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RESUMEN 

 
La presente tesis tiene como objetivo principal implementar una metodología que 

servirá como herramienta innovadora para el cálculo de las características 

geométricas de diseño y el control geotécnico de los taludes en Sociedad Minera 

Cerro Verde, aplicando programación Visual Lisp y Visual Basic. 

 

A medida que, la tecnología minera en equipos de extracción de material de gran 

tamaño avanza, el minado de material volado y/o disparado crece notablemente 

y la excavación de taludes finales son realizados en menor tiempo, surge la 

necesidad de diseñar herramientas más veloces y eficientes para el control 

geotécnico de los taludes de la operación minera. Hoy en día la conciliación 

geotécnica es de necesidad indispensable para determinar la relación entre el 

talud planificado y el talud alcanzado por la operación minera, y así poder 

identificar y evaluar en forma oportuna las potenciales desviaciones en los 

diseños de taludes.  

 

En el procedimiento seguido para la elaboración del presente trabajo de 

investigación, se hizo una introducción al mismo; luego se hizo hincapié en el 

cálculo de dos variables geométricas de taludes que son: el ángulo de cara de 

banco: Bench Face Angle, “BFA” y el ancho de banqueta de retención: Catch 

Bench Width, “CBW”: cuyo fin principal es tener un control geotécnico total de 

los taludes y, por ende, mantener estables los taludes de trabajo.  

 

Como resultado, se alcanzaron los siguientes valores, en promedio: BFA, 62.5°, 

65.9° y 65.9°, para los niveles 2393, 2363 y 2333, respectivamente; CBW, 12m, 

y 14.1m, para los niveles 2393 y 2363, respectivamente, lo que permite tener un 

control geotécnico total sobre los taludes. 

 

Palabras Clave: Conciliación geotécnica, BFA, CBW, ISA, factor de seguridad, 

Visual Lisp, Visual Basic. 
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ABSTRACT 

 
The main objective of this thesis is to implement a methodology that will serve as 

an innovative tool for the calculation of geometric design characteristics and 

geotechnical control of slopes in Sociedad Minera Cerro Verde, applying Visual 

Lisp and Visual Basic programming. 

 

As mining technology in large material extraction equipment advances, the 

mining of blown and / or fired material grows notably and the excavation of final 

slopes is carried out in less time, the need arises to design faster and faster tools. 

efficient for the geotechnical control of the slopes of the mining operation. 

Nowadays, geotechnical reconciliation is essential to determine the relationship 

between the planned slope and the slope reached by the mining operation, and 

thus to be able to identify and evaluate in a timely manner potential deviation in 

slope designs. 

 

In the procedure followed for the preparation of this research work, an 

introduction to it was made; Then, emphasis was placed on the calculation of two 

geometric variables of slopes, which are: the bank face angle: Bench Face Angle, 

“BFA” and the retention bench width: Catch Bench Width, “CBW”: whose main 

purpose is have a total geotechnical control of the slopes and, therefore, keep 

the working slopes stable. 

 

As a result, the following values were reached, on average: BFA, 62.5 °, 65.9 ° 

and 65.9 °, for levels 2393, 2363 and 2333, respectively; CBW, 12m, and 14.1m, 

for levels 2393 and 2363, respectively, which allows total geotechnical control 

over the slopes. 

 

Keywords: Geotechnical reconciliation, BFA, CBW, ISA, factor of safety, Visual 

Lisp, Visual Basic  
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1. TÍTULO DE LA TESIS 

 

“Metodología para el cálculo de parámetros geométricos de diseño en 

el control de la estabilidad de taludes aplicando programación Visual 

Lisp y Visual Basic” 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación realizada en la elaboración de la presente tesis se justifica 

porque en la Sociedad Minera Cerro Verde, debido al incremento en la 

producción, las herramientas, aplicativos y/o softwares que se han venido 

utilizando tienen ciertas limitaciones, tales como el tiempo en procesar la 

información, la generación de errores en el cálculo y no poder sectorizar los 

taludes por dominios geotécnicos para poder analizar tales por separado, 
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por ende, se necesita establecer una metodología nueva con la aplicación 

de lenguajes de programación, que pueda realizar con mayor eficiencia el 

control de los parámetros geométricos en los taludes.  

 

Para la presente investigación se desarrollará aplicativos en lenguajes de 

programación (Visual Lisp y Visual Basic), como parte de la metodología de 

control de los taludes. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1. Definición del problema 

 

Una metodología con limitaciones para el cálculo de las 

características geométricas en los tajos abiertos de la unidad minera 

de Cerro Verde originará una incertidumbre en la estabilidad de los 

taludes, en la operacionalización y el factor de seguridad de los 

mismos. 

 

Por lo anterior, las principales interrogantes a contestar son las 

siguientes: 

 

¿Cómo influirá la aplicación de una nueva metodología de trabajo, en 

la planificación, estabilidad y control de los taludes en los tajos 

abiertos de Cerro Verde? 

 

¿Esta nueva metodología logrará identificar y evaluar el daño en el 

macizo rocoso ocasionado por la voladura? 
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1.3.2. Formulación del problema 

 

PROBLEMA CAUSAS 

 

Deficiente cálculo de parámetros 

geométricos de diseño y control 

de la estabilidad de taludes en el 

tajo abierto de Cerro Verde. 

 

Una metodología con 

limitaciones en el control de 

los parámetros geométricos 

de diseños y estabilidad de 

taludes en el tajo abierto de 

Cerro Verde. 

 

EFECTO 

 

Incertidumbre en la estabilidad, 

control y monitoreo de los 

taludes de trabajo en el tajo 

abierto. 

 

1.4. LIMITACIONES 

 
La metodología anteriormente utilizada no permite realizar una conciliación 

más a detalle debido a la distancia de los perfiles a evaluar, mientras más 

alejados se encuentren los perfiles a evaluar mayor será la incertidumbre de 

los parámetros geométricos de diseño alcanzados en los taludes; y además 

de contar con conocimientos básicos en lenguajes de programación para 

elaborar nuevas herramientas aplicativas. 

 

1.5. VARIABLES E INDICADORES 

 
1.5.1. Independientes 

 
- Características geológicas, geotécnicas del yacimiento 

- Metodología para la conciliación geotécnica 
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1.5.2. Dependientes 

 
- Parámetros geométricos de diseño 

 
- Diseño y control de taludes 

 

1.5.3. Indicadores 

 
- Estabilidad de taludes 

- Factor de seguridad de taludes 

 

1.6. OBJETIVOS 

 
1.6.1.General 

 
“Establecer una metodología, usando los programas Visual Lisp y 

Microsoft Visual Basic, para calcular las características geométricas, y, 

por ende, se podrá controlar la estabilidad de los taludes en los tajos 

abiertos de la unidad minera de Cerro Verde”. 

 

1.6.2. Específicos 
 

• Calcular los parámetros geométricos de diseño alcanzado en los 

taludes. 

• Realizar la conciliación geotécnica. 

• Identificar zonas de alto riesgo o zonas de inestabilidad en los 

taludes. 

• Evaluar el daño ocasionado por la voladura en el macizo rocoso. 

 

1.7. HIPÓTESIS 

 
“Que, con la aplicación de una metodología con el uso de lenguajes de 

programación, se podrá evaluar el grado final y aceptabilidad de 

cumplimiento de la geometría diseñada en los taludes de los tajos abiertos 

de la unidad minera de Cerro Verde” 
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1.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.8.1. Enfoque 

 
La presente tesis tiene un enfoque cuantitativo, se basa en la medición 

de alta precisión de los parámetros geométricos de diseño como son el 

ángulo de cara de talud, el ancho de banqueta y el ángulo inter rampa. 

 

1.8.2. Alcance 

 
El presente estudio permitirá tener una metodología para el cálculo de 

las características geométricas de diseño y el eficiente control de la 

estabilidad de taludes en los tajos de explotación superficial. 

 

1.8.3. Diseño 

 
La presente tesis se basa en un diseño no experimental, dado que solo 

calcularemos los parámetros geométricos de diseño alcanzados más 

no los modificaremos. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
(Emilio Farias & Cristian Santander, 2016), en su Estudio Técnico titulado: 

“Full Control y Conciliación Geotécnica de Diseños y su Contribución al Éxito 

del Remate de la Explotación de Fase 3 del Rajo Don Luis en División Andina 

de Codelco Chile”, concluyeron que la conciliación geotécnica es una 

herramienta de gestión que permite:  

 

• Evaluar cuantitativamente el resultado de la implementación del diseño 

geotécnico. 

• Reconocer los elementos contribuyentes a las desviaciones. 

• Correlacionar las desviaciones, con procesos y condiciones de 

desarrollo. 

• Establecer medidas de control en forma proactiva. 
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(José Soncco 2020), en su Informe por Servicios Profesionales titulado: 

“Conciliación Geotécnica de Taludes en Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A.”, concluye que con la conciliación geotécnica de taludes se logra 

identificar sectores de talud que presentan los mejores resultados de 

condición geotécnica del diseño de bancos versus topografía final. La 

consecuencia inmediata para la operación es que para lograr los mejores 

resultados de pared final de bancos se aplicaron mejoras en la gestión de 

riesgos, para lo cual se adoptaron trabajos adicionales de mejores prácticas 

de perforación y voladura, mejores prácticas operativas para el perfilado de 

las palas, limpieza de bancos y maximización de la cobertura de monitoreo 

geotécnico con mayor frecuencia de registros en los instrumentos de 

monitoreo. Los resultados óptimos de diseño de bancos y topografía final, 

contribuyen a elevar la eficiencia de la recuperación del mineral extraído de 

tajo en condiciones seguras. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL O BASES TEÓRICAS 

 
2.2.1. Parámetros Geométricos de diseño de talud 

 
Estos parámetros son los siguientes: 

• Talud se define por tal a cualquier superficie inclinada respecto 

a la horizontal que hayan de adoptar permanente o temporal las 

estructuras de la tierra ya sean natural o inducidos. 

• Toe es el pie o inicio del talud. 

• Cresta es la parte más alta o la cabeza del talud. 

• BFA por sus siglas en ingles “Bench Face Angle, es el ángulo 

de inclinación o buzamiento que tienen la cara de los taludes. 

• CBW por sus siglas en ingles “Catch Bench Withd”, ancho de 

banco de retención, la distancia entre el toe del talud superior y 

la cresta del talud inferior. 

• IRA por sus siglas en ingles “Inter-ramp Angle”, es el ángulo inter 

rampa medido desde el toe del banco inferior hasta el toe del 

banco superior sin que exista una rampa de por medio. 



8 
 

• OSA por sus siglas en ingles “Overall Slope Angle”, es el ángulo 

de talud global medido desde el toe inferior hasta la cresta del 

talud incluyendo rampas.  

• Altura de talud es la diferencia entre las cotas del toe y la cresta 

del talud. 

 

2.2.2. Conciliación Geotécnica 

 
Es una herramienta de gestión que permite evaluar el cumplimiento 

operativo entre la geometría diseñada y la geometría real alcanzada. 

(Según Emilio Farias) 

 

2.2.3. Criterio de Ritchie Modificado 

 
En 1963 Arthur M. Ritchie (Chief Goelogist of the Washington State 

Department of Highways) realizo un estudio donde hizo rodar rocas 

de los taludes cercanos a autopistas en diversas formas, observo el 

movimiento de estas mientras caían, concluyendo la variedad de 

tipos de impacto-profundidad al toe de los taludes. Los resultados se 

encuentran en una guía de diseño, que se puede utilizar para 

identificar los tipos de impacto-profundidad y la distancia entre el toe 

de la pared del talud y la vía de tránsito. 

En 1986, el Dr Richard Call of Call & Nicholas Inc, desarrolló un 

criterio modificado de Ritchie para minería superficial, y así optimizar 

el ancho de banqueta efectivo. Este criterio representa la relación 

empírica entre la altura y el ancho de banco. 

Criterio de Ritchie Modificado (CBW) = 0.2*Altura de banco + 

4.5m 

 

2.2.4. Visual Lisp 

 
AutoLisp es un lenguaje de programación derivado del lenguaje Lisp. 

Es utilizado para generar rutinas orientadas al uso específico de 

AutoCAD y sus derivados. Permite desarrollar programas y 

funciones para el manejo de entidades del tipo gráfico. 
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Los programas hechos en Autolisp amplían los comandos y 

aplicaciones de AutoCAD, creando así una solución óptima para 

cada problema en particular, desde el simple trazo de una línea 

hasta el diseño de un plano o pieza, llegando a cálculos complejos, 

convirtiéndose en gran ayuda para las aplicaciones de ingeniería. 

En el año 2000 AutoCAD desarrollo una versión mejorada de su 

lenguaje de programación llamado Visual Lisp. 

 

2.2.5. Visual Basic 

 
Visual Basic (VB) es un lenguaje de programación dirigido por 

eventos, desarrollado por Alan Cooper para Microsoft. Visual basic. 

Constituye un IDE (entorno de desarrollo integrado, o, en inglés, 

Integrated Development Enviroment) que ha sido empaquetado 

como un Programa de aplicación; es decir, consiste en un editor de 

código (programa donde se escribe el código fuente), un depurador 

(programa que corrige errores en el código fuente para que pueda 

ser bien compilado), un compilador (programa que traduce el código 

fuente a lenguaje de máquina), y un constructor de interfaz gráfica o 

GUI (es una forma de programar en la que no es necesario escribir 

el código para la parte gráfica del Programa, sino que se puede 

hacer de forma visual). 

 

Con Visual Basic se pueden desarrollar aplicaciones para Windows 

más rápidamente. Los errores de Programación no se generan tan 

frecuentemente y, si lo hacen, son más sencillos de depurar. 

Además, incluye dos conceptos importantes: 

 

• Un método visual de creación de aplicaciones, incluyendo 

formularios (Ventanas), controles y, componentes del 

formulario. 

• La habilidad de asociar código directamente a cada evento de 

cada elemento del diseño visual. 
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• Es posible escribir aplicaciones sin usar componentes 

visuales, es decir escribir aplicaciones de consola. 

