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RESUMEN 

La Empresa “Comandante Ernesto Che Guevara”, productora de Níquel y Cobalto, posee 

dentro de su estructura la Unidad Básica Minera en el cual se encuentra el grupo de trabajo 

de topografía, encargado de la determinación de los volúmenes de mineral que son extraídos 

en los diferentes frentes de minería y otras labores topográficas para la confección de planos, 

la construcción de caminos, depósitos solares, planificación de la minería, etc.  

Para la toma de datos, el control y la determinación de los volúmenes de mineral se usan 

instrumentos de medición (Estaciones Totales) y los software para el tratamiento de los datos.  

La presente investigación propone la introducción de un procedimiento de trabajo para elevar 

la calidad de las mediciones con estaciones totales Leica de los modelos TC y TCR en el 

levantamiento taquimétrico.  

En  la densificación de la red geodésica fue utilizada una estación total Sokkia, se 

determinaron  los principales errores que inciden en la precisión del cálculo y se propusieron 

las posibles  soluciones, se determinó la precisión del cálculo  con  el uso de las estaciones 

totales en el levantamiento taquimétrico, demostrando que realmente se ha elevado la 

precisión con respecto a los métodos tradicionales usados anteriormente y se han disminuido 

los costos.  

Finalmente se realiza un análisis de los resultados alcanzados en la empresa con la 

introducción de las nuevas tecnologías. 

 

 



 

ABSTRACT 

The Company "Comandante Ernesto Che Guevara", producer of Nickel and Cobalt, possess 

inside their structure the Mining Basic Unit in which is the group of topography work, in charge 

of the determination of the mineral volumes that  are extracted in the different mining sectors 

and other topographical works like  making of planes, road construction , solar deposits, 

between others    

For the control and the determination of the mineral volumes is had several mensuration 

instruments (Total Stations). And the sofware for the the data management. 

The present investigation proposes the introduction of a work procedure to elevate the quality 

of the mensurations with total stations Leica of the model TC and TCR in the  taquimétric 

characterization.    

For the densification of the geodesic net, a total station Sokkia was used, the main errors were 

also determined which have impact in the precision of the calculation and was suggested the 

possible solutions, the precision of calculations was determined with the use of the total 

stations in the taquimetric characterization, being able to see that the precision has really risen 

with regard to the traditional methods used previously. 
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 INTRODUCCIÓN 

La principal fuente de materia prima mineral con que cuenta la República de Cuba son los 

yacimientos de la corteza de intemperismo de las rocas ultrabásicas que se distribuyen 

ampliamente en la porción nororiental del país y yacen en las formaciones de 

enriquecimientos hipergénicos de esa  corteza desarrollada sobre el complejo ofiolítico. 

En esta región existen importantes reservas minerales exploradas y usadas inicialmente 

como menas de hierro, y desde hace  medio siglo de forma extensiva como menas de 

níquel y  cobalto, de los que hoy el país es  un importante productor.  

Es importante señalar que estos yacimientos fueron estudiados por primera vez en 1883 y 

puestos en explotación por las compañías norteamericanas en 1943 hasta la 

nacionalización de las empresas extranjeras por el gobierno revolucionario en 1960. 

Después del triunfo de la Revolución Cubana la tecnología de prospección, extracción y 

procesamiento del mineral tuvo que ser rediseñada y reinterpretada por los pocos 

especialistas nacionales que quedaron atendiendo este trabajo, debido a que los 

empresarios capitalistas se marcharon con una gran cantidad de información geólogo-

tecnológica sobre los yacimientos y del proceso industrial. 

El éxito de la administración revolucionaria en esa tarea estuvo decisivamente 

condicionado por una correcta utilización de la colaboración de especialistas extranjeros, 

quienes además de realizar la exploración de las reservas, mantenimiento y puesta en 

marcha de la industria,  ayudaron  también a la preparación del personal cubano. Esto 

provocó que en la actualidad las riendas de  esta actividad sean conducidas  por nuestros 

especialistas.   

El aumento de los volúmenes de producción de níquel es una dirección estratégica del 

desarrollo de la economía de nuestro país,  que posee una perspectiva duradera. 

El desarrollo de la industria del níquel es posible no solamente a costa de la introducción 

en explotación de nuevos yacimientos lateríticos, nuevas fábricas, sino también a costa 

del mejoramiento y estabilización de la calidad de la materia prima que se entrega a las 

plantas metalúrgicas, y el perfeccionamiento de los métodos de cálculo de volumen 
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(explotación racional de las reservas disponibles en los depósitos). Estas direcciones de 

trabajo poseen gran actualidad ya que este es  un país  de recursos limitados, por lo que 

se debe hacer un uso racional de los mismos. 

En este trabajo se hace un análisis de la influencia de los errores topográficos  al utilizar 

los resultados del levantamiento taquimétrico  con Estaciones Totales, y cómo influyen en 

el cálculo de volumen.  

Durante años han existido diferencias entre el volumen de mineral que se extrae  de los 

frentes de extracción y el que se reporta como  alimentado por la planta metalúrgica a 

través de sus sistemas de mediciones.  

Debido  a  las  diferencias de carácter grosero que en ocasiones se obtienen entre el 

método de cálculo topográfico por levantamiento taquimétrico y los estimados camiones 

que se utiliza para calcular y certificar los volúmenes reales extraídos,  pretendemos con 

este trabajo determinar los posibles  errores que puedan estar influyendo de forma 

negativa,  y trabajar en la corrección de los valores  en los yacimientos pertenecientes a la 

concesión minera de la Fábrica Ernesto Che Guevara. 

Los problemas planteados han sido reflejados en los trabajos de los investigadores Belete, 

F. O., Bravo  F. L, Ferrera A. N. Pérez A. R., Polanco A. R., Reborido  F. J., Rodríguez R. 

H., Rodríguez C. A., Serrano  F.  entre otros.   

El método de cálculo de volumen que se aplica  en nuestros yacimientos es  controlado  a 

través de un proceso de pesaje del mineral que se envía al proceso así como con la 

medición topográfica del almacenado en los depósitos en la fábrica, esto implica que 

cuando la transportación del mineral se realiza directamente desde los frentes de arranque 

hacia los depósitos exteriores, no existe la posibilidad de realizar el pesaje. 

En  estos casos es  necesario realizar una valoración del cálculo de volumen con el uso de 

las Estaciones Totales y conocer hasta donde los errores disminuyen su influencia. 
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PROBLEMA 

• La necesidad de elevar la precisión del cálculo de volúmenes de minerales 

extraídos y medidos con el uso de estaciones totales en la mina de la empresa 

Comandante Ernesto Che Guevara de Moa. 

OBJETO  DE ESTUDIO 

• Los frentes de extracción de la mina Ernesto Che Guevara. 

CAMPO DE ACCIÓN 

• Las mediciones topográficas para calcular volumen 

OBJETIVO  DEL TRABAJO  

• Elaborar un procedimiento para el levantamiento taquimétrico con estaciones 
totales que permita elevar la precisión del cálculo de volumen de minerales 
extraídos 

HIPÓTESIS 

Si se densifican las redes geodésicas de apoyo del yacimiento con el empleo 
de estaciones totales y se determina la precisión del levantamiento 
taquimétrico en la mina Ernesto Che Guevara de Moa, se podrá  elaborar un 
procedimiento para el levantamiento taquimétrico con estaciones totales que 
permita elevar la precisión del cálculo de volumen de minerales extraídos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Densificar la red geodésica de apoyo existente en los yacimientos objeto de 
estudio con el empleo de estaciones totales.  

• Determinar la precisión del levantamiento taquimétrico cuando se mide con   
estaciones totales. 

• Validación de los resultados obtenidos. 
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FUNDAMENTACIÓN  DEL TRABAJO  

Durante la ejecución  del levantamiento taquimétrico para calcular el volumen, el topógrafo 

minero se limita solamente a la realización  de los cálculos sin considerar la valoración de 

la exactitud, hecho que conduce en este trabajo a elevar la efectividad de la utilización de 

los métodos topográficos empleados para cálculos de  volumen (considerando los errores 

que se cometen a la hora de realizar el levantamiento topográfico) en estos yacimientos 

sobre la base de la   complejidad de la minería y su perfeccionamiento, teniendo en cuenta 

las condiciones de explotación del yacimiento y las exigencias que son presentadas por 

los organismos rectores, así como los flujos de menas extraídas con la calidad 

especificadas por  la planta metalúrgica. 

APORTES PRÁCTICOS 

• La argumentación de la determinación de los errores que son cometidos en el 

levantamiento taquimétrico cuando se mide con Estaciones Totales en estos tipos 

de yacimientos de compleja estructura de yacencia y su enorme variabilidad, 

tomando en cuenta la escala del levantamiento, el cumplimiento de las normas 

para la realización del Modelo Digital del Terreno (MDT) y su influencia en los 

resultados del cálculo de volumen. 

• La elaboración de un procedimiento de trabajo para la realización del levantamiento 

topográfico con estaciones totales en la obtención de los datos iniciales en el 

campo que permitan elevar la calidad del levantamiento taquimétrico con el uso de 

la estación total. 
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RESULTADOS CIENTIFICOS DEL TRABAJO  

 Establecimiento de  las principales deficiencias que aún persisten en   la valoración 

y control del volumen del mineral extraído en los yacimientos objeto del estudio. 

 La implementación del procedimiento de trabajo para la realización, de los 

levantamientos taquimétricos para la obtención de los datos iniciales que se 

utilizan para calcular el volumen.  
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CAPÍTULO I 

ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Generalidades 

El empleo de estaciones totales en los yacimientos lateríticos, para el levantamiento 

topográfico y el cálculo de los volúmenes de la masa minera en nuestro país comienza 

a tomar auge a partir de la década de los 90  con la  adquisición   de las primeras 

estaciones totales, aunque  los primeros trabajos que se ejecutaron con esta tecnología 

fueron contratados al grupo empresarial Geocuba, en diferentes trabajos geodésicos y 

topográficos en todas las obras ingenieras del territorio nacional y en especial en el 

control y ejecución de las industrias del níquel. 

Comienza después una revolución en el desarrollo de las técnicas topográficas en 

diferentes empresas del país. En el año 1997 es adquirida  por la empresa Ernesto 

Guevara de Moa la primera  estación total modelo Leica, su empleo y su 

funcionamiento están vinculados a los trabajos geodésicos de replanteo de redes de 

perforación, levantamientos topográficos de los frentes de minería, y otras labores como 

son construcción de caminos, levantamientos de depósitos de mineral y el control de 

elementos de ingeniería geodésica dentro de la industria.  

Acompañado de la adquisición de estos medios se hace una modernización del grupo 

de topografía de la Unidad Básica Minera con modernas computadoras y software para 

el tratamiento de los datos de las mediciones, aumentando la velocidad de respuesta de 

los trabajos, así como elevando la calidad y precisión.  

En el año 2002 se adquieren 2 nuevas estaciones con mayores prestaciones en la 

medición, con rayos infrarrojos y láser cada una de ellas con capacidades de 

almacenamiento de datos desde 10 000 hasta 30 000 bloques de medición. 

Los primeros trabajos con el empleo de estaciones totales operadas por nuestros 

técnicos comienzan a partir del año 1999 en el yacimiento Punta Gorda con la 

actualización de todas las labores mineras que se habían realizado hasta la fecha,  

aplicando todos los programas internos de las estaciones totales en el replanteo, 
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medición de poligonales, triangulación, intercepción directa e inversa,  levantamientos 

topográficos, etc. 

Todos estos trabajos de ingenierías de considerable valor para la minería de las 

industrias del níquel y del país están situadas en la zona niquelífera de Moa, en los 

yacimientos concesionados a la empresa Comandante Ernesto Guevara una  de las 

que conforman el Grupo Empresarial Cubaníquel (figura1).  

 

Fig.1.Ubicación geográfica del grupo empresarial de la Industria del Níquel. 

Con el impetuoso desarrollo de la minería en el sector de la industria del níquel, el 

desarrollo social y económico de la región, el desarrollo técnico de los instrumentos 

topográficos, en nuestro país surge la necesidad de  la introducción y el empleo de 

Estaciones Totales en los trabajos topográficos en estos yacimientos para equiparar el 

avance de las nuevas tecnologías y mantenerlos a la par con el resto del mundo.  
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1.2. Empleo de las Estaciones Totales en la  industria del níquel. 

Principales industrias del sector en las que se ha ido  introduciendo el empleo de las 

Estaciones Totales en los  trabajos topográficos: 

1. Fábrica de níquel René Ramos Latour. 

2. Fábrica de níquel Ernesto Che Guevara. 

3. Fábrica de níquel Pedro Soto Alba. 

4. Fábrica de níquel las Camariocas. 

5. Empresa de reforestación Minera. 

6. Empresa constructora y reparadora del Níquel.  

7. Centro de proyectos del níquel.(Pionera en esta modalidad) 

En la fábrica de níquel Ernesto Che Guevara la cual nos ocupa en este trabajo, se han 

realizado mediciones geodésicas con el uso de estaciones totales, desde los primeros 

años de su puesta en marcha, en el estudio de asentamientos, control y montaje de 

nuevas obras tecnológicas para elevar la capacidad de producción, en las cuales la 

topografía ha jugado un papel preponderante en el mantenimiento industrial, también se 

han desarrollado trabajos por el Instituto Cubano de Geodesia y Cartografía  (ICGC), 

hoy GEOCUBA, en conjunto con la Empresa de Proyectos del Níquel.  

En año 2007, comienza el proyecto de expansión de la fábrica Pedro Soto Alba con el 

objetivo de incrementar la producción de níquel, a partir de este proyecto los trabajos 

topográficos en el montaje industrial con la aplicación de las nuevas tecnologías 

(Estación Total y GPS), toman auge en el territorio, se adquieren nuevos conocimientos 

y experiencias en el replanteo, montaje industrial, y creación de redes topográficas. 

