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PUESTA EN OBRA DEL TALUD RESTAURADO 

1. INTRODUCCION 

La restauración de los taludes residuales como se ha descrito en el proyecto son ejecutados 

por voladura y un posterior cubrimiento de material  rechazado, principalmente  procedente 

de la planta de tratamiento y en muy menor porción del propio material dl corte que pudiera 

no ser útil en su procesado por tener un alto contenido en óxido de hierro. 

En el siguiente informe se describe el proceso de ejecución, su conformación y volúmenes 

utilizados para su viabilidad. 

2. PERFILES A RESTAURAR Y SUS VOLUMENES 

Se describe el talud a restaurar y su volumen necesario para generar un perfil de pendiente 

3H:1V.  

Banco superior: 

 Altura máxima del talud 14 m, esta puede variar dependiendo de la orografía del terreno de 

hasta 12 metros. 

Por tanto nos referimos a 13 metros de media para el presente estudio: 

Banco inferior nos posicionamos con una media de 10 metros. 

 

Volumen necesario de talud restaurado: 

Para crear un talud de 3H:1V de una altura de 13 metros de media es de: 
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Respecto al banco superior teniendo en cuenta la inclinación de la pared  final después de la 

voladura (20º), el volumen estimado necesario para la restauración es de 270 m³/ml. 

En cambio el talud necesario para el banco inferior. Contamos que se crea una pared con un 

corte de 5 por 5,5 metros de la voladura de restauración, es de 180 m³/ml. 

  

3. VOLUMEN  GENERADO POR LAS VOLADURAS 

Como se ha descrito en el proyecto de voladuras tipo los parámetros para las voladuras de 

restauración son diferentes para cada banco.  

Voladuras del Banco superior: 

Altura de banco Hbs= 14 m 

Doble fila de barrenos con una piedra de 3,5 metros cada fila. 

El espaciado es de 4 metros. 

 Con estos datos podemos calcular el volumen de roca a arrancar por metro lineal del talud. 

V/ml= Hbs X 2( Piedra) /2 =  14 m X 2 (3,5m)/ 2 = 98 m³/ml 

Aplicando un coeficiente de esponjamiento por efecto de voladura el volumen puesto en el 

talud restaurado pasa a ser, considerando el coeficiente en 1,4 

Volumen estimado generado por efecto de la voladura por metro lineal de talud: 

Volumen final por voladura Vf/ml= 98 m³/ml x 1,4 = 137,2 m³/ml 

 

Voladuras del Banco inferior: 

Altura de banco Hbs= 10 m 

El volumen arranco por voladura de una sola fila viene definido en el proyecto voladura tipo de 

esta banco inferior, considerando que el barreno es colocado  a 5 metros de la cabeza del 

talud,  una profundidad de 5 metros y 40º de inclinación nos genera una volumen equivalente 

de roca a arrancar de 13,75 m³/ml. 

Volumen estimado generado por efecto de la voladura: 

Volumen final por voladura Vfi/ml= 13,75 m³/ml x 1,4 = 19,2 m³/ml 
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Volumen necesario de restauración del  banco superior: 

El perímetro residual generado en el primer banco se estima que será de 1800 metros 

aproximadamente. Para la restauración en línea de dicho banco sería necesario un volumen de 

material equivalente a: 

VR banco sup.= 1800 ml x 270 m³/ml = 486.000 m³ 

 

En apartados anteriores calculamos el volumen  que se aporta por voladuras de restauración 

en el banco superior: 

VRv banco sup.= 1800 ml x 137,2 m³/ml=  246.960 m³ 

 

Luego el volumen de material necesario a aportar con  relleno para completar la restauración 

del banco superior,  es: 

VRR banco sup.= VR banco sup. -  VRv banco sup.= 239.000 m³ 

 

 

Volumen necesario de restauración del  banco inferior: 

Y respecto al segundo banco tenemos que el perímetro residual total antes de su restauración 

es de 1.400 metros. 

Luego el  volumen necesario para su restauración es de: 

VR banco inf. = 1400 ml x 180 m³/ml = 252.000 m³ 

 

En apartados anteriores calculamos el volumen necesario que se aporta por la voladura de 

restauración del banco inferior: 

VRv banco inf.= 1400 ml x  19,2 m³/ml=  26.880 m³ 

 

Luego el volumen de material necesario a aportar con  relleno para completar el talud de 

restauración,  es: 

VRR banco inf.= VR banco inf. -  VRv banco inf.= 225.000 m³ 
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Esto significa que serán necesarios, para la completa restauración del banco superior y del 

banco inferior, un equivalente de material rechazado de: 

 VR total = VR  banco superior + VR  banco inferior= 464.000 m³ 

Hay que matizar en esta cifra que la medición realizada es tomando datos por metro lineal por 

lo que existe  el defecto volumétrico de generar un volumen cóncavo, por lo que la cantidad es 

inferior a la calculada. 

 

En las mediciones de los bancos por AUTOCAD, las cantidades  obtenidas  de los volúmenes 

son más exactos, aportando los siguientes datos: 

VR total  banco superior = 442.000 m³           y       VR total banco inferior = 183.000 m³    

         

Extrapolamos el material generado por voladura de restauración para cada banco con los 

porcentajes:  

% VRv banco sup. = 51% del volumen de restauración del banco superior lo aporta la voladura de 

restauración 

y 

% VRv banco inf. = 10,6 % del volumen de restauración del banco inferior lo aporta  la voladura 

de restauración 

Luego el material necesario de relleno para cada banco sería: 

VR relleno banco superior = 442.000 m³ x 49/100 =  217.500 m³ 

Y  

VR relleno banco inferior = 183.000 m³ x 89,4/100 =  163.600 m³ 

 

Podemos estimar en 380.000  m³ el total de volumen de relleno necesario a aportar, 

confirmados por mediciones en programas de planos en Autocad.  
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4. VOLÚMENES DE MATERIALES GENERADOS EN LA EXPLOTACION  

Se estima que el volumen total generado en la explotación en el primer banco que ocupa una 

superficie de  7,36  hectáreas, equivale a 956.000 m³ explotables.  Y para el segundo banco la 

superficie es de 3,64  hectáreas, que equivale a 350.000 m³ de material explotable. 

