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1. INTRODUCCION 

 
La minería a cielo abierto es una actividad industrial que consiste en la remoción 
de grandes cantidades de suelo y subsuelo, que es posteriormente procesado 
para extraer el mineral y ser convertido en una materia prima que resultara útil 
para el ser humano. 
 
Teniendo en cuenta su importancia e implicaciones, al interior del trabajo se 
describe la aplicabilidad de una de las ciencias que intervienen para que esta se 
lleve a cabo, como lo es la topografía. 
 
Con relación, a la aplicabilidad de la topografía específicamente para extracción 
de materia prima para elaboración del cemento en la empresa Argos S.A, 
encontraremos a lo largo del documento los procedimientos topográficos para el 
funcionamiento correcto de la Mina la Calera. 
 
Entre estos procedimientos, se encuentra la elaboración de diseños geométricos 
de voladuras que consiste en representar las especificaciones requeridas para la 
explotación minera. 
 
Otras de los procedimientos llevados a cabo por el pasante de topografía en dicha 
empresa es la realización del inventario de materias primas para así determinar 
volumétricamente la caliza triturada, carbón, yeso, bauxita, mineral de hierro, lodo 
y adición, entre otros materiales. 
 
Entre otras tareas realizadas en la Mina la Calera, se encuentra la actualización de 
la base topográfica y control de taludes, los cuales constituyen trabajos de 
menester importancia para el adecuado funcionamiento de la mina, las cuales se 
describen en detalle al interior del trabajo. 
 
Finalmente, el documento a continuación describe claramente las actividades y 
tareas realizadas a lo largo de la pasantía en topografía en la empresa Argos S.A, 
y muestra cada una de los procedimientos representados a través de la 
experiencia y aplicación de conceptos aprendidos en el programa de Tecnología 
en Topografía de la Universidad del Quindío. 
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2. JUSTIFICACION 

 

En nuestro planeta existen más de cinco mil millones de habitantes1, por  tanto el 
evolucionar es parte de nuestra subsistencia, pero para hacerlo necesitamos de 
materiales que suplan toda la gran gama de necesidades.  Las plantas y seres 
vivos nos surten de alimentación y otros beneficios, pero en cuanto a todas las 
demás necesidades solo la corteza terrestre nos la puede brindar, es ahí donde la 
minería cobra importancia, pues se convierte en un factor determinante en el 
desarrollo del ser humano y que se ve reflejado en su calidad de vida. 
 
La minería evoluciona a medida que el mismo ser humano la tecnifica, es por esto 
que las grandes multinacionales invierten grandes cantidades de recursos y donde 
la interacción de diferentes disciplinas y ciencias se convierte en la fusión perfecta 
para obtener grandes resultados. 
 
Entre las disciplinas que intervienen en la minería se encuentra la topografía, la 
cual se ocupa del estudio de los métodos para obtener la representación plana de 
una parte de una superficie terrestre con todos sus detalles, y de la construcción, 
del conocimiento y del manejo de los instrumentos necesarios para ellos2. 
 
Todo estudio que involucre la superficie terrestre, involucra y resalta la importancia 
de la topografía, ya que precisa de una representación clara y fidedigna del 
terreno e implica la aplicación de cálculos y mediciones que dejan ver todos los 
detalles a tener en cuenta en un proyecto. 
 
Con relación a esto, la topografía dentro de la minería a cielo abierto cumple una 
labor imprescindible, pues de esta ciencia depende diferentes aspectos que se 
traducen en que todo un equipo de trabajo realice cada unas de sus funciones 
correctamente y obviamente  se ve reflejado en el contexto económico, que para 
una multinacional se convierte en uno de sus ejes principales. 
 
Es importante resaltar que la minería a cielo abierto y las canteras surten los 
materiales que permiten  la construcción de ciudades, plantas de tratamiento de 
agua, fuentes hidroeléctricas, hospitales, la elaboración de equipos y materiales 
que se usan para la medicina, la industria y todas aquellas actividades que 
redundan en el bienestar del hombre.  
 
Imaginemos por un momento cuantos minerales están involucrados en la 
fabricación de un computador o un sistema de telefonía actual y solo por medio de 

                                                                   
1 Tomado de internet Banco Mundial Visitado en mayo 2013: 
http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOT 
2 GARCIA MARTIN, Antonio. Topografía básica para ingenieros. Servicio de Publicaciones, Universidad de 
Murcia, 1994.  

http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOT
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la minería podemos obtener dichos minerales, es por todo lo anterior que la 
minería es fundamental en la vida,  el desarrollo y la subsistencia del ser humano. 
 
Englobando así la relevancia de la minería para el ser humano, se hace necesario 
que se trabaje interdisciplinariamente en mejoras desde todos los aspectos de la 
minería a cielo abierto, para que se optimicen procesos que permitan que los flujos 
de trabajo sean cada vez superiores y que se vean reflejados en la productividad, 
costos y efectividad de la empresa, ocupando un lugar importante la topografía, 
que aporta cada uno de sus métodos para que esto sea una realidad. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Aplicar los procedimientos topográficos empleados en la minería a cielo en 
la empresa Cementos Argos S.A. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Identificar el contexto laboral del topógrafo y sus funciones dentro de una 
empresa. 
 

 Aplicar nuevos métodos topográficos en el diseño de voladuras. 
 

 Adquirir habilidad en el manejo de los diferentes programas topográficos 
empleados en la empresa. 
 

 Ejercer el rol de topógrafo de una empresa. 
 

  Documentar el funcionamiento de las diferentes herramientas con que se 
cuenta en la topografía. 

 

 Diseñar planos topográficos de acuerdo a las necesidades de la empresa. 
 

 Realizar inventarios topográficos teniendo en cuenta las directrices de la 
empresa. 

 

 Desarrollar  el control topográfico de taludes en la Mina la Calera. 
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4. TITULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE LA TOPOGRAFÍA EN MINERÍA A CIELO 
ABIERTO. 
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5. MARCO TEORICO  

 

5.1 Generalidades de la minería y topografía conceptos generales 

5.1.1 Topografía  
Es la ciencia y la técnica de realizar mediciones de ángulos y distancias 
en extensiones de terreno lo suficientemente reducidas como para 
poder despreciar el efecto de la curvatura terrestre, para después 
procesarlas y obtener así coordenadas de puntos, direcciones, 
elevaciones, áreas o volúmenes, en forma gráfica y/o numérica, según 
los requerimientos del trabajo.  
Dentro de la topografía se incluye el estudio de los instrumentos usados 
por ella, sus principios de funcionamiento, sus componentes y su 
operación.  También se estudia teoría de errores, ya que en muchos 
trabajos topográficos se exigen determinados valores de exactitud en los 
resultados, valores que a su vez determinan los métodos y la precisión 
de los instrumentos a utilizar en el proyecto. 
 

5.1.2 Levantamiento topográfico 
Son el conjunto de operaciones necesarias para determinar posiciones 
sobre la superficie de  la Tierra, de las características naturales y/o 
artificiales de una zona determinada y  establecer la configuración del 
terreno. El procedimiento a seguir en los levantamientos  topográficos 
comprende dos etapas fundamentales:  
- El trabajo de campo, que es la recopilación de los datos. Esta 
recopilación  fundamentalmente consiste en medir ángulos horizontales 
y/o verticales y distancias  horizontales o verticales.  
-  El trabajo de gabinete o de oficina, que consiste en el cálculo de las 
posiciones de los  puntos medidos y el dibujo de los mismos sobre un 
plano.  
La mayor parte de los levantamientos, tienen como objeto el cálculo de 
superficies y  volúmenes, y la representación de las medidas tomadas 
en el campo mediante perfiles y  planos, por lo cual estos trabajos 
también se consideran dentro de la topografía, donde  reciben el nombre 
de topometría. 
 

5.1.3 Mapas base o mapas topográficos 
Tienen la finalidad de representar los elementos del terreno necesarios 
para la referenciación (X, Y, Z). Estos son documentos cartográficos de 
base, donde se  representan, según normas y convenciones: las vías de 
comunicación y sus respectivas  variaciones e importancia, las 
construcciones, la red hidrográfica, la naturaleza del relieve  (curvas de 
nivel), los nombres de los lugares, ríos y centros poblados (toponimia), 
así como  todos los elementos del terreno que tengan interés en ser 
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representados. En ellos también se  realiza la reducción del elipsoide 
sobre una superficie plana. Generalmente son realizados  mediante 
fotogrametría aérea.  
 

5.1.4 Planos topográficos 
Se da el nombre de plano a la representación gráfica que por la escasa 
extensión de superficie a que se refiere no exige hacer uso de los 
sistemas cartográficos, se apoyen o no los trabajos en la geodesia.3 
 

5.1.5 Minería 
La minería es la actividad productiva mediante la cual se identifican 
zonas con presencia de minerales, los extraen y procesan de forma que 
podamos contar con los metales que usamos en nuestra actividad diaria 
(Cobre, oro, plata, etc.). 
 
La diversidad de minerales que se encuentra en todo el territorio 
nacional abre la posibilidad de explotación en muchos lugares dando 
trabajo directa e indirectamente a muchas personas. 
 
Y al exportar los minerales, el país recibe divisas que son útiles para 
nuestro desarrollo, así genera un importante ingreso de divisas a la 
economía.                                     
 
Los mineros tienen el compromiso de explotar y usar los recursos 
naturales de manera eficiente, cuidando el ambiente, respetando la 
diversidad de culturas, costumbres y principios de nuestras 
comunidades, actuando con responsabilidad social y cumpliendo las 
leyes.4 
 

5.1.6 Método minero 
Se denomina método minero a un proceso interactivo tanto desde el 
punto de vista temporal como espacial, que permite llevar a cabo la 
explotación minera de un yacimiento por medio de un conjunto de 
sistemas, procesos y máquinas que operan de una forma ordenada, 
repetitiva y rutinaria. 
En principio tan solo existen, actualmente, tres métodos en su sentido 
más amplio que son: 

 El método de explotación por minería  a cielo abierto 

 El método de explotación por minería de interior o minería 
subterránea. 

 El método de explotación por sondeo 

                                                                   
3  Jauregui, Luis. Introducción a la topografía (conceptos de los ítems 5.1.1 a 5.1.5).Universidad de los Andes. Venezuela, 2009. 

4 Tomado de Sociedad nacional de Minería, Petróleo y Energía. Perú. http://www.snmpe.org.pe/ 

http://www.snmpe.org.pe/
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5.1.7 Minería a cielo abierto 
Se caracteriza por los grandes volúmenes de materiales que se deben 
mover. La disposición del yacimiento y el recubrimiento e intercalaciones 
de material estéril determinan la relación estéril/mineral con que se debe 
extraer este último.  Este parámetro, comúnmente denominado “ratio”, 
puede ser muy variable de unos depósitos a otros, pero en todos 
condiciona la viabilidad económica de las explotaciones y, 
consecuentemente, la profundidad que es posible alcanzar por minería 
de superficie. 
 

5.1.8 Canteras 
Canteras es el término genérico que se utiliza para referirse a las 
explotaciones de rocas industriales, ornamentales y de materiales de 
construcción.  Constituyen el sector más importante en cuanto  número, 
ya que desde hace mucho tiempo se han venido explotando para la 
extracción y abastecimiento de materias primas con uso final en la 
construcción y en obras de infraestructura.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
5
. HERRERA HERBERT, Juan. Métodos de Minería  a  Cielo Abierto. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid. Octubre de 2006. 

(ítems 5.1.6 a 5.1.8 )  
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5.2 Conceptos específicos de la minería a cielo abierto. 

5.2.1 Voladura 

Las voladuras son producidas por explosivos, los cuales detonan para 
producir el efecto de liberación violenta de energía, donde se 
descomponen en gases con alta presión y temperatura con liberación de 
calor. 
Estos explosivos, se clasifican de forma cinética y de forma energética 
dependiendo de la velocidad de propagación y de la cantidad de energía 
necesaria para su activación respectivamente. La finalidad de las 
explosiones es fracturar la roca, o lograr un empuje de estas.  
Para que una tronadura sea exitosa, tiene que tener una secuencia 
estudiada, dividida en 4 pasos que son: 
 

 Iniciación: Efecto que inicia la detonación de la columna 
explosiva. 

 

 Conexión: Conectar todos los tiros entre sí a fin de transmitir la 
propagación de energía entre ellos. 

 

 Secuencia: Orden de salida que tendrán los tiros en el diseño de 
tronadura. 

 

 Activación: Fuente de energía inicial que activa todo el conjunto 
de tiros de la tronadura. 

 
Dependiendo del tipo de tronadura que se desea realizar, se modificará 
algún punto. Además, considera como factor importante, el tipo de roca, 
la geometría de esta, la dureza para elegir el mejor explosivo a utilizar, 
considerando además un modelo de tronadura, eligiendo una 
profundidad a la que estará, la cantidad de aire que se dejara, el burden, 
etc. 

 
Las tronaduras, no necesariamente se utilizan para la extracción de 
minerales, si no para otros propósitos, utilizando las tronaduras 
controladas, debido a las nuevas tecnologías. Dividiéndose en las de 
pre-corte, amortiguadas y de producción. 
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Figura 1. Esquema de un banco de tronadura a cielo abierto. 

 

 

Dónde: 
T= Taco 
B= Burden 
H= Altura de banco 
J= Pasadura 
E= Espaciamiento 
Exp= Carga con explosivos. 

 

5.2.2 Voladura de pre-corte. 
 
La tronadura de pre-corte tiene por finalidad generar una línea de 
debilidad tras la tronadura, esto debido a una serie de tiros en una sola 
fila de excavación con el objeto de generar una discontinuidad o plano 
de fractura. Los tiros son generalmente del mismo diámetro y sin 
pasadura. 
Los beneficios de la tronadura de pre-corte son: 
 

 Formación de una pared de banco más estable 

 Generar el límite de penetración de la pala. 

 Obtener las bermas programadas. 

 Crear una percepción de seguridad. 

El pre-corte debe permitir fracturar un plano para atenuar vibraciones en            
la tronadura principal, lo anterior depende mucho de la calidad de las 
fracturas que se formen. Las vibraciones serán menores, mientras éstas 
crucen fracturas lo más abiertas y limpias posibles. 
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A parte de las vibraciones, el empuje de gases de explosión generados 
en las tronaduras también es responsable de los daños producidos en la 
pared final, por lo tanto la línea de fractura generada por el pre-corte 
también debe actuar como zona de evacuación de gases. 

5.2.3 Voladura o tronadura de producción 
 
El objetivo de la voladura de producción, como su nombre lo indica, es 
la separación del mineral de interés del macizo rocoso, además de 
disminuir el tamaño de las rocas con el objetivo de hacer más fácil su 
transporte al área de producción. Esta puede ser precedida por una 
“voladura de pre corte” que separa la roca del macizo, con esto 
disminuyen las vibraciones (y con esto riesgos) que produce la voladura 
de producción, ya que se necesita solo energía para disminuir el tamaño 
de la roca desalojada, luego puede existir una voladura de recorte” en 
caso que se requiera disminuir aún más el tamaño de la roca 
desalojada. 