 En la industria Ernesto Che Guevara  los trabajos de reparación, mantenimiento, 

montaje y replanteo con la aplicación de nuevas tecnologías aumentan su desarrollo a 

partir de la adquisición de la primera Estación Total en el año 1998 por la Empresa de 

Proyectos del Níquel (CEPRONIQUEL). 
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1.3.  Estado actual de la temática en Cuba. 

El estudio más relevante relacionado con  los cálculos y estimaciones de volumen por 

cierres topográficos hasta el momento fue presentado por el Dr. en Ciencias 

Topográficas Orlando Belete, 1998, en el cual se realiza un análisis crítico y detallado 

del control del volumen de minerales extraídos y de la masa volumétrica en los 

yacimientos  niquelíferos, reflejando  de manera crítica el estado de los trabajos  

topográficos y  su influencia en la determinación de la masa volumétrica, en él se crea 

una metodología  para  la valoración de los errores topográficos cometidos durante la 

realización del levantamiento taquimétrico.  

Severo, 2001, afirma, que  los volúmenes de la  masa mineral extraída se pueden 

determinar  directamente mediante la relación que existe entre el balance general de la 

contabilidad metalúrgica de la industria y el cierre topográfico de la mina, en la masa 

mineral que se suministra a la planta de preparación de mineral, y el volumen en los 

depósitos de reservas.  

Indirectamente la masa mineral se puede determinar calculando a través de  planos 

topográficos o de perfiles geológicos por las redes de perforación y explotación del 

yacimiento de 33, 33 x 33, 33 m.  

En el análisis de los resultados de los datos de los cálculos por el método directo, se 

observa que desde los años de la década de los 60 y 70 ha existido una diferencia, que 

históricamente es de alrededor del 7, 5 % entre el balance general de la contabilidad 

metalúrgica de la industria y el cálculo topográfico de la mina. 

 Hasta el presente, no se han esclarecido de forma definitiva las causas de estas 

diferencias,  aunque existen diversas opiniones, no se ha podido determinar las 

causales de las diferencias entre los métodos, con una influencia negativa en  las 

cantidades de mineral, que por demás, no son nada despreciables. 

Según Escamilla, 2003, la propuesta de su investigación, es un nuevo método de 

trabajo basado en un modelo de programación lineal, para efectuar las mezclas del 

mineral que es procesado en las plantas de beneficio al momento de alimentarlo a la 
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quebradora, mediante la “alternancia de viajes” y manejado con base en volúmenes de 

mineral necesarios para producir lotes diarios de concentrado; de esta forma, el mineral 

llegará ya mezclado al almacén y ya no será necesario efectuar los movimientos con el 

equipo móvil en el almacén de mineral para alcanzar la mezcla deseada. 

Como se manejarán volúmenes de mineral necesarios para producir lotes diarios de 

concentrado, es indispensable saber cuánto volumen de concentrado se producirá a 

partir de cierto volumen de mineral. 

La suma de los viajes de mineral de cada frente a la quebradora debe ser al menos 

igual al número de viajes de mineral necesario para cumplir. 

El concentrado a obtener de ese volumen descargado debe ser igual a un lote diario de 

concentrado expresado en número de viajes del equipo de carga. 

Legrá, 2010 presenta los elementos fundamentales de un algoritmo cuyo objetivo es 

establecer el contenido y el orden de los procedimientos necesarios para realizar el 

control del cálculo de extracciones en la mina que se explota, a cielo abierto, 

yacimientos lateríticos ferroniquelíferos en la región de Moa, Cuba.  

Este autor plantea que el control es uno de los tres conceptos fundamentales en 

cualquier sistema de explotación de un yacimiento mineral. Después de modelar las 

reservas de minerales (cuantificarlas, geometrizarlas, y evaluarlas técnica y 

económicamente para las variantes de explotación consideradas), y luego de definir y 

ejecutar la planificación de la minería, corresponde al control el papel de evaluar la 

calidad del diseño y desarrollo de las tareas anteriores, aportar nuevos datos al sistema 

de información de la mina y corregir globalmente todo el sistema. 

 A partir de la topografía actual de una zona y comparando con la topografía anterior de 

la misma se determina fácilmente el volumen de material extraído.  

El concepto del algoritmo y de la implementación informática propuestos para el control 

de la minería se caracterizan por cubrir las necesidades. De la cantidad y la calidad del 

material minado, además constituyen sistemas abiertos que permiten su desarrollo en 
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las dos direcciones previstas para el futuro inmediato: el Sistema de Explotación por 

Bancos y la implementación de Sistemas de Posicionamiento Global.  

Multan, 2011 realiza una evaluación comparativa entre los métodos aplicados  en la  

contabilización  de  volumen del mineral alimentado a la Planta de Preparación de  

Pulpa de la Empresa Comandante Pedro Soto Alba,  plantea que el cálculo del mineral 

alimentado y calculado a través de los cierres topográficos resulta el método más 

exacto y auditable en la certificación de producción final del Ni+Co de la Empresa PSA, 

pero no llega a calcular la precisión de su determinación. 

1.4.  Estado actual de la temática en el mundo. 

Chaiko, 1969 realiza una investigación sobre la precisión del cálculo de volumen de 

mineral extraído en una mina de hierro en Ucrania, analiza 6 tipos de errores que 

influyen en el cálculo de volumen cuando se realiza el levantamiento taquimétrico. El 

volumen que se calcula en estos yacimientos lo fundamenta en los resultados del 

levantamiento taquimétrico, y analiza aquí los errores que en él están presentes y su 

influencia en el cálculo de volumen, obtenidos  algunos de ellos por las metodologías 

expuestas en los trabajos VNIMI, 1971. Además realiza un análisis de la exactitud de 

determinación de los volúmenes de escombro durante la explotación de los yacimientos a 

cielo abierto.  

Kongrauz, 1969; y otros. Propone una serie de indicaciones metodológicas para la 

determinación de los volúmenes de masa minera extraída en canteras, realizados con 

teodolitos y taquímetros de poca precisión, pero no deja claro como determinar la 

precisión del cálculo de volumen.  

1.5.  Funciones de la Estación Total. 

Vista como un teodolito, una estación total se compone de las mismas partes y 

funciones. El proceso de estacionamiento y verticalización son idénticos, aunque la 

estación total  cuenta con niveles electrónicos que facilitan la tarea, los tres ejes  y sus 

errores asociados también están presentes, el de verticalidad, que con la doble 

compensación  se reduce su influencia sobre las lecturas horizontales y los ejes de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eje
http://es.wikipedia.org/wiki/Compensaci%C3%B3n
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colimación e inclinación, con el mismo comportamiento que un teodolito clásico, salvo 

que en la estación total pueden ser corregidos por el software de aplicación, mientras 

que el teodolito la corrección debe realizarse por métodos mecánicos de forma manual.  

La estación total realiza la medición de ángulos  a partir de marcas realizadas en discos 

transparentes. Las lecturas de distancias  se realizan mediante una onda 

electromagnética  portadora con distintas frecuencias  que rebota en un prisma  ubicado 

en el punto y regresa, tomando el instrumento el desfase  entre las ondas, algunas 

estaciones totales presentan la capacidad de medir "a sólidos", lo que significa que no 

es necesario un prisma reflectante.  

Este instrumento permite la obtención de coordenadas directas de puntos respecto a un 

sistema  local o arbitrario, como también a sistemas definidos y materializados, para la 

obtención de estas coordenadas el instrumento después de realizada las lecturas 

realiza una serie de cálculos tomando en cuenta los demás datos suministrados por el 

operador, e inmediatamente graba los resultados en su memoria de trabajo y los 

muestra en pantalla en un lapso entre 1 y 3 segundos, en dependencia del modelo de 

fabricación este tiempo puede cambiar. 

Las lecturas que realizan con este instrumento son, ángulos verticales, horizontales, 

distancias y desniveles. Que con la  particularidad que posee de introducirle  datos 

adicionales de  coordenadas de puntos de estacionamiento y orientación, códigos, 

datos atmosféricos etc, el mismo realiza los cálculos con los software de aplicación 

interna con gran velocidad y precisión,  las mediciones de distancias se pueden 

efectuar entre 0 y 10 kilómetros según la serie del instrumento. 

1.6.  Estaciones Totales y GPS. 

Genéricamente las Estaciones Totales tienen la capacidad de medir ángulos, distancias 

y niveles, lo cual requería anteriormente de diversos instrumentos, es muy 

recomendable su utilización  desde el punto de vista económico por su precisión, 

facilidad en el manejo y la posibilidad de almacenar la información en grandes 

volúmenes para posteriormente descargarla y procesarla con diferentes programas y 

software de diferentes aplicaciones, se ha logrado que estas desplacen a los teodolitos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_colimada
http://es.wikipedia.org/wiki/Oblicuidad_de_la_ecl%C3%ADptica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Distancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Prisma
http://es.wikipedia.org/wiki/Desfase
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_referencia
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tradicionales, que actualmente están en desuso.  

Por otra parte, desde hace ya varios años las Estaciones Totales están en una 

competencia con los sistemas GPS (Sistemas de posicionamiento Global) en trabajos 

topográficos de altas precisiones. Las ventajas del GPS  topográfico con respecto a la 

Estación Total es que una vez fijada la base en tierra no es necesaria más que una sola 

persona para tomar los datos, mientras que la estación requeriría de al menos dos, el 

técnico que opera la estación y el operario que sitúa el prisma. Por otra parte, la 

estación total exige que exista una línea visual entre el aparato y el prisma, lo que es 

innecesario con el GPS, además estos sistemas son más económicos en relación a sus 

precios.  

Sin embargo, para muchos existe la incertidumbre entre la precisión del GPS con la 

estación total, en la actualidad se han desarrollado métodos de mediciones en los 

cuales ambas tecnologías se equiparan, la tendencia es que los sistemas GPS en un 

futuro no muy lejano sustituirán la estación total en la mayoría de los trabajos, no 

obstante todavía es  necesaria para la realización de determinados trabajos, como la 

colocación de apoyos de neopreno  bajo las vigas  de los puentes, la colocación de 

vainas para hormigón potenzado , el replanteo de vías férreas a través de túneles y 

otros trabajos en los cuales las señales GPS no son posibles de captar por encontrarse 

en lugares de difícil acceso. 

1.7.  Comparación entre Teodolito y Estación Total. 

Antes del advenimiento de la Estación Total electrónica, los topógrafos utilizaban el 

teodolito tradicional  para medir ángulos y calcular distancias, este instrumento posee  

dos discos, uno vertical y otro horizontal, que se rota manualmente para medir el 

ángulo, usando un microscopio minúsculo en el  retículo del objetivo a través del cual 

se obtienen las lecturas. 

Anterior al surgimiento de las Estaciones Totales electrónicas y los GPS, los topógrafos 

utilizaban teodolitos, compás o una cadena para medir ángulos y distancias, pues  

éstas eran las únicas tecnologías disponibles y los gobiernos y los estados necesitaban 

definir los límites oficiales de la tierra, las medidas tomadas eran reflejadas en registros  

http://es.wikipedia.org/wiki/GPS
http://es.wikipedia.org/wiki/Neopreno
http://es.wikipedia.org/wiki/Viga
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n_postensado
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n_postensado
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_f%C3%A9rrea
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oficiales. Las nuevas tecnologías han humanizado el trabajo a los topógrafos, primero 

minimizando  el error humano en un alto grado, ya no es  necesario mirar fijamente a 

través de un minúsculo microscopio para apreciar los ángulos, y después anotar o 

transferir los datos con mucho cuidado en los registros, con las nuevas tecnologías se 

realizan estas operaciones automáticamente, el topógrafo simplemente descarga a su 

computadora y posteriormente realiza el análisis, el tratamiento de los datos y dibujo 

con tecnologías de punta. 

En segundo lugar, se ha eliminado totalmente la necesidad de medir líneas a mano. En 

el pasado, las mediciones de distancias se hacían utilizando una cadena, después se 

sumaban los  acoplamientos para determinar la distancia, en la mayoría de los casos 

no se lograba una gran exactitud ya que  no son fiables por la posibilidad de perderse 

acoplamientos en tránsito,  se deforman fácilmente producto de los cambios de 

temperaturas, y la meta es conseguir una medida dentro de algunos centímetros de 

exactitud. En la actualidad se miden grandes distancias incluso  sin la necesidad de 

llegar al objetivo.  

Las tecnologías tradicionales todavía tienen un uso para la realización de algunos 

trabajos topográficos, pero donde se necesita solamente medir un ángulo simple o 

alcanzar una mayor precisión no obstante haber sido substituidos casi totalmente por 

las estaciones  totales. La disminución del error y humanización del trabajo hace de la 

estación total y del GPS los principales instrumentos para la realización de la mayoría 

de los trabajos geodésicos y topográficos de hoy en día.  

1.8.  Empleo de las Estaciones Totales en la Minería. 

En la minería del níquel del territorio, se han introducido paulatinamente las tecnologías 

de estaciones totales y GPS y se muestra un avance sustancial en el tratamiento de los 

datos obtenidos de las mediciones, no obstante durante los primeros años de la  puesta 

en marcha de nuestra industria, los trabajos topográficos en el  montaje industrial y la 

minería fueron realizados por el Instituto Cubano de Geodesia y Cartografía  (ICGC), 

hoy GEOCUBA y la Empresa de Proyectos del Níquel, así como los grupos de trabajo 

creados para esos fines dentro de las unidades mineras hasta la actualidad.  
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A partir del año 2007 a partir del proyecto de expansión de la fábrica Pedro Soto Alba 

con el objetivo de incrementar la producción de níquel, los trabajos topográficos en el 

montaje industrial con la aplicación de las nuevas tecnologías (Estación Total y GPS), 

toman auge en el territorio explotándose al máximo todos las prestaciones de los 

instrumentos, adquiriéndose por los técnicos nuevas experiencias en su uso y manejo. 

