Estudio de Impacto Ambiental
Consorcio Minero Dominicano
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Esta memoria describe el Proyecto que ya ha resultado de los análisis criterios e
indicadores que lo señalan como la opción de mayor compatibilidad ambiental y
rentabilidad económica, complementado además con acciones de carácter social que
conforman una alternativa de óptimos beneficios sociales, directos e indirectos.
Ha surgido por lo tanto del análisis de alternativas que se reseña en el Capítulo IX del
Estudio de Impacto Ambiental y se ha insertado en las directrices del Diseño del Plan
Maestro que constituye el Objetivo No. 4 del EIA que de acuerdo con los Términos de
Referencia, reza de la forma siguiente:
“Presentar un Diseño de Plan Maestro acorde con las áreas ambientalmente viables
para el desarrollo del Proyecto”.
El Plan Maestro ha establecido directrices de carácter general explícitas en el PMAA,
que ha tomado base a su vez en los diagnósticos relevados sobre el Medio Natural y el
Medio Socioeconómico; el primero expresado espacialmente en la Cartografía de
Línea Base y el segundo sometido a escrutinio en la Consulta Pública ejecutada el
viernes 3 de octubre 2008, que se reseña en el Capítulo V del Informe, además de
otros señalamientos más específicos han sido incorporados en los segmentos de la
Memoria a que correspondan.
Desde esta versión del Proyecto se verificaron los impactos identificados y
preevaluados y luego la estructuración del PMAA.
2.1. Antecedentes. Objetivos. Justificación.
El Objetivo fundamental del Proyecto es producir cemento portland para el mercado
nacional. El Sector Construcción se ha mantenido por años, y se proyecta continuar,
como uno de los factores dinámicos de la economía, con alta incidencia en el
crecimiento del PBI.
Este sector estratégico en constituye la distribución de los beneficios ya que amplios
segmentos de población se beneficiarán del mismo, tanto los que participan
directamente ingenieros, trabajadores y los beneficiarios indirectos que se benefician
como impacto de la operación de dichos Proyectos que producirá beneficios dispersos
socialmente.
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El cemento constituye un elemento material esencial para garantizar el
mantenimiento dinámico de la construcción, por lo que la demanda seguirá creciendo
y es de vital importancia mantener la oferta del mismo a la par.
En términos más específicos, la ubicación del Proyecto contribuye con dos propósitos
fundamentales:
1) Introducir una inyección económica en un área apartada donde la gente
subsiste después que la producción de caña fue suprimida al cerrar el Ingenio
Haina del Consejo Estatal del Azúcar;
2) Provocar beneficios socioeconómicos directos e indirectos en la provincia de
Monte Plata, particularmente en el Municipio Sabana Grande.
2.2 Descripción del Proyecto.
El Proyecto incluye las siguientes instalaciones que le permitirán desarrollar su
objetivo principal y le darán autonomía de operación:
a) Planta de Cemento (Paquete Tecnológico)
b) Planta Eléctrica Carga Natural.
c) Depósitos de Combustibles
d) Talleres Industrial, Automotriz y de Mantenimiento
e) Sistema de Agua Potable y Tratamiento.
f) Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas y Drenaje Pluvial
g) Instalaciones de Oficinas y Personal Residente
h) Sistema Disposición de Desechos Sólidos
i) Sistema Vial Interno y de Acceso a la Red Regional
El organigrama y organización del Consorcio Minero Dominicano (CMD) se presenta
en la Figura 2.0.
Lo encabeza la presidencia del Consorcio, y las direcciones de producción,
mantenimiento de cantera, la financiera y la de ventas.
La gerencia ambiental dependerá directamente de la presidencia del (CMD).
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Aquí Organigrama Figura 2.0
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2.2.1. Inserción Geográfica: Zonas de Influencia.
El Proyecto se fundamenta territorialmente en una concesión de exploración de roca
caliza y minerales industriales expedida por la Dirección General de Minería de la
Secretaría de Estado de Industria y Comercio, publicada en fecha 9 de julio de 2008
(Apéndice A1-5) con un área de 6,350 ha mineras y una forma aproximada a un
rectángulo con su lado mayor orientado en la dirección Norte-Sur.
Los terrenos están siendo adquiridos por compra y/o arrendamiento al Consejo
Estatal del Azúcar (CEA) y se anexa documentación certificadora de dicha operación
(Apéndice A3-3), por otra parte, la Empresa ha hecho ante la Dirección General de
Minería formal denuncia de indicios de minerales industriales en 17 (diecisiete) sitios
de las provincias de Monte Plata y Duarte. (Apéndice A1-5).
Se ha completado el Mapa Geológico del Área del Proyecto y Zona de Influencia y se
han ejecutado 38 muestras y perforaciones en los lugares georeferenciados.
Se prevé la posibilidad de explotar la piedra caliza dentro del Proyecto en varios
espacios en proceso de inventario y el principal y prioritario es un espacio
cuadrangular de 560 ha, localizado en la mitad Norte del Proyecto (Ver Mapa
Apéndice A3-3), y el volumen de reserva es de 42,000,000m3 siendo la demanda de
piedra caliza para la planta de 660,000m3 durante 63 años, según el Plan de Minado
elaborado.
El Distrito Municipal Gonzalo está situado inmediatamente al Oeste del borde
occidental del Proyecto y, por tanto, dentro de su Zona de Influencia.
Aproximadamente 3 km hacia el oeste se encuentra el municipio Sabana Grande de
Boyá; ambos pertenecen a la provincia de Monte Plata. Hacia el este de la Zona de
Influencia se encuentra el Parque Nacional Los Haitises.
2.2.2. Zonas de Influencia.
En el espacio geográfico que se vincula directa o indirectamente con el Proyecto
pueda distinguirse varios ámbitos claramente diferenciados que, de mayor a menor,
son los siguientes:
a) Contexto Regional.
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b) Zona de Influencia Indirecta, que comprende un espacio sin límites netos,
dentro del cual se originan influencias sobre el Proyecto y/o el Proyecto se
sirve de recursos y servicios disponibles.
c) La Zona de Influencia Primaria limitada por un perímetro a 2 km por fuera del
Área-Proyecto.
d) Área-Proyecto equivalente al área de la Concesión La Osúa.
La Zona de Influencia Primaria está comprendida entre el límite del Proyecto y un
perímetro exterior a 2 km del primero. Los aspectos significativos se señalan a
continuación:
a) Un tramo de varios km de la nueva carretera de peaje a Samaná discurre dentro
de la Zona de Influencia.
b) El límite oriental de la Zona de Influencia tiene hacia el este el Parque Nacional
Los Haitises.
Una Zona de Influencia ampliada se extiende hacia el norte hasta la Península de
Samaná, dado que el Puerto Arroyo Barril será utilizado para importaciones del
Proyecto en un recorrido que discurrirá por los municipios de Sánchez y Rincón de
Molinillos hasta empalmar con la vía de peaje.
2.2.2.1. Contexto Regional.
El Complejo Industrial Proyecto Consorcio minero Dominicano como está localizado
en la Provincia de Monte Plata que incluye en el ámbito de la Concesión Minera
Osúa (Distrito Municipal Gonzalo) situada en la Región Nororiental de la República
Dominicana, rodeada por las Provincias de 1)Hato Mayor, 2)Juan Sánchez Ramírez,
3)San Pedro de Macorís, 4)Samaná y 5)Santo Domingo; y colindante con las siguientes
ecozonas:





Parque Nacional Los Haitises.
Sierra de Yamasá.
Cuenca Río Payabo (Sistema Yuna Barracote).
Cuenca Río Ozama.
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El sistema de centros poblados en que está insertado perteneciente a la Provincia de
Monte Planta, cuyo municipio cabecera es la ciudad de Monte Planta, incluye las
ciudades y centros poblados: a)Yamasá, b)Sabana Grande de Boyá, c)Bayaguana, y
d)Gonzalo, así como los bateyes Los Limones, Carmona, B. Nuevo, Sabana Larga y
Meliá, debido a que el área de esta concesión formaba parte de los sembrados de caña
del Ingenio Río Haina. Por otra parte, esta subregión es actualmente un centro de
producción agropecuaria alrededor de Monte Plata donde se cultiva Palma Africana
de forma industrial, además de crianza de ganado para carne y leche.
En el Contexto Regional, se consideraron varios elementos por la incidencia que
tienen estas en el desarrollo del Proyecto y en el contexto de su región y como apoyo
logístico para su operación, incluyendo:
 Puerto Caucedo y Terminal de Gas, origen del combustible de la planta
eléctrica.
 El Puerto Arroyo Barril en la costa de la Península de Samaná para
embarque-desembarque de equipos, materiales y otros insumos del Proyecto;
 La carretera de peaje que une Santo Domingo con Samaná pasando al borde
oeste del Proyecto. Este eje vial es importante para varios aspectos esenciales:
a) Ruta del gas natural combustible de la planta eléctrica desde Puerto
Caucedo.
b) Conexión, hacia el norte con la carretera regional de la costa norte que se
extiende hasta Puerto Plata.
 El Parque Nacional Los Haitises que bordea la concesión en sus lados Norte y
Este. Su zona de amortiguamiento coincide en algunos tramos con la zona de
influencia.
 Las Cuencas altas mencionadas que son limítrofes del Proyecto en sus lados
Noroeste y Sur.
 Zonas de posibles inundaciones al Sur y Norte del Proyecto por su
vulnerabilidad en caso de eventos climáticos (Ver Plano Contexto Regional
Apéndice A2-10).
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2.2.2.2 Inserción Vial.
La cabecera del Distrito Municipal Gonzalo constituye el centro poblado más
importante de la Zona de Influencia del Proyecto y el acceso al mismo se ha realizado
tradicionalmente desde Sabana Grande de Boyá, el cual constituye el enlace con el
resto del país:
a) Hacia Cérvicos, en la Provincia de Cotuí, hacia el noroeste, dando acceso al
Cibao;
b) Hacia el Sur vía Monte Plata y hasta la ciudad de Santo Domingo;
c) Hacia el sureste a Bayaguana y a través de esta hacia la Carretera Mella y el
este del País.
Un acceso más directo a Gonzalo se ha producido con la reciente apertura de la Vía
de Peaje que se indica (desde el Sur, en la autopista de Las Américas) y que discurre
hacia el norte hasta el cruce de Rincón de Molinillos en la Provincia María Trinidad
Sánchez. Desde este punto se enlaza hacia el Este toda la península de Samaná y
hacia el Oeste toda la vía costera que discurre hasta la provincia de Puerto Plata.
Un segmento de varios kilómetros de esta vía discurre cerca del perímetro oeste en la
zona de influencia del Proyecto, frente a los bateyes Sabana Larga y Carmona,
superponiéndose en tramos a la antigua vía que comunicaba estos bateyes con
Gonzalo, hacia el norte.
Esta nueva vía de peaje constituye una opción para la salida de la producción,
utilizando tramos específicos de la misma. Otra opción sería cruzarla para acceder a
las vías tradicionales de la región, hacia las ciudades citadas.
El Proyecto contempla la utilización para importaciones del Puerto Arroyo Barril, en
la península de Samaná, y en este caso el acceso desde la nueva vía se presenta como
una opción sin competencia, según se verá en detalle en la sección de Alternativas.
2.2.2.3. Zona de Influencia Ampliada.
Este espacio coincide en determinados entornos del contexto regional, por cuanto el
Proyecto recibirá servicios importantes de puntos tan alejados como Puerto Arroyo
Barril, en Samaná, y Puerto Caucedo (Terminal de Gas Natural) lo que significa que
son espacios de interés para el Proyecto dado que cualquier inconveniente puede
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repercutir directamente en la marcha sostenida del Proyecto. En este espacio se
incluyen los municipios de Sánchez (Provincia Samaná), Rincón de Molinillos
(Provincia María Trinidad Sánchez).
En la zona de I.A. se presentan aspectos y se suscitan fenómenos que desbordan el
límite de la Zona de Influencia Directa, dado su carácter de límite convencional
fijado en 2.0 km fuera del perímetro de la Concesión o Área-Proyecto.
El Distrito Municipal Sabana Grande de Boyá está localizado en la Zona de
Influencia Ampliada, y tiene especial importancia como el más cercano al Proyecto y
su carácter dinámico de eslabón de comunicación hacia áreas importantes de la
Región.
2.2.2.4. Zona de Influencia Directa.
La zona de Influencia Primaria está comprendida entre el límite de la Concesión La
Osúa y un perímetro exterior a 2 km del primero. Algunos aspectos significativos
señalan a continuación:
a) Un tramo de varios kilómetros de la nueva carretera a Samaná discurre dentro
de la Zona de Influencia.
b) El límite oriental de la Zona de Influencia tiene hacia el este el Parque
Nacional Los Haitises.
El Distrito Municipal Gonzalo está situado inmediatamente al Oeste del borde
occidental de la Concesión y, por tanto, dentro de su Zona de Influencia.
Aproximadamente 3 km hacia el oeste se encuentra el municipio Sabana Grande de
Boyá; ambos pertenecen a la Provincia de Monte Plata.
En la Zona de Influencia se desarrolla principalmente la vía principal de conexión del
Complejo Industrial con la carretera a Samaná, constituyendo un punto nodal
esencial en la conexión del Proyecto con su entorno regional.
2.2.2.5. Contexto Local. Área-Proyecto.
El Area-Proyecto se fundamenta territorialmente en una concesión de explotación de
roca caliza y minerales industriales expedida por la Dirección General de Minería de
la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, y publicada en fecha 9 de julio de
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2008 (Apéndice A1-5.3) con un área de 6,350 ha mineras y una forma aproximada a
un rectángulo con su lado orientado en la dirección Norte-Sur.
Los terrenos están siendo adquiridos por compra y/o arrendamiento al Consejo
Estatal del Azúcar (CEA) y se anexa documentación certificadora de dicha operación
(Apéndice A1-6).
Se prevé la posibilidad de explotar la piedra caliza dentro de la Concesión en varios
espacios en proceso de inventario y el prioritario es un espacio cuadrangular de 560
ha, localizado en la mitad Norte de la Concesión (ver Mapa del Plan de Minado en el
Apéndice A2-3), y el potencial explotable del mismo es de 660,000m3 siendo la
demanda de piedra caliza para la planta de 42,000,000 m3 durante 63 años, según el
Plan de Minado elaborado.
Como un resultado del análisis de alternativas y compatibilizado con las directrices
del Plan Maestro se ubicó la planta industrial dentro de un rectángulo situado al este
de Gonzalo (ver mapa del Área-Proyecto, Apéndice A2-2) con margen para una
microlocalización del espacio industrial que mide 500x400 m.
Desde este se ha adoptado la ruta para la vía de acceso principal hasta su empalme
con la carretera a Samaná. El espacio seleccionado se encuentra directamente al sur
del Área de Minado (ver mapa citado). En el Área-Proyecto y su Zona de Influencia
Directa se localizan diferentes “bateyes” o poblados remanentes de la antigua
estructura productiva de las plantaciones de caña de azúcar.
2.2.3.

La Topografía.

El relieve en el área de Proyecto Consorcio Minero Dominicano presenta tres zonas
diferenciables:
1era.

La zona Norte y Este, constituyen una prolongación de la topografía típica de
una zona kárstica, con un relieve constituido por mogotes y depresiones en
sucesión, revelador del origen geomorfológico de la formación denominada Los
Haitises.

2da.

Hacia el Centro de la Concesión los mogotes se van haciendo espaciados,
proporcionando una topografía más suave donde afloran algunas lagunas y
dolinas.
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3ero.

Hacia el Sur –Centro la topografía completa una transición hacia relieve más
ondulado, dando paso a las primeras venas superficiales de la cuenca
hidrográfica del Río Boyá, afluente del Ozama, presentando un patrón
hidrológico de carácter dendrítico.

El Estudio de Impacto Ambiental ha elaborado un mapa topográfico de la parte
central, mediante levantamiento de campo de GPS y Estación, a fin de facilitar los
trabajos de microlocalización de las instalaciones y de los accesos del material
minado.
Este levantamiento abarcó 1,488.53 ha en los espacios que se muestran gráficamente
a continuación.
Como Apéndice A2-15 se presenta el mapa resultante a una escala de
aproximadamente 1:24,000 e intervalo de curvas de nivel de 2m.
2.2.4. Recursos a Ser Afectados.
El principal recurso a ser afectado es el suelo y los vinculados directamente a él como
la vegetación y el relieve debido a la remoción masiva que conlleva la extracción
para materia principal en la producción.
El material removido y que no será utilizado se dispondrá adecuadamente para el
inicio del rescate en la medida en que el minado vaya dejando áreas disponibles. A
estos efectos se incluye en el PMAA un Programa de Cierre y Abandono.
El segundo recurso en importancia a ser afectado es el agua, debido a la demanda de
500 g p m que será satisfecha con recursos hidrológicos de la zona, principalmente del
acuífero, aunque no se descarta la utilización de aguas superficiales.
2.2.5. Parámetros Socioeconómicos.
En el área del Proyecto se presentan algunas comunidades denominadas bateyes,
remanentes de la estructura que pertenecía al Ingenio Río Haina, y constituían su red
de centros poblados para trabajadores de la caña. Hacia el sur desde Gonzalo se
encuentran los bateyes Carmona, Batey Nuevo, Sabana Larga, en la zona periférica
occidental de la Concesión.
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Una directriz del Plan Maestro establece el respeto de los espacios de estos poblados y
de la red vial que los comunica. En el caso de que un tramo caminero sea
inevitablemente alterado, el Proyecto suplirá un nuevo tramo que mantenga la
comunicación original.
El caso más notorio es el camino que se dirige hacia el norte, hasta el Batey Los
Limones, que discurre por el medio del área a minar. La circulación no se verá
perturbada y con la oportunidad demandada el Proyecto construirá el camino
alterno.
2.2.6. Inversión Requerida.
La inversión requerida para el desarrollo del Proyecto es de US$60, 000,000.00
dólares de Estados Unidos, según estimado a mayo del 2008, incluyendo las grandes
partidas presentadas a continuación en el Cuadro 2.1.
Cuadro 2.1 Presupuesto Preliminar Proyecto y Distribución Estimada.
Equipos
Canteras y almacenaje
Crudo y horno
Precalentador
Sistema de carbón
Almacen de clinker
Molienda de cemento
Almacen de cemento y empaque
Eléctrico y control
Sub Total Equipos
Civil, estructura y construcción
Ingeniería, dirección montaje, fletes, puesta en marcha
Costo capitalización
Interés construcción
Repuestos
Imprevistos 5%
TOTAL

US$
2,666,667
5,000,000
6,666,667
1,666,667
1,000,000
3,333,333
1,333,333
3,333,333

US$

25,000,000
18,333,333
6,666,667
1,666,667
4,666,667
1,333,333
2,333,333
60,000,000

En el Cuadro 2.2 la relación de cotizaciones de los equipos de importación.
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Cuadro 2.2 Cotizaciones Equipos de Importación.
ESTIMADO

EQUIPO

FABRICANTE

REFERENCIA

Molino Crudo
Ventilador molino crudo
Horno
Torre precalentadora
Enfriador clinker
Ventiladores Enfriador
Refractarios
Quemador Pillard
Molino Carbón
Molino Cemento
Separador
Prensa de rodillos
Separador en V
Elevadores de cangilones
Ventilador horno
Bandas Schenck
Caudalimetros
Dosificador harina horno
Dosificador carbón
Hogar auxiliar
Sistema fluidización silos
Reclamador clinker
Empacadora y paletizadora
Manga para cargue a granel
Filtros
Otros

Henfei
Henfei
Pengfei

HRM 1700A VRM

Dongxing Mechanical CO
Pengfei
Star
Haijan
Haijan

4R3216
3.0 X 11
O-Sepa N2000
G100-35
HFV 2000

USD FOB CHINA

$

3.2 X 50
PFR 500
Jiangsu Ruitai Heavy Machinery Cross Bar
Jiangsu Ruitai Heavy Machinery

$

CIF RD USD

578.137,00 $
40.527,00
608.000,00
290.000,00
498.788,00
32.000,00
54.352,00
448.000,00
97.887,00
403.480,00
71.701,00

867.205,50
60.790,50
912.000,00
435.000,00
748.182,00
48.000,00
81.528,00
672.000,00
146.830,50
605.220,00
107.551,50
3.122.872,00 $ 4.684.308,00

Fuente: Datos suministrados por Consorcio minero Dominicano

La mano de obra en las diferentes fases es como sigue.
2.2.7. Fase de Construcción Mano de Obra
En la fase de construcción de las infraestructuras será utilizada una gran cantidad de
profesionales y de mano de obra.
En el equipo técnico profesional se emplearan (1) Ing. Encargado de la Obra, (5) Ing.
Mecánicos, (3) Ing. Eléctricos, (5) Ing. Electrónicos, (3) Ing. Agrónomos, (7) Ing. Civiles
en sus respectivas áreas, (2) Arquitectos y (10) Auxiliares.
También se colocaran maestros constructores, varilleros y demás, auxiliares de la
construcción y obreros alrededor de 1,200 durante el periodo de construcción.
Tendrán preferencia el personal local el cual es una norma del Consorcio Minero
Dominicano.
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2.2.8. Fase de Operación Mano de Obra.
En la fase de operación se utilizarán 47 empleados en las labores de administración
y en la planta general 118, cuya composición de empleados y obreros se muestra en
el Cuadro 2.3. Además existirán una gran cantidad de Personas apoyando el área
de servicios que se instalaran en la zona.
Cuadro 2.3. Personal Durante la Fase de Operación
Administración
Número de empleados por
Departamentos
Presidencia/Administración
Gerencia Financiera
Contabilidad
Cómputos
Auditoria
Compras
Ventas
Arroyo Barril-Aduanas
Dispensario Medico
Seguridad
RRHH-Personal
Comedor
Almacén
Transporte A.B – FCA
Servicios Generales

Obreros

Total

2

3
1
3
2
2
3
4
5
4
18
4
6
8
0
8

2
1
1
2
2
2
3
2
3
3

1

4

Total Administración
Número de empleados
por Departamentos
Cantera y Trituración
Molienda Crudo
Hornos
Molienda Cemento
Casa de Empaque
Laboratorio
Taller Eléctrico
Taller Mecánica Industrial
Taller Vehículos
Mantenimiento Planta
Ingeniería Civil
Casa de Fuerza
Gerencia Operaciones

Empleados

10

32

47

Obreros

Empleados

Total

14
6
8
6
5
6
6
2
5
18

4
1
2
1
1
1

22
12
16
11
12
12
10
3
8
29
3
25
2

Planta General

3

21
1

Total Planta General
Total General Administración +
Planta

97

21

Fuente: Datos Suministrados por Consorcio Minero Dominicano.
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El Consorcio Minero Dominicano realizará previa evaluación de un inventario del
personal que pudiera utilizar de los residentes en la zona con el objetivo de entrenarlo
previamente a través de un acuerdo con INFOTEP para que estén en condiciones de
ser contratados por el Proyecto.
2.2.9. Fase Cierre y Abandono Mano de Obra.
En la fase de cierre y abandono se ha previsto un encargado Ing. En Construcción, (1)
Ing. Eléctrico y (1) Ing. Mecánico quienes tendrán la responsabilidad de asistir al
encargado en sus diferentes áreas.
Cada uno de estos especialistas tendrá una brigada de obreros compuesto por un
capataz y 30, asistido de equipos pesados como grúas, camiones de carga, con un
operador y 2 ayudantes cada uno.
2.3. Fase de Preconstrucción.
El objetivo fundamental es la de terminación de las principales características
técnicas que permitirán desarrollar un aprovechamiento racional, rentable
económicamente y de mínimos efectos para el ambiente, de los recursos minerales
solicitados en el proceso de extracción. Además de las actividades de construcción del
campamento y del movimiento de tierra.
En esta etapa se ha determinado las siguientes actividades principalmente:
1. Fase de exploración o sondeos y caracterizaciones.
2. Evaluaciones geológicas y plan de minado.
3. Establecimiento del campamento, excavaciones y movimiento de tierra.
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2.3.1. Fase de Exploración y Sondeos.
2.3.1.1. Programa de Perforación.
El objetivo principal del programa de perforación fue obtener información del
subsuelo, para conocer la variación mineralógica y el comportamiento estructural de
las unidades litológicas de superficie.
Se programó una primera fase de perforación de carácter regional, dirigidos por la
información obtenida en el mapeo superficial. Se realizaron ocho sondeos,
distribuidos a lo largo del área de la concesión y aprovechando condiciones logísticas
de la zona, como son: accesos, disponibilidad de agua, mano de obra, el relieve, etc.
Para realizar esta primera etapa se contrató con los Consultores Ing. Aurelio Rojas y
Marcos Pérez que realizaran el programa de perforación además de las reservas y
explotación de la mina, consistió en la realización de ocho sondeos a una profundidad
de 30 m cada uno, se utilizó una máquina perforadora de rotación con recuperación
continua de testigo con tubería de diámetro HQ, la profundidad total de perforación
para este programa fue de 240 m.
1.- Sondeos.
Los sondeos permitieron identificar dos unidades litológicas características del área
de la concesión; calizas y margas, que presentan un aumento o disminución en el
contenido de arcillas, debido principalmente al medio de transición durante el
depósito de estas unidades.
A continuación se detallan los sondeos realizados, con su ubicación (coordenadas
UTM), y su descripción general. (Figura 2.1)
a) Sondeo S-1 (423,030 mE- 2,099,320 mN).
El sondeo se localiza al norte de la concesión, se perforó sobre caliza arrecifal y en la
parte media de la unidad se encontró un horizonte de marga, la profundidad total del
sondeo fue de 30 m.
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b) Sondeo S-2 (422,650 mE- 2,098,353 mN).
Este sondeo se realizó en las inmediaciones del poblado Las Cabirmas, la litología que
se perforo corresponde a una secuencia compuesta de margas calcáreas y un horizonte
medio más arcilloso, se terminó la perforación a los 30 m.
c) Sondeo S-3 (422,378 mE- 2,097,555 mN).
Realizado y ubica en la porción norte de la zona de interés minero, se continúo
cortando caliza arrecifal con un aumento de materiales arcillosos hacia al final del
sondeo, terminó a los 30 m con la misma secuencia litología.
d) Sondeo S-4 (421,923 mE- 2,096,915 mN).
El sondeo se sitúa en la porción media de interés minero, se inicio cortando una marga
para continuar sobre caliza margosa hasta finalizar el sondeo a los 30m.
e) Sondeo S-5 (422,348 m E- 2,095,477 m N).
Este sondeo se encuentra en la zona de transición entre la secuencia calcárea y la
secuencia arcillo-calcárea, desde el punto de vista minero es el área de mayor interés,
por tener la composición mineralógica idónea para su utilización para cemento, la
secuencia es homogénea sobre la caliza margosa hasta los 30 m.
f) Sondeo S-6 (442,666 m E- 2,091,145 m N).
Corresponde a una serie sondeos al sureste de la concesión sobre el límite de la
secuencia calcárea, al inicio de la perforación se corto una marga calcárea hasta
terminar el sondeo a los 30 m.
g) Sondeo S-7 (425,268 m E- 2,090,264 m N).
Presenta la misma ubicación que el sondeo anterior, se perforó sobre una secuencia de
caliza margosa, para continuar en caliza coralina y terminar con una marga calcárea a
los 30 m.
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h) Sondeo S-8 (426,091 m E- 2,089,538 m N).
El sondeo se alinea igual que los anteriores y representa el límite de la secuencia
calcárea, inicio cortando caliza margosa para continuar sobre una marga calcárea de
espesor muy homogéneo hasta finalizar el sondeo a los 30 m.
Estos sondeos son el resultado de la primera etapa. En el PMAA se incluye la
siguiente tanda de sondeos complementarios.
Figura 2.1. Ubicación de los sondeos realizados durante la primera fase de
perforación, en el área de la Concesión La Osúa.

