,50 ₡4 763 224,56 ₡1,31 
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Anexo A. Cotización de equipos de molienda de la empresa Jiangyin 

Xinda Machinery Co.
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Add: 86# Nanshan Development Area,Changjing Town, Jiangyin City, Jiangsu Province China. 

                              Jiangyin Xinda Machinery Co.,Ltd  (since 1996)

Tel:  +86-135 0616 5705  Fax: +86-510-8634 2885   Email: rickylee@xinda.js.cn   www.tyrecymach.com

Quotation Tire Recycling Plant  500-800 Kg/hour  Input

Qty Kw Unit Price USD Amount USD Picture Main Specifications

1. Capacity:20-40Tire/hour 

2. Motor Power: 11Kw                

3. Working Method: hydraulic     

4 Pulling Force: 15Ton

Plant Machine List

Input: 0-1200mm whole scrap tires, Finished Product:  rubber powder (-30mesh), steel wire, fiber

4. Pulling Force: 15Ton         

5. Handling Tire: 0-1200mm                

1. Capacity:20-40Tire/hour  

2. Motor Power: 5.5Kw    

Single Hook Debeader

Model: LS-1200
1 11 7,900 7,900

3. Working Method: hydraulic

4. Pulling Force: 8Ton   

5. Handling Tire: 0-1200mm               

Tire Cutter

Model: QDJ-1200
1 5.5 5,400 5,400

Page: 1/3
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1. Capacity: 800kg/hour

 Tire Conveyor

Model:900
1 3 3,400 3,400

p y g

2. Motor power: 34 Kw

3. Feeding Size: ≤820mm

4. Shredded size: 50x50mm

5. Compact and Strong Shaft torque

6. Screen speed: 16RPM

7. Special roller Type Feeding Hopper

for easy loading of whole tires or tire 

cuts into the shredding chamber

Tire Shredder

Model: ZPS-900
1 34 26,900 26,900

cuts into the shredding chamber

8: Blades: hard alloy steel 

9.High quality air cooling speed reducer

Tire chip conveyor 1 2.2 3,400 3,400

1. Capacity: 500-800kg/hour

2. Roller Diameter: 560x1000mm

3. Feeding Size: ≤50x50mm

4. Output: 0-30mesh

5. Dimension: 4.5x2x1.9m (LxWxH)

Double Roller Grinder

Model: XKP-560-1000
1 132 44,700 44,700

5. Dimension: 4.5x2x1.9m (LxWxH)

6: Power: 132Kw

7.Weight: 16 ton

2 3x2 4,200 8,400

3 1 5 3 2 500 7 500

Rubber Screener

B lt C 3 1.5x3 2,500 7,500

2 1.1x2 3,800 7,600

1. Capacity: 400-800kg/hour

2. Separation Rate: 90-95%

Belt Conveyor

Magnetic Separator

3. Airmouth: 2

4. Weight: 800kg
4,600 4,60011

Coarse Fiber Separator

Model: CQF-75
1

1 5.5 2,300 2,300

1. Capacity: 200-600Kg/hour

2. Roller Diameter: 200x2mm

3. Separation Rate: 99%

4. Weight: 250kg

Air blower conveyor

Double Cylinder Magnetic Separator

Model: SCX-200
1 1.1 3,500 3,500

Page: 2/3
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1. Capacity: 800-1000Kg/hour  

2. Motor Power: 5.5Kw 

3. Main shaft RPM: 400    

4. Impeller: 8 pcs                 

5. Main shaft Speed: 400RPM

6. Weight: 1400kg

7. Impeller diameter: 1100mm

Fluff Fiber separator
1 5 5 6 000 6 000

 

Fluff Fiber separator

Model:XFJ-1100
1 5.5 6,000 6,000

131,600

1) Payment terms: T/T 30% down payment after confirmation of order, 70% before shipment

2) Installation area:  25 Length*7 Width* 5.6 Height (Meters)  ,

3) Worker Number: 2-4 persons/shift

USD

Terms and Conditions:

Total FOB Shanghai Port,China:

4) Date of Delivery:  Within 60 days after down payment,  Shipment In total container: 3x40' OT containers

5) Remarks:  1. The above quotation is subject to buyer's confirmation within 45 days from the quotation date.

