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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. MINERÍA POR TRANSFERENCIA 
 
 
 

1.1. EL CONCEPTO DE MINERÍA POR TRANSFERENCIA 
 
 La minería por transferencia es un método minero conocido internacionalmente 
como Stripping, que podría traducirse como “destape” o “descubierta”. Consiste en 
la explotación, desde la superficie, de unas capas que deben ser, básicamente, 
horizontales a sub-horizontales con menos de 10º de buzamiento, mediante la 
apertura de un hueco inicial para el descubrimiento de la capa o capas y, tras la 
extracción de estas, se procede a rellenar el hueco ya explotado con el estéril que 
se extrae de la fase siguiente. 
 
Este sencillo método, de aplicación en minería a cielo abierto desde muy antiguo, 
ha permitido una elevada mecanización del proceso a través de dos sistemas 
definidos por la maquinaría que utilizan una técnica operativa de trabajo diferentes, 
además de poderse emplear los sistemas convencionales e incluso es posible 
aplicarlo también en la minería hidráulica y en la mixta. 
 
Los dos sistemas clásicos son: 
 
• El sistema americano, de carácter discontinuo y también denominado como 

método de descubierta. El arranque se realizaba antiguamente bien por 
medio de las denominadas “excavadora de desmonte” (hoy día 
desaparecidas) o por medio de una dragalina de gran tamaño de cuba, 
siendo este el sistema que permanece actualmente. También la transferencia 
tiene un carácter discontinuo. Se utiliza mayoritariamente en minería del 
carbón o de la bauxita entre otros minerales y presenta como principal ventaja 
el que, al mismo tiempo que se desarrolla la explotación, permite una 
regeneración y rehabilitación de la superficie agrícola, forestal o ganadera. 
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• El sistema alemán, de carácter continuo y también denominado método de 
explotación por terrazas. Tanto el arranque como el transporte se realizan en 
continuo, el primero mediante Rotopala y el transporte por cintas de gran 
capacidad, con la transferencia del estéril al hueco, bien de forma directa por 
medio de un puente, o bien por el exterior, con cintas móviles. 

 
 
Ambos sistemas, aunque muy diferentes técnicamente, corresponden 
esencialmente al mismo método y deben su popularidad y desarrollo a la posibilidad 
de reconvertir los terrenos agrícolas para su posterior cultivo. De hecho, este 
método nació en algunas zonas de magnificas tierras como en Illinois, Renania y 
Ucrania en las que, bajo las tierras negras, subsisten capas de carbón u otras 
substancias minerales de alto interés, lo que obligaba a dejar los terrenos mineros 
mejor que estaban antes de la extracción. 

 
 

 
Método de descubierta 

 

 
El método alemán 
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1.2. CONDICIONANTES PARA EL DESARROLLO DE UNA MINERÍA POR TRANSFERENCIA 
 
Es un método que, básicamente, exige unos condicionamientos no siempre fáciles 
de encontrar en los yacimientos mineros, salvo en los grandes yacimientos 
sedimentarios de tectónica muy suave como ocurre abundantemente con los 
carbones, fosfatos, bauxitas, arenas bituminosas y graveras. Estos 
condicionamientos son: 
 

• Grandes yacimientos sedimentarios de tectónica muy suave. 
• Materiales extraíbles directamente por métodos mecánicos: carbones, 

fosfatos, bauxitas, arenas bituminosas, gravas, etc.  
• Buzamientos casi horizontales. 
• Grandes Reservas. 
• Rocas blandas en la cobertera de estéril. 
• Pocas capas y potentes. Uno ó dos niveles. 
• Limitada profundidad de los yacimientos 
• Transformación in situ del mineral 

 
 
La gran popularidad que alcanzaron por el automatismo y el gigantismo que pueden 
alcanzar, ha permitido su aplicación, con algunas importantes modificaciones, hasta 
el punto de que en algunas minas españolas se ha llegado a colocar el vertedero 
fuera del hueco por causa de la inestabilidad y el buzamiento del muro, en una 
variante muy especial de la transferencia, más temporal que espacial, que permitiría 
hablar de un sistema gallego.  
 
Una condición esencial del sistema alemán para su aplicación a los lignitos pardos 
está en la necesaria transformación "in situ" del mineral por medio de una Central 
Térmica hasta la que llega directamente el mineral desde la mina y extrayéndole, 
en esta, la gran humedad del mineral a partir del calor residual. Esta solución es 
una tendencia natural en la moderna minería de transformar y beneficiar los 
minerales de baja ley en la propia mina para alcanzar un mayor valor añadido del 
producto vendible. 
 
