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RESUMEN 

Block/Panel Caving es un método masivo de minería subterránea que permite extraer 

material a un alto ritmo de producción con un bajo costo de operación en comparación a otros 

métodos subterráneos de extracción, pero que requiere una alta inversión inicial. Este método 

depende principalmente de la gravedad para romper y mover grandes cantidades de material, esto 

se realiza por medio de tronadura y fragmentación del material mineralizado, el cual es recuperado 

mediante puntos de extracción dispuestos en una malla, bajo estructuras llamadas bateas. La 

extracción va generando un flujo de material, el cual idealmente debe fluir continuamente y libre 

de obstáculos, para asegurar el cumplimiento de las metas productivas. 

Durante la extracción de mineral se producen fenómenos que interfieren el flujo de mineral 

quebrado, uno de ellos son las colgaduras. Para abordar esta problemática se ha recurrido 

frecuentemente al estudio a escala de laboratorio para dar explicación a dicho fenómeno y de esta 

manera controlar o predecir futuros eventos que pudiesen ocurrir, con el objeto de programar y 

mantener estable la producción, pero, aun así, los estudios no pueden cubrir todos los aspectos 

posibles. Es allí donde se utiliza el modelamiento numérico para complementar y dar explicación 

a los fenómenos que no son posibles de explicar directamente a través del modelamiento físico. 

En este trabajo se busca implementar un modelo numérico, basado en los experimentos 

realizados por Gerson Sotomayor (2016), para el análisis de la formación de colgaduras y las 

variables que influyen en su formación, esto mediante la utilización del software ESyS-Particle, el 

cual está basado en la metodología de elementos discretos (DEM). El estudio físico de Sotomayor 

2016) por su parte, busca recomendar una malla de extracción para el proyecto Mina Chuquicamata 

Subterránea (PMCHS) en función de la frecuencia de colgaduras y la recuperación minera. 

El estudio se basó en la modificación de tres variables: roce (cinético y dinámico), 

viscosidad y factor de llenado (variable asociada a la generación del modelo), dando como 

configuración favorable a la dada por roce igual a 0.7, viscosidad igual a 0.8 y factor de llenado 

igual a 0.9, el cual entrega índices de colgadura en el rango 3.1-19.2 [colg/1000 ton], en 

comparación al rango 1.3-8.2 [colg/1000 ton] del experimento original. En este sentido ambos 

estudios coinciden en el uso de una malla 16x20 [m], pero difieren en el uso de una “batea corta” 

(22 cm) y una “batea larga” (28 cm), siendo la primera la favorecida en este estudio, coincidiendo 

con las conclusiones de otros autores.  

Por otra parte, la utilización del software ESyS-Particle no permitió una calibración del 

modelo debido a la ausencia de factores que favorecen la generación de colgaduras, como la 

humedad, presencia de finos, la forma irregular de las partículas, entre otras. Pero permite encontrar 

tendencias que complementan el estudio físico, así como también la medición de otras variables 

que no son posibles de observar de manera empírica, como lo son la porosidad, la energía cinética 

del modelo o la vista del modelo por cortes para observar el movimiento de las partículas. Por lo 

que este software constituye una potencial herramienta de predicción y análisis que complementa 

a un estudio físico.  
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ABSTRACT 

Block/Panel Caving is a massive underground mining method that allows material to be 

extracted at a high rate of production with a low operating cost compared to other underground 

extraction methods, but which require high initial investment. This method depends mainly on 

gravity to break and move large amounts of material, this is done by blasting and fragmentating 

the mineralized material, which is recovered by extraction points arranged in a mesh, under 

structures called drawbells. The extraction generates a flow of material, which ideally should flow 

continuously and free of obstacles, to ensure the fulfillment of the productive goals. 

During the extraction of ore occurs phenomena that interfere with the flow of broken ore, 

one of them are the hang-ups. To address this problem, laboratory-scale studies has often been used 

to explain the phenomenon and thus to control or predict future events that may occur, in order to 

schedule and maintain stable production, but even so the studies cannot cover all possible aspects. 

It is where numerical modeling is used to complement and explain phenomena that cannot be 

explained directly through physical modeling.  

This work seeks to implement a numerical model, based on experiments carried out by 

Gerson Sotomayor (2016), for the analysis of the formation of hang-ups and variables that 

influence their formation, this through the use of “ESyS-Particle” software, which is based on the 

discrete elements methodology (DEM). The physical study of Sotomayor (2016) seeks to 

recommend and extraction mesh for Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea (PMCHS) 

depending on the frequency of hang-ups and mine recovery.  

The study was based on the modification of three  variables: friction (kinetic and dynamic), 

viscosity and fill factor (variable associated with model generation), giving as a favorable 

configuration to the given by friction  equal to 0.7, viscosity equal to 0.8 and fill factor equal to 

0.9. Which delivers hang-up rates in the range 3.1-19.2 [hang-ups/1000 ton], compared to the range 

1.3-8.2 [hang-ups/1000 ton] of the original experiment. In this sense, both studies coincide in the 

use of a 16x20 [m] mesh, but differ in the use of a “short drawbell” (22 cm) and a “long drawbell” 

(28 cm), the first being favored in this study, coinciding with the conclusions of other authors. 

On the other hand, the use of the ESyS-Particle software did not allow a calibration of the 

model due to the absence of factors that favor the generation of hang-ups, such as humidity, 

presence of fines, the irregular shape of the particles, among others. But it allows to find trends that 

complement the physical study, as well as the measurement of other variables that are not possible 

to observe empirically, such as porosity, the kinetic energy of the model or the view of the model 

by cuts to observe the movement of the particles. So, this software is a potential prediction and 

analysis tool that complements a physical study. 
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Capítulo 1 Introducción 

1.1 Introducción 

El Block/Panel Caving es un método masivo de minería subterránea que ofrece una 

producción continua a un alto ritmo en comparación con otros métodos de extracción, y a pesar de 

la alta inversión inicial a considerar, esta modalidad ofrece bajos costos de explotación, además de 

poseer un mayor potencial de automatización (Brown, 2007). Esta forma de extracción depende 

principalmente de la gravedad para romper y transportar grandes cantidades de mineral, por medio 

de la formación de flujos de material que son extraídos por medio de puntos de extracción, los 

cuales dependen principalmente de las propiedades del material, geometría de la infraestructura 

asociada y condiciones de estrés (Castro, Fuenzalida, & Lund, 2014) para su correcto transporte. 

Ahora bien, los factores mencionados anteriormente pueden afectar positiva o 

negativamente la fluidez del material, pero estos no pueden ser medidos en terreno ya que, debido 

a las grandes dimensiones de las estructuras involucradas, se dificulta su monitoreo o bien 

consideran un alto costo económico (Vergara, 2016).  

Uno de estos fenómenos que provoca interrupción del flujo y que genera peligro para la 

operabilidad de la mina son las colgaduras, las cuales se definen como el proceso en el cual el 

mineral que fluye a través de un punto de extracción se ve interrumpido por la formación de 

encadenamientos estables de fragmentos de roca de distintos tamaños en el interior de la zanja 

recolectora de mineral (Maass, 2013). 

Es por ello que diversos estudios abordan la problemática de la formación de colgaduras 

por medio de la utilización de modelos físicos como una herramienta de análisis y predicción, ya 

que permiten representar a escala algún fenómeno físico con el objetivo de observar y aplicar las 

leyes físicas que lo rigen (Fernández, 2009). Si bien los modelos físicos han permitido observar de 

mejor manera los factores asociados a la formación de colgaduras, estos apuntan principalmente al 

diseño de la infraestructura asociada al block/panel caving (geometría de bateas, puntos de 

extracción, etc.) junto con la granulometría del material, pero no apunta a las causas de su 

formación.  

A raíz de este enfoque, costosa labor de realizar experimentos físicos en cuanto a tiempo y 

dinero, la utilización de modelos numéricos sirve como alternativa, o complemento, para estudiar 

los factores o mecanismos internos que favorezcan o contribuyan a la generación de colgaduras.  

1.2 Motivación del trabajo 

Dentro del contexto del block caving, la continuidad del flujo de material no sólo constituye 

un acierto a nivel operacional, sino que establece una fuente de ingreso constante para una faena 

minera. Es por ello que la generación de colgaduras ha sido un motivo constante de estudio, 

enfocado a analizar los principales aspectos de este fenómeno. 

Diversos autores han buscado encontrar los factores que promueven la formación de 

colgaduras, abordando aspectos relacionados con la geometría de las estructuras asociadas, la 

granulometría del material quebrado, los esfuerzos, entre otros, para lo cual han realizado diversos 

estudios de modelos físicos que logren simular a nivel de laboratorio la generación de colgaduras. 



 

2 

 

No obstante, estos evalúan principalmente los factores externos que ayudan a que el material forme 

arcos e interrumpan el flujo, pero no consideran los factores o mecanismos internos que rigen el 

movimiento de los fragmentos o de las partículas de material que interactúan entre sí. Esto sumado 

a las dificultades para realizar un experimento físico, la preparación del material a evaluar, tiempo 

de experimentación, entre otros, hacen que se busquen nuevas alternativas para evaluar estos 

escenarios. 

Es por ello que se recurre a la utilización de un software de modelamiento numérico basado 

en el Método de los Elementos Discretos (DEM, por sus siglas en inglés) que permite analizar las 

mecánicas que rigen el movimiento de partículas granulares, las interacciones entre estas y su 

comportamiento al estar bajo fuerzas externas. En específico se utilizará el software ESyS-Particle, 

el cual busca cubrir todos estos aspectos sobre las partículas y permitirá obtener tendencias de 

acuerdo al experimento físico, además por las características de programación y su facilidad de 

uso, se plantea como alternativa a analizar con respecto a soluciones basadas en otros métodos 

numéricos. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Implementar un modelo numérico basado en los resultados de un modelo físico de 

formación de colgaduras en software ESyS-Particle. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Determinar la utilización de la herramienta de modelamiento matemático DEM, ESyS-

Particle, para simular y representar los fenómenos del flujo gravitacional. 

• Determinar las variables que influyen en el flujo gravitacional y que fomenten o 

disminuyan la formación de colgaduras. 

• Estudiar la posibilidad de calibración del modelo numérico a partir de los datos 

resultantes de experimentos físicos. 

1.4 Alcances 

• La simulación considera la construcción de un modelo numérico que simule una batea 

y dos puntos de extracción 

• El modelo numérico se sitúa entre la generación de material quebrado post tronadura y 

la extracción de este, no considerando fragmentación secundaria en la simulación. 

• Se considerará en la simulación un material no cohesivo, sin presencia de humedad. 

• Existen limitantes para el procesamiento y almacenamiento de datos, lo cual limitará el 

tiempo de simulación del modelo número, por lo que se realizan ajustes al número de 

partículas y resultados a obtener. 

• Se harán simplificaciones al modelo físico en cuanto a la forma y número de partículas 

y su granulometría. 

1.5 Metodología de investigación 

La metodología de este trabajo está enfocada en el cumplimiento cabal de los objetivos 

planteados anteriormente y dentro de su contenido considera la ejecución de las siguientes 

actividades: 
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Actividad 1: Aprendizaje de software y recopilación de datos. 

Descripción: Se aprenderá el funcionamiento y el fondo conceptual y teórico del software ESyS-

Particle, además de realizar una búsqueda de información acerca de los experimentos físicos o 

similares que se hayan realizado anteriormente por otros autores. 

Actividad 2: Set-up del experimento a partir de la información recopilada o antecedentes 

y resolución de problemas asociados a la programación. 

Descripción: Se construirá un modelo preliminar del experimento a realizar considerando una 

batea y dos puntos de extracción, similar a experimentos físicos realizados anteriormente, esto, 

con el objetivo de detectar errores asociados al código y a su funcionamiento. 

Actividad 3: Análisis de las variables a considerar a partir de estudios anteriores. 

Descripción: A partir de los experimentos físicos realizados por autores anteriores, se busca 

analizar las variables que puedan ser representadas en el modelo numérico y establecer los 

parámetros de calibración. 

Actividad 4: Construcción y ejecución del modelo numérico. 

Descripción: Con las variables definidas a estudiar, se construye el modelo numérico basado en 

el modelo físico y se incluyen las propiedades del material en la simulación. Además, se ejecuta 

el modelo variando los parámetros de interés. 

Actividad 5: Análisis y conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 

Descripción: Esta actividad se centra en determinar si la herramienta de software logra el 

objetivo de representar el flujo gravitacional con sus colgaduras, se determinarán si las variables 

utilizadas tienen relación con las variables obtenidas a partir de los experimentos físicos y 

validar su uso. 

Actividad 6: Recomendaciones para trabajos futuros. 

Descripción: Finalmente se entregan las recomendaciones para los trabajos e 

investigaciones posteriores, en los cuales pueda ser requerido el uso de la herramienta de software 

ESyS-Particle. 

Esta metodología contempla una serie de actividades a realizar, que se resume en el 

esquema presentado en la Figura 1. 
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Aprendizaje de software 
y recopilación de datos

Set-up del experimento y 
resolución de errores de 

programación

Análisis de las variables a 
considerar

Construcción y ejecución  
del modelo numérico

Análisis y conclusiones de 
los resultados obtenidos

Recomendaciones para 
trabajo futuro

 

Figura 1: Esquema de la metodología de investigación 

 

1.6 Estructura de la memoria 

Se presenta a continuación la estructura y un resumen de los capítulos que conforman la 

memoria: 

• Capítulo 1: Introducción 

Se presenta la motivación y la introducción del tema a estudiar, los objetivos y los 

alcances a tener en cuenta y la metodología de investigación. 

• Capítulo 2: Revisión bibliográfica 

Se realiza una investigación de los conceptos fundamentales que conforman el 

trabajo de memoria, revisión de antecedentes sobre flujo gravitacional, 

fragmentación, colgaduras, etc. Una revisión al trabajo realizado por otros autores 

y que servirá de base para el desarrollo de la presente memoria y una breve revisión 

de los conceptos y fundamentos del programa ESyS-Particle. 

• Capítulo 3: Metodología experimental 

Se detalla el método a realizar para desarrollar la simulación, detallando el 

procedimiento de programación, así como las variables que serán determinantes en 
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el modelo de simulación, así como explicar el análisis que será realizado a partir de 

los resultados obtenidos. 

• Capítulo 4: Resultados y Análisis 

Se muestran los resultados obtenidos para las distintas configuraciones de 

granulometría de material y geometría de bateas, junto con el análisis de cada una 

de estas. 

• Capítulo 5: Conclusiones y Trabajo Futuro 

Se establecen las conclusiones del trabajo realizado junto con las recomendaciones 

orientadas a trabajos futuros. 
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Capítulo 2 Revisión Bibliográfica 

2.1  Introducción 

En el presente capítulo se realiza una revisión de los conceptos y estudios realizados por 

diversos autores que servirán de guía para esta investigación y la base teórica del estudio de para 

comprender los fenómenos desde un punto de vista amplio a los fenómenos en particular. 

2.2  Caving y Flujo Gravitacional 

En términos generales, el Block/Panel caving es un método de extracción masivo en el cual, 

un cuerpo mineralizado se hunde de manera natural luego de realizar una sub-excavación, 

posteriormente el material quebrado es recuperado por medio de puntos de extracción distribuidos 

en una malla de extracción. Este método es uno de los más bajos en costos y de alta producción, 

pero que requiere de un alto capital inicial y muestra una inflexibilidad de generar cambios en el 

diseño una vez que la operación ha comendado (Castro, 2006). 

El flujo gravitacional es de gran importancia dentro del método puesto que su fluir 

determina la recuperación del mineral y la dilución a producir (Susaeta , 2004). Por lo que es 

necesario entender la mecánica del flujo gravitacional y los fenómenos que se producen a partir de 

su formación. Ahora bien, por efecto de la extracción del material, se genera un flujo de material 

granular, definido por Neddermann (2005) como un conglomerado de partículas que se encuentran 

en contacto directo entre sí, que desciende debido a la acción de la gravedad. En este mismo 

contexto, esta habilidad o condición de un material granular de fluir depende de una serie de 

propiedades del material, de la geometría de las infraestructuras asociadas y de las condiciones de 

estrés (Castro, Fuenzalida, & Lund, 2014). 

Kvapil (2008) define que la forma que tiene un flujo gravitacional corresponde a un 

elipsoide y a su vez y que la extracción de material define dos elipsoides (Figura 2), un elipsoide 

de movimiento (EL) y un elipsoide de extracción (EZ). El elipsoide de movimiento (EL) representa 

la zona de movimiento (MZ) que queda definido por el límite entre las partículas que, por la 

extracción, han cambiado su posición inicial y las partículas estacionarias. Mientras que el 

elipsoide de extracción (EE) representa la zona de extracción (EZ) que está dado por las partículas 

que han cambiado su posición inicial y que han sido removidas por la extracción de una masa dada. 

Una vez extraídas ambas zonas por medio de un punto de extracción, se denomina a los volúmenes: 

zona de extracción aislada (IEZ) y zona de movimiento aislada (IMZ) (Fuenzalida, 2012). 

Se plantea además que la forma de los elipsoides está determinada por su excentricidad 

definida por la Ecuación 1. 

휀 =
1

2
√(𝑎2 − 𝑏2) 

Ecuación 1: Excentricidad de un elipsoide 

Donde a corresponde al semi-eje mayor y b al semi-eje menor del elipsoide. 
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Figura 2: Zona de movimiento (MZ) y zona de extracción (EZ). (Kvapil, 2008) 

Kvapil (2008) también plantea que la forma del elipsoide está relacionada con el tamaño de 

los fragmentos, mientras más grueso el material, el elipsoide es más ancho mientras que a menor 

tamaño de fragmento, el elipsoide será más delgado. (Figura 3). 

 

Figura 3: Relación entre la excentricidad y la forma del elipsoide 
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Además del tamaño de las partículas del material granulado, López (2016) plantea que la 

excentricidad del elipsoide depende también de una serie de factores adicionales como: 

• Forma de los fragmentos. 

• Rugosidad de la superficie de las partículas. 

• Fricción entre partículas. 

• Porcentaje de polvo. 

• Porcentaje de finos, arenas y arcillas. 

• Contenido de humedad. 

• Compresibilidad. 

• Plasticidad. 

• Resistencia de los fragmentos. 

• Magnitud, distribución y dirección de los esfuerzos externos. 

• Tasa de extracción. 

