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RESUMEN 
Uno de los mayores desafíos a lo que se enfrenta la Ingeniería Minera es el establecimiento de un 

diseño geométrico de explotación minera que logre el aprovechamiento óptimo de los recursos.  

En el presente proyecto se analizarán las especificaciones geométricas que condicionan el diseño 

de una mina a cielo abierto. Se estudiará el caso concreto de un yacimiento de hulla en el entorno 

de Riaño (León), estableciendo como punto de partida la adquisición de datos derivados de una 

campaña de sondeos. Se adoptará una solución fundamentada en criterios de naturaleza técnica, 

económica, financiera, medioambiental y de seguridad minera. Para el desarrollo del proyecto se 

utilizará el software especializado en el trazado geométrico de obras de ingeniería MicroStation® 

InRoads, debido a su potencial en el tratamiento de datos del terreno. 

 

ABSTRACT 
One of the challenges the mining engineering faces is the establishment of a mine geometric design 

which gets optimum use of the resources. 

In this project, the geometrical specifications that determine the design of an open pit mine will be 

analyzed. The particular case of a coal deposit in the surrounding area of Riaño (León) will be 

studied, establishing the starting point on the data acquisition from a borehole drilling campaign. It 

will be adopted a solution based on technical, economic, financial, environmental and mine safety 

criteria. For the development of the project, it’s used specialized software in the geometric design of 

engineering: MicroStation® InRoads, due to its potential in the treatment of field data. 
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1 OBJETO 

El objetivo del presente proyecto, esencialmente académico, se centra en los siguientes 3 puntos: 

1) Dar solución al diseño geométrico de una explotación, de carbón en el caso particular de 
este proyecto, alcanzando el aprovechamiento óptimo del yacimiento en condiciones 

operativas racionales. 

2) Ajustar el proyecto a los requerimientos de la legislación vigente, con la finalidad de integrar 
la solución adoptada como parte de un Proyecto de Explotación. 

3) Abordar el diseño a través de software especializado, concretamente Bentley-MicroStation®. 
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2 ALCANCE 

Estableciendo como punto de partida la realización de una campaña de sondeos (*) en el entorno de 
Riaño (León), encaminados a la explotación de un yacimiento de hulla, se procederá a la cubicación 
de sus reservas, a la delimitación del yacimiento, y a la búsqueda de una ratio de explotación 

económica. Se analizarán todos aquellos aspectos definitorios del diseño de la explotación, con 
especial relevancia en las especificaciones geométricas derivadas de ellos, cuyos condicionantes 
determinarán la solución adoptada. 

En la redacción de éste proyecto se tendrán en cuenta: 

—El entorno geológico, que junto con la campaña de sondeos realizada, permitirán delimitar el 
yacimiento. 

—La estabilidad de los taludes adoptados, tanto los de banco como el talud final, así como las 
soluciones constructivas, con bermas y plataformas. Los condicionantes geométricos (altura del 
talud general, de banco y ángulos de talud) se justificarán para un factor de seguridad adecuado, 

y cumplirán la normativa vigente en materia de seguridad minera. 

—El método, vida y ritmo de la explotación. La secuencia de explotación, y número de bancos. 
Igualmente se definirá el tipo de arranque, mecánico o voladura, así como el sistema de carga y 

transporte convenientes. Se especificarán las características de los equipos a emplear. 

—La relación entre el estéril a retirar y el mineral a extraer en cada período de explotación. Dicha 
definición determinará la planificación en el tiempo de la explotación. 

—El emplazamiento óptimo para las escombreras, su capacidad, su estabilidad y el método de 
vertido. 

—La ubicación prevista de los accesos a la explotación, los accesos a vertedero e instalaciones 

anexas. 

—El correcto drenaje de la explotación. 

 

(*) Ha de tenerse en cuenta la dificultad de obtención de datos reales de investigaciones geológico-mineras, cuya 

información siempre es susceptible de ser un activo, y que por tanto, no es fácilmente adquirible, menos aún cuando da 

lugar a proyectos de viabilidad económica. Por este motivo y dado el carácter académico del presente proyecto, que 

busca resolver un ejercicio práctico, se ha planteado un escenario ficticio derivado de una campaña de sondeos cuyos 

datos en mineralización y características geomecánicas no se corresponden con la realidad.  

El escenario planteado utiliza información de fuentes públicas como base cartográfica: la morfología del terreno a través 

del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el marco geológico a través del Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME). 

La elección del encuadre de la mina está motivada por la complejidad topográfica del terreno en un marco geológico 

susceptible de albergar un yacimiento de éste tipo. 
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3 ANTECEDENTES 

3.1 Software MicroStation InRoads 

El presente proyecto se ha apoyado en el uso del software InRoads. InRoads es una extensión 
integrada en el entorno CAD (Computer-Aided Design) de MicroStation®, especialmente pensada 
para su uso en proyectos de ingeniería civil, y en particular para el trazado de obras lineales. 

Aunque InRoads no sea una solución específica para el modelado de minas, lo cierto es que la 
diversidad de herramientas disponibles ofrece múltiples vías para emprender un correcto diseño del 
hueco minero y sus instalaciones.  

InRoads permite la importación de nubes de puntos y entidades de tipo línea destinadas a la 
generación de topografía base, cualquiera que sea su procedencia (datos GPS, datos brutos de 
Estaciones Totales, mallas LiDAR, cartografía procesada, etc.). La característica que diferencia a 

InRoads de otros software puramente CAD es la asociación de información no geométrica a 
entidades de tipo geométrico, como pueden ser líneas o superficies. Esto posiciona al software 
como un híbrido entre los GIS (Global Information System) y los CAD. En lo referente a 

modelización de superficies, InRoads utiliza la estructura de datos TIN (Triangulated Irregular 
Network). Una TIN es una representación física de la superficie del terreno a través de coordenadas 
x, y, z de nodos y de sus respectivas uniones mediante líneas. La red vectorial de triángulos 

representa los cambios en la pendiente del terreno, que deben cumplir la condición de no-
solapamiento. El término Irregular responde al hecho de que las TIN no son mallas regularmente 
distribuidas y, por tanto, admiten en su configuración líneas de rotura propias del terreno real, tales 

como líneas de vaguada, cabezas y pies de taludes, etc., tal como se representa en la figura 3-1. 

 

figura 3-1: Líneas de rotura del terreno (Diseño de escombrera) 



Grado en Ingeniería Minera Página 4 

 

 

En el modelo TIN, dichas líneas de rotura se corresponden a bordes o lados de triángulos. En la 

figura 3-2 se ilustran líneas de rotura características como pie y cabeza de taludes o líneas de 
contorno. El resultado del modelo TIN son los triángulos representados en azul. 

 

figura 3-2: Nodos y triángulos del diseño de una escombrera 

La virtud de un buen modelo TIN reside en poder capturar las facetas del terreno que juegan un 

papel importante en su definición. De esta manera se pueden representar cambios de pendiente, 
cumbres, muros, vaguadas, hoyos, crestas, etc. El resultado final estará condicionado por la 
precisión de los datos de entrada. Un error común en la definición del terreno se ilustra en la figura 

3-3: La omisión de líneas de rotura características del terreno como lo es la línea de contorno puede 
derivar en una triangulación errónea del software. 
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figura 3-3: Error de triangulación debido a la ausencia de límite de contorno 

En InRoads las entidades definitorias del terreno son de tipo: punto (Random), línea de rotura 

(Breakline), contornos exteriores e islas (Exterior e Interior) y puntos de curvas de nivel (Countour 
Points). Los modelos TIN en InRoads se denominan DTM (Digital Terrain Modelling). Se generan 
usando el criterio Delauney, y toman la extensión propia .dtm. Una vez creada una .dtm, ésta puede 

ser usada mientras permanece invisible, es decir, no es parte del entorno CAD. Esto permite 
realizar interacciones entre superficies como cálculos volumétricos, proyecciones de líneas contra 
superficies, unión de superficies, etc., sin modificar la triangulación. Es en este apartado donde el 

software muestra su potencial en el plano minero, ya que facilita el diseño continuo de un proyecto 
minero, posibilitando de una forma rápida y eficiente la actualización del terreno a lo largo de 
distintos estados del proyecto. De la misma manera que posibilita la realización de modificaciones 

demandadas por las necesidades de la propia explotación. Varios ejemplos podrían ser: estados de 
medición mensuales (mediante el cálculo volumétrico entre dos .dtm del terreno a distintas fechas); 
modificación del trazado de pistas sobre el diseño original; cambios de los frentes de explotación en 

base a consideraciones geotécnicas, aumento de reservas en el yacimiento, etc. 
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3.2 Diseño de explotaciones de carbón según el Real Decreto 975/2009 

Las principales fases en el desarrollo de una explotación minera se resumen en:  

—Prospección e investigación de depósito.  

—Evaluación de reservas y diseño de la explotación. 

—Desarrollo de labores preparatorias.  

—Explotación del yacimiento.  

—Clausura y abandono. 

El presente proyecto parte de la adquisición de datos geológicos y geotécnicos, extraídos de una 

campaña de sondeos, sobre los que se efectúan los estudios de viabilidad oportunos. Para ellos se 
definen el conjunto de parámetros técnicos, económicos y financieros sobre los cuales yace la 
decisión de desarrollo del proyecto. Una etapa básica es la constituida por la modelización del 

yacimiento sobre el que se realiza la evaluación de los recursos geológicos y el diseño de la 
explotación que permita cuantificar el volumen de reservas recuperables. El mencionado diseño se 
fundamenta no sólo bajo criterios técnicos, operativos y geotécnicos, sino que también se encamina 

a facilitar el inicio de labores de rehabilitación del terreno, en el menor tiempo posible, y sin 
comprometer la viabilidad económica del conjunto del proyecto. La eficiencia y rentabilidad de un 
proyecto bien diseñado ha de contemplar la simultaneidad del Proyecto de Explotación y del Plan de 

Restauración durante la vida productiva de la explotación, lo que se traduce en establecer desde 
sus fases iniciales parámetros de diseño y pautas de actuación sinérgicos. 

Demostrar coherencia con el desarrollo sostenible implica poder alcanzar parcialmente la situación 

final, efectuando la rehabilitación de las áreas de la explotación que lo permitan (simultáneamente al 
desarrollo de la actividad extractiva). Esta forma de proceder permite mejorar la imagen de la 
empresa explotadora ante la Administración, y es una garantía del cumplimiento del Plan de 

Restauración, que se refleja en la sucesión de los Planes de Labores. 

El presente proyecto toma en consideración lo expuesto en el Real Decreto 975/2009 (sobre gestión 
de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por 

las actividades mineras) en materia de protección y rehabilitación del espacio afectado. Debido a 
ello, se presenta como alternativa 0 la posibilidad de realizar una transferencia de los estériles de 
mina. 

De la misma manera se considera lo expuesto en el anexo V de dicho Real Decreto, que tiene por 
título: Normas para la elaboración de los Planes de Explotación en la minería del carbón a cielo 
abierto. En él se establece el índice que debe contener todo Plan de Explotación cuya finalidad sea 

el aprovechamiento del recurso energético carbón, y cuyo método de explotación sea el cielo 
abierto. Según lo expuesto en los objetivos del presente TFG, la solución adoptada pretende su 
integración como parte de un Proyecto de Explotación, específicamente en los apartados de diseño. 

Los capítulos resueltos a lo largo de la presente memoria son: 

—Delimitación geométrica de la explotación. 

—Determinación del ratio medio económico. 

—Delimitación de la explotación. 

—Cubicación del carbón y estéril. 
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Como paso previo a los capítulos mencionados se realizan los estudios básicos oportunos del 

yacimiento necesarios para dotar al proyecto de una solución geométrica. 
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4 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

4.1 Situación 

El área de explotación se sitúa al noroeste de la provincia de León (Comunidad Autónoma de 
Castilla y León) en el entorno de Riaño. Se localiza en las hojas 105 del MTN 50-Sabero y 105-II del 
MTN25-Riaño. El enclave de la mina se ubica a 1,3 kilómetros al suroeste del pueblo de Siero de la 

Reina, perteneciente al ayuntamiento de Boca de Húergano (figura 4-3). 

Se trata de una explotación en ladera, a una cota media de 1250 msnm, emplazada entre los 
montes Las Escobiellas, El Rollo y El Pinilliedo (figura 4-5). 

Las coordenadas geográficas (en ETRS89 UTM Huso 30) aproximadas de la explotación son (de 
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo): 

X 343.000 m / Y 4.755.000 m 

X 344.000 m / Y 4.755.000 m 

X 343.000 m / Y 4.754.000 m 

X 344.000 m / Y 4.754.000 m 

 

 

figura 4-1: Ubicación geográfica de Riaño en España 
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figura 4-2: Ubicación geográfica de Riaño en la provincia de León 

Siero de la Reina se asienta en el entronque de dos valles, al pie del Puerto de Picones. Pese a su 

proximidad al enclave de la mina, la visibilidad de la futura explotación queda anulada en el valle, 
como se aprecia en figura 4-3 y figura 4-4. En la figura 4-5 se aprecia la morfología del terreno a 
través del extracto del plano topográfico adjunto (anejo Planos). Se representan en amarillo la 

carretera más próxima, y en verde un camino situado sobre la explotación. 

 

 

figura 4-3: Situación geográfica del área de la explotación 
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figura 4-4: Fotografía de Siero de la Reina 

 

 

figura 4-5: Morfología del área de explotación (extracto del plano topográfico) 
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4.2 Accesos 

El acceso natural por carretera, desde el norte y noroeste de España, se realiza por la carretera N-
625, con desvío por la N-621 hacia Boca de Húergano dirección aguas arriba del Embalse de Riaño. 
Desde Boca de Húergano se da acceso directo a la explotación a través de la carretera LE-232, en 

dirección sur. Se adjunta un plano de accesos por carretera (Anejo Planos) (ver figura 4-6) 

 

 

figura 4-6: Accesos por carretera al emplazamiento de la explotación 
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4.3 Límite de concesión 

La Concesión de Explotación, derivada de Permiso de Investigación, para el recurso Hulla 
perteneciente a la Sección D) según la Ley 54/1980 de modificación de la Ley 22/1973, de Minas, 
posee como límite de concesión, medido en coordenadas geográficas, los siguientes vértices: 

42º 55’ 00’’/-4º 55’ 40’’ 

42º 56’ 20’’/-4º 55’ 40’’ 

42º 56’ 20’’/-4º 56’ 40’’ 

42º 55’ 00’’/-4º 56’ 40’’ 

La suma total de cuadrículas mineras es de: 24 (ver figura 4-7 adjunta) 

 

 

figura 4-7: Límite de concesión de la explotación 
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4.4 Características de la zona del yacimiento a explotar 

El yacimiento se sitúa a escasos 50 metros de la cima de una ladera. La tipología del yacimiento, en 

cuanto a su morfología, se describe como tipo capa (extensión en dos dimensiones), subhorizontal 
a horizontal, con disposición contra ladera, tal como se manifiesta en el perfil longitudinal de la 
figura 4-8. Se trata de un yacimiento superficial de montaña (30-40 metros de profundidad), con 

reservas limitadas (<1 Mt) tal como se analizará en sucesivos apartados. Se caracteriza por su 
geometría lenticular, con una potencia máxima de 5-6 metros en su parte central.  

 

 

figura 4-8: Perfil longitudinal del yacimiento 
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5 ESTUDIOS BÁSICOS DEL YACIMIENTO 

5.1 Estudio geológico 

5.1.1 Marco geográfico 

El marco geográfico ocupado por la Hoja del MTN25-II-Riaño se sitúa en la vertiente sur de la 
Cordillera Cantábrica, en el noreste de la provincia de León y norte de la provincia de Palencia. 

Corresponde a una zona montañosa, con alturas que alcanzan los 2000 msnm y con un amplio 
desarrollo de los fondos de valle entre los 950 y 1200 msnm. La mayor parte del territorio está 
drenado por las cabeceras del río Esla, con sus afluentes principales: río Dueñas y río Cea. La zona 

se caracteriza por ser una de las puertas de entrada leonesas a los Picos de Europa, por el valle de 
Valdeón; y por el amplio valle fluvial que ha dado lugar al Embalse de Riaño. 

5.1.2 Descripción geológica 

En el área de Riaño convergen la mayor parte de las diferentes Unidades en que se ha dividido la 

Zona Cantábrica:  

—La Unidad de la Cuenca Carbonífera Central, en la parte noroccidental, donde predominan los 
horizontes de calizas carboníferas;  

—En el extremo norte de la CCC aparece la Unidad del Manto del Ponga;  

—Al este de estas áreas, donde se enmarca la zona del proyecto, la Unidad Pisuerga-Carrión se 
extiende por los valles de Riaño y Prioro. Existe un predominio de sedimentos carboníferos de 

naturaleza siliciclástica (*). 

—La parte central y suroccidental corresponden a la Unidad del Manto del Esla, donde aparece 
una secuencia estratigráfica prácticamente completa desde el Cámbrico hasta el Carbonífero.  

—Por último, el extremo suroriental se sitúa en la Unidad del Domo de Valsurvio. 

La Cuenca Carbonífera Central constituye una cuenca de antepaís individualizada en la Zona 
Cantábrica durante el Carbonífero Superior, coincidiendo con la máxima actividad de la orogenia 

Hercínica. Durante el Westfaliense, se acumularon en ella importantes volúmenes de material 
clástico procedentes de los relieves en elevación situados al oeste. Los abanicos aluviales costeros 
constituyeron unos sistemas deposicionales muy eficiente en la dispersión de estos materiales, 

generando extensas cuñas clásticas en relación con las cuales se originaron capas de carbón 
explotables. 

Se adjunta una síntesis geológica de la Península Ibérica (figura 5-1), así como una síntesis de las 

Unidades Geológicas en la Zona Cantábrica (figura 5-2). 
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figura 5-1: Mapa de síntesis geológica de la Península Ibérica 
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figura 5-2: Mapa de síntesis de Unidades Geológicas de la Zona Cantábrica 

(*) La composición de las rocas siliciclásticas, a base de sílice, se debe a la mayor resistencia de los minerales de silicio 

(respecto a los minerales carbonatados) frente a procesos de erosión y transporte de rocas pre-existentes. Las rocas 

siliciclásticas se forman por procesos de litificación y posterior diagénesis de depósitos acumulados mecánicamente. 

Dichos minerales, experimentan cambios físicos, químicos y mineralógicos iniciados por el proceso primario de 

compactación de los sedimentos, y acentuado con la sucesión de deposiciones suprayacentes. 

Las distintas granulometrías de sedimentos siliciclástico en la Unidad Pisuerga-Carrión: arcillas, arenas y gravas, han 

dado lugar a su equivalentes litificados: lutitas, areniscas y conglomerados. Ambas rocas aparecen a lo largo de toda la 

región, con mayor presencia de una u otra roca en función del grado de procesos sedimentarios. 

5.1.3 Litología del área de influencia del yacimiento 

La litología fundamental en el enclave de la mina se corresponde con una alternancia de areniscas 

litareníticas y pizarras de la Formación Lechada (Carbonífero Westfaliense A-D), con afloramientos 
localizados de las Calizas del Pando. La Formación Lechada sucede verticalmente a los 
Conglomerados de Curavacas, siendo la separación entre este conglomerado, de naturaleza 

cuarcítica, y la alternancia de areniscas y pizarras no siempre clara, existiendo a menudo cuñas de 
una facies dentro de la otra.  

A 40 metros (aprox.) de la superficie se señala la existencia de la capa de hulla, caracterizada por la 

geometría lenticular del depósito, y con una potencia máxima de 5-6 metros en su parte central. 

