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RESUMEN 

Las colgaduras son un problema operacional de minas de caving que presentan fragmentación 

gruesa, estas interrumpen el flujo normal de mineral en los puntos de extracción, causando la 

disminución de la disponibilidad de área para extraer y, en consecuencia, lograr con la producción 

diaria del sector se transforma en un desafío. Además, existen problemas indirectos, como las 

interferencias operacionales propias del proceso de descuelgue o los problemas de ingreso 

temprano de dilución o barro a los puntos de extracción producto de la extracción desuniforme que 

genera la menor disponibilidad de área.  

En esta investigación se busca determinar la relación que existe entre la granulometría, la 

geometría de la batea, tipo de roca y extracción de mineral en la formación de colgaduras a través 

de la realización de experimentos en un modelo físico a escala y análisis de una base de datos de 

colgaduras a escala mina.  

La metodología se dividió en dos etapas; en la primera se construyó un modelo físico a escala 

1:50 para el cual se definió un plan experimental donde se realizaron experimentos en tres bateas 

geométricamente distintas y utilizando distintas granulometrías. En segundo lugar, se analizó una 

base de datos mina de colgaduras, realizando un análisis exploratorio de datos para determinar las 

variables que tienen relación con la formación de colgaduras y luego se utilizó la regresión logística 

para determinar el peso de cada una de las variables con el fenómeno en estudio.  

Los principales resultados de esta investigación mostraron que la granulometría gruesa es el 

principal factor que aumenta la formación de colgaduras, sin embargo, tanto el largo como el 

ángulo de batea pueden llegar a variar en un 80% el promedio de la masa entre colgaduras. Por 

otro lado, el tonelaje extraído acumulado está relacionado con la disminución de la fragmentación, 

y en consecuencia, de las colgaduras, pero esto solo se observó en el tipo de roca menos 

competente, en el tipo de roca más competente se observó que a medida que la extracción aumenta 

la formación de colgaduras se mantiene prácticamente constante. Finalmente, la uniformidad es 

una variable a considerar, sobre todo respecto a la extracción de un punto de extracción y su vecino 

dentro de la batea, en particular, se observó que a mayor uniformidad ocurre una menor formación 

de colgaduras.  

Finalmente, como principal conclusión, las colgaduras se producen por la relación existente 

entre la granulometría y el ancho efectivo de salida del mineral. En consecuencia, aquellas variables 

que definen la granulometría que se presenta en el punto de extracción, tal como el tipo de roca, la 

frecuencia de fracturas o vetillas y el tonelaje extraído acumulado se relacionan con las colgaduras. 

A su vez, las variables que están relacionadas con el ancho efectivo salida del mineral, como el 

ancho del punto de extracción y las dimensiones de la batea afectan también la formación de arcos 

de roca.  
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ABSTRACT 

Coarse arches are a common issue on caving mining where large fragmentation is expected. 

These phenomena interrupts ore draw on drawpoints, decreasing available draw area, as 

consequence, achieves daily production objectives is more difficult. Moreover, hang-up removal 

is operationally complex and dangerous; also, hang-ups increase the mud-rush risk due to non-

uniform draw. 

This work analyzed the influence of size distribution fragments, drawbell geometry, rock type 

and extraction strategies on the hang-ups formation through controlled laboratory experiments and 

hang-up mine database analysis.  

The research methodology consisted in two stages; firstly, a scaled physical model was 

constructed and several experiments were conducted using three different drawbells and 

fragmentations. Secondly, hang-ups mine database was analyzed considering exploratory data 

analysis and logistic regression to determine the main variables that affect hang-ups formation.  

Main results shown that the angle and length of drawbell could variation mean hang-up 

frequency up to 80 percent. On the other hand, rock type is a useful variable to predict hang-up 

frequency in an operational mine. Moreover, maintain the extraction uniformity in the drawpoints 

that belong to the same drawbell could help to reduce hang-up formation. 

Finally, the effective drawpoint width and fragments size ratio it is a useful parameter to 

determine the material flow and hang-ups formation. The main variables could be grouped in two, 

variables related with fragmentation, such as rock type, fracture or joint frequency and accumulated 

drawn tonnage, and, variables related with effective drawpoint width, such as drawbell and 

drawpoint dimensions and equipment characteristics.  
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CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUCCION 

 

1.1. PREÁMBULO 

El panel caving es un método de explotación subterráneo de extracción masiva de mineral que 

basa su funcionamiento en la socavación inicial del área a explotar, para luego inducir el 

hundimiento natural de la columna por la acción de los esfuerzos. La propagación del hundimiento 

ocurre producto de la extracción de roca fragmentada hasta que alcanza la superficie (Brown, 

2004). Este mecanismo, produce fragmentos de roca de distintos tamaños, los cuales se mueven 

hacia los puntos de extracción ubicados en la base del panel a explotar.  

 

Actualmente, la minería de panel caving ha cobrado gran importancia, debido principalmente al 

agotamiento de recursos superficiales, profundización de nuevos yacimientos y la inviabilidad de 

continuar profundizando las minas explotadas a rajo abierto. Dado lo anterior, resulta fundamental 

incrementar las actuales tasas productivas de minas de caving a un bajo costo, lo que depende del 

sistema de manejo de materiales, el área activa, las alturas de columna y la disponibilidad de los 

puntos de extracción.  

 

La disponibilidad de los puntos de extracción activos dentro de una mina de caving es 

consecuencia de diversos factores, tal como reparaciones de calles, calles ruta, aislaciones por 

polvorazos, colgaduras y reducciones secundarias (Silva, 2018). Las colgaduras son un problema 

generalmente asociado a la explotación de mineral primario, pues este material está menos 

fracturado, es más competente y, en consecuencia, se fragmenta más grueso. Las grandes colpas 

de roca respecto a una batea o puntos de extracción pequeños provocan que la cantidad de arcos de 

roca que interrumpen el flujo normal de mineral aumente.  

 

Una frecuencia de colgaduras mayor produce diversos problemas directos e indirectos en la 

mina. De forma directa, los puntos de extracción se inhabilitan, en consecuencia, se reduce el área 

disponible para explotar poniendo en riesgo el cumplimiento del plan a corto plazo. De forma 

indirecta, para restablecer el flujo normal en estos puntos es necesario descolgar, lo cual ocurre 

generalmente utilizando explosivos, por ende, es necesario aislar la calle en reducción y sus 

vecinas, generando interferencias operacionales no deseadas. Además, en el corto plazo, para lograr 

las metas productivas del sector, se sobre extrae de puntos de extracción que no presentan 

problemas de colgaduras, lo cual provoca una extracción desuniforme, siendo este uno de los 

principales factores que aumenta la probabilidad de ingreso temprano de dilución o barro (Garcés 

et al, 2017; Arancibia, 2017).  

 

La formación de colgaduras ha sido estudiada desde hace algunos años, en estos estudios se ha 

indagado sobre las principales variables que inciden en la aparición y/o aumento de colgaduras, 

Kvapil (2008) listó una gran cantidad de posibles variables, de las cuales las más estudiadas han 

sido la fragmentación, el tipo de roca, la extracción, presencia de humedad y porcentaje de finos y 

carga vertical (Brzovic et al., 2016; Castro et al., 2014; Castro et al., 2016; Gómez, 2015; Olivares, 

2016). Otras variables que de igual forma son importantes y tienen menor desarrollo investigativo 
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son la geometría de batea, dimensiones del punto de extracción, características geotécnicas del 

macizo rocoso y la estrategia de extracción.  

 

En esta tesis se busca cuantificar el efecto de la geometría de batea, características del material 

y estrategia de extracción en la formación de colgaduras utilizando como herramientas el 

modelamiento físico y el análisis de bases de datos mina.  

 

1.2. MOTIVACIÓN 

Actualmente, en minas de caving no existe la completa certeza de la cantidad de colgaduras que 

se producirán en determinado sector. A priori, es más común estimar, con una gran variabilidad, la 

probable fragmentación que se presentará en los puntos de extracción y, a continuación, relacionar 

con data histórica, la fragmentación con las colgaduras, con el fin de cuantificarlas (Brzovic, 2016). 

Lo anterior, por ser una doble estimación, tiene un error considerable y da pie para mejorar la 

estimación de la formación de colgaduras, cuantificando de manera más robusta el efecto de 

variables que históricamente han sido relacionadas, así como, identificando nuevas variables que 

puedan aportar a comprender más el fenómeno.  

En planificación minera, las colgaduras se consideran intrínsecamente en la definición de la 

disponibilidad de los puntos de extracción. Por ejemplo, en mina El Teniente de Codelco, para un 

punto de extracción que presenta un porcentaje de extracción de columna menor a 30% la 

disponibilidad es de 75% y para puntos de extracción con extracción mayor al 30% la 

disponibilidad sube a 85% producto de una disminución en la fragmentación y con ello, menos 

problemas asociados a colgaduras. Esto, si bien es una aproximación, sólo considera la variable 

porcentaje de extracción en el análisis, dejando de lado la litología o las dimensiones de la batea 

y/o punto de extracción.  

