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Estimados socios y socias

Tengo el agrado de compartir la edición 294 de la Revista Minerales del IIMCh, la primera edición 
como Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. 

En esta edición, les presento al nuevo directorio que estará en el IIMCh durante este año y el 2021 y 
revisaremos lo que el IIMCh ha estado haciendo durante el período de marzo a junio de este año; pe-
ríodo coincidente con los meses más críticos de nuestra situación sanitaria por COVID-19. A presar 
de ello, las actividades del Instituto se han tratado de llevar adelante para no afectar su quehacer y 
desarrollo. Destaca la realización de importantes reuniones con altos ejecutivos de empresas mine-
ras, principalmente para fortalecer la relación colaborativa que la industria generalmente tiene con el 
Instituto y además recoger sugerencias y opiniones en beneficio de la institución. También destaca la 
reactivación de los tradicionales Jueves Mineros a través de la plataforma zoom, congregando cada 
semana a más de 150 asistentes. Sin duda, esta actividad ha sido muy positiva para el Instituto y 
también para sus asociados y expositores. 

En el contexto de las publicaciones del IIMCh, en los últimos meses hemos trabajado en el Newsletter 
mensual; informativo digital que comenzó a publicarse a partir de mayo de este año. En el mismo 
contexto, el Journal J-Miner sigue con sus nuevas publicaciones, las cuales pueden ser revisadas en 
este número y en el portal www.jminer.com, abierto a todos los socios, así como también destaca-
mos las características que deben tener los artículos que deseen publicar. Los tres artículos técnicos 
publicados en esta revista están disponibles en la página del Journal, por lo que el material que se 
publica es muy interesante. Los invito a ser parte de esto.

Dos importantes actividades están a la vuelta de la esquina. Primero, la 70a Convención está a me-
ses de iniciar y el Instituto se ha estado preparando de gran manera para esta versión; segundo, El 
Copper 2022, que representa un gran desafío para nosotros y se ha creado un comité técnico que 
está trabajando para este importante evento.

Las historias de socios mineros vuelven a la revista. En esta 
edición leerán “Historia de Duendes”, el protagonista vuelve 
a ser Eugenio Rodriguez. Imperdible para quienes nos gusta 
la minería y la exploración.

Finalmente, les reitero la invitación a revisar permanentemen-
te nuestra página web, nuestros correos y todas las formas 
de comunicación en donde estaremos entusiasmados de 
anunciar las actividades que hemos preparado para todos, 
en pos de una mejor minería para Chile.

Juan Carlos Rayo P.
Presidente
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile



4 I revista MINERALES

ARTÍCULO TÉCNICOARTÍCULO TÉCNICO

Hydrogeology of Crystal 
Rocks in the Planning and 

Construction of
Underground Structures

Giorgio Höfer-Öllinger I Geoconsult ZT0 GmbH, Hölzlstraße 5, A-5071 Wals/Salzburg
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Las excavaciones subterráneas suelen 
tener un impacto importante en la es-
correntía hidrogeológica. Las filtracio-
nes de agua tienen un efecto durante la 
construcción subterránea y el compor-
tamiento a largo plazo de la estructura. 
Las vías de flujo pueden ser alteradas 
por la actividad subterránea y las áreas 
de origen se pueden convertir en zonas 
de infiltración. Las permeabilidades cer-
ca de una cavidad pueden aumentar o 
disminuir. El aumento de la permeabili-
dad a través de túneles cerca de la re-
lajación en un entorno de esfuerzos de 
corte y las entradas de agua asociadas 
tienen un lapso, lo que puede conllevar 
a problemas en túneles mecanizados 
al caer por debajo de una velocidad 
de avance crítica. Al drenar un macizo 
rocoso ocurren deformaciones, que se 
reflejan en los asentamientos de la su-
perficie; el drenaje del macizo provoca 
cambios en los parámetros físicos y en 
la composición química de las aguas 
subterráneas. Las características de 
las filtraciones que se encuentra en 
los túneles y en los drenajes no refle-
jan el estado del agua subterránea no 
afectada. Numerosos parámetros en 
el pronóstico pueden llevar a sobre- o 
subestimaciones de las caudales reales 

de filtraciones de agua. Además de un 
pronóstico, se recomienda realizar aná-
lisis de sensibilidad y riesgo, en particu-
lar con respecto a exceder el valor del 
pronóstico y al evaluar la compatibilidad 
ambiental, el peor escenario posible.

1. INTRODUCCIÓN
Las prospecciones subterráneas pro-
venientes de sondajes, galerías de 
exploración, túneles y cavernas (de 
manera intencional o no) proporcionan 
un contacto directo y un acceso a los 
procesos hidrogeológicos. Una pros-
pección generalmente se asocia con 
un cambio en estos procesos, cuyo 
conocimiento es importante en las fa-
ses iniciales de planificación, como 
estudios de selección de corredores, 
estudios de variantes o de factibilidad 
del proyecto. La influencia de obras 
subterráneas en la hidrogeología juega 
un papel importante en los procedi-
mientos de concesión de licencias, ya 
que aquí se debe probar la protección 
de los derechos de terceros y del medio 
ambiente. Durante la construcción, el 
impacto del agua subterránea es rele-
vante desde la perspectiva de higiene y 
seguridad y contractualmente, mientras 
que los programas de monitoreo veri-

fican los impactos ambientales y/o las 
medidas de mitigación para evitar efec-
tos indeseables [Reichl, P., Domberger, 
G., Reszler, C. & G. Winkler (2016)]. La 
caracterización hidrogeológica de un 
macizo rocoso es una labor compleja, 
se debe realizar una ponderación entre 
factores influenciadores a veces contra-
dictorios [Reichl, P., Strobl, E., Winkler, 
G. (2002):].  
En la presente publicación, se formulan 
las relaciones más importantes en la 
interacción entre acuíferos en una roca 
fracturada y las cavidades (túneles). No 
se incluyen las derivaciones de fórmulas 
y modelos, ni tampoco una descripción 
detallada de cada obra mencionada. 
El primer capítulo presenta la permea-
bilidad del macizo, seguido de un resu-
men del rol que cumplen las zonas de 
falla. El siguiente capítulo describe las 
propiedades hidro-químicas esenciales 
de las aguas subterráneas cristalinas. 
Luego se presentan los cambios es-
tructurales en la permeabilidad, las pro-
piedades físicas y químicas, y finalmen-
te se describe el impacto en el medio 
ambiente a través de algunos ejemplos 
de obras ejecutadas. 
Las referencias son en base a expe-
riencias obtenidas en los Himalayas 

ABSTRACT
Underground excavations usually have a significant impact on hydrogeological runoff. Water seepage affects underground 
construction and the long-term behaviour of the structure. The flow paths can be altered by underground activity and the spring 
areas can become infiltration zones. Concerning the healthy massif, permeabilities near a cavity can increase or decrease. The 
increase in permeability through excavations in an environment of shear stress and associated water inlets, have a lapse, which 
can lead to problems in mechanized tunnels when falling below a critical feed rate. When a rock mass is drained, deformations 
occur, which are reflected in surface settlements; the drainage of the massif causes changes in the physical parameters and 
the chemical composition of the groundwater. The characteristics of the leaks found in tunnels and drains do not reflect the 
state of the unaffected groundwater. Numerous parameters in the forecast can lead to over- or underestimations of the actual 
flow rates of water seepage. In addition to a forecast, it is recommended to carry out sensitivity and risk analyses, in particular 
to exceeding the value of the forecast and when assessing environmental compatibility, the worst possible scenario.

Keywords: hydrogeology, tunneling, underground excavation.
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(túnel ferroviario Pir Panjal, central hi-
droeléctrica Tapovan-Vishnugad), en 
el Cratón Indico (cavernas de Vizaka-
pathnam y Padur, India), en los Andes 
(túneles binacionales entre Chile y Ar-
gentina y Túnel de La Línea, Colom-
bia), en el Macizo Cristalino Bohemio 
(autopista Mühlviertel), Adit Engadin 
y pozo inclinado Prutz (GKI, Tirol), la 
cadena montañosa Koralp (túnel de 
base de Koralm), en los Alpes Centra-
les (túnel base del Brenero) y los Alpes 
Orientales (túnel base del Semmering). 
Desde un punto de vista litológico, es-
tos proyectos están ubicados en roca 
base granito, gneis, andesita, gabro, 
cuarcita, filita y lutita.

2. PERMEABILIDAD DEL 
MACIZO EN ESTADO VIRGEN
2.1 Influencia del Fracturamiento
La permeabilidad hidráulica de los ma-
cizos se caracteriza por la permeabili-
dad primaria (roca) y secundaria (ma-
cizo). La permeabilidad secundaria se 
basa en los sistemas estructurales del 
macizo rocoso (diaclasas y planos de 
falla). En las rocas cristalinas, el flujo de 
agua subterránea se produce casi ex-
clusivamente en las discontinuidades 
(diaclasas, ‘slickensides’ y fallas). Las 
excepciones son el mármol y las rocas 
de evaporita metamórfica, donde la 
karstificación puede conducir a siste-
mas discretos de flujo subterráneo.
Si bien la permeabilidad primaria en ro-
cas metamórficas es significativamente 
inferior a 1x10-10 m/s, se pueden asumir 
valores superiores a 1x10-10 m/s, debi-
do a discontinuidades, fallas o karstifi-
cación de macizos rocosos impactados 
en forma secundaria. Por ejemplo, se 
determinó una permeabilidad de 4x10-

08 m/s para el sondaje de investigación 
KTB [Stober, I. Bucher, K. (2004)] en el 
macizo cristalino bohemio, a profundi-
dades entre los 3850 m y 4000 m, para 
un macizo cristalino descom-puesto de 

hasta 1 km de profundidad, en [Stober, 
I. Bucher, K. (2005)] se demuestran va-
lores entre 1x10-08 y 1x10-06 m/s y en 
[Stober, I. Bucher, K. (2007)] se ofrece 
una visión general de la permeabilidad 
hidráulica en rocas cristalinas, que se 
complementa con datos del Semme-
ring (Alpes Orientales, Austria) [Winkler, 
G. & Reichl, P. (2014)]. Para otros tipos 
de roca, como por ejemplo el granito 
Bukit-Timah en Singapur, se documen-
tan valores entre 1x10-10 y 1x10-08 m/s, 
con rangos limitados de 1x10-07 a 1x10-

06 m/s, que se extienden a una profun-
didad máxima de 70 metros [Zhao, J. 
(1998)].
El rol de los sistemas estructurales se 
describe en granodioritas en Japón 
[Shidahara, T., Oyama, T. Nakagawa, 
K. (1993)]. La permeabilidad está di-
rectamente relacionada con la división 
y esto puede explorarse mediante una 
tomografía de resistencia eléctrica. Se 
demostró en un análisis de sensibili-
dad que la orientación, la desviación 
de los ángulos de los juegos de mor-
daza, la longitud y la densidad de las 
fisuras tienen los mayores efectos so-
bre la permeabilidad del macizo [Zhao, 
J. (1998)]. Además, se comprobó una 
relación entre la permeabilidad del ma-
cizo y las pruebas realizadas en grani-
to fracturado [Hamm, S.-Y., Kim, M., 
Cheong, J.-Y., Kim, J.-Y., Son, M. Kim, 
T.-W. (2007)]:

• La apertura de las fisuras juega un 
papel mucho más importante que la 
cantidad de fisuras.

• La correlación entre transmisividad y 
el cubo de la apertura de las fisuras es 
mayor que entre la permeabilidad hi-
dráulica y el cuadrado de la apertura.

• El cuadrado de la apertura del rumbo 
principal de las fisuras se correlaciona 
menos con la permeabilidad hidráulica 
que la del rumbo de todas las fisuras.

La correlación entre la permeabilidad 

con el número de fisuras de las imáge-
nes de sondajes es mayor que con la 
del mapeo del testigo.

2.2 Influencia de la Meteorización
En roca sólida, la recarga de agua sub-
terránea se caracteriza por la sucesión 
típica de roca suelta - roca meteoriza-
da - roca intacta, en la que no nece-
sariamente debe estar presente cada 
unidad. Esta secuencia suele carac-
terizarse por la disminución de la per-
meabilidad. Los residuos meteorizados 
se encuentran a menudo in situ a largo 
plazo y alcanzan en casos extremos, 
edades de periodos geológicos.
Pueden alcanzar profundidades mayo-
res a 250 m y por lo tanto, representan 
acuíferos considerables [Arias, D., et 
al. (2016)], [Guihéneuf, N. et al. (2014)], 
[Stournaras, G.C. (2008)].
El fenómeno de la saprolita se investi-
gó en detalle, utilizando un ejemplo de 
ANDHRA PRADESH en el Centro de 
Investigación NGRI, Choutuppal, India 
[Guihéneuf, N. et al. (2014)] y demos-
trando que porciones significativas 
de la escorrentía de agua subterránea 
ocurren en la porción superior de gra-
nito (cada vez menos desarrollado), así 
como en la saprolita superpuesta inme-
dia-tamente. La parte suprayacente de 
la saprolita varía en permeabilidad, que 
es significa-tivamente más baja que la 
de las rocas subyacentes. Por medio de 
rocas metamórficas en las islas griegas, 
se podrían establecer relaciones entre la 
meteorización, la recarga, la escorrentía 
y la vulnerabilidad de las aguas subte-
rráneas [Stournaras, G.C. (2008)].
Investigaciones realizadas en una cade-
na de túneles a lo largo de la autopista 
Mühlviertel, en el sector austriaco de 
la masa cristalina de Bohemia, mues-
tran una meteorización de granito hacia 
saprolita (flinz) en zonas con presencia 
importante de agua. La evolución del 
acuífero está fuertemente articulada por 
la meteorización de la caolinita, movili-
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zación y deposición de arcillas dentro 
del acuífero.
En Singapur, se observó una disminu-
ción de la permeabilidad de los grani-
tos dependiente de la profundidad de 
(0 a 120 metros) [Zhao, J. (1998)] por 
lo que, dado el bajo nivel de estrés en 
general, es más probable que se deba 
a la influencia decreciente de la intem-
perie que al aumento del estrés. La 
permeabilidad observada en el granito 
Bukit Timah fue entre 1x10-11 m/s y 
1x10-06 m/s, con una concentración 
de valores entre 1x10-08 y 1x10-07 
m/s a profundidades de hasta 30 m. A 
mayores profundidades, los valores son 
consistentes entre 1x10-09 y 1x10-08 
m/s [Zhao, J. (1998)].
El área de transición de la zona meteori-
zada se representa en gneises del Sub-
continente Índico (khondalita) [Millen, 
B., Sigl, O. Höfer-Öllinger, G. (2014)], 
donde se determinó una permeabili-
dad que variaba desde 0.3x10-07 m/s 
hasta 3.7x10-07 m/s (khondalita in-
tacta), mientras que los valores en los 
macizos meteorizados o cercanas a la 
superficie, estaban entre 5x10-07 m/s 
y 1x10-05 m/s. En general, el fractura-
miento cercano a la superficie y la me-
teorización, que a menudo se asocian 
espacial y genéticamente, presentan un 
desafío en la planificación y construc-
ción de cavernas de almacenamiento 
de crudo [Höfer-Öllinger, G. Millen, B. 
(2014)], [Mohanty, S.K., Sigl, O., Krenn, 
F. Höfer-Öllinger, G. (2013)]. En base a 
la logística de la construcción, su man-
tención operacional y los costos de 
bombeo, las cavernas deben ubicarse 
lo más cerca posible de la superficie. 
Desde el punto de vista de la permea-
bilidad (en los ejemplos considerados 
se trata de cavernas sin revestimiento 
interno, para almacenamiento de petró-
leo crudo), así como de la estabilidad 
(asociada también a la seguridad de 
los operadores durante la construc-
ción), las cavernas se deben excavar 

en macizos lo menos meteorizados y 
descompuestos posibles. El diseño de 
la humectación continua del entorno 
de la caverna mediante una pantalla 
de perforaciones de irrigación, se basa 
en los resultados de las investigaciones 
hidro-geológicas, en particular la per-
meabilidad del macizo.