Una característica común a los 2 sistemas (alemán y americano) está en el diseño 
"a medida" de la maquinaria para cada yacimiento, si bien puede observarse una 

cierta tendencia hacia la normalización y standarización de las máquinas por parte 
de algunos de los fabricantes, aunque siempre adaptadas al caso concreto. 
 
Sin ser, en cuanto a la profundidad, tan superficial como las canteras, no llega a las 
grandes profundidades del método de cortas, por lo que puede definirse como un 
método intermedio entre superficial y tridimensional. Un grave problema, por su 
aplicación en zonas de rocas jóvenes, es la necesaria reducción del contenido de 
humedad de la cuenca, que puede llegar a exigir un fuerte drenaje por sondeos 
para rebajar el nivel fréatico por debajo de la zona de explotación, junto a la 
evacuación de importantes caudales de desagüe por bombeo en una o varias 
etapas, así como el establecimiento de unos grandes canales de desviación 
exteriores al criadero. 
 
El sistema diferencia muy claramente el movimiento directo o indirecto de los 
grandes volúmenes de estéril con la extracción del mineral que puede o no ser 
extraído con unos sistemas menos automáticos o continuos. Esto sucede porque, 
aun cuando el ratio de desmonte es muy elevado y casi constante, el mineral es 
capaz de pagar unos sistemas más caros de extracción por la mejora de la 
selectividad. 
 
Se habla pues de transferencia indirecta o transferencia exterior, cuando el 
vertido del estéril no es directo al propio hueco sino a través de unos circuitos 
exteriores de transporte, siendo cada día más popular, pues permite liberar el fondo 
de la operación para poder profundizar todo el centro del banco en explotación y 
con ello extraer otras capas u horizontes más profundos. 
 
Sin embargo, en la técnica de transferencia directa al hueco, se ha llegado al 
desarrollo de espectaculares puentes de transferencia directa, que pueden alcanzar 
los 250 mts de luz con algún apoyo final o intermedio en el propio vertedero. 
 
El sistema americano, basado en grandes excavadoras de desmonte o en 
Dragalinas, es esencialmente un sistema discontinuo y por tanto cíclico, en el que 
la misma máquina realiza las fases de arranque, carga y vertido en la escombrera, 
situada lateralmente a la zona de descubierta. De acuerdo con los técnicos 
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americanos, la mayor ventaja de sus máquinas está en la mayor disponibilidad y 
por ello se consigue un trabajo de más horas por año que en el sistema alemán. 
 
La gran lucha, en el último decenio, por el mercado chino, australiano y sudafricano 
entre los dos sistemas ha permitido un espectacular crecimiento en la capacidad de 
las máquinas y su empleo en el desarrollo de la moderna minería superficial del 
carbón. Asimismo, en la explotación de los grandes yacimientos de fosfatos en 
Florida y Marruecos, el sistema americano ha primado sobre el alemán que, en 
principio, ha sido el más popular en los lignitos pardos de menor resistencia a la 
compresión y menor abrasividad. 

 
Como se ha indicado, una de las muchas razones que ha desarrollado el uso de 
este método ha sido la necesidad, incluso ya legal, de restaurar los terrenos 
afectados por la explotación minera, tanto del hueco como de los vertederos 
interiores y exteriores, lo que resulta relativamente sencillo y económico en el caso 
de la transferencia directa y algo menos si es indirecta y exterior. 
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2. MÉTODO DE EXPLOTACIÓN POR DESCUBIERTA 
(SISTEMA AMERICANO) 

 
 
 

2.1. EL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN POR DESCUBIERTA 
 
El sistema de transferencia que se realiza con 
Dragalinas gigantes, es aplicable en aquellos 
yacimientos en los que: 
 

• La potencia de la capa será mayor de 2 
metros. 

 
• El estéril será excavable, bien directamente o 

tras una prevoladura suave. 
 

• Las reservas serán suficientes para respaldar 
la inversión y la vida de la máquina. 

 
 
Es un sistema muy popular en algunos países como 
son EE.UU., Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, 
Rusia y Marruecos. Cuando alguna de estas 
características deja de cumplirse se comienza a 
combinar este sistema con el convencional de corta 
con excavadoras y volquetes. 
 
Las principales ventajas que sobresalen del empleo 
de las Dragalinas son: 
  

 



JUAN HERRERA HERBERT (2018). MÉTODOS DE MINERÍA POR TRANSFERENCIA 

12 

    

 
Explotación de carbón por el método de descubierta, con dragalina sobre zancas 
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• Una gran simplicidad operativa con mínimo 
personal. 