Sotomayor (2016) plantea que el diseño de las bateas y de la malla de extracción afecta la 

forma de las elipses y, con ello, la fluidez del material. 

2.3  Colgaduras 

Troncoso (2006) define una colgadura como una formación de un arco estable de rocas de 

mineral o bloques que se atascan en lo alto de la columna de extracción, impidiendo el libre flujo 

gravitacional, dejando inoperante el o los puntos de extracción afectados. Esto debido a que el peso 

de la sobrecarga que se encuentra en la columna de extracción genera esfuerzos entre los 

fragmentos (González R. , 2014). Estos esfuerzos se desplazan en función del empaquetamiento y 

la distribución de los fragmentos a través de los puntos de contacto entre las partículas. El efecto 

de los esfuerzos puede variar, además, debido a las geometrías en las que se encuentre el material 

(infraestructuras, mallas, etc.) modificando trayectorias y generando arcos. 

 

Figura 4: Distribución de esfuerzos en puntos de contacto entre fragmentos. 

Las colgaduras se pueden clasificar en tres grandes grupos (Maass, 2013), de acuerdo con 

su naturaleza de formación: 

• Colgaduras originadas por encadenamientos naturales de fragmentos de roca de gran 

tamaño que impiden el flujo de mineral a través de los puntos de extracción. 

• Colgaduras originadas por la compactación de material fino en presencia de humedad 

en la parte inferior de la pila de material fragmentado al interior de la zanja, lo que 
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genera un piso natural de apoyo de fragmentos de gran tamaño, impidiendo el flujo del 

mineral. 

• Colgaduras originadas por el diseño y dimensiones de la infraestructura de zanja 

recolectora subestimadas en relación con el tamaño de los fragmentos que fluyen 

gravitacionalmente por ella. 

En este último punto, se considera lo planteado por Hadjigeorgiou & Lessard (2007), como 

guía para el paso de material basado en las dimensiones de una estructura (D) y el tamaño máximo 

de la partícula (d) en la cual es posible tener un libre flujo de material, o bien presentar colgaduras. 

Todo esto basado en el trabajo de diversos autores como Kvapil, entre otros. 

 

Figura 5: Relación diámetro apertura (D) y tamaño máximo de partícula (d) para el libre flujo de material en una estructura. 

(Hadjigeorgiou & Lessard, 2007) 

Basado en lo anterior, Gómez (2014) resume la condición de flujo de material que puede 

tener un sistema de traspaso de mineral en la Tabla 1. 

Tabla 1: Condición de flujo basado en la razón de tamaño máx. de partícula y tamaño min. de apertura 

Razón Frecuencia de colgaduras 

D/d > 5 Baja 

5 > D/d > 3 Probable 

D/d < 3 Muy alta 

La formación de colgaduras no es un fenómeno que se presente sólo en los puntos de 

extracción (Figura 6), puede aparecer en cualquier punto a lo largo de la columna y dependiendo 

de la altura a la cual es generado el arco, se generan las formas de enfrentarlo y mitigarlo (Gómez, 

2014). Un arco de baja altura afectará a lo más a un punto de extracción, lo cual se soluciona 

aplicando técnicas de fragmentación secundaria. Mientras que un arco a media altura ya resulta 

inaccesible para aplicar las técnicas para arcos de baja altura, pero debido a que se genera a partir 

de material fragmentado, es posible detectarlo mediante observación previa de un punto de 

extracción. Finalmente, un arco de alta altura se produce debido a que el proceso natural de quiebre 

se detiene, pero es posible seguir extrayendo a nivel inferior siendo este arco el más peligroso 

(Troncoso, 2006). 
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Figura 6: Distintos tipos de colgadura, según su altura de ocurrencia 

Como menciona Gómez (2014), los principales factores que influyen en la formación de 

colgaduras en una columna de extracción son: 

• Distribución de tamaños de los fragmentos de roca. 

• Tamaño máximo de los fragmentos. 

• Forma de los fragmentos. 

• Rugosidad de la superficie de las partículas. 

• Fricción entre las partículas. 

• Resistencia de los fragmentos. 

• Presencia de finos. 

• Contenido de humedad. 

• Compresibilidad y compactación. 

• Geometría del punto de extracción. 

Kvapil (2008) por su parte, muestra la clasificación de los tipos de colgadura de acuerdo a 

su naturaleza de formación: aquellos que se forman en continuo y aquellos que se forman en 

materiales gruesos. 

2.3.1 Arcos Continuos 

Este tipo de arco es el resultado del aumento de compresión de materiales en zonas de 

concentración de esfuerzos y compresión reducida (relajamiento) debajo del arco. En la Figura 7 

se observa la acción de los esfuerzos (A), el arco formado en (1), las grietas de separación (2) y la 

zona de separación bajo el arco (3). 

Las dimensiones del arco dependen principalmente de las propiedades del material, 

principalmente por el ángulo de fricción interna (∅) y la resistencia del material, mientras que la 

forma del arco depende a si corresponde a un arco alto o bajo. 
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Figura 7: Arco continuo. (Kvapil, 2008) 

2.3.2 Arcos de material grueso 

También denominados arcos mecánicos. Este tipo de arco está formado por la distribución 

de los esfuerzos entre los puntos de contacto de los fragmentos gruesos, y su formación resulta en 

problemas en la operación y generalmente se forman por sobre el punto de extracción (López, 

2016). (Figura 8). 

 

Figura 8: Arcos mecánicos o de material grueso. (Kvapil, 2008) 

Por último, se plantea que la formación de arcos mecánicos está condicionada a los 

siguientes factores: 

• La reducción de la apertura del punto de extracción es la principal causa de la formación 

de arcos. 

• La capa inferior de bloques se tranca en la salida del material. 

• La línea media de un arco tiene una forma parabólica. 

• La altura del arco depende de la inclinación de los muros del punto de extracción. 

• Al disminuir la altura del arco se incrementan los esfuerzos en los muros del punto de 

extracción. 

• Punto de extracción con muros excesivamente inclinados son peligrosos en operación. 

• El arco se forma fácilmente si las partículas son más irregulares y fuertes. 

• Los arcos se forman más fácilmente si los bloques de roca son más grandes. 
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2.4 Modelos Físicos de colgaduras 

Para el estudio de colgaduras se han realizado una serie de estudios que buscan dar 

explicación y recomendaciones sobre la formación de estas a nivel de infraestructuras. La Tabla 2, 

muestra un resumen realizado por Sotomayor (2016) de los estudios realizados en el último tiempo 

enfocados en la formación de colgaduras, en ella se observan las variables que pueden aportar a 

que estas se generen y las conclusiones que se obtuvieron a partir de ellas. 

Tabla 2: Principales conclusiones respecto a colgaduras obtenidas de experimentos en modelos físicos. (Modificación) 

(Sotomayor, 2016) 

Autor Variables Conclusiones 

Orellana (2012) 

• Sección galería zanja 

• Altura batea 

• Resistencia del material 

a la compresión uniaxial 

• Disminución de la sección de galería 

zanja disminuye la masa entre colgaduras. 

• Aumento de la altura de la batea 

disminuye la masa entre colgaduras. 

• Aumento en el UCS del material 

disminuye la masa entre colgaduras. 

Gómez (2014) 
• Esfuerzo vertical 

• Estrategia de extracción 

• Aumento en el esfuerzo vertical 

disminuye la frecuencia de colgaduras. 

• Aumento en el esfuerzo vertical aumenta 

la altura de las colgaduras. 

• Extracción alternada entre los puntos de 

extracción de una batea aumenta la 

frecuencia de colgaduras, pero disminuye 

su altura. 

Olivares (2014) 

• Granulometría 

• Humedad 

• Cantidad de finos 

• Carga vertical 

• La presencia de humedad y finos 

disminuye significativamente la 

capacidad de flujo del material, 

aumentando las colgaduras. 

López (2016) 

• Largo batea 

• Altura batea 

• Ángulo zanja batea 

• Granulometría 

• Disminución del largo de batea aumenta 

la masa entre colgaduras. 

• Aumento en el ángulo incrementa la 

masa entre colgaduras. 

• Aumento de la granulometría disminuye 

la masa entre colgaduras. 

Sotomayor 

(2016)  

• Malla extracción 

• Largo batea 

• Granulometría 

• Un cambio de malla afecta la frecuencia 

de colgaduras. 

• Aumento del largo de batea disminuye la 

frecuencia de colgaduras. 

• El cambio de la granulometría es la 

variable más influyente en la generación 

de colgaduras. 

• Una curva gruesa incrementa la 

frecuencia de colgaduras. Mientras que 

una curva fina reduce su generación. 

Principalmente los estudios apuntan a la geometría de la infraestructura relacionada (bateas, 

galerías, etc.) como causas de la formación de colgaduras. De estos se considerarán los estudios 

hechos por Sotomayor (2016) y López (2016), ya que estos apuntan sus conclusiones directamente 

a la geometría de la infraestructura. 

2.4.1 Estudio Experimental de Colgaduras (López, 2016) 

En este estudio se estableció como objetivo principal, cuantificar el efecto de las variables 

de diseño de las bateas y la granulometría en la frecuencia de colgaduras y sobre tamaños. Para el 
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modelo físico se consideró una escala 1:50 que representa una columna de 50 metros y se construyó 

un sistema de extracción automático y electrónico emulando los equipos LHD en una mina de 

block caving. Para las bateas consideró los tipos de hundimiento: convencional y avanzado, y a 

partir de estas cambió los parámetros de diseño. En la Tabla 3 se muestras las dimensiones 

consideradas para cada tipo de batea. 

Tabla 3: Medidas de las bateas experimentales. (López, 2016) 

Parámetro Unidad Batea 1 Batea 2 Batea 3 

Tipo de hundimiento  Convencional Convencional Avanzado 

Largo de la Batea (Inferior) [m] 14.6 12 14.9 

Largo de la Batea (Superior) [m] 14.6 12 14.9 

Altura de la Batea [m] 7 7 15 

Ancho de la Batea [m] 10.9 10.9 10.9 

Ángulo de la Batea [°] 65 65 77 

Ángulo del Crowpillar [°] 90 90 90 

Ancho del punto de extracción [m] 4.4 4.4 4.4 

Altura del punto de extracción [m] 4 4 4 

En su conjunto el experimento consta del modelo físico, del material utilizado y el sistema 

de extracción, que consta de dos equipos que simulan la extracción de los equipos LHD de 9 yr3. 

Las dimensiones de dichas estructuras están dadas por la Tabla 4. 

Tabla 4: Dimensiones escaladas. (López, 2016) 

Equipo Escala 1:1 1:50 

Dimensiones del modelo físico 
Altura [m] 50 1 

Volumen [m3] 23.62 0.19 

Mineral 
Densidad aparente [t/m3] 1.61 1.61 

Cantidad material [t] 38.03 0.30 

LHD 

Ancho de balde [m] 3.05 0.06 

Capacidad de balde [t] 14 0.000112 

Volumen de balde [yd3] 8.60 0.000068 

En cuanto a la caracterización del material, este corresponde a material fragmentado 

(Andesita) proveniente de la mina El Teniente. En la Tabla 5 muestra las propiedades del material 

mientras que en la Tabla 6 muestra la granulometría a utilizar y su medida real escalada. 

Tabla 5: Propiedades del material. (López, 2016) 

Ítem Valor Comentario 

Uniaxial Compressive Strength (UCS) 115 MPa Alta resistencia 

Rock Quality Designation (RQD) 97 Muy buena calidad 

Discontinuidades por metro 3 discontinuidades/metro Estructuras muy separadas 

Geological Strength Index (GSI) 60 Buena calidad 

Factor de forma (eje mayor/ eje medio) 1.7 Partículas irregulares 
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Tabla 6: Tamaños característicos de partículas. (López, 2016) 

Fragmentación 
Tamaño real Tamaño escalado 1:50 

d20 [cm] d50 [cm] d80 [cm] d20 [cm] d50 [cm] d80 [cm] 

Fina 2 12 45 0.04 0.24 0.9 

Intermedia 4 23 68 0.08 0.46 1.36 

Gruesa 13 46 81 0.26 0.92 1.62 

 El plan experimental considera la utilización de los tres tipos de bateas mencionadas con 

distinta configuración de granulometría, en el caso de la primera batea (caso base) se utilizaron tres 

granulometrías distintas (fina, intermedia y gruesa) y para los dos siguientes se consideraron solo 

dos (fina y gruesa). Esto debido a que los resultados de la granulometría intermedia en el primer 

caso, no tuvo mayor diferencia con respecto a las otras. La Tabla 7 resume las configuraciones a 

utilizar en el modelo siendo siete los escenarios a analizar. 

Tabla 7: Plan Experimental. (López, 2016) 

Experimento Granulometría Objetivo Batea 

1 (caso base) 
Fina 

d50=0.1-0.2 m 
El objetivo de estos experimentos 

fue cuantificar el flujo de mineral, a 

través de la medición de la 

frecuencia de colgaduras y 

sobretamaños, el IEZ e IMZ para 

diferentes granulometrías, usando 

una batea del tipo hundimiento 

convencional. 
 

2 (caso base) 
Intermedia 

d50=0.2-0.3 m 

3 (caso base) 
Gruesa 

d50=0.3-0.4 m  

4 
Fina 

d50=0.1-0.2 m 

El objetivo de estos experimentos 

fue cuantificar el efecto del largo de 

la batea en la frecuencia de 

colgaduras y el tipo de flujo para 

diferentes granulometrías. Esta batea 

fue diseñada 2.6 m más corta que la 

batea caso base. Las demás 

dimensiones no cambiaron. 
 

5 
Gruesa 

d50=0.3-0.4 m 

6 
Fina 

d50=0.1-0.2 m 

El objetivo de estos experimentos 

fue cuantificar el efecto de la altura y 

el ángulo de la batea en la frecuencia 

de colgaduras y el tipo de flujo para 

diferentes granulometrías. Esta batea 

fue diseñada 8 m más alta que la 

batea del caso base y el ángulo zanja 

cambió a 77°. Las demás 

dimensiones no cambiaron. 
 

7 
Gruesa 

d50=0.3-0.4 m 

  

Dentro de los resultados obtenidos por el autor se encuentran: la masa entre colgaduras, la 

productividad por balde del LHD, la altura de las colgaduras, el número de baldadas antes de que 

se produzca una colgadura, la masa entre sobre tamaños, la masa entre el total de interferencias y 

las zonas de extracción. De estas destacamos la masa entre colgaduras ya que es uno de los puntos 

que tomará este estudio, los resultados de esta variable están mostrados en la Tabla 8. 
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Tabla 8: Resultados frecuencia de colgaduras 

Información experimental Resultados 

Experimento Batea 

Distribución 

granulométrica 

del material 

Razón dw/d80 

Masa entre 

colgaduras 

media [kg] 

Masa entre 

colgaduras 

mediana [kg] 

Desviación 

estándar 

Tonelaje 

entre 

colgaduras 

[ton] 

1 Caso base 
Fina 

(dw/d80=9.8) 
2.02 1.27 1.71 253 

2 Caso base 
Intermedia 

(dw/d80=6.5) 
1.60 1.17 1.44 200 

3 Caso base 
Gruesa 

(dw/d80=5.4) 
1.40 1.12 0.87 175 

4 Batea corta 
Fina 

(dw/d80=9.8) 
2.48 1.44 1.94 310 

5 Batea corta 
Gruesa 

(dw/d80=5.4) 
1.46 1.10 1.02 183 

6 Batea alta 
Fina 

(dw/d80=9.8) 
2.46 1.65 1.81 308 

7 Batea alta 
Gruesa 

(dw/d80=5.4) 
1.58 1.15 0.92 198 

Basado en los resultados obtenidos, el autor observó que la variable que tiene mayor 

impacto es la granulometría, mientras que las variables de diseño afectan a la masa entre 

colgaduras, la altura de colgaduras y las zonas de extracción.  

Ahora, el efecto de las variables en cada uno de los resultados se presenta a continuación: 

• Masa entre colgaduras: Una granulometría más fina, el aumento del ángulo de batea y 

la disminución en el largo de la batea aumentan la masa entre colgaduras. 

• Productividad por baldada: Una granulometría más gruesa disminuye la productividad 

por baldada en comparación con una fina. Por otra parte, esta última no tuvo 

dependencia de las variables de diseño. 

• Altura de colgaduras: Se generaron colgaduras a nivel de punto de extracción 

(colgaduras bajas). La batea corta tuvo una menor altura de colgaduras debido al 

aumento de interacción entre zonas de flujo de los distintos puntos de extracción. La 

mayor cantidad de colgaduras altas tuvo una altura mayor a 4 cm desde la visera (a 

escala de laboratorio). 

• Baldadas antes de una colgadura: Un aumento de la granulometría disminuye la 

cantidad de baldadas entre colgaduras. 

• Masa entre sobre tamaños: Disminuye con la granulometría gruesa. 

• Masa entre interferencias: Disminuye al utilizar una granulometría más gruesa. La batea 

corta tuvo mayor masa entre interferencia de las bateas estudiadas. 

• Zonas de extracción: Al disminuir el largo de batea disminuye la altura de interacción 

debido a la interacción entre las zonas de flujo de los puntos de extracción. El aumento 

del ángulo y de la altura de la batea aumentan la altura de interacción. Mientras que una 

granulometría más gruesa disminuye la altura de interacción. 
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Otras conclusiones que se obtuvo el autor a partir del análisis de imágenes: 

• Los métodos que se utilizan actualmente para predecir las colgaduras no han sido 

validados correctamente, ya que las reglas que dominan esas predicciones no han sido 

basadas en datos mina o en experimentos a escala, por lo que fue necesario estudiar al 

detalle la formación de colgaduras. 

• La granulometría del material cambia su composición en tamaño al acercarse al punto 

de extracción y más aún cuando se genera una colgadura. En detalle existe un aumento 

del 31% de material grueso (tamaño medio igual al 28% del ancho del punto de 

extracción) desde la granulometría de la columna a la granulometría de 

encadenamiento. 

• Si en la sección transversal de una batea cercana al punto de extracción existe un 

porcentaje de gruesos entre 30 y 50%, entonces hay un 73% de probabilidad de 

ocurrencia de una colgadura y en el caso de que el porcentaje de gruesos sea mayor a 

50% entonces hay una probabilidad de 100% de probabilidad de ocurrencia de una 

colgadura. 

