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En los métodos por hundimiento, las características del flujo de mineral y estéril tienen un 
gran impacto en la recuperación y el contenido de dilución. A nivel operacional, la recuperación 
de mineral es controlada por el espaciamiento entre puntos de extracción y por la política de 
tiraje.  

 
En la actualidad, la determinación de espaciamiento entre puntos de extracción se lleva a 

cabo generalmente consultando la guía de diseño propuesta por D. Laubscher, que data de hace 
más de 20 años, y la cual fue concebida inicialmente para métodos de hundimiento por bloques. 
A pesar que las guías de diseño actuales son ampliamente ocupadas en la industria, 
aparentemente éstas no han sido respaldadas con mediciones en terreno. 

  
En este trabajo de título se propone una metodología alternativa para definir el 

espaciamiento entre puntos de extracción, en la cual se considera la recuperación de mineral para 
una malla de extracción determinada, y los costos asociados, con el fin de seleccionar la malla de 
extracción que aporte un mayor beneficio económico. La individualización de cada escenario de 
configuración de puntos de extracción se logra con la utilización de un simulador de flujo tipo 
autómata celular, FlowSim, el cual previamente a este trabajo fue calibrado y validado con 
resultados de experimentos a escala de laboratorio. Con este simulador se logra incorporar 
explícitamente dentro de la metodología de diseño propuesta el flujo gravitacional de la roca 
fragmentada post hundimiento. 

 
Para asegurar la capacidad del simulador de representar el fenómeno de flujo 

gravitacional a escala mina, el modelo se sometió a una nueva prueba de validación, esta vez con 
datos de leyes muestreadas en la mina Esmeralda de Codelco-Chile. Los resultados arrojaron que 
FlowSim es capaz de representar los patrones de flujo de material fragmentado hundido dentro de 
un 10 % de error. Posteriormente, se simuló diferentes configuraciones de espaciamiento entre 
puntos de extracción para una malla tipo Teniente, variando el espaciamiento a lo largo del pilar 
mayor y del pilar menor, y variando además la altura de columna. Para una configuración 
determinada, se pudo apreciar un aumento en el tonelaje al cual se presenta la dilución en los 
puntos a medida que se aumentaba la altura de columna simulada. Con los resultados de estas 
simulaciones se generó un gráfico bidimensional de porcentaje de entrada de la dilución, en 
función de la distancia entre calles y distancia entre estocadas de carguío, para una altura de 
columna en particular. Al comparar los resultados de este estudio con la metodología de 
Laubscher, se obtuvo que el porcentaje de entrada de la dilución estimado se encuentra en un 
rango menor al propuesto en la guía de Laubscher. 

 
Con el fin de evaluar económicamente la factibilidad de distintas mallas de extracción, se 

utilizó el gráfico de diseño para analizar diferentes espaciamientos. Los resultados de la 
evaluación económica muestran que para una malla dada y ley media de yacimiento, existe un 
espaciamiento entre puntos de extracción en el cual el beneficio se puede maximizar.  

 
En esta nueva metodología mediante una decisión técnico económica se logra identificar 

los principales factores para definir el espaciamiento entre puntos de extracción: tipo de 
yacimiento y recuperación de mineral. 
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Abstract 
 

In block caving methods, the gravity flow characteristics of ore and waste have a large 
impact on recovery and dilution content. At the operational level, recovery of ore in block caving 
is controlled through the spacing of drawpoints and draw control practices. 

 
Currently, drawpoint spacing is carried out mainly using D. Laubscher’s design guide, 

which was originally proposed over 20 years ago for block caving methods. The lack of 
measurements in operating mines at the moment of its publication to support the guide’s 
recommended methodology has become its main drawback. This problem remains until today, 
therefore there exists a need in the mining industry to analyze whether the designs using 
Laubscher’s methodology have been appropriate. 

 
In this work an alternative methodology is proposed to determine drawpoint spacing, 

considering the potential of recovery in the ore column, with its associated costs. Te proposed 
guide attempts to be based on economical benefit and gravity flows to obtain the best drawpoint 
configuration. The characterization of different configurations and their influence on ore recovery 
is carried out by simulating flow with a cellular automaton flow simulator, FlowSim, calibrated 
and validated initially with results from scaled experiments. With this simulator, it is possible to 
explicitly incorporate in the methodology the fragmented ore behavior under flow conditions.  

 
To ensure that the simulator is capable of representing the gravity flow phenomena at 

mine scale, a new validation was conducted, this time with sampled ore grades at Esmeralda 
mine, Codelco-Chile. Results showed that FlowSim can predict the flow patterns in the ore body. 

  
Different drawpoint configurations where simulated for an El Teniente’s production level 

geometry and for others, varying the between crosscuts and production drifts. When considering 
several draw column heights for a given layout, an increase in the tonnage at which dilution 
appears in the drawpoints was noted. The comparison between these results and the dilution entry 
percentage calculated using Laubscher’s methodology showed that the range of dilution entry 
percentage estimated was lower in the case of this study. 

 
 In order to analyze the economic feasibility of different drawpoint configurations, a chart 

of dilution entry percentage was proposed, as a function of the distance between crosscuts and the 
distance between production drifts, for a given draw column height. Results of the economical 
evaluation indicate that, for a given layout and ore grade value, there is a spacing at which the 
economical benefit can be maximized. 

 
The proposal of this new methodology summarizes in a technical-economical decision the 

main factors that affect drawpoint spacing determination: ore body type and ore recovery. 
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CAPÍTULO 1   

Introducción 
 

 

El hundimiento por bloques es un término genérico que se refiere a métodos masivos de 

explotación minera, en que la extracción de mineral depende en gran medida de la acción de la 

gravedad. El bloque de cuerpo mineralizado se hunde naturalmente, después de haberse generado 

en su base un corte o socavación inicial mediante técnicas usuales de perforación y tronadura, y 

de haberse removido el material fragmentado. Producto de la redistribución de esfuerzos 

alrededor del corte inicial, la columna empieza a colapsar gradualmente, debido a su propio peso 

y a los esfuerzos inducidos en la base del bloque socavado, propagándose el hundimiento hacia 

niveles superiores a medida que se realiza la extracción de mineral. El hundimiento continúa 

hasta llegar a superficie generando subsidencia, o bien hasta encontrar un nivel superior de 

material ya fragmentado. 

 

El éxito del método va a depender en gran medida de la recuperación de mineral y del 

control que se haga en la entrada de dilución, mediante buenas políticas de extracción del mineral 

quebrado. El flujo gravitacional es el proceso por el cual un material granular se mueve desde su 

posición inicial debido a la acción de la gravedad (Castro, 2006), por lo cual tiene un gran 

impacto en la recuperación de mineral del método y en el contenido final de dilución. 

 

En las explotaciones mineras el enfoque principal en el corto plazo está dirigido 

frecuentemente a cumplir los planes de producción y obtener los mayores ingresos posibles, 

sujeto a las restricciones que impone la utilización de una malla de extracción previamente 

definida. En el largo plazo sin embargo, la definición de la malla de extracción debe ir de la mano 

con la selección del método de explotación por hundimiento, y por tanto la determinación del 

espaciamiento entre puntos de extracción debe ajustarse al sector a explotar. En este sentido, es 

importante apuntar hacia un diseño que busque conciliar criterios técnicos y económicos en una 

decisión final que rescate las particularidades del macizo rocoso: distribución de leyes, calidad de 

la roca, estado tensional pre y post minería, por nombrar algunas.  
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1.1 Objetivo General 
 

El objetivo general de este trabajo de título consiste en proponer una metodología para el 

diseño de mallas de extracción, utilizando un modelo de simulación de flujo gravitacional basado 

en autómatas celulares. 

 

1.2 Objetivos Específicos 
 

Para el correcto cumplimiento del objetivo general se ha identificado una serie de etapas a 

cumplir que permitirán encaminar el trabajo final. 

 

• Revisión crítica de metodologías existentes para el diseño de nivel de producción en 

block/panel caving. 

• Estudio de capacidad de procesamiento del simulador de flujo considerado. 

• Validación del simulador de flujo a partir de leyes medidas en mina Esmeralda de la 

División El Teniente de Codelco-Chile. 

• Planteamiento de un criterio para determinar espaciamiento entre puntos de extracción, 

incluyendo los resultados obtenidos mediante el simulador de flujo. 

• Estudio de caso y aplicación de la metodología propuesta. 

• Comparación de la metodología propuesta con el estado del arte. 

 

1.3 Justificación del trabajo 
 

La recuperación de mineral y el contenido de dilución en una operación de block caving 

están fuertemente controlados por el diseño del nivel de producción, y por las características de 

flujo tanto para el mineral como el estéril. 

 

El fenómeno de flujo viene siendo estudiado y representado en modelos físicos a escala 

desde hace varias décadas. Sin embargo, la incorporación del conocimiento adquirido en estos 

modelos como herramienta de diseño para mallas de extracción, mediante modelos 

computacionales y simulaciones, es una tarea aún inconclusa. 
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En la actualidad se observa la aplicación frecuente de los gráficos de diseño de Laubscher 

(1994) para definir espaciamiento entre puntos de extracción, los cuales fueron concebidos a 

través de observaciones en modelos de arena, y complementados con años de experiencia y 

observaciones en terreno, pero carentes de publicaciones posteriores que respalden con 

mediciones dichos gráficos.   

 

En base a resultados publicados recientemente acerca de una nueva modelación física a 

escala (Castro, 2006), se pretende construir una guía de diseño que considere los aspectos 

señalados anteriormente, en cuanto a la capacidad de simular el fenómeno de flujo gravitacional, 

con el fin de estimar recuperación minera, y obtener algún tipo de gráfico de lectura simplificado. 

Para esto se utilizará un modelo numérico de flujo calibrado y validado previamente con la 

modelación física a la cual se hace alusión al comienzo de este párrafo. Adicionalmente, este 

modelo será sometido a una nueva etapa de validación, mediante datos de leyes muestreadas en 

una faena minera en particular. Con este ejercicio se busca respaldar los resultados a conseguir en 

el presente estudio. 

   

1.4 Alcances 
 

• Se contempla la aplicación de un modelo de flujo ya existente, validado y calibrado con 

datos experimentales. 

• Se propondrá una evaluación económica como etapa propia de la metodología, en base al 

beneficio que arroje la malla de extracción. 

• La incorporación de leyes al modelo es una etapa necesaria dentro del trabajo para la 

validación a escala industrial.  

• Cabe destacar que en esta ocasión se dejará de lado la posibilidad de implementar mejoras 

en la capacidad de procesamiento de dicho modelo, ni realizar una comparación de los 

modelos existentes actualmente. 

• Tanto el estudio geomecánico de estabilidad de pilares como el método de socavación 

ameritan estudios propios, imposibles de realizar en el tiempo presupuestado, por lo que 

para alcanzar los objetivos del trabajo será necesario simplificar su efecto a la hora de 

realizar la evaluación económica. 
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1.5 Contenidos por Capítulo 
 

Para facilitar la comprensión del presente tema de estudio, se describe a continuación de 

manera breve los contenidos de los capítulos de este trabajo. 

 

Capítulo 1: es la introducción del trabajo, donde se precisan sus objetivos, su justificación, 

alcances y estructura. 

 

Capítulo 2: consiste en una revisión bibliográfica al estado del arte a la fecha del 

fenómeno de flujo gravitacional en métodos por hundimiento, metodologías existentes en cuanto 

a diseño de mallas de extracción y casos de estudio en minas chilenas explotadas por block 

caving. 

 

Capítulo 3: consiste en la presentación de parámetros relevantes del modelo de flujo, 

definición de la malla tipo e identificación de parámetros adecuados para efectuar simulaciones.  

 

Capítulo 4: se muestra una validación de los parámetros del modelo a partir de datos de 

extracción de una mina explotada por panel caving (mina Esmeralda, División El Teniente de 

Codelco-Chile). 

 

Capítulo 5: se propone una metodología para diseño de mallas de extracción, en la cual se 

postula que la decisión final debe conciliar criterios técnicos y económicos. 

 

Capítulo 6: elección de un caso de estudio para aplicar las etapas pertinentes de la 

metodología en este trabajo, en base a valores típicos de minas de block caving. Se expone 

también un análisis de resultados en relación al conocimiento a la fecha de los mecanismos de 

block caving, y extensión de los resultados a un gráfico de diseño. 

 

Capítulo 7: conclusiones asociadas al trabajo. Recomendación del trabajo futuro a seguir.  
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CAPÍTULO 2   

Consideraciones del flujo gravitacional en diseño de mallas de extracción 
 

 

Una revisión crítica al estado del arte permitirá identificar el marco en que se sitúa el 

problema, apreciar procedimientos y criterios a la hora de proponer metodologías de diseño y 

evaluación de mallas de extracción, e identificar las variables y parámetros tomados en cuenta en 

un diseño de mallas de extracción. 

 

 

2.1 Modelos de Flujo Gravitacional 
 

Esta sección se centra en las publicaciones mayormente difundidas en cuanto a modelos 

físicos de flujo gravitacional, cuyos resultados han sido aplicados en diseño de mallas de 

extracción. En seguida se hace una introducción a las características que definen a un autómata 

celular, y las capacidades que otorga el modelar flujo computacionalmente. 

 

2.1.1 Modelos Físicos 

 

Kvapil aparece como el primer investigador que intenta obtener una aproximación 

cuantitativa al fenómeno de flujo gravitacional. Sus trabajos iniciales apuntaron a conseguir 

relaciones matemáticas empíricas para el caso de flujo en silos y contenedores. Los experimentos 

mostraban la existencia de dos volúmenes que caracterizaban el flujo granular (Kvapil, 1965): el 

primero se definía por la ubicación original del material efectivamente extraído del punto, y el 

segundo definido por el límite entre material que cambió de posición y material que permaneció 

en reposo. A estos dos volúmenes, al encontrar Kvapil que su forma se ajustaba a la de un 

elipsoide, caracterizado por su excentricidad, los denominó elipsoides de extracción y 

movimiento respectivamente, y se pueden apreciar en la Figura 2.1.  
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Figura 2.1: Relaciones geométricas entre los elipsoides de movimiento y extracción (Kvapil, 1992) 

 

 

Aún cuando sus modelos eran de dos dimensiones, y sus experimentos se basaron en el 

uso de arena como material, el trabajo experimental de Kvapil resultó ser significativo tanto 

cualitativa como cuantitativamente, al llegar incluso a proponer criterios de diseño para silos 

(Kvapil, 1965) y posteriormente aplicarlos a sub level caving (Kvapil, 1992) y block caving 

(Kvapil et al., 1989). Además, la observación empírica de elipsoides de movimiento cuando se 

extrae material por un punto se ha repetido en experimentos llevados a cabo por otros autores, por 

lo que existe aceptación general en cuanto a su trabajo. 

 

Enfocado de igual manera a la confección de guías de diseño, pero ahora para explotación 

mediante block caving, Laubscher propone su metodología de diseño y los conceptos de tiraje 

interactivo y tiraje aislado, ampliamente usados hoy en día, mediante observaciones de los 

experimentos llevados a cabo por Marano en modelos tridimensionales utilizando arena 

(Laubscher 1994, 2000). En la sección 2.2 se analiza más en detalle su formulación. 

 

Recientemente, como parte del Internacional Caving Study II, se llevó a cabo 

experimentos en el modelo físico en tres dimensiones más grande a la fecha, utilizando como 
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material fragmentado gravilla en vez de arena. Las principales evidencias experimentales 

recogidas en el modelo físico revelan que las zonas de movimiento aislado crecen 

indefinidamente a medida que se extrae material desde el punto (Castro et al., 2007). Se propone 

como explicación que las dimensiones del modelo físico retratan de manera más adecuada la 

razón existente entre tamaño de partícula y altura de columna que se verifica en minería. Los 

modelos previos, al utilizar arena, estarían sobredimensionando las restricciones espaciales en las 

cuales se genera el flujo realmente. También se observó que para los rangos de tamaño de 

partícula considerados el efecto en el ancho de las zonas de movimiento y extracción es mínimo. 

Las conclusiones de estos experimentos señalan que las zonas de extracción en flujo aislado se 

ven influidas mayoritariamente por la altura de material (que en mina correspondería a la altura 

de columna) y por la masa extraída del punto (Castro et al., 2007). 

 

2.1.2 Autómatas Celulares 

 

2.1.2.1 Conceptos Básicos 

 

Un Autómata Celular (AC) corresponde a un modelo matemático que simula a un sistema 

de elementos, el cual evoluciona en pasos discretos. Es adecuado para modelar sistemas naturales 

que puedan ser descritos como una colección de objetos simples que interactúen localmente unos 

con otros. Básicamente, un autómata celular consiste en un arreglo regular de celdas del mismo 

tipo, que tienen un conjunto finito y discreto de estados posibles. Estos estados se actualizan de 

manera discreta en el tiempo, de acuerdo a reglas que dependen exclusivamente del estado de la 

vecindad de las celdas (Castro, 2006, Castro y Whiten, 2007).  

 

Las características que definen a un AC son: 

 

– Espacio: un AC puede estar definido para n dimensiones, conformando una rejilla 

o cuadriculado finitamente extendido. Cada celda de la cuadrícula se conoce como 

célula.  

– Estado: cada célula puede tomar un valor a partir de un conjunto finito de estados.  

– Vecindad: conjunto de células con las cuales una determinada célula interactúa. 
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– Función de Transición: se aplica a todas las células de la cuadrícula una función 

de transición que toma como argumentos los valores de la célula en cuestión y los 

valores de sus vecinos, y regresa el nuevo valor que la célula tendrá en la siguiente 

etapa de tiempo. Esta función se aplica, como ya se dijo, de forma homogénea a 

todas las células, por cada paso discreto de tiempo. También se habla de regla de 

evolución del autómata. 

 

2.1.2.2 Aplicaciones de Autómatas Celulares en flujo gravitacional 

 

La primera aplicación de la que se tiene registro utilizando AC fue a fines de la década de 

los 60 (Jolley, 1968), para simular la recuperación de un pilar minero. En ella se simuló el flujo 

de material con el fin de determinar el espaciamiento óptimo entre puntos de extracción y 

políticas de tiraje, en función de la disposición y número de puntos, y de la cantidad de material a 

extraer por punto. Este modelo consideraba aspectos importantes como colgaduras, migración de 

finos y fenómenos de canalización (rat-holing) cuando ocurría extracción reiterada de un mismo 

punto. Además, Jolley incluyó un análisis económico simplificado que le permitió definir el 

máximo beneficio del pilar en función del criterio de cierre del punto definido en su trabajo. 

Dentro de las simplificaciones del modelo, definió que los estados posibles para las celdas eran 

mineral o estéril, mientras el flujo se simuló mediante la propagación de un solo vacío a la vez, 

que se propagaba hasta el final de la columna al extraerse una celda de material, contrario a lo 

observado experimentalmente.  

 

Otra aplicación interesante en autómatas, aunque enfocada a silos, la realizaron Baxter y 

Behringer (1991) usando un modelo de flujo con reglas bien definidas, sin complicaciones por 

inestabilidades, incluyendo la simulación de varias partículas en computadores de uso común. El 

modelo consideraba la minimización de la energía potencial del sistema de partículas, interacción 

por fricción, orientación y separación de partículas. La validación que hicieron de sus resultados 

fue cualitativa, en base a flujos con semillas. También proponen que la orientación de las 

partículas es una variable importante en el flujo gravitacional. Este modelo muestra la posibilidad 

de incluir el fenómeno físico en la modelación del flujo, y que la complejidad final del autómata 

va a depender de la implementación realizada y, sobre todo, del propósito para el cual se desea 

ocupar.  
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Como cualquiera otra técnica de modelación, los autómatas celulares poseen ventajas y 

desventajas. Entre las principales ventajas se encuentran su simpleza en cuanto a 

implementación, y el tiempo de simulación para representar el flujo, puesto que el fenómeno es 

descrito por medio de un sistema discreto, y no mediante la resolución de ecuaciones 

diferenciales. Por otro lado, su principal desventaja es que modela solamente la componente 

cinemática del problema, dejando de lado la dinámica asociada al flujo (Kozicki y Tejchman, 

2005).  

 

2.1.2.3 FlowSim 

 

Una de las últimas implementaciones de AC fue propuesta por Castro y Whiten (2007). 

Sus autores señalan el potencial de emplear autómatas para modelar flujo, debido a la posibilidad 

de ser implementado en un computador de uso común, y permitir obtener tiempos de simulación 

mucho menores en comparación a modelos numéricos complejos, como por ejemplo los códigos 

de flujo de partículas. Un enfoque de este último tipo es el modelo desarrollado por Itasca, 

PFC3D (Particle flow code in 3 dimensions), el cual considera partículas en movimiento y que 

interactúan bajo leyes de movimiento y contactos entre partículas. Este modelo ha sido utilizado 

para estudiar el flujo de partículas en puntos de extracción, siendo su utilidad limitada en minería 

por los largos tiempos de simulación requeridos (Brown, 2003). 

 

El modelo numérico de Castro y Whiten (2007) apunta a reproducir los patrones de flujo 

observados en experimentos, utilizando datos del modelo físico de Castro et al. (2007) para 

validarlo y calibrarlo. De esta manera, FlowSim no intenta modelar los mecanismos de flujo, 

tema que fue investigado en la modelación física. Lo importante es rescatar el hecho que por 

modelación FlowSim permite ser aplicado como herramienta de diseño, pues reproduce los 

efectos macroscópicos de flujo gravitacional, se encuentra parcialmente calibrado y validado y 

puede pasar por más etapas de calibración y/o validación de sus parámetros. 

 

Básicamente, FlowSim se constituye de celdas de igual tamaño en las tres direcciones, 3 

posibles estados: vacío, sólido (material que no fluye) o granular, y dos funciones de transición: 

una para flujo no confinado (material apilado según su ángulo de reposo fuera del punto de 
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extracción), y otra para flujo confinado (dentro del espacio de celdas que conforman el 

autómata). 

 

El modelo de flujo a utilizar está compuesto de los siguientes parámetros de entrada: 

 

• Parámetros Geométricos: tamaño del bloque a simular, ubicación de límites, dimensiones 

de las celdas, ubicación y dimensiones de puntos de extracción y zanjas. 

• Parámetros de la función de transición de flujo no confinado: ángulo de reposo del 

material. 

• Parámetros de la función de transición de flujo confinado: distribución de probabilidades, 

concentración de vacíos y la semilla generadora de los números aleatorios para la 

simulación. 

• Parámetros de la política de tiraje: cantidad de material a extraer por punto y densidad 

aparente del mineral.  

 

 

2.2 Metodología de Diseño de D. Laubscher 
 

Una revisión al estado del arte en lo que se refiere a diseño de mallas de extracción en 

block y panel caving permite identificar a la metodología de D. Laubscher (1994) como la de uso 

más reconocido, y se ha establecido como tal desde sus primeros pasos en los 80, participando 

además en proyectos donde aportó sus observaciones al diseño del nivel de producción. 