2.3 Influencia de
movimientos de taludes
En zonas alpinas el relieve extremo fa-
vorece deslizamientos profundos. Esto 
también lleva a sistemas de acuíferos, 
que pueden llegar a aparecer a profun-
didades entre 200 y 400 metros [Mas-
set, O. Loew, S. (2010):].
La galería piloto para el túnel ferroviario 
Kaponig, (L: 5 km), en Carintia (Austria), 
se excavó en rocas de carbonato me-
tamórfico, esquistos de mica, cuarcitas 
y anfibolitas.  Se presentaron importan-
tes Filtraciones de agua (hasta aprox. 
350 l/s) en PK 1170 (cobertura: 600 
m) complicaron el avance del túnel, 
obligando a tomar medidas especiales 
de sostenimiento para poder continuar 
[Rinder, T., Dietzel, M. Leis, A. (2013)]. 
El ingreso de agua estaba en principio 
ligado a las fallas en el mármol y aso-
ciado con un fuerte reblandecimiento 
y descarga del material de falla, sugi-
riendo una asociación con procesos de 
carstificación. Esto fue además apoya-
do por un descenso extenso del nivel 
freático. Sin embargo, las investiga-
ciones en superficie mostraron que la 
causa de las fallas podrían ser los pro-
cesos gravitacionales [Rinder, T., Diet-
zel, M. Leis, A. (2013)]. En este caso, 
existió una combinación de movimiento 
de taludes, tectonismo y carstificación. 
El sistema de acuíferos, asociado con 
movimiento de masa, alcanzó profun-
didades mayores a 600 metros [Hö-
fer-Öllinger, G., Pointner, P. Stadlober, 
M. (2016)], [Knittel, A. (1995)], [Rinder, 
T., Dietzel, M. Leis, A. (2013)], [ Steidl, 
A. (2012)].

2.4 Influencia del
Estado de Tensiones 
Hasta qué punto los planos de falla son 
hidráulicamente efectivos, depende de 
las propiedades mecánicas de la roca 
en relación con las tensiones del maci-
zo. En un mismo macizo rocoso, la per-
meabilidad hidráulica del macizo puede 
disminuir al aumentar la cobertura [Ru-
tqvist, J. (2015)], [Stober, I. Bucher, K. 
(2005)], [Stober, I. Bucher, K. (2015)]. 
A la inversa, pequeños cambios en la 
composición mineralógica pueden in-
fluir en la resistencia a la compresión 
uniaxial de la roca de tal manera que, 
en condiciones idénticas (descomposi-
ción, tensión), las zonas con filtraciones 
se alternan con áreas prácticamente 
secas.
Las tendencias en la relación entre las 
tensiones in situ medidas fueron rea-
lizadas por HOEK&BROWN [Brown, 
E.T. Hoek, E. (1978)]. La definición de 
las condiciones de estrés [Zang, A. 
Stephansson, O. (2010)] y la disminu-
ción en la permeabilidad al aumentar el 
estrés están debidamente documen-
tadas [Zhang, X. et al. (1996)]. Los su-
puestos de cálculo en el modelo son:

• Densidad de macizo / 2500 kg/m³ 
• Módulo de cizalle / 14 GPa 
• Módulo elasticidad  / 20 GPa 
• Resistencia a la tracción / 1 MPa 
• Cohesión  / 2,5 MPa 
• Ángulo de rozamiento /  37,5°

A medida que aumenta la tensión pri-
maria, la razón de esfuerzos disminuye 
hasta un valor =1 (relación entre tensión 
horizontal a vertical). Esta disminución 
depende de la naturaleza de la fractu-
ramiento del acuífero y es más pronun-
ciada en los acuíferos con numerosas 
fisuras más pequeñas. Sin embargo, 
en el caso de pocas fisuras grandes, la 
disminución es limitada. A medida que 
las tensiones y su anisotropía aumen-
tan (κ > 3), se abren pequeñas fisuras 
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por fuerzas de corte y aumenta la per-
meabilidad, que también tiene una ani-
sotropía que depende de la orientación 
de las tensiones [Baghbanan, A. Jing, 
L. (2008)], [Chen, Y., Zhou, C. Sheng, 
Y. (2007)]. Los túneles se encuentran 
generalmente ubicados por encima de 
estas áreas. Basado en observaciones 
realizadas en 23 túneles en los Alpes 
Suizos, se comprobó la disminución de 
la permeabilidad, siendo despreciable 
en comparación con otros parámetros, 
en particular la sobrecarga tectónica de 
zonas frágiles a través de zonas de falla 
[Masset, O. Loew, S. (2010)]. En el Cris-
talino Báltico, se observa a través de los 
datos in situ a profundidades de hasta 
7 km, que efectivamente existe una dis-
minución en la permeabilidad relaciona-
da con la tensión [Rutqvist, J. (2015)]. 
La permeabilidad ( [m²]) no solo dismi-
nuye significativamente con la profundi-
dad, sino también su varianza [Stober, I. 
Bucher, K. (2004):. En el túnel de aduc-
ción de la C.H. Manapouri, (ejecutado 
en rocas cristalinas de los fiordos de 
Nueva Zelanda, L: 10 km, profundidad 
máxima de 1 km, donde la cobertura 
representa menos del 30% del campo 
de tensiones) no se pudo comprobar 
una disminución de la permeabilidad 
con la cobertura [Upton, P. Sutherland, 
R. (2014)]. Esto coincide con las obser-
vaciones mencionadas de que con una 
fuerte anisotropía no se puede esperar 
una disminución de la permeabilidad, al 
aumentar las tensiones.

2.5 Acople hidromecánico
Si el vector de la tensión primaria es ver-
tical y el nivel freático se encuentra cerca 
de la superficie del terreno, el volumen 
de la fisura saturada tiene una presión 
hidráulica correspondiente a 30% hasta 
40% de la tensión litostática, depen-
diendo de la litología. Esta presión tiene 
un efecto de apoyo en el macizo. Debi-
do a una excavación y construcción, se 
esperan deformaciones, cuando las fi-

suras se cierran debido al drenaje. Esto 
reduce la permeabilidad del macizo y, 
a pesar de cantidades relativamente 
bajas de agua en la estructura, produ-
ce asentamientos en la superficie. La 
situación es diferente con macizo que, 
desde el punto de vista de mecánica de 
rocas, se comporta en forma compe-
tente. Las fisuras permanecen abiertas 
a pesar del drenaje y las filtraciones de 
agua pueden permanecer activas. En 
este caso, los asentamientos de super-
ficie son significativamente menores, 
las mayores deformaciones solo se es-
perarían, si por las fisuras en roca com-
petente se drenaran otros materiales, 
como por ejemplo una sedimentación 
cuaternaria con material de grano fino 
no consolidado.

3. ZONAS DE FALLA
Las zonas de falla tienen diferentes 
efectos desde el punto de vista hidráu-
lico y deben distinguirse como áreas 
de permeabilidad del macizo más li-
mitadas y discretas. Dependiendo de 
la situación, pueden ser más o menos 
permeables o tener una zonificación 
pronunciada con respecto a su vía de 
flujo. Con frecuencia, una zona central 
rica en arcillas (core-zone) va acompa-
ñada de una zona de fracturamiento, la 
cual tiene la mayor permeabilidad.
BENSE proporcionó una descripción 
general de los diferentes enfoques de 
la hidrogeología de las zonas de falla 
[Bense, V.F. et al. (2013)]. También des-
cribió la manifestación de fallas en di-
versas litologías, distinguiendo 4 tipos 
principales: rocas silicoclásticas, cris-
talinas, volcánicas y carbonatadas. Se 
utilizaron las propiedades mecánicas 
de la roca de origen para definir un "ín-
dice dúctil" y, en base a esto, la trans-
misividad máxima posible de una zona 
de falla en esa roca [Ishii, E. (2015)]. 
La dependencia de la permeabilidad y 
su dependencia direccional, así como 
los sistemas conductor-barrera (obtu-

rador), fueron presentados para rocas 
cristalinas en CAINE et al [Caine, J.S., 
Evans, J.P. Forster, C.B. (1996)]. Ellos 
distinguen en un diagrama con cuatro 
partes finales la arquitectura de la falla 
con relevancia hidrogeológica. Los par-
tes finales son definidos de la expresión 
de la zona central y la zona de fractura-
miento y su conductibilidad hidráulica. 
Se distinguen sistemas conductor-ba-
rrera, sistemas complejos, conductores 
y barreras discretas.
Con la distancia desde la zona núcleo, 
aumenta la complejidad de la orienta-
ción de las estructuras [Benedek, K. 
Molnár, P. (2013)], [Faulkner, D.R. et al. 
(2010)]. Un ejemplo de una repetición 
múltiple de zonas centrales y fractu-
radas en sistemas de falla, que en fin 
rodean macizo intacto, con sus pro-
piedades hidrogeológicas muestran 
[Faulkner, D.R. et al. (2010)].
[Gudmundsson, A. (2001)] comprobó 
que una falla (dependiendo del tiempo) 
puede cambiar su condición como con-
ductor u barrera relativa: si se deforma 
fuertemente, la transmisividad puede 
aumentar hasta 8 órdenes de magni-
tud. La dependencia de la transmisivi-
dad de la ubicación tridimensional de la 
falla en el macizo en hornfels neo-pro-
terozoico fue descrita en Brittany (Fran-
cia) [Rinder, T., Dietzel, M. Leis, A. 
(2013)]. En el estado natural, el acuí-
fero unido a la interrupción alimenta la 
grava de poros cerca de la superficie a 
aproximadamente 2 l/s. Una prueba de 
bombeo continuo con una producción 
de 13 l/s invirtió este sistema. Debido a 
la estructura casi vertical, las zonas de 
alta permeabilidad no están lo suficien-
temente conectadas a los recursos de 
agua subterránea de poros adyacentes 
para permitir una extracción sostenible.
Las propiedades geo- e hidromecáni-
cas de rocas volcánicas dependen del 
tipo de roca. Por ejemplo, se esperan 
fallas con similitudes con las rocas sedi-
mentarias siliclásticas en tobas suaves, 
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mientras que fallas de lavas cristaliza-
das, como riolitas o andesitas, tienden a 
mostrar propiedades de falles en rocas 
cristalinas [Bense, V.F., et al. (2013)]. Un 
ejemplo muestra 2 ensayos de bombeo 
cerca del portal oeste del futuro túnel 
de Agua Negra en los Andes Centra-
les. Este es, un proyecto de túnel vial, 
de aproximadamente 14 km de longitud 
en la frontera entre Chile y Argentina. La 
geología se compone esencialmente de 
riolita y andesita [Böfer, M., et al. (2012)], 
[Höfer-Öllinger, G. Millen, B. (2010)]. Se 
perforaron 2 sondajes inclinados, en 
sentido perpendicular a una falla. El pri-
mer sondaje (S01), de 400 m de pro-
fundidad, estaba ubicado debajo de un 
estrato cuaternario, primero en la zona 
central de la falla, luego en la zona frac-
turada, y en el final del sondaje en ma-
cizo intacto (Fig. 1). El segundo sondaje 
(S-10), comenzó fuera de la zona cen-
tral directamente desde la superficie del 
terreno en la zona fracturada de borde 
y permaneció (en casi toda la distancia 
del sondaje: 350 m) en la misma zona. 
Solo hacia el final de la perforación me-
joró la calidad del macizo (Fig. 1).
Durante la perforación de los sondajes, 
se interrumpieron los trabajos de son-
deo para realizar ensayos de bombeo, 
que permitieron determinar las carac-
terísticas de los acuíferos a diferen-
tes profundidades del sondaje. Estas 
subsecciones se muestran en la Tabla 
1. El resultado muestra que el macizo 
rocoso alrededor del sondaje S-01 tie-
ne permeabilidades significativamente 
menores. Los testigos y la geofísica 
del sondaje de perforación del sondaje 
S-01 muestran hasta una profundidad 
de 100 metros que a lo largo las fisu-
ras están rellenas de arcilla y material 
de falla rico en arcillas; sin embargo, el 
sondaje S-10 presentó principalmente 
fisuras sin relleno de arcillas. La per-
meabilidad entre estos 2 sondajes se 
diferencia por lo tanto por 1 a 2 órdenes 
de magnitud.

Figura 1: Esquema de la situación en la ladera 
occidental Olivares (proyecto túnel Agua 
Negra). La distancia entre los 2 sondajes es de 
aproximadamente 1 km.

La galería piloto Aicha-Mauls (L: 10 km, 
para túnel base del Brenero) se excavó 
entre 2008 y 2010 en granito Brixen. 
Las zonas de falla encontradas mues-
tran distribuciones de permeabilidad 
muy heterogéneas: Gran parte de estas 
fallas tienen bajas permeabilidades y ac-
túan como barreras a través de material 
cataclástico de grano fino. Se observó 
además que las áreas de las fallas con 
alta conduc-tibilidad hidráulica mos-
traron bajos ingresos de agua debido 
a que están rodeadas por ramales de 
fallas que se atascan. Fuera de las zo-
nas de falla, se encontraron diaclasas 
altamente permeables, que están co-
nectadas a la superficie. Las filtraciones 
que entran en las 2 fallas principales 
(Falla de Río Bianco y Lineamiento Pe-
riadriático) muestran una mineralización 
ligeramente más alta que las aguas de 
la red de fisuras graníticas [Perello, P., 
et al. (2014)].
La sección central de casi 2 km en el 
túnel ferroviario Pir Panjal (L: 11 km) en 
los Himalayas, consta de andesita [Gol-
ger, M., et al. (2014):], [Höfer-Öllinger, 
G., et al. (2014)]. Las rocas volcánicas 
masivas, solo ligeramente descom-
puestas, se interrumpen a intervalos 
irregulares desde fallas en el rango de 
decímetros hasta 10 metros. Las fallas 
representan un acuífero débil. A pesar 
de una superposición de hasta 1200 m, 
los avances del túnel tenían solo unas 
pocas infiltraciones, que rara vez supe-
raban los 50 l/s, y que disminuyeron rá-
pidamente. Las temperaturas del agua 
encontrada fueron < 30 °C.
Las zonas de falla actúan como barre-
ras si la estructura geológica consiste 
en roca blanda, que está muy descom-
puesta, pero cuyas aberturas de fisuras 
no tienen permeabilidad. Un ejemplo es 
la falla regional Lavanttal en el Cristalino 
del Koralm, prácticamente perpen-di-
cular al túnel del Koralm [Brosch, F.J. 
Pischinger, G. (2014)], [Fasching, F., 
Wurzwaller, S. Pischinger, G. (2008)]. 

