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RESUMEN 
 
El objetivo general de la presente investigación es elaborar un procedimiento para la elección del método de 
arranque de las rocas en canteras para áridos, considerando las características geológicas y geomecánicas del 
macizo rocoso. Con la ayuda del criterio de expertos se identificaron los índices geológicos y geomecánicos que 
determinan el sistema idóneo de excavabilidad del macizo rocoso.  
La integración de los índices geológicos y geomecánicos así como el establecimiento de los dominios 
geomecánicos para la selección del método de arranque se realiza a través del algoritmo desarrollado en la 
presente investigación, que consta de 5 pasos: análisis de las características geológicas, propiedades físico-
mecánicas, evaluación geomecánica del macizo rocoso, determinación de los dominios geomecánicos y 
elección del método de arranque. De esta forma queda establecido el procedimiento para la elección del 
método de arranque de las rocas en canteras para áridos.  
La aplicación del procedimiento en los tres casos de estudio seleccionados con diferentes condiciones 
geológicas y geomecánicas, permitió determinar que en tres dominios existe coincidencia del método de 
voladura aplicado y el obtenido a través del algoritmo, mientras que en otros 3 dominios se demostró que el 
arranque por métodos mecánicos, recomendado por el procedimiento, resulta más eficiente. 
 
ABSTRACT 
 
The overall objective of this research is to develop a procedure for choosing the boot method of rocks 
in quarries for aggregates, considering the geological and geomechanical characteristics of the rock 
mass. With the help of expert judgment geological and geomechanical indices that determine the ideal 
system excavability rock mass were identified. The integration of geological and geomechanical 
indices and the establishment of geomechanical domains for selecting the boot method is through the 
algorithm developed in this research, which consists of 5 steps: analysis of geological, 
physicochemical properties mechanical, geomechanical assessment of the rock mass, determination 
of geomechanical domains and choice of boot method. Thus is established the procedure for choosing 
the boot method of rocks in quarries for aggregates. The application of the method in the three cases 
selected with different geological and geomechanical conditions study, revealed that there is 
agreement on the method of blasting applied and obtained The application of the method in the three 
cases selected with different geological and geomechanical conditions study, revealed that there is 
agreement on the method of blasting applied and obtained through the algorithm in three domains, 
whereas in 3 other domains demonstrated that the boot by mechanical methods recommended by the 
procedure is more efficient. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Cuba cuenta con yacimientos de rocas para la producción de áridos de trituración de los tres tipos 
genéticos: ígneas, sedimentarias y metamórficas, con más de 1700 millones de metros cúbicos de 
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recursos calculados (Cardentey, 2010). Por ello, la extracción de estos recursos se ha convertido en 
una importante actividad minera debido a los volúmenes que se mueven cada año en las canteras en 
explotación que han sido laboreadas atendiendo a los proyectos elaborados al efecto.  
En la actualidad, se realizan inversiones para incrementar el volumen y calidad del material extraído 
de las canteras (Cardentey, 2010), sin embargo, en la mayoría de los casos, no se alcanzan los 
resultados esperados. Se piensa que ello está relacionado con el uso de formas tradicionales de 
realizar la explotación, vinculadas con los métodos de arranque de las rocas.  
La explotación de estos macizos rocosos se basa tradicionalmente en análisis ingeniero-geológico y 
geomecánico a partir de los cuales se diseña el uso del método de arranque perforación y voladura. 
Se es del criterio que en ningún caso se realiza un análisis previo sobre la elección del método de 
arranque de las rocas, a partir de los principales factores que influyen en este proceso y sin 
considerar un examen del posible uso de otro método de arranque, como es el caso del mecánico.  
La utilización del método de perforación y voladura sin un análisis previo del método de arranque más 
adecuado o el uso de un método de arranque inadecuado, conlleva a incongruencias entre las 
características geológicas y geomecánicas de los macizos rocosos y el uso del método de arranque. 
Por tanto se obtienen resultados no deseados, es decir, bloques sobredimensionados o de pequeños 
tamaños, lo cual indica que el proceso de arranque no es óptimo. 
 
