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ADVERTENCIA 

El presente documento ha sido preparado con una finalidad exclusivamente 
divulgativa y docente. Las referencias a productos, marcas, fabricantes y 

estándares que pueden aparecer en el texto, se enmarcan en esa finalidad y no 
tienen ningún propósito de difusicomercial.  

 
Todas las ideas que aquí se desarrollan tienen un carácter general y formativo y el 

ámbito de utilización se circunscribe exclusivamente a la formación de los 
estudiantes de la UPM. La respuesta ante un caso particular requerirá siempre de 

un análisis específico para poder dictaminar la idoneidad de la solución y los 
riesgos afrontados en cada caso, además de una valoración de su incidencia en los 

costes de inversión y explotación. Consulte siempre a su ingeniería, consultor, 
distribuidor y fabricante de confianza en cada caso. 

Este documento ha sido formateado para su 
visualización y uso en dispositivos electrónicos y 
permitir ahorrar en el consumo de papel y tóner.  

Antes de imprimirlo, piense si es necesario hacerlo. 
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1. EXPLOTACIONES PROFUNDAS. LAS 
CORTAS MINERAS 

 
 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 
La explotación a cielo abierto es una tecnología que permite la extracción de 
una gran variedad de minerales metálicos y no metálicos. Hoy día, la gran 
mayoría de las explotaciones a cielo abierto trabajan con tecnología moderna, 
diseñadas de forma muy detallada para poder trabajar bajo el sello de “minería 
limpia” y bajo el lema de “cero accidentes”, con equidad de género y apegados 
a la Responsabilidad Social Corporativa. 
 
Con los nuevos estándares, la minería moderna es completamente diferente a 
la minería histórica. Actualmente, las explotaciones mineras a cielo abierto: 

• Se centran en yacimientos de minerales de baja ley, cercanos a la 
superficie y dispuestos generalmente de forma diseminada, pero con 
una forma relativamente regular.  

• El estéril que recubre al yacimiento debe poder ser retirado a un costo 
tal que pueda ser absorbido por la explotación de la parte 
mineralizada.  

• Este sistema de extracción permite utilizar equipos de grandes 
dimensiones, ya que el espacio no está restringido como en el caso de 
las minas subterráneas, aunque su operación puede estar limitada por 
el clima 

 
Por su parte, los yacimientos explotados por minería de interior, son 
yacimientos de buena ley y ubicados a una cierta profundidad y lejos de la 
superficie. 
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1.2. CONCEPTO DE CORTA MINERA 
 

 
Las explotaciones mineras por el método de corta, o 
simplemente cortas mineras, se definen como 
aquellas explotaciones a cielo abierto que 
evolucionan en el tiempo tridimensionalmente y en 
profundidad y en las que concurren las siguientes 
circunstancias 
 

• Explotan yacimientos de una amplia variedad 
de tipos que incluye a: 

 
o Yacimientos masivos de una importante 

profundidad, 
o Yacimientos de capas potentes con 

buzamiento vertical. 
o Yacimientos formados por un conjunto 

de capas inclinadas o filones, con 
potencias muy variables. 

o Yacimientos complejos con una difícil 
selectividad del mineral. 

o Yacimientos de masas de rocas o  
o Yacimientos de minerales de baja ley 
 
y que se caracterizan porque obligan a una 
profundización en la excavación ya que, por 
la estructura o buzamiento del yacimiento, 
queda siempre mineral en el fondo. 

 
• La explotación se lleva a cabo profundizando 

de manera progresiva pero 
tridimensionalmente, realizando un banqueo 
descendente, lo que da lugar a excavaciones 
con secciones verticales que tienen forma 
troncocónica y un gran número de bancos. 

 
• La explotación se hace, en la mayoría de los 

casos, en un entorno de roca dura, resistente 
y en algunos casos, muy abrasiva, 
lo que requiere del uso de la 
perforación y voladura con 
explosivos como técnica de 
arranque, de la carga con grandes 
excavadoras (o palas cargadoras 
de grandes dimensiones en su 
caso) y el transporte con 
volquetes mineros (dumpers).En 
los últimos años, el desarrollo de 
sistemas in-pit crushing, ha 
permitido implementar transporte 
por banda transportadora 
prácticamente desde los frentes 
de excavación. 

 
• La necesaria profundización exige 

la extracción de materiales 
estériles, tanto interiores como 
externos al criadero o yacimiento, 
y que tienen que ser depositados 

en unos vertederos exteriores al propio hueco 
de la excavación. 

 
• La altura final de la explotación es una 

variable del diseño geométrico del hueco 
proyectado. 
 

• La corta se va construyendo en avances 
sucesivos, tanto lateralmente como en 
profundidad.  
 

• A medida que se va profundizando en la 
mina, se requiere ir ensanchándola para 
mantener la estabilidad de sus paramentos y 
taludes.  
 

 
Esquema de una corta minera 

Diferentes fondos de una corta 
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• De este modo, progresivamente se genera 
una especie de anfiteatro escalonado con 
pistas y rampas inclinadas especialmente 
diseñados para el tránsito de los equipos, 
cuya forma es dinámica ya que va 
cambiando a medida que progresa la 
explotación.  

• La estabilidad de los taludes de una mina es 
particularmente crítica, ya que de eso 
depende la seguridad de la operación 
siendo, además, parte importante de la 
rentabilidad del negocio. 

 
 
El método de corta ha sido muy profusamente 
aplicado para extraer minerales metálicos como, 
Hierro, Cobre, Plomo, Zinc, Aluminio, Uranio, Oro y 
otros, también se aplica a la minería de otras 
substancias, como por ejemplo en los Carbones 
cuando se presentan en capas muy inclinadas, en 
los minerales industriales (Feldespato, Caolines, 
Piritas, etc.), con buzamientos casi verticales e 
incluso en las mismas rocas ornamentales como los 
mármoles y granitos de gran valor que se han visto 
obligadas a profundizar las canteras. En el sector de 
los áridos también se encuentran claros ejemplos de 
aplicación de esta metodología como es el caso de la 
aparición de las denominadas “Supercanteras” 
(Super-quarries). 
 