Fuente: Estudio Programa de Recursos, Calculo de las Reservas y Plan de Minado.
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2. Sondeos de Geotecnia.
Durante esta primera etapa de perforación se considero realizar diez sondeos para
investigaciones geotécnicas (S-1a, S-2a, S-10a), para conocer el comportamiento
mecánico del suelo y las propiedades físicas de las capas subyacentes, usando el
procedimiento de percusión, con recuperación continua de muestra.
El área seleccionada para esta malla de perforación presenta condiciones favorables
de logística, para ubicar las instalaciones de la planta, aunque deberá comprobarse
con un estudio de mecánica de suelo a detallar en el futuro con métodos más
exhaustivos de investigación debido a la naturaleza de la geología.
El área seleccionada presenta procesos kársticos como producto de la meteorización
química del agua de lluvia sobre los sedimentos calcáreo-arcillosos, produciendo el
fenómeno conocido como lixiviación o lavado diferencial sobre la secuencia, este
fenómeno origina grandes depósitos de arcillas que forman llanuras en las
depresiones kársticas como las dolinas. Estos depósitos de arcillas de descalcificación
presentan una tonalidad rojiza y amarilla, esto se debe a los minerales propensos a la
lixiviación de los sedimentos calcáreo-arcillosos. (Figura 2.2).
Figura. 2.2.- Detalle de la ubicación de la malla de perforación en la parte media de
la concesión, para determinar las características geotécnicas del suelo.

Fuente: Programa de Perforaciones, Cálculo de Recursos y Plan de Minado.
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2.3.2 Descarga de Procesos de Extracción
El área del Proyecto está conformada por una secuencia sedimentaria calcáreoarcillosa que comprende las formaciones Los Haitises y Yanigua. Estos depósitos son
de tipo estratiforme, de origen costero, formados por las transgresiones y regresiones
marinas, con influencia continental y compuesto por una secuencia de margas en la
base y calizas arrecifales. El conjunto ha sufrido constantes movimientos ascendentes,
acompañados de fallamientos complejos los cuales son responsables del patrón de
bloques fallados y levantados diferencialmente.
La base del depósito está constituida por una secuencia de margas de color ocre por la
alteración de minerales ferromagnesianos y tonalidades oscuras debido a la presencia
de materia orgánica, se observan intercalaciones de horizontes de calizas. Encima de
esta formación descansa una alternancia de margas en la base (que tienden a
disminuir), y calizas arrecifales en la cima; los horizontes de margas son de color
marrón claro a amarillo, presentan capas delgadas con acuñamiento lateral; las
calizas son arrecifales con macrofósiles, con un alto contenido de carbonato de calcio,
de color blanco–cremoso, presentan estratificación gruesa o de aspecto masivo, la
textura que presentan las calizas son de tipo wackestone a grainstone (Dunham, 1962).
Para esta fase del Proyecto y por el uso al que se destinará las materias primas, se
utilizaran dos términos genéricos para determinar las unidades de roca; margas y
calizas. Esta clasificación estará en función al contenido porcentual de carbonatos y
arcillas.
2.3.2.1. Materia Prima
La marga es una roca de sedimentación mixta (arcilla y carbonatos), compuesta por un
35 a 65 % de carbonato de calcio y el resto por minerales arcillosos, pero según las
relaciones cuantitativas se distingue marga arcillosa, marga y marga calcárea. Las
margas se forman en cuencas marinas de aguas tranquilas, en climas cálidos que
favorecen la presencia de bicarbonatos en las aguas y su posterior precipitación, la
presencia de sílice indica la cercanía de secuencias volcánicas.
El contenido de carbonatos le confiere un color blanquecino con tonos que pueden
variar desde anaranjado, café y gris, de acuerdo con las distintas proporciones y
composiciones de los minerales principales.
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Por su textura la marga se puede confundir con la arcilla, de la que se diferencia por
su contenido en carbonato cálcico, la marga efervece fuertemente con ácido
clorhídrico al 10 %, mientras que una arcilla lo hace más débilmente o puede no
llegar a efervecer si carece de carbonato. Frecuentemente contiene microfósiles,
como caparazones de foraminíferos, ostrácodos y radiolarios, frústulas de diatomeas,
etc.
2.3.2.2. Rocas Calizas.
Las calizas en general son formadas por la litificación de sedimentos ricos en
carbonatos, básicamente por procesos químicos y bioquímicos que ocurren en un
ambiente marino de aguas someras y cálidas, los minerales más comunes que forman
la caliza son la calcita (hexagonal) y la aragonita (ortorrómbica), la calcita es la más
estable y por lo tanto la menos soluble.
1. Calizas Arrecifales.
Las calizas arrecifales se forman principalmente por material biogénico (algas,
moluscos, etc.), sedimentación de fragmentos de fósiles y resedimentación de
fragmentos de calizas.
Estas calizas presentan una variación dentro de la estructura arrecifal por factores
físicos, biológicos y sedimentológicos, originado tres (3) tipos de facies con litologías
características:
1. Frente arrecifal,
2. Postarrecifal (back-reef),
3. Laguna interna (lagoon).
Las calizas arrecifales forman extensas plataformas, que emergen por procesos
tectónicos y presentan una topografía con procesos kársticos debido a factores
climáticos.
Estas unidades de rocas carbonatadas tienen un interés minero para su utilización en
la fabricación de cemento, ya que su alto contenido en carbonato cálcico en las calizas
y la presencia de arcillas expansivas (esmectitas) en las margas, sustenta su aplicación
directa. (Cuadro 2.4).
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Cuadro2.4. Clasificación de Calizas y Margas Según el Contenido de
Carbonato.
Roca
Caliza
Caliza Margosa
Marga Calcarea
Marga

Ca CO3%
100-95
95-75
75-65
65-35

CaO %
56-53
53-42
42-36
36-20

Fuente: Datos Suministrados por Consorcio Minero Dominicano.

2.3.3. Análisis de Muestras.
La utilización de materias primas para el sector de la transformación está regulada
por especificaciones técnicas de carácter químico, físico y mecánico, que determinan
su aplicación a los diferentes ámbitos del sector de la construcción.
2.3.3.1. Análisis Químicos.
Las materias primas para la producción de cemento necesitan cantidades correctas de
los componentes mineralógicos básicos; las calizas son portadoras de carbonato de
calcio (75-100%) y las margas presentan un contenido medio de carbonato entre 3575%, además contiene arcillas que proporcionan las cantidades de sílice y alúmina, y
una pequeña cantidad de oxido de hierro. Generalmente estos materiales no cumplen
por completo los requerimientos químicos del cemento, por este motivo se utilizan los
denominados "correctores" que proporcionan los elementos minoritarios faltantes.
Durante esta fase del Proyecto se realizaron once (11) análisis mineralógicos para
caracterizar las dos formaciones de interés minero, la selección de las muestras fue
proporcional al área que cubre cada formación. Estos análisis sirvieron para
determinar cualitativa y cuantitativamente la calidad de la materia prima, a
continuación se presenta los resultados obtenidos. (Cuadro 2.5).
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Cuadro 2.5. Resultados de los Análisis Químicos Realizados en la
Concesión La Osúa.
Muestra
PO - 32
PO - 67
PO - 65
PO - 37
PO - 68
PO – 69
PO - 36
PO – 22
PO – 28Ca
PO - 35
PO - 36

CaO
54,41
54,33
53,67
53,53
52,67
52,01
49,21
47,82
45,79
43,79
41,51

Ca CO3
96,82
96,65
95,40
95,23
93,75
92,56
87,57
85,08
81,52
77,96
73,88

SiO2
0,89
1,50
2,58
1,44
2,32
3,20
5,13
6,56
9,33
10,83
12,88

Al2O3
0,87
0,52
0,70
1,10
1,23
1,53
2,40
2,68
3,25
4,06
4,34

Fe2O3
0,63
0,48
0,61
0,71
0,78
1,06
1,22
1,44
1,52
1,74
1,76

MgO
0,20
0,15
0,16
0,18
0,22
0,24
0,34
0,45
0,73
0,62
1,02

Na2O
S/d
0,16
0,11
0,01
0,21
0,20
0,01
0,01
0,01
0,01
S/d

K 2O
0,02
0,10
0,09
0,02
0,11
0,12
0,20
0,40
0,02
0,66
0,08

SO3
0,04
S/d
S/d
0,04
S/d
S/d
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04

Formación

Los Haitises

Yanigua

Fuente: Consorcio Minero Dominicano 2008.

Las muestras PO-26, PO-28Ca y PO-35 corresponden a margas calcáreas de la
formación Yanigua que se localizan en la porción sur-sureste de la concesión, la
presencia de SiO2, Al2O3 y Fe2O3 indican la influencia y aporte de sustancias
minerales provenientes de una secuencia volcánica.
En la formación Los Haitises se analizaron las muestras PO-22 y PO-36, que
caracteriza la base de la formación y corresponden al cambio transicional entre
formaciones, está ubicada en la parte central de la concesión, se clasifican como
calizas margosas por su contenido de carbonato (80-90%), además continúa la
presencia de SiO2, Al2O3 y Fe2O3, pero en bajos porcentajes.
Las muestras PO-22, PO-32, PO-36, PO-37, PO-65, PO-67, PO-68 y PO-69,
corresponden a la cima de la formación Los Haitises y se clasifican como calizas
coralinas por su alto contenido de CaCO3 superior al 90%. Esta unidad litológica se
localiza al norte y noreste del área de la concesión.
2.3.4. Pruebas Físico-Mecánicas.
La etapa de perforación permitió conocer el comportamiento mecánico de las
diferentes unidades obtenidas durante los sondeos en diferentes intervalos de
profundidad, se realizaron pruebas al esfuerzo de la compresión, donde la resistencia
al espécimen es el valor del esfuerzo bajo el cual el material falla.
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La resistencia a la compresión simple en rocas varía entre 5 a 400 MPa, las rocas del
área presentaron una resistencia entre media a alta. Otra prueba realizada fue la
determinación de la densidad, que expresa la masa por unidad de volúmen y sirve
para determinar el tonelaje de cada material utilizado en el proceso de explotación.
(Cuadro 2.6).
En dicho cuadro se presenta el numero de sondeos codificados, la profundidad el MPa
y la densidad, además del peso especifico seco, el % de absorción, el peso volumétrico
y el desgaste de los angeles.
Cuadro 2.6. Resultados de las Pruebas Efectuadas a los Sondeos de Exploración.
Sondeo
Muestra
S-1
S-1
S-1
S-2
S-2
S-2
S-3
S-3
S-3
S-4
S-4
S-5
S-6
S-7
S-7
S-8
S-8
S-8

Profundidad
M
3,20
11,60
20,60
10,00
20,00
30,00
4,50
20,00
27,00
20,00
27,00
12,00
11,60
2,10
15,50
2,00
11,75
20,00

Esf. Comp.
Mpa
195,45
21,59
152,93
71,82
39,90
77,93
162,68
51,83
58,97
28,97
96,01
93,56
71,97
133,14
196,11
104,35
77,36
57,57

Análisis
Peso Especifico Seco
Absorción
Peso Volumétrico
Desgaste de los Ángeles

Densidad
Gr/cm3
2,29
1,93
2,20
2,05
2,03
2,20
2,32
2,00
2,07
2,27
1,92
2,22
2,27
2,36
2,00
2,07
2,38
1,98

Resultado
2,45
7,25%
2,44 gr/cm3
32%

Fuente: Informe Geológico y Evaluación de Recursos Concesión La Osua - Provincia de Monte Plata, Agosto 2008.

Para las arcillas muestreadas en los sondeos de geotecnia, se realizó la prueba del
índice de plasticidad (IP), a través de la obtención de los límites líquido (LL) y plástico
(LP) respectivamente, la diferencia entre ambos determina el comportamiento
plástico o no plástico de las arcillas. El valor obtenido del índice de plasticidad arrojo
un valor de 26, lo que señala un suelo de comportamiento plástico. (Cuadro 2.7).
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Cuadro 2.7.- Resultado del Índice de Plasticidad en Arcillas.
Límite
Índice de Plasticidad
Liquido % Plástico %
Arcillas 48
22
26
Fuente: Informe Geológico y Evaluación de Recursos Concesión La Osua - Provincia de Monte Plata, Agosto 2008.

Nota: IP = LL – LP > 10 plástico.
IP = LL – LP < 10 no plástico.

2.3.5. Evaluación de Reservas.
2.3.5.1. Límites de Explotación.
Los resultados de los estudios geológicos de campo y la información obtenida durante
la primera fase de perforación, permitieron identificar y delimitar un área con
potencial minero, dentro de esta área se determinaron los límites para la explotación,
que fueron dados por siguientes factores:

1. Morfológicos.Las formas kársticas de la zona caracterizan un relieve accidentado e irregular
formado por mogotes y depresiones, los primeros se pueden identificar como formas
aisladas y cuya cima sobrepasa la cota 300, las depresiones cubren zonas más extensas
y llanas, se ubican dentro de la cota 280. Para los fines de explotación y el cálculo de
reservas se considera la cota 280 como el límite superior de la zona de explotación.

2. Geológicos.La parte media de la secuencia compuesta por calizas margosas y margas calcáreas es
el principal objetivo para la explotación, debido principalmente por su contenido de
carbonatos entre 75-90% y la presencia de SiO2, Al2O3 y Fe2O3, favorables para la
producción del cemento y el mínimo uso de minerales correctivos. Los extremos de la
secuencia, calizas arrecifales (cima) y margas (base), no son prioridad para le
explotación y se utilizaran solo para uso correctivo.

3. Hidrogeológico.Durante el análisis del modelo para las aguas subterráneas, se determino la altura del
nivel freático que corresponde a la cota 260 (+/- 5 m), esto determina el limita
inferior de minado.
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2.3.5.2. Cálculo de las Reservas - Metodología Aplicada.
Para el cálculo de reservas se seleccionó una área comprendida entre las coordenadas:
2´097,000-2´099,000 m N 422,000-424,000 m E, que cubren una superficie de
400 ha, esta zona presenta condiciones optimas de logística para el desarrollo del
Proyecto, como la ubicación del área de extracción y la (posible) instalación de la
planta de procesamiento industrial.
Para determinar el cálculo de reservas se utilizó lo siguiente:
1. Base topográfica de las hojas 1:50,000, para elaborar perfiles y calcular el área
minable;
2. Geología del depósito, para ubicar en la secuencia calcáreo-arcillosa, las
unidades de roca con un porcentaje químico adecuado para los fines del
Proyecto y,
3. Información de los sondeos, para determinar los espesores de cada unidad
litológica.
1. Parámetros.
Se definieron los dos parámetros que determinan el cálculo de reservas de materia
prima; el área de minado y el espesor de corte.

1.- Área de Minado.- Conocidos los limites de explotación, se elaboró un plano
hipsográfico, donde se le asigno un color a las diferentes elevaciones que conforman el
área; la cota 260 (amarillo) representa el límite inferior de explotación, es decir, que
no se minara por debajo de esa cota y no se considera zona de reservas, esto representa
el 25% del área evaluada; la cota 280 (naranja) indica el área de condiciones aptas
de extracción y cubre un 75% del área seleccionada, dentro de esta superficie existen
elevaciones superiores a la cota 300 (blanco), que corresponden a la cima de la
secuencia estratigráfica, compuesta por calizas de alto contenido de CaCO3 (>90%),
cabe recordar que para fines del Proyecto a mayor contenido de carbonatos y/o
arcillas mayor cantidad de “correctores”. (Figura 2.3).
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Existen depresiones (azul) por debajo de la cota 260 que representan zonas no
minables y están relacionadas a formas kársticas como dolinas y poljes.
Por lo tanto la superficie para la evaluación de reservas para esta zona seleccionada
será de 3,000,000 m2.
Figura 2.3. Mapa Hipsográfico del Área Propuesta para la Explotación,

Fuente: DESAGRO 2008.

Nota: El Color Naranja Muestra el Área Favorable para realizar el Minado.

2.3.5.3. Espesor de Corte.
El modelo geológico de la zona permitió caracterizar el comportamiento estratigráfico
y estructural de las unidades de roca en la zona evaluada, además de la información
obtenida en los sondeos de exploración en el área (S-1, S-2, S-3 y S-4), que permitió
asignarle un área de influencia a cada sondeo entre 750 y 1000 m; la elaboración de
tres secciones topográficas permitió definir el espesor de corte para el área de
extracción. (Figura 2.4).
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Figura 2.4 .- Ubicación de los sondeos de exploración y las secciones topográficas,
dentro del área propuesta de explotación.

Fuente: DESAGRO 2008.

Este espesor guarda relación con la posición de las unidades de calizas margosa y
margas calcáreas dentro de la secuencia, estas unidades resultan favorables para los
fines del Proyecto, ya que mantienen un contenido de CaCO3 entre 75-90% y la
presencia de SiO2, Al2O3 y Fe2O3 en proporciones que no exceden el límite de
contaminación. El espesor de corte designado para el área de minado será de 20 m.
(Figura 2.5).
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Figura 2.5 .- Secciones topográficas mostrando la irregularidad del relieve en el área
y el espesor el horizonte con características químicas para la explotación.

Fuente: Informe Geológico y Evaluación de Recursos Concesión La Osua - Provincia de Monte Plata, Agosto 2008.

2.3.5.4. Cuantificación de la Reservas.
Las reservas mineras sustentan la factibilidad de explotación en cualquier depósito
de materia prima, el tipo de reservas a evaluar serán probables, considerando la fase
de desarrollo en la que se encuentra el Proyecto y la posterior realización de la
segunda etapa de perforación que será en malla cerrada.
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La diferencia entre reservas probadas y probables es el rango de error o
incertidumbre, las primeras alcanzan en el orden del 10%, mientras que las segundas
oscilan entre un 30%, este porcentaje se descuenta al volúmen obtenido, para así
tener un cálculo mas objetivo de las reservas.
El volúmen de reservas mineras se calculo multiplicando la superficie evaluada por el
espesor de corte y descontando el valor porcentual de incertidumbre, esto arrojó el
volúmen total de reservas.
El volúmen total de las reservas estimadas asciende a 42,000,000 m3 de materia
prima con condiciones químicas y físicas adecuadas para su procesamiento en la
producción de cemento, este volúmen estará sujeto a variaciones derivadas de
trabajos futuros de exploración.(Cuadro 2.8).
Cuadro 2.8.- Calculo del Volúmen de Reservas para la zona evaluada.
Superficie
(m2)
3,000,000

Espesor
de Corte
(m)
20

Subtotal
Volúmen (m3)

Factor
Porcentual (-0.30%)

Total
Volúmen (m3)

60,000,000

18,000,000

42,000,000.0

Total Reservas

42,000,000 m3

Fuente: Consultores de DESAGRO.2008.

2.3.5.5. Vida Útil del Depósito Evaluado.
Se ha estimado que durante el desarrollo de explotación del área evaluada en la
concesión La Osúa, se establecerá una producción diaria de 2,500 m3 de materiales
procesados, trabajando un promedio de 22 días produce 55,000 m3 mensuales, lo que
redituara una producción anual de 660,000 m3, con estos parámetros numéricos se
calculo la vida útil de depósito:
VU = VR / CP
 VU = Vida Util del Depósito
 VR = Volúmen de Reservas
= 42´000,000 m3
 CP = Capacidad de Producción =
660,000 m3
VU = 42´000,000 / 660,000
VU = 63.63 años.
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2.3.6. Evaluación de Recursos.
2.3.6.1. Metodología y Aplicación.
Para esta evaluación se ha utilizado el método clásico de evaluación de recursos
combinado con el método de modelaje de computadora. Estos recursos son
indicados debido a que ya en la zona existen evidencias geológicas que permiten
proyectar dichas recursos con un grado de confidencia superior al 80%.
Los métodos clásicos más utilizados en la evaluación de yacimientos, son los
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perfiles o Cortes.
Polígonos.
Triángulos.
Matrices de Bloques.
Contornos.
Inverso de la Distancia.

Para el presente estudio utilizaremos el Método de los Perfiles o Cortes, que
describiremos a continuación.
2.3.6.2. Método de los Perfiles o Cortes.
Este método es, junto con el de los polígonos, uno de los más utilizados dentro del
grupo de los métodos clásicos. Suele ser aplicable a cuerpos mineralizados más o
menos irregulares que han sido investigados con sondeos (o en nuestro caso,
evidencia de afloramiento confirmada y sondeos realizados) cuyas direcciones
permiten establecer cortes, perfiles o secciones. (Figura 2.6).
Figura 2.6. Métodos de los Perfiles o Cortes.

Fuente: Informe Geológico y Evaluación de Recursos Concesión La Osua - Provincia de Monte Plata,
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Esta necesidad de la presencia de sondeos en direcciones determinadas es a la vez,
una de las restricciones del método, pues la citada direccionalidad, por diversas
razones, no siempre se consigue. La distancia entre cortes nos va a definir la
exactitud del cálculo, pues secciones muy separadas pueden generar importantes
errores debido a la existencia de cambios en la mineralización no controlados por los
sucesivos perfiles.
El método se aplica de la siguiente forma:
1.- Cálculo del área mineralizada para cada sección.
El área de cada corte o perfil se puede calcular de diversas maneras: planímetro,
papel milimetrado o regla de Simpson. El método del papel milimetrado, aunque
farragoso, es bastante exacto y consiste en superponer un papel milimetrado a la
sección y calcular cuántas unidades milimetradas existen en el perfil, para después
de llevar a cabo la adecuada corrección en función del área que corresponde a la
citada unidad milimetrada.
2.- Determinación de los Volúmenes de los bloques.
El siguiente paso consiste en el establecimiento de los bloques y sus volúmenes
asociados. Para definir los bloques existen dos métodos:
a) Cada bloque viene definido por una sección y la distancia media entre
esa sección y las dos sucesivas, una a cada lado.
b) Cada dos secciones determinan un bloque.
En el primer caso el volúmen se obtendría multiplicando el área de cada sección
por la suma de las distancias medias a cada lado, es decir, el área de la sección 2 por
la distancia.
Para el segundo caso, el volúmen vendría definido por la semisuma de las dos
áreas multiplicada por la distancia entre ambas. En esta última situación
quedarían siempre bloques residuales, constituidos por las últimas secciones
obtenidas, y que no han sido considerados en la evaluación. Pueden obviarse, si su
tamaño es muy pequeño, o pueden incluirse considerando una última sección
teórica, de área con valor cero y situada a una distancia n. en cuyo caso el
volúmen vendría definido por V=(A x n)/2, donde A es el área de la última
sección conocida y n la distancia a la sección teórica. (Figura 2.7).
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Figura 2.7. Volúmenes de los Bloques.