2.4.2 Recomendación de malla de extracción para el proyecto Mina Chuquicamata 

Subterránea, (Sotomayor, 2016) 

En este estudio se busca recomendar una malla de extracción para el Proyecto Mina 

Chuquicamata Subterránea en función de la influencia de los parámetros de diseño de bateas en la  

frecuencia de colgaduras y la recuperación minera. 

Para realizar su estudio, el autor plantea las condiciones base de su experimento a escala 

mina, tomando las siguientes condiciones base: 

• Distancia entre calles de 32 [m]. 

• Distancia entre nivel de producción y nivel de hundimiento de 18 [m] 

• Altura de batea 10.5 [m]. 

• Malla tipo Teniente. 

• Hundimiento convencional. 

• Galerías zanja nivel de producción de sección libre 4.8 [m] x 4.25 [m]. 

Además, plantea que las variables a observar, para ver el efecto en el índice de colgaduras, 

son la granulometría y los parámetros de diseño de la batea, específicamente su ancho y su largo. 

Para la construcción de su modelo consideró una escala 1:50 con dimensiones 40x74x100 

[cm3] y dentro de la malla Teniente consideró dos tipos: 16x15 y 16x20, lo que tuvo efectos en las 

dimensiones de los anchos y en los ángulos de batea del modelo. Para una tercera malla 16x17 

extrapoló los resultados obtenidos en las mallas anteriores. Las dimensiones de batea para cada 

tipo de malla están resumidas en la Tabla 9, mientras que los ángulos para cada batea se encuentran 

en la Tabla 10. Finalmente, en la Tabla 11 se muestra la representación gráfica de las bateas hechas 

por el autor. 

Tabla 9: Dimensión de las bateas, escala mina. (Sotomayor, 2016) 

Parámetros 16x15 16x17 16x20 

Alto [m] 10.5 10.5 10.5 

Ancho [m] 11.6 13.4 15.7 

Ángulo Batea [°] 70 67 63 
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Tabla 10: Matriz de bateas utilizadas en la experimentación. 

Malla Largo Ángulo Batea 

16x15 
Corta 70° B1 

Larga 70° B2 

16x20 
Corta 63° B3 

Larga 63° B4 

Tabla 11: Representación geométrica de bateas experimentales, escala mina (Sotomayor, 2016) 

Malla Batea corta 11 [m] Batea larga 14 [m] 

16x15 

  

16x20 

  

Finalmente, se construyó un modelo de base adaptable de acuerdo al cambio del largo y 

ancho de batea, este último requirió ampliar el ancho del modelo para redimensionar todo el 

sistema. En la Figura 9, se muestra el modelo final construido por Sotomayor (2016), en ella se 

observa el cambio de batea corta (22 [cm]) a batea larga (28 [cm]), mientras que para el ancho se 

adapta el modelo de 30 [cm] a 40 [cm] al cambiar la malla de 16x15 a un 16x20. 

En cuanto al material fragmentado este corresponde a material de la mina Chuquicamata 

perteneciente a la zona Q=S cuya granulometría está resumida en la Tabla 12. 

Tabla 12: Tamaños característicos de partículas. (Sotomayor, 2016) 

Fragmentación 
Tamaño real Tamaño escalado 1:50 

d20 [m] d50 [m] d80 [m] d20 [cm] d50 [cm] d80 [cm] 

Fina 0.37 0.58 0.80 7.5 11.5 16.0 

Intermedia 0.51 0.78 1.10 9.3 14.3 20.0 

Gruesa 0.59 0.91 1.28 11.5 17.15 24.5 
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Figura 9: Geometrías Experimento Laboratorio. (Sotomayor, 2016) 

 Dentro del plan experimental se considera la realización de seis experimentos, estos varían 

en el tipo de malla, en la granulometría a utilizar y en las dimensiones de la batea. Estas están 

resumidas en la Tabla 13. 

Tabla 13: Plan experimental. (Sotomayor, 2016) 

Experimento Granulometría, d80 [mm] Malla Largo Batea 

1 (caso base) 24.5 (gruesa) 16x15 Corta 

2 (caso base) 20.0 (media) 16x15 Corta 

3 20.0 (media) 16x15 Larga 

4 20.0 (media) 16x20 Corta 

5 20.0 (media) 16x20 Larga 

6 16.0 (fina) 16x15 Larga 

 Dentro de la experimentación se analiza: la frecuencia de colgaduras, la productividad de 

balde, flujos gravitacionales por medio de marcadores, el tonelaje remanente y la recuperación 

minera. Los resultados de masa entre colgaduras se muestran en la Tabla 14. 

Tabla 14: Masa y frecuencia de colgaduras. (Sotomayor, 2016) 

Experimento Malla Batea d80 [mm] 
Masa entre 

colgaduras [kg] 

Tonelaje entre 

colgaduras [ton] 

Frecuencia de 

colgaduras 

1 

16x15 

Corta 24.5 (gruesa) 0.97±0.45 121.25±79.54 8.2 

2 Corta 20.0 (media) 1.26±0.45 157.09±79.53 6.4 

3 Larga 20.0 (media) 2.56±0.20 321.16±35.35 3.1 

4 
16x20 

Corta 20.0 (media) 1.48±0.52 185.84±91.92 5.4 

5 Larga 20.0 (media) 2.87±1.54 359.63±272.23 2.8 

6 16x15 Larga 16.0 (fina) 6.21±1.28 775.82±159.67 1.3 
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Finalmente, Sotomayor (2016) obtiene las siguientes conclusiones a partir de su trabajo, las 

que fueron resumidas a continuación: 

• En todas las combinaciones de malla y de largo de batea se produce interacción entre 

los elipsoides de extracción en bateas adyacentes. 

• El uso de una batea larga de 14 [m] produce una reducción superior al 50% en la 

frecuencia de colgaduras y un aumento del 2% total de la recuperación minera para 

granulometría media. 

• El uso de batea corta reduce eventos de colgaduras en torno a un 50% respecto a la batea 

larga, pero es la granulometría lo que más impacta en este fenómeno. 

• El uso de una malla 16x20 [m] reduce la frecuencia de colgaduras en un 15% respecto 

a la malla 16x15 [m]. 

• El largo de batea como la granulometría presente en el punto de extracción son las 

variables que más afectan al estudio. Mientras que la malla que presenta mejores 

resultados es la 16x20 [m]. 

• Finalmente, se recomienda el uso de una malla de 16x20 [m] y una batea larga de 14 

[m]. 

2.5  Modelos numéricos de simulación de flujo gravitacional 

El modelamiento numérico es una representación matemática de un comportamiento físico 

(o de otro ámbito), basado en hipótesis relevantes y supuestos simplificadores (Como se cita en 

(Jones & Brischke, 2017). Los modelos numéricos han permitido, a través del tiempo, estudiar 

diversos fenómenos de manera más detallada, ya que estos van de la mano con el aumento de la 

velocidad de procesamiento de datos de los equipos que los desarrollan. 

A medida que la capacidad de procesamiento de datos aumenta en el tiempo, también 

aumentan las opciones de nuevos métodos numéricos que vienen a complementar o reemplazar los 

métodos anteriormente desarrollados por algoritmos mejor diseñados o bien a algoritmos que 

estudian de otro punto de vista el mismo problema. Es por ello que es posible simular un flujo 

gravitacional con distintos modelos matemáticos, siendo los más conocidos: el Método de 

Elementos Discretos (DEM, Discrete Element Method), Método de Elementos Finitos (FEM, 

Finite Element Method), REBOP (Rapid Emulator Based On PFC3D) y los Modelos Estocásticos.  

Cada uno de estos métodos tiene un enfoque de acuerdo a la utilización que se les dará junto 

con la base teórica física que respalda el uso de cada ellos, es por ello que se realiza una breve 

descripción de cada uno de estos métodos 

El método de elementos discretos (DEM) es un método usado para estudiar materiales 

granulares, se basa en las leyes de movimiento de Newton, que permiten entender la relación entre 

las partículas en movimiento y las fuerzas que causan dicho movimiento (Cundall & Strack, 1979). 

En el DEM es posible estudiar esfuerzos, desplazamientos y densidades en un marco 3D que puede 

ser difícil de medir en un modelo físico convencional. 

El método de elementos finitos (FEM) utiliza la teoría de la plasticidad en sólidos para crear 

una representación continua de materiales granulares. Para ello considera el cálculo de los campos 

de velocidad y desplazamiento desde los estados de estrés dentro de la masa granular. (Castro, 

2006). 
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REBOP (Rapid Emulator Based On PFC3D) simula el flujo gravitacional en block/panel 

caving basado en el crecimiento de la zona de movimiento aislado (IMZ) asociado a cada punto de 

extracción (Pierce, 2009) y su formulación está basada en la resolución de ecuaciones de balance 

de masas que determinan una zona de extracción aislada, la cual evoluciona basado en que el 

material fluye de una zona de baja porosidad hacia una zona de alta porosidad en el interior del 

elipsoide (Calderón, 2011). 

Los modelos estocásticos son usados para estudiar el comportamiento de sistemas discretos 

de partículas, en ellos está el interés de conocer la respuesta del sistema hacia perturbaciones 

externas considerando su naturaleza discreta. Uno de los métodos más utilizados son los autómatas 

celulares, sistema que se define como un modelo matemático que simula un sistema de elemento 

que evoluciona en pasos discretos (Fuentes, 2015). El funcionamiento consiste en un arreglo 

regular de celdas que tienen un conjunto finito y discreto de estados posibles, los cuales se 

actualizan de acuerdo a reglas que dependen del estado de la vecindad de las celdas (Castro, 2006). 

2.5.1 Comparación de los distintos modelos numéricos 

Fuentes (2015) sintetiza en la Tabla 15 un resumen de los métodos numéricos más utilizados 

en el modelamiento de flujos gravitacionales, indicando si el método permite modelar: fuerzas de 

contacto entre partículas, parámetros de entrada, comparación con un modelo físico, entre otros 

aspectos importantes a considerar. 

De todos los métodos comparados en la Tabla 15, el método DEM es aquel que permite 

utilizar las fuerzas de contacto entre las partículas y permite caracterizar los flujos gravitacionales, 

aspectos básicos para entender los mecanismos que rigen el movimiento y ver las causas de la 

formación de colgaduras. 
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Tabla 15: Comparación de modelos numéricos de flujo gravitacional. (Fuentes, 2015). 

Modelo 

Fuerzas 

de 

contacto 

Medio 

discreto 

Patrones de 

flujo 

gravitacional 

Parámetros de 

entrada 

Calibración y 

validación 

Modelamiento 

de mecanismos 

Modelamiento 

de problemas 

a escala real 

Elementos 

discretos 

(DEM) 

√ √ √ 

Características del 

material obtenidas 

por mecánica 

clásica: tamaño de 

partícula, forma y 

fricción. 

Cantidad 

limitada de 

elementos 

limitan la 

posibilidad de 

validación 

√ X 

Elementos 

continuos 

(FEM) 

√ X X 

Parámetros de 

materiales 

continuos: ángulos 

de fricción, módulo 

elástico, módulo de 

Young, dilatancia y 

modelo de falla. 

El tamaño de 

partícula no 

puede ser 

incorporado. 

√ X 

REBOP X X √ 
Erosión, colapso y 

perfil de velocidad 

Puede ser 

calibrado 

usando 

información 

experimental 

de IEZ e IMZ. 

X √ 

Estocástico 

continuo 
X X √ 

Coeficiente de 

difusión, cambios de 

densidad en medio 

continuo. 

Puede ser 

calibrado 

usando 

información 

experimental 

de IEZ e IMZ. 

X √ 

Autómata 

celular 
X √ √ 

Probabilidad de 

llenar vacíos y 

reglas para una 

función de 

transición. 

Puede ser 

calibrado 

usando 

información 

experimental 

de IEZ e IMZ. 

√ √ 

Modelo 

físico 
X X X 

Parámetros de flujo 

están basados en la 

teoría de 

interacción. 

Puede ser 

calibrado 

usando leyes 

de un 

modelo/mina 

X √ 

2.6 Método de elementos discretos (DEM) 

Un material granular corresponde a un conglomerado de partículas que interactúan entre sí, 

mediante sus puntos de contacto, esto permite que el desplazamiento de cada partícula sea 

independiente una de otra, lo que establece un comportamiento discreto de cada una de ellas. Con 

el fin de modelar este comportamiento se desarrolló el método de elementos discretos (DEM) el 

cual permite simular la dinámica de materiales frágiles-elásticos o ensamblaje de partículas 

esféricas las cuales están bajo la acción de las interacciones de movimiento (traslación y rotación), 

representadas por las ecuaciones de Newton-Euler, y las ecuaciones de interacción entre sí, debido 

a las fuerzas que se generan cuando las partículas entran en contacto entre sí. Entre estas 

interacciones, se consideran las interacciones elásticas, viscosas, de cohesión, entre otras. 

2.6.1 Movimiento de las partículas 

Como plantea Duque (2016), el DEM considera los elementos no deformables y el 

movimiento de estos está regido por las leyes de la mecánica de sólidos rígidos, en partículas por 

las leyes de Newton-Euler, las cuales rigen para cualquier geometría de partícula. 
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La ecuación que determina el movimiento de traslación de una partícula es la 2° ley de 

Newton: 

𝑚𝑖

𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
𝑥𝑖⃑⃑  ⃑ = 𝐹𝑖⃑⃑ + 𝑚𝑖𝑔  

Ecuación 2: Segunda ley de Newton 

Donde: 𝐹𝑖⃑⃑  corresponde a la fuerza neta sin considerar el peso. 

             𝑚𝑖 corresponde a la masa de una partícula. 

             𝑥𝑖⃑⃑  ⃑ corresponde a la posición de una partícula i cualquiera. 

Otras fuerzas que afectan el movimiento de una partícula son las interacciones externas 

disipativas producidas por el contacto entre las partículas y el contacto de ellas con el medio, estas 

fuerzas de roce corresponden a: 

• Roce estático generado cuando dos cuerpos se encuentran en reposo relativo. Cuya 

fuerza está dada por: 

|𝐹𝑟⃑⃑  ⃑| ≤ 𝜇𝑒|𝐹𝑛⃑⃑  ⃑| 

Ecuación 3: Roce estático 

Donde:  

𝐹𝑛⃑⃑  ⃑ corresponde a la componente normal (tangencial) de la fuerza ejercida sobre un cuerpo. 

𝜇𝑒 corresponde a al coeficiente de roce estático que depende del material de cada cuerpo. 

• Roce dinámico correspondiente al roce provocado por el deslizamiento de un cuerpo 

sobre otro, cuya fuerza está dada por: 

|𝐹𝑟⃑⃑  ⃑| = 𝜇𝑑|𝐹𝑛⃑⃑  ⃑| 

Ecuación 4: Roce dinámico 

Donde:  

𝐹𝑛⃑⃑  ⃑ corresponde a la componente normal (tangencial) de la fuerza ejercida sobre un cuerpo. 

𝜇𝑑 corresponde a al coeficiente de roce dinámico que depende del material de cada cuerpo. 

• Roce viscoso corresponde a la resistencia que provocan las diversas colisiones de las 

partículas del fluido con las partículas del cuerpo. Esta resistencia está dada por: 

𝐹 = −𝛾𝑣  

Ecuación 5: Roce viscoso 

El segundo aspecto importante dentro del movimiento de las partículas es la rotación de los 

cuerpos, la cual está representada por las relaciones de Euler: 

𝐼𝑖
𝑑

𝑑𝑡
𝜔𝑖⃑⃑⃑⃑ = 𝑇𝑖

⃑⃑   

Ecuación 6: Ecuación de Euler 

Donde:  

𝐼𝑖 corresponde al momento de inercia para una partícula i. 

𝜔𝑖⃑⃑⃑⃑  corresponde a la velocidad angular de una partícula i. 

𝑇𝑖
⃑⃑   corresponde a. torque neto de una partícula i. 
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2.6.2 Interacción entre las partículas 

La interacción entre dos partículas en un modelo DEM está constituido por las partículas 

participantes y zonas de contacto entre ellas, en donde se representa la interacción normal-

tangencial entre dichas partículas, por medio de la acción de dos resortes 𝑘𝑛 y 𝑘𝑡, un pistón 𝑐𝑛 y 

un elemento de fricción 𝜇 (Mascaró, 2017). La Figura 10 muestra una de las tantas representaciones 

de las interacciones entre partículas. 

Los elementos que constituyen una interacción DEM son: 

1. Resortes (𝑘𝑛 y 𝑘𝑇): Los resortes describen el comportamiento elástico durante el 

contacto entre cada partícula, uno en dirección normal y otro en dirección tangencial al 

contacto, los cuales corresponden a la descomposición de fuerzas durante el contacto. 

2. Pistones (𝑐𝑛): Permite simular la viscosidad intrínseca del medio por el que se mueven 

las partículas, siendo este el elemento que proporciona versatilidad, pudiendo aplicar el 

método a un gran número de problemas mecánicos, tanto elásticos como viscoelásticos. 

 

 

Figura 10: Representación de la interacción entre dos partículas, (Mascaró, 2017) 

3. Elemento de fricción (𝜇): Estos elementos describen la cohesión y el fallo de material 

en la zona de contacto entre partículas, pudiendo simular rotura, desprendiendo 

partículas del medio. 

Si bien este corresponde a un modelo básico de definición de interacción por contacto entre 

partículas, existe una variedad de modelos de contacto utilizados en software DEM 

correspondientes a  diversos estudios realizados. Duque (2016) estableció la siguiente lista de 

modelos utilizados comúnmente en aplicaciones DEM: 

• Lineal con resorte y amortiguador (LDS por sus siglas en inglés). 

• Hertz-Mindlim (H-M). 

• Hertz-Mindlim y Deresiewicz (H-MD). 

• Jhonson, Kendall y Roberts (JKR). 

• Derjaguin, Muller y Toporov (DMT). 

Al utilizar partículas esféricas, se debe considerar además un torque de resistencia a la 

rodadura, producto de la geometría no esférica de las partículas en la realidad.  



 

24 

 

2.6.3 Aspectos generales del software DEM 

En el ámbito del software, Duque (2016) realiza un detallado análisis de los fundamentos 

del software DEM, pudiendo identificar tres aspectos fundamentales, estas son: las generalidades 

de los programas DEM, los métodos de procesamiento y la infraestructura computacional 

requerida. A su vez, las generalidades de los programas DEM están dadas por aquellos elementos 

que permiten evaluar y determinar su potencial capacidad: la usabilidad y los algoritmos 

computacionales empleados. En general, se plantea que las aplicaciones DEM funcionan de manera 

similar, pudiendo resumir el algoritmo utilizado mediante el proceso representado en la Figura 11 

(Duque, 2016). 