Tabla 1: Resumen de resultados de pruebas de 
bombeo en sondajes S01 y S10.
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Para explorar este sistema de fallas, 
que tiene varios cientos de metros de 
espesor, se excavó un túnel explora-
torio (galería piloto Paierdorf), desde 
un pozo de aproximadamente 120 m 
de profundidad. Durante la excavación 
de los túneles en esta zona, el macizo 
encontrado mostró altas deformacio-
nes con corte profunda (‘squeezing 
rock mass’), pero prácticamente sin 
presencia de aguas subterráneas. El 
túnel principal del Koralm se encuentra 
en plena construcción desde el 2010 y 
la puesta en servicio está programada 
para el 2023.

4. HIDROQUÍMICA EN
EL MACIZO CRISTALINO
En acuíferos profundos de rocas cris-
talinas, las aguas suelen estar libres de 
oxígeno, neutras a ligeramente alcali-
nas, raramente ácidas, normalmente 
libres de tritio, nitrato y sulfato. Carac-
terísticamente, se presentan metales 
diluidos (especialmente hierro, man-
ganeso), fluoruro y boro, así como ga-
ses (dióxido de carbono o sulfuro de 
hidrógeno, por ejemplo). Dependiendo 
de la mineralización de sulfuros, se en-
cuentran metales y semimetales en so-
lución, tales como como el antimonio, 
molibdeno, uranio o arsénico. La rela-
ción calcio/magnesio es de 1 a 3,3. Por 
procesos de intercambio iónico, el cal-
cio y el magnesio a veces pueden retro-
ceder fuertemente en relación al sodio. 
Se encontraron aguas de bicarbonato 
de sodio (NaHCO3) libres de cloruro en 
incrustaciones de mármol del Cristalino 
de Koralm, cuya mineralización aumen-
tó a pesar del drenaje continuo de los 
macizos (durante el tiempo de obser-
vación). En este caso el contenido de 
boro y la relación sodio/potasio son 
muy altos. Observaciones similares fue-
ron realizadas en el túnel base del Go-
tardo, donde los contenidos de calcio y 
magnesio se intercambian por sodio y - 
subordinado - potasio [Bucher, K., Sto-

ber, I. Seelig, U. (2012)]. En contraste 
con el túnel de Koralm, existen niveles 
significativos de Cl1- y SO4

2- (domina-
do por HCO3, en el caso de Koralm). 
Se comprobó que los sondajes para el 
proyecto de túnel Agua Negra (en riolita 
y andesita) tienen aguas con relaciones 
bajas de Ca2+/Mg2+ (1 a 1.5) y con altos 
niveles de sodio y sulfato (también aquí 
la relación Na1+-K1+ es muy alta). Es de 
suponer que la distribución de los anio-
nes se debe a una incongruente hidró-
lisis del macizo original, mientras que 
el sulfato se origina a partir de sulfuros 
oxidados y zonas de alteración de las 
rocas volcánicas. El cloruro, que está 
presente en diferentes concentracio-
nes, puede originarse en la roca crista-
lina. Los análisis de las aguas en el pa-
ragneis de la Mina Clara (Selva Negra, 
Sur de Alemania) permiten observar la 
evolución desde la entrada a aguas su-
perficiales subsaturadas con Ca-HCO3-
SO4 hasta aguas más mineralizadas de 
Ca-SO4-(Na-Cl). Se demuestra que el 
calcio se origina a partir de la hidrólisis 
del feldespato y precipita como calcita 
en las partes más bajas de la mina a 
partir de agua rica en CO2 [Bucher, K., 
Zhu, Y. Stober, I. (2009)].
En la Mina Clara se investigaron 50 di-
ferentes acuíferos en el subsuelo crista-
lino, mostrando 4 etapas de desarrollo 
[Michard, G., Pearson Jr, F.J. Gautschi, 
A. (1996)]:

1. Aguas recientes cercanas a la su-
perficie, poco mineralizadas (con 
una baja relación Na-K) aproxima-
damente 2 órdenes de magnitud 
por debajo del equilibrio con la roca 
de origen. Las etapas 2 a 4 se en-
contraron a mayores profundidades 
(200 a 1700 m).

2. El segundo grupo comprende aguas 
más mineralizadas de la última épo-
ca glaciar. La relación Na-K es sig-
nificativamente más alta que en el 
grupo 1 (solo 2-5 veces menor que 

en el equilibrio), las proporciones de 
Ca-Na y Mg-Na son más bajas que 
en el grupo 1.

3. El tercer grupo es similar en térmi-
nos del grupo 2, y se asigna a la úl-
tima época interglaciar, debido a los 
contenidos isotópicos. Se diferencia 
por una mayor mineralización.

4. El cuarto grupo son las aguas sali-
nas. Los altos contenidos de NaCl 
provienen en parte de la roca cris-
talina, en parte de la evaporita se-
dimentaria adyacente a la roca cris-
talina. Las aguas están en equilibrio 
con la asociación mineral de la re-
cristalización del granito. En este 
caso, se pueden lograr contenidos 
de un mol por litro de Na1+ y Cl-1, lo 
que corresponde a una mineraliza-
ción de aproximadamente 70 g/l.

También se conocen valores compara-
bles para NaCl a partir del Cristalino de 
Varisca (sondaje Urach), mientras que 
la hidroquímica del sondaje continental 
profundo en el Cristalino de Bohemia es 
de 44 g/l de CaCl2 con 16 g/l de NaCl a 
una mineralización total de 62 g/l [Sto-
ber, I. Bucher, K. (2004):], [Stober, I. Bu-
cher, K. (2005)].

5. CAMBIOS DE 
PERMEABILIDAD 
PRODUCIDAS POR LA 
EXCAVACIÓN
Durante las labores de excavación, se 
modifica la permeabilidad en el maci-
zo rocoso adyacente, demostrándose 
4 diferentes escenarios: un aumen-
to o disminución de la permeabilidad, 
respectivamente inducida artificial- o 
pasiva-mente, como consecuencia no 
deseada del avance del túnel.

5.1 Aumento involuntario
de la Permeabilidad
Se produce un aumento en la permea-
bilidad debido a la redistribución de ten-
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siones en el macizo, en respuesta a la 
cavidad acumulada, así como debido a 
los trabajos de voladura durante el avan-
ce convencional. Si aumenta la apertu-
ra de fisuras existentes, se aumenta su 
permeabilidad en la tercera potencia 
[Millen, B., Höfer-Öllinger, G. Brandl, J. 
(2015)]. Se investigó el efecto y su dis-
minución en la distancia radial desde la 
tunelización mediante pruebas de cam-
po, complementadas por evaluaciones 
analíticas, obteniéndose 5 conclusiones 
para una probable zona de aflojamiento 
alrededor del túnel [Kelsall, P.C., Case, 
J.B. Chabannes, C.R. (1984)]:

1. Tal como esperado, la permeabili-
dad difiera en las direcciones radial 
y longitudinal.

2. En una roca perfectamente elásti-
ca (roca competente con baja su-
perposición), la permeabilidad en 
fisuras paralelas a las excavaciones 
aumenta, mientras que en estructu-
ras dispuestas radialmente disminu-
ye. Por el contrario, en el caso de 
estructuras bajas, aumenta la per-
meabilidad de fisuras en todas las 
orientaciones.

3. En un macizo micro-fracturado y 
competente, la permeabilidad de 
las fisuras paralelas al frente de 
avance puede aumentar de 2 a 3 
órdenes de magnitud bajo tensión 
homogénea y la zona alterada en el 
macizo puede alcanzar uno o dos 
diámetros de túnel. Las condiciones 
de tensión anisotrópica aumentan 
estos efectos, especialmente si la 
tensión primaria es paralela al set 
principal de planos de fallas.

4. El efecto de los cambios en la ten-
sión sobre la permeabilidad hidráu-
lica depende de diversos factores, 
como la geología local, el método 
constructivo, la profundidad y la 
geometría de la excavación.

5. Existen pocos estudios referentes a 
la diferencia entre el estrés y el aflo-

jamiento inducido por la tronadura 
(el aflojamiento causado por la tro-
nadura es de un máximo de 1 m).

Sobre la base de una redistribución de 
tensiones elastoplásticas, se efectúa 
un pronóstico para un túnel en basalto, 
con una cobertura de 1 km, suponien-
do un 50% a 70% del potencial de flujo 
incrementado de la zona fracturada se 
origina a partir de una combinación de 
reordenamiento de tensión y de la in-
fluencia por las voladuras [Kelsall, P.C., 
Case, J.B. Chabannes, C.R. (1984)]. 
Una investigación más detallada de es-
tas influencias se realizó en el laboratorio 
de investigación de obras subterráneas 
en Manitoba, Canadá. La geología está 
compuesta por el batolito granítico Lac 
du Bonnet y muestra una clara dismi-
nución de la descomposición a medida 
que aumenta la profundidad [Brosch, 
F.J. Pischinger, G. (2014)], [Souley, M., 
et al (2001)]. Las observaciones y los 
cálculos mostraron fuertes diferencias 
entre la presión (clave y solera) y la ten-
sión (hastiales de túnel). En el granito de 
la Mina Stripa (Suecia), la permeabilidad 
está en el rango de 0.5 m a 1.0 m des-
de el borde de la excavación, entre 3 y 
4 órdenes de magnitud más alta que en 
el estado virgen [Pusch, R. (1989)].
En la caverna de la central hidroeléctri-
ca Jinping se mostraron valores signifi-
cativamente mayores para el área per-
turbada mediante cálculos numéricos y 
mediciones relacionadas con el avance 
en roca metamórfica epizonal [Chen, 
Y.-F., et al. (2015)]. El ancho del área en 
los macizos influenciadas por la exca-
vación fue de 6 a 17 m. La permeabili-
dad hidráulica del macizo aumentó de 2 
a 3 órdenes de magnitud.
Ninguno de los estudios mencionados 
tomó en cuenta el factor de tempora-
lidad. Además, en dependencia de la 
litología a corto, mediano o largo plazo, 
la solución de roca sólida a través de 
las nuevas vías de flujo, conlleva a un 

aumento adicional sucesivo en la per-
meabilidad [Millen, B., Höfer-Öllinger, 
G. Brandl, J. (2015)]. A corto plazo, las 
zonas de fallas frágiles de roca rígida y 
Haselgebirge (roca sedimentaria, com-
binación de arcillas, yeso, halita y otras 
sales) se "deslavan" en un período de 
días y semanas; a largo plazo ocurre 
para yeso y anhidrita. Aparte de solu-
ciones a medio y largo plazo, se puede 
representar la dependencia del tiempo 
como sigue:

1. La excavación (mediante voladura, 
retro-excavadora, rozadora o tune-
ladora TBM) conduce a aflojamiento 
(por voladuras y redistribución de es-
fuerzos, o excluyendo la redistribu-
ción de esfuerzos): ("día 0" en Fig. 2).

2. Siguiendo con el avance (y por lo 
tanto disminuyendo el efecto de so-
porte del frente de avance), las de-
formaciones alrededor de la cavidad 
aumentan: ("día 1" en la Fig. 2).

3. El aumento de las permeabilidades 
conduce a un mayor acceso tan 
pronto como el área perturbada al-
canza zonas de mayor conductibili-
dad hidráulica: ("día 2" en Fig. 2).

4. El aumento de la cantidad de agua 
en los macizos previamente secos 
conduce (especialmente a alta pre-
siones hidráulicas), a la "deslave" de 
fisuras, lo que a su vez conduce rá-
pidamente a un aumento de la per-
meabilidad: tercer factor de tiempo.

Tal proceso se observó en los Himala-
yas (Garhwal-Uttarkhand, India), a pe-
sar de un avance cuidadoso (utilizando 
una TBM), donde se construyó un túnel 
de aducción (L: 12,1 km) para una cen-
tral hidroeléctrica (NTPC). El área del 
proyecto se encuentra entre los valles 
de Ahauliganga y Alaknanda, con pre-
sencia de rocas duras, medianas - a al-
tamente metamórficas (sucesiones del 
Cristalino del Himalaya Central) [Heim, 
A. Gansser, A. (1939)], [Yin, A. (2006)]. 
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Desde octubre del 2008, un 67% de los 
8,6 km de este túnel de desvío había 
sido excavado mediante una máquina 
tuneladora (TBM) de doble escudo. El 
resto del túnel fue excavado mediante 
método convencional (D&B). Durante 
la excavación, se instalaron dovelas de 
0,3 m de espesor, rellenando el espacio 
anular con gravas y lechada de cemen-
to (grout mono-componente). La TBM 
se atascó 3 veces en el macizo, cada 
vez ocasionando filtraciones importan-
tes de agua, lo que provocaba demoras 
y costos adicionales. El primer evento 
tuvo lugar en diciembre de 2009 (PK 
3016) y con una cobertura de 900 m en 
una falla en gneises tipo ‘ojos de sapo’ 
(Augengneisen) y cuarcitas [Brandl, J., 
Gupta, V.K. Millen, B. (2010)], [Goel, 
R.K. (2014)], [Millen, B., Höfer-Öllinger, 
G. Brandl, J. (2015)]. La falla vertical 
consistía en una roca cohesiva (en una 
estructura de bloque en matriz) y tenía 
un espesor de hasta 2 m. La moviliza-
ción de un bloque suelto deformó el 
escudo telescópico. Inicialmente el ma-
cizo estaba prácticamente seco, pero 
después de 24 horas, el agua comenzó 
a penetrar a alta presión en la cavidad. 
El agua transportó detritos de falla (sal-
bandas) y destruyó 2 segmentos (do-
velas) contiguos al escudo de cola. La 
filtración alcanzó un caudal de 700 l/s. 
El segundo y tercer evento tuvieron lu-
gar en febrero y octubre de 2012, (PK 
5840 y PK 5859), con una cobertura de 
700 m dentro de una zona de falla de 
aproximadamente 20 m de ancho. Esta 
falla arrastró tangencialmente el eje del 
túnel, a lo largo de unos 35 m. En otoño 
del 2019, la máquina TBM seguía atas-
cada en el PK 5859. Durante el segundo 
evento, el frente de avance se encon-
traba momentáneamente seco. En el 
área de la rueda de corte y del escudo, 
ocurrió un pequeño derrumbe (algunos 
metros cúbicos) de material fracturado 
(arcillas rígidas y brechas). Al igual que 
en el primer evento, apareció una filtra-

ción después de 20 horas, aunque con 
caudales significativamente menores 
(1-2 l/s). La cantidad fue suficiente para 
suavizar y disolver el material de falla, 
que desestabilizó toda el área [Millen, 
B., Höfer-Öllinger, G. Brandl, J. (2015)]. 
Las infiltraciones de agua, causadas 
por aumentos en la permeabilidad en la 
región cercana a la cavidad, difieren de 
sus entradas iniciales en que ocurren tí-
picamente entre 24 y 72 horas después 
de volver a excavar (Figura 2). Cuanti-
tativamente, el espectro abarca desde 
una humectación local hasta colapsos, 
como se describe anteriormente. Otros 
ejemplos observados por los autores 
(en esquistos filíticos) en obras de Cen-
tral Hidro-eléctrica GKI en el Tirol aus-
tríaco (2009 y 2010, dp de 24 horas: 
leve humectación; 2016, después de 
72 horas: filtraciones menores de 0,1 
l/s) y en los gneises del Koralm KAT2, 
(después de 72 horas: filtraciones de 
1-2 l/s), así como en esquistos filíticos 
del Semmering (BL SBT1, 2016), de-
mostrando la tendencia de que al co-
mienzo el frente de avance está seco y 
luego aparecen filtraciones.