En consideración de estos antecedentes, existe la posibilidad de cuantificar el efecto de variables 

estudiadas como no estudiadas en la formación de colgaduras, tal como variables de diseño minero 

cómo variables del entorno de una mina de caving.   

   

1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

Objetivo General 

 

Cuantificar el efecto de la geometría de batea, tipo de roca y extracción en la formación de 

colgaduras para minería de caving, a través de experimentos y análisis de bases de datos mina.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Construir un modelo físico a escala para cuantificar mediante experimentos el efecto de la 

geometría de batea en la formación de colgaduras.  

 Analizar e identificar las principales variables que impactan a la formación de colgaduras en 

un sector en operación.  

 Analizar estadísticamente el efecto en la formación de colgaduras de las variables identificadas 

para un sector en operación utilizando regresión logística.  
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1.4. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los principales alcances de la investigación son los siguientes:  

 Se construirá un modelo físico con acrílico transparente para visualizar el flujo gravitacional y 

la formación de colgaduras al detalle.  

 En los experimentos, se utilizará mineral de cobre chancado proveniente de una faena 

particular.  

 En términos geométricos, se evaluará el largo y ángulo de batea.  

 El análisis estadístico se realizará con una base de datos de colgaduras proveniente del Bloque 

2 de Mina Esmeralda.  

 Se utilizará la regresión logística como herramienta de análisis para evaluar el impacto de cada 

una de las variables.  

 

1.5. METOLOGÍA GENERAL DEL ESTUDIO 

La metodología general del estudio considera dos etapas. La primera consiste en la realización 

de experimentos en un modelo físico a escala y, la segunda, se trata de un análisis estadístico 

utilizando regresión logística. A continuación, se muestra un esquema para cada una de las etapas 

con una breve descripción de las razones para seguir estos pasos.   

 

Figura 1: Pasos etapa experimental. 

La etapa experimental considera la utilización del modelamiento físico como herramienta. La 

gran ventaja de utilizar un modelo físico es que permite evaluar variables que en la práctica son 

casi imposibles de estudiar en un periodo acotado. Por ejemplo, en el caso de variables de diseño 

minero, como lo es la geometría de una batea (largo, ancho y ángulo), hacer pruebas a escala mina 

es complejo y costoso, sin embargo, mediante un modelo físico es posible escalar las condiciones 

mina y obtener resultados y aproximaciones adecuadas a la realidad. Por otro lado, las desventajas 

de utilizar esta herramienta, es que muchas veces hay condiciones mina que son muy complejas de 

replicar en el laboratorio, como la acción de esfuerzos u otras condiciones del caving que aún se 
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encuentran en investigación. Esto último provoca que al comparar resultados de laboratorio con la 

realidad existan diferencias.  

Los pasos de la etapa experimental comienzan con la identificación de las variables a estudiar, 

en este caso se determinó que la geometría de batea es un aspecto clave en la formación de 

colgaduras el cual no ha sido estudiado en detalle anteriormente. En el capítulo de revisión 

bibliográfica se verán los antecedentes y estudios anteriores respecto a colgaduras que permiten 

identificar lo anteriormente expuesto.  

A continuación, se construyó el modelo físico, el cual se elaboró con acrílico transparente, tal 

de observar el flujo gravitacional y la formación de colgaduras. El modelo físico representa a una 

batea con sus dos puntos de extracción, y las dimensiones del modelo son adecuadas para permitir 

que las paredes no interfieran ni afecten las características normales del flujo. Además, los 

experimentos se realizaron con mineral de cobre chancado y escalado, tal de que las características 

propias del material, tal como el factor de forma y/o la fricción interna, se mantengan y otorguen 

mayor representatividad a los experimentos.  

Finalmente, se realizan los experimentos, replicando la extracción de una mina de caving, 

mediante dos LHD escalados que se operaron de manera tele comandada. Se registró la cantidad 

de material extraído por cada baldada, así como los gramos extraídos de manera acumulada entre 

colgaduras consecutivas (masa entre colgaduras).  

El mayor detalle de la metodología experimental se encuentra en el Capítulo 3 de esta 

investigación.  

 

Figura 2: Pasos etapa análisis estadístico 

La etapa de análisis estadístico se utilizó para complementar y aplicar algunas de las 

conclusiones obtenidas en la etapa experimental. Se escogió un sector en operación actualmente, 

que presenta problemas de colgaduras, como lo es el Bloque 2 de la Mina Esmeralda de El Teniente. 

Las variables a analizar, fueron escogidas de acuerdo a los antecedentes analizados, así como lo 

visualizado en la etapa experimental. En este sentido, el tonelaje extraído y la estrategia de 

explotación fueron analizados, así como el tipo de roca presente en el sector.  
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Posteriormente, se utilizó la regresión logística, como herramienta para evaluar el peso de cada 

una de las variables en la formación de colgaduras. Más que construir modelos, la regresión permite 

realizar este tipo de análisis, donde es posible obtener que variables afectan más al fenómeno.  

Mayor detalle de la metodología utilizada, así como los resultados del análisis estadístico, se 

encuentran en el Capítulo 4 de esta investigación. 

 

1.6. RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los resultados de esta investigación se plasmaron en tres artículos, los cuales fueron adaptados 

para ser presentados dentro de este texto. Es decir, el Capítulo 3 y 4 fueron extraídos desde los 

artículos que se describen a continuación:  

 

Art.1: López, S., Castro, R., Experimental quantification of the role of drawbell geometry for 

caving applications. En U-mining 2016 – 1er Congreso Iberoamericano de Minería 

Subterránea y a Cielo Abierto, Santiago, Chile, Octube 2016. 

 

En este primer artículo se presentaron los resultados experimentales realizados en un modelo 

físico a escala. Estos experimentos, fueron los primeros realizados donde se aprendió bastante del 

potencial de los modelos físicos. Los principales resultados obtenidos fueron que la granulometría 

del material son la principal variable que afecta a las colgaduras. La geometría de batea en este 

caso no se visualizó como una variable tan relevante.  

 

Art. 2: López S., Castro R., Gómez R., Experimental quantification of hang-ups based on drawbell 

geometry effects. Artículo enviado a Revista ISI.  

 

Este artículo es el segundo en términos del efecto de la geometría de batea en colgaduras. Tras 

las lecciones aprendidas del primer set experimental, se elaboraron curvas de fragmentación más 

representativas respecto a lo observado en puntos de extracción en minas de caving. Los principales 

resultados mostraron que el largo de batea y el ángulo influyen en la formación de colgaduras para 

cierto rango de fragmentación.  

Art. 3: López, S., Castro, R., Análisis de la Formación de Colgaduras en el Bloque 2 de Mina 

Esmeralda. En U-Mining 2018 – Congreso Iberoamericano de Minería Subterránea y a 

Cielo Abierto, Santiago, Chile, junio 2018. 

 

Finalmente, el tercer artículo de esta investigación, se trata del análisis estadístico realizado a 

una base de datos de colgaduras de la Mina Esmeralda de El Teniente. Los principales resultados 

de este artículo fueron que el tonelaje extraído desde los puntos de extracción es un indicador que 

se recomienda usar en conjunto con el tipo de roca, ya que esta tiene un efecto mayor en la 

granulometría y, por consecuencia, en la formación de colgaduras. Además, se identificó que la 

extracción regular desde los puntos de extracción vecinos dentro de una batea (uniformidad) reduce 

la cantidad de colgaduras.  
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CAPÍTULO 2 

 

2. REVISIÓN BIBILIOGRÁFICA 

En este capítulo se describen aquellos estudios considerados relevantes y que dan sustento a esta 

investigación. En particular, se justifica el uso de un modelo físico a escala para analizar el flujo 

gravitacional de material granular.  

2.1 FLUJO GRAVITACIONAL Y COLGADURAS 

El material granular se define como un conglomerado de partículas individuales que se 

encuentran en contacto directo entre sí, sin cohesión entre ellas (Nedderman, 1992). A su vez, el 

flujo gravitacional se entiende como el movimiento de material granular producto de la acción de 

la gravedad (Castro,2006). En minas de caving, la extracción de mineral desde los puntos de 

extracción está gobernada por el flujo gravitacional, cuyo entendimiento ha permitido diseñar y 

operar de manera segura y más productiva las minas de caving. El comportamiento del flujo 

gravitacional tiene un impacto significativo tanto en el diseño minero como en la recuperación del 

método (Chitombo, 2010).  

A partir de las investigaciones de Kvapil (1965), mediante experimentos en modelos físicos y 

utilizando arena como material granular, se definieron dos volúmenes principales producto del 

flujo de material desde la base del modelo; la zona de extracción (Ez) y la zona de movimiento 

(Mz). La zona de extracción se define como el volumen de material que fluye desde su posición 

inicial para ser extraído desde un punto de extracción, mientras que la zona de movimiento está 

definida por el volumen de partículas que varían su posición inicial pero no son extraídas.  