Se adjunta la cronoestratigrafía de la zona de explotación a través de la cartografía geológica 
MAGNA50 (figura 5-3), y se detalla el corte litológico tipo (figura 5-10) derivado de uno de los 

sondeos realizados durante la campaña de investigación. 
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figura 5-3: Extracto del Mapa Geológico Nacional MAGNA50 para la zona de explotación 

 

figura 5-4: Extracto de la leyenda cronoestratigráfica del Mapa Geológico Nacional MAGNA50 referente a la zona de 
explotación 
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5.2 Labores de investigación y prospección 

La evaluación geológico-minera del yacimiento se ha llevado a cabo a través de datos antiguos de 
una campaña de sondeos con extracción de testigo. La malla se sitúa a 1,3 kilómetros al suroeste 
del término municipal de Siero de la Reina. Dicha malla (ver figura 5-5) cubre un área de 300 metros 

por 300 metros, y se compone de 12 sondeos verticales, separados entre sí 100 metros. Los 
sondeos profundizan entre 40-50 metros medidos desde superficie. Su finalidad es ampliar la 
información de anteriores campañas de investigación, con el objetivo de delimitar el yacimiento y 

evaluar las reservas albergadas. 

 

 

figura 5-5: Labores de investigación y prospección – Campaña de sondeos 

La situación geográfica de los sondeos proviene de la antigua cartografía, georreferenciada al 
sistema geodésico ED50, por lo que se realiza una traslación para el cambio de datum a ETRS89. 
De esta manera se obtienen coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 con las que demarcar el 

yacimiento en el sistema vigente. Se adjunta la tabla con coordenadas en ED50 (Tabla 5-1) y 
ETRS89 (Tabla 5-2) de los sondeos. El cambio de sistema se ha realizado con la herramienta oficial 
del IGN (Instituto Geográfico Nacional): Rejilla NTv2: 
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Tabla 5-1: Coordenadas de superficie de los sondeos (UTM ED50 Huso 30) 

ID X (m) Y (m) Z (m)

01 343772,960 4754570,860 1244,80

02 343872,960 4754570,860 1252,20

03 343672,960 4754470,860 1230,40

04 343772,960 4754470,860 1262,30

05 343872,960 4754470,860 1272,70

06 343972,960 4754470,860 1229,60

07 343672,950 4754370,860 1261,80

08 343772,960 4754370,860 1267,50

09 343872,960 4754370,860 1285,20

10 343972,960 4754370,860 1266,00

11 343772,960 4754270,860 1289,90

12 343872,960 4754270,860 1274,30  

Tabla 5-2: Coordenadas de superficie de los sondeos (UTM ETRS89 Huso 30) 

ID X (m) Y (m) Z (m)

01 343881,160 4754776,580 1244,80

02 343981,160 4754776,580 1252,20

03 343781,160 4754676,580 1230,40

04 343881,160 4754676,580 1262,30

05 343981,160 4754676,580 1272,70

06 344081,160 4754676,580 1229,60

07 343781,160 4754576,580 1261,80

08 343881,160 4754576,580 1267,50

09 343981,160 4754576,580 1285,20

10 344081,160 4754576,580 1266,00

11 343881,160 4754476,580 1289,90

12 343981,160 4754476,580 1274,30  

Tabla 5-3: Resultados de la campaña de sondeos (I) 

04 1262,30 -10,50 -15,50 5,00

05 1272,70 -25,30 -29,30 4,00

08 1267,50 -14,50 -19,60 5,10

09 1285,20 -31,80 -37,80 6,00

04 1262,30 1251,80 1246,80

05 1272,70 1247,40 1243,40

08 1267,50 1253,00 1247,90

09 1285,20 1253,40 1247,40

ID

Cota de superficie 

del Sondeo (m)
Distancia a techo 

de la capa (m)

Distancia a muro 

de la capa (m)

POTENCIA DE LA 

CAPA (m)

ID

Cota de superficie 

del Sondeo (m)
Distancia a techo 

de la capa (m)

Distancia a muro 

de la capa (m)
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Tabla 5-4: Resultados de la campaña de sondeos (II) 

ID Potencia de la capa (m) Observaciones

01 - No corta

02 0,1 Muere a la cota 1248

03 - No corta

04 5,0 Corte con sondeo

05 4,0 Corte con sondeo

06 - No corta

07 0,2 Muere a la cota 1248

08 5,1 Corte con sondeo

09 6,0 Corte con sondeo

10 0,1 Muere a la cota 1248

11 0,1 Muere a la cota 1248

12 0,1 Muere a la cota 1248  

La interpretación de los resultados de los sondeos será objeto de estudio en el apartado dedicado a 
la delimitación del yacimiento (7.2 Delimitación del yacimiento pág. 44). 

5.3 Evaluación geológica-geotécnica e hidrogeológica 

Se describen los estudios previos realizados:  

—Conocimiento geológico-geotécnico general del entorno de la explotación, a través de trabajos 
de campo. 

—Determinación de parámetros resistentes, estado de fracturación y descripción de las 
discontinuidades del macizo rocoso, a través de sondeos con extracción de testigo. 

— Situación de los niveles freáticos y localización de zonas de recarga y drenaje. 

5.3.1 Descripción y zonificación de afloramientos 

Se ha realizado un reconocimiento en campo de la zona de estudio a través de investigaciones in 
situ y de visu de rocas aflorantes en la zona de Siero de la Reina. Los datos geológicos aportados, 
junto con la campaña de sondeos geotécnicos, servirán de base para la definición del método de 

arranque, y en consecuencia, determinarán aspectos relativos a la geometría de la explotación. 

Se han identificado las entidades denominadas Afloramiento I y Afloramiento II, cuya descripción, 
localización y fotografías se detallan a continuación: 
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figura 5-6: Localización del afloramiento I 

 

figura 5-7: Fotografía del Afloramiento I 

Tabla 5-5: Descripción del Afloramiento I 
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Localización Margen de la carretera LE-215 (Km 4)

Litología Areniscas, lutitas y conglomerados

Formación Fm. Lechada

Edad Westfaliense

Tipo de afloramiento Excavación en talud

Rasgos estructurales

El macizo presenta una alternancia, en los escasos 5 metros de longitud del 

macizo, entre areniscas, lutitas y conglomerados, que evidencian el grado de 

procesos sedimentarios a los que se han sometido sus equivalentes litificados .

Composicón mineralógica Silícea

Grado de meteorización La roca es friable, pero los granos minerales no están descompuestos.

RCS mediante ensayo de carga 

puntual (martillo Schmidt)
40 Mpa (Lutita); 60 Mpa (Arenisca y Conglomerados)

AFLORAMIENTO I
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figura 5-8: Localización del afloramiento II 

 

figura 5-9: Fotografía del afloramiento II 
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Tabla 5-6: Descripción del afloramiento II 

Localización
Margen de la carretera CL-615 (Km 4). Cercana a la cumbre de la montaña de 

la explotación

Litología Lutitas

Formación Fm. Lechada

Edad Westfaliense

Tipo de afloramiento Excavación en talud

Rasgos estructurales Formación de lutitas altamente plegadas

Composición mineralógica Silícea

Grado de meteorización La roca es friable, pero los granos minerales no están descompuestos.

RCS mediante ensayo de carga 

puntual (martillo Schmidt)
48 Mpa

AFLORAMIENTO II

 
 

Areniscas, lutitas y conglomerados aparecen a lo largo de toda la región (Siero de la Reina, 
Formación Lechada), con mayor presencia de una u otra en función del grado de los procesos 

sedimentarios y de la granulometría del material de origen, aunque los afloramientos situados en las 
inmediaciones del área de explotación indican un predominio lutítico, con un espaciado medio de 5 
a 10 centímetros, caracterizado por fuertes plegamientos que dan lugar a numerosos planos de 

rotura. 
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5.3.2 Testificación geotécnica 

Se han obtenido muestras de testigo para la realización de ensayos de Resistencia a Compresión 

Uniaxial, y para la determinación del índice RQD (Rock Quality Designation), a fin de proporcionar 
datos cuantitativos sobre la resistencia del macizo rocoso y grado de fracturación. Ambos 
parámetros sirven de base para la estimación de la calidad geomecánica de macizo rocoso 

(clasificaciones geomecánicas RMR y Q-Barton) y para la determinación de la excavabilidad del 
terreno. 

Se adjunta el registro correspondiente al Sondeo nº 5 de la serie de 12 sondeos descritos en el 

apartado 5.2 Labores de investigación y prospección, pág 18, así como el corte litológico tipo 
extrapolable a toda a la malla: 

Tabla 5-7: Registro de sondeo 

Sondeo Nº 5 Situación Central / Malla Siero

X 343981,16 / Y 4754676,58 / Z 1262,30

 P
ro

fu
n
id

a
d
 (

m
)

 L
o
n
g
it
u
d
 d

e
l 
tr

a
m

o
 (

m
)

 C
o
lu

m
n
a

Descripción RQD Discontinuidades

0,6 0,6 Cobertera vegetal

5
4,4

Conglomerado. Cantos de longitud máxima 3 cm, tamaños medios de 

1 a 2 cm, de morfología subredondeada
15

10
4,6 Arenisca con escasa matriz y presencia de gravas 45

15
2,3

Primera presencia lutítica con algunas pasadas conglomeráticas 

(Curavacas)
40

20
Lutitas alternadas con niveles centimétricos de arenisca

25
Predominio lutítico

30
5 Capa de hulla

35

40

45

50

55

Registro de Sondeo

Coordenadas ETRS89 UTM Huso 30

17,2

20,9 Predominio lutítico

Profundidad 

(m)
55

60

76

Suelo

Estratificación marcada, fuerte 

plegamiento
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figura 5-10: Corte litológico tipo de la zona de explotación 

El grado de meteorización observado sobre los afloramientos, junto con el estado de fracturación 
del sustrato rocoso evidenciado por los testigos, así como los ensayos de resistencia puntual y 
Ensayos de Compresión Uniaxial realizados, definen como método de excavación estimable la 

excavación mecánica (según Fraklin et al ). 

Se consideran los datos medios, para su ingreso en la gráfica anexa (figura 5-11): 

—RQD = 55 

—RCS = 47 MPa 

—Espaciado = 0,06 m 

 
figura 5-11: Excavabilidad de macizos rocosos (Franklin, 1971) 
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5.3.3 Evaluación hidrogeológica 

El entorno de la explotación se encuentra en el encuadre hidrogeológico noroccidental de la Cuenca 
Terciaria del Duero, que constituye la mayor unidad hidrogeológica de la Península. 

El contexto hidrogeológico de la región Esla-Valderaduey, en la cabecera del embalse de Riaño, se 

comporta a nivel regional como un gran acuífero heterogéneo y anisótropo (arenas, gravas y 
conglomerados englobadas en una matriz semipermeable) confinado a semi-confinado según las 
zonas. 

El tramo de drenaje situado en la cabecera del río Esla posee una relación río-acuífero por medio de 
una conexión puntual de manantiales de cauces efluentes que drenan hacia el río Esla, siendo las 
aportaciones medias totales (datos de estaciones próximas) de 874 hm3/año, descomponiéndose en 

702,67 de escorrentía superficial y 171,95 de escorrentía subterránea, es decir, el 20% procede de 
aportaciones subterráneas. 

Centrándonos en la zona de estudio, se vislumbran arroyos de carácter estacional que vier ten en 

dirección al río Esla por su margen izquierda a través de las numerosas vaguadas del entorno. El 
nivel freático en ningún caso está cercano a las cotas previstas de la explotación. 

 
figura 5-12: Región Esla-Valderaduey 
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6 CRITERIOS DE DISEÑO 

El diseño de minas es uno de los mayores desafíos de la ingeniería minera, ya que en su definición 
influyen múltiples parámetros de diversa naturaleza, que condicionan el diseño en sí, no sólo en su 

etapa inicial sino a lo largo de la vida de la explotación. 

El primer aspecto de estudio, primordial para la viabilidad de la futura explotación es el estudio del 
depósito mineral. Las características intrínsecas del depósito mineral (morfología, afloramientos, 

estado tensional, composición y concentración mineralógica, etc.) y extrínsecas (situación del 
depósito respecto al terreno, características del entorno, etc.) son la base para el estudio preliminar 
que valorice la viabilidad económica de su extracción. La base del estudio es el propio diseño del 

hueco minero, concretamente el análisis de alternativas (diseños de minas). Esta simulación, que 
contempla consideraciones geotécnicas y operativas mínimas, permite obtener parámetros 
esenciales como la ratio final de explotación, y en la misma se proyectan los contornos de 

explotación y la ubicación y capacidad de los depósitos de estériles. 

Una vez obtenidos los parámetros financieros asociados y comprobada la viabilidad del 
anteproyecto, se obtiene la configuración final del modelo elegido, condicionada por un conjunto de 

factores que pueden agruparse bajo cuatro epígrafes genéricos: 

—Económicas y financieras. 

—Consideraciones técnicas. 

—Consideraciones medioambientales. 

—Consideraciones geotécnicas y de seguridad minera. 

Sin pretender desarrollar un texto que aborde en profundidad todos los factores implicados en el 

diseño de minas, en el presente texto se analizarán aquellas especificaciones geométricas que 
condicionan el diseño de una mina a cielo abierto. Dichas especificaciones son de naturaleza 
económica, técnica, geotécnica, medioambiental y de seguridad minera:  

6.1 Consideraciones económicas 

El R.D. 975/2009 plantea la necesidad de determinar la Ratio Media Económica (que se define a 
continuación) e indica que, a priori, ésta debe ser una referencia mínima del valor de la ratio de 
explotación, salvo en muy concretas situaciones. Con eso se busca que la recuperación del 

yacimiento sea económicamente viable, pero racional y responsable desde el punto de vista de la 
administración de los recursos minerales del dominio público. En el fondo del concepto de RME 
subyace la búsqueda de un aprovechamiento racional y óptimo del yacimiento a lo largo del tiempo, 

sin desequilibrios económicos en las distintas fases de la explotación. La RME es, por tanto, un 
parámetro de referencia para el diseño previo de la explotación y condiciona el diseño mínimo de la 
explotación a partir del cual la solución adoptada sólo debe considerar escenarios viables 

económicamente. 
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6.2 Consideraciones técnicas 

El término genérico de consideraciones técnicas puede ser ambiguo, puesto que en toda decisión 

económica, geotécnica, medioambiental, etc. yacen decisiones técnicas.  

Este apartado hace alusión a tres parámetros interrelacionados, como son: 

—Parque de maquinaría disponible, 

—la operatividad de la mina 

—y el método y secuencia de explotación. 

De manera esquemática se podría afirmar que la maquinaria define el sistema y la geometría del 

diseño de la explotación: 

—La altura del banco se establece generalmente a partir de las dimensiones de los equipos de 
excavación y carga, que a su vez dependen de las características del macizo rocoso y de las 

exigencias de selectividad de la explotación. En líneas generales, y cuando el arranque es 
mecánico, el condicionante para establecer la altura de banco es el equipo de carga y la altura 
máxima que alcanza su cucharón. 

—La anchura de la plataforma de trabajo es la suma de los espacios requeridos para la maniobra 
de los equipos que trabajan simultáneamente en la plataforma, de tal manera que se aseguren las 
correctas condiciones de seguridad. Se debe perseguir que los equipos de transporte no se 

aproximen innecesariamente al frente de arranque en el desarrollo normal de la carga. Por tanto, 
no sólo las dimensiones de la maquinaria definen la anchura de la plataforma, si no que son las 
operaciones planificadas las que determinan los radios de acción mínimos. 

—La disposición de bermas y su anchura poseen condicionantes geotécnicos, si bien existen 
bermas que en un momento determinado puedan ser utilizadas como pistas de transporte. 

Bajo este apartado se podrían incluir otras consideraciones técnicas como: la necesidad de 

desagüe y drenaje de la mina; los accesos, rampas y pistas; e imposiciones del proyecto de 
restauración. Si bien se incluyen en los siguientes subapartados. 

6.3 Consideraciones geotécnicas 

Los resultados de las investigaciones encaminadas a la evaluación geológico-geotécnica 

representan un punto crítico para la estimación del coste del proyecto constructivo debido a que los 
parámetros y propiedades que definen y determinan las condiciones del terreno, definen y 
determinan, a su vez, la excavabilidad del terreno y, en gran medida, la estabilidad de taludes 

(ambos aspectos referentes a proyectos mineros). Por tanto, las investigaciones geotécnicas 
permiten conocer y cuantificar las condiciones del terreno que puedan afectar a la viabilidad, diseño 
y explotación de la mina. 

Los estudios geotécnicos de estabilidad serán función de los condicionantes geométricos: los 
taludes adoptados, tanto los de banco como el talud general, así como las soluciones constructivas, 
con bermas y plataformas.  

Igualmente la estabilidad de las escombreras creadas depende de condicionantes geotécnicos, 
como son su ubicación, capacidad, resistencia del asentamiento y su propio diseño geométrico. 

A continuación se detallan consideraciones de estabilidad de escombreras. Las consideraciones 

geotécnicas para los taludes de la explotación se detallan en el apartado 6.5 Consideraciones en 
materia de seguridad minera, pág. 34. 
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6.3.1 Estabilidad de escombreras 

La capacidad de almacenamiento necesaria viene impuesta por el volumen de estériles a mover. La 
geometría y método de vertido adoptado deben asegurar que dicha capacidad se alcance y 
permanezca en el tiempo en condiciones de seguridad. 

El estudio geotécnico de la escombrera ha de considerar la capacidad portante del lugar del 
asentamiento a través del estudio del subsuelo. La base de la escombrera ha de soportar la 
sobrecarga que supone el peso de los estériles vertidos, para lo cual se necesitan conocer tres 

parámetros resistentes básicos: cohesión, ángulo de rozamiento interno y peso específico aparente 
(saturado y seco) de los materiales del subsuelo, así como las discontinuidades estructurales que 
puedan desencadenar en un fenómeno de rotura. 

Igualmente se ha de considerar la caracterización geomecánica de los materiales de la escombrera, 
puesto que, a menudo, proceden de litologías distintas y granulometrías variables. Se ha de prever 
la localización de cada tipo de estéril en base al comportamiento global de la escombrera. 

Una vez resuelto el emplazamiento de la escombrera, su capacidad de almacenamiento, su 
geometría y el cálculo de su factor de seguridad, se procede a la definición del método de vertido. 
Las configuraciones básicas de escombrera según la secuencia constructiva son:  

—vertido libre,  

—vertido por fases adosadas,  

—vertido libre con retención en el pie de la escombrera,  

—y fases ascendentes superpuestas.  

Esta última es el que asegura una mayor estabilidad, ya que disminuye el talud final y permite una 
mejor compactación de los materiales. 

 

 
figura 6-1: Tipos de escombreras (secuencias constructivas) 

 

En estrecha relación con el procedimiento de vertido se encuentre el método de construcción. El 
recrecimiento de una escombrera puede realizarse: 

— en avance o por basculamiento final, 

— o en retroceso o por tongadas. 
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figura 6-2: Métodos de construcción de escombreras 

6.3.1.1 Método de basculamiento final 

El primer método consiste en descargar los estériles desde gran altura, consiguiendo condiciones 
de drenaje por la segregación natural que sufre el material durante el descenso por rodadura. Los 

bloques grandes se encontrarán en el pie del talud, disminuyendo la granulometría en sentido 
ascendente.  

Existen factores limitantes de éste método que impiden alcanzar las condiciones de estabilidad 

deseadas:  

—En rocas frágiles, tales como pizarras y esquistos, no se produce una segregación clara, que 
permita un correcto drenaje.  