La disponibilidad de esta tecnología en el país abre la posibilidad de utilizar el método de arranque 
mecánico durante la explotación de un macizo rocoso. De ahí la necesidad de realizar estudios que 
permitan argumentar desde una perspectiva científico-técnológica el método de arranque más 
adecuado en canteras de materiales para la construcción. 
Por tal razón el objetivo de este trabajo es elaborar un procedimiento integrado y sistémico para la 
elección del método de arranque de las rocas en canteras para áridos a partir de criterios geológicos 
y geomecánicos del macizo rocoso. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Identificación de los parámetros que influyen en la excavabilidad de las rocas 
Del análisis realizado en las diferentes fuentes bibliográficas estudiadas en el capítulo anterior, se 
estableció que la metodología a emplear en el proceso de identificación y selección de los parámetros 
que influyen en la excavabilidad de las rocas debe ser la consulta a expertos mediante el Método 
Delphi, por la fiabilidad que este ofrece. 
Dicho método permite definir cuáles elementos serán tomados en consideración para la elaboración 
del procedimiento a partir de la identificación de los parámetros o criterios, como una de las 
exigencias principales para la excavabilidad de las rocas. 
En la presente investigación se valoraron los parámetros a tener en cuenta para la elaboración del 
procedimiento, que posibilite la elección del método de arranque de las rocas en canteras para áridos 
y se confeccionó un listado con los criterios más utilizados en las clasificaciones analizadas en la 
bibliografía. Dicho registro fue sometido a una consulta a expertos nacionales e internacionales, los 
cuales valoraron la propuesta y sugirieron la inclusión de nuevos parámetros. 
Se sometieron a criterio de expertos un grupo de 15 parámetros que influyen en la elección del 
método de arranque de las rocas, los cuales muestran a continuación: 
Grupo de parámetros sometidos a criterios: tipo de roca, resistencia a la compresión simple, 
resistencia a la carga puntual, fortaleza de la roca, persistencia o continuidad, espaciamiento y 
orientación de las discontinuidades, relleno de las grietas y, tamaño del bloque; abrasividad, erosión, 
cohesión, ángulo de fricción residual, velocidad sísmica, índice de calidad del macizo (RMR). 
Los expertos consideran, a partir del análisis realizado, que los parámetros para evaluar la 
excavabilidad del macizo rocoso son: resistencia a la compresión simple, resistencia a la carga 
puntual, tipo de roca, persistencia o continuidad, espaciamiento y orientación de las discontinuidades, 
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tamaño del bloque y estratificación; así como las fallas, porosidad y el índice de calidad del macizo 
(RMR). 
 
Clasificación de los parámetros en índices geológicos y geomecánicos 
A partir de la valoración realizada por los expertos quedó conformado el conjunto de parámetros para 
evaluar la excavabilidad del macizo rocoso. Para ello se tuvo en cuenta sus criterios coincidentes 
sobre cuáles debían suprimirse o agregarse. 
Este conjunto de parámetros fue dividido en dos grupos: un constituido por los índices y otro por los 
índices geomecánicos. Este proceder no ha sido realizado con anterioridad por ningún investigador 
de la rama, sin embargo, se considera de utilidad para concretar los pasos del procedimiento que se 
propone y garantizar su eficacia. 
Tener claridad y certeza en cuáles son los índices geológicos que se deben tomar en consideración 
permite efectuar el primer paso del procedimiento, mientras que, conocer cuáles son los índices 
geomecánicos a considerar, permite desarrollar con calidad el segundo y tercer paso de dicho 
procedimiento. 
 
Esta clasificación constituye la base para la elaboración del procedimiento propuesto. 
I)- Índices geológicos. 
Tipo de roca: se deben revisar los tipos según la génesis de las litologías: (ígneas, sedimentarias y 
metamórficas) y sus características texturales como: tamaño de los granos minerales o clastos, forma 
y ordenamiento de los granos minerales. Cemento en caso de rocas sedimentarias. 
Estructura geológica: primarias (estratificación, foliación primaria) y secundarias (pliegues, fallas, 
grietas, foliación secundaria, esquistosidad, clivaje pizarroso y foliación. 
II)- Índices geomecánicos. 
Se tienen en cuenta las propiedades físico-mecánicas y clasificaciones geomecánicas (RMR). 
 