Dado este esquema, se toma en cuenta de que las operaciones a realizar por el software 

consideran la interacción de miles de partículas, por lo cual para modelos complejos como los que 

se espera realizar, se necesitan equipos que tengan una alta capacidad de procesamiento y de 

almacenamiento, ya que estas aplicaciones procesan y generan un alto volumen de información. 

De acuerdo con ello, Duque (2016) establece que los factores que demandan mayor capacidad 

computacional están dados por: 

• Partículas con geometrías complejas. 

• Intervalos de tiempo pequeños entre iteraciones. 

• Elevada cantidad de partículas. 

• Interacción de las partículas con cuerpos de geometrías complejas y/o pequeñas. 

• Modelos de contacto poco simplificados con ecuaciones no lineales. 

• Tiempo total de simulación. 

• Tamaño de escenario de simulación. 

Para ello, se evalúan las distintas alternativas de software para encontrar el equilibrio entre 

cantidad de información a procesar v/s tiempo de procesamiento. 
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Figura 11: Proceso computacional de una simulación DEM (Duque, 2016) 

2.6.4 Alternativas de software DEM 

Dentro de la variedad de software disponible para aplicaciones DEM, es posible encontrar 

alternativas de software libre y comercial de acuerdo a los fines que sus creadores buscan. 

Bharadwaj (2014) estableció la clasificación de las alternativas más utilizadas de acuerdo a si estos 

corresponden a versiones libre o comerciales. La Tabla 16 muestra esta clasificación junto a los 

pros y contras de cada opción, considerando además sus costos y su facilidad de adopción. 

El mismo autor plantea que la decisión de un software por sobre otro, radica en tres pilares: 

• Costos: Considera costos de licencias, costos asociados al hardware a utilizar, costos 

relacionados al personal con experiencia necesario y la instalación y flexibilidad del 

análisis de datos. 

• Resultados de la investigación: Considera los resultados del software DEM y el número 

de simulaciones necesarias para obtener resultados confiables. 

• Física: Considera si las layes y modelos que rigen el movimiento, la forma y las 

interacciones se adecuan a la realidad, así como si la velocidad de simulación es la 

adecuada. 
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Tabla 16: Características software DEM (Bharadwaj, 2014) 

Tipo de 

Software 
Software Pros Contras 

Libre 

LIGGGTS, 

YADE-

OPEN, ESyS-

Particle, 

LMGC90 

• No tiene costo de licencia 

• Control total de la 

implementación del código 

fuente. 

• Usuarios y simulaciones 

múltiples. 

• Escalamiento efectivo de 

costos para grandes 

organizaciones. 

• Se requiere experticia en 

programación y en DEM. 

• Múltiples usuarios requieren de 

soporte grupal. 

Comercial 

Rocky-ESSS, 

PFC3D, 

EDEM, Chute 

Analysy, 

PASSAGE 

• No se requiere experiencia 

programado. 

• Posee una mejor interfaz 

gráfica. 

• Soporte y entrenamiento. 

• Excesivo costo de las licencias 

especialmente para usuarios 

múltiples y licencias 

multiprocesador. 

• Limitado control sobre la 

implementación, pero el código es 

teóricamente testeado de calidad. 

• Los modelos de fuerzas y 

mediciones personalizadas pueden 

no ser triviales de implementar. 

Además, una solución DEM debe enfocarse en tres etapas de interacción con el usuario: 

• Ingreso de datos y geometrías del escenario de simulación. 

• Procesamiento de datos. 

• Visualización y análisis de resultados. 

Entonces al analizar estas opciones, es posible observar que existe una gran diferencia entre 

ambas alternativas, libre o comercial. El software comercial se considera una solución transversal 

a los puntos señalados anteriormente puesto que cubre los tres ámbitos de interacción con el usuario 

en una sola herramienta integrada, mientras que las soluciones basadas en software libre requieren 

herramientas adicionales, para cubrir  los tres puntos, ya sea el ingreso de datos mediante editores 

de texto o la visualización de los resultados que deben adecuadas para ser compatibles con la 

entrada del software y con los resultados que este genera. 

A pesar de ello, las soluciones basadas en software libre generalmente son de acceso 

gratuito, por lo que el costo del software, la implementación y la capacitación de estos, 

prácticamente no tienen un gasto mayor, en comparación al alto costo de las soluciones 

comerciales. Es por ello que se opta por la utilización de software de código abierto o libre. 

Posteriormente, se analizan las distintas  soluciones DEM de código abierto disponibles y 

se estudian  las principales características de cada uno de ellos. De esta manera se confecciona la 

Tabla 17, la cual permite tener ciertos parámetros para la elección del software DEM a utilizar en 

la simulación. Finalmente se establece que la opción de ESyS-Particle es la más adecuada para el 

desarrollo del proyecto. 
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Tabla 17: Comparativa entre software DEM Open Source 

Software Lenguaje 
Paralelización 

de procesos 

Facilidad de uso 

e instalación 
Otros 

ESyS-Particle1 Python Si (MPI) Fácil - Uso en High Performance 

Computing (HPC) 

LAMMPS2 C++ Si Difícil  

LIGGGHTS3 C++, Python 

(requiere 

instalación) 

Si Difícil - Cuenta con versión Premium 

- Deriva de LAMMPS 

MercuryDPM4 C++ No Promedio  

Yade5 Python Si (OpenMP) Fácil - OpenMP es inestable en HPC 

 

2.7 Sobre ESyS-Particle 

ESyS-Particle es una implementación de código abierto para modelos numéricos basados 

en partículas utilizando el método de elementos discretos DEM desarrollado para su ejecución en 

computadores personales multi-nucleos, clusters o supercomputadores que ejecutan sistemas 

operativos Linux (Weatherley, Hancock, & Boros, 2014). Fue desarrollado en el Earth Systems 

Science Computational Centre (ESSCC) en The University of Queensland, Australia y sus 

múltiples funciones permiten desarrollar aplicaciones en distintas áreas de la ciencia. Entre ellas 

permite simular: 

• Dinámicas de gases ideales que involucran la colisión entre partículas indivisibles. 

• La aceleración gravitacional de partículas individuales o grupos de partículas 

enlazadas. 

• Pilas de arena y deslizamientos de tierra. 

• Flujo en tolvas o silos. 

• Fallas frágiles de sólidos bajo compresión uniaxial, entre otros. 

 Su motor de simulación está escrito en lenguaje C++, siendo este el núcleo del software 

además utiliza una interacción multiproceso para la descomposición del dominio espacial 

utilizando el estándar Message Passing Interface (MPI) 1.0. Por otra parte, provee al usuario una 

interfaz de programación de aplicaciones (Application Programming Interface, API), basada en el 

lenguaje de programación Python la cual permite al usuario: 

• Especificar las propiedades y locaciones iniciales de partículas y paredes del modelo. 

• Definir los tipos de interacciones que actúan sobre estos objetos. 

• Seleccionar los tipos y frecuencia de la salida de datos durante las simulaciones. 

• Permitir cómputos definidos por el usuario a intervalos regulares vía módulos ejecutables 

(Runnable). 

 
1 ESyS-Particle: https://launchpad.net/esys-particle/ 
2 LAMMPS: https://lammps.sandia.gov/ 
3 LIGGGHTS: https://www.cfdem.com/liggghts-open-source-discrete-element-method-particle-simulation-

code 
4 MercuryDPM: http://mercurydpm.org/ 
5 Yade: https://launchpad.net/yade 

https://launchpad.net/esys-particle/
https://lammps.sandia.gov/
https://www.cfdem.com/liggghts-open-source-discrete-element-method-particle-simulation-code
https://www.cfdem.com/liggghts-open-source-discrete-element-method-particle-simulation-code
http://mercurydpm.org/
https://launchpad.net/yade
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Su funcionamiento considera los principios básicos del método DEM para simular las 

fuerzas considerando partículas esféricas que poseen grados de libertad traslacionales y 

opcionalmente posee grados de libertad rotacionales. Además, considera la acción de fuerzas 

actuando en ellas de acuerdo a: 

• La interacción de una partícula con aquellas cercanas: 

o Fuerzas elásticas libres. 

o Fuerzas elásticas enlazadas. 

o Fuerzas de fricción. 

• La interacción de una partícula con otros objetos, como muros y objetos de malla (mesh 

objects) que actúan como condiciones de límite. 

• Campos de fuerza globales como la gravedad. 

• Amortiguación dependiente de la velocidad. 

El principio de cada una de estas fuerzas será analizado en los siguientes puntos. 

2.7.1 Principales fuerzas simuladas en ESyS-Particle 

2.7.1.1 Fuerzas elásticas libres 

Corresponde a una fuerza puramente repulsiva cuando dos partículas entran en contacto, es 

decir  que la distancia entre los centros de las partículas es menor que la suma de sus radios. La 

fuerza está dada por la Ecuación 7. 

𝑓𝑖𝑗 = {
𝑘

(𝑟𝑖 + 𝑟𝑗 − 𝑟𝑖𝑗)

𝑟𝑖𝑗
     𝑟𝑖𝑗 < 𝑟𝑖 + 𝑟𝑗

               0                𝑟𝑖𝑗 < 𝑟𝑖 + 𝑟𝑗

 

Ecuación 7: Fuerza elástica libre 

Donde:  

𝑟𝑖 corresponde al radio de la partícula i. 

𝑟𝑗 corresponde al radio de la partícula j. 

𝑟𝑖𝑗 corresponde a la distancia entre las partículas i y j. 

𝑘 corresponde a la rigidez elástica. 

 

Figura 12: Representación Fuerzas Elásticas Libres. Weatherley (2009) 
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2.7.1.2 Fuerzas elásticas enlazadas 

Corresponde a una fuerza de atracción-repulsión entre partículas conectadas por un 

“enlace”, el cual puede romperse si se excede el criterio de fractura. Los parámetros de esta fuerza 

dependen de si existe rotación o no de las partículas. 

Si las partículas no tienen grados de libertad rotacional entonces sus parámetros son: 

• Rigidez elástica, k. 

• Criterio de fractura 𝑘𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘 

 

Figura 13: Representación Fuerzas Elásticas Entrelazadas. (Weatherley, 2009) 

En cambio, si las partículas tienen grados de libertad rotacionales, entonces sus parámetros 

dependerán de dos tipos de modelos: 

• Parametrización “libre”: 

o Cuatro parámetros de rigidez y de rotura para: normal, cizalle, doblamiento y 

torción. 

• Parametrización de “enlace” 

o Cuatro constantes del material: módulo de Young, radio de Poisson, cohesión y 

ángulo de fricción. 

o Los parámetros de rigidez y de fractura se derivan del material vía el modelo de 

enlace frágil/elástico utilizando geometrías de unión. 

2.7.1.3 Fuerzas de fricción 

Las fuerzas tangenciales entre dos partículas en contacto, siguiendo las leyes de Mohr-

Coulomb, es decir las fuerzas de cizalle dependen de la fuerza normal e implican fuerzas elásticas. 

Al igual que las fuerzas elásticas enlazadas, los parámetros de la fricción dependen de los grados 

de libertad rotacionales de las partículas: 

• Si las partículas no tienen grados de libertad de rotación: 

o Rigidez normal elástica k. 

o Rigidez de cizalle, 𝑘𝑠. 

o Coeficiente de fricción, μ. 

• Si las partículas tienen grados de libertad de rotación: 

o Coeficiente de fricción rotacional, 𝜇𝑟. 
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2.7.1.4 Amortiguación 

Este módulo proporciona disipación dependiente de la velocidad, la cual es usada en 

conjunto con la fuerza elástica repulsiva. Esta fuerza es calculada a partir de las velocidades 

relativas de las partículas (Ecuación 8). 

𝑓𝑎𝑏
𝑑 = −𝐴𝑑𝑎𝑏

∆𝑣𝑎𝑏

𝑟𝑎𝑏
 

Ecuación 8: Amortiguación 

Donde:  

𝐴 corresponde a la viscosidad. 

𝑑 corresponde diámetro de partícula promedio. 

∆𝑣 corresponde a la diferencia de velocidad. 

2.8 Usos de ESyS-Particle 

Dentro de los diferentes usos ya mencionados de ESyS-Particle, se destacan una serie de 

áreas en las que ha sido posible aplicar el software, muchas de ellas están relacionadas a ámbitos 

del estudio de rocas como las fracturas mecánicas, fallas mecánicas, geología estructural, ingeniería 

minera entre otras. En esta última se pueden encontrar aplicaciones que simulan fenómenos o 

eventos dentro del contexto del block caving, flujos gravitacionales, colapsos de taludes, etc.  

Entre estos trabajos se pueden mencionar el trabajo de Weatherley & Hancock (2008). 

2.8.1 Estudio: 3D Simulation of Block Caving Flow Using ESyS-Particle 

El objetivo de este trabajo es examinar la implementación de ESyS-Particle para su 

validación en estudios de flujos en block caving a través de su comparación con estudios numéricos 

previos (Wheatherley & Hancock, 2008). Para ello, se ocupan conglomerados granulares no 

enlazados en la realización de simulaciones triaxiales con el objeto de caracterizar 

cuantitativamente ángulos de fricción macroscópicos con distintas distribuciones de tamaño y 

propiedades de partículas como la rigidez y el coeficiente friccional microscópico por partícula. 

Esto constituye la base para simulaciones tridimensionales de simetría de flujos de block caving. 

En primer lugar, se realizan simulaciones de test triaxiales para comparar la respuesta de 

ESyS-Particle en comparación a resultados hechos en el software PFC3D usados en estudios 

numéricos previos, esto para estudiar el comportamiento friccional macroscópico de ambas 

soluciones. Para ello se realizan  estas pruebas triaxiales en cuerpos 3D de partículas no enlazadas, 

usando una caja de confinamiento donde las paredes verticales generan presión, mientras se aplica 

compresión desde las paredes superior e inferior. La medición de peaks de esfuerzo en las paredes 

superior e inferior permiten calcular los respectivos ángulos de fricción. El testeo se repite variando 

las propiedades. Los parámetros de configuración del test triaxial están dados por la Tabla 18. 

El resultado de los test triaxiales se comparó con el test real y además se registró la reacción 

de estrés típico versus deformación generado por ESyS-Particle (Figura 15). 

 

 

 



 

31 

 

Tabla 18: Parámetros de configuración del test triaxial. (Wheatherley & Hancock, 2008) 

Parámetros Valor 

Radio promedio 0.3 m 

Densidad de partícula 3333 kg/m3 

Rigidez de partícula 0.5 GPa x Rpromedio 

Rigidez normal y de cizalle 1.0 

Coeficiente de roce estático 0.1-1.0 

Coeficiente de roce dinámico 0.1-1.0 

Viscosidad 0.1 

Presión de confinamiento 0.5 MPa 

 

Figura 14: Aplicación test triaxial, (Wheatherley & Hancock, 2008) 

 

Figura 15: Estrés típico v/s deformación de ESyS-Particle (Wheatherley & Hancock, 2008) 

 En una segunda etapa se construyó un modelo numérico para la calibración basada en un 

estudio previo de flujo de un sistema. Se estableció simular un cuarto del modelo simétrico con las 
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mismas propiedades del modelo completo debido a razones computacionales. El modelo resultante 

se compara con los resultados obtenidos por PFC3D para las mismas pruebas de cuarto de simetría. 

El diseño del modelo es de 23 [m] de largo contra 18 [m] de ancho considerando un cuarto 

de la batea situada en una esquina del modelo, que mide 2.5 [m] de ancho y 5 [m] de profundidad. 

La batea usa un ángulo ápex de 60° y un ángulo mayor de 80° y una altura de batea de 13.26 [m] 

desde lo alto del punto de extracción. Extendiéndose en la batea midiendo 10.5 [m] de ancho y 7.5 

[m] de profundidad en la parte superior. Las paredes laterales y las paredes de la base contienen 

una capa de partículas fijas para producir una pared de fricción rugosa, mientras que la batea y los 

planos de simetría utilizan paredes sin fricción. 

Tabla 19: Parámetros del modelo de cuarto simetría, (Wheatherley & Hancock, 2008) 

Parámetros Valor 

Radio promedio 0.38 m (rango 0.3-0.6 m) 

Densidad de partícula 3333 kg/m3 

Rigidez de partícula 0.1 GPa x Rpromedio 

Rigidez normal y de cizalle 1.0 

Coeficiente de roce estático 0.5 

Coeficiente de roce dinámico 0.5 

Viscosidad 40, 60, 80, 100, 120 m 

Partículas 29K, 44K, 58k, 73K, 87K 

Se comienza con las partículas fijas por una trampa de paso de partículas que representa la 

parte inferior de la batea, la cual se remueve posteriormente permitiendo el paso de las partículas 

hacia afuera. Del modelo se identificaron dos áreas de interés, aquel conformado por las partículas 

que salieron del sistema y aquella que se movieron dentro del sistema debido al flujo. Los 

resultados obtenidos muestran que existe un comportamiento similar a estudios de modelos físicos 

y numéricos previos, en donde el flujo exhibe características elípticas. En otros resultados la región 

de la zona de movimiento de ESyS-Particle y PFC3D tienen buena equivalencia a pesar de las 

diferencias en el ángulo de fricción de las partículas (Figura 16). La mayor diferencia entre ambos 

modelos es el modelamiento de la batea. El modelo PFC3D aplica un perfil de velocidad a las 

partículas salientes del sistema en lo alto de las bateas, en cambio en el modelo de ESyS-Particle 

las partículas fluyen a través de la batea y salen de la parte inferior de la batea, esto se manifiesta 

como un estrechamiento de la zona de movimiento en comparación con PFC3D, por encima del 

ápex de la batea. 

Entre las conclusiones, se observa que existen diferencian entre la utilización de ambas 

soluciones, en donde se destaca la importancia del empaquetamiento de partículas, las propiedades 

del material y el ancho de flujo. Mientras que se espera la extensión de los límites del modelado 

del flujo DEM, en donde se pueda probar: distribuciones de tamaño de partícula, migración de 

finos, los efectos de extracción controlada y compactación y zonas de extracción interactivas. 
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Figura 16: Comparación entre las zonas de movimiento entre PFC3D (líneas) y ESyS-Particle (partículas), (Wheatherley & 

Hancock, 2008) 

2.9 Conclusiones del capítulo 

• Dentro de lo que constituye el flujo gravitacional, uno de sus grandes problemas dentro de 

una faena minera que utiliza block caving como método de explotación, es la formación de 

colgaduras, estas pueden interrumpir el flujo de mineral generando problemas a nivel 

operacional y económico. 

