
CONCLUSIONES

JUEVES
MINERO

Jueves, 06 de diciembre de 2018

EL INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ NO COMPARTE NECESARIAMENTE LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS EXPOSITORES DE LOS JUEVES MINEROS

AVANCES RECIENTES EN EL MODELAMIENTO 
NUMÉRICO DE PROCESOS DE HUNDIMIENTO

EXPOSITOR: Ing. Patricio Gómez Pérez, gerente general de Itasca Perú.

FICHA TÉCNICA 

Conferencia:
Avances recientes en el 

modelamiento numérico de 
procesos de hundimiento

Expositor:
Ing. Patricio Gómez Pérez, gerente 

general de Itasca Perú.

Presidente de mesa:
Ing. Roberto Maldonado, director 

del Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú.

Antecedentes 
La minería por hundimiento (Cave Mining o Caving) es un método de minado 
de bajo costo, por lo tanto ideal para cuerpos mineralizados masivos (cobre, 
diamantes, oro en algunos casos).

Implica, alta inversión de capital antes de la producción, por lo tanto, la 
geomecánica se constituye en una disciplina clave debido a:
n Necesidad de comprender el comportamiento en las primeras etapas de la 

ingeniería (fragmentación, flujo, capacidad de excavación, hundimiento, 
etc.).

n Experiencia limitada en todo el mundo para que el diseño solo se pueda 
realizar con herramientas empíricas, que ciertamente existen.

El modelamiento numérico permite la evaluación de los factores anteriores en 
un ambiente “controlado” que desde etapas tempranas puede ser empleado 
para ganar conocimiento acerca de los factores clave de cada sitio.

El modelo conceptual del Caving, implica:
Zona elástica: las tensiones inducidas pueden ser altas aquí.
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Zona sismógena: donde se produce microsismicidad 
dentro de la roca diaclasada a través del deslizamiento 
en estructuras y extensión de las fracturas.

Zona en fluencia: donde el macizo rocoso se ha 
desintegrado y ha perdido su resistencia cohesiva y/o 
de tracción, pero aún no se ha movido una distancia 
significativa. Roturas de sistemas TDR son comunes en 
el borde.

Espacio de aire: solo puede existir si el material 
dentro de la zona en fluencia conserva algún nivel de 
resistencia cohesiva y/o de tracción.

Zona movilizada: aquí es donde la roca fragmentada 
se ha movido una distancia significativa (> 1 m).

Las principales características geomecánicas del 
Caving son: fragmentación; control de la extracción, 
flujo y recuperación; estabilidad de la infraestructura, 
y hundibilidad y subsidencia.

En el caso de la fragmentación, controla el ancho de las 
zonas de flujo asociadas con el tiraje en la cavidad y es 
un dato fundamental para la selección del espaciamiento 
de los puntos de extracción que promueva la extracción 
uniforme y optimice la recuperación del mineral.

La fragmentación primaria (el tamaño de los bloques 
de roca producidos al inicio del hundimiento), es un 
dato clave para predecir la recuperación, dilución, 
disponibilidad del punto de extracción y posibles 
requerimientos de quiebre secundario.

La fragmentación secundaria se refiere al desgaste de 
los bloques a medida que bajan en la cavidad.

Actualmente la tendencia es aplicar técnicas de 
modelamiento de macizo rocoso sintético (SRM) para 

la predicción de fragmentación primaria y sistemas 
expertos para la predicción de fragmentación 
secundaria.

La técnica SRM desarrollada como parte del proyecto 
Mass Mining Technology (MMT), financiado por varias 
casas mineras mundiales, es capaz de explicar 
explícitamente los impactos en la fragmentación de 
las fracturas existentes (juntas o vetillas), así como el 
crecimiento de nuevas fracturas.

En este enfoque, primero se desarrollan redes de 
fracturas discretas (DFN) para describir la geometría de 
la red de fracturas in situ en función de la información 
disponible acerca de frecuencia, orientación y 
persistencia.

Las DFN son incorporadas en modelos 
tridimensionales de gran escala (5-20 m por lado) 
de partículas o bloques unidos representando roca 
intacta (usualmente desarrollados con modelos de 
medio discontinuo) que luego se someten a cambios 
tensionales para simular el proceso de fragmentación 
primaria en función de los esfuerzos esperados en el 
techo de la cavidad.

Con relación al control de la extracción, flujo y 
recuperación, la toma de decisiones apropiadas 
en la etapa de diseño requiere comprender el flujo 
dentro de la cavidad (por ej. el espaciamiento de 
los puntos de extracción, la disposición de la malla 
de extracción, geometría de las zanjas) y también 
durante la operación (tasas de extracción, aumento 
de tasas de producción y programación de la 
extracción). 

La estrategia de extracción, en particular, es el control 
clave que los operadores utilizan para maximizar la 
recuperación, minimizar la dilución y gestionar los 
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riesgos asociados al hundimiento (colgaduras y flujos 
de barro).