5.2.4 Malla de perforación: 

Es la forma en la que se distribuyen los taladros de una voladura, 
considerando básicamente a la relación del bordo y espaciamiento y su 
directa vinculación con la profundidad de taladros. 

 

Figura 2: Mallas de perforación 

5.2.5 Bordo o Burden 

La dimensión del bordo se define como la distancia más corta al punto 
de alivio al momento que el barreno detona. Figura (3). 
El alivio se considera normalmente como la cara original del banco o 
bien como una cara interna creada por una hilera de barrenos que han 
sido disparados previamente con un retardo anterior, la selección de 
bordo apropiado es una de la decisiones más importantes que hay que 
hacer en cualquier diseño de voladuras. 
Si los bordos son demasiado pequeños, la roca es lanzada a una 
distancia considerable de la cara. Los niveles de golpe de aire son altos 
y la fragmentación puede resultar demasiado fina, por el otro lado si los 
bordos son muy grandes, dará como resultado el rompimiento trasero y 
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el bronqueo de la cara final (lanzamiento de material hacia atrás).Los 
bordos excesivos causan un exceso de confinamiento en los barrenos, 
lo que da como resultado niveles de vibración significativamente más 
altos por kilogramo que explosivo utilizado. Las otras variables de 
diseño son más flexibles y no producirán diferencias tan drásticas en los 
resultados como la misma proporción de error en la dimensión del 
bordo.

6
 

 

 
Figura 3: Nomenclatura en voladura de bancos 

 
 
 

5.2.6 Barreno 
Agujero que se hace con la barrena en una roca o en una determinada 
área para volarla. 
 

5.2.7 Cara libre 
Frente hacia el cual saldrá despedida la voladura. 
 

5.2.8 Banco 
Estrato de gran espesor que presenta dos caras descubiertas, una 
horizontal superior  y otra vertical. 
 
 
 

                                                                   
6 HIDALGO  TOMÁS LÓPEZ  Iván, Pincheira  Javier, Troncoso  Alan. Minería a cielo abierto: Métodos de tronadura. Departamento 

Ingeniería Civil de Minas. Universidad de Chile. Santiago de Chile.( ítems 5.2.1 a 5.2.6  ) 
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5.2.9 Patio de cargue 
Espacio o nivel al descubierto donde caerá el material volado y donde 
posteriormente se efectuara su cargue. 
 
 

5.2.10 Taludes 
Se comprende bajo el nombre genérico de talud cualquier superficie 
inclinada respecto a la horizontal que hayan de adoptar 
permanentemente las estructuras de tierra, bien sea en forma natural o 
como consecuencia de la intervención humana en una obra de 
ingeniería. Los taludes se dividen en: naturales (laderas) o artificiales 
(cortes y terraplenes).7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
7 Tomado de www.slideshare.net/Irveen/taludes 
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6. CARACTERIZACIÓN LUGAR DE PASANTÍA 
 
 

6.1 Argos S.A 
 

Cementos Argos que pertenece a Grupo Argos, matriz de infraestructura, es 
una organización multidoméstica, productora y comercializadora de cemento y 
concreto, con presencia en Colombia, Estados Unidos y el Caribe. 

 
En el negocio del cemento, Argos es líder en Colombia, quinto productor más 
grande en América Latina y segundo más grande en el sureste de Estados 
Unidos. Cuenta con nueve plantas en Colombia y dos en Estados Unidos; seis 
moliendas de clinker ubicadas en Colombia, Estados Unidos, Haití, Panamá, 
República Dominicana y Surinam; y cinco terminales de recepción y empaque 
ubicadas en Antigua, Curazao, Dominica, St. Marteen y St. Thomas. La 
capacidad instalada total es de 15,6 millones de toneladas de cemento al año. 

 
En el negocio del concreto, Argos es líder en Colombia y tercer productor más 
grande en Estados Unidos. Cuenta con 307 plantas ubicadas en Colombia, 
Estados Unidos, Haití y Panamá, República Dominicana y Surinam. La 
capacidad instalada total es de 14,06 millones de metros cúbicos de concreto 
al año. 

 
El modelo de negocio está centrado en el cliente y en el desarrollo sostenible, 
es decir, económicamente viable, respetuoso de las personas, responsable y 
amigable con el medio ambiente. 

 
En el mercado Argos cuenta con:  

 11 Plantas de cemento 

 6 Instalaciones de molienda de clinker 

 5 Terminales de recepción y empaque de cemento 

 307 Plantas de concreto 

 2.137 Mezcladoras de concreto 

 35 Países a los que se exportó cemento y clinker en 2012 

 10,8 Ventas de cemento (millones de toneladas) 

 8,5 Ventas de concreto (millones de m3) 
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Figura 4. Distribución de plantas Cementos Argos. 
 

 
6.1.1  Contexto Histórico Argos S.A 
 
Cementos Argos nace en Medellín (Colombia) el 27 de febrero de 1934 con 
la fundación de la Compañía de Cemento Argos S.A. 
 
Después de su asociación con Cementos del Naré, Argos inició una fructífera 
labor de creación de empresas en diversas regiones del occidente de 
Colombia en asocio con inversionistas locales de cada región. Surgieron así: 
Cementos del Valle en 1938, Cementos del Caribe en 1944, Cementos El 
Cairo en 1946, Cementos de Caldas en 1955, Tolcemento en 1972, 
Colclinker en 1974 y Cementos Rio Claro en 1982; finalmente en la década 
de los 90 adquiere participación accionaria en Cementos Paz del Río. 
 
Su internacionalización empieza en 1998 cuando adquiere la Corporación de 
Cemento Andino en Venezuela y posteriormente establece alianzas con 
otras compañías para hacer inversiones en Cementos Colón en República 
Dominicana, Cimenterie Nationale d’Haiti en Haití y Corporación Incem en 
Panamá. 
 
En 2005 fusiona todas las compañías productoras y distribuidoras de 
cemento en Colombia bajo el nombre Cementos Argos S.A. y adquiere las 
compañías concreteras Southern Star Concrete y Concrete Express en 
Estados Unidos. 
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En 2006 adquiere la concretera Ready Mixed Concrete Company en Estados 
Unidos y fusiona sus compañías productoras de concreto en Colombia 
(Agrecón, Concretos de Occidente y Metroconcreto) bajo el nombre 
Concretos Argos S.A. Igualmente adquiere los activos cementeros y 
concreteros de Cementos Andino y Concrecem en Colombia, que integra a 
su operación en Colombia, completando así once plantas en el territorio 
nacional. 
 
En 2009 adquiere la totalidad de las inversiones en el Caribe en Cementos 
Colón, Cimenterie Nationale d’Haiti y Corporación Incem. 
 
En 2010, y buscando aprovechar el potencial de crecimiento de los mercados 
locales en donde tiene operaciones, Cementos Argos realizó una inversión 
conjunta con el Grupo Kersten & Co., principal conglomerado económico de 
Surinam, con el objetivo de administrar y operar el puerto y la estación de 
molienda y empacado que dicha compañía tiene en Paramaribo, su capital. 
De igual manera, a mediados del año realizó otra inversión con el grupo 
holandés Janssen de Jong en Curazao, para adaptar las instalaciones de 
empacado y silos que esta sociedad posee en la isla para la importación y 
distribución de cemento. 
 
En 2011, Argos adquiere dos plantas de cemento, una molienda de clinker, 
79 plantas de concreto, cinco terminales férreos y un puerto marítimo en 
Estados Unidos por US $760 millones, así se convierte en el segundo 
productor más grande de cemento del sureste y en el cuarto productor más 
grande de concreto de este país8. 

 
6.1.2 Descripción lugar de explotación: Mina La Calera 

 
La mina La Calera de Cementos del Valle se encuentra ubicada en el 
Corregimiento de Mulaló, colinda al norte con la Inspección de San Marcos. 
Mulalo y San Marcos son parte del Municipio de Yumbo (Valle del Cauca — 
Colombia, la mina se encuentra ubicada aproximadamente a 10 km al 
noroccidente de la cabecera municipal de Yumbo. 

La zona considerada está catalogada como rural y minera (PBOT, Municipio 
de Yumbo, 1997). La mina se encuentra comunicada con Yumbo por medio 
de la Carretera Panorama, a la cual se acceso por medio de una vía rural 
que comunica la Carretera Panorama con Mulaló y que llega hasta 
Loboguerrero. 

                                                                   
8 Tomado de Http://www.argos.com.co/wps/portal/ceargos.old/perfil/!ut/p/c5/04 
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 6.1.3  Antecedentes geológicos 

El lugar de explotación en la Mina La Calera –Cementos del Valle- está 
ubicado sobre la formación de Vijes. Nivia (2001) define esta formación como 
una unidad que consiste en una secuencia de calizas y areniscas (calcáreas 
y de cuarzo) que afloran al oeste y sureste de Vijes. Esta secuencia está 
encima en contacto fallado con la formación volcánica – conformada por 
basaltos– y tiene un espesor variable cuyo máximo es aproximadamente 300 
m al norte de la Quebrada San Marcos.  

Al norte de la Quebrada San Marcos, terreno fuera del área de explotación, 
la base de la formación está marcada por un capa de conglomerado de 
aproximadamente 30 m de espesor hasta una capa de fragmentos líticos 
angulosos en el sur. La edad de la Formación Vijes no está bien definida, el 
consenso general es que esta en el Terciario, entre el Eoceno y el Oligoceno. 

Por otra parte los sitios de medición, Mulaló y San Marcos, son depósitos de 
vertiente relativamente jóvenes, cuya formación es probablemente del 
Cuaternario.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
9 http://www.osso.org.co/docu/tesis/2003/vibracion/generalidades.pdf 

 

http://www.osso.org.co/docu/tesis/2003/vibracion/generalidades.pdf
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7 DESCRIPCIÓN, OPERACIONES DE LA MINA Y PLAN MINERO DE 
EXPLOTACION. 

  

La Mina La Calera, se encuentra sectorizada en 6 zonas de explotación, 
denominados 1, 2, 3, 4 (4A, 4B, 4C), 5 (5A y 5B) y 6, las cuales se han 
dividido de esta manera con base principalmente en diferencias de calidad en 
cuanto al contenido de sílice, hierro y aluminio. Además, la mina posee una 
nomenclatura interna basada en ejes aproximadamente SN, coincidentes con 
la dirección del cuerpo calcáreo, y perfiles aproximadamente WE, ambos a 
intervalos de 100 m para formar módulos de 100 m de lado. 

 

7.1 Operaciones de la mina 
La Mina La Calera se explota por minería selectiva a cielo abierto 
para obtener las diferentes calidades de caliza (tipo cemento y tipo 
material de construcción); próximamente producirá diabasa fresca 
como material de construcción. La minería es en seco y no afecta 
corrientes superficiales ni niveles freáticos, ya que los drenajes son 
intermitentes y de carácter estacional. La operación se lleva a cabo 
en la mina La Calera mediante las siguientes actividades: 
 

7.1.1 Preparación del terreno 

Consiste en el desmonte de la cobertura vegetal y la remoción del 
suelo orgánico y/o meteorizado; el suelo comprende  
aproximadamente los primeros 0,30 m desde la superficie. Esta labor 
se realiza utilizando un bulldozer. 

7.1.2 Descapote 

En la mina se producen dos tipos de material, el estéril  y la caliza. El 
material estéril que forma el descapote está compuesto por: 

 La caliza baja no útil y arcillas situadas en la parte 
superior de la secuencia de la formación calcárea; 
 

 Suelos arcillosos rojos y negros que rellenan dolinas y 
cavernas en la caliza. 

 

 

 La diabasa meteorizada al reconformar los taludes 
finales para mejorar la estabilidad. 
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7.1.3 Perforación de barrenos 
 
Es la preparación de barrenos para cargar el explosivo necesario 
para el arranque de la roca, operación que se ejecuta por medio de 
perforadores hidráulicos por rotopercusión con martillo en la cabeza. 
Durante la perforación de barrenos se recuperan las muestras de 
detritus que se llevan al laboratorio para definir con mayor precisión 
la calidad del mineral que se va a arrancar con la voladura.  

La altura del banco es de 10 m (variable), donde la profundidad de 
perforación promedio es de 10.80 m; lo que equivale a una 
sobreperforación de 0.80 m.  En la Figura 5, se observa el esquema 
de la  malla  de voladura actual.  

 

Figura 5. Esquema general de una malla de barrenos para 
producción. 

 

7.1.4 Voladura 

Es la operación de arranque del material in situ mediante la 
utilización de explosivos para lograr la fragmentación de la roca, de 
tal manera que pueda obtenerse un tamaño adecuado para los 
procesos de trituración posteriores. 
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7.1.5 Cargue de volquetas 

Se utilizan cargadores frontales Caterpillar tipo 988B y 988H, con 
capacidad de 5.5 a 6.9 m3 en las cucharas; estos equipos garantizan 
la  versatilidad en el tipo de mezclas de materiales para diferentes 
calidades durante la  explotación selectiva que se realiza. 

7.1.6 Transporte 

Es el acarreo del material desde los frentes de explotación, ya sea 
directamente a la trituradora primaria o a un patio de acopio de 
materia prima. En el caso de los estériles, se llevan desde los frentes 
hasta los botaderos en sitios asignados para este efecto. El 
transporte se realiza mediante camiones Caterpillar 773B, 773 D y 
773F que tienen una capacidad en el volco de 30 m3.  

Aproximadamente se transporta 1,3 millones de toneladas de 
material útil para la fabricación de cemento y cerca de 1,1 millones 
de toneladas entre material para construcción y estériles.  

7.1.7 Operaciones de apoyo 

Adicional a lo anteriormente descrito, dentro del proceso minero 
existen algunas operaciones de apoyo, entre las que se encuentra la 
construcción y mantenimiento de vías, recuperación secundaria por 
fragmentación de sobretamaños y lubricación. Estas operaciones 
usan diversos equipos como: tractores, pala hidráulica con martillo 
rompedor, motoniveladora, camión para el riego de vías, camiones 
lubricadores y vehículos para el transporte de personal. 

En la Tabla 1 se presenta el listado de la maquinaria utilizada en la 
mina para los procesos de arranque, cargue, transporte interno y 
operaciones de apoyo. 

 

Equipo  Tipo 

combustible 

Capacidad 

m
3
 

Consumo  

h 

Marca Modelo 

2 Buldóceres ACPM - 10,6 Caterpillar CAT D9T 

1 Perforador hidráulico  ACPM - 5,6 Atlas 

Copco 

CHA 600 S 

1 Pala hidráulica  ACPM - 12,4 Caterpillar 245-13 

2 Cargadores ACPM 6.9 10,5 Caterpillar 988 H 

1 Cargador  ACPM 5.4 11 Caterpillar 988 B 

1 Volquetas ACPM 30 8,7 Caterpillar 773F 

2 Volquetas ACPM 30 9,5 Caterpillar 773D 
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2 Volquetas ACPM 30 9,5 Caterpillar 773B 

1 Motoniveladora ACPM - 4,3 Komatsu SAAGD114

E-2 

1 Campero Gasolina - - Chevrolet Vitara 

1 Camión lubricador ACPM - - Chevrolet C70 

4 pick up Gasolina - - Chevrolet D -Max 

1 Bus para transporte 

de   personal 

Gasolina 20 

pasajeros. 