Las zonas de extracción y movimiento se definen geométricamente por elipsoides de revolución. 

En la Figura 3 se muestra el elipsoide de extracción (EE) y de movimiento (EL) con sus respectivos 

volúmenes, los cuales pueden ser relacionados mediante la siguiente ecuación:  

𝑉𝐸𝐸 = 𝑉𝐶 = 𝑉𝐹 =
1

15
𝑉𝐸𝐿 

Donde VEE es el volumen del elipsoide de extracción y VEL el de movimiento, VC es el volumen 

del canal de flujo de salida y VF es el cono de material extraído.  

 

Figura 3: Relación entre elipsoides de extracción y movimiento.  
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La importancia de la definición de estas zonas radica en la teoría que define Laubscher (1994), 

la cual hasta el día de hoy es utilizada para diseñar mallas de extracción en minas de caving. Esta 

teoría denominada teoría de interacción propone que cuando la distancia entre puntos de extracción 

es menor a 1,5 veces el diámetro del elipsoide de movimiento de tiraje aislado (extracción de un 

solo punto) la columna de mineral desciende de manera uniforme hasta cierta altura y el flujo es 

considerado interactivo.  

Laubscher (1994) propone una metodología para definir el diseño de mallas de extracción a 

partir de la calidad del macizo rocoso, la granulometría esperada y el ancho de carguío, obteniendo 

como resultado el espaciamiento mínimo y máximo entre puntos de extracción (ver Figura 4).  

 

Figura 4: Espaciamiento entre puntos de extracción (Laubscher, 1994). 

Tras obtener el espaciamiento mínimo y máximo, el ábaco de la Figura 5 permite estimar la 

altura de interacción (HIZ) a partir de la calidad del macizo rocoso.  

 

Figura 5: Altura de interacción (HIZ) (Laubscher, 1994).  
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El ábaco mostrado anteriormente es importante ya que al definir la distancia entre puntos de 

extracción también se define la recuperación minera del método, debido a que las zonas de 

interacción se intersectan sobre el nivel de hundimiento, originando un tonelaje remanente sobre 

este nivel. Debido a la relevancia de este aspecto, Castro (2012) desarrolló una nueva metodología 

para estimar la altura de interacción a partir de las características del mineral, la cual se resume en 

la siguiente ecuación:  

𝐻𝐼𝑍 =
𝑑𝑝 − 𝑤𝑝

2
tan (45 +

𝜃

2
) 

Donde HIZ es la altura máxima a la cual las zonas de flujo de puntos de extracción adyacentes 

se interceptan, medida desde el techo del nivel de producción; dp corresponde a la distancia entre 

centros de elipsoides de extracción adyacentes y wp es el ancho del punto de extracción (ver Figura 

6) 

 

Figura 6: Altura de interacción HIZ (Castro, 2012).  

De acuerdo a los antecedentes anteriormente expuestos, la elección de un diseño minero, en 

relación a la posición de los puntos de extracción, ancho del punto de extracción y, a su vez, 

geometría de pilares y bateas, incide en la recuperación minera del método de explotación de panel 

caving. Además, el diseño minero debe ser estable desde el punto de vista geomecánico. Y un 

tercer elemento a considerar es la productividad del diseño, dada por la elección del equipo LHD 

y la capacidad de fluir del material a través de la batea y punto de extracción. Esta capacidad de 

fluir se refleja en la cantidad de colgaduras que se forman, es decir, la geometría del punto de 

extracción y la batea son una variable en la formación de colgaduras.  

Las colgaduras se definen como la formación de sucesivos arcos que interrumpen el flujo de 

material tanto en la batea como en el punto de extracción. Kvapil (2008) a partir de sus 

investigaciones concluyo que la generación de arcos que interrumpen el flujo se relaciona 

directamente con la presencia de material grueso.  
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El impacto directo de una colgadura es que el punto de extracción se inhabilita y, para 

restablecer el flujo, es necesario, que cierta cantidad de puntos vecinos se encuentren colgados para 

que, mediante técnicas de descuelgue, estos vuelvan a estar disponibles. Las técnicas de descuelgue 

usualmente utilizan explosivos, lo que obliga a aislar el sector, interfiriendo en la operación normal 

de calles vecinas. 

Kvapil (2008) resumió la formación de colgaduras de acuerdo a los siguientes puntos:  

 La principal causa de formación de arcos es la reducción del ancho del flujo gravitacional 

del material grueso en el punto de extracción. 

 Los arcos mecánicos son formados por la capa inferior de bloques que se trancan entre ellos 

sobre la salida del material. Estos arcos se forman más fácilmente si la fragmentación es 

más gruesa. 

 Los arcos suelen tener forma parabólica.  

 La altura del arco mecánico depende de la inclinación de las paredes en la descarga o punto 

de extracción. La altura se vuelve menor si las paredes son más inclinadas.  

 Los esfuerzos en las estructuras de las paredes incrementan si disminuye la altura del arco. 

 Paredes con inclinación excesiva (sobre 60°) son peligrosas en las operaciones mineras. Es 

adecuado utilizar paredes con ángulo superior al de fricción interna del material, 

considerando un factor de seguridad de 1.05 para paredes lisas y de 1.15 para rugosas.  

 Los arcos se forman con mayor facilidad si la movilidad del material es baja.  

 Los arcos planos se forman con mayor facilidad si las partículas son más irregulares y 

resistentes. Materiales pegajosos ayudan en la formación de arcos.  

 Un punto de extracción pequeño aumenta la probabilidad de formación de arcos y un 

aumento del tamaño del punto disminuye esta probabilidad. 

  

2.2 MODELAMIENTO FÍSICO 

El modelamiento físico es una herramienta que ha permitido comprender los principios que 

gobiernan el flujo de material granular. En minería de caving son de gran utilidad, ya que, con la 

tecnología actual, aún no es posible medir completamente lo que sucede sobre el nivel de 

producción. Además, realizar pruebas piloto a escala mina resulta complejo, de elevado costo y 

muchas veces no se justifica. En consecuencia, realizar experimentos en modelos físicos permite 

estudiar de manera inicial nuevos conceptos, y de manera posterior, desarrollarlos e implementarlos 

a escala mina con mayores antecedentes.  

Con el fin de que los resultados obtenidos en un modelo físico a escala sean una buena 

aproximación de la realidad se deben cumplir un mínimo de condiciones de similitud dependiendo 

el problema a ser resuelto. De acuerdo con Castro (Castro, 2006), existen tres tipos de similitudes: 

geométrica, cinemática y dinámica. Las condiciones por considerar para cumplir la similitud 

geométrica y cinemática son las siguientes: geometría (forma y tamaño de las partículas, geometría 

de los puntos de extracción), ángulo de fricción (ángulo de fricción interna y ángulos de fricción 

límites), densidad aparente (en relación con la distribución de tamaños), y el tiempo (tasa de 

extracción). 
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En el caso de esta investigación, que busca entender el comportamiento de la formación de 

colgaduras, los parámetros más importantes a considerar y escalar son: la geometría del punto de 

extracción, batea y equipo LHD, tamaños y formas de las partículas y propiedades del material. En 

la Tabla 1 se muestran los factores de escala para cada una de las unidades respecto al factor de 

escala de longitud. 

Tabla 1: Parámetros de escala. 

Variable Factor de escala 

Longitud λ𝐿 

Área λ𝐿
2 

Volumen λ𝐿
3 

Velocidad λ𝐿
1/2

 

Tiempo λ𝐿
1/2

 

Peso λ𝐿
3 

Densidad 1 

Ángulo de fricción 1 

Presión λ𝐿 

Respecto al tamaño de partículas, es necesario aclarar que en esta investigación solo se ha 

considerado la formación de colgaduras por arcos mecánicos y no cohesivos. La formación de arcos 

cohesivos en modelos físicos ocurre por la presencia de material ultra fino (<0,006 mm) donde 

fuerzas como la cohesión, Van der Waals y electrostáticas tienen una importancia mayor que la 

gravedad y la fricción, que son las fuerzas predominantes en la formación de arcos mecánicos 

(Castro et al, 2015). Por lo tanto, al construir y escalar las curvas de distribución de tamaños se 

consideró como mínimo el valor mostrado. 

En el caso de la similitud dinámica y la acción de las fuerzas actuando en el modelo, Castro 

(2006) propone escalar las fuerzas por el factor de escala de longitud. A través de experimentos, 

Fuenzalida (2014) y Gómez (2016) demostraron que la presión vertical aplicada influye 

negativamente en la formación de colgaduras, en concreto, a mayor carga aplicada menor masa 

entre colgaduras, producto de la compactación del material. En este estudio no se ha considerado 

una presión externa en ninguno de los experimentos, por lo que la ausencia de esta variable tiene 

un impacto constante en los ensayos realizados y es un aspecto a considerar al escalar los resultados 

a valores mina. 