 

2.2.1 Modelo de flujo de Laubscher 

 

Laubscher (1994, 2000) propone, en base a observaciones del modelo de arena de Marano 

y a la interpretación de esfuerzos alrededor de las excavaciones, la relación entre el diámetro de 

tiraje aislado, el cual es el diámetro máximo que alcanza la zona de flujo de un punto cuando se 

realiza tiraje aislado (Figura 2.2), y el espaciamiento entre puntos que define si se produce tiraje 

interactivo (Figura 2.3). Enseguida postula que cuando los puntos están espaciados a menos de 

1,5 veces el diámetro de tiraje asilado, existe interacción, y las llamadas zonas de flujo se 

traslapan, existiendo tiraje interactivo. 
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Figura 2.2: Tiraje aislado reproducido en modelo de arena (Laubscher, 2000) 

 

 
Figura 2.3: Tiraje interactivo en reproducción de modelo de arena (Laubscher, 2000) 

 

Laubscher postula una expansión de las zonas de flujo cuando se realiza extracción de 

varios puntos, fenómeno que sin embargo no ha sido observado en otros experimentos en 
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materiales más gruesos (Trueman et al., 2007). Del mismo modo, en base a observaciones de su 

modelo físico y de materiales de fragmentación fina, propone que las zonas de flujo alcanzan un 

diámetro finito (Laubscher, 2000).   

 

2.2.2 Aspectos generales de la metodología de diseño 

 

Los párrafos anteriores permiten dar paso a los ábacos que propone en su metodología de 

diseño (Laubscher, 1994). En ella, el diámetro de tiraje aislado y el espaciamiento mínimo y 

máximo permisibles son relacionados con la calidad del macizo rocoso a través de su valor de 

RMR (rock mass rating, índice del macizo rocoso) y la frecuencia de fracturas por metro (ff/m) 

de la roca.  

 

 
Figura 2.4: Espaciamiento entre puntos de extracción (Laubscher, 1994) 
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El diámetro de tiraje aislado que se obtiene de la figura anterior está asociado a los valores 

estimados por Laubscher según se indicó anteriormente. A la hora de determinar el espaciamiento 

entre puntos de extracción, se establece un rango de valores sin indicar ninguna pauta clara 

acerca del espaciamiento para el pilar menor; en esta metodología sólo se considera el 

espaciamiento a lo largo del pilar mayor. Este valor, junto al RMR o ff/m sirven de entrada  para 

el siguiente ábaco, en que se determina la altura de interacción (HIZ), esto es, la altura a la cual 

las zonas de flujo se encuentran, ocurriendo tiraje interactivo. 

 

 
Figura 2.5: Determinación de la altura de interacción (Laubscher, 1994) 

 

Se define el porcentaje o punto de entrada de la dilución (PED) como el porcentaje de la 

columna de mineral que alcanza a ser extraído antes que aparezca dilución en el punto de 

extracción, y es función de la proporción de mezcla que ocurre en la columna. 

 

La estrategia de control que se pueda realizar con una malla cualquiera se remite a la 

determinación del denominado factor de control de tiraje (dcf), el cual se basa en la estimación de 

la variación de los tonelajes de los puntos en extracción, más específicamente de la desviación 

estándar de los tonelajes asociados a puntos en operación de un sector. Este ajuste se utiliza para 

corregir la entrada de dilución frente a buenas o malas prácticas de tiraje. 
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Figura 2.6: Factor de control de tiraje (Laubscher, 1994) 

 

Este factor simplifica de sobremanera un concepto de flexibilidad de malla, o criterios que 

se puedan establecer, por ejemplo, en cuanto a disponibilidad de puntos en extracción. 

 

Para considerar el incremento en volumen que sufre la columna con la propagación del 

hundimiento, Laubscher (1994) propone los siguientes factores de esponjamiento (s): 1,16 para 

fragmentación fina, 1,12 para media y 1,08 para gruesa. 

 

Con estos dos factores, más la altura de la columna (HC) y la altura de interacción,  con la 

siguiente fórmula se puede calcular el punto de entrada de la dilución: 

 

( )
100

sH

dcfHIZ-sH
PED

C

C ×
×

××
=  

Ecuación 2.1: Porcentaje de entrada de la dilución (Laubscher, 1994) 

 

Con la expresión anterior se procede a calcular la mezcla de leyes que ocurre en cada 

punto de extracción, según un modelo de mezcla vertical que propone Laubscher (1994), por 

medio del modelo de bloques con las leyes in situ.  
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Es importante entrar en el detalle de esta metodología, pues su uso ha sido masificado en 

la industria, a partir de mediados de los años 80, y en el caso de Chile comenzando en la División 

Andina de Codelco-Chile, siendo posteriormente aplicado con algunas variantes en las otras dos 

divisiones de la corporación que utilizan este método (Chacón et al., 2004). 

 

2.2.3 Incorporación de las reglas de Laubscher en PC-BC 

 

El módulo PC-BC de Gemcom, se utiliza ampliamente para simular escenarios de 

producción en planificación minera, desde proyectos de factibilidad hasta control diario en mina, 

y para realizar predicciones de mezcla de leyes. No corresponde a un programa de diseño de 

mallas propiamente tal, pero sin mayor reparo se podría llegar a estudiar el efecto de diversas 

mallas mediante reiteradas simulaciones.  

 

El programa fue implementado con la colaboración de D. Laubscher, por lo que incorpora 

reglas de su metodología. En cuanto a flujo y al algoritmo de mezcla de leyes que propone, es 

una aplicación netamente empírica (Diering, 2000).  

 

Dentro de sus aproximaciones, supone zonas de tiraje aislado con una forma específica, a 

las cuales las asigna como conos de tiraje, de secciones circulares e incluso rectangulares. 

Además, ajusta los radios de los conos en el nivel de hundimiento para que todos los conos se 

traslapen unos a otros. Este criterio se basa en considerar que el diseño global de espaciamiento 

entre puntos de extracción será tal que se obtendrá un tiraje interactivo entre todos los puntos. 

 

Por el contrario, FlowSim (Castro, 2006) no supone ninguna forma de las zonas de 

movimiento o extracción (se refiere a zonas y no a elipsoides). La forma de ellas evoluciona 

sucesivamente a medida que se va aplicando las reglas de evolución del autómata a cada celda. 

En ese sentido, es el modelo el que logra reproducir la realidad, el cual a su vez se sustenta por 

cierto en los datos reales con los cuales fue calibrado y validado, y no funciona de acuerdo a 

criterios parciales u observaciones en base a experiencia práctica, como resulta ser finalmente el 

caso de PC-BC. 
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Si bien PC-BC permite simular escenarios de producción incorporando un modelo de 

leyes, costos, y numerosas variables asociadas a la planificación, arrojando beneficios 

económicos, el programa no es en absoluto adecuado como herramienta de evaluación de diseño 

de mallas, pues simplifica el fenómeno de flujo y la mezcla de leyes a meras reglas empíricas que 

carecen de respaldo. PC-BC es sin embargo una buena aplicación para el control de tiraje. 

 

2.3 Diseños de Mallas efectuados en Chile 
 

En este punto se pretende exponer algunas experiencias recogidas en la literatura, acerca 

de faenas chilenas que en algún instante de su operación debieron plantear nuevas propuestas de 

diseño, al enfrentar la transición de hundimiento gravitacional usando parrillas a un sistema 

mecanizado. 

 

2.3.1 Mina El Salvador 

 

Hacia fines de 1969 se introduce la aplicación de equipos LHD en la División El 

Salvador, en el remanente de un bloque extraído con el método antiguo de hundimiento por 

bloques con sistema de chimeneas largas, y ya en 1972 se comenzó a hundir el primer bloque 

diseñado íntegramente para LHD (Saldivia, 1977). Como el método no funcionó de la manera 

esperada en los primeros años de explotación de mineral primario, la compañía realizó un análisis 

técnico económico de la estandarización del diseño y uso de equipos LHD para la extracción. 

 

El punto de partida consistió en realizar un análisis técnico de la explotación con LHD, en 

que se intentó reunir información de los bloques que hasta ese entonces se había explotado 

íntegramente con LHD, en cuanto a: rendimiento del equipo, productividad en toneladas/hombre 

– turno, recuperación y dilución, y eficacia de parámetros geométricos. En base a la experiencia 

en dicha operación, se planteó la conveniencia de utilizar una malla de tiraje regular, 

considerando las consecuencias prácticas de la definición del ángulo, longitud y configuración de 

las estocadas de carguío, como criterios de diseño de mallas de extracción. Otros parámetros 

geométricos también considerados fueron: la sección de las labores, prácticamente inalterable y 

en función del equipo; la forma del hundimiento inicial, mediante zanja, embudo, o combinación 

de ambos; la fortificación a emplear; y la ventilación.  
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Este primer análisis (Saldivia, 1977) llevó a la definición de una malla de tiraje regular, 

triangular o combinada, de 15 x 15 m (definido el primer valor como la distancia entre hileras de 

puntos, y el segundo como la distancia entre dos puntos consecutivos pertenecientes a una misma 

hilera), con un ángulo de 55º entre la estocada de carguío y la calle de producción, y una longitud 

de la estocada de 14,64 m, en una configuración tipo espina de pescado, con una sola estocada 

por punto de extracción y con estocadas alternadas hacia el mismo lado, por haber dado mejores 

resultados. Esta malla posteriormente fue evaluada con un análisis económico, el cual incluía 

costos de: desarrollo, extracción, reparación y servicios; e ingresos, todo lo cual se reflejaba 

finalmente en un flujo de caja y un beneficio neto actualizado. Este último análisis permitía 

entonces la comparación entre diseños. Luego de ocho años y en base a la experiencia acumulada 

el diseño se modificó a 14,29 x 16 m, en una malla levemente irregular, y que se aplicó al bloque 

13-W (Saldivia, 1981). 

 

De este caso se rescata sobre todo la manera en que se incorporan los parámetros 

geométricos y la evaluación económica del diseño mediante un flujo de caja. Jugaron en contra la 

reducida cantidad de bloques explotados con LHD, sólo 3, las dificultades ya sea de hundimiento 

o de concentración de esfuerzos en brazos y cruzados, lo cual intensificó la extracción en sectores 

determinados, promoviendo una entrada de la dilución más temprana de lo esperado. La 

imposibilidad en ese entonces de considerar la distribución de leyes, o no disponer de una mejor 

cuantificación de la recuperación y dilución para considerar en el análisis técnico económico, 

hizo que esta evaluación resultase incompleta.  

 

Un estudio contemporáneo a la inclusión de equipos LHD también llevado a cabo en El 

Salvador, centrado en el análisis estadístico de recuperación y leyes para más de 160 bloques 

hundidos y abandonados, mostró resultados importantes (Didyk y Vásquez, 1980). Mediante la 

definición de caras adyacentes a un bloque hundidas o en producción, se observó correlación 

entre la recuperación del bloque y el número de caras hundidas o en producción. Las mayores 

recuperaciones se observaron en los bloques sin caras hundidas o en explotación. El mismo 

resultado se observó para la eficiencia de ley, esto es, el cuociente entre la ley extraída y la ley in 

situ. También se pudo apreciar una considerable disminución en la recuperación mientras mayor 

es el área de influencia de los puntos.  
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Es importante también señalar que para la altura de columna no se identificó correlación 

alguna. El problema fue que los bloques del estudio presentaban mucha variabilidad entre piso y 

techo. Tampoco hubo resultados concluyentes respecto de la razón entre largo y ancho del 

bloque, o entre la altura y el valor máximo entre estas dos. 

 

Un aspecto que se señala dentro del análisis a considerar a la hora de idear un diseño de 

malla, es la tendencia que se puede producir en la explotación de bloques de alta ley de exceder 

su tiraje normal para cumplir planes de producción. En la práctica esto acelera la entrada de la 

dilución, y en comparación a bloques categorizados como de baja ley, la eficiencia suele ser 

menor en el primer caso. 

 

El estudio además muestra ciertos precedentes a la hora de incorporar las siguientes 

variables en un diseño: la distribución de leyes (horizontal o vertical), el área del bloque y su 

tonelaje. Aún cuando el número de caras adyacentes a un bloque en producción y/o hundidas, el 

área de influencia de los puntos y la ley in situ se identifican como las variables más importantes 

para la recuperación y leyes extraídas, las citadas con anterioridad en este párrafo pueden llegar a 

tener un efecto en el diseño de mallas de extracción no despreciable. Todas estas observaciones 

deben ser tomadas en cuenta teniendo en mente que los bloques fueron explotados con 

hundimiento por parrillas. 

 

2.3.2 Mina Río Blanco 

 

Para el caso de la División Andina, se hizo revisión del análisis de mallas aplicables al 

Panel III de la mina (Henríquez, 1989). Las principales virtudes de este análisis es su capacidad 

de proponer un método de elección de malla para distintos tipos de roca: secundaria, mixta y 

primaria, por lo que en este último caso las restricciones geométricas que impone el 

funcionamiento de equipos LHD es una variable más a considerar, y no el centro de atención. 

 

El procedimiento básico parte por definir una serie de mallas ya sea rectangulares, 

triangulares o mixtas, en el caso de mineral secundario y mixto, o triangulares, equiláteras o tipo 

Teniente en el caso de mineral primario para método mecanizado. 
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El análisis propone índices geométricos, como área de influencia, regularidad geométrica, 

sustentación volumétrica, sustentación seccional vertical y horizontal, total de excavaciones 

horizontales y verticales, y distancia entre parrillas.  

 

Mediante una revisión inicial a estos índices se realiza una preselección de las mallas 

inicialmente propuestas, hasta dejar un número adecuado para el análisis económico. En esta 

instancia se estudia los factores que puedan permitir un mejor desempeño del método, como por 

ejemplo longitud de las estocadas de carguío, ángulo entre la estocada y la calle de producción, la 

cantidad de desarrollos, o la cantidad de puntos de extracción. 

 

A continuación, se incorpora índices operacionales que den cuenta de la producción y tasa 

de extracción, los cuales llevan a determinar el área activa necesaria para cumplir la meta 

impuesta. En este caso práctico se había estimado una producción de 20.000 toneladas por día, 

con una velocidad de extracción de 0,35 metros por día, lo que significaba tener un área activa de 

21.505 m2. También se asocia una disponibilidad a los puntos de extracción en función del 

bloque, lo que permite estimar el número total de puntos requeridos asociados a los índices de 

producción anteriores. 

 

En la etapa siguiente de estimación de costos se considera tanto los desarrollos relativos al 

nivel de producción como hundimiento, sin embargo deja de lado la perforación de tiros, la 

tronadura de hundimiento, los costos operacionales de equipos o inversiones. El cálculo se realiza 

en base a un bloque representativo para cada opción considerada, dejando expresado el costo en 

unidades monetarias por metro cuadrado de bloque a construir. Asimismo, se realiza una 

estimación de los costos de reparación y mantenimiento de un punto acudiendo a información 

histórica de la mina, quedando definida dicha cantidad en unidades monetarias por punto. 

 

A diferencia del caso de El Salvador, tanto el análisis técnico como el económico se 

sopesan finalmente a la hora de definir la malla más apropiada en cada caso. Puede ocurrir que no 

se opte por la malla de menores costos, sino que la consideración de factores puntuales como por 

ejemplo cantidad de puntos en operación, regularidad geométrica o costos de reparación y 

mantenimiento determinen a fin de cuentas la malla apropiada.  
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En el resultado particular del análisis para el caso mecanizado se propuso una malla 

triangular de 17 x 17 x 17 m, con un costo de desarrollo a esa fecha (finales de la década de 

1980) de 159,5 US$/m2 (que de hecho resultó ser mayor a otra malla considerada), y con un costo 

de reparación de 10.280 US$/punto. En esta malla el ángulo formado entre el eje de la galería y el 

eje del brazo de producción de 40º y el largo de la estocada de carguío de 9,1 m permitían una 

fácil operación de los equipos. Para mantener el área activa citada anteriormente, se estimó una 

cantidad de 86 puntos en operación y 118 requeridos, en que el área de influencia de cada punto 

era de 250 m2. 

 

Las grandes deficiencias de este análisis se asocian con la estimación del espaciamiento 

entre puntos de extracción mediante la metodología de Laubscher, y la limitación que tiene el 

hecho de considerar únicamente los costos asociados a la malla, y no los beneficios, los cuales se 

relacionan con la distribución de puntos de extracción y el modelo de leyes, por lo que el impacto 

de estas variables pasa desapercibido. 

 

2.3.3 Mina El Teniente  

 

En 1970 comienzan las discusiones acerca de las condiciones futuras de explotación de la 

mina con la aparición de mineral primario. Dos años después, el primer bloque experimental con 

mineral primario, ubicado en el nivel de producción Teniente 4, comenzó a hundirse. Los 

deficientes resultados obtenidos hicieron que se tuviera que pensar en importantes modificaciones 

o incluso cambiar todo el método de explotación (Chacón et al. , 2004). 

 

Los resultados de todos los estudios, y el análisis de las limitaciones asociadas a la 

configuración tipo “espina de pescado”, derivaron finalmente en la proposición de la malla 

Teniente, la cual fue probada con el primer equipo LHD adquirido por la división. 
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Figura 2.7: Vista en planta del nivel de producción Teniente 4 (Chacón, Göpfert y Ovalle, 2004) 

 

Por otra parte, en base a un análisis del bloque experimental respecto a la propagación del 

hundimiento, la ausencia de compactación incluso en períodos extensos de inactividad en la 

extracción, la influencia positiva de finos en el flujo de mineral aún en porcentajes mínimos, y a 

la fragmentación que ocurre en la columna durante la extracción, se propuso utilizar en mineral 

primario bloques de altura mayor para los niveles Teniente 4 y 6, entre 260 y 300 m (Kvapil et 

al., 1989). También significaba un gran ahorro en inversión, ya que con esta medida se producía 

la eliminación de un nivel. 

 

El primer bloque hundido con el nuevo diseño entró en producción en 1982. La ocurrencia 

de un gran estallido de roca en 1987, que destruyó cerca de 18.000 m2 de área, y la serie de 

estallidos anteriores entre 1976 y 1980 dieron cuenta de la necesidad de replantear una vez más el 

diseño, ahora en cuanto a la orientación en planta de la malla respecto del campo de esfuerzos 

horizontales en la mina. 

 

También en ese nuevo diseño se propuso aumentar el espaciamiento entre puntos de 

extracción por 3 razones: aumentar el tamaño de pilares con el fin de disminuir los esfuerzos 

inducidos, disminuir la probabilidad de estallidos de roca en función de la energía acumulada en 

los pilares, y finalmente el cambio se realizaba en la distancia entre estocadas de carguío de 14-

15 m a 17-18 m, y no entre calles de producción, que permanecieron distanciadas a 30 m. Para 

mantener las condiciones de flujo en este nuevo diseño se plantea un flujo no uniforme, inducido 
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no por la extracción simultánea de puntos, sino por una extracción sucesiva, lo que genera que los 

ejes de las zonas de movimiento se curven y se produzca un entrecruzamiento de las zonas en la 

dirección de mínima resistencia. Este sistema que se promueve con un hundimiento continuo, y 

no por bloques, permitiría el mayor espaciamiento entre puntos bajo un adecuado control (Kvapil 

et al., 1989). 

 

En este diseño, es fundamental la proposición de una nueva política de tiraje orientada a 

mayor estabilidad de pilares y mayor espaciamiento entre puntos, pero que de todas formas 

controla la entrada de dilución, contraponiéndose a las prácticas anteriores de explotación de 

bloques completos con tiraje uniforme entre todos los puntos. El problema es que el enfoque fue 

netamente cualitativo, y no entregó una forma de cuantificar el impacto en la recuperación y 

dilución del método. 
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2.4 Conclusiones 
 

A partir de las evidencias encontradas en la revisión del entendimiento que se tiene a la 

fecha acerca del fenómeno de flujo gravitacional, y de su aplicación en análisis de mallas de 

extracción, es posible afirmar lo siguiente: 

 

• A la hora de acudir a guías de diseño para determinar el espaciamiento entre puntos de 

extracción, es posible constatar que el método propuesto por Laubscher es considerado en 

la mayoría de los estudios de ingeniería. Su gran deficiencia tiene que ver con el soporte 

de las mediciones físicas existentes detrás de la teoría de tiraje interactivo, o falta de las 

mismas. Hoy en día esta metodología, compuesta de lineamientos de poca claridad, 

corresponde a la herramienta principal de diseño para el nivel de producción en métodos 

de hundimiento por bloques o paneles, aún cuando fue ideada en una época en que la 

magnitud y características de las explotaciones eran distintas a las actuales. Bajo estas 

evidencias, es razonable pensar que continuar con su uso sería una práctica carente de 

fundamentos técnicos.  

 

• El diseño de mallas de extracción es un proceso que involucra en sí la determinación de 

distancia entre puntos, pero sin limitarse exclusivamente a este último aspecto. En 

estudios reales de la conveniencia de un escenario por sobre otro, llevados cabo en las 

distintas minas chilenas en que se aplican métodos por hundimiento, se observa 

discrepancia en los criterios considerados para la evaluación de mallas: geométricos, 

económicos u operacionales, por nombrar los más comunes. Este último criterio, a partir 

de la década de los 70, se vuelve en ocasiones predominante por sobre el resto en la 

elección final de la malla, al estar relacionado con la tendencia a ocupar equipos de 

producción cada vez mayores, debido al manejo de granulometrías gruesas, asociadas a la 

explotación de cuerpos de mineralización primaria, ocasionando restricciones geométricas 

en la disposición de los puntos de extracción, y, como consecuencia, distorsionando una 

malla en principio idealmente simétrica, según los cánones tradicionales. Si bien es cierto 

que el mayor distanciamiento entre puntos reduce los costos de desarrollo, asocia a la 

malla una mayor área de influencia por punto, y permite la existencia de pilares más 

robustos, no existe evidencia clara de la influencia de estas correcciones geométricas en 
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las zonas de flujo, en la magnitud del efecto de cierre de puntos para estas grandes 

separaciones, ni de los resultados en la recuperación o entrada de dilución del método.  

 

• Hasta el momento, se cuenta con procedimientos que permiten cuantificar parcialmente 

diversos escenarios para el nivel de producción, referentes a: 

 

- Espaciamiento entre puntos de extracción y costos asociados. 

- Disponibilidad, distribución y número de puntos para cierta demanda de 

producción. 

- Control de tiraje. 

- Efecto de distribución de leyes. 

 

 

En síntesis, si bien ha sido posible estudiar el efecto de estos factores desde el punto de 

vista de recuperación y dilución asociadas, no se observa que el fenómeno de flujo gravitacional 

haya sido considerado en un procedimiento para el mismo fin, al menos no con el mismo nivel de 

sofisticación o con la misma rigurosidad que los factores mencionados anteriormente. 