Por tanto son un total de  1.320.000 m³ aproximadamente, de material a arrancar y procesar. 

Por rendimientos de la explotación de años anteriores y del estudio geológico de los sondeos 

con los ratios de material y estéril por sectores tenemos: 

 

 

 

Niveles de rechazo por sectores  

 

 PRIMER 
SECTOR 

SEGUNDO 
SECTOR 

TERCER 
SECTOR 

CUARTO 
SECTOR 

BANCO 
SUPERIOR 

0,05%  Fe2O3 
Rechazo 22% 

0,087% Fe2O3  
Rechazo 27% 

0,086% Fe2O3  
Rechazo 27% 

0,093% Fe2O3 
Rechazo 27% 

BANCO 
INFERIOR 

0,083%  Fe2O3 
Rechazo 27% 

0,084%  Fe2O3  
Rechazo 27% 

0,054% Fe2O3 
Rechazo 22% 

0,075% Fe2O3 
Rechazo 27%  

 

 

 Se puede considerar que el rendimiento por zona y sectores es el siguiente, considerando  que 

cada sector lo forma un volumen de material equivalente en función a superficie disponible, a 

explotar en periodos aproximados de 2 a 3,5 años, se puede trasladar en el siguiente cuadro 

por sectores  el balance de los materiales que serán útiles y los que serán rechazados con 

destino a la restauración: 
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 PRIMER SECTOR 
 (2,75 ha) 

267.000 m³ 

SEGUNDO SECTOR 
(3,21 ha) 

263.000 m³ 

TERCER SECTOR  
(2,64 ha) 

269.000 m³ 

CUARTO SECTOR 
(3,7 ha)  

522.000 m³ 

BANCO 
SUPERIOR 

Rechazo 22% 
Superf. Explot.: 1,34 ha 
Vol. Banc Sp: 174.000m³ 

Útiles: 135.700 m³ 
 
Rechazo: 38.300 m³ 

Rechazo 27% 
Superf. Explot.: 1,5 ha 
Vol. Banc Sp: 195.000m³ 

Útiles: 142.300 m³ 
 
Rechazo: 52.700 m³ 
 

Rechazo 27% 
Superf. Explot.: 1,43 ha 
Vol. Banc Sp: 186.000m³ 

Útiles: 135.700 m³ 
 
Rechazo: 50.300 m³ 
 

Rechazo 27% 
Superf. Explot.: 3,09 ha 
Vol. Banc Sp: 402.000m³ 

Útiles: 293.500 m³ 
 
Rechazo: 108.500 m³ 
 

BANCO 
INFERIOR 

Rechazo 27% 
Superf. Explot.: 0,93 ha 
Vol. Banc Inf: 93.000m³ 

Útiles: 67.900 m³ 
 
Rechazo: 25.100 m³ 
 

Rechazo 27% 
Superf. Explot.: 0,68 ha 
Vol. Banc Inf: 68.000m³ 

Útiles: 49.600 m³ 
 
Rechazo: 18.400 m³ 
 

Rechazo 22% 
Superf. Explot.: 0,83 ha 
Vol. Banc Inf: 83.000m³ 

Útiles: 64.700 m³ 
 
Rechazo: 18.300 m³ 
 

Rechazo 27% 
Superf. Explot.: 1,2 ha 
Vol. Banc Inf: 120.000m³ 

Útiles: 87.600 m³ 
 
Rechazo: 32.400 m³ 
 

TOTAL   Útiles: 203.600 m³ 
 
Rechazo: 63.400 m³ 

Útiles: 191.900 m³ 
 
Rechazo: 71.100 m³ 

Útiles: 200.400 m³ 
 
Rechazo: 68.600 m³ 

Útiles: 381.100 m³ 
 
Rechazo: 140.900 m³ 

 

 

La explotación completa de los cuatro sectores generará 977.000 m³ de material útil, 

equivalente a 2,4 millones de toneladas, y de rechazo generará 344.000 m³. 

5. MATERIAL DE RELLENO 

El material rechazado que se estima en  generar, en la explotación completa  de los cuatro 

sectores, es  de 344.000 m³. 

Este volumen de material rechazo con destino a restauración es un material contabilizado en 

el macizo rocoso por lo que el movilizarlo equivale a tener que manipularlo con el arranque y 

procesado en la planta por lo que su equivalencia puesto en obra de la restauración es mayor.  

Esa equivalencia se aplica un coeficiente de esponjamiento de 1,4,  un factor no muy alto por 

considerar que en la puesta de obra hay que apisonarlo.  

V equivalente rechazo= 344.000 m³ x 1,4 = 482.000 m³ 

Esta cifra concuerda con los datos obtenidos de balance  necesarios para la restauración 

completa de los bancos finales por voladura y relleno. 

De los 482.000 m³ generados, se destinarán 380.000 m³ en restaurar los frentes residuales del 

frente 4, el resto de material estará destinado para la restauración de la plaza de cantera y de 

los frentes residuales de la Hoya de la Minga. 

6. PROCEDIMIENTO DE RESTAURACION DE LOS MATERIALES. 

Para la puesta en obra de los taludes finales en restauración tanto en el banco superior como 

el inferior son sometidos a voladuras. Dependiendo del banco las voladuras son de distinto 

tipo. 