• A partir del fenómeno de las colgaduras, se han desarrollado múltiples estudios basados en 

modelos físicos enfocados a obtener las causas externas que favorecen la formación de 

colgaduras en una columna de extracción, pero ninguno de ellos se enfoca en estudiar las 

mecánicas internas de estas interrupciones. 

• Las causas más comunes de la generación de colgaduras, de acuerdo con los resultados de 

diversos autores, son: las dimensiones de la batea, la granulometría del material, esfuerzos, 

presencia de humedad, propiedades mecánicas del material, etc. Y la modificación de estas 

tienen un efecto en su formación. 

• De la misma manera, no existen estudios que relacionen la generación de colgaduras con 

las propiedades de las interacciones entre partículas que conforman el material 

fragmentado, por lo que se plantea la utilización de modelos numéricos con el objeto de 

encontrar variables complementarias y que difícilmente pueden ser observables a nivel 

mina o de laboratorio. 

• Para lograr este punto, se plantea la utilización de modelos numéricos para estudiar dichas 

interacciones, en específico, la utilización de un software basado en el método de elementos 

discretos (DEM) se hace indispensable, ya que está enfocado a simular materiales 

granulares y la interacción de sus partículas. 

• La solución DEM, ESyS-Particle, se perfila como una de las soluciones idóneas al problema 

de las colgaduras, ya que contiene funciones y módulos que permiten estudiar las 

interacciones necesarias, además de contar con ventajas en el ámbito de usabilidad y de 

adaptabilidad de acuerdo a las necesidades del usuario.   
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Capítulo 3 Construcción del Modelo 

En este capítulo se describe el procedimiento utilizado para llevar a cabo la simulación del 

experimento físico, basado en el cumplimiento de los objetivos planteados previamente. Para ello 

se realiza inicialmente una simulación de prueba para establecer las condiciones computacionales 

con valores estándar para los parámetros físicos, así como para las medidas geométricas del modelo 

físico. Posteriormente se realiza la simulación con las condiciones reales del experimento físico 

(Sotomayor, 2016), evaluando las distintas configuraciones geométricas y granulométricas que 

presenta el autor. 

3.1  Procedimiento 

La simulación a desarrollar es planteada de acuerdo al esquema presentado en la Figura 17, 

donde se establecen los diferentes procesos a realizar y los objetivos de cada una de las etapas. Esto 

planteando el plan de trabajo a realizar para la simulación. 

1. Constructor

Objetivo:
- Establece los límites geométricos del 
modelo.
- Agrega las partículas de acuerdo a un 
radio mínimo-máximo y de un factor 
de llenado.

2. Compactación
Objetivo:
- Compactar el conjunto de partículas 
por medio de la acción de un pistón.

3. Designación 
Partículas

Objetivo:
- Establece la función de cada 
partícula, ya sea si corresponde a 
material fragmentado o bien es parte 
de la infraestructura.

4. Escalamiento

Objetivo:
- Disminuir el tamaño de las 
dimensiones de los componentes, ya 
que estos se encuentran amplificados 
por un factor de 100

5. Simulación

Objetivo:
- Se establecen los parámetros físicos y 
las condiciones para obtener 
resultados de la simulación

 

Figura 17: Etapas del modelo numérico 

El modelo numérico se basa en 5 etapas: construcción del modelo, compactación del 

material, designación de las funciones de cada partícula, escalamiento de las geometrías y la 

simulación de los eventos físicos. 
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En una primera etapa se plantea la construcción de un modelo numérico “estándar” con el 

fin de evaluar las condiciones y requerimientos computacionales que el modelo DEM necesita, esto 

es: el recurso disponible (NLHPC), condiciones y aspectos a evaluar, parámetros de la simulación 

necesarios y el tiempo de ejecución de la simulación, ya que se debe equilibrar el uso de los recursos 

de procesamiento limitados versus el tiempo designado para la simulación, todo esto basado en las 

observaciones realizadas por Duque (2016), con respecto a los factores dentro de una simulación 

que requieren mayor capacidad computacional.  

Después de realizar las pruebas a la configuración inicial planteada, se establecen las 

condiciones que permiten simular un proceso de caving utilizando los valores y las características 

del experimento físico realizado por Sotomayor (2016) considerando aquellos aspectos del modelo 

de prueba: geometrías, los parámetros inamovibles y  aquellos críticos. Con ello se espera replicar 

lo realizado en el modelo físico, considerando las limitaciones técnicas y de programación que 

fueron establecidas previamente, además de obtener una base de estudio para simulaciones o 

trabajos posteriores.  

Finalmente, se analizan índices como la porosidad para tener una visión más detallada de 

los resultados obtenidos y determinar si el modelo numérico realizado se acerca a los resultados 

obtenidos de un modelo físico. 

3.2  Supuestos y consideraciones de la simulación. 

El desarrollo de un modelo numérico debe contar  con todos los parámetros y variables que 

pueda para obtener resultados lo más cercano posible de la realidad o al menos obtener tendencias 

similares al modelo físico que se desea representar. Luego es posible calibrar el modelo y 

posteriormente ser usado como referencia, como herramienta de predicción de eventos o bien en 

estudios posteriores de fenómenos. Aun así, se presentan ciertas consideraciones que deben ser 

tomadas en cuenta y que pueden distorsionar de cierta manera los resultados esperados. 

En primer lugar, se debe considerar la utilización de partículas esféricas para la simulación, 

ya que, de acuerdo a lo citado por Mascaró (2017), estas son la representación más sencilla y simple 

en la programación de detección, cálculo de contactos y permite un bajo costo computacional. 

Una segunda consideración, en el marco de las partículas, corresponde a la granulometría 

del material quebrado. Si bien es posible establecer el tamaño de las partículas, estas corresponden 

a todo el material que conformará el modelo: la estructura y el material fragmentado, por lo tanto, 

la distribución de los tamaños no será uniforme y por lo tanto el material fragmentado no contará 

con las medidas consideradas, sino que será una fracción de la distribución, lo que debe ser 

considerado en la simulación. Esto se suma a una de las principales limitaciones que presenta el 

software, la restricción en el tamaño de partícula, la cual sólo permite que el radio máximo de 

partícula sea igual o menor a 10 veces el radio mínimo. 

𝑟𝑚𝑎𝑥 ≤ 10 ∗ 𝑟𝑚𝑖𝑛 

Ecuación 9: Restricción de tamaños de partícula 

Considerando ahora la teoría respecto a los flujos gravitacionales (López, 2016) y a la 

formación de colgaduras en una columna de extracción (Gómez, 2014), se deben tomar las 

siguientes consideraciones: 
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• Partículas: Como se planteó anteriormente las partículas tienen forma esférica, lo que 

disminuye la posibilidad de bloqueo entre ellas. Con respecto a su tamaño, estas están 

limitadas por la restricción de tamaño (Ecuación 9), por lo que tendrá efecto en la curva 

granulométrica y además no permite la presencia de finos en la simulación. 

• Humedad: En esta simulación no es posible simular la presencia de humedad, por lo 

tanto, no es considerada y con ello no es posible la formación de conglomerados de 

partículas ni por la presencia de humedad ni de finos. 

• Resistencia de las partículas: Las partículas en este punto son consideradas indivisibles 

por lo que no están sujetas a parámetros de resistencia ni pueden sufrir fragmentación 

Un cuarto punto para tener en cuenta es el procesamiento de datos, la cual está a cargo del 

equipo de procesamiento NLHPC, que, si bien posee un alto nivel de procesamiento, este se 

encuentra limitado por el tiempo de procesamiento de cada tarea (72 horas máximas por proceso) 

y en el espacio de información a almacenar. Esto se considera una limitación puesto que este 

software DEM requiere una gran capacidad de procesamiento y almacenamiento si se considera un 

alto número de partículas, la granulometría de estas y las interacciones que se llevan a cabo en el 

modelo numérico. 

El último punto para tener en consideración, dentro de la utilización del software ESyS-

Particle, es la utilización de pasos como unidad de medida temporal, ya que existe una relación 

entre los intervalos de tiempo entre cada paso y la condición de estabilización numérica planteada 

por la condición de Courant-Friedrichs-Levy, mediante el número de Courant (Ecuación 10), que 

permite que la simulación sea numéricamente estable. 

𝐶 =
𝑣 ∗ 𝛿𝑡

∆𝑥
, 0 ≤ 𝐶 ≤ 1 

Ecuación 10: Número de Courant 

Donde:  

𝑣 corresponde a la velocidad relativa entre un fluido y una partícula sólida.  

∆𝑥 corresponde al ancho de un elemento de la malla. 

𝛿𝑡 corresponde al intervalo de tiempo usado en la simulación. 

En el caso de ESyS-Particle el tiempo entre pasos se construye utilizando los mismos 

parámetros a utilizar en una simulación. Por tanto, despejando 𝛿𝑡 considerando un valor sugerido 

𝐶 = 0.2, se obtiene la condición de estabilidad numérica para ESyS-Particle.  

𝛿𝑡 ≤ 0.2√
4
3𝜋𝑅𝑚𝑖𝑛

3

𝐾𝑅𝑚𝑎𝑥
 

Ecuación 11: Intervalo de tiempo entre pasos para ESyS-Particle 

Donde:  

𝑅𝑚𝑖𝑛 corresponde al radio mínimo de las partículas del modelo.  

𝑅𝑚𝑎𝑥 corresponde al radio máximo de las partículas del modelo.  

𝐾 corresponde a la rigidez del material. 
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3.3  Simulación de prueba: set-up del programa 

El set-up del modelo numérico contempla una serie de pruebas a un experimento “estándar”, 

construido previamente y considera valores generales con tal de establecer las condiciones 

computacionales necesarias (tiempo de simulación, número de procesadores, etc.) y observar el 

comportamiento general de la simulación el cual consiste en una batea y dos puntos de extracción.  

En la Figura 18 se muestra cómo se conforma una batea y los puntos de extracción, 

considerada para la prueba y para la simulación final, y el desglose de las dimensiones asociadas 

al sistema. La Tabla 20 muestra la descripción de las dimensiones de la Figura 18 y la Tabla 21 

entrega los valores utilizados en la geometría de prueba 

 

Figura 18: Dimensiones de la batea 3D (López, 2016) 

Tabla 20: Simbología de las dimensiones de batea 

Dimensión Símbolo 

Largo de batea L 

Altura de batea H 

Ancho superior de batea Tw 

Largo superior de batea TH 

Ancho de galería zanja DW 

Altura de galería zanja DH 

Ángulo zanja α 

Ángulo Crown-pillar β 

Tabla 21: Parámetros geometría inicial 

Parámetro Cantidad Unidad 

Ancho 0.74 [m] 

Altura 1.2 [m] 

Largo 0.4 [m] 

Radio Mínimo 4.7 [mm] 

Radio Máximo 47 [mm] 

Largo de la batea (Inferior) 0.22 [m] 

Largo de la batea (Superior) 0.22 [m] 

Altura de la batea 0.21 [m] 

Ancho de la batea 0.24 [m] 

Ángulo de la batea 71 [°] 

Ángulo del crowpillar 90 [°] 

Ancho del punto de extracción 98 [mm] 

Altura del punto de extracción 85 [mm] 

Altura de la base 80 [mm] 
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Mientras que los parámetros físicos utilizados en la simulación están dados en la Tabla 22. 

Tabla 22: Parámetros físicos iniciales 

Parámetro Cantidad Unidad 

Rigidez 1.0e5 [m] 

Razón de Poisson 0.3 [m] 

Coeficiente Dinámico 1.0  

Coeficiente Estático 1.0  

Tangente Ángulo 1  

Densidad de la partícula 2.7e3 [kg/m3] 

Viscosidad 0.8  

Gravedad 9.1 [m/s2] 

Los valores considerados en la Tabla 22 son valores típicos recomendados para una roca, 

por lo que su aplicación es referencial. 

3.4 Construcción modelo final 

El trabajo de Sotomayor (2016) se enfoca en encontrar una relación entre el diseño de las 

bateas y granulometría del material con la frecuencia de colgaduras para establecer el mejor diseño 

de malla de extracción. 

En particular, en el modelo físico se considera una serie de condiciones a representar, 

basado en las operaciones de Block Caving con hundimiento convencional en una malla tipo 

Teniente, planteando además las variables a considerar: 

• Largo de batea 

• Ancho de batea 

• Granulometría 

3.4.1 Geometría del modelo 

Basado en lo expuesto en el capítulo de “Revisión Bibliográfica”, el experimento físico de 

Sotomayor (2016), consiste en la variación de algunas variables fundamentales del diseño de 

bateas, en específico, el largo y ancho de ellas y analizar el impacto que genera su variación en la 

generación de colgaduras. 

Para ello, plantea la evaluación de cuatro tipos de bateas para tres mallas tipo Teniente: 

16x15 [m], 16x17 [m] y 16x20[m], pero de ellas sólo se experimentó con la primera y la última, 

siendo la malla 16x17 [m] extrapolada. En total son 4 tipos de bateas con geometrías distintas. 

Ahora bien, de acuerdo al tipo de batea a evaluar, se modifica también el ancho del 

experimento físico, siendo el ancho de este de 30 [cm] para una malla de 16x15 y aumenta a 40 

[cm] cuando se evalúa una malla de 16x20, con ello cambia el ángulo de batea de 68° a 70° mientras 

que el ancho de la batea pasa de 24 a 32 [cm]. 

Considerando el largo de la batea, se denomina “batea corta” a aquella que posee un largo 

de 22 [cm], mientras que se denomina “batea larga” a aquella cuyo largo es de 28 [cm], estas 

medidas se basan en la Figura 9 que muestra la geometría del experimento de Sotomayor (2016),  

En la Tabla 23 se resumen las geometrías de las bateas a utilizar y la denominación de cada 

una de estas que permitirá identificarlas en los puntos posteriores de este trabajo. 
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Tabla 23: Resumen geometrías de bateas. 

N° Denominación Malla Nombre 

Batea 

Largo 

[cm] 

Ancho 

Batea [cm] 

Ancho 

Modelo [cm] 

Ángulo de 

batea [°] 

1 B1G 16x15 Corta 22 24 30 71 

2 B2M 16x15 Corta 22 24 30 71 

3 B3M 16x15 Larga 28 24 30 71 

4 B4M 16x20 Corta 22 32 40 62 

5 B5M 16x20 Larga 28 32 40 62 

6 B6F 16x15 Corta 28 24 30 71 

 

3.4.2 Características del material a simular 

De acuerdo al modelo físico, el material utilizado corresponde a material proveniente de la 

mina Chuquicamata, específicamente de la zona de estudio Q=S (Subunidad Geotécnica Cuarzo 

Igual Sericita), de acuerdo con su fragmentación primaria. Este material es medido por medio del 

cálculo del diámetro equivalente y que pasa por tamizaje para la eliminación de material fino. En 

el caso de la simulación, al ser partículas esféricas sólo se considera su diámetro para la medición 

de la granulometría. 

Se utilizaron tres tipos de curvas granulométricas para los seis experimentos planteados por 

el autor: fina, media y gruesa. La caracterización de las curvas granulométricas se ve simplificada, 

ya que de acuerdo a lo planteado por Sanchidrián (2013), las curvas se basan en la distribución de 

Weibull ya que esta se adecúa de mejor manera al material fragmentado. Por otra parte, se tomó en 

cuenta que la designación de tamaño de las partículas a simular corresponde al total de partículas 

de acuerdo al algoritmo predeterminado de inserción de partículas, luego estas son asignadas a 

infraestructura y material fragmentado de acuerdo a su posición en el modelo. Esto produce que 

generalmente, las partículas de menor tamaño queden relegadas a ser parte de la infraestructura. 

Por lo que asignar tamaños por medio del programa no corresponderá al tamaño real de las 

partículas que conforman el material fragmentado. 

De esta manera se construyen las tres curvas granulométricas modificando los parámetros 

de escala y forma que componen la función weibullVariate incorporada en el programa. 

 

De acuerdo a ello se utilizan los parámetros establecidos en la Tabla 24 para la generación 

de las tres curvas granulométricas, dando como resultado lo visto en el Gráfico 1 donde se observan 

las seis curvas granulométricas según el experimento a simular. 

Tabla 24: Parámetros de Weibull para curvas granulométricas 

 Parámetros de Weibull 

Granulometría Forma Escala 

Gruesa 1 

9.38 Media 2 

Fina 3 

volume = weibullvariate(scale_1,shape) 
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          (*) Las curvas correspondientes a la granulometría media, no son distinguibles una de otra, por lo que se representan por líneas punteadas 

Gráfico 1: Curvas granulométricas de la simulación 

3.5 Análisis de la base de datos 

Para estudiar la aplicabilidad del software ESyS-Particle como herramienta de 

modelamiento numérico se evalúan las distintas configuraciones de bateas basada en su diseño y 

geometría para analizar su efecto en la generación de colgaduras.  

El enfoque que se dará para realizar la simulación está en la formación colgaduras y en la 

frecuencia que estas se presentan a lo largo del experimento. Para ello, se tomará en cuenta la 

cantidad material extraído entre colgaduras (descuelgues), las cuales fueron detalladas en la Tabla 

8 y en la Tabla 14  de este informe. En particular se deben tomar en cuenta los resultados de la 

última tabla ya que corresponde a los resultados del experimento a simular. 

Por otro lado se presentan datos sobre la generación de sobretamaños y su frecuencia de 

aparición, además se incluye los resultados de la instalación de marcadores que fueron instalados 

en el modelo físico para el seguimiento de la columna, pero estos aspectos no son considerados en 

el desarrollo de la simulación numérica, debido a la restricción de tamaños de partículas (Ecuación 

9) y que además no se tiene contemplado la utilización de marcadores dentro del modelo. 

3.6 Variables a considerar en la simulación 

Teniendo en cuenta los módulos a utilizar de los fenómenos físicos que utiliza ESyS-

Particle, son tres los parámetros a considerar para ser modificados.  