 

La revisión al estado del arte otorga fundamentos claros para volver a justificar este 

trabajo. Surge entonces la motivación de incorporar aspectos operacionales, geométricos, y 

económicos, pretendiendo unificar la diversidad de criterios adoptados en el pasado. Junto a eso, 

considerar la distribución de leyes y el fenómeno de flujo gravitacional, pero este último ahora de 

manera explícita mediante un modelo, apuntando no sólo hacia la determinación de 

espaciamiento entre puntos, sino además a la definición del método de explotación (block o panel 

caving), en una metodología para diseño de mallas de extracción.  
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CAPÍTULO 3   

Definición del caso base de estudio sujeto a las características de FlowSim  
 

 

En las faenas mineras que ocupan métodos de explotación por hundimientos no existe un 

común denominador en cuanto a la disposición de puntos de extracción en el nivel productivo. Se 

ha publicado sobre la existencia de al menos cinco configuraciones elementales, entre ellas tipo 

espina de pescado, Henderson o Teniente (Brown, 2003), existiendo la posibilidad de aplicarles 

modificaciones o combinarlas sin mayores restricciones. Como en este trabajo no se pretende 

hacer un estudio de todas estas posibles configuraciones, sino más bien aplicar un modelo de 

flujo dentro de un análisis de espaciamiento entre puntos de extracción, bastó con seleccionar una 

de estas configuraciones e introducir sus características a FlowSim.  

 

Por otra parte, existían sólo algunos parámetros que se iban a ver alterados en las dos 

etapas de simulación a realizar, por lo que la identificación del caso base de estudio permite un 

mejor entendimiento de la labor llevada a cabo en cada etapa. 

 

Estos aspectos se relacionan con las particularidades de FlowSim, siendo necesario como 

primer paso mostrar sus características, para luego presentar el caso base de estudio seleccionado, 

la nomenclatura y definiciones importantes en el estudio posterior. Una vez comprendidas las 

características del modelo, la definición del caso base permitió establecer los parámetros 

relevantes de éste, en base a un estudio de la capacidad de procesamiento. 

 

 

3.1 Descripción de FlowSim 
 

3.1.1 Fundamentos del flujo gravitacional 

 

El desarrollo de este modelo numérico se basó en una serie de fundamentos de flujo 

gravitacional observados a través de experimentos y una revisión a la literatura llevados a cabo 
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por Castro en su tesis de doctorado (2006). De este modo, FlowSim se basa en los siguientes 

principios: 

 

1. En el flujo gravitacional las partículas se mueven debido a la acción de la gravedad. 

 

2. La zona de movimiento, que corresponde a la envolvente que encierra el material que ha 

cambiado de posición con la extracción, se caracteriza por una alta porosidad. La forma 

de la zona aislada de movimiento puede ser ajustada por un elipsoide y se genera por 

arqueamiento y erosión. La geometría cambia sólo cuando se extrae material. 

 

3. El flujo en masa, que se alcanza durante la extracción simultánea de múltiples puntos, 

ocurre cuando las zonas de movimiento se traslapan a una altura de interacción dada. 

 

4. La interacción de esfuerzos ocurre a medida que las zonas de movimiento se acercan con 

la extracción de material. Sin embargo, el aumento en el esfuerzo vertical no causa un 

cambio en el comportamiento global del flujo, en términos de la forma de la zona de 

movimiento. 

 

5. Las partículas de menor tamaño viajan con una rapidez relativamente mayor que el 

tamaño correspondiente a la media de la distribución granulométrica. Sin embargo, a este 

nivel la incorporación de migración de finos no aparenta ser relevante en un nuevo 

modelo numérico. 

 

6. En flujo de materiales no cohesivos, el tamaño de las partículas juega un rol menor, sobre 

todo cuando se considera un rango entre 8 y 20 mm. 

 

7. En flujo de materiales no cohesivos, las dimensiones del punto de extracción no aparentan 

tener un rol significativo en la determinación de la geometría de las zonas de flujo, al 

menos dentro del intervalo de 36 a 120 mm, para el rango de tamaño de partículas 

anteriormente señalado. 
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3.1.2 Componentes del modelo 

 

Tal como se mencionó en el capítulo anterior, los componentes principales de un 

autómata celular son su espacio, el estado de cada celda y la función de transición. 

 

3.1.2.1 Parámetros iniciales 

 

a) Celdas 

 

El modelo consiste en un conjunto de celdas que definen un espacio tridimensional 

cartesiano discreto. Cada celda tiene un volumen definido por sus dimensiones en los ejes x, y, z. 

Es necesario tener presente que el enfoque de un autómata celular no coincide con el de un 

código de flujo de partículas, por lo que las celdas no necesariamente representan partículas 

reales, y en consecuencia, las dimensiones de las celdas no se relacionan con el tamaño de las 

partículas a modelar. Para estos fines el autor utiliza parámetros que gobiernan la evolución del 

autómata celular y, por lo tanto, su consideración se remite a la sección que trata acerca de la 

función de transición del modelo. 

 

En la práctica se utiliza celdas de igual dimensión en las tres direcciones, dando paso a un 

modelo compuesto de cubos elementales, en que es el tiempo de ejecución el factor que juega un 

rol fundamental en la definición de su tamaño. 

 

Cada celda puede tener uno de tres posibles estados: 

 

i) Granular: representa al material granular, y se le asigna la densidad aparente del material. 

ii)  Burbuja: representa los espacios creados en el medio granular al extraer material desde un 

punto de extracción. Estas celdas tienen densidad nula. 

iii)  Sólido: representa partículas que no pueden cambiar de estado y que no pueden ser 

extraídas. Son utilizadas para definir límites físicos como pilares o puntos de extracción. 
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b) Zanjas y puntos de extracción 
 

En FlowSim los puntos de extracción se ubican en el espacio considerando la geometría 

de la zanja y dimensiones de la sección del punto explícitamente (ver Figura 3.1). Toda esta 

configuración está caracterizada por el ancho y alto de la sección del punto de extracción (dpw y 

dph), el largo y la altura de la zanja (l y dbh), y los ángulos de la zanja vistos de frente y de lado (α 

y β respectivamente).  

 

 
Figura 3.1: Dimensiones de la zanja y del punto de extracción en FlowSim (Castro, 2006) 

 

c) Política de extracción 
 

La política de extracción está determinada por la cantidad de masa a extraer por punto y 

por la secuencia de extracción. Esta definición es importante pues el modelo no posee una 

componente temporal asociada. La magnitud de medida fundamental corresponde a la masa 

extraída por punto, por lo que a cada celda se le asigna un valor de densidad aparente. 
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3.1.2.2 Funciones de transición 

 

La definición de la función de transición determina cuándo el estado de una celda 

cambiará de granular a burbuja o viceversa. Esta función se aplica localmente a la vecindad de la 

celda y su objetivo es capturar, sin explícitamente calcular la dinámica entre partículas, el patrón 

general de flujo.  

 

En FlowSim existen dos funciones distintas, destinadas a simular los patrones de flujo no 

confinado y confinado. La primera modela el comportamiento que se observaría en la pila de 

material de un punto de extracción, o en superficie al ocurrir subsidencia, después que la zona de 

movimiento ha llegado al límite superior del material. La segunda función modela el flujo cuando 

el material se encuentra completamente rodeado de roca fragmentada. Este tipo de flujo es el que 

ocurre normalmente para el material ubicado por sobre la visera de los puntos de extracción y 

bajo la superficie. 

 

a) Función de transición para flujo no confinado 

 

El algoritmo considera las restricciones impuestas por la ubicación del punto de 

extracción y el ángulo de reposo del material, para una pila de material en tres dimensiones. A 

modo de ejemplo se muestra en la Figura 3.2 el funcionamiento de esta función para un perfil 

longitudinal, suponiendo un ángulo de reposo de 45° y celdas de igual dimensión en los ejes x y 

z.  
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Figura 3.2: Ejemplo de la función de transición para flujo no confinado (Castro, 2006) 

 



 

 
 

30 

En el ejemplo, al extraer material de la pila, se remueve la celda 1, generándose 

inestabilidad en la pila hasta alcanzar nuevamente el equilibrio. Para que esto suceda, las celdas 

que se encuentran en superficie (5, 8 y 10) caen hacia la derecha, llenando así el espacio creado. 

Finalmente, la celda 11 ubicada en la visera del punto de extracción también se mueve por acción 

de la gravedad alcanzando la pila su nuevo estado de equilibrio (Figura 3.2 b). De esta manera, al 

final del proceso existiría una burbuja en el nivel de la visera del punto de extracción, la cual se 

movería hacia arriba si se aplica a continuación la segunda función de transición. 

 

 

b) Función de transición para flujo granular confinado 

 

Esta función determina la forma en que el material sobre el punto de extracción se mueve 

hacia abajo cuando se realiza una extracción en la pila. En FlowSim la mecánica entre partículas 

no se simula explícitamente, sino que se reemplaza por esta función, que en esencia es la micro-

regla para el movimiento de material. Con el fin de simular el efecto de la gravedad, la función de 

transición es calculada de abajo hacia arriba, y no simultáneamente para todas las celdas como 

ocurre en otros autómatas celulares. Además, ésta se divide en dos etapas: la primera, que indica 

si existirá movimiento, y la segunda, que determina la dirección de movimiento. 

 

Bajo condiciones de confinamiento, para que exista flujo granular las partículas necesitan 

un espacio extra que les permita desplazarse. Este espacio extra se origina con la extracción de 

material en el punto de extracción, lo que genera un cambio de porosidad dentro de un volumen 

(zona de movimiento aislada). Por esto, la función de transición incorpora una regla en que el 

movimiento ocurrirá sólo si localmente se cumple con cierto valor crítico de porosidad. En el 

modelo esta condición de flujo granular se considera mediante el movimiento ascendente de 

burbujas (equivalente al movimiento descendente de partículas), y la regla para que una burbuja 

ascienda se aplica cuando en su vecindad existe un número mínimo de burbujas. 

 

Como FlowSim es un modelo discreto, y recordando que las celdas pueden moverse si 

tienen estado granular o burbuja, el número de burbujas en la vecindad de una celda es un 

número entero, definido según la Ecuación 3.1:  
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1 1 1

0 1 1

( )v ijk
k j i

c e c
= =− =−

=∑∑∑   Ecuación 3.1 

 

cv: número de burbujas en la vecindad de una burbuja 

e: función que vale 1 si cijk es una burbuja; 0 si no. 

 

La vecindad para la Ecuación 3.1 corresponde a las celdas contiguas a la burbuja (índices 

i y j de -1 a 1), en el nivel de ella y en el nivel inmediatamente superior a ella (índice k desde 0 a 

1). Como el autómata evoluciona en el tiempo, el valor de cambia cv durante cada iteración. 

Conocido este valor, se presenta la condición para que ocurra movimiento: 

 

 
crítico

vv cc ≥   Ecuación 3.2 

 

La concentración crítica de burbujas (cv
crítico) es la constante que define el número mínimo 

de burbujas al cual la burbuja analizada intercambiaría su estado con alguna celda en la presente 

iteración.  

 

El problema siguiente es determinar cuál de las celdas en el nivel superior ocupará la 

vacante de la burbuja. De conocerse todas las fuerzas involucradas y la geometría de las 

partículas esto se podría saber de antemano. Sin embargo, este comportamiento es 

extremadamente difícil de predecir, por lo que se acude a la teoría de probabilidades para 

representar el flujo granular. Es así como en FlowSim la dirección de movimiento se determina 

realizando una simulación de Montecarlo, escogiendo la celda que se trasladará aleatoriamente, 

usando una distribución de probabilidades predefinida, y una vecindad según se observa en la  

Figura 3.3. 

 
Figura 3.3: Vecindad y distribución de probabilidades en FlowSim (Castro, 2006) 
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En la figura anterior se representa esquemáticamente la burbuja como la celda en color 

blanco, y en el nivel inmediatamente superior la vecindad de nueve celdas que podrían ocupar el 

espacio vacante. A cada una se le asigna una probabilidad considerando la simetría del problema, 

y asumiendo una relación con la distancia a la burbuja de la forma d-n, en que d es la distancia, 

que dependerá de las dimensiones de las celdas, y n una constante positiva. Es así como la 

distribución de probabilidades queda completamente determinada conociendo los valores de la 

probabilidad central (pc), las probabilidades laterales (pl) y las probabilidades en las esquinas (pe). 

Las condiciones que se deben cumplir y las expresiones para calcular las probabilidades se 

resumen en las siguientes ecuaciones: 

 

 
0p,p,p
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 Ecuación 3.3 

 
Sean cx, cy y cz las dimensiones de las celdas. Se definen las distancias 
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Escribiendo las probabilidades en función de las distancias anteriores se obtiene las 

ecuaciones Ecuación 3.4 a Ecuación 3.6. 

 
nnn

n

44 −−−

−

++
=

v3v2v1

v1
c

ddd

d
p   Ecuación 3.4 

 

 
nnn

n

44 −−−

−

++
=

v3v2v1

v2
l

ddd

d
p   Ecuación 3.5 

 

 
nnn

n

44 −−−

−

++
=

v3v2v1

v3
e

ddd

d
p   Ecuación 3.6 

 

Es importante señalar que en FlowSim pueden existir varias burbujas en una altura 

específica para una iteración dada. Esto se debe a que las burbujas no viajan hasta el límite 
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superior del modelo, pues la condición impuesta en la Ecuación 3.2 no lo permite. Esto ocurriría 

sólo en el caso cv
crítico = 0, esto es, al producirse un vacío en la pila producto de la extracción de 

una celda en el punto, la burbuja ascendería en el modelo hasta llegar a su tope. Sin embargo, esta 

situación no representaría los cambios de densidad (porosidad) que existen al interior de un 

bloque de mineral al ocurrir flujo gravitacional.  

 

El orden en que se aplica la función de transición a las burbujas en un mismo nivel se 

realiza al azar, al no existir una posibilidad real de conocer de antemano cómo esto ocurriría en la 

realidad, de manera similar a la forma en que se determina la dirección de movimiento. 

 

En FlowSim se mantiene registro del material definido originalmente dentro del espacio 

del modelo, por lo que es posible simular los casos de extracción en que el límite superior del 

modelo representa la superficie, o bien cuando existe una interfase superior con otro material. En 

el primer caso se observaría la subsidencia producida por el hundimiento, mientras que en el 

segundo, a nivel de algoritmo de programación, lo que ocurre es que al llegar una burbuja al 

último nivel del modelo, en vez de seguir ascendiendo a un nivel inexistente (en caso de 

cumplirse la condición de movimiento para la función de transición) cambia de estado a material 

granular, manteniendo las características de flujo del material simulado en las otras celdas. Esta 

última condición pudiera ser modificada en caso de tenerse parámetros debidamente calibrados 

para materiales de distinto comportamiento. La posibilidad de “reemplazar” celdas en el borde 

superior del modelo permite estudiar recuperación y contenido de dilución del método de 

explotación, asociando como altura simulada en el modelo a la altura de la columna in situ de 

mineral, y cuantificando a las nuevas celdas de tipo granular, una vez extraídas en algún punto, 

como material diluyente. 

 

 

3.2 Caso base de estudio y nomenclatura 
 

En esta sección se define la malla tipo y la nomenclatura  relevante que se utilizará en las 

simulaciones de este trabajo, tanto para la validación a escala industrial del modelo (Capítulo 4), 

como para el caso de estudio (Capítulo 6). 
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3.2.1 Tipo de malla 

 

La disposición de calles y estocadas de carguío se supeditó a la información de extracción 

con que se contaba para la validación. Como ésta procedía de la mina Esmeralda de División El 

Teniente, Codelco-Chile, se consideró tanto para esa etapa como para las simulaciones 

posteriores una configuración tipo Teniente.  

 

Por otro lado, para poder hacer una estimación del error en las simulaciones, se determinó 

que el caso base consistiría de 18 puntos de extracción, de los cuales 4 aportarían información 

representativa, mientras el resto se vería afectado por las condiciones de borde. En la Figura 3.4 

se muestra esquemáticamente esta situación. 

 

 
Figura 3.4: Representación del caso base 

 

En el esquema se representa el largo de la zanja (Lz), la distancia entre calles de 

producción (Dc), la distancia entre estocadas de carguío (De), y el ángulo que forma la 
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intersección entre calles y estocadas. Notar que en esta nomenclatura mientras Dc se mide 

perpendicularmente entre dos calles de producción, De se mide paralela a la dirección de las 

calles. También en la Figura 3.4 se enumera los puntos de extracción del 1 al 18, destacando 

aquellos puntos centrales (8 al 11), de los cuales se obtendrá la información en las simulaciones. 

 

En la Figura 3.5  a continuación se muestra la sección AA’ correspondiente a la Figura 

3.4, según se vería en el autómata. Se incluye la nomenclatura dada en la Figura 3.1 para las 

dimensiones de la zanja y del punto de extracción. Las celdas de color celeste corresponden a 

material granular, mientras las de color negro representan sólido, en este caso al Pilar Menor. 

 

 
Figura 3.5: Perfil transversal de la estocada de carguío en FlowSim 

 

Similarmente, en la Figura 3.6 se muestra la sección BB’, con la nomenclatura 

correspondiente. Además de las celdas de tipo granular y sólido, se puede apreciar la forma de la 

pila en su estado estable y las estocadas de carguío en toda su extensión en color blanco. A modo 

ilustrativo solamente, en color verde se incluye en la figura la sección que correspondería a la 

calle de producción.  
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Figura 3.6: Perfil longitudinal de la estocada de carguío en FlowSim 

 

Este perfil sirve asimismo para ejemplificar el espaciamiento que define Laubscher (1994, 

2000) en sus ábacos de diseño, esto es, la distancia que se observa como el largo del Pilar Mayor. 

Es evidente que el problema de definir espaciamiento entre puntos de extracción es de carácter 

tridimensional, al existir tres grados de libertad: el largo de la zanja, la distancia entre estocadas y 

por supuesto el espaciamiento a lo largo del pilar mayor. 

 

Las dimensiones del caso base que se mantuvieron constantes durante todo el trabajo, se 

resumen en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1: Parámetros constantes del caso base 

Parámetro Valor Unidad 

Altura punto de extracción  
(dph) 

3,6 m 

Ancho punto de extracción 
(dpw) 

3,6 m 

Ángulo de la zanja perfil transversal 
(α)  

22 º 

Ángulo de la zanja perfil longitudinal 
(β)  

0 º 

Altura de la zanja 
(dbh) 

12 m 
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3.2.2 Definiciones 

 

Las siguientes definiciones serán de ayuda para la presentación de contenidos que se hará 

más adelante.  

 

3.2.2.1 Área de influencia 

 

Se define como área de influencia de un punto de extracción al polígono que se forma de 

intersectar las bisectrices de los triángulos elementales formados con los puntos contiguos al 

punto (Chacón, 1980). En la Figura 3.7 se muestra con líneas rojas todos los triángulos 

elementales para el punto considerado, y en azul el polígono resultante de la intersección de todas 

las bisectrices. 

 

 
Figura 3.7: Ejemplo de obtención de área de influencia 
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Si se hubiera considerado el punto 10, los triángulos se habrían trazado de tal manera que 

siempre uno de los vértices fuera este punto, siendo sus vecinos entonces los puntos 4, 5, 9, 11, 

15 y 16. 

 

En una malla tipo Teniente, para una distancia entre calles de producción Dc y una 

distancia entre estocadas de carguío De, el área de influencia (AI) de un punto de extracción se 

calcula de la siguiente manera: 

 

2

DcDe
AI

×=  

Ecuación 3.7: Área de influencia de un punto de extracción 

 

3.2.2.2 Distorsión 

 

Se define como la relación existente entre la máxima y mínima distancia entre puntos de 

extracción contiguos. Considera solamente los tres espaciamientos definidos por la distancia 

entre calles, la distancia entre estocadas, y el largo de la zanja. Su valor ideal es 1, cuando los tres 

espaciamientos son iguales, en una configuración triangular equilátera (Chacón, 1980). 

 

Para la Figura 3.4, se definen los siguientes espaciamientos entre puntos: 
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La distorsión entonces se calcula según la Ecuación 3.8. 

 

{ }
{ }321

321

,,

,,

dddmín

dddmáx
D =

 
Ecuación 3.8: Distorsión de una malla de extracción 
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3.2.2.3 Anisotropía  

 

Es la relación existente entre el máximo y mínimo radio de influencia de un punto de 

extracción, a partir de su área de influencia. Para una configuración triangular equilátera su valor 

es 1,15 (Chacón, 1980). Junto a la distorsión, busca cuantificar la simetría en cuanto a la 

disposición de puntos de extracción en una malla. 

 

3.2.2.4 Holgura 

 

Es la proporción entre el largo efectivo de la estocada utilizable, descontando la pila de 

material, y el largo del equipo de carguío (Chacón, 1980). La holgura mide la facilidad que 

tendría un equipo LHD de operar alineado a la estocada de carguío, dada la configuración de los 

puntos de extracción. 

 

3.2.2.5 Sustentación 

 

Es una medida de la cantidad de infraestructura en el nivel de producción, lo que se puede 

asociar a su estabilidad. Corresponde a la proporción entre el área de pilares y el área total del 

nivel (Chacón, 1980). 

 

3.2.2.6 Porcentaje de entrada de la dilución 

 

Aparte de la ecuación dada por Laubscher (1994) para determinar el porcentaje de entrada 

de la dilución, existe una vía alternativa de calcularlo, basada en los resultados reales de 

extracción.  

 

Si se asocia a un punto de extracción la columna de mineral existente dentro de un prisma, 

que resulta de proyectar verticalmente su área de influencia hasta una altura dada h, el tonelaje 

total asociado a dicho punto equivale al volumen de ese prisma por su densidad (ρ). Si esa altura 

se asocia a la altura definida como extraíble del punto (por sobre la cual se encontraría el material 

diluyente), entonces se estaría calculando el tonelaje para un porcentaje de entrada de la dilución 

de 100 %. Se puede ver así que existe la posibilidad de expresar el porcentaje de entrada de la 
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dilución en términos de tonelaje extraído y tonelaje extraíble, lo cual se representa en la Ecuación 

3.9. 

 

100
ρAIh

dilución la de entradahastaextraídoTonelaje
PED ×

××
=  

Ecuación 3.9: Porcentaje de entrada de la dilución en términos de tonelaje extraído 

 

 

3.3 Estudio de la capacidad de procesamiento del modelo 
 

El algoritmo de FlowSim se encuentra programado en MATLAB®, lo que facilita el 

manejo de la información y despliegue visual de los resultados, además de permitir 

modificaciones en todos los parámetros que definen la geometría del nivel de producción 

anteriormente descritos. Sin embargo, antes de realizar la validación con datos reales, fue 

necesario determinar el tamaño de las celdas a utilizar, para obtener los parámetros validados 

según Castro (2006): la probabilidad central (pc) y la concentración crítica de burbujas (cv
crítico).  