 2. Installation and training: we will send 3 engineers for installation, buyer undertakes visa charges,round trip fee and provide

   acommodation,food and pay additional 80 USD per person per day. The Installation and trainning will take about 30 days.

Page: 3/3
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Anexo B. Cotización de balanza, camión y montacargas 
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Archivo f ditar 1;Ler Hi~orial Marcadores Herramientas Ayyda 

~ Romana/ pesa/ báscula 3 t... X + 

+ CD www.encuentra24.com/costa-rica -es/anuncios-casificados-miscelaneos-vende-maquinaria/romana-pesa-bascula-3-ton • <! ~ 1 

18' Más visitados Et Comenzar a usar Firefox D YouTube \Y/ In Search of Lost Time ... ~ ~ Cámara de Industrias ... • Iniciar sesión 4) Diccionario de la len 

• GJ Electró nica 

Categoria: 

Maquinaría 

Precio: 

qtsoo.ooo 

Anuncio 

Publicado: 

23.02.2017 

~ encuentrae.ccm 
I \ 

Localización: 

San Isidro 

Balanzas Cobos Precision - Balanzas y basculas de precisión para 
cosos laboratorio,farmacia,industria 
"-="" www.balanzascobos.com 

Detalles ID.: 8479054 

romana de acero de 1.22 x 1.22mts 
3 toneladas máximo, cada 500 grms 
con batería incorporada. 

comprada en romanas poli ni, se utilizó solo una vez, no se volvió a necesitar. 
precio original de 650mil 

Negociable 



 
  Vehículos
ID.: 8449177

Camiones y Buses | Camión Mercedes Benz, doble tracción

Fecha de publicación: 20/02/2017 3:50 pm
Categoría: Camiones y Buses

 

  

Información del Camion / Bus

Localización: San Ramón

Marca: Mercedes Benz

Modelo: DT

Precio ₡8,000,000

Año: 1986

Descripción

Se vende camión mercedes benz, doble tracción,
excelente estado.
Precio: 8 millones (negociable, se aceptan
cambios)
Tel: 71915346
Whatsapp: 60646026 

  

  Información del anunciante 

Contactar a: Danilo Alfaro

Teléfono:

Más anuncios de este
usuario

Notas

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1
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También puede interesarte: laminas zinc techo, maquina coser overlock casera, mesa maquina coser,

maquina coser overlock barata

¡Único disponible!

Comprar

Otras categorías > Otros Vender uno igual ¡gratis!Publicación #421869245 DenunciarVolver al listado

Montacargas Me gustaMe gusta

Usado

¢ 2,450,00000

Pago a acordar con el vendedor
Más información

Entrega a acordar con el vendedor
Desamparados, San José

Más información

Regístrate Ingresa Vender

Montacargas - ¢ 2,450,000.00 en Mercado Libre http://articulo.mercadolibre.co.cr/MCR-421869245-montacargas-_JM

1 of 3 13/04/2017 10:18 p.m.
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Anexo C. Matriz de Evaluación Ambiental 
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CASO  2 CASO 3 CASO 4 CASO 5
y X=

Medidas 
ambientales

Valoración por 
efecto

(Valor = 2) (Valor = 3) (Valor = 4) (Valor =5) a b c d e z•y Anexo No.

2.1.1 Acueducto público existente.
Consumo de agua entre 50 y

200 m3/mes.

Consumo de agua mayor a los

200 m3/mes. 1 3 3,00

2.1.2 Superficial.

Consumo de agua no supera
el 25% del caudal remanente.