 

2.2.6. Microsoft Excel  

 
Excel es un programa informático desarrollado por la empresa 

Microsoft y que forma parte de Office que es una suite ofimática que 

incluye otros programas como Word y PowerPoint. Excel se 

distingue de todos los programas ofimáticos porque nos permite 

trabajar con datos numéricos. Con los números que almacenamos 

en Excel podremos realizar cálculos aritméticos básicos y también 

podremos aplicar funciones matemáticas de mayor complejidad, o 

utilizar funciones estadísticas. Excel nos facilita en gran medida el 

trabajo con números y nos permite analizarlos fácilmente y generar 

reportes con herramientas como los gráficos y las tablas dinámicas. 

Excel pertenece a la categoría de programas informáticos conocida 

como hojas de cálculo. Las hojas de cálculo fueron desarrolladas 

desde la década de 1960 para simular las hojas de trabajo contables 

de papel y de esa manera ayudar en la automatización del trabajo 

contable. 

 

2.2.7. AutoCAD 

 
AutoCAD es un software de diseño asistido por computadora 

utilizado para dibujo 2D y modelado 3D. Actualmente es desarrollado 

y comercializado por la empresa Autodesk. El nombre AutoCAD 

surge como creación de la compañía Autodesk, donde Auto hace 

referencia a la empresa y CAD a diseño asistido por computadora 

(por sus siglas en inglés Computer Assisted Design), teniendo su 

primera aparición en 1982. AutoCAD es un software reconocido a 

nivel internacional por sus amplias capacidades de edición, que 

hacen posible el dibujo digital de planos de edificios o la recreación 

de imágenes en 3D; es uno de los programas más usados por 

arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales y otros.  
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Además de acceder a comandos desde la solicitud de comando y 

las interfaces de menús, AutoCAD proporciona interfaces de 

programación de aplicaciones (API) que se pueden utilizar para 

determinar los dibujos y las bases de datos. 
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CAPÍTULO III 

 
MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

 

3.1. GENERALIDADES  

 
3.1.1. Ubicación  

 
El asiento minero Cerro Verde pertenece al distrito de Uchumayo 

provincia de Arequipa, departamento de Arequipa en las siguientes 

coordenadas: 

 

• Coordenadas UTM 

Norte: 8 170 250  

Este: 220 710 

• Altitud promedio: 2700 m.s.n.m. 

 

A una distancia de 124 km del puerto de Matarani y a 1000 km de la 

ciudad capital Lima, aproximadamente. 
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3.1.2. Accesibilidad 

 
El acceso al asiento minero Cerro Verde se realiza a través de dos 

vías, una desde la ciudad de Arequipa a 24km al suroeste por 

carretera asfaltada, pasando por el distrito de Tiabaya, para luego 

cruzar el rio Chili ,el poblado de Cerro Verde siguiendo el trazo de la 

antigua carretera de acceso a la ciudad para luego ingresar por la 

garita Tinajones a las vías internas de la mina Cerro Verde; la otra 

vía de acceso es  también  desde la carretera Panamericana la cual 

es asfaltada y viene desde Arequipa hasta las instalaciones del 

asiento minero y es usada como acceso principal a la mina la cual 

se comunica a una carretera de 100 km de largo que viene desde la 

costa, y está completamente asfaltada. Esta última es de acceso 

restringido en un tramo de 12 km y se utiliza actualmente como vía 

para el transporte de los cátodos de cobre hacia el puerto de 

Matarani y de concentrado de cobre y molibdeno hacia la estación 

de transferencia de La Joya, por donde se continua hasta la garita 

San José, donde se hace el ingreso a las vías internas de la mina. 

 

 
Fuente: https://www.google.com.mx/maps 

Figura 3.1. Ubicación de asiento minero Cerro Verde 
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3.2. MEDIO FÍSICO  

 
3.2.1. Clima y meteorología  

 Para la caracterización climática de la zona del desarrollo de 

actividades se consideró la información de los registros de los 

quince años (2005-2020) así como los primeros tres meses del 

2020. 

 

Según registros obtenidos de la estación Cerro Verde Sur, se 

presentaron valores de temperaturas promedio mensuales entre 

16.4 °C en febrero y 12.4°C durante julio. La variación anual no es 

significativa, siendo la temperatura promedio anual de 14.3°C. Por 

lo otro lado, se tiene un valor de 5.4°C para la temperatura 

promedio mínima anual. 

 

La precipitación característica del área presenta un 

comportamiento con dos períodos bien diferenciados: la época de 

lluvias (noviembre – marzo) y la época de sequía (abril – octubre).  

 

En cuanto a la humedad relativa, según promedio mensual a lo 

largo del periodo de registros (2005-2020), durante la temporada 

de lluvia esta presenta valores mayores a 70%, y durante la 

temporada seca desciende a un promedio mensual de 30% 

aproximadamente. 

  

La evaporación promedio total durante el año presenta una media 

de 2148 mm, siendo los meses que presentan los niveles más altos 

de evaporación octubre y noviembre, mientras que los niveles más 

bajos se registraron en los meses de febrero. El promedio anual de 

radiación solar para los periodos 2005-2020 es de 6177,7 Wh/m2, 

presentándose los valores más altos en noviembre y los más bajos 

en junio.  
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El promedio anual para la velocidad del viento es de 2.0 m/s; siendo 

el periodo comprendido entre noviembre y enero el que presenta 

los niveles más altos en velocidad del viento y comprendido entre 

mayo y agosto, el periodo con el nivel más bajo. Las direcciones 

predominantes del viento son de este y oeste-suroeste con una 

componente menor en dirección oeste-noroeste. 

 

3.2.2. Fisiografía  

 
La topografía de la mina Cerro Verde está compuesta por cerros 

con pendientes empinadas. El paisaje alrededor del área de la mina 

se presenta de ondulado ha quebrado, con laderas que no superan 

los 300 metros de altura, pero con pendientes mayores a 40%. 

  
3.3. MEDIO BIOLÓGICO 

 
3.3.1. Flora  

 
La vegetación del área es un ambiente desértico, distinguiéndose 

de este modo dos fonaciones vegetales según Weberbauer (1945): 

el “piso de cactáceas columnares, ambrosia artemisioides y 

reducida vegetación herbácea”, que ocupa la mayor parte del área 

de estudio; el “piso desertico”, usualmente sin vegetación y solo 

presente en parte del área de la nueva carretera privada. 

 

En total se registraron 169 especies de flora identificadas en 172 

entidades taxonómicas, pues 3 de ellas presentan subespecies o 

variedades determinadas como tal, tecoma fulva subsp. 

Arequipensis, Paranychia microphylla var. Arequipensis y Prosopis 

leavigata var. Andicola. El hábito dominante fue el herbáceo (61%). 

De estas especies, 18 se encuentran en alguna categoría de 

amenaza nacional (DS Nº043-2006-AG) y/o internacional (IUCN, 

2010). 
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3.3.2. Fauna  

 
En cuanto a la fauna, se registró un total de 73 especies de 

vertebrados terrestres, de las cuales 57 corresponden al grupo de 

avifauna, 13 al de mamíferos (9 nativos y 4 exóticos) y 3 al grupo 

de reptiles. Entre los cuatro mamíferos exótico registrados se 

tiene al ratón o pericote Mus musculus, la liebre europea Lepus 

europaeus, el perro domestico Canis lupus familiaris y el burro 

Equus asinus, siendo estos dos últimos, especies domesticas 

asilvestradas que han constituido poblaciones ferales en el área 

de las actuales operaciones de la U.P. Cerro Verde y zonas 

aledañas. 

 

La avifauna de la zona se caracteriza por estar representada por 

géneros y especies de origen andino en su mayoría. En cuanto a 

las especies de aves protegidas por la legislación peruana vigente 

(D.S. 034-2004-AG), solo se ha registrado una especie, el Halcón 

Peregrino Falco peregrinus, el cual es considerado dentro de la 

categoría Casi Amenazado (NT). Esta especie presenta una 

distribución amplia a nivel mundial. 

 

3.5. GEOLOGÍA 

 
Son depósitos de tipo pórfidos de Cu-Mo, están genéticamente relacionados 

a intrusión de magma de composición Calco-alcalina que cristalizo en forma 

de pequeños cuerpos sub-volcánicos (Hipo-abisales). Estructuralmente 

estos depósitos se emplazan a lo largo del trend andino de tendencia NW-

SE favoreciendo por estructuras de tensionales de dilatación, dentro de n 

anticlinal de Cretácico Superior (orogenia andina). El depósito de Cerro 

Verde está compuesto por cuerpos multifásicos (Pórfidos Dacitico-

Monzoniticos); son de edad Paleoceno, donde el basamento litológico lo 

conforman rocas graníticas y gneisicas de edad Precambrico. 
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Fuente: Área Geología 

Plano 3.1: Geología 
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3.5.1. Geología regional 

 
3.5.1.1. Gneis Charcani  

 

Es la roca más antigua del área, edad Pre-cambriana a Paleozoico 

inferior. 

 

3.5.1.2. Conglomerado Tinajones 

 

Del Jurásico inferior al Triásico superior; consiste de un conglomerado 

con rodados de diorita gnéisica, cuarcitas e intercalaciones de capas 

de areniscas de grano de color pardo rojizo. 

 

3.5.1.3. Volcánico Chocolate  

 

Del Jurásico inferior, constituidos por una secuencia de rocas 

volcánicas y andesitas porfiríticas grises, con algunas intercalaciones 

de areniscas de grano medio, lutitas y ocasionalmente lentes de calizas 

grises claras. 

 

3.5.1.4. Formación Socosani  

 

Del jurásico medio a inferior, integrada por una serie de calizas en parte 

metamorfizadas y recristalizadas a mármol de grano fino. 

 

3.5.1.5. Grupo Yura  

 

Del Cretácico inferior al Jurásico superior, formado por intercalaciones 

de areniscas, cuarcitas y lutitas finamente estratificadas, cortadas por 

las súper unidades Granodiorita Tiabaya y Granodiorita Yarabamba, 

pertenecientes al Batolito de la Caldera. 

 

3.5.1.6. Volcánico Sencca  
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Del Plioceno inferior, constituido por tufos riolíticos y dacíticos, de color 

blanco y rosado, con abundantes fragmentos pequeños de pómez y 

coladas. 

 

 

Fuente: Área Geología 

Figura 3.2 Columna estratigráfica 
 

3.5.2. Geología local 

 

3.5.2.1. Gneis Charcani 
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Constituye la unidad geológica más antigua del distrito; esta unidad 

presenta textura bandeada con Biotita-Cuarzo-Ortoclasa y 

plagioclasas; muestran alineamientos entre sus cristales con 

orientaciones sub paralelas que varían según la dirección de 

esfuerzos producidos básicamente por un profuso metamorfismo 

regional compresivo. 

 

3.5.2.2. Granodiorita Tiabaya 

 

Presenta texturas graníticas con cristales de cuarzo equi-granulares 

con plagioclasas, hornblenda y biotita, con algunos cristales de 

Hornblenda que pueden llegar hasta 1 cm de diámetros, otra 

característica de este intrusivo es la presencia de xenolitos de diorita 

con diferentes diámetros. También está intruida por algunos delgados 

diques aplitícos tardíos. 

 

3.5.2.3. Granodiorita Yarabamba 

 

Esta roca aflora alrededor de Cerro Verde y Santa Rosa, representado 

sus afloramientos con diferentes tonos de coloración, debido a los 

diferentes grados de alteración hidrotermal que se desarrolla en el 

yacimiento. Esta unidad forma parte de la roca encajante del 

yacimiento, en contacto con el pórfido Cerro Verde se muestra 

obliterada gradando a grano medio hacia la periferia. 

 

3.5.2.4. Pórfido Dacita Monzonita Temprano 

 

Este intrusivo corresponde a la fase inicial de intrusión del yacimiento, 

se caracteriza por presentar textura porfiritica de grano medio a fino 

con fenocristales de plagioclasa-biotita-hornblenda y ojos de cuarzo 

pequeños de 1.5-3 mm. 

 

3.5.2.5. Pórfido Dacita Monzonita Principal 
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Corresponde a la segunda fase intrusiva del yacimiento, es la más 

importante y de alta ley, es de forma semicircular, se caracteriza por 

presentar una textura porfirítica de grano medio a grueso con ojos de 

cuarzo que varían entre 3-5 mm, presentan un fuerte desarrollo de 

stockworrk de cuarzo y fuerte diseminación de Bn y Cpy. 

 

3.5.2.6. Macro pórfido Tardío 

 

Corresponde a una de las últimas fases de intrusión a manera de un 

pequeño cuerpo de 300 por 250 m., es de composición dacitica de 

grano grueso con ojos de cuarzo primario de 4-8 mm, presenta débil 

alteración hidrotermal y por consiguiente débil mineralización. 

 

3.5.2.7. Brecha Hidrotermal 

 

Corresponde a estructuras de brecha Hidrotermal asociados a 

estructuras como una de las últimas fases del desarrollo del sistema, 

está constituido por clastos monolíticos a manera de estructuras 

lenticulares siguiendo patrones estructurales de dirección N-NW. 

 

3.5.3. Geología estructural 

 

La zona de Cerro Verde presenta un fuerte fallamiento y 

fracturamiento en diferentes etapas de su historia geológica, como 

consecuencia del levantamiento de la Cordillera de los Andes y el 

emplazamiento del Batolito de la Costa. 

 

3.5.3.1. Fallamiento Regional 

 

Se produce un importante número de fallas de orientación general 

NW-SE; paralelo a la orientación del sistema andino, formándose etas 

después del emplazamiento de la Granodiorita Yarabamba. 

Las principales fallas reconocidas a nivel regional son las siguientes: 
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• Falla Cenicienta 

• Falla Variante 

• Falla Jenks 

• Falla Tinajones 

• Falla Yura 

 

3.5.3.2. Fallamiento y fracturamiento local  

 

En la zona se reconocen tres sistemas, de los cuales cerca de Cerro 

Verde se presenta un componente estructural de dirección E-W, 

conjugado con los sistemas NW- SE y NE-SW, los cuales atraviesan 

el depósito. 

 

3.5.4. Alteraciones Hidrotermales 

 

El termino alteración hidrotermal que es utilizada en el distrito de 

Cerro Verde es similar al utilizado en sistemas porfirítico de Cu-Mo 

de la industria minera. 