—Los materiales depositados en la plataforma de la escombrera y empujados hasta el borde del 
talud dificultan la diferenciación granulométrica. Crean superficies planas compactadas y paralelas 
al talud general de avance, que pueden actuar como potenciales planos de rotura (pérdida de 

resistencia al corte).  

—El vertido por gravedad proporciona ángulos de reposo con un coeficiente de seguridad próximo 
a 1. En rocas sedimentarias estos ángulos se aproximan a los 37º, según el tipo de granulometría 

de los materiales. Sin embargo, con el fin de garantizar las condiciones de estabilidad durante 
épocas de lluvia prolongada, ha de mantenerse un talud general de 20º;  

—Los vertederos construidos por basculamiento final son más susceptibles de sufrir erosión por 

aguas de escorrentía, a pesar de mantener taludes inferiores, puesto que las superficies son más 
largas e ininterrumpidas, sin bermas intermedias. Además los taludes no pueden protegerse con 
vegetación hasta que se completa la construcción del vertedero. 

6.3.1.2 Método de basculamiento por tongadas 

El segundo método consiste en depositar y compactar los estériles en capas o tongadas, con lo que 
se aumentan considerablemente la resistencia al corte y la capacidad de vertido, pues se reduce el 
efecto del esponjamiento.  

Las recomendaciones técnicas para escombreras en vaguada construidas en retroceso o por 
tongadas son las siguientes:  

— En terrenos con pendientes fuertes (> 20º) se recomienda el levantamiento de un dique de 

contención de sección trapezoidal con las siguientes dimensiones:  

Profundidad de 1,5 metros sobre material consolidado, taludes 1,5H1V, anchura de fondo 
superior a 3 metros;  
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Para aumentar la eficiencia del drenaje se recomienda que el dique de base se construya con 

bloques resistentes de arenisca. El procedimiento para la colocación del estéril es el siguiente: Si el 
65% o más del material es arenisca puede ser vertido sin compactación, pero se nivelará según la 
cota del banco. Si el material contiene menos del 65% de arenisca puede ser vertido en tongadas 

de 1,2 m, compactándolo a continuación; En terrenos abruptos y de fuerte pendiente, y conteniendo 
un 90% o más de arenisca, los sistemas de drenaje se construirán basándose en la segregación 
natural que se produce en el vertido.  

6.3.1.3 Control de escorrentía e infiltración de agua en taludes 

Cuando los trabajos de explotación desciendan por debajo del nivel freático, éste deberá ser 
deprimido si así lo exigen el mantenimiento de la estabilidad de los taludes o el método de 
explotación utilizado. Si el agua del nivel freático puede afectar al talud de la excavación, se 

establecerán medidas de control de dicho nivel en los lugares de riesgo. Si el frente de explotación 
corta un acuífero, la presión freática de ésta debe ser reducida por las medidas apropiadas de 
drenaje, de modo que se asegure la estabilidad del talud y se evite el colapso de las capas 

disgregables. 

Durante la etapa de explotación deberá evitarse el acceso a la explotación de las aguas de 
escorrentía superficial, para lo que se construirán las cunetas de guarda necesarias, dispuestas 

convenientemente. Se ha de evitar la inestabilidad de taludes producida por la infiltración de agua 
en el talud, y por la socavación y acción erosiva en superficie, especialmente en la fase invernal.  

En referencia a los depósitos de estériles, durante la etapa de explotación y con el abandono de 

labores, ha de considerarse el correcto drenaje de las escorrentías, mediante la canalización de las 
mismas, ya sea de forma natural o artificial. 

En todas las plazas y plataformas de trabajo debe preverse la evacuación natural de las aguas de 

lluvias o infiltradas, o bien prepararse su recogida y depósito y posterior bombeo. 

Cuando quede constatada la presencia de agua en el macizo a excavar o en la escombrera a crear, 
se realizará un estudio hidrogeológico que analice la influencia en la estabilidad de la presión 

originada por los niveles freáticos. 

En aquellas explotaciones mineras o escombreras que por su ubicación en proximidad de cursos de 
agua o por su dimensión puedan dar lugar a zonas de recepción de cantidades importantes de 

aguas, deberá realizarse un estudio hidrológico adecuado. 
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6.4 Consideraciones medioambientales 

La gestión moderna de los proyectos mineros establece la incorporación desde el principio de todas 

las consideraciones derivadas de la necesidad de cerrar la explotación y proceder a su restauración 
y abandono. Esto ha llevado a considerar no solamente las implicaciones económicas, sino el 
desarrollo de diseños que faciliten la gestión de las actividades de restauración, especialmente si se 

consiguen llevar a cabo continuadamente desde el inicio de la actividad minera. En este sentido 
cobra especial relevancia la ubicación y dimensionamiento de la/s escombrera/s. 

El continuo avance en esta materia ha llevado a implantar el concepto de remediación o 

restablecimiento del medio, entendiéndose por tal un paso más avanzado y más complejo que el de 
la propia restauración, pues se trata de dejar el emplazamiento y el espacio afectado por la 
actividad minera mejor en términos de actividad biológica. En este sentido la revegetación suele 

jugar un papel protagonista ya que posibilita la restauración de la producción biológica del suelo, la 
reducción y control de la erosión, la compacidad de terrenos no consolidados, la protección de 
recursos hídricos y la integración paisajística, lo cual sólo se consigue estableciendo las pendientes 

adecuadas del terreno a revegetar. 

6.4.1 Ubicación de escombreras 

La elección del emplazamiento de los materiales estériles es trascendental en todo proyecto minero, 
ya que afecta a la rentabilidad de la explotación. Si bien la localización de las instalaciones de 

residuos está condicionada por su posible impacto medioambiental. Entre los criterios específicos 
más importantes se encuentran:  

—La distancia de transporte desde la explotación a la escombrera, que afecta significativamente a 

la viabilidad económica del proyecto. Este factor limita el radio de separación entre la explotación 
y el depósito, y condiciona las áreas de implantación posibles (que a su vez han de cumplir 
condicionantes medioambientales). 

—La capacidad de almacenamiento necesaria viene impuesta por el volumen de estériles a 
mover. Supone un factor técnico interrelacionado con la morfología del terreno. La conjunción de 
ambos parámetros impone la geometría y método de vertido adoptado, que debe asegurar dicha 

capacidad en condiciones estables, con una adecuada integración con el terreno. 

Un diseño óptimo de escombrera debe alcanzar los siguientes objetivos:  

— Minimizar cotes de transporte y vertido. 

— Asegurar la capacidad de vertido necesaria para unas condiciones estables. 

— Permitir la restauración de la escombrera. 

— Alcanzar la integración con el entorno. 

— Minimizar el área afectada. 

— Garantizar el drenaje. 
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6.5 Consideraciones en materia de seguridad minera 

El Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera, y las sucesivas actualizaciones y modificaciones del mismo a través 
de disposiciones complementarias, establecen las reglas a las que se deben ajustar las 
explotaciones en materia de seguridad minera. El ámbito estatal de dicho reglamento imprime un 

carácter mínimo a todo el territorio nacional, pudiendo cada Comunidad Autónoma establecer 
medidas adicionales de seguridad. 

En el Capítulo VII: Trabajos a cielo abierto del R.G.N.B.S.M. (Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera) y en la ITC 07.1.03: Desarrollo de labores se establecen aspectos 
geométricos que deben cumplir las explotaciones de cielo abierto, en cuyos valores está implícito el 
carácter geotécnico, y por tanto de garantía de la estabilidad, que dichas explotaciones deben 

cumplir. A estos efectos la instrucción define las dimensiones y número de bancos, así como los 
accesos, rampas, caminos, y vertederos, con especificación geométrica de cada uno de ellos y su 
ubicación. 

A efectos de la Instrucción Técnica Complementaria 07.01.02: Proyecto de Explotación se deberá 
justificar la totalidad de las obras proyectadas, analizando las soluciones adoptadas más 
importantes, como el método de explotación, vida y ritmo de la explotación, taludes definidos, 

ubicación de las escombreras, maquinaria, accesos e instalaciones. Se definirá la relación entre el 
estéril a retirar y el mineral a extraer en cada período de explotación. Dicha definición determinará la 
planificación en el tiempo de la explotación.  

Se resume a continuación las especificaciones geométricas recogidas en la legislación vigente: 

6.5.1 Pistas, accesos y rampas 

En la construcción y mantenimiento de pistas se tendrá en sus características específicas, tales 
como longitud, pendiente, anchura, radios de curvatura, etc. En el diseño de pistas y accesos, 

deben considerarse los dos aspectos de trazado (en planta y perfil), con vistas a garantizar una 
circulación segura y sin dificultades en función de los tipos de vehículos que vayan a utilizarlos y la 
intensidad prevista de circulación. En su construcción debe tenerse en cuenta la calidad de la 

superficie de rodadura, así como la estabilidad y posibilidad de frenado de los vehículos que vayan 
a circular por ellos. Por otra parte, debe proyectarse un perfil transversal adecuado que facilite el 
desagüe, así como un perfil longitudinal que evite la existencia de badenes. 

Se entiende por: Pista, la vía destinada a la circulación de vehículos para el servicio habitual de una 
explotación; Acceso, la vía destinada a la circulación de vehículos y/o personal de carácter eventual 
para el servicio a un frente de explotación;  

La anchura mínima de la calzada de una pista de un solo carril será vez y media la del vehículo 
mayor que se prevea que circule por ella. En caso de tráfico intenso y pesado, esta anchura será de 
dos veces le ancho del mayor vehículo que circule por ella. 

En las pistas de dos carriles, la anchura de la calzada será tres veces la del vehículo más ancho. 

En los casos de pistas de un solo carril con cruce de vehículos, deberán preverse apartaderos 
convenientemente espaciados. Su longitud será, como mínimo, el doble de la longitud de los 

vehículos más largos que se utilicen y su anchura será la del vehículo más ancho que se prevea 
que circule por la pista. Tanto en cambios de rasante como en curvas que carezcan de visibilidad, la 
pista deberá ser de doble carril o disponer de apartaderos con un dispositivo de señales eficaz que 

regule el tráfico alternativo.  
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El arcén de separación entre el borde la pista o acceso y el pie o borde inferior de un talud, no 

puede ser menor de 2 metros. 

Cuando existe riesgo de deslizamientos o desprendimientos en los taludes que afecten a una pista, 
ésta debe protegerse mediante mallazo, bulonado, gunitado, etc., del talud, dejando en caso 

necesario un arcén de seguridad de 5 metros de anchura. 

Para facilitar la interpretación de las prescripciones impuestas a los anchos de pistas se adjuntan 
cuadros con ejemplos de secciones de ambos casos (en régimen de tráfico normal). 

 
figura 6-3: Sección pista de un carril (sin arcén de seguridad), con y sin berma no franqueable 

 

 
figura 6-4:Sección de pista de doble carril (sin arcén de seguridad), con y sin barrera no franqueable 

Respecto a las pendientes: 

—Las pendientes longitudinales de las pistas y accesos deberán estar adaptadas a las 
características de los vehículos y de las cargas que transportan. En todo caso, las pendientes 

longitudinales medias de las pistas no deberán sobrepasar el 10 por 100, con máximos puntuales 
del 15 por 100. En los accesos a los tajos u otros casos especiales se podrá superar este límite 
siempre que un vehículo, en las condiciones reales más desfavorables, puede arrancar y 

remontarlos a plena carga, pero en ningún caso la pendiente sobrepasará el 20 por 100. Los 
vehículos o máquinas que circulen por estos tramos deberán adoptar medidas específicas de 
seguridad. 

—La pendiente transversal será lo suficiente para garantizar una adecuada evacuación del agua 
de escorrentía. En las pistas de un solo carril a media ladera, ésta pendiente transversal deberá 
ser de sentido inverso a la de la ladera, disponiéndose una cuneta adecuada. 

Las curvas se diseñarán con un radio que será función del tipo de vehículo, velocidad prevista, 
peralte y coeficiente de rozamiento. Se establece que el radio de curvatura mínimo admisible será 
aquel que puedan realizar los vehículos sin necesidad de efectuar maniobras. En ningún caso se 

permitirán peraltes inversos. En las curvas deberá considerarse un sobreancho para cada carril 
según la expresión siguiente: 

S=L2/2R 

Ecuación 6-1: Sobreancho de pistas en curva 

donde, 

S= Sobreancho de cada carril en metros 

L= Longitud de los vehículos en metros medida entre su extremo delantero o del remolque, si es 
articulado, y el eje de las ruedas traseras. 
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R = Radio de la curva en metros. 

6.5.2 Bancos, bermas, frente de trabajo y plataforma de trabajo 

En el diseño de la explotación deben determinarse las alturas de los bancos y las inclinaciones de 
los taludes finales y de trabajo, de modo que se eviten al máximo los posibles riesgos motivados por 
desprendimientos o corrimientos de masas. 

Las alturas y taludes se establecen para los diversos tipos de explotación, según el método de 
arranque, así: 

—En explotaciones en las que el arranque se efectúe con el uso de explosivos la altura máxima 

del frente de trabajo será de 20 metros. En casos especiales, la Autoridad Minera podrá aprobar 
alturas superiores, que nunca excederían de los 30 metros, siempre que exista un estudio 
geotécnico favorable (coeficiente de seguridad de 1,2 o 1,1 o superior) 

La pared del talud resultante podrá alcanzar una altura máxima de 40 metros sin necesidad de 
bermas, siempre que el frente resultante sea estable y no sobrepase la vertical. En el caso de que 
la explotación continuase progresando a niveles inferiores, deberá dejarse la correspondiente 

berma de seguridad. 

—En explotaciones cuyo arranque se realice por medios mecánicos, cuando la excavación se 
realizar con palas cargadoras o excavadoras de cuchara de ataque frontal, la altura del frente no 

podrá sobrepasar en más de un metro al alcance vertical de la cuchara. Cuando la excavación se 
realice con retroexcavadoras, la altura máxima del frente será el alcance del brazo de la máquina 
o altura de ataque. 

El talud del frente podrá ser vertical en las excavaciones realizadas a nivel superior de la 
plataforma de trabajo por excavadoras que no sean de cangilones, así como en las realizadas a 
nivel inferior por palas retroexcavadoras. Si bien, las características que presenten los materiales 

y el método de explotación utilizado determinarán la inclinación del talud del frente. 

Cuando la excavación se realice por ripado o arranque con bulldozer, la pendiente no será 
superior a 25º. En este caso no serán de aplicación los límites de altura de frente anteriormente 

citados. 

Se ejecuta la formación de bancos y bermas cuando el espesor del material a extraer sea superior a 
la altura máxima permitida. La explotación resultante estará conformada por niveles formando 

bancos y su explotación será descendente. En la explotación por banqueo se dejarán bermas con el 
fin de evitar que posibles desprendimientos de frentes activos o no activos caigan sobre lugares de 
trabajo y/o pistas situados a niveles inferiores. Las bermas definitivas se proyectarán como 

resultado de un estudio geotécnico que determine la estabilidad del talud. Cuando se proyecten 
bermas para la circulación de vehículos, deben cumplir el reglamento sobre pistas. 

La plataforma de trabajo deberá ser los suficientemente amplia para permitir que los volquetes y 

palas maniobren con facilidad, sin aproximarse innecesariamente al frente de arranque, 
manteniendo una distancia mínima de 5 metros al borde del banco en el desarrollo normal del 
trabajo. En situaciones especiales, como la iniciación de plataformas o limitaciones de amplitud de 

éstas por diversas causas en las que se presenten riesgos de vuelco o caídas, se colocarán topes o 
barreras no franqueables en condiciones normales de trabajo. La superficie de la plataforma de 
trabajo debe ser regular de modo que permita la fácil maniobra de la maquinaria, su estabilidad y un 

desagüe fácil. 
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7 METODOLOGÍA DE DISEÑO 

En primer lugar se describen las herramientas del módulo InRoads utilizadas en todo el proceso de 
diseño geométrico de explotación minera, desde la delimitación del contorno del yacimiento, la 
cubicación de las reservas albergadas, hasta la proyección propiamente dicha del hueco minero e 

instalaciones de residuos. 

En segundo lugar se describe la metodología de diseño con apoyo gráfico de los pasos más 
relevantes en el desarrollo geométrico del proyecto. 

7.1 Herramientas de InRoads en el diseño minero 

Aunque InRoads no sea una solución específica para el modelado de minas, lo cierto es que la 
diversidad de herramientas disponibles ofrece múltiples vías para emprender un correcto diseño del 
hueco minero y sus instalaciones. Estas vías se traducen fundamentalmente en el uso directo o 

indirecto de datos del terreno. InRoads permite la importación de entidades de tipo punto y línea 
destinadas a la modelización de superficies, ya sean del terreno, de diseño, o combinaciones de 
ambas. Es en la manipulación de superficies donde InRoads demuestra su potencial interés en el 

plano minero, ya que permite establecer, de una manera rápida y eficiente, interacciones entre 
modelos. Traducido al diseño minero, es posible realizar cálculos volumétricos entre terreno-diseño, 
diseño-diseño, diseño-terreno actualizado, etc., además de poder efectuar cualquier modificación de 

tipo geométrico sobre cualquier superficie. En resumen, InRoads facilita el diseño continuado del 
Proyecto Minero. 

7.1.1 Modelización de superficies 

Se conoce como superficie a la representación del terreno físico. El término adoptado por InRoads 

para referirse a la modelización de superficies es DTM (Digital Terrain Model). DTM es, a su vez, la 
extensión utilizada por el programa para los archivos de superficies, y son esenciales en el 
funcionamiento del programa. Desde el punto de vista del diseño los archivos DTM son modelos 

triangulares derivados de entidades de tipo geométrico (puntos y líneas esencialmente), cuyo 
presencia es imperceptible en el entorno de trabajo CAD. Todas las acciones realizadas son 
almacenadas como parte de su respectiva DTM, lo que permite al programa y al usuario realizar 

cálculos y funciones, como las descritas en los siguientes subapartados. 

7.1.2 Medición de volúmenes 

InRoads dispone de herramientas para visualización de superficies mediante secciones 
transversales o longitudinales, es decir, a través de líneas o planos que cortan al terreno. De la 

misma manera posibilita la evaluación de áreas encerradas en secciones transversales y de 
volúmenes entre secciones transversales a lo largo de un eje longitudinal. Pero el método más 
efectivo, y el utilizado en el desarrollo del presente proyecto (los datos volumétricos mostrados son 

siempre resultado de éste método), es la evaluación de volúmenes mediante intersección de los 
modelos TIN (superficies) contra mallas rectangulares o triangulares (rejillas). El método calcula la 
diferencia de elevación de un elemento de rejilla cuasi-infinitesimal que corta verticalmente a dos 

superficies. Cada elemento de la rejilla lleva asociado el volumen del prisma resultante. 
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7.1.3 Proyección de líneas contra superficies 

Uno de los mayores condicionantes en el diseño gráfico de proyectos mineros es la imposibilidad de 
utilizar plantillas que sirvan para el diseño de minas, puesto que a menudo, el trazado de rampas, 
accesos, frentes de explotación, bancos, bermas, etc., es más complejo que el de una obra lineal. 

Esto requiere el uso de herramientas sencillas, funciones poco guiadas, como son la proyección de 
líneas contra superficies, cuya combinación, compleja (inherente a las dificultades del propio diseño) 
permite construir modelos que se ajusten a las necesidades del diseño y al terreno. La proyección 

de líneas contra superficies se basa fundamentalmente en la intersección de planos. En el presente 
proyecto su uso es continuado y permite: 

—proyectar taludes (en un ángulo respecto a la horizontal determinado) que corten con la 

superficie del terreno o contra planos horizontales; 

—hallar la intersección de líneas con el terreno a través de la proyección vertical de la línea contra 
el terreno; 

—generar superficies horizontales o inclinadas que corten con el terreno. 