 
• Un reducido coste de operación. 

 
• Posibilidad de excavar un banco profundo, 

hasta 2/3 de la longitud de la pluma (que en 
muchos casos largamente los 100 metros). 

 
• Una mejor adaptación de la dragalina, frente 

a la excavadora, en el caso de las capas con 
ondulaciones, ya que la excavadora debe 
desplazarse sobre la capa en el fondo del 
hueco o sobre el muro del yacimiento. 

 
• Una mayor flexibilidad de funcionamiento, 

que permitirá superar las variaciones no 
previstas del espesor del recubrimiento, 
prolongar la longitud del frente en cualquier 
sentido, efectuar el desmonte en un plano 
superior al del apoyo (chop down), e incluso 
hacer un doble manejo del estéril cuando 
fuera necesario o conveniente un segundo 
transporte (rehandling). 

 
• Una mayor seguridad de trabajo en cuanto a 

la estabilidad del gran banco de estéril de 
recubrimiento en que se apoya la máquina 
que si estuviera sobre el mineral. 

 
• Produce un menor daño al mineral, dada la 

situación de la dragalina en la parte superior 
del banco de estéril. De aquí, que se obtendrá 
un mayor porcentaje de recuperación del 
mineral. 

 
• La presión superficial sobre el terreno será 

bastante menor que la de las excavadoras 
por la mayor superficie de apoyo o sistema de 
traslación. 

 
• Normalmente la incidencia del mantenimiento 

en el costo por metro cúbico es menor que 
para las excavadoras o las rotopalas, 
lográndose una mayor disponibilidad a largo 
plazo, algo mayor que la excavadora y mucho 
mejor que la rotopala. 

 
• La forma de operar de la dragalina resultará 

más adecuada para realizar el arranque de 
aquellos lechos o estratos horizontales de 
dureza alterna, ya que al producir el ataque 

paralela y horizontalmente a la sedimentación 
del recubrimiento, los dientes penetrarán por 
los puntos más débiles de los estratos. 

 
• La cuchara de la excavadora efectuará el 

arranque atravesando en parte normalmente 
a los estratos, es decir en una dirección de 
una mayor resistencia a la penetración. 

 
• Al trabajar sobre la superficie del banco, no 

será necesario descender la alimentación 
eléctrica hasta el fondo del tajo. 

 
  

 
 

Fases del ciclo de trabajo 



JUAN HERRERA HERBERT (2018). MÉTODOS DE MINERÍA POR TRANSFERENCIA 

15 

 
 
 
 
  



JUAN HERRERA HERBERT (2018). MÉTODOS DE MINERÍA POR TRANSFERENCIA 

16 
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Los mayores inconvenientes del uso de las Dragalinas 
se pueden resumir en: 
 

• Una peor secuencia de trabajo con materiales 
de una mayor resistencia, que requieren 
perforación y voladura, aunque esta sea 
suave. 

 
• Una menor selectividad y una fuerte dilución 

en las capas muy estrechas (menor de 2 
metros). 

 
• Trabaja bien cuando el estéril sea blando y el 

mineral sea duro, pero en el caso contrario 
puede dar lugar a una cierta pérdida de 
calidad del mineral, por arrastrar una parte del 
mineral con el estéril. 

 
• Gran valor de adquisición por lo que la 

inversión inicial es mayor que para una 
excavadora con igual capacidad de cazo. 

 
• El parque de este tipo de máquinas, en 

Europa, es muy reducido, siendo bastante 
difícil su contrata o alquiler y no existiendo 
muchos repuestos en zonas próximas para 
una intercambiabilidad de los conjuntos. 

 
• La habilidad del operador tiene una gran 

influencia en la producción, por lo que su 
remuneración es cara y resulta difícil 
retenerlos mucho tiempo en la misma obra. 

 

 

 
Aunque actualmente han desaparecido, durante más 
de 40 años se utilizaron las denominadas grandes 
“Excavadoras de Desmonte” para el desmonte de 
estéril (stripping shovel). Estas máquinas, de enorme 
tamaño, permitían obtener las siguientes ventajas: 

 
• Menor coste de inversión por metro cúbico de 

capacidad de cazo. 
 

• Menor coste de operación y de consumo de 
energía por metro cúbico movido. 
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• La producción unitaria resulta ligeramente 
superior en la excavadora (unos 300.000 m3 
/año/ m3 de capacidad de cuba) que la de una 

dragalina (unos 250.000) de la misma 
capacidad de cuchara, debido, 
principalmente, a que los ciclos de la 
dragalina serán de mayor duración que los de 
la excavadora. 