 

Este término está basado en las asociaciones minerales dominantes 

relacionados con el modelo del pórfido monzonítico de cuarzo. No 

se puede subestimar la importancia de interpretar y comprender la 

alteración mineralógica y la zonificación de estos depósitos. La 

importancia de definir los diferentes tipos de alteración permitirá 

determinar los dominios y minerales críticos para la estimación de 

reservas, la clasificación metalúrgica y la recuperación en el proceso. 

 

En el distrito de Cerro Verde se produjeron dos episodios 

importantes de alteración hidrotermal. Alteración temprana de la 

etapa principal representada por Alteración Potásica y Alteración 

Propilítica; que corresponderían al evento Pro-grado (fase inicial del 

desarrollo del sistema). Y la alteración tardía (evento Retrogrado), 
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representada por: Alteración Fílica, Argílica Intermedia, Argílica-

Fílica, Argílica y Argílica avanzada. 

 

 

Fuente: Área Geología 

Figura 3.2 Alteraciones Hidrotermales 
 

3.5.4.1. Alteración Potásica 

 

Este conjunto de alteraciones se caracteriza por presentar minerales 

secundarios que consisten en: cuarzo, feldespato potásico, biotita, 

magnetita, clorita y actinolita en los niveles profundos. 

 

3.5.4.2. Alteración Fílica 

 

Forma parte de la fase retrograda, se forma por procesos de hirolis y 

un evento hipogeno a partir del cual el sistema colapsa (Telescopeo), 

el mismo que se sobre-impone al evento progrado inicial (Potásico -

Propílitica). 
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3.5.4.3. Alteración Propilítica  

 

Esta alteración es económica en bajas leyes. Ocupa las zonas 

periféricas alrededor del núcleo potásico, se desarrolla principalmente 

en la YGD (Roca Caja) (Macro pórfido Cerro Verde y Santa Rosa). 

 

3.5.4.4. Alteración Argílica 

 

Forma parte de la fase hidrolítica que se desarrolla en los niveles altos 

del yacimiento, se sobre impone a la alteración Filica y en menor 

medida a la alteración propílica, donde la sericita y los feldespatos son 

reemplazados por caolinita. 

 

3.5.4.5. Alteración Argílica Fílica 

 

Es la sobreimposición a la alteración Fílica, la presencia de Sílice es 

común, se incrementa la ocurrencia de Jarosita - Hematita como 

resultado de la oxidación de los sulfuros, es caracterizado por un 

evento hidrolítico. 

 

3.5.5. Mineralización 

 

La mineralización y alteración de los depósitos de Cerro Verde y Santa 

Rosa, es típica de los depósitos de cobre porfiritico, tal como lo 

describen en su trabajo Lowell y Gilbert (1970), con su distribución 

zonal concéntrica de zonas de alteración y con zonas subhorizontales 

de mineralización supérgena. 

 

La alteración y la mineralización hipógena de los depósitos de Cerro 

Verde y Santa Rosa coexistieron y se emplazaron en diferentes 

etapas, estos procesos están genéticamente vinculados a las fases 

tardías del emplazamiento de los pórfidos los que proporcionan el 

calor y algunos de los fluidos necesarios en la generación de los 

sistemas hidrotermales asociados espacialmente. 
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La mineralización económica en cerro verde se infiere que llega hasta 

los 2300 msnm. y la de santa rosa hasta 2150 msnm. En cerro verde 

la mineralización económica se encuentra preferentemente asociada 

a la granodiorita Yarabamba (54%); el resto se reparte casi 

equitativamente entre los pórfidos (22%) y el Gneis de Charcani 

(24%). 

 

Esta mineralización económica esta principalmente relacionada con 

la alteración filica, en Cerro Verde y Santa Rosa a esta alteración le 

corresponde un contenido total de sulfuros que varía entre un 5 a 7%, 

con un cociente py/cpy entre 3:1 y 3:2. Las fases argilicas en general 

son pobres y los sulfuros solo ocurren como venillas esporádicas. 

 

3.5.5.1. Mineralización Hipógena 

 

La mineralización hipógena corresponde a los minerales primigenios 

que se formaron al mismo tiempo que el emplazamiento de los 

pórfidos dacíticos monzoníticos por procesos hidrotermales y que aun 

retienen su forma y composición y forma original. Los sulfuros más 

importantes son la pirita y calcopirita, en menor proporción ocurren: 

molibdenita, energiíta, cobres grises, como también bornita y covelita 

primarias: otros sulfuros primarios como la esfalerita y galena tienen 

una ocurrencia esporádica. 

 

3.5.5.2. Zona de Escape Lixiviado 

 

Es la capa o zona superior con un espesor promedio de 70 m. esta 

caracterizado por la ocurrencia de limonitas (hematina, jarosita, 

goetita, turgita entre otros), arcillas y alunita supergena; así como 

relictos de minerales primarios relativamente estables: cuarzo y 

turmalina. 

 

3.5.5.3. Zona de Óxidos 
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Esta genéticamente relacionada a la formación de la zona lixiviada y 

se ha desarrollado hacia los bordes de esta, se caracteriza por la 

presencia de óxidos y sulfatos de cobre con valores económicos. 

 

3.5.5.4. Zona de enriquecimiento Secundario 

 

Este proceso de deposición mineral ocurre cerca de la superficie y es 

una consecuencia de los procesos de oxidación en el cual las 

soluciones acidas residuales lixivian los metales y los llevan hacia 

abajo, reprecipitándolos y enriqueciendo los sulfuros minerales ya 

existentes (pirita y calcopirita), formando nuevos sulfuros con mayor 

contenido de cobre (calcosita y covelina). 

 

El límite entre la zona de oxidación y enriquecimiento secundario es 

transicional e irregular, hacia la parte inferior de esta zona se puede 

observar calcopirita 

 

3.5.5.5. Zona Primaria 

 

Constituye la zona más profunda del yacimiento, donde prácticamente 

no hubo influencia de los procesos supérgenos. Los sulfuros ocurren 

aquí finamente diseminados y en venillas; como en todas las zonas; 

aquí también las brechas son las que contiene más cobre que otras 

rocas. 
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Fuente: Área Geología 

Figura 3.3 Sulfuros Primarios y Secundarios. 
 

3.6 OPERACIONES MINERAS 
 

3.6.1 Método de explotación 
 

La explotación de los tajos Cerro Verde, Santa Rosa y Cerro Negro, se 

realizan a través de una operación convencional de explotación minera 

a cielo abierto con bancos de 15 metros y con bancos dobles dejando 

banquetas de un promedio de 20 m. las reservas minerales que explota 

se encuentran constituidas por óxidos, sulfuros secundarios, 

transicionales y sulfuros primarios. 

 

En la actualidad tiene una producción total entre minado y movido 

promedio de más de 900 000 TMD, distribuidos en sus tres tajos 

minado. 

 

3.6.2 Perforación 
 

Para esta actividad se utilizan perforadoras rotativas con brocas 

tricónicas, con capacidad de perforar taladros de más de 15 m. de 

profundidad. La perforación de los taladros de voladura se efectúa de 

acuerdo con las necesidades de extracción del mineral y desbroce, 

dentro de un programa de planeamiento establecido. La disposición de 
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los taladros se efectúa de acuerdo a una malla que varía según los 

diferentes tipos de roca. 

 

La perforación es la etapa inicial en la operación, tiene una sobre 

perforación de 0.5 a 1.5 metros. Los diámetros de taladro son de 11 

pulgadas para los proyectos de producción y control utilizando 

perforadoras Pit Viper 271 de Atlas Copco y para perforaciones de 

precorte perforadoras ROC L8. 

 

3.6.3 Voladura 
 

El proceso de voladura se emplea para fragmentar la roca y permitir su 

extracción. Los taladros perforados para voladura son cargados con 

ANFO y Emulsión, el ANFO es una mezcla de nitrato de amonio (94%) 

y petróleo (6%) en cantidades estequiometrias definidas. La mezcla se 

realiza en un camión fábrica dotado de controles electrónicos para 

regular dicha mezcla. Posterior a la preparación, se obtiene una 

muestra para ser llevada al laboratorio químico y verificar los 

porcentajes. La mezcla de los 2 compuestos se realiza justo en el 

momento previo a que esta cae al taladro perforado, por lo tanto, el 

explosivo en la práctica recién se forma dentro del taladro. 

 

Dichos taladros requieren también de material agregado de 

condiciones granulométricas adecuadas a fin de realizar la voladura. 

Dicho material es almacenado sobre plataformas ubicadas cerca a los 

tajos, y son dinámicas, ya que, su ubicación depende de las 

necesidades y/o cambios operativos que se presenten. 

 

Las etapas de la perforación y voladura se podrían resumirse en: 

habilitación de área de perforación, evaluación del proyecto a disparar, 

diseño de malla, perforación, diseño y carguío de taladros y la voladura 

propiamente dicha. Se realizan voladuras de producción, control y 

precorte. 
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3.6.3.1. Voladura de producción 

 

Son volúmenes de mayor detonación, su objetivo es fragmentación 

idónea y mallas con geometría triangular. 

 

3.6.3.2. Voladura de control 

 

Volúmenes de menor detonación aproximadamente 40 m. de ancho, 

objetivo cuidar la estabilidad del talud, tiene 4 filas: Trim, Buffer, 

Producción Modificada y Producción.  

 

3.6.3.3. Precorte 

 

Objetivo de cuidar el talud mediante el precorte, consiste en provocar 

un plano de rotura (grieta) coincidiendo con la superficie del talud, son 

perforados en las crestas y con ángulos de diseño de la fase tiene 

menor diámetro que el control y producción siendo de 5 pulgadas y 

espaciadas cada 1.5 m. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.4: Malla de control. 
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3.6.4 Primado y carguío de explosivos 
 

El primado de taladros se ensambla solo en el collar de los taladros y 

se bajaran inmediatamente de forma cuidadosa dentro del taladro. El 

primado será realizado de forma que se facilite el avance eficiente de 

los camiones que transportan los agentes de voladura. Luego de 

realizar el cebado, se procede a cargar el taladro con los agentes de 

voladura según se haya considerado en el proyecto. 

 

El carguío es el proceso en el cual, los taladros son cargados con 

explosivo por un camión fábrica el cual transporta los agentes y en su 

interior los mezcla y fabrica el explosivo según el tipo y proporciones 

que se requieran (ANFO, heavy ANFO). Luego el amarre, se 

denomina amarre al proceso en el cual los taladros ya cebados y 

cargados, que componen la malla de perforación, se interconectan 

mediante el uso de accesorios de voladura los cuales establecerán 

una conexión directa entre el punto de iniciación de la voladura y los 

detonadores de cada taladro. 

 

Posteriormente estos taladros son tapados colocando un taco o 

“Stemming” con la finalidad de otorgarle un mayor confinamiento a la 

carga explosiva y evitar Fly Rocks, para finalmente hacer la iniciación 

y disparo una vez confinado el bloqueo y aseguramiento de las zonas 

afectadas por el radio de voladura. 
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Fuente: www.energiminas.com/orica 

Figura 3.5: Carguío de taladros. 
 

3.6.5 Carguío  
 

La roca fragmentada por la actividad de voladura es cargada mediante 

palas eléctricas de 44, 66 y 70 yardas cúbicas y palas hidráulicas de 

34 yardas cúbicas en camiones mineros de 240 y 300 TM de 

capacidad. Las palas cuentan con el sistema Dispatch de alta 

precisión, el que permite llevar continuamente el control de la 

ubicación de la máquina, el nivel del piso del banco y su posición en 

relación con los cuerpos de mineral y desbroce. También este sistema 

tiene la función de llevar el control de la producción, de la 

disponibilidad y utilización del equipo minero. Se tiene planificado una 

producción promedio de 900,000 TM movidas por día. 

 Se cuenta con los siguientes equipos: 

 

✓ P&H 4100: Pala eléctrica. 

✓ P&H 2800: Pala eléctrica. 

✓ O&K RH - 200: Pala hidráulica. 

✓ KOM 930: Camión de acarreo con capacidad de 300 TM. 

✓ CAT 793: Camión de acarreo con capacidad de 240 TM. 
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Fuente: www.energiminas.com/ 

 Figura 3.6 Carguío con pala eléctrica. 
 

3.6.6 Acarreo y transporte  
 

Se tiene en operación camiones de 240 y 300 TM de capacidad para 

abastecer las chancadoras primarias de los procesos metalúrgicos 

de lixiviación y concentración, para transporte de mineral a los pads 

rom y stocks pile, y para transporte de desmonte hacia los depósitos 

de desmonte.  

 

El ciclo de transporte tiene dos partes importantes, los tiempos fijos 

que vienen dados por el tiempo de carguío, el cuadrado del camión 

en la pala y descarga en chancadora o botadero, el segundo 

componente del ciclo está dado por el tiempo de viaje lleno y por el 

tiempo de viaje vacío, estos dependen exclusivamente del perfil de 

la ruta de acarreo y de las condiciones de las vías de acarreo. El 

diseño de las rutas de acarreo y accesos tienen parámetros de 

diseños que obedecen a los estándares según el tamaño de los 

equipos que operan en la mina para facilitar la extracción del material 

y brindar la seguridad para el tránsito de equipos pesados, semi-

pesados y livianos. 

 



33 
 

Los estándares de vías de acarreo y transporte para los tajos Cerro 

Verde y Santa Rosa y Cerro Negro, son: 

 

✓ Ancho del camino de acarreo en ambos sentidos dentro del tajo: 

35m (incluye muro de seguridad, 26.1 metros libres de vía). 

✓ Pendiente promedio del camino de acarreo: 10% - máximo. 

✓ Radio mínimo de giro: 49 m. 

✓ Ancho de Berma de contención en bancos de minado (catch 

bench): 10.9 metros mínimo. 

✓ Ancho mínimo de fase de minado (pushback): 80 m. 

✓ Altura de banco: 15m. 

✓ Angulo de la cara del banco: variable dependiendo de dominio 

geotécnico. 