- Chevrolet - 

1 Ambulancia Gasolina - - Chevrolet- C30-135/92- 

1 Carrotanque de agua ACPM 10 - Chevrolet C70 

1 Volqueta para 

voladuras 

ACPM 7 - Internatio-

nal 

C70 

 

Tabla 1. Listado de maquinaria utilizada en la mina. 

 

El material explotado que cumple con las  características de 
producción, es llevado a la planta de beneficio; donde es triturado y 
clasificado según las especificaciones de calidad que posea y los 
requerimientos de producción establecidos. 
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7.1.8 Descripción del proceso de trituración y molienda 

En la Figura 6 se presenta el diagrama de flujo del proceso de 
extracción, cargue, transporte, trituración y molienda.  

Figura 6. Diagrama de Proceso para el beneficio de la caliza                 

cementara  

El material útil (caliza alta + caliza intermedia + caliza baja para 
agregados) se transporta desde el frente de explotación o desde los 
patios de acopio hasta una trituradora primaria o quebradora de 
conos tipo Allis Chalmer, con una capacidad de 800 ton/hora, que 
recibe fragmentos de roca hasta de 100 cm de diámetro y lo reduce 
hasta 12 cm. El material triturado se entrega a una banda que lo 
deposita en el depósito intermedio Pila N°1 (Figura 7. Depósito 
intermedio). 
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Figura 7. Depósito intermedio de caliza. 

 

Una vez en la pila, el material triturado se alimenta a otra banda a 
través de un cárcamo enterrado o túnel que lo lleva a la zaranda 
vibratoria primaria No.1 (marca Allis Chalmer); los sobretamaños van 
a un sistema secundario de trituración que se realiza con una 
trituradora cónica marca Nordberg de 500 ton/hora;  el producto de 
ésta etapa, que va desde ½" a 1¼”, por medio de otras cintas 
transportadoras se lleva a la zaranda Astecnia secundaria N°. 2. El 
material menor de ¾" es llevado por una banda transportadora al 
depósito final de caliza N°. 2 (Foto 2 Depósito Final); el triturado con 
diámetro mayor a ¾" nuevamente es llevado a la quebradora 
Nordberg para reciclaje. La capacidad de trituración en esta fase es 
de 450 ton/hora. 
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Figura 8. Depósito final de caliza. 

 

Desde el depósito de caliza No. 2 se extrae el mineral por medio de 
un cárcamo enterrado o túnel y se le adicionan las materias primas 
que se utilizan como correctores de la pasta, en una proporción que 
depende del carácter químico de la caliza triturada (correctores de 
aluminio, hierro y sílice; en una proporción que no excede el 11,5% 
del total de mineral molido). La caliza triturada con los correctores se 
lleva por medio de una cinta transportadora hasta cuatro tolvas que 
alimentan cuatro molinos de bolas. 

 
Los cuatro molinos se encuentran en circuito cerrado, son tubulares, 
con capacidad de 65 ton/hora cada uno; en su interior contienen 60 
toneladas de bolas de acero y cromo cuyos diámetros son 90 y 60 
mm. El material una vez molido se lleva a una batería de 
hidrociclones; luego desde allí la pasta con un 50% de agua se 
conduce a un tanque colector, posteriormente se bombea a la  balsa 
2 y de ésta a la balsa 1 (las balsas son tanques cilíndricos de 
concreto que sirven para almacenar y homogeneizar la mezcla o 
pasta). La pasta homogeneizada se bombea hasta la fábrica por un 
sistema de tres bombas y  una tubería metálica de conducción. 
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7.2 Patios de materias primas 

Los materiales correctores son aquellos minerales que se agregan a la 
caliza para lograr la composición química adecuada del crudo que se 
utiliza en la fabricación del cemento gris.  

 
Las materias primas que se utilizan como correctores son: bauxitas, lodos 
de aluminio, mineral de hierro, cenizas, entre otros; los cuales se 
almacenan en 3 patios situados en la parte baja del Sector 5A que cubren 
un área de aproximadamente 150x40 m. En estos patios se almacenan 
aproximadamente 2,000 ton de bauxita nacional, 1,000ton de lodo de 
aluminio y aproximadamente 20,000ton de bauxita importada; cuando se 
programa su importación y 500ton de mineral de hierro (Figura 9. Patios 
de materias primas) 

 

 Figura 9. Patios de materias primas nacionales e importadas. 
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8. PLAN MINERO DE EXPLOTACION 

El método actual de explotación de la caliza es a cielo abierto, en bancos 
verticales y descendentes de 10.0 m de altura y bermas entre bancos de 
10.0m a 15.0m de ancho, con avances en el sentido del rumbo 
(anteriormente se realizaba en el sentido del buzamiento); el arranque se 
hace con explosivos y el cargue y transporte por el sistema cargador - 
camión, cargadores frontales volquetas mineras para el transporte tanto del 
mineral, como del estéril. Los tajos de explotación (patios de cargue) y las 
vías internas se construyen con suficiente amplitud para facilitar la 
maniobrabilidad de los equipos de producción bajo buenas condiciones de 
seguridad. Figura 10. 

 

 

Figura 10.  Operación de cargue de volquetas. 

 

Actualmente, el plan minero se consolida mediante la simulación de una 
mezcla de caliza, correctores y carbón; para obtener un clinker teórico; de 
esta manera podemos definir las zonas de explotación requeridas año a 
año cumpliendo con los parámetros de calidad del clinker (principal insumo 
para el cemento) e igualmente se proyecta el consumo de materias primas; 
en este caso correctores de aluminio, hierro y sílice y el carbón requerido 
para la operación de los hornos. Este procedimiento se emplea tanto para el 
plan minero a largo y mediano plazo como para los planes a corto plazo 
(Presupuestos anuales y mensuales). 
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Como normalmente las calizas de producción apropiadas para la 
fabricación de cemento se localizan en la parte baja de la secuencia 
litológica, el movimiento del material en los primeros niveles permite utilizar 
parte de este material como agregado para concretos, cuando cumple con 
las condiciones físicas y químicas; el material que está por fuera de dichas 
especificaciones se dispone en los depósitos de estériles.  

 
El plan general de la mina contempla la explotación de todos los materiales 
presentes en el depósito que son útiles tanto para la producción de cemento 
como para la de agregados. Por lo tanto la mina de caliza llega hasta el 
tope de la diabasa del basamento, la cual normalmente se encuentra 
bastante meteorizada. 
 

a. Caliza de producción 
 

Corresponden a las rocas con un contenido de carbonato de calcio 
mayor al 67%, se localizan en la parte media e inferior del paquete 
calcáreo, por lo que es necesario adelantar labores de descapote 
para su extracción.  

 
b.  Caliza de descapote 
 

Son aquellas que presentan un contenido de carbonato de calcio 
inferior al 67%, se localizan en la parte media alta del paquete 
calcáreo. Parte de estas calizas son usadas para la producción de 
agregados, partiendo de la condición de que no estén meteorizadas y 
su contenido de carbonato de calcio esté entre el 60% y el 67%. 

 
Los materiales que estén por fuera de las especificaciones anteriores 
son enviados a los depósitos de estériles para su disposición final. 

 
c. Voladuras 

 
Debido a la dureza de las calizas presentes en la mina La Calera, la 
extracción de esta roca no es posible realizarla por medios 
mecánicos (buldózer). En vista de lo anterior recurrimos a la energía 
química que se libera a partir de explosivos. 

 

 Perforación y cargue de los barrenos 
 

El proceso de voladura, se inicia con la perforación mecánica de  una 
malla de barrenos; previamente diseñada, cuyas principales variables 
geométricas se indican en la Figura 11. Adicionalmente se controlan 
variables de tipo físico – químico (tipos de explosivo, potencia, 
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energía, sistemas de cebado) el tiempo de retardo y secuencia de 
iniciación.  

 

B 

S 

H 
D 

J 

L 
I 

Av 

Lv 

 

H: Altura del banco (8 y 10 metros) 

D: Diámetro del barreno (4”= 102mm)   

L: longitud del barreno (8.8 y 11 m) 

D: diámetro de carga (4”= 102mm) 

B: piedra nominal (3,7) 

S: espaciamiento nominal  (4.0) 

Lv: longitud de voladura = variable 

Av. Anchura de la voladura = variable 

T: Retacado (2.8m) 

j: Sobre perforación (8%) 

I: Longitud de carga (6.0) 

 

Figura  11. Mallas de perforación para producción y descapote 

 

El diámetro de los barrenos depende principalmente de las 
características mecánicas y estructurales del macizo rocoso, costos y 
de los equipos disponibles para  las operaciones de cargue y 
transporte. La última porción del barreno se conoce como 
sobreperforación; la cual consiste en la longitud de barreno por 
debajo del nivel del piso que se necesita para romper la roca a la 
altura del banco y lograr una fragmentación y desplazamiento 
adecuado, que permita al equipo de cargue alcanzar la cota de 
excavación prevista. 

 

La altura del banco debe ser de 2.5 a 3.0 veces el burden; el cual es 
la distancia entre la primera fila de barrenos y la cara libre del banco. 
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Si H es muy pequeño, cualquier variación en el espaciamiento o en el 
burden puede provocar resultados no satisfactorios en la voladura. 

 
Para el cargue del barreno, se utiliza un material inerte para el 
retacado; el cual tiene como función confinar y retener los gases 
producidos en la explosión para permitir que se desarrolle por 
completo el proceso de fragmentación de la roca. El retacado más 
eficaz se alcanza para tamaños de partícula entre 1/17D y 1/25D y la 
longitud del mismo; para nuestro caso, varía entre 27D y 32D. 

 
En el caso de la piedra B y el espaciamiento S, su cálculo depende 
básicamente del diámetro de perforación, de las propiedades de las 
rocas, de los explosivos, de la altura del banco y del grado de 
fragmentación y desplazamiento del material deseado. Para el caso 
nuestro, sus valores se sitúan entre de 25D a 40D. 

  
La malla de perforación generalmente presenta una geometría 
cuadrada o rectangular, sin embargo, los esquemas más efectivos 
son los denominados, “al tres bolillo” y entre ellos el mejor es que 
forma triángulos equiláteros, ya que es el que proporciona la mejor 
distribución de la energía del explosivo en la roca y permite tener una 
mejor flexibilidad en el diseño de la secuencia de encendido y 
dirección de salida de la voladura. La mejor fragmentación se 
produce con un espaciamiento que vale S/ B = (1. 05 y 1.8). 

 

 Explosivos 

 

Cuando se arrancan rocas masivas, los explosivos utilizados son los 
de mayor potencia y velocidad de detonación “VD” que producen una 
alta presión de barrenos. Dado que además de fragmentar la cara se 
requiere un desplazamiento del material para lograr un buen 
rendimiento, se debe determinar en cada caso el equilibrio entre la 
energía de tensión ”ET” y la energía de los gases “EB” esas energías 
dependerán del diámetro de las cargas, de la intensidad y del 
sistema de iniciación. Las emulsiones o hidrogeles poseen una “ET” 
alta y son de aplicación en rocas macizas duras.  
Cuando la detonación de un explosivo crea demasiados finos Se 
deberá emplear agentes de baja densidad como el ANFO y las 
mezclas de estas con sustancias inertes. 

 
Se utiliza como sustancia explosiva en la carga de fondo (Pentofex e 
indugel plus), carga de columna super ANFO e indugel AV, para el 
amarre y el fondo utilizamos detonadores electrónicos o no eléctricos 
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y en superficie, Excel y cordón detonante, el retacado se realiza con 
el 30% de la profundidad del barreno. 

 
Como la resistencia al cizallamiento  es superior a la resistencia a 
tracción, es preciso emplear una distribución de carga selectiva, de 
forma que la energía especifica en el fondo del barreno sea de 2 a 
2.5 veces superior a la energía de la columna.  La carga de fondo 
debe tener al menos una longitud de “0.6B” para que su centro de 
gravedad este por encima, a la misma cota que el piso del banco. 

 
En el caso de los accesorios, se utilizan detonadores no eléctricos 
con retardos entre barrenos de 17 ms y retardos entre filas que 
pueden variar entre 75 y 200mms. También se utilizan para el inicio 
de la voladura detonadores electrónicos. Este sistema consiste en 
detonadores programables que cuentan con un dispositivo para 
chequear, programar e iniciar la voladura (Figura 12).10 

 
 

 
 

Figura 12. Detonador electrónico empleado actualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
10 Tomado de PTO 8420 de 2011 Mina la Calera. Cementos Argos S.A. 
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9. PROCEDIMIENTOS TOPOGRAFICOS EN MINA LA CALERA 

 

Durante la práctica topográfica en la empresa Cementos Argos S.A. se 

evidenciaron diferentes procedimientos inherentes a la minería a cielo 

abierto, a continuación se hará una breve descripción de las diversas 

actividades realizadas y los resultados obtenidos durante estas por el 

estudiante en práctica. 

  

9.1  Procedimiento diseño geométrico de voladuras en la Mina la 

Calera 

 

Concepto: El diseño geométrico de voladuras es la forma de 
representar técnicamente las especificaciones  requeridas por los 
departamentos de planeación minera y producción para la extracción del 
mineral, según los planes de explotación. Para ello se tienen en cuenta 
factores fundamentales como tamaño de la malla  y altura de 
perforación. 

Objetivo: Garantizar la remoción del material planeado por el 
departamento de planeamiento minero utilizando especificaciones de 
área y profundidad de perforación. 

Alcance: Aplica desde el plan de mes para las zonas de explotación 
hasta la generación de un plano con las especificaciones geométricas 
que contempla el diseño. 

Responsable de la ejecución: 

 Topógrafo de planeamiento minero  

 Estudiante en práctica de topografía  
 

Factores críticos del éxito: 

 Competencias del personal de la comisión topográfica. 

 Confiabilidad del equipo topográfico. 

 Metodologías de recolección y post-proceso de información. 
 

Indicadores de gestión: 

 Confiabilidad del levantamiento topográfico. 
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 Número de reclamaciones por incongruencias en el plano de 
perforación. 

Fuentes de información: 

 Manual de operación de la estación total  

 Anexo 1 Seguridad industrial y salud ocupacional 

 Formatos para el diseño geométrico de voladura 
 

9.1.1 Herramientas y recursos  

 

Recurso tecnológicos  Software topográfico survey link 

 Software topográfico topcon link 

 Micro survey CAD 

 Autocad –Quicksurf 

Recursos de infraestructura  Estación total 

 Computador 

 Plotter 

 Vehículo campero 

 Radios de comunicación 

Recursos humanos  Topógrafo 

 Estudiante en práctica 

 Auxiliar de topografía 
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9.1.2 Pautas del procedimiento 

 

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Frecuencia del diseño: 

 El diseño geométrico de voladuras se 
realizara todos los días siempre que haya 
disponibilidad de plazas o zonas de 
perforación. 