Algoritmo del procedimiento 
El algoritmo general del procedimiento elaborado está compuesto por cinco pasos. En los dos 
primeros se incluyen los parámetros geotécnicos, agrupados en índices geológicos y geomécanicos, 
al tomar como base los tipos de rocas, sus características estructurales y propiedades físico-
mecánicas. Con esta información, en un tercer paso, se realiza la clasificación geomecánica del 
macizo rocoso. Posteriormente, en el paso cuatro, se determinan los dominios geomecánicos. El 
procedimiento termina con la elección del método de arranque en cada uno de los dominios 
geomecánicos en los cuales se divide el macizo rocoso.  
 
Descripción de los pasos de la estructura general del procedimiento 
Paso I. Determinación del tipo de roca y análisis estructural del macizo rocoso 
Inicialmente se realiza una recopilación y análisis de información geológica y estructural, del macizo 
rocoso objeto de estudio. Por tanto, se deben consultar bases de datos sobre estudios previos en el 
macizo. Si la cantidad y calidad de los datos obtenidos no es suficiente, entonces se procede a 
realizar trabajos de campo que incluyen nuevos reconocimientos y mediciones en el macizo. 
En la determinación del tipo de roca, se aplican los métodos de cartografía geológica de campo con 
realización de muestreo. Como resultados deben obtenerse las descripciones geológicas de los 
afloramientos presentes en las canteras, al detallar elementos como génesis de la roca, estructura, 
matriz, potencia de estratos, etc. Mientras que en el análisis estructural del macizo rocoso, se deben 
considerar todas las estructuras geológicas que constituyan discontinuidades, como: grietas, fallas, 
estratificación, foliación secundaria, entre otras. De estas estructuras deben establecerse los 
siguientes parámetros: elementos de yacencia (acimut de buzamiento y buzamiento) y características 
de las estructuras tales como: continuidad, abertura y tamaño del bloque natural.  
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De las características de las superficies de las grietas, se tiene en cuenta: rugosidad y relleno. Así 
como del espaciamiento: el número de familias y la presencia de agua. El procesamiento de los 
elementos de yacencia y demás parámetros de las estructuras geológicas, se realiza aplicando las 
técnicas de proyección estereográfica. Como resultado se obtienen las familias de discontinuidades 
con sus características.  
 
Paso II. Valoración de las propiedades másicas y mecánicas de las rocas 
La información sobre las propiedades másicas y mecánicas de las rocas, se obtiene por dos vías: a 
partir de bases de datos de estudios previos en el macizo; y a partir de nuevas mediciones realizadas.  
Las propiedades que se analizan son la porosidad y la resistencia a la compresión simple. La primera 
sirve para fundamentar la caracterización del macizo rocoso y la segunda es utilizada porque la 
selección de las tecnologías o equipamientos están en función de la resistencia de los macizos a 
excavar.  
Es necesario validar los datos obtenidos por las dos vías antes mencionadas, lo cual permite 
determinar los errores y la confiabilidad de dichos datos. En este sentido, se muestran a continuación 
algunas regularidades que justifican lo antes expuesto: 
 

 Presencia de registros de pozos con propiedades fuera del rango de valores normales 
 Insuficiente cantidad de registros de pozos de exploración 
 Bases de datos incompletas, con ausencia de valores de determinadas propiedades físico-

mecánicas 
 Bases de datos de pozos no representativas desde el punto de vista espacial para los 

yacimientos estudiados. 
 

Paso III. Evaluación geomecánica del macizo rocoso 
Se propone utilizar dos índices de calidad, el RQD (Deere, 1967) y RMR (Bieniawski, 1979), por ser 
los más utilizados en excavaciones a cielo abierto. 

- Índice de calidad de la roca (RQD).  
El índice de calidad de la roca (RQD) se determina a partir de la siguiente expresión: 

vJRQD 3.3115                                                 

 iv SJ /1  
(RQD�<10) 
Si; espaciamiento medio entre juntas (m). 