Consumo de agua es mayor al
25% y menor al 50% del caudal
remanente

Consumo de agua es
mayor al 50% y menor al
100% del caudal
remanente.

Consumo mayor que el caudal
remanente.

2 0,00

2.1.3 Subterránea.

Consumo de agua no supera

los 50 m3/día.

Consumo de agua entre 50 y

200 m3/día.

Consumo de agua mayor
a los 200 y menor a 500

m3/día.

Consumo de agua mayor a los

500 m3/día. 2 0,00

2.
2.

Su
el

o

2.2.1 Modificación de uso
Se produce modificación de
uso. 1 3 3,00 3,00

2.3.1.1 Bio-
combustibles.

Se generarán menos 
de 240 Mwh/año.

Se generarán más de 240 y
menos de 2500 Mwh/año.

Se generarán más de 2500 y
menos de 5000 Mwh/año.

Se generarán más de
5000 y menos de 10000
Mwh/año.

Se generarán más de 10000
Mwh/año. 3 0,00

2.3.1.2 
Combustibles 
fósiles.

Se generarán menos 
de 240 Mwh/año.

Se generarán más de 240 y
menos de 500 Mwh/año.

Se generarán más de 500 y
menos de 1200 Mwh/año.

Se generarán más de
1200 y menos de 2400
Mwh/año.

Se generarán más de 2400
Mwh/año. 3 0,00

2.3.2 Abastecimiento
externo.

Se consumirán más de 240 y
menos de 1200 Mwh/año, o  más 
de 360.000 L y menos de
1800.000 L de combustible por
año, o más de 12 o menos de 60
TJ/año.

Se consumirán más de 1200 
Mwh/año, o 1.800.000 L de 
combustible por año, o de 60 
TJ/año.

1 2 2,00 2,00

2.4.1 Fauna.

No hay afectación. Hay afectación. Hay afectación a especies en
peligro, indicadoras o con
poblaciones reducidas.

1 2 4,00 4,00

2.4.2 Flora.

No hay afectación. Si hay afectación de
flora pero no eliminación de 
árboles.

Se eliminan árboles aislados en 
área sin cobertura boscosa.

Se eliminan parches 
arbóreos en sitios 
menores de 2 ha.

El desarrollo de la actividad, 
obra o proyecto implica la corta 
de árboles en áreas con 
cobertura boscosa.

2 2 8,00 8,00

20,00

(Valor = 1)

2.
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Consumo de agua no supera los 50

m3/mes.

Se consumirán menos de 240 Mwh/año, o
360.000 litros de combustible por año, o
12 TJ/año.

2.3.1 Autoabastecimiento.

No se produce  modificación  de uso.

0,00

EVALUACIÓN AMBIENTAL INICIAL  2. CONSUMO / AFECTACIÓN
Nota importante: en caso de la casilla que se esté llenado no aplique para la actividad, obra o proyecto en análisis se colocará un “cero” en la casilla “y” correspondiente

Componente/ Subcomponente
Marco regulatorio (z)

3,00

2.
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  E
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CASO  1
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CASO  1 CASO  2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 X=
Medidas 

ambientales
Valoración por 

efecto
(Valor = 1) (Valor = 2) (Valor = 3) (Valor = 4) (Valor =5) a b c d e z•y Anexo No.

3.1.1.1 Fuentes fijas.
Hay emisiones controladas. Hay emisiones no controladas.

2 0,00

3.1.1.2 Fuentes móviles.
Se utilizan equipos 
móviles. 3 3 9,00

3.1.1.3 Radiaciones 
ionizantes.

Hay emisiones controladas.
2 0,00

Las emisiones del proyecto 
contribuyen a la generación 
de contaminación atmosférica, 
pero están controladas.

Las emisiones del proyecto 
contribuyen a la generación de 
contaminación atmosférica, 
pero no están controladas.

3 2 6,00

Hay producción de ruido o 
vibraciones y la producción 
total es cercana al límite de la 
regulación vigente, se puede 
confinar.