El estudio de colgaduras en modelos físicos ha sido desarrollado desde hace un tiempo en el 

laboratorio de Block Caving de la Universidad de Chile. Se ha investigado sobre el efecto de la 

granulometría, carga vertical aplicada, la cantidad de finos y humedad presente en el material y 

variables de diseño (Castro et al 2016, Orellana 2012, Olivares 2015).  

En paralelo, se han realizado diversos estudios para determinar el efecto de las dimensiones de 

piques de traspaso en colgaduras, utilizando modelamiento numérico, modelamiento físico y datos 

de terreno (Hadjigeourgiou, 2007). En este tema, una de las reglas más aceptadas es la que relaciona 

el tamaño máximo de fragmento (d) y la dimensión del pique de traspaso (D), la cual establece que 
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para una razón razón D/d inferior a 3, no existe flujo, entre 3 y 5 existe flujo intermitente, y superior 

a 5 existe flujo libre (Engineers International, 1983).  

En esta investigación se busca establecer este tipo de relaciones considerando las condiciones 

típicas de la minería de caving (mineral y tipo de extracción), a través de experimentos realizados 

en un modelo físico a escala, en los que se cuantificará el efecto de las variables geométricas de la 

batea en colgaduras.  

 

2.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO A BASES DE DATOS 

El back-análisis de bases de datos en minas de caving es una herramienta que se ha utilizado de 

forma masiva los últimos años. Si bien la instrumentación y medición es un aspecto clave para 

controlar los procesos, el posterior análisis de datos entrega mucha más información respecto a si 

se está operando de manera correcta.  

En relación a las colgaduras se mencionarán dos estudios que han aportado al conocimiento del 

fenómeno. En primer lugar, Viera (2014) identificó que a medida que el tonelaje extraído por cada 

punto de extracción aumenta la cantidad de colgaduras tiende a disminuir, lo cual se atribuye 

principalmente a la fragmentación secundaria que se produce en la columna de mineral. En la 

Figura 7 se observa lo mencionado, donde el eje Y se representa el tonelaje extraído acumulado 

entre interferencias (REH).  

 

Figura 7: Porcentaje de extracción de columna vs tonelaje entre reducciones secundarias 

(REH) (Viera et al., 2014).  
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En segundo lugar, Brzovic (2016) desarrolló un modelo basado en datos mina de El Teniente, 

que predice el porcentaje de sobre tamaños a partir del P32, factor que indica la calidad del macizo 

rocoso y la razón entre la altura extraída y la altura de mineral primario. En este estudio se adiciona 

un gráfico que relaciona el porcentaje de sobre tamaños con las colgaduras para dos diseños de 

layout. Tanto el modelo, como el gráfico se muestran en la Figura 8. Una de las desventajas de este 

modelo en relación a las colgaduras es que estima los sobre tamaños a partir de mediciones de 

fragmentación a los puntos de extracción, las cuales, actualmente se estiman de manera visual, por 

tanto, poseen gran variabilidad. Por otro lado, agrupar dos diseños mineros es muy superficial, pues 

no detalla el ancho de los puntos de extracción u otras variables que podrían afectar a la formación 

de colgaduras.  

 

Figura 8: Modelo predictivo de sobre tamaños y gráfico sobre tamaños vs colgaduras 

(Brzovic et al., 2016).  

Esta investigación busca analizar las principales variables que tienen un efecto en la formación 

de colgaduras para el Bloque 2 de la Mina Esmeralda de El Teniente, a través del análisis de una 

base de datos mina. Además, se busca establecer una relación entre las variables usualmente usadas 

en la predicción de la fragmentación, como lo es la calidad del macizo rocoso, y la cantidad de 

colgaduras generadas en los puntos de extracción con el fin de disminuir la alta variabilidad que se 

produce al introducir las mediciones visuales de fragmentación. 
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CAPITULO 3 

3. EFECTO DE LA GEOMETRÍA DE BATEA EN LA FORMACIÓN DE COLGADURAS  

 

El siguiente capítulo muestra los principales resultados obtenidos mediante la realización de 

experimentos en un modelo físico. En primer lugar, se muestra la metodología al detalle utilizada, 

luego el plan experimental, los resultados y el posterior análisis realizado.  

3.1 CONFIGURACIÓN EXPERIMENTAL 

El modelo físico fue construido e implementado en el Laboratorio de Block Caving de la 

Universidad de Chile con el fin de estudiar la formación de colgaduras en minas de block caving. 

Para ello se realizó un estudio tipo benchmarking a partir de distintas minas, donde se obtuvo 

información sobre dimensiones de bateas, equipos de extracción y fragmentación. Con la 

información recopilada se definieron las tres componentes principales del modelo: el modelo físico, 

que consiste en una caja de acrílico transparente que fue rellenada con material, una batea, ubicada 

en la base del modelo (centrada), y un sistema de extracción, que posee dos LHD electrónicos 

posicionados en cada galería asociadas a los dos puntos de extracción de la batea. 

3.1.1 CONDICIONES DEL MODELO FÍSICO 

El modelo físico consistió en una caja de acrílico transparente, en la cual se podían observar 

las características del flujo gravitacional y la formación de colgaduras, a una escala de 1:50, la cual 

fue seleccionada por la factibilidad de la construcción del modelo junto con lograr 

representatividad en los resultados (Power, 2004). El modelo físico representa en la parte inferior 

una batea con dos puntos de extracción y una altura de columna de 50 metros a escala mina. Las 

dimensiones del modelo se muestran en la Tabla 2 y en la Figura 9. 

 

Figura 9: a) Dimensiones modelo físico. b) Modelo físico relleno con material fragmentado. 
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Tabla 2: Características modelo físico. 

Dimensiones modelo 

(en paréntesis valores en escala mina) 

Ancho [cm] 

W 

Largo [cm] 

L 

Alto [cm] 

H 

Capacidad escalada  

LHD [yd3] 

40 (20 m) 74 (37 m) 100 (50 m) 14 

Se utilizaron cuatro bateas con diferentes geometrías tal de evaluar el efecto del largo y el ángulo 

hacia el pilar zanja (α). En la Figura 10a y en la Tabla 3 se muestran las dimensiones de las bateas 

construidas. La primera batea (B1) fue considerada como caso base, la segunda batea (B2) se 

construyó 6,0 cm (3,0 m) más larga que la del caso base, en la tercera batea (B3) se modificó el 

ángulo zanja desde 71° (caso base) a 61° y, finalmente, en la cuarta batea (B4) también se modificó 

el ángulo desde 71° a 61° y además se alargó 6,0 cm (3,0 m) respecto al caso base. 

 

 

Figura 10: a) Dimensiones típicas batea b) LHD semiautónomo escalado. 
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Tabla 3: Características bateas experimentales. 

Batea Descripción 
Malla 

extracción 

DW 

[cm] 

DH 

[cm] 
L [cm] 

H 

[cm] 

TW 

[cm] 

TL 

[cm] 

α  

[°] 

β  

[°] 

B1 Caso base 16 x 15 
9,6 

(4,8) 

8,5 

(4,3) 

22,0 

(11,0) 

21,0 

(10,5) 

23,6 

(11,8) 

22,0 

(11,0) 
71 90 

B2 Batea Larga 16 x 15 
9,6 

(4,8) 

8,5 

(4,3) 
28,0 

(14,0) 

21,0 

(10,5) 

23,6 

(11,8) 
28,0 

(14,0) 
71 90 

B3 
Batea baja 

inclinación 
16 x 20 

9,6 

(4,8) 

8,5 

(4,3) 

22,0 

(11,0) 

21,0 

(10,5) 
32,0 

(16,0) 

22,0 

(11,0) 
61 90 

B4 

Batea Larga y 

baja 

inclinación 

16 x 20 
9,6 

(4,8) 

8,5 

(4,3) 
28,0 

(14,0) 

21,0 

(10,5) 
32,0 

(16,0) 

28,0 

(14,0) 
61 90 

En estos experimentos se implementó un nuevo sistema de extracción tipo LHD a escala de 

laboratorio (Ver Figura 10b). El sistema fue construido con el fin de emular las condiciones mina 

en las que opera un LHD, es decir, se consideró la utilización de dos LHD a escala de 14 yd3 para 

extraer el material desde una batea. En términos operativos, el LHD escalado funciona con la 

utilización de dos servomotores, uno de ellos controla el movimiento horizontal y el otro controla 

el movimiento de la pala durante la carga y descarga de mineral.  

3.1.2 MATERIAL Y GRANULOMETRÍA 

El material utilizado en los experimentos consistió en mineral de cobre chancado cuyas 

principales características se muestran en la Tabla 4, el mineral proviene del yacimiento de 

Chuquicamata, en particular, se trata de la unidad geotécnica cuarzo igual sericita (QES), que está 

compuesta principalmente por cuarzo secundario y sericita en contenido semejante, el macizo 

rocoso se caracteriza por ser moderadamente resistente a resistente y se estima que tenga una 

fragmentación media a fina (promedio 0,5 m) (Codelco, 2009).  
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Tabla 4: Características mineral experimentos. 