 En la empresa Che Guevara los trabajos topográficos en la minería con la aplicación 

de las nuevas tecnologías comienzan a partir de la llegada de la primera Estación Total 

Leica TC- 1100 L en el año 1999 con una precisión de más menos 1 mm x  p.p. m 

Con la creación del centro de proyectos del níquel se realizan trabajos de densificación 

de redes, replanteo y control de equipos tecnológicos dentro de la industria, pudiendo 

dedicar la fuerza técnica de la mina a los trabajos de la minería propiamente dicha. 

1.9. Algunas consideraciones sobre las Estaciones Totales. 

Desde el surgimiento de las grandes civilizaciones, se han utilizado diferentes 

herramientas y medios para las mediciones lineales y angulares. Con el paso del 

tiempo, las rústicas herramientas fueron evolucionando en instrumentos de medición 

con mejores cualidades para obtener resultados más exactos.  

El término Estación Total tomó amplia difusión en el comercio de los instrumentos de 

topografía a partir de la necesidad de un único instrumento que posibilitara la medición 

angular y lineal. Tal vez esto se deba a que, previa a la aplicación de la electrónica en 

la topografía, la tecnología imperante conducía a tratar separadamente la planimetría 

de la altimetría.  

A partir de los instrumentos mencionados, el tratamiento planimétrico y altimétrico se 

realiza en una única operación, seguramente fue éste el motivo de la actual 

denominación, sin embargo, hay autores que lo consideran como un taquímetro 

electrónico, la que consideramos una denominación más apropiada.  

Los instrumentos electrónicos al principio diferían, por su precisión angular y alcance 

del distanciómetro (bastante reducidos comparados con los actuales), aunque no se 

perdía de vista la precisión lineal. De esta forma existían Estaciones Totales con 
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precisiones angulares de 10”, 5”, 3” y 1”, básicamente y precisiones lineales del orden 

de ±5 mm + 5 p.p.m. Estos valores corresponden a precisiones en la determinación de 

una dirección y en la medición de distancias respectivamente, que por lo general, 

difieren de las resoluciones que son los menores valores angulares o lineales que 

aparecen en pantalla. Por entonces la información se leía en pantalla y se transcribía en 

la libreta de campo o registros creados al efecto pudiéndose  cometer errores producto 

de la transcripción de los datos.  

A partir de 1983 aparecen dispositivos colectores de datos, también denominados 

libretas electrónicas donde se almacenaba la información medida en la Estación, se 

podían  calcular valores de replanteo y se resolvían diversos problemas topográficos, 

en 1985 comenzaron a aparecer instrumentos con capacidad para almacenar 

información en su memoria interna, así como  procesadores incluidos, que suplían a las 

colectoras de datos, se dio en designarlas en el mercado como Estaciones Totales 

inteligentes, con registros de información y programas incorporados que es el tipo de 

instrumento más difundido en la actualidad y que acepta algunas variantes respecto a 

los siguientes aspectos: 

1.9.1 Memoria Interna de la Estación Total. 

La memoria interna es donde se almacenan el software del sistema y otras 

aplicaciones, además de la  información de los datos de las mediciones, que se envía 

en forma bidireccional, hacia y desde la computadora, mediante un cable de 

transmisión o a través de Bluetooth. 

Memoria removible o externa; para  almacenar los software del sistema o las 

aplicaciones, además de la información de los datos de las mediciones, que se envía en 

forma bidireccional desde y hacia la computadora, ya sea en un elemento de memoria 

estándar (tarjetas PCMCIA con capacidades desde 512 kilobytes hasta 4 megabytes o 

teclados removibles de mayor costo y volumen).  
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1.9.2. Programas de aplicación de la estación.  

Un número de programas fijos para la Estación (que sólo varía con la aparición de 

nuevas versiones  del software de aplicación), programas intercambiables por el 

usuario, de manera de reemplazar los programas estándar, por otros de la Biblioteca de 

programas del fabricante.  

Generalmente esta categoría permite al usuario mediante programas personalizados, 

editar sus propios programas y cargarlos en la Estación.  

Existen Estaciones servo asistidas o motorizadas o clásicas, hasta la fecha las de 

mayor difusión, son las Estaciones Manuales, (denominadas mecánicas), esto significa 

simplemente que los movimientos del círculo horizontal y vertical se realizan 

manipulándola con la ayuda de los tornillos de fijación y aproximación.  

La técnica de medición de distancias en las Estaciones Totales Electrónicas está 

basada en el cronometraje de alta precisión. El tiempo es la magnitud de la física 

moderna, que más preciso se puede definir y reproducir. En la medición de distancias 

se determina, mediante oscilaciones de cristal de cuarzo, el tiempo que necesita un 

impulso de luz entre dos puntos. Este rayo de luz infrarroja invisible o láser visible 

recorre en un segundo aproximadamente 300 000 kilómetros. El trayecto de ida y 

regreso de una distancia  de1500 metros, lo hace en nada menos que  una 

cienmilésima de segundo (0,000 001 seg.). La temperatura, humedad del aire y la 

intensidad luminosa, influyen en el tiempo de recorrido del impulso de la luz. Por ello, 

teniendo en cuenta estos parámetros, la Estación Total electrónica  realiza 

automáticamente en un plazo de 1-2 segundos, cientos de estas mediciones a la vez. 

Sobre esta base, se calcula la distancia exacta. Con la mejora continua en la precisión 

de los relojes de cuarzo, los errores en las  mediciones de las distancias cada día se 

hacen más pequeños y hasta el momento existen Estaciones Totales Electrónicas 

capaces de obtener ángulos con errores inferiores a 0,5” y precisiones lineales del 

orden de ±1 mm + 1 p.p.m.  

La tendencia actual es la de introducir las Estaciones Totales Electrónicas  para 

trabajos de campo, este medio posee las características de almacenar gran cantidad de 
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datos y de colectarlas de forma rápida, dinámica y precisa, contiene programas de 

tareas geodésicas y topográficas de todo tipo, se realizan nivelaciones trigonométricas 

con una precisión similar a la diferencial o geométrica, pueden transferir coordenadas y 

alturas de puntos incluso inaccesibles, así como, acopiar las diferentes características 

de los elementos o  símbolos cartográficos mediante códigos y otros parámetros que 

tradicionalmente solo podían hacerse mediante anotaciones en las libretas de campo o 

con el tedioso y largo proceso de gabinete, en la que ocurría la omisión de elementos, 

errores o equivocaciones humanas en el tratamiento de los datos, convirtiéndose en los 

equipos de campo más solicitados y usados en la actualidad.  

Las mayores razones por las cuales las Estaciones Totales Electrónicas han ganado en 

confianza y popularidad son: 

1. Es un instrumento totalmente electrónico, las mediciones y lecturas de los ángulos 

así como  el almacenamiento de los resultados, se hacen de forma automática, 

evitando se cometan errores de campo o gabinete. 

2. Se puede medir distancias con un error promedio de ±1mm +1 p.p.m y medirse un 

ángulo con precisión de 1 segundo sexagesimal. 

3. Aumento considerable de la productividad del trabajo y aprovechamiento de los 

recursos humanos, por ejemplo, la composición laboral de una comisión de campo 

tradicional es de 4-5 hombres mientras que con las Estaciones Totales Electrónicas 

se puede reducir hasta 2, en dependencia del tipo de trabajo, ya que en lugares 

donde los contornos están muy cerca unos de otros, la medición y toma de los datos 

es tan rápida, que un tercer hombre estaría inutilizado, resultando un ahorro 

significativo en horas-hombres. 

Estas tecnologías traen consigo la necesidad de una mayor preparación de los técnicos 

y operarios, ya que es mayor la rigurosidad en el cuidado, mantenimiento,  explotación 

y transportación en este tipo de equipo  que los tradicionales, se debe dominar, además 

de los conocimientos técnicos  tradicionales, el uso de las fuentes de alimentación, 

carga de baterías,  tarjetas especiales de memoria de  datos, almacenamiento y vías de 
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transmisión de datos así como,  el uso y explotación de los diferentes software de 

medición, transmisión y procesamiento de datos.  

1.9.3. Procedimiento de trabajo para la realización de levantamientos  
topográficos con estaciones totales en la minería de la empresa Ernesto Che 
Guevara.  

Procedimientos de operación para levantamientos topográficos de los frentes mineros utilizando 

estaciones totales o taquímetros electrónicos  Leica modelos 

TCR  400, TCR  800, TC 1100L 

1.9.3.1 Objetivos. 

Establecer los requisitos metodológicos para la ejecución y dirección técnica de los  

trabajos de levantamientos topo geodésicos que se realizan en los frentes mineros, así 

como las transferencias de la información digital de las mediciones efectuadas y su 

procesamiento a través del software de aplicaciones. 

1.9.3.2 Alcance. 

Este procedimiento se aplicará para todos los métodos y variantes empleados por 

técnicos del grupo de topografía de  la U. B. Minera en nuestra Empresa. 

1.9.3.3 Anexos 

Anexo A. Estructura de los datos en la estación total o en el Distanciómetro 
electrónico. 

1.9.3.4 Desarrollo.         

Topografía. 

Se aplica para los trabajos de prospección geológica  en la minería y para la ejecución 

de los trabajos para todos los métodos o tipo de levantamientos, utilizando La Estación 

Total de los modelos descritos. 
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1.9.3.6 Levantamiento topográfico de los frentes de minería para el cálculo de 
volumen:  

• Crear dentro de la memoria de trabajo del equipo, un Catálogo  con las 

coordenadas de los puntos conocidos en la zona de trabajo, introduciendo el 

nombre y las coordenadas (x, y, z de la Red Geodésica Estatal) las que serán 

utilizados para determinar las coordenadas de los nuevos puntos. 

• Configurar La Estación Total con los parámetros principales, los parámetros 

meteorológicos según refiere el manual.   

• Trasladar a la zona de trabajo el instrumento, tomando las medidas para la 

transportación según lo establece la  Norma ramal de hidrografía y geodesia, 

Instrumentos de medición, almacenamiento y manipulación. 

• Reconocimiento del estado de  las  estaciones de salida y de  orientación. 

• Estacionamiento y nivelación  de La Estación Total sobre el punto: 

1. Presionar en  el equipo la tecla On  Off, situada en el panel frontal o lateral 

derecho. 

2. Esperar hasta que se encienda el equipo y automáticamente la plomada láser, 

al ejecutarse la secuencia de inicio, o tecleando FNC, plomada láser, 

posteriormente a través de la parte inferior de la plataforma de nivelación se 

emitirá un rayo de color rojizo, este  se llevara al centro de la chapa o tacón con 

los tornillos de la plataforma nivelante del instrumento, se apretarán las patas 

hasta que el nivel esférico cale la burbuja, posteriormente  se corregirá el nivel  

esférico con los tornillos de la plataforma de nivelación hasta que quede 

totalmente nivelado, se repetirá la operación hasta lograr un centrado correcto, 

para  lograr la centración sobre el punto, se afloja el tornillo de sujeción del 

trípode que aguanta el instrumento suavemente  y  se corre hasta el centro del 

punto, se fija y se nivelará nuevamente hasta lograr con exactitud este proceso.  
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3. Nivelar con los tornillos de la plataforma el nivel electrónico, hasta su total 

ajuste, proceder a salir apretando la tecla  Continuar (cont) o escape (esc). 

4. Se desplegará automáticamente en la pantalla el menú principal con las 

prestaciones de la estación, o se presiona la tecla Menú. 

A. Estación Libre. 

B. Orientación y arrastre cot. 

C. Intersección inversa. 

D. Replanteo. 

E. Distancia de enlace 

F. Cálculo de superficie. 

G. Punto oculto. 

H. Altura Remota. 

      Extra     Cal    Conf    Datos   Estac   Medir 

           F1         F2    F3       F4        F5       F6 

5. Apretar la tecla  Estac F5, (estacionamiento). 

6. Se desplegará en la pantalla: 

    Máscara usuario y archivos. 

    Masc . Usuar:     tipo de coordenadas (en este caso cartesianas) 

    Unidad alm: Tarjeta memoria o memoria interna. 

Arch Medir: se listarán los archivos de la memoria de trabajo  donde se 

guardarán los datos medidos, tomando uno de ellos o creando un nuevo 

trabajo, tecleando con el teclado alfa numérico el nombre. 
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Arch Datos: listar  y seleccionar (siempre deberá ser el catálogo de 

coordenadas de puntos conocidos para evitar en la búsqueda tener que 

seleccionarlo). 

                       1-Ori              Estac               Lista  

                         F4                  F 5                  F 6 

7. Presionar la Tecla  F4 1-Ori (Orientación del instrumento) 

8. Introducir  nombre de la estación  aceptar 

9. Introducir el nombre del punto de enlace o sus coordenadas  aceptar  

10.  Introducir  Altura instrumento en la estación  aceptar  

11.  Introducir  Altura prisma o señal aceptar  

12. Quedará  orientado después de visar el punto de orientación y de   ejecutar la 

tecla (Cont) dos veces para que el instrumento grave el estacionamiento y la 

orientación, realizando el cálculo de la misma de forma automática, se puede 

presionar la tecla REC y se obtienen los mismos resultados. 

13. Se desplegará en pantalla el menú principal y para comenzar a medir 

seleccionar la tecla  

F6 Medir., se puede presionar la tecla ESC hasta salir a la pantalla de mediciones. 

     Se desplegará la pantalla y se introducen los datos del punto a medir       

sombreados, el resto se actualizan al efectuar la primera medición 

 No de punto    :       1 

 Coment. 1       : B. minería 

 Alt . Prisma     : 1.300      

 Hz                   : 30 25 10 
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 Ángulo Vert     : 30 25 10    

 Dist. Horiz      : 50.00   

 Desnivel          :-5.70   

 X                     : 703570.230       

 Y                     : 219220.333      

  Altura             :   150.32      

            All          Dist         Rec         Punto Visual     Hzo        ά No  

          F 1          F 2           F 3                 F4              F5           F6   

14.  Medir  automáticamente  y gravar  los datos  presionar  F 1 (All) 

15.  Medir y mostrar en pantalla los resultados, presionar F2 (Dist), posibilitaría 

cambiar los tres primeros elementos de pantalla  y  después gravar 

presionando  F3 (Rec), el número del punto incrementara de forma automática 

en cada medición, el comentario se modificara al introducir el nuevo código de 

medición. 