5.2 Aumento de la
permeabilidad inducida 
artificialmente
Las permeabilidades se inducen artifi-
cialmente mediante perforaciones de 
drenaje o desagüe. La perforación de 
drenaje se realiza como una perfora-
ción previa a lo largo de varios cientos 
de metros, equipados con una válvula 
especial (Preventer), permitiendo un 
drenaje controlado del macizo (Fig. 3B) 
[Höfer-Öllinger, G., et al. 2016)]. Junto 
con el avance, se realizan perforaciones 
dirigidas radialmente alrededor del túnel 
(Fig. 3C) o en dirección al frente, con el 
objetivo de alejar el "agua de macizo" 
del área del túnel en la medida de lo po-
sible (Fig. 3A).
También existe la posibilidad de instalar 
un “paraguas de irrigación”, para una 

Figura 1: Proceso hipotético con comportamiento 
dependiente del tiempo.

Figura 2: Ejemplos de perforaciones de drenaje (A-
C) y recarga (D) en construcción subterránea.
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humectación continua del contorno de 
una caverna de almacenamiento de 
crudo, mediante barrenos instalados 
en la clave. El número de barrenos de-
pende de la permeabilidad de la roca, la 
longitud de todo el diseño del sistema, 
abarcando ampliamente la caverna co-
rrespondiente. En operación, la galería 
y los sondajes están sujetos a una pre-
sión de agua controlada para evitar la 
migración del crudo o productos deri-
vados a la superficie (ver Fig. 3D).

5.3 Disminución no
deseada de la permeabilidad
La disminución de la permeabilidad 
ocurre al cerrarse las fisuras a través 
del drenaje en macizos no competen-
tes. El acoplamiento hidromecánico se 
alivia mediante el drenaje en el entorno 
del túnel, ya que el "agua del macizo" 
tiene un efecto de soporte en las fisuras 
hasta el drenaje. El cierre de las fisuras 
reduce la permeabilidad, por lo que el 
efecto debe limitarse al entorno inme-
diato alrededor del túnel (0,5 a 1 veces 
el diámetro del túnel) [Fernandez, G. 
Moon, J. (2010):]. Observando las re-
ducciones de gran alcance utilizando el 
ejemplo del túnel del Gotardo [El Tani, 
M. Bremen, R. (2014)], bajo condicio-
nes especiales se puede asumir un cie-
rre de las fisuras en el macizo mucho 
más amplio.
La permeabilidad puede además cam-
biar debido a procesos químicos. Ge-
neralmente, esto ocurre por precipita-
ción de sustancias en el volumen de la 
fisura. Teóricamente, esto fue mode-
lado para desarrollos geotérmicos en 
macizos, con temperaturas de 190°C 
[Bucher, K., Zhu, Y. Stober, I. (2009)] o 
experimentalmente a 20°C, 8°C, 1 °C 
y 150°C [Polak, A., et al. (2003)]. En la 
ingeniería de túneles, tales fenómenos 
tienen lugar a un nivel de temperatura 
inferior y generalmente son el resulta-
do de condiciones cambiantes por la 
construcción u operación con respecto 

a la movilidad del agua, la temperatu-
ra, la presión y el contenido de gas. La 
reducción generalmente ocurre como 
resultado de la sinterización o precipi-
tación de hidróxido de hierro (formación 
de limonita y otros minerales de hierro 
en presencia de oxígeno y agua) [Rin-
der, T., Dietzel, M. Leis, A. (2013)].

5.4 Disminución de la 
permeabilidad inducida 
artificialmente
Existe la posibilidad de disminuir la per-
meabilidad de un macizo mediante (pre)
inyecciones, una práctica común de-
sarrollada en Escandinavia y que se ha 
implementado en diversas obras sub-
terráneas en el mundo, utilizando prin-
cipalmente cementos, micro-cementos 
y sílica coloidal. Además, existe la posi-
bilidad de post-inyectar con materiales 
base resinas sintéticas, geles acrílicos 
o espumas base poliuretano o resinas 
órgano-minerales [Fransson, Å., et al. 
(2010)], [Garshol, K. (2011)]. Frecuen-
temente, las reducciones son requeri-
mientos de las autoridades ambientales, 
para lograr los permisos correspondien-
tes de la obra. En los túneles de baja 
altura como el Semmering, Brenero y 
Gotardo [Masset, O. Loew, S. (2013)] se 
consiguió disminuir los flujos de agua, 
mediante trabajos de inyección.

5.5 Combinaciones
En realidad, se trata en general de si-
tuaciones rápidamente cambiantes o 
combinadas. Mediante cálculos nu-
méricos, se demostró que, bajo con-
diciones idénticas, la permeabilidad en 
la dirección de avance aumenta hasta 
3000 veces, mientras que en la direc-
ción radial se produce una reducción 
significativa, lo que provoca un sellado 
del túnel a la roca circundante [Liu, J., 
et al. (1997):]. Mediante estudios nu-
méricos se pudo comprobar que una 
transmitancia homogénea disminuye 
al aumentar la tensión, por lo que la 

disminución puede ser de hasta dos 
órdenes de magnitud [Mohanty, S.K., 
et al. (2013)]. La anisotropía existente, 
respecto a la permeabilidad, aumenta 
junto con la tensión, en particular con 
la aplicación de fuerzas de corte. Para 
tensiones diferenciales, la permeabi-
lidad aumenta hasta en un orden de 
magnitud.

6. CAMBIOS EN LAS 
PROPIEDADES FÍSICAS 
Y QUÍMICAS DEL AGUA 
SUBTERRÁNEA
Los procesos hidro-químicos en cavi-
dades subterráneas, están influencia-
dos principalmente por el área cercana 
a la cavidad o el borde de la cavidad y, 
por lo tanto, rara vez son detectables 
en su "naturaleza". El aflojamiento de la 
cavitación debido a la construcción de 
túneles, la introducción de anclajes de 
roca, que generalmente se cementan, 
y la aplicación de hormigón proyectado 
en los túneles hacen que sea difícil ca-
racterizar las "aguas de macizo".
Durante el avance del túnel, las filtra-
ciones se encauzan primero y luego se 
drenan, a menos que se atenúen por 
sí mismas. En contacto con el cemen-
to cambia el pH y la mineralización del 
agua, el aire en el túnel, al igual que con 
el contenido de oxígeno y el potencial 
redox. Como consecuencia, las medi-
ciones de los parámetros en el sitio a 
menudo muestran niveles de oxígeno 
muy fluctuantes, valores de pH entre 
2.5 y 12 y un potencial redox respecti-
vamente fluctuante. En la zona de Tokio, 
el valor del pH de los granitos (debido a 
obras de construcción) disminuyó de 
12 a 10, en un plazo de 2 años [Mizuno, 
T., et. al (2013)]. Aquí, el potencial redox 
permaneció en el medio reductor, que 
se atribuye a los procesos de oxidación 
hierro libre y solución de sulfuros.
Como se mencionó anteriormente, la 
mineralización en el acceso puntual de 
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agua en el túnel de Koralm aumenta 
con los años. Se informaron efectos si-
milares en tomas realizadas a largo pla-
zo (en este caso, más de un año) en la 
perforación profunda continental (KTB) 
pudiendo compararse con un drenaje a 
través de una cavidad [Gräsle, W., et. 
al (2006)].

7. IMPACTOS AL
MEDIO AMBIENTE
7.1 Influencia de la
escorrentía hidrogeológica 
debido a la excavación
Para pronosticar y evaluar la influen-
cia, se requiere del conocimiento so-
bre los procesos hidrogeológicos en el 
estado natural y las ideas sobre cómo 
estos procesos cambian nuevas cir-
cunstancias. Como se mencionó an-
te-riormente, la extracción a largo plazo 
suele asociarse con un aumento en la 
mineralización del agua subterránea 
recuperada. Los impactos ambientales 
son justificables en la ‘perforación pro-
funda continental’ (KTB) o en el túnel 
de Koralm, por dar algunos ejemplos. 
Por otro lado, en el túnel ferroviario Ka-
ttleberg (Suecia, L: 1,8 km), excavado 
en granito y tonalita, el avance de los 
túneles originó que la fuente original 
de un área pantanosa se transformara 
en una zona de infiltración. Las aguas 
ácidas del pantano además afectaron 
al acuífero fisurado, descendiendo (con 
el tiempo), el valor pH. El sulfuro de hi-
drógeno se oxida en sulfato, el hidró-
geno se libera. Los cambios afectaron 
los niveles de Ca2+ y Mg2+ a largo plazo, 
lo que deslizó los índices de saturación 
e impactó al revestimiento final de la 
obra. Por el contrario, se temía que el 
hierro y manganeso disuelto, podrían 
precipitarse con el contacto con el aire 
y tapar los sistemas de drenaje [Moss-
mark, F., et. al (2015)].
Otro ejemplo es el túnel Neumarkt 
(Mühlviertel-Austria), ubicado en rocas 

cristalinas del Batolito Bohemio, consti-
tuido por varios tipos de granito, y en las 
áreas de portal, del producto de su me-
teorización: la saprolita. Puntualmente, 
las fallas pronunciadas conectan la es-
tructura con la saprolita, que tiene un 
espesor de hasta 10 m, en la superficie. 
El granito tiene una porosidad primaria 
despreciable y la porosidad secundaria 
es altamente variable, dependiendo del 
grado de fracturamiento. Las fallas que 
cruzan el eje del túnel están acompa-
ñadas por zonas fracturadas con una 
permeabilidad relativamente alta. La 
saprolita consta de residuos de grani-
tos meteorizados (arcilla y arena ricas 
en caolinita) y actúa al final como un 
acuífero de poros. En estado virgen, en 
la saprolita se produce una recarga y 
drenaje de agua subterránea, las arci-
llas residuales subdividen parcialmente 
el acuífero y, en ocasiones, conducen a 
condiciones artesianas. Las zonas po-
bladas se caracterizan por presencia de 
pozos de agua en saprolita. Estos su-
ministros fueron sometidos a observa-
ción hidrogeológica (monitoreo) antes y 
durante el trabajo de excavación. Las 
obras de excavación del primer tubo 
resultaron en los siguientes procesos 
hidrogeológicos:

• Algunos pocos pozos quedaron 
permanentemente secos.

• Algunos pozos se secaron tempo-
ralmente y se reflejaron en un nuevo 
nivel inferior.

• Algunos pozos mostraron una caída 
temporal y luego se recuperaron 
nuevamente.

• La mayoría de los pozos permane-
cieron intactos.

Estos eventos tuvieron lugar inde-
pen-dientemente de la cobertura (has-
ta un máximo de 100 m). El deterioro 
de los pozos se debió a filtraciones de 
agua en zonas de falla. Otros pozos 
permanecieron intactos a pesar de su 

ubicación cerca del área del portal y a 
menos de 10 m por encima de la es-
tructura. Estos hechos condujeron a la 
siguiente interpretación: Los eventos 
hidrogeológicos (recarga, descarga) 
tienen lugar principalmente en saproli-
ta. No hay afectación debido al avance 
del túnel, ya que la roca granítica forma 
un sello a la estructura de la cavidad en 
relación con la saprolita más permea-
ble. En el caso de presencia de fallas, 
se da un comportamiento diferente: a 
pesar de la cobertura y la distancia a las 
fuentes de agua, el acuífero de saprolita 
se ve afectado localmente en el área de 
la subsidencia lineal en la zona de falla. 
Aquí se limitan localmente los cambios 
en el flujo de salida de +/- paralelos a la 
superficie, hacia la zona de falla y desde 
allí a la estructura de la cavidad y más 
consecuencias en el drenaje del túnel. 
La "recuperación" se puede explicar 
por una reducción en la permeabilidad 
en el área cercana a la cavidad.
Un ejemplo de cambios irreversibles en 
el balance hídrico es el lamentable caso 
del túnel ferroviario Romeriksporten (L: 
14.6 km.), que une la ciudad de Oslo 
con el aeropuerto en Gardermoen, No-
ruega. Ubicado en gneis precámbrico 
y en un área ambientalmente sensible 
(colindante a la Reserva Natural Øst-
marka). La hidrología fue modificada, 
el acuífero se convirtió en zonas de 
infiltración y cambió la química de las 
aguas subterráneas. Se trataron de 
contrarrestar estos efectos mediante 
(post)inyecciones fallidas con gel de 
acrilamida, contaminando las aguas 
subterráneas y causando graves daños 
medioambientales [Kværner, J. Snils-
berg, P. (2013)].
En el curso de la planificación, se debe 
prestar atención a estas característi-
cas, tanto en términos de prospección 
y muestreo, como en términos de im-
pacto ambiental, evaluación, medidas 
compensatorias y contaminación re-
sidual. En el curso de los trabajos de 
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excavación, el modelo geológico e hi-
dro-geológico de la planificación debe 
verificarse y complementarse durante la 
construcción, para lograr un resultado 
óptimo al medio ambiente y que el pro-
yecto de construcción sea sustentable.