Fuente: Informe Geológico y Evaluación de Recursos Concesión La Osua - Provincia de Monte Plata, Agosto 2008.

3.- Obtención de los Recursos por Bloques
Para conocer los Recursos por bloques es necesario estimar los valores de las
densidades aparentes y de las leyes medias. Para la obtención de la ley media en
cada sección existen también diversos métodos:
a) Método de las áreas bajo las curvas: para la utilización de este método es
necesaria la construcción de los perfiles geológicos que representan los
valores, para cada sección proyectada.
b) La densidad aparente de la mineralización presente en cada bloque, dada
la homogeneidad de la roca, se ha tomado un valor de referencia de la zona
3
equivalente a 2,200 Kg/m .
Para cada bloque se podrán calcular los Recursos de mineralización total y del
componente útil a través de las correspondientes fórmulas:
i) Tonelaje de mineralización por bloques:
Qi = Vi x di
Donde:
Qi = Recursos de mineralización para el bloque i
Vi = Volúmen del bloque i
di = Densidad aparente del bloque i.
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ii) Tonelaje del componente útil por bloques:
TI = Qi x gi
Donde:
TI = Recursos del componente útil
para el bloque i gi = Ley media del
bloque i.
4.- Determinación de los Recursos Totales
Se obtendrán como sumatoria de las anteriores, es decir:
Qtotal,=Q1 + Q2 +....+Qn
Ttotal =T1 + T2 +...+ Tn
Para los datos de la evaluación de recursos, se elaboraron los siguientes instrumentos:
1. Perfiles topográficos a escalas convenientes 1:15000, llegando hasta la cota
220m. (Figura 2.8).
2. Secciones Geológicas basadas en los perfiles mencionados anteriormente,
pero cuyo límite de minado real es la cota 220m.
Los volúmenes reales de extracción (el factor de aprovechamiento) representan el
44% de los recursos indicados en este acápite; el restante 56% corresponde a
material de escombrera o material de descapote de la mina o simplemente material
que no será minado.
Figura 2.8. 3D Concesión la Osua Base Topográfica 1:50,000.

Fuente: Informe Geológico y Evaluación de Recursos Concesión La Osua - Provincia de Monte Plata, Agosto 2008.
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2.3.7. Cálculos de Recursos Indicados.
En estos recursos se han calculado áreas, volúmenes y densidades que permitan la
.aplicación de parámetros técnicos y económicos para apoyar la interpretación del
armazón geológico de manera razonable.
2.3.7.1. Áreas Secciones Geológicas.
El siguiente Cuadro 2.9 presenta un resumen de las áreas en las secciones
geológicas calculadas. Esta información está basada en los datos disponibles y el
levantamiento de campo.
Cuadro 2.9. Áreas en las Secciones Geológicas Calculadas
Línea
1
2
3

Área Caliza
(m2)
191,652.51
218,143.40
180,877.19

Fuente: Informe Geológico y Evaluación de Recursos Concesión La Osua - Provincia de Monte Plata,

Las distancias entre secciones para el cálculo del volúmen, están dadas en el Cuadro
2.10.
Cuadro 2.10. Cálculo del Volúmen
Distancia (m)
2
Línea
Línea 1- Línea 2
Línea 2- Línea 3

Distancia (m )
830.15
960.36

Fuente: Informe Geológico y Evaluación de Recursos Concesión La Osua - Provincia de Monte Plata, Agosto 2008.

2.3.7.2. Caliza.
Los resultados de cálculo del volúmen para caliza se muestran en el Cuadro 2.11.
Cuadro 2.11.- Cálculo del Volúmen para Calizas.
Suma de
Volúmenes/2 =
Suma de
Volúmenes/2 =
Total

204,897.96
199,510.30
404,408.25

PARA CALIZAS
Distancia Entre
830.15
Secciones
Distancia Entre
960.36
Secciones
1,790.51

Volúmen Bloque
1 (m3)
Volúmen Bloque
2 (m3)

Fuente: Informe Geológico y Evaluación de Recursos Concesión La Osua - Provincia de Monte Plata, Agosto 2008.
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2.3.7.3. Densidad de la Caliza.
La densidad de la caliza basada en datos sobre la caliza, es de 2,1 g/cm3; esto arroja los
resultados tabulados en el siguiente Cuadro 2.12.
Cuadro 2.12. Densidad de la Caliza
Roca
Caliza
Totales

Densidad
(g/cm3)
2.1

Tonelaje
759,565,262.92
759,565,262.92

Material
Aprovechable (m3)
334,208,715.69
334,208,715.69

Material No Minado (m3)
425,356,547.24
425,356,547.24

Fuente: Informe Geológico y Evaluación de Recursos Concesión La Osua - Provincia de Monte Plata, Agosto 2008.

2.3.7.4. Depósito y Vida Útil.
Las cotas referentes a la vida útil de la mina (producción y vida útil de depósito) se
muestra en el Cuadro 2.13.
Cuadro 2.13.-Vida útil del Depósito
Vida Útil Mina
250,000.00 m3/año
Producción
636.59 años
Vida útil depósito
Fuente: Informe Geológico y Evaluación de Recursos Concesión La Osua - Provincia de Monte Plata, Agosto 2008.

Como puede verse en el modelo 3D, existe una gran cantidad de descapote para el
proceso de trituración, por lo cual se construirá una escombrera en la zona SE del
depósito. Las reservas pueden considerarse dentro de la clasificación de recursos y
reservas como “Recursos Minerales Indicados”, confirmado por sondeos.
2.3.3. Campamento, Excavaciones y Movimiento de Tierra.
Esta actividad está considerada en la Etapa de Preconstruccion y consiste
esencialmente en la prevención de los impactos que pueden ser causado por esta
actividad y como son las vías de acceso al área, la eliminación de las áreas con cobertura
vegetal, la remoción del material orgánico producto del desbroce y la reunión de
escombros e instalación del campamento, al cual implica realiza previsiones de
ubicación, afluencia de personal, abastecimiento de servicios temporales de
abastecimiento de aguas y su manejo residual y electricidad.
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Ambas actividades se presentan analizados en el Capitulo XIII de Impacto ambientales.
Figura 2.9 . Modelo 3D Total Zona Osúa de Sondeos.

Fuente: Informe Geológico y Evaluación de Recursos Concesión La Osua - Provincia de Monte Plata, Agosto 2008.

Nota: El Recuadro azul Representa la Zona a Explotar.

2.4. Fase de Construcción.
2.4.1. Descripción del Complejo Industrial p2010.
El complejo industrial está ubicado entre las coordenadas Norte 422951.830 y Este
209687.970, Norte 422954.012 y Este 2095991.820, Norte 423944.643 Este
2095991.820 Norte 423944.643 y Este 2096882.31; Ocupando un área superficial
de unos 804,440.00m2 donde se distribuirán una serie de espacios o áreas con la
finalidad de satisfacer las necesidades requeridas por el Proyecto. Siendo estas áreas:
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1- Almacén de Arcilla y Arena
1a- Trituradora de Arcilla y Arena
2- Almacén de Piedra Caliza y Material Calcáreo
2a- Trituradora de Piedra Caliza y Material Calcáreo
3- Pre-homogenización
4- Almacenado de Materia Cruda
5- Molienda de Crudo
6- Homogenización de Cemento Crudo
7- Horno
8- Control de Contaminación
9- Almacén de Carbón
9a- Trituradora Carbón
10- Pre-homogenización de Carbón
11- Molienda de Carbón
12- Molienda de Yeso
13- Silos Clinker
14- Bascula de Carga
15- Molienda de Clinker
16- Silos Cemento
17- Empaquetado y Transporte
18-Garita de Control
19- Estación de Aire Comprimido
20- Piedra de Bauxita
21- Cámara de Aire
22- Planta de Tratamiento de Agua
23- Almacén Refractaria
24- Generador Diesel de la Planta
25- Estacionamiento Para Camiones en Turno
26- Parqueos
27- Ofic. de despacho de venta de cemento
28- Área de descanso Para Camioneros
29- Laboratorio
30- Almacén de Yeso
31- Cemento Empaquetado
32- Edificio de Administración y Técnicos
33- Comedor y Clínica
34- Almacén de mecánica y electricidad
35- Expendio de Combustible
36- Planta Electica
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37-Estacionamiento Para Vehículos Pesados y Maquinarias
38- Taller de Mecánica Diesel
39a- Taller Mecánico de Herramientas (Industrial)
39b-Taller Motor Mecánico
39c-Taller Motor Electrónico
39d-Taller Eléctrico
39e- Taller Automatización
40- Almacén
Ver plano del complejo industrial del Apéndice A2-13.
2.4.2. Sistema Vial Interno al Proyecto.
Este complejo industrial está compuesto de un sistema vial interno, el cual permite la
formación de manzana, en una forma geométrica rectangular, permitiendo una
comunicación vial entre las infraestructuras del Proyecto mencionadas en el Capitulo
anterior.
La circulación vial presentada en el plano del complejo industrial (Apéndice A2-15)
está orientada de Norte a Sur y de Este a Oeste, donde la vía de acceso interior
principal al complejo industrial consta de un ancho de 33.00m y una longitud
transversal de 787.00m. De igual manera esta vía está diseñada por cuatro (4)
carriles y dos (2) direcciones las cuales serán separadas por una isleta central de
2.00m y en los extremos se tendrán en cuenta los paseos vehiculares, contenes y una
ramificación al sur de esta vía de acceso interior, la cual es interceptada con la
carretera principal exterior al sur del complejo industrial.
2.4.2.1. Accesos.
Los accesos diseñados en el complejo industrial comunican el área de minado y la vía
principal del Proyecto con el complejo. Estos accesos fueron distribuidos en distintas
zonas: las que comunican el área de minado con el complejo industrial estando
diseñadas al Oeste un acceso, y al Sur dos accesos y comunicándose con la carretera
principal está el acceso principal el cual está diseñado al Sur del complejo, compuesta
cada uno de estos accesos de una garita o control de seguridad.
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2.4.2.2. Parqueos o Estacionamientos.
Estos son diseñados en su zonificación de forma dispersa en el Proyecto para satisfacer
las diferentes necesidades del complejo industrial, y clasificados estos en:
 Parqueos: estos son diseñados en diferentes zonas del Proyecto como el Norte de
la báscula de carga y al Suroeste de la planta eléctrica.
Estos son usados en especial para vehículos de transporte ligero. Ver Apéndice A2-13
el #26.
1) Estacionamiento para camiones en turno: estos vehículos de transporte pesado
acceden a este espacio después de tomar en tique con la finalidad de aguardar
un momento de manera que no producir un congestionamiento en las vías, sean
estas la principal o las internas al Proyecto y zonificado en la manzana 7 (M-7)
al este de la bascula de carga.
2) Estacionamiento para vehículos pesados y maquinarias: la localización de este
estacionamiento es al Sur de la planta, manteniendo una relación directa con
el taller de mecánica. Ver #37 del Apéndice A2-13.
3) Area de descanso para camionero: después que los camioneros pasan por la
garita o cuarto de control toman un tique en el área de descanso para
camioneros donde se ha diseñado un parqueo para este tipo de vehículos,
localizado estos al Este de la vía de acceso interior principal al Proyecto.
De igual manera el área de descanso para choferes se encuentra localizado en
la misma orientación y a una distancia de 125.5m de la garita de control del
acceso principal #1.
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2.4.3. Descripción espacial de las Infraestructuras del Complejo Industrial.
2.4.3.1. Almacén y Trituradora.
1) Almacén.
Los almacenes en este Proyecto según el plano del complejo industrial del Apéndice
A2-13 se pueden clasificar en: Almacén para acopio de materia prima tales como
arcilla, arena, piedra caliza, material calcáreo y carbón, como también almacén para
piezas y herramientas diseñado este de forma abierta, ocupando un área de
3644.64m2 aproximadamente.
En lo correspondiente al lugar de acopio de materia prima, estos fueron diseñados y
ubicados en la porción Sur del retranqueo (espacio diseñado en los laterales de la vía
para permitir la descarga de materiales sin la necesidad de producir un
congestionamiento vial). Manteniendo una relación directa con el acceso #3 y con el
área de minado, y el área de acopio de yeso fue orientado al norte del acceso #3
manteniendo una relación indirecta con el acceso principal.
Otro de los almacenes el cual forma parte del complejo es el usado para guardar las
piezas usadas en condición, como también las piezas nuevas. Esta estructura es un
espacio cerrado, con huecos de ventilación como también de iluminación, acceso
principal por la elevación frontal ya que una vía paralela a la vía de acceso interior
principal comunica estas áreas de forma vehicular con el taller de mecánica de
herramientas (industrial), taller de motor mecánico, taller de motor eléctrico y taller
de automatización.
El material en el diseño de este taller es paredes de block, piso de hormigón armado,
con una pendiente ligera con la finalidad de que en caso de derrame este liquido sea
conducido por tuberías a la trampa de grasa, techo de aluzinc con visas en forma de
tijerilla, un sistema estructural porticado.
Ver 1 y 2 del plano del complejo industrial del Apéndice A2-13.

40

Estudio de Impacto Ambiental
Consorcio Minero Dominicano

2) Trituradora.
Este complejo industrial, consta de tres trituradoras de materia prima las cuales
fueron dispersadas en distintas zonas del Proyecto según sus flujos, como lo son:
 Trituradora de arcilla y arena
 Trituradora de piedra caliza y material calcáreo
 Trituradora de carbón
3) Trituradora de arcilla y arena: este componente importante del Proyecto está
ubicado al Sur del acceso #3. Es de forma elevada con una estructura
adintelada en metal y de forma abierta en la parte superior.
4) Trituradora de piedra, caliza y material calcáreo: ésta estructura se encuentra
ubicada de forma paralela a la trituradora de arcilla y arena y perpendicular
al área de acopio de materiales para la construcción como caliza y material
calcáreo. De igual manera, está en forma elevada con una estructura
adintelada, construida en metal con una base de concreto y de forma abierta
en la parte superior.
5) Trituradora de carbón: esta trituradora no mantienen una relación directa con
las trituradoras ya mencionadas (trituradora de arcilla y arena y trituradora de
piedra caliza y material calcáreo), esto es porque la materia prima que esta
trituradora molerá no será extraída del área de explotación, de tal manera que
fue diseñada en la manzana 3, ya que esta mantiene una relación directa con la
vía que comunica el área de empaquetado de cemento y la bascula de carga.
2.4.3.2. Pre homogenización.
Este componente del Proyecto se encuentra localizado en el complejo industrial en la
manzana 4 (M-4), formada por dos cilindros verticales y uno horizontal construidos en
metal, sostenidos con una base de concreto armado que sostendrá esta estructura y
ocupara un área de unos 16,528.23m2. La materia prima obtenida en esta área de
pre-homogenización es suministrada por medio de correas transportadoras elevadas y
sostenidas por un sistema porticado para mantener una relación directa con las
trituradoras de arcilla y arena, y la trituradora de piedra caliza y material calcáreo.
Ver el #3 del Apéndice A2-13 del complejo industrial.
El área de pre homogenización suministra estos materiales homogenizados, de igual
manera por medio de correa transportadora a áreas como:
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1) Almacén de molienda cruda: molienda de crudo, homogenización de cemento
crudo, horno, molienda cruda, para de esta suministrar los materiales
necesarios a las áreas de: pre homogenización de carbón, localizadas estas en la
manzana 3 (M-3).
2) Almacén de materia cruda: el diseño de este complejo ha tenido en
consideración tres (3) depósitos para el almacenamiento en crudo de material,
estos contienen un área de 54.15m2, cada depósito y construido estos en forma
de cilindros verticales en metal con base de concreto armado.
3) Molienda de crudo: después de almacenada la materia cruda, es necesario
enviar este material al área de molienda de crudo. Este espacio en el diseño
del complejo industrial de forma cilíndrica y horizontal, construido en metal y
concreto en la base, comunicándose en la entrada y salida por correas y ductos.
Esta molienda de crudo está localizada en la manzana 3 manteniendo una
relación directa con área de anti polución y en especial con almacén de
materia cruda y homogenización de molienda cruda.
4) Horno: este espacio está diseñado de forma tal que mantiene una relación
directa con el área de homogenización de cemento crudo y el área de molienda
de carbón. Este horno rotatorio es diseñado en forma cilíndrica y horizontal
planificada para construirse en metal.
5) Cuarto de control y laboratorio: estas áreas están zonificadas con la finalidad
de ser construidas en la manzana 3, manteniendo una relación directa con el
proceso de producción de la planta. Esta estructura será construida con un
sistema estructural porticado, huecos de ventilación y visualización (Ventanas)
puertas que comunican los distintos espacios, etc.
Tanto en la manzana 2 (M-2), como en la manzana 3 (M-3) según el plano del
complejo industrial, se presenta la proyección futura de infraestructuras para un
amplia miento de dichas estructuras. Ver Apéndice A2-13 del Plano de Complejo
Industrial.
6) El silo de cemento: como el área de empaquetado y transporte mantienen una
relación directa con la bascula de carga donde el transporte de carga es
pesado en la entrada y en la salida para determinar la cantidad de material y
manteniendo una relación directa con la oficina de despacho de venta de
cemento, siendo estas áreas de forma abiertas y ocupando una superficie de
31,731.19m2.
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7) Oficina de despacho: esta estructura está localizada al Norte de la bascula de
carga con un área de unos 813.50m2 de construcción, huecos de ventilación e
iluminación en las elevaciones frontal (al Sur), posterior (al Norte), lateral
derecho (al Este) y lateral izquierdo (al Oeste). Las puertas de estas oficinas
pueden presentarse de formas internas como externas.
8) Internas.
Las internas permiten una intercomunicación horizontal entre los diversos
departamentos que esta compone.
Las externas son el eje de comunicación ante los empleados y los vendedores, dos
puertas son las que permiten esta función localizadas al norte de la bascula de carga, y
una puerta que permite la comunicación con los parqueos al norte de la oficina
descrita.
Esta estructura está compuesta por un sistema estructural porticado, con muros
exteriores de concreto, e interiores de pandereta, piso de concreto y techo de
hormigón armado.
2.4.3.3. Taller de Mecánica y Expendio de Combustible.
1) Talleres.
Estos talleres son de gran importancia para el Proyecto ya que los equipos y
maquinarias necesitan de mantenimiento. Este espacio es ubicado al Norte del área
de pre homogenización y consta de áreas como cuarto de herramienta, almacén de
chatarras, almacén de piezas nuevas y usadas, cuarto de pintura, deposito de tanques,
almacén de productos solventes, baños con duchas, área de cambio de aceite,
elevadores de cuatro columnas, gomera, desmontadores:
Este espacio es cerrado en lo correspondiente al área de taller mecánica o de
reparación con puertas en la elevación frontal para el acceso de los vehículos que
serán reparados, y puertas que permiten el ingreso a las áreas ya mencionadas.
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Los materiales usados en sus estructuras son sinck para los techos, paredes de block,
puertas de metal, ventanas de selocia, piso de concreto armado con una ligera
pendiente al Sur del taller para que las aguas drenen al interior del taller para de tal
manera ser conducidas por medio de derivaciones a una trampa de grasa.
De la misma manera el área de lubricantes y cambio de gomas consta del mismo
sistema y material en el piso (piso de concreto armado y una ligera pendiente), así
como un sistema porticado en columnas y viga, con techos de alusinck a dos aguas.
Las instalaciones auxiliares: talleres.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Taller de mecánica diesel.
Taller mecánico de herramientas (industrial).
Taller motor mecánico.
Taller motor electrónico.
Taller eléctrico.
Taller automatización.

Estando localizados estos al Oeste de la vía de acceso interior principal del complejo o
en forma perpendicular, y paralelos entre sí.
Estos talleres constan de una vía interior que permite la comunicación vial entre los
diferentes talleres con el almacén, y la vía de acceso interior principal.
Estas áreas de forma rectangular y separada entre sí a una distancia de 10.00m
permiten una ventilación e iluminación en el interior por medio de huecos como
ventanas y puertas. En lo estructural está concebido un sistema porticado, con muros
de concreto, pisos de hormigón simple con una pendiente a una derivación que
conduce las aguas a una trampa de grasa.
2) Expendio de Combustible.
Para el abastecimiento de combustible de los vehículos que forman parte del
Proyecto se ha tenido en cuenta un receso vial con la finalidad de no interrumpir el
sistema vial. Esta área de expendio de combustible consta de una distancia
longitudinal de 33.00m y otra transversal de 6:00m. La isleta de expendio fue
separada de los tanques de combustibles a una distancia de 33m. Ver plano del
complejo industrial del Apéndice A2-13.
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2.4.3.4. Comedor y Clínica, Edificio Administrativo y Técnico.
Estas áreas en el momento de zonificación fueron localizadas en la porción Norte de la
vía principal externa del Proyecto y al Sur de la planta de cemento. Estas estructuras
constarán de un sistema estructural porticado, dos niveles, muros exteriores de block,
muros interiores de pandereta, ventanas en las elevaciones y puertas en el interior
como en el exterior.
Los espacios de transición que comunican las diferentes áreas serán de concreto y los
techos de concreto armado a dos aguas. Ver plano del complejo industrial del
Apéndice A2-13.
2.4.3.5

Planta Eléctrica.

La planta eléctrica planificada es una tipo de gas natural, consta de dos accesos uno
de entradas y salida vehicular, un taller al norte de la planta, área de oficina, vías que
intercomunican las diferentes áreas de la planta. Esta planta fue separada de las
demás áreas mediante vías de acceso a la planta al Oeste y zona de amortiguamiento
vegetal al Norte, Este y sur.
2.4.4. Equipos y Maquinarias.
a) Dos (2) cargadores frontales CAT 980 y un cargador frontal CAT 930(auxiliar
en la planta.
b) Cinco (5) camiones mineros CAT 769C.
c) Un Drill (Ingersoll Rand) y compresor de la Misma Marca.
d) Un Buldócer CAT D6H.
1. Camiones CAT- 7690.
En la Foto 2.1 se muestra los tipos de camiones y sus dimensiones como equipo
auxiliares de la mina.

45

Estudio de Impacto Ambiental
Consorcio Minero Dominicano

Foto 2.1 Camiones CAT 769D

Fuente: Informe Geológico y Evaluación de Recursos Concesión La Osua - Provincia de Monte Plata,, Agosto 2008.

1.- Perforadora Atlas Copco ROC F9.
El ROC® F9 es un carro de perforación de orugas muy potente en su categoría, con un
equipo de martillo en cabeza con una capacidad de 127 mm, y está disponible con un
solo brazo o un brazo plegable para el uso en canteras y en la construcción. Presenta la
perforadora COP 2560 de 25 kW con una barrena T51 de rápida penetración y
perfecto barrido, alimentada por un motor diesel de bajo consumo. Es ideal para las
condiciones de perforaciones más duras (Foto 2.2).
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Principales Ventajas:
a) Combina una gran fuerza, productividad y calidad del barreno.
b) Funcionamiento sin problemas y gran productividad.
c) Respetuoso con el medio ambiente.
Foto 2.2 Perforadora Atlas Copco ROC F9.

Fuente: Informe Geológico y Evaluación de Recursos Concesión La Osua - Provincia de Monte Plata, Agosto 2008.

Las retroexcavadora selecccionada se presenta en la Figura 2.10.
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a) Características Técnicas.

Fuente: Informe Geológico y Evaluación de Recursos Concesión La Osua - Provincia de Monte Plata, Agosto 2008.
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Figura 2.10 Equipo de Retroexcavadora.

Fuente: Informe Geológico y Evaluación de Recursos Concesión La Osua - Provincia de Monte Plata, Agosto 2008.

2.4.3. Ciclo de Vida del Proyecto y sus Componentes.
El Proyecto de acuerdo a su plan de manejo tendrá una duración de 63 años, sin
embargo la vida útil de las maquinarias y procesamiento se ha estimado en 20 años.
Los equipos pesados se han considerado con una vida útil de 10 años.
2.5. Fase de Operación - Descripción de los Procesos Productivos.
Los procesos productivos y sus sistemas internos serán descriptos de acuerdo a la
operación de la mina y la planta de cemento y sus instalaciones auxiliares.

49

Estudio de Impacto Ambiental
Consorcio Minero Dominicano

En general, en los Proyectos similares, el proceso de producción tiene dos partes
principales y cada una de ellas tiene sus características propias definidas. Estas
partes son:
1. Proceso de Producción en la Mina,
2. Proceso de Producción en la Planta.
2.5.1. Proceso de Producción en la Mina.
Durante las labores de desarrollo de la mina, es necesario realizar el descapote del
material estéril que será acumulado en un sitio destinado para vivero y que se usará al
final para reclamar los frentes explotados.
Este proceso inicia con la limpieza por un tractor del área a minar, y consiste en el
movimiento de la capa vegetal y sedimentos recientes que cubren la roca.
Posteriormente se procede a la labor de perforación con el dril que taladrara la roca
manteniendo un banqueo de seis (6) m. Posteriormente se cargaran los agujeros
productos de las perforaciones y se realiza la voladura.
Finalmente, luego de la voladura, un buldozer se introduce y limpia todo el frente y
apila el material. El camión minero llega de la planta y se coloca en posición de
llenado. El cargador frontal llena el camión y este se dispone a transportar el material
a la planta. El diagrama de flujo (Figura 2.11).
2.5.1.1. Método de Extracción a Cielo Abierto.
El método de extracción para el depósito será a Cielo Abierto (Figura 2.12), este
método es aplicable cuando el yacimiento aflora en superficie o se encuentra a poca
profundidad en terrenos planos o ligeramente ondulados, las capas son básicamente
horizontales (menos de 10° de buzamiento) y relativamente paralelos a la superficie,
controlado principalmente por su disposición estratigráfica, estos depósitos
carbonatados son característicos de plataformas calcáreas (Los Haitises).
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Figura 2.11 Diagrama de Flujo en Mina

Fuente: Consultores de DESAGRO.
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Figura 2.12.- Principales Parámetros Geométricos en el Diseño de Explotación a
Cielo Abierto.