16. Grabar código para describir el tipo de punto, presionar la tecla Códigos en el 

teclado y seleccionar un código de la lista guardada en la memoria del 

instrumento. 

  Se desplegará en pantalla:  

  Código:         

   Info  1 :         

   Info  2 :        

   Info  3 :         

   Info  4 :        
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 Info  5 :       

 Info  6 :        

 Info  7 :        

 REP C      _____        _____         ____                 _________            

 ά No__ 

               F 1              F 2            F 3                  F 4               F 5                    F 6 

17. Señalizar la estación de orientación  con el bastón. 

18. Controlar la orientación del equipo, es necesario medir un punto con     

coordenadas conocidas (x, y, z) cercano a zona de trabajo como control, evitar 

controlar en el punto utilizado para la orientación. 

19. Seleccionar  los puntos del terreno a medir, comenzar preferentemente por el 

Borde de la minería, gravar Código 01 B. min., presionar la tecla F 6 después 

se gravara el código apretando la tecla REC en el caso de unir varios puntos 

del terreno con una línea se escribirá la letra C, antes de realizar la medición, 

indicando el comienzo del Borde de la minería y para finalizar se introducirá la 

letra F se procederá a grabar el mismo con REC 

20. Para pasar  a medir y graficar otros elementos se procede de la misma forma.  

21. Medir posteriormente los puntos de rellenos que forman parte del   detalle o 

accidentes del relieve que realizan las excavadoras en la extracción del  

mineral. 

22. Rellenar el área afectada por la excavadora de acuerdo a las normas vigentes 

para la escala 1:500. 

23. Establecer como máximo una distancia entre piquetes de 10 m para los 

contornos fijos y los rellenos, para disminuir los errores producto del coeficiente 

de irregularidad. 
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24. Hacer mediciones en los taludes del frente de minería con el láser para 

disminuir el error de irregularidad del talud.  

25. Terminado el levantamiento de los puntos del área afectada, realizar el control 

del cierre al horizonte y guardar las coordenadas del punto de cierre como 

forma de control y guardar las mediciones en el archivo de trabajo. 

26. Apagar el equipo con la tecla On Off presionando la misma aproximadamente 

un segundo. 

27. Desmontar el equipo del trípode y guardarlo en su embalaje. 

28. Revisar que no se quede ninguno de los accesorios del equipo,  extraviado en 

el campo,  trasladarse en el trasporte a la oficina cumpliendo las normas de 

seguridad establecidas. 

29. Desembalar   los equipos. 

30. Lavar los trípodes y bastones con agua, secarlos y guardarlos en posición 

vertical para evitar su deformación. 

31. Efectuar la descarga de los datos con el software de aplicación leica geooffice. 

32. Crear un archivo con extensión TXT para su utilización con el sowfhare surfer y 

gemcom. 

33. Leer el archivo TXT con el Deposfab para crear los archivos gráficos. 

34. Exportar el archivo gráfico al surfer y guardar el plano. 

35. Con la información elaborada actualizar la base topográfica de cada 

yacimiento. 

36. Guardar el  instrumento y sus accesorios en  el almacén. 

37. Conectar los equipos de comunicación y baterías del instrumento a la red 

eléctrica para completar la carga. 
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38. Asentar  en el libro de trabajo el nombre del fichero y firma del topógrafo que 

realizó la descarga y el tratamiento de los datos. 

39. De ser necesario producto de la humedad, colocarlo en la caja de calor 

preparada al efecto. 

40. Mantener el local o almacén con aire acondicionado. 

41. Colocar equipos de control de temperatura ambiental y humedad relativa en el 

local. 

42. Establecer un registro para anotar las mediciones de humedad relativa y 

temperatura diariamente, determinar el porciento de humedad en el almacén. 

43.  No guardar baterías u otros medios que puedan causar daños a los equipos en 

el almacén. 

1.9.3.7. Registro de los datos 

44. Toda la información se grabará en la memoria del equipo y después se 

transferirá a la computadora a través del cable de descarga, los  datos se 

procesaran con los programas DeposFab, Surfer, Tierra, autocad, Gemcom, y 

otros. La información se conservará en los servidores hasta que se realice el 

cierre de mina y las mismas cumplirán con los reglamentos de la  seguridad 

informática. 

45. Los trabajos realizados se anotarán en el libro de Registro de Control Trabajos 

Realizados Topografía por Yacimiento, la conservación de estos es 

responsabilidad de los técnicos que procesan la información en el gabinete y se 

conservarán hasta un año después. 

46. El procedimiento se registrará en el ISOEXPERT de la empresa para que 

pueda ser consultado por todos los técnicos del área, debiéndose cumplir con 

sus orientaciones. 

47. El procedimiento de trabajo se registrará con el nombre 068-PO-04 procedimientos de 



27 

operación para levantamientos topográficos de los frentes mineros utilizando 

estaciones totales o taquímetros electrónicos Leica modelos tcr 400, 800 y tc 1100 l. 

1.9.3.8. Responsabilidades. 

El jefe del grupo de trabajo, el técnico responsable de la comisión y los ayudantes son 

los máximos responsables del cumplimiento en la ejecución, supervisión y cumplimiento 

de los métodos topográficos  proyectados, del embalaje, transportación y  cuidado de 

los equipos, pactados en este procedimiento.   

1.9.3.9. Plazo de revisión. 

Este procedimiento se revisará cuando las condiciones del equipamiento, los métodos 

de trabajo u otros cambien en el tiempo producto de la modernización o adquisición de 

nuevas tecnologías y  así lo requieran. 

 1.9.3.10. Referencias. 

• Manual de operaciones de la estación total Leica TCR803, TC1100L y  TCR400. 

• Instrucciones técnicas para levantamientos topográficos a escala 1:500. 

• Norma ramal de hidrografía y geodesia, instrumentos de medición, almacenamiento 

y manipulación. 
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CONCLUSIONES PARCIALES 

1. El control del volumen de mineral alimentado al proceso metalúrgico, no ha sido lo 

suficientemente estudiado en estos yacimientos, si se considera la importancia que 

tiene en la planificación minera. Independientemente de esta situación, algunos 

autores desde diferentes puntos de vista ofrecen una panorámica muy particular en 

dependencia del tipo de minería en que se especialicen. 

2. El estudio sobre el cálculo de volumen de mineral extraído en estos yacimientos 

realizado por diferentes autores, no refleja de manera crítica el estado de los 

trabajos topográficos ni la precisión con que debe obtenerse cuando las mediciones 

se realizan con el empleo de estaciones totales. 

3. La creación de un procedimiento de trabajo para la realización del levantamiento 

topográfico elevara la calidad en la realización de los trabajos de levantamiento, 

permitirá hacer un uso más racional del tiempo de trabajo, aumentar la productividad 

y calidad, incidiendo en la precisión de los cálculos de volumen. 
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CAPÍTULO II 

DENSIFICACIÓN DE LA RED GEODÉSICA DE APOYO CON EL 
EMPLEO DE ESTACIONES TOTALES 

2.1. Densificación de la red geodésica de apoyo con el empleo de estaciones 
totales en los yacimientos. 

2.1.1.  Breve caracterización físico geográfica de la zona. 

El área de estudio se encuentra enmarcada dentro del municipio Moa, el cual se ubica 

al Noroeste de la provincia de Holguín, limitando al Norte con el Océano Atlántico, al 

Sur con el municipio de Yateras, al  Este con el municipio de Baracoa, y al Oeste con 

los municipios Sagua de Tánamo y Frank País. 

El relieve predominante es montañoso, principalmente hacia el Sur, donde es más 

accidentado en la Sierra de Moa, la vegetación está compuesta fundamentalmente por 

Latífolias.  Económicamente, la región está dentro de las más industrializadas del país, 

cuenta con grandes riquezas minerales. 

2.1.2.  Sistema geodésico empleado.  

El sistema geodésico empleado en este trabajo es la red geodésica estatal establecida 

por la empresa Geocuba Holguín a partir de 1986, densificada en toda la zona y el 

perímetro de la fábrica de Níquel Ernesto Che Guevara, ver fig. 2.  Las coordenadas de 

estos puntos se obtuvieron mediante la utilización de los métodos geodésicos de 

triangulación y poligonometría, cumpliendo los requisitos técnicos  según las 

instrucciones técnicas vigentes en  las normas cubanas establecidas para cada tipo de 

trabajo.    
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Fig. 2. Esquema de los puntos de la red geodésica existente certificada por Geocuba 

Oriente.  
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Después de un minucioso recorrido por los puntos geodésicos existentes en la zona de 

trabajo, fueron definidos los puntos a utilizar  para la realización de los trabajos de 

densificación que serían utilizados posteriormente en el  levantamiento de los frentes de 

minería, también se definieron los lugares más adecuados para la colocación de nuevos 

puntos lo más cercanos a los frentes, protegidos y señalizados para evitar la 

destrucción por los equipos mineros que laboran en los frentes, después de 

determinado el lugar más adecuado para la colocación se construyeron  monolitos de 

hormigón de 50x40x20, se procedió  a  obtener  las coordenadas de los puntos de 

apoyo de la zona certificados por GEOCUBA que serían utilizados para la creación de 

la nueva red, se definió el instrumento de trabajo a utilizar, en este caso una Sokkia 

630RK, y se realizaron las comprobaciones para determinar si estaba apta para el uso. 

2.1.3. Trabajos de densificación 

Los trabajos de densificación de la red de apoyo en el yacimiento Punta Gorda, 

Yagrumaje. Norte y Yagrumaje Sur, se realizaron con una estación total Sokkia 630RK, 

primeramente se eligieron los lugares apropiados para la colocación de los puntos. Una 

vez seleccionados éstos se estabilizaron con monumentos de hormigón 50x40x20, a los 

que le fueron grabados en la parte superior delante de la chapa el nombre del punto y 

en la inferior el año en que se colocó (2013).  

2.1.4. Señalización. 

Con el objeto de preservar los puntos se señalizaron con un poste de madera dura 

pintado de amarillo fosforescente, así como el monolito para que llame la atención y así 

evitar que sean destruidos accidentalmente y poder encontrarlos con facilidad. 

2.1.5. Determinación de los puntos de la poligonal. 

En el yacimiento Punta. Gorda se colocaron 6 puntos desde el ECG-23 al ECG-28, 

inicialmente solo eran 5, pero se hizo necesario colocar un sexto, debido a que el punto 

ECG-24, con el único punto que tenía visibilidad era con la chapa que se encuentra en 

la caseta del despacho (5277-01A), pero casualmente la visibilidad entre ellos quedó 

interrumpida por un riel que sostiene el techo del parqueo de los Volvos, en vista de ello 
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se colocó el EGC-28 al lado de un poste eléctrico de manera que fuera visible desde el 

ECG-24, para que le sirviera a éste de orientación y viceversa. 

2.1.6. Determinación de las  coordenadas de los puntos de la poligonal. 

Para determinar las coordenadas se realizaron varias poligonales de segunda categoría 

de enlace entre puntos con coordenadas conocidas. La medición en cada vértice de las 

poligonales se realizó tres veces, para evitar cualquier error accidental o de mala 

manipulación, en las figuras 3, 4, 5 se muestran planos georeferenciados de la zona de 

estudio con los croquis de las poligonales realizadas, también se muestra un archivo de 

descarga de la estación Sokkia 630RK (Red de Apoyo Punta Gorda.sdr) que contiene 

todos los datos crudos que se usaron para el cálculo, en las tablas 1,2,3 se muestran 

archivos de Excel (Red de Apoyo Punta Gorda y Yagrumaje sur.xls) que contienen los 

cálculos de las  poligonales, si se desea revisar tanto el cálculo como la medición, 

puede realizarlo con cualquiera de estos dos archivos, pero es recomendable usar el 

archivo de Excel, porque en el archivo de descarga los datos están más crudos (Por 

ejemplo, todos los ángulos están en decimal), si revisa la descarga observará que todas 

las mediciones de los vértices están repetidas tres veces, la segunda repetición tiene 

una “a” detrás del nombre del punto y la tercera tiene una “b”, esto se hizo así con el 

objeto de identificarlas fácilmente, para el cálculo se usó la primera repetición (la que no 

tiene ninguna letra detrás del nombre). 

A continuación se relacionan los puntos que pueden usarse para orientar los futuros 

trabajos desde cualquiera de estos monumentos: 

• El punto ECG-23 tiene visibilidad con UBMCHE, CRATER y 5277- 01A 

• El punto ECG-24 tiene visibilidad con ECG-28 

• El punto ECG-25 tiene visibilidad con CRATER 

• El punto ECG-26 tiene visibilidad con VIGIA 

• El punto ECG-27 tiene visibilidad con VIGIA 

• El punto ECG-28 tiene visibilidad con ECG-24 y 527701-A 
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Fig. 3. Esquema de la poligonal No.1 Yacimiento Punta Gorda. 
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Fig. 4. Esquema de la poligonal No.2 Yacimiento Punta Gorda. 
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Fig. 5. Esquema de la poligonal No.3 Yacimiento Yagrumaje Sur. 
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2.1.7 Cálculos de las Poligonales 

Tabla 1. Cálculo con Excel de los puntos  de la poligonal 1 en el yacimiento Punta gorda. 