Los análisis de flujo gravitacional pueden realizarse 
utilizando herramientas desarrolladas específicamente 
para proporcionar un análisis rápido del movimiento y 
la extracción de rocas fragmentadas en las operaciones 
mineras que utilizan técnicas de hundimiento por 
bloques, paneles o subniveles.

Respecto de la estabilidad de la infraestructura, se 
requiere la optimización de los desarrollos antes de la 
socavación, desarrollo de diseños apropiados para el 
nivel de producción y la sincronización del soporte del 
terreno, análisis tridimensionales tanto a las escalas 
de túnel como de cavidad para simular las condiciones 
de carga de los túneles en los niveles de socavación y 
extracción.

A cerca de la hundibilidad y subsidencia, el método 
de minería por hundimiento se está aplicando a 
cuerpos de mineral cada vez más profundos, grandes, 
resistentes y heterogéneos, y situaciones de transición 
de minería a cielo abierto a minería por caving que 
muchas compañías están considerando.

Combinados con criterios empíricos basados en 
deformaciones (por ejemplo, para los límites de 
agrietamiento observables en la superficie del terreno) 
y criterios específicos de estructuras civiles (por 
ejemplo, fisuración de estructuras de albañilería), 
los resultados del modelamiento a escala de cavidad 
pueden usarse para predecir la expresión superficial 
del caving (p. ej., momento, tamaño y profundidad 
del cráter) y para estimar los límites de la subsidencia 
inducida por el caving.

Las primeras herramientas numéricas para la predicción 
de caving se desarrollaron a fines de la década de 
1980, y posteriormente se han continuado avanzando 
y ampliando mediante su aplicación en más de 20 
operaciones y proyectos diferentes en todo el mundo, 
y mediante fondos proporcionados por el International 
Caving Study (ICS) y el proyecto de Tecnología Minera 
Masiva (MMT).

Se ha desarrollado un »algoritmo de caving« 
controlado por el plan de producción y que incorpora 
comportamientos de materiales que son esenciales 

para la predicción de la respuesta del macizo rocoso a 
la socavación y extracción.

Las capacidades del algoritmo de caving son:
n Desarrollo de un layout tridimensional de grandes 

dimensiones y expansión progresiva de un frente de 
socavación.

n Simulación de la extracción desde el nivel de 
producción y a alguna distancia por detrás del frente.

n Ajuste continuo de las propiedades mecánicas y 
físicas del macizo rocoso en respuesta al fallamiento, 
dilatación y cambio volumétrico que acompaña a la 
extracción.

n Simulación del cráter en superficie: la variación de la 
superficie del terreno.

n Las zonas movilizadas (cavidad) y en fluencia 
(fracturamiento) se rastrean como superficies 
tridimensionales.

n Redistribución de los esfuerzos a los bordes y pilares 
que resultan de la propagación de las cavidades.

n Predicción de zonas en fluencia que acompañan la 
propagación del caving.

Comentarios de cierre
1. Hay una variedad de herramientas disponibles en la 

industria minera que permiten estudiar los aspectos 
más relevantes del comportamiento del caving.

2. Más importante aún, estas herramientas son el 
resultado de un esfuerzo mancomunado de la 
industria minera y, por lo tanto, han sido probadas 
en el mundo práctico.

3. Existe una técnica basada en un algoritmo de 
caving, implementada para ser tan simple como 
sea posible de utilizar. Solo se necesitan unos 
pocos parámetros y la mayoría del proceso 
está automatizado a través de funciones de 
programación ya desarrolladas.

4. La influencia de las fallas geológicas en el crecimiento 
de cavidades ahora es un tema que puede ser sujeto 
de calibración.

5. La técnica está en constante proceso de refinamiento 
y se están implementando esquemas de simulación 
que permitan aumentar su confiabilidad y superar las 
limitaciones inherentes a todo proceso de simulación 
numérica.

Aporte de la sala
n Lo más probable es que Perú al igual que en Chile 

(Chuquicamata que tiene más de 1,000 metros de 
profundidad) y Sudáfrica, migre a la minería por 
hundimiento porque aún existe mineral rico en 
lo más profundo de los yacimientos. Es decir, se 
presentará la transición una minería a tajo abierto a 
otra subterránea.

n Es posible que en la etapa temprana de modelamiento 
se pueda llegar a prefactiblidad, un ejemplo es el 
trabajo realizado en Chuquicamata, que pasará a 
Block caving.

n Para establecer la altura del hundimiento, si bien el 
promedio es de un kilómetro y medio, la decisión 
está supeditada a aspectos económicos, es decir, a 
qué profundidad están las reservas. 

n Para aplicación de este método, lo fundamental  
es que los estudios generen un conocimiento 
geomecánico razonable, que minimice los riesgos.  