  

La conducción del equipo minero en la mina es por la izquierda y el 

ingreso a sus lugares de destino o descarga de mineral o desmonte, 

se hace en el sentido horario, esto con la finalidad de que el operador 

del camión pueda visualizar con detalle las condiciones existentes en 

las plataformas de descarga. 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación es de tipo descriptivo, de causa – efecto. 

 

4.1.1. Descriptiva / Aplicada 
 

Se describirá como se desarrolló la nueva metodología aplicando 

lenguajes de programación, la aplicación de esta en los taludes, y el 

control geotécnico. 

 

4.1.2. Correlacional 
 

La presente investigación es de tipo correlacional, por la relación 

directa que existe entre las variables: metodología de conciliación 
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geotécnica que permitirá el cálculo de los parámetros geométricos de 

diseño para poder tomar decisiones oportunas en el control 

geotécnico de los taludes y en los nuevos diseños geométricos de las 

siguientes fases. 

 

4.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación, según su diseño, es No Experimental, porque tiene la 

siguiente relación causal: “cálculo de los parámetros geométricos de diseño 

en los taludes de Cerro Verde mediante la metodología basada en los 

lenguajes de programación Visual Lisp y Visual Basic”. 

 

4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.3.1. Población 

 
Todos los taludes del Pit Santa Rosa en la fase operativa SR6 

 

4.3.2. Muestra 

 

Lo siguientes taludes de la Fase SR6 

 

• Banco 2333 zona sur. 

• Banco 2363 zona sur. 

• Banco 2393 zona sur. 

 

4.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 

La recopilación de datos de campo, en referencia a Levantamiento 

Topográfico de la Superficie, se harán mediante el uso de Scaner XR3; los 

Dominios Geotécnicos, se tomarán mediante el Informe Geotécnico 

Estructural de la mina; los parámetros geométricos de diseño de taludes y 

diseños de fases, se realizarán mediante el uso de Software MineSight.  
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4.5 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  
 

Los datos relacionados con el Levantamiento Topográfico de la Superficie, 

se procesarán y analizarán con el Software PointStudio de Maptek; los 

Dominios Geotécnicos y el Informe Geotécnico Estructural de la mina, se 

procesarán y analizarán en la Macro de Conciliación Geotécnica; finalmente, 

los Parámetros Geométricos de Diseño de Taludes y los Diseños de Fases, 

se procesarán y analizarán en el Aplicativo Desarrollado en Autocad. 

 
4.6 SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  
 

La aplicación se hará para el Control del grado de cumplimiento de los 

Taludes, cuyos resultados en BFA y CBW se verifican y monitorean en el 

tajo; dando como resultados, el total control y estabilidad de los taludes.  
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CAPITULO V 

 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

 

 

5.1 CONCILIACIÓN DE TALUDES EN CERRO VERDE ANTES DEL 

PROYECTO 

 
En Sociedad Minera Cerro Verde se utiliza el software Perfect Dig para la 

conciliación geotécnica. El primer paso para realizar este procedimiento es 

la obtención de la información, para ello se hará el levantamiento topográfico 

mediante la utilización del Scaner XR3 de Maptek, del cual obtendremos una 

nube de puntos de la zona a evaluar y que posteriormente procesaremos en 

el software Point Studio. 
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Fuente: Maptek.com 

Figura 5.1: Scaner XR3. 
 

Necesitamos crear una superficie topográfica de la zona además de 

secciones de esta superficie para ello seguiremos los siguientes pasos 

 

• Importaremos la nube de puntos a evaluar en el software Point Studio, 

seleccionaremos la parte en especifica y el resto la eliminaremos. 

 

 
Fuente: Maptek.com 

Figura 5.2: Selección de nube de puntos. 
 

 

• A partir de la nube de puntos utilizamos la triangulación de tipo esférica. 
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Fuente: Maptek.com 

Figura 5.3: Triangulación esférica. 
 

• Crearemos secciones paralelas a partir de la superficie triangulada. 

Además, debemos crear los puntos de cada sección, posteriormente 

esta información la exportaremos en un formato dxf. 

 

 

Fuente: Maptek.com 
Figura 5.4: Secciones paralelas. 

 

• En Perfect Dig importaremos los archivos de las secciones, la nube de 

puntos de la zona y la superficie de diseño de la fase. 

 

• Una vez cargada la información crearemos una escena que nos 

permitirá visualizar secciones e identificar el estado de la conciliación 
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en la zona a evaluar. La imagen generada de la escena tendrá una 

coloración que permitirá identificar sobre excavación ya sea debido a 

factores de minado, de voladura, estructural, o falta de excavación. 

 

 

Fuente: Maptek.com 
Figura 5.5: Escena creada. 

 

 

Fuente: Maptek.com 
Figura 5.6: Vista del Perfil 1. 

 

Diseño de

BFA 75°

Diseño de

CBW 23m

CBW 7.6m

BFA 69°

Perfil 1
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Fuente: Maptek.com 
Figura 5.7: Vista del Perfil 2. 

 

Como podemos ver esta herramienta es muy potente, pero el detalle está 

en que debemos nosotros manualmente estimar el BFA y el CBW en cada 

perfil, esto lo podríamos realizar si tendríamos que hacerlo para pocos 

perfiles, pero cuando tenemos más cantidad de perfiles la tarea se vuelve 

tediosa, es por ende el desarrollo de una nueva metodología que pueda 

realizar cálculos de BFA y CBW de manera automática, para poder 

conciliar los taludes, y evaluar de manera estadística las condiciones de 

los parámetros geométricos de diseño. 

  
5.2. METODOLOGÍA PARA EL USO DEL LENGUAJE VISUAL LISP 

 
5.2.1. Análisis Visual Lisp 

 
Para poder obtener el BFA y CBW de los taludes necesitaremos crear 

perfiles consecutivos separados a una distancia fija, estos deben ser 

perpendiculares a las líneas de diseño para así calcular con más 

certeza, y en cada uno de estos poder obtener la intersección para el 

posterior cálculo de los parámetros geométricos. El objetivo de la 

programación en visual Lisp es obtener las coordenadas 3D (latitud, 

longitud y elevación) en cada perfil de la intersección de estos con las 

líneas de cresta y toe, y poder escribirlos por separado en un archivo 

“csv” para su posterior análisis en Visual Basic. 

Diseño de

BFA 75°

Diseño de

CBW 23m

CBW 15.5m

BFA 71°

Perfil 2
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Para el análisis en Visual Lisp en el software AutoCAD necesitaremos 

tener las líneas de cresta, toes reales o topográficos y las líneas de 

cresta y toe de diseño, además mediante el comando “Array” crear 

perfiles perpendiculares a la línea de cresta de diseño. Una vez 

obtenidos todos estos elementos a los que llamaremos variables, 

desarrollaremos una serie de pasos o algoritmo que nos permitirá la 

obtención del objetivo. 

 

En la actualidad AutoCAD no tiene un comando especifico que permita 

conseguir el objetivo, pero mediante programación e ingenio 

utilizaremos los comandos y funciones para desarrollar un aplicativo. 

Cuando creamos los perfiles usando el comando “Array” estos se crean 

en una cota 0, es decir que son dibujos llamados 2D o que solo tienen 

dos dimensiones (latitud y longitud), nuestras líneas de crestas y toes 

topográficos y líneas de cresta y toe de diseño son líneas 3D (latitud, 

longitud y elevación). El primer paso que haremos es convertir 

mediante una función nuestras líneas 3D a líneas 2D en la misma cota 

que los perfiles, luego mediante otra función obtendremos la 

intersección 2D (latitud y longitud), a partir de cada punto de 

intersección dibujaremos una polilínea 3D perpendicular al plano 2D 

hasta intersecarse con las líneas 3D de crestas y toe, para asegurarnos 

de conseguir la intersección utilizaremos una función que nos 

determine el valor máximo de elevación de nuestras líneas 3D. Creada 

la polilínea 3D mediante una función obtenemos la intersección con las 

líneas de cresta y toe 3D. Las intersecciones de cada perfil serán 

escritas en una fila del archivo csv. 

 

5.2.2. Creación del proyecto 

 
Necesitamos establecer una estructura de archivos y carpetas que nos 

permitirá organizar el trabajo. Para poder localizar los componentes de 

nuestros programas crearemos una carpeta con el nombre Proyecto 

Conciliación. Creada dicha carpeta la debemos incluir en la ruta de 

búsqueda de los archivos de soporte de AutoCAD. Esto lo hacemos 
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desde la ficha Archivos del cuadro de dialogo Opciones, crearemos la 

carpeta Conciliación que estará destinada a los archivos de código de 

fuente y las carpetas FAS y TEMP para los archivos que se generan 

durante la compilación del proyecto. Además, debemos agregar 

nuestra carpeta a “Ubicaciones de Confianza”, estas se encuentran en 

la variable de sistema “TRUSTEDPATHS”, esto se hace con el fin de 

no generar posibles conflictos al momento de desarrollar nuestro 

proyecto. 

 

Para empezar a crear nuestro código fuente y configurar nos 

dirigiremos al Entorno de Desarrollo (IDE) Visual Lisp. Para tener 

acceso al mismo iremos a la pestaña “Administrar” o “Manage” 

dependiendo de la versión de AutoCAD español o inglés y 

seleccionamos en el botón “Editor de Visual Lisp” o “Visual Lisp Editor” 

del grupo Aplicaciones. 

 

Ya en el IDE seleccionaremos en el botón “Nuevo Archivo” para crear 

el archivo de código de fuente, le damos un nombre y pulsamos en el 

botón “Guardar Archivo” seleccionaremos la carpeta “Conciliación”. 

 

5.2.3. Creación de funciones 

 
Hecho el análisis del problema necesitaremos crear 7 funciones que se 

enlazarán para lograr el objetivo. Las enumeraremos a continuación: 

• Función Conciliación Calculo: Nos permitirá seleccionar las líneas de 

cresta y toe y almacenarlas en variables correspondientes. Además, 

aquí se encontrarán las demás funciones en el orden adecuado para 

conseguir el objetivo que es el archivo csv con todos los puntos de 

intersección en 3 dimensiones ordenados por filas (Ver Anexo 01). 

• Función Pline 3D-2D: Nos permitirá convertir nuestras líneas de 

cresta y toe que son líneas 3D a líneas 2D en el mismo plano que se 

encuentran los perfiles para su posterior intersección (Ver Anexo 02). 
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• Función Make List: Nos permitirá crear una lista de puntos de las 

líneas seleccionadas para aumentar la rapidez y eficiencia de la 

conversión de las líneas 3D a 2D (Ver Anexo 03). 

• Función Get Point 3D: Nos permite obtener el punto de intersección 

en tres dimensiones de las líneas seleccionadas con los perfiles y 

crear una lista con todos ellos (Ver Anexo 04). 

•  Función Intersección: Nos permite encontrar el punto de 

intersección de dos objetos en este caso las líneas y los perfiles (Ver 

Anexo 05). 

• Función Entmake 3D: Nos permite crear polilíneas 3D de la forma 

más rápida y eficiente posible (Ver Anexo 06). 

• Función CSV: Nos permite poder escribir en un archivo de extensión 

“.csv” todos los puntos de intersección de cada línea con cada perfil 

por filas (Ver Anexo 07). 

 
5.2.4. Compilar el programa 

 
Creada todas las funciones y revisado su correcto funcionamiento del 

programa deberemos compilarlo. Los propósitos de la compilación son 

que combinaremos nuestras 7 funciones en un solo archivo de 

programa, el código quedará cifrado y así usuarios inexpertos no 

puedan modificar y desconfigurar el código, también nuestro programa 

será mucho más rápido. 

Para compilar nuestro programa debemos seleccionar la ventana del 

proyecto el botón “Crear Fas de Proyecto”. 

 

5.3. METODOLOGÍA PARA EL USO DEL LENGUAJE VISUAL BASIC 

 
5.3.1. Análisis del problema 

 
Una vez creado el archivo .csv, necesitamos poder procesar esa 

información y mediante cálculos matemáticos obtener el BFA, CBW 

ISA, además de lograr sectorizar las zonas en función del azimut y del 
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dominio al que pertenecen, generar graficas de frecuencia acumulada 

para poder evaluar tramo a tramo cada uno de nuestros parámetros 

geométricos. 

Para la interpretación del archivo csv, al ser un gran número de 

información y hacerlo dinámico, es decir que nos permita agregar o 

quitar otros archivos .csv de los taludes inferiores o superiores ya sea 

el caso, necesitaremos una macro que nos permita importar estos 

archivos csv además de poder añadir el Id identificador único del 

archivo, tipo de dominio geotécnico al que pertenece, nivel del banco y 

la fase a la que pertenece. 

 

Necesitaremos crear funciones para el cálculo de: BFA, CBW, IRA y el 

dip direction, este último nos permitirá sectorizar el tramo de roseta de 

dominio al que pertenece. Para poder lograr la sectorización es 

necesario tener una tabla de dominios donde indique los límites y los 

parámetros de IRA, esta tabla deberá ser dinámica y cambiante para 

posteriores ajustes o cambios que podrían realizarse para la evaluación 

oportuna. 

 

Necesitaremos crear la función generar gráficas de frecuencia 

acumulada ya sea para BFA y/o para CBW, además que nos permita 

poder elegir el nivel o el sector de dominio a evaluar, indicar el mínimo 

de cumplimiento, el diseño esperado, el grado de confiablidad y el 

ancho de intervalo. 

