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RESUMEN ABSTRACT RESUME
La presente investigación se centró en la This study focused on the completion A presente investigação centrou-se 
realización del plan quinquenal de of the five-year plan of dumps from the na realização do plano quinquenal de 
escombreras del centro de operaciones center of operations “Mina Norte” of lixeiras do centro de operações Mina 
Mina Norte de la empresa Carbones de “Carbones de la Guajira” Company, Norte da empresa “Carbones de la 
la Guajira, correspondiente al periodo corresponding to the period (2009- Guajira”, correspondente ao período 
(2009-2013). Para ello, se aplicó una 2013). It's applied a methodology with (2009-2013). Para isso, se aplicou 
metodo log ía  con  un  n i ve l  de  a level of type projective, descriptive uma metodologia com um nível de 
investigación del tipo descriptiva, and analytical, with a documentary investigação do tipo descritiva, 
proyectiva y analítica, con un diseño and research field design. The projetiva e analítica, com um desenho 
documental y de campo. La ejecución execution of the work was structured documentário e de campo. A 
del trabajo se estructuró en cuatro fases, in four phases. The first phase execução do trabalho estruturou-se 
ten iéndose que la fase in ic ia l  included the review and compilation em quatro fases, tendo-se que a fase 
comprendió la revisión y recopilación de of cartographic and bibliographic inicial compreendeu a revisão e 
l a  i n f o r m a c i ó n  c a r t o g r á f i c a  y  information, as well as digital c o m p i l a ç ã o  d a  i n f o r m a ç ã o  
bibliográfica, así como el reconocimiento recognition of areas of study, followed cartográfica e bibliográfica, bem como 
digital de las áreas de estudio, seguido by the second phase of geotechnical o reconhecimento digital das áreas de 
por la segunda fase de inspección visual and hydrological visual inspection of estudo, seguido pela segunda fase de 
geotécnica e hidrológica de las áreas en areas in the field. In the third phase inspeção visual geotécnica e 
el campo.  En la tercera fase se empleó was used the mining software hidrológica das áreas no campo. Na 
el  sof tware  minero  Minescape (Minescape, MINCOM) for the terceira fase empregou-se o software 
(MINCOM) para la realización de los realization of the final designs of mineiro Minescape (MINCOM) para a 
diseños finales de las escombreras existing dumps and new dumps, realização dos desenhos finais das 
existentes y los de las nuevas enabling the performance of the lixeiras existentes e os das novas 
escombreras, permitiendo la ejecución fourth phase corresponding to the lixeiras, permitindo a execução da 
de la cuarta fase correspondiente a la e labora t ion  o f  the  p lan  fo r  quarta fase correspondente à 
elaboración del plan de construcción de construction of dumps, according to elaboração do plano de construção 
las escombreras, en función del material the projected material to be produced das lixeiras, em função do material 
proyectado a producirse de cada frente of each front of the exploitation of the projetado a produzir-se da cada frente 
de explotación de la mina y la capacidad mine and the estimated total capacity de exploração da mina e a capacidade 
total estimada de las escombreras, la of dumps, which turned out to cover total estimada das lixeiras, a qual 

3cua l  resu l tó  cubr i r  e l  70 ,78% r e s u l t o u  c o b r i r  o  7 0 , 7 8 %  70.78% (59,607,184.49 m ) total 
3 (59.607.184,49 m3) do estéril total (59.607.184,49 m ) del estéril total waste planned to occur during the 

planificado a produzir durante esse planificado a producirse durante ese s tudy  pe r i od ,  r equ i r i ng  t he  
período de estudo, requerendo-se a período de estudio, requiriéndose la construction of a new air dump in the 
construção de uma nova lixeira aérea construcción de una nueva escombrera area North of the mine, that would 
na zona Norte da mina, que cobriria o aérea en la zona Norte de la mina,  que cover 29.22% of waste remaining.
29,22% de estéril restante.cubriría el 29,22% de estéril restante. Key words: Carbones de la Guajira, 
Palavras-chave: Carvões da Guajira, Palabras clave: Carbones de la Guajira, Five-year plan of dumps, Minescape 
plano quinquenal de lixeiras, software plan quinquenal de escombreras, Software.
Minescape.software Minescape.
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Desarrollo del plan quinquenal de escombreras del centro de ...