 

 
figura 7-1: Herramientas InRoads – Proyección de líneas contra planos 
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figura 7-2: Herramientas InRoads – Proyección de líneas horizontales contra superficies 

 
figura 7-3: Herramientas InRoads – Proyección de líneas verticales contra superficies 

7.1.4 Unión de superficies 

La unión de superficies es una de las herramientas más potentes desarrolladas por el software 

InRoads. El comando Merge Surfaces combina los datos contenidos en una superficie original, con 
los datos de otra superficie de diseño, en una tercera superficie de destino. El resultado es la fusión 
de los datos de la superficie de diseño sobre la original, a la cual se superpone eliminando los datos 

suprayacentes o subyacentes. 

Se ilustra un ejemplo realizado en las inmediaciones de la explotación:  

Partiendo de datos del terreno (DTM) y de la ortofoto correspondiente, se ha proyectado 

verticalmente el trazo de una carretera (existente en el terreno, como visualiza la ortofoto) contra la 
superficie original. Posteriormente se han elevado los márgenes de la carretera hasta su 
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intersección con el TIN o DTM del terreno original, y se han proyectando planos de 45º que corten a 

la superficie. En la zona de ladera los planos forman taludes de corte, y en el margen opuesto, 
taludes de vertido. Las líneas que empalman con el terreno forman el contorno de la superficie de 
diseño, (exterior en InRoads) mientras que las líneas que conforman el margen de la carretera son 

líneas de rotura (breaklines en InRoads) (figura 7-7). Una vez realizada la triangulación de la 
superficie de diseño, es decir, la carretera, se puede efectuar la fusión de superficies. El resultado 
(mostrado en la figura 7-10) es la superposición del diseño con el terreno, siendo una DTM nueva. 

Si fuese necesario cubicar el volumen de diseño no sería necesario fusionar ambas superficies, 
pero sí sería necesaria la unión de superficies si sobre el terreno actualizado se hicieran posteriores 
cálculos. 

 

 
figura 7-4: Herramientas InRoads – Actualización de superficies (I) 

 

 
figura 7-5: Herramientas InRoads – Actualización de superficies (II) 
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figura 7-6: Herramientas InRoads – Actualización de superficies (III) 

 
figura 7-7: Herramientas InRoads – Actualización de superficies (IV) 
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figura 7-8: Herramientas InRoads – Actualización de superficies (V) 

 
 

figura 7-9: Herramientas InRoads – Actualización de superficies (VI) 
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figura 7-10: Herramientas InRoads – Actualización de superficies (VII) 
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7.2 Delimitación del yacimiento 

La evaluación geológico-minera del yacimiento se ha llevado a cabo a través de una campaña de 

sondeos con extracción de testigo. Dicha malla se compone de 12 sondeos verticales, separados 
entre sí 100 metros. Los sondeos cubren un área de 9 hectáreas, y profundizan en el terreno entre 
40-50 metros. Los resultados de los sondeos aparecen en el apartado 5.2 Labores de investigación 

y prospección. 

La interpretación de dichos sondeos permitirá delimitar el yacimiento y evaluar sus reservas 
albergadas. 

La metodología utilizada se apoya en el uso del software InRoads. En primer lugar se procedería a 
la proyección 3D de los resultados de los sondeos para posteriormente realizar la cubicación del 
yacimiento con métodos de cálculo propios del programa. En el caso sencillo de un yacimiento 

monocapa, como es el del presente TFG, y que se detallará a continuación, la modelización del 
yacimiento resulta de establecer superficies independientes para el techo y el muro de la capa, para 
posteriormente evaluar su volumen encerrado. 

A modo de ejemplo, se ilustra un caso de mayor complejidad, correspondiente a la interpretación de 
sondeos de un yacimiento pegmatítico o tipo dique (ver figura 7-11): 

 

 

figura 7-11: Ejemplo de interpretación de sondeos con software CAD 

La figura anterior muestra la proyección 3D de dos sondeos inclinados 55º(Sondeo 01 y Sondeo 
02). Cada sondeo corta con dos tramos mineralizados representados en el dibujo por cuatro puntos. 

Tomando como ejemplo el Sondeo 01, el primer punto (en rojo) muestra la primera presencia de 
pegmatita. El segundo punto (en magenta) representa el final del trato mineralizado. Otro filón es 
intersecado y delimitado por los dos puntos restantes (en verde). Continuando con el proceso para 
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el Sondeo 02, en el mismo se evidencia la aparición de tramos mineralizados con potencias 

similares. Ello indica que, a priori, existe una correlación entre ambos sondeos y que la unión de los 
puntos rojo, magenta y verde delimitan (en el plano de los sondeos) la presencia de un dique 
tabular. La modelización del dique continuaría con la prolongación de los datos de los sondeos con 

los afloramientos, tal como esquematizan las líneas puente entre los sondeos y los afloramientos. 
Estas líneas son las líneas de rotura en una hipotética red TIN (o DTM en InRoads). 

A continuación se procede a la interpretación de los resultados de la campaña de sondeos del 

presente proyecto, (cuyos datos aparecen en el apartado 5.2 Labores de investigación y 
prospección, pág.18), y a la delimitación y cálculo de reservas albergadas en el yacimiento: 

Los sondeos en los que se observó la presencia de hulla fueron los sondeos 04, 05, 06 y 07 

(consultar figura 7-17 y figura 7-18). Estos sondeos se corresponden con la parte central de la 
malla, donde era previsto encontrar el grueso de la capa. La potencia de los sondeos fue de:  

—4 metros en el sondeo 05;  

—5 metros en los sondeos 5 y 8; 

—la máxima potencia, de 6 metros, fue hallada en el sondeo 09.  

Salvo los sondeos 01, 03 y 06, en los que no se detectó la presencia del mineral, el resto de 

sondeos corta a la capa a la cota 1248 msnm, con una potencia del orden de los 10-20 centímetros, 
lo que indica que el yacimiento desaparece a dicha altura, y por tanto, queda delimitado por los 
sondeos 02, 07, 10, 11, y 12. 

Se describe e ilustra la metodología seguida con el software InRoads para conformar el contorno del 
yacimiento: 

—Se procede a la demarcación de los sondeos y del límite aflorante de capa, que se considera la 

línea de nivel 1248 msnm. 

—Se establece la unión de los sondeos exteriores de la malla en capa con el límite aflorante de la 
capa en ladera. 

—Conformado el perímetro del yacimiento, la capa se compone de las superficies de techo y 
muro. Ambas superficies convergen en los extremos. Los datos de los sondeos centrales 04, 05, 
08 y 09 forman el grueso de la capa; los puntos de corte con la capa superiores (de los sondeos 

centrales) son las entidades punto de la DTM del techo, y los puntos de corte con la capa 
inferiores son las entidades punto de la DTM del muro. 
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figura 7-12: Secuencia de delimitación del yacimiento – Demarcación de la cota 1248 msnm 

 

figura 7-13: Secuencia de delimitación del yacimiento – Demarcación de los sondeos en capa 
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figura 7-14: Secuencia de delimitación del yacimiento –Demarcación de los sondeos de contorno 

 

figura 7-15: Secuencia de delimitación del yacimiento –Unión de los sondeos de contorno con la cota 1248 msnm 
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figura 7-16: Secuencia de delimitación del yacimiento –Vista 3D del contorno del yacimiento 

 

figura 7-17: Resumen de la campaña de sondeos (Vista isométrica NE) 
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figura 7-18: Contorno y techo de la capa de hulla (Vista Isométrica NE) 
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7.3 Cubicación de reservas 

Para la determinación de las reservas del yacimiento se realiza una modelización de la capa de 
hulla apoyada en el software MicroStation-InRoads, cuyo procedimiento se detalla a continuación: 

Para cubicar el mineral se discretiza la capa, separándola en dos superficies, techo (superficie 

superior de la capa) y muro (superficie inferior de la capa). Posteriormente se calcula el volumen 
encerrado entre techo y muro. Como se ha citado en el apartado anterior (7.2), el contorno de la 
capa queda delimitado al norte por la cota 1248 msnm. Esta línea demarcará sobre la superficie del 

terreno el límite de la capa. Hacia el sur, la capa de hulla converge en la perpendicular a los 
sondeos 07, 11, 12 y 10 (citados de oeste a este), donde igualmente desaparece a la cota 1248 
msnm. Los sondeos 04, 05, 08 y 09, correspondientes al centro de la capa, son los de mayor 

potencia, y por tanto, donde se sitúa el grueso de la capa (consultar la figura 7-17: Resumen de la 
campaña de sondeos (Vista isométrica NE)).  

Las entidades de contorno y los puntos extraídos de los sondeos en capa constituirán la 

modelización TIN de la capa, o DTM en el caso de InRoads. Dichas entidades se ilustran en la 
figura 7-20. A continuación se procede a la evaluación de las reservas. El software realiza la 
operación mediante métodos de cálculo que evalúan diferencias entre dos superficies. Para ello 

InRoads genera una malla que interseca a ambas DTM. Posteriormente mide el volumen del prisma 
generado entre una superficie de referencia y la intersección de la malla con la DTM. La precisión 
del método aumenta con la densidad de la rejilla, puesto que existe un error debido a la naturaleza 

de la DTM (triángulos) y de la rejilla (rectángulos), que hace que ésta no se ajuste perfectamente a 
las líneas de la DTM. La diferencia de volúmenes con respecto al plano de referencia es el resultado 
del volumen encerrado entre ambas superficies. La figura 7-19 esquematiza gráficamente el método 

de cubicación propio del programa. La cubicación resultante para la capa de hulla es de 159.000 
m3. 

 

figura 7-19: Método de cubicación de superficies utilizado por el software InRoads 
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figura 7-20: Modelización TIN del yacimiento de hulla 
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7.4 Delimitación de la explotación 

Se describe e ilustra la metodología seguida con el software InRoads para conformar la delimitación 
de la explotación, incluyendo en tal definición: el contorno de la fase de extracción en su estado 
final, los bancos y bermas adoptados y el talud general resultante; la ubicación, contorno y 

dimensiones de las escombreras exterior e interior. 

7.4.1 Ángulo de talud general y dimensiones de los bancos 

Se detallan los pasos seguidos, con apoyo gráfico del software InRoads, para establecer el contorno 
de la fase de extracción (*): 

—Como paso previo al un diseño de explotación por banqueo se proyecta el hipotético hueco 
creado por una mina de talud único. El contorno resultante es producto de proyectar el contorno 
del muro del yacimiento contra el terreno, adoptando para el caso de estudio un ángulo de 45º. La 

altura de talud resultante (figura 7-22) es de 63 metros. 

—Los siguientes paso se dirigen hacia la proyección de una explotación compuesta por un 
número de bancos de 3, con una altura de 20 metros, bermas de 10 metros, y ángulos de banco 

de 45º. 

—Debido a la escasez de mineral en los márgenes de la capa, el diseño del banqueo se iniciará 
retranqueado el pie del primer banco hacia el interior del muro de la capa. El retranqueo persigue 

el doble objetivo de aproximarse al contorno del modelo anterior de talud único, y derivado de ello, 
repercutir en una mejorar de la ratio de explotación. 

—La nueva línea de retranqueo (figura 7-24) sirve como pie de talud para la proyección de la 

primera berma (figura 7-29). La línea resultante, a 20 metros en la perpendicular de la original 
(cota 1268 msnm), está, a su vez, a 45º sur. El plano delimitado por ambas líneas forma el talud 
del primer banco. 

—Una vez definido el plano de talud del primer banco es necesario buscar su intersección lateral 
con el terreno. Las líneas que demarcan el punto de intersección son: la proyección del pie del 
talud contra el terreno a 45º; la propia línea de berma (o cabeza de talud); y la curva de nivel 

correspondiente a la altura de la berma (considerando la berma horizontal). Dicho procedimiento 
se detalla en las figuras figura 7-32 y figura 7-33. El proceso se repite para el segundo y tercer 
banco en las subsiguientes ilustraciones. 

—El resultado final se detalla a través de su vista isométrica NE, vista en planta y perfiles a partir 
de la figura 7-39. 

(*) Los resultados geométricos de los modelos definitivos se detallan en el apartado 8. BREVE 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO FINAL DE EXPLOTACIÓN DISEÑADO; la justificación de los valores 

adoptados para bancos y bermas (ángulos de talud y altura de taludes) se especifica en el apartado 10. 

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 
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figura 7-21: Secuencia de delimitación de la explotación — Proyección del contorno del yacimiento contra el terreno 

 

figura 7-22: Secuencia de delimitación de la explotación — Altura de talud resultante (corta sin bermas)  
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figura 7-23: Secuencia de delimitación de la explotación —Perfil de la corta sin bermas proyectada 

 

figura 7-24: Secuencia de delimitación de la explotación — Retranqueo del contorno de la explotación 
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figura 7-25: Secuencia de delimitación de la explotación — Nuevo muro de la explotación 

 

figura 7-26: Secuencia de delimitación de la explotación — Línea de proyección del nuevo muro contra el terreno 
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figura 7-27: Secuencia de delimitación de la explotación — Línea de proyección del nuevo muro contra el terreno (Vista 

Isométrica NE) 

 
figura 7-28: Secuencia de delimitación de la explotación — Proyección de la berma 1268 msnm I (Generación del plano del 

talud) 
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figura 7-29: Secuencia de delimitación de la explotación — Proyección de la berma 1268 msnm II (Obtención del ancho de 

berma) 

 
figura 7-30: Secuencia de delimitación de la explotación — Proyección de la berma 1268 msnm III (Vista Isométrica NE) 
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figura 7-31: Secuencia de delimitación de la explotación — Proyección de la berma 1268 msnm IV (Proyección del talud 

desde el pie de la berma) 

 
figura 7-32: Secuencia de delimitación de la explotación — Proyección de la berma 1268 msnm V (Vista Isométrica NE) 
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figura 7-33: Secuencia de delimitación de la explotación — Proyección de la berma 1268 msnm VI (Obtención de los puntos 

de corte berma-terreno) 

 

figura 7-34: Secuencia de delimitación de la explotación — Proyección de la berma 1268 msnm VII (Resultado final de la 
berma 1268 msnm) 
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figura 7-35: Secuencia de delimitación de la explotación — Proyección de la berma 1268 msnm VIII (Resultado final de la 

berma 1268 msnm, vista isométrica NE) 

 

figura 7-36: Secuencia de delimitación de la explotación — Proyección de la berma 1288 msnm I (Proyección del talud al pie 
de la berma 1288 msnm, y proyección de las líneas de berma) 
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figura 7-37: Secuencia de delimitación de la explotación — Proyección de la berma 1288 msnm II (Obtención de los puntos 
de corte de la berma 1288 msnm con el terreno) 

 
figura 7-38: Secuencia de delimitación de la explotación — Resultado final de bancos y bermas 
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figura 7-39: Secuencia de delimitación de la explotación — Estado final de la fase de extracción (Vista isométrica NE) 

 

figura 7-40: Secuencia de delimitación de la explotación — Estado final de la fase de extracción (Vista en planta) 
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figura 7-41: Secuencia de delimitación de la explotación — Estado final de la fase de extracción (Detalle del retranqueo) 

 

figura 7-42: Secuencia de delimitación de la explotación — Estado final de la fase de extracción (Detalle geométrico de 
bermas y bancos) 
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7.4.2 Contorno y dimensiones de las escombreras 

Se detallan los pasos seguidos, con apoyo gráfico del software InRoads, relativos a la ubicación de 
la escombrera exterior, evaluación de su capacidad y determinación de su contorno y dimensiones. 
Posteriormente se acomete la planificación de la escombrera interior y se resuelve geométricamente 

su estado final. 

—La ubicación de la escombrera exterior necesita el pertinente estudio morfológico del terreno, a 
fin de determinar los espacios de escombrado posibles (en ladera, en vaguada o en llanura) y su 

capacidad de almacenamiento asociada, ya que existe una clara interrelación entre capacidad y 
dimensiones de la escombrera que, a su vez, define el contorno de la instalación de residuos. 

—Debido al carácter montañoso del entorno, se descartan alternativas de escombrado en llanura 

(inexistencia de zonas horizontales) o en ladera (mínima capacidad almacén o área de extensión 
extrema). Por lo que el estudio morfológico contempla la demarcación de líneas de vaguada y 
divisorias para la evaluación de vertidos únicamente en vaguada. En la figura 7-45 se delinean las 

principales líneas de vaguada y sus áreas potenciales de vertido. En la figura 7-43 se establece 
una nomenclatura para las vaguadas asociadas (Escombrera SE, NE y W). 

—Para evaluar la capacidad relativa de las escombreras SE, NE y W, todas se diseñan con una 

plataforma de 50 metros de ancho aproximadamente; ambas plataformas se trazan a cota 1248 
msnm, equivalente a la cota de muro de la explotación. Con la ayuda de InRoads se proyecta la 
intersección de la línea exterior de plataforma con el terreno a un ángulo de 33º (ángulo de 

restauración). Se resume el resultado en la figura 7-49. 

—Como inciso a la evaluación de las áreas potenciales de escombrado se presentan alternativas 
para la escombrera NE (la de mayor capacidad) estableciendo variaciones en su plataforma y 

observando su intersección con el terreno. 

—A partir de la figura 7-52 se describe gráficamente la secuencia de delimitación de la 
escombrera exterior definitiva. Los pasos realizados con el software InRoads son similares a los 

descritos para la delimitación de la fase de extracción, con la diferencia de los taludes (en este 
caso están por encima del terreno), y el ángulo más tendido (45º frente a los 33º actuales). La 
berma de seguridad proyectada está a cota 1220 msnm, sin embargo, la altura terreno-

escombrera no supera los 30 metros, tal como muestra la figura 7-60. 

—La definición de la escombrera interior, de mayor complejidad, se detalla a partir de la figura 
7-61. En este caso la escombrera no se proyecta contra la superficie del terreno, sino que parte 

de ella. El primer paso es la demarcación del contorno exterior. Puesto que la escombrera interior 
se aloja entre los diseños de extracción y escombrera exterior, las líneas de contorno que 
conforman el pie de la escombrera son parte de las líneas de plataforma de ambos diseños (figura 

7-62). De la misma manera que en el diseño de la escombrera exterior, es necesaria una primera 
aproximación de la capacidad de la escombrera interior. El segundo paso es proyectar las líneas 
anteriores contra un plano de referencia. En la figura 7-63 el nivel elegido es el plano 1270 msnm. 

La proyección resultante a 33º sobre el plano 1270 delimita la plataforma de la escombrera. La 
escombrera es posteriormente proyectada contra el terreno actualizado a la fase de extracción y 
escombrera exterior (**) para obtener el contorno exterior de la escombrera, y poder así evaluar su 

volumen (quedando definidas todas las líneas que conforman la DTM de la escombrera interior). 
El resultado de la cubicación es de 1.280.000 m3. El estéril remanente tras completar la capacidad 
de la escombrera exterior es inferior a 1.3 Mm3, por lo que la primera aproximación indica que la 

escombrera ha de rebajar su capacidad, disminuyendo su altura. A partir de la figura 7-67 se 
procede al ajuste de la capacidad de la escombrera interior, hasta alcanzar valores próximos al 1 
Mm3. 
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—Como paso final para la definición geométrica de la escombrera interior se ha realizar la 

restauración del frente de explotación y el drenaje de la plataforma final: 

La restauración del frente de explotación se lleva a cabo con el vertido de material desde los 
bancos superiores hacia la plataforma de la escombrera interior. Operativamente en InRoads, se 

consigue proyectando la línea de contorno de la fase de extracción que está por encima del nivel 
de la plataforma (figura 7-71).  