 
• Menor coste de consumo de cables por metro 

cúbico producido. 
 
 

• Menor necesidad de superficie de 
preparación de banco. 

 
• Mayor fuerza o capacidad para arrancar 

directamente los materiales más resistentes, 
por lo que no requerirá la voladura o bastará 
con una voladura suave en determinados 
materiales rocosos. 

 
• Comparada con la dragalina, una excavadora 

mueve normalmente el estéril a una menor 
distancia de transferencia directa lo que 
reducirá el ancho necesario del hueco 
descubierto. 

 
Las principales características y capacidades de las 

dragalinas y excavadoras existentes actualmente en 
el mercado y que se emplean en remover el estéril 
son, en grandes rasgos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Variación del coste en función de la capacidad de 

l  b  
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DRAGALINA 
 

EXCAVADORA 
CAPACIDAD DE LA CUBA m3 10 - 140 19 – 137 

PLUMA LONGITUD 43 - 125 30 – 66 
 ÁNGULO en º 32 - 38 45 – 50 
 ALTURA (m) 22 - 39 22 – 45 
 RADIO (m) 52 - 90 25 – 64 

ALCANCE    
 PROFUNDIDAD o 25 - 100 12 – 20 
 altura de banco (m)   
    

PESO (Kg) 500.000 - 10.000.000 
    

PRODUCCIÓN HORARIA m3//hora 330 - 5700 765 – 5200 

 
 
A continuación, se analizan algunos factores que son 
decisivos por lo que se refiere a la elección de la 
maquinaria del sistema americano. Dado que las 
excavadoras de desmonte han desaparecido del 
mercado, todo lo que sigue permitirá entender por qué 
perduran exclusivamente de las dragalinas. 
 
Las Dragalinas, al igual que las excavadoras de 
desmonte, son unos equipos de enorme volumen, 
elevado precio y alta capacidad de producción, por lo 
que su coste de explotación debe resultar muy 
razonable. En los terrenos blandos, homogéneos y 
húmedos no son tan favorables como las rotopalas, 
pero pueden llegar a desmontar unos materiales más 
resistentes, con o sin previa voladura, manteniendo 
un reducido coste de operación y una vida de la 
máquina superior a los 25 años, con unas bajas 
amortizaciones por hora trabajada o por metro cúbico 
movido. 
 
Para realizar un estudio comparativo es preciso hacer 

referencia a los factores de operación y utilidad. Los 
primeros de ellos son los alcances, los radios y alturas 
de vertido que limitan las posibilidades de excavación 
con un vertido directo de los estériles sobre la 
escombrera. La disponibilidad, la eficacia de la 
operación, el factor de llenado de cuchara y la 
duración del ciclo, condicionan la capacidad de 
producción de éstas máquinas. Una estimación muy 
conservadora de estos factores permite llegar a la 
conclusión de que para equipos con cuchara de 30 a 
70 m3 es necesaria una capacidad de la cuba mayor 
en el caso de usar la Dragalinas, alrededor de un 13%, 
para poder obtener la misma producción que con una 
excavadora. 
 
Un valor empírico que puede servir para la evaluación 
de estas máquinas es el factor de utilidad que se 
define como el producto de la capacidad de su 
cuchara por el alcance. Al ser éste superior en las 
Dragalinas del orden del 20%, resulta para ellas un 
factor de utilidad mayor, que puede calcularse para 
cada caso particular. Los factores de utilidad están 

relacionados con el peso total en servicio de las 
máquinas, existiendo entre ambos una proporción 
aproximadamente constante. 
 
Así Woodruf indicaba (1.966) que, por cada unidad del 
factor de utilidad, expresado en pies por yardas 
cúbicas, corresponderá un peso de 745 libras en el 
caso de excavadoras y de 575 para Dragalinas, 
habiéndose reducido posteriormente este último valor 
a 435 libras, debido al avance en el diseño y empleo 
de unos materiales más ligeros en la superestructura. 
 
En general la dragalina tiene un peso inferior en un 
20% al de una excavadora de cazo equivalente. Dado 
que el precio está relacionado con el peso, puede así 
estimarse que el coste de inversión para la dragalina 
era considerablemente menor que para la excavadora 
de desmonte comparable con ella. 
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De todo lo indicado se deduce que, para efectuar un 
trabajo determinado, con la dragalina se obtiene un 
mayor radio de vertido y se requiere una mayor 
cuchara, es decir, una máquina con un factor de 
utilidad superior al que correspondería a una 
excavadora. Si comparamos las dos máquinas con 
igual factor de utilidad, la dragalina tiene un mayor 
alcance y una menor cuchara, por lo tanto la 
excavadora da una mayor producción y la dragalina 
puede descubrir una capa de mineral más profundo. 
 