- Índice de clasificación de la masa rocosa (RMR). 
Para determinar (RMR) propuesto por Bieniawski (1979) se definen sus características, describiendo 
los siguientes parámetros: 

- Análisis estructural, del mismo se tiene en cuenta: espaciamiento, condiciones de la junta y 
orientación. 

- Resistencia de la roca: carga puntual y compresión simple. 
- RQD y  la presencia de aguas subterráneas. 

 
Paso IV. Determinación de dominios geomecánicos 
En este trabajo se introduce el término dominios geomecánicos, el cual se define como sectores o 
áreas con semejante comportamiento de las características geomecánicas del macizo rocoso 
referidas a semejanzas litológicas y estructurales. 
El procedimiento para obtener los dominios geomecánicos se realiza sobre un sistema de información 
geográfica (SIG). Como resultado se obtiene un plano de dominios que se logra a partir de la 
integración de planos de factores geológicos y geomecánicos. Como parte de este proceso de 
integración se realiza la superposición de diferentes gráficos y datos, con ayuda de un SIG. Una vez 
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obtenida la superposición podemos reagrupar, clasificar, promediar, los distintos atributos de la capa 
resultante. 
La información obtenida en los pasos anteriores (I, II y III) mediante revisión y análisis de bases de 
datos, trabajos de cartografía geológica de campo, muestreo y análisis de laboratorios, es digitalizada 
y procesada, obteniéndose bases de datos, con las cuales se confeccionan los planos temáticos. Con 
estos datos se definen los factores geológicos y geomecánicos con los cuales se determinan los 
dominios geomecánicos. 
Los factores geológicos, aportan las características básicas del yacimiento, que condicionan el tipo de 
materia prima a extraer, para lo cual se utiliza el plano litológico y tectónico del yacimiento. Los 
factores geomecánicos se confeccionan con las bases de datos y planos que recopilen las 
propiedades físicas, mecánicas y calidad geomecánica de las rocas y el macizo rocoso del yacimiento, 
teniendo en cuenta parámetros geomecánicos tales como: calidad geomecánica (se confeccionan 
planos que muestran la distribución espacial de la calidad del macizo rocoso en los yacimientos, a 
partir del índice RMR)  y planos de isolíneas de las propiedades mecánicas de las rocas, a partir de la 
información de los pozos y puntos de muestreo. 
Se propone aplicar las técnicas de análisis de decisión multicriterio en la determinación de los 
dominios que incluye toda la información geológica y geomecánica del macizo rocoso.  
 
Paso V. Elección del método de arranque 
Una vez determinados los dominios geomecánicos del macizo, se procede a elegir el posible método 
de arranque de las rocas, en las áreas que ocupan cada uno de los dominios. Para la elección del 
método de arranque, es necesario considerar todos los elementos o características que poseen los 
dominios, que condicionan la aplicación de un método de arranque u otro.  
Asimismo, para decidir el rango de variación de los índices geológicos y geomecánicos que integran 
el procedimiento propuesto, que permiten elegir el método de arranque,  se realizó una minuciosa 
revisión de los trabajos de Karpuz (1990) y Pettifer y Fookes (1994), así como de diversas tablas de 
propiedades físico-mecánicas (Bieniawski, 1976, 1979; Deere, 1967). También se recopiló 
información geológica y geomecánica de canteras para áridos de Cuba oriental. 
En esta región de Cuba se explotan 16 canteras para áridos, de las cuales 15 se desarrollan en rocas 
sedimentarias, calizas y una en rocas ígneas, porfirita. Se recopiló información de 6 de estas canteras, 
5 de calizas y una de porfirita. 
Las rocas sedimentarias e ígneas que conforman los macizos rocosos, de las canteras para áridos en 
Cuba oriental, poseen estructuras geológicas variadas: masivas, bandeadas, agrietadas, muy 
agrietadas, estratificación masiva, media y fina. Generalmente las rocas sedimentarias están 
representadas por diferentes variedades carbonatadas, es decir, calizas, margas y dolomitas.  
A partir de la revisión y análisis de todos los materiales e información mencionada, se decidió 
clasificar los macizos rocosos en tres tipos de dominios con características específicas para los 
índices geológicos y geomecánicos.  
El procedimiento presentado combina los tipos de rocas del macizo y su estructura con su calidad 
para determinar el tipo de dominio geomecánico (Clase I, II y III) y elegir el método de arranque de las 
rocas. Esta combinación de factores geológicos y geomecánicos diferencia a este procedimiento de 
otras metodologías para elegir el método de arranque. 
A continuación se describen los índices geológicos y geomecánicos de dichos dominios y se 
proponen los métodos de arranque respectivos: 
 