Hay producción de ruido o 
vibraciones y la producción 
total es cercana al límite de la 
norma, no es confinable.

3 3 9,00

El aumento del caudal 
superficial neto es menor a un 
10% referido al área de 
desfogue.

El aumento del caudal 
superficial neto es 
mayor al 10% y menor 
al 25% referido al área 
de desfogue.

El aumento del caudal 
superficial neto es mayor al 
25% y menor al 50% referido 
al área de desfogue.

El aumento del caudal 
superficial neto es 
mayor al 50% y menor 
al 75% referido al área 
de desfogue.

El aumento del caudal 
superficial neto es mayor al 
75% referido al área de 
desfogue.

2 0,00

Producción de aguas 
residuales ordinarias y se 
utilizará una planta de 
tratamiento o alcantarillado 
sanitario con planta de 
tratamiento.

Producción de aguas 
residuales ordinarias y 
se dispondrán en 
alcantarillado sanitario 
con un sistema de 
tratamiento de probada 
eficiencia.

Producción de aguas 
residuales ordinarias y 
se dispondrán en un 
tanque séptico o 
similar.

Producción de aguas 
residuales ordinarias y 
dispondrán en alcantarillado 
sanitario sin planta de 
tratamiento.

1 2 4,00

Producción de aguas 
residuales de tipo especial en 

cantidad inferior a 50 m3/mes.

Producción de aguas 
residuales de tipo especial en 
cantidad superior a 50  y 

menor a 200 m3/mes.

Producción de aguas 
residuales de tipo especial en 
cantidad superior a 200 

m3/mes.

2 0,00

28,00

 Im
pa

ct
o

3.
1.
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3.
1.

1 
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3. IMPACTO EN AIRE, AGUA SUELO Y HUMANO

Factor
y Marco legal (z

3.
2.

 A
gu

a

24,00

3.2.1 Aguas de escorrentía 
superficial.

4,00

3.2.3 Aguas residuales de tipo 
especial.

3.2.2 Aguas residuales 
ordinarias.

3.1.3.Ruidos y vibraciones.

3.1.2 Contribución de las 
emisiones generales a la 
contaminación atmosférica con 
olores, gases y otros efectos.
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CASO  1 CASO  2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 X=
Medidas 

ambientales

(Valor = 1) (Valor = 2) (Valor = 3) (Valor = 4) (Valor =5) a b c d e z•y Anexo No.

3.3.1.1 Ordinarios.

Se clasifica para recuperar, reutilizar, reciclar 
y su disposición final en un relleno sanitario 
propio o lugar debidamente autorizado por 
autoridad competente.

Se clasifica para recuperar, reutilizar, reciclar y 
disposición final en un relleno sanitario o lugar 
debidamente autorizado por autoridad 
competente.

Se dispone finalmente en un relleno sanitario o 
lugar debidamente autorizado con clasificación 
por autoridad competente. 

 Disposición final en relleno sanitario o 
lugar debidamente autorizado por 
autoridad competente. 3 3 9,00

3.3.1.2 Especiales.

Se clasifica para recuperar, reutilizar, reciclar 
y disposición final en un relleno sanitario 
propio o lugar debidamente autorizado por 
autoridad competente.

Se clasifica para recuperar, reutilizar, reciclar y 
disposición final en un relleno sanitario 
especializado o lugar debidamente autorizado por 
autoridad competente.

Se dispone finalmente en un relleno sanitario o 
lugar debidamente autorizado con 
clasificación.

Disposición final en relleno sanitario o 
lugar debidamente autorizado por 
autoridad competente. 3 0,00

3.3.1.3 Escombros.

Se dispone finalmente en una escombrera 
dentro del AP o a un tercero sin fines 
comerciales, de conformidad con el 
reglamento de construcciones y el reglamento 
para el control nacional de fraccionamiento y 
urbanizaciones. 