7.2 Asentamiento superficial
Como investigación geológica-hidro-
geológica preliminar para el futuro túnel 
vial de Rawyl, (L: original 9.7 km) en el 
cantón de Valais, se comenzó en 1976 
con una galería piloto (sección transver-
sal: 13 m²). La dirección de avance era 
de sur a norte, el portal estaba a una 
altitud de 1180 m. Los avances fueron 
en rocas sedimentarias, pero tuvieron 
consecuencias de gran alcance, sobre 
la posterior planificación y construcción 
del túnel base del Gotardo. 
Entre finales de 1978 y principios de 
1979, hubo una importante filtración 
durante la excavación (entre PK 2657 y 
PK 3042) y el caudal llegó a 700 l/s [Ba-
doux, H. (1982)], [Bianchetti, G. (1993)]. 
Durante el mismo período, en la presa 
de Tseuzier, ubicada a unos 1500 me-
tros al oeste del túnel, entre los 1400 m 
y 1600 m de altura, se detectaron asen-
tamientos asimétricos, lo que originó el 
cese inmediato de las excavaciones en 
el PK 3236. Los caudales, inicialmente 
altos, descendieron rápidamente des-
pués de parar la obra a unos 20 l/s y la 
temperatura del agua disminuyó desde 
30°C hasta 24°C [Bianchetti, G. (1993)]. 
La presa sufrió graves daños a pesar de 
la suspensión de la excavación del tú-
nel. Las grietas en el muro condujeron 
a restricciones operativas y desencade-
naron en medidas extensas de reme-
diación [Ehrbar, H., et.al (2010):]. 
Incluso en el túnel vial del San Gotardo 
(que entró en operaciones en 1977), se 
observaron asentamientos superficiales 
de 10 cm [Zangerl, C., et. al (2003)]. 
Por otro lado, en el túnel base (ferrovia-
rio) del Gotardo (excavado entre 2000 
y 2011), se tomaron una serie de me-

didas para garantizar que tal incidente 
no se repitiera, realizándose trabajos 
preparatorios cerca de las represas de 
Nalps y Santa Maria. Las excavaciones 
fueron acompañadas por programas in-
tegrales de monitoreo, sobre y bajo tie-
rra, que aseguraron el éxito de las me-
didas de acompañamiento, destinadas 
a garantizar el funcionamiento seguro a 
largo plazo de las represas [Chen, Y., 
Zhou, C. Sheng, Y. (2007)], [Loew, S., 
et al (2015)]. Durante la construcción, 
se midieron las deformaciones super-
ficiales de forma continua y se pudo 
representar una depresión de la subsi-
dencia dinámica, cuya mayor amplitud 
estaba en el frente de avance. Sobre 
la base de un modelo simplificado de 
aguas subterráneas, se utilizó un sof-
tware especial para modelar propieda-
des de roca y el acoplamiento hidrome-
cánico. El modelo se actualizó durante 
el trabajo de excavación y se calibró 

continuamente sobre la base de medi-
ciones reales de deformación [Loew, S., 
et al (2015)]. En consecuencia, hasta el 
2013, el asentamiento máximo fue de 
11 cm, con una distribución irregular a 
lo largo del eje del túnel. A cambio, el 
asentamiento transversal al eje del túnel 
es muy regular y sigue una distribución 
normal de Gauss. Se pudieron detec-
tar asentamientos de 1 cm hasta 4 km 
de distancia del eje del túnel. A nivel de 
túnel, el 50% de los asentamientos de 
superficie fueron observables. La curva 
de asentamiento condujo a una defor-
mación por compresión en un corredor 
de 1 km a 1,5 km de ancho, mientras 
que fuera del punto crítico se observó 
una extensión [Loew, S., et al (2015)]. 
Las diferentes reacciones de las 2 re-
presas fueron de interés: debido a su 
respectiva ubicación dentro de la cuen-
ca de asentamiento, Nalps correspon-
de a una compresión y Santa María a 

https://www.flickr.com/photos/codelco/
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una extensión. Por la limitación de de-
formaciones en Nalps, durante el avan-
ce del túnel, al encontrarse con la falla 
no. 44, se realizaron inyecciones para 
reducir la permeabilidad del macizo 
desde el frente, mientras que las me-
didas en el área de influencia de San-
ta María se limitaron al monitoreo en el 
frente [El Tani, M. Bremen, R. (2014)]. 
La discusión se tornó contradictoria, ya 
que para entradas de agua más gran-
des en el área de influencia de Santa 
María (cantidades iniciales de hasta 40 
l/s), se produjeron menos deformacio-
nes que aquellas con un máximo de 12 
l/s (cantidades moderadas en el área de 
influencia de Nalps) [Chen, Y., Zhou, C. 
Sheng, Y. (2007)], [El Tani, M. Bremen, 
R. (2014)]. Si observamos la geología, 
esto no es una contradicción: la presa 
de Nalps se encuentra en paragneises, 
los de Santa María en granito y grano-
diorita competente.
Los asentamientos superficiales causa-
dos por la construcción de un túnel para 
una central hidroeléctrica en el cantón 
de Valais (L: 15,8 km) en gneis, pizarras 
y micaesquistos, se pudieron observar 
mediante interferometría de radar asisti-
da por satélite (inSAR) durante el tiempo 
de excavación del túnel. Aquí también 
se demostró que los asentamientos 
son parcialmente reversibles. El reves-
timiento interior del túnel provocó un 
aumento del nivel freático y después de 
subsidencias de hasta 4 cm, el terreno 
volvió a subir en aproximadamente 1 cm 
[Strozzi, T., et.al (2011)]. 
En el curso de los estudios de pre-
factibilidad del túnel base del Brenero 
(en roca metamórfica) se prepararon 
los pronósticos de subsidencia. En el 
curso de la presentación y negociación 
con la autoridad ambiental, se preparó 
un mapa de riesgos de asentamientos. 
Desde el punto de vista geológico, se 
observaron rocas sólidas sensibles a 
los asentamientos y rellenos de valles 
con sedimentos de grano fino. Geo-

técnicamente, se identificaron áreas 
donde era posible o probable una sub-
sidencia. Desde el punto de vista de 
los bienes protegidos, se marcan las 
zonas sensibles a hundimientos. Al 
igual que en el caso del túnel base del 
Gotardo, el peligro de asentamiento 
del túnel en las rocas metamórficas y 
cristalinas, especialmente en los gnei-
ses, también está presente en el túnel 
base del Brenero. Además, el drenaje 
de los acuíferos de poros, en contacto 
con la obra planificada, podía repre-
sentar una amenaza, directamente a 
través de zonas de falla o estratos de 
roca bien drenados. El temor era que 
el drenaje a través de mármoles cárs-
ticos o fallas, iba a tener un impacto 
directo en objetos sensibles. Ensayos 
posteriores y un plan de acción integral 
durante el avance (anticipado al frente) 
redujeron el riesgo a un nivel acepta-
ble. El túnel base del Brenero se en-
cuentra en plena construcción desde 
el 2008.

8. CONCLUSIONES
Las campañas de exploración para 
proyectos subterráneos en roca crista-
lina se coordinarán con la investigación 
respectiva [Reichl, P., et. al (2016)]. Con 
los requisitos de la obra, aumentan las 
demandas sobre el programa de explo-
ración. Los tipos de edificios con requi-
sitos crecientes pueden, por ejemplo, 
clasificarse de la siguiente manera: la-
bores temporales mineras, galerías de 
acceso, cavernas de almacenamiento, 
túneles de tráfico, cavernas para cen-
trales hidroeléctricas, laboratorios de 
investigación, etc., depósitos de dese-
chos radioactivos. En el curso de las 
campañas de exploración, las fuentes 
de error deben ser excluidas en la me-
dida de lo posible.
Los problemas de cuantificación y mo-
delación en acuíferos fisurados se resu-
men en [Berkowitz, B. (2002)]. Las con-
diciones de borde de modelos digitales 

de fisuras fueron limitadas a base de 
dos proyectos por DARCEL et al [Dar-
cel, C., et. al (2009)]. Enfoque de este 
estudio son las escalas dependiendo 
de la distribución de tamaños de dia-
clasas, el peso relativo de propiedades 
en términos de incertidumbre y la varia-
bilidad, así como la asignación de áreas 
en una categoría estadística de las pro-
piedades de división similar.  El tamaño 
ideal de un modelo numérico de simu-
lación de una filtración de agua en un 
túnel depende de las condiciones de la 
litología, la cobertura (tapada), rumbo y 
buzamiento de las estructuras y fallas 
relevantes y la geometría de la excava-
ción. El tamaño óptimo del modelo se 
calculó, teniendo en cuenta la distancia 
al agua subterránea, el radio del túnel 
y la distancia de separación [Farhadian, 
H., et. al (2016)].   Si el modelo es de-
masiado pequeño, la cantidad de acce-
so de agua se sobreestimará. Los mo-
delos demasiado grandes, se vuelven 
difíciles de manejar y las simulaciones 
requieren demasiado tiempo de cálculo 
y requisitos de memoria. La influencia 
del REV (volumen elemental represen-
tativo) ideal y los efectos de escala en 
términos de transmisividad y coeficien-
te de almacenamiento se documen-
taron debidamente [Wang, M., et. al 
(2002):], [Pedretti, D., et. al (2016)]. El 
uso de geoestadística 3D con el sof-
tware geoestadístico GEOFRAC para 
modelar la red de fisuras como el pará-
metro de entrada más importante en un 
modelo numérico de agua subterránea 
fisurada, se describió en el ejemplo de 
un macizo granítico en Japón [Liu, J., 
Elsworth, D. Brady, B.H. (1997)] y con 
granulitas y migmatitas en Costa de 
Marfil [Razack, M. Lasm, T. (2006)].  El 
uso de las propiedades mecánicas de 
la roca matriz, para definir un "índice de 
ductilidad" y la transmisividad máxima 
posible de una zona de falla en esta 
roca podría ser un enfoque para la sim-
plificación al mismo tiempo que aumen-
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ta la confianza predictiva (el modelo aún 
está por verificarse) [Ishii, E. (2015)].
La excavación de un túnel en roca 
metamórfica es un desafío hidrogeo-
lógico que puede manejarse a través 
de una planificación prudente. Los 
hallazgos clave a considerar en la pla-
nificación son:

• Las vías de flujo se modifican por tra-
bajos subterráneos, permitiendo que 
un afluente se convierta en una zona 
de infiltración.

• Dependiendo de las condiciones 
geológicas, las condiciones de ten-
sión, la geometría de la cavidad y el 
método de excavación, la permeabi-
lidad del macizo cambia alrededor de 
la estructura.

• El aumento de las permeabilidades a 
través de una relajación cerca de un 
túnel, en un entorno de estrés muy 

heterogéneo y por ende filtraciones 
de agua asociadas, tienen un curso 
de tiempo, lo que puede conducir a 
problemas en la excavación mecani-
zada al descender por debajo de una 
velocidad crítica.

• El drenaje del macizo conduce a 
deformaciones, que generalmente 
se reflejan en asentamientos de su-
perficie. Este hecho tiene relevancia 
cuando existen en las cercanías de la 
obra, estructuras sensibles a posibles 
subsidencias.

• El drenaje del macizo generalmente 
conduce a cambios en los paráme-
tros físicos y en la composición quí-
mica del agua subterránea al activar 
nuevas vías de flujo.

• Las características del agua subterrá-
nea que se encuentra en los túneles 
y en sus drenajes no reflejan el agua 
del acuífero no afectado. Esto aplica 

por sobre todo para los parámetros 
críticos que están influenciados por la 
desgasificación (valor pH, contenido 
de oxígeno, balance de ácido carbó-
nico). Además, el contacto con ma-
teriales de inyección o sostenimiento 
afectarán las propiedades del agua.

• Conceptos erróneos con respecto a 
la recarga de agua subterránea, las 
propiedades de mecánica de roca 
del macizo, el fracturamiento y la re-
levancia de las zonas de falla, pueden 
llevar a sobre o subestimar la filtración 
real y el impacto ambiental en el pro-
nóstico. Por lo tanto, tiene sentido 
realizar análisis de sensibilidad y de 
riesgo, además del pronóstico ha-
bitual, especialmente en el caso de 
desviaciones pronunciadas en el valor 
del pronóstico. Esto se puede realizar 
considerando el peor caso posible 
para cada parámetro de entrada.
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El sistema de transporte de materiales 
en minería a cielo abierto corresponde 
principalmente a sistemas del tipo pa-
la-camión, los que pueden llegar a re-
presentar un alto porcentaje del costo 
operativo de la mina. Además, la mine-
ría a cielo abierto en el largo plazo tien-
de a productividades menores debido a 
la profundización de la extracción, por 
lo que mejorar la eficiencia y productivi-
dad de los equipos resulta fundamental. 
Sin embargo, estos sistemas son com-
plejos de analizar, lo cual se debe tanto 
a la incertidumbre operacional existente 
como a las interacciones internas que 
poseen los equipos. En este trabajo se 
propone un modelo integrado de simu-
lación y optimización que maximiza la 
productividad en la extracción de ma-
terial, lo cual se logra optimizando el 
despacho de camiones durante la si-
mulación, sujeto a las condiciones de 
operación en tiempo real. Se presentan 
y comparan distintas estrategias de 
despacho y los resultados muestran 
que el uso de este enfoque integrado 
se traduce en mejores resultados de 
operación, respecto a métodos deter-
ministas y simulación tradicional.
 
1. INTRODUCCIÓN
El sistema pala-camión corresponde al 
sistema más utilizado para la actividad 

de transporte de material en minería a 
cielo abierto a nivel mundial, debido a 
su flexibilidad de operación, además, 
tiene un bajo costo de inversión inicial 
comparado con los otros sistemas de 
manejo de materiales, pero su costo 
es alto, debido a la cantidad de equi-
pos utilizados, llegando a representar 
alrededor del 50-60% de los costos 
operacionales, como ha sido reporta-
do por varios autores: Alarie & Gama-
che (2002), Ercelebi & Bascetin (2009) 
y Upadhyay & Askari-Nasab (2016). 
Debido a la incertidumbre asociada a 
los equipos y a las interacciones exis-
tentes, resulta complejo analizar este 
sistema, siendo uno de los principa-
les problemas a enfrentar la utilización 
eficiente de la flota de carguío y trans-
porte, con el objetivo de minimizar los 
costos y maximizar la eficiencia. Los 
métodos deterministas no son apropia-
dos para analizar este tipo de sistemas, 
debido a que poseen interacciones in-
ternas entre equipos que fallan de ma-
nera aleatoria (Torkamani, 2013), por lo 
que herramientas como simulación de 
eventos discretos resultan apropiadas 
para determinar dichas interacciones, 
aun cuando tiene la limitante de que 
no optimiza y sólo emula la operación 
(Banks, 1984). 
La incertidumbre operacional tiene im-

pacto en los resultados del plan minero 
y la principal fuente de variabilidad viene 
de los eventos y las reasignaciones: se 
entiende por eventos las fallas y man-
tenciones de los equipos, cambios de 
turno, horarios de colación, términos de 
explotación de un polígono, entre otros; 
y por reasignaciones, a cualquier ade-
cuación de los recursos (Manríquez et 
al., 2015). 
Considerando todo lo anterior, se pro-
pone una metodología que integra de 
forma iterativa un modelo de simulación 
de la operación a cielo abierto y un mo-
delo de optimización del despacho, el 
cual reasigna la flota cada cada vez que 
un evento importante ocurre durante la 
simulación, generando un nuevo des-
pacho en tiempo real. 

2. MODELO DE 
OPTIMIZACIÓN DEL 
DESPACHO 
El modelo de optimización utilizado 
busca maximizar la productividad de la 
flota de camiones dentro de un circuito 
de n puntos de carga y m puntos de 
descarga, asignando a cada camión un 
par origen-destino.
La productividad de un equipo corres-
ponde a la cantidad de material que se 
puede procesar en un tiempo deter-

ABSTRACT
Haulage system in open pit mining corresponds mainly to shovel-truck type systems, which can represent a high percentage 
of the operating cost of the mine. In addition, long-term open-pit mining tends to lower productivities because of deepening 
extraction, so improving the efficiency and productivity of the equipment is essential. However, these systems are complex to 
analyze, which is due both to the existing operational uncertainty and to the internal interactions that the equipment has. This 
paper proposes an integrated simulation and optimization model that maximizes productivity in the extraction of material, which 
is achieved by optimizing the dispatch of trucks during the simulation, subject to operating conditions in real time. Different 
dispatch strategies are presented and compared, and the results show that the use of this integrated approach translates into 
better operating results than deterministic methods and traditional simulation.

KEYWORDS: dispatch optimization, short-term open-pit mining, simulation.
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minado. Consideremos dos tipos de 
productividades, de carguío y de trans-
porte: la productividad P_i del equipo 
de carguío en el frente de carga i, y la 
productividad P_(k[i,j]) del camión k en 
el circuito [i,j], que va desde el frente 
de carga i al frente de descarga j. Di-
chas productividades dependen, entre 
otros, de la carga promedio, del tiempo 
de carga/descarga, distancias, velo-
cidades y la disponibilidad del equipo, 
según la norma ASARCO (ver sección 
Modelo de Simulación).
Cabe destacar la diferencia entre la pro-
ductividad de un equipo y el rendimien-
to del mismo, correspondiendo este 
último a la productividad por unidad de 
tiempo. 