El método de "corta" o minería profunda se aplica 
normalmente a yacimientos donde las reservas 
demostradas no permiten una gran inversión inicial, 
como las que se requieren en otros métodos más 
específicos o en proyectos donde se piensa en 
contratar la operación con maquinaria de obras 
públicas o convencional. 
 
En estas explotaciones, la extracción en cada nivel se 
realiza en un banco con uno o varios tajos en 
operación.  Debe existir un desfase entre bancos a fin 

de disponer de unas plataformas de trabajo mínimas 
para que operen los equipos a su máximo rendimiento 
y en condiciones de seguridad.  Las pistas de 
transporte se adaptan a los taludes finales, o en 
actividad, permitiendo el acceso a diferentes cotas. 
 
La profundidad de estas explotaciones suele ser 
grande, llegándose en algunos casos a superar los 
300 m. Salvo en los yacimientos con una gran corrida, 
como sucede con los de carbón, las posibilidades de 
relleno de hueco con los propios estériles son 
escasas. Por ello es siempre necesario crear 
depósitos exteriores para albergar esos materiales de 
rechazo (escombreras).  
 
En líneas generales, las magnitudes, desarrollo y 
dificultades a superar en la explotación de cortas, 

sobrevenidas fundamentalmente por la necesidad de 
tener que profundizar, han convertido a este 
método de cielo abierto en el más avanzado 
técnicamente, y aun cuando sea superado en el 
volumen movido anualmente por algunas 
explotaciones de descubierta. Las cortas son, en 
general, unos movimientos de gran escala, con un 
arranque de unas rocas más resistentes, con 
importantes problemas de estabilidad de los taludes, 
con la necesidad de aplicar algunas técnicas de 
selectividad para reducir la dilución entre las rocas 
estériles y los minerales, con unas mucho mayores 
distancias de transporte tanto en horizontal como en 
vertical y por supuesto con unas importantes 
profundidades que alcanzan hasta los 700 m. en la 
histórica mina de Bingham Canyon (Utah). 
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La vida de estas explotaciones suele ser grande, por 
lo general superior a los 15 o 20 años que como 
mínimo tienen éste tipo de explotaciones, al menos en 
la minería metálica, existiendo algunas explotaciones 
bien conocidas, en las que se ha trabajado durante 
más de un siglo. 
 

Aunque las cortas son explotaciones tradicionales de 
la minería metálica, es un método muy versátil y 
permitió que, a partir de los años 70 de siglo XX, se 
adaptaran también a los yacimientos de carbón, 
introduciendo algunas modificaciones, como se verá 
más adelante. En este caso, se llega a un tipo de 
explotaciones en el que suele ser viable la 
transferencia de los estériles a los huecos creados 

anteriormente mediante una transferencia interior, 
pues los yacimientos son alargados y, una vez 
finalizada la fase de hueco inicial en un extremo del 
depósito, es factible efectuar el autorrelleno a medida 
que avanza la explotación del yacimiento. 
 
 

 
 

Mina Grasberg (Nueva Guinea Papua) 
Fuente: ft.com 
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Mina Grasberg (Nueva Guinea Papua) 
Fuente: miningpress.com 
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1.3. PROCESO Y OPERACIÓN 
 
El proceso básico para realizar una corta convencional consiste en la 
sucesiva apertura de unos bancos para la creación de un hueco o excavación 
que descubra el mineral tras la extracción del estéril y su transporte hacia los 
vertederos interiores (cuando es posible) o exteriores. Al tratarse de un 
entorno de roca dura, es necesario acudir en la mayoría de los casos a 
arranque por perforación de barrenos y voladura con explosivos colocados 
en su interior para lograr la fragmentación de la roca a tamaños que sean 
manipulables por la máquina de carga, que puede ser una excavadora o una 
pala según el caso, y que lo coloca sobre una unidad de transporte 
(habitualmente volquetes mineros, aunque en algunos casos es sobre una 
banda transportadora previo paso por una machacadora móvil. 
Antiguamente, la carga se hacía directamente sobre vagones de ferrocarril). 
Cuando el transporte se hace por banda o cinta transportadora, 
necesariamente se requiere una trituración en la mina para lograr el tamaño 
más adecuado para el sistema de cintas, que lo llevan hasta la planta de 
proceso cuando se trata de mineral, o al vertedero o escombrera cuando se 
trata de estéril. 
 
La extracción, en cada nivel, se realiza en un banco en el que pueden 
disponerse uno o varios tajos o frentes de carga. Como se ha indicado 
anteriormente, debe existir un desfase entre bancos a fin de disponer de unas 
plataformas de trabajo mínimas para que operen los equipos a su máximo 
rendimiento y maniobrabilidad, y en condiciones de total seguridad.  Las 
pistas de transporte se adaptan a los taludes finales, o en actividad, 
permitiendo el acceso a diferentes cotas. 
 
El ataque al mineral se realiza siempre de techo a muro, como en 
cualquier otro método, pero más particularmente en las minas de carbón.  En 
estas explotaciones de corta es posible en ocasiones que el diseño de corta 
disponga de bancos en estéril de mayor altura que en el mineral, pues en 
estos últimos tal dimensión está limitada por el alcance de los equipos de 
limpieza y por la necesidad de evitar los derrabes y, por ende, el 
ensuciamiento del carbón cuando se supera la altura crítica de los frentes 
descubiertos. 
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Sección esquemática de la mina de Bingham Canyon (EE.UU.) 
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1.4. CONVENIO TERMINOLÓGICO 
 
Banco 
Cada banco corresponde a uno de los horizontes 
mediante los cuales se extrae el mineral.  
 