Fuente: DESAGRO. 2008.

Las ventajas de este sistema de minado aplicado al depósito serán: accesibilidad, alta
selectividad, productibilidad temprana, alto grado de fácil recuperación y grandes
volúmenes de producción. Se planea desarrollar canteras con bancos verticales de 5
m de altura cada uno y un piso de un ancho de 30 m, para permitir el adecuado
movimiento y circulación de maquinaria y equipo.
Se mantendrán actividades mineras simultáneas cuando menos en dos frentes de
explotación, para controlar la uniformidad en la composición química de los
materiales y hacer un uso racional de todo el depósito.
1. Cantera.
Diseño de las canteras seguirán los siguientes parámetros:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Límite inferior de explotación:
260msnm
Altura de bancos:
5 m.
Talud de bancos:
75°
Talud de trabajo:
18°
Talud de corte final:
73°
Ancho del banco (operacional) :
30 m
Ancho de bermas:
3m
Pendiente máxima de vías y accesos: 12°
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2. Bancos.
La altura de los bancos será de 5 m, debido a que existe en bancos de baja altura
mejor control sobre la fragmentación, característica de suma importancia para
obtener un producto final de calidad. Otras ventajas son:
1. El control de las desviaciones de los barrenos es más efectivo para las
perforadoras de martillo en cabeza.
2. Mayor rapidez en la ejecución de rampas de acceso entre bancos.
3. Menores niveles de vibraciones y onda aérea, al ser las cargas operantes más
pequeñas.
4. Mejores condiciones para la restauración y tratamiento de los taludes finales.
En cuanto al ángulo de la cara del banco, es función de dos factores: tipo de
materia y altura de banco.
Cuanto más coherente y más bajo sea el banco, (como es este estudio), más vertical
puede ser la cara de mismo y, por el contrario, cuanto más suelto y alto, más tendido
será el banco; es función de las características estructurales y resistentes de los
materiales y deberá ser determinado geomecánicamente.
Para el presente estudio, se ha establecido una pendiente del banco de 45º-60º en
el peor de los casos, pues se proyectan zonas con caras verticales dependiendo desde
luego de la calidad y sanidad de la roca en el frente.
Es habitual y recomendable al final, dejar los bancos casi verticales, incluso
uniendo varios bancos para poder disponer de bermas de seguridad más prácticas.
Esto último se ha contemplado sobre todo por el plan de restauración o reclamación.
2.5.1.2. Descripción del Proceso de Extracción.
El proceso de extracción inicia con la planificación de las actividades que interactúan
durante la fase de producción, lo cual implica el desarrollo secuencial de las
siguientes actividades operativas:
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1. Construcción de Vías de Acceso.
2. Desmonte y Remoción de Capa Vegetal.
3. Perforación.
4. Voladura.
5. Carga y Transporte.
1. Construcción de Vías de Acceso.
Los caminos o vías de acceso internos serán construidos para permitir la circulación de
maquinaria y el equipo pesado en la cantera y hacia la planta de procesamiento. El
ancho de los caminos será de 14 m, debido al tipo de camiones mineros que serán
utilizados (Cat-769 D), por norma los caminos de mina deben tener al menos 2.5 veces
el ancho de los camiones para garantizar una circulación fluida y segura. La
pendiente de estos caminos en ningún caso será superior a 12%.
Las características que se detallan en el Cuadro 2.14 han sido seleccionadas para la
explotación en las vías de acceso.
Cuadro 2.14.- Características Físicas para el Diseño de Vías de Accesos.
Angulo de cara del banco
Bermas (anchura entre bancos)
Diseño de Vía (Sección Transversal)

Diseño de Vía de Acceso
30°-45°
5.00
4.00

Anchura de Seguridad (Borde Banco)
Zona de Maniobra
Anchura de Transporte
Ancho de Cunetas
Total Ancho Vía
Características de los Camiones
Camiones Caterpillar 769D
Número de Carriles de carretera

m
m

5.50
m
18.20
m
2.50
m
30.20
m
Ancho
Ancho
5.20
m
2.00
Carriles

Fuente: Informe Geológico y Evaluación de Recursos Concesión La Osua - Provincia de Monte Plata, Agosto 2008.

2. Desmonte y Remoción de Capa Vegetal.
Esta actividad consistirá en la limpieza de árboles y arbustos, así como la remoción de
la capa vegetal, en el área de la concesión presenta un espesor entre 0.20 y 0.50m, y
en algunas zonas rocosas se carece por completo de cobertura vegetal. Esta capa de
suelo será acumulada en un lugar predeterminado para ser utilizada durante la etapa
de reclamación de la cantera.
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La capa vegetal del parque industrial produce un volumen de 53,599 ton. generada
en un área de 20ha a 0.2m de profundidad y una densidad media de 1.33ton/m3. Con
la operación de la cantera se estima un volumen de un millar de m3 anual de capa
vegetal como producto de una superficie 1,500 m2 con valores similares de
profundidad y densidad.
3. Perforación.
Se planifica una plantilla de perforación en función al volúmen de material prima
requerida para la producción mensual, se consideran las características geotécnicas
de la roca en el área de la voladura (dureza, espesor, fracturamiento, etc.), estos
factores determinaran la cantidad, espaciamiento e inclinación de barrenos por
plantilla, además la plantilla controla la distribución de carga (diámetro de los
barrenos) y la geometría de la voladura (bordo y altura de los bancos) en función de
los resultados esperados.
4. Voladura.
En el desarrollo del proceso operativo, la voladura presenta un factor determinante,
debido a que proporcionara la materia prima en condiciones óptimas para el
procesamiento de productos finales.
a) Objetivos.
Los objetivos básicos que se deberán tener en cuenta para el diseño de voladuras son:
1.
2.
3.
4.
5.

Consumo mínimo de explosivos para fracturar la roca.
Mínima barrenación posible.
Mover y remover un volúmen determinado de roca
Buena fragmentación.
Control sobre los efectos no deseados (vibración, ruido, roca volante y gases
post voladura) dentro de los estándares ambientales.

El producto obtenido es la roca fragmentada de un tamaño generalmente menor de
1.0 m de diámetro, para ser cargada y transportada hasta la planta procesadora.
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b) Programa de Voladura.
Para cumplir con el programa de producción, será necesario mover con explosivos un
mínimo de 55,000 m3 cada mes, por lo que se programa una voladura con las
siguientes características:
1. Longitud del área a volar = 100 m.
2. Ancho de área a volar = 50 m.
3. Profundidad = 5.25 m.
4. Distancia a cara libre = 2.5 m.
5. Separación de perforaciones = 3.0 m.
6. Cantidad de hoyos por voladura = 595 hoyos
7. Longitud total de perforación = 3,248 m
8. Diámetro de perforaciones = 2.5”
9. Volúmen total removido por voladura = 55,000 m3
Para el desarrollo de la voladura en el área de explotación, se colocara la carga
explosiva en los barrenos de la plantilla de perforación. Para la columna de carguío se
utilizara ANFO, el cual es el compuesto explosivo a granel y el más utilizado
actualmente. El ANFO es una mezcla compuesta por nitrato de amonio (AN) y
combustible diesel (Fuel Oil) (94% AN, 6% FO).
Para la detonación se utiliza cebadores, los cuales se detonan con espoletas eléctricas
de diferentes retardos, se establece una secuencia de manera que la roca sea
fragmentada en etapas partiendo de la cara expuesta del banco hacia adentro, con
diferencias de tiempo de fracciones de segundo entre cada detonación.
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Figura 2.13. Gráficos del Cargío del Barreno y la Reacción de la Detonación
Hasta la Rotura de la Roca.

Fuente: Consultores de DESAGRO .2008.

1. Explosivos y Accesorios.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tipo de explosivo de fondo:
Tipo de explosivo de columna:
Fabricante de los explosivos:
Tipo de cebo:
Sistema de iniciación:
Secuencia de encendido:
Tipo de detonantes:
Fabricantes:

Emulsión sensible.
Emulsión no sensible.
Explosivos Austin
Detonador nonel # 8 de pentrita.
No eléctrico.
Individual por barreno.
Duales no eléctricos.
Austin International.

2. Control de Voladuras.
La voladuras generan vibración, sonido (onda aérea y ruido), proyecciones de roca y
gases. Se empleará la experiencia de los fabricantes de explosivos, como criterio
básico en la aplicación de las mejores normas existentes para estimar el grado de
tolerancia y minimizar dichos efectos.
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3. Proceso de Detonación.
Durante el proceso de detonación se contempla controlar varios factores ambientales,
entre los que se encuentran:

a) Vibración.La liberación súbita de energía genera la vibración del terreno en forma de ondas,
para la reducción de los niveles de vibración se reducirá la carga por retardo y del
borde.

b) Sonido (Onda Aérea o Ruído).Después de la fragmentación de la roca, la presión de los gases no aprovechada, se
escapan hacia la atmósfera y producen perturbaciones conocida como onda aérea.
Para mitigar el nivel de la onda aérea se prevé construir pantallas de tierra y vegetal
entre el área de la voladura para que las onda se reflejen en ellas, y seleccionar
esquemas geométricos y secuencias de encendido que eviten el reforzamiento de las
ondas.

Proyecciones de Roca.-

Se entiende como proyección al lanzamiento de fragmentos de roca al aire,
procedentes de la voladura. Para controlar las proyecciones producidas se deberá
replantear del esquema de perforación especialmente en la primera fila de la
voladura, y controlar la profundidad e inclinación de los barrenos una vez perforados.

c) Gases.-

Los gases generados por la reacción de los constituyentes químicos de los explosivos es
inevitable y relativamente poco relevante cuando la actividad minera se efectúa en
espacios abiertos. Los gases asociados a las voladuras son: Nitrógeno (N2) y Dióxido de
Carbono (CO2) y se pueden controlar mediante el suministro correcto de los
componentes del explosivo.
4. Carga-Transporte.
Durante la etapa final de la explotación, la materia prima es cargada en camiones de
16m3 de capacidad por el método continuo de llenado (parqueo, llenado y despacho),
para transportarlo hasta la planta procesadora.
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2.5.1.3. Utilización Materia Prima, Otros Insumos.
 El yeso será procedente desde Barahona, trasladado en patana (a granel)
mensualmente, año 6,000ton. con un consumo de 500ton/mes.
 El carbón será procedente desde Colombia exportado en barcos cada tres
meses siendo descargado en el puerto de Arroyo Barril, Samaná desde aquí
será trasladado en patanas hacia el Proyecto, con un consumo de cada tres
meses de 13,500ton al año 54,000ton.
 El mineral de hierro (bauxita) será procedente desde Bonao, trasladado en
patanas mensualmente al Proyecto, con un consumo mensual de 1,795ton/mes
al año 21,540ton.

2.5.2. Proceso de Producción en la Planta de Cemento.
El proceso de producción en la planta de cemento o industrial se presenta en forma
esquematizada en la Figura 2.14 donde se observan las actividades de la explotación
de la mina y la conexión con el inicio de trituración y de almacenamiento utilización
de combustibles, adiciones complementarias, molienda, empaque y despacho.
2.5.2.1. Capacidad.
La capacidad de la planta será de 0.18 MTPA de Cemento y 0.15 MTPA de Clinker,
según Norma ASTM C 150 Tipo 1.
La capacidad se calcula con base en los siguientes parámetros de operación y
producción de clinker y cemento.
a) En el Cuadro 2.15 se muestra el porcentaje de clinker en cemento por día de
operación del horno al año.
Cuadro 2.15 Clinker en Cemento.
Clinker en Cemento
83%
Días de operación del horno al año 328
Factor harina clinker
1.6
Fuente: Datos Suministrados por CMD.
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b) Parámetros de Operación. La producción de clinker horno se presentan en el
Cuadro 2.16.
Cuadro 2.16. Producción de Operación.
Producción Clinker Horno: tpa 15.588
tpa
471
tpa
19,6
Alimentación harina: tph 31
Fuente: Datos Suministrados por CMD.

c) Producción de Cemento: En el Cuadro 2.17 se presenta la producción de
Cemento.
Cuadro 2.17. Producción Cemento
Producción cemento: tpa
186.250
tpd
568
tph
28,39
Fundas día de 42,5 kg
13.361
ó
Big Bags - Pipas día 40 ton 14
Fuente: Datos Suministrados por CMD.

Figura 2.14 Diagrama del Proceso de Producción Industrial.

Fuente: Datos Suministrados por CMD.
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2.5.2.2 Equipos Principales Dimensionamientos.
1. Normas.
Las normas para este dimensionamiento están basadas en nuestra experiencia en
Proyectos de tamaños similares, teniendo en cuenta su disponibilidad y eficiencia.
Las capacidades requeridas en los equipos principales están calculadas e indicadas en
toneladas/año (tpa), toneladas/día (tpd) y toneladas/hora (tph).
2.5.2.3. Capacidad Horno.
Por ser el horno el equipo principal en el proceso de una planta de cemento, su capacidad
se define e indica primero, que este equipo principal dependen los demás sistemas que
hacen parte del proceso. (Cuadro 2.18).
Cuadro 2.18.- Capacidad del Horno
Dimensiones Generales Horno
Diametro interno
Longitud efectiva
Relación Longitud / diámetro
Espesor ladrillo
Area efectiva
Volúmen efectivo
1.0 Base de Cálculo

Carga volumétrica teórica
3,00
42,00
14,00
180,00
5,47
229,90

m
m

Producción de Clínker esp.

471.30

Ton/d

Altura sobre el nivel del mar

11,00

m

mm
m2
m3

Carga calórica teórica
Densidad del aire

2,05
80-90
3,90E+06
1,26

Combustión Horno
Combustión Raicer

90%
10%

Carga volumétrica calculada

2,050
85
2,91E+06
900,000

Carga térmica calculada
Consumo térmico (Teórico)

tpd/m3
kg-hora/m3
Kcal/h.m2
Kg/m3

tpd/m3
kg-hora/m3
kg-hora/m3
kg-hora/m3

Fuente: Datos Suministrados por CMD.

Las dimensiones del horno son definidas con base en un sistema precalentador de
cuatro etapas, combustión secundaria en el Raiser (0–15%) y con una carga
volumétrica promedio en el horno de 3,079 tpd/m3.
1. Molienda Crudo
La molienda de crudo incluye el almacenamiento, la dosificación, el secado y la
molienda de cuatro materiales que se utilizan para crear la mezcla de los minerales
principales requeridos para la cocción del clinker. (Figura 2.15).
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Figura 2.15. Diagrama de Bloques Molienda Crudo.
Caliza - CaCO3
Dosificación tph:
36,2
Almacén ton:
6.081
Almacén días:
8,0
Arcilla - Al2O3 y Fe2O3
Dosificación tph:
2,6
Almacén ton:
1.610
Almacén días:
30,0
Sílice - SiO2
Dosificación tph:
5,7
Almacén ton:
3.569
Almacén días:
30,0
Otro - Al2O3, Fe2O3 y SiO2
Dosificación tph:
3,8
Almacén ton:
2.380
Almacén días:
30,0

Molino Crudo
Alimentación tph: 48,2
Producción tph: 43,4
H2O tph: 4,8

Fuente: Consorcio Minero Dominicano.

Los parámetros de dosificación son aproximados y deben ser revisados al finalizar la
fase de estudio de las materias primas.
Los minerales principales requeridos para la cocción del clinker se presenta en el
Cuadro 2.19 son los siguientes:
Cuadro 2.19.- Minerales Requeridos para la Cocción del Clinker

Fuente: Datos Suministrados por CMD.

a) Materias Primas Crudo
1.- Almacenamiento.
El almacenamiento de las materias primas para crudo se realiza en almacén o patio
descubierto en una zona cercana a las tolvas de materias primas.
Para la estimación inicial de la necesidad de almacenamiento en patio se define una
mezcla típica de materiales. (Cuadro 2.20)
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Cuadro 2.20. Necesidad de Almacenamiento Clinker, Yeso y Adiciones
Molienda de Cemento.

Fuente: Datos Suministrados por CMD.

El área requerida para el almacenamiento de las materias primas se calcula con base
en un ángulo de reposo de 30 grados para todos los materiales y un espacio entre pilas
de 6 m para circulación. (Cuadro 2.21).
Cuadro 2.21. Dimensiones de las Pilas para Almacenamiento Materias
Primas Cemento.

Fuente: Datos Suministrados por CMD.

2. Alimentación.
Con el objeto de minimizar la inversión inicial, no se incluye prehomogenización de
materias primas y tampoco equipos automáticos para la alimentación de materiales
desde el patio de almacenamiento a las tolvas.
La alimentación de materias primas a las tolvas, se realiza por medio de camiones.
(Foto 2.3).
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Foto 2.3. Cerramiento Propuesto para la Zona de Carga de las Tolvas de Materias
Primas

Fuente: Datos Suministrados por CMD.

Se diseñan tolvas con un mínimo de 1.5 horas de almacenamiento al 75% de llenado
para el material de mayor dosificación (CaCO3).
Las tolvas se diseñan con ángulos de inclinación mínimos de 63 grados. (Figura 2.16).
Figura 2.16 Diseño Preliminar Tolvas Materias Primas

Fuente: Elaborado por los Consultores de DESAGRO.
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La distribución de las tolvas se define de tal forma que los materiales de mayor
tamaño sean dosificados en primer lugar.
Con el propósito de garantizar el flujo de los materiales más adherentes, se incluyen
en dos de las tolvas cañones de aire tipo Martin Engineering y se recubren en su
interior con un material antiadherente tipo teflón o tivar 1000. (Figura 2.17).
Figura 2.17: Instalación de cañones de aire tipo Martin Engineering

Fuente: Datos Suministrados por CMD.

1. Bandas Transportadoras.
Durante el desarrollo de la ingeniería básica del Proyecto se evaluará como
alternativa, el montaje de una banda transportadora para alimentar la tolva de caliza
desde la trituración en la mina.
Cuadro 2.22. Capacidad de Almacenamiento Tolvas Materias Prima Cemento.

Fuente: Datos Suministrados por CMD.
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2.5.2.4. Características Molino de Crudo.
b) Molienda del Crudo.
El molino de crudo es de tipo vertical con arreglo típico de tres ventiladores y ciclones
para el despolvado de gases antes del ventilador del filtro de mangas.
El arreglo de tres ventiladores implica una inversión inicial mayor, pero proporciona
un mejor control de la operación del molino, con una menor interferencia entre la
operación del molino y el horno. (Figura 2.18).
Figura 2.18 Arreglos Típicos de Dos y Tres Ventiladores para Molinos Verticales

Fuente: Datos Suministrados por CMD.

El sistema de molienda diseñado utiliza los gases provenientes del horno para el
secado de las materias primas en el molino y recircula una porción de los mismos gases
a la salida de los ciclones con el objeto de disminuir el consumo de energía térmica.
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2.5.2.5. Dosificación de Harina al Horno.
La dosificación de harina al horno se realiza por medio de un sistema dosificador
Schenck Multicor S.
El sistema está compuesto por una tolva de pesaje, una válvula de control de flujo
automático, una báscula pesadora tipo Coriolis Schenck Multicor S y un sistema de
stand by que permite la operación contínua del horno en caso de atascamiento en la
báscula Multicor S. (Figura 2.19).

Figura 2.19 Sistema Dosificador Schenck Multicor S.

Fuente: Datos Suministrados por CMD.

1. Bascula – Calculo de la Capacidad.
La capacidad de la báscula pesadora Multicor S, se calcula para trabajar en un rango
medio de dosificación a producción nominal con base en un rango de regulación de
20:1.
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El Cuadro 2.23 muestra el rango de alimentación de la harina al horno.

Cuadro 2.23 Rango de Alimentación de Harina al Horno.
Dosificadora

Max dosificación tph

Alimentación harina:

62,84

Operación tph

Mínimo tph

31,42

3,14

Fuente: Datos Suministrados por CMD.

2.5.2.6. Torre Precalentadora.
La torre de precalentamiento de 4 etapas, tipo SP, de última tecnología, es diseñada
para un alto grado de intercambio de calor y bajas emisiones de NOx.
a) Enfriamiento
Los gases que salen de la torre serán enfriados adecuadamente mediante el uso de un
intercambiador tipo aire – aire, o en su defecto, serán utilizados en el secado de los
materiales en los sistemas de molienda de carbón y crudo. Figura 2.20.
Figura 2.20: Torre Precalentadora SP x 4 Etapas – 500 tpd clinker.

Fuente: Datos Suministrados por CMD.
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Durante el arranque inicial del horno, se considera la instalación de un generador de
gases calientes adecuados para el secado del ladrillo y concretos refractarios. Estos
gases se presentan por etapa según lo muestra el Cuadro 2.24 el cual presenta el
listado de las partes precalentadoras de la harina antes de entrar al horno rotatorio.
Cuadro 2.24: Listado de Partes Torre Precalentadora SP x 4 Etapas – 500 tpd clinker
Name

Pre-heater

Raiser pipe

Down pipe

Expansion
joint
Turn plate
valve
Accessories

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Gas chamber
Gas chamber-C4
C4-C3
C3-C2
C2-C1
C4
C3
C2
C1
C2 outlet expansion joint and inner part
C3 outlet expansion joint and inner part
C4 outlet expansion joint and inner part
Gas chamber expansion joint
2600X2600
M800
H800
Move away plate
C2 expansion silo
C3、C4 expansion silo

Moel

Qty

φ3500
φ4110
φ4110
φ4110
HARX5.17
HARX5.18
HARX5.9
HARX5.21
HARX5.25
HARX5.16
HARX5.15
HARX5.10
HARX5.5
HARX5.6
HARX5.20
HARX5.11

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

HARX5.14

1

HARX1
HARX1A
HARX4A
HARX5.8
HARX5.13

1
3
3
1
2

Weight
(Kg)

Fuente: Datos Suministrados por CMD.

2.5.2.7. Molienda de Carbón.
1.- Triturado.
El carbón crudo es triturado en un molino de barras y transportado a la tolva de
alimentación del molino de carbón.
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Los finos de carbón pulverizado son almacenados en un silo especial tipo ASME para
ser transportado neumáticamente mediante el uso de sopladores y medidores de flujo
controlado al quemador del horno.
El quemador del horno es en última generación y considera la utilización de
combustibles secundarios y terciarios, tales como: líquidos, sólidos y gaseosos.
2.- Sistema Especial de Desempolvado.
El sistema de carbón está provisto de un sistema especial de desempolvado, con
características anti explosión y energía estática.
Los ductos de gases del sistema de carbón son inclinados y no permiten depósitos de
partículas ultra finas del mismo.
2.5.2.8. Horno Rotatorio.
Después de haber pasado el sistema de precalcinación entra al horno rotativo donde
se desarrollan las restantes físico-químicas dando lugar al Clinker.
El Cuadro 2.25 muestra el consumo térmico el cual se ha estimado en promedio como
850 kCal/kg de clinker como un parámetro de referencia para la elaboración de los
cálculos generales del proceso.
Cuadro 2.25. Rangos de Consumo Energético para Diferentes Tipos de Hornos en la
Unión Europea.

Fuente: Datos Suministrados por CMD.
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Durante el desarrollo de la ingeniería básica se realizará una evaluación de
alternativas entre el enfriador rotatorio y el enfriador de parrillas para seleccionar el
equipo de enfriamiento de clinker adecuado para este Proyecto con base en la
recuperación de la inversión inicial y el cumplimiento de las normas ambientales.
2.5.2.9. Enfriador Clinker.
Según se indica en la descripción del horno rotatorio, durante el desarrollo de la
ingeniería básica del Proyecto se realizará la evaluación técnica económica de
alternativas entre un enfriador rotatorio y uno de parrillas, teniendo en cuenta la
inversión inicial y la recuperación de energía térmica en el enfriador durante la
operación.
Como propuesta inicial para el desarrollo de la ingeniería conceptual, se incluye un
enfriador parrillas de última tecnología. (Foto 2.4), con bajo consumo de aire/ton
clinker. El enfriador está provisto de una zona fija de parrillas inclinada, tomas de aire
terciario y aire de exceso, el cual es tratado en un filtro de mangas antes de ser
entregado a la atmósfera.
Foto2.4 Enfriador de Parrilla Última Generación

Fuente: Datos Suministrados por CMD.
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2.5.2.10. Almacenamiento Clinker.
El clinker es almacenado en un depósito de tipo cónico ó tipo domo, del cual es
extraído por la parte inferior para ser transportado a la tolva designada para este
material en la molienda de cemento.
1. El Molino Tamaño y Potencia
Para determinar el tamaño y la potencia del molino, es necesario realizar análisis
mineralógicos y pruebas de molturabilidad de los materiales a moler. Sin embargo
para el desarrollo de esta ingeniería conceptual se ha asumido un índice de molienda
en el eje del molino mínimo 8 kWh/ton y máximo 10 kWh/ton.
Según el contenido del Cuadro2.26, se define un molino vertical de crudo con una
potencia en el motor principal entre 330 kwh y 420 kwh (Este Valor es definido al
recibir los resultados de las pruebas de molturabilidad).
Cuadro 2.26. Potencia Molino Crudo
Prehomogenización:
Molino:

Horas de trabajo / día
Arreglo de molienda:
Silo harina:

Crudo
NO
Vertical
kWh/ton (mínimo)
kWh
kWh/ton (máximo)
kWh
tph

8,0
330,4
10,0
413,0
41,3
21,0

Típico de 3 ventiladores y ciclones
1.508,2 Ton

Fuente: Datos Suministrados por CMD.