Topógrafo, 
estudiante en 

práctica y  
supervisor de 

turno 

Preparación de la zona a perforar: 
 La zona a perforar requiere de una 

preparación en limpieza por parte del tractor 
que garantice la estabilidad del equipo 
perforador como también la de definir una 
cara libre limpia de cualquier obstáculo y un 
patio de cargue adecuado para el cargue 
posterior de la voladura. 

Supervisor de 
turno 

Información: 
 Los diseños de voladura estarán consignados 

en la siguiente dirección: 
jquijano/C:/Topografia 2013/voladuras/v001-
13. Para uso además del topógrafo, del 
profesional de planeamiento minero y del 
técnico de planeamiento  

Topógrafo y 
estudiante en 

práctica 

 

9.1.3 Actividades o tareas para el desarrollo del procedimiento 

 

Que hacer Como hacer Responsable 

ZONA A 
PERFORAR 

Hace referencia a una franja de terreno 
perteneciente a un nivel de  la mina 
programada para ser perforada. Dicha 
franja debe contener las siguientes 
características: 
 

 Fácil acceso al sitio de la 
perforación. 

 La zona debe estar limpia de 
cualquier obstáculo que impida 
el fácil desplazamiento del 
perforador por la plaza. 

 La plaza debe estar  en terreno 
sólido libre de zonas en relleno 
o material estéril. 

Supervisor de 
turno 
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 La cara libre, que es el lado de 
la voladura por donde se 
expulsara el material debe estar 
despejada y sin obstáculos. 

 La zona debe tener un patio de 
cargue amplio donde cargador y 
volqueta se puedan movilizar 
sin ningún contratiempo. 

 

TRASLADO A 
CAMPO 

Es la acción de remitirse al lugar donde 
se debe realizar la actividad topográfica 
solicitada. 
Una vez generado el requerimiento de 
la actividad topográfica se procede al 
desplazamiento hacia el sitio donde se 
desarrollara el  trabajo. De acuerdo al 
lugar se utilizara el medio de transporte 
adecuado por ejemplo: si la labor es el 
cerro se utilizara el vehículo asignado al 
departamento. 

Topógrafo y 
estudiante en 

práctica 

 
UBICAR Y 

NIVELAR LA 
ESTACION TOTAL 

Consiste en instalar la ESTACION 
TOTAL en un punto con coordenadas 
planas. 

 

 

Topógrafo y 
estudiante en 

práctica 

EFECTUAR 
AMARRE 

TOPOGRÁFICO 
 

Es la actividad  que nos permite 
incorporar todo el levantamiento 
topográfico realizado en campo  al 
sistema de coordenadas  local utilizado 
en la Mina  Calera. Al realizar esta 
actividad se debe de seguir las 
siguientes instrucciones: 
Cuando se trata de visar un punto para 
efectos del amarre al sistema, estos 
deben ser ínter visibles con respecto al 
punto ocupado y lo más cercano posible 
al punto donde se encuentra armado el 
equipo. 
Para el caso de visar un punto se debe 
disponer la estación en el modo de 
medición de ángulos   

Topógrafo y 
estudiante en 

práctica 

UBICACIÓN Y 
ORIENTACIÓN DE 

MALLA DE 
PERFORACIÓN. 

 

Hace referencia a la ubicación en 
campo de dos puntos que significan los 
barrenos pertenecientes a la malla que 
se dispondrá en el sitio para la 
perforación, para ello se utilizaran 
estacas en  madera de 
aproximadamente unos 70cm de 
longitud. Los pasos a seguir para la 

Topógrafo y 
estudiante en 

práctica 
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elaboración de esta actividad son los 
siguientes: 

 Enumerar las estacas con 
marcador permanente. 

 La estaca marcada con el 
numero 1 ubicarla a 3,60m de la 
cara libre de la voladura y en 
uno de los extremos de la zona a 
perforar. 

 La estaca número 3 se ubica en 
dirección paralela a la cara libre 
y a la estaca número 1, a 4.40m 
de la estaca número 1.( las 
dimensiones de burden y 
distancias entre filas son 
variables según el tamaño de la 
malla de perforación) 

REALIZAR  
LEVANTAMIENTO 

TOPOGRÁFICO 
DEL AREA A 
PERFORAR 

Es la acción mediante la cual se registra  
en el levantamiento, los distintos 
cambios de relieve  que compone la 
topografía. 
Se debe especificar durante el 
levantamiento topográfico las diferentes 
radiaciones que se tomen como lo son: 
barrenos 1 y 3, límite de la plaza de 
perforación, y  puntos de terreno los 
cuales darán una toma de datos de 
manera organizada para la elaboración 
del dibujo. 
 
 

Topógrafo y 
estudiante en 

práctica 
 

TRANSMITIR 
INFORMACIÓN 

DE LA ESTACIÓN 
TOTAL AL 

COMPUTADOR 

Es la operación que permite trasladar 
los datos consignados en la estación 
total al computador. 
Los siguientes pasos se deben ejecutar 
para llevar a cabo esta actividad. 
Para la transmisión de datos y el 
proceso de la información se utilizara el 
paquete de topografía “topcon link” 
 

Topógrafo y 
estudiante en 

práctica 
 

TRANSFORMAR 
DATOS 

TOPOGRÁFICOS 
A DIBUJO DXF 

Consiste en trasformar los datos 
trasmitidos de la estación al computador 
a un formato de lectura adecuado para 
el software de topografía utilizado para 
el cálculo y edición del dibujo. 
Para esta trasformación de datos se 
requiere la utilización del software 
Survey link, el cual transforma los datos 

Topógrafo y 
estudiante en 

práctica 
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con extensión cr5 obtenidos del topcon 
link a un formato DXF. 

GEOREFEREN-
CIAR EL DIBUJO 
A LOS PUNTOS 

DE AMARRE 

Es la actividad que permite obtener las 
coordenadas planas por medio de 
cálculos trigonométricos a partir de los 
datos recolectados en campo y las 
coordenadas correspondientes a los 
puntos donde se ubicó la estación total 
y donde se efectúo el amarre. 
Una vez realizados los cálculos 
correspondientes estos pasan a ser 
dibujados, consiste en ubicar 
“espacialmente” las coordenadas del 
levantamiento en el sistema utilizado. 
para este procedimiento y los siguientes 
pasos a seguir utilizamos el software 
Micro Survey CAD.  
 
 

Topógrafo y 
estudiante en 

práctica 
 

DIBUJAR 
LEVANTAMIENTO 

TOPOGRÁFICO 

 
Hace referencia  a la preparación del 
dibujo, es decir unir las radiaciones 
correspondientes para la ubicación de 
los límites de la plaza, sus fenómenos 
naturales y la ubicación de los barrenos 
1 y 3. 
 

Topógrafo y 
estudiante en 

práctica 
 

INTERPOLAR  
PUNTOS 

TOPOGRÁFICOS 
 

Es el cálculo geométrico mediante el 
cual se establece el desnivel entre 
varios puntos topográficos que de 
acuerdo a la distancia elegida para la 
interpolación genere los distintos puntos 
por donde cruzaran los diferentes 
niveles solicitados. 
 

 

Topógrafo y 
estudiante en 

práctica 
 

INSERTAR 
MALLA 

CORRESPON-
DIENTE DE 

PERFORACIÓN. 
 

 
Consiste en  insertar la malla de 
perforación bien sea de producción o 
descapote en las radiaciones que 
denotan el inicio de la perforación en 
campo, esta se ubica en el punto 
correspondiente y se gira de acuerdo a 
la orientación de la malla dada por el 
supervisor de turno. 

 
 
 
 

 

Topógrafo  y 
estudiante en 

práctica 
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CÁLCULOS DE 
AREA Y 

VOLUMEN 
 
 
 

 

Hace referencia al cálculo 
trigonométrico  para la obtención de los 
valores correspondientes al área y el 
volumen de la respectiva plaza de 
perforación. 

 
 
 

 

Topógrafo y 
estudiante en 

práctica 
 

 
 

 
 

 
GENERAR  

CROQUIS O 
PLANO 

 

Consiste en insertar el formato guía en 
el levantamiento topográfico y llenar la 
correspondiente casilla que definen con 
información topográfica los elementos 
geométricos que se compone el diseño. 
El croquis del diseño de voladura ya 
finalizado es entregado al superviso de 
turno para que a su vez lo haga llegar al 
operario del perforación. 
Ver en anexos formato de croquis y 
profundidades. 

 
 
 
 

Topógrafo y 
estudiante en 

práctica 
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9.1.4 Resultados  

El  siguiente es el resultado obtenido en un proceso de diseño de 
voladuras, donde se mostrara la cartera de campo y su respectivo 
plano, realizado durante la práctica. 

 

PUNTO ESTE m NORTE m COTA m DESCRIPCION 

2 -416.446 733.741 1118.245 BARRENO 1 

3 -411.691 733.300 1118.071 BARRENO 2 

4 -420.966 737.548 1118.416 CORONA 

5 -415.069 737.175 1118.317 CORONA 

6 -406.835 736.541 1117.923 CORONA 

7 -399.186 734.918 1117.971 CORONA 

8 -393.037 733.855 1118.027 CORONA 

9 -386.586 732.309 1117.660 CORONA 

10 -379.429 730.907 1117.718 CORONA 

11 -375.218 729.064 1117.504 CORONA 

12 -369.322 728.258 1117.880 CORONA 

13 -364.567 726.142 1117.281 CORONA 

14 -361.220 724.181 1117.314 CORONA 

15 -360.418 717.386 1117.309 CORONA 

16 -364.874 718.163 1117.592 LIMMITE 

17 -370.059 718.571 1117.727 LIMMITE 

18 -378.054 719.055 1117.798 LIMMITE 

19 -385.329 720.006 1117.779 LIMMITE 

20 -392.635 720.713 1117.795 LIMMITE 

21 -404.191 722.589 1117.890 LIMMITE 

22 -410.245 723.214 1117.986 LIMMITE 

23 -415.713 723.507 1118.063 LIMMITE 

24 -420.252 724.062 1118.381 LIMMITE 

25 -421.024 727.717 1118.173 LIMMITE 

26 -421.495 731.537 1118.226 LIMMITE 

27 -421.101 736.117 1118.310 LIMMITE 

28 -397.460 721.507 1117.880 LIMMITE 

29 -376.559 773.069 1109.798 REFERENCIA 

30 -385.88 657.326 1125.683 REFERENCIA 

31 -309.094 649.115 1125.715 REFERENCIA 

 

Tabla 2. Cartera de campo V001-13 
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Sector Nivel P/D/N

Barrrenos Cota Metros Profundidad Metros

Programados Perforada Reales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 1118.24 9.20

2 1118.11 9.10

3 1118.07 9.10

4 1118.02 9.00

5 1117.94 8.90

6 1117.91 8.90

7 1117.94 8.90

8 1117.93 8.90

9 1117.96 9.00

10 1117.95 9.00

11 1117.99 9.00

12 1117.82 8.80

13 1117.73 8.70

14 1117.71 8.70

15 1117.74 8.70

16 1117.64 8.60

17 1117.66 8.70

18 1117.61 8.60

19 1117.74 8.70

20 1117.74 8.70

21 1117.69 8.70

22 1117.77 8.80

23 1117.76 8.80

24 1117.76 8.80

25 1117.87 8.90

26 1117.90 8.90

27 1117.90 8.90

28 1117.96 9.00

29 1118.03 9.00

30 1118.12 9.10

Voladura Coodenadas Locales

Malla 4.7*3.9

V001-13
2

1109.8
Producción

Norte Este Latitud N

Coordenadas Geograficas

Longitud W

734 -416

Fecha de ejecución:

Barrenos: 30 Area m2:    717
Volumen                     

m3:

5 789

Convenciones

Toneladas:

Fecha de 

diseño: Ene-02-13 Fecha de fin de perforacion:

14474Caliza Alta

Metros a 

perforar: 266

Metros 

perforado

s: N/A
Altura del 

banco:

CA

Caliza-Hierro CH

8.9
Diabasa Db

Descripcion por metro

Fractura Fr Observacion:

Arcilla Ar
Suspender la perforacion al  

hacer contacto con diabasa

Indice de 

rigidez: 2.5 Horas: 8.9 Turnos:
1.48

Toneladas por 

barreno:
482

Caverna Cv
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9.2  Procedimiento inventarios topográficos de materias  primas 

 

Definición: El inventario topográfico en Argos consiste en determinar 
volumétricamente las materias primas necesarias para la elaboración 
del cemento, mediante un levantamiento topográfico de las pilas y /o 
salones de acopio de materias primas. 

 

Objetivo: Calcular volumétricamente mediante un levantamiento 
topográfico las siguientes materias primas: caliza triturada, carbón, yeso, 
bauxita, mineral de hierro, lodo y adición, etc. 

 

Alcance: Aplica desde el envío de la programación para la realización 
de los inventarios topográficos hasta él  envió de reporte volumétrico de 
las distintas materias primas a los respectivos clientes. 

 

Responsable de la ejecución: 

 Topógrafo de planeamiento minero  

 Estudiante en práctica de topografía  
 

Factores críticos del éxito: 

 Competencias del personal de la comisión topográfica. 

 Confiabilidad del equipo topográfico. 

 Metodologías de recolección y post-proceso de información. 

 Conformación final del material. 
 

Indicadores de gestión: 

 Confiabilidad del levantamiento topográfico. 

 Número de repeticiones  en la ejecución del inventario 
topográfico. 

 

Fuentes de información: 

 Manual de operación de la estación total  

 Anexo 1 Seguridad industrial y salud ocupacional. 
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 Formatos para el registro del inventario topográfico de materias 
primas. 

 

9.2.1 Herramientas y recursos  

 

Recurso tecnológicos  Software topográfico survey 
link 

 Software topográfico topcon 
link 

 Micro survey CAD 

 Autocad –Quicksurf 

Recursos de infraestructura  Estación total 

 Computador 

 Plotter 

 Vehículo campero 

 Radios de comunicación 

Recursos humanos  Topógrafo 

 Estudiante en práctica 

 Auxiliar de topografía 

 

 

9.2.2 Pautas del procedimiento 

 

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Frecuencia del inventario de materias primas: 

 La realización de los inventarios topográficos 
será mensual, para ello se destinaran los 
últimos 3 días hábiles para ejecutarlo. 

Topógrafo y 
estudiante en 

práctica 

Preparación del material : 
 La conformación del material deberá ser 

semejante a una figura geométrica libre de 
irregularidades. 

Jefe de patio o 
del área donde 
se encuentre 

almacenada la 
materia prima. 

Información: 

 el inventario topográfico  estará consignados 
en la siguiente dirección: 
jquijano/C:/Topografia 2013/materias 

Topógrafo 
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primas/fábrica o calera/enero2013.qsb. a más 
tardar el quinto día hábil del mes para uso 
además del topógrafo, del profesional de 
planeamiento y del técnico de planeamiento  
y dibujo.   

 La información volumétrica se enviara a los 
clientes respectivos a más tardar dos días 
después de haberse realizado el 
levantamiento topográfico en campo. 