Se dispone finalmente en un relleno sanitario 
con clasificación o una escrombrera 
debidamente autorizada fuera del AP.

3 0,00

3.3.2.1 Químicos.

Se clasifica in situ para recuperar, reutilizar, 
se trata y la disposición final se da en un 
relleno propio especializado o lugar 
debidamente autorizado por autoridad 
competente.

Se clasifica in situ para recuperar, reutilizar, se 
trata y la disposición final se da en un relleno 
especializado o lugar debidamente autorizado (sin 
tratamiento previo).

Se clasifica in situ para recuperar, reutilizar y 
la disposición final se da en un relleno 
especializado, o lugar debidamente autorizado 
para su tratamiento y disposición final.

Se clasifica in situ disposición final en un 
relleno sanitario o lugar debidamente 
autorizado para su tratamiento y 
disposición final.

2 2 8,00

3.3.2.2 Radiactivos.

Se clasifica para recuperar, reutilizar, se trata 
y disposición final en un relleno propio 
especializado o lugar debidamente autorizado 
por autoridad competente.

Se clasifica para recuperar, reutilizar, se trata y 
disposición final en un relleno especializado o 
lugar debidamente autorizado por autoridad 
competente.

Se clasifica para recuperar, reutilizar y 
disposición en un relleno sanitario o lugar 
debidamente autorizado para su tratamiento y 
disposición final.

Se clasifica disposición final en un relleno 
sanitario o lugar debidamente autorizado, 
para su tratamiento y disposición final. 2 0,00

3.3.2.3 Biológicos

Se clasifica, se trata y disposición final en un 
relleno sanitario especializado o lugar 
debidamente autorizado por autoridad 
competente.

Se clasifica, se trata y disposición final en un 
relleno especializado o lugar debidamente 
autorizado por autoridad competente.

Disposición en un relleno especializado o lugar 
debidamente autorizado, para su tratamiento y 
disposición final.

Se clasifica disposición final en un relleno 
sanitario o lugar debidamente autorizado, 
para su tratamiento y disposición final. 2 0,00

Se contempla movimientos de tierra y relleno 
sin movilización fuera del área del  proyecto.

Se contempla movimientos de tierra con acarreo 

fuera del AP de volúmenes hasta 1.000 m3.

Se contempla movimientos de tierra con 
acarreo fuera del AP de volúmenes hasta 

10.000 m3.

Se contempla movimientos de tierra con 
acarreo fuera del AP de volúmenes 

superiores a 10.000 m3.
2 2 4,00

El área afectada tiene pendiente 
entre 0-15%.

El área afectada tiene pendiente entre 15-
30%.

El área afectada tiene pendiente entre 30%  y 
60%.

El área afectada tiene pendiente mayor 60%.
1 3 3,00

Se espera una densidad máxima 
menor que 50 ocupantes por 
hectárea.

Se espera una densidad máxima mayor que 50 y 
menor que 200 ocupantes por hectárea.

Se espera una densidad máxima mayor 
que 200 ocupantes por hectárea. 1 3 3,00

La cobertura de construcción es menor al 
25% de la propiedad del Área Total del 
Proyecto.

La cobertura de construcción es mayor al 25% 
pero menor al 50% de la propiedad Área Total del 
Proyecto.

La cobertura de construcción es mayor que 
50% y menor que el 70% de la propiedad Área 
Total del Proyecto.

La cobertura de construcción es mayor 
que el 70% de la propiedad Área Total del 
Proyecto.

4 2 8,00

35,00
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3.3.3 Movimientos de tierra.

3.3.4 Pendiente.

3.3.5 Densidad de población.

35,00
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3.3.6 Densidad de construcción.

y Marco legal (z Valoración por 
efecto

Factor
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ProtProt
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CASO  1 CASO  2 CASO 3 CASO 4 CASO 5
Medidas 

ambientales
(Valor = 1) (Valor = 2) (Valor = 3) (Valor = 4) (Valor =5) a b c d e Anexo No.