El ventilador del molino, las dimensiones de los ciclones y el filtro; serán calculados en
del desarrollo de la ingeniería básica del Proyecto.
El almacén de clinker es calculado para 15 días de autonomía. El transporte de
clinker desde el enfriador, al depósito cubierto se realiza utilizando un transportador
metálico tipo aumund, (Foto 2.5), el cual tiene la capacidad de manejar ángulos de
inclinación de hasta 40° y resistir temperaturas mayores a 160°C.
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Foto 2.5. Transportador de Clinker Tipo Aumund.

Fuente: Datos Suministrados por CMD.

2.5.2.11. Cemento - Molienda.
a) Composición.
La molienda de cemento incluye:
1. El Almacenamiento;
2. La dosificación;
3. La molienda de clinker;
4. Yeso;
5. Las adiciones que se utilizan para crear la mezcla de los minerales principales
requeridos para la producción de un polvo finamente molido, no metálico e
inorgánico. (Figura 2.21).
b) Resistencia y Estabilidad.
El polvo que cuando es mezclado con agua forma una pasta que fragua y se endurece
manteniendo su resistencia y estabilidad.
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Figura 2.21 Diagrama de Bloques Molienda Cemento

Fuente: Datos Suministrados por CMD.

2.5.2.12. Almacenamiento Cemento.
1. Construcción de Silo.
Para el almacenamiento de cemento, se construye un silo en concreto deslizado, el
cual incluye en su interior un sistema de extracción de cemento tipo Claudius Peters o
Ibau Hamburg.
La obra civil de los silos en concreto para cemento y harina, se diseña de dimensiones
iguales con el propósito de estandarizar el diseño estructural y el método constructivo.
2.5.2.13. Empaque y Despacho de Cemento.
El empaque de cemento es realizado en una máquina empacadora electrónica de
cuatro boquillas provistas de interfase hombre – máquina que registra desviaciones
estándar en peso ensacado e índice de rotura de sacos, además de sus sistemas
asociados de desempolvado, transporte y peletizado sobre estibas, considera un
sistema alterno de llenado de sacos grandes de 1.5 ton para mercados especiales.
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El sistema de transporte para el cargue de camiones se realiza mediante el uso de dos
transportadores de rodillos automáticos y uno de stand by.
2.5.2.14. Sistema de Aire Comprimido de Servicio y Proceso.
En este sistema se instalan compresores de tornillo para aire de servicio centralizado
que descargan a tres cabezales igualados y presurizados para las áreas de
clinkerizacion, molienda de cemento y empaque. (Figura 2.22).
Los sistemas de fluidificación de los silos de harina y cemento consideran sopladores
de alto caudal y baja presión especificados por el fabricante de la tecnología de
homogenización, almacenamiento y extracción de los materiales en cada caso.
Figura 2.22 Arreglo de Tres Ventiladores para la Molienda de Crudo.

Gases del horno

Fuente: Datos Suministrados por CMD.
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2.5.2.15. Sistemas de Desempolvado y Protección Ambiental.
Para evitar alteraciones ecológicas se consideran sistemas de desempolvado de última
tecnología, especialmente en las áreas de mayor generación de polvos, tales como:
1. Moliendas de Crudo,
2. Carbón y Cemento,
3. Zona del quemador del horno.
También se consideran otras áreas secundarias de emisión de polvos, tales como:
transportadores de banda, elevadores, transiciones y almacenamientos, los cuales
serán provistos de sistemas de filtración adecuados.
Todo lo anterior en cumplimiento del PMA (Plan de manejo ambiental), del EIA
(Estudio de Impacto Ambiental), desarrollado para la localización de la instalación de
la planta.
2.5.2.16. Sistema Eléctrico.
1. Demanda de Energía.
La demanda máxima de energía para una planta de cemento de 0.2 MTPA es de 5.2
MWA, incluyendo las minas y servicios generales, tal como se describe a continuación:
abajo:
a)
b)
c)
d)

Consumo especifico de energía: 130 Kwh. por Tonelada.
Producción de cemento: 610 tpd.
Factor de demanda máxima: 1.3.
Factor de potencia promedio: 0.95.

Demanda Máxima = 568 X 150 x 1.3
21 1000 x 0.95

=

4.3 MWA

Esta necesidad de energía es suministrada por el generador desde las líneas de
distribución de alta tensión que pasan sobre la instalación.
Desde el punto de recibo de energía en la sub estación principal esta debe ser
transformada hacia abajo (Step Down), mediante el uso de transformadores el tipo
ONAN / ONAF hasta una tensión de 7.2 kV.
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2. Generador de Emergencia.
Se considerará un generador de emergencia de 150 kW continuous rating, para
mantener los equipos principales en estado de supervivencia en caso de presentarse
una falla total de energía.
Estos equipos incluyen al giro auxiliar del horno, ventilador de aire primario, equipo
de rayos X, y sistema de contra incendio.
La sub estación principal está balanceada de acuerdo con las cargas en el sistema de
proceso, y es equipada con transformadores, dependiendo de la configuración que
resulte de la Ingeniería Básica.
3. Sistema de Distribución.
Para el sistema de distribución de energía de media tensión el voltaje de 7.2 kV es
seleccionado por su economía en el manejo.
Este sistema de distribución considera doble o triple barra dependiendo del sistema de
transformación a ser instalado.
La energía es distribuida conservando un equilibrio de las cargas de las diferentes
áreas del proceso a los cuatro centros de control de motores (CCM) como se detalla a
continuación:
a)
b)
c)
d)

CCM 1: Molienda de Crudo y Carbón.
CCM 2: Enfriador, Horno y Sistema de alimentación de Harina.
CCM 3: Molienda de Cemento y Empaque.
CCM 4: Trituración.

La energía entregada a las cuatro sub. Estaciones es transformada de 7.2 kV a 440
VAC y de ahí hacia abajo hasta los diferentes niveles de baja tensión requeridos.
Los equipos de trituración funcionan con una sub estación autónoma Los motores
principales de media tensión son alimentados directamente de la línea de 7.2 kV y los
CCM son alimentados de las líneas de baja tensión.
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Los seccionadores en los tableros de media tensión son operados eléctricamente al
vacío y protegidos con gas SF 6 en los interruptores. Cada circuito debe ser provisto de
sistemas de medición de energía y protecciones de corto circuito adecuados para estas
aplicaciones.
Para el sistema de distribución de baja tensión se consideran transformadores tipo
ONAN de 7.2 kV a 440 VAC, estos incluyen la opción de cambio de toma sin carga.
Los CCM de baja tensión están interconectados y pueden operarse bajo condiciones
de carga utilizando la última tecnología disponible en el mercado para esta
aplicación considerando la mejor facilidad para el mantenimiento de los mismos y su
estandarización en los componentes.
4. Accionamientos Eléctricos
Para la selección de los accionamientos eléctricos se considera lo siguiente:
a)
b)
c)
d)

Características de carga
Requerimientos de torque
Factor de potencia y eficiencia altas
Rangos de control de velocidad para algunas aplicaciones especiales.

Los motores de media tensión son de tipo:
1. Anillos Rozantes.
2. Inducción.
3. Sincrónicos.
1. Motores Asincrónicos.
El arranque de motores asincrónicos tipo jaula de ardilla se hará con arrancadores.
El arranque de motores asincrónicos con potencias menores a 30 HP se hará mediante
arrancadores directos (FVNR o FVR).
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2. Motores de Baja Tensión.
Para el arranque de los motores de baja tensión se utilizan arrancadores suaves de
estado sólido.
Para compensar y mantener un alto factor de potencia se instalaran bancos de
condensadores de salto automático.
3. Sistema de Protección.
a) Protección a Tierra en las Sub. Estaciones y Malla
El sistema de protección a tierra en las sub. Estaciones y la malla a tierra en las
instalaciones y equipos se instala para la seguridad de los equipos y de las personas en
las diferentes áreas de operación.
b) Protección contra Descargas Eléctricas.
Un adecuado sistema de protección contra descargas eléctricas naturales es
dimensionado e instalado en las construcciones y edificaciones más altas y en las áreas
donde se manejen combustibles sólidos y líquidos.
4. Sistema de Iluminación.
Se instala un sistema de iluminación adecuado en la cantidad y calidad de acuerdo
con la necesidad de las diferentes edificaciones y áreas del proceso.
2.5.2.17. Instrumentación y Control del Proceso.
La instrumentación y el sistema de control consideran la más alta tecnología
disponible en el mercado.
Los instrumentos para medir las variables analógicas y digitales proveen de
información precisa y confiable.
En los puntos de medición críticos, tales como, las presiones y temperaturas de las
diferentes etapas de la torre de precalcinancion se consideran instrumentos
redundantes por razones de seguridad.
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La información suministrada por los instrumentos se recibe mediante el uso
decableados especialmente protegidos con blindajes atenuadores de ruido o
cualquier otro tipo de alteración ocasionada por corrientes parásitas.
Las señales se dirigen a las diferentes entradas o salidas a los controladores lógicos
programables (PLC), de cada área, donde la información recibida en los PLC’s se
transporta a la sala de control mediante el uso de cables de fibra óptica.
La programación jerárquica de los PLC cumple con los protocolos estándar para
evitar la adquisición de drivers, además de los lazos de secuencia de arranque y
parada por áreas del proceso con sus respectivos interlocks.
Los computadores y pantallas instalados en la sala de control son provistos defuentes
no interrumpidas de energía. Las interfase hombre maquina en las pantallas de
operación se diseñan amigables y ergoniomicantente adaptables.
Las imágenes o mímicos a color con valores alfanuméricos del flujo del proceso de
cada área en las pantallas del cuarto de control suministran al operadror de señales
de alarma, tendencias del proceso y demás valores puntuales o lista de eventos
imprimibles para información de mantenimiento y toma de decisiones.
1. Sistema de Control.
El sistema de control maneja los lazos de las tasas de alimentación de todos los
subsistemas en las diferentes áreas del proceso.
a) Circuito Cerrado.
Se instala un sistema de circuito cerrado de cámaras de televisión con monitores en la
sala de operaciones, para controlar los puntos críticos del proceso como por ejemplo, la
llama del quemador del horno.
b) Equipo de Rayos X.
Un equipo de Rayos X del tipo dual, espectro-goniómetro debe ser adquirido para
operar fuera de línea. Este debe estar provisto de un computador con software
estadístico y deberá analizar los siguientes elementos en la harina cruda: Mg, Al, Si, S,
K, Ca, Fe, Cl y Na. partiendo de los resultados de estos elementos deberá analizar:
CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, para calcular los módulos silícico y aluminoso.
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Este equipo debe ser provisto de los equipos y accesorios adicionales, como, prensa de
pastillas y pulverizador de discos.
2. Laboratorio de la Planta
El laboratorio de la planta está provisto de 3 áreas principales para la preparación de
muestras y ensayos físicos para los materiales de mina, clinker y cemento.
1. Ensayos químicos para determinación de óxidos.
2. Ensayos físicos para realizar pruebas de fraguado, resistencia, expansión al
cemento,
3. Las aplicables al concreto para la construcción de la planta.
4. Análisis de control de emisiones
5. Análisis de control calidad de agua
6. Interpretación de resultados de medidas de ruido
7. Otras determinaciones

2.5.2.18. Sistemas y Equipos de Protección Ambiental.
La empresa en el proceso de fabricación de cemento incluye el transporte de
materiales polvorientos o pulverizados desde la cantera de piedra caliza, hasta el
empaque del producto terminado para su venta. Las partículas son la causa más
importante del impacto ambiental negativo. Los precipitadores electrostáticos, o los
filtros de bolsa o de mangas y colectores de polvo, constituyen un requerimiento
especial para controlar las emisiones de partículas de los hornos.
El control del polvo que resulta del transporte de los materiales es uno de los desafíos
más difíciles; las bandas transportadoras, pilas de acopio, y caminos de la planta,
pueden ser causas más importantes de degradación de la calidad del aire, que las
emisiones del molino y el horno. Se emplearán recolectores mecánicos de polvo en los
trituradores, transportadores y el sistema de carga, hornos.
El control de la temperatura a la entrada del dispositivo de control de emisiones, es un
factor que reducirá la formación y emisión de dioxinas en los hornos de cemento los
hornos, independiente de la alimentación de residuos.

81

Estudio de Impacto Ambiental
Consorcio Minero Dominicano

El proceso cementero evita la emisión polvos y gases con o sin Coprocesamiento, por
tener las siguientes características •en la Figura 2.23 se mostraran los precipitadores
electrostáticos y colectores de residuos.
 Tecnología de punta.
 Precalentadores y la mayoría con precalcinadores.
 Control en las temperaturas en los dispositivos de control.
 Colector de bolsas (polvos)
 Enfriador de gases menos de 250 oC.
 Quemadores de bajo NOx.
Figura 2.23 Equipos de Protección Ambiental en la Elaboración de Cemento.
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La utilización de estas técnicas para modelado de procesos y determinación del punto
de trabajo óptimo es una aproximación que no depende de características específicas
del proceso, por lo que puede aplicarse de forma general, a cualquier problema
análogo.
Como parte del acondicionamiento y para reducir las emisiones de polvo, la empresa
utilizara filtros de mangas instalados para el desempolvado de los gases de escape del
horno y del enfriador; Las emisiones de NOx serán reducidas por la instalación de un
sistema de control gradual de la combustión en el precalentador.
Previamente los gases de escape del horno y del enfriador se utilizarán para secar las
materias primas en un secador, serán desempolvados en un precipitador
electrostático. Este precipitador electrostático, con emisiones del orden con las
normas ambientales para la calidad del aire y control de emisiones que aplican para
las emisiones de gases y partículas a la atmosfera, deberá ser claramente suficiente
para asumir los valores de caudal de gases y partículas para satisfacer las demandas
medioambientales.
1) Filtros de Mangas.
Los filtros de mangas son uno de los equipos más representativos de la separación
sólido-gas mediante un medio poroso. Eliminan las partículas sólidas que arrastra una
corriente gaseosa haciéndolas pasar a través de un tejido.
La eliminación de polvo o de las pequeñas gotas que arrastra un gas puede ser
necesaria por motivos de contaminación, para acondicionar las características de un
gas a las tolerables para su vertido a la atmósfera, como necesidad de un proceso para
depurar una corriente gaseosa intermedia en los procesos de fabricación de cementos.
Se realizara como un factor de seguridad, ya que algunos productos en estado de
partículas muy finas pueden formar mezclas explosivas con el aire.
Los filtros de mangas son capaces de recoger altas cargas de partículas resultantes de
procesos de la fabricación del cemento muy diversos, tales como: cemento, yeso,
cerámica, cal, minera, carbón, etc. (Figura 2.24).
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La recogida de polvo o eliminación de partículas dispersas de los gases en la empresa
se efectuará para finalidades tan diversas como:







Control de la contaminación del aire.
Reducción del coste de mantenimiento de los equipos.
Eliminación de peligros para la salud o para la seguridad.
Mejora de la calidad del producto.
Recuperación de productos valiosos.
Recogida de productos en polvo.

Figura 2.24. Filtro para la recuperación y control de emisiones de partículas.

2) Precipitador Electrostático.
Este tiene como función reducir la cantidad de sólidos suspendidos en este caso las
cenizas, contenidas en el flujo de los gases calientes.
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Se encuentra ubicado en la ruta de gases y está formado por placas verticales, con
electrodos de descargas verticales de alto voltaje suspendidos entre las placas
colectoras, los cuales son energizados por una fuente de potencia, generando un
campo de fuerza electrostática que hace que las partículas cargadas negativamente
se depositen en placas colectoras formando una capa que varía de grosor, después las
partículas colectadas serán sacudidas por una serie de martillos rotativos que
impactaran con fuerza en la superficie de los colectores enviándolas a las tolvas.
3) Colector Mecánico de Polvo.
Estará situado en el conducto de salida de gases entre el calentador de aire y el
precipitador electrostático. Su función es remover partículas de carbón por medio de
un sistema mecánico que provoca la precipitación hacia la tolva colectora de las
partículas.
La unidad consiste de 160 ciclones de aproximadamente 10 pulgadas de diámetro
interior con una tolva colectora de partículas en la parte inferior, conectada a una
línea que reinyecta estas partículas, cenizas o carbón a la caldera para ser quemadas,
aumentando la eficiencia en un 5%. Para la limpieza está provisto con un soplador
rotativo.
4) Quemadores de Bajo NOx.
Son utilizados para la disminución de la rata de combustión, permitiendo que las
pérdidas por radiación de la llama que liberen parte del calor del combustible siendo
quemado, bajando la temperatura, (Figura 2.25).
Estos quemadores trabajan con etapas aire-combustible operan bajo este principio,
con aire por etapas, solo parte del aire de combustión entra en contacto con el
combustible, creando una llama rica en combustible de baja temperatura, esta llama
libera parte de la energía antes de que el aire faltante para la combustión se
introduzca para culminar el proceso de combustión.
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Figura2.25.Quemador de Bajo NOx.

Esto quemadores de poseen las características de:
 El combustible y el aire son inyectados al horno a través de tubos concéntricos.
 Se reduce la cantidad de aire primario de 6 a 10% (Normalmente se utiliza de
10-15%).
 Se logra la ignición del combustible rápidamente en una atmosfera de bajo
oxigeno.
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2.5.3. Procesos Auxiliares en la Producción.
Como procesos auxiliares de la producción tenemos lo relacionado con la operación
de los talleres y sistemas los cuales durante sus actividades pueden producir y
producen efluentes y residuos sólidos peligrosos o no.
Estas operaciones consisten en el manejo de los combustibles a los equipos pesados y
mantenimiento, así como los productos en la limpieza de sépticos, trampas de grasas,
lodos cloacales, y desechos metálicos eléctricos principalmente.
2.6

Fase de Cierre y Abandono.

La fase de cierre y abandono aplica generalmente con la terminación de la etapa de
operación, debido a que a partir de ese momento no serán realizadas actividades de
extracción y producción.
En este caso en particular la fase de cierre está relacionada a la programación del
plan de minado es decir con la sectorización de las áreas de extracción por bloque, una
vez se termine el primer bloque y cuando se paso al segundo se realiza la fase de cierre
para la rehabilitación de los áreas degradadas antes de iniciar las extracciones en el
tercer bloque y así sucesivamente.
Esta garantizaría que no se inicia tantos frentes simultáneos, logrando la restauración
de la mejor manera posible similar a la situación de los tenemos antes de los
extracciones.
La fase de cierre propiamente dicho al final de la producción inicia con las etapas de
desmantelamiento de la estructura y el retiro definiendo previamente la carga,
transporte y el destino final de las escorrentías y partes de las edificaciones, metálicas
y eléctricas, así como el control de la contaminación por los desechos líquidos y sólidos
peligrosos.
Una vez concluido esta etapa se inicia el protocolo de abandono con el
establecimiento de las responsabilidades y obligaciones.
2.7. Cronograma.
El calendario preliminar del Proyecto estimado a ejecutarse en 23 meses, se presenta
en la Figura 2.26.
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Aquí Va Figura 2.26 CRONOGRAMA DE CALENDARIO PRELIMINAR DEL
PROYECTO
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2.7.1. Actividades.
Entre las actividades a desarrollarse esta:
1. La encuesta del sitio a fase de recuperación informaciones para el diseño
básico.
2. El diseño detallado su preparación se estima a seis 6 meses y medio.
3. Las Obras Civiles: el tiempo estimado es de seis (6) meses.
4. Otras actividades importantes son la de compra de equipos y fabricación,
erección, sin carga de prueba y prueba de carga.
2.8

Instalaciones de Sistemas y Servicios.

En lo que respecta a las instalaciones y sistemas de servicios del Proyecto del
Consorcio Minero Dominicano S. A se presentan los siguientes.
1.- Sistema Hidrosanitario.

1.1.- Suministro de Agua.
1.2.- Aguas Servidas.
1.3.- Aguas del Proceso.
1.4.- Aguas Pluviales.
2.- Sistema de Manejo Residuos Sólidos.
3.- Sistema de control de Aire.
4.- Sistema de Energía.
5.- Sistema Vial.

2.8.1. Sistema Hidrosanitario.
Se ha estimado que en el Proyecto Consorcio Minero Dominicano generar 1.6 l/s de
aguas residuales y 2.4 ton/día residuos sólidos y así como una pequeña cantidad de
residuos oleosos, correspondientes a los talleres, grasas y aceites propios de las
actividades domesticas e industriales.
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El estudio de fuente para la captación de 125 GPM, ha localizado para el campo de
pozos varias posibilidades en un radio menor o igual a 1 km. La experiencia en la
región muestra que la profundidad típica de los mismos es de 100m, con niveles
dinámicos muy bajos y rendimientos comprendidos entre 20 y 50 GPM.
La calidad esperada desde el punto de vista bacteriológico es buena, propio de las
aguas subterráneas, con posible presencia significativa de Calcio, algo distintivo de
las zonas de caliza, en el área de Monte Plata.
En caso de que se requiera ablandamiento del agua, se considera la conveniencia de
estudiar los procesos de sal y cal sosa, cuyos diagramas de bloques se desarrollan
posteriormente.
El diámetro de los pozos estará comprendido entre 8 y 12 pulgadas, y las bombas a ser
empleadas son del tipo sumergible, de impulsor cerrado y potencia que podría variar
de 4 a 6 HPc/u. La línea de impulsión tendría un diámetro de 6 u 8 pulgadas en
acero o PVC SDR 26
El agua será descargada en un tanque soterrado de 10,400m3, que representa el
volumen a consumirse en una semana de operación de agua a las instalaciones
industriales del proceso Cemento Tipo Portland.
El agua almacenada recibirá el tratamiento y dosificación de cloro para preservar la
calidad y control de algas y el tanque funcionara como almacenamiento para el
proceso industrial y reserva para la protección contra incendio.
Además del tanque de almacenamiento existe uno de regulación de 200 m3 con la
altura suficiente para la alimentación a cada una de los puntos de demanda, por
gravedad y con una presión del orden de 1 kg/cm2 .
Se plantea un sistema de cárcamos de bombeo directo a la red, selección de bombas
más económicas en su operación y facilidad en el mantenimiento.
Las características de las aguas residuales, son del tipo doméstico, con Demanda
Bioquímica de Oxígeno menor o igual a 250 PPM sólidos sedimentables menor de 0.1
ml/litro; y sólidos totales en el rango de 600 a 1000 ppm.
Las aguas residuales, son captadas mediante 20 a 30 acometidas que descargan a la
red de atarjeas interconectadas desarrollando una longitud de 2 a 2.5 km en
diámetros menores e intercomunicadas entre sí por 40 registros de visita hasta llegar
90

Estudio de Impacto Ambiental
Consorcio Minero Dominicano

al sistema de tratamiento, cuyo efluente va hacia el subsuelo mediante un campo de
absorción.
El criterio para elegir el área de disposición final, es que esté comprendida en la zona
del Proyecto y formando parte del área de las instalaciones industriales, ubicado en
lado opuesto a donde se encuentren los tanques de almacenamiento y de regulación
del agua potable y de servicios. El campo de absorción se construirá en función del
nivel freático, razón por la que se considerará la opción de campo, zanja y oxidación.
El tratamiento de las aguas residuales, es una planta del tipo lecho microbiano,
apropiada para efluentes domésticos de baja carga, de doble cámara y medio
filtrante granular con lámina microbiana de de 2.5 a 5 cm, en flujo ascendente,
considerando una eficiencia del orden del 80%; un tiempo de retención de 6h; con
profundidad de 2 3.50m y longitud comprendida entre 15 y 20m de longitud.
Las aguas oleosas producidas por las grasas, aceites y desperdicios en el manejo y uso
de equipos, maquinarias se concentraran en trampas de grasas y desnafadores a
diseñarse en cada una de las áreas donde se originan este tipo de residuos. Las grasas
y aceites residuales serán almacenadas para ser comercializadas con empresas
especializadas en reciclaje.
Las aguas de lluvias se captan mediante un sistema combinado de escurrimiento,
infiltración natural y captación con imbornales Tipos I y II y considerando una
precipitación de 100 mm/hora e imbornales colocados a cada 50m de longitud de
contén.
Los residuos sólidos básicamente serán de seis tipos; a) domésticos; b) comerciales
propios de la actividad de oficinas; c) pequeñas cantidades de cenizas; d) residuos de
jardines y matorrales , e) residuos peligrosos como: baterías, lámparas , estopas, llantas
; y f) escombros productos de la actividad constructiva de la planta industrial e
infraestructuras complementarias.
El almacenamiento provisional de los residuos domésticos, se efectuarán
contenedores que variarán de 0.9 a 1.5 m3 utilizando unidad recolectora 4 x 2 de
carga trasera de compactación simple. Los residuos especiales se almacenarán por
separado, efectuando su recolección de manera diferenciada. Los residuos de cenizas,
propias del proceso industrial se transportarían, en camiones de 6 m3 abiertos y con
protección de lona o en camiones cerrados. Los escombros, de construcción se
almacenarían en contenedores de 5 Yds3 y camiones de brazos para su transporte.
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El manejo de los residuos está orientado para el fomento del reciclaje tanto para
minimizar la cantidad de residuos que lleguen al punto de disposición final como
para su incorporación al ciclo productivo. Tal es el caso de la producción de las
cenizas, cuyas características físico y químicas permiten su incorporación al proceso
de la fabricación del cemento Tipo Portland, razón por la cual no se hace necesario un
monorrelleno.
El Relleno propuesto (70 x 70) es suficiente para absorber la diversidad de residuos
que se producirán en el Proyecto Minero incluyendo cualquier emergencia que se
pueda producir en el caso de no poder incorporarse la ceniza al proceso industrial.
2.8.1.1. Subsistema de Suministro de Agua.
1.- Descripción.
El estudio de fuente para la captación de 125 GPM, analizó varias posibilidades en un
radio menor o igual a 1km para el campo de pozos. De acuerdo al análisis, bibliografía
y experiencia en la región se ha determinado la profundidad típica es de 100 m, con
niveles dinámicos muy bajos y rendimientos comprendidos entre 20 y 50 GPM.
a) Calidad de Agua.
La calidad esperada desde el punto de vista bacteriológico es buena, propio de las
aguas subterráneas, con posible presencia significativa de Calcio, algo distintivo de
las zonas de caliza, en el área de Monte Plata de acuerdo al análisis y fuentes de
informaciones.
Además se ha considerado que en caso de que requiera ablandamiento del agua, se
presenta la opción de utilizar los procesos de sal y cal sosa, cuyos diagramas de
bloques se presentan más adelante.
b) Características de los Pozos.
El diámetro de los pozos estará comprendido entre 8 y 12 pulgadas. Las bombas a ser
utilizadas son del tipo sumergible, de impulsor cerrado y potencia que podría variar
de 4 a 6 HP y la línea de impulsión con un diámetro de 6 u 8 pulgadas en acero o PVC
SDR 26.
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El agua será descargada en un tanque soterrado de 10,400 m3, a construirse
modularmente, según conveniencia y grado de seguridad en el suministro de agua a
las instalaciones industriales del proceso Cemento Tipo Portland. Características de
las aguas (Apéndice A2-14) (Cuadro 2.247).