En el desarrollo del diseño, la plataforma previamente adoptada se proyectó contra un plano 

horizontal. Como consecuencia, la escombrera no permitiría el correcto drenaje de las aguas de 
escorrentía. Para resolver esta situación, que daría lugar a un problema técnico, existen dos 
alternativas: O bien realizar un basculamiento de la plataforma previamente diseñada mediante el 

izado o abatido de unos de los extremos de la plataforma (figura 7-72 a figura 7-75), o bien re-
proyectar la escombrera contra un plano inclinado (generado con una .DTM). Ambas soluciones 
deben obtener como resultado la inclinación de la plataforma entre el 2% y el 3% de pendiente. 

De manera adicional, dicha inclinación debe orientarse hacia zonas de drenaje natural, donde la 
escorrentía pueda ser encauzada. En otras palabras, el plano debe dirigirse hacia vaguadas y 
evitarse el desagüe contra divisorias. 

(*) Los resultados geométricos de los modelos definitivos se detallan en el apartado 8. BREVE 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO FINAL DE EXPLOTACIÓN DISEÑADO; la justificación de los valores 

adoptados para ángulos de talud y bermas intermedias se especifica en el apartado 10. JUSTIFICACIÓN DE 

LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

(**) Para poder evaluar volúmenes y/o proyectar líneas de nuevos diseños, es necesario actualizar el terreno 

con los diseños previos, siendo ésta una de las herramientas de potencial interés que ofrece el software 

InRoads: la unión de superficies. 
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figura 7-43: Ubicación de la escombrera exterior —Estudio del entorno (Estudio morfológico del terreno) 

 

figura 7-44: Ubicación de la escombrera exterior —Estudio del entorno (Vaguadas y divisorias) 
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figura 7-45: Ubicación de la escombrera exterior —Estudio del entorno (Vaguadas y divisorias, vista isométrica NE) 

 
figura 7-46 Ubicación de la escombrera exterior —Estudio del entorno (Áreas potenciales para escombrado) 
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figura 7-47: Ubicación de la escombrera exterior —Estudio del entorno (Áreas potenciales para escombrado, vista 

isométrica) 

 

figura 7-48: Evaluación de la capacidad de áreas de escombrado — Volumen real de vaguadas W, NE-Ampliada y SE 
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figura 7-49: Evaluación de la capacidad de áreas de escombrado — Volumen real de vaguadas W, NE-Ampliada y SE (Ancho 
de plataforma de 50m aprox.; Vista Isométrica NE) 

 
figura 7-50: Influencia del tamaño de la plataforma en las dimensiones de la escombrera (Alternativas para la escombrera 

NE) 
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figura 7-51: Influencia del tamaño de la plataforma en las dimensiones de la escombrera (Alternativas para la escombrera 
NE; Vista Isométrica NE) 

 

figura 7-52: Secuencia de definición de la escombrera exterior — Líneas de contorno de la plataforma para su integración 
óptima en el terreno 
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figura 7-53: Secuencia de definición de la escombrera exterior — Proyección de la berma 1220 msnm 

 

figura 7-54: Secuencia de definición de la escombrera exterior — Intersección de la berma con el terreno 
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figura 7-55: Secuencia de definición de la escombrera exterior — Proyección del ancho de berma y delimitación de la berma 

 
figura 7-56: Secuencia de definición de la escombrera exterior — Proyección del talud desde la berma 1220 msnm 
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figura 7-57: Estado final de la escombrera exterior de vaguada 

 

figura 7-58: Estado final de la escombrera exterior de vaguada (Ortofoto) 
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figura 7-59: Estado final de la escombrera exterior de vaguada (Vista Isométrica NE) 

 

figura 7-60: Estado final de la escombrera exterior de vaguada (Perfil; Detalle geométrico) 
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figura 7-61: Secuencia de definición de la escombrera interior — Proyección de las líneas de contorno de escombrera 
exterior y de explotación contra un plano de referencia a cota 1270 msnm 

 

figura 7-62: Secuencia de definición de la escombrera interior — Proyección de las líneas de contorno de escombrera 
exterior y de explotación contra un plano de referencia a cota 1270 msnm (Vista Isométrica del plano de referencia) 
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figura 7-63: Secuencia de definición de la escombrera interior — Proyección de las líneas de contorno de escombrera 
exterior y de explotación contra un plano de referencia a cota 1270 msnm (Resultado de la proyección contra el plano) 

 

figura 7-64: Secuencia de definición de la escombrera interior — Definición de la plataforma de la escombrera interior 



Grado en Ingeniería Minera Página 77 

 

 

 

figura 7-65: Secuencia de definición de la escombrera interior — Suavizado de las líneas de la plataforma de la escombrera 
interior 
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figura 7-66: Secuencia de definición de la escombrera interior — Evaluación de la capacidad de la escombrera interior con 
plataforma a cota 1270 msnm. La obtención del volumen se realiza con respecto al terreno actualizado con el estado final de 

la explotación 
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figura 7-67: Secuencia de definición de la escombrera interior — Ajuste de la capacidad de la escombrera; Reducción de la 
altura de la escombrera 5 metros (nueva cota 1265 msnm) 

 
figura 7-68: Secuencia de definición de la escombrera interior — Delimitación de la nueva plataforma de la escombrera 

exterior con cota superior 1265 msnm 
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figura 7-69: Secuencia de definición de la escombrera interior — Proyección horizontal de la plataforma de la escombrera 

contra el frente de explotación 

 
figura 7-70: Secuencia de definición de la escombrera interior — Evaluación de la nueva capacidad del nuevo diseño de 

escombrera interior 
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figura 7-71: Restauración del frente de explotación — Proyección del contorno superior del la explotación contra la 

plataforma de la escombrera interior 

 
figura 7-72: Restauración de la escombrera interior — Basculamiento de la plataforma de la escombrera interior para permitir 

el drenaje natural de escorrentías hacia la vaguada NW 
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figura 7-73: Restauración de la escombrera interior — Detalle de las líneas que permiten el basculamiento de la plataforma 

de la escombrera interior 

 
figura 7-74: Restauración de la escombrera interior — Detalle del basculamiento de la plataforma y la dirección del drenaje 

resultante 
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figura 7-75: Restauración de la escombrera interior — Líneas de nivel del basculamiento diseñado de la plataforma interior 
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8 BREVE DESCRIPCIÓN DEL MODELO FINAL DE EXPLOTACIÓN 
DISEÑADO 

Se adjuntan los datos de geométricos de los modelos diseñados de la explotación: 

—Fase final de extracción. 

—Escombrera exterior. 

—Escombrera interior (en transferencia). 

—Escombreras interior y exterior restauradas. 

8.1 Fase final de extracción 

El estado final de extracción se compone: de 3 bancos con un ángulo de talud de 45º; altura de 
bancos de 20 metros; Ángulo de talud general de 37º; Ancho de bermas de 10 metros; Volumen de 

mineral extraído 149.000 m3; Volumen de estéril extraído 1.285.000 m3. 

Tabla 8-1: Definición geométrica del estado final de la explotación diseñada 

DEFICION GEOMÉTRICA

45º 0 m 63 m 45º 1248 msnm (muro) 0 m

45º 20 m 60 m 37º 1248 msnm (muro) 10 m

Modelo 0

Estado final de extracción

Ancho de bermaDiseño
Ángulo de 

bancos

Altura de 

bancos
Altura total

Ángulo de talud 

general
Cota plataforma

 
Tabla 8-2: Volumen de diseño del estado final de la explotación diseñada 

VOLUMENES DE DISEÑO 

Diseño 
Intersección modelos Volumen 

  
Original Diseño   

Modelo 0 Terreno Corta 0 1.580.000 m  3 

Capa de hulla Hulla0T (techo) Hulla0M (muro) 159.000 m  3 

Estado final de extracción Corta Terreno 1.434.000 m  3 

Capa de hulla extraída HullaT HullaM 149.000 m  3 

(*) Para simplificar la nomenclatura de las DTM se hace referencia al término Corta para denominar la fase final de 

extracción. Modelo 0 es la fase de extracción utilizada a efectos comparativos de ratio, que no contempla bermas en su 

definición geométrica. 



Grado en Ingeniería Minera Página 85 

 

 

 
figura 8-1: Vista Isométrica NE del diseño final de explotación 

 

 
figura 8-2: Perfil del diseño final de explotación, detalle geométrico de bancos comparativamente con la explotación 

resultante sin bermas 
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figura 8-3: Perfil del diseño final de explotación; ratios comparativos con la explotación resultante sin bermas 

 
figura 8-4: Planta del diseño final de explotación 
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8.2 Escombrera exterior 

La escombrera exterior, diseñada para su estado restaurado, se compone de: ángulo de talud de 

18º; Ángulo de talud general de 17º; Plataforma situada a cota 1248 msnm; Área de plataforma de 
12.000 m2, longitud máxima de 275 metros y anchura máxima de 75 metros; Berma intermedia a 
cota 1220 msnm, con anchura de 10 metros; Máxima altura sobre el perfil del terreno de 25 metros; 

Capacidad de 549.000 m3. 

Tabla 8-3: Definición geométrica de la escombrera exterior  

DEFICION GEOMÉTRICA

18º 30 m 68 m 17º 1248 msnm 10 mEscombrera exterior

Diseño
Ángulo de 

bancos

Altura de 

bancos
Altura total

Ángulo de talud 

general
Cota plataforma Ancho de berma

 
Tabla 8-4: Volumen de diseño de la escombrera exterior  

VOLUMENES DE DISEÑO 

Diseño 
Intersección modelos Volumen 

  
Original Diseño   

Escombrera exterior EscombreraExt Terreno 549.000 m  3 

 
 

 
figura 8-5: Vista Isométrica NE de la escombrera exterior diseñada 
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8.3 Transferencia 

La escombrera interior, diseñada como estado intermedio durante la etapa de transferencia, se 
compone de: ángulo de talud de 38º; Plataforma situada a cota 1260 msnm; Área de plataforma de 
50.000 m2, longitud máxima de 275 metros y ancho mínimo de 180 metros; Altura sobre el perfil del 

fase de extracción de 12 metros; Capacidad de 671.000 m3. 

Tabla 8-5: Definición geométrica de la escombrera interior (en transferencia) 

DEFICION GEOMÉTRICA

38º 0 m 12 m 38º 1260 msnm 0 m

Ancho de berma

Transfererencia

Diseño
Ángulo de 

bancos

Altura de 

bancos
Altura total

Ángulo de talud 

general
Cota plataforma

 
Tabla 8-6: Volumen de diseño de la escombrera interior (en transferencia) 

VOLUMENES DE DISEÑO 

Diseño 
Intersección modelos Volumen 

  
Original Diseño   

Transferencia Transferencia TA1 671.000 m  3 

 

 
figura 8-6: Vista Isométrica NE de la escombrera exterior, escombrera interior (en transferencia) y explotación diseñadas 
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figura 8-7: Perfil de la escombrera interior diseñada (en transferencia), detalle geométrico de bermas y ángulos de talud, 

comparativamente con la explotación la escombrera exterior 

 
figura 8-8: Perfil de la escombrera interior diseñada (en transferencia), detalle geométrico de la separación del pie de la 

escombrera con el límite de la explotación que permite el espacio suficiente para la operatividad de la maquinaria 
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8.4 Restauración final 

La restauración final de escombreras y frente de extracción, diseñada como estado final de la 
explotación, se compone de: ángulo de talud de 18º; Plataforma inclinada, situada a cota 1268-1260 
msnm, con dirección a la vaguada situada al NW de la explotación; Área de plataforma de 50.000 

m2, longitud máxima de 275 metros y ancho mínimo de 180 metros; Superficie total de 
restauración, incluido el frente de extracción restaurado y escombrera exterior, de 132.000 m2; 
Altura sobre el perfil de la fase de extracción de 12-20 metros; Altura máxima sobre el perfil del 

terreno de 25 metros; Capacidad total de 1.545.000 m3. 

Tabla 8-7: Definición geométrica de la escombrera interior diseñada (restaurada) 

DEFICION GEOMÉTRICA

18º 30 m 68 m 17º 1248 msnm 10 m

38º 0 m 12 m 38º 1260 msnm 0 m

18º 0 m 20 m 18º1268 msnm-1260 msnm 0 m

Cota plataforma Ancho de berma

Escombrera exterior

Transfererencia

Escombrera interior

Diseño
Ángulo de 

bancos

Altura de 

bancos
Altura total

Ángulo de talud 

general

 
Tabla 8-8: Volumen de diseño de la escombrera interior (restaurada) 

VOLUMENES DE DISEÑO 

Diseño 
Intersección modelos Volumen     

Original Diseño   

Escombrera exterior EscombreraExt Terreno 549.000 m  3 

Transferencia Transferencia TA1 671.000 m  3 

Escombrera interior EscombreraInt TA1 996.000 m  3 

*Restauración     1.545.000 m  3 

* Suma directa de la escombrera exterior e interior (restaurada). 

 
figura 8-9: Perfil del estado final de restauración; detalle geométrico de los ángulos de vertido y altura máxima de la 

escombrera 
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figura 8-10: Perfil del estado final de restauración; área total de restauración 

 
figura 8-11: Vista Isométrica NE del estado final del terreno restaurado 
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8.5 Resumen 

Tabla 8-9: Resumen geométrico del proyecto 

DEFICION GEOMÉTRICA

45º 0 m 63 m 45º 1248 msnm (muro) 0 m

45º 20 m 60 m 37º 1248 msnm (muro) 10 m

18º 30 m 68 m 17º 1248 msnm 10 m

38º 0 m 12 m 38º 1260 msnm 0 m

18º 0 m 20 m 18º 1268 msnm-1260 msnm 0 mEscombrera interior

Ángulo de 

bancos

Ángulo de 

talud 

general

Cota plataforma
Ancho de 

berma

Altura de 

bancos

Altura 

total
Diseño

Modelo 0

Estado final de extracción

Escombrera exterior

Transfererencia

 
Tabla 8-10: Resumen volumétrico del proyecto (Volúmenes de diseño) 

VOLUMENES DE DISEÑO 

Diseño 
Intersección modelos Volumen 

  
Original Diseño   

Corta sin bermas Terreno Modelo0 1.580.000 m  3 

Capa de hulla CapaT (techo) CapaM (muro) 159.000 m  3 

Corta con bermas Corta Terreno 1.434.000 m  3 

Capa de hulla extraída HullaT HullaM 149.000 m  3 

Escombrera exterior EscombreraExt Terreno 549.000 m  3 

            

Transferencia Transferencia Fase 1 671.000 m  3 

Escombrera interior EscombreraInt Fase 1 996.000 m  3 

*Restauración     1.545.000 m  3 
*Ver descripción DTMs en 11.2 Listado y 
descripción de los archivos  
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figura 8-12: Resumen geométrico del proyecto — Terreno actualizado al estado final del frente de explotación 

 

 
figura 8-13: Resumen geométrico del proyecto — Terreno actualizado al estado final restaurado 
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9 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Durante la etapa de diseño se han descartado modelos de extracción, escombreras y estados 
finales de restauración, cuya justificación se describen a continuación: 

9.1 Explotación propuesta y descartada 

Por motivos de rentabilidad económica se descartan diseños para el aprovechamiento del 100% del 
yacimiento (figura 7-21). La Ratio Media Económica delimita aquellos modelos que se descartan por 
su ratio inferior al valor de RME (figura 10-2). 

9.2 Escombrera exterior propuesta y descartada 

Se descartan las opciones de vertido en ladera para la escombrera exterior por imperativos del 
terreno y económicos, ya que no existen áreas con la pendiente adecuada y que sean próximas a la 
explotación. La única opción viable es el vertido en vaguada. Se evalúan diversas opciones de 

vertido en vaguada de las cuales se descartan aquellas que no aseguran una capacidad que 
garantice el hueco minero suficiente para iniciar la transferencia (al término de la escombrera 
exterior). Dichas opciones descartadas se resumen en la figura 7-49. Dentro de la vaguada elegida 

como única ubicación factible para la escombrera exterior se descartan varios modelos, cuyos 
contornos son mostrados en la figura 7-51. Los diversos motivos son: Invasión de cauces al pie de 
la escombrera (imagen izq.,abajo); opciones geotécnicamente inestables debido a su altura sobre el 

perfil del terreno (imagen drch.,arriba); opciones inaccesibles operativamente por verter en múltiples 
direcciones (imagen izq., arriba y drch, abajo). 

9.3 Transferencia propuesta y descartada 

Se descartan aquellos modelos que impiden la maniobrabilidad de la flota alrededor del estado final 

de transferencia. 

9.4 Restauración final propuesta y descartada 

Se descartan, lógicamente, aquellos modelos cuyo volumen no se ajusta al movimiento de tierras 
(figura 7-66) o que no contemplan en su diseño el drenaje natural de su plataforma (figura 7-70). 

Se descarta la restauración mostrada en la figura 7-75 debido a que la escombrera interior no 
contempla berma intermedia respecto a la escombrera exterior, lo que impide el acceso de 
camiones. 
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10 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

10.1 Método de explotación 

El método de explotación está condicionado fundamentalmente por la topografía y la forma del 
depósito mineral. El yacimiento se sitúa a escasos 50 metros de la cima de una ladera. La tipología 
del yacimiento, en cuanto a su morfología, se describe como tipo capa (extensión en dos 

dimensiones), subhorizontal a horizontal, con disposición contra ladera. Se trata de un yacimiento 
superficial de montaña (20-50 m de profundidad), de reservas limitadas (<1 Mt), caracterizado por 
su geometría lenticular y su potencia máxima de 5-6 metros en su parte central.  

El yacimiento de hulla se encuentra intercalado entre materiales de carácter deposicional de origen 
siliciclástico. El recubrimiento se compone en su etapa más superficial de conglomerados. La 
granulometría de las rocas se reduce hasta dar paso a una alternancia de areniscas y lutitas que 

anteceden y suceden a la capa de hulla.  

El grado de meteorización observado en los afloramientos, junto con el estado de fracturación y 
resistencia mecánica del sustrato rocoso, estipulan como método de arranque idóneo la 

excavación mecánica. 

Respecto a la metodología de extracción, se descarta una alternativa basada en la explotación por 
minería subterránea, lo cual deja como única opción viable un método basado en la minería 

superficial o a cielo abierto. La topografía desfavorable sugiere un método por minería de 
contorno, que consiste en la excavación del estéril y mineral en sentido transversal y progresión 
longitudinal siguiendo el afloramiento hasta alcanzar el límite económico. Dada la naturaleza 

horizontal del yacimiento existirá un único banco productivo, cuyo muro delimita el fondo de la 
explotación y, por tanto, su profundidad. Si bien, ante la imposibilidad de configurar taludes de 
explotación con una altura de 50 metros, es necesario realizar un banqueo descendente hasta el 

nivel productivo. 

Se avistan dos secuencias de explotación posibles, cuya máxima diferencia reside en el período de 
retorno: En la primera se procede a la extracción continuada del recubrimiento hasta alcanzar el 

techo de la capa de hulla, para posteriormente extraer ininterrumpidamente la capa. En la segunda 
se realiza una extracción en sentido transversal de bancos simultáneos, correspondiéndose 
los bancos superiores al recubrimiento de la capa. Esta secuencia, establecida como secuencia 

óptima, permite la extracción de carbón desde las fases iniciales, aunque a un menor ritmo. A su 
vez, implica un mejor reparto de la maquinaria y, por tanto, garantiza una mayor operatividad.  
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figura 10-1: Secuencia de explotación adoptada (Secuencia inferior) 

El reducido volumen de reservas extraíbles, unido a la topografía desfavorable, no justifica fuertes 
inversiones en maquinaria. Los equipos convencionales como son: excavadoras hidráulicas, palas 
cargadoras, tractores de orugas, etc., son los más adecuados para el tipo de terreno y volumen del 

material a remover. 