Una vez que se llegan a determinar las características 
de las Dragalinas y excavadoras se debe realizar un 

estudio de los costes de inversión y operación, en 
colaboración con los suministradores o fabricantes, a 
partir del cual se define el sistema más idóneo y se 
puede tomar o recomendar una mejor decisión. 
 
En la figura se puede observar como varían los costes 
en función de las capacidades de cazo. Cabe señalar 
como, a partir de los 75 m3 de capacidad de cuba, el 
coste por m3 se mantiene prácticamente constante y 
sensiblemente igual para los dos sistemas. 
 
En cuanto a las secuencias operativas del sistema, la 
primera consiste en excavar un hueco inicial o box-cut 
que se profundiza hasta el techo del mineral, después 

de haberse retirado toda la tierra vegetal en el área de 
preparación y en la que se coloca el primer y exterior 
vertedero. Posteriormente se debe extraer el mineral 
perteneciente al hueco inicial, pasando a colocar en 
las siguientes fases el estéril de la siguiente zanja o 
corte adyacente en el hueco producido por el 
arranque anterior, y así sucesivamente. 
 
Para la carga del mineral es más corriente el uso de 
menores excavadoras eléctricas, hidráulicas o de 
palas cargadoras, cuyas principales características 
quedan reflejadas en el siguiente cuadro y en las 
tablas (Mining Magazine de abril de 1989). 
 

 
 

 
CAPACIDAD DEL CAZO LONGITUD DE LA 

PLUMA PESO POTENCIA PRODUCCIÓN 

UNIDAD m3 m t HP m3/hora 
EXCAVADORA 6 - 50 8 - 25 200-1600 200 – 1.000 500 – 1.800 

PALA CARGADORA 6 - 20 5 - 8 25 - 85 250 - 800 500 – 1.000 
EXCAVADORA HIDRÁULICA 5 - 35 6 - 12 100 - 540 300 – 1.000 400 – 1.200 

 
 
El transporte del mineral al exterior de la mina se 
realiza, en general, por volquetes con descarga por el 
fondo, o por camiones convencionales de dos ejes, o 
por ferrocarril o en casos más raros por cintas 

alimentadas a través de tolvas, siendo preciso en 
cualquier caso una gran infraestructura minera, cuyo 
diseño debe estar íntimamente relacionado con el 
sistema de transporte. 
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Combinación de método de descubierta con la utilización de un minador de ataque frontal y transporte 

continuo 
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2.2. OPERACIÓN COMBINADA DRAGALINA Y EXCAVADORA / VOLQUETE 
 
En un estudio recientemente realizado por los mineros 
americanos en un gran número de minas en las que 
los sistemas empleados eran las Dragalinas y en otras 
los sistemas más tradicionales en Europa de 
excavadoras o palas con volquetes se demostró el 

menor coste de la operación para el sistema de 
Dragalinas, acentuándose la diferencia conforme 
aumentaba el ritmo o volumen anual de estéril movido 
por un mayor ratio o una mayor profundidad de la 
explotación. 

 
 
 
 

 

 
 
 
  

 
Método de terrazas con sistema de explotación mixto 
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Sistema tradicional de explotación en la mina Goonyella 
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3. MÉTODO DE EXPLOTACIÓN POR TERRAZAS 
(MÉTODO ALEMÁN) 

 
 
 

3.1. EL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN POR TERRAZAS O MÉTODO ALEMÁN 
 
Se trata del otro gran sistema empleado en la minería 
de transferencia y se utiliza, casi exclusivamente, en 
los yacimientos de lignitos o de minerales muy 
blandos. Aunque dentro de este sistema se pueden 
distinguir las excavadoras de Noria de cangilones y la 
Rotopala o Excavadora de rodetes, esta última es la 
más empleada en la actualidad, debido al gran 
desarrollo y avance en el diseño que han sufrido 
desde la segunda guerra mundial. 
 
El sistema de rotopalas es empleado desde hace 
decenios en las minas de lignito alemanas, por lo que 
es conocido con el nombre de "Sistema Alemán". Las 
características normales de los yacimientos donde se 
aplican generalmente, salvo en algunas notables 
excepciones como en el caso de las minas gallegas, 
son: 
 

• Capas u horizontes mineralizados con 
buzamientos menores de 10º. 

• Mantos de carbón potentes, a menudo con 
intercalaciones de capas de estéril de 
espesores relativamente pequeños, 
formando un auténtico hojaldre (casos de 
Puentes de García Rodríguez en capas, y de 

Meirama en masa). 