Cuadro 2.27. Características Físico Químicas Típica de Agua Procedente de Pozo.
Parámetro
Turbiedad
Color
PH
Temp
CO"
Calcio
Magnesio
Carbonatos
Bicarbonatos
Cloruros
Dureza Total
Dureza Carbonato
Alcalinidad Total

PPM
0.5 UNT
-10
7,4
25 0C
12
144
184
0
290
10
328
292
292

Fuente: ICMA, Estudio del proceso y demanda de agua.
Esquema de Acueducto, Santo Domingo D .N. Agosto del 2008.

El agua almacenada recibirá el tratamiento y dosificación a través de cloro para
preservar la calidad y control de algas, en un tanque de almacenamiento para el
proceso industrial y la civilización como reserva para la protección contra incendio en
caso de necesidad el acuerdo a las noemas de protección internacional.
El tanque de almacenamiento y uno de regulación tendrán la altura suficiente para la
alimentación a cada una de los puntos de demanda, por gravedad y con una presión
del orden de 1 kg/cm2 , además se plantea un sistema de bombeo directo a la red, y en
todos los casos los cárcamos de bombeo propuestos son secos para seleccionar bombas
que trabajen con cargas positivas y resulten más económicas en su operación. La
localización y fuente de los pozos se presenta a continuación.
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Cuadro 2.28 Localización Fuentes y Pozos.
Fuentes Existentes
Pozo Acueducto Gonzalo
Batey Carmona
Manantial A. Marta Lazaro.
Batey Carmona
Acueducto Batey Nuevo. C.
Malacate
Acueducto del Sabaña Larga
Obra de Toma Acueducto
Viejo Sana Grande de Boyá
sobre Río Arazao
Río Boyá
Río Boyá. Toma de Agua
Río Scol/El Salto
Río Sitio La Banda. Tbombeo
= 8 horas
Tanque 400,000
Arroyo Santa
Arroyo Ladera
Arroyo La Madera

19Q0421763
19Q0421426

2095688
2094663

Cota
MSNM
286
284

19Q0421976

2093997

279

19Q0422929

2093947

294

19Q0422585

2092205

260

40-60

19Q0418829

2089195

201

1

19Q0420543
19Q04201131
19Q0421763

2084617
2085369

72
120
147

Coordenadas

19Q0420786

Q Potencial

NF
5
50

2 LPS

3000
500
10

216
82
88

1
3
3

Fuente: ICMA, Estudio del proceso y demanda de agua. Esquema de Acueducto por bombeo.alcantarillados sanitario y pluvial en planta,Relleno
Sanitario Cenizas planta de Energía de Carbón.,Estimación de costos de preinversión, de inversión y Operacionales.,, Santo Domingo D .N.Agosto del
2008.

La zona del proyecto no ha sido estudiada a profundidad, sin embargo existen fuentes
superficiales y pozos no aforados que ilustran el potencial de la zona.
2- Demanda de Agua.
La Demanda de Agua de Q = 125 GPM , podría ser satisfecha con un campo de pozos
integrado por 3 UNIDADES DE Q promedio = 3.4 lps operando alternadamente y
manteniendo una unidad en reserva.
“Desde el punto de vista de las características geomorfológicas, el área de estudio se
caracteriza por una morfología externa con dolinas corredores y valles, y una
morfología interna con cavidades, algunas de ellas de grandes dimensiones, lo que
trae como consecuencia que esta zona se comporte mas como sumidero para captar la
mayor parte de la precipitación caída, que como formadora de flujos superficiales, los
escasos cursos identificables en el área surgen por emersión del drenaje subterráneo
en las estribaciones de los Haitises. Ver Capítulo III, Geología y Geomorfología.
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3- Fuente de Agua.
La posibilidad de explotar las aguas subterráneas en la formación geológica del área
adyacente al emplazamiento del Proyecto, en el Mapa define el área recomendada
por los hidrólogos (Ver Estudio Hidrológico Capítulo III) como fuente de aguas
subterráneas, en algunos puntos posibles para la realización de sondeos mecánicos,
estos compuestos por la perforación de un pozo y una prueba de bombeo
determinarán el caudal de explotación del acuífero, (previsto en el PMAA).
Estos puntos están ubicados en la formación geológica Qpa: Depósitos de lagunas del
cuaternario formados por sedimentos clásticos consolidados permeabilidad
generalmente alta a mediana. (Figura 2.27). Los consultores del estudio
geohidrológico recomiendan priorizar los colocados en las proximidades del
nacimiento de los ríos o en las proximidades de los afloramientos de agua. El Cuadro
2.29 Describe los usos y Caudales, y la Figura 2.23 la ubicación de los pozos
Cuadro 2.29 Usos del Agua y Caudales.
Usos del Agua

Abastec.

Proceso

Servicios
Domésticos

Q Incendio

QLPS

QLPS

QLPS

QLPS

Proceso

2.16

2.16

Agua Limpieza Agregado

3.25

3.25

Agua Reposición

0.9

0.9

Protección Incendio

10.2

Agua Potable

1.6

Total

18.11

10.2
1.6
6.31
Fuente: ICMA.
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Figura 2.27 Ubicación de los Pozos.

Fuente: ICMA
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4- Reconocimiento de Campo: Pozos existentes.
Existe un reporte de 5 pozos poco profundos que captan las aguas para diferentes
comunidades, tales como:
1.
2.
3.
4.

Gonzalo Batey Carmona,
Batey Nuevo,
Sabana Larga.
Pozos en Sabana larga del tipo malacate, tienen una profundidad de 45 m.

En la zona de Sabana Grande de Boyá con área de 16km2, se estima un Caudal
promedio de drenaje de 680 litros por segundo.
En el Cuadro 2.30 se presenta los principales acueductos en el área del Proyecto.
Cuadro 2.30 Relación de los Principales Acueductos en el Área del Proyecto
Acueductos
Monte plata
El Cacique
Los Frailes
Multi. Don Juan
los Castillos
Hacienda Estrella
El Dean
Byaguana

Tipo
Bombeo
Bombeo
Bombeo
Bombeo
Bombeo
bombeo
Bombeo
Graveedad

Comunidades Servidas
Monte Plata
El Cacique
Vaarias comunidades
Varias comunidades
Los Castillos
La Hacienda, el 10 otros
El Dean y Barrio Nuevo
Bayaguana y otras

Fuente
Río Boya.
Rio Savita.
Río Guanuma
Río Ozama
Pzos
Pozos
Rio Savita.
río Comate.

Multiple Toro
Pulgarín
Sabana Gande Boya
Gonzalo
Majagualhiguerito
Rincon Claro
Centro Boya
Yamasa
Las placetas
La Guazumita
Mult. Guanuma
Hato San pedro
Batey Frias
Otros 12 acueducgtos

bombeo
Gravedad
Bombeo
Bombeo
Bombeo
Bombeo
Bombeo
Bombeo
Bombeo
Bombeo
Bombeo
Gravedad
Bombeo

El toro. La corcaba el mamon
Pulgarín
Sabana
Gonzalo
Majagual Los Mapoles
Rincon Claro
Centro Boya
Yamasa lembadera
Esperalvillo. La placetya
Batey Nuevo. El cano.
Guanuma la Bomba

Pozo Profundo.
Pozo Profundo.
Rio Ara
Manantial
Pozo
Pozo
Rio Araqzo
ozama
Rio Nigua
ozama
Ozama
sin información
sin información
sin información

Fuente: ICMA, Estudio del proceso y demanda de agua. Esquema de Acueducto por bombeo.alcantarillados sanitario y pluvial en planta,Relleno
Sanitario Cenizas planta de Energía de Carbón.,Estimación de costos de preinversión, de inversión y Operacionales.,, Santo Domingo D .N.Agosto del
2008.
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En sentido general, en la zona de los Haitises, corresponde a una caliza terciaria con
espesor medio de acuífero de 120m con un área de 1416 km2, con pozos de
profundidad de 109m y Qb = 20 GPM y un Contenido de Cloro de 10 PPM.
a) Sobre la captación de aguas subterráneas.
A fin de dar una idea en la formulación del plan maestro, se plantea un esquema de
Modelo conceptual para la simulación temporal de la captación en la zona
hidrológica definida como fuente para el Proyecto Consorcio Minero Dominicano,
fundamentándose en las siguientes consideraciones.








Acuífero homogéneo infinito.
Flujo continuo permanente.
Régimen laminar.
Flujo radial concéntrico.
Flujo vertical despreciable.
Coeficiente de transmisibilidad constante.
El pozo penetra el acuífero.

Fórmulas aplicables:
Q= 1.26 x k x ( H2- h2)/ log (R/r)
Po:= Q LN (R/r)/ 2Pi T
K: =Permeabilidad.
H: =Altura de carga estabilizada
R:= Radio al punto de estabilización
R:= radio del pozo perforado
De las recomendaciones contenidas en el plano hidrológico nacional, se considera un
Caudal Específico comprendido entre 2 y 2.6 m3/h/m lineal de Acuífero, con
abatimiento menor o igual a 6m, es decir 20 pies, pues se trata de un acuífero de pobre
rendimiento.
De considerar un bombeo de 125GPM como rendimiento proyectado; un pozo de 12
pulgadas; con una profundidad estática de hasta 5m resulta un abatimiento de 111m,
indicativo que resulta prácticamente imposible perforar para la obtención del
caudal de rendimiento esperado. A continuación se grafican caudales versus
abatimiento para asumir un intervalo del caudal crítico de bombeo. En este sentido
se considera que el Espesor del Acuífero es de 100m y que el pozo penetra hasta el
fondo del acuífero
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En la Figura 2.28 se muestra el Caudal de Bombeo – Abatimiento.
GRAFICA CAUDAL DE BOMBEO - ABATIMIENTO

Figura 2.28 Caudal de Bombeo – Abatimiento.
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Fuente: ICMA.

El diámetro de la línea de impulsión para el Caudal Crítico asumido de 50 gpm
resulta de 4 pulgadas, con abatimiento de 6 a 10m y campo de pozos integrado por 3
pozos profundos separados entre sí a una distancia de 200m, independientemente de
la captación para la protección o sistema contra incendio. (Apéndice A2-14)
b) Alternativas en la Captación.
Caudales específico= 2- 2.6 m3/h/m lineal de acuífero. Profundidad promedio de
los pozos de prueba 100m. (INDRHI).
1. Profundidad Máxima de los Pozos.
ALTERNATIVA

PROFUNDIDAD

NO.1
NO.2
NO.3
NO. 4
No. 5

120 METROS
100
100
100
100

Abatimiento
Metro.
111
70
50
30
6
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2. Diámetro Máximo
ALTERNATIVA
NO.1
NO.2
NO.3
No.4
No.5

PROFUNDIDAD
100 METROS
100
100
100
100

Díametro
6"-8"
4"-6"
4"-8"
4"-8"
4"-8"

Qmax prueba.
Alternativa
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5

Profundidad
Pozo
120
100
100
100
100

Abatimiento
111
70
50
30
6

Q Bombeo
Max en GPM
500
250
100
25
20

Caudal Crítico Q= 20 -50 GPM
Esquema hidráulico para cada posible fuente.
La Planimetría y perfiles en el Apéndice A3-14.
c) Análisis de la calidad del agua de cada punto potencial de fuente de
aguas.
Cada uno de los puntos enumerados, deben monitorearse y evaluar los parámetros
físicos químicos y bacteriológicos. Indicados. (Ver PMAA).
d) Sistema de Tratamiento.
En el proceso seleccionado para la fabricación del cemento según la información
suministrada por los promotores del Proyecto, no existe la necesidad de
tratamiento del agua, pues el proceso es en seco. Sin embargo, a continuación se
presenta el esquema de tratamiento para el ablandamiento de agua, en caso de
que llegue a necesitarse, dadas las características de la zona.
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1. Sobre la Calidad del Agua
El Agua de la Región puede presentar Dureza y un apreciable contenido de cloruros
de acuerdo a los parámetros físico químicos especiales: Calcio, Manganeso, Estroncio,
Hierro, carbonatos bicarbonatos, Dureza, Alcalinidad total y a la Fenolftaleina.
2. Parámetros Físicos Químicos
Turbiead
Color
PH
Temperatura
Clodro Residual

Solidos Totales
Calcio
Magnesio
Fe
Manganeso

Sodio
Dureza Total
Bicarbonato
Slfatos
Cloruros

Floruros Alcalinidad total
Nitratos
CO2
Dureza Total
conductividad
Dureza Carbonato
Salinidad
Alcalinidad F

Parámetros Microbiológicos.
Prueba presuntiva NMP/100 ml.
Prueba confirmativa NMP/100 ml.
Conteo MF.
Plancton.
Otros ensayos: Estabilidad del Agua Indice de Langelier:
El indice de Langelier( IL), cuando es igual a cero, representa agua en equilibrio.
Cuando el IL es mayor que cero el agua tiene tendencia a incrustarse en las tuberías.
Cando es menor que cero, entonces el agua presenta tendencias a la corrosión.


Esquema del Sistema de Ablandamiento por el proceso cal/sosa.
a) Ventajas proceso cal sosa: La selección del proceso cal sosa para el
ablandamiento tiene las siguientes ventajas: a) Por su efecto bacteriológico;
b) Alto poder en la Eliminación del hierro; c) por su capacidad de eliminar la
Dureza de Carbonato y de no carbonato; d) Hay menor consumo de Cloro en
la Post cloracion.
b) Descripción del diagrama de bloque proceso Cal Sosa
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Dósis químicos
Captación

Aireación

Aplicación

Floculación

Químicos

Mecánica

Filtración
Rápida Arena

Tanque
Sedimentación

Sedimentación

Recarbonatación

Cloración

Recarbonatación

Recarbonatación

Tanque de
Aguas Claras

1. Captación, agua subterránea mediante campo de 3 pozos tubulares, de Q =
125GPM
2. Aplicación de aireación.
3. Dosificación de químicos al influente de la presidementación.
4. Tanque de sedimentación. Estación de bombeo para recircular lodos hacia el
influente del Tanque de Mezcla.
5. Aplicación de Recarbonatación al efluente de la pre-sedimentación.
6. Aplicación de Químicos para la mezcla Rápida.
7. Floculación mecánica.
8. Sedimentación.
9. Recarbonatación,
10. Filtración rápida con medio filtrante de arena.
11. Recarbonatación.
12. Coloración
13. Tanque de Aguas Claras.
14. Alimentación Red Interior de Planta de Cemento.
Como parte del análisis, se estudiaría la alternativa del uso del proceso de zeolita
para optimizar la eliminación de dureza de no carbonato, causada por la presencia de
Sulfatos, Nitratos cloruros combinados con los cationes responsables de la dureza, se
tendría mayor economía en el proceso en virtud de que el costo cal sosa es un medio
del proceso zeolita para la dureza de carbonato y mayor en un 25% para la dureza de
no carbonato.
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3. Criterios de Diseño:
La aireación tiene varios objetivos, entre los que se encuentra la eliminación del Fe,
manganeso y el CO2. Existen procedimiento químico y otros físicos como el de
Artesas, que no es más que la caída del agua en cascadas en medio de piedras, para
aumentar el tiempo de exposición del agua con el aire.
Parámetros Indicadores para el DiseñoProceso Unitario
Aireacion
Sedimentacion
Mezcla Mecanica
Floculacion
Filtracion
Cloracion

PARAMETRO
T= 5 a 10 Min
2<T<4 Horas
10-15 Min
1 hora
0.5-1 hora
5 -15 Min/

Q (LPS)
42,7
31
31
31
Ascendente
31

Tipo
Artesa
Rectangular
Paletas
hidr./mecanico
Rata Declinante
Gas

En laboratorio se realiza la prueba de Jarras, para determinar la dosis óptima y se
aplicada en la zona de mezcla que puede ser realizada en un tanque rectangular con
el uso de paletas, durante un tiempo de contacto que normalmente varía entre 10 y 15
minutos. Alternativamente, se podría usar un Mezclador Parshall.
La formación del Floc, ocurre en el tanque de floculación el cual puede ser hidráulico
o mecánico, con tiempo de retención de aproximadamente una hora.
Formado el Floc el agua es sometida a un proceso de sedimentación simple que
podría ser en un tanque rectangular, con tiempo de retención comprendido entre 2 y
4 horas. Es conveniente que el tanque esté dotado de rastras y un sistema hidráulico
de purgas de lodos, que deberán ser transportados y dispuestos en el relleno sanitario.
El efluente de la unidad de sedimentación pasa al filtro, que se propone sea de rata
declinante, el cual puede trabajar con mayor eficiencia y consecuentemente
garantiza la calidad del agua con un menor consumo de agua de lavado.
El agua de lavado deberá ser conducida a la red de alcantarillado interior y posterior
tratamiento.
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4. Infraestructura Hidráulica Sanitaria Efluentes.
Agua subterránea

captación

Tanque

fuente

Almacenamiento
3
10 400 m
Incendio

Bombeo

Boca de Incendio

Tanque Agua Potable

Agua Proceso

riego

 Fuente Agua Subterránea..
.
 Mediante sistema de Bombeo se eleva el Agua hacia un Tanque de 200 m3, a
una altura de 10 a 15m sobre el nivel de Tierra. Para dar una presión Mínima
de 1 a 2 kg/cm2 y operar por gravedad para el sistema de abastecimiento de
agua potable.
 Caso Agua Potable: Se construirá una cisterna de 10400 m3 con un sistema de
bombeo que va al tanque elevado de 200 y alimentar a la red por gravedad
Esquema del Proceso.
1.
2.
3.
4.

Fuente Agua subterránea.
captación mediante pozos profundos.
Almacenamiento en tanque de 10400 m3
Cloración opcional
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2.8.1.2 Subsistema de Aguas Servidas.
Las principales consideraciones son:
a)

Aguas Domésticas: El Caudal de aguas servidas resulta de Q =1.28 lps
Procedentes de Aguas de Baños, Cocina Lavaderos. Ver Apéndice A2-14.

b)

Esquema de Tratamiento. El agua procedente de la cocina pasara por una
trampa de grasas y aceites de dimensiones 1.50 x 1.50 x 1.0 m.

c)

El agua de la trampa de grasas va al sistema de tratamiento de Lecho
microbiano de dimensiones 6.0 x 12.0 x 3.0m. A esta Unidad de Tratamiento,
también llegan las aguas procedentes de cada uno de los muebles sanitarios de
la Planta.

d)

Desde cada punto donde se originan aguas servidas, existirá una acometida
que conducirá dichas aguas hasta las a tarjetas , que desarrollan una longitud
de 2099m interconectadas por 26 registros hasta llegar a la planta de lechos
microbiano.

e)

Efluente del Tanque de Lecho Microbiano. Este efluente descarga en el campo
de oxidación de dimensiones 33 x50 x 1.5m dotado de una red de tuberías
(Diámetro de 0.20 m) perforadas con juntas abiertas en Hormigón simple.

f)

Red de Captación: constituida por tuberías de (Pulgadas en hormigón simple
en una longitud L = 2099m, 26 Pozos de Visita ; Existen 30 Acometidas en
diámetros de ¾ “ y 1” SCH 40
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1) Esquema General de las Aguas Domesticas.

RED DE CAPTACIÓN.,

AGUAS SERVIDAS .
BAÑOS.
LAVADEROS.
COCINA

ESTACION
BOMBEO

SÉPTICO DE LECHO

CAMPO DE
OXIDACIÓN.

MICROBIANO

Ver Plano Apéndice A2-14 Red Captación Alcantarillado Sanitario.
En el diagrama de flujo anterior, muestra los sentidos de flujos de la red de captación
de las aguas residuales, concentrándose en la planta de tratamiento de lechos
microbiano y desde donde se podría bombear a un campo de oxidación en la zona de
relleno. Esto se determinará posteriormente en el estudio de factibilidad y de
ingeniería y diseño finales.
a) Planta de tratamiento de lecho Microbiano.

UNIDAD IGUALACIÓN
FLUJO

UNIDAD DE RETENCION
HIDRÁULICA DIGESTIÓN

UNIDAD CON
MEDIO FILTRANTE
GRAVA.

El lecho microbiano consta de tres unidades:
La primera referida a la unidad de igualación de flujo, para garantizar la estabilidad
del caudal de alimentación al sistema de tratamiento.
La segunda unidad es de retención hidráulica y de digestión.
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La tercera mejora la calidad del efluente mediante proceso biológico, por la
formación de película microbiana.