Para ello se llevó a cabo un estudio de la capacidad de procesamiento en un computador con 

procesador de doble núcleo a 2,40 GHz y 2 GB de memoria RAM, con el fin obtener una noción 

del tiempo de simulación requerido, y así definir el tamaño de celdas a ocupar durante el resto del 

trabajo. 

 

Según se explicó, la dimensión de las celdas no guarda relación con el tamaño 

característico de las partículas a modelar. Su valor se asocia con el factor de escala considerado al 

calibrar FlowSim, en base a las dimensiones del punto de extracción en el modelo físico. Más 

específicamente, la razón entre el ancho del punto de extracción y el tamaño de celda considerado 

debe ser un número entero mayor a 1, o de lo contrario el problema no tendría sentido físico. Esto 

significa que razones distintas entre ancho del punto de extracción y tamaño de celda definen sets 

de parámetros distintos a ocupar.  

 

Se consideró para el análisis una malla con espaciamiento entre puntos y altura según se 

indica en la Tabla 3.2.  
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Tabla 3.2: Parámetros de la malla para análisis de capacidad de procesamiento 

Parámetro Valor Unidad 

Altura total 150 m 

Distancia entre calles 26 m 

Distancia entre estocadas 15 m 

Largo zanja 12 m 

 

Las razones entre el ancho del punto de extracción y el tamaño de celda estudiadas en el 

análisis fueron 2:1 y 3:1, llevando a cabo extracciones similares y midiendo la duración de las 

simulaciones en ambos casos. La secuencia de extracción en todas las simulaciones consistía en 

extraer el mismo tonelaje por punto, en orden correlativo desde el punto 1 al 18, según se denotan 

en la Figura 3.4, para recién volver a realizar extracción en el punto 1 nuevamente. Los resultados 

se muestran en la Figura 3.8, en que aparecen graficadas las líneas de tendencia para ambas 

razones propuestas. Al extrapolar los datos, se obtiene que sería necesario emplear cerca de 63 

horas para extraer un tonelaje equivalente a la altura de columna modelada, si se emplea una 

razón de 3:1, es decir, celdas de 1,2 metros (recordando que el ancho del punto de extracción es 

de 3,6 metros), y 19 horas en caso de ocupar celdas con razón 2:1, o de 1,8 metros. 
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Figura 3.8: Duración de simulaciones para variaciones en el tamaño de celdas 
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La Figura 3.9 muestra el resultado para el caso de celdas de 1,8 metros, cuando se ha 

extraído cerca de un 25 % de la columna. Las capas de colores (celeste, amarillo, rojo y azul) 

permiten apreciar la forma final de la zona de flujo, las celdas blancas dentro de la columna 

corresponden a burbujas, y las celdas en gris muestran el reemplazo de burbujas a estado 

granular, cuando se considera una interfase del bloque simulado con otro material en su límite 

superior.  

 

 

 
Figura 3.9: Perfil longitudinal de la zona de flujo para tamaño de celdas de 1,8 metros y 25% de extracción 

 

 

Al simular el mismo caso, ahora con celdas de menor tamaño, genera una mejor 

definición de las zonas de flujo. Esto se aprecia en la Figura 3.10.  
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Figura 3.10: Perfil longitudinal de la zona de flujo para tamaño de celdas de 1,2 metros y 25% de extracción 

 

El criterio finalmente utilizado para optar por un tamaño de 1,8 metros se remitió a 

reducir el tiempo de ejecución del modelo, en desmedro de la pérdida de precisión al utilizar 

celdas de mayor dimensión, teniendo en mente que se esperaba simular escenarios de mayor 

altura. Habiendo sido identificada una función entre el tiempo y la cantidad de celdas extraídas 

(tonelaje), resultaba lógico esperar que la misma relación potencial diera como resultado 

duraciones aun mayores para alturas mayores.  

 

Por último, en la Tabla 3.3 aparecen los parámetros de FlowSim condicionados a la 

elección anterior. 

Tabla 3.3: Parámetros de FlowSim para tamaño de celdas de 1,8 metros 

Parámetro Valor 

n 4,9 

pc 0,499 

pl 0,091 

pe 0,034 

cv
crítico 4 
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CAPÍTULO 4   

Validación de FlowSim a escala industrial 
 

 

Con el propósito de incorporar en una metodología para diseño de mallas de extracción el 

fenómeno de flujo gravitacional de manera explícita, es necesario poner a prueba el modelo en 

cuestión, que ha sido previamente calibrado y validado con resultados experimentales, a 

secuencias de extracción y apertura de puntos en condiciones reales, donde es común encontrar 

diferencias en cuanto al tonelaje extraído y a los períodos en que ellos han sido explotados, 

condiciones alejadas en principio a cómo se concibió el modelo.  

 

 

4.1 Alcance de la validación 
 

Se dispuso de la base de datos de extracción de la mina Esmeralda, División El Teniente 

de Codelco Chile, explotada mediante panel caving. En ella la información de extracción se 

encuentra registrada turno a turno para cada punto, y además incluye el muestreo periódico que 

se realiza para tener una noción del contenido de cobre, con el que se puede determinar si es 

rentable seguir realizando extracción en el punto (criterio de cierre del punto). 

 

Con estos antecedentes es posible estudiar sólo si el modelo es capaz de representar las 

tendencias en el cambio de la ley muestreada en los puntos. Esta validación no busca determinar 

nuevos parámetros para el modelo, sino más bien apunta a determinar si los parámetros 

seleccionados en el capítulo anterior se ajustan a las propiedades del material de esta mina en 

particular. Una base de datos adecuada para determinar nuevos parámetros del modelo debería 

contener información de marcadores de flujo, sean estos artificiales (neumáticos) o naturales 

(distintas litologías), en que la posición inicial de los marcadores es el dato relevante, junto a la 

extracción, para llevar adelante la validación. Por esta razón, se buscó únicamente la capacidad 

del modelo de captar la tendencia en el comportamiento de las leyes.    
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Aun cuando sea éste el caso, un factor importante que no debe olvidarse es que se pondrá 

a prueba también la capacidad de FlowSim de representar una secuencia de extracción no 

uniforme, y un desfase en la apertura de puntos, al tratarse de una mina de panel caving. 

Recordando que el modelo no posee una componente temporal, sino que simula el flujo en 

términos de masa extraída, la forma lógica de introducir estas diferencias en el modelo consiste 

en mantener la misma secuencia cronológica en que ocurrieron las extracciones en los puntos a 

simular, estableciendo un orden a seguir, y extraer de cada punto el tonelaje correspondiente 

siguiendo ese orden anterior, y no de manera correlativa como se hizo al definir el tamaño de 

celdas. 

 

La información del modelo de bloques se importó al simulador de tal forma que el límite 

inferior correspondiera al nivel de producción del sector, y asociando la información del modelo 

de bloques a la discretización de las celdas en FlowSim manteniendo la correspondencia espacial. 

El límite superior del modelo se fijó en una altura equivalente de 360 metros, o 200 celdas, con el 

fin de representar completamente la historia de extracción de los puntos seleccionados. A cada 

celda entonces le fueron creados dos nuevos atributos: ley de cobre y densidad in situ de la roca. 

 

 

4.2 Hipótesis de trabajo 
 

Para cuantificar los resultados de la validación, se propuso las siguientes hipótesis de 

trabajo: 

 

1. Se considera como valor de referencia la ley muestreada en el punto.  

 

Debido a que el muestreo en los puntos se realiza cada cierto tiempo, se decidió comparar 

ese valor, que se supone como valor real, con el valor de ley simulado al mismo tonelaje extraído, 

logrando así la correspondencia temporal. Por otra parte, esta hipótesis define la forma de medir 

el error relativo del modelo en la predicción de leyes. 

 

2. Se plantea la existencia de un error sistemático en el modelo de leyes. 
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Se pudo constatar que las primeras mil toneladas extraídas en FlowSim no acusaban 

mezcla de leyes de distintos bloques, por lo que el valor simulado y muestreado para la ley en 

este rango debiera ser similar. En caso de verificarse diferencias, se aplicó una corrección al 

modelo de bloques en base a la ley muestreada, considerando un error de tipo sistemático en la 

estimación inicial de las leyes.  

 

 

4.3 Selección de puntos de extracción para la validación 
 

La definición del caso base implica la selección de 18 puntos dispuestos acordes con la 

Figura 3.4. Para cumplir con ella fue necesario elegir grupos de una vez y formar una unidad a 

simular, o cluster. Las dos condiciones básicas que debían cumplir los puntos dentro de un cluster 

son las siguientes: 

 

1. Contar con una historia de extracción considerable, de al menos un año. 

2. No encontrarse en los límites de la mina. 

 

A excepción de estas dos condiciones, no se definió ningún criterio especial a la hora de 

definir los clusters a simular, por lo que finalmente se elección fue hecha al azar, siempre y 

cuando se cumplieran las condiciones anteriores. En la Figura 4.1 aparecen diferenciados los 

cinco clusters seleccionados para validar el modelo, con sus 18 puntos cada uno. 
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Figura 4.1: Clusters seleccionados en mina Esmeralda para validación de FlowSim 

El desglose por cluster de los puntos simulados, junto al resumen de la base de datos, se 

encuentra en el Anexo B.  

 

 

4.4 Configuración del nivel de producción en Esmeralda 
 

El nivel de producción en Esmeralda se encuentra en la cota 2193, y se caracteriza por los 

siguientes espaciamientos entre puntos: 

  

Tabla 4.1: Espaciamiento entre puntos de extracción mina Esmeralda 

Parámetro Valor Unidad 

Distancia entre calles 30 m 

Distancia entre estocadas 17,3 m 

Largo zanja 17,5 m 
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Las estocadas de carguío (o cruzados de producción) se encuentran dispuestas paralelas a 

la dirección Este, mientras las calles de producción tienen un rumbo N60E. Los puntos de 

extracción se designan según un código de cuatro dígitos, en que los primeros dos identifican el 

número de calle (numeración impar partiendo en 01 de oeste a este), mientras los segundos dos 

identifican la estocada de carguío o cruzado de producción (numeración correlativa partiendo en 

01 de norte a sur). Como dos puntos de zanjas opuestas en la dirección de la estocada pueden 

tener los mismos valores  según esta codificación, se identifica su posición relativa respecto a si 

se encuentran del lado de la pared colgante (letra H, por hanging wall), o pared pendiente (letra F, 

por foot wall).  

 

En la Figura 4.2 se ejemplifica esta regla de identificación de puntos de extracción, 

siguiendo la disposición de calles y cruzados acordes con la Figura 4.1. 

 

 
Figura 4.2: Identificación de puntos de extracción en Esmeralda 
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4.5 Resultados de la validación 
 

Los resultados de la validación se presentan primero en términos parciales de ley simulada 

vs. ley muestreada a la misma masa extraída, y en forma global midiendo la media del error 

relativo de la estimación. Se aplicó la hipótesis de trabajo, en caso de encontrarse diferencias 

entre la ley muestreada inicialmente y la ley del modelo de bloques. 

 

4.5.1 Ley simulada turno a turno 

 

A fin de facilitar una visión inicial de la capacidad del modelo de predecir el 

comportamiento de las leyes, se muestran algunos resultados en términos de leyes reales y 

simuladas a la misma masa extraída. El detalle de cada punto simulado se puede encontrar en el 

Anexo B.  
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Figura 4.3: Resultado simulación punto 2710H cluster 1 
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Figura 4.4: Resultado simulación punto 1112F cluster 2 
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Figura 4.5: Resultado simulación punto 1104H cluster 3 
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Figura 4.6: Resultado simulación punto 2914F cluster 4 

 

Se observa en las figuras anteriores una mayor amplitud en la fluctuación de las leyes para 

el caso de los valores muestreados. Para entender la razón por la cual el simulador siempre 

aparece suavizando la ley, es necesario hacer mención que en su algoritmo éste realiza una 

ponderación del contenido de cobre de todas las celdas extraídas durante el turno en cuestión, 

mientras el muestreo intenta representar la realidad del contenido de cobre en el punto de 

extracción a partir de la selección aleatoria de unos cuantos fragmentos de material, hecho que en 

algunos casos puede inducir a la mayor variabilidad en las leyes muestreadas turno a turno. 
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4.5.2 Error relativo por cluster 

 

Para cada cluster, en base a la estimación puntual de leyes, se calculó el error relativo para 

la ley acumulada según la Ecuación 4.1, y su media. Los gráficos tonelaje acumulado – ley 

acumulada respectivos se pueden encontrar en el Anexo B.  

 

100
realley 

realley -daley simula
relativoError ×=  

Ecuación 4.1: definición del error relativo para la ley acumulada  

 

En la Figura 4.7 está graficada la estimación de cada punto considerado en los clusters, 

mientras en la Tabla 4.2 aparece el resultado global del error por cluster. 
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Figura 4.7: Media del error relativo para la ley acumulada por punto simulado en cada cluster 
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Tabla 4.2: Error relativo de la ley acumulada por cluster 

Cluster Punto 
Media error 

relativo 
[%] 

Desviación estándar 
error relativo 

[%] 

Error cluster 
[%] 

Desviación estándar  
cluster 

[%] 

2710H -47,07 10,21 

2710F -28,03 8,10 

2910H 1,09 3,89 
1 

2910F 3,90 3,17 

-17,53 24,42 

1112H -16,06 6,62 

1112F -5,90 12,14 

1312H -28,29 7,56 
2 

1312F -13,03 14,69 

-15,82 9,34 

1104H -0,88 5,89 

1104F 0,49 5,31 

1304H -18,88 7,49 
3 

1304F -19,10 6,22 

-9,59 10,87 

2914H 9,12 6,99 

2914F 0,19 4,87 

3114H -1,97 5,56 
4 

3114F -11,85 4,88 

-1,13 8,61 

1706H -3,49 7,13 

1706F -14,76 5,52 

1906H 1,66 9,27 
5 

1906F 9,16 5,26 

-1,85 10,05 

 

 

4.5.3 Análisis de los resultados 

 

La estimación de las leyes arrojó resultados aceptables, al obtenerse en más de la mitad de 

los puntos simulados (11/20), una media del error relativo para la ley acumulada dentro del rango 

de 10 % de error, valor que en una operación minera se puede considerar tolerable. Además se 

observa 8 puntos en el rango de un 5 % para la media del error. 

 

Los clusters 4 y 5 tienen un error global casi nulo, calculado como el promedio de la 

media en los cuatro puntos. De acuerdo a la definición de error relativo en la Ecuación 4.1, el 

simulador estaría sobreestimando las leyes de extracción por sobre un 20 % en solamente tres 

puntos: 2710H, 2710F y 1312H. 
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Se observó dos clusters en que la estimación está muy por sobre los valores reales. En 

particular, se pudo apreciar que el modelo no fue capaz de predecir la tendencia en las leyes turno 

a turno ni para el cluster 2 completo, ni para los puntos 2710H y 2710F del cluster 1. Existe 

constancia de la ocurrencia de un colapso de gran magnitud en las cercanías a estos dos clusters 

(Rubio, 2007), lo que presumiblemente, en esta interpretación de los datos de extracción, podría 

haber afectado el comportamiento del flujo en una manera que el modelo no es capaz de 

representar, al menos no bajo las condiciones actuales de implementación.  

 

La afirmación del párrafo anterior quizás dé una respuesta cercana a la realidad del cluster 

2, sin embargo en el cluster 1 esta postura es discutible, pues coincidentemente los otros dos 

puntos de dicho cluster, 2910H y 2910F, muestran la mejor estimación conjunta en términos de 

media y desviación estándar. En base a los antecedentes con que se cuenta no es posible proponer 

una explicación sencilla, sobre todo al existir resultados tan disímiles en puntos pertenecientes a 

una misma zanja (2710F con pobre estimación y 2910H con buena estimación), los cuales no 

ajustan siquiera dentro del margen de error estimado de cada punto. Sería necesario entrar en 

detalle en cuanto al efecto de políticas de tiraje, o incluso posibles interferencias operacionales, 

en el comportamiento del flujo gravitacional sobre calles contiguas. 

 

 

4.6 Conclusiones de la validación 
 

Si bien el modelo no es perfecto en la estimación de las leyes a lo largo de la historia de 

extracción en todos los puntos considerados, hay que recordar que el objetivo inicialmente 

impuesto para la validación, tiene relación con la predicción del comportamiento de las leyes. En 

este sentido, sí se constató que FlowSim es capaz de adaptarse y rescatar el fenómeno de flujo de 

manera aceptable, bajo condiciones de extracción no ideales y desfase en la apertura de puntos.  

 

El algoritmo del modelo, tal como está concebido, rescata los cambios de porosidad 

generados al interior de una columna debido a las restricciones operacionales en la extracción que 

demanda una explotación por panel caving. La inclinación en los ejes de las zonas de flujo que 

observa Kvapil (1989), producto de la diferencia de tonelaje extraído en los puntos según su 
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apertura, es rescatada en el modelo por la condición que determina si una burbuja ha de moverse, 

y proviene de una validación hecha en condiciones de extracción similares a block caving, con 

tiraje uniforme de todos los puntos. Con este hecho queda claro que el modelo logra representar 

el fenómeno pues se basa en la observación y medición de mecanismos de flujo, y no en reglas de 

dedo o experiencia práctica. 

 

Se estima que para una instancia inicial de estudio, FlowSim cumple su propósito de 

servir como herramienta de diseño, a la hora de incorporar el flujo gravitacional en la decisión de 

espaciamiento entre puntos de extracción, dados los parámetros validados según los experimentos 

en el modelo físico. 
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CAPÍTULO 5   

Hacia una metodología para diseño de mallas de extracción 
 

 

En este capítulo se pretende proponer una guía de análisis de escenarios para el nivel de 

producción que permita definir una malla adecuada, por medio de la definición de un criterio 

técnico, que incluya al fenómeno de flujo gravitacional, para definir espaciamiento entre puntos 

de extracción, considerando posteriormente sus implicancias en la estabilidad del diseño, en la 

posibilidad de cumplir con cierta meta productiva, y finalmente en su evaluación económica.  

 

 

5.1 Antecedentes 
 

En la revisión de criterios y metodologías se hizo notar la inexistencia de criterios 

generalizados para determinar de alguna manera el espaciamiento óptimo de puntos de 

extracción, o de algún criterio técnico común que considere el flujo gravitacional. Una 

categorización de los principales criterios tomados en cuenta en este ámbito se resume de la 

siguiente manera: 

 

5.1.1 Criterios geométricos  

 

Mediante la definición de parámetros geométricos se intenta cuantificar y comparar de 

manera objetiva las características y/o cualidades de una malla de extracción (Chacón, 1980).  

 

Este enfoque resulta ser, a fin de cuentas, puramente cualitativo, pues aun cuando con 

cada índice definido se intenta considerar aspectos principales de análisis de una malla, como 

recuperación (con distorsión y anisotropía), estabilidad geomecánica (sustentación), o 

funcionamiento de equipos (holgura), ninguno presenta una relación directa con dichos aspectos, 

por lo que no permiten cuantificar por ejemplo la recuperación, la cantidad y tipo de fortificación 

a utilizar, o la capacidad de cumplimiento de metas de producción. 
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5.1.2 Criterios técnicos  

 

Se considera como criterio técnico a aquél en que la decisión principal de análisis de 

mallas de extracción se centra en el conocimiento respecto al tema de flujo gravitacional. Sin 

embargo, a pesar de existir intentos por aplicar conocimientos adquiridos a través de modelos 

físicos en el pasado (Kvapil, 1982 y 1992) e incluso observaciones de terreno (Laubscher, 1994), 

estos criterios son supeditados en ocasiones a decisiones de tipo operacional, o a consideraciones 

geométricas en el nivel de producción, cuando se intenta llevar a cabo un análisis in extenso de la 

malla adecuada, o bien, de seguirlos por si solos carecen de flexibilidad, y no posibilitan abarcar 

por ejemplo la variabilidad de leyes en la columna o los costos asociados a una configuración 

fijada previamente.  

 

5.1.3 Criterios operacionales 

 

La inclusión de equipos LHD de mayor capacidad hizo necesario considerar por una 

parte, galerías de mayor sección, reduciendo la estabilidad del nivel productivo en la intersección 

entre calles y estocadas, y además, un aumento en el espaciamiento entre puntos de extracción a 

lo largo del pilar mayor, para permitir la operación del equipo en una disposición totalmente de 

frente a la pila. Estos dos factores juegan en contra en la recuperación del método, pero es difícil 

saber en qué magnitud.  

 

Estos criterios, que se pueden cuantificar con índices operacionales, para dar cuenta de la 

producción y tasa de extracción, como por ejemplo en el análisis al Panel III de la mina Río 

Blanco (Henríquez, 1989), se propone en este trabajo que sean considerados en una nueva 

instancia de análisis de la malla, posterior a la aplicación de algún criterio técnico que dé la pauta 

de las reservas a recuperar. 

 

5.1.4 Criterios económicos  

 

La decisión final de la malla de extracción en base a un criterio económico debiera ser el 

denominador común en el negocio minero. El problema está en la evaluación de los ingresos, 

porque entra en juego la estimación de las reservas a recuperar, lo cual evidentemente queda 
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sujeto a las características de flujo, debiendo añadirse con anterioridad algún criterio técnico 

dentro del análisis. Junto a la definición del criterio técnico, una decisión de este tipo impone la 

necesidad de contar con una herramienta capaz de estimar recuperación. Como contrapartida, 

existe la opción de aplicar un criterio económico simplificado, en que la decisión se base 

exclusivamente en el análisis de costos de cada malla en estudio (Henríquez, 1989).  

 

 

Se plantea en este trabajo que la decisión final para la elección de una malla debe ser de 

tipo económico, pero en base a la consideración inicial de un criterio técnico que facilite el 

análisis individualizado de cada opción. Luego de la consideración del fenómeno de flujo 

gravitacional se llevaría a cabo el análisis de estabilidad del escenario, y su capacidad de cumplir 

metas de producción con determinada infraestructura y equipos mineros. Sólo después de estas 

etapas se le podría asignar un valor económico a cada escenario, y optar por el mejor. 

 

 

5.2 Etapas de la metodología  
 

Se propone una metodología conformada por cuatro etapas elementales, las cuales 

facilitarían la elección de una malla económicamente óptima. La extensión o profundidad en que 

podría ser aplicada cada etapa dependerá del nivel de detalle necesario en el estudio de 

ingeniería. 