 

Ex= -0.126 Ey= -0.095 Ez= -0.119   Et= 0.158         P=1: 41130 

No. Ang.H Azimut Seno Coseno Dist.H Delta X Corr X Delat Y Corr Y Delta Z Corr Z

1 223° 10' 30" 196° 57' 05"

2 307° 04' 06" 240° 07' 35" -0.86713 -0.49809 1451.231 -1258.4 -0.018 -722.841 -0.014 -4.398 -0.017

3 137° 21' 31" 7° 11' 41" 0.12524 0.99213 972.539 121.803 -0.018 964.881 -0.014 -43.908 -0.017

4 281° 44' 22" 324° 33' 12" -0.57994 0.81466 1461.396 -847.529 -0.018 1190.535 -0.014 -98.51 -0.017

5 179° 01' 39" 66° 17' 34" 0.91561 0.40206 856.5 784.222 -0.018 344.367 -0.014 -3.833 -0.017

6 107° 29' 06" 65° 19' 13" 0.90714 0.42083 547.456 496.618 -0.018 230.387 -0.014 -0.883 -0.017

7 274° 56' 29" 352° 48' 19" -0.12524 0.99213 716.042 -89.678 -0.018 710.404 -0.014 1.043 -0.017

87° 44' 48" 0.99923 0.03932 495.967 495.583 -0.018 19.5 -0.014 1.811 -0.017

6501.131 -297.382 2737.233 -148.677 -297.508 2737.138 -148.796

702601.543 222372.102 9.81  VA-03
703097.108 222391.589 11.604  5277-55A

702194.639 221431.338 9.683  VA-02
702691.239 221661.712 8.784  ECG-26

702257.982 219896.464 112.06  VA-01
701410.435 221086.985 13.533  ECG-27

703394.616 219654.451 160.4  CRATER
702136.197 218931.596 155.985  ECG-25

X Y Z Vertice
703734.686 220770.649 72.784  UBMCHE
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Tabla 2.  Cálculo con Excel de los puntos de la poligonal 2 en el yacimiento Punta Gorda. 

 

Azfc = 65° 07' 03"   Ex = -0.073     

Ey = -0.054    Ez = -0.046       E Ang = 0° 00' 15" 

No. Ang.H Corr Ang Azimut Seno Coseno Dist.H Delta X Corr X Delat Y Corr Y Delta Z Corr Z Vertice
 CRATER

1 24° 13' 42" -0° 00' 02" 16° 57' 05"  UBMCHE
2 306° 39' 59" -0° 00' 02" 221° 10' 45" -0.65842 -0.75265 389.484 -256.443 -0.012 -293.147 -0.009 5.309 -0.008  ECG-23
3 112° 02' 09" -0° 00' 02" 347° 50' 42" -0.21056 0.97758 343.774 -72.384 -0.012 336.067 -0.009 -0.859 -0.008  01-A
4 140° 41' 32" -0° 00' 02" 279° 52' 49" -0.98517 0.17159 247.052 -243.388 -0.012 42.392 -0.009 -11.736 -0.008  ECG-28
5 281° 38' 27" -0° 00' 02" 240° 34' 19" -0.87097 -0.49133 308.774 -268.934 -0.012 -151.71 -0.009 4.146 -0.008  ECG-24
6 136° 39' 33" -0° 00' 02" 342° 12' 44" -0.30549 0.95219 436.147 -133.24 -0.012 415.297 -0.009 -20.929 -0.008  VB-01
7 306° 14' 36" -0° 00' 03" 298° 52' 15" -0.87571 0.48284 645.86 -565.586 -0.012 311.845 -0.009 -38.985 -0.008  VA-02

65° 06' 48"  ECG-26
2371.092 -1539.975 660.743 -63.055 -1540.047 660.689 -63.101

702194.639 221431.338 9.683

702893.488 220704.215 69.613
702760.237 221119.503 48.676

703405.835 220813.551 77.219
703162.435 220855.934 65.475

703734.686 220770.649 72.784
703478.231 220477.493 78.086

X Y Z
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Tabla 3.  Cálculo con Excel de los puntos de la poligonal 3 en el Yacimiento Yagrumaje sur. 

Azfc = 20° 05' 47"   Ex = -0.117  Ey = 0.014 Ez = 0.029 

E Ang = - 0° 00' 23"     Et = 0.118 P =1: 51859  

No. Ang.H Corr Ang Azimut Seno Coseno Dist.H Delta X Corr X Delat Y Corr Y Delta Z Corr Z Vertice
 CRATER

1 270° 26' 37" - 0° 00' 02" 16° 57' 20"  UBMCHE
2 168° 54' 41" - 0° 00' 02" 107° 23' 55" 0.95425 -0.29902 1187.737 1133.396 -0.011 -355.154 0.001 4.975 0.003  V-1
3 179° 55' 44" - 0° 00' 02" 96° 18' 34" 0.99394 -0.1099 526.887 523.695 -0.011 -57.904 0.001 10.53 0.003  V-2
4 278° 22' 21" - 0° 00' 02" 96° 14' 16" 0.99408 -0.10865 590.935 587.436 -0.011 -64.208 0.001 -6.316 0.003  5277-4-61-A
5 166° 47' 30" - 0° 00' 02" 194° 36' 35" -0.25223 -0.96767 912.414 -230.141 -0.011 -882.912 0.001 9.232 0.003  V-3
6 142° 13' 47" - 0° 00' 02" 181° 24' 03" -0.02445 -0.9997 96.428 -2.357 -0.011 -96.4 0.001 -0.185 0.003  V-4
7 212° 51' 34" - 0° 00' 02" 143° 37' 48" 0.593 -0.8052 132.677 78.677 -0.011 -106.832 0.001 -2.766 0.003  PMCG-14
8 247° 58' 26" - 0° 00' 02" 176° 29' 20" 0.06124 -0.99812 479.424 29.361 -0.011 -478.525 0.001 -0.343 0.003  YS-04
9 145° 56' 10" - 0° 00' 02" 244° 27' 44" -0.9023 -0.43111 580.163 -523.481 -0.011 -250.112 0.001 42.764 0.003  YS-05

10 301° 47' 55" - 0° 00' 02" 210° 23' 52" -0.506 -0.86253 410.728 -207.829 -0.011 -354.267 0.001 31.474 0.003  V-5
11 161° 20' 20" - 0° 00' 02" 332° 11' 45" -0.46645 0.88455 347.749 -162.208 -0.011 307.601 0.001 -21.319 0.003  YS-06
12 246° 33' 22" - 0° 00' 01" 313° 32' 03" -0.72496 0.68879 837.887 -607.438 -0.011 577.126 0.001 -44.483 0.003  ECG-19

20° 05' 24"  ECG-20
2523.0827 6103.03 619.111 -1761.59 23.564

704868.041 220415.393
618.994 -1761.573 23.593

704961.128 218431.949 140.857
704353.68 219009.076 96.377

705331.186 218478.613 130.696
705123.347 218124.347 162.173

705825.328 219207.246 88.269
705854.678 218728.723 87.929

705749.029 219410.476 91.215
705746.661 219314.077 91.033

705391.756 220357.593 88.294
705979.181 220293.387 81.981

703734.686 220770.649 72.784
704868.071 220415.496 77.761

X Y Z
703394.4 219654.524
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2.1.8 Archivo de descarga de la estación Sokkia 630RK. extensión SDR 
descargada con sokialink. 

< Codeition > 
Project : MOA 
File Name : R.Apoyo.sdr 
Print Date : 2012-12-20 08:28:24 p.m. 
Distance Unit : Meters 
Angle Unit : Degrees [dd-mm-ss.ss] 
Pt. Count : 47 
Pt. Record type DC East/Vert North/Hor Elev./Dist Code 
  Fbk Settings Sea Level Crn: No Atmos Crn: No    
    Include Elev.: Yes C&R Crn: No   
     Refr Const: 0.14   
  JOB NM R.Apoyo.sdr Job ID: R.Apoyo   
  SCALE NM  S.F.: 1.00000000   
  INSTR NM  EDM Type: SET   
   NM EDM Desc: SET630RK V33-03 EDM Ser #: 168231 Mntg Type: Not applicable  
   NM Theo Desc: SET630RK V33-03 Theo Ser #: 168231 Vert Ang Ref: Zenith  
   NM Refl Offset:  EDM Offset:  Prism Const: 0.000  
CRATER STN TP East: 703394.4000 North: 219654.5240 Elev: 160.4000 Est 
     Theo Ht: 1.3950   
UBMCHE POS KI East: 703734.5750 North: 220770.5780 Elev: 72.7840  
UBMCHE BKB TP Hor Obs: 16-57-05 Azimuth: 16-57-05   
  TARGET NM  Trgt Ht: 0.1000  1.00 
UBMCHE OBS F1 Vert Obs: 94-18-51 Hor Obs: 16-57-05 Slp Dist:  Est 
UBMCHE RED TP Hor Dist:  Azimuth: 16-57-05 Ver Dist:  Est 
CRATER STN TP East: 703394.4000 North: 219654.5240 Elev: 160.4000 Est 
     Theo Ht: 1.3950   
UBMCHE POS KI East: 703734.5750 North: 220770.5780 Elev: 72.7840  
UBMCHE BKB TP Hor Obs: 16-57-05 Azimuth: 16-57-05   
UBMCHE OBS F1 Vert Obs: 94-21-48 Hor Obs: 16-57-05 Slp Dist:  Est 
UBMCHE RED TP Hor Dist:  Azimuth: 16-57-05 Ver Dist:  Est 
UBMCHE POS KI East: 703734.5750 North: 220770.5780 Elev: 72.7840  
UBMCHE BKB TP Hor Obs: 16-57-05 Azimuth: 16-57-05   
UBMCHE OBS F1 Vert Obs: 94-21-54 Hor Obs: 16-57-05 Slp Dist:  Est 
UBMCHE RED TP Hor Dist:  Azimuth: 16-57-05 Ver Dist:  Est 
  TARGET NM  Trgt Ht: 1.4670  2.00 
ECG-25 OBS F1 Vert Obs: 90-10-35 Hor Obs: 240-07-35 Slp Dist: 1451.2726 Est 
ECG-25 RED TP Hor Dist: 1451.2306 Azimuth: 240-07-35 Ver Dist: -4.3980 Est 

 

 

 

 

 



40 

CONCLUSIONES PARCIALES 

1. Las coordenadas obtenidas en la densificación de la red de apoyo alcanzaron una 

precisión superior a 1:40 000, por lo que dan respuesta a los futuros trabajos 

topográficos. 

2. Las coordenadas obtenidas satisfacen la precisión para el levantamiento topográfico 

a escala 1:500 y el análisis de la precisión de los cálculos de volumen de mineral.  

3. El método de densificación geodésica por poligonometría realizados con la estación 

total Sokkia 630RK satisface los parámetros de calidad adecuada para la 

densificación de redes y el  levantamiento topográfico a escala 1:500.  
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CAPÍTULO III 

DETERMINACIÓN DE LA PRECISIÓN DEL CÁLCULO DE VOLUMEN DE 
MINERAL EXTRAÍDO 

3.1 Precisión del cálculo de volumen de mineral extraído 

3.1.1 Estado de los trabajos topográficos y del cálculo de volumen que se realizan 
en el yacimiento. 

Durante los trabajos de exploración por la empresa Geominera Oriente de los 

yacimientos de la empresa Ernesto Guevara, se comienzan a realizar los primeros 

estudios en el yacimiento Punta Gorda, estableciéndose un sistema de coordenadas 

local para los yacimientos de manera tal que al ser transformadas estas no se hicieran 

negativas, y a la vez se pudiera establecer una constante para su transformación al 

sistema geodésico nacional. El sistema creado consta de cuatro cifras antes del punto 

para definir las distancias en metros y tres cifras después de éste para las 

aproximaciones de los  milímetros, contando el sistema con ocho cifras en total, lo que 

desde el punto de vista matemático lo hace más manejable en la determinación de las 

redes de perforación, este sistema al principio resolvía la determinación de las 

coordenadas de los pozos de perforación, pero a partir del año 1997 con el proyecto de 

expansión de la fábrica P.S.A parte de los yacimientos previstos en la concesión minera 

de la Ernesto Guevara pasan a ésta y se asignan nuevos yacimientos hacia el sur de la 

zona de trabajo, lo que provoca que en el polígono previsto para la conversión en el  

sistema local, sus coordenadas en el eje norte a medida que disminuyen hacia el sur 

comienzan a ser negativas, por lo que fue necesario para solucionar el problema 

restablecer el sistema de coordenadas Cuba Sur establecido en el país y comúnmente 

conocido como sistema geodésico nacional (Cuba Sur). 

El sistema establecido para el estudio de las reservas minerales es a través de bloques 

de 300x300 m, con redes de perforación que disminuyen progresivamente a medida 

que se avanza en el conocimiento de las reservas minerales, densificando las redes de 

perforación con mallas  de 100 x 100 m, 33.33 x 33.33 m hasta obtener una mucho más 

densa  de 23.5 x 23.5 m para la determinación de las reservas del mineral estéril y su 
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posterior extracción. Esto permite que los cálculos geológicos de las reservas y 

volúmenes de minerales extraídos alcanzaran una mayor precisión ya que las 

secciones transversales coincidentes con la menor red de perforación al ser más 

cercanas se lograba una mejor simulación del  terreno, debemos tomar en cuenta que 

en ocasiones las secciones transversales no reflejaban  la verdadera realidad del 

terreno por ser de obligatorio cumplimiento hacerlas coincidir con la red de perforación, 

obteniéndose resultados en el cálculo muy distantes de la realidad.  

Posteriormente el departamento de minería del ISMM lleva a cabo trabajos de 

investigación sobre la proyección de las redes topográficas en estos yacimientos. 

Belete, 2010. 

Apreciándose que el sistema local que se aplicaba en las minas carecía de relación con 

el  sistema de coordenadas nacional establecido para la zona en este caso Cuba Sur, 

En el año  1961 el entonces Instituto Cubano de Recursos Mineros (ICRM) comienza a 

situar en esos yacimientos una serie de puntos topográficos de apoyo enlazados a 

dicho sistema de coordenadas y a partir de ese momento se comienzan a relacionar 

entre sí  a través de la siguiente expresión: 

ax+by+
N

[x]=x rr′                                                         (3.1) 

bx-ay+
N

[y]=y rr´                                                           (3.2) 

Donde: 

X, Y - coordenadas de los puntos de los sistemas nacional y local; 

X’,  Y’  - coordenadas de transformación; 

Xr, Yr  - Coordenadas reducidas; 

a, b – coeficientes de correlata; 

N – número de puntos idénticos. 
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Desde entonces a  los planos topográficos le  son señaladas las coordenadas en los 

dos sistemas. 