Sentido del flujo

b) Sistema de lecho microbiano.
El agua procedente de las actividades domiciliarias, llega al séptico., iniciando el
proceso de tratamiento. Luego el agua pasa al lecho microbiano, entrando por la
parte superior hasta llegar al fondo del filtro e hincar el proceso de filtración de
manera ascendente hasta la salida hacia el campo de oxidación.
Como una recomendación es conveniente hacer un estudio para determinar la
factibilidad de convertir el Alcantarillado Sanitario, en un alcantarillado que
combine las aguas residuales industriales con las aguas domésticas. Este
planteamiento se fundamenta en lo siguiente: a) la cantidad de agua procedente de
los baños es relativamente poca y pH alrededor de 7; b) las aguas del proceso,
podrían tener un pH muy alcalino y mayor flujo.
2) Campo de Oxidación.
El campo de oxidación está constituido por una superficie de material granular, en
zanjas de profundidad de 1m y ancho de 0.90m, con tuberías de hormigón simple,
perforadas y juntas abiertas, colocadas a lo largo de la excavación, en una longitud
que varía en función de la precolación.
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El área de la zanja es función de la precolación, aplicando la ecuación:

A = 4.92 √R
R : Rata de precolación a determinarse en campo.
La infiltración y consecuentemente la longitud de tubería por habitante, es una
función del ancho de la zanja ; cuando el ancho de la zanja es de 0.60 m y una relativa
alta infiltración como por ejemplo 5 minutos por cada 2.5 cm que pueda bajar el
agua durante la prueba de infiltración se requiere de 2 m lineales de tubería por
habitante; requiriéndose de un mínimo de 400metros de longitud de tubería
perforada.
Los lechos microbianos, al recibir el caudal de Aportación Q= 1.28 lps con baja
carga orgánica, produce un efluente de calidad cuya eficiencia de tratamiento está
comprendida de 80 a 90 %, distribuyéndose en un campo de oxidación cuya
superficie es de 30 x 50 m2 constituido por una red de 20 tuberías colocadas entre sí
a cada 1.80m con Longitud de 50m y en las perforadas en diámetro de ¾” dispuestas
en Tres bolillos.
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3) Opción zanja d oxidación.
El sistema de tratamiento mediante Zanjas de oxidación, es eficiente (90- 97%
remoción DBO), económico y el efluente es de alta calidad, pues es una variante de
lodos activados de aireación prolongada, con un proceso continuo de retorno de lodos,
bajo el siguiente esquema del proceso:
El agua cruda llega a una estructura de cribado. Luego pasa a la zanja propiamente
dicha, donde recircula a una velocidad mínima de 0.6 m/s con el fin de evitar
sedimentación. Luego de cumplirse el tiempo de retención correspondiente el flujo se
conduce hacia el tanque de sedimentación y desde ahí hacia el cuerpo receptor. El
lodo sedimentado en tanque de lodos, se retorna hacia la laguna hasta alcanzar su
oxidación completa.
El retorno de lodo se logra por la recirculación continua de 0.5 lps, correspondiendo al
40% del caudal de diseño, pudiendo alcanzar un mayor valor, que se definirá al
momento de la operación.
La carga orgánica de diseño corresponde a una DBO de 50 - 70 gramos / habitante
y un consumo de oxígeno que ronda los 1.4 kilo de oxígeno por kilo de DBO removida.
La extracción de lodos del fondo del tanque de lodo se producirá en el momento que
exista un cambio en la calidad del efluente medido en términos del oxígeno disuelto
y cuando este llega una concentración menor de 0.5 PPM. El Exceso de lodos se
descarga a unos pequeños lechos de secados y luego se transportan al relleno
sanitario. Los lodos pueden ser transportados directamente hacia el relleno y allí
secarlos para su disposición final en el área correspondiente.
Diseño básico:
Población = 200 habitantes.
DBO = 50-70 gramos por habitantes.
Q aportación = 2.16 LPS
Q retorno = 0.5 lps
Longitud de la zanja = 58-60 m en forma ovalada.
Ancho Total = 9 m.
Ancho de zanja = 2.50 m.
Profundidad promedio = 0.9 a 1.20 m.
Tiempo de Retención = 18-24 h.
Tanque de Lodos de diámetro = 2.60 m.
Profundidad de Tanque de lodos = 1.20 a 2.0 m.
Tiempo de Retención en Tanque de lodos = 3 a 4 h.
Tiempo de purga de 4 a 6 semanas.
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Cantidad de lodos: 0.037 Kg/hab/día lo que implica una producción de 6
kilos/día.
Lechos de secados 0.1 m2/habitante. Se consideran 30 m2
2.8.1.3 Aguas Residuales de proceso.
Las aguas residuales de proceso son de dos tipos a). Agua procedente del lavado de
los agregados; b) lixiviado del Relleno.
En el caso del Lixiviado del Relleno, el manejo estará orientado hacia el Tratamiento
con recirculación continua o mediante el uso de Laguna de Evaporación.
El agua de lavado de los agregados, es tan sólo agua que se rociará sobre las pilas
del material extraído de las canteras.
Las zonas de taller, están dotadas de una red de drenaje exclusivo para las grasas y
aceites que confluyen en el tanque desnatador o tanque de flotación donde se
recuperan para su reciclaje en cada uno de las áreas de taller, esto es para el manejo
de las aguas oleosas producto de las actividades de apoyo a la producción.
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2.8.1.4. Aguas Pluviales.
La precipitación anual promedio es de 1700 mm, sin embargo, las regulaciones para
urbanizaciones establecen una intensidad de diseño de diseño I = 100 mm/h.
El área del predio tiene una superficie de 75000m2 (1000x750) y considerando un
coeficiente de escurrimiento superficial de C = 0.559 y aplicando el método racional,
se obtiene el Caudal Q = 12.300 Lps.
Este Caudal, se distribuye en todos los contenes de las calles, que desarrollan una
longitud de 9.5Km, resultando un Caudal Especifico de 0.647 l/seg/m de cordón de
contén, facilitando la localización de las diferentes bocas de tormentas o imbornales.
Se estima que la capacidad de un pozo filtrante en caliza está comprendida en el
rango de 30 a 50 l/seg/pozo, demandándose la construcción de imbornales y pozos
filtrantes para la red vial.
El área de calles puede variar de 70,000 a 100,000m2, y la cantidad de caudal que
se considerara puede escurrir en esta superficie, con la precipitación de diseño (I= 100
mm/h) puede variar de 1.55 m3/seg a 2.2 m3/segundo ( se considera en 1.9 m3/seg),
que demanda la construcción de pozos filtrantes comprendidos alrededor de 31 y 44
pozos, para la red vial.
Adicional a los pozos a construirse en la red vial, se construirán pozos en todas las áreas
de parqueos; pero considerando un Q = 25 l/seg/pozo por cada 1200 m2 de
superficie impermeable. El área de parqueo resulta de 16,100 m2 por lo que se
requieren de 14 imbornales y pozos filtrantes.
Cantidad de imbornales- Pozos
Areas
Vialidad
Parqueos
Total

Cantidad Imbornales
44
14
58

Pozos Filtrantes
15
14
29

Se construirá un imbornal de una y dos parrilla a cada 50m de longitud de contén en
la primera etapa.
Dimensionamiento hidráulico de la vialidad.
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Se considera una sección típica de ancho comprendido entre 7 y 10 m, con un bombeo
del 2% y contenes del tipo Protector al Peatón con una altura de 0.15m.
Se considera que el área hidráulica del la sección transversal por cordón de contén
es de 0.14m2 con una pendiente de S= 0.01 para fines de diseño básico con un
Coeficiente de Rugosidad de N= 0.013 de la Ecuación de Manning.. Bajo estas
condiciones el caudal por contén es de 172 lps en un tramo de 50 m. (Ver Apéndice
A2-14).
En cuanto a la rejilla del tipo, I, se considera una rejilla típica de 0.4 x 0.6 m, con un
área hidráulica efectiva de 50% y coeficiente de contracción comprendido entre 0.5
y 0.7.
El dimensionamiento de esta rejilla resulta de la aplicación de la Ecuación de Chezy
Q = C * A (2gh)1/2 * N
Donde:
Q = Caudal Admitido por la Parrilla
C = Coeficiente de Orificio = 0.60
A = Área Neta
g = Aceleración Gravedad
h = Altura sobre la Parilla
N = coeficiente de obturación = 0.67
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Como resultado de la aplicación de la Ecuación anterior, cada Rejilla del tipo I puede
tener una capacidad de 82 lps; Tipo II: 164 lps y el Tipo III: 246 lps.

V = 0.3 x 0.024 x 200 =1.44 kilos /día..
3) Lodos de Lecho Microbiano: El sistema de Tratamiento de las aguas domésticas
genera una producción de lodos estimada en 45 m3/año a disponer en área especial
del Relleno Sanitario.

2.8.2. Residuos Sólidos.
Los Residuos sólidos del Proywecto Consorcio Minero Dominicano, se originan en la
actividad de construcción de las instalaciones, la actividad domestica, lodos
biológicos procedentes del sistema de tratamiento de Lechos microbianos, de la
planta de ablandamiento y de las cenizas de la producción de la energía y otros.
Adicionalmente se produciran residuos de baterías, llantas de vehículos y equipos
pesados, luminarias. En el Cuadro 2.31 origen de los Residuos se resumen los detalles
que se desglosan en los numerales de este capítulo.
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Cuadro 2.31 Origen de los Residuos, Producción y Tratamiento
Origen Residuos
Actividad Humana
Grasas Cocina
Lodos lechos/Zanja

Cantidad
200

Un
1

200

480

Ton/dia
0.30
0.0042
0.16

Cenizas del Proceso
Total
Grasas lubricantes
Baterias
Luminarias
Escom. Construccion

1500
100
400
500

Gl
U
u
Ton

Tratamiento
Punto D. F
Relleno Sanitario zona Mina
Lechos

Zona Mina

2.40
2.86

Releno Sanitario

Zona Mina

año
año
año

Reciclaje
reciclaje
Enterramiento
Cobertura Relleno

Relleno
Relleno

Fuente: ICMA

Las estimaciones sobre las cenizas son de carácter preventivo y de seguridad para
prevenir situaciones de emergencias, pues el proceso recicla las cenizas, producto de
la combustión.
2.8.2.1. Residuos Domésticos.
La bibliografía técnica indica que los residuos producidos por este tipo de industria
tienen una producción por persona PPC=1.4 kilos/hab/día y características que se
describen a continuación
Componente
%
Papel
37
Vidrio
9
Metales Ferrosos
7.6
Metales No Ferrosos 0.8
plasticos
1.4
Textiles y otros
6
Basura y Jardineria
10
Residuos Cocina
25
Varios
3.2
Total
100
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2.8.2.2. Demanda de Carbón.
La planta tendrá una demanda de carbón de 46,500 ton /año procedente de
Colombia el cual tiene un 2% de Azufre; un poder calorífico de 12000 BTU /lb (2.8x
107joule/kg) con un contenido de Cenizas del 16%.
Consecuentemente, la cantidad de cenizas esperada será de 23.22 ton/ día que serán
captadas reumáticamente, recicladas, incorporándolas al proceso de fabricación del
cemento.
Producción Estimada de Cenizas
Tipo Residuo
Ceniza volante
Ceniza de Fondo
Compuestos Fe
Ceniza
Rechazo Carbon
Otros
Total ton/dia cenizas

Frecuencia
Ton/diaTon/dia
Res. Ceni
Cenizas
diaria
19,85
diaria
1,06
diaria
1,76
Diaria
0,54
Variable
0,00
0,00
23,22

b) Requerimiento de áreas para la disposición final.
La demanda de área para la disposición final de las cenizas mediante la técnica de
relleno sanitario, resulta de 0.5 ha, que representa a continuación.
FUENTE
1. Actividad Domestica
2,Proceso
3. lodo de lechos
4.Grasas
5. Grasas de Talleres
Total

CANTIDAD UNIDAD Densidad
0.3
ton/dia
0.25
2.32
ton/dia
0.5
0.15
ton/dia
0.2
0.0042
ton/dia
0.2
0.01
ton/dia
0.2
2.7842
Ton/dia

x 20 años
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Densidad en
banco
0.6
0.7
0.5
0.5
0.5
0.5

M3/AÑO
182.50
1209.71
109.50
3.07
7.30
2032.47

AREA (M2)
18.25
120.97
10.95
0.31
11.26
2.25
163.99
4,099.65
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Se consideran 0. 5 Hectáreas
Área Total:

0.5 Hectáreas.

Sobre el Sistema de Tratamiento verse tambiente Apéndice A2-14.

El tipo de Relleno que se propone será combinando el de trinchera y el de rampa,
cuyas ilustraciones se muestran más abajo.

Método de Trinchera para el Relleno Sanitario.
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Método de rampa en un relleno sanitario

2.8.2.3. Producción de Escombros de la Construcción.
La producción de escombros durante todo el proceso de construcción se estima en 500
toneladas, a usarse como material de cobertura en el área del relleno
2.8.2.4. Análisis Crítico del tipo de Relleno: Selección.
El tipo de relleno que se propone es el del tipo combinado pues el área a considerar
será el resultado de la explotación minera y al usarla como área de disposición, se
mejora el paisaje y se recupera la superficie degradada el uso final del relleno será de
base en las zonas verdes.
En el tipo de relleno propuesto, se economiza la excavación, requiriéndose una buena
coordinación con la secuencia de explotación de la cantera.
En conclusión: la producción máxima que se puede producir en un día es de 24.46 ton
7 día; pero en condiciones normales se considera = 2.4 +0.3+0.0042 +0.16 =2.86
ton/día. Se considera 3.0 ton/día.
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Manejo de Combustible.
El consumo de combustible demanda de un tanque de almacenamiento de 10,000
galones, equivalente a 38 m3 con las dimensiones siguientes:
Diámetro de 3 m.
Longitud de 5.40 m.
Área transversal 7.06 m2
Volumen externo 1.5 veces volumen de combustible= 15,000 Gl ( 57m3)
Se considera un tirante de 0.5 m, resultando un área de 114 m2 con dimensiones de
21.4 x21.4 m.
El Material del Tanque será de: acero estructural y estará apoyado en sus extremos
en pilares de Hormigón Armado con una altura de 0.60 m, ancho de 0.20m y
Longitud de 3m, correspondiente al diámetro del Tanque.
Toda la superficie del volumen externo estará cubierta con grava de ½” a ¾”.
Sobre el relleno sanitario (Apéndice A2-14).
2.8.3 Sistema De Control De Calidad De Aire
2.8.3.1. Sistemas Descriptivos.
El layout general de la planta que se presenta en la Figura 2.29 muestra los ductos y
correas transportadoras que conectan las diferentes partes de la planta de
manufactura de cemento.
Los sistemas de desempolvado cumplen un papel importante en la buena salud de los
operarios, limpieza de las instalaciones y equipos, por lo que el Proyecto contempla la
utilización de equipos de última tecnología, especialmente en las áreas de mayor
generación de polvos, tales como:
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1. Molienda de crudo,
2. Carbón y cemento,
3. Zona del quemador del horno.
También se consideran otras áreas secundarias de emisión de polvos, los cuales serán
provistos de sistemas de filtración adecuados, tales como:
1.
2.
3.
4.

Transportadores de banda,
Elevadores,
Transiciones,
Almacenamientos.
Figura 2.29 Diagrama (layout) de la Planta de Fabricación de Cemento.
OFICINAS Y SALA DE
CONTROL

TALLER Y
ALMACEN

EMPAQUE

MATERIAS PRIMAS
CRUDO

ALMACEN CLINKER
MATERIAS PRIMAS
CEMENTO

Fuente: 3D Layout general-Consorcio Minero Dominicano

2.8.3.2. Descarga De Materias Primas.
1. Materias Primas - Alimentación de Tolva.
La alimentación de materias primas a las tolvas, se realiza por medio de camiones. El
sistema tolvas - rampa incluye cerramiento completo en la zona de carga de las tolvas
con cortinas de caucho para cubrir la descarga de material de los camiones.
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La alimentación y dosificación de materias primas, se despolva a través de un sistema
constituido por un filtro de mangas, con su red de ductos y campanas de extracción
controladas por medio de dampers, los cuales concentran la succión en la tolva que se
esté realizando la descarga de materias primas.
Los dampers son controlados automáticamente por sensores que detectan el acceso de
los camiones a la zona de carga de las tolvas.
2.8.3.3. Molienda De Materia Prima.
El sistema de molienda diseñado utiliza los gases provenientes del horno para el
secado de las materias primas en el molino y recircula una porción de los mismos gases
a la salida de los ciclones. De esta manera se logra el doble objetivo de disminuir el
consumo de energía térmica y la emisión de gases a la atmosfera. (Figura 2.30).
Figura 2.30 Molienda de Crudo.

Fuente: 3D Layout general-Ingeniería Estrella
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2.8.3.4. Torre De Precalentamiento.
1. Procedimiento.
La torre de precalentamiento de 4 etapas tipo SP, de última tecnología, es diseñada
para un alto grado de intercambio de calor y bajas emisiones de NOx.
No se usará agua para el enfriamiento. Los gases que salen de la torre serán enfriados
mediante el uso de un intercambiador tipo aire – aire, o en su defecto, serán utilizados
en el secado de los materiales en los sistemas de molienda de carbón y crudo. (Figura
2.31)
Figura 2.31 Detalle del sistema de ductos en la molienda de crudo y el
precalentamiento.

Fuente: 3D Layout general-Ingeniería Estrella

2.8.3.5. Enfriador De Clinker
El enfriador está provisto de tomas de aire terciario y aire de exceso, cuyo volúmen es
tratado en un filtro de mangas antes de ser entregado a la atmósfera. (Figura 2.32)
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Figura 2.32 Enfriador del Clinker.

Fuente: 3D Layout general-Ingeniería Estrella

1. Material Particulado
Teniendo en cuenta que uno de los principales problemas en una planta de
fabricación de cemento es el polvo generado en las diferentes etapas del proceso, se
aplicará el cerramiento de las operaciones generadoras de material particulado,
igualmente el diseño de los silos ha tenido ha considerado la optimización del control
de polvo, lo mismo que los controles establecidos en los puntos de transferencia de
materiales.
Los filtros de manga para recolección del material particulado serán de última
generación, con una alta eficiencia, según se presenta en el esquema de la Figura
2.33.
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Figura 2.33 Detalle de Filtro de Manga de Chorro Impulsor.

Fuente: Ingeniería Estrella.

2.8.3.6. Producción De Cemento.
1. Proceso de Producción.
La Figura 3.34 muestra cuatro vistas de los equipos que intervienen en el proceso de
producción del cemento, donde pueden distinguirse los filtros utilizados para el
manejo del polvo.
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Para lograr un mayor control de la contaminación por emisiones, serán utilizados dos
electrofiltros o precipitadores electrostáticos, uno para los gases de la chimenea del
horno; el otro para el enfriador del clinker.
Figura 2.34. Procesos en la Fabricación de Cemento.

Fuente: 3D Layout general-Ingeniería Estrella
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Las características de cada uno se presentan en el Cuadro 2.32.
Cuadro 2.32 Características Técnicas de los Electro filtros.
HORNO
Flujo de gases:250000m3/h
Temperatura gases: <300 ºC
Área de sección efectiva del campo eléctrico: 110m2
Densidad del polvo entrada: <80g/Nm3
Densidad del polvo salida: <50mg/Nm3
Velocidad del aire en el campo eléctrico: 0.65m/s
Campos eléctricos: 3
Perdida de presión: <200Pa
Eficiencia: >99.9%
Punto de rocío: >47ºC
Voltaje: 72kV
Corriente: 1.0A

ENFRIADOR
Flujo de gases: 160000m3/h
Área de sección efectiva del campo eléctrico: 50m2
Canales: 15
Cámaras: 1
Campos eléctricos: 3
Velocidad del aire en el campo eléctrico: 0.889m/s
Temperatura gases: 200ºC max 300ºC
Densidad del polvo entrada: 20g/Nm3
Densidad del polvo salida: 50mg/Nm3
Perdida de presión: <200Pa
Voltaje: 72kV
Corriente: 0.5A

Fuente: Ingeniería Estrella

2.8.4. Sistema Eléctrico Consorcio Minero Dominicano.
2.8.4.1. Suministro de Generación Eléctrica.
La Empresa Consorcio Minero Dominicano, ubicada en el municipio de Sabana
Grande de Boya y Arenoso, Provincia de Monte Plata y ha considerado que para la
inyección de energía eléctrica será mediante generadores Wartsila, para el
suministro de la demanda de consumo eléctrico en el Proyecto y responder
eficazmente a los requerimientos del sistema eléctrico.
El Proyecto contempla como principal actividad, la instalación y operación de 2
unidades Wartsila modelo W9L34SG con todos sus componentes auxiliares durante
los primeros años de producción generando una capacidad de 13 MW, considerando
el aumento de la producción, se aumentará al doble la capacidad de los generadores,
sumando una potencia bruta total de 26 MW, utilizando para su combustión Gas
Natural.
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La planta de generación eléctrica consta de infraestructuras tales como, el edificio o
áreas de generación de energía, las áreas de depósito de combustible, patio de
interruptores transformadores, zona de drenajes y línea de transmisión de una
longitud de menos de 100 m hasta la subestación que pertenece al Proyecto. En la
primera etapa para su generación contará con las siguientes instalaciones:
 Oficinas.
 Cuatro motores Wartsila, cada uno con una salida de energía eléctrica neta de
6.7 MW.
 Estación de Transformadores.
 Áreas Almacenamiento del Gas Natural.
 Cañerías para agua de enfriamiento y aceite lubricante, almacenamiento de
aceite lubricante y sistemas de tratamiento.
 Cuarto de controles de la planta.
Para la inyección de potencia y energía en las infraestructuras y a los equipos se
utilizará línea de transmisión de media tensión, conectadas a transformadores pad
mounted 13.8 trifásicos, los cuales poseen las características técnicas necesarias en la
transmisión de energía y potencia que se incorporará al Proyecto.
1. Fuente de Generación de Energía.
El suministro de energía necesaria estará implementado a través de la
autogeneración para el desarrollo de la construcción y operación del Proyecto,
suministrando la energía a través de 4 generadores con capacidad de 6.7 MW.
4 generadores (unidades Wartsila tipo W9L34SG, con capacidad en el generador de
7.467 KVA y un factor de potencia de 0.80); 2 unidades en la primera etapa y 2 en
unidades más en la segunda etapa. (Foto 2.6 modelo de Wartsila Gas).
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Foto 2.6 Modelo de Wartsila Gas

Fuente: WWW.Wartsila.com

Motores ciclo Gas Natural y generadores, montados en contenedores y acoplados
mediante un sistema de acoplamiento flexible y montajes elásticos.
Transformadores elevadores de tensión, los cuales permiten que el voltaje proveniente
del generador se conecte al patio y así poder despachar las unidades.
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2. Combustible.
El tipo de combustible que se utilizará para la alimentación y la puesta en operación
del generador Wartsila en el Proyecto será Gas Natural y este es transportado en
patanas desde la terminal de Boca Chica hasta la empresa, estas patanas vienen con
grúa incorporada, que transporta cada uno cinco “canastas” independientes. Cada
“canasta” tiene 34 cilindros de 90 litros, con una capacidad total de 305 m3, es decir
que cada camión puede transportar 10,370 m3 por viaje (Foto2.7).
Foto 2.7 Transporte Especializado de Gas Natural.

Fuente: Consorcio Minero Dominicano.

3. Áreas de Almacenamiento.
Área del Generador Eléctrico: Contara con un tanque de almacenamiento de aguas
aceitosas de 2.5 m3.
Área de Almacenamiento y de Contención de Gas: contará con sistemas de
almacenamiento de cilindros más pequeños (Foto 2.8), similares a los utilizados en los
automotores que usan gas natural vehicular como combustible, y que se ensamblan en
módulos o “canastas”, teniendo la particularidad de ser modulares y estar
independientes en los camiones de carga, lo cual permite disminución de lucro
cesante cuando el almacenamiento se encuentre localizado en el área de los
generadores.
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Foto 2.8 Módulos Almacenamiento de Gas Natural en la Terminal de Boca Chica.

Fuente: Consorcio Minero Dominicano.

Facilidades para el manejo de lubricantes: Estas constarán en sus estructuras de
instalaciones sanitarias, electrificación del área, área de equipos de combatir
incendios.
4. Descripción y Caracterización de los Generadores.
Las características de los generadores son las siguientes:
Número de Motores
Modelo de Motores
Capacidad Maxima de la Planta
Capacidad del Generador
Frecuencia
Combustible
Consumo de Gas por Generador
Voltaje de Servicio
Temperatura Ambiente
Tension
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W9L34SG
6,720kW
7,467 KVA
60 Hz
Gas Natural
7,298 BTU/KWh
480V
30 0C
6,600 Volts
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5. Sistemas Mecánicos Auxiliares.
-Módulos Auxiliares: Sistema de lubricación de aceite está equipado en la turbina de
gas, es decir, sistema de lubricación de generador de gas y sistema de lubricación de
generador, caja de cambios y la potencia de turbina (principal sistema de
lubricación). La función del sistema de lubricación es suficiente suministro de petróleo
limpio con temperatura adecuada y la presión a los rodamientos de generador de gas,
generador y caja de cambios
-Sistema de Aceite Lubricante y de Regulación de Gas: Cada generador consiste de
dos sistemas uno de regulación de combustibles y el otro de suministro de
combustibles que consiste en la válvula general, el filtro, independiente del tipo de
válvula de regulación de presión, la válvula de evacuación, caudalímetro, sensor de
temperatura, presión y flujo, así como tubería de gas etc. La terminal de aguas arriba
de este sistema es la salida del compresor de gas natural y la terminal de abajo es la
entrada del generador de gas que regula el sistema de combustible, un estanque de
almacenamiento para el aceite usado y todo el sistema de cañerías y válvulas para la
lubricación de cada uno de los grupos generadores.
-Sistema de Aire Comprimido: Cada generador cuenta con sistema de ventilación del
filtro de aire que entra en el generador de gas, caja de turbina de gas de células para
evitar el polvo y absorbe el ruido inferior enviado de la parte delantera del
generador, una unidad de compresor de aire para la partida, ambos con su respectivo
control eléctrico y un set de cañerías y válvulas del sistema de aire comprimido.
-Sistema de Enfriamiento: Cada generador cuenta con un radiador, sistemas de
válvulas de bajas temperaturas y de aguas, bombas de incrementos de presión, un
estanque de agua fresca de reserva con su respectivo set de cañerías y válvulas de
alimentación tanto dentro como fuera del edificio de los motores y de sistemas de
mantenimiento de aguas.
-Sistema de Carga de Aire: Cada generador cuenta con dos filtros de aire de
admisión, un conducto del sistema de aire de admisión y silenciadores de aire.
-Sistema de Gases de Escape: Cada generador cuenta con un silenciador de gases de
escape, dos ductos tipo fuelle de los silenciadores, un set de ductos de gases de escape,
un ducto tipo fuelle de los ductos de escape, un set de aislamiento de los ductos de
escape y una chimenea de gases de escape.
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6. Sistema de Soporte de las Instalaciones.
Sistema de Aguas Aceitosas: Estará formado por una unidad de bombas de aguas
aceitosas, un tanque de agua aceitosa, una unidad de bombas de alimentación de
aguas aceitosas, un set de cañerías y válvulas del sistema de aguas aceitosas y un
depósito de materiales aceitosos.
Sistema de Tratamiento de Agua: Estará formado por un estanque de
almacenamiento de agua cruda, una unidad de tratamiento de agua, un estanque de
almacenamiento de agua tratada, una unidad de alimentación de agua y un set de
cañerías y válvulas.
Sistema Contra Incendios: Estará formado por un estanque de almacenamiento de
agua con una reserva exclusiva para casos de incendio, monitores de agua, hidrantes,
bombas de agua de combate de incendio, extinguidores portátiles, gabinetes con
mangueras, un set de cañerías y válvulas tanto dentro como fuera del edificio casa de
máquinas.
7. Sistemas Eléctricos.
-Menú de los Switchgear: Cada generador cuenta con un cubículo el generador, un
set de cables para los cubículos del los generadores y un set de terminaciones y fitting
de los cables.
-Sistema de Servicio de la Estación: cuenta con un panel de distribución de bajo
voltaje, un convertidor de frecuencia para los radiadores de enfriamiento, un set de
cables de bajo voltaje y un set de terminaciones y fitting para cables.
-Sistema de Corriente Continua: Está formado por un sistema de poder para el control
en corriente continua y un sistema de maniobras y supervisión.
-Sistema de Puesta a Tierra: Estará formado por un sistema de seguridad de conexión
a tierra y luces de protección.
-Patio de Maniobras Externo: Estará formado por un transformador de poder elevador
de tensión.
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8. Sistemas de Automatización.
Estación de los Operadores: Cada motogenerador cuenta con una estación de trabajo
WOIS (Wartsila Operador`s Interfase System), una estación de trabajo WISE
(Wartsila Information System Environment), la instalación de la estación WOISE &
WISE.
Paneles de Control: Cada generador cuenta con su respectivo panel de control
central, un panel de control para los motores, un relay de protección para el
generador, un controlador de velocidad digital, un regulador automático de voltaje
(AVR), un controlador de programas lógicos (PLC), una pantalla liquida de cristal
(LCD), botones de apagado de emergencia, sistema (DC), circuito de breakers para
apagar el motor, un panel de control local y un set de cables de instrumentación y
control.
9. Cuarto de Máquinas.
Esta área albergará los generadores y además todos los equipos accesorios que
permiten su operación y control. Sus principales componentes son:














Generadores
Módulo auxiliar de instrumentos
Unidad reguladora de gas.
Sala de control
Dispositivo de distribución de media tensión
Sistema de corriente contínua.
Centro de control de motores
Panel de control local
Convertidores de frecuencia para unidades de ventilación
Unidad separadora de aceite
Compresor aire planta
Unidad de aire de partida y estanque de partida
Estanque de agua de reserva
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10. Equipos Mecánicos Utilitarios.
Esta área estará formada por el equipamiento que se encuentra fuera de la casa de
fuerza y cuyos componentes principales se indican a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Radiador de enfriamiento de cada motor
Silenciador de salida de cada motor
Disco de ruptura
Colector de aguas aceitosas.
Estanque de agua de lavado
Tanque de agua para incendios.
Sistema de combate de incendio.
Área reservada.