 

• Tectónicamente tranquilos y muy 
estratificados. 

• Recubrimientos con bajas resistencias y 
poca abrasividad, susceptibles por tanto de 
un arranque directo. 

 
Las principales ventajas de este método son: 
 

• Gran producción y rendimiento horario. 

• Menor consumo de energía que en las 
máquinas cíclicas por m3 movido. 

• Altamente selectivas al poder seguir las 
inflexiones de las capas y separar 
intercalaciones de muy poco espesor (50 
cm). 

• Posibilidad de cargar el material para su 
posterior transporte, bien en cintas 

 
 

Método alemán, mediante rotopalas 
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transportadoras, o en ferrocarriles o en 
volquetes. 

• Poseen un gran radio de descarga, por lo que 
la restitución del terreno podrá tener un bajo 
coste, si se realiza el vertido directo del 

estéril. 
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Las desventajas principales son: 
 

• Maquinaria muy cara y difícil de contratar. 

• Baja disponibilidad global (menor del 60%). 

• Poca flexibilidad a los cambios en la 
secuencia de la explotación. Requiere una 
fuerte planificación y control. 

• Se adapta muy mal a los cambios de 
resistencia o de abrasividad del material. 

• Bajo rendimiento con relación a la 
selectividad. 

• Fuerte programa de mantenimiento. 

• Requiere una gran superficie de preparación 
y de banco. 

• Poca protección de los mecanismos en 

comparación con las palas excavadoras o 
Dragalinas, por lo que el ambiente de polvo, 
agua o viento, resulta muy nocivo para su 
disponibilidad global. 

• Poca maniobrabilidad y flexibilidad. 

• Tecnología muy cara, reparaciones largas y 
costosas y dependencia del extranjero en 
algunos repuestos básicos. 

 
 
La Rotopala como máquina o conjunto consta de, 
esencialmente, las siguientes partes o dispositivos 
mecánicos principales: 
 

• Brazo de carga, portador del rodete de 
cangilones y en ocasiones de la cabina del 
operador. 

 
• Sistema de descarga, constituido por una o 

varias cintas transportadoras, directamente al 
mismo vertedero o a un sistema exterior al 
hueco. 

 
• Chasis portador de los equipos fijos y 

giratorios, en donde podrán estar situados los 
puestos de mando y de control. 

 
• Mecanismos de traslación, constituidos por 

varias orugas de gran anchura. 
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3.2. MAQUINARIA 
 
 
El equipo de excavación lo forman principalmente: el 
rodete de cangilones y el brazo de carga. 
 
El rodete lleva un número variable de cangilones (8-
16), algunos de ellos con o sin fondo, y el diámetro 
varía, según los modelos, entre 1,80 y 18 m. 
 
Una de las variables que mejor define a una Rotopala 
es la altura del frente de trabajo que en el siguiente 
cuadro se puede observar junto a otras características 
de las unidades más empleadas, que permiten 
diferenciar los parámetros más críticos de las mismas. 
 
 
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LAS ROTOPALAS 

Numero de 
cangilones 

Capacidad 
del cangilón 

(m3) 

Producción 
máxima 
(m3/h) 

Altura del 
frente 
(m) 

Peso de 
trabajo 

(t) 
8 0,6 2.700 24 1.780 

8 1,2 3.200 28 2.100 

10 2,8 7.500 35 5.200 

12 4 8.500 50 5.984 

 
Una de las últimas unidades puesta en servicio 
(1.978) se encuentra en la mina a cielo abierto de 
Hambach-Colonia, siendo actualmente la Rotopala 
más grande del mundo con un rodete de 21,6 metros 
de diámetro, 18 cangilones, 225 metros de longitud, 
84 metros de altura y con una capacidad de 
producción diaria de 240.000 m3 de material in situ. El 
peso en servicio de esta gigantesca excavadora 
asciende a 13.000 t. 

 
Tanto las características del yacimiento como de la 
propia zona de trabajo (pluviosidad, orografía, etc.), 
dan lugar a un planeamiento de la explotación basado 
en las siguientes secuencias de operación. 
 

1. Frente de trabajo 
Recto 
Semicírculo 

  

2. Vertido de estéril 
Directo al hueco 
Indirecto al hueco 
Exterior al área minada 

  

3. Sistema de 
transporte 

Cinta transportadora 
Ferrocarril 
Volquete 

 
El trabajo puede estar combinado con otras máquinas 
de arranque como la dragalina o una pala o 
excavadora e incluso en Puentes de García 
Rodríguez se ha utilizado en una parte del yacimiento 
el arranque y transporte con mototraillas y en Meirama 
para las rocas más duras de los laterales se emplean 
sistemas propios de la corta con perforación, 
voladura, gran excavadora de cables y volquetes, con 
trituración en el fondo de la mina para poder 
transportar con cintas. 
 