El banco se va cortando por el horizonte inferior, es 
decir hacia abajo, generando una superficie 
escalonada o pared de la corta.  
 
El espesor de estos horizontes es la altura de banco, 
la que generalmente mide de 10 a 15 m, aunque en 
función del caso puede ser inferior o superior, no 
excediendo los 18 m. 
 
 
Berma 
Es la franja de la cara horizontal de un banco, como 
un borde, que se deja especialmente para detener 
los derrames de material que se puedan producir al 
interior de la corta. Su ancho varía entre 8 y 12 m. 
 
 
Angulo de talud 
El talud o pared de la mina, es el plano inclinado que se forma por la sucesión de las caras verticales de los bancos y las bermas respectivas. Este plano presenta una 
inclinación de 45° a 58° con respecto a la horizontal, dependiendo de la calidad geotécnica (dureza, fracturación, alteración, presencia de agua) de las rocas que conforman 
el talud. 
 
 
Rampa 
Es el camino en pendiente que permite el tránsito de equipos desde la superficie a los diferentes bancos en extracción. Tiene un ancho útil mínimo de 25 m, de manera a 
permitir la circulación segura de camiones de gran tonelaje en ambos sentidos. 
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Antigua Corta Atalaya en Rio Tinto, Huelva 
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1.5. SECUENCIA DE EXPLOTACIÓN DE UNA CORTA  
 
 

1.5.1. CRITERIOS RECOMENDABLES Y GEOMETRÍA DEL 
BANCO 

 
• Altura del banco: en equilibrio con la máquina de carga: 

 
 Entre 10 y 15 m para las excavadoras eléctricas. 
 Menos de 10 m para las palas cargadoras. 

 
• Anchura de la zona operativa del banco: entre 3 y 5 veces la altura para 

que quepan, "holgadamente", la voladura, la carga y el transporte más una 
zona de seguridad. 

 
• Número de bancos en operación:  no debe ser escaso ni excesivo siendo 

recomendable el número de 4: 
 
 Uno en investigación, 
 Otro en apertura,  
 Otro en plena producción y 
 Otro terminándose. 

 
 

• Longitud total de banco (suma de los bancos abiertos) debe ser 
proporcional a la producción e inversamente a la altura del banco. 

 
• La rampa de unión entre bancos y puntos de descarga de mineral o estéril 

cuya pendiente depende esencialmente del sistema de transporte a utilizar 
y cuya anchura, al igual que la del banco debe ser entre 3 y 5 veces la 
necesaria para el módulo unitario del transporte por volquete, cinta o 
ferrocarril. 

 
 

1.5.2. PRÁCTICA OPERATIVA 
 
Perforación 
 

• Los barrenos en las grandes voladuras acuden a diseños de malla de 
perforación de entre 8 y 12 m, de manera que atraviesen toda la altura del 
banco para que, al introducirse los explosivos, la detonación permita 
fragmentar la roca. 

 
• Para éste tipo de barrenos se utilizan grandes equipos eléctricos de 

perforación rotatoria, equipados con triconos de carburo de tungsteno de 
12 ¼ pulgadas de diámetro, que permiten perforar un hoyo de 15 m de 
longitud en solo 20 minutos. 
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Voladura 
 

• Las voladuras se preparan de manera que se establezca una secuencia de 
detonaciones entre los distintos barrenos que permita que la roca sea 
fragmentada en etapas partiendo de la cara expuesta del banco hacia 
adentro, con diferencias de tiempo de fracciones de segundo entre cada 
detonación. 

 
• El producto obtenido es la roca mineralizada fragmentada de un tamaño 

suficientemente pequeño (en general menor que 1 m de diámetro) como 
para ser cargada y transportada por los equipos mineros y alimentar una 
trituradora primaria en la que se inicia el proceso de reducción de tamaño 
en un sistema en línea hasta llegar a la planta de tratamiento.  
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Carga 
 

• El material volado es cargado en camiones de gran tonelaje mediante 
gigantescas excavadoras eléctricas frontales de gran tamaño y capacidad, 
excavadoras hidráulicas frontales o palas cargadoras de grandes 
prestaciones.  

 
• Estos equipos llenan los camiones en una operación continuada desde que 

queda disponible el banco después de la voladura. 
 

• Las excavadoras eléctricas tienen capacidad para cargar 70 o 100 
toneladas de material de una vez, por lo que realizan tres movimientos o 
pasadas para cargar un camión.  

 
• Los cargadores tienen menor capacidad y en minas de gran tamaño son 

utilizados sólo para trabajos especiales. 
 
Una excavadora necesita un frente de carguío mínimo de 65 m de ancho y carga 
camiones que se van colocando alternativamente a cada lado de ella. 
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Excavadora de cables empleada en Kennecott Utah Copper después del masivo deslizamiento 
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Transporte 
 

• Para el transporte del material mineralizado y el material estéril, se utilizan 
camiones de gran tonelaje (por ejemplo 240, 300 o 350 toneladas).  

 
• Éstos vehículos transportan el material desde los frentes de carga a sus 

diferentes destinos: el mineral con ley al triturador primario, el material 
estéril a vertederos y escombreras y el mineral de baja ley a vacies 
especiales. 
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Corta de Chuquicamata (Chile) 
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Minera Escondida (Chile) 
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Kennecott Utah Copper (EE.UU.) 
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1.6. VENTAJAS DE LAS CORTAS EN MINERÍA A CIELO ABIERTO 
 
En éste apartado, podrían mencionarse los siguientes: 
 

1. Mejor recuperación del volumen de mineral explotable. 
2. Planificación más flexible a medida que progresa el tajo. 
3. Los niveles de riesgo en el trabajo disminuyen 
4. La mecanización no tiene límite en cuanto a dimensiones de los equipos. 
5. El esfuerzo físico de los trabajadores es menor. 
6. La productividad es más alta. 
7. Los tonelajes por cada voladura son mucho mayores. 
8. Los problemas de ventilación prácticamente no existen. 
9. Los costes por tonelada movida son más bajos. 