10.2 Corta elegida en base a la Ratio Media Económica 

El R.D. 975/2009 plantea la necesidad de determinar la Ratio Media Económica (que se define a 
continuación) e indica que, a priori, ésta debe ser una referencia mínima del valor de la ratio de 

explotación, salvo en muy concretas situaciones. Con eso se busca que la recuperación del 
yacimiento sea económicamente viable, pero racional y responsable desde el punto de vista de la 
administración de los recursos minerales del dominio público. 

La RME, definida en el apartado 5.4 del anexo V del R.D. 975/2009, “se calcula igualando los costes 
de producción, en función del ratio, con el precio de venta por tonelada disminuido en el 15 por 100 
de la inversión realizada por tonelada año” aplicando la fórmula desarrollada en dicha norma y 

recogida más abajo. Esta ratio tiene la consideración de mínima en el diseño previo de la geometría 
de la explotación, salvo que sea posible extraer la totalidad de las reservas con una ratio inferior. En 
el fondo del concepto de RME subyace la búsqueda de un aprovechamiento racional y óptimo del 

yacimiento a lo largo del tiempo, sin desequilibrios económicos en las distintas fases de la 
explotación. 

Para el cálculo de la RME se tienen en cuenta los costes del metro cúbico de estéril removido, el 

coste de producción, lavado y transporte del carbón hasta el punto de comercialización, los costes 
de restauración del espacio natural afectado, los gastos generales, la amortización de activos y los  
gastos financieros, siguiendo determinados criterios indicados en el Real Decreto 975/2009. 

Concretamente el cálculo debe realizarse como se indica a continuación: 

iPC tvmvtvtm  15,0//  

Ecuación 10-1 Coste Total Medio por tonelada vendible 

Ctm/tv es el coste total medio por tonelada vendible, considerando variable la ratio.  

Pmv/tv es el precio medio de venta por tonelada. 

i, es la inversión fija total a realizar, dividida por la producción anual de régimen, en toneladas vendibles. 
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El coste total medio por tonelada vendible, a euros constantes de 2015 y en función del ratio, 

incluirá los siguientes costes: 

— El coste total del metro cúbico de estéril in situ removido, que se multiplica por la ratio. 

— El coste total de la tonelada de carbón vendible producida, tratada y transportada hasta la 

central térmica. 

— Repercusión, por tonelada vendible, de los costes totales de restauración y protección del 
espacio natural afectado por la explotación y por explotaciones previas. 

— Gastos generales de la explotación por tonelada vendible. 

— Amortización por tonelada vendible de los activos correspondientes a la explotación no 
incluidos en los costes anteriores. 

— Gastos financieros totales por tonelada vendible. 

La ratio que resulte de resolver la igualdad planteada será la RME. Es importante destacar que el 
RME es un parámetro de referencia para el diseño previo de la explotación, dado que algunos datos 

necesarios para su cálculo debieran ser estimados y regularizados cuando se conozca su valor real 
(caso, por ejemplo, de algunas inversiones que se deben realizar una vez que la explotación está en 
marcha). Los costes reales exactos pueden diferir un poco de las previsiones. Los costes utilizados 

en los cálculos, para una vida de la explotación de 5 años, (se ha calculado la RME con ayuda de 
una hoja de cálculo diseñada para ello) se resumen a continuación: 

—Suma de costes (excluido movimiento de estéril), amortizaciones y gastos financieros, por 

tonelada vendible: 23,47 €/tv. 

—Costes relacionados con el arranque y movimiento de estéril, incluyendo todas las partidas 
computables: 1,45 €/m3, lo que significa, para una ratio de explotación de 5,75 m3/t, un coste por 

este concepto de 8,34 €/t, a añadir a la suma de costes anteriores. 

—La inversión fija, incluidas las partidas solicitadas por el Real Decreto 975/2009 (Investigación y 
estudios, terrenos, obras previas, pistas, accesos, desmonte, planta de tratamiento, parque de 

almacenamiento, edificios, maquinaria, previsión inversiones futuras,…) asciende a fecha actual a 
1,33 M€. 

— El precio de venta medio aplicado ha sido: 38,00 €/t (que supera los costes de 31,81 €/t 

calculados con los criterios del Real Decreto). 

Aplicando la fórmula citada, se obtiene una RME en torno a 5,43 m3/t (las condiciones del 
yacimiento hacen que los costes apenas varíen en este caso para cada modelo diseñado, salvo los 

que dependen de las toneladas a extraer, como las amortizaciones). Dicho valor se considera 
mínimo en el diseño de la explotación, estando el límite superior en una ratio de explotación 
no viable económicamente, como es lógico. 

Dicha ratio se compara con las ratios de explotación de cada modelo. Se descarta el Modelo 0 (ver 
figura 8-3: Perfil del diseño final de explotación; ratios comparativos con la explotación resultante sin 
bermas), cuya ratio de explotación es 5,96 m3/t para un aprovechamiento del 100% de la capa. 

Dicho modelo, sin embargo, es el resultado de una explotación idealizada que no contempla 
consideraciones geotécnicas, y cuyo talud general, único, sobrepasa los valores máximos 
permitidos por el R.G.N.B.S.M. El Modelo 1, que igualmente explota el 100% de la capa de hulla 

pero contempla una geometría con bermas intermedias, posee un valor de ratio superior al Modelo 
0. Ambos modelos quedarían descartados por conducir a escenarios no rentables en las 
condiciones previstas. El Modelo 2 mostrado a continuación (figura 10-2) queda descartado por 
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poseer una ratio inferior a la RME, de 4,4 m3/t. Se opta como objeto del proyecto por el Modelo 

3, cuyo valor de ratio está comprendido entre los modelos 1 y 2, y es superior a la RME (5,75 
m3/t). Dicho modelo se compara en la figura 10-2 con el Modelo 2, y queda descrito 
geométricamente en el apartado 8. BREVE DESCRIPCIÓN DEL MODELO FINAL DE 

EXPLOTACIÓN DISEÑADO, subapartado 8.1. Fase final de extracción, pág. 84 

 

 
figura 10-2: Modelo 2 de explotación; Ratio por debajo de la Ratio Media Económica 

10.3 Evolución de las fases de extracción diseñadas 

Se ha previsto un diseño operativo compuesto por tres fases de extracción intermedias a la fase o 
estado final de extracción, cuyos datos se detallan a través de las figuras mostradas a continuación. 
El objetivo de la secuencia de explotación prevista es la extracción de mineral en etapas tempranas. 

Por condicionantes del terreno, las fases II y III concentran el mayor volumen de extracción. Esto es 
debido a que la máxima potencia de la capa de hulla no se encuentra en condiciones aflorantes en 
la ladera. Las fases I y II prevén una extracción de estéril similar, de 420.000 m3 y 435.000 m3 

respectivamente, si bien la fase I es, en consecuencia, una etapa de desmonte del recubrimiento 
(debido a su inevitable ratio de 20,4 m3/t). El mayor rendimiento de extracción se alcanza durante 
los estados finales de la fase II y toda la fase III (ratio de 1,5 m3/t), donde prácticamente la 

explotación avanza en capa. La tendencia de la ratio sufre un punto de inflexión en la última fase, 
promediando una ratio de 7,7 m3/t, no obstante, la explotación ha de avanzar hasta el estado final 
fijado para cumplir con la RME. 
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figura 10-3: Fase I de extracción (Vista en planta) 

 
figura 10-4: Fase I de extracción (Vista isométrica NE) 
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figura 10-5: Fase II de extracción (Vista en planta) 

 
figura 10-6: Fase II de extracción (Vista isométrica NE) 
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figura 10-7: Fase III de extracción (Vista en planta) 

 
figura 10-8: Fase III de extracción (Vista isométrica NE) 
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figura 10-9: Fases de extracción 

Se detalla la cantidad de tonelaje extraído en cada fase y el porcentaje de mineral extraído respecto 
al total del mineral ha extraer (Tabla 10-1 y figura 10-10): 

Tabla 10-1: Mineral extraído por fase 

  Volumen (m3)   Tonelaje (t)   Porcentaje (%) 

  

Mineral 
Acumulado 

Mineral 
fase 

Mineral 
Acumulado 

Mineral Fase Mineral extraído 

FI 14.200 14.200 21.300 21.300 
10% 

FII 67.150 52.950 100.725 79.425 
45% 

FIII 122.400 55.250 183.600 82.875 
82% 

EF 149.000 26.600 223.500 39.900 
100% 

 
  149.000   223.500   

 
Densidad Hulla = 1,5 g/cm3       

 



Grado en Ingeniería Minera Página 103 

 

 

 

figura 10-10: Gráfico de la evolución de las fases de explotación diseñadas 

Tabla 10-2: Ratios de explotación por fase 

  
Volumen (m3) 

Tonelaje 
(t) 

Ratio (m3/t) 

  
Estéril Fase 

Mineral 
Fase 

Ratio Fase 

FI 434.800 21.300 
20,4 

FII 421.050 79.425 
5,3 

FIII 121.750 82.875 
1,5 

EF 307.400 39.900 
7,7 

  1.285.000 223.500   

  RATIO GLOBAL (m3/t)   5,75 
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figura 10-11: Gráfico de ratios de explotación 

 
figura 10-12: Gráfico de ratios de explotación (detalle del mineral extraído) 
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10.4 Cálculo de la producción por fase y dimensionamiento de la flota 

Se ha calculado la producción de carbón bruto por fase para un ritmo de extracción anual fijado en 

570.000 toneladas de material, con el objetivo de determinar el año aproximado al que corresponde 
cada fase. A efectos del dimensionamiento de la flota y por simplificación de cálculos se hace 
referencia a un volumen de material extraído (570.000 t / 300.000 m3) que incluye tanto carbón 

como estéril, lo que se podría denominar volumen del movimiento de tierras. 

El modelo de equipo de carguío es la excavadora hidráulica CAT 6015 FS, entre cuyas 
especificaciones está un volumen de balde de 7m3. Para la obtención del número de palas 

cargadoras necesarias se tiene en cuenta la capacidad de carguío para un factor de llenado del 
90%; una densidad media del material (carbón y estéril) de 1,9 t/m3 y un esponjamiento del 20%. 
Por las mismas razones aludidas en el párrafo anterior, se considera una densidad media de los 

materiales extraídos (estériles conformados por conglomerados, areniscas y predominantemente 
lutitas, y carbón). En el cálculo del rendimiento del equipo de carguío se consideran factores de 
corrección relacionados con el mantenimiento del equipo, los tiempos muertos de operación y las 

paradas del equipo durante el turno/s. El número de equipos de arranque y carguío es de, 
necesariamente, 2 CAT 6015 FS. La explotación consta de 10 niveles de 6 metros, y de dos 
frentes de explotación simultáneos, uno para cada equipo de carguío. 

Se detalla la hoja de cálculo planteada para el dimensionamiento de los equipos de carguío: 

Cc = Vb · FLc · d / (100 + e) 

Ecuación 10-2: Dimensionamiento del equipo de carguío 

donde, 

Cc = Capacidad del equipo de carguío (t/palada) 

Vb = Volumen del balde (m3) 

d = Densidad del material (t/m3) 

e = esponjamiento del material (%) 
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Tabla 10-3: Dimensionamiento de los equipos de carguío 

D
IM
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R

G
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Capacidad del equipo de carguío 9,98 t/palada 

Volumen del balde 7 m3 

Factor de llenado 90 % 

Densidad media del material 1,9 t/m3 

Esponjamiento del material 20 % 

      

Rendimiento horario del equipo de carguío 64,0 t/h 

Capacidad del equipo de carguío 10,0 t/palada 

Disponibilidad física del equipo 95 % 

Factor de utilización del equipo de carguío 90 % 

Factor operacional del equipo de carguío 60 % 

Factor del material (penalizante) 100 % 

Tiempo de ciclo del carguío 0,08 h 

      

Rendimiento diario del equipo de carguío 512 t/día 

Rendimiento horario del equipo de carguío 64 t/h 

Horas trabajadas por turno 8 h 

Turnos trabajados por día 1 turnos 

      

Rendimiento por período del equipo de carguío 138.164 t/anual 

Rendimiento diario del equipo de carguío 512 t/día 

Días por período 270 días 

      

Número de equipos de carguío 4 
nº de 
equipos 

(*)Tonelaje requerido anual 570.000 t/anual 

Rendimiento por período del equipo de carguío 138.164 t/anual 

      

(*) Tonelaje requerido anual para un período de vida de la explotación de 5 años 

Cubicación del yacimiento 1.500.000 m3 

Densidad media 1,9 t/m3 

Tonelaje total del yacimiento 2.850.000 t 

Vida de la explotación 5 años 

Tonelaje por período 570.000 t/anual 

 

Se considera un factor operacional del 60%, lo que se traduce en que más de la mitad del tiempo 
invertido por la máquina en el turno de trabajo está destinado a la carga de material al equipo de 

transporte. El factor operacional es uno de los parámetros de mayor peso en el dimensionamiento 
de la flota, cuya precisión necesita de mediciones reales en campo. En posteriores análisis se ha de 
considerar el reajuste oportuno del parámetro operacional, en cuyo estudio se debe introducir los 

tiempos marcados por toda la flota implicada en las operaciones de carga y transporte.  

El valor adoptado (60%) considera que la retroexcavadora no sólo actúa como máquina de carguío, 
sino que añade la labor de arranque mecánico.  
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Se añaden equipos auxiliares para el apoyo fundamentalmente en las labores de restauración: 

—2 palas cargadoras Liebherr L 576 (capacidad de cazo de 4,5 m3 / Potencia neta de 200 kW) 

—Bulldozer D6T (205 HP / 21.000 kg). 

Para maximizar la capacidad de transporte (en función de la capacidad de carguío) se opta por un 

modelo de equipo de transporte que optimice el factor de llenado. El equipo de transporte CAT 
770G posee una capacidad de 40-50 toneladas, lo que considerando la capacidad de carga de la 
excavadora arroja un factor de llenado próximo a la unidad, y que por tanto garantiza el máximo 

aprovechamiento de llenado (5 paladas). En el cálculo del tiempo del ciclo de transporte se realizan 
numerosas simplificaciones. La precisión del cálculo es suficiente dado el carácter de diseño 
geométrico del presente proyecto.  

Se analizaron los ciclos teóricos de recorrido de los vehículos en el transporte de estéril y mineral, 
estableciendo una primera distinción entre los siguientes tramos: 

—Tramo de vertido de estéril a escombrera exterior: 1,1 km de subida entre 5-8%, 1,1 km de 

bajada entre 5-8% y 0,1 km a pendiente 0%. 

—Tramo de vertido de estéril a escombrera interior: 0,25 km a pendiente 2-4% y 0,25 km a 
pendiente 2-4%. 

—Tramo de transporte de mineral a planta (Central térmica de Velilla, Guardo, Palencia): 20 km 
ida (pendiente variable) 

Se consideran unos resultados sobredimensionados como consecuencia de las simplificaciones 

asumidas. Estas simplificaciones se resumen en las siguientes: 

—Se considera un único tramo de ciclo de transporte (a efectos de cálculo) que tiene en cuenta 
los tramos anteriormente citados. El tramo para vertido en escombrera exterior (1,1 km + 1,1 km) 

supone el 30% del material transportado. El tramo para vertido en escombrera interior (0,25 km + 
0,25 km) supone el 60% del material transportado. El tramo de transporte de mineral a planta (20 
km ida + 20 km vuelta) supone el 10% del material transportado. Aunque el mayor peso en cuanto 

a viajes realizados lo posee el vertido a escombrera interior, el valor de mayor incidencia en el 
transporte total son los viajes realizados a la central térmica, pese a que el volumen de carbón es 
sumamente inferior al estéril. Se considera, por tanto un único tramo de 5 km de ida y vuelta, que 

se reparte en 4,34 km con una pendiente media del 1% y 0,66 km con pendiente de subida/bajada 
mayor al 2%. 

—Para el cálculo de las velocidades desarrolladas por el equipo de transporte, se tiene en cuenta 

el catálogo ofrecido por el fabricante (gráficas velocidad-pendiente-carga), si bien, se establecen 
valores medios de velocidad por tramo de pendiente. El presente proyecto no precisa de un 
cálculo exhaustivo de los recorridos y las velocidades desarrolladas. 

—Por último, no se considera la diferente naturaleza de las fases de extracción (fases de vertido 
exterior frente a fases de vertido interior). No se distingue entre transporte de estéril y mineral, ni 
diferencia entre fase de desmonte y de explotación. 
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Tabla 10-4: Dimensionamiento de los equipos de transporte 
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Rendimiento horario del equipo de transporte 84 t/h 

(*)Factor de llenado 100 % 

Capacidad del equipo de transporte 47,5 t 

Disponibilidad física del equipo de transporte 90 % 

Factor de utilización del equipo de transporte 90 % 

Factor operacional del equipo de transporte 90 % 

(**)Tiempo de ciclo de transporte 0,41 h 

      

(*) Factor de llenado del equipo de transporte 100 % 

Capacidad del equipo de transporte 25 m3 

47,5 t 

Capacidad del equipo de carguío 10,0 t/palada 

Número de paladas para el llenado del equipo de 
transporte 

5 paladas 

      

Rendimiento diario del equipo de transporte 676 t/día 

Rendimiento horario del equipo de transporte 84 t/h 

Horas trabajadas por turno de transporte 8 h 

Turnos trabajados por día 1 turno 

      

Rendimiento por período del equipo de carguío 162.224 t/anual 

Rendimiento diario del equipo de transporte 676 t/día 

Días por período 240 días 

      

Número de equipos de carguío 4 
nº de 
equipos 

(*)Tonelaje requerido anual 570.000 t/anual 

Rendimiento por período del equipo de carguío 162.224 t/anual 

      

      

 

El número de equipos de transporte es de 4 CAT 770 G que necesariamente serán de 5. Ha de 
tenerse en cuenta que los resultados de fórmulas empíricas, y especialmente de fórmulas empíricas 

de modelos no ajustados a la realidad de la explotación de estudio, deben ser interpretados. El 
reducido número de equipos de transporte arrojados por las fórmulas podría dar lugar a tiempos 
muertos para la excavadora, lo cual se debe evitar a todos efectos, ya que el rendimiento de la 

excavadora determina en gran medida el rendimiento de la explotación. Por ello se adopta un 
número de equipos de transporte de 5 y no 4, y se habría de valorar la adición de un equipo más en 
posteriores estudios. 