 

En la Figura 5.1 se establece el orden en que se debe implementar las distintas etapas de la 

metodología, comenzando por una estimación de reservas recuperables. Se hace mención además 

de algunas de las herramientas que se podría utilizar en las etapas previas a la evaluación 

económica. En la misma figura, se especifica que las dos etapas siguientes corresponden a una 

refinación de la malla. La estimación de reservas por sí sola determina únicamente el 

espaciamiento entre puntos de extracción que permitiría el mayor grado de recuperación de la 

columna de mineral. Esto no precisa si la configuración será estable, o si el espaciamiento entre 

puntos permitirá cumplir metas de producción, para el área a explotar y con cierta productividad 

de los equipos, condicionada a las distancias a cubrir. Incluso si se pasara con éxito por estas dos 

pruebas, y se pudiera hablar ya de una malla de extracción, la decisión final se remitirá al 
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beneficio económico que ésta logre aportar. En las secciones siguientes se profundiza más sobre 

cada una de las etapas. 

 

 
Figura 5.1: Etapas de la metodología de diseño 
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5.2.1 Estimación de reservas recuperables 

 

Se ha comentado ya acerca de la conveniencia de proponer un criterio inicial que 

caracterice cada escenario de análisis. La definición de un criterio técnico capaz de diferenciar 

configuraciones con distinto espaciamiento entre puntos de extracción, y su aplicación inicial en 

análisis de mallas, sienta un precedente para las etapas futuras de la metodología, del siguiente 

modo: 

 

1. Entre una configuración y otra, aunque cambie el espaciamiento entre puntos en una sola 

dirección, los esfuerzos inducidos serán distintos, al cambiar la geometría del pilar, por lo 

que el análisis de estabilidad será diferenciado para cada configuración. 

 

2. La estimación de reservas recuperables con el criterio técnico, bajo ciertas condiciones de 

extracción, obliga a estudiar si cambios en la política de tiraje, detenciones operacionales 

por colgaduras o colapso de puntos, afectarían al diseño propuesto, en cuanto a 

recuperación y/o contenido de dilución.  

 

3. La evaluación económica se individualiza para cada configuración, al asociársele costos 

de desarrollos en el nivel productivo e ingresos diferenciados, según el espaciamiento 

entre puntos que se esté analizando. 

 

Es fundamental en cuanto a la definición del criterio técnico, que se disponga de alguna 

herramienta que admita la definición de distintos escenarios de análisis, o de lo contrario el 

sentido de las siguientes etapas deja de existir. 

 

5.2.2 Análisis de estabilidad 

 

La individualización de cada configuración, en función del criterio técnico, hace necesario 

a su vez un análisis de estabilidad singular para cada escenario, debido a las diferencias en el 

estado tensional del nivel de producción, que se generarían al variar alguno de los espaciamientos 

entre puntos de extracción. Esta etapa definirá primeramente para la configuración determinada el 

tipo de fortificación necesaria que asegure su estabilidad. Así cada escenario no sólo se 
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diferenciará del resto en cuanto a recuperación de reservas y costos de desarrollo, sino también en 

costos de fortificación. 

 

Esta etapa sirve no sólo de referencia a la evaluación económica, sino también al estudio 

de confiabilidad del diseño minero, etapa siguiente en la metodología, ya que condiciona parte de 

la infraestructura en el nivel de producción.  

 

5.2.3 Confiabilidad del diseño minero 

 

Es posible observar en algunos casos que una vez iniciada la explotación, los planes de 

producción no se suelen cumplir, y a esa instancia el diseño de la malla es una condición 

irreversible. Se plantea en este trabajo incluir en la metodología una etapa de estudio de la 

probabilidad de cumplimiento de cierta meta productiva, en función de la infraestructura minera, 

y de una correcta selección del manejo de materiales.  

 

La caracterización inicial de las reservas recuperables, permite establecer la referencia 

necesaria para evaluar políticas de tiraje. Mientras, la consideración de productividad y de 

criterios operacionales, en esta instancia del diseño, resguarda la definición inicial de 

espaciamiento entre puntos, al promover la elección de un sistema de producción que se adapte al 

diseño, y no que lo modifique. 

 

Esta etapa permite en síntesis evaluar estrategias de producción, y categorizar la robustez 

del diseño, con la asignación de una probabilidad de cumplimiento de la meta productiva. Esta 

etapa tiene el potencial de indicar las toneladas globales a extraer del sistema productivo en el 

caso que no se pueda lograr la meta impuesta inicialmente. 

 

5.2.4 Evaluación económica de la malla 

 

La evaluación económica, como etapa final, recibe todos los antecedentes que se definen a 

lo largo del análisis previo para la malla de extracción, esto es, ingresos a partir de la 

recuperación de reservas, y costos asociados al espaciamiento entre puntos, para desarrollos y 

fortificación, además del sistema de producción apropiado. 
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A modo ilustrativo, en la Figura 5.2 se muestra un diagrama de flujo que muestra como 

podrían sucederse las etapas de definición de la malla, antes de llevar a cabo la evaluación 

económica en la metodología. 

 

El diagrama identifica los antecedentes básicos o entradas que debería contar cada etapa, 

y muestra los resultados asociados a su implementación. Se propone que para la etapa de 

estimación de reservas se haga un análisis manteniendo una extracción uniforme, y que en la 

etapa de confiabilidad del diseño se simule escenarios de producción con interferencias 

operacionales. Esta idea trata de mantener la premisa de la etapa inicial de la metodología, esto 

es, que la estimación de reservas recuperables fije un precedente en cuanto a la recuperación 

máxima posible de una columna de mineral, incorporando el fenómeno de flujo gravitacional. 

Otro aspecto que se hace notar acá es que la metodología tiene como valor de entrada una altura 

económica, por lo que depende de un procedimiento que defina previamente la envolvente 

económica del yacimiento. 

 

En el diagrama no se define un criterio técnico específico. En el capítulo siguiente se 

plantea analizar la malla Teniente mediante porcentaje de entrada de la dilución como criterio 

técnico, y se fundamenta dicha proposición. 

 

 

 

 

 



   
6

3  

Figura 5.2: Diagrama de flujo de las etapas previas a la evaluación económica en la metodología 
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CAPÍTULO 6   

Estudio de caso malla tipo Teniente 
 

 

En este capítulo se pretende mostrar cómo se aplicaría la metodología propuesta para su 

etapa inicial de estimación de reservas recuperables, en base a una malla tipo Teniente. A partir 

de la revisión expuesta en el capítulo 2, se interpretó cuáles serían variables relevantes para el 

problema. Los resultados de las simulaciones se cuantifican en términos de porcentaje de entrada 

de la dilución, y luego para una altura determinada, se ejemplifica la construcción de un gráfico 

de diseño genérico, y el resultado de una evaluación económica considerando costos estándares 

de fortificación y desarrollos. 

 

6.1 Definición del criterio técnico y variables para el estudio 
 

Se definió como criterio técnico el porcentaje de entrada de la dilución. Esta decisión se 

fundamenta en el hecho que la llegada de diluyente a un punto de extracción es un evento 

irreversible, por lo que de ahí en más no existe política de tiraje que prevenga la entrada de más 

dilución, y la suerte del negocio dependerá de la ley del diluyente y de las condiciones de 

mercado. Además, el hecho de conocer este valor para una configuración determinada de puntos 

de extracción, permite generar una referencia para la planificación minera, en que cualquier 

política debe apuntar, en condiciones reales de extracción, a no conformarse con porcentajes de 

entrada de dilución menores. Además, este criterio no depende de la distribución de leyes en la 

columna extraíble, sino en las características de flujo de mineral y diluyente, y en su posición 

geométrica dentro del macizo rocoso, por lo que no se ve afecto a variaciones en el mercado de 

metales. Es necesario aclarar que en esta etapa el término dilución no está referido a un criterio 

económico, pues no se ha valorado aún la altura extraíble. 

 

En cuanto a las variables consideradas relevantes para el estudio, estas son altura de 

columna extraíble, distancia entre calles de producción y distancia entre estocadas de carguío. Se 

decidió mantener constante el largo de la zanja, pues su longitud se encuentra muy restringida a 

la distancia entre calles considerada, y a la necesidad de que exista holgura en las estocadas de 
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carguío. Se prescindió en esta ocasión de la posibilidad de variar simultáneamente, siguiendo 

alguna proporción, tanto el largo de la zanja como la distancia entre calles de producción. 

 

6.1.1 Incorporación de variables relevantes para el estudio en el caso base 

 

En la programación de las simulaciones necesarias a realizar, el primer paso consistió en 

hacer una revisión y registro de los rangos operacionales de las variables identificadas 

anteriormente, como punto de partida para fijar el caso base en los diversos escenarios de 

simulación. 

 

Las dimensiones del caso base de estudio se definieron según lo publicado por Flores et 

al. (2004), en que la distancia entre calles es de 30 metros y la distancia entre estocadas y el largo 

de la zanja son de 15 metros. De esta manera, el caso base resulta ser similar a la malla tipo 

Teniente 4 (ver Figura 2.7).  

 

En cuanto a la altura de columna, los mismos autores señalan como valor promedio 210 

metros. Con el propósito de determinar si existe algún efecto con la variación de la altura de 

columna en el porcentaje de entrada de la dilución, se incluyó también dentro del análisis alturas 

de 100, 150 y 300 metros. 

 

Para estudiar el efecto en el porcentaje de entrada de la dilución de las dos variables 

asociadas al espaciamiento entre puntos, se consideró además un mínimo restringido a una 

configuración geométricamente factible. El valor mínimo para las estocadas de carguío quedó en 

consecuencia en 10 metros, y el de las calles de producción en 20 metros. 

 

Las simulaciones se llevaron a cabo en las siguientes condiciones: 

 

1. Para una altura de columna determinada, se estudió el efecto de una variable, 

manteniendo la otra constante, de acuerdo a su valor en el caso base. 

 

2. El término de la extracción en cada punto durante una simulación se producía con la 

entrada de la primera celda identificada como diluyente en el modelo. 
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3. Se realizó extracción uniforme de todos los puntos, en orden correlativo para la 

numeración de la Figura 6.1. El tonelaje extraído por punto fue de 300 toneladas, 

estimando que correspondería a la producción de un LHD de 7 yd3 durante 3 turnos 

consecutivos. 

 

 
Figura 6.1: Orden de extracción de los puntos en el caso base  

 

6.1.2 Resultados de las simulaciones 

 

Los resultados se presentan de manera visual, con imágenes del modelo de las zonas de 

extracción y del material remanente al término de las simulaciones, con gráficos de tonelaje a la 

entrada de la dilución, y finalmente con la estimación del porcentaje de entrada de la dilución, en 

base a los cuatro puntos centrales del caso base (puntos 8 al 11 en la Figura 6.1). El resumen de 

tonelaje por punto simulado y cálculo de porcentaje de entrada de la dilución se puede encontrar 

en el Anexo C. 
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6.1.2.1 Zonas de extracción 

 

Se presenta a modo de ejemplo un par perfiles de las zonas de extracción en el simulador, 

para el caso de altura de columna de 210 metros y distancia entre calles de producción de 30 

metros en la Figura 6.2 , y altura de columna de 210 metros y distancia entre calles de producción 

de 40 metros en la Figura 6.3. Estas figuras muestran la masa a la cual son extraídas las celdas en 

la simulación, por lo que es posible distinguir la evolución de las zonas de extracción a medida 

que se simula la extracción de material por los puntos. 

 

 

 
Figura 6.2: Perfil zona de extracción a lo largo del pilar mayor para altura de columna de 210 metros y  

distancia entre calles de producción de  30 metros 
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Figura 6.3: Perfil zona de extracción a lo largo del pilar mayor para altura de columna de 210 metros y 

distancia entre calles de producción de 40 metros 

 

 

En estas figuras es posible observar la existencia de zonas de extracción conjuntas, esto 

es, formadas a partir de la interacción de las zonas de extracción de puntos pertenecientes a una 

misma zanja. Es por ello que en ambas figuras aparecen solamente 3 zonas distintas, en este caso 

para los puntos simulados 7 al 12 (Figura 6.1), en una vista del caso base a lo largo del pilar 

mayor.  

 

Se muestra además esquemáticamente en dichas figuras la evolución de las zonas de 

extracción conjuntas a medida que se extrae tonelaje por los puntos en la simulación, para cuatro 

valores distintos de masa extraída. Se aprecia que las zonas de extracción se caracterizan por un 

aumento en tamaño tanto en ancho como en altura a medida que aumenta la masa extraída.   

 

Las figuras anteriores, al mostrar la variación de un único parámetro, dan un adelanto del 

comportamiento del porcentaje de entrada de la dilución al aumentar el espaciamiento entre 

puntos a una misma altura. Comparativamente, el valor del porcentaje de entrada de la dilución 

será mayor para el escenario simulado de la Figura 6.2, donde se aprecia mayor recuperación del 
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material sobre el pilar mayor. En el análisis numérico de las simulaciones podrá corroborarse esta 

evidencia preliminar. 

 

Por otro lado, si se mantiene el espaciamiento entre puntos fijo, y se varía la altura de 

columna, se espera también un efecto en el valor del porcentaje de entrada de la dilución. En las 

siguientes dos figuras, se muestra una planta de la zona de extracción a la altura en la cual se 

alcanza el diámetro máximo alcanzado, que corresponde aproximadamente a la mitad de la altura 

de columna simulada. La Figura 6.4 corresponde a una simulación con altura de columna de 150 

metros, mientras la Figura 6.5 corresponde a una altura de columna de 300 metros, ambas para 

una distancia entre estocadas de carguío de 24 metros.  

 

 

 
Figura 6.4: Planta zona de extracción para altura de columna de 150 metros y distancia entre estocadas de 

carguío de 24 metros 
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Figura 6.5: Planta zona de extracción para altura de columna de 300 metros y metros y distancia entre 

estocadas de carguío de 24 metros 

 

 

Al aumentar la altura de columna, se observa un aumento del diámetro máximo de las 

zonas de extracción conjuntas, por lo que es lógico esperar que la cantidad de mineral extraído 

hasta antes de la llegada del diluyente a los puntos sea mayor mientras mayor sea la altura de 

columna simulada. 
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6.1.2.2 Material remanente 

 

Otra posible visualización del estado final de las simulaciones tiene relación con el 

material que cambió de posición producto de la extracción, y así poder entender el efecto de la 

variación del espaciamiento entre puntos en el flujo de mineral. En el ejemplo a continuación se 

muestra, para una misma altura de columna de 300 metros, el material remanente sobre el pilar 

mayor al finalizar la simulación, en un perfil que pasa por los puntos centrales del caso base, para 

una distancia entre estocadas de carguío de 10 metros, en la Figura 6.6, y la misma situación para 

una distancia entre estocadas de carguío de 20 metros, en la Figura 6.7. Se distingue además la 

ubicación del diluyente al finalizar dichas simulaciones. 

 

 

 
Figura 6.6: Perfil zona de flujo a lo largo del pilar mayor para altura de columna de 300 metros y distancia 

entre estocadas de carguío de 10 metros 
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Figura 6.7: Perfil zona de flujo a lo largo del pilar mayor para altura de columna de 300 metros y De=20m 

 

 

En la Figura 6.6 es posible apreciar una menor cantidad de material remanente sobre el 

pilar mayor, lo que indicaría que para espaciamientos menores el porcentaje de entrada de la 

dilución se retrasaría, al existir mayor interacción entre las zonas de flujo. En el análisis numérico 

a continuación estas primeras evidencias son respaldadas. 
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6.1.2.3 Masa extraída a la entrada de la dilución 

 

 

En los gráficos siguientes se representa por medio de líneas punteadas el valor medio del 

tonelaje para las cuatro realizaciones por escenario simulado, los valores de cada una de las 

cuatro realizaciones, y el intervalo de confianza para el tonelaje con un 95 % de probabilidad, 

suponiendo que el error se distribuye normalmente en torno al valor medio estimado.  

 

 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

0 10 20 30 40 50 60 70
Distancia entre estocadas de carguío [m]

M
as

a 
ex

tra
íd

a 
a 

la
 e

nt
ra

da
 d

e 
la

 d
ilu

ci
ón

 [t
on

]

Altura Columna 100 m Altura Columna 210 m
Altura Columna 300 m Altura Columna 150 m

 
Figura 6.8: Tonelaje a la entrada de la dilución en función de la distancia entre estocadas de carguío 
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Figura 6.9: Tonelaje a la entrada de la dilución en función de la distancia entre calles de producción 

 

 

Para ambos casos, variando distancia entre estocadas de carguío o distancia entre calles de 

producción, se observa que el tonelaje a extraer por punto hasta la entrada de la dilución aumenta 

hasta un valor máximo posible. Lo siguiente es ver cómo esta evidencia afecta al porcentaje de 

entrada de la dilución, en función del área de influencia para cada escenario simulado. 
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6.1.2.4 Estimación del porcentaje de entrada de la dilución 

 

 

Se estimó el porcentaje de entrada de la dilución (PED) en base a los tonelajes anteriores, 

utilizando la Ecuación 6.1, expresada en base a la Ecuación 3.9. La curva graficada representa su 

valor medio para cada altura, y se acompaña el resultado con un intervalo de 95 % de confianza 

para la estimación, realizando la misma suposición en cuanto a la distribución del error. 
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Ecuación 6.1: Porcentaje de entrada de la dilución 
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Figura 6.10: Estimación del porcentaje de entrada de la dilución en función de la distancia entre estocadas de 

carguío 
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Figura 6.11: Estimación del porcentaje de entrada de la dilución en función de la distancia entre calles de 

producción 

 

 

La primera evidencia que se recoge es el hecho que para los escenarios simulados nunca 

se alcanza un 100 % de recuperación de mineral antes que llegue la dilución a los puntos, por lo 

que apuntar a un resultado así en una operación minera resultaría imposible.  

 

En cuanto al comportamiento del porcentaje de entrada de la dilución, es posible afirmar 

que, para una altura de columna constante, su valor disminuye a medida que aumenta el 

espaciamiento entre puntos, lo cual se debe al valor máximo que alcanza el tonelaje extraído por 

los puntos a partir de cierta distancia entre calles o estocadas. Por otro lado, al aumentar la altura 

de columna, se observa que el porcentaje de entrada de la dilución también aumenta.  
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6.1.3 Análisis de los resultados en base a mecanismos de flujo 

 

Los resultados para el comportamiento de porcentaje de entrada de la dilución muestran 

perfecta concordancia con los mecanismos de flujo en material granular grueso, como se 

expondrá a continuación.  

 

En modelos físicos de arena, se ha postulado que las zonas de flujo alcanzan un diámetro 

finito a una altura relativamente baja, respecto a la longitud vertical del modelo, y que ocurre una 

expansión de estas zonas durante la extracción de múltiples puntos, lo que permite aumentar el 

espaciamiento entre puntos hasta 1,5 veces el diámetro aislado de la zona de movimiento 

(Laubscher, 1994 y 2000). Esta misma observación experimental fue replicada en un modelo 

tridimensional en arena llevado a cabo en Chile, formulándose la misma conclusión respecto al 

espaciamiento entre puntos (Susaeta y Díaz, 2004). 

 

En materiales de granulometría gruesa los mecanismos son distintos, por lo que es 

necesario considerar dicho conocimiento en el espaciamiento entre puntos de extracción. En 

particular, se observa que las principales variables que afectan la geometría de las zonas de flujo 

son la masa extraída y la altura de columna (Castro et al., 2007), y que su diámetro no alcanza un 

límite (Trueman et al., 2007). Además, para distancias entre puntos de extracción mayores al 

diámetro de la zona de movimiento, no se observa colapso de material que ha permanecido en 

reposo durante la extracción (Trueman et al., 2007). 

 

Los resultados de masa extraída hasta la entrada de la dilución en las simulaciones 

muestran que para una altura determinada, llega un momento en que a cierta distancia entre 

puntos de extracción la curva de tonelaje alcanza un plateau, representado por el diámetro de 

flujo aislado. Después de eso el tonelaje extraído se mantiene constante, dentro del rango de error 

de la estimación, tal como se pudo apreciar en la Figura 6.8, para la variación en el caso base de 

la distancia entre estocadas de carguío, y en Figura 6.9, para la variación ahora de la distancia 

entre calles de producción.  

 

En el caso contrario, para un determinado espaciamiento entre puntos, el porcentaje de 

entrada de la dilución aumenta con la altura, lo cual está rescatando el crecimiento de las zonas 

de flujo con la mayor masa extraída, que redunda en el crecimiento de las zonas de extracción, y 
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en la mayor recuperación de la columna hasta antes de la entrada de la dilución. En los resultados 

visuales de las simulaciones, comparando las zonas de extracción para un espaciamiento entre 

puntos similar, a una altura de columna de 150 metros en la Figura 6.4, y a una altura de columna 

de 300 metros en la Figura 6.5, se puede ver que en el segundo caso existe traslape de las zonas 

de extracción a lo largo de ambos pilares, lo que se debe a que a dicha altura existe interacción 

entre las zonas de flujo, al aumentar su diámetro exclusivamente producto del mayor tonelaje 

extraído.  

 

En la estimación del porcentaje de entrada de la dilución (Figura 6.10 y Figura 6.11) se 

pudo constatar la existencia de un efecto de la altura de columna en los rangos considerados para 

las simulaciones, esto es, se verifica que existe una diferencia en los intervalos de confianza 

estimados del porcentaje de entrada de la dilución entre una altura de columna y otra, para un 

mismo espaciamiento entre puntos. En algunos espaciamientos puntuales aparentemente no 

existiría efecto, al observarse traslape entre intervalos de alturas de columna distintas, pero esto 

se justifica en base a la naturaleza estocástica del simulador.  El comportamiento general para 

cada altura indica que sí se verifica una dependencia, para rangos entre columnas de al menos 50 

metros. 

 

Una segunda revisión a las figuras de los resultados, en que se muestra perfiles a lo largo 

del pilar mayor, hace recordar la tridimensionalidad del problema, y resalta la importancia de 

poseer una herramienta capaz de cuantificar distintas configuraciones. En la Figura 6.2 se aprecia 

la situación casi límite entre zonas de extracción traslapadas, para una distancia entre calles de 30 

metros. En la Figura 6.3 siguiente, ya con 40 metros entre calles, deja de existir traslape entre las 

zonas de extracción, y la pérdida de recuperación es importante previa a la entrada de la dilución 

(casi un 10 % de diferencia en base a tonelaje). Este caso es fácil de identificar pues el aumento 

en la distancia entre calles se relaciona directamente con el largo del pilar mayor.  

 

En la sección de resultados en que se despliega los perfiles del material remanente, el 

largo del pilar mayor se mantiene constante, y solamente hay variación en la distancia entre 

estocadas. En este caso igualmente se observa un efecto en las reservas ubicadas sobre el pilar 

mayor. Si bien tanto en la Figura 6.6 como en la Figura 6.7 se muestra la posición del material 

remanente, de todas formas es efectivo que el menor espaciamiento entre estocadas simulado en 

el escenario de la Figura 6.6 promueve mayor interacción a lo largo del pilar mayor, hecho que 
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no es tan trivial como la relación entre disminución de la distancia entre calles de producción y 

aumento de la recuperación de material sobre el pilar mayor, que se discute en el párrafo anterior. 