 
  

 
 

Explotación por corta de capas de carbón inclinadas 
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1.7. INCONVENIENTES DEL MÉTODO DE CORTA 
 
Entre los principales inconvenientes, se podrían resumir los siguientes: 
 

1. Las inversiones en equipos son cuantiosas y las cargas financieras son altas. 
2. El equipo es más sofisticado y necesita una mano de obra más calificada. 
3. Los agentes atmosféricos naturales tienen un fuerte impacto (lluvia, nieve, niebla). 
4. Los frentes de trabajo deben estar mejor organizados. 
5. Se generan importantes impactos en el entorno que deben ser corregidos por medio de una 

restauración a veces onerosa. 
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Fuente: mining.com 
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1.8. RETOS HABITUALMENTE AFRONTADOS POR ESTAS EXPLOTACIONES 
 

 
Mina Grasberg de PT Freeport McMoran 
Fuente: REUTERS/Muhammad Adimaja/Antara Foto/File Photo 

 

Algunos de los problemas específicos que se pueden plantear en una explotación 
por el método de corta, son: 
 

• La definición del mineral y su separación a partir de una ley mínima de 
corte. 

• La existencia de minerales marginales que habrán de almacenarse. 

• La estabilidad de grandes taludes y vertederos. 
• Las relaciones de estéril a mineral y 
• La necesidad generalizada de contar con una planta de concentración para 

tratar todos los minerales y poder elevar su contenido pagable hasta el 
mejor valor vendible. 
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En sus publicaciones, el Profesor Plá siempre ha explicado que la resolución de 
estos y otros problemas, siempre ha estado presente el avance de la tecnología 
minera, que ha caracterizado a este método de minería. En el caso de las cortas, 
estos avances han permitido: 
 

• Utilización permanente de la modelización y simulación informática para la 
planificación y el control y del espectrógrafo para el conocimiento de las 
leyes. 

• Importante esfuerzo de la planificación y de la investigación geológico 
minera para el control de masas y leyes. 

• Evaluación dinámica de las reservas de mineral. 
• Perforación de barrenos con grandes diámetros. 
• Desarrollo y perfeccionamiento de la ejecución de grandes voladuras. 
• Empleo de grandes excavadoras eléctricas e hidráulicas con capacidades 

que superan los 50 m3 de capacidad de cazo, y empleo de palas 

cargadoras con capacidades de cazo que ya han superado los 20 m3. 
• Desarrollo de volquetes mineros diesel – eléctricos o de tracción mecánica 

que ya hoy día superan las 350 t de capacidad de transporte. 
• Profusión del empleo de plantas móviles de trituración para poder emplear 

un transporte por cintas de gran capacidad y continuidad en fuertes 
pendientes. 

• Desarrollo y utilización de cintas transportadoras de alta capacidad para 
granulometrías de roca de más de 200 mm. y con anchos de banda de más 
de 1 500 mm. 

• Maquinaria auxiliar de gran tamaño para el mantenimiento de la mina, de 
instalaciones o de la maquinaria. 

• Control y seguimiento permanente de la estabilidad de bancos y taludes. 
• Drenajes y desagües de grandes caudales de líquidos. 
• Torres de control de tráfico y operaciones mineras. 
• Iluminación nocturna de los tajos de trabajo. 
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1.9. CONCEPTO DE RATIO INICIAL, RATIO ANUAL Y RATIO FINAL 
 
Existen, pues, algunos otros conceptos ratio además del ya mencionado ratio límite 
económico, como son los siguientes: 
 

1.9.1. RATIO INICIAL 
 
Desmonte mínimo necesario para descubrir las toneladas iniciales necesarias para 
mantener el ritmo anual, que en lógica es infinito, pero que se calcula en base a las 
toneladas descubiertas al iniciar la mina. 
 

1.9.2. RATIO ANUAL 
 
Desmonte preciso o programado para un período de un año con objeto de mantener 
el ritmo de extracción en los años posteriores. 
 
 

1.9.3. RATIO FINAL 
 
Es aquel que comprende todo el período fijado para la vida del proyecto 
considerado. 
 
 

1.9.4. HISTOGRAMA DE RATIOS 
 
Se denomina histograma de ratios a la curva real de los volúmenes de estériles 
E(m3) y de las toneladas M (t) extraídas a lo largo de la vida de la mina. Constituye 
un valioso control del avance o del retroceso con relación al proyecto o plan 
preestablecido. 
 

 
 
En función de los ratios iniciales y de los límites, se debe establecer la altura crítica 
de la explotación y con ello el fondo de la mina, que es la base fundamental para 
establecer los programas anuales de trabajo y marca la posibilidad de una cierta 
restauración o rehabilitación de la zona afectada por la minería. 

 
Otros parámetros de importante peso, en el diseño de las operaciones mineras por 
el método de corta, son las magnitudes geométricas de los bancos y en especial su 

 
 

Histograma de ratio real y de proyecto 
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altura, que debe tratar de permanecer constante a lo largo de los sucesivos niveles 
y que contribuye a determinar la adecuada selección de la maquinaria. También la 
anchura de trabajo determina la holgura operacional, base de un trabajo cómodo y 
más económico, así como la longitud y número de los bancos abiertos en operación. 
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2. SECUENCIA OPERATIVA EN LA 
EXPLOTACIÓN POR EL MÉTODO DE CORTA 

 
 
 

2.1. SECUENCIA Y OPERATIVA DE TRABAJO EN LA EXPLOTACIÓN POR EL MÉTODO DE CORTA 
 
Como se ha indicado al principio, la minería por "corta" 
o minería profunda viene definida como un método 
tridimensional, destinado a poder alcanzar grandes 
profundidades a través de un sistemático y múltiple 
banqueo descendente. Este método de explotación se 
aplica normalmente en aquellos yacimientos cuyas 
características principales sean: 
 

• Potentes capas o masas con buzamientos 
superiores a 25º y más generalmente, los de 
buzamiento vertical. 