En primer lugar, se debe tomar en cuenta que la generación de partículas está limitada por 

un porcentaje de volumen que ocupan las partículas con respecto al volumen del modelo el cual 

está definido por el usuario. Este porcentaje se denomina fill factor, y determinará el número de 

partículas que serán parte del sistema. En este punto se debe considerar que las partículas 

constituyen infraestructura o material dependiendo de la posición de ella. La Figura 19 muestra el 

árbol de decisión en torno al ingreso de las partículas al sistema. 
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Una vez el modelo inicial construido, es de interés analizar las interacciones entre las 

partículas. Por una parte, se hará mediante la aplicación de viscosidad del flujo para el control de 

las partículas, y por otra parte se utilizará la fricción o roce que se genera entre las partículas. 

En el caso de la viscosidad, esta se utiliza para controlar el choque entre partículas y la 

liberación de la energía cinética que produce estas colisiones, por lo que no corresponde a un 

parámetro del flujo en sí, sino que funciona como un método de control. De esta manera se evita 

un posible “estallido de partículas” al colisionar en conjunto. Para establecer este control, el 

software cuenta con el módulo LocalDampingPrms, el cual recibe un único argumento entre 0.0 a 

1.0, siendo 0.0 el valor asignado a un flujo no viscoso, mientras que 1.0 es el valor para un valor 

completamente viscoso. 

 

El segundo parámetro a modificar, dentro de los módulos a utilizar en el script, es el 

coeficiente de roce de cada partícula al entrar en contacto con otra. A mayor valor existe un mayor 

roce entre partículas. Los argumentos que constituyen el módulo FrictionPrms, lo componen el 

módulo de Young, la razón de Poisson y los valores de roce cinético y estático, siendo estos últimos 

los valores de interés a modificar. 

 

 Los demás parámetros del modelo se mantendrán fijos de acuerdo a la disposición original 

realizada y basado en los resultados del experimento inicial. 

3.7 Plan Experimental 

De acuerdo al experimento de Sotomayor (2016), se plantea replicar los seis experimentos 

realizados por el autor de acuerdo a la Tabla 23, esperando obtener resultados similares o 

tendencias del modelo. Además, se espera registrar la porosidad, la energía cinética de las 

partículas y la cantidad de masa extraída. 

Para el desarrollo de la simulación, se utilizará tres tipos de software, de acuerdo a lo 

planteado por Duque (2016) en cuanto a la interacción del usuario con el software de simulación: 

• Editor de archivos: Visual Studio Code 

• Procesamiento de datos: ESyS-Particle 

• Visualización de datos: Paraview. 

Considerando la estructura establecida en el procedimiento de simulación de la Figura 17 

se considera el siguiente plan para cada etapa del proceso de simulación. 

LocalDampingPrms ( 
  name = "damping",  
  viscosity = params['d_viscosity'] ) 

FrictionPrms ( 
      name = "friction",  
      youngsModulus = params['normalStiffness'],  
      poissonsRatio = params['poissonRatio'], 
      dynamicMu = params['muDynamic'], 
      staticMu = params['muStatic']) 
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3.7.1 Construcción del modelo 

En esta etapa se construye el modelo contenedor de partículas a partir de las dimensiones 

establecidas por el autor en su experimento (Figura 9) y posteriormente las partículas se agregan 

siguiendo una distribución de Weibull de acuerdo a lo planteado por Sanchidrián (2013) y los 

valores considerados en la Tabla 24. En esta etapa se considera la variación del parámetro fill factor 

que determina el porcentaje del volumen total que está siendo utilizado por partículas.  

El algoritmo para la construcción se basa principalmente en insertar partículas de manera 

aleatoria siguiendo el esquema mostrado en la Figura 19, en donde se calcula el volumen del 

modelo a partir de las medidas ingresadas, luego se establece un contador de volumen, el cual irá 

aumentando a medida que ingresen más partículas hasta cumplir con la condición de que el 

volumen de las partículas sea mayor que el producto entre el fill factor (factor de llenado) y el 

volumen del modelo, esto se realiza partícula a partícula. Es bueno señalar que en este punto las 

partículas conforman infraestructura y material fragmentado sin diferenciación. 

Parámetros:
• fill factor
• Volumen modelo
• Volumen actual igual a 0
• Radio máximo

¿Es volumen actual menor que 
fill factor* volumen modelo? 

• Se genera un n° aleatorio
• Se calcula el radio

¿Es el radio mayor al 
10% del Radio Máximo

Si

No

• La partícula ingresa al modelo
• Se suma su volumen al volumen actual

Si

Finaliza la 
construcción

NoSe descarta

 

Figura 19: Algoritmo de ingreso de partículas al sistema 
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Por motivos de software en esta etapa las dimensiones geométricas del modelo deben estar 

amplificadas por un factor de 100, ya que el software no es capaz de generar partículas tan pequeñas 

a priori, pero en etapas posteriores estas son escaladas al tamaño necesario. 

3.7.2 Compactación 

Luego de insertar las partículas al modelo y considerando que todas estas son partículas 

esféricas sin deformación, se requiere compactar el material, tratando de minimizar los espacios 

vacíos y permitir el ordenamiento de las partículas. Para ello, se considera la acción de un pistón 

dentro del modelo que actúe desde la parte superior hacia abajo (Figura 20), compactando de esta 

manera las partículas dentro de su espacio disponible para obtener un  material fragmentado similar 

al que uno puede encontrar en un experimento físico. 

    La acción de este pistón tiene una duración de 100.000 pasos de manera de tener un 

material compactado. En este punto el material se encuentra compactado y escalado por 100, 

además, sus partículas aún no tienen una función definida dentro de la simulación. 

 

Figura 20: Esquema funcionamiento pistón 

3.7.3 Designación de partículas 

El siguiente paso dentro de la construcción del modelo consiste en designar la función de 

cada partícula que participa dentro del modelo, para ello se consideran las dimensiones geométricas 

de cada batea que permiten delimitar las zonas de partículas que conformarán: la infraestructura de 

la batea (paredes, pilares, etc.), la zona correspondiente a la base del modelo y la zona de partículas 

que corresponderá al material fragmentado. Además, a cada partícula se le asignará un numero 

identificativo de cada zona (tag) que permitirá posteriormente diferenciarlas. 

De esta manera se obtiene un archivo input geométrico que identifica cada una de las 

partículas con su posición radio, identificación y tag, además del número total de partículas del 

modelo. La Figura 21 muestra el modelo generado y las zonas correctamente asignadas a cada 
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función, en donde la zona de color rojo muestra la base del modelo, en celeste la infraestructura 

(pilares, batea, etc.) y la zona azul corresponde al material fragmentado. 

3.7.4 Escalamiento del modelo 

Luego de obtener un modelo inicial de partículas ya con funciones designadas, esta se 

presenta con sus dimensiones sobreestimadas, ya que el software no es capaz de generar 

correctamente partículas muy pequeñas, por lo que estas deben generarse con una dimensión mayor 

para posteriormente, una vez terminada la designación de partículas, poder escalarlas a sus 

dimensiones correctas. En esta etapa se construye un pequeño script que permite disminuir las 

dimensiones del modelo en un factor de 100, valor utilizado inicialmente, Este proceso no afecta 

en ningún momento los fenómenos físicos o los parámetros de las partículas dadas, ya que la 

asignación de los módulos y los parámetros físicos se realizan en el siguiente paso de simulación. 

 

Figura 21: Vista frontal modelo numérico 

3.7.5 Simulación del experimento 

En la etapa final del proceso, se establecen las condiciones físicas y geométricas del modelo 

para su simulación, tomando en cuenta las consideraciones computacionales establecidas 

previamente y variando aquellos valores que se fueron considerados como variables relevantes para 

el sistema. El resultado de esta etapa contempla la creación de archivos de texto que contienen las 

posiciones, radios, identificación entre otros atributos de cada partícula en cierto paso en específico. 

Los cuales posteriormente son transformados a archivos de visualización *.vti, los que son 

utilizados por el software de visualización Paraview para observar la simulación. 

Esta etapa considera una serie de scripts de simulación anexos, que permiten representar 

procesos como la extracción, el rellenado de material y la simulación en sí, proceso que en su 

conjunto será detallado en la próxima sección para una mayor explicación de cada proceso. 
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3.8 Simulación  

La etapa de simulación considera dentro de su estructura un archivo principal, en el cual se 

ingresan los módulos físicos y parámetros necesarios para el movimiento de las partículas y que 

representan en si el modelo físico, además de incluir funciones esenciales para un modelo físico de 

extracción de caving: la extracción de material y una función de relleno de material, el cual se 

activa luego de una cierta cantidad de pasos. La Figura 22 resume en un esquema general de cómo 

funciona el archivo de simulación y los archivos complementarios que ayudan a conformar el 

modelo físico. 

De esta manera es posible construir el archivo principal de simulación siguiendo la 

estructura planteada en la Figura 23, que resume los pasos de construcción del modelo y los 

módulos de fenómenos físicos necesarios, algunos de ellos declarados como de relevancia como el 

módulo de viscosidad (LocalDampingPrms) y el módulo de fricción (FrictionPrms), así como los 

módulos físicos globales como son la densidad del material (setParticleDensity) y la gravedad 

(GravityPrms). 

SimulaciónExtracción Relleno

• Su función es extraer 
partículas simulando un LHD.

• Funciona cada cierto número 
de pasos.

• Su algoritmo permite 
identificar colgaduras a nivel 
de extracción.

• Incluye los módulos de viscosidad y roce 
(estático y dinámico).

• Permite util izar funciones adicionales para 
simular acciones.

• Su duración esta dada bajo cierto número 
de pasos.

• Entrega: archivos con las posiciones, energía 
del sistema, material extraído.

• Permite agregar las partículas 
cada cierto tiempo como 
relleno.

• Funciona cada cierto número 
de pasos.

• Lee las partículas extraídas y 
las agrega al modelo

 

Figura 22: Esquema general simulación 

Además de los módulos agregados, se ingresan los parámetros físicos a utilizar en cada uno 

de esos módulos los cuales son mencionados en la Tabla 25. 

Tabla 25: Parámetros físicos utilizados en la simulación 

Nombre Parámetro Nombre Variable Valor o Rango  Unidad 
Radio Mínimo Partícula Rmin 0.0026 [m] 

Radio Máximo Partícula Rmax 0.026 [m] 

Rigidez NormalStiffness 1.0e5  

Ratio de Poison poissonRatio 0.3  

Coeficiente de Roce Dinámico muDynamic 0.7-0.9  

Coeficiente de Roce Estático muStatic 0.7-0.9  

Ángulo de Extracción extractionAngle 45  

Densidad de las partículas particleDensity 2700 [kg/m3] 

Coeficiente de viscosidad d_viscosity 0.6-0.9  

Ciclo de rellenado de material refillCycle 150 [miles de pasos] 

Número de pasos numTimeSteps 600 [miles de pasos] 

Creación de CheckPointers CheckPointerIncr 1500 [pasos] 

Número de procesadores processes 8  
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Dentro de la simulación se requieren procesos adicionales que son programados en 

implementados en Python y que no forman parte del software en sí lo que demuestra la versatilidad 

del software ESyS-Particle. 

Iniciar

Importación de 
parámetros

Iniciación parámetros 
computacionales

Configuración de 
pasos e incrementos

Lectura del archivo 
de partículas

Lectura del archivo 
de partículas

Módulo Densidad: 
setParticleDensity

Construcción 
contenedor modelos

Módulo Viscosidad: 
LocalDampingPrms

Módulo Gravedad: 
GravityPrms

Módulo Fricción: 
FrictionPrms

Interacción Paredes-
Partículas

NRotElasticWallPrms

Establecer partículas 
fijas y móviles

Obtención de 
resultados

Ejecución 
Simulación

• Se introducen los parámetros basados 
en el n° de procesadores, contenedores 
y espacio de procesamiento.

• Dependen de los valores de densidad, 
rigidez y del radio máximo y mínimo de 
las partículas.

• Parámetros: tag, density

• Parámetros: viscosity

• Parámetros: acceleration

• Parámetros: youngsModulus

• Resultados a obtener: Posiciones de las 
partículas, energía del sistema, 
extracción y colgaduras.

 

Figura 23: Esquema archivo simulación 
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3.8.1 Función Extracción 

La extracción de partículas se simula basado en el mismo principio que se realiza en el 

experimento físico, esto es, obtener material mediante un mecanismo que simula una pala y realizar 

extracciones cada cierto tiempo. En el caso de la simulación esta considerará los centros de las 

partículas que se encuentren dentro de un volumen determinado, el cual se calcula mediante los 

parámetros geométricos del modelo numérico que considera: la altura del punto de extracción, el 

largo de la batea y el ángulo de extracción. Las partículas extraídas en este volumen serán 

trasladadas a un punto fuera del modelo, haciéndolas “desaparecer” de la simulación. 

 

Figura 24: Esquema extracción simulación 

La extracción de este volumen de espacio pasa por la comprobación de que existan 

partículas en dicho espacio, derivados del correcto movimiento del flujo, para luego trasladarlas a 

un punto en donde ya no son consideradas por el modelo (Figura 24). Este proceso se realiza cada 

cierto número de pasos y se puede realizar de manera simultánea por cada punto de extracción. 

Este script es capaz de detectar una colgadura cuando, en el momento que debe ocurrir una 

extracción, no hay material dentro del volumen de espacio señalado, debido a la formación de un 

arco, obstrucción del paso y/o debido a la geometría de la batea que impide que el flujo mantenga 

un comportamiento continuo y frene el paso de las partículas al punto de extracción. En el caso que 

se presente una colgadura, se hace una remoción de partículas que se encuentren en un volumen en 

la base de la pila dependiendo del punto donde haya ocurrido el bloqueo para que esta pueda 

moverse nuevamente incentivando el movimiento de las partículas superiores, simulando de esta 

manera el efecto de descuelgue de material (Figura 25). 

 

Figura 25: Zona de remoción en caso de colgadura 
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Como producto se genera un archivo *.txt detallando las extracciones que se hicieron junto 

con las partículas extraídas identificadas por tag, ya sea debido a una extracción normal o bien al 

descuelgue de un punto debido a la aparición de una colgadura. 

El esquema presentado en la Figura 26 muestra parte del algoritmo utilizado en la 

elaboración del script, donde se resume su uso y la determinación de colgaduras por medio de la 

masa extraída. La ejecución de este script de realiza constantemente de acuerdo al número de pasos 

entre extracción establecida en la Tabla 25. 

Sí

¿La masa de partículas 

por extracción es 0?

Inicialización de 

Parámetros

Fin de la 

ejecución

No

Elección punto 

extracción y 

alternancia

Lectura de lista de 

partículas

Definición del 

volumen a extraer

- Se establece la posición de la 

partícula.

- Se registran las partículas 

removidas.

- Se suma la masa a un 

contador por extracción.

- Se declara colgadura

- Se remueven partículas de 

la base de la pila.

- Se registran las partículas 

removidas

 

Figura 26: Esquema función extracción 

3.8.2 Función de Relleno 

Esta función tiene como objetivo ingresar las partículas que ya fueron extraídas mediante 

la lectura del archivo creado por la función “Extracción”, simulando de esta manera el relleno de 

material que se realiza en un experimento físico.  

Para ello, se lee el archivo, se establece la altura máxima del modelo a partir de las partículas 

y luego, a partir de la información contenida en el archivo (id, tag y radio de la partícula), se 

ingresan al sistema por sobre la altura alcanzada por las partículas que aún se encuentran en el 

modelo, en una posición al azar, todo esto dentro de un paso determinado por el usuario. 
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Capítulo 4 Resultados de la simulación 

En este capítulo se entregan los resultados obtenidos de la simulación, de acuerdo con el plan 

experimental establecido y a los objetivos planteados. Los resultados se entregan de acuerdo a la 

siguiente lista: 

• Aspectos generales de la simulación. 

• Masa extraída 

• Frecuencia de colgaduras 

• Flujo de partículas 

• Otros índices 

o Porosidad. 

o Energía del sistema 

4.1 Aspectos generales de la simulación 

En primer lugar, se evalúa la variable fill factor (factor de llenado) para ver su efecto en la 

construcción del modelo, en especial en el número de partículas totales y el porcentaje de ellas que 

van a la infraestructura o bien que corresponde a material fragmentado. Para ello se planteó evaluar 

un rango de valores, pero finalmente se optó por evaluar sólo dos valores, debido a los resultados 

obtenidos en cuanto a partículas útiles como material fragmentado.  Este análisis fue realizado en 

la configuración “B2M” y plantea sus resultados en la Tabla 26. 

Tabla 26: Efecto variable fill factor 

Valor FillFactor Totales Infraestructura Material Partículas Útiles 

0.8 152148 121815 30333 20% 

0.9 160320 93537 66783 41.7% 

Las partículas correspondientes al material fragmentado para el caso de fillFactor igual a 

0.8 es muy bajo comparado con las partículas de infraestructura, mientras que, en esta última, el 

número de partículas aumenta para fillFactor igual a 0.8, lo cual no genera un ambiente favorable 

para la simulación, por lo tanto, se utiliza sólo el valor 0.9 para los distintos experimentos a simular. 

Una vez establecido el valor de fillFactor en los primeros pasos de la simulación se procede 

a construir los modelos por medio de la generación de las partículas para cada experimento. En la 

Tabla 27 se muestra el número de partículas generadas en cada simulación estudiada y como estas 

se distribuyen en el modelo, ya sea, si corresponden a infraestructura o a material. 

Tabla 27: Número de partículas generadas 

Configuración Batea Total de partículas [miles] Infraestructura [miles] Material [miles] 

B1G 149.8 91.5 58.3 

B2M 160.3 93.5 66.7 

B3M 166.1 98.6 67.5 

B4M 216.8 127.8 89.1 

B5M 216.8 127.7 89.1 

B6F 160.1 93.0 67.1 
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Los resultados obtenidos en este punto son de gran importancia puesto que a ellos se les 

asocia el rendimiento del software, ya que, a mayor número de partículas, mayor es la interacción 

entre ellas y por lo tanto requieren mayor tiempo de procesamiento. Teniendo esto en cuenta, se 

registran los tiempos de simulación de cada una de las configuraciones realizadas para comprobar 

este hecho y establecer el rendimiento, además se debe considerar que cada simulación debe 

cumplir las limitaciones de tiempo del equipo NLHPC.  

De esta manera, se evalúan las distintas configuraciones de variables para cada tipo de 

batea, denotando (FF) a la variación del factor de llenado (fillFactor), (V) para la variación de la 

viscosidad y (R) para el roce, los cuales se expresan en la Tabla 28. 