 

9.2.3 Actividades o tareas para el desarrollo del procedimiento 

 

Que hacer Como hacer Responsable 

TRASLADO AL 
SITIO DEL 

INVENTARIO 

Es la acción de remitirse al lugar 

donde se encuentran localizados los 

minerales a inventariar. Una vez  

llegado el día de realización del 

inventario se procede al 

desplazamiento hacia el sitio donde se 

desarrollara el  trabajo. De acuerdo al 

lugar se utilizara el medio de 

transporte adecuado por ejemplo: si la 

labor es en FABRICA se utilizaran las 

rutas con los horarios dispuestos por 

la compañía entre calera y fabrica; si 

la labor es EN LA MINA CALERA se 

utilizara el vehículo asignado al 

departamento. 

Topógrafo y 
estudiante en 

práctica 

 

UBICAR Y 

NIVELAR LA 

ESTACION 

TOTAL 

Consiste en instalar la ESTACION 
TOTAL en un punto con coordenadas 
planas. 
 

 

 

Topógrafo y 
estudiante en 

práctica 

EFECTUAR 

AMARRE 

TOPOGRÁFICO 

 

Es la actividad  que nos permite 

incorporar todo el levantamiento 

topográfico realizado en campo  al 

sistema de coordenadas  local 

utilizado en la Mina  Calera. 

Al  realizar esta actividad se debe de 

seguir las siguientes instrucciones:  

Cuando se trata de visar un punto 

Topógrafo y 
estudiante en 

práctica 
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para efectos del amarre al sistema, 

estos deben ser ínter visibles con 

respecto al punto ocupado y lo más 

cercano posible al punto donde se 

encuentra armado el equipo. 

Para el caso de visar un punto se 
debe disponer la estación en el modo 
de medición de ángulos   

TOMA DE DATOS 
TOPOGRÁFICOS 
DE LAS PILAS DE 

MATERIAS 
PRIMAS 

 

 

Es la acción mediante la cual se 

registra  en el levantamiento, los 

distintos cambios de relieve  que 

compone la topografía, como también 

las distintas obras civiles y  

características naturales. Durante esta 

fase del procedimiento debemos 

distinguir las radiaciones tomadas  en 

especial el límite de las pilas. Ya que 

este permitirá una mayor agilidad al 

dibujar y una mayor precisión al 

momento de calcular, las otras 

radiaciones serán tomadas como 

puntos de terreno o puntos  sobre la 

pila de material.  
 

Topógrafo y 
estudiante en 

práctica 
 

CONSTRUIR 
POLIGONAL 

 

 

Es el desarrollo del levantamiento 

topográfico en campo, derivado de la 

necesidad de ubicar y estacionar el 

equipo de topografía en varios puntos 

de la zona para la toma total de datos 

topográficos. 

Para la obtención de esta actividad se 

deben de seguir los siguientes pasos: 

 

Una vez terminados los trabajos 

desde el punto donde se encuentra 

armada la estación  y  como resultado 

de una observación del terreno a 

levantar  se  concluye que existe la 

necesidad  de ubicar  otros puntos  de 

armado, desde los cuales se culmine 

el levantamiento, se deben  de ubicar 

para la construcción de la respectiva 

Topógrafo y 
estudiante en 

práctica 
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poligonal.  El sitio  conveniente del 

nuevo punto de estación, debe 

contener  condiciones de visibilidad y 

facilidad de acceso, además ser 

intervisible con respecto al punto 

anterior y el próximo si es que 

existiese. 

 

TRANSMITIR 

INFORMACIÓN 

DE LA ESTACIÓN 

TOTAL AL 

COMPUTADOR 

Es la operación que permite trasladar 

los datos consignados en la estación 

total al computador. 

Para la transmisión de datos y el 

proceso de la información se utilizara 

el paquete de topografía “topcon link” 

 

Topógrafo y 

estudiante en 

práctica 

 

TRANSFORMAR 

DATOS 

TOPOGRÁFICO A 

DIBUJO DXF 

Consiste en trasformar los datos 

trasmitidos de la estación al 

computador a un formato de lectura 

adecuado para el software de 

topografía utilizado para el cálculo y 

edición del dibujo. 

Para esta trasformación de datos se 

requiere la utilización del software 

Survey link, el cual transforma los 

datos con extensión cr5 obtenidos del 

topcon link a un formato DXF. 

Topógrafo y 

estudiante en 

práctica 

 

GEOREFEREN-
CIAR EL DIBUJO 
A LOS PUNTOS 

DE AMARRE 

Es la actividad que permite obtener las 

coordenadas planas por medio de 

cálculos trigonométricos a partir de los 

datos recolectados en campo y las 

coordenadas correspondientes a los 

puntos donde se ubicó la estación 

total y donde se efectúo el amarre. 

Una vez realizados los cálculos 

correspondientes estos pasan a ser 

dibujados, consiste en ubicar 

“espacialmente” las coordenadas del 

levantamiento en el sistema utilizado. 

Para este procedimiento y los 

siguientes pasos a seguir utilizamos el 

software Micro Survey CAD.  

 

Topógrafo y 

estudiante en 

práctica 
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DIBUJAR 
LEVANTAMIENTO 

TOPOGRÁFICO 

 
Hace referencia  a la preparación del 

dibujo, es decir unir las radiaciones 

correspondientes a cada descripción 

tomada en campo. 

Topógrafo y 

estudiante en 

práctica 

 

DELIMITAR AREA 
BASE DE LAS  

PILAS 
 

Consiste en unir las radiaciones que 

define el límite de cada una de las 

pilas del mineral. Con lo anterior se 

obtiene el área sobre el cual descansa 

el mineral medido 

 
Topógrafo y 

estudiante en 

práctica 

 

INTERPOLAR  
PUNTOS 

TOPOGRÁFICOS 
 

 
Es el cálculo geométrico mediante el 

cual se establece el desnivel entre 

varios puntos topográficos que de 

acuerdo a la distancia elegida para la 

interpolación genere los distintos 

puntos por donde cruzaran los 

diferentes niveles solicitados. 

 

 
Topógrafo y 

estudiante en 

práctica 

 

GENERAR 
SUPERFICIE 

TOPOGRÁFICA 
DE LAS PILAS 

 

Consiste en contornear la superficie 

topográfica de la pila del mineral una 

vez se haya realizado la interpolación. 

Esta superficie es generada  utilizando 

el software Micro Survey CAD. 

 
Topógrafo y 

estudiante en 

práctica 

 

CÁLCULOS DE 
AREA Y 

VOLUMEN 
 
 

 

 

Hace referencia al cálculo 

trigonométrico  para la obtención de 

los valores correspondientes al área y 

el volumen de la respectiva pila de 

mineral. 

 

 
Topógrafo y 

estudiante en 

práctica 

 

 
 
 
 
 

REPORTE DE 
VOLUMEN 

 

Consiste en realizar un informe con 

los datos del volumen calculado en las 

pilas del mineral inventariado, dicho 

informe debe ser remitido a todos los 

clientes del procedimiento. 

En el programa “Excel” realizar el 

memo. 

Debe contener: Fecha, remitente, 

destinatario, dato volumétrico. 
 

 
 

 

 

Topógrafo y 

estudiante en 

práctica 
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9.2.4 Resultados  

El  siguiente es el resultado obtenido en un proceso de inventario 

de materias primas, donde se mostrara la cartera de campo y su 

respectiva topografía, realizado durante la práctica. 

 

PUNTO ESTE m NORTE m COTA m DESCRIPCION 

2 332.084 465.049 976.672 REFERENCIA 

3 332.084 465.049 976.672 REFERENCIA 

4 264.973 469.416 977.305 LIMITE 

5 262.807 465.878 977.255 LIMITE 

6 262.878 463.414 977.027 LIMITE 

7 263.120 462.390 977.000 LIMITE 

8 262.424 460.331 976.888 LIMITE 

9 263.736 458.565 976.837 LIMITE 

10 263.871 458.173 976.787 LIMITE 

11 264.975 456.846 976.739 LIMITE 

12 266.686 455.313 976.793 LIMITE 

13 267.880 451.746 976.607 LIMITE 

14 269.557 450.564 976.679 LIMITE 

15 271.635 447.258 976.649 LIMITE 

16 274.161 444.371 976.476 LIMITE 

17 274.277 442.463 976.451 LIMITE 

18 274.408 440.004 976.387 LIMITE 

19 276.128 438.649 976.401 LIMITE 

20 278.503 437.425 976.490 LIMITE 

21 281.446 435.154 976.459 LIMITE 

22 285.694 433.641 976.498 LIMITE 

23 287.837 433.672 976.453 LIMITE 

24 288.603 434.050 976.453 LIMITE 

25 258.361 497.386 978.869 LIMITE 

26 257.232 497.331 978.933 LIMITE 

27 255.770 496.950 978.865 LIMITE 

28 254.734 496.770 978.883 LIMITE 

29 253.352 497.329 978.874 LIMITE 

30 250.677 496.109 978.864 LIMITE 

31 248.593 495.786 979.066 LIMITE 

32 247.466 493.155 979.036 LIMITE 

33 245.602 487.195 979.580 LIMITE 

34 247.546 494.306 978.943 LIMITE 

35 247.837 492.704 978.802 LIMITE 

36 247.943 490.669 978.524 LIMITE 
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PUNTO ESTE m NORTE m COTA m DESCRIPCION 

37 247.726 488.288 978.454 LIMITE 

38 246.531 486.213 978.828 LIMITE 

39 245.333 485.757 978.792 LIMITE 

40 245.023 484.339 978.606 LIMITE 

41 244.946 482.442 978.297 LIMITE 

42 244.538 480.966 978.167 LIMITE 

43 244.296 479.104 978.186 LIMITE 

44 244.078 478.782 977.972 LIMITE 

45 242.860 479.876 978.181 LIMITE 

46 240.471 482.514 978.491 LIMITE 

47 239.096 483.832 978.702 LIMITE 

48 239.165 485.611 979.000 LIMITE 

49 238.788 487.874 979.082 LIMITE 

50 236.257 489.403 978.925 LIMITE 

51 234.318 492.222 979.024 LIMITE 

52 235.002 496.719 979.174 LIMITE 

53 288.503 434.252 976.324 LIMITE 

54 293.309 438.910 976.250 LIMITE 

55 297.210 442.358 976.028 LIMITE 

56 297.973 446.552 975.999 LIMITE 

57 297.694 451.950 975.957 LIMITE 

58 295.433 455.055 976.070 LIMITE 

59 293.462 458.624 976.212 LIMITE 

60 290.026 461.043 976.406 LIMITE 

61 286.450 464.335 976.614 LIMITE 

62 281.901 467.251 976.866 LIMITE 

63 277.967 470.006 977.039 LIMITE 

64 274.020 471.070 977.142 LIMITE 

65 269.188 470.700 977.265 LIMITE 

66 257.375 498.402 978.776 LIMITE 

67 254.909 501.963 978.972 LIMITE 

68 252.945 504.259 979.249 LIMITE 

69 248.762 505.829 979.227 LIMITE 

70 244.755 505.266 979.055 LIMITE 

71 241.481 503.448 978.915 LIMITE 

72 238.749 500.703 978.944 LIMITE 

73 236.382 498.352 978.983 LIMITE 

74 234.401 494.643 978.917 LIMITE 

75 311.211 563.123 982.837 LIMITE 

76 272.744 445.704 976.666 LIMITE 

77 283.992 434.577 976.541 LIMITE 

78 286.552 439.595 980.259 TERRENO 
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PUNTO ESTE m NORTE m COTA m DESCRIPCION 

79 289.437 441.103 980.002 TERRENO 

80 291.716 442.847 979.427 TERRENO 

81 293.202 446.104 980.265 TERRENO 

82 293.297 448.059 979.731 TERRENO 

83 293.158 451.224 980.102 TERRENO 

84 290.903 453.785 979.703 TERRENO 

85 288.548 456.151 980.644 TERRENO 

86 287.106 457.742 980.062 TERRENO 

87 285.635 458.868 979.549 TERRENO 

88 273.513 467.142 980.296 TERRENO 

89 282.897 460.544 980.678 TERRENO 

90 271.987 465.294 981.221 TERRENO 

91 279.669 462.226 981.174 TERRENO 

92 269.892 465.337 981.705 TERRENO 

93 276.601 463.921 981.600 TERRENO 

94 269.113 462.754 981.655 TERRENO 

95 273.857 465.109 981.762 TERRENO 

96 269.715 460.591 980.873 TERRENO 

97 269.736 460.664 980.856 TERRENO 

98 271.912 458.306 980.063 TERRENO 

99 273.957 454.810 980.699 TERRENO 

100 272.476 457.839 980.460 TERRENO 

101 275.145 452.543 980.408 TERRENO 

102 273.076 457.320 979.928 TERRENO 

103 275.470 450.860 979.720 TERRENO 

104 277.899 448.690 979.359 TERRENO 

105 278.951 445.805 979.333 TERRENO 

106 279.170 447.131 979.924 TERRENO 

107 279.290 444.302 978.385 TERRENO 

108 279.712 441.908 979.906 TERRENO 

109 281.568 441.051 980.461 TERRENO 

110 284.643 441.153 981.086 TERRENO 

111 283.423 440.941 980.878 TERRENO 

112 287.546 443.653 980.970 TERRENO 

113 283.253 443.585 979.653 TERRENO 

114 286.839 446.806 981.003 TERRENO 

115 284.475 444.206 980.202 TERRENO 

116 285.272 446.919 981.033 TERRENO 

117 283.373 445.220 980.308 TERRENO 

118 286.156 449.100 980.931 TERRENO 

119 282.404 445.986 979.723 TERRENO 

120 284.953 452.438 980.851 TERRENO 
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PUNTO ESTE m NORTE m COTA m DESCRIPCION 

121 283.628 454.788 980.696 TERRENO 

122 283.570 447.683 979.993 TERRENO 

123 283.477 456.389 981.180 TERRENO 

124 283.193 448.963 980.502 TERRENO 

125 281.670 458.116 981.620 TERRENO 

126 280.410 448.897 979.296 TERRENO 

127 280.373 460.717 981.534 TERRENO 

128 279.006 449.487 980.071 TERRENO 

129 282.320 458.682 980.710 TERRENO 

130 280.221 450.797 979.630 TERRENO 

131 284.279 458.224 980.703 TERRENO 

132 281.826 452.182 980.165 TERRENO 

133 283.979 456.040 980.576 TERRENO 

134 279.816 452.814 980.999 TERRENO 

135 285.778 456.094 980.698 TERRENO 

136 280.519 454.048 980.446 TERRENO 

137 287.030 453.981 980.317 TERRENO 

138 279.383 454.431 980.883 TERRENO 

139 286.108 453.925 980.712 TERRENO 

140 277.781 453.530 979.864 TERRENO 

141 287.757 451.156 979.634 TERRENO 

142 278.043 456.112 979.751 TERRENO 

143 288.240 448.494 979.393 TERRENO 

144 278.244 458.618 980.620 TERRENO 

145 288.984 446.335 979.388 TERRENO 

146 276.846 457.761 980.861 TERRENO 

147 287.618 446.686 979.920 TERRENO 

148 275.654 458.107 979.904 TERRENO 

149 289.512 444.223 979.919 TERRENO 

150 275.879 456.427 980.044 TERRENO 

151 288.754 442.155 980.315 TERRENO 

152 275.840 454.983 980.787 TERRENO 

153 287.467 441.951 981.044 TERRENO 

154 276.367 453.822 980.393 TERRENO 

155 290.931 446.556 979.908 TERRENO 

156 274.306 457.486 980.246 TERRENO 

157 291.697 448.135 979.736 TERRENO 

158 275.092 459.965 981.265 TERRENO 

159 290.259 448.823 980.150 TERRENO 

160 276.508 461.026 980.694 TERRENO 

161 289.668 451.354 980.105 TERRENO 

162 274.534 462.009 980.928 TERRENO 
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PUNTO ESTE m NORTE m COTA m DESCRIPCION 