Dominio Clase I 

Índices  geológicos: 
1. Tipo de roca: ígneas, metamórficas. Calizas cristalinas muy duras y masivas 
2. Estructura: masiva, bandeada, estratificación masiva 

Índices geomecánicos: 



 

 
VI Congreso Cubano de Minería          
Taller sobre las experiencias en la explotación de yacimientos  MIN7-O3 
Para la industria de materiales de construcción 
 

 

6 
SEXTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2015 

 

1. Espaciamiento (m): ≥ 1 
2. Tamaño de bloque: muy grande 
3. Resistencia a la compresión (MPa) 

- Índice de carga puntual: > 2.5 
- Compresión simple: > 50 
- Descripción: resistencia fuerte a extremadamente fuerte 

4. Calidad geomecánica 
RMR: 100-61 
Descripción: muy buena-buena 
Método de arranque: voladura o mecánico en su variante escarificación extremadamente 
difícil.  

 
Dominio Clase II 

Índices geológicos: 
1. Tipo de roca: ígneas, metamórficas. Calizas, calizas margosas, margas, caliza dura 

dolomitizada y dolomita dura 
2. Estructura: agrietada, estratificación masiva a media 

Índices geomecánicos: 
1. Espaciamiento (m): > 0,2 y <1 
2. Tamaño de bloque: mediano a grande 
3. Resistencia a la compresión (MPa)  

- Índice de carga puntual: < 2.5 
- Compresión simple: < 50 
- Descripción: resistencia media a extremadamente débil 

4. Calidad geomecánica: 
RMR: 80-21 
Descripción: buena-media-mala 
Método de arranque: mecánico, en sus variantes escarificación extremadamente difícil, 
muy difícil y difícil. 

 
Dominio Clase III 

Índices geológicos: 
1. Tipo de roca: ígneas, metamórficas. Calizas blandas, calizas margosas blandas, 
margas 
2. Estructura: muy agrietada, estratificación media a fina. 

Índices geomecánicos: 
1. Espaciamiento (m): ≤ 0,2 
2. Tamaño de bloque: pequeño a muy pequeño 
3. Resistencia a la compresión (MPa)  

- Índice de carga puntual: < 2,5 
- Compresión simple: < 50 
- Descripción: resistencia media a extremadamente débil 