Grado en Ingeniería Minera Página 109 

 

 

 

Tabla 10-5: Dimensionamiento de los equipos de transporte (Tiempo de ciclo de transporte) 

 
(**)Tiempo de ciclo de transporte 0,41 h 
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Tiempo de maniobras de transporte 0,05 h 

Tiempo de viaje de transporte cargado 0,23 h 

Tiempo de viaje de transporte descargado 0,18 h 

      

(*) Parámetros variantes por período     

*Perfiles de transporte para el equipo cargado     

Distancias horizontales (pendiente 0%) 4,34 km 

Distancias en subida (pendiente >2%) 0,66 km 

Distancias en bajada (pendiente <2%) 0,66 km 

Distancias en curvas (pendiente respectiva) 0 km 

      

*Perfiles de transporte para el equipo descargado     

Distancias horizontales (pendiente 0%) 4,34 km 

Distancias en subida (pendiente >2%) 0,66 km 

Distancias en bajada (pendiente <2%) 0,66 km 

Distancias en curvas (pendiente respectiva) 0 km 

      

*Velocidades desarrolladas por el equipo de transporte cargado (según catálogo) 

Distancias horizontales (pendiente 0%+ RD%) 30 km/h 

Distancias en subida (pendiente + RD%) 10 km/h 

Distancias en bajada (pendiente - RD %) 40 km/h 

Distancias en curvas (pendiente +/- RD %) 20 km/h 

      

*Velocidades desarrolladas por el equipo de transporte descargado (según catálogo) 

Distancias horizontales (pendiente 0%+ RD%) 35 km/h 

Distancias en subida (pendiente + RD%) 15 km/h 

Distancias en bajada (pendiente - RD %) 45 km/h 

Distancias en curvas (pendiente +/- RD %) 25 km/h 

      

Resistencia a la rodadura (RD) 2 % 
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Se especifican las características de los equipos de arranque, carguío y transporte: 

 

figura 10-13: Alcance y capacidad de la excavadora hidráulica CAT 6015 FS 
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figura 10-14: Dimensiones y capacidad del dúmper CAT 770G 
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figura 10-15: Dimensiones y capacidad de la pala cargadora Liebherr L 576 
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Conociendo la extracción total de hulla y estéril en cada fase, y para un ritmo de extracción anual 
constante de 300.000 m3 de material removido (carbón y estéril), se ha determinado el año 
aproximado de explotación correspondiente a cada fase, con el valor de producción de carbón bruto 

alcanzado. Estos parámetros se muestran en la tabla siguiente: 

Tabla 10-6: Año de explotación de cada fase 

  
FASE I FASE II FASE III 

ESTADO 
FINAL 

Producción de carbón 
bruta (t) 

21.300 79.425 82.875 39.900 

Estéril extraído (m3): 434.800 421.050 121.750 307.400 

Ratio de explotación 
(m3/t): 

20,4 5,3 1,5 7,7 

Año de explotación 
(finalización): 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ritmo de extracción anual constante de 300.000 m3 de material removido (carbón y estéril) 
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10.5 Evolución de las fases de vertido diseñadas 

Dada la escasa profundidad del hueco es factible realizar una transferencia de los estériles. El 
relleno puede efectuarse una vez se haya alcanzado una situación que permita el vertido dentro de 
la explotación. En las fases iniciales se verterá a escombrera exterior, cuya localización será 

próxima al área de apertura de la mina. El inicio de la escombrera interior no sólo facilita el inicio de 
las labores de restauración, sino que operativamente es más ventajoso, al reducir 
considerablemente las distancias de transporte de estéril. Logísticamente precisa un diseño y 

planificación que posibilite en todo momento el espacio requerido para llevar a cabo las labores de 
extracción. 

 
figura 10-16: Secuencia de vertido adoptada 
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A partir del estéril total extraído en cada una de las 3 fases intermedias de extracción, se 

dimensiona los volúmenes de las zonas de vertido y se determina la evolución de las superficies 
restauradas: 

Tabla 10-7: Estéril removido por fase 

  
Volumen 
(m3)   Porcentaje (%) 

  

Estéril 
Acumulado 

Estéril fase Estéril removido 

FI 521.760 521.760 
34% 

FII 1.027.020 505.260 
67% 

FIII 1.173.120 146.100 
76% 

EF 1.542.000 368.880 
100% 

 
  1.542.000   

 
Esponjamiento del estéril (en escombrera) = 20% 

 

 
figura 10-17: Gráfico del estado de vertido 
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Al finalizar la fase I de extracción, el volumen de estéril removido es 1/3 del total del volumen de 

estéril de la explotación. Se establece un reparto estéril de 1/3 hacia escombrera exterior, y 2/3 
hacia escombrera interior, considerando que en dicho punto el hueco minero es suficiente 
para iniciar un vertido interior. Un segundo condicionante viene impuesto por la capacidad de las 

vaguadas próximas para el escombrado del material; dicho análisis se estableció en el apartado 
7.4.2. Contorno y dimensiones de las escombreras, pág. 64: La figura 7-48 muestra que la 
capacidad de la escombrera exterior NE, de 655.000 m3, es suficiente para alojar el volumen de la 

Fase I; sin embargo las dimensiones exceden en capacidad el volumen requerido; además, el 
diseño no considera su integración óptima en el terreno y sus límites invaden el arroyo situado al pie 
de la vaguada. Por ello, se establece un diseño ajustado a los requerimientos anteriores, cuya 

definición geométrica se especifica en el apartado 8. BREVE DESCRIPCIÓN DEL MODELO FINAL 
DE EXPLOTACIÓN DISEÑADO — 8.2. Escombrera exterior, pág.87. 

Al finalizar la fase II de extracción el porcentaje de estéril removido es del 67%. La capacidad de la 

escombrera exterior se ha visto completada en los estados finales de la fase I, por lo que según la 
planificación de vertidos, al finalizar la fase II de extracción se habrá rellenado el 71% de la 
escombrera interior en fase de transferencia. Este punto es crítico para la operatividad de la mina, 

puesto que es necesario el espacio suficiente para el correcto trabajo de las máquinas de arranque, 
y, sobre todo, para que la operación de carguío se complete sin riesgos innecesarios derivados de 
falta de espacio para maniobrabilidad del duplo pala-camión. La solución adoptada consiste en 

adelantar los trabajos de restauración de la escombrera interior desde la vertiente NE, realizando el 
aumento necesario de su capacidad con los materiales que posteriormente serán removidos para la 
restauración final del frente de explotación. Con este procedimiento se consigue frenar el avance de 

la transferencia (aumentando la escombrera de transferencia en altura hasta su nivel de 
restauración), al tiempo que la explotación discurre en capa (creando así el espacio necesario para 
el avance final de la transferencia). 

Tabla 10-8: Porcentaje de llenado de las escombreras en cada fase 

  Volumen (m3) Porcentaje (%) 

  Estéril removido (esponjado) 
Capacidad de la escombrera 

exterior 
Capacidad de la escombrera 

interior (en transferencia) 

FI 521.760 95% 0% 

FII 505.260 100% 71% 

FIII 146.100 100% 93% 

EF 368.880 100% 100% 

  1.542.000     

  Capacidad de la escombrera exterior 549.000 m3 

  Capacidad de la escombrera interior (en transferencia) 671.000 m3 

  Capacidad de la escombrera interior (restaurada) 996.000 m3 

  
Volumen restante para completar la escombrera interior tras 

transferencia 325.000 m3 

  (Esponjamiento del estéril (en escombrera) = 20 %)   
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Al finalizar la fase final de extracción ya se ha extraído la totalidad de la producción prevista para el 

yacimiento, quedando pendiente solamente labores de restauración; por lo que los valores 
correspondientes a dicha fase coinciden con los parámetros de producción globales de la 
explotación.  
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10.6 Escombrera exterior definitiva. Límites. Criterios constructivos y de 
restauración 

La configuración adoptada para la escombrera exterior es el vertido por fases ascendentes 
superpuestas (figura 6-1) y método de basculamiento por tongadas (figura 6-2). Aunque los 

vertidos por gravedad en rocas sedimentarias proporcionan factores de seguridad próximos a la 
unidad, los materiales predominantemente lutíticos no producen una segregación clara que permita 
un correcto drenaje. Además, los vertederos construidos por basculamiento final (método 

descartado) son más proclives de sufrir erosión por aguas de escorrentía, a pesar de mantener 
taludes inferiores. Otra razón por la que se excluye este método constructivo es que los taludes no 
se pueden proteger con vegetación hasta completar la construcción del vertedero, lo que impediría 

adelantar trabajos de restauración.  

La pendiente adoptada para el vertido de la escombrera exterior es 1,5H1V o 33%. El ángulo del 
talud general de la escombrera exterior es de 17º (figura 8-7), que coincide con la pendiente natural 

del terreno. 

Se estima el cálculo del factor de seguridad con el criterio de rotura de Mohr-Coulomb, a través de 
los ábacos de Hoek y Bray (Rotura circular en suelos).  

Los parámetros de entrada y los valores asumidos son: 

Angulo de rozamiento interno efectivo:    Ф = 20º 

Peso específico:      γ = 20 kN/m3 

Altura máxima del talud general de la escombrera (*):  H = 27 m 

Cohesión:       c = 0 kN/m2 (en escombrera) 

Factor de seguridad:      FS = x (adim.) 

Ángulo de talud general adoptado:    β = 17º 

Se establece una hipótesis desfavorable para la superficie freática. Se considera el talud 
parcialmente saturado (lo que corresponde al ábaco nº3). En la realidad este estado sólo podría 

darse por infiltración continuada y masiva de agua de escorrentía en el talud, lo que se evitaría con 
las correctas medidas de drenaje. 
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figura 10-18: Ábaco número 3 de Hoek y Bray 

El resultado para el factor de seguridad es: 
tg Фº / FS = 0,22 
FS = 1,65 

(*) Para vertidos en vaguada con una pendiente mayor al 8% el IGME admite un ajuste para los valores requeridos del 

coeficiente de seguridad. Estos coeficientes de seguridad mínimos son, para casos con riesgo elevado de 

deslizamiento, en escombreras carentes de elementos de contención al pie de la misma y con alturas alcanzadas 

mayores de 20 metros, de 1,60. Admitiendo una reducción del 10 por 100 para el caso de escombreras inclinadas al que 

se ha hecho alusión. 

Según la teoría de los ábacos de Hoek y Bray se deben utilizar las dimensiones finales de la escombrera. Los valores 

geométricos de la escombrera proyectada son: Altura máxima de 122 metros, ángulo de talud general de 12º. 

Manteniendo los parámetros resistentes del terreno (ángulo de rozamiento interno de 20º, peso específico de 20 kN/m3 

y cohesión 0 kN/m2) y con los parámetros geométricos reales (figura 10-19) el factor de seguridad es de 1,65 para 

nuestro caso de estudio, que con la aplicación del factor de corrección relativo a las pendientes ascendería a 1,815. 

Lo que dadas las hipótesis desfavorables asumidas, permite confirmar la estabilidad del talud 
del relleno de escombros. 
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figura 10-19: Parámetros geométricos para estabilidad de escombreras 

10.7 Transferencia. Estadio intermedio de la explotación 

El ángulo de vertido adoptado en fase de transferencia es de 66,67%. Posteriormente, en el estado 

final se establece un ángulo de talud del 33%. En fase de transferencia el talud más inclinado evita 
invadir espacios para la circulación de pistas de acceso al frente de extracción. 

10.8 Restauración final 

El volumen de estéril vertido en la restauración final logra la correcta relación con el desmonte 

realizado. 

Tabla 10-9: Relación estéril extraído / Capacidad escombreras diseñadas 

Volumen de desmonte 1.434.000 
Capacidad de la escombrera 

exterior 549.000 

Volumen de hulla 149.000 
Capacidad de la escombrera 

interior 996.000 

Volumen de estéril 1.285.000     

Volumen de estéril (esponjado) 
1.542.000 

Capacidad de almacenamiento 
de escombreras 1.545.000 

1.542.000 1.545.000 

3.000 

 

La configuración de taludes tendidos adoptada facilita la plantación de especies autóctonas y 
especies de rápido desarrollo en toda el área afectada. Es especialmente recomendable su 

plantación masiva en las zonas más llanas de la plataforma, lo cual a su vez mitigaría el impacto 
visual al proporcionar al entorno una pantalla visual natural. 

El relleno de escombros en vaguada se ha realizado teniendo en cuenta que su forma final se 

integre con el resto de la ladera, no creando cambios bruscos de pendientes que a su vez puedan 
afectar a la estabilidad de la escombrera. 

El clima nival de Riaño a de contemplar el control de aguas de escorrentía. Se ha de evitar la 

socavación del terreno producto de la infiltración de agua en el talud, y la acción erosiva sobre los 
terrenos de restauración final, especialmente en la fase invernal. Las medidas geométricas 
adoptadas proporcionan un drenaje de escorrentías natural para la escombrera interior gracias a la 

pendiente del 3% proyectada para la plataforma de dicha escombrera. La escombrera exterior en 
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vaguada ha de contemplar medidas adicionales para la canalización del agua de escorrentías en los 

márgenes, aunque no será necesario en la plataforma (puesto que en la restauración final dicha 
plataforma queda rellenada por la escombrera interior). Como medida recomendable en el corto 
plazo tras el abandono de la explotación está la realización de canales perimetrales que recojan 

aguas desde cotas superiores (perímetro del frente de extracción). De esta manera se evita la 
acumulación de agua adicional sobre la plataforma de la escombrera interior. 
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10.9 Operación de desmonte/ Instalaciones / Accesos 

Se realiza una retirada, acopio y conservación de los suelos de recubrimiento. El área de cubierta 

vegetal se extiende un total de 132.000 m2 (13 ha). La ubicación más favorable para el acopio de 
tierra vegetal son zonas de ladera de baja pendiente, próximas a la explotación y cuyo tránsito no se 
vea afectado por el avance de la misma. Se dispondrán recubriendo una zona equivalente de 13 ha 

y se utilizarán en las primeras etapas de restauración. 

La morfología del terreno no es apta para la situación de instalaciones de acopio de carbón. Su 
ubicación se prevé fuera de los límites de la explotación, donde existan zonas aptas para su 

recepción. 

Queda fuera del ámbito del proyecto la proyección de accesos a la explotación e instalaciones de 
residuos. Si bien dicho problema se contempla y se resuelve parcialmente a través de los espacios 

previstos para la circulación de camiones en el contorno de todas las fases de extracción, así como 
las bermas dispuestas tanto en extracción como en vertido, que serán accesos y rampas en el 
transcurso de la explotación (con el correspondiente sobre-ancho). 
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11 ANEXOS DE LA MEMORIA 

11.1 Obtención de la cartografía base 

Se ha utilizado la malla de coordenadas con separación planimétrica de 5 metros correspondiente a 
la hoja 105 del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000 (MTN50). Dicha información está 

disponible en la web del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). El sistema de 
referencia geodésico es el oficial para España (según Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio), 
European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89). La proyección para dicha hoja es UTM 

ETRS89 Huso 30 N. Las coordenadas obtenidas por el CNIG son producto de estereocorrelación 
automática de vuelos fotogramétricos del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) con 
resolución de 25 a 50 cm/pixel, revisada e interpolada con líneas de ruptura donde fuera viable, o 

bien por interpolación a partir de vuelos LIDAR del PNOA. 

La malla de coordenadas se ha utilizado como base para la generación de un red de triángulos TIN 
(Triangulated Irregular Network) con el que generar, a su vez, las curvas de nivel del terreno 

(generadas con equidistancia variable según la precisión del método de obtención de las mismas y 
del formato del plano creado). 

El resto de información cartográfica, relativa a viales y caminos, límites de divisiones 

administrativas, hidrografía, edificación, toponimia, ortofotografía y geología se ha obtenido a través 
de MTN25 en formato vectorial, ortofotografía del PNOA y del Mapa Geológico Nacional a escala 
1:50.000 (MAGNA50) respectivamente. En los casos en los que el sistema geodésico de referencia 

fuese el European Datum 1950 (ED50) se ha realizado una traslación de dichas coordenadas al 
actual ETRS89. 

Para cumplir con la normativa dispuesta en el Anexo V del R.D. 975/2009 relativa a tipos de planos 

a presentar y sus respectivas escalas, se han utilizado escalas no admisibles para la precisión de la 
cartografía, pero que cumplen con lo demandado. 

En los planos de escalas mayores, y a efectos de mejora de la visualización de los diseños, se han 

establecido separaciones de las curvas de nivel discordantes entre las propias del terreno 
(equidistancia de 5 metros, máximo) y las de diseño (equidistancia de 1 metro, máximo). Por lo 
expuesto en el párrafo anterior, no se reduce la equidistancia del curvado para el terreno por la 

pésima calidad del mismo para dichas escalas. 
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11.2 Listado y descripción de los archivos DTM 

Listado y descripción de los archivos con extensión .DTM (de definición geométrica) utilizados en el 
proyecto: 

 

LISTADO Y DESCRIPCIÓN DE LAS DTMs 

 
Nombre DTM Descripción 

Capa de hulla 
Hulla0T 

Delimitación del contorno del yacimiento de hulla y puntos de techo de 
la capa 

Hulla0M 
Delimitación del contorno del yacimiento de hulla y puntos de muro de 
la capa 

Modelo 0 
Modelo 0 

Delimitación del contorno de la explotación para la extracción de toda 
la capa de hulla. 

 
La DTM no contempla berma. Ángulo de talud general de 45º. 

Modelo 2 Modelo 2 
Alternativa descartada que no cumple la RME. La DTM no 
contempla berma. El ángulo  

  
de talud general es de 45º. 

    

Modelo 3 Modelo 3 
Diseño intermedio entre los Modelos 1 y 2. El modelo cumple con 
la RME y  

  
es la opción viable adoptada. DTM denominada también Corta 

  

Estado Final 
de Extracción 

Corta 

Delimitación del contorno de la explotación para la extracción 
parcial de la capa de hulla.  
La DTM contempla bermas a las cotas 1268 y 1288. Ángulo de 
taludes de 45º.  

Ángulo de talud general de 37º. 
    

Extracción 
Fase I 

Fase I Fase intermedia respecto al Estado final de Extracción. 
   

Extracción 
Fase II 

Fase II Fase intermedia respecto al Estado final de Extracción. 
   

Extracción 
Fase III 

Fase III Fase intermedia respecto al Estado final de Extracción. 
   

Hulla extraída 
HullaT Delimitación de la capa de hulla a extraer (techo) 

HullaM Delimitación de la capa de hulla a extraer (muro) 

Escombrera 
exterior 

EscombreraExt 
Escombrera en vaguada con berma intermedia a cota 1220. 

Ángulo de talud para la restauración final de la escombrera de 18º. 
Estado final.  

Transferencia Transferencia 

Transferencia sobre la plataforma interior de la escombrera. Cota 
máxima 1260. 

Ángulo de talud de 33º. Fase intermedia. 
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LISTADO Y DESCRIPCIÓN DE LAS DTMs 

 
Nombre DTM Descripción 

Escombrera 
interior 

EscombreraInt Restauración de la transferencia. Cota máxima 1268. 

Pendiente del 2-3% en la plataforma para permitir drenaje 
natural.   

Ángulo de talud de 33º. Estado final. 
    

Restauración Restauracion Escombrera interior y exterior restauradas. 

Terreno 
natural 

Terreno DTM del terreno natural 
    

Terreno 
Actualizado 

TA1 Terreno actualizado con Corta y Escombrera Exterior 
   

Terreno 
Actualizado 

TA2 
Terreno actualizado con Corta, Escombrera Exterior y 
Transferencia   

Terreno 
Actualizado 

TA3 
Terreno actualizado con Corta, Escombreras Exterior e Interior 
(Estado final)  

 

figura 11-1: Listado y descripción de las .DTM utilizadas 
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1 Disposiciones legales de aplicación 

El presente documento tiene por objeto enumerar aquellos criterios técnicos definitorios de la 
geometría de una mina recogidos en la legislación vigente. 

Estas leyes son: 

España. Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE 12-06-1985) 

España. Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. 

1.1 Real Decreto 863/1985 

El Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera, y las sucesivas actualizaciones y modificaciones del mismo a través 

de disposiciones complementarias, establecen las reglas a las que se deben ajustar las 
explotaciones en materia de seguridad minera. El ámbito estatal de dicho reglamento imprime un 
carácter mínimo a todo el territorio nacional, pudiendo cada Comunidad Autónoma establecer 

medidas adicionales de seguridad. 