163 289.370 453.301 979.778 TERRENO 

164 272.395 461.687 981.391 TERRENO 

165 288.120 453.682 980.700 TERRENO 

166 273.269 460.153 981.313 TERRENO 

167 269.935 455.913 978.817 TERRENO 

168 269.777 453.908 978.710 TERRENO 

169 270.820 452.730 977.829 TERRENO 

170 273.131 449.835 978.491 TERRENO 

171 275.182 448.154 977.887 TERRENO 

172 280.082 444.311 978.597 TERRENO 

173 276.027 443.681 977.155 TERRENO 

174 255.486 498.476 979.924 TERRENO 

175 254.347 499.838 980.474 TERRENO 

176 252.910 500.300 981.176 TERRENO 

177 251.755 500.938 981.974 TERRENO 

178 250.374 501.577 982.299 TERRENO 

179 248.478 501.436 982.546 TERRENO 

180 247.162 500.133 982.438 TERRENO 

181 246.005 499.294 982.269 TERRENO 

182 244.484 497.879 982.943 TERRENO 

183 243.361 496.404 982.310 TERRENO 

184 243.529 494.827 982.002 TERRENO 

185 243.390 493.027 982.319 TERRENO 

186 243.093 491.113 981.675 TERRENO 

187 242.750 488.857 981.717 TERRENO 

188 242.281 487.327 981.515 TERRENO 

189 241.911 486.073 980.740 TERRENO 

190 242.178 484.654 980.241 TERRENO 

191 241.598 489.761 981.314 TERRENO 

192 240.610 490.522 981.711 TERRENO 

193 239.741 492.207 982.160 TERRENO 

194 238.801 493.693 982.366 TERRENO 

195 239.353 494.701 982.524 TERRENO 

196 240.178 496.581 982.463 TERRENO 

197 241.612 497.847 982.090 TERRENO 

198 242.794 499.277 982.318 TERRENO 

199 244.139 499.890 983.115 TERRENO 

200 245.716 500.816 982.854 TERRENO 

201 247.296 501.687 982.478 TERRENO 

202 246.147 500.712 982.517 TERRENO 

203 244.304 499.193 983.135 TERRENO 

204 242.636 497.900 982.022 TERRENO 
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PUNTO ESTE m NORTE m COTA m DESCRIPCION 

205 241.607 496.405 982.495 TERRENO 

206 241.688 494.821 981.514 TERRENO 

207 240.220 494.360 982.328 TERRENO 

208 241.924 493.082 982.626 TERRENO 

 

Tabla 3. Cartera de campo inventario materias primas 

bauxita diciembre de 2012 
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Figura 13. Topografía pila 1 bauxita, inventario materias 

primas diciembre de 2012 
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Figura 14. Topografía pila 2 bauxita, inventario materias primas diciembre de 2012 
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Figura 15. Pila 1 bauxita  

 

Figura 16. Pila 2 bauxita 
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9.3  Actualización de la base topográfica de la Mina la Calera  

 

Concepto: es el proceso en el cual  se obtiene la topografía de la 
mina actualizada mensualmente o cuando sea requerida, es utilizada 
para saber el avance de explotación obtenido durante un lapso de 
tiempo y su mayor importancia es la estimación de las reservas de 
mineral con la que cuenta la mina. 

 

Objetivo: Representar mediante un modelo 3D la forma y relieve 
mediante un levantamiento topográfico la superficie topográfica de la 
mina la calera. 

 

Alcance: Aplica desde la programación de la tarea de actualizar las 
zonas que se han modificado en el último mes en la mina hasta la 
generación del modelo 3D actualizado de la mina. 

 

Responsable de la ejecución: 

 Topógrafo de planeamiento minero  

 Estudiante en práctica de topografía  
 

Factores críticos del éxito:  

 Competencias del personal de la comisión topográfica. 

 Confiabilidad del equipo topográfico. 

 Metodologías de recolección y post-proceso de 
información. 

 

Indicadores de gestión: 

 Confiabilidad del levantamiento topográfico. 

 Cantidad de hectáreas levantadas por hora. 
 

Fuentes de información: 

 Manual de operación de la estación total  
 

 Anexo 1 Seguridad industrial y salud ocupacional 
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 Formato para el rendimiento de actualización 
topográfica 

 

9.3.1Herramientas y recursos  

 

Recurso tecnológicos  Software topográfico survey link 

 Software topográfico topcon 

link 

 Micro survey CAD 

 Autocad –Quicksurf 

Recursos de infraestructura  Estación total 

 Computador 

 Plotter 

 Vehículo campero 

 Radios de comunicación 

Recursos humanos  Topógrafo 

 Estudiante en práctica 

 Auxiliar de topografía 

 

 

9.3.2 Pautas del procedimiento 

 

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Frecuencia de la actualización: 

 La actualización de la base  topográfica será 

mensual la cual deberá estar lista máximo el 

quinto día hábil del mes. 

Topógrafo y 

estudiante en 

práctica 

Preparación de la zona a actualizar: 

 La zona a actualizar no requiere de una 

preparación en particular solo que en esta 

zona y por razones de seguridad  no se 

deberá estar realizando ningún trabajo de 

tractor o cargue. 

Supervisor de 

turno y topógrafo  
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Información: 

 El modelo definitivo en 3D estará consignado 

en la siguiente dirección: 

jquijano/C:/Topografia 2013/topografía 

mensual/Top enero 2013.qsb. a más tardar el 

quinto día hábil del mes. Para uso además del 

topógrafo, del profesional de planeamiento 

minero y del técnico de planeamiento  

Topógrafo y 

estudiante en 

práctica 

 

9.3.3 Actividades o tareas para el desarrollo del procedimiento 

 

Que hacer Como hacer Responsable 

PROGRAMACIÓN 
DE ZONAS A 
ACTUALIZAR 
PARA EL MES 

 

En la ejecución de la tarea de 

actualización se  debe empezar por 

determinar qué zonas se modificaron 

durante el mes pasado información que 

se encuentran en los informes diarios 

del cerro donde está consignado para 

todos los días del mes donde se 

ejecutaron las voladuras, donde se cortó 

material, donde se depositó material y 

en qué  proyectos de conformación se 

trabajó. 

 

 Cuantificada el área que se 

necesita actualizar se genera la 

programación para la semana 

de actualizaciones y se procede 

a recolectar la información de 

campo. 
 

Topógrafo y 
estudiante en 

práctica 

TRASLADO A 

CAMPO 

Es la acción de remitirse al lugar donde 

se debe realizar la actividad topográfica 

solicitada. 

Una vez generado el requerimiento de la 

actividad topográfica se procede al 

desplazamiento hacia el sitio donde se 

desarrollara el  trabajo. De acuerdo al 

lugar se utilizara el medio de transporte 

adecuado por ejemplo: si la labor es el 

Topógrafo y 
estudiante en 

práctica 
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cerro se utilizara el vehículo asignado al 

departamento. 

 

UBICAR Y 

NIVELAR LA 

ESTACIÓN TOTAL 

Consiste en instalar la ESTACION 

TOTAL en un punto con coordenadas 

planas. 

 

 

 
Topógrafo y 

estudiante en 
práctica 

EFECTUAR 

AMARRE 

TOPOGRÁFICO 

 

Es la actividad  que nos permite 

incorporar todo el levantamiento 

topográfico realizado en campo  al 

sistema de coordenadas  local utilizado 

en la Mina  Calera. Al realizar esta 

actividad se debe de seguir las 

siguientes instrucciones: 

Cuando se trata de visar un punto para 

efectos del amarre al sistema, estos 

deben ser ínter visibles con respecto al 

punto ocupado y lo más cercano posible 

al punto donde se encuentra armado el 

equipo. 

Para el caso de visar un punto se debe 
disponer la estación en el modo de 
medición de ángulos   

Topógrafo y 
estudiante en 

práctica 

REALIZAR  
LEVANTAMIENTO 

TOPOGRAFICO 
DEL AREA A 
ACTUALIZAR 

Es la acción mediante la cual se registra  

en el levantamiento, los distintos 

cambios de relieve  que compone la 

topografía. 

Se debe especificar durante el 

levantamiento topográfico las diferentes 

radiaciones que se tomen como lo son: 

coronas del terreno con sus respectivas 

patas, como también los puntos de 

terreno los cuales se hacen de forma 

transversal a la zona a actualizar estas 

radiaciones se toman aproximadamente 

cada 5 m, o cuando haya un cambio de 

representativo en el terreno. 

 
 
 
 
 
 

Topógrafo y 

estudiante en 

práctica 
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CONSTRUIR 
POLIGONAL 

 

 

Es el desarrollo del levantamiento 

topográfico en campo, derivado de la 

necesidad de ubicar y estacionar el 

equipo de topografía en varios puntos 

de la zona para la toma total de datos 

topográficos. 

Para la obtención de esta actividad se 

deben de seguir los siguientes pasos: 

 

Una vez terminados los trabajos desde 

el punto donde se encuentra armada la 

estación  y  como resultado de una 

observación del terreno a levantar  se  

concluye que existe la necesidad  de 

ubicar  otros puntos  de armado, desde 

los cuales se culmine el levantamiento, 

se deben  de ubicar para la construcción 

de la respectiva poligonal.  El sitio  

conveniente del nuevo punto de 

estación, debe contener  condiciones de 

visibilidad y facilidad de acceso, además 

ser intervisible con respecto al punto 

anterior y el próximo si es que existiere. 

 

Topógrafo y 

estudiante en 

práctica 

 

TRANSMITIR 

INFORMACIÓN DE 

LA ESTACIÓN 

TOTAL AL 

COMPUTADOR 

Es la operación que permite trasladar los 

datos consignados en la estación total al 

computador. 

Los siguientes pasos se deben ejecutar 

para llevar a cabo esta actividad. 

Para la transmisión de datos y el 

proceso de la información se utilizara el 

paquete de topografía “topcon link” 

 

Topógrafo y 

estudiante en 

práctica 

 

TRANSFORMAR 

DATOS 

TOPOGRÁFICO A 

DIBUJO DXF 

Consiste en trasformar los datos 

trasmitidos de la estación al computador 

a un formato de lectura adecuado para 

el software de topografía utilizado para 

el cálculo y edición del dibujo. 

Para esta trasformación de datos se 

requiere la utilización del software 

Survey link, el cual transforma los datos 

con extensión cr5 obtenidos del topcon 

Topógrafo y 

estudiante en 

práctica 
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link a un formato DXF. 

GEOREFERENCIAR 
EL DIBUJO A LOS 

PUNTOS DE 
AMARRE 

Es la actividad que permite obtener las 

coordenadas planas por medio de 

cálculos trigonométricos a partir de los 

datos recolectados en campo y las 

coordenadas correspondientes a los 

puntos donde se ubicó la estación total y 

donde se efectúo el amarre. 

Una vez realizados los cálculos 

correspondientes estos pasan a ser 

dibujados, consiste en ubicar 

“espacialmente” las coordenadas del 

levantamiento en el sistema utilizado. 

Para este procedimiento y los siguientes 

pasos a seguir utilizamos el software 

Micro Survey CAD.  

 

 

Topógrafo y 

estudiante en 

práctica 

 

DIBUJAR 
LEVANTAMIENTO 

TOPOGRÁFICO 

 
Hace referencia  a la preparación del 

dibujo, es decir unir las radiaciones 

correspondientes para la ubicación de 

los límites de la zona a actualizar. Así 

como también unimos los puntos del 

terreno, las coronas y las patas con los 

Breaks line.  

 

Topógrafo y 

estudiante en 

práctica 

 

INTERPOLAR  
PUNTOS 

TOPOGRÁFICOS 
 

Es el cálculo geométrico mediante el 

cual se establece el desnivel entre 

varios puntos topográficos que de 

acuerdo a la distancia elegida para la 

interpolación genere los distintos puntos 

por donde cruzaran los diferentes 

niveles solicitados. 

 

 
Topógrafo y 

estudiante en 

práctica 

 

REEMPLAZAR 
PUNTOS EN LA 
TOPOGRAFÍA 

ANTERIOR 
 

 
Consiste en tomar la zona actualizada 

en el presente mes y sustituirla en la 

misma zona correspondiente a la otra 

actualización en el archivo del mes 

anterior. 

 

 
Topógrafo y 

estudiante en 

práctica 
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INTERPOLAR  

PUNTOS 
ACTUALIZADOS 

 
 

 

 

Es el cálculo geométrico mediante el 

cual se establece el desnivel entre 

varios puntos topográficos que de 

acuerdo a la distancia elegida para la 

interpolación genere los distintos puntos 

por donde cruzaran los diferentes 

niveles solicitados. 

Por esto se tiene encuentra los puntos 

reemplazados en la topografía anterior.  
 
 

 

 
Topógrafo y 

estudiante en 

práctica 

 

 
 

GENERAR 
SUPERFICIE 

TOPOGRÁFICA 
 

Consiste en contornear la superficie 

topográfica una vez se haya realizado la 

interpolación. Esta superficie es 

generada  utilizando el software. Micro 

Survey CAD. 
 

 
 

Topógrafo y 

estudiante en 

práctica 

 

 

9.3.4 Resultados  

El  siguiente es el resultado obtenido en un proceso de actualización 
topográfica de zona de la mina, donde se mostrara la cartera de 
campo y su respectiva topografía, realizado durante la práctica. 