INTRODUCCIÓN
Venezuela desde el punto de vista 
de reservas carboníferas, cuenta 
con importantes  yacimientos, 
específicamente aquellos ubica-
dos al occidente del país, localiza-
dos en la cuenca carbonífera del 
Zulia que es la más importante de 
las conocidas en el país, por la 
magnitud de sus reservas.  La 
zona de mayor importancia 
económica se encuentra entre los 
ríos Cachiri al Sur y Guasare al 
Norte, en el flanco occidental del 
sinclinal de Manuelote, donde se 
encuentra el área de estudio. 
(Figura 1) 
Carbones de la Guajira, S. A. es la 
segunda empresa  productora de 
carbón en la región zuliana y a 
nivel nacional,  produciendo 
anualmente más de un millón de 
toneladas de carbón bituminoso y 
más de 10 millones de metros 
cúbicos banco de estéril, que 
luego son depositados en las 
escombreras de la mina. De 
acuerdo al plan quinquenal de 
producción de mineral establecido 
a largo plazo, específicamente 
para el período (2009-2013), se 
proyectó la explotación de 8,8 

por consiguiente el establecimien- dio de 9,1:1 y una producción de millones de toneladas de carbón y 
to del plan de distribución del mineral de 1 millón de toneladas la remoción de 84,2 millones de 
estéril acorde al material proyecta- métricas, la cual iba a tener un metros cúbicos de estéril, los 
do a producirse  de los diferentes crecimiento anual de 500.000 t de cuales debieron ser ubicados y 
frentes de explotación  contempla- acuerdo al plan de producción, distribuidos de manera estratégica 
dos en el plan de producción llegando en el año 2013 a 2,1 tanto en las escombreras ya 
quinquenal. millones de toneladas métricas, lo existentes en la mina para ese 

cual representaría para ese En el desarrollo de esta investiga-momento, como en las escombre-
periodo una gran inversión de ción se presentarán los criterios de ras proyectadas a realizarse, 
recurso monetario en equipos y diseño utilizados para las escom-cons iderando las  mín imas 
personal para la remoción de breras, además de la determina-distancias de acarreo desde los 
estéril en el destape del mineral  y ción detallada de la capacidad frentes de explotación planificados 
la ubicación final de este material para cada escombrera y el plan a avanzarse durante el periodo de 
en las escombreras. En concor-secuencial de disposición del estudio. Por lo tanto, el presente 
dancia a lo anteriormente expues-material que se utilizó para el trabajo consistió en planificar la 
to, la superintendencia técnica desarrollo óptimo de las escom-ubicación y distribución del estéril 
requirió el desarrollo de un plan breras durante ese período de en las escombreras Oriental y 
quinquenal de escombreras que estudio.Occidental, Buenavista Oeste, 
contemplará el diseño y la planifi-Buenavista Sur y la escombrera  
cación de estas estructuras, en P L A N T E A M I E N T O  D E L  interna de Miraflores de acuerdo al 
proporción con el volumen de PROBLEMAplan de producción realizado por la 
estéril proyectado en el plan de superintendencia técnica de la La minería siempre implica la 
producción quinquenal para el empresa Carbones de la Guajira, extracción física de materiales de 
periodo (2009-2013),  que S. A., durante el periodo (2009- la corteza terrestre, con frecuencia 
asegurara la disposición óptima de 2013). en grandes cantidades para 
los escombros y garantizara un recuperar un volumen determina-La planificación de las escombre- menor impacto ambiental, además do del mineral deseado, de ras se fundamentó primordialmen- de  una mayor productividad de los acuerdo a la relación estéril/mena. te en el diseño de las mismas, equipos, a fin de obtener  un En el caso de la extracción de mediante el uso del software menor costo de producción y una carbón mineral en el Centro de minero Minescape  MINCOM y los mayor rentabilidad para la empre-Operaciones Mina-Norte de parámetros de diseño geotécnicos sa.Carbones de la Guajira, S. A., la acordes a las características del 
Debido a esto y al impacto trans-cantidad aproximada de estéril  material estéril y a la zona de 
cendental que tiene el desarrollo que se estimó a remover en los 5 escombreras, lo que permitió a 
de las escombreras en el buen años del estudio fue de 84,3 través del mismo software, la 
funcionamiento de la actividades millones de MCB considerando determinación de la capacidad 
mineras, este estudio se centró en una relación estéril/mena prome-volumétrica de las escombreras y 

la planificación quinquenal de las escombreras en el depende la altura de banco que es la distancia 
periodo (2009-2013), a través de la determinación de vertical entre los bancos o niveles que forman las 
la capacidad y la secuencia de almacenamiento del escombreras como se observa en la figura 3. Los 
volumen de material estéril estimado en el plan de tamaños de las escombreras generalmente varían de 
producción quinquenal para ese mismo periodo de 20 m hasta más de 400 m de altura. 
tiempo, buscando el equilibrio entre la necesidad de 
producción de carbón y la ubicación del material Ángulo general de la escombrera: Es el ángulo 
estéril bajo condiciones adecuadas de estabilidad, total medido desde la cresta o plataforma más alta 
seguridad en el área operacional e integración en el hasta la base de la escombrera. Este se establece de 
entorno paisajístico. acuerdo al ángulo de talud del banco de la escombre-