 

Necesitaremos crear una función que nos permita exportar las líneas 

generadas por los perfiles ya sea de BFA o de CBW, además de poder 

diferencias de los distintos BFA que se pueden generar asimismo de 

los CBW. Dar una coloración a cada línea de perfil nos permitirá evaluar 

de una forma visual donde se generan las desviaciones. 
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5.3.2. Creación de Macro Excel 

 
La plantilla de Excel de nombre “Conciliación Geotécnica” estará divida 

en 7 hojas que son: 

 

La hoja “BD” en ella se encontrará la información cargada del archivo 

.csv y los cálculos de BFA, CBW, IRA, además del ID, dominio, sector 

del dominio, la fase, nivel. Toda esta información será cargada en la 

tabla “BD” (Figura 5.8) para el adecuado procesamiento, ya que nos 

permitirá aumentar más archivos. Contará con 3 botones asociados a 

macros, el botón “Importar Data” permitirá importar la información de 

los archivos .csv a la tabla “BD”, al hacer click en el cargará un 

formulario (UserForm) de nombre “Importar archivos” (Figura 5.9) 

donde podremos ingresar el ID del archivo .csv, el nivel del banco, el 

dominio geotécnico y la fase de la zona a evaluar, llenado los datos y 

dando aceptar se cargará la ventana donde podremos seleccionar 

nuestro archivo .csv generado anteriormente. El botón “Limpiar tabla” 

permitirá eliminar toda la información cargada. El botón “Calcular” hará 

los cálculos de BFA, CBW, IRA y la sectorización de dominios en caso 

de que hagamos alguna modificación, este cálculo se hace por defecto 

una vez cargado el archivo .csv. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.8: Vista de la Tabla Base de Datos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.9: Formulario para importar archivos. 
 

En la hoja “T_Dominio” encontraremos la tabla de dominio donde 

colocaremos los mínimos y máximos de los límites de dip direction además 

del IRA, esto nos permitirá mediante caculos poder clasificar por sector de 

dominio nuestros datos analizados. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.10: Hoja “T_Dominio” de la macro Conciliación Geotécnica. 
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En la hoja “BFA&CBW” tendremos 4 botones, el botón “Gráfica de BFA” 

permitirá crear la gráfica de frecuencia acumulada respecto al BFA de los 

taludes, al hacer click en ella se cargará un formulario de nombre “Gráfica 

BFA” en ella podremos visualizar la información cargada en la tabla “BD” 

separada por niveles, además si seleccionamos uno de estos niveles 

podremos ver el sector de dominio al que pertenecen, nos permitirá 

seleccionar que tipo de BFA deseamos analizar, “BFA_CS1” nos permitirá 

elegir el BFA generado por la cresta superior 1, el “BFA_CS2” nos permitirá 

elegir el BFA de la cresta superior 2, “BFA_AVG” permitirá analizar un 

promedio de los dos BFA’s anteriores.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.11: Hoja “BFA&CBW” de la macro Conciliación Geotécnica. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.12: Vista en perfil de los BFA generados. 
 

El botón “Fondo Gráfico BFA” genera bandas de colores en el fondo del 

gráfico de BFA en función del ángulo de diseño y el mínimo ángulo permitido 

según Ritchie, la coloración roja para los valores menores al ángulo 

permitido, amarillo para los valores mayores al ángulo permitido y menores 

al promedio entre el ángulo mínimo y el ángulo de diseño, verde para los 

valores mayores al promedio entre el ángulo mínimo y en ángulo de diseño 

y menores al ángulo de diseño, azul para valores mayores al ángulo de 

diseño. El formulario de “Insertar Bandas” permite ingresar el ángulo de 

diseño, el ángulo mínimo y la transparencia en porcentaje de la imagen de 

fondo generada a partir de las bandas. 

 

CS1

CS2

CMA

PB CI

Leyenda

CS1 = Cresta Superior 1

CS2 = Cresta Superior 2

CMA = Cresta Material Acumulado

PB = Pie de Banco

CI = Cresta Inferior

BFA_AVG
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.13: Formulario “Insertar Bandas” en el gráfico de BFA. 
 

El botón “Grafica CBW” permitirá crear la gráfica de frecuencia acumulada 

respecto al CBW de los taludes, al hacer click en ella se cargará un formulario 

de nombre “Gráfica CBW” en ella podremos visualizar la información cargada 

en la tabla “BD” separada por niveles, además si seleccionamos uno de 

estos niveles podremos ver el sector de dominio al que pertenecen, nos 

permitirá seleccionar que tipo de CBW deseamos analizar, “CBW_CS1” nos 

permitirá elegir el CBW generado por la intersección de dos líneas 

proyectadas, la primera línea es la que se forma desde la cresta superior 1 

con la cresta de material acumulado, la segunda línea es la que se forma 

desde la cresta inferior con el pie de banco. 



54 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.14: Vista en Perfil del CBW de la Cresta Superior 1. 
 

“CBW_CS2” nos permitirá elegir el CBW generado por la intersección de dos 

líneas proyectadas, la primera línea es la que se forma desde la cresta 

superior 2 con la cresta de material acumulado, la segunda línea es la que 

se forma desde la cresta inferior con el pie de banco. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.15: Vista en Perfil del CBW de la Cresta Superior 2. 
 

La opción “CBW_PB” es el ancho entre la cresta inferior y el pie de banco, 

como vemos los CBW’s anteriores son proyectados, el “CBW_PB” es un 

CBW efectivo. La opción “CBW_AVG” es un promedio de los anteriores. 



56 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.16: Vista en Perfil del CBW efectivo de la Cresta Inferior y el Pie 
de Banco. 

 

El botón “Fondo Gráfico CBW” genera bandas de colores en el fondo del 

gráfico de CBW en función del ancho de banqueta de diseño y el mínimo 

ancho de banqueta permitido según Ritchie ya sea 10.6m para banco doble 

o 7.6m para banco simple, la coloración roja para los valores menores al 

ancho de banqueta mínimo permitido, amarillo para los valores mayores al 

ancho de banqueta mínimo permitido y menores al promedio entre el ancho 

de banqueta mínimo permitido y el ancho de banqueta de diseño, verde para 

los valores mayores al promedio entre el ancho de banqueta mínimo 

permitido y en ancho de banqueta de diseño y menores al ancho de 

banqueta de diseño, azul para valores mayores al ancho de banqueta de 

diseño. El formulario de “Insertar Bandas” permite ingresar el ancho de 

banqueta de diseño, el ancho de banqueta mínimo permitido y la 
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transparencia en porcentaje de la imagen de fondo generada a partir de las 

bandas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.17: Formulario “Insertar Bandas” en el gráfico de CBW. 
 

Las hojas “BFA_F” y “CBW_F” contienen la información de frecuencia 

acumulada para BFA y CBW respectivamente. En ellas se almacenará la 

información para la elaboración de las gráficas ya sea por niveles o por 

sector de dominio geotécnico. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.18: Hoja “BFA_F” de la macro Conciliación Geotécnica. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.19: Hoja “CBW_F” de la macro Conciliación Geotécnica. 
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La hoja “BFA_COLOR” contiene 3 botones; el botón “Actualizar Dominio” 

actualiza la tabla de dominio geotécnico de acuerdo al que seleccionemos 

en la celda “B2”, el botón “Actualizar Tabla BFA” iniciara un formulario que 

nos permitirá seleccionar en función del banco o en función del sector del 

dominio, además nos permitirá evaluar el tipo de BFA que deseamos analizar 

ya sea el BFA_CS1, BFA_CS2 o el BFA_AVG, esta opción nos permitirá 

evaluar cada perfil y determinar que coloración le corresponde (ver figura 

5.22) ya sea azul para los valores mayores al ángulo de diseño, verde a 

valores mayores que el promedio entre el ángulo de diseño y el ángulo 

mínimo permitido según Ritchie y valores menores que el ángulo de diseño, 

amarillo para valores mayores que el ángulo mínimo permitido según Ritchie 

y para valores menores que el promedio entre el ángulo de diseño y el ángulo 

mínimo permitido por Richie, y rojo para valores menores que el ángulo 

mínimo permitido según Ritchie, toda la información analizada se cargar 

dentro de la Tabla de coloración de BFA. Para poder realizar los cálculos de 

coloración será necesario ingresar la altura del banco, el ancho mínimo de 

banqueta permitido según Ritchie y el ángulo de talud de diseño, estos datos 

los ingresaremos en las celdas “F2”, “F3” y “F4” respectivamente. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.20: Hoja “BFA_COLOR” de la macro Conciliación Geotécnica. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.21: Coloración del BFA. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.22: Vista en perfil de las zonas de coloración de BFA. 
 

BF A_ BLUE

BF A_ GREEN

BF A_ Y ELLOW

BF A_ RED

BFA_Azul

BFA_VerdeBFA_Amarillo

BFA_Rojo

Diseño
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.23: Formulario para actualizar tabla de BFA. 
 

El botón “Exportar BFA color .csv” exportará los perfiles de la tabla coloración 

de BFA con un formato .csv para poder luego importarlo desde el software 

MineSight, este proceso de importación nos permitirá visualizar los perfiles 

con una coloración según la mencionada anteriormente que permitirá 

identificar zonas de riesgo de una posible inestabilidad de manera visual. 

 

La hoja “CBW_COLOR” contiene 3 botones; el botón “Actualizar Dominio” 

actualiza la tabla de dominio geotécnico de acuerdo al que seleccionemos 

en la celda “B2”, el botón “Actualizar Tabla CBW” iniciara un formulario que 

nos permitirá seleccionar en función del banco o en función del sector del 

dominio, además nos permitirá evaluar el tipo de CBW que deseamos 

analizar ya sea el CBW_CS1, CBW_CS2 que se obtienen de las 

proyecciones, CBW_PB que es el ancho real entre el pie de banco y la cresta 

inferior, o el CBW_AVG, esta opción nos permitirá evaluar cada perfil y 

determinar que coloración le corresponde (ver figura 5.26) ya sea azul para 

los valores mayores al ancho de diseño, verde a valores mayores que el 

promedio entre el ancho de diseño y el ancho mínimo permitido según 
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Ritchie y valores menores que el ancho de diseño, amarillo para valores 

mayores que el ancho mínimo permitido según Ritchie y para valores 

menores que el promedio entre el ancho de diseño y el ancho mínimo 

permitido por Richie, y rojo para valores menores que el ancho mínimo 

permitido según Ritchie, toda la información analizada se cargar dentro de la 

Tabla de coloración de CBW. Para poder realizar los cálculos de coloración 

será necesario ingresar la altura del banco, el ancho mínimo de banqueta 

permitido según Ritchie y el ángulo de talud de diseño, estos datos los 

ingresaremos en las celdas “F2”, “F3” y “F4” respectivamente. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.24: Hoja “CBW_COLOR” de la macro Conciliación Geotécnica. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.25: Coloración del BFA. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.26: Vista en perfil de las zonas de coloración de BFA. 
 

CBW_ BLUE

CBW_ GREEN

CBW_ Y ELLOW

CBW_ RED

CBW_AzulCBW_Rojo

CBW_Mínimo

CBW_Diseño
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.27: Formulario para actualizar tabla de CBW. 
 

El botón “Exportar CBW color .csv” exportará los perfiles de la tabla 

coloración de CBW con un formato .csv para poder luego importarlo desde 

el software MineSight, este proceso de importación nos permitirá visualizar 

los perfiles con una coloración según la mencionada anteriormente que 

permitirá identificar zonas de riesgo de una posible inestabilidad de manera 

visual. 

 

5.3.3. Cálculo de BFA y CBW 

 
Para hacer el cálculo del BFA es necesario entender en cada perfil tenemos 

las coordenadas latitud, longitud y elevación de las crestas y pies de banco, 

a partir de eso haremos el análisis, para calcular el BFA de la Cresta Superior 

1, se formara un triángulo rectángulo desde la Cresta Superior 1 y en el caso 

de que exista con la Cresta de Material Acumulado o en todo caso con el Pie 

del Banco, donde el cateto opuesto al ángulo de BFA será definido como la 

diferencia de elevaciones de entre los dos puntos y la hipotenusa está dada 

por la distancia entre dos puntos en el espacio. Entonces el BFA será 
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definido por el arcoseno de la razón entre la diferencia de elevaciones (cateto 

opuesto) y la distancia entre los dos puntos en el espacio (hipotenusa). De 

los BFA’s generados se escogerá el de mayor ángulo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.28: Cálculo del BFA de la Cresta Superior 1. 
 

Para calcular el BFA de la Cresta Superior 2, al igual que en el caso anterior 

se formará un triángulo rectángulo desde la Cresta Superior 2 y en el caso 

de que exista con la Cresta de Material Acumulado o en todo caso con el Pie 

del Banco, donde el cateto opuesto al ángulo de BFA será definido como la 

diferencia de elevaciones de entre los dos puntos y la hipotenusa está dada 

por la distancia entre dos puntos en el espacio. Entonces el BFA será 

definido por el arcoseno de la razón entre la diferencia de elevaciones (cateto 

opuesto) y la distancia entre los dos puntos en el espacio (hipotenusa). De 

los BFA’s generados se escogerá el de mayor ángulo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.29: Cálculo del BFA de la Cresta Superior 2. 
 

La forma para calcular el BFA ya está definida, ahora necesitamos 

programarla para que pueda ser ejecutada en todos nuestros perfiles. Al 

momento de importar la información de los perfiles esta solo contiene las 

coordenadas de las crestas y pies de banco, el código realizado se encuentra 

en la figura 5.30 donde se han definido cada coordenada como una variable, 

los BFA’s generados como variables y se define la matriz “ar” donde se 

guardarán el cálculo de los BFA’s de cada perfil. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.30: Código programado en Visual Basic para el cálculo de los 
BFA’s. 

 

En el cálculo del CBW tendríamos el CBW efectivo que será dado por la 

distancia del pie de banco a la cresta inferior, y los CBW´s generados por las 

líneas de cresta 1 y 2 serán CBW proyectados. El cálculo del CBW efectivo 

será dado por la distancia entre dos puntos en el espacio. Los CBW´s 

proyectados estarán dados por la intersección de dos rectas en el espacio, 

es decir la recta que se forma con la cresta superior 1 o 2 y la cresta de 

material acumulado; y la recta que se forma con la cresta inferior y el pie de 

banco. La distancia entre el punto de intersección de las dos rectas 

anteriores con la cresta inferior serán los CBW´s proyectados. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.31: Vista en perfil de los CBW´s generados. 
 

El cálculo de la intersección de dos rectas en el espacio, el primer paso será 

hallar la ecuación vectorial de la recta que pasa por dos puntos en el espacio, 

segundo paso definir las ecuaciones paramétricas de la recta, tendremos un 

sistema de ecuaciones para cada recta, para poder hallar el vector director 

de cada recta necesitaremos igualar dichas ecuaciones. Una vez calculado 

el vector director podremos calcular el punto de intersección que debe existir 

en cada una de las rectas. 