4. Calidad geomecánica 
RMR: < 40 
Descripción: mala-muy mala 
Método de arranque: Mecánico, en sus variantes escarificación fácil. 
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Algoritmo del procedimiento propuesto 
El algoritmo desarrollado para ejecutar el procedimiento propuesto y que se muestra en la Figura 1.1, 
parte de los tipos de rocas que conforman el macizo y del análisis de las características geológicas y 
las propiedades físico-mecánicas del macizo rocoso.  
La información para proceder a la aplicación del algoritmo en los yacimientos que se encuentran en 
explotación, puede ser la obtenida de trabajos previos realizados en el yacimiento o de nuevos 
estudios realizados para el fortalecimiento del conocimiento geológico y geomecánico del mismo. 
Independientemente de la procedencia de la información, los datos se validan para conocer la 
confiabilidad de la información obtenida.  
A continuación se realiza el procesamiento, la representación e interpretación de toda la información 
geológica (tipos de rocas, tectónica, etc.) y geomecánica del macizo. Después se realiza la 
evaluación geomecánica del macizo, para la cual se considera la resistencia de las rocas intactas, el 
RQD, el espaciamiento entre grietas, las condiciones de las juntas y la presencia de agua. De la 
suma de estos cinco factores se obtiene el RMR. A este se le realiza un ajuste por orientación de las 
discontinuidades en taludes, debido a que contempla la explotación de canteras.  
Las orientaciones pueden clasificarse en 4 tipos: muy favorables (0o), favorables (< 5o), regular (< 25o) 
y desfavorable (< 50o). A partir de estos resultados se realiza la clasificación geomecánica sobre la 
calidad del macizo, en cinco clases: muy buena (I), bueno (II), medio (III), malo (IV) y muy malo (V). 
Con ayuda de los resultados anteriores se determinan los dominios geomecánicos, al considerar los 
tipos de rocas, sus características estructurales (A, B y C, ver descripción en Figura 1.1) y la calidad 
del macizo.  
Los dos primeros elementos combinados con la calidad del macizo determinan el tipo de dominio, y 
con ello, el método de arranque. Por ejemplo, si el macizo está compuesto por rocas ígneas o 
metamórficas y estas no se encuentran afectadas tectónicamente, entonces el parámetro tipo de roca 
adquiere el valor de 10. Esto implica que el macizo tendrá una estructura masiva. Con estas 
condiciones, a partir de la sumatoria de los cinco parámetros antes referidos se obtiene un RMR que 
permite clasificar el macizo como clase I o II, para el cual se propone utilizar los métodos de arranque, 
voladura y escarificación extremadamente difícil.  
La selección del método de arranque depende de la combinación de los índices de carga puntual (Is) 
y espaciamiento (Jv). Cuando el índice de carga puntual es mayor de 3 MPa se elige voladura, de lo 
contrario, se opta por la escarificación extremadamente difícil.  
En otro ejemplo, si las rocas ígneas y metamórficas se encuentran afectadas tectónicamente, pero el 
nivel de agrietamiento no es muy alto, entonces la estructura geológica es de tipo B, y adquiere un 
valor de 6. Los valores de RMR pueden clasificar el macizo como clase II, III y IV que define un 
dominio geomecánico de clase II para el cual se propone utilizar el método de arranque mecánico en 
sus variantes escarificación extremadamente difícil, muy difícil y difícil.  
Esta misma secuencia del algoritmo es válida para rocas sedimentarias duras y compactas. La 
elección del método de arranque mecánico depende de los valores de Is y Jv. Si Jv es mayor de 1 m, 
se debe utilizar la escarificación extremadamente difícil. Si Jv varía entre 1-0.6 m se utiliza 
escarificación muy difícil, mientras que si Jv<0.6 m se emplea la escarificación difícil.  
Otro ejemplo de aplicación de este procedimiento sería cuando el macizo se conforma de rocas 
sedimentarias blandas y poco compactas. En este caso presenta una estructura geológica de tipo C y 
el macizo puede clasificarse en las clases IV o V, según el RMR. Estas características incluyen a este 
caso dentro del dominio clase III para el cual también se propone utilizar el método de arranque 
mecánico, en su variante escarificación fácil. 
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Figura 1.1 Algoritmo del procedimiento propuesto. A: Estructura masiva, bandeada y estratificación masiva; B: 
Estructura ígneas moderadamente agrietadas, rocas estratificadas, estratificación masiva a media; C: Estructura 
ígneas muy agrietadas, rocas estratificadas, estratificación media a muy fina. Is: índice de carga puntual; Jv: 
espaciamiento entre grietas; EED: Escarificación extremadamente difícil; EMD: Escarificación muy difícil; ED: 
Escarificación difícil; EF: Escarificación fácil.  
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Validación del procedimiento propuesto 
El establecimiento de un procedimiento para la elección del método de arranque en cantera para 
áridos requiere de su validación, para lo cual se seleccionan varios casos de estudio, considerando 
sus características geológicas, geomecánicas y la disponibilidad de información. 
Para la elección de los casos de estudio se tiene en cuenta que en Cuba existen más de 100 
canteras en las que se explotan rocas calizas y margas y más de 30 conformadas por rocas ígneas. 
Además se consideran diferentes entornos geológicos, con diversidad en relación a la génesis de sus 
formaciones, estructura primaria de las rocas y sus características geomecánicas 
Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se seleccionan dos casos de estudio en yacimientos de 
calizas: El Cacao y Pilón, diferenciados por su composición, yacencia y grado de tectonismo y uno en 
rocas ígneas: Los Guaos. La ubicación de esos yacimientos está representada gráficamente en la 
Figura 1.2.  
Mediante la aplicación del procedimiento pueden presentarse dos situaciones: 
 Coincidencia entre el método de arranque utilizado en la cantera y el propuesto por el 