11. Fuente de Generación Eléctrica. (Alternativas Tipo de Autogeneración).
Los pronósticos de distintos analistas especializados indican que el consumo
energético del Proyecto industrial puede considerar cuatro alternativas de
autogeneración a través de combustible Gas Natural, Diesel Oil, Fuel Oil, y Carbón
para su abastecimiento ya que este se incrementará a medida de su desarrollo, por
ende se tomarán en cuenta cuatro alternativas para la generación y/o utilización de
energía.

12. Alternativa (A) Generación Gas Natural.
La alternativa C propone la producción de energía a través de generadores eléctricos
con capacidades de 6,720 Kw utilizando como combustibles Gas Natural, con una
capacidad en el generador de 7,467 KVA, factor de potencia 0.90 Cos F. y una
tensión de 6,600 V.
La empresa tomo la decisión de tomar el gas natural para la autogeneración porque
tiene como ventaja que es un combustible muy limpio comparado con los
combustibles tradicionales lo que facilita el cumplimiento de exigentes normas
ambientales, (Figura 2.35). Una de las grandes ventajas del gas natural respecto a
otros combustibles, es la baja emisión de contaminantes en su combustión, es el
combustible de menor precio y, en la combustión es superior al de otros combustibles,
Cuadro 3.32 ventajas del gas natural contra los otros combustibles, no requiere
tanques de almacenamiento disminuyendo los riesgos que ello implica y permite
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obtener importantes ahorros en los costos financieros. Cuadro 2.33 de costos de auto
generación Gas Natural se presenta de manera detallada.

Figura2.35 Utilización del gas natural en su ventaja significativa de la contaminación
y el efecto invernadero.

Fuente: WWW.amgn.org/ventajasphp

Cuadro 2.32 Ventajas del Gas Natural con las diferentes alternativas para la
generación de electricidad en el Proyecto.
Combustible

Ventajas

Desventajas

Valoración

Gas Natural

Combustible limpio
Existencias de reservas anchas
Calidad de Suministro
Utilización sencilla para pilas de
combustibles, microtubinas y
motores.

Cobertura limitada en algunas zonas
geográficas.

3

Gasoil

Existencias de reservas amplias
Utilización sencilla en generadores.

Fuel Oil

Existencias de reservas amplias

Carbón

Mejor combustión y mas fácilmente
contolada.

No aplica para pilas de combustibles
Combustible contaminante
No aplica para pilas de combustibles
Combustible contaminante
Mayor contaminación.
Altos costos de inversión

Fuente: Consultores de DESAGRO.
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Cuadro 2.33 Costos Autogeneración.
Capacidad de la Planta
Condiciones de Operación
Costos del Combustible
Costo Final Equipo en Mano
Costo Operación y Mantenimiento
Costos de Auto Generación

6,720 Kw
Gas Natural
US$ 14,96/1000ft3
US$ 11,015,912.00
US$ 339,122.00
US¢ $ 15,16KWh

Fuente: Consorcio Minero Dominicano.

13. Alternativa (B) Generación Diesel Oil. (Gasoil).
Dado el caso de los problemas que enfrenta el sector energético en el mercado de la
República Dominicana, el Proyecto Consorcio Minero Dominicano propone como
alternativa (A) el suministro de energía a través de varios generadores Wartsila,
operadas con Diesel Oil como combustible, con capacidad de 2,500 Kw, con una
capacidad en el generador de 2,500 KVA, factor de potencia 0.90 Cos F. y una
tensión de 6,600 V.
Esta alternativa de utilizar como combustible Diesel Oil (Gasoil), es una ventaja en
cuanto a menos contaminación entre los combustibles ya que el fuel oil en referencia
con el gasoil viene siendo más ligero y el fuel oil más pesado. Evidentemente cuanto
más ligero es el combustible, mayor es su precio y menor es su contaminación. Por otro
lado presenta una desventaja en cuanto al costo de producción de Kw/h. en el
Cuadro 2.34 de costos de auto generación diesel se presenta de manera detallada.
Cuadro 2.34. Cuadro de Costos Autogeneración Diesel.
Capacidad de la Planta
2,250 Kw
Condiciones de Operación
Diesel Oil (Gasoil)
Costos del Combustible
RD$ 140,06/gal
Costo Final Equipo en Mano
US$ 5,129,821..00
Costo Operación y Mantenimiento US$ 107,584.00
Costos de Auto Generación
US¢ $ 34,83/KWh
Fuente: Consorcio Minero Dominicano.
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14. Alternativa (C) Generación Fuel Oil.
La alternativa B propone la producción de energía a través de generadores eléctricos
con capacidades de 2,908 Kw utilizando como combustibles Fuel Oil, con una
capacidad en el generador de 3,231 KVA, factor de potencia 0.90 Cos F. y una
tensión de 6,600 V.
La componente económica en el uso del Fuel Oil es preponderante. Muchas unidades
pueden funcionar con combustibles más ligeros, pero se utiliza fuel oil siempre que la
tecnología lo permite.
Como principal inconveniente en la utilización de fuel oil son las oscilaciones del
precio del petróleo y derivados, además de la contaminación y a menudo también se
exigen tratamientos de desulfuración de los humos para evitar la contaminación y la
lluvia ácida producidas mayormente por el Dióxido de Carbono (CO 2 ) el principal
causante del cambio climático mundial.
En otro aspecto posee una ventaja en cuanto al Diesel, debido a que los costos para la
generación de la electricidad son más económicos y el de los generadores es menor.
Ver el Cuadro 2.35 de costos de auto generación Fuel Oil se presenta de manera
detallada.
Cuadro 2.35 de Costos de Auto Generación Fuel Oil
Capacidad de la Planta
2,908 Kw
Condiciones de Operación
Fuel Oil
Costos del Combustible
RD$ 95,49/gal
Costo Final Equipo en Mano
US$ 4,674,402.00
Costo Operación y Mantenimiento US$ 139,046.00
Costos de Auto Generación
US¢ $ 19,34/KWh
Fuente: Consorcio Minero Dominicano.

Alternativa (D) Generación Carbón.
La alternativa D propone la producción de energía a través de generadores eléctricos
con capacidades de 6,000 Kw utilizando como combustibles Carbón, con una
capacidad en el generador de 6,667 KVA, factor de potencia 0.90 Cos F. y una
tensión de 6,600 V.
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Con el uso del carbón, la combustión es mejor y más fácilmente controlada si esta
pulverizado. La pulverización tiene la ventaja adicional que permite el uso de
combustible de desperdicio y difícilmente utilizado de otra forma, los generadores a
carbón tienen como desventaja el incremento de efecto invernadero por su
combustión, altos costos de inversión, bajo rendimiento y arranque lento Ver Cuadro
3.36 siguiente de costos de autogeneración a Carbón.
Cuadro 3.36 Costos de Autogeneración a Carbón.
Capacidad de la Planta
Condiciones de Operación
Costos del Combustible
Costo Final Equipo en Mano
Costo Operación y Mantenimiento
Costos de Auto Generación

6000 Kw
Carbón
US$ 105.0/ton
US$ 11,218,564.00
US$ 439,405.00
US¢ $ 14,91/KWh

Fuente: Consorcio Minero Dominicano.

Las alternativas A, B y D utilizan combustibles fósiles teniendo varias ventajas, la
principal que el Proyecto generará su propia energía si dependencia del sistema
nacional actual, la facilidad de transporte del combustible. Por otro lado mejoraría la
continuidad y la calidad del servicio para los usuarios y dará mayor confiabilidad en
cuanto a generación de electricidad en la industria, pero también grandes
desventajas en términos de contaminación y efectos ambientales. El Dióxido de
Carbono (CO2), que inevitablemente se genera al quemar combustibles, es
actualmente considerado como una de las fuentes que contribuyen mayoritariamente
al recalentamiento global del planeta (efecto invernadero), el cual puede tener
consecuencias desastrosas para la región produciendo sequías e inundaciones, por
otro lado será la de los costos mayores de instalaciones y los operacionales.
2.8.5. Sistema Vial.
El Área – Proyecto está conectada por caminos – carreteras que constituyen la red
interbateyes del Rio Haina.
De acuerdo con las directrices del Plan Maestro, el Proyecto respetará con primer
lugar, la función de esta red y contribuirá a mejorarlas progresivamente.
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En el caso de que la disposición territorial del Proyecto interrumpa o apropie un
sector de camino, previamente construirá un tramo de reemplazo que asegure la
continuidad del tránsito.
El estudio de esta red por cuenta del EIA ha levantado las condiciones actuales en
que opera cada tramo, en condiciones para elaborar un estimado de costo de
mejoramiento, lo cual se describe en el texto del informe.
Las vías más importantes en relación con la funcionalidad del Proyecto son:
a) La autovía del Nordeste (carretera de peaje que va desde la autopista de Las
Américas hasta Rincón de Molinillos, en la cuenca del Rio Yuna (en
operación).
b) Su vía principal de acceso, conectando el complejo industrial con la autovía
del Nordeste
c) La principal vía colectora del material minado hacia la planta. Se prevé que
esta coincida estrechamente con el camino – carretera Gonzalo – Los Jimenez,
el cual bisecta el área de minado. El Proyecto proveerá la vía alternativa para
mantener la comunicación vial.
A continuación se reseña cada caso, concluyendo con un cuadro de estimaciones
presupuestarias que servirán para orientar el Plan de Trabajo vial en cuanto a sus
prioridades.
2.8.5.1. Vía 1: Auto vía Santo Domingo Samaná.
En esta vía tiene una gran importancia, no solo en lo que concierne a la facilidad que
genera al Consorcio Minero Dominicano, sino también para la producción a la que
esta vía facilitará a empresarios para el transporte de sus mercancías a varias
provincias, y también el desenvolvimiento y aprovechamiento que tendrá el sector
turístico al transitar por este lugar, acortando el camino entre Santo Domingo y
Samaná.
1. Ubicación.
Esta vía se encuentra en la segunda etapa de pavimentación, aunque ya está
funcionando desde la ciudad de Santo Domingo hasta la provincia de Samaná,
pasando por la provincia de Monte Plata atravesando el Parque Nacional los Haitises,
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con un ancho total de vía de 20 m de ancho. En lo que respecta al Proyecto, su ruta se
localiza muy cerca del límite occidental del Proyecto, incluso dentro de su zona de
influencia en la parte noroeste.
2. Importancia de la Autovía con el Proyecto.
Esta vía le brinda a la empresa Consorcio Minero Dominicano una amplia facilidad
de comunicación ya que su ubicación se encuentra a no más de 5.9 Km., de la Vía 1.
Hacia la derecha partiendo desde Santo Domingo en el tramo carretero Autovía
Santo Domingo Samaná, la entrada al Proyecto se encuentra en el km 59, entrando a
la derecha del Batey Gonzalo por el empalme de la vía 9 ó la vía 3 establecida en el
mapa que son tramos de comunicación directamente con Batey Gonzalo y el Proyecto
Consorcio Minero Dominicano. La conexión que hace la vía 2, que es la vía de acceso
principal del Proyecto, se encuentra a 2.5 Km., de la entrada de la vía 9. La vía 2 se
encuentra de La Tarana a 350 m a la izquierda después del Batey Gonzalo.
2.8.5.2. Vía 2: Acceso Principal al Proyecto.
Esta vía tiene la finalidad de comunicar la Auto vía Santo Domingo Samaná., a la
ubicación de Complejo Industrial.
1. Ubicación.
El acceso a esta vía tiene la facilidad de una rápida comunicación desde la autovía al
Complejo Industrial y viceversa, en el trazo vial establecido en el mapa del sistema
vial podemos notar que el tramo de la vía 2 hace una conexión casi perpendicular con
la Vía 1 (Autovía Santo Domingo Samaná), su entrada se encuentra a 350m al sur de
La Tarana, también hace cruces con las vías 3 y 4. (Ver mapa de sistema vial.,
apéndice A2-15).

2. Condiciones.
La condición de esta trayectoria presenta una situación muy crítica por el motivo de
que parte están alambradas por varios propietarios e invasores de tierra de la zona, y
también podemos observar que este tramo era una vía férrea el cual ya no existe.
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El tramo ferroviario anteriormente funcionaba como transporte de la caña para el
ingenio, que ya dejo de existir. En dicho análisis se detecto que ni siquiera los rieles de
la vía férrea existen, y solo queda la huella (trocha) de lo que un día fue y funciono un
tren de carga de caña.

3. Propuesta para el Diseño y Especificaciones.
La solución adecuada es la que se ajusta al funcionamiento de los estudios realizados
para la aplicación y uso como vía de rodaje de vehículos de carga pesada.
El tramo que transita desde la Auto Vía de Samaná hasta el Complejo Industrial
(denominada vía 2), tendrá una longitud de 5.9 Km., por 14 m de ancho con una capa
de rodaje de 7m de ancho, con un paseo de 3 m, 1.5m para ambos lados, y dos cunetas
cementadas que miden cada una 1m equivalente a 2m, de ancho y 2m de sobre ancho.

2.8.5.3. Vía 3: Acceso Existente al Proyecto.
Por lo general este acceso tiene una gran importancia para el Proyecto Consorcio
Minero Dominicano por que como es el acceso segundario del Proyecto, y tiene como
enlace varios tramos que hacen más fácil la conexión a los distintos lugares de los
otros tramos carreteros, por lo que es uno de los más importantes.
Esta vía se inicia en un punto de la vía 1 situado a 600m de la Tarana y 250m al Sur
del empalme previsto para la vía 2. esta vía cruza por el mismo medio del pueblo de
Gonzalo saliendo hacia el Este y tocando así los tramos de vías 4, 5, 7, 9 y 14, y
llegando hacer conexión con la vía 2 que se encuentra en el Complejo Industrial.
1. Tipo de vía actual.
Esta vía tiene una condición de carretera solo para el transito liviano desde el
principio hasta su llegada y consta con una distancia de trayectoria de 4 Km., y de
ancho 14m, ya que solo se usan 6m en la actualidad.
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2. Estado actual.
En esta vía observamos que está en un mal estado desde su comienzo hasta la llegada
al pueblo de Gonzalo, y en este pueblo se encuentra asfaltada hasta la salida del
pueblo, cerca de un riachuelo sin drenaje en adelante hasta el final del tramo está
deteriorada por falta de una buena reparación.
3. Propuesta para la adecuación.
La propuesta planteada para este tramo es de acondicionar y pavimentar este tramo
para el transito liviano que transitará por este trazo vial, lo que esto ahorrara tiempo y
gastos de combustible.
2.8.5.4. Vía 4: Existente a Los Limones.
Esta vía que comunica el pueblo de Gonzalo con Los Limones en la actualidad es
usada para el trasporte personal y agrícola de la zona los productos que se trasportan
tienen salida de mercado restringida por el deterioro del tramo carretero.
1. Ubicación.
En las afueras del pueblo de Gonzalo, recorriendo por la vía 3 caminos al Complejo
Industrial, a 1 Km., de distancia del pueblo de Gonzalo, encontramos un desvío a mano
izquierda, denominado como vía 4. En toda la trayectoria de este trazo encontramos el
cruce que esta vía hace con la vía 2, continuando la trayectoria a la parte norte
saliendo por el área de minado, este trazo vial se conecta con la vía 6 y continua hasta
el pueblo de Los Limones.
2. Tipo de vía actual.
Esta vía es transitada por varios tipos de vehículos como lo son: vehículos de doble
diferencial y motocicleta.

3. Estado actual.
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En la actualidad esta vía nunca se ha pavimentado y solo se le han hecho algunas
reparaciones pero actualmente está en muy mal estado por la influencia del descuido
de las autoridades, las lluvias y el rodaje de los vehículos.
4. Propuesta.
Se propone reemplazar un tramo de esta vía por un camino de condiciones adecuadas
a sus funciones empalmando al sitio de Tio Filin (vía 6), dejando fuera el Área de
Minado propuesta.
El tramo vial actual se utilizará para el transporte de material a la planta de
procesamiento y contará con un ancho de 12m., y una distancia total de 7 Km. de
largo.
2.8.5.5. Vía 5: Conexión Gonzalo Vía de Acceso Principal.
La vía marcada como Vía 5 es un tramo de vía que une al pueblo de Gonzalo con el
acceso principal al Proyecto.
1. Ubicación.
Es una conexión existente directa que comienza en el empalme en el parque de
Gonzalo de los trazos viales 3 y 9 y se conecta con la vía 2 (Acceso Principal) que se
encuentra hacia al norte de este tramo.

2. Tipo de vía actual.
Esta vía en la actualidad es usada como carretera por los pobladores y visitantes de
esta zona a distintas localidades y parcelas.
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3. Estado actual.
Este tramo de vía esta en mal estado producto de las lluvias y el rodaje vehicular
circulatorio (diario) ya que el drenaje en esta zona no es adecuado para el tipo de
construcción actual.

4. Propuesta para la adecuación.
En esta propuesta se plantea la reconstrucción de este tramo carretero en conjunto
con el drenaje, teniendo un largo de 0.9 Km., de distancia y 10m., de ancho con aceras
y cunetas incluidas.

2.8.5.6. Vía 6: Desvío Proyectado Acceso hacia Los Limones.
Este desvío iría proyectado desde el poblado de Los Limones hasta la Explanada de
Tío Filín.
1. Ubicación.
Este tramo vial se encontrará en la salida del Complejo Industrial pasando por la
Explanada de Tío Filín, atravesando varios caminos hasta salir a la carretera existente
a Los Limones.

2. Tipo de vía actual.
Una parte es un tramo carretero y la parte mayoritaria es un camino que es transitado
por personas y animales.

3. Estado actual.
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Este camino actualmente está en mal estado desde su comienzo hasta su final.
4. Propuesta.
En esta propuesta se implementará la realización del tramo carretero pavimentado
llamado Vía 6.
Este tramo tendrá la finalidad de desplazar debidamente el rodaje vehicular por esta
zona y habilitar un mejor mercado para la producción agrícola que suplirá a varias
comunidades contribuyendo a mejorar la economía de la zona.
2.5.5.7. Vía 7: Existente a Zona de Extracción.
Esta vía actualmente existe como camino ya que es usado como tránsito de personas y
motores.
1. Ubicación.
La ubicación de este trazado empalma con la vía 2 antes del Complejo Industrial y
llega hasta la parte norte del área de Minado.
2. Tipo de vía actual.
Esta vía existente denominada como camino vecinal por su condición existente.
3. Estado actual.
Este tramo en la actualidad se encuentra en muy mal estado con varias perforaciones
producido por las lluvias.

4. Propuesta.
Incorporarlo a la red interna del Área de Minado, supeditando su acondicionamiento
a su rol colector de material.
2.8.5.8. Vía 8: Proyectada a Zona de Reserva.
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Esta proyección de tramo tendrá la finalidad de transitar materiales de todo el
perímetro de la Zona de Reserva al Complejo Industrial.
1. Ubicación.
El principio de este tramo carretero comienza donde finaliza la vía 2, recorriendo toda
la parte céntrica de la Zona de Reserva, y conectándose con el cruce donde se
empalman las vía 14 y 15.
2. Tipo de vía actual.
En la actualidad solo existen algunos trozos del camino ya que es transitado por
personas y animales.
3. Propuesta para la adecuación.
En el trazado de esta vía, el 90% será proyectado estratégicamente para reducir al
mínimo la destrucción de la capa vegetal y los cortes y rellenos bruscos, este tramo se
construirá y no se pavimentado por la razón que solo será para el tránsito de vehículo
pesado de la Zona de Reserva al Complejo Industrial, con una longitud de 3.5 Km y
10m de ancho.

2.8.5.9. Vía 9: Acceso a Gonzalo.
La importancia de este tramo en relación a los demás tramos es que hace varios
empalmes con varias vías que comunican tanto al pueblo de Gonzalo como al
Complejo Industrial.

1. Ubicación.
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Esta vía se encuentra empalmada con la vía 1 en el km 59 (partiendo de Santo
Domingo), derivando a mano derecha, también pasando por el Batey Carmona hasta
la llegada al parque del pueblo de Gonzalo donde esta vía hace un empalme con las
vías 3 y 5.
2. Tipo de vía.
Esta vía no se encuentra pavimentada y transitan vehículos de varias categorías tanto
hacia el pueblo de Gonzalo como a varias localidades que conecta este tramo.
3. Estado actual.
Este tramo esta en mal estado y también causa la contaminación del polvo que esta
vía desprende cuando el viento sopla, o cuando los vehículos pasan.
4. Propuesta para la adecuación.
Se propone la reparación y la pavimentación de este tramo, con una longitud de 1.4
km., de distancia y un ancho de 12m.

2.8.5.10. Vía 10: Acceso a Sabana Grande de Boyá.
La vía de conexión a Sabana Grande de Boyá desde La Tarana tiene una gran
importancia de acceso por qué sirve de entrada a un contexto regional importante
para el Proyecto.
1. Ubicación.
Esta vía se encuentra conectada a 350m de distancia de la vía principal del Proyecto
y se empalma con la vía 1, en la actualidad es la carretera que une a Sabana Grande
de Boyá y La Tarana. Ver el Apéndice A2-15.
2. Tipo de vía actual.
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El tipo de vía actual es de tierra y funciona como carretera, es utilizada por vehículos
pesados y livianos con cunetas construida pero no drenan el agua por el estado de
inhospitalidad.
3. Estado actual.
El estado de esta vía esta en deterioro por distintas razones ya mencionada
anteriormente en el tipo de vía actual y en otros tramos carreteros de la zona ya
mencionado.
4. Propuesta para la adecuación.
Se propone acondicionar este tramo y pavimentarlo para el desenvolvimiento
vehicular y peatonal.

2.8.5.11. Vía 11 Acceso Existente a Zona de Explotación.
Este acceso tiene la importancia de transportar parte del ganado y los productos
agrícolas que actualmente se dan en esta zona.
1. Ubicación.
En el mapa de Sistema Vial la vía 10 antes de la construcción de la vía 1 se conectaba
con la vía 11 y esta vía comienza en La Tarana, y a 1.2Km del empalme con el Batey La
Bomba y se desvía a la derecha termina en el lugar establecido como La Lechera y
desde este lugar continua un camino que comunica a el lugar llamado Monte Claro.
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