 

PUNTO ESTE m NORTE m COTA m DESCRIPCION 

3 -309.094 649.115 1125.715 REFERENCIA 

4 -385.828 657.320 1125.724 REFERENCIA 

5 -224.802 1042.274 1088.938 CORONA 

6 -218.029 1038.175 1089.264 CORONA 

7 -206.280 1038.687 1089.565 CORONA 

8 -198.376 1045.319 1089.163 CORONA 

9 -188.644 1052.049 1089.520 CORONA 

10 -181.483 1059.016 1089.247 CORONA 

11 -178.130 1069.983 1089.324 CORONA 

12 -173.458 1081.786 1089.168 CORONA 

13 -168.592 1090.968 1089.958 CORONA 

14 -161.381 1101.827 1090.104 CORONA 

15 -159.046 1115.409 1090.369 CORONA 
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PUNTO ESTE m NORTE m COTA m DESCRIPCION 

3 -309.094 649.115 1125.715 REFERENCIA 

4 -385.828 657.320 1125.724 REFERENCIA 

16 -161.855 1122.713 1090.243 CORONA 

17 -166.052 1128.616 1089.999 CORONA 

18 -168.239 1141.348 1090.373 CORONA 

19 -171.124 1144.051 1091.677 CORONA 

20 -168.033 1157.642 1092.042 CORONA 

21 -170.494 1171.394 1091.641 CORONA 

22 -165.415 1180.900 1091.255 CORONA 

23 -160.913 1193.889 1091.616 CORONA 

24 -153.769 1198.026 1091.898 CORONA 

25 -147.654 1210.462 1091.910 CORONA 

26 -143.116 1224.257 1091.743 CORONA 

27 -145.267 1234.250 1091.515 CORONA 

28 -145.597 1247.341 1092.513 CORONA 

29 -148.770 1258.064 1093.236 CORONA 

30 -149.688 1262.126 1092.725 CORONA 

31 -155.361 1265.156 1093.470 CORONA 

32 -154.974 1274.775 1094.557 CORONA 

33 -151.659 1280.878 1095.442 LIMITE 

34 -153.685 1290.831 1095.414 LIMITE 

35 -158.445 1299.248 1095.952 LIMITE 

36 -169.793 1297.769 1095.201 LIMITE 

37 -184.652 1290.799 1094.169 PATA 

38 -200.955 1289.807 1094.293 PATA 

39 -199.916 1280.352 1093.688 PATA 

40 -204.579 1268.489 1094.018 PATA 

41 -202.251 1253.984 1093.843 PATA 

42 -199.700 1242.624 1093.311 PATA 

43 -199.072 1226.637 1092.449 PATA 

44 -203.033 1208.529 1092.554 PATA 

45 -205.311 1190.395 1092.545 PATA 

46 -213.596 1173.044 1091.655 PATA 

47 -215.792 1154.930 1091.349 PATA 

48 -218.379 1138.159 1090.921 PATA 

49 -222.346 1127.329 1091.170 PATA 

50 -223.999 1112.784 1089.909 PATA 
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PUNTO ESTE m NORTE m COTA m DESCRIPCION 

3 -309.094 649.115 1125.715 REFERENCIA 

4 -385.828 657.320 1125.724 REFERENCIA 

51 -229.578 1096.797 1089.934 PATA 

52 -232.167 1083.248 1090.300 PATA 

53 -232.724 1071.098 1089.943 TERRENO 

54 -234.636 1062.941 1089.631 TERRENO 

55 -235.867 1057.779 1089.787 TERRENO 

56 -230.245 1051.624 1089.220 TERRENO 

57 -218.242 1063.752 1089.457 TERRENO 

58 -212.333 1079.029 1089.585 PATA 

59 -206.989 1092.685 1089.586 PATA 

60 -203.019 1104.573 1089.732 PATA 

61 -198.547 1116.391 1089.532 PATA 

62 -203.001 1122.035 1089.547 CORONA 

63 -191.805 1129.714 1089.436 CORONA 

64 -182.979 1134.501 1089.717 CORONA 

65 -176.305 1137.939 1089.967 CORONA 

66 -177.903 1139.699 1091.596 TERRENO 

67 -189.520 1133.884 1090.677 TERRENO 

68 -196.862 1128.296 1090.653 TERRENO 

69 -201.786 1124.090 1090.287 TERRENO 

70 -202.072 1137.558 1090.937 TERRENO 

71 -196.777 1156.437 1091.105 TERRENO 

72 -194.228 1172.629 1091.100 TERRENO 

73 -190.008 1188.227 1091.244 TERRENO 

74 -186.080 1203.418 1090.903 TERRENO 

75 -182.834 1219.878 1091.558 TERRENO 

76 -181.228 1234.814 1091.562 TERRENO 

77 -179.988 1242.471 1091.715 TERRENO 

78 -161.194 1236.787 1091.278 TERRENO 

79 -168.226 1247.232 1091.442 TERRENO 

80 -168.000 1247.287 1091.441 TERRENO 

81 -176.053 1254.519 1091.869 TERRENO 

82 -180.092 1260.868 1092.397 TERRENO 

83 -180.862 1271.276 1093.495 TERRENO 

84 -181.270 1280.594 1093.812 TERRENO 

85 -191.367 1276.605 1093.280 TERRENO 
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PUNTO ESTE m NORTE m COTA m DESCRIPCION 

3 -309.094 649.115 1125.715 REFERENCIA 

4 -385.828 657.320 1125.724 REFERENCIA 

86 -196.706 1266.094 1093.140 TERRENO 

87 -200.829 1259.804 1092.851 TERRENO 

88 -198.248 1250.546 1092.207 TERRENO 

89 -196.155 1240.212 1092.023 TERRENO 

90 -199.885 1241.057 1103.890 TERRENO 

91 -198.253 1209.065 1091.671 TERRENO 

92 -200.592 1194.480 1091.795 TERRENO 

93 -203.338 1178.540 1091.557 TERRENO 

94 -205.665 1162.186 1091.303 TERRENO 

95 -208.246 1144.589 1091.069 TERRENO 

96 -215.217 1110.049 1090.052 TERRENO 

97 -124.875 1049.230 1077.782 PATA 

98 -130.290 1063.723 1077.094 PATA 

99 -130.488 1078.073 1077.934 PATA 

100 -134.896 1087.791 1078.239 PATA 

101 -139.645 1098.619 1077.815 PATA 

102 -139.670 1113.174 1079.508 PATA 

103 -143.280 1126.802 1079.987 PATA 

104 -141.455 1078.500 1077.387 TERRENO 

105 -139.477 1066.119 1076.977 TERRENO 

106 -140.805 1055.096 1076.839 TERRENO 

107 -152.853 1054.659 1076.966 TERRENO 

108 -160.510 1041.467 1077.324 TERRENO 

109 -143.788 1036.878 1077.273 TERRENO 

110 -141.449 1026.039 1077.119 TERRENO 

111 -153.640 1026.389 1077.034 TERRENO 

112 -167.773 1021.190 1077.035 TERRENO 

113 -181.884 1012.141 1076.503 TERRENO 

114 -193.889 1009.240 1076.966 TERRENO 

115 -203.188 1007.843 1077.198 TERRENO 

116 -200.062 998.960 1077.186 TERRENO 

117 -187.785 998.406 1076.426 TERRENO 

118 -175.880 997.829 1076.178 TERRENO 

119 -169.382 1003.113 1076.313 TERRENO 

120 -169.159 995.051 1076.041 TERRENO 
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PUNTO ESTE m NORTE m COTA m DESCRIPCION 

3 -309.094 649.115 1125.715 REFERENCIA 

4 -385.828 657.320 1125.724 REFERENCIA 

121 -180.680 983.323 1076.317 TERRENO 

122 -180.796 964.482 1076.114 TERRENO 

123 -180.863 964.634 1076.104 TERRENO 

124 -177.832 974.477 1076.603 CORONA 

125 -171.619 979.298 1076.100 CORONA 

126 -163.206 981.358 1076.352 CORONA 

127 -155.273 988.168 1076.140 TERRENO 

128 -152.771 997.986 1076.763 TERRENO 

129 -151.662 1018.517 1077.282 TERRENO 

130 -139.588 1005.071 1077.211 TERRENO 

131 -141.139 996.301 1077.038 TERRENO 

132 -145.493 987.538 1077.134 TERRENO 

133 -138.998 978.981 1077.578 CORONA 

134 -131.046 974.284 1077.629 CORONA 

135 -124.399 967.082 1076.855 CORONA 

136 -124.307 953.748 1076.598 CORONA 

137 -126.090 940.943 1076.381 CORONA 

138 -127.295 928.606 1076.668 CORONA 

139 -130.908 915.792 1075.867 CORONA 

140 -136.182 910.317 1075.837 CORONA 

141 -146.209 907.186 1075.940 CORONA 

142 -160.237 904.991 1075.411 CORONA 

143 -158.009 908.900 1072.503 PATA 

144 -148.124 909.863 1072.328 PATA 

145 -140.300 912.554 1072.893 PATA 

146 -134.858 918.188 1073.036 PATA 

147 -133.196 923.920 1073.220 PATA 

148 -128.743 941.957 1074.099 PATA 

149 -130.755 955.078 1074.881 PATA 

150 -141.499 967.600 1074.735 PATA 

151 -145.550 978.978 1075.341 PATA 

152 -147.727 986.259 1076.080 PATA 

153 -146.977 986.240 1103.890 PATA 

154 -164.776 978.688 1075.149 PATA 

155 -171.514 975.877 1074.627 PATA 
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PUNTO ESTE m NORTE m COTA m DESCRIPCION 

3 -309.094 649.115 1125.715 REFERENCIA 

4 -385.828 657.320 1125.724 REFERENCIA 

156 -174.956 971.880 1074.738 PATA 

157 -177.520 964.676 1075.593 PATA 

158 -188.227 965.408 1075.711 PATA 

159 -183.130 953.028 1075.210 PATA 

160 -175.892 939.529 1074.127 PATA 

161 -172.166 932.670 1073.858 PATA 

162 -168.810 926.386 1072.625 TERRENO 

163 -154.453 920.452 1071.854 TERRENO 

164 -145.903 923.476 1072.557 TERRENO 

165 -143.474 935.498 1072.724 TERRENO 

166 -157.895 938.098 1072.581 TERRENO 

167 -165.575 945.844 1073.770 TERRENO 

168 -155.487 951.599 1074.141 TERRENO 

169 -146.153 954.605 1073.910 TERRENO 

170 -150.808 966.425 1074.505 TERRENO 

171 -164.177 961.315 1074.885 TERRENO 

172 -169.856 964.711 1075.272 TERRENO 

173 -159.980 970.064 1075.296 TERRENO 

174 -155.191 979.247 1075.247 LIMITE 

175 -123.536 905.649 1075.898 LIMITE 

176 -137.459 899.057 1075.733 LIMITE 

177 -148.254 897.098 1075.874 LIMITE 

178 -157.076 893.210 1076.368 LIMITE 

 

Tabla 4. Cartera de campo actualización topográfica 

sector 3 nivel 1075 septiembre 12 de 2012. 
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Figura 17. Actualización topográfica sector 3 nivel 1075 

septiembre 12 de 2012 
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9.4  Control topográfico de taludes 

 

Concepto: es la actividad topográfica que garantiza las 
especificaciones geométricas de los taludes a conformar en la Mina 
la Calera,  su importancia es garantizar la estabilidad de los taludes y 
obtener la mayor extracción del mineral. 

 

Objetivo: Garantizar el ángulo de inclinación de los taludes  
planeado por el departamento de planeamiento minero utilizando 
especificaciones de ángulo de inclinación, ancho de berma y altura 
del banco o talud. 

 

Alcance: Aplica desde el plan de mes para las zonas de control de 
taludes hasta la generación de un plano con las especificaciones 
geométricas que contempla el control. 

 

Responsable de la ejecución: 

 Topógrafo de planeamiento minero 

 Estudiante en práctica de topografía 
 

Factores críticos del éxito: 

 Competencias del personal de la comisión topográfica. 

 Confiabilidad del equipo topográfico. 

 Metodologías de recolección y post-proceso de 
información. 

 

Indicadores de gestión: 

 Confiabilidad del levantamiento topográfico. 

 Cantidad de controles realizados en el día. 
 

Fuentes de información: 

 Manual de operación de la estación total  

 Anexo 1 Seguridad industrial y salud ocupacional 
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 Formato para el control topográfico de taludes. 
 

9.4.1 Herramientas y recursos 

 

Recurso tecnológicos  Software topográfico survey link 

 Software topográfico topcon link 

 Micro survey CAD 

 Autocad –Quicksurf 

Recursos de 

infraestructura 

 Estación total 

 Computador 

 Plotter 

 Vehículo campero 

 Radios de comunicación 

Recursos humanos  Topógrafo 

 Estudiante en práctica 

 Auxiliar de topografía 

 

 

9.4.2 Pautas del procedimiento 

 

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Frecuencia de la actualización: 

 El control topográfico de taludes se 

realzara a diario, siempre y cuando el 

talud se haya modificado durante las 

actividades diarias. 

Topógrafo y 

estudiante en 

práctica 

Preparación de la zona a controlar: 

 La zona a controlar requiere de una 

preparación en particular  ya que debe 

de estar libre de obstáculos, como 

arrumes de tierra o maquinaria pesada.  

 El talud tuvo que haber sufrido un 

Supervisor de 

turno y topógrafo  
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cambio significativo en su forma o altura 

para así hacer el control.  

Información: 

 El control definitivo estará consignado en 

la siguiente dirección: 

jquijano/C:/Topografia 2013/contol de 

taludes/control talud sector 3 nivel 1150-

1140. Para uso además del topógrafo, 

del profesional de planeamiento minero y 

del técnico de planeamiento  

Topógrafo y 

estudiante en 

práctica 

 

9.4.2 Actividades o tareas para el desarrollo del procedimiento 

 

Que hacer Como hacer Responsable 

PROGRAMACIÓN 
DE TALUDES A 
CONTROLAR 

 

En la ejecución de la tarea de control 

se  debe empezar por determinar qué 

taludes se modificaron durante el día 

anterior información que se 

encuentran en los informes diarios del 

cerro donde está consignado para 

todos los días del mes donde se 

ejecutaron cortes de taludes. 

 

Topógrafo 
Supervisor de 

turno  

TRASLADO A 

CAMPO 

Es la acción de remitirse al lugar 

donde se debe realizar la actividad 

topográfica solicitada. 

Una vez generado el requerimiento 

de la actividad topográfica se procede 

al desplazamiento hacia el sitio donde 

se desarrollara el  trabajo. De 

acuerdo al lugar se utilizara el medio 

de transporte adecuado por ejemplo: 

si la labor es el cerro se utilizara el 

vehículo asignado al departamento. 

 

 

 

Topógrafo y 
estudiante en 

practica 
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UBICAR Y 

NIVELAR LA 

ESTACIÓN TOTAL  

Consiste en instalar la ESTACION 

TOTAL en un punto con coordenadas 

topográficas. 

 
 

 
Topógrafo y 

estudiante en 
practica 

EFECTUAR 

AMARRE 

TOPOGRÁFICO 

 

Es la actividad  que nos permite 

incorporar todo el levantamiento 

topográfico realizado en campo  al 

sistema de coordenadas  local 

utilizado en la Mina  Calera. Al 

realizar esta actividad se debe de 

seguir las siguientes instrucciones: 

Cuando se trata de visar un punto 

para efectos del amarre al sistema, 

estos deben ser ínter visibles con 

respecto al punto ocupado y lo más 

cercano posible al punto donde se 

encuentra armado el equipo. 

Para el caso de visar un punto se 

debe disponer la estación en el modo 

de medición de ángulos   

Topógrafo y 
estudiante en 

practica 

REALIZAR  
LEVANTAMIENTO 

TOPOGRÁFICO 
DEL TALUD A 
CONTROLAR 

Es la acción mediante la cual se 

registra  en el levantamiento, los 

distintos cambios de relieve  que 

compone la topografía. 