 

La ecuación vectorial de la recta es: 

𝑃0𝑃⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝛼𝑣  

(𝑥 − 𝑥0 , 𝑦 − 𝑦0 , 𝑧 − 𝑧0) = 𝛼(𝑣1 , 𝑣2 , 𝑣3) 

(𝑥, 𝑦, 𝑧) = (𝑥0 , 𝑦0 , 𝑧0) + 𝛼(𝑣1 , 𝑣2 , 𝑣3) 

Dado los puntos M y S que pasan por la recta entonces tenemos: 

𝑣 = 𝑀𝑆⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑆𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

Las ecuaciones paramétricas de la recta son: 

CS1

CS2

CMA

PB CI

CBW efectivo

CBW CS2

CBW CS1
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{

𝑥 = 𝑥0 + 𝛼𝑣1

𝑦 = 𝑦0 + 𝛼𝑣2

𝑧 = 𝑧0 + 𝛼𝑣3

    𝛼 ∊ 𝑅 

Como ejemplo tomaremos un perfil para demostrar los cálculos, tendremos 

las coordenadas siguientes: 

 

CS1= (22275.1, 70239.88, 2513)  

CS2= (22277.27, 70243.78, 2507.8) 

CMA= (22283.02, 70254.13, 2486.56) 

PB= (22285.33, 70258.27, 2483) 

CI= (22288.24, 70263.51, 2482.5) 

 

Las ecuaciones vectoriales de las rectas para el caso de la CS1 serán: 

𝑅1 = (𝐶𝑆1𝑥 , 𝐶𝑆1𝑦 , 𝐶𝑆1𝑧) + 𝛼(𝐶𝑀𝐴𝑥 − 𝐶𝑆1𝑥 , 𝐶𝑀𝐴𝑦 − 𝐶𝑆1𝑦 , 𝐶𝑀𝐴𝑧 − 𝐶𝑆1𝑧) 

𝑅2 = (𝐶𝐼𝑥 , 𝐶𝐼𝑦 , 𝐶𝐼𝑧) + 𝛽(𝑃𝐵𝑥 − 𝐶𝐼𝑥 , 𝑃𝐵𝑦 − 𝐶𝐼𝑦 , 𝑃𝐵𝑧 − 𝐶𝐼𝑧) 

Despejando tenemos: 

𝑅1 = (22275.1, 70239.88,2513) + 𝛼(7.9, 14.2,−26.4) 

𝑅2 = (22288.2, 70263.5, 2483) + 𝛽(−2.9, −5.2, 0.5) 

 

   R1    R2 

𝑥 = 𝐶𝑆1𝑥 + 𝛼(𝐶𝑀𝐴𝑥 − 𝐶𝑆1𝑥)

𝑦 = 𝐶𝑆1𝑦 + 𝛼(𝐶𝑀𝐴𝑦 − 𝐶𝑆1𝑦)

𝑧 = 𝐶𝑆1𝑧 + 𝛼(𝐶𝑀𝐴𝑧 − 𝐶𝑆1𝑧)

   

𝑥 = 𝐶𝐼𝑥 + 𝛽(𝑃𝐵𝑥 − 𝐶𝐼𝑥)

𝑦 = 𝐶𝐼𝑦 + 𝛽(𝑃𝐵𝑦 − 𝐶𝐼𝑦)

𝑧 = 𝐶𝐼𝑧 + 𝛽(𝑃𝐵𝑧 − 𝐶𝐼𝑧)

 

 

Entonces tenemos sistemas de ecuaciones donde igualaremos las 

ecuaciones para calcular los vectores α y β. 

Igualando en “x” y “y” tenemos: 

 

𝐶𝑆1𝑥 + 𝛼(𝐶𝑀𝐴𝑥 − 𝐶𝑆1𝑥) = 𝐶𝐼𝑥 + 𝛽(𝑃𝐵𝑥 − 𝐶𝐼𝑥) 

𝐶𝑆1𝑦 + 𝛼(𝐶𝑀𝐴𝑦 − 𝐶𝑆1𝑦) = 𝐶𝐼𝑦 + 𝛽(𝑃𝐵𝑦 − 𝐶𝐼𝑦) 

 

𝛼 =
(𝑃𝐵𝑦 − 𝐶𝐼𝑦)(𝐶𝑆1𝑥 − 𝐶𝐼𝑥) + (𝐶𝐼𝑦 − 𝐶𝑆1𝑦)(𝑃𝐵𝑥 − 𝐶𝐼𝑥)

(𝐶𝑀𝐴𝑦 − 𝐶𝑆1𝑦)(𝑃𝐵𝑥 − 𝐶𝐼𝑥) − (𝐶𝑀𝐴𝑥 − 𝐶𝑆1𝑥)(𝑃𝐵𝑦 − 𝐶𝐼𝑦)
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𝛽 =
(𝐶𝑆1𝑥 − 𝐶𝐼𝑥) + 𝛼(𝐶𝑀𝐴𝑥 − 𝐶𝑆1𝑥)

(𝑃𝐵𝑥 − 𝐶𝐼𝑥)
 

Igualando en “x” y “z” tenemos: 

 

𝐶𝑆1𝑥 + 𝛼(𝐶𝑀𝐴𝑥 − 𝐶𝑆1𝑥) = 𝐶𝐼𝑥 + 𝛽(𝑃𝐵𝑥 − 𝐶𝐼𝑥) 

𝐶𝑆1𝑧 + 𝛼(𝐶𝑀𝐴𝑧 − 𝐶𝑆1𝑧) = 𝐶𝐼𝑧 + 𝛽(𝑃𝐵𝑧 − 𝐶𝐼𝑧) 

 

𝛼 =
(𝑃𝐵𝑧 − 𝐶𝐼𝑧)(𝐶𝑆1𝑥 − 𝐶𝐼𝑥) + (𝐶𝐼𝑧 − 𝐶𝑆1𝑧)(𝑃𝐵𝑥 − 𝐶𝐼𝑥)

(𝐶𝑀𝐴𝑧 − 𝐶𝑆1𝑧)(𝑃𝐵𝑥 − 𝐶𝐼𝑥) − (𝐶𝑀𝐴𝑥 − 𝐶𝑆1𝑥)(𝑃𝐵𝑧 − 𝐶𝐼𝑧)
 

 

𝛽 =
(𝐶𝑆1𝑥 − 𝐶𝐼𝑥) + 𝛼(𝐶𝑀𝐴𝑥 − 𝐶𝑆1𝑥)

(𝑃𝐵𝑥 − 𝐶𝐼𝑥)
 

 

Igualando en “y” y “z” tenemos: 

 

𝐶𝑆1𝑦 + 𝛼(𝐶𝑀𝐴𝑦 − 𝐶𝑆1𝑦) = 𝐶𝐼𝑦 + 𝛽(𝑃𝐵𝑦 − 𝐶𝐼𝑦) 

𝐶𝑆1𝑧 + 𝛼(𝐶𝑀𝐴𝑧 − 𝐶𝑆1𝑧) = 𝐶𝐼𝑧 + 𝛽(𝑃𝐵𝑧 − 𝐶𝐼𝑧) 

 

𝛼 =
(𝑃𝐵𝑧 − 𝐶𝐼𝑧)(𝐶𝑆1𝑦 − 𝐶𝐼𝑦) + (𝐶𝐼𝑧 − 𝐶𝑆1𝑧)(𝑃𝐵𝑦 − 𝐶𝐼𝑦)

(𝐶𝑀𝐴𝑧 − 𝐶𝑆1𝑧)(𝑃𝐵𝑦 − 𝐶𝐼𝑦) − (𝐶𝑀𝐴𝑦 − 𝐶𝑆1𝑦)(𝑃𝐵𝑧 − 𝐶𝐼𝑧)
 

 

𝛽 =
(𝐶𝑆1𝑦 − 𝐶𝐼𝑦) + 𝛼(𝐶𝑀𝐴𝑦 − 𝐶𝑆1𝑦)

(𝑃𝐵𝑦 − 𝐶𝐼𝑌)
 

 

El código utilizado para el cálculo se muestra en la figura 5.32:  
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.32: Cálculo de los CBW’s. 
 

Dadas las ecuaciones tenemos 3 posibles valores de “α” y “β” si 

remplazamos en las ecuaciones en ambas debe darnos el mismo resultado, 

eso determinara que el punto existe en ambas rectas en el espacio.  

 

Remplazando en “x” y “y” tenemos: 

 

𝛼 = 1.5300624648 

𝛽 = 0.3495223713 

   R1     R2 

𝑥 = 22287.225
𝑦 = 70261.676
𝑧 = 2472.556

     
𝑥 = 22287.225
𝑦 = 70261.676
𝑧 = 2482.675

 

 

Remplazando en “x” y “z” tenemos: 

 

𝛼 = 1.1264998514 

𝛽 = 1.447321000 
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   R1     R2 

𝑥 = 22284.027
𝑦 = 70255.928
𝑧 = 2483.224

     
𝑥 = 22284.027
𝑦 = 70255.928
𝑧 = 2483.224

 

 

Remplazando en “y” y “z” tenemos: 

 

𝛼 = 1.1264998514 

𝛽 = 1.447321000 

   R1     R2 

𝑥 = 22284.027
𝑦 = 70255.928
𝑧 = 2483.224

     
𝑥 = 22284.027
𝑦 = 70255.928
𝑧 = 2483.224

 

 

Entonces el punto de intersección será cuando los valores en “x”, “y” y “z” 

son iguales en ambas rectas, esto se cumplen cuando α = 1.126 y β=1.447, 

una vez calculado el punto de intersección para el cálculo de CBW sea 

definido como la distancia entre dos puntos en el espacio. Para el cálculo del 

CBW de la CS2 es el mismo procedimiento  

 

𝐶𝐵𝑊 = √(𝑥0 − 𝑥1)2 + (𝑦0 − 𝑦1)2 + (𝑧0 − 𝑧1)2 

𝐶𝐵𝑊 = √(22288.24− 22284.027)2 + (70263.51− 70255.928)2 + (2482.5 − 2483.224)2 

𝐶𝐵𝑊 = √(4.2)2 + (7.6)2 + (−0.7)2 

𝐶𝐵𝑊 = √17.75 + 57.49 + 0.52 

𝐶𝐵𝑊 = 8.7𝑚 

 



76 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.33: Vista en perfil del cálculo del CBW de la Cresta Superior 1. 
 

5.3.4. Función generar graficas 

 
Para generar las gráficas de frecuencia acumulada el principio será el mismo 

para BFA y CBW. Al hacer click sobre el botón “Gráfica de BFA” se iniciará 

un formulario que servirá para la creación de una forma dinámica de las 

gráficas de frecuencia acumulada ya sea por nivel o por sector de dominio. 

 

CS1

CS2

CMA

PB CI

CS1= (22275.1, 70239.88, 2513) 

CS2= (22277.27, 70243.78, 2507.8)

CMA= (22283.02, 70254.13, 2486.56)

PB= (22285.33, 70258.27, 2483)

CI= (22288.24, 70263.51, 2482.5)

PI
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.34: Formulario para generar la gráfica de BFA. 
 

Para poder realizar la sectorización de dominio primero es necesario calcular 

el dip-direction de cada perfil, luego definir en una tabla los límites de cada 

dominio. 

 

Tabla 5.1 Dominios geotécnicos. 

 

Fuente: Área de Geotecnia Mina. 

Dominio Mínimo Máximo IRA

domain11 0 35 44

domain11 35 65 46

domain11 65 125 47

domain11 125 185 45

domain11 185 245 46

domain11 245 305 44

domain11 305 360 42

domain13 0 35 49

domain13 35 215 50

domain13 215 305 49

domain13 305 360 42
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Fuente: Área Geotecnia Mina. 

Figura 5.35: Ángulos IRA en función del Dip-Direction. 
 

Para determinar el cálculo del dip-direction se utilizaron las coordenadas de 

la “CS1” y el “PB” y tendremos 4 casos de acuerdo al cuadrante donde se 

encuentre que según sea se hará el cálculo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.36: Casos para calcular el Dip-Direction. 
 

• Caso 1, la coordenada Norte y Este del PB es mayor a las coordenadas 

Norte y Este de la CS1, entonces el cálculo del dip-direction es el 

siguiente: 

 

𝛼1 = arctan (
𝑃𝐵𝑥 − 𝐶𝑆1𝑥

𝑃𝐵𝑦 − 𝐶𝑆1𝑦
) 

 

• Caso 2, la coordenada Este del PB es mayor a la coordenada Este de la 

CS1, la coordenada Norte del PB es menor a la coordenada Norte del CS1 

entonces el cálculo del dip-direction es el siguiente: 

 

𝛼2 = arctan (
𝑃𝐵𝑥 − 𝐶𝑆1𝑥

𝐶𝑆1𝑦 − 𝑃𝐵𝑦
) + 90 
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• Caso 3, la coordenada Este del PB es menor a la coordenada Este de la 

CS1, la coordenada Norte del PB es menor a la coordenada Norte del CS1 

entonces el cálculo del dip-direction es el siguiente: 

 

𝛼3 = arctan (
𝐶𝑆1𝑥 − 𝑃𝐵𝑥

𝐶𝑆1𝑦 − 𝑃𝐵𝑦
) + 180 

 

• Caso 4, la coordenada Este del PB es menor a la coordenada Este de la 

CS1, la coordenada Norte del PB es mayor a la coordenada Norte del CS1 

entonces el cálculo del dip-direction es el siguiente: 

 

𝛼4 = arctan (
𝐶𝑆1𝑥 − 𝑃𝐵𝑥

𝑃𝐵𝑦 − 𝐶𝑆1𝑦
) + 270 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.37: Código para el cálculo de dip-direction en Visual Basic. 
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La información del dip-diection se almacenará en la columna 36 de la tabla 

“BD”. Según donde se encuentre el perfil en función del dip-direction la 

información se guardar en la columna 4 de la tabla “BD”. 

Calculado el dip-direction, podemos analizar la información ya sea por banco 

o por sector de dominio, al seleccionar la información esta será extraída de 

la tabla “BD” y almacenada en un rango dentro del entorno Visual Lisp. 