3.4.1.1 
Generación de 
empleo.

Genera más de 100 
plazas nuevas.

Genera entre 50 a  100 
plazas nuevas.

Genera entre 25 a 50 plazas 
nuevas.

Genera menos de 25 
plazas nuevas.

No genera nuevas plazas.

4 2 8,00

3.4.1.2 
Movilización, 
reubicación 
traslado de 
personas del AP.

No se produce 
movilización, 
reubicación, traslado, 
etc. de personas que 
habitan en el AP, por 
efecto del proyecto.

Se produce movilización, 
reubicación, traslado, etc. de 
personas que habitan en el 
AP, por efecto del proyecto. 1 3 3,00

3.4.2.1 Paisaje.

Se desarrolla 
infraestructura en una 
zona urbana o rural y 
utiliza una 
infraestructura 
preexistente.

Se desarrolla 
infraestructura en una 
zona urbana y no provoca 
un desequilibrio en la 
textura del paisaje 
existente.

Se desarrolla infraestructura 
en una zona rural y no 
provoca un desequilibrio en 
la textura del paisaje 
existente.

Se desarrolla 
infraestructura en una 
zona urbana y provoca un 
desequilibrio en la textura 
del paisaje existente.

Se desarrolla infraestructura 
en una zona rural y provoca 
un desequilibrio en la textura 
del paisaje existente. 3 3 9,00

3.4.2.2 
Patrimonio.

El proyecto no afecta el 
patrimonio científico, 
arquitectónico o 
arqueológico.

El proyecto contempla la 
conservación y el 
mejoramiento del 
patrimonio científico, 
arquitectónico o 
arqueológico existente en 
el AP.

El proyecto contempla la 
conservación del patrimonio 
científico, arquitectónico o 
arqueológico existente en el 
AP.

El proyecto afecta de 
forma parcial y con 
autorización el patrimonio 
científico, arquitectónico o 
arqueológico existente en 
el AP.

El proyecto afecta de forma 
total y con autorización el 
patrimonio científico, 
arquitectónico o 
arqueológico existente en el 
AP.

1 2 4,00

3.
4.

3 
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ad Genera tráfico nuevo en 
una proporción inferior 
al 25% de la capacidad 
vial instalada.

Genera tráfico nuevo en una 
proporción  mayor al 25%  y 
menor al 50% de la 
capacidad vial instalada.

Genera tráfico nuevo en una 
proporción mayor al  50% de 
la capacidad vial instalada. 1 3 6,00
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Factor CASO  1 CASO  2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 X=
Medidas 

ambientales

(Valor = 0) (Valor = 1) (Valor = 2) (Valor = 3) (Valor =4) a b c d e z•y Anexo No.

4.1 Manejo de combustible fósil.

No consume, maneja o 
almacena.

Consume, maneja o almacena 
una cantidad menor a 5.000 
litros al mes.

Consume, maneja o almacena 
una cantidad  mayor a 5.000 y 
menor a 50.000 litros al mes.

Consume, maneja o almacena 
una cantidad mayor a 50.000 y 
menor a 500.000 litros al mes.

Consume, maneja o almacena una cantidad 
mayor a 500.000 litros al mes.

2 2 8,00

8,00

4.2 Manejo de agroquímicos.

No consume, maneja o 
almacena.

Se usan, almacenan y consumen 
agroquímicos (fertilizantes, herbicidas, 
plaguicidas, insecticidas, etc.). 1 2 4,00

4,00

4.3 Manejo de Sustancias 
peligrosas

No hay consumo, manejo o 
almacenamiento de 
sustancias peligrosas.

Sí hay consumo, manejo o almacenamiento 
de sustancias peligrosas.

4 2 16,00

16,00

4.4 Manejo de material radiactivo.

No hay consumo, manejo o 
almacenamiento de material 
radiactivo.