Se debe especificar durante el 

levantamiento topográfico las 

diferentes radiaciones que se tomen 

como lo son: coronas del terreno con 

sus respectivas patas. Este proceso 

se lleva acabo tomando las coronas 

ya antes planteadas en el terreno con 

una separación de 10 m una de la 

otra, para la toma de la pata de su 

respectiva corona se debe tomar 

perpendicular a la corona tomada 

inicialmente para que así quede un 

perfil totalmente perpendicular y así 

aseguramos un nivel de precisión 

mayor. 

 

 

Topógrafo y 

estudiante en 

practica 
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TRANSMITIR 
INFORMACIÓN DE 

LA ESTACIÓN 
TOTAL AL 

COMPUTADOR 

Es la operación que permite trasladar 

los datos consignados en la estación 

total al computador. 

Los siguientes pasos se deben 

ejecutar para llevar a cabo esta 

actividad. 

Para la transmisión de datos y el 

proceso de la información se utilizara 

el paquete de topografía “topcon link” 

 

Topógrafo y 

estudiante en 

practica 

 

TRANSFORMAR 

DATOS 

TOPOGRÁFICO A 

DIBUJO DXF 

Consiste en trasformar los datos 

trasmitidos de la estación al 

computador a un formato de lectura 

adecuado para el software de 

topografía utilizado para el cálculo y 

edición del dibujo. 

Para esta trasformación de datos se 

requiere la utilización del software 

Survey link, el cual transforma los 

datos con extensión cr5 obtenidos del 

topcon link a un formato DXF. 

Topógrafo y 

estudiante en 

práctica 

 

GEOREFERENCIAR 

EL DIBUJO A LOS 

PUNTOS DE 

AMARRE 

Es la actividad que permite obtener 

las coordenadas planas por medio de 

cálculos trigonométricos a partir de 

los datos recolectados en campo y las 

coordenadas correspondientes a los 

puntos donde se ubicó la estación 

total y donde se efectúo el amarre. 

Una vez realizados los cálculos 

correspondientes estos pasan a ser 

dibujados, consiste en ubicar 

“espacialmente” las coordenadas del 

levantamiento en el sistema utilizado. 

Para este procedimiento y los 

siguientes pasos a seguir utilizamos 

el software Micro Survey CAD.  

 

 

Topógrafo y 

estudiante en 

práctica 

 

DIBUJAR 
LEVANTAMIENTO 

TOPOGRÁFICO 

 
Hace referencia  a la preparación del 

dibujo, es decir unir las radiaciones 

correspondientes. En este proceso 

Topógrafo y 

estudiante en 

práctica 
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generamos los breaks line, uniendo la 

corona y la pata correspondiente de 

cada punto. Como también 

encerramos el límite del talud. 

INTERPOLAR  
PUNTOS 

TOPOGRÁFICOS 
 

Es el cálculo geométrico mediante el 

cual se establece el desnivel entre 

varios puntos topográficos que de 

acuerdo a la distancia elegida para la 

interpolación genere los distintos 

puntos por donde cruzaran los 

diferentes niveles solicitados. 

 

 
Topógrafo y 

estudiante en 

práctica 

 

GENERAL LOS 
PERFILES 

TRANSVERSALES 

Con los breaks line ya realizados e 

interpolados procedemos a general 

perfiles de cada uno de los  breaks 

line realizados. Este perfil no dar la 

información necesaria de control de 

talud ya que  aparecerá el grado de 

inclinación y la altura en la que el 

talud se encuentra al momento de  

tomar los datos. 

 

GENERAR  
CROQUIS O 

PLANO 

 

Consiste en insertar el formato guía 

en el levantamiento topográfico y 

llenar la correspondiente casilla que 

definen con información topográfica 

los elementos geométricos que se 

compone el control. El croquis del 

control ya finalizado es entregado al 

superviso de turno para que a su vez 

lo haga llegar al operario de la 

retroexcavadora. 

Ver en anexos formato de control de 

talud. 

 
 

 

 

Topógrafo y 

estudiante en 

práctica 
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9.4.4 Resultados 

  El  siguiente es el resultado obtenido en un proceso de control 

  topográfico a una sección de un talud, donde se mostrara la 

  cartera de campo y su respectivo plano, realizado durante la 

  práctica. 

 

PUNTO ESTE m NORTE m COTA m DESCRIPCION 

1 -469.826 950.149 1150.447 CORONA 11 

2 -471.372 960.568 1150.892 CORONA 12 

3 -472.299 968.165 1150.86 CORONA 13 

4 -473.114 979.801 1150.479 CORONA 14 

5 -474.426 989.835 1150.271 CORONA 15 

6 -475.506 1000.848 1150.607 CORONA 16 

7 -476.269 1012.408 1150.937 CORONA 17 

8 -474.951 1023.352 1150.519 CORONA 18 

9 -475.432 1034.422 1150.489 CORONA 19 

10 -475.154 1044.267 1150.663 CORONA 20 

11 -470.44 1043.89 1146.212 PATA 11 

12 -470.86 1034.827 1145.809 PATA 12 

13 -469.836 1023.945 1144.57 PATA 13 

14 -469.141 1012.484 1143.924 PATA 14 

15 -469.654 1001.796 1144.546 PATA 15 

16 -469.008 990.787 1144.720 PATA 16 

17 -468.448 980.310 1145.046 PATA 17 

18 -468.485 968.537 1145.077 PATA 18 

19 -468.499 960.757 1145.827 PATA 19 

20 -466.736 950.651 1145.235 PATA 20 

21 -385.828 657.320 1125.724 REFERENCIA 

22 -279.161 681.812 1123.204 REFERENCIA 

 

Tabla 5. Cartera de campo control de talud, sector 3 

nivel 1150-1130 1 octubre de 2012 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL PRACTICANTE 

 

Durante la pasantía en Cementos Argos S.A el practicante además de 

desarrollar los procesos antes mencionados,  realiza otras actividades 

complementarias para el óptimo funcionamiento de la mina, tales como: 

 

10.1 Localización de pozos de perforación: 

Esta actividad comprende el replanteamiento de puntos topográficos 

para que se lleve a cabo la perforación de pozos, las especificaciones de 

esta tarea consisten en ubicar los puntos topográficos con una precisión 

de ± 1cm para obtener los resultados esperados en la perforación, 

utilizando el sistema de coordenadas locales de la Mina la Calera  

Adicionalmente, el líder de geología brinda mayores requerimientos de la 

tarea, como: orientación y tipo de amojonamiento. 

 

A continuación mostraremos los resultados obtenidos de una tarea en 

localización de pozos de perforación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Coordenadas pozos de perforación. 

Pozo NORTE m ESTE m COTA m 

    
1 1100.047 103.606 1072.271 

2 1006.884 81.908 1086.245 

3 700.022 210.108 972.133 

10 1407.657 508.894 968.915 

11 1397.989 370.765 972.788 

12 1345.946 392.683 969.996 

13 793.506 151.218 1011.697 

14 801.705 710.772 959.18 

15 601.714 751.409 962.276 

16 395.357 658.375 965.489 

17A 1799.948 871.918 949.522 

17B 1800.545 579.124 965.772 

18A 2098.914 788.434 956.568 

18B 2100.851 578.338 976.47 

19 2298.416 570.098 975.922 
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Figura 18. Localización pozos de perforación 
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10.2 Diseño geométrico de voladura de pre-corte 

Esta actividad se hace guiada por el jefe de planeamiento 

minero, consiste en diseñar la conformación final de los 

taludes en donde no interviene maquinaria pesada, sino que el 

corte es realizado bajo el efecto de la voladura, he aquí la 

importancia del diseño geométrico y la topografía. 

 

 A continuación se mostraran los resultados obtenidos de un 

diseño de voladura de pre-corte 

 

 

 
Figura 19. Perfil 1200 N diseño voladura de pre-corte  
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Figura 20. Perfil 1225 N 

 
Figura 21.  Proyección  topográfica Sector 3. 



91 
 

10.3 Señalización de la mina 

 Esta actividad consiste en señalizar de forma apropiada la 

mina, tales como: bordes de vía, cerramientos de botaderos, 

ubicación de niveles y sectores, nomenclatura de las materias 

primas para dar cumpliendo a todos los requerimientos de 

seguridad industrial. Se realiza por el auxiliar de topografía 

bajo la planeación, supervisión y orientación del estudiante en 

práctica. 

 Mostraremos los resultados de la labor antes mencionada. 

 

 
 

Figura 22. Realización de señalización 
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Figura 23. Ubicación de perfiles 

 

 
 

Figura 24. Tinas para el cerramiento de botaderos 

 

En la siguiente página se mostrara la ubicación de los perfiles del sector con 

mayor importancia de la Mina la Calera. El croquis elaborado no presenta 

ningún tipo de rotulo ni descripción alguna, ya que es solo un croquis de 

ubicación de perfiles los cuales al momentos de llegar a la mina la calera se 

interpreta de manera clara. 
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11. CONCLUSIONES 

 

 La pasantía desarrollada en la Empresa Argos S.A. permite aplicar 

constante y acertadamente los conceptos teóricos y prácticos aprendidos 

durante el programa académico de Tecnología en topografía 

 

 Durante los meses en que se efectuó la pasantía se conocieron, 

desarrollaron y asumieron  las diversas funciones, procesos y actividades 

encargadas al pasante en topografía. 

 

 Como valor agregado del periodo de la pasantía está el de aprender  

nuevos métodos topográficos para el diseño de voladuras, saber que se 

compartió con los compañeros de grupo en exposición de carácter 

académico. 

 

 Se realizó de manera constante trabajo en equipo, aportando el pasante en 

topografía ideas, puntos de vista y tomando decisiones  que redundaron en 

el óptimo funcionamiento de la mina. 

 

 En el transcurso del proceso de pasantía se conocieron e integraron 

conocimientos  a los saberes previos, especialmente en relación a nuevas 

herramientas, equipos y programas que se usan en las grandes 

multinacionales para el desarrollo de un buen trabajo topográfico. 

 

 La realización de manera continua de diseños de  planos e inventarios 

topográficos, permitió al pasante adquirir destrezas y acentuar tanto los 

conocimientos previos como los adquiridos durante ésta. 

 

 La pasantía en una gran empresa como lo es Argos S.A., permite reconocer 

el programa académico de Tecnología en Topografía adscrito a la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad del Quindío como uno de Excelente calidad. 

 

 Cabe resaltar que en la Empresa Argos se da el estatus de topógrafo. Al 

estudiante en práctica, asumiendo responsabilidades y obligaciones. 
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12. ANEXOS 

 

12.1 Seguridad industrial y salud ocupacional. 

 Con el fin de controlar los factores de riesgo como también el de 

 mejorar las condiciones de trabajo y salud en el desarrollo de  las 

 actividades topográficas. Se debe de cumplir  obligatoriamente con 

 el uso de los siguientes elementos y la  implementación de acciones 

 para su mantenimiento.  

 

ELEMENTOS. 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Protector auditivo. 

 Chaleco reflectivo. 

 Gafas de seguridad. 

 Mascarilla para polvo. 

 Radios portátiles de comunicación. 
 

 

 

Figura 25. Algunos elementos de protección personal 
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12.2   Rendimiento actualización topográfica 

 

Durante el desarrollo de la práctica en el proceso de actualización de 

la base topográfica de la mina se lleva a cabo una actividad 

complementaria, consiste en llevar el registro de tiempo del proceso 

en su fase del levantamiento topográfico como mecanismo de control 

a la tarea realizada.  

 

A continuación mostraremos los resultados obtenidos durante el 

periodo de la práctica, donde se mostrara el número de hectáreas 

levantadas, el tiempo del mismo, y finalmente un promedio  de estos 

para así asegurar un buen desempeño de esta labor, y garantizar los 

estándares de gestión. 

Fecha Hectáreas Tiempo(h) Sector Niveles 
Hectáreas por 

hora 

03  de agosto 2012 1.1 1.5 3 1170-1140 0.73 

9 de agosto 2012 3.3 2.5 3 1118-1141 1.32 

23 de agosto 2012 2.2 2.5 3 1110 0.88 

28 de agosto 2012 1.8 1.2 3 1125 1.50 

29 de agosto 2012 3 2 2 1118 1.50 

07 de septiembre 2012 1.5 1.5 3 1117 1.00 

12 de septiembre 2012 3.2 2.5 3 1075 1.28 

13 de septiembre 2012 2.4 2 3 1150-11130 1.20 

20 de septiembre de 
2012 1.9 2 3 1170-11140 0.95 

26 de septiembre de 
2012 0.7 1 3 1125 0.70 

8 de octubre de 2012 1.2 1.4 2 y 3 1125-1110 0.86 

19 de octubre de 2012 2.1 1.5 3 1120-1100 1.40 

22 de octubre de 2012 6.4 4 cangrejo 12501225 1.60 

23 de octubre de 2012 11.3 5 cangrejo 1265-1150 2.26 

01 de noviembre de 
2012 0.16 0.2 5B 1100 0.80 

2 de noviembre de 2012 0.23 0.3 3 1132 0.77 

8 de noviembre de 2012 0.81 1 2 1100 0.81 

13 de noviembre de 
2012 0.25 0.3 3 1170-1140 0.83 

14 de noviembre de 
2012 0.6 0.6 3 1125 1.00 

19 de noviembre de 
2012 1.37 1.3 3 1160-1130 1.05 

26 de noviembre de 
2012 0.68 0.75 2 1150-1140 0.91 
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27 de noviembre de 
2012 0.71 0.6 2 1118-1110 1.18 

11 de diciembre de 2012 0.59 0.6 2 1100 0.98 

17 de diciembre de 2012 1.5 1.2 2y3 1135-1110 1.25 

18 de diciembre de 2012 0.43 0.5 3 1160 0.86 

24  de diciembre de 
2012 1.8 1.7 3 1140-1125 1.06 

Promedio 2.0 1.5 

  
1.1 

 

Tabla 7. Rendimientos actualización topográfica 

 

Tabla 8. Hectáreas por mes 

 

 

Tabla 9. Hectáreas por mes Vs tiempo por mes 
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Tabla 10. Rendimiento de actualizaciones 
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Figura 26. Certificado de calibracion estacion total 
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12.3 Material fotográfico  

 

12.3.1 Zona de oficinas 

 

 

Figura 27.  Oficina del practicante 
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Figura 28. Mueble almcenamiento de equipos 

 

Figura 29. Plotter Designjet hp 800 
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Figura 30. Impresora .HP Color LaserJet CP2025 Printer series 

12.2.2 Mina la Calera 

  

 

Figura 31. Plaza de perforación 
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Figura 32. Plaza de perforación y patio de cargue 

 

Figura 33. Panorámica Mina la Calera 
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Figura 34. Equipo estacionado 

12.2.3 Inventario materias primas 

 

Figura 35. Deposito final caliza 
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Figura 36. Inventario clinker 

 

Figura 37. Inventario carbon patio 
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Figura 38. Inventario lodo de alumina. 

12.2.4 Maquinaria pesada y medios de transporte 

 

Figura 39. Retroexcavadora CAT 336 D- camioneta D-max 
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Figura 40. Bulldocer CAT D9T 

 

 

Figura 41. Perforador  hidraulico Atlas copco CHA 600s 
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Figura 42. Motoniveladora Komatsu SAAGD114E-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