Tabla 28: Tiempos de simulación 

Tiempo [d-h:m:s] B1G B2M B3M B4M B5M B6F 

FF09V08R07 2-1:36:6 2-8:51:37 2-7:17:32 2-7:12:47 2-16:38:45 2-6:27:55 

FF09V09R08 1-21:35:16 2-1:8:25 1-20:38:34 2-4:50:50 2-7:56:46 2-3:43:31 

FF09V08R09 2-1:33:17 2-2:34:38 2-5:32:59 2-11:10:27 2-17:44:17 2-3:27:34 
        FF: Factor de llenado (FillFactor); V: Viscosidad; R: Roce cinético y estático. 

Este tiempo corresponde al tiempo total de simulación, la cual incluye la interacción entre 

todas las partículas de cada experimento sin considerar el tiempo de procesamiento de los archivos 

generados para su posterior visualización, los cuales rondan las 5 horas, dependiendo del equipo 

realizado. Se espera que, a mayor cantidad de partículas, mayor es la interacción entre ellas a 

procesar y con ello mayor tiempo de simulación. Este tiempo puede aumentar al utilizar más 

funciones. 

4.2 Masa extraída y Frecuencia de Colgaduras 

Durante cada una de las simulaciones realizadas se estableció que la frecuencia de 

extracción de material sería realizada cada 3000 pasos para ambos puntos de extracción en una 

secuencia intercalada, esto implica que cada 6000 pasos se realiza una extracción por punto, por lo 

que en total se contabilizan 100 extracciones en toda la simulación versus las 500 extracciones 

realizadas en el modelo físico por cada punto. Esto principalmente debido al alto tiempo de 

procesamiento requerido por el software y a su vez teniendo cuidado de que el tiempo entre 

extracciones intercaladas no sea lo suficientemente bajo 

Este método de extracción en la simulación entrega los resultados de la Tabla 29 que 

muestra las extracciones realizadas en cada punto de extracción y el total de material que finalmente 

fue extraído en la extracción. 

Tabla 29: Extracción de material en simulación 

Configuración FF09V08R07 FF09V08R09 FF09V09R08 

Batea 
Punto 1 

[kg] 
Punto 2 

[kg] 
Total 
[kg] 

Punto 1 
[kg] 

Punto 2 
[kg] 

Total 
[kg] 

Punto 1 
[kg] 

Punto 2 
[kg] 

Total 
[kg] 

B1G 2.96 3.11 6.06 2.70 2.06 4.76 1.71 1.05 2.77 

B2M 3.17 2.97 6.14 1.79 2.64 4.43 0.88 2.16 3.04 

B3M 2.54 2.78 5.32 2.56 3.05 5.61 1.20 2.21 3.41 

B4M 3.31 3.21 6.51 2.85 2.16 5.01 1.75 1.56 3.31 

B5M 4.64 3.37 8.01 2.72 2.37 5.09 2.13 1.06 3.19 

B6F 3.21 3.08 6.29 2.44 2.86 5.30 3.17 3.13 6.30 
FF: Factor de llenado (FillFactor); V: Viscosidad; R: Roce cinético y estático. 
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Como se planteó anteriormente, dentro de la simulación, una colgadura se declara en el 

momento que no hay material para extraer en una cierta área. En la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.se observa una colgadura en la simulación, ubicada en el sector derecho 

de la pila de material por falta de material (a la derecha de la línea punteada) en comparación al 

sector izquierdo. 

 

Figura 27: Vista de una colgadura en una simulación 

 

Con ello la Tabla 30 muestra un resumen del número de colgaduras que se producen en 

cada experimento considerado junto con la configuración utilizada, esto es valor de roce y 

viscosidad, malla de extracción simulada, tipo de batea y el tamaño 𝑑80. 

Tabla 30: Número de colgaduras para las distintas configuraciones de bateas 

Roce 0.7 Viscosidad 0.8 
  

Experimento Denominación Malla Batea d80 [mm] N° Colgaduras 

1 B1G 

16x15 

Corta 27.4 12 

2 B2M Corta 21.6 4 

3 B3M Larga 21.6 7 

4 B4M 
16x20 

Corta 21.6 4 

5 B5M Larga 21.6 9 

6 B6F 16x15 Larga 20.3 4 

 

Roce 0.8 Viscosidad 0.9 
  

Experimento Denominación Malla Batea d80 [mm] N° Colgaduras 

1 B1G 

16x15 

Corta 27.4 29 

2 B2M Corta 21.6 15 

3 B3M Larga 21.6 20 

4 B4M 
16x20 

Corta 21.6 23 

5 B5M Larga 21.6 20 

6 B6F 16x15 Larga 20.3 3 
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Roce 0.9 Viscosidad 0.8 
  

Experimento Denominación Malla Batea d80 [mm] N° Colgaduras 

1 B1G 

16x15 

Corta 27.4 18 

2 B2M Corta 21.6 7 

3 B3M Larga 21.6 13 

4 B4M 
16x20 

Corta 21.6 10 

5 B5M Larga 21.6 7 

6 B6F 16x15 Larga 20.3 11 

Al igual que en el experimento original, se utiliza la conversión de la masa extraída entre 

colgaduras en el experimento a tonelaje real entre colgaduras para la escala 1:50 como método de 

comparación. Esto está dado por la Ecuación 12. 

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑔𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠 [𝑡𝑜𝑛] =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑔𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠 [𝑘𝑔] ∗ 503

1000
 

Ecuación 12: Conversión a tonelaje entre colgaduras, escala 1:50. 

La Tabla 31 muestra la conversión de la masa obtenida a tonelaje extraído junto con la 

frecuencia de colgaduras para tres configuraciones de configuraciones de variables (roce, 

viscosidad) estudiadas. 

Tabla 31: Conversión de masa e índice de colgaduras 

Roce 0.7 Viscosidad 0.8 
 

Masa entre 
Colgaduras 

[kg] 

Tonelaje entre 
Colgaduras 

[ton] 

Índice de 
Colgaduras  Experimento Sigla Malla Batea d80 [mm] 

1 B1G 

16x15 

Corta 27.4 0.42 51.97 19.2 

2 B2M Corta 21.6 1.36 170.36 5.9 

3 B3M Larga 21.6 0.64 80.33 12.4 

4 B4M 
16x20 

Corta 21.6 2.57 320.88 3.1 

5 B5M Larga 21.6 0.65 81.64 12.2 

6 B6F 16x15 Larga 20.3 0.79 98.78 10.1 

 

Roce 0.8 Viscosidad 0.9 
 

Masa entre 
Colgaduras 

[kg] 

Tonelaje entre 
Colgaduras 

[ton] 

Índice de 
Colgaduras Experimento Sigla Malla Batea d80 [mm] 

1 B1G 

16x15 

Corta 27.4 0.09 11.16 89.64 

2 B2M Corta 21.6 0.16 20.20 49.51 

3 B3M Larga 21.6 0.16 20.49 48.80 

4 B4M 
16x20 

Corta 21.6 0.15 19.33 51.74 

5 B5M Larga 21.6 0.17 20.95 47.73 

6 B6F 16x15 Larga 20.3 0.16 19.77 50.57 
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Roce 0.9 Viscosidad 0.8   Masa entre 
Colgaduras 

[kg] 

Tonelaje entre 
Colgaduras 

[ton] 

Índice de 
Colgaduras Experimento Sigla Malla Batea d80 [mm] 

1 B1G 

16x15 

Corta 27.4 0.28 35.05 28.5 

2 B2M Corta 21.6 0.61 76.14 13.1 

3 B3M Larga 21.6 0.35 43.42 23.0 

4 B4M 
16x20 

Corta 21.6 0.56 69.56 14.4 

5 B5M Larga 21.6 0.68 84.95 11.8 

6 B6F 16x15 Larga 20.3 0.37 45.64 21.9 

4.3 Flujo de partículas 

Una de las ventajas de la utilización de software DEM es la posibilidad de visualizar las 

partículas en el modelo geométrico como en el experimento físico sumado a la posibilidad de 

realizar cortes para la visualización de las mecánicas internas. 

En la Figura 28 se muestra el desplazamiento de las partículas en el paso 300 con respecto 

al paso anterior, la vista se estableció en un corte vertical perpendicular a la base en dirección al 

eje X de la disposición espacial del experimento y que divide en dos partes el modelo, considerando 

la vista frontal de la porción posterior. En este caso se considerará la visualización del caso 

favorable para roce igual a 0.7 y viscosidad igual a 0.8, aplicado en las 6 configuraciones de bateas 

estudiadas, siendo los resultados expresados en metros. La visualización de los cortes en otras 

configuraciones quedará relegadas a la sección de “Anexos”.  

4.4 Otros índices 

Los resultados que se muestran a continuación corresponden a índices que pueden ser 

medidos a través del software ESyS-Particle y otros programas adicionales en base a sus resultados, 

los cuales no son medibles directamente a nivel de laboratorio. Todo esto se enmarca en las ventajas 

que permite el modelamiento numérico y la utilización de este tipo de software. 

4.4.1 Porosidad 

Por medio de la herramienta “porosity mapper”, es posible obtener un mapa del modelo 

con los valores de porosidad a nivel local, de acuerdo a una malla definida por el usuario, así 

también, es posible realizar una representación gráfica de los valores de porosidad de cada batea. 

De esta manera, en la Tabla 32 se muestran los resultados obtenidos para una configuración 

de malla de 4x4x4[cm], lo cual permite obtener como resultado una porosidad promedio del 

modelo numérico para cada configuración del experimento, complementado con la Figura 29 que 

muestra la porosidad a nivel local para un corte normal al eje Z de las configuraciones B1G y B3M 

en la disposición inicial del modelo antes de la simulación, con el objeto de observar el estado de 

porosidad de las partículas generadas y luego de haber sido compactadas. El resto de las 

configuraciones de batea pueden ser observadas en la sección Anexos. 
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Figura 28: Flujo de partículas para diferentes bateas en la conf. R=0.7 V=0.8 

Tabla 32: Resultados Porosidad para una malla 4x4x4 [cm] 

Eje x y z 

Malla [cm] 4 4 4 
 

Configuración  B1G B2M B3M B4M B5M B6F 

Porosidad [%] 18.14% 18.13% 18.12% 20.17% 20.14% 18.13% 

 

1) B1G  

4)    B4M  5)    B5M  

a) Roce = 0.7, Viscosidad = 0.8  

6)    B6F  

2)    B2M 3)    B3M  
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Figura 29: Mapa porosidad para conf. B1G y B3M 

4.4.2 Energía del sistema 

Otro módulo disponible para utilizar en ESyS-Particle es la medición de la energía cinética. 

En este caso, la medición de la energía se realizó para todo el sistema, para estudiar el efecto de la 

extracción y el posicionamiento de las partículas posterior. 

En el caso de la simulación, existe un registro alto en los valores de energía en los primeros 

pasos de simulación, que corresponden a la disposición del material en el modelo y la acción de la 

gravedad en el ordenamiento de estas, por lo que genera un valor muy alto en comparación con los 

pasos siguientes, es por ello que dichos resultados son relegados a la sección Anexos para su 

observación y los resultados expuestos consideran la energía registrada a partir del paso 50000 en 

adelante. 

El Gráfico 2 y el Gráfico 3 muestran la energía cinética del sistema para la configuración 

n°1, roce=0.7 y viscosidad=0.8, para los 6 experimentos realizados y acotados al intervalo de pasos 

entre el paso 102000 y 120000, donde cada punto corresponde a la energía cinética en dicho paso. 

Las líneas punteadas azules señalan el paso donde ocurre una extracción, las cuales se realizan cada 

3000 pasos. Es posible observar que luego de ocurrida la extracción en muchos casos la energía 

del sistema tiende a aumentar debido a las partículas comienzan a reposicionarse en el modelo. 

Mientras que los máximos locales corresponden al momento de mayor movimiento del sistema, 

pero con posterior estabilización. Cabe señalar que no siempre se cumple la premisa anterior ya 

sea porque la extracción de partículas no fue suficiente o bien existía un proceso de 

posicionamiento anterior a la nueva extracción. 

a) B1G b) B3M 
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Gráfico 2: Energía cinética de batea tipo B1G, B3M y B6F, para configuración R07V08 

 
Gráfico 3: Energía cinética de batea tipo B2M, B4M y B5M, para configuración R07V08 

 



 

57 

 

Capítulo 5 Análisis de los resultados 

5.1 Aspectos generales de la simulación 

En este aspecto se puede analizar el rendimiento del software ESyS-Particle a partir de los 

tiempos obtenidos, en donde la mayoría de los casos las simulaciones bordean los 2 días de 

procesamiento para cada experimento. Esto va de acuerdo a lo planteado por Duque (2016), en el 

sentido de que una aplicación DEM requiere una alta capacidad de procesamiento y a su vez genera 

una gran cantidad, lo cual puede variar en la medida de la utilización de una mayor cantidad de 

módulos físicos o bien módulos que registren información.  

Siguiendo este punto el rendimiento del software se asocia directamente con el número de 

partículas resultantes del modelo y a su vez con el análisis de la variable fillFactor, la cual resultó 

no ser crítica en cuanto a la ejecución de la simulación, pero tiene efecto en la generación de 

partículas. 

Se comparó el efecto de la variable fill factor utilizando los valores 0.8 y 0.9 inicialmente, 

obteniendo una reducción del 5% en el número total de partículas, ahora bien, de los totales de cada 

uno de los valores estudiados un 41,7% se destina a material fragmentado y un 58,3% a la 

infraestructura para el caso de fillFactor igual a 0.9. Mientras que evaluado en 0.8, un 20% del 

total corresponde a material fragmentado versus al 80% destinado a la infraestructura, el porcentaje 

de material es muy bajo comparado con aquellas que conforman las estructuras fijas, de la misma 

manera, la variación de fillFactor  de 0.9 a 0.8  provoca una disminución del 54.8% de las partículas 

destinadas al material, mientras que las partículas de infraestructura aumentan 30.2%. Esto justifica 

la decisión de mantener dicho valor fijo en 0.9 puesto que, a menor cantidad de partículas de 

material, el experimento obtendrá resultados menos válidos. 

Si bien lo mencionado anteriormente corresponde a una de las características de las 

aplicaciones DEM (Duque, 2016) , se requieren equipos de alta capacidad de procesamiento y de 

almacenamiento para generar la información requerida y para el manejo de grandes volúmenes de 

información, causado por el nivel de detalle de la información de cada una de las partículas, 

movimiento, posición y visualización.  

Otra opción para la utilización de este tipo de software, además de los equipos de alto 

procesamiento, es la utilización de un pequeño clúster o red de equipos de menos nivel de 

procesamiento que permite realizar el tratamiento de información. La principal ventaja de su 

utilización es la reducción de limitantes en cuanto a tiempo de procesamiento, pero su mayor 

desventaja es el tiempo de cada una de las simulaciones.   

5.2 Masa extraída y frecuencia de colgaduras 

A partir de los resultados obtenidos y expresados en la Tabla 31, es posible establecer 

comparaciones de los resultados para analizarlos de acuerdo a la configuración simulada. Para ello 

se establecen las configuraciones analizadas mediante la siguiente designación: 

• Configuración N°1: Roce=0.7, Viscosidad=0.9. 

• Configuración N°2: Roce=0.8, Viscosidad=0.9 

• Configuración N°3: Roce=0.9, Viscosidad=0.8 
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En la Tabla 33 se muestran los índices de colgaduras correspondientes al resultado de los 

experimentos físicos realizados en el estudio de Sotomayor (2016) considerando el índice obtenido 

por las 100 primeras extracciones, por el total de extracciones (500) y lo obtenido en las tres 

configuraciones de la simulación. 

Tabla 33: Índice de colgaduras de experimentos físicos y simulaciones. (colgaduras/1000 ton). 

Batea Original 100 Ex. Original 500 Ex. Sim. Conf. N°1 Sim. Conf. N°2 Sim. Conf. N°3 

B1G 13.2 8.2 19.2 89.6 28.5 

B2M 6.8 6.4 5.9 49.5 13.1 

B3M 3.8 3.1 12.4 48.8 23.0 

B4M 6.5 5.4 3.1 51.7 14.4 

B5M 2.1 2.8 12.2 47.7 11.8 

B6F 1.1 1.3 10.1 50.6 21.9 

Los resultados globales muestran una gran diferencia entre los que se obtuvieron mediante 

el experimento físico y aquellos obtenidos mediante la simulación numérica, siendo la 

configuración n°1 la que muestra valores más cercanos a los obtenidos en el modelo físico, en 

comparación al resto de configuraciones estudiados (Gráfico 4), aunque en algunas configuraciones 

de bateas los resultados resultan dispares. El análisis se enfocará en los resultados obtenidos en la 

simulación. 

 

Gráfico 4: Índice de colgaduras de los sistemas estudiados y simulados 

Con los resultados de la Tabla 33 y considerando como base la configuración n°1, es posible 

observar que un cambio en un 10% en los parámetros de roce y viscosidad (conf. N°1 a n°2) se 

genera un aumento del 400-1600% en el índice de colgaduras de las bateas. Mientras que, 

aumentando el roce en un 20% (conf. n°1 a n°3) genera cambios en el índice de colgaduras entre 

un 96-470%, lo que permite inferir que el roce es la variable que debe ser modificada, mientras que 

la viscosidad debe mantenerse en torno al 0.8 para mantener el flujo de partículas y, por otra parte, 

mantener el sistema estable en cuanto a colisiones entre partículas. 
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Ahora es posible realizar un análisis por separado en cuanto al efecto geométrico de las 

bateas y al efecto de la granulometría utilizada en las simulaciones. 

5.2.1 Efecto geométrico de las bateas 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la tendencia entre bateas (cortas y largas) y la malla 

de extracción en cuanto al índice de colgaduras, favorece el uso de batea corta en una malla 16x20, 

aunque bajo ciertas condiciones. Para el análisis, se consideran las bateas cuya granulometría es 

media (B2M, B3M, B4M, B5M) para observar el efecto de la geometría de ellas en el índice de 

frecuencia. 