• Conjunto de capas o filones, con potencias 
muy variables o de yacimientos complejos con 
una difícil selectividad del mineral. 

• Cuando el arranque del estéril y/o del mineral 
requiere la ejecución de perforación y voladura 
con explosivos. 

• Cuando las reservas demostradas no permiten 
una gran inversión inicial, como las que se 
requieren en otros métodos más específicos o 
se piensa en contratar la operación con 
maquinaria de obras públicas o convencional. 

El diseño básico de una explotación profunda, de 
acuerdo con las etapas de la Ingeniería minera, 
explicadas anteriormente, consiste en el diseño 
geométrico del hueco, de los bancos y las rampas, con 
una idea previa de la maquinaria o del tamaño a 
utilizar, para posteriormente seleccionar la maquinaria 
y formar el personal. Dentro del diseño geométrico el 
punto más importante es la determinación de las 
características del banco de operación, que por su 
carácter repetitivo es la constante más importante que 
afecta a la eficiencia y los costes de la mina. Como 
criterios recomendables para la geometría del banco 
podemos enunciar los siguientes: 
 

a) La altura del banco debe estar en equilibrio 
con la máquina de carga. Entre 10 y 15 m para 
las excavadoras eléctricas y menos de 10 m 
para las palas cargadoras. 

 
b) La anchura de la zona operativa del banco 

debe estar entre 3 y 5 veces la altura, para que 
quepan "holgadamente", la voladura, la carga 

y el transporte más una zona de seguridad. 
 

c) El número de bancos en operación no debe 
ser escaso ni excesivo siendo recomendable 
el número de 4: uno en investigación, otro en 
apertura, otro en plena producción y otro 
terminándose. 

 
d) La longitud total de banco (suma de los bancos 

abiertos) debe ser directamente proporcional a 
la producción e inversamente a la altura del 
banco. 

 
e) Otro factor de diseño esencial es la rampa de 

unión entre los bancos y los puntos de 
descarga de mineral o estéril cuya pendiente 
depende esencialmente del sistema de 
transporte a utilizar y cuya anchura, al igual 
que la del banco debe ser entre 3 y 5 veces la 
necesaria para el módulo unitario del 
transporte por volquete, cinta o ferrocarril. 
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Fuente: http://www.chilemineria.cl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mina “Escondida” (Chile” 
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2.2. SECUENCIA DE ATAQUE O FRENTE DE EXPLOTACIÓN EN YACIMIENTOS DE CAPAS INCLINADAS 
 
Dentro del método convencional de explotación por un banqueo descendente o 
corta, puede efectuarse el ataque o secuencia de avance en tres direcciones, 
principalmente en el caso de los yacimientos de los minerales sedimentarios con 
una morfología longitudinal y alargada, aunque es válido para cualquier tipo, pues 
siempre existe una dirección preferente y de mayor longitud (Determinar la elipse 
de las direcciones en los yacimientos de carbones, fosfatos, filones metálicos, etc). 
 

 Estas secuencias de avance son: 
 

• Explotaciones longitudinales (paralelas al rumbo). 
• Explotaciones transversales (normales al rumbo). 
• Explotaciones diagonales o mixtas (en ángulo con él). 

 
 
 

2.2.1. EXPLOTACIÓN LONGITUDINAL 
 
Este tipo de secuencia o avance de la explotación consiste en llevar la operación 
de arranque en unos bancos paralelos a la dirección de las capas o de los filones. 
 
El desmonte se debe iniciar en las cotas superiores del yacimiento, atacando en 
toda su longitud y progresando de techo a muro del paquete mineralizado. Una vez 
que el banco superior haya avanzado una distancia que se estimará como 
suficiente, se puede iniciar el arranque en un nuevo segundo banco, a una cota 
inferior, progresando igualmente de techo a muro, y así sucesivamente hasta llegar 
al fondo proyectado de la corta. 
 
Una variante que se emplea en algunas ocasiones, consiste en dividir la longitud 
total del frente de cada banco, en módulos, realizándose la excavación en cada uno 
de estos de una forma desfasada en el espacio. Así pues, en el primer banco se 
inicia la explotación de un segundo módulo simultáneamente con el arranque del 
primer módulo del segundo banco. De esta forma el frente global de trabajo está 
constituido por tantos frentes parciales como bancos existan, es decir para dos 
bancos, dos frentes (B + B1), para tres bancos, tres frentes (C + C1+ C2) etc., cuya 
disposición espacial resulta de forma escalonada. Este sistema, permite en algunos 
casos tener un mayor margen de flexibilidad para regularizar los ratios parciales de 
la explotación, y al mismo tiempo lograr una homogeneización o una mezcla de las 
calidades del mineral en la propia mina por proceder de varias capas o filones de 
distintos niveles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Explotación longitudinal con frente rectilíneo 
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Las principales ventajas de esta forma de ataque son: 
 

• Rápido acceso al mineral en varios frentes o capas, con un menor 
desmonte inicial. 

 
• Facilidad para abrir frentes largos, lo que podrá dar una producción de 

mineral más flexible para así responder a las variaciones de la demanda. 
 

• Posibilidad de trabajar en un gran número de bancos. 
 

 
Perfil transversal en una explotación en frente rectilíneo 

 
  

 
Explotación longitudinal con frente escalonado 
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Las mayores desventajas de esta solución, son: 
 

• Los taludes finales serán poco seguros porque una vez acabados tendrán 
que permanecer abiertos hasta el final de la explotación. 