Calculamos el máximo y mínimo de nuestro rango para tener los límites, 

luego en función de nuestro intervalo calculamos nuestro número de clases. 

 

𝑛𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 =
𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜𝑚𝑎𝑥 − 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑚𝑖𝑛

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜
 

 

Crearemos una matriz de 1 columna por el número de clases calculado de 

filas, ordenaremos de menor a mayor los valores de clases dentro de la 

matriz  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.38: Código para la creación de una matriz en Visual Basic. 
 

Para calcular la frecuencia acumulada primero debemos calcular la 

frecuencia absoluta, para esto una función de Visual Basic es 

“WorksheetFunction.Frequency” que devuelve una matriz de 1 columna por 

el número de clases de filas, los datos que necesita esta función son el rango 

donde se encuentran todos los valores y la matriz con las clases. Para 
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obtener la frecuencia acumulada recorremos las filas de nuestra matriz de 

frecuencia absoluta a partir del segundo valor e iremos sumando el valor 

anterior, luego recorreremos cada valor y lo dividiremos por el ultimo valor, 

ya que el ultimo valor es el total de valores, así tendremos los valores de 

frecuencia acumulada de manera porcentual. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.39: Código para la creación de la frecuencia acumulada en Visual 
Basic. 

 

Todos los valores obtenidos ya sea por banco o por sector de frecuencia 

acumulada se almacenarán en las hojas “BFA_F” o “CBW_F” según sea el 

caso de BFA o CBW respectivamente. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.40: Hoja “BFA_F” de la Conciliación Geotécnica. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.41: Hoja “CBW_F” de la Conciliación Geotécnica. 
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La generación de las gráficas se dará en función de la frecuencia acumulada 

guardada en las hojas de “BFA_F” y “CBW_F” estas representarán las series 

de las gráficas. La función para crear graficas en Visual Basic es “Chart.add”, 

para agregar las series recorreremos las columnas de las hojas “BFA_F” y 

“CBW_F” y añadiremos estas a nuestro gráfico creado. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.42: Código creación de gráfica. 
 

Para el formulario de BFA tenemos las opciones de elegir cual BFA 

deseamos analizar ya sea el BFA_CS1 que es el calculado de la Creta 

Superior 1, el BFA_CS2 que es el generado por la Cresta Superior 2 y el 

BFA_AVG que es el promedio de los mencionado anteriormente. Podemos 

agregar el porcentaje de confiabilidad que se creara como un límite 

horizontal en la gráfica, el % de BFA permitirá calcular el ángulo que se 

encuentre en ese percentil, agregar el ángulo de diseño de BFA que se 

creará como un límite vertical en la gráfica, el ángulo mínimo de BFA que se 

creara como un límite vertical en la gráfica y por último podemos agregar el 

intervalo de clase. 

 

Para el formulario de CBW tenemos las opciones de elegir cual CBW 

deseamos analizar ya sea el CBW_CS1 que es el calculado de la proyección 

de la Creta Superior 1, el CBW_CS2 que es el generado por la proyección 

de la Cresta Superior 2, el CBW_PB que es el generado entre la distancia 

de la Cresta Inferior y el Pie de Banco y, el CBW_AVG que es el promedio 
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de los mencionado anteriormente. Podemos agregar el porcentaje de 

confiabilidad que se creara como un límite horizontal en la gráfica, el % de 

CBW permitirá calcular el ancho que se encuentre en ese percentil, agregar 

el ancho de diseño de CBW que se creará como un límite vertical en la 

gráfica, el ancho mínimo de CBW que se creara como un límite vertical en la 

gráfica y por último podemos agregar el intervalo de clase. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.43: Formularios para la generación de BFA y CBW. 
 

Los botones de agregar “Fondo Gráfico BFA” y “Fondo Gráfico CBW” 

permitirán en función de los limites verticales de las gráficas generar un 

fondo de bandas con la coloración roja para valores menores al mínimo 

amarillo y verde para los que se encuentren entre el mínimo y máximo, y azul 

para los valores mayores al diseño. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.44: Formularios para insertar bandas de BFA y CBW. 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.45: Vista del gráfico de frecuencia acumulada de BFA. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.46: Vista del gráfico de frecuencia acumulada de CBW. 
 

5.3.5. Función exportar líneas 

 
Para poder exportar las líneas de BFA se hará desde la hoja “BFA_COLOR”, 

en ella tendremos 3 botones; el botón “Actualizar Dominio” actualizará la tabla 

de “Dominio Geotécnico” en función del dominio que seleccionemos en la 

celda “B2”. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.47: Hoja “BFA_COLOR” de la macro Conciliación Geotécnica. 
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El botón “Actualizar Tabla BFA” inicializará un formulario que permitirá 

seleccionar el nivel o el sector de dominio a evaluar, además podemos 

seleccionar los BFA´s ya sea de la CS1, CS2 o el AVG BFA, al dar en aceptar 

se cargará la información seleccionada en la tabla de BFA dándole un 

indicador de color. Los colores asignados serán rojo para valores menores al 

mínimo de BFA, amarillo y verde para los valores entre el mínimo de BFA y el 

BFA de diseño, azul para los valores mayores de BFA de diseño. Para poder 

dar la coloración es necesario indicar la altura de banco, el ancho mínimo de 

banco y el BFA de diseño, estos valores se encuentran en las celdas “F2”, 

“F3” y “F4”. 

El botón “Exportar BFA color .csv” exportará un archivo de formato csv con la 

información de las líneas a dibujar. Cada fila tendrá la información del número 

de punto, las coordenadas de la cabeza de la línea, las coordenadas del pie 

de la línea, el BFA y el indicador de color, esta información nos será útil para 

poder importarla en el software minero MineSigth, podremos visualizar la 

coloración de cada perfil. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.48: Formulario para actualizar tabla de BFA. 
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Para poder exportar las líneas de CBW se hará desde la hoja “CBW_COLOR”, 

al igual que en la hoja de BFA tendremos 3 botones; el botón “Actualizar 

Dominio” actualizará la tabla de “Dominio Geotécnico” en función del dominio 

que seleccionemos en la celda “B2”. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.49: Hoja “CBW_COLOR” de la macro Conciliación Geotécnica. 
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El botón “Actualizar Tabla CBW” inicializará un formulario que permitirá 

seleccionar el nivel o el sector de dominio a evaluar, además podemos 

seleccionar los CBW´s proyectado ya sea de la CS1 o CS2, el CBW real y el 

CBW promedio, al dar en aceptar se cargará la información seleccionada en 

la tabla de CBW dándole un indicador de color. Los colores asignados serán 

rojo para valores menores al mínimo de CBW, amarillo y verde para los 

valores entre el mínimo de CBW y el CBW de diseño, azul para los valores 

mayores de CBW de diseño. Para poder dar la coloración es necesario indicar 

la altura de banco, el ancho mínimo de banco y el BFA de diseño, estos 

valores se encuentran en las celdas “F2”, “F3” y “F4”. 

 

El botón “Exportar CBW color .csv” exportará un archivo de formato csv con 

la información de las líneas a dibujar. Cada fila tendrá la información del 

número de punto, las coordenadas de la cabeza de la línea, las coordenadas 

del pie de la línea, el CBW y el indicador de color, esta información nos será 

útil para poder importarla en el software minero MineSigth, podremos 

visualizar la coloración de cada perfil. 

 

5.4. METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL CÁLCULO DE PARÁMETROS Y 

CONCILIACIÓN DE TALUDES 

 
5.4.1. Levantamiento superficie 

 
Para lograr el levantamiento de superficie de la zona a evaluar, el primer 

paso será identificar el punto desde donde tengamos la mejor vista al talud 

a evaluar, esta vista debe tratar de ser perpendicular y desde niveles 

superiores, el levantamiento de la nube de puntos la haremos con el scaner 

XR3 de Maptek. El PETS para este trabajo se denomina “Escaneo de 

Taludes”, donde se detalla el objetivo, responsables, requerimientos, 

restricciones y procedimiento para realizar el trabajo. 
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5.4.2. Creación de superficie, líneas de cresta y pie de banco 

 
Obtenida la nube de puntos, la descargamos de la tableta e importaremos al 

software Point Studio. Como primer paso seleccionaremos la zona a 

conciliar, la figura 5.50 muestra los pasos a seguir. 

 

c  

Fuente: Point Studio 

Figura 5.50: Selección de nube de puntos a conciliar en Point Studio. 
 

Elegiremos la forma de triangulación esférica, los pasos se detallan en la 

figura 5.51. 
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Fuente: Point Studio 

Figura 5.51: Creación de superficie esférica en Point Studio. 
 

 

Fuente: Point Studio 

Figura 5.52: Visualización de superficie en Point Studio. 
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Para dibujar las líneas de cresta y toe, va depender mucho del criterio del 

geotécnico, para crear la línea de cresta superior 1 “CS1” y la línea de cresta 

inferior “CI” podemos ayudarnos con crear curvas de nivel. El procedimiento 

para crear las curvas de nivel se detalla en la figura 5.53 el detalle de la 

creación de la cresta superior 1 y cresta inferior se detalla en la figura 5.54 

 

 

Fuente: Point Studio 

Figura 5.53: Creación de curvas de nivel en Point Studio. 
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Fuente: Point Studio 

Figura 5.54: Creación de líneas de CI y CS1 en Point Studio. 
 

A continuación, dibujaremos las líneas de cresta superior 2 “CS2” y la cresta 

de material acumulado. 

 

 

Fuente: Point Studio 

Figura 5.55: Creación de la línea de cresta superior 2 en Point Studio. 
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Fuente: Point Studio 

Figura 5.56: Creación de la línea de cresta material acumulado en Point 
Studio. 

 

Por último, terminamos por dibujar el pie del banco “PB” para luego exportar 

las líneas creadas. 

 

Fuente: Point Studio 

Figura 5.57: Creación de la línea de PB en Point Studio. 
 

Las líneas deben ser exportadas en formato dxf, para luego poder abrirlas 

en cualquier versión de AutoCAD.  

 

5.4.3. Obtención de intersecciones 
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Con las líneas creadas, en AutoCAD continuaremos con el proceso 

añadiremos las líneas de cresta y toe de diseño. Crearemos capas para cada 

línea para mantener un orden. 

 

 

Fuente: AutoCAD 

Figura 5.58: Vista en Planta de las líneas creadas. 
 

Dibujaremos los perfiles, esto lo haremos con el comando “pline” de 

AutoCAD, esta línea de perfil será perpendicular a las líneas de diseño, luego 

mediante el comando “Array” crearemos los siguientes perfiles, con este 

comando podremos dar la distancia a la que queremos analizar, luego una 

vez creados todos los perfiles mediante el comando “Explode” separaremos 

como objetos a cada uno de los perfiles por separado. 

 



100 
 

 

Fuente: AutoCAD 

Figura 5.59: Creación de los perfiles perpendiculares. 
 

Creados los perfiles cargaremos nuestro aplicativo, con el comando 

“Appload” se abrirá un cuadro de dialogo donde cargaremos el aplicativo 

“Conciliación”. 
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Fuente: AutoCAD 

Figura 5.60: Formulario de importación de aplicativos en AutoCAD. 
 

Cargado nuestro aplicativo, para activarlo debemos escribir en el cuadro de 

comando de AutoCAD “AS_PUNTOS”. Como primer paso nos pedirá 

seleccionar nuestros perfiles perpendiculares. 
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Fuente: AutoCAD 

Figura 5.61: Selección de perfiles perpendiculares. 
 

Luego nos pedirá seleccionar las líneas de cresta y pie de banco topográficos 

y de diseño, la secuencia será cresta superior 1 “CS1”, cresta superior 2 

“CS2”, cresta de material acumulado “CMA”, pie de banco “PB”, cresta 

inferior “CI”, cresta superior de diseño “CSD”, pie de banco de diseño “PBD” 

y cresta inferior de diseño “CID”. 

 

 

Fuente: AutoCAD 

Figura 5.62: Vista en planta de las líneas de cresta y pie de banco 
diseñadas y topográficas. 

 

Seleccionadas las líneas el aplicativo empezará hacer las intersecciones de 

cada perfil, terminado de obtener la información se abrirá un cuadro de 
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dialogo donde daremos nombre al archivo .csv y lo guardaremos en la ruta 

deseada. 

 

 

Fuente: AutoCAD 

Figura 5.63: Cuadro dialogo para exportar archivo csv. 
 

Este proceso lo repetiremos para los bancos que deseamos analizar el 

banco 2333, el banco 2363 y le banco 2393. 

 

5.4.4. Cálculo de BFA y CBW 

 
Con el csv de cada uno de los niveles, empezaremos a importar esta 

información en nuestra macro “Conciliación Geotécnica”, en la hoja “BD” con 

el botón “Importar Data” iniciará un cuadro de dialogo donde ingresaremos 

información adicional como el ID, el nivel de banco, el dominio geotécnico y 

la fase, cunado damos en aceptar se abrirá otro cuadro de dialogo donde 

podremos seleccionar el archivo csv, el cálculo de BFA y CBW es de manera 

automática. Este paso se repite para los siguientes bancos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.64: Formulario para importar archivos csv. 
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Cargada toda la información en el la hoja “BFA&CBW” crearemos las 

gráficas de frecuencia acumulada con los botones “Gráfica BFA” y “Gráfica 

CBW”. En este caso haremos el análisis por bancos, en el cuadro de dialogo 

de BFA seleccionaremos los tres niveles 2333,2363 y 2393, elegiremos el 

BFA de la cresta superior 2, como diseño de BFA es 75°, el mínimo de BFA 

para este caso será 58.5° en función de un ángulo inter rampa de 45° este 

ángulo es un promedio de todos los niveles y sectores. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.65: Formulario Grafico BFA. 
 

En el caso de CBW seleccionaremos solos los niveles 2363 y 2393, esto se 

debe a que el nivel 2333 no tiene aun CBW conformado, elegiremos para 

este caso el “CBW-CS2”, como CBW de diseño colocaremos 22m, como 

CBW mínimo según el criterio de Ritchie para bancos de 30m de alto es 

10.6m. 



106 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.66: Formulario Grafico CBW. 
 