Se observó que, en el primer caso (Configuración N°1) una batea corta en una malla 16x20 

permite extraer mayor cantidad de material entre colgaduras que una batea larga en la misma malla, 

lo mismo ocurre en una malla 16x15, pero en menor magnitud (Gráfico 5). Para la Configuración 

N°2 (Gráfico 6), prácticamente no existe una diferencia en el tonelaje entre colgaduras ya sea 

cambiando de malla o utilizando una batea distinta, esto debido a que los valores del roce y 

viscosidad de esa configuración disminuyen el movimiento de las partículas, siendo esto de mayor 

importancia que la geometría de la batea. Finalmente, en la tercera configuración (Gráfico 7), 

donde sólo se varía el roce con respecto a la primera configuración, disminuye el tonelaje entre 

colgaduras y genera una variación de los resultados entre usar una batea corta o larga, pero con 

mejores resultados en una malla 16x20. 

 
Gráfico 5: Tonelaje entre colgaduras según malla. Conf. R07V08 
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Gráfico 6: Tonelaje entre colgaduras según malla. Conf. R08V09 

 

Gráfico 7: Tonelaje entre colgaduras según malla. Conf. R09V08 

Considerando ahora los valores de índice de colgadura, estos representados en el Gráfico 8, 

Gráfico 9 y Gráfico 10, los cuales muestran la comparación entre la simulación, en cada una de las 

configuraciones probadas, y los resultados obtenidos en el experimento físico. Cabe señalar que 

las líneas segmentadas no representan tendencia, sino que sirve para observar si estos valores 

crecen o decrecen según la geometría señalada. De los gráficos se observó que la configuración 

que mejor se acerca a los valores obtenidos en los experimentos físicos es la configuración n°1, 

con un valor de roce igual a 0.7 y viscosidad 0.8, en comparación a los valores obtenidos en los 

experimentos, pero difiriendo en la utilización favorable de una batea corta en vez de una batea 

larga.  

Las dos configuraciones restantes muestran resultados desfavorables en comparación a los 

resultados experimentales. En el caso de la configuración n°2 (Roce=0.8, Viscosidad=0.9) (Gráfico 

9), el índice se sitúa en el rango de 45-55 colgaduras/1000 toneladas, siendo este el peor caso 
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estudiado. Mientras que la configuración n°3 (Roce=0.9, Viscosidad=0.8) (Gráfico 10), mejora los 

resultados en comparación a la configuración anterior pero no logra acercarse a los valores del 

experimento, quedando el índice en un rango de 10-25 colgaduras/1000 ton. 

 

Gráfico 8: Índice de colgaduras según malla. Conf. R07V08 

 

Gráfico 9: Índice de colgaduras según malla. Conf. R08V09 
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Gráfico 10: Índice de colgaduras según malla. Conf. R09V08 

Los casos anteriores se explican por la relación entre el largo de la batea y la interacción 

entre los puntos de extracción (Figura 30) en ella se puede ver que a menor largo de batea hay una 

mayor interacción entre puntos de extracción, lo que se traduce en un mayor movimiento de 

partículas y con ello una mayor dificultad de las partículas para generar una colgadura. En cambio, 

en una batea más larga, se va generando una especie de pilar en el medio de la pila de extracción 

lo que reduce el espacio disponible para las partículas salientes, dificultando su salida y provocando 

un aumento en el índice de colgaduras. Se observa en la Figura 30-a) un mayor movimiento de 

partículas (color rojo) y en el centro, partículas no estacionarias, mientras que en la Figura 30-b) 

se observa la formación de un “pilar” de partículas inmóviles que disminuyen el área de salida de 

las partículas en las paredes de la batea, con ello una disminución de la velocidad (color naranja a 

amarillo) y generando una mayor cantidad de colgaduras. 

 
Figura 30: Representación del desplazamiento de partículas para la configuración n°1 

a) B4M b)  B5M 
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5.2.2 Efecto granulometría 

Realizando un análisis enfocado en el tamaño de las partículas, los resultados favorecen 

principalmente a las bateas cortas, ya que presentan mayor masa extraída entre colgaduras en las 

bateas con material de granulometría media en el caso de la configuración n°1 (Gráfico 11), sin 

embargo no es posible ver una tendencia clara entre las configuraciones n°2 y n°3 (Gráfico 12 y 

Gráfico 13) debido a que prácticamente no hay diferencia de los valores de masa entre colgaduras 

y además esta, en el caso de la configuración n°2 es baja para llegar a una conclusión basado en 

este punto. 

 

Gráfico 11: Masa entre colgaduras en función de la granulometría. Conf. N°1 

 

 

Gráfico 12: Masa entre colgaduras en función de la granulometría. Conf. N°2 
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Gráfico 13: Masa entre colgaduras en función de la granulometría. Conf. N°3 

Debido a lo anterior, sólo se considera los resultados de la configuración n°1, donde se 

observa que la granulometría afecta la generación de colgaduras, en particular la curva 

granulométrica media genera menor cantidad de colgaduras que una granulometría gruesa en una 

geometría de batea corta, en cambio bateas más largas generan mayor cantidad de colgaduras para 

fragmentos medios y finos. Lo anterior complementa el análisis anterior en donde se muestra que 

la utilización de bateas más corta favorece mayor extracción de material entre colgaduras, a pesar 

de los esperado con la utilización de una batea más larga. 

5.3 Porosidad y Energía 

Los resultados de la porosidad y la energía están estrechamente relacionados, ya que estos 

permiten dar signos del movimiento de las partículas. Por un lado, la porosidad ronda el 18% en 

las bateas de malla 16x15 y el 20% en las bateas de malla 16x20. Esta variación se produce 

principalmente por el cambio de geometría del modelo al tener que aumentar el ancho del modelo 

y disminuir el ángulo de batea. Esto trae como resultado un espacio mayor disponible para insertar 

partículas (aumento que se observa en la Tabla 27) y un efecto de compactación menor.  

Por otra parte, un 19% de porosidad promedio indica que el modelo está sometido a una 

alta compactación inicial, lo que se traduce en menor espacio disponible de las partículas para 

moverse al interior del modelo mientras ocurre una extracción de material. Además, se debe tomar 

en cuenta de que la forma de las partículas es esférica y que no se está considerando material fino 

en la simulación, por lo que este porcentaje de porosidad debería ser mayor. Esto además se 

complementa con los resultados obtenidos en el indicador de energía cinética del sistema, en donde 

en su conjunto los valores no superan los 0.02 [J] de energía, esto indica que existe muy poco 

movimiento de las partículas y que este solo se remite a las partículas que se encuentran cerca del 

punto de extracción (Figura 30 y Anexos).  

Por lo tanto, se establece que la compactación aplicada al modelo es alta y que esto es lo 

que genera bajos índices de porosidad y de energía cinética del sistema y como consecuencia, se 
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genera una nueva variable de estudio que es la compactación del modelo, específicamente en esta 

simulación, se trata del tiempo de aplicación del pistón en el modelo en las etapas iniciales de 

construcción. 

5.4 Conclusiones del capítulo 

Basado en el análisis de los resultados obtenidos, se puede observar que no existe una 

tendencia clara a simple vista, comparado con los resultados obtenidos por Sotomayor (2016), 

debido a que existen resultados que difieren con los conseguidos por el autor, pero que coinciden 

con algunas de las conclusiones obtenidas por López (2016), además es posible observar tendencias 

positivas en cuanto a los resultados obtenidos: 

• Las variables roce y viscosidad utilizadas resultan ser de gran importancia, ya que un 

cambio de sus valores genera una gran variación de los resultados obtenidos, es así que 

la configuración n°1 (roce=0.7, viscosidad=0.8) obtuvo resultados aceptables 

comparados con las dos configuraciones restantes probadas. 

• La variable fillFactor planteada inicialmente como tal, resultó no ser objeto de 

variación, sino que debe ser considerada como una constante, ya que reduce el número 

de partículas consideradas “material fragmentado” llegando a ser estas sólo el 20% del 

total de partículas generadas por el sistema al disminuir en un 20% su valor. 

• De todas las configuraciones de bateas probadas, aquellas basadas en una malla 16x20 

tuvieron un mejor resultado de frecuencia de colgaduras, utilizando una batea corta. 

• Complementando el punto anterior, el análisis según la masa entre colgaduras y el 

análisis geométrico justifican la opción de la “batea corta” frente a una “batea larga”, 

debido a la interacción entre los puntos de extracción que permiten mayor movimiento 

entre las partículas en la salida de estas. En cambio, una batea larga dificulta la salida 

por la formación de un pilar central entre los puntos de extracción, disminuyendo el 

área disponible de salida y provocando un mayor número de colgaduras en el sistema. 

• Basado en la visualización del modelo numérico y del desplazamiento de las partículas, 

se observa que estas presentan un desplazamiento bajo lo que no permite distinguir en 

primera instancia un movimiento general de partículas, sólo se observa movimiento 

importante en los niveles inferiores del modelo. 

• En cuando a la porosidad el sistema, esta bordea el 19% considerando una malla de 

4x4x4 [cm], valor que es bajo, lo que da señales de un exceso de compactación dentro 

del material fragmentado. 

• Similar resultado se obtiene observando la energía cinética del sistema, la cual registra 

valores en torno a 0.02 [J], valor considerado bajo, lo cual revela que existe muy poco 

movimiento de las partículas del sistema en general, perjudicando así la formación de 

un flujo gravitacional.  

• Uniendo los tres puntos anteriores, se infiere que, debido al bajo movimiento de las 

partículas en el sistema, sumado a la baja cantidad de energía cinética y a baja porosidad 

que registra, el modelo se encuentra bajo una compresión alta en las etapas iniciales, 

por lo que las partículas al encontrarse compactadas difícilmente pueden moverse. 
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Capítulo 6 Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

Basado en los objetivos planteados y en el trabajo realizado se establecen las siguientes 

conclusiones agrupadas tanto en el ámbito de la simulación en sí, como en el uso del software 

ESyS-Particle. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que: 

• Se implementó un modelo numérico basado en el experimento físico realizado por 

Sotomayor (2016), donde fue posible observar fenómenos que ocurren en el proceso de 

extracción mediante caving, como flujos gravitacionales, colgaduras, etc., pudiendo 

además medir variables que no son posibles medir a escala de laboratorio o a escala 

mina como la porosidad o la energía del sistema. 

• De las tres variables planteadas inicialmente como relevantes, sólo dos de ellas resultan 

ser importantes, el roce y la viscosidad, las cuales permiten modelar el movimiento de 

las partículas, mientras que la tercera variable, factor de llenado, debe ser tratada como 

una constante debido a que perjudica su cambio a valores bajo 0.9. 

• Considerando los resultados basado en índice de colgaduras, la configuración de 

variables relevantes del sistema, que entrega resultados cercanos a los obtenidos en el 

experimento físico, corresponde a la dada por el roce igual a 0.7 y viscosidad 0.8. El 

resto de las configuraciones probadas, no logran entregar resultados satisfactorios, ya 

que, en la mayoría de los casos, el índice es muy alto y la masa entre colgaduras no 

logra superar los 400 [g] en las bateas estudiadas. 

• En comparación a los resultados obtenidos por Sotomayor (2016), coincide el uso de 

una malla de extracción 16x20 [m], ya que logra disminuir el índice de colgaduras en 

comparación a una malla 16x15 [m], no así en la utilización de “batea larga” (28 cm), 

ya que esta tiende a producir pilares en medio de la pila de extracción que interrumpe 

el paso de partículas y la cual no es posible de alcanzar mediante la extracción. 

• Sin embargo, lo anterior coincide con lo concluido por López (2016) quien plantea que 

la disminución del largo de batea aumenta la masa entre colgaduras mejorando el índice 

de frecuencia de estas. 

• A pesar de la diferencia entre las conclusiones de uso de bateas, la simulación coincide 

con que la geometría de bateas y la granulometría del material son factores relevantes 

dentro de los fenómenos que se generan a partir de la extracción por caving, en 

particular de la formación de colgaduras. 

• Con respecto a la compactación de material, esta resulta ser muy alta en el sistema, 

considerando la baja porosidad, el bajo valor de energía cinética del sistema y el bajo 

grado de movimiento de las partículas, por lo cual una alta compactación de material 

resulta en un bajo movimiento de material y por lo tanto problemas operacionales en la 

extracción. 

• En ese sentido, la compactación de material resulta ser una variable más a considerar 

en la simulación, al ser esta modificable en cuanto al tiempo de aplicación. 

• Otro punto a considerar dentro del proceso de simulación es la ausencia de factores que 

favorecen la formación de colgaduras (Gómez, 2014), como ausencia de finos, de 
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humedad, de conglomerados de partículas o bien la forma de ellas, que podrían afectar 

en gran medida la formación de colgaduras. 

• La ausencia de finos o de partículas pequeñas, considerando la restricción de tamaño en 

la simulación, también constituye una complicación ya que, por un lado, constituye una 

ausencia dentro de la curva granulométrica, y por otro, afecta en la cantidad de material 

extraído ya que numéricamente el balde simulado tiene baja capacidad ocupada, por lo 

tanto puede afectar en el movimiento del flujo gravitacional. 

En cuanto a la utilización del software ESyS-Particle se puede concluir: 

• La utilización de este software puede constituir una herramienta de largo plazo debido 

al tiempo que requiere realizar un estudio o a la cantidad de información e 

infraestructura necesaria para realizarlo. Además, debe ser enfocado a estudiar uno o 

dos casos de experimentos físicos para obtener tendencias. 

• La simplificación de muchos aspectos influye en gran manera los resultados esperados, 

partículas esféricas, su factor de forma, la indivisibilidad de estas, sumado a los factores 

que afectaron la formación de colgaduras no permiten una réplica con mayor detalle. 

• A pesar de lo anterior, la versatilidad del software, en cuanto al uso de Python para los 

scripts, permite ampliar la funcionalidad del software simulando procesos anexos 

necesarios. 

6.2 Recomendaciones para trabajo futuro 

Si bien los resultados fueron dispares con respecto a los obtenidos mediante la 

experimentación física, la utilización del software ESyS-Particle constituye una gran herramienta 

para el estudio de los fenómenos que se producen debido a la extracción por caving, no obstante, 

algunos puntos de los estudios quedaron fuera debido a las limitantes o bien por la metodología o 

programación sujeta a mejoras que puedan fomentar mejores resultados. 

Considerando la preparación de la simulación, se recomienda la utilización de 

infraestructura propia dedicada o bien contar con la posibilidad de procesar información de manera 

dedicada por medio de algún equipo de alto rendimiento (como el NLHPC) para el procesamiento 

de datos, ya que el software DEM requiere gran cantidad de procesamiento y de almacenamiento, 

el cual no siempre es encontrado en equipos personales. 

Ahora, tomando en cuenta la simulación en sí, se plantean las siguientes recomendaciones: 

• Para la generación de partículas, se utilizó un algoritmo basado en el volumen de las 

partículas para la introducción de estas al sistema, esto podría ser reemplazado por un 

algoritmo similar basado en la masa de ellas en comparación a la masa real utilizada en 

experimentos físicos. 

• Se debe estudiar el efecto de las extracciones para establecer el tiempo adecuado entre 

ellas para encontrar las condiciones óptimas del movimiento de partículas. 

• Con respecto al tamaño de partículas, debido a la limitación de tamaño, se omitieron 

algunas de las causas que provocan colgaduras, es por ello que se puede mejorar la 

curva granulométrica a utilizar, ya sea, mediante la modificación de los parámetros de 

Weibull o bien mediante la modificación de los tamaños de partícula del sistema, 
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recordando que gran parte de las partículas finas conforman la infraestructura afectando 

la granulometría del material fragmentado. 

• De acuerdo a las variables consideradas, este estudio entregó las bases para una futura 

calibración de acuerdo a los valores de viscosidad y roce favorables, siendo esta última 

la variable principal a simular, además se debe considerar la compactación como una 

variable más, puesto que su aplicación afecta el tamaño de los elipsoides de movimiento 

y de extracción, generando un menor movimiento de las partículas en el sistema. 

• Debido a la limitante de tiempo, no se realizaron todos los estudios posibles ni se 

aplicaron los módulos de registro de eventos físicos (como, por ejemplo, esfuerzos), los 

cuales son importantes para entender la formación de colgaduras. 

Finalmente, como recomendaciones generales se plantea: 

• Realizar una mayor cantidad de simulaciones de estudios físicos para encontrar 

tendencias en el tema, pero estos experimentos deben estar acotados a uno o dos 

experimentos o configuraciones, debido al tiempo y al nivel de detalle que requiere cada 

una de las simulaciones, además de agregar módulos adicionales. 

• Una simulación debe contar con una mayor cantidad de pasos para tener opción a 

observar fenómenos de manera más extensa, por lo que se recomienda la utilización de 

al menos 1 millón de pasos o más. 

• Finalmente, al ser un software basado en el lenguaje de programación Python, es posible 

mejorar los algoritmos o funciones que simulan las operaciones y/o las estructuras 
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Anexos  

Anexo A: Flujo gravitacional 

Paso 100000 

 

Figura 31: Flujo de partículas para conf. R=0.7 V=0.8, paso 100000 
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Figura 32: Flujo de partículas para conf. R=0.8 V=0.9, paso 100000 
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Figura 33: Flujo de partículas para conf. R=0.9 V=0.8, paso 100000 
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Paso 300000 

 

Figura 34: Flujo de partículas para conf. R=0.7 V=0.8, paso 300000 
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Figura 35: Flujo de partículas para conf. R=0.8 V=0.9, paso 300000 
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Figura 36: Flujo de partículas para conf. R=0.9 V=0.8, paso 300000 
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Anexo B: Mapas de Porosidad 

• Batea N°1: 

 

Figura 37: Mapa Porosidad. Batea B1G 

• Batea N°2: 

 

Figura 38: Mapa Porosidad. Batea B2M 

• Batea N°3: 

 

Figura 39: Mapa Porosidad. Batea B3M 

• Batea N°4: 

 

Figura 40: Mapa Porosidad. Batea B4M 
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Anexo C: Gráficos de Energía Cinética del Sistema 

• Configuración N°1: Roce=0.7, Viscosidad=0.8 

 

Gráfico 14: Energía Cinética del Sistema. Conf. N°1. 

 

 

Gráfico 15: Energía Cinética Sistema Ampliada. Conf. N°1 
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• Configuración N°2: Roce=0.8, Viscosidad=0.9 

 

Gráfico 16: Energía Cinética del Sistema. Conf. N°2. 

 

 

Gráfico 17: Energía Cinética Sistema Ampliada. Conf. N°2 
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• Configuración N°3: Roce=0.9, Viscosidad=0.8 

 

Gráfico 18: Energía Cinética del Sistema. Conf. N°13. 

 

 

Gráfico 19: Energía Cinética Sistema Ampliada. Conf. N°3 

 