• Las variaciones en la producción de mineral dependerán de las potencias 
de las capas y de las dimensiones relativas de las intercapas o 
intercalaciones de estéril entre capas. 

• Mayor dificultad en la ejecución de la mezcla de minerales para lograr un 
control homogéneo de la calidad, aunque menor en el caso de utilizar la 
variante. 

• Imposibilidad de empezar a rellenar el hueco final de la explotación en una 
primera etapa, lo que hará más problemática la ejecución de la restauración 
final del terreno minado. 

 
 
Como se observa en la figura adjunta, la perforación y voladura, cuando es 
necesaria, se tiene que llevar vertical o aún mejor, inclinada hasta casi la vertical 
del pie de la capa o filón y el último volumen de estéril con una forma de prisma 
triangular, se tendrá que arrancar bien con:  
 

• Perforación inclinada lo más paralela posible a la inclinación de la capa o 
filón y posterior voladura. 

• Con la misma excavadora, si la resistencia remanente de la roca lo permite. 
• Ripado con un tractor con potencia y escarificador adecuados o con una 

Retroexcavadora con un fuerte diente acoplado. 
 

 
Planta en explotación longitudinal recta o escalonada 
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Explotación de SAMCA en Aragón, España. 
Fuente: El Periódico de Aragón 
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2.2.2. EXPLOTACIONES TRANSVERSALES 
 
Esta secuencia comienza en un extremo del banco más alto y debe avanzar a lo 
largo del rumbo de la formación. La cara de trabajo es normal a este y se extiende 
a todo lo ancho del banco desde el talud de techo al talud de muro. Cuando se haya 
avanzado una longitud lo suficiente como para permitir la operación y la movilidad 
del trabajo de los equipos mineros, se comienza el segundo banco avanzando en 
él simultánea y paralelamente al anterior. Así se profundiza sucesivamente hasta el 
fondo de corta proyectado. 
 
Como es natural, aunque el avance de la mina es, en verdad, transversal, el 
arranque del mineral se debe realizar siempre de techo a muro, siendo así más fácil 
su limpieza y selectividad, reduciéndose la dilución que se produciría si el arranque 
se efectuara normal al buzamiento. 
 
Las ventajas de esta secuencia de ataque son:  
 
• Permite el relleno del hueco producido y por tanto la pronta restauración del 

terreno, muy próximo al arranque del mineral. 
• Los taludes son menos problemáticos, ya que se exponen durante un menor 

tiempo y el relleno se puede apoyar en ellos, poco después de la extracción. 
• Permite un mezclado de minerales de distintas capas, mejorándose así la 

homogeneidad del producto minero final 
 

Las desventajas de esta forma de trabajo son: 

 
• Mayor coste de inversión de la apertura inicial (Box-Cut). 
• El ratio de estéril / mineral se suele mantener prácticamente constante, lo 

que hace que la capitalización de la empresa en los primeros años, no sea 
tan buena como en el caso de la explotación por ataque longitudinal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Explotación transversal 
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2.2.3. EXPLOTACIONES DIAGONALES O MIXTAS 
 
Esta forma de trabajar es muy semejante a la anterior pero el frente de avance 
formará un ángulo de unos 45° con el rumbo de las capas o filones, en vez de formar 
un ángulo recto. Así, el frente de trabajo estará escalonado formando una serie de 
dientes de sierra lo que permite un arranque del mineral de techo a muro en lugar 
de hacerlo lateralmente. Es similar, por lo tanto, a la explotación longitudinal, pero 
con unos frentes mucho más cortos, que pueden adaptarse a las capas o filones 
próximos en un mínimo paquete mineralizado. 
 

 
Las mayores ventajas de esta secuencia de ataque son: 

 
• La estabilidad de los taludes es un problema de menor envergadura, pues se 

protege realizando rápidamente el relleno del hueco producido. 
 

• Proporciona unos frentes más largos que en la secuencia del ataque por 
explotación transversal, lo cual es una ventaja cuando se tengan que 
diseñar e incluir las rampas. 

 
• Existe la posibilidad de efectuar unas mezclas de mineral, mejorando la 

homogeneidad del producto minero. 
 
La única desventaja práctica es que se retrasa el momento de efectuar el relleno, 
con respecto a la secuencia anterior. 
 
 
 
 

 
  

 
Explotación diagonal 
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Extracción de carbón y estéril mediante excavadora 
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2.2.4. DETALLES DEL SISTEMA DE RELLENO DEL HUECO, COMUNES A LA EXPLOTACIÓN POR ATAQUE TRANSVERSAL Y 
DIAGONAL 

 
En las siguientes figuras se puede observar el método de relleno del hueco creado.  
La excavación inicial tiene que ser lo necesariamente amplia como para permitir la 
deposición del relleno, que en un principio se fijará en función de algunos de los 
parámetros geométricos y centrar la distancia económicos del diseño. Luego se 
tratará de encontrar la distancia óptima según el rumbo, que debe separar, por 
razones de seguridad y confort, el frente medio del vertedero. 
 
Con la forma de llevar la secuencia del trabajo, que se define claramente en las 
figuras, se puede proseguir el desmonte y la explotación excavándose desde el 
nivel o escalón superior hacia abajo, siendo el estéril transportado a lo largo de las 
bermas. 
 
Normalmente se puede establecer una berma cada tres bancos, con lo que el 
transporte se realizará en una sola dirección y los volquetes vacíos podrán regresar 
por las bermas inferiores o por las superiores. Otra alternativa consiste en utilizar la 
misma berma, tanto en la ida como en el regreso, pero esto hace que disminuya la 
eficiencia de transporte, aumente el tiempo de ciclo, sean necesarias unas bermas 
más anchas, y en casos de poca visibilidad pueda resultar más peligroso. Si el talud 
final, que viene determinado por el buzamiento, lo permite, es una solución 
aconsejable, pero si el excavado del muro viene obligado, no suele ser llevado a 
cabo, pues aumenta el ratio final. 
 