El problema de optimización que maxi-
miza la productividad de la flota viene 
dado por:

Donde la variable de decisión viene 
dada por:

El significado de cada una de las ecua-
ciones es: (1) La función objetivo, que 

busca maximizar la productividad to-
tal, penalizando las desviaciones del 
cumplimiento del plan. (2) La produc-
tividad total esperada de los equipos 
de transporte en el frente i no puede 
exceder la productividad del cargador. 
(3) La producción esperada en el frente 
de descarga j debe ser mayor o igual 
que el valor planificado en ese mismo 
destino, penalizado por la variable de 
holgura μ_j. Esto se realiza con el fin de 
cumplir el plan minero tanto como sea 
posible, permitiendo una holgura míni-
ma en la desviación. (4) El equipo de 
transporte debe ser asignado, a lo más, 
a un circuito [i,j]. (5) Si el camión k' no 
se encuentra disponible, se debe agre-
gar esta restricción al problema para 
que este equipo no pueda ser utilizado. 
(6) Se debe respetar no sobrepasar la 
cantidad máxima de camiones disponi-
bles. (7) Si el equipo de carguío i' no se 
encuentra disponible, se debe agregar 
esta restricción al problema para que 
este equipo no pueda ser utilizado.

3. MODELO DE SIMULACIÓN
Ahora se describen las componentes 
principales del modelo de simulación, 
como los parámetros que posee y la 
lógica interna de los equipos. Además, 
se describe la integración del modelo 
de optimización con el de simulación 
y se detallan los tipos de despacho a 
evaluar.
Dentro de la dinámica operacional del 
sistema de transporte de materiales, 
se define un objeto como cada uno de 
los elementos que existe dentro de la 
simulación, en nuestro caso, equipos, 
frentes y locaciones. Dependiendo del 
tipo de objeto se define un estado ope-
racional, que es la situación en que se 
encuentra cada objeto. Estos estados 
se encuentran totalmente definidos 
si las siguientes características están 
designadas: (i) para los equipos se re-
quiere posición y la tarea que están rea-
lizando actualmente; (ii) para las frentes, 

los equipos de carguío asignados; y (iii) 
para las locaciones, los equipos exis-
tentes en el lugar. 
Por otro lado, los eventos operacionales 
se definen como sucesos que provocan 
que el estado operacional de los equi-
pos cambie. Los eventos pueden ser 
fallas del equipo, cambio de turno, cola-
ción, cumplimiento del plan en el frente 
de extracción y la finalización del plan.
Por su parte, los parámetros operacio-
nales son datos que describen alguna 
propiedad de una operación. Dichos 
parámetros pueden ser valores fijos o 
venir dados por distribuciones. Los pa-
rámetros operacionales utilizados son: 
(i) factor de carga, cantidad de mate-
rial que el equipo de carguío carga en 
el camión; (ii) tiempo que el equipo de 
carguío emplea en cargar el camión, no 
incluye tiempos de aculatamiento ni es-
peras una vez posicionado el camión; 
(iii) tiempo que emplea el camión desde 
que entra a la locación de carga hasta 
posicionarse en el punto de carga, sin 
incluir las demoras por detenciones al 
realizar la trayectoria ni los tiempos de 
cola; (iv) tiempo que emplea el camión 
en descargar su carga actual, no inclu-
ye tiempos de aculatamiento en des-
carga; (v) tiempo que emplea el camión 
desde que entra a la locación de des-
carga hasta posicionarse en el punto 
de descarga, sin incluir las demoras por 
detenciones al realizar la trayectoria ni 
los tiempos de cola; (vi) tiempo de viaje 
entre locaciones de carga y descarga, 
se distingue entre tiempos de viaje en 
estado cargado y descargado.
En la Figura 1 se muestra la distribución 
de tiempo según el modelo de la nor-
ma ASARCO (Mena et al., 2013), que 
incluye: (i) nominal, tiempo en que se 
produce la medición, correspondiente 
al espacio muestral, y que depende del 
tiempo de continuidad de la producción 
en la faena; (ii) disponible, tiempo en 
que el equipo se encuentra capacitado 
de realizar tareas; (iii) fuera de servicio, 
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tiempo en que el equipo no se encuen-
tra disponible, ya sea por una manten-
ción programada o fallas imprevistas en 
que haya incurrido; (iv) operativo, tiempo 
en que el equipo se encuentra apto para 
realizar tareas y cumple con actividades 
asociadas a la operación; (v) reservas, 
tiempo en que el equipo se encuentra 
disponible para realizar alguna tarea, 
pero que por alguna condición especí-
fica no está siendo utilizado; (vi) efecti-
vo, tiempo en que el equipo realiza las 
tareas acordes a su funcionalidad; (vii) 
pérdidas operacionales, tiempo en que 
el equipo no realiza las tareas para las 
que fue diseñado, debido principalmen-
te a tiempos de espera del equipo; (viii) 
demoras programadas, tiempo en que 
no se realizan las tareas para las que el 
equipo fue diseñado, pero donde se de-
ben cumplir ciertas actividades norma-
das por la ley, como los cambios de tur-
no o tiempos de colación; y (xi) demoras 
no programadas, tiempo en que no se 
realizan las tareas para las que el equipo 

fue diseñado, pero que ocurren debido 
a condiciones o circunstancias propias 
de la operación, o ineficiencias de ésta.
Existen ciertos indicadores de tiempo 
que derivan de la norma ASARCO, los 
que corresponden a: (i) disponibilidad, 
porcentaje de horas nominales en que 
el equipo estuvo en condiciones de ser 
operado. Sirve para establecer la ca-
pacidad de mantención y el marco de 
referencia funcional que deberá enfren-
tar la operación; (ii) utilización (base 
nominal), porcentaje sobre las horas 

Figura 1: Modelo de tiempo según norma ASARCO.

Figura 2: Lógica de simulación de los camiones (izquierda) y de los equipos de carguío (derecha).
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nominales en que el equipo realiza ta-
reas efectivas; (iii) utilización efectiva 
(base disponible), porcentaje sobre 
las horas disponibles en que el equipo 
realiza tareas efectivas; (iv) utilización 
operativa, porcentaje sobre las horas 
disponibles en que el equipo se en-
cuentra operativo. (v) factor de utiliza-
ción, es el porcentaje sobre las horas 
operativas en que el equipo realiza ta-
reas efectivas.
La incertidumbre operacional se asocia 
a: (i) parámetros operacionales, aque-
llos que tienen relación con tiempos, 
velocidades y capacidades de los com-
ponentes utilizados en la operación; (ii) 
eventos operacionales, aquellos que 
afectan a la efectividad de los equipos, 
como detenciones programadas y fa-
llas operacionales. Para generar cierta 

aleatoriedad, tanto en la incertidumbre 
asociada a parámetros como a eventos 
operacionales, se debe caracterizar la 
incertidumbre mediante estudios esta-
dísticos de datos (Torkamani, 2013).
En base a la metodología propuesta 
por Banks (1984), se realiza la lógica 
de simulación de los equipos en una 
operación minera a cielo abierto, cuyo 
diagrama general se puede observar en 
la Figura 2.

4. DSIM OPEN PIT
DSIM Open Pit (en adelante DSIM OP) 
es una herramienta de planificación 
que permite estimar la producción de 
un plan minero a partir de los siguien-
tes tres elementos básicos: el layout de 
la mina (frentes de carga y descarga, 
rutas), la flota de equipos de carga y 
transporte y un plan minero que indi-
ca cuánto se desea enviar desde cada 
frente a cada potencial destino. A partir 
de estos elementos, DSIM OP realiza 
simulaciones de eventos discretos del 
sistema de manejo de material, entre-
gando reportes en términos de produc-
ción, velocidades y tiempos de ciclo.
Una de las principales ventajas de DSIM 
OP es que permite al usuario modelar 
de manera sencilla la operación de una 
mina a cielo abierto. Ha sido principal-
mente utilizado en minería a cielo abier-
to, donde se han desarrollado estudios 
de cálculo de productividad de camio-
nes (convencionales y autónomos), de 
palas y análisis de tiempos de operación, 
cuyos resultados han sido validados por 
la industria al realizar simulaciones de 
corto plazo, en Divisiones de CODELCO 
como Gabriela Mistral, Radomiro Tomic 
y Andina, además de operaciones como 
Escondida, en el caso de BHP. 
Por otro lado, debido a que es un sof-
tware programado por los desarrolla-
dores del Laboratorio de Planificación 
Minera DELPHOS, permite también el 
estudio de nuevas estrategias integra-

Figura 3: Vista en planta del layout simulación.
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das al movimiento de material, como 
condiciones ambientales (nieve), que 
pueden inhabilitar los caminos por don-
de se movilizan los camiones de extrac-
ción (Manríquez et al., 2018), o sistemas 
de manejo de material distintos como 
In-pit Sizing and Conveying (IPSC), In 
pit Crusher and Conveying (IPCC), High 
Angle Conveying (HAC), entre otros, uti-
lizando la versión en código fuente de 
DSIM (DSIM CORE).

5. MODELO INTEGRADO 
DE SIMULACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DEL 
DESPACHO
A partir de la Figura 2 se aprecian de-
terminadas situaciones en que los equi-
pos deben generar un despacho de 
camiones, por lo que es en este tipo de 
instancias donde se genera el vínculo 
entra la simulación y la optimización. Al 
inicio se resuelve el problema de optimi-
zación del despacho, con lo cual todos 
los camiones presentes en la simula-
ción saben hacia dónde dirigirse y en 
qué circuito van a trabajar. Durante la si-
mulación pueden ocurrir los siguientes 
eventos: (i) falla/reparación de equipos 
de carguío y/o camiones; (ii) cumpli-
miento del plan en una frente de carga.
Ante cada uno de estos eventos, se 
resuelve nuevamente el problema de 
optimización, considerando las condi-
ciones actuales de la operación, lo cual 
genera un nuevo despacho. La simu-
lación se mantiene con este despacho 
hasta que otro evento ocurra, momento 
en que se repite nuevamente este ciclo. 
Se considerarán tres tipos de despa-
chos para comparar las productivida-
des que se pueden alcanzar en la ope-
ración, a saber:

Optimización Continua: en este caso 
se realiza una asignación resolviendo el 
problema de optimización (P) que maxi-
miza la productividad y cada vez que 

eventos como fallas de equipo, repara-
ciones y variaciones del layout ocurren 
en la simulación, se resuelve nueva-
mente el problema (P), considerando 
las condiciones actuales de la mina. Se 
realiza usando DSIM CORE.

Optimización Inicial: en este caso 
también se realiza una asignación resol-
viendo el problema de optimización (P) 
que maximiza la productividad al inicio, 
en sólo en una primera iteración y no 
se ejecuta nuevamente, por lo que se 
mantiene la asignación de los camiones 
fija durante la simulación. Una excep-
ción ocurre cuando la pala cambia de 
frente de carga durante la simulación, o 
cambia su destino, en dichos casos se 
debe actualizar el despacho. Se realiza 
usando DSIM CORE.
Despacho priorizado: corresponde 
al despacho que utiliza por defecto el 
software DSIM OP, el cual no resuel-
ve ningún problema de optimización e 
intenta saturar los equipos de carguío 

Frente de carga Frente de descarga Distancia [km]

FC-1 Chancador 4.60

FC-2 Botadero 4.86

FC-3 Stock 4.94

Tabla 1: Distancia entre frentes de carga y descarga. Ejercicio a corto plazo.

Tabla 2: Demoras programadas consideradas.

Eventos Hora de inicio [h] Duración [h]

Cambio de turno 1 - 2 10.0 – 22.0 0.5

Colación 1 - 2 6.0 – 18.0 1.0

por medio de criterios de distancia y 
prioridad. El software tiene como input 
la productividad en el frente de carga, 
además de la prioridad de dicho frente. 
Inicialmente ningún camión está asig-
nado a los equipos de carguío, por lo 
que comienzan a asignarse de forma 
secuencial, verificando si la pala no está 
saturada y la prioridad de ésta.

6. CASO ESTUDIO
El caso de simulación a corto plazo bus-
ca estimar la productividad máxima de 
la operación y comparar los resultados 
de las diferentes estrategias de despa-
cho. En este caso se considera la utili-
zación de tres frentes de carga (FC-1, 
FC-2, FC-3) y tres frentes de descarga 
(chancador, botadero y pila de acopio o 
stock), un estacionamiento para realizar 
los cambios de turno, un comedor para 
colaciones y un taller para reparar los 
camiones. La configuración espacial de 
cada una de las componentes se pue-
de observar en la Figura 3.

Tabla 3: Inputs generales de flota de camiones.

Parámetros Valor

Velocidad cargado - descargado [km/h] 25.0 – 30.0

Tiempo aculatamiento en frente de carga 
y descarga [s] 30.0

Disponibilidad promedio [%] 83.9 %
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Se considera además que cada frente 
de carga posee infinito material para 
cargar y que los equipos de carguío se 
mantendrán en esa frente durante toda 
la simulación. La asignación entre fren-
tes y sus distancias se pueden observar 
en la Tabla 1.
Las fallas mecánicas de los equipos de 
carguío y transporte se distribuyen de 
forma aleatoria según una distribución 
de probabilidad que está dada por los 
inputs. Por otro lado, se consideran de-
moras programadas como cambios de 
turno y colaciones, cuyo inicio y dura-
ción se presentan en la Tabla 2.
La mayoría de los inputs utilizados en 
este ejercicio se obtienen desde Mena 
et al. (2013), donde están las distri-
buciones de los tiempos entre fallas 
y reparación, tanto de palas como de 
camiones. Otros parámetros utilizados 
para la flota de camiones y para los 
equipos de carguío se pueden observar 
en la Error! Reference source not found. 
y Error! Reference source not found., 
respectivamente.
Se debe tener registros de las fallas de 
los equipos para considerar el efecto de 
disponibilidad en la asignación. Las dis-
tribuciones de los tiempos medios entre 
fallas y tiempos medios de reparación, 
para cada uno de los equipos de car-
guío y transporte, se puede observar en 

Orellana (2018), págs. 86-87.
Por otro lado, el problema de optimi-
zación considera una productividad o 
meta operativa en cada destino (bud-
get), por lo que se debe considerar esto 
como un input del problema. Las pro-
ducciones esperadas para los frentes 
de descarga que se consideran para 
este escenario se pueden observar en 
la Error! Reference source not found..
Finalmente se debe mencionar que la 
posición inicial de los camiones en la si-
mulación es aleatoria entre el comedor, 
el estacionamiento y el taller, y que se 
consideran 100 réplicas para efectos 
de realizar las comparaciones entre los 
distintos sistemas de despacho.