Sí hay consumo, manejo o almacenamiento 
de material radiactivo.

1 2 4,00

4,00

4.5 Manejo de Bio riesgos.

No hay consumo, manejo o 
almacenamiento de material 
biológico.

Sí hay consumo, manejo o almacenamiento 
de material biológico.

1 2 4,00

4,00

36,00
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149,00

1
Decreto 
Ejecutivo 
No. ______

2

0,75

(p) 1

149

0,5 1

1,5 2

(β) 0,5

74,5

Tipo

A
B1

B2

8. Localización en área ambientalmente frágil, excepto que este 
contemplado en el numeral 5. Se multiplica el valor de SIAR por 
un valor de 2 = 

5. Localización autorizada por Plan Regulador u otra 
planificación ambiental de uso del suelo, aprobados 
por la SETENA, incluyendo la variable ambiental 
según la metodología establecida por la SETENA. 
Se multiplica el valor de SIAR por un valor de 0,5 =

6. Localización autorizada por Plan Regulador NO aprobado por 
SETENA. Se multiplica el valor de SIAR por un valor de 1,0 =

2.a Con Reglamento específico en materia ambiental 
que regule la actividad, obra o proyecto (ρ). Se 
multiplica la sumatoria de SIA   ( ∑ ) por un factor de 
1 =

3. Sin Reglamento específico en materia ambiental 
(ρ) que regule la operación, se multiplica la 
sumatoria ( ∑ ) de SIA por un factor de 2= 

Clasificación del área según la zona de ubicación del proyecto ( β)

Declaración Jurada de Compromisos Ambientales.

Nota Procedimiento

Mayor que 1000. Estudio de Impacto Ambiental.

Menor o igual que 300.

Mayor que 300 y menor o igual que 1000.

5. CRITERIOS DE PONDERACIÓN

4. Valor de SIA ajustado por regulaciones
(SIAR) = 

Según las regulaciones aplicables a la operación de la actividad, obra o proyecto

2.b Con compromiso del desarrollador a adherirse 
voluntariamente a una norma o guía ambiental de 
construcción y operación, según corresponda que 
exista para la actividad, obra o proyecto que se 
plantea en el D1(p). Dicha norma o guía ambiental 
será de acatamiento obligatorio para el 
desarrollador, en lo que corresponda, desde el 
momento en que la SETENA le otorga la vialbilidad 
ambiental. En este caso se multiplica la sumatoria de 
SIA ( ∑ ) por un factor de 0,75  =

La nota obtenida (Valor preliminar de SIA) en el formulario adjunto debe ser ponderada con los factores siguientes para obtener la 
calificación final que servirá de criterio para la clasificación según la Significancia del impacto ambiental (SIA) que se indica en este documento.

10. Clasificación en función de la calificación final y que establece el procedimiento en SETENA, según la ruta de 
decisión.

7. Localización en área sin Plan Regulador. Se 
multiplica el valor de SIAR por un valor de 1,5 =

9. Calificación final de la SIA:

Nota: Deberá brindarse la cita correcta del Plan Regulador o del Plan Ambiental de Uso del Suelo a que se refiere.

Pronóstico-Plan de Gestión Ambiental.

1. Valor preliminar de SIA, es decir la sumatoria de 
todos los valores individuales ( ∑ )
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Medida estratégica a aplicar por la 
actividad obra o proyecto propuesto

SI NO NA1

(llene esta casilla en caso de que la casilla que 

responda esté marcada con un asterisco (*)  2

1
¿Se producirá un efecto acumulativo en los recursos 
hídricos debido al aprovechamiento que plantea la 
actividad, obra o proyecto?

(*) X

2

¿Las emisiones, el ruido y las vibraciones, que se 
producirán generarán un efecto acumulativo en la situación 
de la calidad ambiental del aire del AP y su entorno?