En cuanto a los bancos intermedios que mueren en el talud final, es preciso evacuar 
el estéril, por lo que será necesario un trazado de rampas tanto hacia arriba como 
hacia abajo, según esté situado el banco más cercano que coincida con la berma. 
Las rampas pueden ser establecidas en cualquiera de las siguientes posiciones: 

 
• A lo largo del frente y paralela a los bancos. 
• Transversal al frente y paralela al rumbo. 
• A través de la rampa que permite el acceso al fondo de corta. 

 
 
Como ya se ha indicado, el fondo de corta debe ser accesible a través de una rampa 
que podrá colocarse tanto en el lado del vertedero como en el lado de avance, pero 
preferentemente debe situarse en el techo, bien sobre relleno o sobre roca 
excavada. Debe mantenerse lo más reducida de anchura posible de tal forma que 
requiera tanto un mínimo de excavación como de espacio de vertido, lo que podrá 
ser conseguido mediante: 
 

• Realización de la excavación del fondo con una retroexcavadora situada en 
el piso del banco inmediato superior. 

 
• Elevación de la pendiente normal de la rampa (10%), con lo que se reducirá 

su longitud. Esto es muy favorable ya que, entonces, sólo una pequeña 
proporción del mineral del fondo y estéril circulará a lo largo de esta rampa. 

 
• Situando la rampa en lugares de una topografia más favorable, como son 

las vaguadas y depresiones del terreno. 
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Sistema de rellenado en explotación diagonal y transversal 
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Detalle del frente de trabajo y bermas de transporte 
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3. CONCEPTOS DE RATIO 
 
 
 

3.1. CONCEPTO DE RATIO 
 
 
La secuencia de trabajo en una corta viene definida por la sucesiva y reiterativa 
apertura y formación de los bancos o niveles de trabajo descendentes hasta 
alcanzar la profundidad final calculada y en la conexión planificada entre los bancos 
mediante unas rampas con una pendiente más o menos constante. 
 
Se denomina ratio, E/M, a la relación entre el estéril a mover, E, necesario 
para descubrir y poder arrancar M toneladas de mineral. El concepto de ratio, 
al ser temporal y espacial, es un elemento de la planificación técnica y no una 
herramienta de carácter económico. 
 
 

3.2. CONCEPTO DE RATIO LÍMITE ECONÓMICO 
 
La existencia de mineral en el último banco planeado de la explotación impide el 
depósito del estéril en el fondo de la mina o sea en el propio hueco, ya que en su 
día podría ser también económicamente explotable. Lo cual no quiere decir que no 
pueda ser realizado el relleno del hueco al cabo de cierto tiempo o por la separación 
de módulos espaciales. 
 
La determinación del talud final e incluso de los parciales en algunas zonas de la 
mina, constituye un gran problema que debe resolverse previamente para poder 
establecer la altura crítica de la explotación, y con ello el fondo final, que viene 
definido fundamentalmente por la relación de estéril a mineral que el precio de 
venta del mineral es capaz de pagar. Este ratio límite económico es el llamado 
Break-even Stripping ratio y viene definido por la fórmula: 

 
 

Coste y límites de los Ratios de Explotación E/M 
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𝑅𝑅𝐿𝐿 =  
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑣𝑣𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 − 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑣𝑣𝑃𝑃𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑚𝑚𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑚𝑚

𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑣𝑣𝑃𝑃𝐶𝐶 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑣𝑣é𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚
=   

𝑃𝑃𝑉𝑉− ∑𝐶𝐶 𝑀𝑀
∑𝐶𝐶𝐸𝐸
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4. MAQUINARIA USADA EN EL MÉTODO DE 
CORTA 

 
 
 

4.1. MAQUINARIA 
 
Los sistemas y la maquinaria que se aplican convencionalmente en los movimientos 
de arranque y transporte de las rocas y del mineral de las cortas con importantes 
profundidades se pueden agrupar en: 
 

1. Tractores 
2. Mototraillas 
3. Retroexcavadora con volquete 
4. Dragalina 
5. Excavadora / Volquete (Pala / Volquete) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.2. TRACTORES 
 
Además de sus otros múltiples usos en los servicios 
de la mina, los tractores o buldóceres pueden ser 
utilizados en el arranque y empuje del material más 
superficial hasta el borde del banco en sistema de 
arranque y transporte. También, como una máquina 
de arranque, se puede utilizar empleando el riper o 
escarificador, arrancando y extrayendo las rocas más 
débiles y superficiales en donde la voladura no fuera 
necesaria. La distancia límite económica de arranque 
y arrastre con tractor suele estar en unos 150 metros 

generalmente. 
 
Es el caso de la antigua explotación de Andaluza de 
Minas en Alquife (Granada) que, para remover unos 
14 millones de m3/año de aluviones, utilizaban los más 
grandes tractores disponibles en ese momento, que 
arrancaban, empujaban y transportaban hasta unas 
tolvas que alimentaban a largas cintas de transporte 
hasta el vertedero (Rock-Belt).  

Tractor modelo D10T  
(Fuente: Caterpillar) 
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4.3. MOTOTRAILLAS 
 
Aunque su nacimiento y mayor utilización está en las 
obras publicas y civiles, también se pueden emplear 
en algunas zonas u operaciones mineras para 
aquellos materiales blandos y muy bien fragmentados 
hasta una granulometría de 30 x 30 cm. La distancia 
límite económica de transporte con mototraillas está 
situada entre los 600 y 800 m. en material 
escarificable, y entre los 1.000 y 1.500 m. para 

terrenos sueltos de excavación directa. 
 
Se emplean muy económicamente para la restitución 
del terreno y especialmente en el movimiento de la 
tierra vegetal y también son muy útiles en las fases 
iniciales del desmonte con los materiales muy 
alterados como fue el caso de la antigua corta de 
Aznalcollar y Sabero o en la minería de los materiales 

blandos como para la extracción de las arenas, los 
lignitos, los fosfatos y las bauxitas. 