La disposición en frentes rectos es la más propia para 
el arranque selectivo de aquellos estratos de pequeña 
potencia, y el frente de trabajo en semicírculo lo es 
para el arranque de los estratos de gran espesor, cuya 

explotación puede asimilarse a un gran movimiento de 
tierras. El avance espectacular logrado en los últimos 
años en el diseño y construcción de cintas 
transportadoras ha logrado que la variante de la 
explotación en frentes rectos, sea hoy la que se 

 
 

Frente de trabajo recto 
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implanta mayormente en las minas de nueva apertura. 
 

Siempre que se pueda se debe tender al vertido 
directo del estéril en el hueco abierto por la 
explotación. De esta forma: 
 

• Se rellena la cavidad abierta en la 
excavación, reconstituyendo la topografía de 
la zona. 

• Se abaratan los costes, pues la distancia al 
vertedero exterior es generalmente menor. 
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En cualquier caso, siempre es necesario comenzar 
vertiendo el estéril en una escombrera exterior, ya que 
por razones de garantía de continuidad y seguridad es 
conveniente mantener una aceptable separación 
entre los bancos de trabajo en la mina y las terrazas 
de apilado de la escombrera interior. Esta distancia de 
seguridad es variable y depende fundamentalmente 
de: 
 

• La geometría de la mina y estructura del 
yacimiento. 

 
• Las características geológicas y geométricas 

del banco de fondo del hueco. 
 

• Propiedades geomecánicas del estéril 
vertido. 

 
• Sistema de vertido y escombrado elegido. 

 
• Pluviometría de la zona. 

 
 
Si la estabilidad de los taludes del estéril apilado fuera 

tal, que se pudiera hacer la distancia de seguridad 
mínima, el vertido se puede realizar de forma directa 
a través del brazo de descarga, en forma de un puente 
de transferencia. En estos casos la extracción del 
carbón se puede realizar mediante otro equipo, bien 
con Rotopala o bien con excavadora o palas 
cargadoras. 
 

Actualmente el sistema de vertido indirecto y por fuera 
al hueco excavado, es la técnica que más se utiliza 
por las siguientes ventajas que ofrece: 
 

• Mayores anchuras de los bancos de trabajo y 
por lo tanto una mayor maniobrabilidad y 
libertad operativa. 

 
• Menor influencia de la estabilidad de taludes. 

 
• Posibilidad de utilizar el mismo sistema de 

transporte para el estéril y el mineral. 

 
• Explotación de varias capas a diferentes 

profundidades, al liberar el fondo del hueco 
operativo. 

 
• Posibilidad de formar varios bancos. 

 
 
El estéril debe verterse por medio de escombradoras, 
stackers o apiladoras, logrando una disposición 
adecuada en forma de terrazas, para su posterior 
nivelación con tractores y reclamación agrícola o 
forestal. 
 
Si las características geomecánicas del estéril y la 
pendiente del fondo del yacimiento impiden que fuera 
utilizada la zona ya explotada como escombrera, 
obligaría a ejecutar y planificar un vertido del estéril 
exterior a la explotación, aun cuando en algún 
momento se podría empezar a rellenar el hueco del 
yacimiento. Es el caso de las minas gallegas. Este 
sistema de vertido presenta graves problemas de 
ocupación de terrenos y elevación del coste debido a 
las mayores distancias de transporte. Así ocurría en 
la mina de Puentes de García Rodríguez, en la que la 
pendiente de fondo, la naturaleza de los mismos 
estériles (arcillas) y la gran pluviosidad de la zona, 
obligaron a la elección de una escombrera exterior. 
No ocurre así en otras minas europeas, pero 
igualmente es necesario hacerlo en una parte de 
Meirama, por lo que se puede hablar de una variante 
gallego-alemana. 
 
El transporte de estéril y lignito se realiza por medio 
de cintas, procedentes de las distintas máquinas o 
bancos, que al llegar a un punto fijo (estación de 
transferencia) derivan el estéril hacia la escombrera y 
el lignito hacia el parque de trituración y 
homogeneización de la central térmica. 