ra, que es el ángulo de reposo del material suelto 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO (Figura 3).
Identificar los aspectos geotécnicos e hidrológicos de 
los sitios potenciales para el desarrollo de las Peralte: Pendiente del borde exterior de las vías en 
escombreras. las curvas, lo cual permite que una componente del 
Realizar el diseño final de las escombreras y sus vías vehículo se oponga a la fuerza centrífuga evitando de 
de acceso, garantizando la integración con el entorno esta manera que el vehículo desvíe radialmente su 
y el drenaje de las aguas. trayectoria hacia fuera.
Determinar la capacidad de las escombreras, en 
función de las áreas de crecimiento futuro. Otros criterios importantes, son las condiciones de 
Establecer el plan de desarrollo de las escombreras, cimentación de la escombrera, el método de cons-
considerando las prioridades de bote de estéril trucción, las condiciones piezométricas o climáticas, 
proveniente de los frentes de explotación estableci- el índice de vaciado, la sismicidad y estabilidad 
dos en el plan de producción quinquenal. dinámica, la seguridad del personal y equipo, así 

como el índice de estabilidad.
BASES TEÓRICAS

METODOLOGÍA
La investigación se llevo a cabo bajo un nivel descrip-Escombreras
tivo, proyectivo y análitico, enmarcado en un diseño Áreas para el apilado controlado de material de bajo 
documental y de campo, comprendido por 4 fases tenor y/o estéril que debe extraerse necesariamente 
elementales. La primera fase estuvo comprendida de una mina a cielo abierto para acceder al mineral, 
por el reconocimiento digital de las áreas de estudio, Piña (2.006).
además de la revisión y recopilación de información 

Escombreras  in te rnas  o  
Retrollenado (Backfill)
También llamada minería  de 
transferencia, consiste en ir 
rellenando las zonas explotadas 
del yacimiento, específicamente 
sobre el piso del manto 4B en  el 
caso de la zona de estudio (Figura 
2); con  el material estéril que se 
extrae de los frentes de explota-
ción, acortándose de esta manera 
las distancias de acarreo y 
obteniéndose una mayor producti-
vidad de los equipos. Las fosas de 
la mina cuentan con estas escom-
breras internas definidas como 
Buenavista Oeste, Buenavista Sur 
y Miraflores.

Criterios básicos de diseño de 
las escombreras 
Son parte importante del diseño, 
porque tienen relación directa con 
la estabilidad y el tamaño de las 
fallas  que se puedan presentar en 
las mismas. Los criterios o 
elementos  más importantes se 
presentan a continuación:

Altura de la escombrera:  
Definida como la distancia vertical 
desde la cresta de la escombrera 
hasta la superficie del terreno en la 
base de la misma. De esta altura 

Figura 1 Ubicación geográfica de Mina Norte
(Superintendencia Técnica de CBG, 2008).

Figura 3. Criterios de diseño de escombreras 
 (Superintendencia Técnica CBG, 2008).

Figura 2. Representación gráfica del Backfill en Mina Norte.
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cartográf ica, bibl iográf ica y 
referencial, cuya información 
permitió identificar digitalmente el 
desarrollo actual de las escombre-
ras y los parámetros de diseño 
utilizados (Tabla I), así como la 
obtención de los planes de explota-
ción (Figura 4) y de producción 
establecidos a largo (Tabla II), 
mediano y corto plazo,  adicional-
mente  a la introducción en el 
manejo del software Minescape. La 
segunda fase consistió en el 
reconocimiento en campo de las 
características geotécnicas e 
hidrológicas del área de estudio,  
inicialmente identificadas en la 
información digital revisada en la 
etapa 1, además del monitoreo de 
las actividades de construcción de 
las escombreras, con lo cual se 
obtuvo información sobre el 
método de explotación utilizado, la 
forma estructural de las escombre-
ras y los sitios potenciales de 
ubicación del material estéril. La tercera fase comprendió el procesamiento de la información obtenida en las 
dos primeras fases, realizándose el diseño final tanto de las escombreras existentes como de las nuevas que 
se iban a establecer.  El diseño final de las escombreras existentes se realizó con la ayuda del software 
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Tabla I. Parámetros generales de diseño de las escombreras.