Las Empresas norteamericanas, durante la exploración del yacimiento Moa realizaron 

levantamientos topográficos, utilizando como método principal las poligonales con 

teodolito, luego éstas se fueron dejando de realizar, centrando la mayor parte en la 

construcción de perfiles y trabajos de nivelación. En la actualidad se realizan muy pocas 

poligonales, solo en casos extremos, cuando es  necesario densificar las redes 

cercanas a los frentes  los cuales se destruyen  por los trabajos mineros. 

El método de levantamiento que se utilizaba para calcular el volumen de masa minera 

extraída de los frentes de  excavación era taquimétrico, con el cual se tomaban  las 

secciones transversales paralelas en perfiles de este a oeste en las  

zonas de trabajo de los cuerpos minerales donde se realizaban las labores mineras, 

tomando todas las diferencias en el terreno que variaran más de 30 cm a ambos lados 

del instrumento siguiendo la línea del perfil o sección. 

En los yacimientos de la Empresa Ernesto Guevara  se creó  una red de apoyo 

certificada por Geocuba, que se utilizaba en el control del avance de los frentes de  

excavación. Se realizaban los mismos tipos de poligonales, pero no se realizaba  la 

nivelación técnica de los estaquillados de los perfiles, usándose el método 

trigonométrico en la nivelación,  obteniéndose precisiones menores. 

El control topográfico en  la mina se realiza diariamente para determinar el avance de 

las labores de destape y la minería. Decenalmente y  mensualmente se realizan 

mediciones topográficas para calcular los volúmenes de minerales extraídos y actualizar  

las reservas de minerales útiles disponibles. Estas mediciones se utilizan  además para 

controlar la planificación de los trabajos mineros en correspondencia con el proyecto de 

explotación y la planificación operativa, se realiza la actualización de los planos 

topográficos y demás exigencias de la explotación, para la actualización  de las 

dimensiones del espacio laboreado como consecuencia del avance de los trabajos de 

extracción y el control de la calidad en la extracción de los recursos minerales del 

subsuelo, la determinación de los datos para el completamiento de la documentación 
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gráfica minera, actualización de las áreas desbrozadas, terrenos rehabilitados o para 

otros fines de la economía.  

La documentación minera principal se actualiza con los resultados de las mediciones y 

sirven para el cálculo de volumen y contenidos utilizando los planos de los trabajos de 

los bloques a escala 1:500. En los planos o planchetas de cada bloque se sitúan los 

puntos de la red geodésica, los pozos de la red de desarrollo de 33x33 (81 pozos) 

señalando el número de cada uno de ellos, la cota del techo  

del mineral, el volumen del mineral, los contenidos promedio de níquel, hierro  y 

cobalto, si es necesario se sitúan los objetos fijos existentes sobre la superficie del 

cuerpo mineral. 

En los planos de las secciones transversales (perfiles) se sitúan los pozos de la red de 

explotación con los contenidos de níquel, hierro y cobalto en cada intervalo de 

muestreo, los límites del cuerpo mineral (techo y fondo) diferenciando la laterita de 

balance (LB) y serpentina de balance (SB) al igual que la situación de la superficie en el 

momento de realización de los trabajos de extracción. Si es necesario, pueden ser 

señalados otros objetos. El cálculo de las reservas se realiza con técnicas de 

computación. 

Durante el análisis de las particularidades y estado del cálculo de volumen en estos 

yacimientos se detectaron las siguientes insuficiencias: 

 No existe un método de control efectivo del volumen calculado por topografía (se 

compara el real topográfico  con el estimado por camiones). 

 Los errores en la determinación del volumen basado en el levantamiento 

taquimétrico sobrepasan  sus límites  permisibles, mayores de un (5-7%). 

 La diferencia entre el real minado (cálculo topográfico) y el alimentado a la planta 

metalúrgica difiere entre  8 y 16% del total en el mes con los métodos 

tradicionales. 
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 Existe una insuficiente  red topográfica de apoyo para la realización del 

control.(los puntos de mayor precisión están muy distantes) 

 No se realizan en todos los casos el control al medir el frente de minería, por no 

contar con puntos cercanos. 

 Se viola la distancia establecida entre piquetes del levantamiento para la escala 

del dibujo máximo 10m. 

3.1.2 Influencia de los errores de la posición de los puntos en la red de 
levantamiento.  

Teniendo en cuenta que los puntos topográficos no pueden conservarse 

permanentemente en la mina debido al avance de las labores en los frentes de 

explotación,  el levantamiento taquimétrico se realiza desde puntos diferentes de la red de 

apoyo, hecho que provoca la colocación de nuevos puntos con intercepciones directas 

que no permiten en ocasiones el  control al realizar los nuevos estacionamientos con 

terceros puntos, así como la posibilidad de compensar las coordenadas obtenidas, 

introduciéndose errores que aumentan a medida que se hacen nuevas intercepciones 

desde estos puntos, como método de control se utiliza la medición entre la estación y el 

punto de enlace por la premura del trabajo , que aunque da una idea de cómo se trabaja, 

no satisface las precisiones que se necesitan, detectándose en ocasiones los errores en el 

trabajo de gabinete por no coincidencia de la nueva información con la existente, pudiendo 

provocar desviaciones en la determinación de los volúmenes influenciado por el error de la 

posición del punto con respecto a la red utilizada en el  levantamiento. 

Se conoce que no todos los errores de posicionamiento de los puntos de la red de 

levantamiento topográfico influyen sobre la determinación del volumen,  sino aquel que  se 

encuentra perpendicular a los contornos de los bordes del escalón y que se representa  

por cm ′   y se calcula  

2
mc=cm ′                                                                                     (3.3) 
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donde:  

mc   - error de la posición del punto de la red de levantamiento. 

Considerando la fórmula precedente, el error de determinación del volumen del frente la 

magnitud relativa del volumen del frente de excavación será:  

Lhcm =mvc ′±                                                                               (3.4) 

donde L, d, h - longitud, ancho y altura del frente de  excavación. 

Y en unidades relativas: 

d
cm =Mvc
′

±                                                                                   (3.5) 

Es evidente que si  aumenta el ancho del frente de excavación, disminuye el error del 

cálculo de volumen. El aumento del número de puntos de la red de levantamiento, es 

racional en levantamientos de frentes de 10 m de ancho. 

De la fórmula (3.3) se deduce que las exigencias para la exactitud en la determinación de 

los puntos de la red de levantamiento deben ser diferentes en dependencia del ancho del 

frente de excavación para cada frente de trabajo. 

Si el levantamiento del frente de excavación se hace desde varios puntos determinados 

independientemente, el error relativo en la determinación del volumen será: 

kd
mc =mvc ±                                                                       (3.6) 

Donde: 

 k - cantidad de puntos en la red de levantamiento. 

De esta manera, al aumentar la cantidad de puntos de la red de levantamiento, el error en 

la determinación del volumen disminuye en k  veces. 
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En fuentes de literaturas técnicas antes analizadas se plantea que la influencia principal 

sobre el error de la determinación del volumen la ejercen los errores de la posición de los 

puntos de la red de levantamiento, por lo que el error del cálculo de volumen será 

solamente igual al del error de la posición del punto en la red de levantamiento, es decir: 

VCV m M =  

Teniendo en cuenta que la influencia principal del error de determinación del volumen lo 

ejercen los errores de generalización de la forma de los frentes, y de la posición de los 

puntos de la base de levantamiento, se puede escribir: 

mv+mv =Mv 0
2

c
2±                                                                              (3.7) 

Aplicando el principio de las influencias semejantes y sustituyendo a m= mv = mvc 0 , se 

obtiene que Mv =  m 2± . 

El error medio en la determinación del volumen en (3.3) no debe superar el 2,5 %, 

entonces: 

1,8%=
1,41
2,5=

2
2,5 =m ±±                                                                   (3.8) 

Al utilizar en (3.3) la tolerancia obtenida con anterioridad, se logran  los errores medios de 

la posición de los puntos de la red de levantamiento para los frentes de excavación de 

diferente ancho (ver tabla 3.1), considerando la variabilidad de la forma de los frentes de 

explotación. Así  para un frente de 67.7 m de ancho: 

    ( ) 22,17,67018,0 =±=Cm  m.   

Para los frentes de 58.6 m de ancho: 

( ) 05,16,58018,0 =±=Cm  
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3.1.3 Determinación de los errores medios de la posición  de los puntos en la red 
de levantamiento. 

Durante la realización del levantamiento topográfico de los bordes superior e inferior, 

los puntos se seleccionan en la parte más característica con intervalo entre ellos de 20-

50 m. 

 

Tabla determinación de los errores medios de la posición  de los puntos en la red de 

levantamiento 

 Frentes mC ,  
(m) 

 L , (m)  d , (m)  H,  (m) Mv , (m3) Mvc   (%) 

1 0.86 80 67.7 9.35 643.28 1.87 
 2 0.74 80 58.6 15.28 904.57 2.00 

Los valores de mC  se calcularon por (3.3), y los de mv y Mvc por (3.4) y (3.5) 

respectivamente. 

La precisión  en la determinación de los puntos de la red de levantamiento está 

condicionada por la precisión  necesaria en la determinación de los volúmenes de 

extracción de la masa minera y el ancho del tajo de los frentes que se emplean en la mina. 

3.1.4 Influencia de los errores de linealización de los contornos  de los bordes 
superior e inferior de los  escalones en el cálculo de volumen. 

La realización del levantamiento taquimétrico de los bordes superior e inferior de los 

contornos de los frentes de extracción siempre se lleva a cabo desde una superficie 

irregular y en ocasiones con derrumbes, por ello los puntos taquimétricos se sitúan 

generalmente  entre 20 y 40 m aproximadamente, lo que conlleva  la irregularidad de los 

contornos de los bordes y por consiguiente  a errores de las áreas de las secciones. 

Es evidente que la magnitud de los errores del cálculo de las áreas entre  los bordes de 

los contornos linealizados y  real topográfico, depende  ante todo de la distancia entre 

puntos del levantamiento y de la irregularidad de los contornos de los bordes tanto 

superior como inferior. 
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Para poder determinar los errores producidos por la irregularidad de los contornos  de los 

bordes, en la fig. 3.1,  a manera de ejemplo se muestra un sector del borde determinado 

para los puntos 1, 2 y 3, donde los intervalos entre ellos se seleccionaron a una 

equidistancia (a) de 20 m y se determinaron las longitudes de las ordenadas (b) en el 

plano entre los bordes superior e inferior en el cual tomaron los siguientes valores: b1=8 m, 

b2=14 m, b3=10 m; donde a- distancia entre puntos. El área real del sector limitado por el 

contorno del borde y la recta AB será igual a: 

m460=23*20=
2

8)+28+20(10=
2

)b+b+b+ba(=123S 23221
BA

2                       (3.9)     

         

Fig. 3.1  Representación de un contorno limitado por tres puntos 

Si el contorno real 1- 2- 3 se sustituye por el contorno 1-3 entonces el área de la figura 

A13B será la siguiente:  

m360=9*40=
2

8)+40(10=
2

)b+b2a(=31S 231
BA                               (3.10) 

La diferencia entre los valores de las fórmulas (3.10) y (3.11) será S∆ , y se denomina 

irregularidad del contorno y es igual a:  

100m=40*
4

28-8+10=*2a
4

b2-b+b=s 231
1∆                                     (3.11) 

Al dividir el valor 1S∆ entre  la longitud del sector AB, es decir entre  2a:  

2.5m=
40

100=
2a

s=
4

)b-b2-b-b2+b(22a 32131 ∆                                            (3.12) 
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De donde se obtiene el error por la irregularidad (linearización) del contorno. 

Para poder operar con los errores de la irregularidad de los contornos de los bordes al 

igual que con los errores casuales es necesario conocer si existe una  ley de distribución 

normal. 

Utilizando software especializados de estadística matemática se analizaron varios 

contornos,  las segundas diferencias de las ordenadas se distribuyen normalmente, se 

construyeron los histogramas de frecuencia. 

El histograma que se presenta (fig. 3.2) muestra que en el contorno del borde superior, las 

segundas diferencias pueden considerarse distribuidas normalmente. 

Histograma
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Fig.3.2  Histograma de distribución de las segundas diferencias de las ordenadas.                                                                                                                              

                              

Conociendo que en estos yacimientos los contornos son bastante irregulares, analizamos 

por primera vez el área limitada por ”n” puntos (fig.3.3),  el cálculo se realiza por la 

siguiente fórmula: 

n

b+b+....+b+
2
ba(

=S
1)+(nn2

1
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como l= a * n  y  bmedia =∑ b/n                                                                (3.11) 

Entonces S = l* bmedia. 

 

Donde:  

l- longitud del sector levantado;  

a- distancia entre puntos. 

El error de determinación del área en función de los errores producidos por la irregularidad 

del contorno se determinó por la siguiente expresión: 

              ms = l * mbmedia                                     (3.12) 

De la expresión (3.12) se evidencia  que el error del área es proporcional al error de la 

ordenada media (mbmedia) el cual depende de la magnitud del intervalo (a) y del carácter 

del contorno del borde (fig. 3.3) 

                          

Fig. 3.3 Representación de un contorno limitado por varios puntos 

Al variar la magnitud del intervalo se pueden obtener diferentes magnitudes de mbmedia. 

La determinación del error de mbmedia se puede realizar mediante la comparación de las 

ordenadas medias obtenidas por el número limitado de puntos para los distintos intervalos 

de distancia y las ordenadas más probables (bprobable) obtenidas por el levantamiento más 

detallado (a intervalo de 5 m) de los contornos de los bordes (tablas 3.3 y 3.4) y se puede 

calcular por la siguiente expresión:  



52 

n
]*[+=mbmedia

δδ_                                                                                  (3.13) 

 

 

Donde: 

 ð = bmedia-bprob.  

 n- cantidad de diferencias de las ordenadas medias y las ordenadas más probables. 