X

Contención del ruido. Protección 
auditiva para los trabajadores de la 
planta. Utilizar amortiguadores de 
vibración, a partir de caucho u otro 
material similar. El plantel está ubicado 
en una zona aislada de residencias o 
zonas urbanas.

3
¿Existe capacidad de carga disponible para el 
abastecimiento de energía que plantea la actividad, obra o 
proyecto a desarrollar?

X (*)

4
¿El uso del suelo que se plantea se adapta a la capacidad 
de carga del espacio geográfico donde se plantea instalar? X (*)

5
¿Los efectos ambientales que producirá la actividad, obra o 
proyecto planteado generará presión sobre los recursos de 
flora y fauna existentes en la zona?

(*) X

6
¿La actividad, obra o proyecto producirá un aumento 
significativo de las aguas de escorrentía superficial 
disminuyendo la capacidad de carga neta del sistema? 

(*) X

7
¿Las aguas residuales ordinarias o de tipo especial que se 
producirán representarán un aumento de la carga 
ambiental al sistema?

(*) X

8

¿Los desechos sólidos (ordinarios o especiales) que se 
producirán como parte del desarrollo de la actividad 
humana planteada, podrán ser asimilados por el sistema de 
gestión de desechos que opera en la actualidad, sin que 
implique una alteración al mismo?

X (*)

9

¿La impermeabilización del terreno que implica el 
desarrollo de la actividad, obra  o proyecto que se plantea, 
produciría un efecto neto de disminución de la recarga 
acuífera en la zona?

X

Implementar sistemas de canalización, 
y recolección de aguas grises, que 
puedan ser devueltas de manera 
correcta y responsable al sistema 
acuífero de la zona

10
¿El entorno de la actividad, obra o proyecto, tiene 
capacidad de carga para asimilar los efectos de vialidad 
que se podrían producir con su desarrollo?

X (*)

11

¿Los servicios disponibles en el entorno de la actividad, 
obra o proyecto que se plantea, tienen capacidad de carga 
para asimilarla y satisfacer las nuevas necesidades?

X (*)

12
¿La actividad, obra o proyecto producirá un efecto de 
recarga del paisaje del espacio geográfico donde se 
localizará?

X
Diseño arquitectónico y paisajístico que aumenten el valor visual del entorno.

2. En caso necesario debe indicar el número del  Anexo de las medidas ambientales en las que se amplían los lineamientos.

1. La casilla de No Aplica (NA) solo se podrá utilizar para aquellas situaciones en que el tema consultado no tenga relación alguna con la 
actividad, obra o proyecto planteado en razón de su naturaleza y atributos. El no disponer de información obtenida en el sitio del AP, o bien 
obtenida por consulta con las autoridades correspondientes, no justifica el llenado de esta casilla.

Efecto Acumulativo

INTRODUCCION: Con esta matriz se pretende realizar una aproximación general a la identificación de efectos acumulativos o 
sinergísticos que podría producir la actividad, obra o proyecto planteado en su entorno exterior, es decir, fuera del Área del Proyecto 
(AP).  Su identificación no forma parte del proceso de valoración de la Significancia de Impacto Ambiental (SIA) de la actividad, obra o
proyecto. No obstante, su llenado es obligatorio. El objetivo del análisis tiene dos partes. En primer lugar que el desarrollador y su 
consultor ambiental responsable realicen un reconocimiento básico de las condiciones ambientales del entorno en el que plantean el
desarrollo de la actividad, obra o proyecto en análisis.  En segundo lugar, que en el caso de que se detecte que la ejecución de la 
actividad, obra o proyecto podría venir a incrementar o contribuir con un impacto acumulativo o sinergístico, que se proceda a
minimizar el mismo dentro del entorno del AP, de forma tal que se logre la meta de armonizar el impacto ambiental con el proceso
productivo. 

6. MATRIZ DE EFECTOS ACUMULATIVOS Y SINERGÍSTICOS

RESPUESTA
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