procedimiento. En algunos casos, a pesar de existir coincidencia pueden presentarse problemas 
de bloques sobredimensionados o de tamaños muy pequeños así como otros problemas del 
minado, debido a la no integración de todos los índices geológicos y geomecánicos. 

 No coincidencia entre el método de arranque utilizado y el propuesto por el procedimiento, lo que 
ocasionará bloques de tamaño no deseado, lo que implica a su vez mayor complejidad al proceso 
extractivo. 

Esas mismas situaciones pueden presentarse en las validaciones realizadas durante la presente 
investigación, las que se realizarán siguiendo cada uno de los pasos del procedimiento. A partir de 
ello se obtendrán conclusiones en cada yacimiento en dependencia de los resultados obtenidos. 

 
Figura 1.2 Ubicación de los casos de estudio. 

 
En la Tabla 1.1, se muestran las características más relevantes y distintivas de los yacimientos 
seleccionados para validar en procedimiento.  
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Tabla 1.1 Características distintivas de los casos de estudios. Primer caso de estudio 

Yacimientos 
Características  

Condiciones geológicas Estructura 
geológica 

Características 
geomecánicas 

Método de 
arranque 

E
l C

ac
ao

 

Fm. Charco Redondo.  
Calizas compactas órgano- 
detríticas, fosilíferas, de 
color variable.  
Ambiente de sedimentación: 
aguas poco profundas, en 
un ambiente litoral y 
sublitoral. 

Estratificación 
gruesa en la 
parte inferior y 
fina en la parte 
superior. 
- Afectada 
tectónicamente. 

Resistencia a la 
compresión: 
50,05 MPa (valor 
medio). 
- Calidad 
geomecánica: 
predominio de 
buena y muy 
buena 

- Dominio Clase 
I: Voladura 
- Dominio Clase 
II: EMD 
- Dominio Clase 
III: EF 

Validación del método del procedimiento propuesto 

En la cantera El Cacao el método de arranque de la roca empleado es voladura para 
todo el yacimiento sin embargo, la aplicación del algoritmo establecido por el 
procedimiento propuesto en la investigación sugiere, que si bien en el dominio Clase I 
es apropiado el método de arranque empleado, no ocurre lo mismo en los dominios 
Clase II y III, donde se puede utilizar el método de arranque mecánico en sus 
variantes Escarificación muy difícil y fácil respectivamente. 
Las causas del requerimiento de diferentes métodos de arranque queda justificado 
por las diferencias en los índices geológicos, específicamente en el tipo de roca que 
no es homogénea para todo el yacimiento, pasando desde calizas cristalinas muy 
duras en el Dominio Clase I hasta calizas margosas blandas y margas en el Dominio 
Clase III. Esas diferencias condicionan la variación de las propiedades físico 
mecánicas e incluso del grado de agrietamiento y separación entre grietas para todo 
el yacimiento. 

 
Continuación. Tabla 1.1 Características distintivas de los casos de estudios. Segundo caso de estudio 

Yacimientos 
Características  

Condiciones geológicas Estructura 
geológica 

Características 
geomecánicas 

Método de 
arranque 

E
l P

iló
n

 

Fm. Bitirí.  
Calizas algáceas de matriz 
fina, duras, compactas, 
calcificadas. 
Ambiente de 
sedimentación: Depósitos 
arrecifales. 
 

Estratificación 
masiva en la 
parte superior y 
fina en la parte 
baja. 
 
- Afectada 
tectónicamente. 

Resistencia a la 
compresión: 43,55 
MPa (valor medio). 
 
- Calidad 
geomecánica: 
varía entre buena 
y mala calidad. 