El levantamiento de los  contornos  se realizó en un plano a escala 1:250 divididos en 

sectores experimentales de longitud de 40 m. El valor más probable de las ordenadas se 

obtuvo a intervalo de  5 m. 

Los valores de bmedia para determinar el error del área por la irregularidad de los contornos 

de los bordes se determinaron para los distintos intervalos de 10, 20 y 40 m por las 

siguientes fórmulas (Chaiko, 1974: 

        para intervalo de 10 m 

8
)b+b2+b2+b2+b(=b 97521

media                                                        (3.14) 

                      para intervalo de 20 m 

4
)b+b2+b(=b 951

media                                                                      (3.15) 

        para intervalo de 40 m 

2
)b+b(=b 21

media                                                                                 (3.16) 

El error del área (ms) para el frente con longitud L considerando los errores de los 

contornos de los bordes superior e inferior es igual a: 
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2Lm=m bs mediaa
±                                                                        (3.17) 

y para el frente de excavación con longitud L= l*n 

 2Llm=m bs mediaa
±                                                           (3.18) 

Al multiplicar y dividir la parte derecha de la expresión (2.18) por a se obtiene que: 

Lal
a

m=m b
s

media

a
2                                                               (3.19) 

Suponiendo que:  

K=l
a

mbmedia 2                                             (3.20) 

Entonces, LKa=msa  

Donde: 

K – coeficiente de irregularidad de los contornos de los bordes de los escalones. 

De esta manera se puede afirmar que el error del área de la  sección horizontal 

determinado por el levantamiento taquimétrico depende del intervalo a entre puntos, de la 

longitud del frente de excavación L y del coeficiente K. 

El coeficiente K depende de mbmedia (error de la ordenada media) que es determinado por 

el carácter de los contornos y de la magnitud a cuanto más complejos sean los contornos, 

mayores valores de mbmedia se obtendrán, y por tanto mayor será también el coeficiente K 

(tabla 3.2). 

El error del volumen se determinó  (para rocas blandas) por la siguiente ecuación: 

2
)Lh*a*(0.11=m

1.1

vs
                                                            (3.21) 
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Donde:  

a - intervalo entre puntos;  

L- longitud del frente de excavación. 

El error relativo de determinación del volumen se determinó por la siguiente relación  

(Chaiko, 1972): 

100*
2Ld

)a*(0.11=M
1.1

vs
                                                                  (3.22) 

Donde:  

d- ancho  del talud. 

En la tabla 3.2 se pueden apreciar los resultados  de la determinación del coeficiente de 

irregularidad (K) de los contornos superior e inferior de los escalones para diferentes 

distancias entre puntos (a). Como se  observa, los contornos del frente 1 son más 

complejos que los del frente 2 según el coeficiente de irregularidad (K) obtenido. 

Tabla 3.2  Cálculo del coeficiente de irregularidad (K) 

  Frentes  Errores de mbmedia Coeficiente de irregularidad , K  
 a=10 a=20 a=40 a=10 a=20 a=40 
  1 0.50 0.86 1.53 0.63 0.54 0.48 
  2 0.71 0.80 1.70 0.89 0.50 0.53 

En la tabla 3.3 se presentan los errores relativos de determinación del volumen sin 

considerar el coeficiente de irregularidad de los contornos (K). 

Estos errores fueron calculados por las fórmulas (3.21) y (3.22)  para rocas blandas con  

coeficiente de fortaleza f=2 (según Protodiákonov). 

Tabla 3.3  Error relativo de determinación del volumen sin considerar el coeficiente  

  
Frentes 

          Msa  (m²) Error relativo de determinación. del volumen 

  10 20 40              m3                % 
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      10 20 40 10 20 40 

1 56 96.5 172 116 249 532 0.49 1.04 2.25 

2 80 89.4 189.5 189 406 870 0.48 1.03 2.20 

                                               

Se han introducido nuevas fórmulas  (3.23), (3.24) y  (3.25) creadas por el autor durante la 

ejecución de este trabajo, que consideran el coeficiente de irregularidad de los contornos 

en el cálculo de volumen. Los resultados obtenidos se aproximan con mayor exactitud  al 

valor real. 

Proponemos realizar el cálculo del error del volumen considerando la irregularidad del 

contorno K por las siguientes fórmulas: 

3,
2

*** mLhaKmvs =                                                                 (3.23) 

el resultado se comprueba a través de la siguiente fórmula: 

3,
2
*

m
hm

m s
vs =                                                                          (3.24) 

En ambas fórmulas se obtuvieron resultados idénticos. 

En unidades relativas: 

;%100*
*

*
Ld
aKM vs =                                                  (3.25) 

Tabla 3.4 Error relativo de determinación del volumen considerando el coeficiente K. 

   Frentes           msa  (m²) Error relativo de determinación. del volumen 

 10 20 40              m3                % 

      10 20 40 10 20 40 
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  1 56 96.5 172 371 637 1141 1.17 2.30 4.67 

   2 80 89.4 189.5 867 969 2053 1.35 2.70 5.40 

Estos errores disminuyen con la reducción de la distancia entre los puntos de detalle (a) y 

de la ubicación correcta de la parte quebrada donde hace cambio de rasante el contorno 

del borde. 

Si tomamos una distancia (a) de 10 y 20 m, el error disminuye hasta 1.17-1.35%. 

3.5 Influencia de la irregularidad de los perfiles de los taludes. 

Las configuraciones regulares del perfil del escalón son limitadas por la porción del 

contorno en los bordes superior e inferior, suficiente para la representación gráfica en la 

proyección en el plano horizontal y vertical, con la cual se determina el volumen de la 

masa minera extraída. Sin embargo, en diferentes métodos de extracción y estabilidad de 

la rocas en el macizo, los ángulos y perfiles de los taludes de los escalones son distintos e 

inclusive, más complejos, diferenciando así el cálculo de volumen.  

En la actualidad, los bordes de los taludes de los escalones se determinan en dos 

posiciones, borde superior  y borde inferior, con cuyas representaciones gráficas se 

calculan los volúmenes. 

Considerando lo antes expresado, es necesario determinar un tercer punto en el escalón 

para poder configurar bien el talud. 

Si se calcula el volumen con relación a los puntos AC (volumen 1) y ABC (volumen 2), (ver 

fig. 3.4), se obtiene una diferencia de volumen ocasionada por la configuración del talud 

del escalón y ocurre el denominado error por la configuración del talud, que ejerce gran 

influencia en el cálculo de volumen. 

Se sabe que la forma de los frentes de excavación se determina no solamente por los 

contornos de los bordes, sino también por la superficie de los escalones, sin embargo, 

durante la realización del levantamiento taquimétrico del talud de los escalones estas 

superficies no se levantan a causa de su inaccesibilidad para el portamira,  como 

resultado de lo cual, en los planos de las secciones verticales transversales éstos taludes 



57 

se representan en forma de líneas continuas que unen los bordes superior e inferior (fig. 

3.4). 

En la explotación de rocas relativamente blandas con la utilización de excavadoras, el 

movimiento de la cuchara durante  el arranque de la roca se realiza de abajo hacia arriba 

en tres ciclos: arranque, arranque- izaje  e izaje (fig. 3.4). Como resultado de la trayectoria 

de la cuchara el perfil del talud va a tener  forma  cóncava aproximándose a una parábola. 

    

 

Fig. 3.4 Configuración de los perfiles del talud 

Con relación a la fig. 3.4 donde ABC y EGF representan el perfil real del talud y AB y 

EF, el linearizado,  se tiene que: 

S+S-S=S 21gR ∆∆                                                          (3.26) 

  Donde:  

SR y Sg - áreas de la sección transversal del perfil real y  linearizado;   

∆ S1 y ∆ S2 - áreas entre los perfiles real y generalizado de los taludes; 

1 y 2 - posición inicial y sucesiva del talud. 

De la expresión (2.26) se deduce  que: 
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S-S=S-S 21Rg ∆∆                                                             (3.27) 

       Si,S - S = ;entonces S - S =g R 1 2∆ ∆ ∆ ∆  

En este caso∆ representa la diferencia entre las áreas de las secciones de los perfiles 

linearizados  y real de los taludes y depende de la magnitud de las áreas ∆ S1 y ∆ S2.  

Si ∆ S1 = ∆ S2, entonces∆ =0 y por consiguiente, la posición de los puntos C y G no ejerce 

influencia en el volumen del frente de excavación. Como demuestra la investigación 

realizada, en la mayoría de los casos ∆ S1 y ∆ S2 no son iguales y tienen diferencias 

considerables. 

Los trabajos experimentales para determinar los valores de ∆ S1, ∆ S2 y ∆ , se realizaron 

en distintos frentes de minas, con diferentes condiciones minero-geológicas en sectores 

experimentales de 80 m de longitud a ambos lados del frente de excavación, a intervalos  

de 5 metros. 

En los planos, a intervalos de 5 m se trazaron secciones transversales para medir las 

ordenadas b1, b2, b3 ........bn-1 ,. bn (fig. 3.4). 

Para cada sección se calcularon las áreas de las figuras ABCA y EFGE y luego los 

valores de: 

S-S=S acdabcd1∆                                                                         (3.28) 

1
1

2 −
− +

+ n
nn

1-n
2

1-n2
21

1
1

abcd hbb
h*

2
b+b+...+h*

2
b+b+h*

2
b=S  

acd
nS =

b
2

* h  

Análogamente se determinó ∆ S2  para la siguiente posición del talud. 

En cada sector experimental se determinaron las áreas ∆ S1, ∆ S2, ∆  y las medias 

aritméticas ∆S1media, ∆S2media y σmedia      
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( )[ ]
n

SS
media

21 ∆−∆
=σ                                                               (3.29) 

La magnitud σmedia   se puede analizar como las diferencias entre las áreas de la sección 

transversal vertical del frente de excavación, obtenidas en los taludes linealizados y real 

respectivamente. 

La dispersión de los valores de ∆ i  con respecto a ∆ media, se determinó como la 

desviación medio cuadrática. 

[ ]
1-n

)-(
=m mediai

2σσσ ±                                                      (3.30) 

Donde:  

n - cantidad de secciones al determinar σ  media, donde el error del valor medio de la 

diferencia  σmedia es 
n

m
media

σσ ±=  

Todos estos resultados aparecen en la tabla 3.5 donde se observa que el valor medio 

de∆ S1 y ∆ S2 tiene diferentes magnitudes. 

La diferencia de los volúmenes del frente de excavación determinado en los taludes 

linearizados  y real respectivamente, (Chaiko). 

 V = Vg - VR                                                                  (3.28) 

Donde:  

Vg - volumen linearizado  del talud 

 VR - volumen real del talud 

aS+..+S+S+
2

)S+S(=V:Como 1-n32
n1





  

Entonces: 
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a+..+++
2

)+(=V 1-n32 





σσσ
σσ 21  

entonce,=
2
+

que,,Supongamos 1
n1 ∆

σσ  

)+...+++(a=V 1-n31 σσσσ 2∆                                           (3.29) 

  Al dividir y multiplicar a (2.32) por n-1, se obtiene que  

  ( )
1-n
)(1-na=V σΣ

∆  

Donde: 

∑
−

≡
1

1

n

mediaσσ  y  ( ) Lna =−1  

L -longitud del frente de excavación. 

Donde:  

L=V mediaσ∆  

El error relativo de determinación del volumen del frente de excavación se determinó por 

la siguiente relación:  

S
=MV mediaσ

0                                                                       (3.30) 

 Donde:  

S- área media de la sección transversal del frente de excavación. 

Tabla 3.5 Determinación de los errores por la irregularidad de los perfiles de los taludes 

 Frentes ∆S1;  m² ∆S2;  m² ∆media ∆V;  m3  MVO % 
   1 9.54 11.56 -2.02 323.2 2.36 
   2 7.63 11.44 -3.31 609.6 3.56 
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   3 5.69 9.56 -3.87 619.2 3.64 
   4 9.24 14.96 -5.72 192.0 4.07 
   5 8.5 11.00 -3.52 563.2 0.06 
   6 7.48 8.31 0.120 915.3 10.6 

De la tabla 3.5 se observa que los errores  del volumen por la influencia de la 

configuración del talud son causados por la  variabilidad de la forma de la superficie del 

talud y no por  distancia entre los puntos. 

Este problema se puede resolver enfocando  el frente con el rayo láser de la Estación 

total. La aplicación de este equipo electrónico en la minería  contribuye a la elevación de la 

precisión de los resultados. 

 

Las ventajas que ofrece esta novedosa técnica son las siguientes:         

1. Posibilidad de medir distancias sin el uso de reflectores hasta 170m. 

2. Mayor precisión en la realización de los trabajos. 

3. Menor costo en la realización de los trabajos. 

4. Mejor cumplimiento con las reglas de seguridad (al utilizar las mediciones con 

láser en los taludes de grandes alturas). 

5. Mayor rapidez en la ejecución del levantamiento y por tanto disminución de los 

gastos. 

6. Se puede realizar el levantamiento en condiciones hidrogeológicas 

desfavorables. 

7. Reducción de los errores por la irregularidad de los perfiles de los taludes al 

mínimo. Por qué es posible tomar puntos en los lugares que no es  

8. posible la entrada del hombre sin violar las reglas de seguridad, por tanto el 

error de irregularidad de los perfiles en los taludes disminuirá al mínimo. 
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3.1.5 Influencia de los errores de la posición del punto en el levantamiento 
taquimétrico. 

Los errores de la posición de los puntos durante  el levantamiento taquimétrico surgen a 

causa de los errores de la medición de los ángulos y distancias. Por lo que el uso de la 

Estación Total hace que estos errores disminuyan al mínimo, por lo que los consideramos 

despreciables. 