Características material QES 

Índice de carga puntual I50 (MPa) 3,25 

UCS (MPa) 66 

MRMR 46 

ff/mm 25 

Ángulo de fricción (°) 37° 

Factor de forma 

(mayor/medio/menor) 
1,7/1,0/0,5 

Densidad real (t/m3) 2,7 

Densidad aparente (t/m3) 1,6 

Las curvas granulométricas consideradas en los experimentos fueron construidas y 

escaladas a partir de una estimación de fragmentación realizada para la futura mina Chuquicamata 

Subterránea (SRK, 2015). En la Figura 11 y Tabla 5 se muestran las curvas utilizadas en los 

experimentos y sus características, se trata de tres curvas, fina, media y gruesa, donde la media 

representa la fragmentación primaria estimada para la mina. 

 

Figura 11: Curvas granulométricas experimentales. 
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Tabla 5: Características curvas granulométricas. 

Curva 

granulométrica 

Tamaños característicos Coeficiente 

Uniformidad 

(d60/d10) d50 [mm] d80 [mm] d100 [mm] 

Curva Fina 11,5 (0,58 m) 16,0 (0,80 m) 33,0 (1,65 m) 1,6 

Curva Media 14,3 (0,72 m) 20,0 (1,00 m) 41,5 (2,08 m) 2,0 

Curva Gruesa 17,4 (0,87 m) 24,5 (1,23 m) 51,5 (2,58 m) 2,5 

3.2 PLAN EXPERIMENTAL 

El plan experimental consistió en la realización de seis experimentos donde se midieron los 

gramos extraídos por cada ciclo del LHD, y los gramos extraídos acumulados entre colgaduras 

(masa entre colgaduras). El plan fue construido considerando las bateas y fragmentaciones 

mostradas en secciones anteriores, en la Tabla 6 se muestra un resumen de los experimentos a 

realizar y el objetivo buscado con cada uno de ellos.  

Tabla 6: Plan Experimental. 

N° 

Experimento 
Batea 

Curva 

Granulométrica 

(d
80

 [cm]) 

Efecto por cuantificar en formación de 

colgaduras 

1 B1 Gruesa (d
80 

= 2,5) Efecto de la granulometría (material medio 

a grueso) a través de una batea convencional 

(B-B1). 2 B1 Media (d
80 

= 2,0) 

3 B2 Media (d
80 

= 2,0) Efecto del largo de batea (6 cm más larga 

que batea convencional (B-B1)) para material 

medio. 

Efecto de la granulometría (material medio 

a fino) en batea más larga (B-B2). 
4 B2 Fina (d

80 
= 1,6) 

5 B3 Media (d
80 

= 2,0) 
Efecto del ángulo de batea (10° menos 

inclinada que batea convencional (B-B1)) para 

material medio. 

6 B4 Media (d
80 

= 2,0) 

Efecto del ángulo de batea (10° menos 

inclinada que batea más larga (B-B2)) para 

material medio. 

Efecto del largo de batea (6 cm más larga 

que batea (B-B3)). 
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La realización de los experimentos siguió un procedimiento estándar. En primer lugar, el 

modelo fue rellenado con material y marcadores de flujo gravitacional, en segundo lugar, la 

extracción comenzó en ambos puntos de extracción siguiendo una secuencia de extracción alterna 

entre los puntos de extracción hasta que ocurriera la formación de una colgadura. Por cada 

extracción se registraron los gramos extraídos y en caso de que ocurriera una colgadura, esta fue 

registrada y luego colapsada manualmente para restablecer el flujo. Cada 50 extracciones el modelo 

fue rellenado para evitar la disminución de la altura de columna y el efecto indeseado que la falta 

de peso podría provocar en la formación de colgaduras. Finalmente, luego de 500 extracciones por 

punto, el experimento finalizó y la información fue recopilada. 

3.3 RESULTADOS  

La frecuencia de colgaduras fue cuantificada en términos de la masa extraída entre dos 

colgaduras consecutivas (gramos/colgadura). Los resultados experimentales se muestran en la 

Tabla 7 y se resumen de acuerdo al efecto en la formación de colgaduras a continuación:  

 Granulometría: Tal como se esperaba, al utilizar una curva de fragmentación más fina, la 

masa entre colgaduras aumenta, en efecto, considerando la batea B1 y los experimentos 1 

y 2, cuando el tamaño característico disminuyó de 2,5 cm a 2,0 cm la masa entre colgaduras 

aumentó 28%. Además, para la batea B2 y los experimentos 3 y 4, cuando el tamaño 

característico disminuyó de 2,0 cm a 1,6 cm, la masa entre colgaduras aumentó un 142%.  

 

 Largo de batea: Al aumentar el largo de batea la masa entre colgaduras aumentó, esto se 

evidenció en los experimentos 2 y 3, donde, utilizando la granulometría media (2,0 cm), al 

aumentar el largo de batea de 22 cm a 28 cm la masa entre colgaduras aumentó 87%. Y, de 

la misma manera, en los experimentos 5 y 6, al aumentar el largo de batea en 6 cm la masa 

entre colgaduras aumentó 92%.   

 

 Ángulo de batea: Al disminuir el ángulo de batea la masa entre colgaduras aumentó 

levemente. En el caso de los experimentos 2 y 5, para una batea de 22 cm, al disminuir el 

ángulo de batea de 71° a 61° la masa entre colgaduras aumentó un 12% y, en el caso de los 

experimentos 3 y 6, para una batea de 28 cm, al disminuir el ángulo en 10° la masa entre 

colgaduras aumentó un 15%. 
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Tabla 7: Resultados experimentales. 

Exp. Batea 
Tamaño 

D80 [cm] 

Largo 

batea 

[cm] 

Ángulo 

batea 

α  [°] 

Frecuencia colgaduras 

(gramos/colgadura) 

1 B1 2,5 22 71 1.075 ± 665 

2 B1 2,0 22 71 1.375 ± 678 

3 B2 2,0 28 71 2.569 ± 2.001 

4 B2 1,6 28 71 6.207 ± 1.277 

5 B3 2,0 22 61 1.540 ± 596 

6 B4 2,0 28 61 2.955 ± 1.720 

3.4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

3.4.1 GRANULOMETRÍA 

Como se esperaba, de acuerdo con los resultados de investigaciones anteriores, al considerar 

una distribución de tamaños más gruesa (mayor d80) se obtuvo una menor frecuencia de 

colgaduras. En estos experimentos, el ancho del punto de extracción no cambió físicamente, sin 

embargo, el número adimensional (ancho PE/d80) entrega información de manera indirecta y es 

un indicador de la relación geométrica existente en el punto de salida del mineral. En la Figura 12 

se muestran todos los experimentos realizados y la relación entre el número adimensional y la 

frecuencia de colgaduras, la tendencia es que a mayor razón (ancho PE/d80) mayor masa entre 

colgaduras. El análisis de este efecto fue agrupado de acuerdo con el tipo de flujo que se observó 

en la realización de los experimentos y la relación con el número adimensional:   

 Flujo asistido: En el experimento realizado con la granulometría más gruesa (d80 2,5 cm), 

con la batea más corta (B1 – 22 cm) y con una razon (ancho PE/d80) menor a 4,0, se observó 

un flujo nulo o asistido, es decir, la cantidad de material disponible a extraer por el LHD 

estaba dado en su mayoría por el descuelgue de la colgadura anterior.  

 Flujo intermitente: En la serie de experimentos realizados con la granulometría media (d80 

2,0 cm) con una razon (ancho pex/d80) de 4,7 se observó una mejora en las condiciones del 

flujo respecto al caso anterior, dado, en primer lugar, por el cambio en la granulometría, y 

luego por la disminución del ángulo de batea y aumento del largo de batea, cuyo análisis se 

mostrara en la siguiente sección.  
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 Flujo libre: En el experimento que utilizó material fino (d80 1,6 cm) la razón (ancho 

pex/d80) aumentó a 6,0 y con ello, la cantidad de colgaduras formadas fue mínima (7 

colgaduras en 1000 extraccciones), en consecuencia se produjo un flujo libre sin 

atascamientos.  

Los resultados muestran que la relación entre las colgaduras y la razón entre el tamaño 

característico d80 y el ancho del punto de extracción se comporta de manera similar a la regla de 

piques de traspaso más general, la cual indica que para un radio entre el tamaño máximo de 

partícula y el diámetro del pique (dpique/d100) menor a 3 no existe flujo, entre 3 y 5 existe un flujo 

intermitente, y mayor a 5 el flujo es libre (Eng international, 1984). No obstante, se muestra 

también que existen otros parámetros que influyen en el tipo de flujo como el largo y angulo de 

batea.  

 

Figura 12: Efecto del ancho del punto/d80 en colgaduras. 