 
 

4.4. RETROEXCAVADORA CON VOLQUETE 
 
Por sus especiales características de trabajo este 
sistema se suele utilizar más para la extracción y 
limpieza del mineral que para la carga y transporte del 
estéril. Las mayores ventajas de emplear una 
máquina del tipo de la Retroexcavadora son: 
 

• Mejor limpieza del mineral, y por 
consiguiente, una menor dilución o mezcla 
del mineral con el estéril, dado el mayor 
control y la facilidad de colocación del 
cucharón de la máquina en el frente del 
banco, así como por el uso de unas 
especiales cucharas o aditamentos para el 
arranque, la limpieza y la carga. 

 
• Al poder permanecer la Retroexcavadora y el 

volquete en un nivel superior, se puede 
suprimir o retrasar la ejecución de la rampa 
de acceso al último nivel y así poder trabajar 
en una zona más preparada y con menores 

problemas de arranque o de presencia de 
agua. 

 
 
Como principales desventajas, podemos destacar: 
 

• Se podría dar lugar a una inversión de las 
fases de descubierta y extracción del mineral 
muy peligrosa a medio plazo para la mina. 

 
• La capacidad de la cuba es generalmente 

muy limitada y también la longitud del brazo 
lo que obliga a unos bancos más pequeños y 
unas producciones bajas, insuficientes en 
general para mover los grandes volúmenes 
de estéril. 

 
• El piso inferior puede quedar en peores 

condiciones, al ser el avance en retirada y no 

 
Cortesía: Liebherr, Grupo Komatsu. 
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ver el operador el frente directamente. 
 

El operador no visualiza el mineral tan frontalmente 
como con la pala o excavadora frontal, con lo que 
se puede perder algo de selectividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.1. EXCAVADORA / VOLQUETE (PALA / VOLQUETE)  
 
Dentro del método de explotación por corta, el sistema 
cíclico de carga diferenciada con pala o excavadora y 
de transporte con volquetes mineros es el llamado 
convencional, siendo muy práctico, bien ensayado y 
probado en todo el mundo. Las características 
principales de este sistema son: 
 

• Gran flexibilidad operativa para imprevistos 
cambios de tajo o del material. 

 

• Rango de distancias económicas muy 
elevada. 

 
• Alta fiabilidad y disponibilidad mecánica del 

sistema 
 

• Fácil contratación de la maquinaria por su 
similitud con la utilizada en la Obra Pública. 

 
• Buena selectividad entre mineral y estéril, 
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pudiéndose separar muy fácilmente los 
diferentes materiales de una explotación. 

 
 
Como normas habituales en el dimensionado y el 
diseño del equipo principal, en este sistema 
convencional, se deben considerar o recomendar las 
siguientes: 
 
• Una máquina perforadora por cada excavadora si 

no se realiza el arranque directo. Una equilibrada 
relación en tamaños está en 1" de diámetro del 
barreno de perforación por cada m3 de capacidad 
de la cuba de la cargadora. 

 
• Una excavadora para cada tipo de material o para 

cada banco siendo de una menor capacidad la 
máquina dedicada al arranque del mineral, por su 
menor producción y su especial selectividad, que 
la máquina de carga del estéril, cuyo objetivo es 
el menor coste, lo que en general se obtiene con 
la mayor cuba. 

 
• Tres o cuatro volquetes por cada excavadora, lo 

que es función de la longitud y del perfil del 
transporte y de la capacidad del camión, pero que 
deben estar equilibrados con la capacidad de la 
cuba. Una buena relación está en el orden de 
unas 10 t de capacidad de transporte por cada m3 
de capacidad de la cuba de la cargadora o que el 
ciclo de llenado de la unidad de transporte sea 
entre 2 y 3 minutos. 

 
• Para la limpieza del techo de las capas de carbón 

o de horizontes mineralizados similares y antes 
de arrancarlas y cargarlas con palas u otras 
máquinas, se pueden utilizar las retro 
excavadoras, tanto para la limpieza del techo y 
muro como para después de la carga. En estos 
casos de capas estratificadas la máquina retro 
debe ir equipada con una cuchara con hoja plana 
para la mejor limpieza y tener el suficiente 
alcance para poder realizar el trabajo en toda la 
altura del banco. 

 
• Tractores de orugas, de neumáticos y 

motoniveladoras en número suficiente para el 
mantenimiento de las pistas y para limpieza en 
general, especialmente de las áreas de carga de 
la excavadora y del mantenimiento de los 
vertederos. Los tractores de orugas se emplean 
para nivelar los baches de al menos 1 yarda (0,90 
m) de altura, los tractores de neumáticos para los 
baches de hasta 1 pie (0.30 m ) y la niveladora 
para arreglar y terminar las superficies de bancos 
y pistas con baches de hasta 1 pulgada (25,4 mm) 

 
• Camiones de riego para la eliminación del polvo 

en el tajo, pistas, caminos y vertederos y para 
mejorar el ambiente de toda la zona de trabajo. 

 
• Compactadores, que se emplean en la 

construcción o en el mantenimiento de pistas, de 
terraplenes y en ocasiones en los vertederos o 
vacies, para así reducir el volumen ocupado y 

mejorar la estabilidad final. 
 
• Talleres móviles y de servicios para la maquinaria 

pesada y fijos para las máquinas más sencillas y 
móviles (volquetes, palas, tractores, etc). 

 
• Estaciones de servicio para el repostado de 

consumos. 
 
 
Se trata, pues de un método y sistema más complejo 
por el gran número de los elementos, pero mucho más 
flexible y por ello muy popular en la minería moderna. 
 

 

 
Pala Cargadora CaT 994  

(Cortesía: Caterpillar) 
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