Dominio Clase I: 
Voladura 
Dominio Clase 
II: ED  

Validación del método del procedimiento propuesto 
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Este yacimiento, igual que El Cacao, se explota con el método de arranque voladura. 
La aplicación del procedimiento propuesto en la presente investigación demostró que 
en el dominio Clase I resulta viable el método que se emplea, mientras que en el 
dominio Clase II procede el mecánico, con su variante escarificación difícil. Las causas 
del cambio del método de arranque entre los dos dominios tiene causas similares a lo 
explicado en el caso del yacimiento El Cacao, ya que el dominio Clase I está 
constituido por rocas calizas cristalinas muy duras, con menor intensidad de 
agrietamiento, espaciamiento entre grietas de un metro, mientras que el dominio Clase 
II está conformado por calizas margosas y caliza dura dolomitizada con estructura 
agrietada con una separación de 0,30 m entre grietas, determinando esos indicadores 
geológicos el comportamiento geomecánico variable en el macizo. 

 
Continuación. Tabla 1.1 Características distintivas de los casos de estudio. Tercer caso de estudio 

Yacimientos 
Características  

Condiciones geológicas Estructura 
geológica 

Características 
geomecánicas 

Método de 
arranque 

L
o

s 
G

u
a

o
s

 

Grupo El Cobre. 
Está constituida por diferentes 
tipos de rocas vulcanógenas y 
vulcanógeno- sedimentarias. 
tobas, lavas (andesíticas, 
andesidacíticas y dacítica). 
Cuerpos hipabisales y diques 
de diversa composición. 
Ambiente de sedimentación: 
Cuenca marina de 
profundidad variable (de 
somera a media), de salinidad 
normal. 

Estructura 
masiva.  
 
- Afectado 
tectónicamente.

Resistencia a la 
compresión: 
752,50 MPa 
(valor medio). 
 
- Calidad 
geomecánica: 
buena calidad. 

Dominio Clase I: 
Voladura 
 

Validación del método del procedimiento propuesto 

Este yacimiento, igual que los anteriores, se explota con el método de arranque 
voladura, con el cual se obtienen buenos resultados. En el procedimiento propuesto, 
aplicado en el único dominio que lo conforma, clase I, constata que el arranque con 
voladura es el método correcto y factible de aplicación. 

 
CONCLUSIONES  

1. A partir del análisis de los procedimientos existentes en la actualidad y sobre la selección del 
método de arranque en la explotación a cielo abierto de áridos y con la ayuda del criterio de 
expertos se identificaron los índices geológicos y geomecánicos que determinan el sistema 
idóneo de excavabilidad del macizo rocoso. Dentro de los índices geológicos se encuentran 
los relacionados con tipo de roca, características texturales y estructura geológica y dentro de 
los geomecánicos se incluyen las propiedades másicas y mecánicas de las rocas, el 
coeficiente de fortaleza y la calidad del macizo. 

2. Las variaciones en los índices geológicos y geomecánicos permiten la división de los macizos 
rocosos en sectores, bloques o cuerpos, llamados dominios geomecánicos que fundamentan, 
a diferencia de las metodologías propuestas por otros autores, la elaboración del 
procedimiento para elegir el método de arranque de las rocas. 

3. La integración de los índices geológicos y geomecánicos, así como el establecimiento de los 
dominios geomecánicos para la selección del método de arranque se realiza a través del 
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algoritmo desarrollado en la presente investigación que consta de 5 pasos: análisis de las 
características geológicas, propiedades físico-mecánicas, evaluación geomecánica del macizo 
rocoso, determinación de los dominios geomecánicos y elección del método de arranque. De 
esta forma queda establecido el procedimiento para la elección del método de arranque de las 
rocas en canteras para áridos. 

4. La aplicación del procedimiento en los tres casos de estudio seleccionados con diferentes 
condiciones geológicas y geomecánicas, permitió determinar que en tres dominios existe 
coincidencia del método de voladura aplicado y el obtenido a través del algoritmo, mientras 
que en otros 3 dominios se demostró que el arranque por métodos mecánicos, recomendado 
por el procedimiento, resulta más eficiente. 
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