Además de las relaciones encontradas en este estudio, se realizó una comparación con los 

resultados de una investigación que trató del efecto de la carga vertical aplicada en la formación de 

colgaduras (Castro et al, 2016). En la Tabla 8 se muestran los resultados de este estudio donde se 

observa que a medida que la carga vertical aplicada aumenta la masa entre colgaduras disminuye. 

En términos comparativos, los dos primeros experimentos fueron realizados sin carga, y el valor 

de la masa entre colgaduras se acerca bastante a los valores obtenidos en este estudio.  
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Tabla 8: Resultados experimentales estudio de colgaduras vs carga vertical. 

Exp. Carga vertical [MPa] Ancho PE / d50 Masa entre colgaduras (g/colg) Desv. Estándar 

1 0 6.2 4342 810 

2 0 4.9 1259 530 

3 1.5 7.0 2515 689 

4 1.5 6.1 911 383 

5 3 7.4 2208 528 

6 3 6.2 753 612 

En la Tabla 9 se muestra una comparación para la relación ancho PE/d50-inicial entre los 

datos de distintas minas y los experimentos de este estudio (Castro et al, 2016). Se observa que el 

rango de los datos mina va desde 4,7 en el caso de la mina Palabora a 6,8 para Reservas Norte y 

Diablo Regimiento de El Teniente. Los experimentos realizados en este estudio se encuentran entre 

5,64 para la granulometría gruesa y 8,0 para la granulometría fina y, de acuerdo a los datos, 

representan tanto la condición inicial de minas de caving por fragmentación primaria como la 

condición tardía de un punto de extracción donde por efecto de la fragmentación secundaria la 

granulometría es más fina y el rango ancho PE/d50 es mayor.  

Tabla 9: Comparación con datos mina 

N° Información  Ancho PE / d50 inicial  

1 Palabora 4.7 

2 Reservas Norte  6.8 

3 Diablo Regimiento 6.8 

4 DOZ 5.1 

5 Experimentos Carga vertical 4.9 - 7.4 

6 Experimento Gran. Fina 8 

7 Experimentos Gran. Media  6.86 

8 Experimento Gran. Gruesa 5.64 
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3.4.2 LARGO DE BATEA 

Para analizar el efecto del largo de batea en colgaduras se consideró el numero adimensional 

(largo de batea / tamaño característico d80), cabe destacar que los experimentos ejecutados para 

evaluar este efecto fueron realizados con la misma granulometría (d80 2,0 cm). En la Figura 13 se 

observa que a medida que el rango (largo batea/d80) es mayor, la masa entre colgaduras aumenta. 

La interpretación de este resultado es que debido al aumento del número adimensional existe una 

mejor condición de flujo producto de una batea con mayor volumen y una menor probabilidad de 

formación de atascamientos en dirección paralela a la galería zanja, pues los puntos de apoyo de 

los arcos se encuentran más distanciados.  

 

Figura 13: Efecto del largo de batea en colgaduras. 

3.4.3 ÁNGULO DE BATEA 

Cuando se diseña un nivel de producción en una mina de caving, al cambiar la distancia entre 

zanjas de una misma calle cambia el ángulo batea hacia el pilar zanja, en efecto, a mayor distancia 

entre zanjas, menor ángulo batea. En la Figura 14 se muestran los resultados experimentales, donde 

se observa que a mayor ángulo de batea menor masa entre colgaduras, se observó que esto ocurre 

debido a la mayor cercanía entre las paredes de los pilares batea cuando el ángulo fue de 71°, 

producto de esto, la generación de arcos en altura aumenta. Esto último fue enunciado por Kvapil 

(Kvapil, 2008), el cual indica que a mayor inclinación de los ángulos mayor generación de 

colgaduras en altura.  
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Figura 14: Efecto del ángulo de batea en colgaduras.  
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CAPÍTULO 4 

4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA FORMACIÓN DE COLGADURAS USANDO DATOS 

MINA  

El presente capítulo muestra los principales resultados del análisis estadístico realizado a una 

base de datos de colgaduras de la Mina Esmeralda de El Teniente. En primer lugar, se muestran 

los antecedentes del sector, luego la metodología utilizada y finalmente los resultados y la discusión 

de estos.  

4.1 ANTECEDENTES GENERALES SECTOR DE ESTUDIO  

El área de estudio de esta investigación considera el Bloque 2 de la mina Esmeralda Sur de El 

Teniente. Esta mina está ubicada en la zona este del yacimiento de El Teniente a una cota de 2.210 

(msnm) bajo la antigua mina Teniente 4 Sur (ver Figura 15 ). Este Bloque es explotado mediante 

Panel Caving con hundimiento convencional y la aplicación de preacondicionamiento (mediante 

fracturamiento hidráulico). El Bloque 2 está ubicado al este de la mina Esmeralda (ver Figura 16) 

y cubre un área total de 41.000 metros cuadrados, presenta una altura de columna insitu constante 

en la mayoría de los puntos de extracción de 160 metros y alturas de columna totales a topografía 

entre 600 metros en la zona oeste a 1.000 metros en la zona este del Bloque. La producción en 

régimen esperada del Bloque 2 es de 15.000 tpd de mineral (Orellana et al., 2014). 

 

Figura 15: Sectores de la mina El Teniente (Codelco, 2016). 

Uno de los aspectos más importantes a considerar en un estudio de fragmentación y colgaduras 

son las condiciones geológicas y geotécnicas del sector a analizar. En términos geológicos, el 

Bloque 2 se divide en dos grupos litológicos importantes: el Complejo Máfico El Teniente (CMET) 

que cubre el 55% del Bloque (zona oeste) y el complejo de Brechas Hidrotermales (BH) que cubren 

el 40% del Bloque (zona este), el 5% restante es Tonalita (ver Figura 16; CMET en color blanco, 

Brechas verde y rojo) (Millán, 2010). 
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Figura 16: Litologías mina Esmeralda (Millán, 2010). 

En términos geotécnicos, según IRMR, la calidad de la porción CMET del Bloque 2 es de 

categoría 3 (calidad regular), mientras que la porción BH es de categoría 2 (calidad buena). La 

Tabla 10 muestra un resumen de las principales características geológicas y geotécnicas del Bloque 

2.  

Tabla 10: Características geológicas y geotécnicas del Bloque 2 (Millán, 2010) 

Característica geológica - 

geotécnica 
Valor 

Litología 

CMET (55%) 

Brecha (40%) 

Tonalita (5%) 

UCS [Mpa] 

104 CMET 

109 Brechas 

171 Tonalita 

Estructura geológica mayor Dique de lampórfido 

Frecuencia de estructuras [ff/m] 
0,37 - CMET 

0,26 - BH 

Calidad geotécnica [IRMR] 
3 CMET (Regular) 

2 Brecha (Buena) 

Altura de columna [m] 600 – 1.000 

S1/S2/S3 [MPa] 50/31/19 

Rumbo y manteo S1 [°] 191; 10 
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Las características del diseño minero son un aspecto relevante en relación con la probabilidad 

de formación de colgaduras. Un diseño inadecuado respecto a una fragmentación gruesa del caving 

puede aumentar la cantidad de colgaduras del sector. El layout de producción del Bloque 2 es de 

15x20, con un área del footprint de 240 metros x 200 metros. El nivel de hundimiento se ubica a 

14 metros sobre el nivel de producción, la altura de socavación es de 16 metros con un burden de 

2 metros. El ancho de las galerías de producción y zanjas es de 4 metros por donde transita un LHD 

con capacidad de 7 yd3. El Bloque 2 tiene preacondicionamiento por fracturamiento hidráulico, 

con un espaciamiento entre fracturas de 1,5 metros y una malla de perforación de 40 metros x 35 

metros (Jamett et al., 2014; Orellana et al., 2014; Córdova et al., 2016). La Figura 17 muestra las 

dimensiones de la batea, se indican los ángulos hacia el pilar corona (67°) y el ángulo hace el pilar 

zanja (61°).  

 

Figura 17: Dimensiones (en metros) batea de producción Bloque 2. 

La base de datos, utilizada para analizar la asociación entre las variables predictoras y su efecto 

en la formación de colgaduras, consiste en información recolectada por Codelco (Codelco, 2017) 

y contiene datos a escala mes de 117 puntos de extracción para un periodo de 11 meses, desde abril 

de 2016 a febrero de 2017. La información de colgaduras está registrada como la cantidad total de 

eventos que ocurrieron en determinado mes para cierto punto de extracción. Con esta información 

y considerando el tonelaje histórico extraído por mes y por punto, se obtuvo el indicador índice de 

colgaduras (IC) que cuantifica la cantidad de colgaduras que ocurren al extraer 1.000 toneladas de 

mineral. Para efectos de este estudio, el IC es la variable dependiente que se busca cuantificar. 

Además, para cada punto de extracción se tiene información sobre el tipo de roca en altura, el 

tonelaje extraído en el mes y la altura a topografía (se supone constante para el estudio). La cantidad 

total de datos es de 922, que provienen de la extracción de los 117 puntos de extracción. 