Generadas las gráficas de BFA y CBW como paso ultimo daremos la 

coloración de bandas a los fondos con los botones “Fondo Gráfico BFA” 

“Fondo Gráfico CBW” 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.67: Grafico de frecuencia acumulada de BFA. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.68: Grafico de frecuencia acumulada de CBW. 
 

Como último paso exportaremos las líneas de BFA y CBW de cada perfil por 

cada nivel que tenemos, este procedimiento lo haremos desde la hoja 

“BFA_COLOR”, en la celda “B2” seleccionaremos el dominio con el que 

estamos trabajando, para este caso es el dominio 11, en las celdas “F2”, “F3” 

y “F4” colocaremos como altura de banco 30m, como ancho mínimo de 

banco 10.6m y como BFA diseño 75° respectivamente. Completados los 

datos actualizaremos la tabla “Dominio BFA” con el botón “Actualizar 

Dominio”, continuaremos actualizando la tabla “BFA” con el botón “Actualizar 

Tabla BFA” el cual iniciara un formulario (ver figura 5.69) donde 

seleccionaremos los niveles 2333,2363 y 2393, elegiremos el BFA de la CS2. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.69: Formulario para actualizar tabla de BFA. 
 

El botón “Exportar BFA color .csv” exportará toda la información de la tabla 

“BFA” en un archivo de extensión “.csv” con la clasificación de coloración de 

cada perfil. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.70: Vista de la hoja “BFA_COLOR”: 
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Para el caso de CBW es de la misma manera que para el BFA, en este caso 

lo haremos desde la hoja “CBW_COLOR”, en el formulario “Actualizar tabla 

de CBW” solo seleccionaremos los niveles 2363 y 2393, además 

seleccionaremos el CBW de la CS2. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.71 Formulario para actualizar tabla de CBW. 
 

De similar manera que en el caso de BFA, ahora exportaremos las líneas de 

CBW en un archivo de extensión “.csv” con el botón “Exportar CBW color 

.csv” con la clasificación de color. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.72: Vista de la hoja “CBW_COLOR”: 
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Para mantener un orden, cuando importemos los archivos csv al MineSight 

es necesario crear con anterioridad materiales con los nombres de la 

clasificación de color tanto para BFA como CBW, el formulario de 

importación de archivos csv las columnas deben estar de la forma que se 

aprecia en la figura 5.73.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.73: Importador de archivos csv de MineSight. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.74: Vista de líneas de CBW y BFA en MineSight. 
 

Para el cálculo del ángulo inter rampa haremos un artificio con la ayuda de 

las coordenadas de los pies de banco proyectados. Estas coordenadas se 

encuentran desde la columna “AD” hasta la columna “AI” de la hoja “BD”, 

utilizaremos los pies de banco proyectados de la “CS2” del nivel 2393 y las 

coordenadas del pie de banco del nivel 2333. 

 

Para poder dibujar la línea proyectada de toe, en una hoja de Excel copiamos 

los valores de las coordenadas de esta y en la celda siguiente concatenamos 

dichas coordenadas agregando comas entre ellas. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.75: Vista de coordenadas concatenadas. 
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Copiamos la columna de las coordenadas concatenadas y en AutoCAD con 

el comando “3DPOLY” las pegamos en la barra de comando, el comando 

dibujara una línea de tipo “3DPolyline”. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.76: Creación de línea de Pie de Banco proyectado. 
 

Con la línea de pie de banco proyectado del nivel 2393 dibujada, añadiremos 

la línea de pie de banco del nivel 2333, consideraremos la línea de pie de 

banco proyectado como una cresta y mantendremos el pie de banco como 

tal. Seguiremos los pasos anteriormente hechos para obtener las 

intersecciones con nuestro aplicativo desarrollado. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.77 Perfiles para conciliar el IRA. 
 

Ejecutado nuestro aplicativo, cargamos el archivo .csv y lo procesaremos en 

la macro de conciliación. Procesaremos la información como si fuese el 

cálculo de un BFA, para este caso no tenemos CBW, una vez cargada la 

información hacemos la gráfica de IRA como si fuese un BFA. 

 

5.4.5. Elaboración de reporte 

 
El reporte contendrá las gráficas de BFA, CBW e IRA, completaremos 

nuestro mapa general de BFA y de CBW este mapa lo completaremos en el 

Minesight y haremos un plano con las leyendas de colores respectiva. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.78: Vista en planta de las líneas de BFA del pit Santa Rosa. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.79: Vista en planta de las líneas de CBW del pit Santa Rosa. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.80: Presentación BFA & CBW. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.81: Grafico de frecuencia acumulada de IRA. 
 

5.5 FACTOR DE SEGURIDAD 
 
El estudio de estabilidad de los taludes conciliados de la fase SR06 fue analizado 

considerando la sección más crítica, desde el punto de vista geotécnico. La sección 

A, que se muestra en la figura 5.82, ilustra la disposición en planta de la sección 

seleccionada. La evaluación se realizó mediante el uso del software Slide 6.0 

considerando las condiciones de operación actuales, dando como resultado un Factor 
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de Seguridad igual a 1.11 para condiciones estáticas como se muestra en la figura 

5.83. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.82: Vista en planta de sección A. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.83: Factor de Seguridad en software Slide 6.0. 
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CAPÍTULO VI 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

6.1. RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE CONTROL DE PARÁMETROS  

 
Para los valores de BFA se han alcanzado valores promedios de 62.5°,65.9° y 

65.9°para los niveles 2393,2363 y 2333 respectivamente, dichos valores superan 

el valor mínimo de BFA de 58.5°. Para el nivel 2393 observamos que un 25% de 

los datos están por debajo del ángulo mínimo, en el nivel 2363 menos del 1% de 

los valores están por debajo del ángulo mínimo y en el nivel 2333 2.9% están por 

debajo del ángulo mínimo. Se ha establecido la confiabilidad o seguridad en los 

taludes de banco doble a 90% por encima del ángulo mínimo, en el nivel 2393 no 

se ha alcanzado dicho valor ya que tenemos que el 75% de los datos están por 

encima del ángulo mínimo, en los niveles 2363 y 2333 si se ha alcanzado valores 

superiores a la confiabilidad 99% y 97% respectivamente. Esto no hace indicar 

que existe una mejora en de los valores de BFA en los niveles inferiores. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6.1: Gráfico BFA de los niveles 2393,2363 y 2333. 
 

Para los valores de CBW se han alcanzado valores promedios de 12m y 14.1m 

para los niveles 2393 y 2363 respectivamente, estos valores se encuentran por 

encima del valor mínimo de CBW según el criterio de Ritchie 10.6m para bancos 

dobles. Observamos que en el nivel 2393 solo el 58% de los datos supera el valor 

mínimo, en el nivel 2363 el 94% de los datos supero el valor mínimo. Se ha 

establecido como confiabilidad o seguridad en los taludes de banco doble el 90% 

por encima del ancho mínimo, en el nivel 2393 solo se ha alcanzado el 58% pero 

tenemos una mejora en el nivel inferior 2363 en cual tenemos 94% de los datos 

superando el ancho mínimo. Se ha logrado una mejora en los valores de CBW en 

el nivel inferior lo cual permite mejorar la estabilidad de los taludes. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6.2: Gráfico CBW de los niveles 2393,2363 y 2333. 
 

En los resultados de frecuencia acumulada del ángulo Inter Rampa IRA tenemos 

que el ángulo promedio es de 45.3° para un ángulo de diseño de 45°, por lo que 

la diferencia es poca. Ángulos IRA más elevados de lo diseñado generan mayor 

inestabilidad es por ello el cuidado en el control de estos. La oportuna 

identificación de posibles excesos de variación nos ayudará en la toma de 

decisiones al momento de realizar la planificación de las operaciones. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6.3: Gráfico de IRA de los niveles 2393,2363 y 2333. 
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6.2. VISUALIZACIÓN FINAL EN 3D DE BFA Y CBW ALCANZADOS  

 
En la visualización del BFA se han logrado identificar 2 zonas de riesgo geotécnico 

ambas están ubicada en el nivel 2393. La primera zona está ubicada en una zona 

de nariz por lo que es necesario tener un cuidado en el monitoreo de las 

deformaciones. En la segunda zona está cerca de una zona de falla lo que podría 

haber sido el causante de dichos ángulos de BFA. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6.4: Visualización de las líneas de BFA de los niveles 2393,2363 y 2333 
en MineSight. 

 

En la visualización del CBW se han logrado identificar 2 zonas de riesgo 

geotécnico ambas están ubicada en el nivel 2393. La primera zona también se 

encuentra en la zona de nariz como en el BFA lo cual explica una relación de 

perdida de cresta y ancho de banqueta para retención. En la segunda zona 

también se encuentra cerca de una zona de fallamiento.  

 

Zona 1
Zona 2

2393
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6.5: Visualización de las líneas de CBW de los niveles 2393,2363 y 2333 
en MineSight. 

 
6.3. ANÁLISIS COMPARATIVO  

 
Se han realizado 5 secciones para comprobar el cálculo del BFA y CBW de la 

macro Conciliación Geotécnica con la vista en perfil en Minesight.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6.6: Vista en planta de las secciones hechas en MineSight. 
 

En la sección 1-1’ mediante las opciones de “length” y “Dip°” de las lineas es 

posible saber el CBW y el BFA, se obtuvo como resultado 17.5m de CBW y 68.5°m 

de BFA. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6.7: Vista en perfil de la sección 1-1’. 
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En la sección 2-2’ se obtuvo como resultado 11.5m de CBW y 64.8° de BFA. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6.8: Vista en perfil de la sección 2-2’. 
 

En la sección 3-3’ se obtuvo como resultado 9.6m de CBW y 64.1° de BFA. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6.9: Vista en perfil de la sección 3-3’. 
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En la sección 4-4’ se obtuvo como resultado 12.9m de CBW y 60.8° de BFA. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6.10: Vista en perfil de la sección 4-4’. 
 

En la sección 5-5’ se obtuvo como resultado 11.4m de CBW y 66.4° de BFA. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6.11: Vista en perfil de la sección 5-5’. 
 

En la tabla 6.1 se muestra los resultados obtenidos en Minesight y con la macro 

Conciliación Geotécnica, se observa diferencias en decimas lo cual corrobora la 

precisión y exactitud del método de cálculo empleado. 

 

Tabla 6.1 Resultados de BFA y CBW de las secciones. 

  Sección 

1-1' 

Sección 

2-2' 

Sección 

3-3' 

Sección 

4-4' 

Sección 

5-5' 

BFA 

MineSight 68.5° 64.8° 64.1° 60.8° 66.4° 

Macro 

Conciliación 

Geotécnica 

68.51° 64.77° 64.09° 60.84° 66.38° 

CBW 

MineSight 17.5m 11.5m 9.6m 12.9m 11.4m 

Macro 

Conciliación 

Geotécnica 

17.53m 11.52m 9.64m 12.85m 11.41m 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 
En las figuras 6.12 y 6.13 se aprecia la zona 1 anteriormente identificada, donde 

se aprecia perdidas de cresta y ancho de banqueta reducida en el nivel 2393 en 

la Fase SR6 zona Sur. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6.12: Vista superior de Zona 1. 
 

Zona 1

2393

2363

2333

Zona 1

2393

2363

2333

Zona 1



130 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6.13: Vista frontal de Zona 1. 
 
En las figuras 6.14 y 6.15 se aprecia la zona 2 anteriormente identificada, donde 

se aprecia perdidas de cresta y ancho de banqueta reducida en el nivel 2393 en 

la Fase SR6 zona Sur. 

Zona 1
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6.14: Vista superior de Zona 2. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6.15: Vista frontal de Zona 2. 
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CONCLUSIONES 

 
1. Se ha logrado realizar el cálculo del BFA, CBW e IRA mediante la aplicación de la 

nueva metodología utilizando lenguajes de programación, con lo cual podremos 

evaluar el grado final de los taludes y la aceptabilidad o confiabilidad del 

cumplimiento de los parámetros geométricos de diseño, por ende, esta 

metodología nos permitirá tomar decisiones de manera oportuna en la 

planificación de los nuevos diseños de fases subsiguientes a ser minadas. 

 

2. Como resultado, se alcanzaron los siguientes valores, en promedio: BFA, 62.5°, 

65.9° y 65.9°, para los niveles 2393, 2363 y 2333, respectivamente; CBW, 12m, y 

14.1m, para los niveles 2393 y 2363, respectivamente, lo que permite tener un 

control geotécnico total sobre los taludes. 

 

3. Se ha demostrado que la nueva metodología es una herramienta potente, veloz y 

eficaz para realizar la conciliación de taludes a grandes tramos. 

 
4. Con la aplicación de esta metodología al realizar la importación de la coloración 

de los perfiles es posible la identificación de zonas de riesgo geotécnico para el 

control y monitoreo posterior de las deformaciones en los taludes. 

 
5. Es posible identificar sectores de talud con los mejores resultados de BFA y CBW, 

lo cual permitirá evaluar la eficiencia de las buenas prácticas operativas, ya sea el 

adecuado perfilado de las palas, el uso de precortes, o limpieza de los pies de 

banco o toes. 

 
6. La importación de la coloración de los perfiles permite evaluar el resultado de BFA 

y CBW a lo largo de todo el proyecto de voladura de control que se realizó en 

dicha zona, por tanto, perfiles de coloración roja nos determinaran la ocurrencia 

de daño en la cara de talud. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Continuar con la aplicación de esta metodología enfocándola en la conciliación 

sector por sector, lo cual nos permitirá una evaluación más a detalle de los 

parámetros geométricos de diseño. 

 

2. Para la adecuada continuidad de la metodología será necesario la creación de 

una base de datos ya sea en SQL o en otro software que pueda almacenar toda 

la información, debido a que con el tiempo esta información será mayor, solo en 

la evaluación de los 3 bancos se produjeron 94,835 datos. 

 
3. Esta metodología se basa en la evaluación desde una perspectiva de diseño, será 

necesario realizar una evaluación de condición a los taludes para incrementar el 

control geotécnico, logrando así una metodología “Full Control” según Emilio 

Farias.   
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Función Conciliación Cálculo
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Función Pline 3D-2D
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