RESULTADOS Y ANÁLISIS
Inicialmente se analiza el rendimiento 
que tiene el despacho de optimización 
continua en función del horizonte de 
evaluación productivo, debido a que 
este despacho considera las posicio-
nes relativas de los equipos en el layout 
a la hora de resolver el problema de op-
timización, calculando cuál es la com-
binación más productiva en este hori-
zonte. De la Figura 4 se observa que a 
medida que el horizonte de evaluación 
aumenta, el modelo comienza a realizar 
asignaciones que tienden a la solución 
inicial que considera la operación en un 

estado estacionario a largo plazo. En 
adelante, se considera un horizonte de 
evaluación igual a 1 hora debido a que 
se obtiene un máximo productivo.
Respecto a la simulación de las dife-
rentes estrategias de despacho, ini-
cialmente se realiza un análisis de sa-
turación de la flota, el cual consiste en 
determinar la productividad del sistema 
al ir agregando camiones a la simula-
ción. El resultado de esto se puede ob-
servar en la Figura 5. Se observa que 
el despacho según optimización conti-
nua siempre tiene un rendimiento ma-
yor al del despacho priorizado y al de 
la optimización inicial, exceptuando en 
la última parte en donde se alcanza la 
saturación del sistema y todos los des-
pachos obtienen el rendimiento máxi-
mo (366 [kt/d] para esta configuración). 
En este caso, el rendimiento máximo 
considera tener entre 12 a 13 camio-
nes asignados por circuito, lo cual es 
un resultado netamente teórico ya que 
las operaciones mineras a cielo abier-
to utilizan aproximadamente entre 7 a 
10 camiones por pala, debido a que la 
ganancia productiva no compensa el 
costo operativo de una flota numerosa. 
El aumento porcentual de productivi-
dad en el escenario de una asignación 
de 10 camiones respecto al despacho 
priorizado es de un 3.4% en el caso de 
optimización inicial, y si este problema 
se ejecuta con una frecuencia deter-
minada en la simulación (optimización 
continua), el aumento productivo puede 
ser cercano a un 6.0%.
Por otro lado, la distribución del tonelaje 
extraído y llevado a las distintas frentes 
de carga para cada una de las estra-
tegias de despacho se puede observar 
en la Figura 6.
Se observa que las estrategias de des-
pacho de optimización continua e inicial 
modifican sus asignaciones de camio-
nes en los distintos destinos, para cum-
plir al menos con el target solicitado 
(110 [kt/d] en chancador, 100 [kt/d] en 

Tabla 5: Producción esperada (meta operativa) en frente de descarga.

Frente de descarga Producción diaria [kt]

Botadero 90.0

Chancador 110.0

Stock 100.0

Parámetros Valor

Carga promedio [t] 330.0

Tiempo de carga [s] 150.0

Disponibilidad [%] 87.5%

Tabla 4: Inputs generales de equipos de carguío.
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stock y 90 [kt/d] en botadero), mientras 
que el despacho priorizado sólo se pre-
ocupa de saturar las palas siguiendo un 
orden determinado: chancador y stock. 
Desde la simulación se obtienen los 
tiempos efectivos, las pérdidas opera-
cionales, las demoras programadas, el 
tiempo en reserva y el tiempo no dis-
ponible, tanto de la flota de camiones 
como de los equipos de carguío. La 
distribución de los tiempos de simula-
ción para la flota de camiones, conside-
rando 30 equipos para las 3 estrategias 
de despacho, se puede observar en la 
Figura 7-a. Del mismo modo, se grafi-
can los tiempos de simulación para los 
equipos de carguío, en la Figura 7-b.
Respecto a los camiones, se observa 
que su tiempo efectivo encuentra su 
mayor valor cuando se considera la es-
trategia de despacho de optimización 
continua (70%), mientras que su me-
nor valor ocurre cuando se considera 
el despacho priorizado (67%). Además, 
se puede observar que el tiempo no dis-
ponible es constante en las tres estrate-
gias de despacho, por lo que teniendo 
la misma disponibilidad el equipo tiene 
una mayor utilización en la estrategia de 
optimización continua. 
Para los equipos de carguío, la tenden-
cia observada es idéntica a la de los 
camiones, en el sentido que se tienen 
mejores resultados para las estrategias 

Figura 4: Productividad en función del horizonte de evaluación (30 camiones). Figura 5: Movimiento total en función del número de camiones.

de despacho que consideran el proble-
ma de optimización, lo cual se debe a 
una mejor asignación de los recursos. 
Al obtener los tiempos de simulación, 
se pueden calcular índices operativos 
como utilización y disponibilidad, tan-
to de la flota de camiones como de 
los equipos de carguío. La utilización 
(en base disponible) de los equipos 
se puede observar en la Figura 8: ésta 
es mejor en la estrategia de despacho 
según optimización continua porque 
toma mejores decisiones en la asig-
nación del circuito de los equipos. Se 
observa que, a medida que el número 
de camiones aumenta, la utilización de 
la flota de camiones disminuye, mien-
tras que la utilización de los equipos de 
carguío aumenta. Lo anterior se debe 
a que cuando hay menos camiones, 
existe menos congestión en las rutas 
y menos colas en los frentes de carga, 
por lo que los camiones tienen menores 
pérdidas operacionales y son más efec-
tivos, mientras que las palas aumentan 
su tiempo de espera debido a la falta de 
camiones, lo que hace que tengan una 
menor utilización.

CONCLUSIONES
En este trabajo se propone un modelo 
integrado de simulación y optimización 
del despacho para operaciones mineras 
a cielo abierto, con el fin de aumentar la 
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Figura 6: Productividad según destino, considerando (a) optimización continua, (b) optimización inicial, y (c) despacho priorizado. 

Figura 7: Distribución de tiempos de simulación: (a) Flota de camiones (30 camiones), (b) equipos de carguío.

(a)

(a) (b)

(b)

(c)
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Figura 8: Utilización de (a) flota de camiones y (b) equipos de carguío, en función del número de camiones, para cada estrategia de despacho.
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productividad del sistema de transporte 
de materiales (pala-camión). La meto-
dología propone la interacción de un 
modelo de optimización que genera el 
despacho óptimo de los camiones y un 
modelo de simulación que evalúa esta 
asignación en tiempo real, a través de 
tres estrategias de despacho, a saber, 
optimización continua, optimización ini-
cial y despacho priorizado, las que se 
implementan y se comparan entre sí.
Las curvas de saturación muestran que 
las estrategias de despacho como opti-
mización continua y optimización inicial 

siempre presentan una productividad 
superior a la estrategia de despacho 
priorizado, excepto cuando se alcan-
za la saturación, llegando a obtener en 
este caso de estudio mejoras de hasta 
un 6 % de productividad en los casos 
en que el circuito no se encuentra sa-
turado. Este aumento de productividad 
está dado tanto por considerar que los 
equipos de transporte son distintos en 
términos de disponibilidad, como tam-
bién por recalcular el despacho cuando 
ocurren variaciones operacionales im-
portantes, siendo este último el factor 

de mayor importancia.
Como trabajo futuro, se podría buscar 
una mejor representación de la produc-
tividad, incorporando distintos perfiles 
de velocidad en la ruta y que, en vez 
de ser estimados, sean tomados direc-
tamente de la simulación para tener un 
valor más preciso a la hora de resolver 
el problema. Es más, esta metodología 
se podría extender al largo plazo, donde 
se podría observar la pérdida producti-
va real que tendría la operación, con el 
objetivo de retroalimentar los planes de 
producción y mejorar su adherencia.
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ABSTRACT
The definition of mineralized units is key to the predictive capacity of a resource model, since these units define homogeneous 
volumes where spatial estimation or simulation of the relevant grades can be performed. In this paper, we adapt sequential 
indicator simulation to model mineralization units in a large porphyry copper deposit, accounting for the weathering profile that 
defines the vertical zoning of these units. A locally varying anisotropy field is created from the geological interpretation of the 
contact between the mixed mineralized unit, where the rock mineralization transitions from supergene to hypogene sulphides. 
A sequential indicator simulation routine is modified to account for the local variations of the units, and all distances are com-
puted through these folded surfaces. Sensitivities related to the main parameters of the simulation algorithm that accounts for 
the locally varying anisotropy are performed to select the optimum parameters. The final result is compared with conventional 
sequential indicator simulation, against the geological units logged in blast holes, at a much denser grid, showing an increase 
in the accuracy in predicting the mineralized unit from the drillhole logged data.

KEYWORDS: 

1. INTRODUCTION
Geological resource modelling requires 
the definition of estimation units prior to 
the modelling of the grades (Rossi and 
Deutsch, 2014). These estimation units 
are usually based on the geological in-
terpretation, reflecting the shape and 
location of volumes deemed homo-
geneous for estimation of the grades 
(Duke and Hanna, 2003). 
Modelling the geology can be done 
by conventional wireframing (Abzalov, 
2016) or implicit modelling (Cowan and 
others, 2003), which is laborious and 
leads to a single deterministic model 
(Houlding, 1991). Stochastic approa-
ches provide a flexible alternative to in-
corporate uncertainty in the extent and 
location of the mineralized domains. 
However, these approaches usually rely 
on an assumption of stationarity (Ros-
si and Deutsch, 2014) that may lead to 
undesired results in terms of the repro-
duction of the trends and shape of the 
domains. 
The main geostatistical approaches 
to model geological domains include 
sequential indicator simulation (Ala-
bert, 1987; Journel and Isaaks, 1984; 
Deutsch, 2006), truncated Gaussian si-
mulation (Matheron and others, 1987), 

pluriGaussian simulation (Armstrong et 
al., 2011), distance-based modelling 
(Henrion and others, 2010; Silva, 2015), 
Bayesian maximum entropy (Bogaert, 
2002) and multiple-point simulation 
(Mariethoz and Caers, 2014). Advanta-
ges and drawbacks of these methods 
have been extensively discussed in 
the literature (Galli and others, 1994). 
One of the most relevant limitations of 
these methods is the difficulty in inpu-
tting geological expert knowledge. The 
geological teams usually have a deep 
understanding of the mineralogical con-
trols in an ore deposit. Integrating this 
knowledge into the stochastic model 
may significantly improve its quality. The 
use of locally varying directions of ani-
sotropy provides a simple approach to 
impose a geometric feature to the spa-
tial distribution of geological domains. 
In this paper, we adapt sequential indi-
cator simulation for categorical varia-
bles, to use curvilinear distances when 
computing the spatial correlation be-
tween samples (Gutierrez, 2014). This 
draws from the work developed by 
Boisvert (Boisvert and Deutsch, 2011). 
Some of the computational challenges 
of implementing simulation with locally 
varying anisotropies, have been ad-

dressed previously and are not the fo-
cus of this paper (Lillah and Boisvert, 
2015; Peredo et al, 2015a; Peredo et 
al, 2015b). Other approaches to in-
corporate local varying anisotropies 
have also been proposed by other au-
thors (Wu, 1996; Machuca-Mory and 
Deutsch, 2013). The necessary adapta-
tions to the sequential indicator simula-
tion code, and practical implementation 
decision, regarding how to generate 
the LVA field, are presented in a prac-
tical case study using real data from a 
copper deposit in Northern Chile. The 
model is compared to a conventional 
indicator simulation model, and valida-
ted by using the logged units from blast 
hole data, after the mining extraction of 
volumes considered in the model. 

2. SEQUENTIAL INDICATOR 
SIMULATION ACCOUNTING 
FOR A LOCALLY VARYING 
ANISOTROPY FIELD

2.1 A brief review of sequential 
indicator simulation.
Sequential indicator simulation works 
by inferring the conditional probability 
mass function (cpmf) of the categories 
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at each location, and drawing a ca-
tegory from this distribution by Mon-
te-Carlo simulation. In order to impose 
spatial correlation in the simulations, 
nodes are visited sequentially, usually in 
a random path, and previously simula-
ted nodes are considered as conditio-
ning data when inferring the cpmf of 
subsequent locations to be simulated. 
Implementation starts by coding the 
sample locations with one of K exhaus-
tive and mutually exclusive categories 
s
κ
,k=1,…,K, where s

κ
 represents one of 

the K domains. Each sample s(u_α ) is 
coded with a vector of indicator values 
as follows:

where uα,α=1,…,η are the locations of 
the logged samples.
The indicator variables are interpreted 
as random variables, and kriging is per-
formed to infer the probability of preva-
lence of each one of the K categories, 
at every unsampled location in the ran-
dom path. In order to perform kriging, K 
indicator variograms need to be inferred 
from the indicator coded data:

Indicator variograms must be modelled 
with a set of licit nested structures to 
ensure the associated covariance ma-
trix used in kriging provides a unique 
and guaranteed solution.
The estimation of the probability of pre-
valence of a particular category is done 
by solving the simple indicator kriging 
system, which provides the optimum 
weights of the samples in the neigh-
bourhood:

where CI {ui-uj;sκ
 } is the indicator co-

variance for category s
κ
, between sam-

ples at locations ui and uj; CI {ui-u;s
κ
 } 

is the corresponding value between the 
sample at location ui and the node at 
location u where the cpmf is inferred; 
and λj is the unknown weight asso-
ciated to sample at location uj used in 
kriging at u. Kriging is done with a li-
mited search neighbourhood, where n 
samples are used to infer the cpmf at u. 
Notice that the simple indicator kriging 
system must be solved for each one 
of the s

κ
,k=1,…,K categories. Further-

more, these kriging estimations are run 
independently, which may lead to order 
relation problems that need to be fixed 
as a post-process (negative probabili-
ties and sum of the estimated probabili-
ties over all the categories different than 
1) (Deutsch and Journel, 1998).
For each category, the conditional pro-
bability of prevalence of a category 
s
κ
,k=1,…,K, is obtained by the weigh-

ted linear combination of the indicators, 
provided by the simple indicator kriging 
estimate:

where ρ
κ
 corresponds to the marginal 

proportion of the corresponding cate-
gory.
Once the cpmf is inferred by determi-
ning the expected proportion I* (u;s

κ
) of 

each category s
κ
,k=1,…,K, Monte-Car-

lo simulation is used to generate, from 
the cumulative distribution function, a 
simulated category at location u. This 
is achieved by drawing a uniformly dis-
tributed random number in [0,1], r, and 
assigning the category corresponding 
to its quantile, ssim (u)=F-1 (r). As mentio-
ned before, this simulated category ssim 

(u) is used as conditioning to simulate 
all subsequent categories in the ran-
dom path. Multiple equally likely realiza-
tions can be generated by repeating the 
process with a different path and diffe-
rent random values for the Monte-Carlo 
simulation process.

2.2 Incorporating locally
varying anisotropies
Inference of spatial continuity usua-
lly assumes second-order stationarity. 
However, in many geological forma-
tions, local variations in the direction 
and magnitude of the continuity are evi-
dent and should be taken into account 
while modelling. These are consequen-
ce of geological processes, such as 
compaction, dilation, erosion, or simply 
due to ad-hoc processes that may be 
linked to weathering or leaching phe-
nomena. The locally varying anisotropy 
field reflects these changes in the mag-
nitude and orientation of the continuity, 
by specifying at every node, a particular 
set of anisotropy ratios, with respect to 
a principal direction, and a set of angles 
that define the ellipsoid rotation. 
Accounting for this LVA field is solved 
in practice by computing distances be-
tween sample locations and simulated 
nodes in a transformed high dimen-
sional space, where all distances are 
Euclidean (Almendral et al., 2008). The 
isometric transformation embeds the 
grid into a higher dimensional space to 
account for the LVA field, using multidi-
mensional scaling (MDS). Further details 
of the theoretical aspects of this embe-
dding and the practical implementation 
in fortran can be found in Boisvert and 
Deutsch, 2011.