En términos porcentuales, la diferencia puede ser incluso mayor que en dicho caso, pues para la 

misma altura de 210 metros, se observa un retraso de casi un 20 % en la entrada de la dilución 

cuando se reduce la distancia entre estocadas de 20 a 10 metros, lo que denota el efecto que tiene 

este espaciamiento sobre el pilar mayor. 

 

 

6.2 Extensión de los resultados hacia un gráfico de diseño 
 

Una vez identificada la dependencia del porcentaje de entrada de la dilución respecto a las 

variables consideradas en el estudio, surge la motivación de extender los resultados para que sea 

posible su aplicación de manera genérica.  

 

6.2.1 Construcción del gráfico de diseño 

 

De los resultados de la sección anterior se desprende que para una zanja determinada el 

porcentaje de entrada de la dilución para cierta altura de columna es una función de dos variables: 

distancia entre calles de producción, y distancia entre estocadas de carguío. A partir de esta 

evidencia numérica, se plantea la posibilidad de realizar una estimación bidimensional de este 

parámetro. Como no se conoce a priori una relación matemática entre ambas variables y el 

parámetro de estudio, se realizó una interpolación con un número adecuado de estimaciones. Para 

estos efectos, es necesario caracterizar más escenarios de espaciamiento entre puntos, en 

particular para los valores límites de ambas distancias. 

 

Este ejercicio se llevó a cabo para una altura de 150 metros, efectuando nuevas 

simulaciones variando la distancia entre calles para el valor mínimo posible de De, variando la 

distancia entre estocadas para el valor mínimo definido para Dc, y para una configuración con 

iguales distancias entre estocadas y calles, consiguiéndose el gráfico de diseño en dos 

dimensiones de la Figura 6.12. El detalle de las simulaciones y las condiciones de la interpolación 

se presentan en el Anexo D. 
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Figura 6.12: Gráfico de porcentaje de entrada de la dilución para altura de columna de 150 metros 

 

 

En el gráfico se muestra el resultado de la interpolación bilineal que se generó con las 

estimaciones, y se diferencia el valor del porcentaje de entrada de la dilución en rangos de 10 

puntos porcentuales, mediante isolineas que delimitan las distintas áreas dentro del gráfico, y 

varían desde 20 hasta 90 %. Además, se incluye la recta para una distorsión (D) igual a 1 entre 

los espaciamientos definidos por la distancia entre estocadas, y por la distancia entre calles, para 

un largo constante de zanja de 15 metros. Esta recta representa entonces todas las configuraciones 

posibles en que el espaciamiento entre puntos enfrentados a través del pilar mayor y a través del 

pilar menor es el mismo. 
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6.2.2 Comparación de los resultados con la metodología de Laubscher 

 

A modo de comparación, se quiso buscar alguna correspondencia entre los resultados aquí 

expuestos y los que se obtendrían al acudir a la metodología de Laubscher, en cuanto a 

estimación de porcentaje de entrada de la dilución. 

 

Se estableció los parámetros constantes de cálculo de PED según la Ecuación 2.1, 

suponiendo un factor de control de tiraje (dcf) igual a 1, que asemejara las condiciones de 

extracción ideales en el modelo, y fijando el factor de esponjamiento para una granulometría 

gruesa, los cuales se resumen en la Tabla 6.1.  

 

Tabla 6.1: Parámetros de cálculo de PED según metodología de Laubscher (1994) 

Parámetro Valor Unidad 

RMR estéril 55 - 

RMR mineral 55 - 

Ancho estocada carguío 4 m 

Máximo espaciamiento 
zonas flujo 

20 m 

Mínimo espaciamiento zonas 
flujo 

11 m 

Factor de control de tiraje 1 - 

Factor de esponjamiento 1,08 - 

Altura de columna 150 m 

 

 

 En el paso siguiente, se consideró un rango de RMR dentro de la curva número 1, para 

reflejar la existencia de un solo material homogéneo. Luego, se continuó con la lectura del 

gráfico de diseño en la Figura 2.5, y se cuantificó alturas de interacción a distintos 

espaciamientos. Se consideró un rango entre espaciamiento mínimo y máximo de 11 a 20 metros, 

según lo define Laubscher (Figura 2.4) para el ancho del punto de extracción simulado y el RMR 

del macizo rocoso. Con las alturas de interacción se calculó el porcentaje de entrada de la 

dilución (Ecuación 2.1), cuyo resultado se exhibe en la Tabla 6.2.  
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Tabla 6.2: Cálculo del porcentaje de entrada de la dilución según Laubscher (1994) 

Espaciamiento HIZ PED 
Laubscher 

[m] [m] [%] 

11 19 88,3 

12 22 86,4 

15 28 82,7 

18 35 78,4 

20 39 75,9 

 

 

Para realizar la comparación, se utilizó como referencia el máximo espaciamiento 

definido por Laubscher para las condiciones de este estudio, de 20 metros. Este valor en el caso 

base, con una zanja de 15 metros, corresponde a una distancia entre calles de 30 metros. Los 

distintos espaciamientos con los cuales se calculó el porcentaje de entrada de la dilución según la 

metodología de Laubscher, al ser menores al valor anterior, se supusieron similares al 

espaciamiento entre estocadas de carguío. Este aspecto es esencial, debido a que se observa un 

espacio para la interpretación dentro de la metodología de Laubscher que en este estudio no 

existe. Mientras en dicha metodología existe cierta libertad dentro del rango de espaciamiento 

entre puntos, al no existir una guía formal para definir el espaciamiento a lo largo del pilar menor, 

en este estudio cada espaciamiento tiene un valor definido de manera única. 

 

Por último, a partir de la Figura 6.12, se procedió a encontrar los valores estimados en este 

estudio del porcentaje de entrada de la dilución, para una distancia entre calles fija de 30 metros, 

y para los valores de distancia entre estocadas de carguío desde 11 hasta 20 metros de acuerdo a 

la Tabla 6.2. La comparación se resume finalmente en la Tabla 6.3. 
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Tabla 6.3: Comparación del porcentaje de entrada de la dilución para las condiciones del estudio 

Espaciamiento PED Laubscher PED estudio PED estudio + 10% 
error 

[m] [%] [%] [%] 

11 88,3 73 80,3 

12 86,4 70 77 

15 82,7 63 69,3 

18 78,4 59 64,9 

20 75,9 57 62,7 

PROMEDIO 82,3 64,4 70,8 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

5,2 6,9 7,6 

 

 

Al comparar los resultados, se observa que el valor obtenido según la metodología de 

Laubscher es siempre mayor al estimado en este estudio. Aun si se considera el 10 % de error 

estimado en la validación del simulador, y se calcula el nuevo valor del porcentaje de entrada de 

la dilución, éste se encuentra por debajo de lo indicado por Laubscher. 

 

En cuanto a la amplitud del rango en el cual varía el porcentaje de entrada de la dilución, 

éste es levemente mayor en el caso del presente estudio (16 % en el estudio frente a cerca de 13 

% en el caso de la metodología de Laubscher). En la metodología de Laubscher, mientras mayor 

sea la diferencia de RMR dentro del macizo rocoso, mayor será la curva de entrada que se utiliza 

en la Figura 2.5 (curvas nº 1 a 4), y por tanto para un mismo rango de espaciamiento, la amplitud 

de la altura de interacción será mayor (notar que el eje de la altura de interacción no varía 

linealmente, sino que se asemeja más a un eje con escala logarítmica). A mayores amplitudes de 

la altura de interacción, mayor será la amplitud en la cual varía el porcentaje de entrada de la 

dilución. En la metodología, este hecho interpreta que mientras más heterogénea es la 

composición del macizo rocoso, más temprana será la entrada de la dilución. En el contexto de 

este estudio, como FlowSim se encuentra validado y calibrado con un material homogéneo, no es 

posible afirmar lo mismo respecto a este punto. Sería necesario someter al simulador a nuevas 

calibraciones y/o validaciones, en base a experimentos en modelos constituidos con más de un 

tipo de material, para luego realizar un estudio similar al presente, y comparar la estimación de 

porcentaje de entrada de la dilución con el valor calculado según la metodología de Laubscher. 
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6.2.3 Evaluación económica 

 

Para finalizar el estudio, se realizó una evaluación económica en base al beneficio que 

arrojarían distintas configuraciones definidas a partir de la Figura 6.12 (utilizando porcentaje de 

entrada de la dilución a modo de recuperación minera), considerando costos de desarrollos y de 

fortificación, obviando el análisis de estabilidad, el método de socavación y la confiabilidad del 

diseño a nivel productivo.  En el caso específico de los costos de fortificación, se aplicó un factor 

de castigo asociado al área de pilares, expresado en términos del índice geométrico de 

sustentación. A menor área de pilares, mayor es el castigo que se aplica a los costos de 

fortificación en una configuración determinada. El factor de costos de fortificación (fcf) 

propuesto se escribe de la siguiente forma: 

 

( )
ajuste de parámetrok

ónsustentaci1k1fcf

=
−+=

 

Ecuación 6.2: Factor de costos de fortificación 

 

El factor anterior se expresa en términos de un parámetro de ajuste, dejando la puerta 

abierta para que éste se pudiera expresar en términos de variables propias de un análisis de 

estabilidad, complementando la metodología propuesta como parte de este estudio. En esta 

oportunidad k se asumirá constante e igual a 1. 

 

El cálculo de ingresos se llevó a cabo suponiendo un precio a largo plazo de 0,9 US$/lb de 

cobre, y con una ley media de 1 % en un sector de 100.000 m2 a explotar. En la tabla siguiente se 

encuentran descritos los costos utilizados, obtenidos del documento “Ingeniería Conceptual 

Explotación Reservas Base Isla”, junto a su valor monetario. 
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Tabla 6.4: Detalle de costos para la evaluación económica 

Ítem Valor Unidad 

Desarrollo calle NP 2.725 US$/m 

Desarrollo cruzado NP 2.793 US$/m 

Carpeta de Rodado Calle y Piso Punto de Extracción NP 1.127 US$/m 

Voladura de Zanjas 12.429 US$/u 

Fortificación Pilar NP 9.626 US$/u 

Fortificación de viseras 6.935 US$/u 

Fortificación Cruzamiento NP 9.034 US$/u 

Montaje de Marcos Metálicos NP 14.500 US$/u 

 

 

Los resultados de esta evaluación y su análisis centrado a espaciamientos típicos de la 

malla Teniente se comentan a continuación. Los cálculos específicos para cada categoría de 

costos se pueden encontrar en el Anexo E. 
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Figura 6.13: Evaluación económica en base a la estimación de porcentaje de entrada de la dilución para altura 

de columna de 150 metros 

 

 

 



 

 
 

86 

En la Figura 6.13 se muestra la valorización del beneficio en miles de dólares para tres 

distancias entre calles de producción, de 30, 32 y 34 metros, y para distancias variables entre 

estocadas de carguío, con un mínimo de 14 metros, en base a los espaciamientos típicos que se 

utilizan actualmente. El resultado de la curva de beneficio es la combinación de ingresos que 

disminuyen a medida que aumenta el espaciamiento entre puntos, directamente afectado por el 

comportamiento del porcentaje de entrada de la dilución, y costos que aumentan a medida que el 

espaciamiento se reduce, debido a la necesidad de construir más desarrollos, y producto del 

mayor castigo en los costos de fortificación.  

 

La presencia de un beneficio máximo en cada curva de la Figura 6.13 indica la existencia 

de una malla óptima para cada distancia entre calles estudiada. En particular, recordando que la 

configuración en la mina Esmeralda tiene una distancia entre calles de 34 metros, y una distancia 

entre estocadas de 17,3 metros, dicha malla se encontraría muy cerca de su óptimo económico. 

En cambio, la malla tipo Teniente 4 Sur, con distancia entre calles de 30 metros, y distancia entre 

estocadas de 15 metros, tendría el potencial de aumentar aún más su beneficio en 

aproximadamente 5 millones de dólares según este estudio. 

 

La existencia de una malla óptima desde el punto de vista económico se aleja del concepto 

de malla regular o equiespaciada como la mejor configuración. En la siguiente figura, se grafica 

el beneficio para una distancia entre calles de 26 metros, y espaciamiento entre estocadas 

variable. Se grafica además los índices de distorsión y anisotropía definidos por Chacón (1980). 

En este caso, cuando la distancia entre estocadas es de 15 metros, se cumple que los tres 

espaciamientos entre puntos: a lo largo de la zanja, a lo largo del pilar mayor, y a lo largo del 

pilar menor, tienen el mismo valor, igual a 15 metros, resultando en una malla equiespaciada o 

regular, en la cual la distorsión tiene el valor ideal de 1. Sin embargo, se puede apreciar en la 

Figura 6.14 que esta condición no necesariamente va a coincidir con el espaciamiento que genera 

el beneficio óptimo, el cual se conseguiría en este ejemplo en torno a 16,5 metros para la 

distancia entre estocadas. 
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Figura 6.14: Beneficio económico para distancia entre calles de producción de 26 metros 

 

Por último, falta apreciar si al variar la ley media del sector existe una variación en la 

malla óptima. Se realizó este ejercicio variando la ley entre 0,5 y 1,5 %, en intervalos de 0,25 %, 

para estudiar si existe algún efecto. El resultado para diversas configuraciones se muestra en la 

Figura 6.15. 
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Figura 6.15: Variación de la malla óptima en función de la ley media del sector para altura de columna de 150 

metros 
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Los resultados muestran que a medida que la ley media del sector aumenta, la opción más 

conveniente se encuentra con la menor distancia entre estocadas dentro del rango estudiado. Esta 

situación tiene sentido, pues aun cuando los costos son mayores en espaciamientos pequeños, los 

mayores ingresos asociados a mayores porcentajes de entrada de la dilución compensan dichos 

costos en escenarios de alta ley media. 

 

Retomando el caso del espaciamiento de la mina Esmeralda, ahora se puede afirmar que 

su diseño es muy adecuado para un rango de ley entre 0,5 y 1,25 %. El caso Teniente 4 Sur para 

una ley media cercana a 1,25 % también representaría un buen diseño desde la perspectiva 

técnico-económica. 

 

Lo más rescatable de este último gráfico es que permite empezar a pensar en orientar el 

diseño hacia las características particulares de cada sector, pudiendo dentro de una misma mina 

variar la malla de extracción dependiendo de factores como la ley media o la altura de columna. 

. 

6.3 Conclusiones del estudio 
 

La evaluación económica entregó una idea de la relevancia que podría tener el porcentaje 

de entrada de la dilución, como criterio de decisión, en la determinación de espaciamiento entre 

puntos de extracción. Según los resultados, los casos más favorables dependen de variables como 

la ley media del sector, o la altura de columna. Siempre ha existido la disyuntiva acerca del efecto 

de variar el espaciamiento entre puntos en los costos y en la recuperación de mineral. El ejercicio 

simple aquí expuesto indica que el  provecho que se podría obtener está sujeto a las variables 

antes mencionadas: altura de columna en primera instancia, pues afecta al porcentaje de entrada 

de la dilución para un mismo espaciamiento entre puntos, y ley media, al afectar directamente los 

ingresos, evaluados en términos de porcentaje de entrada de la dilución como recuperación 

minera. 

 

Diseños típicos de mallas, como el de mina Esmeralda, o Teniente 4 Sur, corresponden a 

escenarios de beneficio óptimo bajo ciertas condiciones de ley media y altura de columna. Lo 

importante es justamente tener una herramienta que permita distinguir en cuáles casos son 

diseños apropiados, y en cuáles otros dejan de serlo. 
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CAPÍTULO 7   

Conclusiones y enfoque a futuro 
 

7.1 Conclusiones del trabajo 
 

Mediante una revisión crítica al estado del arte en guías de diseño para determinar 

espaciamiento entre puntos de extracción, se pudo constatar que la metodología de Laubscher 

(1994) es la referencia de mayor aceptación. Tiene como gran falencia la ausencia de información 

respaldada, desde la perspectiva formal del método científico. A nivel de diseño sin embargo, 

aparece otro inconveniente: a la hora de poner en práctica su procedimiento, tiene un defecto en 

cuanto a la capacidad de individualizar estrictamente diversos escenarios de estudio del nivel de 

producción, lo cual le resta flexibilidad a la metodología. Esto se debe a la limitante en cuanto a 

la determinación de espaciamiento entre puntos de extracción en más de una dimensión, tal como 

se dejó en evidencia en el Capítulo 6.  

 

El tipo de validación realizada en este trabajo no permite diversificar los escenarios a 

simular, como por ejemplo extender el estudio a condiciones de extracción en los límites 

económicos de una mina. La entrada temprana de dilución, que se suele argumentar en términos 

de diferencias del comportamiento del diluyente respecto al mineral, es otro tema que podría ser 

abordado, dada la posibilidad de definir para las celdas del modelo distintos atributos: ley, 

densidad, y en este caso, tipo de roca, a la que sería posible asociar parámetros de flujo distintos. 

En ambos casos resulta fundamental disponer de bases de datos de extracción con registros 

detallados y  precisos a lo largo del tiempo, y de algún tipo de marcador que permita determinar 

nuevos parámetros del modelo. En este sentido, la inversión en pruebas a escala real, en 

instrumentación, y en mejorar los registros diarios de producción y procedimientos de muestreo, 

son iniciativas que permitirían seguir ampliando la comprensión del fenómeno de flujo en 

métodos de explotación tan complejos como lo son block y panel caving. 

 

Se propuso una metodología para diseño de mallas de extracción fundamentada en el 

conocimiento actual que se tiene del problema. Su cualidad principal no está en la innovación, 

pues sus etapas se inspiran en formas reales de enfrentar análisis de mallas. Su orden lógico 
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tampoco debiera llamar la atención. Es el compromiso entre criterios técnicos y económicos que 

propone como herramienta de decisión lo que la distingue, originado a partir de la 

individualización de escenarios, cada uno definido de manera única, mediante la estimación de 

reservas recuperables para un determinado espaciamiento entre puntos. Yendo aún más lejos, 

mediante la implementación de esta metodología se puede buscar perfectamente definir no sólo la 

malla de extracción, sino además el método de explotación más adecuado para dicha malla. 

 

En el Capítulo 6 se mostró la implementación de la primera etapa de la metodología 

propuesta en una malla tipo Teniente, en base a escenarios simulados en FlowSim, y quedó 

reflejado el motivo por el cual es favorable diferenciarla del resto de las etapas. Bajo el supuesto 

que FlowSim representa las condiciones de flujo en minas de granulometría gruesa, como por 

ejemplo mina Esmeralda, la ventaja de estimar las reservas recuperables en base a un criterio 

técnico está en la posibilidad de extender los resultados de las simulaciones a otras minas de 

similares características, gracias a la independencia que se obtiene con la estimación del 

porcentaje de entrada de la dilución. Las otras etapas pertinentes de esta metodología están 

condicionadas directamente a las particularidades de la mina en análisis, por lo que su aplicación 

es más relevante en un estudio específico de ingeniería. Por ello se propone como gran resultado 

de este trabajo el gráfico de diseño de porcentaje de entrada de la dilución en función de la 

distancia entre calles de producción y la distancia entre estocadas de carguío. El orden lógico de 

las etapas de la metodología fundamentó el enfoque del trabajo hacia la estimación del porcentaje 

de entrada de la dilución. 

 

En cuanto a la posibilidad de continuar con casos de estudio, queda abierta la puerta para 

otros análisis del espaciamiento entre puntos, pues existe flexibilidad en el modelo como para 

variar los parámetros de la zanja, o la ubicación de los puntos de extracción en una configuración 

distinta a la tipo Teniente. Por último, se defiende la postura de analizar el diseño en base a un 

criterio técnico que considere únicamente tonelaje recuperable de la columna de mineral 

extraíble, como porcentaje de entrada de la dilución, pues tiene la ventaja de estar sujeto a las 

características de flujo dado cierto espaciamiento entre puntos y altura de columna, y no a la 

distribución de leyes en el macizo, por lo que los resultados son extensibles a otros yacimientos 

de manera imparcial y objetiva.  

Por medio de la evaluación económica se pudo entregar resultados claros de la relevancia 

que tiene la definición de un criterio técnico como elemento decisivo en la definición de la malla 
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de extracción, al facilitar el análisis individualizado de cada malla, en el cual concilian finalmente 

criterios técnicos y económicos, para entregar como resultado el espaciamiento entre puntos de 

extracción que permita el mayor beneficio. La valorización con distintas leyes, y la dependencia 

del porcentaje de entrada de la dilución en función de la altura de columna, dan pie a la idea de 

proponer un diseño de mallas orientado a rescatar las características particulares del sector en 

estudio. 

 

7.2 Recomendaciones 
 

El trabajo a futuro, rescatando la perspectiva global de este estudio, debería apuntar a 

recabar mayores antecedentes que permitan generar más resultados aplicables al diseño, para 

extracciones en block y panel caving. Las recomendaciones para tales efectos se concentran 

entonces en una validación formal del modelo, y en el replanteamiento del caso base para incluir 

la configuración completa de la zanja, otros fenómenos asociados al flujo, y la explotación 

mediante panel caving.    

 

7.2.1 Validación del modelo con marcadores de flujo 

 

Es imperioso continuar con nuevas validaciones, utilizando ahora datos de extracción y 

marcadores, pues es la única forma de ajustar realmente el modelo a distintas condiciones de 

flujo. Si el material granular con que se realizaron las pruebas en el modelo físico hubiera tenido 

características muy distintas al de la mina Esmeralda, en particular una granulometría más fina, 

los resultados podrían no haber sido aceptables, limitando el campo de aplicación del modelo en 

este trabajo. Se tiene conocimiento de sectores en El Teniente donde se ha intentado llevar a cabo 

el seguimiento de neumáticos, y también de la existencia de bases de datos con información de 

extracción en El Salvador, en que se registra la presencia de un marcador de tipo litológico. 