(Superintendencia Técnica CBG, 2008)

Figura 4 Plan de explotación Mina Norte (Pit Final planificado 2012). (Superintendencia Técnica de CBG, 2008).

Tabla II. Plan quinquenal de producción de estéril  
Según la zona de origen (2009-2013).

(Superintendencia Técnica de CBG, 2008).

Minescape, efectuándose la 
configuración y proyecciones de las 
polilíneas correspondientes a la 
forma estructural de la escombrera, 
utilizando un ángulo general de 
escombrera de 18° con un ángulo 
del talud de 33°, una altura del 
banco de 20 m, teniéndose a 
manera general los niveles 20, 40, 
60, 80, 100, 120,140 y 170, además 
de una berma de seguridad de 6 m 
para el paso de equipo liviano de  
mantenimiento y de riego de las 
plantas en la fase de reforestación 
de la escombrera. Este diseño fue 
aplicado a las escombreras 
Oriental, Occidental y Buenavista 

Oeste, destacando que en la escombrera Occidental sólo se varió el ángulo general de la escombrera con un 
valor de 23°.  El diseño final de las nuevas escombreras, correspondientes a los backfills de Buenavista Sur 
y Miraflores, se realizó en concordancia al diseño del pit  final 2012, tomando como base de construcción de 
la escombrera el piso del manto 4B, donde a nivel general se realizaron las proyecciones de los bancos 
desde el nivel -140 hasta el 80, con un ángulo general de escombrera de 18°, una altura de banco de 20 m, 
un ángulo de talud de 33° y vías de acceso de 30 m de ancho con 10 % de pendiente, lográndose la unión de 
estas escombreras con la escom-
brera Buenavista Oeste.  Luego de 
realizados los diseños se procedió 
a determinar el volumen de las 
escombreras mediante el software 
Minescape para cada nivel estable-
cido, considerando la topografía del 
terreno.  Se realizaron las triangula-
ciones locales de los archivos de 
diseño correspondientes a la 
topografía actualizada y los diseños 
finales de las escombreras, 
interceptando las dos superficies 
de las triangulaciones, con lo cual 
se obtuvieron los puntos de 
intercepción y por consiguiente el 
polígono que define el área requeri-
da para el cálculo de la capacidad  
por nivel de cada escombrera.  
La última fase consistió en procesar 
toda la información obtenida de la 
capacidad de las escombreras y 
proceder a realización del plan 
quinquenal de escombreras 
periodo (2009-2013), enmarcado 
en el plan quinquenal de produc-
ción ya previsto, obteniéndose  los 
resultados más relevantes que 
dieron paso a las conclusiones y 
recomendaciones de la investiga-
ción.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El plan quinquenal de escombreras 
(2009-2013) quedó establecido en 
función de los diseños finales de las 
escombreras existentes y de los 
retrollenados de la mina, presenta-
dos en las figuras 5, 6, 7, 8 y 9.  La 
figura 5 muestra el diseño final de la 
escombrera Oriental,  la cual se 
desarrollaría  con estéril provenien-
te del pit 1, alcanzando su capaci-

3 dad máxima de 4.579.134,79 m en 
el nivel 140 (P140) en octubre 2009. 

Figura 5 Diseño final de la escombrera oriental.

Figura 6 Diseño final de escombrera occidental.
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cartográf ica, bibl iográf ica y 
referencial, cuya información 
permitió identificar digitalmente el 
desarrollo actual de las escombre-
ras y los parámetros de diseño 
utilizados (Tabla I), así como la 
obtención de los planes de explota-
ción (Figura 4) y de producción 
establecidos a largo (Tabla II), 
mediano y corto plazo,  adicional-
mente  a la introducción en el 
manejo del software Minescape. La 
segunda fase consistió en el 
reconocimiento en campo de las 
características geotécnicas e 
hidrológicas del área de estudio,  
inicialmente identificadas en la 
información digital revisada en la 
etapa 1, además del monitoreo de 
las actividades de construcción de 
las escombreras, con lo cual se 
obtuvo información sobre el 
método de explotación utilizado, la 
forma estructural de las escombre-
ras y los sitios potenciales de 
ubicación del material estéril. La tercera fase comprendió el procesamiento de la información obtenida en las 
dos primeras fases, realizándose el diseño final tanto de las escombreras existentes como de las nuevas que 
se iban a establecer.  El diseño final de las escombreras existentes se realizó con la ayuda del software 

GEOMINAS, Vol. 41, N° 62, diciembre 2013 GEOMINAS, diciembre 2013

A. Farías, Y. García Desarrollo del plan quinquenal de escombreras del centro de ...

Tabla I. Parámetros generales de diseño de las escombreras.