3.1.6 Error total de determinación del volumen del mineral extraído en el frente. 

El error medio cuadrático de determinación del  volumen del frente de excavación o del 

bloque en relación con la investigación realizada es igual a:  

M+M+M=M vovacvv ±                                                          (3.31) 

Donde:   

Mvc - error de la posición de los puntos en la red de levantamiento;  

Mva - error de determinación de  los contornos de los bordes  superior e inferior de 

los escalones;  

Mvo - error por la irregularidad de los perfiles de los taludes;  

De acuerdo  al análisis realizado en los frentes de trabajo, como se puede observar en 

la tabla 3.5, los errores en la posición de los puntos en la red de levantamiento surgen 

debido a la insuficiente construcción de la red de puntos de apoyo en el yacimiento. Los 

errores en la posición de los puntos del levantamiento taquimétrico en algunos frentes 

difieren con respecto a otros por la insuficiencia de puntos en el levantamiento y por la 

distancia entre ellos, que es mayor a la estipulada para la escala. 

También se puede observar que los errores de linearización de los contornos de los 

bordes superior e inferior de los frentes de excavación surgen debido a las condiciones 

minero-geológicas y a la tecnología de extracción, y la magnitud de estos depende  

ante todo de la distancia entre puntos y de la ubicación correcta del  punto en la parte 

quebrada donde hace el cambio de dirección el contorno del borde. 
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Los errores de linearización de los taludes de los frentes de excavación también surgen 

debido a la tecnología de extracción  y dependen de la variación  de la forma, altura y 

ángulo de inclinación del talud y de la ubicación del punto en la parte característica 

donde se produce el cambio de rasante del talud, y no de la distancia entre puntos en el 

levantamiento. 

Tabla 3.6 Resumen de los errores de determinación del volumen de mineral extraído en 

diferentes frentes de arranque con el uso de la Estación Total 

Frentes   Mvc   MVa   MVo   MV 
1  1.87  1.17  2.36 2.32 
2  2.00 1.35  3.56 2.53 
3  1.78 1.74  2.67 2.48 

 

Con relación a las investigaciones realizadas sobre la exactitud de determinación de los 

volúmenes utilizando la Estación Total, se estableció que el levantamiento taquimétrico 

garantiza la determinación de los volúmenes de mineral extraído con la exactitud 

necesaria durante la extracción de las lateritas con excavadoras con bancos de 8x8x3 

m, sin llegar a sobrepasar así el límite permisible (2.5%).  

Analicemos ahora la diferencia entre el mineral que determina la Unidad Básica Minera 

(real topográfico)  el alimentado a hornos (HR-1) el flujo tecnológico de los minerales 

desde y hacia los depósitos, los inventarios al comienzo y final del mes, el rechazo de la 

planta de secaderos y de la planta de beneficio para el año 2012 y lo que va del 2013 

abarcando un año y medio de explotación. 
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Tabla 3.7 Análisis de la precisión del cálculo de volumen en la  empresa para el 2012 y lo que va del 2013. 

Mes/Año 
Vol. Min. 
Topog. 

Vol. A 
dep. 

Vol. 
Alim. 
De 

Dep. 

Vol. Tot. 
Alim. a 
Fca. 

Vol. 
Alim. 
HR- 

Inv. In. 
Dep. 
Int. 

Inv. 
Fin. D. 

Int. Dif. 
Vol. 

Rechazo Volum. Difer. 
Precisión 

% 

Inv. 
In. 

Tolva 
y Silo 

Inv. 
Fin. 

Tolva 
y Silo Difer. 

Enero 200981 33364 44644 212261 185464 37980 31520 -6460 16621 195625 16636 7.8 6363 4413 -1950 
Febrero 212125 61200 27808 178733 165236 31520 33566 2046 7519 174801 3932 2.2 4413 3258 -1155 

Marzo 315934 151116 30140 194958 181286 33566 40548 6982 15409 203677 -8719 -4.5 3258 5192 1934 
Abril 247823 118599 92594 221818 196296 40548 38429 -2119 14101 208279 13539 6.1 5192 7497 2305 
Mayo 234819 119288 86746 202277 205416 38429 31110 -7319 16895 214992 -12715 -6.3 7497 4645 -2852 
Año 2013 1211681 483567 281932 1010047 933698 37980 31110 -6869 70545 997374 12673 1.255     0 
                              0 
Enero 256299 28036 53362 281625 249199 16663 31565 14902 19125 283226 -1601 -0.6     0 
Febrero 263687 23972 19336 259051 247189 31565 25869 -5696 12339 253832 5219 2.0     0 
Marzo 273502 45372 41562 269693 269341 25869 14707 -11161 10149 268329 1364 0.5     0 
Abril 220907 30476 54634 245065 251881 14707 11444 -3264 13459 262076 -17011 -6.9     0 
Mayo 261171 21338 42888 282721 250039 11444 11337 -107 19484 269416 13305 4.7     0 
Junio 248750 18114 19372 250008 238878 11337 16794 5457 13937 258272 -8264 -3.3     0 
Julio 286937 27962 27606 286581 262351 16794 26038 9244 8739 280334 6247 2.2     0 
Agosto 279614 37961 29032 270685 231343 26038 39022 12984 5923 250250 20435 7.5     0 
Septiembre 273123 37728 24746 260142 229486 39022 47610 8588 5791 243864 16277 6.3     0 
Octubre 186623 41777 53466 198312 196677 47610 28834 -18776 5844 183745 14567 7.3     0 
Noviembre 166408 14088 69310 221630 237366 28834 22465 -6369 15008 246004 -24375 -11.0     0 
Diciembre 157369 47348 98218 208239 196038 41195 37980 -3215 11740 204563 3676 1.8     0 
Año 2012 2874390 374172 533532 3033750 2859788 311076 313663 2587 141537 3003912 29838 0.98     0 
                

 

 



65 

Del análisis  de los 17 meses estudiados en nueve de ellos se reportan  valores 

por  debajo del 4.7% (ver tabla 3.7)  

Si embargo hemos podido observar que al cerrar el año se obtienen resultados 

positivos 0.98 % en el 2012 y 1.25% en lo que va del 2013 entre el volumen 

procesado por la industria y los cálculos topográficos con solo 0.27 % de 

diferencia, pudiéndose notar que en los meses donde la diferencia es mayor en 

tiempos posteriores su comportamiento alcanza los volúmenes esperados. 

De la siguiente situación hemos podido determinar que ha ocurrido en algunos 

meses, compensándose las diferencias posteriormente, atribuibles a que se hayan 

quedado zonas sin medir producto de inundaciones por la lluvia u otras razones, y 

al realizar las nuevas actualizaciones se han cubierto éstas en el levantamiento, 

arrojando los resultados esperados. 

Debemos señalar que en el yacimiento Punta Gorda también se han presentado 

problemas al introducir este yacimiento a los sistemas de cálculos por ser un 

yacimiento en el cual las zonas minadas aledañas a la minería han cambiado en el 

tiempo y no es posible su actualización de forma correcta por estar cubiertas por 

escombreras u otras obras mineras. 

De los resultados analizados se muestran algunos meses con una diferencia 

mayor del 4.5%, esto quiere decir, que aunque se utilizan las Estaciones Totales y 

otras tecnologías de punta en el tratamiento de los datos, que han permitido una 

disminución de los errores en las mediciones topográficas, existen otras fuentes 

de error que posibilitan que la diferencia entre el real minado y el alimentado a 

hornos sobrepase el 4.5%.  

Si comparamos este cálculo con el empleo de la tecnología tradicional (Teodolitos 

y miras), vemos que esta diferencia se hace mayor (tabla 3.8). 
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Tabla 3.8 Reporte mensual del cálculo de volumen con la tecnología tradicional  

MES Real minado, t Según 
modelo, t 

Diferencia, t % 

ENERO 128 652 116 075 12 575 9.8 
FEBRERO 128 646 114 931 13 715 10.0 

MARZO 113 694 102 154 11 540 10.1 
ABRIL 64 036 60 689 3 347 5.2 
MAYO 72 796 67 665 5 131 7.0 
JUNIO 123 927 112 805 11 122 9.0 
JULIO 146 979 134 909 12 070 8.2 

AGOSTO 83 179 76 799 6 380 7.7 
SEPTIEMBRE 81 947 75 258 6 689 8.2 

OCTUBRE 134 946 123 359 11 587 8.6 
NOVIEMBRE 89 538 81 902 7 636 8.5 
DICIEMBRE 99 926 91 379 8 547 8.5 

TOTAL 1 268 262 1 157 923 110 339 8.7 

Como podemos ver en la tabla (3.8) los resultados de la tecnología tradicional en 

todos los meses se encuentran por encima del 7.5 %, pudiéndose apreciar una 

marcada diferencia con los resultados que actualmente se obtienen con las 

estaciones totales. 

Se realizó una comparación de los gastos para la ejecución de una hectárea de 

levantamiento topográfico detallado a la escala 1:1 000,  entre el método 

tradicional y con Estaciones Totales electrónicas (fig. 3.5). Como se ve de la tabla 

los gastos cuando se usa la Estación Total son menores, así también lo será en el 

cálculo de volumen. 

En la Fig. 3.6 se muestra una comparación de los gastos para la ejecución de una  

hectárea de levantamiento topográfico detallado a la escala 1:1 000,  entre el 

método tradicional y con Estaciones Totales electrónicas.  
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Fig. 3.5 comparación de los gastos método tradicional y estaciones totales. 
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CONCLUSIONES PARCIALES 

1. En el procedimiento aplicado para la valoración de la influencia de los errores 

topográficos cuando se utilizan los resultados del levantamiento taquimétrico en 

el cálculo de volumen en la mina Ernesto Guevara se obtuvieron valores 

dispersos que sobrepasan del límite  permisible (2,5%).tabla 3.7 

2. De acuerdo a las investigaciones realizadas en varios frentes mineros de los 

yacimientos de esta mina, los errores de la posición de los puntos en la red del 

levantamiento taquimétrico,  no ejercen influencias significativas en la exactitud 

de la determinación  del volumen, a diferencia de los errores de determinación 

de los contornos de los bordes superior e inferior de los escalones y de la 

irregularidad de los perfiles de los taludes que ejercen una influencia mucho 

mayor. 

3. De los resultados de la investigación realizada se comprueba que en la medida 

que aumenta el ancho del frente de extracción aumenta la precisión de las 

mediciones topográficas lo que indudablemente influirá de forma positiva en la 

calidad de la determinación del volumen extraído. 

4. A medida que se perfecciona el cálculo de volumen y el levantamiento 

taquimétrico con la utilización  de las Estaciones Totales, se han obtenido 

resultados superiores. 

5. La introducción de las estaciones totales ha incidido positivamente en los costos 

de producción en el área de topografía minera al disminuir los gastos por 

concepto de uso de materiales, disminución de los plazos en la realización de 

los trabajos, menores gastos en mantenimientos y reparaciones. 
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CONCLUSIONES  

1. Las coordenadas obtenidas mediante el programa o método de 

densificación geodésico por poligonales con estaciones totales se 

determinaron con una  precisión superior a 1:40 000 lo que satisface los 

requerimientos en la densificación de redes geodésicas en los yacimientos 

de la UBMinera. 

2. Se demostró que la utilización de las Estaciones Totales en estos 

yacimientos garantiza la precisión deseada para calcular el volumen de 

mineral extraído, disminuye el costo de producción y aumenta la 

productividad del trabajo. 

3. Las medidas del perfeccionamiento del cálculo de volumen cuando se 

utilizan los datos del levantamiento taquimétrico obtenidos con las 

Estaciones Totales, permitieron elevar la precisión, logrando disminuir el 

error total de 4,85 % obtenido con equipos tradicionales a 1.64 % con 

estaciones totales en los yacimientos de la Unidad Básica Minera Ernesto 

Guevara, alcanzándose un efecto monetario de alrededor de 500 000  

pesos al año. 

4. Como resultado de la investigación realizada en esta mina, los errores de la 

posición de los puntos en la red de levantamiento taquimétrico, no ejercen 

influencias significativas en la exactitud de la determinación de volumen, a 

diferencia de los errores de determinación de los contornos de los bordes 

superior e inferior de los escalones y de la irregularidad de los perfiles de 

los taludes que ejercen una influencia mucho mayor. 

5. El procedimiento para el levantamiento taquimétrico con estaciones totales  

contribuirá a elevar la precisión del cálculo del volumen. 
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RECOMENDACIONES 

• Introducir la aplicación del procedimiento de trabajo creado para los 

levantamientos topográficos con estaciones totales como vía para seguir 

perfeccionando  el cálculo del volumen de mineral extraído con el uso de 

las Estaciones Totales. 

• Realizar un estudio de la precisión del cálculo de volumen en otras minas 

de la Unión del Níquel. 

• Hacer un estudio para la introducción de sistemas GPS en la creación de 

redes geodésicas para la minería y en el levantamiento topográfico. 

• Elevar la capacitación de los técnicos en el uso,  manejo y aplicación de las 

nuevas tecnologías a través de posgrados por el ISMM. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Modelo Digital del Terreno donde se observa la formación de 
triángulos de puntos del levantamiento con los bordes de la minería, 
produciendo el efecto relleno. 

 



 

Anexo 2. Vista 3D en GEMCOM donde se observa el ancho de los tajos y su 
influencia en el cálculo de volumen. 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 



 

FLUJOGRAMA UTILIZADO DURANTE LA INVESTIGACION 

 

PROCEDIMIENTO PARA  CALCULAR  VOLUMEN 

 
 
 

 
 

 
           

 
 

 
 
 
 

                      TRABAJOS DE CAMPO: 
• Reconocimiento zona de estudio 
• Trabajos de campo 
• Monumentación 
• Mediciones 

 

 
 
 

 
 

 

                    TRABAJOS PREPARATORIOS: 

• Revisión bibliográfica  
• Recopilación de información 
• Selección del método  
• Trazado de redes de densificación  

TRABAJOS DE GABINETE: 

• Descarga de los ficheros de la estación  
• Tratamiento de los datos 
• Cálculo de los errores 
• Generación del modelo digital del terreno (MDT) 
• Validación de los resultados 
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