 

7.2.2 Gráfico de porcentaje de entrada de la dilución aplicado al diseño 

 

Respecto del marco en que se llevó a cabo la confección del gráfico de diseño, existen tres 

grandes aspectos que merecen comentarios: 
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1. El criterio técnico aquí definido es por supuesto discutible. Si bien no existía evidencia 

alguna de cómo resultaría la evaluación económica, y aceptando las simplificaciones de la 

misma, establecer porcentaje de entrada de la dilución como criterio era una opción válida 

desde un comienzo, pues éste depende de las características de flujo. Otro posible criterio 

habría sido la extracción de la columna hasta cierto porcentaje, y cuantificar los resultados 

en términos de mineral recuperado y diluyente, con cierta ley cada uno. El problema en 

ese caso es que el diluyente puede tener mayor o menor valor económico incluso que el 

mineral (caso típico de diluyente constituido por niveles superiores de fragmentación 

secundaria abandonados, a veces de mejor ley que la roca primaria), dependiendo de las 

condiciones de mercado. En cambio, la columna de mineral in situ por definición genera 

ganancias con su extracción, por lo que la valoración de los escenarios podría sesgarse 

hacia alguno de los dos casos. Se recomienda estudiar el impacto que pudiera tener una 

distribución de leyes dentro de la columna en la evaluación económica, aspecto que quedó 

de lado en este trabajo, y de paso si se quiere comparar resultados entre el criterio técnico 

de porcentaje de entrada de la dilución y el criterio comentado anteriormente. Se debe 

tener muy presente eso si, que para analizar la conveniencia de un diseño respecto a otro, 

las condiciones de mercado deben ser fijadas a largo plazo. 

 

2. Se puede argumentar que la estimación de porcentaje de entrada de la dilución se llevó a 

cabo para espaciamiento entre zanjas más que entre puntos de extracción, ya que ninguna 

de sus dimensiones fue modificada en las simulaciones. Aquí se postula no sólo la 

influencia que tendría el largo de la zanja al definir otro espaciamiento entre puntos, sino 

también los ángulos que definen su geometría, los que podrían tener un efecto positivo en 

la mayor interacción entre las zonas de flujo. Otros dos fenómenos que deberían 

considerarse, en un estudio a futuro de la influencia de la configuración de la zanja en la 

recuperación de reservas, son el desgaste progresivo de la visera producto de la 

extracción, y el desplazamiento del eje de las zonas de flujo hacia el interior de las zanjas. 

El primer efecto aumentaría paulatinamente la distancia entre puntos de una misma zanja, 

mientras el segundo acontecimiento, que se verifica en los modelos físicos, condicionaría 

prácticamente desde un comienzo de la extracción un espaciamiento entre puntos en la 

dirección de las estocadas de carguío distinto al nominal. 

 



 

 
 

93 

3. El gráfico de diseño entregado tiene la gran limitante de estar confeccionado para una 

explotación por block caving. El mismo resultado, bajo el contexto de extracciones en 

panel caving, plantea los siguientes desafíos: 

 

– Redefinir el caso base de estudio, con el fin de simular de buena manera la 

secuencia de extracción y el desfase en la apertura de puntos. En la práctica esto 

implicaría establecer si se agregan más calles y/o más estocadas al caso base. 

 

– Estudiar el efecto sobre la recuperación de reservas al iniciar la extracción en 

nuevos puntos, incorporando calles e incorporando estocadas. 

 

– Sujeto a las restricciones geomecánicas que impone una extracción mediante panel 

caving, estudiar el rango del ángulo de tiraje o extracción entre la interfase de 

mineral y diluyente, también en términos de reservas recuperables. 

 

7.2.3 Curvas de mezcla 

 

Este estudio se centró en la proposición de una metodología de diseño para mallas de 

extracción, sin embargo, quedó de lado la confección de una curva de mezcla de la columna de 

mineral, que permita calcular leyes mezcladas o diluidas. La metodología de Laubscher sí 

considera esta etapa, posterior a la determinación del espaciamiento entre puntos de extracción, a 

través de un método volumétrico que permite una evaluación económica diferenciada para cada 

punto, según su distribución de leyes en la vertical. El siguiente paso, que permitiría darle punto 

final a la metodología propuesta en este estudio, debe apuntar justamente hacia la elaboración de 

este tipo de curvas de mezcla. La herramienta computacional existe, y ha sido sometida a una 

nueva etapa de validación, por lo que sólo basta implementar la construcción de dichas curvas, y 

estudiar si existe un efecto similar al variar la altura de columna, tal como se demostró en el caso 

de la estimación del porcentaje de entrada de la dilución.  
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ANEXO A   

Resultados estudio de capacidad de procesamiento de FlowSim 
 

 

Al realizar el estudio de la capacidad de procesamiento del modelo, se midió el tiempo 

que tomaba en realizar cierto número de extracciones por punto, cuantificando el porcentaje de 

columna extraída al que correspondería, dada la altura simulada de 150 metros, utilizando la 

Ecuación 3.7 para el cálculo del área de influencia, y considerando una densidad del material de 

2,7 ton/m3. Con esto se asoció a cada punto de extracción una masa total de 69.498 toneladas, y 

se calculó la columna extraída equivalente para cada tonelaje extraído. 

 

Tabla A.1: Duración de simulaciones para tamaño de celda de 1,8 metros 

Número de extracciones 
por punto 

Masa extraída 
[ton] 

Columna extraída 
equivalente 

[%] 

Duración 
simulación 

[s] 

Duración 
simulación 

[min] 
10 850 1,22 10,76 0,2 

20 1.700 2,45 49,64 0,8 

60 5.100 7,34 434,06 7,2 

100 8.500 12,23 1.108,16 18,5 

200 17.000 24,46 3.828,67 63,8 

 

 

Tabla A.2: Duración de simulaciones para tamaño de celda de 1,2 metros 

Número de extracciones 
por punto 

Masa extraída 
[ton] 

Columna extraída 
equivalente 

[%] 

Duración 
simulación 

[s] 

Duración 
simulación 

[min] 
10 850 1,22 28,58 0,5 

20 1.700 2,45 127,31 2,1 

60 5.100 7,34 1.193,08 19,9 

100 8.500 12,23 3.302,99 55,0 

200 17.000 24,46 10.903,31 181,7 
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ANEXO B   

Validación de FlowSim con base de datos mina Esmeralda 
 

 

B.1 Puntos de extracción 

 

En esta sección se detalla la información relevante de los puntos para cada cluster: 

coordenadas, tonelaje extraído, y período de explotación. 

 

Tabla B.1: Resumen de la ubicación de puntos y datos de extracción cluster 1 

Número punto 
según caso base 

Código  
punto 

Coordenada  
Este 
[m] 

Coordenada  
Norte 
[m] 

Tonelaje  
Columna 

[ton] 

Tonelaje  
Extraído 

[ton] 

Fecha  
Inicio 

Fecha  
Término 

1 2511F 1322,97 382,17 98.058,00 124.012,87 25/01/2003 31/03/2006 

2 2711H 1340,29 379,33 120.218,00 218.127,62 25/01/2003 16/03/2006 

3 2711F 1357,61 382,17 136.838,00 184.384,64 20/02/2003 15/03/2006 

4 2911H 1374,94 379,33 92.518,01 221.716,52 06/03/2003 24/03/2006 

5 2911F 1392,26 382,17 92.518,01 183.428,64 01/05/2003 28/03/2006 

6 3111H 1409,58 379,33 136.838,00 206.858,82 20/05/2003 28/03/2006 

7 2510F 1331,63 397,17 86.978,00 158.772,87 17/02/2002 31/03/2006 

8 2710H 1348,95 394,33 69.388,50 197.067,40 24/05/2002 19/03/2006 

9 2710F 1366,27 397,17 86.978,00 168.712,66 15/10/2002 18/03/2006 

10 2910H 1383,60 394,33 107.291,30 228.560,44 05/10/2002 24/03/2006 

11 2910F 1400,92 397,17 136.838,00 204.922,57 22/04/2003 31/03/2006 

12 3110H 1418,24 394,33 136.838,00 217.485,48 19/04/2003 31/03/2006 

13 2509F 1340,29 412,17 86.978,00 209.943,01 16/02/2002 31/03/2006 

14 2709H 1357,61 409,33 103.598,00 195.243,10 28/11/2001 28/03/2006 

15 2709F 1374,94 412,17 113.708,50 200.708,99 28/11/2001 27/03/2006 

16 2909H 1392,26 409,33 92.518,00 225.352,97 05/10/2002 30/03/2006 

17 2909F 1409,58 412,17 548.128,00 220.108,06 18/03/2003 31/03/2006 

18 3109H 1426,90 409,33 621.431,30 214.697,21 02/04/2003 31/03/2006 
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Tabla B.2: Resumen de la ubicación de puntos y datos de extracción cluster 2 

Número punto 
según caso base 

Código 
punto 

Coordenada 
Este 
[m] 

Coordenada 
Norte 
[m] 

Tonelaje 
Columna 

[ton] 

Tonelaje 
Extraído 

[ton] 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Término 

1 0913F 1027,37 350,50 86.978,00 189.798,14 17/06/2002 03/02/2006 

2 1113H 1044,69 347,66 86.008,50 128.046,43 11/06/2002 30/01/2006 

3 1113F 1062,01 350,50 103.598,00 133.735,25 06/07/2002 27/09/2005 

4 1313H 1079,33 347,66 103.598,00 143.590,76 06/07/2002 20/05/2005 

5 1313F 1096,65 350,50 103.598,00 125.357,77 21/07/2002 10/10/2005 

6 1513H 1113,97 347,66 98.058,00 99.799,05 20/07/2002 25/03/2005 

7 0912F 1037,19 366,84 69.388,50 128.434,66 27/12/2001 26/11/2004 

8 1112H 1054,51 363,99 86.978,00 119.918,44 15/01/2002 26/11/2004 

9 1112F 1071,83 366,84 69.388,50 149.603,90 19/11/2001 01/12/2004 

10 1312H 1089,15 363,99 103.598,00 147.734,62 15/11/2001 12/05/2005 

11 1312F 1106,47 366,84 69.388,50 145.812,48 15/11/2001 19/10/2005 

12 1512H 1123,79 363,99 69.388,50 186.627,38 14/11/2001 26/10/2005 

13 0911F 1045,85 382,17 98.058,00 191.691,17 25/08/2001 04/11/2005 

14 1111H 1063,17 379,33 120.218,00 186.722,75 26/08/2001 21/10/2005 

15 1111F 1080,49 382,17 103.598,00 170.466,94 02/08/2001 11/12/2004 

16 1311H 1097,81 379,33 103.598,00 155.517,08 02/08/2001 19/09/2004 

17 1311F 1115,13 382,17 86.008,50 173.642,85 23/07/2001 20/05/2005 

18 1511H 1132,45 379,33 103.598,00 191.839,62 23/07/2001 04/10/2005 

 

 

Tabla B.3: Resumen de la ubicación de puntos y datos de extracción cluster 3 

Número punto 
según caso base 

Código 
punto 

Coordenada 
Este 
[m] 

Coordenada 
Norte 
[m] 

Tonelaje 
Columna 

[ton] 

Tonelaje 
Extraído 

[ton] 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Término 

1 0905F 1098,96 474,17 103.598,00 166.415,12 01/07/1998 28/09/2004 

2 1105H 1116,28 471,33 81.438,00 161.025,02 01/07/1998 25/10/2004 

3 1105F 1133,60 474,17 99.027,50 150.839,83 31/07/1998 29/07/2004 

4 1305H 1150,92 471,33 86.978,00 129.741,50 09/08/1998 17/03/2003 

5 1305F 1168,24 474,17 86.978,00 152.951,78 31/12/1998 04/03/2004 

6 1505H 1185,56 471,33 69.388,50 160.535,20 17/01/1999 06/05/2005 

7 0904F 1107,62 489,17 86.978,00 158.050,65 21/03/1998 01/12/2002 

8 1104H 1124,94 486,33 98.058,00 154.896,28 27/03/1998 02/12/2002 

9 1104F 1142,26 489,17 103.598,00 143.014,40 25/03/1998 12/09/2002 

10 1304H 1159,58 486,33 86.978,00 156.065,72 09/08/1998 23/11/2003 

11 1304F 1176,90 489,17 86.978,00 155.947,37 09/11/1998 06/02/2003 

12 1504H 1194,23 486,33 99.027,50 154.284,20 09/11/1998 08/11/2003 

13 0903F 1116,28 504,51 69.388,50 169.993,24 24/01/1998 13/03/2006 

14 1103H 1133,60 501,66 86.978,00 170.219,80 06/02/1998 19/03/2006 

15 1103F 1150,92 504,51 69.388,50 169.652,28 02/03/1998 09/04/2003 

16 1303H 1168,24 501,66 86.978,00 183.658,77 02/03/1998 14/10/2004 

17 1303F 1185,56 504,51 86.978,00 174.601,77 27/05/1998 18/05/2003 

18 1503H 1202,89 501,66 86.978,00 165.567,01 10/06/1998 18/09/2004 
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Tabla B.4: Resumen de la ubicación de puntos y datos de extracción cluster 4 

Número punto 
según caso base 

Código 
punto 

Coordenada 
Este 
[m] 

Coordenada 
Norte 
[m] 

Tonelaje 
Columna 

[ton] 

Tonelaje 
Extraído 

[ton] 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Término 

1 2715F 1321,82 320,17 103.598,00 70.601,88 20/11/2003 18/02/2006 

2 2915H 1339,14 317,33 120.218,00 79.350,81 19/11/2003 31/03/2006 

3 2915F 1356,46 320,17 103.598,00 84.309,90 12/12/2003 31/03/2006 

4 3115H 1373,78 317,33 81.438,00 69.793,47 14/12/2003 31/03/2006 

5 3115F 1391,10 320,17 98.058,00 62.435,43 16/06/2004 31/03/2006 

6 3315H 1408,42 317,33 122.064,70 37.934,49 13/06/2004 31/03/2006 

7 2714F 1330,48 335,17 86.008,50 98.243,69 12/09/2003 21/02/2006 

8 2914H 1347,80 332,33 69.388,50 101.439,18 17/10/2003 31/03/2006 

9 2914F 1365,12 335,17 104.567,50 96.656,46 23/10/2003 31/03/2006 

10 3114H 1382,44 332,33 86.978,00 79.130,89 18/10/2003 31/03/2006 

11 3114F 1399,76 335,17 103.598,00 65.363,85 28/01/2004 31/03/2006 

12 3314H 1417,08 332,33 107.291,30 40.316,44 16/06/2004 31/03/2006 

13 2713F 1339,14 350,50 103.598,00 192.231,29 13/04/2003 01/03/2006 

14 2913H 1356,46 347,66 86.008,50 123.647,86 02/05/2003 31/03/2006 

15 2913F 1373,78 350,50 86.008,50 122.117,02 28/09/2003 31/03/2006 

16 3113H 1391,10 347,66 103.598,00 83.344,64 15/08/2003 31/03/2006 

17 3113F 1408,42 350,50 114.678,00 81.386,10 29/12/2003 31/03/2006 

18 3313H 1425,74 347,66 129.451,30 39.396,78 27/04/2004 31/03/2006 

 

 

Tabla B.5: Resumen de la ubicación de puntos y datos de extracción cluster 5 

Número punto 
según caso base 

Código 
punto 

Coordenada 
Este 
[m] 

Coordenada 
Norte 
[m] 

Tonelaje 
Columna 

[ton] 

Tonelaje 
Extraído 

[ton] 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Término 

1 1507F 1185,56 443,84 103.598,00 115.673,83 31/03/2000 04/08/2005 

2 1707H 1202,89 440,99 103.598,00 91.271,78 08/02/2000 07/02/2004 

3 1707F 1220,21 443,84 120.218,00 126.357,95 25/05/2000 24/07/2004 

4 1907H 1237,53 440,99 103.598,00 129.344,33 11/06/2000 20/07/2004 

5 1907F 1254,85 443,84 103.598,00 149.106,80 27/06/2000 04/01/2006 

6 2107H 1272,17 440,99 103.598,00 202.552,25 27/06/2000 31/12/2005 

7 1506F 1194,23 459,17 103.598,00 133.361,55 11/09/1999 12/04/2005 

8 1706H 1211,55 456,33 86.978,00 128.926,16 16/11/1999 13/08/2003 

9 1706F 1228,87 459,17 86.978,00 105.754,75 16/02/2000 10/07/2003 

10 1906H 1246,19 456,33 103.598,00 123.907,04 14/03/2000 31/03/2006 

11 1906F 1263,51 459,17 103.598,00 134.930,26 11/06/2000 17/01/2006 

12 2106H 1280,83 456,33 103.598,00 166.003,43 18/06/2000 10/03/2006 

13 1505F 1202,89 474,17 81.438,00 162.160,01 04/05/1999 20/09/2005 

14 1705H 1220,21 471,33 103.598,00 143.582,46 29/08/1999 27/03/2004 

15 1705F 1237,53 474,17 103.598,00 146.332,53 12/11/1999 24/07/2004 

16 1905H 1254,85 471,33 63.848,50 132.533,07 12/11/1999 27/03/2006 

17 1905F 1272,17 474,17 81.438,00 185.925,55 27/05/2000 05/08/2005 

18 2105H 1289,49 471,33 86.978,00 160.596,68 27/05/2000 08/03/2005 
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B.2 Gráficos de la ley simulada turno a turno 
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Figura B.1: Ley turno a turno simulada y real punto 2710H cluster 1 
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Figura B.2: Ley turno a turno simulada y real punto 2710F cluster 1 
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Figura B.3: Ley turno a turno simulada y real punto 2910H cluster 1 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

0 50.000 100.000 150.000 200.000

Tonelaje acumulado [ton]

Le
y 

T
ur

no
 [%

]

Ley Turno Simulada Ley Turno Real
 

Figura B.4: Ley turno a turno simulada y real punto 2910F cluster 1 
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Figura B.5: Ley turno a turno simulada y real punto 1112H cluster 2 
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Figura B.6: Ley turno a turno simulada y real punto 1112F cluster 2 
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Figura B.7: Ley turno a turno simulada y real punto 1312H cluster 2 
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Figura B.8: Ley turno a turno simulada y real punto 1312F cluster 2 
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Figura B.9: Ley turno a turno simulada y real punto 1104H cluster 3 
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Figura B.10: Ley turno a turno simulada y real punto 1104F cluster 3 
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Figura B.11: Ley turno a turno simulada y real punto 1304H cluster 3 
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Figura B.12: Ley turno a turno simulada y real punto 1304F cluster 3 
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Figura B.13: Ley turno a turno simulada y real punto 2914H cluster 4 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000

Tonelaje acumulado [ton]

Le
y 

T
ur

no
 [%

]

Ley Turno Simulada Ley Turno Real
 

Figura B.14: Ley turno a turno simulada y real punto 2914F cluster 4 
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Figura B.15: Ley turno a turno simulada y real punto 3114H cluster 4 
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Figura B.16: Ley turno a turno simulada y real punto 3114F cluster 4 
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Figura B.17: Ley turno a turno simulada y real punto 1706H cluster 5 
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Figura B.18: Ley turno a turno simulada y real punto 1706F cluster 5 
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Figura B.19: Ley turno a turno simulada y real punto 1906H cluster 5 
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Figura B.20: Ley turno a turno simulada y real punto 1906F cluster 5 
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B.3 Gráficos del error relativo en la ley acumulada por cluster 
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Figura B.21: Error relativo de la ley acumulada para los puntos del cluster 1 
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Figura B.22: Error relativo de la ley acumulada para los puntos del cluster 2 
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Figura B.23: Error relativo de la ley acumulada para los puntos del cluster 3 
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Figura B.24: Error relativo de la ley acumulada para los puntos del cluster 4 
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Figura B.25: Error relativo de la ley acumulada para los puntos del cluster 5 
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ANEXO C   

Resultados de simulaciones de porcentaje de entrada de la dilución 
 

 

Tabla C.1: Resultados simulación en caso base variando De para altura de columna de 100 metros 

De Masa extraída 
Punto 8 

Masa extraída 
Punto 9 

Masa extraída 
Punto 10 

Masa extraída 
Punto 11 

Promedio 
masa extraída 

Desv. estándar 
Masa extraída PED Desv. estándar  

PED 
m ton ton ton ton ton ton % % 

10 22.297 22.911 22.470 20.832 22.128 902 66,63 2,71 

20 29.367 31.666 30.580 32.548 31.040 1.376 46,73 2,07 

30 33.382 32.548 34.500 36.091 34.130 1.532 34,26 1,54 

40 31.509 35.193 32.627 33.414 33.186 1.550 24,98 1,17 

50 33.272 35.429 33.508 33.776 33.996 977 20,47 0,59 

 

 

Tabla C.2: Resultados simulación en caso base variando Dc para altura de columna de 100 metros 

Dc Masa extraída 
Punto 8 

Masa extraída 
Punto 9 

Masa extraída 
Punto 10 

Masa extraída 
Punto 11 

Promedio 
masa extraída 

Desv. estándar 
Masa extraída PED Desv. estándar 

PED 
m ton ton ton ton ton ton % % 

20 23.809 25.793 23.383 26.186 24.793 1.402 74,65 4,22 

24 25.304 26.501 25.415 24.517 25.434 816 63,82 2,05 

30 27.068 28.706 23.509 29.084 27.092 2.544 54,38 5,11 

34 26.328 28.438 28.532 26.344 27.411 1.241 48,55 2,20 

40 25.824 27.761 26.454 25.100 26.285 1.129 39,57 1,70 

50 25.399 24.438 26.108 28.170 26.029 1.583 31,35 1,91 

 

 

Tabla C.3: Resultados simulación en caso base variando De para altura de columna de 150 metros 

De Masa extraída 
Punto 8 

Masa extraída 
Punto 9 

Masa extraída 
Punto 10 

Masa extraída 
Punto 11 

Promedio 
masa extraída 

Desv. estándar 
Masa extraída PED Desv. estándar 

PED 
m ton ton ton ton ton ton % % 

10 41.885 39.303 37.067 36.453 38.677 2.465 72,35 4,61 

20 63.647 62.781 65.993 64.324 64.186 1.360 60,03 1,27 

24 71.646 72.827 70.906 66.103 70.371 2.953 54,85 2,30 

30 73.221 75.976 74.858 71.174 73.807 2.088 46,02 1,30 

34 69.536 75.945 79.456 68.402 73.335 5.261 40,35 2,89 

40 79.252 70.245 68.418 78.795 74.178 5.648 34,69 2,64 

50 70.276 74.795 72.056 76.307 73.359 2.705 27,44 1,01 

60 66.796 75.032 75.772 75.221 73.205 4.284 22,82 1,34 

70 66.796 75.032 75.772 75.221 73.205 4.284 19,56 1,14 
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Tabla C.4: Resultados simulación en caso base variando Dc para altura de columna de 150 metros 

Dc Masa extraída 
Punto 8 

Masa extraída 
Punto 9 

Masa extraída 
Punto 10 

Masa extraída 
Punto 11 

Promedio 
masa extraída 

Desv. estándar 
Masa extraída PED Desv. estándar 

PED 
m ton ton ton ton ton ton % % 

20 43.665 44.295 38.484 45.838 43.071 3.191 80,57 5,97 

24 48.278 47.964 44.625 47.727 47.149 1.697 73,49 2,65 

30 49.097 47.822 49.034 46.184 48.034 1.366 59,90 1,70 

34 45.665 47.192 49.333 46.546 47.184 1.563 51,92 1,72 

40 51.034 49.444 51.601 49.759 50.460 1.026 47,19 0,96 

50 50.420 49.255 51.081 49.475 50.058 849 37,45 0,64 

60 52.073 51.176 52.593 49.570 51.353 1.325 32,02 0,83 

70 53.317 51.223 52.010 46.452 50.751 2.993 27,12 1,60 

 