 

4.2 METODOLOGÍA 

La metodología de este estudio tiene dos etapas principales: un análisis exploratorio de datos y 

un análisis estadístico multivariable mediante regresión logística.  

 Análisis exploratorio de datos: La idea de este análisis es incluir la mayor cantidad de 

variables que podrían tener una relación con la formación de colgaduras. Para luego 

identificar aquellas que si son factibles de analizar dada la base de datos que se posee y 

también conociendo las limitaciones del sector en estudio. Finalmente, aquellas que se 

consideren relevantes pasan a la siguiente etapa.  
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 Análisis estadístico usando regresión logística:  En segundo lugar, se utilizará la 

regresión logística como herramienta estadística para evaluar el peso que tiene cada 

variable en la formación de colgaduras, a través de la incorporación de cada una de ellas 

en un modelo predictivo, teniendo en claro que el principal objetivo de este estudio es 

analizar el efecto de las variables y no crear un modelo de predicción. Se eligió la 

regresión logística debido a que permite incorporar variables de distinta naturaleza 

(continuas o categóricas) evaluando el peso que tiene cada una de ellas en relación con 

la variable por cuantificar (índice de colgaduras). La regresión logística binaria, exige 

que la variable dependiente (colgaduras) sea dicotómica, por lo tanto, será necesario 

definir un punto crítico desde el cual la variable tome el valor 1 y bajo el cual tome el 

valor 0 (por ejemplo 1,5 colg/1000ton). 

4.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.3.1 ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS  

En primer lugar, se realizó una recopilación de las principales variables que deberían 

considerarse para estudiar la formación de colgaduras, independientemente si la base de datos 

posee la capacidad para incluirlas. Las variables fueron divididas en tres categorías distintas: diseño 

minero, características macizo rocoso y operación (ver Figura 18). 

 

Figura 18: Variables que tienen o podrían tener un efecto en la formación de colgaduras. 
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 Características macizo rocoso: Las características del macizo rocoso (roca intacta y 

discontinuidades) en conjunto con la condición de esfuerzos son las variables que 

definen generalmente el grado de fragmentación que se produce en una mina de caving. 

Como la fragmentación es una de las principales variables en la formación de 

colgaduras, se deben incluir estas características. Hasta hace poco se creía que la 

fragmentación de una mina de hundimiento no se podía cambiar, pero, con la aparición 

del preacondicionamiento del macizo, esto cambió, sin embargo, aún no está 

corroborado ni se ha estudiado a fondo el efecto del preacondicionamiento en la 

disminución de tamaños de roca.  

 Diseño minero: El diseño minero es clave para reducir la cantidad de colgaduras que se 

pueden producir en una mina. El ancho del punto de extracción, la pala LHD y la 

geometría de la batea son claves en este sentido. Sin embargo, su determinación no solo 

se basa en disminuir la cantidad de colgaduras totales, sino que la mayoría de las veces, 

los riesgos geomecánicos impiden que bateas y puntos de extracción de grandes 

dimensiones se construyan tal de eliminar la cantidad total de colgaduras, en 

consecuencia, se debe llegar a un óptimo considerando estas restricciones.  

 Operación: Cuando el diseño minero ya se decidió y la mina está en operación los dos 

aspectos mencionados anteriormente no se pueden cambiar y la única decisión que tiene 

el minero es cuánto y cómo extraer el mineral desde los puntos de extracción. Se sabe 

que a medida que aumenta la cantidad de tonelaje de los puntos de extracción la cantidad 

de colgaduras disminuye, sin embargo, esto no es lo único, sino que también se ha 

mencionado desde la operación que los puntos pueden ser descolgados de manera 

natural con la extracción de sus vecinos.  

La base de datos de colgaduras posee datos a escala mensual por punto de extracción, desde el 

mes de abril de 2016 a febrero de 2017. En la Figura 19 se observa como varió el índice de 

colgaduras en el Bloque 2, en color celeste aquellos puntos con índice de colgaduras menor a 1,0 

colg/1000ton, en verde entre 1,0 y 2,0 y en rojo aquellos puntos con un índice mayor a 2,0 

colg/1000ton. De la figura se identifica una mayor cantidad de puntos con problemas de colgaduras 

en la zona este del Bloque 2, justamente donde la litología predominante son las brechas 

hidrotermales. Además del tipo de roca, de acuerdo con la base de datos que se posee, se podría 

analizar el tonelaje extraído acumulado, la uniformidad de la extracción y la altura a topografía de 

los puntos.  
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Figura 19: Visualización índice de colgaduras para julio, agosto y septiembre de 2016. Abajo 

a la derecha, promedio de todos los meses. 

En resumen, considerando las variables listadas y la base de datos que se posee, las variables 

que son factibles de analizar son las siguientes:  

1. Tonelaje extraído acumulado por punto de extracción  

2. Tipo de roca en función del IRMR (considerando cambios en altura) 

3.  Uniformidad de la extracción respecto al vecino de la batea 

4. Altura a topografía 

Variables del tipo diseño minero quedan fuera del análisis debido a que se mantienen constantes 

dentro del bloque, de especial interés habría sido analizar el efecto del preacondicionamiento en la 

cantidad de colgaduras, pero este fue aplicado de manera pareja en todo el Bloque 2. 

Tonelaje extraído acumulado por punto de extracción 

Para analizar el efecto del tonelaje extraído por punto de extracción se agruparon los datos por 

rangos de extracción y por tipo de roca (CMET vs Brechas). En la Figura 20 se observa que para 

los puntos con roca tipo CMET Fw, el índice de colgaduras se encuentra sobre 1,0 pero disminuye 

a medida que la extracción aumenta. Por el contrario, para el tipo de roca Brechas, se observa que 

el índice de colgaduras se encuentra sobre 2,0 y llega a aumentar a 4,0 sin importar la extracción. 

Esto se puede explicar considerando una roca que fragmenta muy grueso y que no se ve afectada 

por el fenómeno de fragmentación secundaria y, por lo tanto, la cantidad de colgaduras no 

disminuye con la extracción. Además, cabe destacar la alta variabilidad en el índice de colgaduras 

dado por las bandas de error en la Figura 20, lo cual es normal para la formación de colgaduras. 
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Figura 20: Índice de colgaduras vs tonelaje extraído acumulado. 

Uniformidad respecto al vecino batea 

En el caso de la uniformidad, se determinó el índice de uniformidad de Susaeta (Susaeta, 2004) 

para el caso de los dos puntos de extracción (cada uno con un vecino) que componen una batea. Se 

realizó este análisis debido a los comentarios de la operación que indican que los puntos de 

extracción algunas veces pueden ser descolgados con la extracción de su vecino inmediato dentro 

de la batea. De la Figura 21 se desprende que tanto para la roca tipo CMET Fw como para las 

Brechas una uniformidad mayor a 50% respecto al vecino de la batea mejoró las condiciones de 

flujo disminuyendo la cantidad de colgaduras.  

 

Figura 21: índice de colgaduras vs uniformidad vecino batea. 
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Altura a topografía 

La hipótesis del efecto de la altura a topografía en colgaduras es que, a mayor altura mayor carga 

vertical sobre el punto de extracción, lo cual aumentaría la compactación y con ello la cantidad de 

colgaduras generadas. Sin embargo, al analizar los datos, se observó que no existe una relación 

clara entre la cantidad de colgaduras generadas y la altura a topografía. Si bien en la Figura 22 se 

observa que sobre los 800 metros la cantidad de colgaduras aumenta, esto está más relacionado al 

tipo de roca que existe en el sector Este del Bloque 2.  

 

Figura 22: Índice de colgaduras vs altura a topografía. 

4.3.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO USANDO REGRESIÓN LOGÍSTICA 

Considerando el análisis exploratorio mostrado en la sección anterior, se analizará el efecto 

conjunto que tienen el tipo de roca, el tonelaje extraído acumulado y la uniformidad del vecino 

batea a través de la regresión logística. Antes de eso, sin embargo, es necesario definir la variable 

dependiente de colgaduras que, como se mencionó anteriormente, debe ser dicotómica.  

Desde un punto de vista operacional y de experiencia en la mina El Teniente, un valor de índice 

de colgaduras superior a 1,0 [Colg/1.000ton] se considera como elevado y que tiene importancia 

en términos de la no disponibilidad de puntos de extracción e interferencias producidas por la 

mayor cantidad de reducciones secundarias a realizar. Además de este dato empírico, se realizó 

una simulación de eventos discretos para determinar el efecto de un cambio del índice de 

colgaduras en la disponibilidad promedio de los puntos de extracción en un mes, considerando las 

características del Bloque 2. Tal como muestra la Figura 23, a medida que aumenta el índice de 

colgaduras la disponibilidad de los puntos de extracción disminuye. Para efectos de este estudio se 

tomó como valor crítico 1,5 [colg/1.000ton] (IC1,5) ya que ese valor permite analizar de mejor 

manera las variables independientes. Este valor representa una disponibilidad promedio de los 

puntos de extracción para un mes de 58% y es considerado un buen indicador, pues con esta 

disponibilidad, inferior a la que se obtendría con 1,0 [colg/1.000ton] es más probable que existan 

problemas de planificación.  
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Figura 23: Disponibilidad promedio de puntos de extracción vs índice de colgaduras. 

