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COMPONENTES PRINCIPALES:



• El procedimiento para realizar la explotación queda definido por la aplicación 
de unos parámetros o criterios de diseño de la excavación, que permiten 
alcanzar las producciones programadas, de la forma más económica posible y 
en las máximas condiciones de seguridad.



Los parámetros geométricos principales que 
configuran el diseño de las excavaciones 
corresponden a los siguientes términos:

• Banco: es el módulo o escalón comprendido 
entre dos niveles que constituyen la rebanada 
que se explota, y que es objeto de excavación 
desde un punto del espacio hasta una posición 
final preestablecida.

• Altura de banco: es la distancia vertical entre 
dos niveles o, lo que es lo mismo, desde el pié
del banco hasta la parte más alta o cabeza del 
mismo.

• Talud de banco: es el ángulo delimitado entre 
la horizontal y la línea de máxima pendiente 
de la cara del banco.

• Talud de trabajo: es el ángulo determinado 
por los pies de los bancos entre los cuales se 
encuentra alguno de los tajos o plataformas 
de trabajo. Es, en consecuencia, una 
pendiente provisional de la excavación.



• Límites finales de la explotación: son
aquellas situaciones espaciales hasta las que
se realizan las excavaciones. El límite
vertical determina el fondo final de la
explotación y los límites laterales los taludes
finales de la misma.

•

• Talud final de explotación: es el ángulo del
talud estable delimitado por la horizontal y
la línea que une el pie del banco inferior y la
cabeza del superior.

•

• Bermas: son aquellas plataformas
horizontales existentes en los límites de la
excavación sobre los taludes finales, que
coadyuvan a mejorar la estabilidad de un
talud y las condiciones de seguridad frente a
deslizamientos o caídas de piedras.

•

• Pistas: son las estructuras viarias dentro de
una explotación a través de las cuales se
extraen los materiales, o se efectúan los
movimientos de equipos y servicios entre
diferentes puntos de la misma. Se
caracterizan por su anchura, su pendiente y
su perfil.

•

• Ángulo de reposo del material: es el talud
máximo para el que es estable sin deslizar el
material suelto que lo constituye y en
condiciones de drenaje total, después de
vertido.



POR EJEMPLO:



COMPONENTES PRINCIPALES Y AUXILIARES





ASI POR EJEMPLO TENEMOS LOS METODOS DE 
ACUERDO AL MINERAL NO METALICO COMO:



En el caso de roca ornamental:



En cuanto al ciclo de minado:
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