 

Tabla C.5: Resultados simulación en caso base variando De para altura de columna de 210 metros 

De Masa extraída 
Punto 8 

Masa extraída 
Punto 9 

Masa extraída 
Punto 10 

Masa extraída 
Punto 11 

Promedio 
masa extraída 

Desv. estándar 
Masa extraída PED Desv. estándar 

PED 
m ton ton ton ton ton ton % % 

10 73.237 67.158 69.379 71.331 70.276 2.608 90,38 3,35 

20 114.330 105.670 113.410 109.580 110.748 3.961 71,21 2,55 

30 135.860 132.018 127.782 135.104 132.691 3.670 56,88 1,57 

40 142.946 125.436 131.766 139.639 134.947 7.886 43,39 2,54 

50 142.237 149.591 138.332 123.830 138.497 10.835 35,62 2,79 

60 144.568 137.970 147.355 144.961 143.713 4.022 30,80 0,86 

70 135.702 138.269 144.001 142.741 140.178 3.867 25,75 0,71 

 

 

Tabla C.6: Resultados simulación en caso base variando Dc para altura de columna de 210 metros 

Dc Masa extraída 
Punto 8 

Masa extraída 
Punto 9 

Masa extraída 
Punto 10 

Masa extraída 
Punto 11 

Promedio 
masa extraída 

Desv. estándar 
Masa extraída PED Desv. estándar 

PED 
m ton ton ton ton ton ton % % 

20 69.032 67.473 66.639 66.198 67.336 1.248 86,59 1,61 

24 74.355 78.952 76.496 73.646 75.862 2.390 81,30 2,56 

30 86.306 81.740 81.362 84.920 83.582 2.418 71,66 2,07 

34 82.401 88.967 86.794 84.306 85.617 2.868 64,77 2,17 

40 87.345 89.203 83.094 85.283 86.231 2.634 55,45 1,69 

50 86.212 87.550 88.857 82.086 86.176 2.933 44,33 1,51 

60 85.550 86.479 84.700 93.030 87.440 3.797 37,48 1,63 

70 82.763 86.904 89.691 85.897 86.314 2.860 31,71 1,05 
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Tabla C.7: Resultados simulación en caso base variando De para altura de columna de 300 metros 

De Masa extraída 
Punto 8 

Masa extraída 
Punto 9 

Masa extraída 
Punto 10 

Masa extraída 
Punto 11 

Promedio 
masa extraída 

Desv. estándar 
Masa extraída PED Desv. estándar 

PED 
m ton ton ton ton ton ton % % 

10 120.365 121.074 117.925 123.845 120.802 2.436 99,43 2,13 

20 179.680 181.760 179.730 172.280 178.363 4.169 73,40 1,83 

24 208.620 190.260 209.110 215.570 205.890 10.891 70,61 3,97 

30 225.330 229.080 230.320 235.420 230.038 4.168 63,11 1,22 

34 245.550 247.970 241.140 251.040 246.425 4.179 59,65 1,08 

40 271.310 245.790 253.220 265.700 259.005 11.609 53,29 2,54 

50 262.570 271.400 262.760 272.710 267.360 5.448 44,01 0,95 

60 262.870 267.070 258.270 269.140 264.338 4.813 36,26 0,70 

70 300.160 287.420 259.450 276.220 280.813 17.276 33,02 2,16 

 

 

Tabla C.8: Resultados simulación en caso base variando Dc para altura de columna de 300 metros 

Dc Masa extraída 
Punto 8 

Masa extraída 
Punto 9 

Masa extraída 
Punto 10 

Masa extraída 
Punto 11 

Promedio 
masa extraída 

Desv. estándar 
Masa extraída PED Desv. estándar 

PED 
m ton ton ton ton ton ton % % 

20 114.190 102.010 108.150 107.930 105.080 4.342 92,01 3,80 

24 129.200 124.510 107.010 129.040 122.440 10.514 89,34 7,67 

30 146.250 137.150 139.890 150.360 143.413 5.999 83,71 3,50 

34 148.660 153.810 153.430 151.950 151.963 2.343 78,27 1,21 

40 157.760 157.530 159.310 159.620 158.555 1.063 69,41 0,47 

50 153.910 153.120 153.450 156.420 154.225 1.499 54,01 0,52 

60 158.930 163.320 165.150 144.060 157.865 9.566 46,07 2,79 

70 136.650 149.500 161.260 153.390 150.200 10.273 37,57 2,57 
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ANEXO D   

Interpolación bidimensional de porcentaje de entrada de la dilución 
 

 

Para una altura de columna de 150 metros, se construyó el gráfico de porcentaje de 

entrada de la dilución mediante una interpolación en dos dimensiones. El primer paso consistió 

en obtener nuevas simulaciones para una distancia entre calles de 20 metros y una distancia entre 

estocada de 10 metros, valores mínimos que definen una configuración espacialmente bien 

definida, manteniendo el largo de zanja de 15 metros. También fueron considerados los casos 

para igual valor de distancia entre estocadas y distancia entre calles, con el fin de obtener 

posteriormente una mejor interpolación. En las tablas a continuación se resume los resultados de 

las nuevas simulaciones añadidas al estudio. 

 

 Tabla D.1: Resultados simulación con De=10 m variando Dc para altura de columna de 150 metros 

Dc Masa extraída 
Punto 8 

Masa extraída 
Punto 9 

Masa extraída 
Punto 10 

Masa extraída 
Punto 11 

Promedio 
masa extraída 

Desv. estándar 
Masa extraída PED Desv. estándar 

PED 
m ton ton ton ton ton ton % % 

20 35.681 35.477 31.036 35.524 34.430 2.264 96,60 6,35 

24 37.697 38.374 38.988 40.405 38.866 1.154 90,88 2,70 

30 41.885 39.303 37.067 36.453 38.677 2.465 72,35 4,61 

34 41.508 42.940 41.696 42.547 42.173 683 69,61 1,13 

40 38.059 37.839 40.515 42.547 39.740 2.230 55,75 3,13 

50 39.996 40.437 40.279 39.823 40.134 276 45,04 0,31 

60 39.996 40.437 40.279 39.823 40.134 276 37,54 0,26 

 

 

Tabla D.2: Resultados simulación con Dc=20 m variando De para altura de columna de 150 metros 

De Masa extraída 
Punto 8 

Masa extraída 
Punto 9 

Masa extraída 
Punto 10 

Masa extraída 
Punto 11 

Promedio 
masa extraída 

Desv. estándar 
Masa extraída PED Desv. estándar 

PED 
m ton ton ton ton ton ton % % 

10 35.681 35.477 31.036 35.524 34.430 2.264 4.528 96,60 

20 60.198 52.861 57.868 59.726 57.663 3.356 6.712 80,90 

24 62.041 60.403 59.789 60.088 60.580 1.006 2.011 70,82 

30 63.175 61.978 65.064 64.623 63.710 1.409 2.817 59,59 

34 63.332 57.711 60.781 60.671 60.624 2.298 4.596 50,03 

40 63.127 65.820 66.544 62.592 64.521 1.953 3.906 45,26 

50 72.103 66.324 65.962 69.536 68.481 2.900 5.800 38,43 

60 68.906 65.096 60.734 67.820 65.639 3.642 7.283 30,70 

70 68.906 65.096 60.734 67.820 65.639 3.642 7.283 26,31 
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Tabla D.3: Resultados simulación con Dc=De para altura de columna de 150 metros 

Dc=De Masa extraída 
Punto 8 

Masa extraída 
Punto 9 

Masa extraída 
Punto 10 

Masa extraída 
Punto 11 

Promedio 
masa extraída 

Desv. estándar 
Masa extraída PED Desv. estándar 

PED 
m ton ton ton ton ton ton % % 

20 60.198 52.861 57.868 59.726 55.365 3.540 77,67 3,31 

24 66.009 65.930 68.560 63.159 65.915 2.206 64,22 1,72 

30 73.221 75.976 74.858 71.174 73.807 2.088 46,02 1,30 

34 69.678 73.189 78.228 75.787 74.221 3.661 36,03 2,01 

40 75.661 70.654 75.126 76.701 74.536 2.669 26,14 1,25 

50 65.694 76.606 72.276 71.300 71.469 4.488 16,04 1,68 

 

 

A partir de los resultados de porcentaje de entrada de la dilución, se buscó líneas de 

tendencia que ajustaran dentro del intervalo de confianza definido a un 95 %, con el fin de 

obtener una interpolación suavizada. Las curvas ajustadas se muestran en las figuras siguientes. 
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Figura D.1: Curva de ajuste para Dc=30 m y altura de columna 150 metros 
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y = 0,0198x2 - 2,739x + 123,96

R2 = 0,9893
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Figura D.2: Curva de ajuste para Dc=20 m y altura de columna 150 metros 

 

y = 0,027x2 - 3,3639x + 137,26
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Figura D.3: Curva de ajuste para De=15 m y altura de columna 150 metros 
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y = 0,0264x2 - 3,6262x + 159,96

R2 = 0,9919
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Figura D.4: Curva de ajuste para De=10 m y altura de columna 150 metros 

 

y = 0,0556x2 - 5,9462x + 174,51

R2 = 0,9997
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Figura D.5: Curva de ajuste para De=Dc y altura de columna 150 metros 
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La interpolación se realizó en MATLAB® 7, creando una grilla espaciada cada dos 

metros, mediante la función griddata con un método de interpolación bilineal, que utiliza los 4 

puntos más cercanos al valor interpolado en la grilla. No se consideró una interpolación bicúbica, 

pues utiliza en su estimación los 16 puntos más cercanos, número cercano a la mitad de la 

cantidad de datos con que se contó. Al utilizar un número tan significativo de puntos respecto al 

total, se corría el riesgo en la interpolación de considerar información alejada de la tendencia 

local observada en la estimación del porcentaje de entrada de la dilución, por lo que la opción de 

interpolación bilineal se presentaba como opción más adecuada al conjunto de datos en este caso.     
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ANEXO E   

Evaluación económica en base a porcentaje de entrada de la dilución 
 

 

Tabla E.1: Porcentaje de entrada de la dilución en base a la interpolación bilineal 

De 
Dc 14 16 18 20 22 

26 71,48 67,86 66,42 64,68 62,93 

28 67,67 64,05 63,23 61,64 59,58 
30 63,50 60,23 59,42 58,60 55,93 

32 59,99 56,96 56,25 54,72 52,05 
34 56,72 53,91 53,52 50,85 48,63 

36 53,98 51,17 49,64 47,37 45,27 
38 51,25 48,44 46,11 44,01 42,07 
40 48,15 45,09 43,46 41,83 40,20 

 

Tabla E.2: Metros de desarrollos en calles de producción 

De 
Dc 14 16 18 20 22 

26 7 8 9 10 11 
28 7 8 9 10 11 

30 7 8 9 10 11 
32 7 8 9 10 11 

34 7 8 9 10 11 

36 7 8 9 10 11 
38 7 8 9 10 11 

40 7 8 9 10 11 

 

Tabla E.3: Metros de desarrollos en estocadas de carguío 

De 
Dc 14 16 18 20 22 

26 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

28 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 
30 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 

32 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 
34 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 

36 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 
38 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 

40 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 
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Tabla E.4: Índice geométrico de sustentación 

De 
Dc 14 16 18 20 22 

26 0,55 0,59 0,62 0,64 0,66 
28 0,56 0,60 0,63 0,65 0,67 

30 0,57 0,61 0,64 0,66 0,68 
32 0,58 0,62 0,64 0,67 0,69 

34 0,59 0,62 0,65 0,67 0,69 
36 0,59 0,63 0,66 0,68 0,70 

38 0,60 0,63 0,66 0,69 0,71 
40 0,60 0,64 0,67 0,69 0,71 

 

Tabla E.5: Área de influencia en metros cuadrados 

De 
Dc 14 16 18 20 22 

26 182 208 234 260 286 

28 196 224 252 280 308 
30 210 240 270 300 330 

32 224 256 288 320 352 
34 238 272 306 340 374 

36 252 288 324 360 396 
38 266 304 342 380 418 
40 280 320 360 400 440 

 

Tabla E.6: Ingresos del sector en miles de dólares 

De 
Dc 14 16 18 20 22 

26 505.464   479.865   469.707   457.356   445.004   
28 478.498   452.899   447.129   435.874   421.334   

30 449.029   425.933   420.163   414.392   395.476   
32 424.207   402.809   397.798   386.972   368.056   

34 401.084   381.203   378.469   359.552   343.889   

36 381.755   361.874   351.049   334.979   320.129   
38 362.426   342.545   326.069   311.218   297.480   

40 340.495   318.827   307.313   295.799   284.285   

 

El cálculo de costos se hizo para todo el sector, considerando el número de puntos 

necesario en cada caso con la siguiente fórmula: 

 

influencia Área

 sectorÁrea
puntos de Nº =  

Ecuación E.1: Número de puntos de extracción en función del área de influencia de la malla  
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Tabla E.7: Costos de desarrollos del sector en miles de dólares 

De 
Dc 14 16 18 20 22 

26 45.919 42.031 39.008 36.588 34.609 
28 44.949 41.050 38.018 35.592 33.607 

30 44.108 40.200 37.160 34.728 32.738 
32 43.372 39.455 36.409 33.972 31.978 

34 42.723 38.799 35.747 33.305 31.307 
36 42.146 38.215 35.158 32.712 30.711 

38 41.629 37.693 34.631 32.182 30.177 
40 41.164 37.223 34.157 31.704 29.697 

 

Para los costos de fortificación, se consideró la colocación de 3 marcos de boca por punto. 

El factor de costos de fortificación (fcf) se aplicó al cálculo total de los costos de fortificación, 

para cada configuración de puntos. 

 

 

Tabla E.8: Costos de fortificación del sector en miles de dólares 

De 
Dc 14 16 18 20 22 

26 72.191 46.960 40.890 36.187 32.441 

28 66.260 43.267 37.668 33.331 29.877 

30 61.216 40.108 34.913 30.890 27.686 
32 56.875 37.376 32.531 28.779 25.792 

34 53.103 34.991 30.451 26.937 24.139 
36 49.794 32.890 28.620 25.315 22.684 
38 46.870 31.026 26.996 23.876 21.393 

40 44.266 29.361 25.545 22.592 20.241 

 

 

Tabla E.9: Índices geométricos de distorsión y anisotropía para Dc=26 m 

De 
[m] Distorsión Anisotropía 

14 1,07 1,20 

15 1,00 1,16 

16 1,07 1,20 

17 1,13 1,24 

18 1,20 1,29 

19 1,27 1,34 

20 1,33 1,39 

21 1,40 1,44 

22 1,47 1,50 
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Tabla E.10: Beneficio económico del sector en miles de dólares para ley media de 0,5 % 

De 
Dc 14 16 18 20 22 

26 134.622 150.941 154.956 155.902 155.452 
28 128.040 142.133 147.879 149.014 147.183 

30 119.191 132.659 138.009 141.579 137.314 
32 111.856 124.573 129.959 130.735 126.258 

34 104.716 116.812 123.037 119.535 116.498 
36 98.938 109.832 111.747 109.462 106.670 

38 92.714 102.554 101.408 99.551 97.169 
40 84.817 92.829 93.955 93.604 92.204 

 

 

Tabla E.11: Beneficio económico del sector en miles de dólares para ley media de 0,75 % 

De 
Dc 14 16 18 20 22 

26 260.988 270.908 272.383 270.241 266.703 
28 247.665 255.358 259.661 257.983 252.517 

30 231.448 239.142 243.050 245.177 236.183 
32 217.908 225.275 229.408 227.478 218.272 

34 204.987 212.113 217.654 209.423 202.471 
36 194.376 200.300 199.509 193.207 186.702 
38 183.320 188.190 182.925 177.356 171.539 

40 169.940 172.536 170.783 167.553 163.275 

 

 

Tabla E.12: Beneficio económico del sector en miles de dólares para ley media de 1 % 

De 
Dc 14 16 18 20 22 

26 387.354 390.874 389.810 384.580 377.954 
28 367.290 368.582 371.443 366.951 357.850 

30 343.705 345.625 348.090 348.775 335.052 
32 323.960 325.977 328.858 324.221 310.286 

34 305.258 307.414 312.271 299.311 288.443 
36 289.815 290.769 287.271 276.952 266.734 
38 273.927 273.826 264.442 255.161 245.910 

40 255.064 252.243 247.611 241.503 234.346 
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Tabla E.13: Beneficio económico del sector en miles de dólares para ley media de 1,25 % 

De 
Dc 14 16 18 20 22 

26 513.720 510.840 507.237 498.919 489.205 
28 486.914 481.807 483.225 475.920 463.184 

30 455.962 452.109 453.131 452.373 433.921 
32 430.012 426.679 428.307 420.964 402.300 

34 405.529 402.714 406.888 389.199 374.415 
36 385.254 381.238 375.033 360.697 346.766 

38 364.533 359.463 345.959 332.965 320.280 
40 255.064 252.243 247.611 241.503 234.346 

 

 

Tabla E.14: Beneficio económico del sector en miles de dólares para ley media de 1,5 % 

De 
Dc 14 16 18 20 22 

26 640.086 630.806 624.664 613.258 600.456 
28 606.539 595.032 595.008 584.888 568.517 

30 568.219 558.592 558.171 555.971 532.790 
32 536.064 527.382 527.757 517.707 494.314 

34 505.800 498.015 501.505 479.087 460.387 
36 480.692 471.706 462.795 444.441 426.798 
38 455.140 445.099 427.476 410.770 394.650 

40 425.311 411.656 401.267 389.402 376.489 

 

 

Para obtener los valores óptimos de cada malla, las curvas de beneficio fueron 

aproximadas por polinomios de la forma Ax4+Bx3+Cx2+Dx+E, mediante líneas de tendencia en 

Excel. En las tablas siguientes se muestra el resultado de las regresiones, junto al valor óptimo de 

distancia entre estocadas (De*). 

 

Tabla E.15: Parámetros de polinomios de beneficio para ley media 0,5 % 

Dc A B C D E De* 

26 -19,6971 1.531,8148 -44.731,6435 581.694,8984 -2.688.320,6900 20,8 

28 -5,4475 448,2602 -14.170,6112 203.008,9600 -957.339,3089 19,7 

30 0,0000 0,0000 -665,1050 26.202,1289 117.073,2236 19,7 

32 0,0000 0,0000 -696,3681 26.817,5505 126.845,3893 19,3 

34 36,5810 -2.567,8220 66.186,7507 -739.745,6091 3.129.358,4229 18,2 

36 -2,8408 292,7716 -10.800,7170 170.075,6818 -859.416,1015 17,6 

38 -26,2800 2.001,0200 -56.953,1800 717.163,2400 -3.266.030,7100 16,4 

40 -12,9800 995,2400 -28.646,1900 366.593,3600 -1.665.205,9000 17,7 
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Tabla E.16: Parámetros de polinomios de beneficio para ley media 0,75 % 

Dc A B C D E De* 

26 -6,7879 562,1382 -17.584,8643 244.543,7204 -997.735,6918 17,5 

28 12,4641 -901,5669 23.656,8705 -265.413,5309 1.321.787,2116 18,4 

30 -29,5510 2.051,2752 -53.426,1034 620.679,3425 -2.480.016,1183 19,8 

32 4,2145 -345,5522 9.692,0393 -110.632,9654 653.421,6932 18,4 

34 70,9320 -5.077,2730 134.275,7035 -1.554.309,6681 6.854.397,7233 17,8 

36 10,6777 -700,9638 16.363,0843 -158.868,9669 724.626,3385 16,8 

38 0,0000 102,9928 -5.948,6936 110.923,4794 -486.137,1130 15,8 

40 0,0000 34,3777 -2.128,2546 41.818,9165 -92.684,0339 16,1 

 

Tabla E.17: Parámetros de polinomios de beneficio para ley media 1% 

Dc A B C D E De* 

26 0,0000 33,2014 -2.229,6254 46.288,5627 85.182,3658 16,4 

28 30,3757 -2.251,3940 61.484,3523 -733.836,0220 3.600.973,7322 17,9 

30 -26,8301 1.776,0192 -43.862,5649 480.064,0708 -1.622.821,8260 19,3 

32 17,1859 -1.343,2378 38.117,0944 -467.516,1234 2.423.866,9576 18,0 

34 105,2830 -7.586,7241 202.364,6562 -2.368.873,7271 10.579.437,0236 17,6 

36 24,1962 -1.694,6992 43.526,8856 -487.813,6156 2.308.668,7784 16,0 

38 0,0000 97,0249 -5.564,3237 100.952,9069 -314.907,7157 14,8 

40 0,0000 7,9350 -609,6897 11.519,3852 191.516,7738 14,0 

 

Tabla E.18: Parámetros de polinomios de beneficio para ley media 1,25 % 

Dc A B C D E De* 

26 0,0000 -7,0098 50,2655 2.051,7734 494.273,5524 14,0 

28 0,0000 -124,5368 6.296,7327 -106.606,2899 1.086.706,6090 14,0 

30 -24,1092 1.500,7632 -34.299,0265 339.448,7991 -765.627,5337 14,0 

32 30,1573 -2.340,9233 66.542,1495 -824.399,2814 4.194.612,2221 14,0 

34 139,6340 -10.096,1752 270.453,6089 -3.183.437,7860 14.304.476,3239 17,5 

36 37,7147 -2.688,4346 70.690,6869 -816.758,2642 3.892.711,2183 14,0 

38 0,0000 91,0570 -5.179,9539 90.982,3343 -143.678,3184 14,0 

40 0,0000 -18,5077 908,8750 -18.780,1464 475.717,5814 14,0 

 

Tabla E.19: Parámetros de polinomios de beneficio para ley media 1,5 % 

Dc A B C D E De* 

26 0,0000 -47,2210 2.330,1564 -42.185,0159 903.364,7391 14,0 

28 0,0000 -184,7288 9.621,3575 -168.609,4863 1.587.817,9270 14,0 

30 -21,3883 1.225,5073 -24.735,4880 198.833,5273 91.566,7586 14,0 

32 43,1287 -3.338,6088 94.967,2046 -1.181.282,4393 5.964.757,4865 14,0 

34 173,9850 -12.605,6262 338.542,5617 -3.998.001,8450 18.029.515,6243 14,0 

36 51,2332 -3.682,1700 97.854,4882 -1.145.702,9129 5.476.753,6583 14,0 

38 -22,9897 1.740,3456 -49.080,2634 602.654,0182 -2.254.621,9694 14,0 

40 13,4647 -1.014,4055 28.364,2116 -354.596,5352 2.096.547,7171 14,0 

 