(Superintendencia Técnica CBG, 2008)

Figura 4 Plan de explotación Mina Norte (Pit Final planificado 2012). (Superintendencia Técnica de CBG, 2008).

Tabla II. Plan quinquenal de producción de estéril  
Según la zona de origen (2009-2013).
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(M140) hasta el nivel 40 
3(P040) con 6.610.010 m  

de estéril previstos a ser 
removidos de los pits 1, 
2, 3 y 4, con lo cual se 
alcanzaría su máxima 
capacidad en el 2012. 
En cuanto a la escom-
b r e r a  i n t e r n a  d e  
Miraflores (Figura 9) se 
desarrollaría desde el 
nivel - 80 (M80) para 
alcanzar el nivel +80 
(P80) en el año 2012, 
almacenando 6.337.480 

3m  de estéril proveniente 
de los pits 1, 2, y 3.  En 
concordancia con lo 
antes expuesto, se 
puede resumir que las 
capacidades de almace-
namiento de las áreas 
disponibles para las 
escombreras compren-
dieron un total de 

359.607.184,49 m  de 
material estéril, que 
corresponden a un 
70,78% del total de 

3estéril (84.216.000 m ) 
pronosticado a remo-

3verse durante el periodo quinquenal, faltando por reubicar 24.608.815,51 m , requiriéndose habilitar otro 
sitio de bote adicional, específicamente hacia la zona Norte de la mina.

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES
La capacidad total disponible de botes en las escombreras del área de estudio para el período (2009-2013) 
resultó ser insuficiente para cubrir la totalidad del estéril planificado en el plan de producción quinquenal, 

3cubriendo solamente un 70,78% correspondiente  59.607.184,49 m .
La escombrera Occidental fue la escombrera con mayor capacidad de almacenamiento representado un 
valor de 65,62% del total de la capacidad disponible, mientras que la escombrera Buenavista Oeste resultó 
ser la de menor capacidad representado sólo el 4,97% de la capacidad total.
La escombrera Oriental fue considerada en primer lugar para las actividades de reforestación en el año 
2009 y las escombreras Occidental y Buenavista Oeste, fueron las segundas en considerarse para el año 
2010, mientras que la reforestación de las escombreras Buenavista Sur y Miraflores se realizaría en los 
años posteriores al periodo de estudio, ya que, estas se continuarían  desarrollando con el avance de la 
mina.

3Ubicar el material estéril faltante del plan de escombreras correspondiente a 24.608.815,51 m , el cual 
representa el 29,22% del total de estéril planificado a removerse durante el periodo de estudio, en la zona 
Norte de la mina, por ser el área más idónea y más cercana a las actividades de explotación.
Realizar  monitóreos periódicos en las zonas de las escombreras, para detectar posibles colapsos, a fin de 
prevenir a tiempo las distintas posibilidades de ruptura y de fallas.
Medir los parámetros geotécnicos de las escombreras regularmente, con el fin de llevar un control de 
verificación en el cumplimiento de los diseños realizados para cada una, a fin de garantizar la estabilidad de 
las mismas.
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Figura 7. Estructura final de la escombrera interna Buenavista Oeste.

Figura 8. Estructura final escombrera interna Buenavista Sur.

Por su parte, la figura 6 esquemati-
za la estructura final de la escom-
brera Occidental, que se planificó 

3construir con 39.116.235,88 m  de 
estéril proveniente de diferentes 
zonas como son: el Polvorín Norte 
y Sur, así como de los pits 0, 1, 2 y 
3, lo que permitiría el desarrollo de 
los sectores A, B, C y D de la 
escombrera  en dirección nor-
oeste, previendo alcanzar el nivel 
170 (P170) en el año 2012 para su 
posterior reforestación.
En la figura 7 se muestra el diseño 
final de la escombrera interna 
Buenavista Oeste cuya capacidad 
de bote quedó establecida en 

32.964.323,82 m  de estéril, los 
cuales provendrían del pit 0 
durante los años 2009 y 2010, 
requiriéndose previo al desarrollo 
de los niveles 40 y 60 el desalojo de 

3 1.030.646 m de agua de escorren-
tía, almacenados en ese sitio. La 
o t r a  e s c o m b r e r a  i n t e r n a  
Buenavista Sur (Figura 8) se previó 
construir desde el nivel -140 

Figura 9. Estructura de escombrera interna Miraflores y su conexión con las 
escombreras de Buenavista Oeste y Sur.
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