Simulación de un mes. 

En la Tabla 11 se muestra un resumen y descripción de las variables a analizar con la regresión 

logística.  

Tabla 11: Variables a analizar con la regresión logística. 

Variable Símbolo Unidad Tipo Descripción 

Índice de colgaduras IC1,5 1 o 0 Categórica Variable dependiente de colgaduras, toma el 

valor 1 si el IC es superior o igual a 1,5 

colg/1.000ton y el valor 0 si es inferior. 

Tipo de roca R 1 o 0 Categórica Indicador de sector. Toma el valor 1 para los 

puntos que poseen roca tipo Brecha y 0 para los 

puntos que poseen roca tipo CMET Fw.  

Ton extraído acumulado Ton (ton) Continua Calculada a partir del tonelaje histórico 

extraído acumulado del punto de extracción. 

Uniformidad vecino batea U (%) Continua Calculada como el porcentaje de días del mes 

en que se extrae de manera uniforme respecto 

al vecino batea.  

 

Análisis Univariable 

El análisis univariable se realiza para ver el efecto que tiene cada una de las variables por 

separado en la variable dependiente (en este caso el IC1,5). Esto se realiza mediante la 

determinación de la significancia estadística (estadístico p) donde variables que no poseen una 

relación con la variable dependiente presentan valores de “p” sobre 0,25. En la Tabla 12 se observa 

que las tres variables analizadas presentan una significancia menor a 0,25, por lo tanto, de acuerdo 

con esto, si presentan una relación con la variable de colgaduras en términos estadísticos.  
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Tabla 12: Análisis Univariable. 

Variable 
Significancia estadística 

(p-value) 

Coeficiente (b) Odds ratio 

Tipo de roca  0,004 0,254 0,776 

Ton ext acum < 0,000 -0,000006 1,000 

Uniformidad vec batea < 0,000 -0,933 0,393 

Análisis multivariable  

En el análisis multivariable se analiza el efecto del conjunto de variables en la formación de 

colgaduras. En primer lugar, se observa el sentido del coeficiente, este debe tener la lógica de la 

variable. En la Tabla 13 se observa que el tipo de roca es positivo, lo cual indica que cuando es 1 

(Brechas) la probabilidad de superar el valor critico es mayor, por otro lado, el tonelaje extraído y 

la uniformidad son negativos, es decir, cuando aumentan, la probabilidad de superar el valor crítico 

es menor, lo cual tiene sentido. Además, en este análisis también existe un estadístico p, y, para 

este caso el valor crítico de este es 0,05. Al mirar los resultados, se observa que el tonelaje extraído 

acumulado es levemente superior, dado principalmente por la mala relación que existía entre este 

y las colgaduras para el sector Brechas.  

Tabla 13: Análisis multivariable. 

Variable Coeficiente (β) Error std. p-value Odds ratio 

Tipo de roca 

Ton ext acum 

Uniformidad vecino batea 

0,948 

-0,000004 

-1,358 

0,173 

0,000002 

0,183 

0,000 

0,073 

0,000 

2,581 

1,000 

0,257 

Finalmente, se muestra de manera conceptual como quedaría un modelo predictivo utilizando 

estos resultados. Sin embargo, para que un modelo como este sea posible utilizarlo en predicciones 

futuras es necesario calibrarlo con información actual y validarlo con información futura del 

Bloque 2. Es posible, además, que en el futuro sea posible incluir más variables que aporten más 

aún a cuantificar las colgaduras.  

𝑃 (𝑖𝑐 >
1.5𝑐𝑜𝑙𝑔

1000𝑡𝑜𝑛
) =

exp(0,9𝑅 − 0,000004𝑇𝑜𝑛 − 1,4𝑈)

1 + exp(0,9𝑅 − 0,000004𝑇𝑜𝑛 − 1,4𝑈)
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

5.1 CONCLUSIONES GENERALES 

En esta investigación se estudió el efecto de la geometría de batea, tipo de roca y extracción en 

la formación de colgaduras a través de experimentos en modelos físicos y análisis de una base de 

datos mina de colgaduras. De acuerdo con los resultados y los análisis realizados, las principales 

conclusiones de este estudio son las siguientes:  

 Como se esperaba, la granulometría es el principal factor que influye en la formación de 

colgaduras y una fragmentación más gruesa produce una menor masa entre colgaduras. Una 

de las principales inferencias obtenidas en este estudio es que la relación adimensional entre 

la granulometría y el ancho del punto de extracción es un indicador respecto a la cantidad 

de colgaduras que se pueden formar y a partir de este indicador se puede estimar el tipo de 

flujo esperado.  

 El ángulo y largo de batea tienen un efecto menor que la granulometría en la formación de 

colgaduras, pero pueden llegar a aumentar la masa entre colgaduras hasta un 80%, lo cual 

es un aspecto a considerar en el diseño minero, específicamente cuando se diseña en 

conjunto: el equipo LHD, el largo de estocada y el largo de batea, pues el largo del LHD 

generalmente limita el largo de batea, y un equipo más grande no necesariamente va a ser 

más productivo si la formación de colgaduras es elevada. 

 Los estudios en modelos físicos no confinados son útiles para determinar porcentualmente 

el efecto de variables de diseño en la formación de colgaduras. De este estudio, se desprende 

que la utilización de la regla de dedo definida para piques de traspaso puede ser útil como 

primera aproximación para determinar la capacidad de fluir del material, sin embargo, 

existen otras variables involucradas que deberían ser consideradas para estimar esta 

capacidad tal como el largo y ángulo de batea.  

 No basta con considerar solo el tonelaje extraído acumulado por punto como indicador de 

colgaduras en una mina de caving en operación, sino que existen otras variables, como el 

tipo de roca y la uniformidad y otras más que no fueron posible analizar que pueden afectar 

significativamente a la formación de colgaduras.  

 La zona de Brechas del Bloque 2 no presenta una disminución en las colgaduras en función 

del tonelaje extraído. Lo anterior se podría deber a la baja cantidad de ff/m que posee el 

sector.  

 Manteniendo la uniformidad respecto al vecino dentro de la batea mayor a 50% se puede 

disminuir el número total de colgaduras debido al descuelgue natural que puede generar la 

extracción del punto vecino.  

 Las variables tonelaje extraído acumulado, uniformidad vecino batea y tipo de roca son 

estadísticamente significantes y tienen un efecto sobre el índice de colgaduras (1,5 
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colg/1000ton), se recomienda analizar nuevos sectores en el futuro tal de poder encontrar 

más variables y mejorar los análisis realizados.  

5.2 RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 

Las recomendaciones que se proponen para complementar este trabajo y continuar con la 

investigación sobre colgaduras y flujo gravitacional son las siguientes:  

 Realizar un estudio experimental de una mina en operación que tenga problemas de 

colgaduras y presente dos minerales distintos en su layout de producción. Con el fin de 

estudiar el efecto de la litología en la formación de colgaduras aislando de manera 

experimental la variable.  

 

 Estudiar cómo afecta la estrategia de extracción en la formación de colgaduras a escala 

experimental, incorporando a su vez distintas distribuciones de tamaño y largos de batea, 

tanto para una batea como para un set de bateas.  

 

 Corroborar mediante experimentos el efecto de la forma de la sección del punto de 

extracción en la formación de colgaduras estudiado por Kvapil. Así como también, el efecto 

del tipo de pala LHD, en función de su ancho y largo de penetración.  

 

 Realizar estudios de geometría de batea en un modelo físico confinado, tal de comprender 

el efecto de no incorporar la carga vertical en los experimentos realizados en modelos 

físicos no confinados.  

 

 Incorporar nuevas variables al modelo de regresión logística incluyendo datos de nuevas 

minas del yacimiento de El Teniente. Es importante, incluir información del diseño minero 

en la formación de colgaduras.  

 

 Utilizar el modelo construido en la planificación minera de mediano plazo para definir la 

disponibilidad media por punto y evaluar el efecto que tiene en la cantidad de área a tener 

disponible para cumplir con las metas productivas del sector, a través de una extracción 

uniforme.  

 

 Definir nuevas estrategias de extracción que minimicen la formación de colgaduras, a través 

de la incorporación y el estudio del efecto de variables operacionales tal como la 

uniformidad o la continuidad de la extracción de cada punto.  

 

 Estudiar e incorporar el efecto de la intervención del macizo rocoso en la fragmentación y 

colgaduras. Es decir, evaluar el impacto del preacondicionamiento, en tipo e intensidad, en 

la formación de colgaduras. 
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