En el Capítulo VII: Trabajos a cielo abierto del R.G.N.B.S.M. (Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera) y en la ITC 07.1.03: Desarrollo de labores se establecen aspectos 

geométricos que deben cumplir las explotaciones de cielo abierto, en cuyos valores está implícito el 
carácter geotécnico, y por tanto de garantía de la estabilidad, que dichas explotaciones deben 
cumplir. A estos efectos la instrucción define las dimensiones y número de bancos, así como los 

accesos, rampas, caminos, y vertederos, con especificación geométrica de cada uno de ellos y su 
ubicación. 

A efectos de la Instrucción Técnica Complementaria 07.01.02: Proyecto de Explotación se deberá 

justificar la totalidad de las obras proyectadas, analizando las soluciones adoptadas más 
importantes, como el método de explotación, vida y ritmo de la explotación, taludes definidos, 
ubicación de las escombreras, maquinaria, accesos e instalaciones. Se definirá la relación entre el 

estéril a retirar y el mineral a extraer en cada período de explotación. Dicha definición determinará la 
planificación en el tiempo de la explotación.  

Se resume a continuación las especificaciones geométricas recogidas en la legislación vigente: 

1.1.1 Pistas, accesos y rampas 

En la construcción y mantenimiento de pistas se tendrá en sus características específicas, tales 
como longitud, pendiente, anchura, radios de curvatura, etc. En el diseño de pistas y accesos, 
deben considerarse los dos aspectos de trazado (en planta y perfil), con vistas a garantizar una 

circulación segura y sin dificultades en función de los tipos de vehículos que vayan a utilizarlos y la 
intensidad prevista de circulación. En su construcción debe tenerse en cuenta la calidad de la 
superficie de rodadura, así como la estabilidad y posibilidad de frenado de los vehículos que vayan 

a circular por ellos. Por otra parte, debe proyectarse un perfil transversal adecuado que facilite el 
desagüe, así como un perfil longitudinal que evite la existencia de badenes. 

Se entiende por: Pista, la vía destinada a la circulación de vehículos para el servicio habitual de una 

explotación; Acceso, la vía destinada a la circulación de vehículos y/o personal de carácter eventual 
para el servicio a un frente de explotación;  
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La anchura mínima de la calzada de una pista de un solo carril será vez y media la del vehículo 

mayor que se prevea que circule por ella. En caso de tráfico intenso y pesado, esta anchura será de 
dos veces le ancho del mayor vehículo que circule por ella. 

En las pistas de dos carriles, la anchura de la calzada será tres veces la del vehículo más ancho. 

En los casos de pistas de un solo carril con cruce de vehículos, deberán preverse apartaderos 
convenientemente espaciados. Su longitud será, como mínimo, el doble de la longitud de los 
vehículos más largos que se utilicen y su anchura será la del vehículo más ancho que se prevea 

que circule por la pista. Tanto en cambios de rasante como en curvas que carezcan de visibilidad, la 
pista deberá ser de doble carril o disponer de apartaderos con un dispositivo de señales eficaz que 
regule el tráfico alternativo.  

El arcén de separación entre el borde la pista o acceso y el pie o borde inferior de un talud, no 
puede ser menor de 2 metros. 

Cuando existe riesgo de deslizamientos o desprendimientos en los taludes que afecten a una pista, 

ésta debe protegerse mediante mallazo, bulonado, gunitado, etc., del talud, dejando en caso 
necesario un arcén de seguridad de 5 metros de anchura. 

Para facilitar la interpretación de las prescripciones impuestas a los anchos de pistas se adjuntan 

cuadros con ejemplos de secciones de ambos casos (en régimen de tráfico normal). 

 
figura 1-1: Sección pista de un carril (sin arcén de seguridad), con y sin berma no franqueable 

 

 
figura 1-2:Sección de pista de doble carril (sin arcén de seguridad), con y sin barrera no franqueable 

Respecto a las pendientes: 

—Las pendientes longitudinales de las pistas y accesos deberán estar adaptadas a las 

características de los vehículos y de las cargas que transportan. En todo caso, las pendientes 
longitudinales medias de las pistas no deberán sobrepasar el 10 por 100, con máximos puntuales 
del 15 por 100. En los accesos a los tajos u otros casos especiales se podrá superar este límite 

siempre que un vehículo, en las condiciones reales más desfavorables, puede arrancar y 
remontarlos a plena carga, pero en ningún caso la pendiente sobrepasará el 20 por 100. Los 
vehículos o máquinas que circulen por estos tramos deberán adoptar medidas específicas de 

seguridad. 

—La pendiente transversal será lo suficiente para garantizar una adecuada evacuación del agua 
de escorrentía. En las pistas de un solo carril a media ladera, ésta pendiente transversal deberá 

ser de sentido inverso a la de la ladera, disponiéndose una cuneta adecuada. 

Las curvas se diseñarán con un radio que será función del tipo de vehículo, velocidad prevista, 
peralte y coeficiente de rozamiento. Se establece que el radio de curvatura mínimo admisible será 
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aquel que puedan realizar los vehículos sin necesidad de efectuar maniobras. En ningún caso se 

permitirán peraltes inversos. En las curvas deberá considerarse un sobreancho para cada carril 
según la expresión siguiente: 

S=L2/2R 

Ecuación 1-1: Sobreancho de pistas en curva 

donde, 

S= Sobreancho de cada carril en metros 

L= Longitud de los vehículos en metros medida entre su extremo delantero o del remolque, si es 
articulado, y el eje de las ruedas traseras. 

R = Radio de la curva en metros. 

1.1.2 Bancos, bermas, frente de trabajo y plataforma de trabajo 

En el diseño de la explotación deben determinarse las alturas de los bancos y las inclinaciones de 
los taludes finales y de trabajo, de modo que se eviten al máximo los posibles riesgos motivados por 

desprendimientos o corrimientos de masas. 

Las alturas y taludes se establecen para los diversos tipos de explotación, según el método de 
arranque, así: 

—En explotaciones en las que el arranque se efectúe con el uso de explosivos la altura máxima 
del frente de trabajo será de 20 metros. En casos especiales, la Autoridad Minera podrá aprobar 
alturas superiores, que nunca excederían de los 30 metros, siempre que exista un estudio 

geotécnico favorable (coeficiente de seguridad de 1,2 o 1,1 o superior) 

La pared del talud resultante podrá alcanzar una altura máxima de 40 metros sin necesidad de 
bermas, siempre que el frente resultante sea estable y no sobrepase la vertical. En el caso de que 

la explotación continuase progresando a niveles inferiores, deberá dejarse la correspondiente 
berma de seguridad. 

—En explotaciones cuyo arranque se realice por medios mecánicos, cuando la excavación se 

realizar con palas cargadoras o excavadoras de cuchara de ataque frontal, la altura del frente no 
podrá sobrepasar en más de un metro al alcance vertical de la cuchara. Cuando la excavación se 
realice con retroexcavadoras, la altura máxima del frente será el alcance del brazo de la máquina 

o altura de ataque. 

El talud del frente podrá ser vertical en las excavaciones realizadas a nivel superior de la 
plataforma de trabajo por excavadoras que no sean de cangilones, así como en las realizadas a 

nivel inferior por palas retroexcavadoras. Si bien, las características que presenten los materiales 
y el método de explotación utilizado determinarán la inclinación del talud del frente. 

Cuando la excavación se realice por ripado o arranque con bulldozer, la pendiente no será 

superior a 25º. En este caso no serán de aplicación los límites de altura de frente anteriormente 
citados. 

Se ejecuta la formación de bancos y bermas cuando el espesor del material a extraer sea superior a 

la altura máxima permitida. La explotación resultante estará conformada por niveles formando 
bancos y su explotación será descendente. En la explotación por banqueo se dejarán bermas con el 
fin de evitar que posibles desprendimientos de frentes activos o no activos caigan sobre lugares de 

trabajo y/o pistas situados a niveles inferiores. Las bermas definitivas se proyectarán como 



Grado en Ingeniería Minera Página 4 

 
resultado de un estudio geotécnico que determine la estabilidad del talud. Cuando se proyecten 

bermas para la circulación de vehículos, deben cumplir el reglamento sobre pistas. 

La plataforma de trabajo deberá ser los suficientemente amplia para permitir que los volquetes y 
palas maniobren con facilidad, sin aproximarse innecesariamente al frente de arranque, 

manteniendo una distancia mínima de 5 metros al borde del banco en el desarrollo normal del 
trabajo. En situaciones especiales, como la iniciación de plataformas o limitaciones de amplitud de 
éstas por diversas causas en las que se presenten riesgos de vuelco o caídas, se colocarán topes o 

barreras no franqueables en condiciones normales de trabajo. La superficie de la plataforma de 
trabajo debe ser regular de modo que permita la fácil maniobra de la maquinaria, su estabilidad y un 
desagüe fácil. 
 

1.2 Real Decreto 975/2009 – Anexo V 

1.2.1 Corta elegida en base a la Ratio Media Económica 

El R.D. 975/2009 plantea la necesidad de determinar la Ratio Media Económica (que se define a 

continuación) e indica que, a priori, ésta debe ser una referencia mínima del valor de la ratio de 
explotación, salvo en muy concretas situaciones. Con eso se busca que la recuperación del 
yacimiento sea económicamente viable, pero racional y responsable desde el punto de vista de la 

administración de los recursos minerales del dominio público. 

La RME, definida en el apartado 5.4 del anexo V del R.D. 975/2009, “se calcula igualando los costes 
de producción, en función del ratio, con el precio de venta por tonelada disminuido en el 15 por 100 

de la inversión realizada por tonelada año” aplicando la fórmula desarrollada en dicha norma y 
recogida más abajo. Esta ratio tiene la consideración de mínima en el diseño previo de la geometría 
de la explotación, salvo que sea posible extraer la totalidad de las reservas con una ratio inferior. En 

el fondo del concepto de RME subyace la búsqueda de un aprovechamiento racional y óptimo del 
yacimiento a lo largo del tiempo, sin desequilibrios económicos en las distintas fases de la 
explotación. 

Para el cálculo de la RME se tienen en cuenta los costes del metro cúbico de estéril removido, el 
coste de producción, lavado y transporte del carbón hasta el punto de comercialización, los costes 
de restauración del espacio natural afectado, los gastos generales, la amortización de activos y los  

gastos financieros, siguiendo determinados criterios indicados en el Real Decreto 975/2009. 
Concretamente el cálculo debe realizarse como se indica a continuación: 

iPC tvmvtvtm  15,0//  

Ecuación 1-2 Coste Total Medio por tonelada vendible 

Ctm/tv es el coste total medio por tonelada vendible, considerando variable la ratio.  

Pmv/tv es el precio medio de venta por tonelada. 

i, es la inversión fija total a realizar, dividida por la producción anual de régimen, en toneladas vendibles. 
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El coste total medio por tonelada vendible, a euros constantes de 2015 y en función del ratio, 

incluirá los siguientes costes: 

— El coste total del metro cúbico de estéril in situ removido, que se multiplica por la ratio. 

— El coste total de la tonelada de carbón vendible producida, tratada y transportada hasta la 

central térmica. 

— Repercusión, por tonelada vendible, de los costes totales de restauración y protección del 
espacio natural afectado por la explotación y por explotaciones previas. 

— Gastos generales de la explotación por tonelada vendible. 

— Amortización por tonelada vendible de los activos correspondientes a la explotación no 
incluidos en los costes anteriores. 

— Gastos financieros totales por tonelada vendible. 

Aplicando la fórmula citada, se obtiene una RME. Dicho valor se considera mínimo en el diseño de 
la explotación, estando el límite superior en una ratio de explotación no viable económicamente, 

como es lógico.  
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1 Descripción del presupuesto 

El presupuesto elaborado a continuación tiene como objetivo asociar un orden de magnitud del 
precio asociado a las labores de excavación a cielo abierto relacionadas con el diseño minero 
proyectado. En este documento se hace una relación de las labores de excavación, carga y 

transporte realizadas durante la fase productiva de la mina y de las labores de restauración 
completadas tras la etapa post-productiva, entre cuyos trabajos realizados están las labores de 
restauración no completadas previamente. Ha de tenerse en cuenta que el presupuesto asociado a 

las distintas alternativas proyectadas apenas sufre variación, dada la marcada configuración que el 
yacimiento impone a la mina. Si bien, los valores más dispares se darían en alternativas que no 
contemplan la transferencia de los estériles (con la consecuente penalización en términos de 

aumento de distancias de transporte y aumento de horas empleadas en el vertido). 

Se ha elaborado el presupuesto para un período anual, a un ritmo de extracción anual fijo de 
570.000 toneladas de material (a través del cual se dimensionó la flota de excavadoras y camiones). 

De esta manera, los costes se repetirán a lo largo de los 5 años de vida de la explotación. 

La jornada establecida es de 8 horas/día, 240 días/año. 

El resultado de los modelos de equipo de carguío dimensionados en el Documento Memoria, 

Apartado 10.4. Cálculo de la producción por fase y dimensionamiento de la flota, son: 

—Dos excavadoras CAT 6015 FS (entre cuyas especificaciones está un volumen de balde de 7m3) 
y dos palas cargadoras Liebherr L 576 (capacidad de cazo de 4,5 m3). 

—Cinco dúmper CAT 770G (capacidad de carga es de 40-50 t) 

El factor de llenado del dúplo pala-camión está optimizado, de tal manera que se aproxima a la 
unidad (5 paladas para llenar el dúmper). 

 

Se analizaron los ciclos teóricos de recorrido de los vehículos en el transporte de estéril y mineral, 
estableciendo una primera distinción entre los siguientes tramos: 

—Tramo de vertido de estéril a escombrera exterior: 1,1 km de subida entre 5-8%, 1,1 km de bajada 
entre 5-8% y 0,1 km a pendiente 0%. 

—Tramo de vertido de estéril a escombrera interior: 0,25 km a pendiente 2-4% y 0,25 km a 

pendiente 2-4%. 

—Tramo de transporte de mineral a planta (Central térmica de Velilla, Guardo, Palencia): 20 km ida 
(pendiente variable) 

Se consideraron resultados sobredimensionados como consecuencia de las simplificaciones 
asumidas. Estas simplificaciones se resumen en las siguientes: 

—Se reagruparon los tramos anteriores para considerar un único tramo de ciclo de transporte (a 

efectos de simplificación de cálculo). El tramo para vertido en escombrera exterior (1,1 km + 1,1 km) 
supone el 30% del material transportado. El tramo para vertido en escombrera interior (0,25 km + 
0,25 km) supone el 60% del material transportado. El tramo de transporte de mineral a planta (20 

km ida + 20 km vuelta) supone el 10% del material transportado. Aunque el mayor peso en cuanto a 
viajes realizados lo posee el vertido a escombrera interior, el valor de mayor incidencia en el 
transporte total son los viajes realizados a la central térmica, pese a que el volumen de carbón es 

sumamente inferior al estéril. Se considera, por tanto un único tramo de 5 km de ida y vuelta, que se 
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reparte en 4,34 km con una pendiente media del 1% y 0,66 km con pendiente de subida/bajada 

mayor al 2%. 

—Para el cálculo de las velocidades desarrolladas por el equipo de transporte, se tiene en cuenta el 
catálogo ofrecido por el fabricante (gráficas velocidad-pendiente-carga), si bien, se establecen 

valores medios de velocidad por tramo de pendiente. El presente proyecto no precisa de un cálculo 
exhaustivo de los recorridos y las velocidades desarrolladas. 

—Por último, no se considera la diferente naturaleza de las fases de extracción (fases de vertido 

exterior frente a fases de vertido interior). No se distingue entre transporte de estéril y mineral, ni 
diferencia entre fase de desmonte y de explotación. 

 

En términos de rendimiento horario se alcanzaron los siguientes valores para los equipos de carguío 
y transporte: 

—64,0 t/h para los equipos de carguío. 

—84,0 t/h para los equipos de transporte. 

 

Con los valores de rendimiento teóricos obtenidos (m3/h) para el modelo de excavadora se obtiene 

la siguiente relación económica (cuadros de rendimientos teóricos ofrecidos por Caterpillar*): 

79,00 €/h (incluido en el precio los gastos por operario) 

El precio de excavación y carga a cielo abierto mediante arranque mecánico en roca con 

retroexcavadora de 700 HP y 7 m3 de balde, es de: 

 2,32 €/m3 arrancado y cargado (resultado de 79,00 €/h y rendimiento 34 m3/h) 

El precio de transporte de un dúmper de 500 HP y de 50 t de capacidad cuesta a razón de: 

66,00 €/h (para precio de 0,75 €/litro gasoil)** 

Lo que se traduce en un precio el metro cúbico transportado de: 

 1,50 €/m3 (resultado de 66,00 €/h y 44 m3/h) 

La suma del importe total es de: 

3,82 €/m3 

 

(*) Los cuadro de rendimientos y precios de las excavadoras se obtenido a partir de la máxima 
producción mensual de excavadoras en terrenos de roca. El valor asociado al período mensual 
corrige los posibles picos de rendimientos que se hubieran producido. 

(**) Para evaluar convenientemente el coste es necesario tener en cuenta la variabilidad el precio del 
gasoil, difícil de estimar a largo plazo, y cuyo peso es clave. Es imprescindible referir el precio del 
gasoil relativo al año en el cual se adoptan los valores tabulados. Se fija el valor de 0,75 €/l para los 

equipos de transporte. 



Grado en Ingeniería Minera Página 1 

 

 

2 Mediciones del proyecto 

 
Código Ud. Descripción         Cantidad 

                

Capítulo 01 EXCAVACIÓN MECÁNICA         

                

01.01 m3 Excavación mecánica a cielo abierto con retroexcavadora en roca dura 300.000 

    Excavación y carga a cielo abierto mediante arranque mecánico en roca con 
retroexcavadora de 700 HP y 7 m3 de balde. 

  

      

      

Capítulo 02 TRANSPORTE A VERTEDERO         

                

01.02 m3 Transporte de estéril a vertedero y a planta   

    Transporte a vertedero mediante dúmper de 500 HP de potencia y capacidad de 50 t. 300.000 
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3 Precios unitarios 

 

Código Ud. Descripción         
Precio 

Unitario 

                

Capítulo 01 EXCAVACIÓN MECÁNICA         

                

01.01 €/m3 Excavación mecánica a cielo abierto con retroexcavadora en roca dura 2,32 

    Excavación y carga a cielo abierto mediante arranque mecánico en roca con 
retroexcavadora de 700 HP y 7 m3 de balde. 

  

      

      

Capítulo 02 TRANSPORTE A VERTEDERO         

                

01.02 €/m3 Transporte de estéril a vertedero y a planta 1,50 

    Transporte a vertedero mediante dúmper de 500 HP de potencia y capacidad de 50 t. 
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4 Presupuesto de excavación y vertido 

 
Código Ud. Descripción         Cantidad Precio Unitario PRECIO 

                    

Capítulo 01 EXCAVACIÓN MECÁNICA             

                    

01.01 € Excavación mecánica a cielo abierto con retroexcavadora en roca dura 300.000 2,32   

    Excavación y carga a cielo abierto mediante arranque mecánico en roca con 
retroexcavadora de 700 HP y 7 m3 de balde. 

      

    Total   696.000 

                    

Capítulo 01 EXCAVACIÓN MECÁNICA             

                    

01.02 € Transporte de estéril a vertedero y a planta 300.000 1,50   

    Transporte a vertedero mediante dúmper de 500 HP de potencia y capacidad de 50 t.       

              Total   300.500 

                    

                    

              TOTAL   996.500 

              
TOTAL + 
I.V.A   1.205.765 

 

El presupuesto asociado al arranque mecánico del recubrimiento del yacimiento, a la extracción del mineral y su transporte, y  al transporte y vertido de estéril a 

escombrera y a planta, IVA incluido,  asciende a UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS anuales.  