 
Rotopala de vertido directo 

 
Secuencia de avance en vertido indirecto 
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Para que la producción de la Rotopala sea óptima 
debe haber una gran eficacia y organización en el 
sistema de acoplamiento Rotopala-circuito de 
transporte, que debe situarse en un centro de control 
exterior y que a modo de torre de control dominará 
visualmente todo el sistema además de estar 
conectado electrónicamente con él. Este sistema de 
control debe reunir las siguientes características y 
perseguir los siguientes objetivos: 
 

• Gran capacidad. 
 

• Facilidad de control automático a distancia. 
 

• Flexibilidad, para adaptarse a los cambios del 
frente y a las fluctuaciones de la producción, 
tanto de mineral como de estéril. 

 
• Un reducido y bajo coste unitario, pues un 

ligero aumento de este representará un 
incremento en el costo total de la tonelada de 
mineral. 

 
• Una seguridad en el funcionamiento, pues las 

averías podrán llegar a parar la producción, y 
multiplicarse al ser un sistema en serie muy 
rígido. 

 
• Una cierta movilidad y unos potentes 

servicios auxiliares para lograrlo. 
 
 
Estos condicionantes junto con el enorme desarrollo 
alcanzado en la tecnología del diseño y construcción 
de las cintas transportadoras, hacen que este sea el 
sistema más adecuado en las operaciones de gran 
duración y con grandes distancias de transporte. No 

obstante el sistema convencional de volquetes puede 
ser adecuado cuando las distancias de transporte son 
más reducidas, mientras que el ferrocarril debe 
todavía considerarse para unas mayores distancias 
con pendientes muy suaves en los antiguos 
yacimientos que se explotan desde hace más de 35 
años. 
 
Existen diversas posibilidades de trabajo combinado 
con la Rotopala. La más empleada en USA es la 
combinación con excavadora de arranque (stripping 
shovel), dedicándose esta al arranque de estratos de 
las rocas más resistentes, que yacen en contacto con 
el carbón, mientras que la Rotopala excava los niveles 
más superficiales con menor cohesión y resistencia y 
que son las mejores tierras de cultivo. Esta última 
puede realizar la excavación en 
profundidad, de tal forma que crea un banco de 
trabajo de una anchura suficiente, que puede ser 
utilizado como banco de perforación cuando se 
requiere la voladura en el arranque del estéril más 
profundo, las dos unidades se sitúan directamente 
sobre el techo del carbón.  
 
Otra combinación menos corriente es la constituida 
por la combinación de Rotopala-dragalina. A 
diferencia con el caso anterior los dos equipos operan 
desde el banco de trabajo que es excavado por la 
Rotopala (ver figura adjunta) creando un problema en 
la mala secuencia de trabajo con materiales que 
requieren ser perforados y volados. 
 
Tanto en una como otra variante se realiza una 
transferencia directa del estéril al hueco excavado. La 
maquinaria utilizada en este tipo de operaciones con 
el sistema de Rotopala, puede clasificarse en: 
 

• Maquinaria Principal. 
• Auxiliar. 

 
  

 
 

Operación combinada de rotopala y dragalina 
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En el capítulo de maquinaria principal utilizado en este 
método de transferencia se distinguen: 
 

• Rotopalas o excavadoras de rodete o 
cangilones. 

 
• Apiladoras (en caso de vertido en zonas 

exteriores a la explotación o vertido indirecto 
al hueco). 

 
• Cintas transportadoras para el carbón ( y para 

el estéril en el caso de utilizar apiladoras). 
 

• Circuito eléctrico de abastecimiento del 
sistema. 

 
 
Dentro de la denominación de maquinaria auxiliar, 
que engloban aquellas unidades para el servicio y 

mantenimiento de la mina, se pueden distinguir: 
 

• Niveladoras. 
 

• Máquinas de ripado de cintas. 
 

• Palas cargadoras. 
 

• Tractores con orugas especiales de baja 
presión. 

 
• Camiones y vehículos de transporte 

especiales. 
 

• Bombas de desagüe. 
 

• Torres de iluminación. 
 

• Sistemas de comunicaciones y de control en 
tiempo real por ordenador. 

 
En cuanto al suministro y forma de energía, casi 
siempre eléctrica, al variar la situación de los puntos 
de consumo durante el desarrollo de la explotación, 
hay de buscarse una localización de la subestación de 
transformación y control que hace mínimos los 
tendidos y con una distribución fácil. La alimentación 
eléctrica a las grandes máquinas (excavadoras, 
apiladoras, etc.) se hace directamente a alta tensión 
(20 KV), mientras que los motores de las cintas 
transportadoras y de otras máquinas auxiliares se 
puede alimentar a una menor tensión ( 6 KV). 
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