2.3 Sequential indicator 
simulation using a locally
varying anisotropy field
If a locally varying anisotropy field is 
available, minimum distances accoun-
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ting for these local anisotropies, can be 
calculated using the Dijkstra algorithm 
(Dijkstra, 1959). These distances ac-
count for the curvilinearity in the con-
tinuity thus providing a more realistic 
approximation of the spatial continuity 
of the attributes. However, they raise a 
significant issue when used in kriging or 
simulation techniques, which have kri-
ging at their core. Kriging is based on 
solving a linear system of equations. 
This system has a guaranteed and uni-
que solution when the covariance ma-
trix between the locations considered 
is positive definite. Euclidean distances 
meet this condition, however, when al-
tering the distances to account for the 
LVA field, the positive definiteness of the 
system is no longer ensured. This is sol-
ved by projecting the data into a higher 
dimensional space where distances 
are indeed Euclidean and approximate 
the curvilinear distances found using 
the LVA field. This projection is achie-
ved by multidimensional scaling (MDS) 
(Kruskal, 1964). Covariances can then 
be calculated over this higher dimensio-
nal space with a licit variogram model, 
and the kriging system will have a gua-
ranteed unique solution. In sequential 
indicator simulation, one kriging system 
is solved for each category at every lo-
cation in the random path. The current 
implementation follows the contribution 
made by Boisvert  and Deutsch (2011), 
where programs for kriging and se-
quential Gaussian simulation are provi-
ded and are used as the basis for this 
adaptation.

3. APPLICATION
We present a small study to demonstra-
te the benefits of incorporating geolo-
gical knowledge through locally varying 
directions, by applying the proposed 
technique to model the mineralization 
units in a porphyry copper deposit. 
Drillhole information available consists 

of 46,405 composites 2m long, logged 
into 5 mineralogical domains, as displa-
yed in Table 1. The composites cover a 
domain of 1900 x 700 x 400 m in the 
East, North and elevation directions. 
Composites A typical cross section with 
all the domains is shown in Figure 1.
The drillhole samples belonging to the 
Mixed mineralogical type, are selected. 
A regression over a moving window of 
size 150 x 100 x 50 m in the East, Nor-
th and elevation coordinates, is run to 

Domain
and code Count Raw Proportion 

(%)
Declustered

Proportion (%)

LIX (0) 14,717 31.7 39.1

OX (1) 12,693 27.3 12.8

SULF (2) 8,620 18.6 10.2

MIX (3) 3,535 7.6 5.9

HYPO (4) 6,840 14.7 31.9

Total 46,405 100.0 100.0

Table 1. Summary statistics of drill hole samples.

Figure 1: Representative cross section of the mineralogical domains in the deposit. LIX (0): leached cap, 
displayed in red, OX (1): oxides, in blue, SULF (2): sulphides, in yellow, MIX (3): mixed, in green and HYPO (4): 
hypogene, in cyan.

Figure 2: Example of the data used to infer the reference locally varying directions over the mixed 
mineralogical domain. Domain is 1920(X) x 700(Y) x 400(Z) m in size.
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determine the local orientation of the 
Mixed domain. Figure 2 shows the con-
ditioning data used to determine the 
local orientations for the LVA field.  Figu-
re 3 presents on the left hand side, the 
directions obtained by regression and, 
on the right had side, an extrapolated 
LVA field, from these conditioning vec-
tors. In our case, we inferred the field by 
estimating the directions using ordinary 
kriging with an arbitrary long-range va-
riogram to ensure a smooth interpola-

tion of the directions.
In this application, we assumed the 
LVA field could be extrapolated from 
the mixed unit. This may not be accu-
rate in all contexts and a more complex 
approach could be taken, by conside-
ring for example, different conditioning 
orientations for each unit, in order to 
extrapolate the LVA field to all simula-
tion nodes, prior to running sequential 
indicator simulation.
Categorical models are then generated 
using sequential indicator simulation 
using this LVA field, over a 20 x 20 x 20 
m grid covering the volume. 
A sensitivity analysis was performed to 
study some of the parameters requi-
red to implement MDS. In each case, 
one parameter was varied while all the 
others were fixed and 30 realizations 
were created. A global accuracy value 
summarizes the performance. This ac-
curacy is computed by comparing the 
category of the nodes from the dense 
blasthole data set, over all the realiza-
tions. Blastholes are 10 m long and are 
drilled at an approximate spacing of 6 x 
7m. Blastholes and drillholes were tho-
roughly validated through quality control 
and quality assurance procedures. Their 
geological logging was also assessed 
by comparing samples from both da-
tabases at close separation distance, 
showing reasonable consistency.  The 
accuracy is the proportion of correctly 
simulated categories in nodes informed 
by blasthole data of the model.

where

and B is the subset of simulated nodes 
that are informed by blasthole data, L is 
the number of realizations, and sι

sim (ub) 

Figure 3: Isometric view with conditioning vectors to build the LVA field (top) and estimated LVA field 
(bottom). Not to scale, conditioning vectors and LVA field are displayed over the domain with spacing of 
150(X) x 100(Y) x 50(Z) m.
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Variable Case LIX OX SULF MIX HYPO TOTAL

Landmark 2x2x2 96.6% 78.4% 76.6% 15.1% 20.3% 82.0%

points grid 5x3x3 96.6% 78.9% 77.3% 15.2% 21.7% 82.2%

13x5x4 96.6% 80.3% 77.8% 14.8% 20.3% 82.4%

1 96.5% 78.3% 77.1% 14.7% 20.8% 81.1%

N° Offset 2 96.5% 78.2% 77.8% 15.4% 20.2% 82.1%

3 96.6% 77.8% 76.6% 15.2% 19.8% 81.7%

Table 2: Summary accuracies in sensitivity analysis: landmark point and offsets.

Variable Case LIX OX SULF MIX HYPO TOTAL

Samples 4-8 96.9% 85.0% 76.3% 15.6% 23.7% 84.5%

and prev. 16-12 97.1% 87.1% 78.7% 16.6% 26.6% 85.4%

sim. nodes 32-32 96.6% 75.2% 76.6% 14.8% 19.7% 81.8%

Kriging OK 96.5% 79.4% 76.2% 15.9% 21.7% 82.2%

Type SK 96.0% 73.8% 64.0% 12.0% 10.6% 75.4%

Table 3: Summary accuracies in sensitivity analysis: number of samples and previously simulated nodes and type of kriging to infer the cpmfs.

is the simulated category at one of the 
locations in B, for a specific realization l.
The sensitivity analysis started with pa-
rameters for implementation of MDS. In 
particular, MDS is not performed using 
all the nodes to be simulated, since 
this carries a very large computational 
burden. An approximation is done by 
using only a subset of nodes and dis-
tances between the nodes, which are 
parameterized by the so called land-
mark points, which approximate the 
total number of nodes in the grid, and 
the number of offsets, which determine 
which distances are used to compute 
the minimum distance paths using the 
Dijkstra algorithm (see de Silva and Ten-
embaum, 2002; Boisvert and Deutsch, 
2011, for further implementation detai-
ls). As expected, more landmark points 
lead to more accurate distances, which 
is positively reflected in the global ac-
curacy (see Table 2). Offsets did not 
show this trend. We speculate that in 
cases where more complicated folding 
is present, this parameter may have a 

more significant impact. These sensi-
tivities were done with 32/32 samples 
and previously simulated nodes and or-
dinary kriging to estimate the cpmfs. To 
analyse the number of landmark points, 
2 offsets were considered. To analyse 
the number of offsets, 5x3x3 landmark 
points were used.
Secondly, a sensitivity over the num-
ber of samples and previously simu-
lated nodes used in sequential indica-
tor simulation, and the type of kriging 
was done. Given the results of the first 
sensitivity analysis, for these tests, the 
number of landmark points was fixed at 
13x5x4 and 2 offsets were used. To test 
the number of samples and previously 
simulated nodes, ordinary kriging was 

Case LIX OX SULF MIX HYPO TOTAL

SISIM 96.7% 78.2% 71.7% 14.3% 18.6% 81.2%

SISIM_LVA 97.1% 87.1% 78.7% 16.6% 26.6% 85.4%

Table 4: Summary accuracies in final comparison between the conventional application of sequential 
indicator simulation and the application accounting for the local varying anisotropy field.
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used to infer the cpmfs. To test the type 
of kriging, the number of samples and 
previously simulated nodes was fixed 
at 32 and 32, respectively. Results are 
shown in Table 3. The show that a large 
number of samples may lead to poorer 
performance, possibly due to poor cal-
culations of curvilinear distances, and 
possible inaccuracies of the LVA model 
to properly represent the long range fol-
ding. The estimation type used for in-
dicator kriging shows, interestingly, that 
ordinary indicator kriging outperforms 
simple indicator kriging. Even consi-
dering that this may lead in theory to a 
poorer reproduction of the spatial conti-
nuity, these practical results show that a 
local search neighbourhood where the 
number of samples is limited and the 
local proportions of each category can 
be adaptively estimated, improves the 
overall performance of the algorithm.
Finally, a comparison between the best 
case achieved with the conventional 
application of sequential indicator simu-
lation and the best case when accoun-

ting for the locally varying anisotropy 
field, is presented next (Table 4). The 
conventional method was applied with 
the number of samples and previous-
ly simulated nodes fixed at 32 and 32, 
respectively, and using ordinary indica-
tor kriging. The proposed method, using 
LVA field information, uses the best pa-
rameters determined in the sensitivity 
analysis shown above, that is, 13x5x4 
landmark points, 2 offsets, ordinary in-
dicator kriging, and 16/32 samples and 
previously simulated nodes.
Figure 4 and Figure 5 display the spatial 
continuity imposed by each model. For 
conventional sequential indicator simu-
lation, the continuity preserved is mostly 
horizontal. Meanwhile, when using the 
LVA field, each category shows curvi-
linear connectivity along the directions 
defined by the field. 

4. CONCLUSIONS
One of the most important sources of 
uncertainty in resource estimation is the 
extent and location of the geological 

units, as these define the volumes of 
different types of ore that can be pro-
cessed and are useful for predicting the 
processing plant performance. Con-
ventional methods to model the geolo-
gy does not account for this uncertainty, 
therefore one solution is to resort to sto-
chastic methods. 
In this paper, we showed that better 
geological input leads to better and 
more realistic models. We introduced 
an adaptation of sequential indicator si-
mulation for categorical variables, whe-
re distances are distorted to account for 
the folding of the units, which can be 
observed and modelled from the limited 
drillhole data. These distances can be 
used for indicator simulation, by using 
multidimensional scaling to compute 
Euclidean distances in higher dimen-
sion, and comply with the condition of 
positive definiteness of the kriging ma-
trix, providing a valid solution. A sensi-
tivity analysis over different parameters 
of the method is used to define the final 
parameters based on which a compari-

Figure 4: Isometric view of one realization by conventional sequential indicator 
simulation. Colours represent categories, as described in Figure 1. Domain is 
1920(X) x 700(Y) x 400(Z) m in size.

Figure 5: Isometric view of one realization by sequential indicator simulation 
using the LVA field. Colours represent categories, as described in Figure 1. 
Domain is 1920(X) x 700(Y) x 400(Z) m in size.
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son with the conventional application of 
sequential indicator simulation is done. 
Results show an increase in accuracy, 
as compared to dense information from 
blasthole samples. Furthermore, mo-
dels seem more realistic, in their repro-

duction of the spatial continuity of each 
unit, providing better connected volu-
mes along those varying directions of 
continuity. The study demonstrates that 
enhanced models can be created to im-
prove accuracy in the prediction of the 

locations of different categorical units. 
Measuring the accuracy of the uncer-
tainty is a challenge and was not inclu-
ded in the scope of this work, but will 
be considered in future developments 
of the methods proposed.
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COLUMNA DE OPINIÓN

Los profesionales que en el siglo pasa-
do habían efectuado una carrera aca-
démica para ejercer en minería (sean 
geólogos, ingenieros de minas, metalur-
gistas u otra especialidad ligada) reque-
rían estudios profundos de nivel básico, 
habitualmente una especialización y 
algo de gestión. Lo relevante era su alto 
nivel de compromiso y sacrificio perso-
nal para su carrera profesional (vida de 
campamento, manejo de situaciones de 
riesgos, conflictividad laboral, etc.).

En opinión del Instituto de Ingenieros de 
Minas de Chile, el profesional que hoy 
está siendo preparado por las universi-
dades, está poco a poco virando hacia 
una nueva visión del ejercicio profesio-
nal. Hoy día un profesional minero ya 
no requiere conocimientos básicos pro-
fundos, ya que las tecnologías emer-
gentes están cambiando el proceso y 
los conceptos; la gestión es altamente 
valorada, incluyendo la búsqueda de 
excelencia operacional y desarrollo; y fi-

nalmente se exige una correcta gestión 
ambiental, de seguridad ocupacional y 
de manejo comunitario.

Hoy en día las universidades deben 
prepararse para poder abarcar campos 
que antes no se consideraban relevan-
tes como ser:

• La optimización y flexibilidad 
económica del negocio minero

• La automatización y operación 
remota

• La gestión ambiental impecable
• El manejo de riesgos operacionales 
• El manejo de expectativas de 

comunidades
• La minería secundaria o 

recuperación de valor desde 
residuos

• Los requerimientos de infraestructura 
(agua, energía, relaves y otros)

Adicionalmente, las universidades de-
ben considerar que la alta oferta de 

egresados que saldrán al mercado 
desde sus aulas no tendrán la oferta 
equivalente de la industria minera tra-
dicional, por lo cual deberán buscar 
mercados alternativos y no habituales 
como ser empresas de ingeniería, pro-
veedores de tecnologías, empresas 
constructoras y otras. No descartan-
do que un porcentaje importante de 
egresados deberá emigrar a países de 
desarrollo minero incipiente (Ecuador, 
Uruguay, otros).

La irrupción de la tecnología
El proceso vertiginoso de la automati-
zación y robótica en la minería, es un 
camino inevitable. Los mineros de hoy 
no son los de hace diez años o más 
años. Dentro de una década tampoco 
serán los mismos que hoy. La transfor-
mación digital en la industria requerirá la 
modificación del 80% de las 265 com-
petencias principales de un profesional 
de la minería. 

Por otra parte, la falta de mano de obra 
especializada y las crecientes necesi-
dades de las mismas empresas mine-
ras dan paso a un proceso colaborativo 
entre lo automatizado y las personas, 
empujando a las empresas a reempla-
zar parcialmente al ser humano. Es la 
era de la Automatización y Robótica.

En este contexto vemos que solo algu-
nas universidades chilenas dictan carre-
ras de ingeniería con especialización en 
automatización, robótica control, digitali-
zación. Muchos especialistas derivan de 
carreras como la informática, mecánica, 
electrónica, o mecatrónica, y existen 
empresas del rubro que permiten que 
los recién egresados adquieran una ex-
periencia natural en el trabajo, y gracias 
a que el nivel de educación que están 
entregando las universidades chilenas 
es bueno, se logra una formación ade-

HACIA UNA NUEVA ENSEÑANZA DE LA 
INGENIERÍA QUE REQUIERE LA MINERÍA
Juan Rayo P., Presidente  I  Carlos Carmona C.
Comisión de Enseñanza Instituto de Ingenieros de Minas de Chile
PUBLICADO EN EL MERCURIO EL 18 DE JUNIO DE 2020

https://www.flickr.com/photos/codelco/
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cuada a esta nueva realidad.  Este pro-
ceso tomará un tiempo y en el corto pla-
zo, no tendremos este capital humano. 

La educación multidisciplinaria es una 
asignatura pendiente para nuestras uni-
versidades e institutos y puede llegar a 
ser un verdadero desafío, ya que esto 
significa que escuelas e institutos que 
tradicionalmente trabajan independien-
temente ahora tienen que colaborar. Así 
producirán los estudiantes que a futuro 
liderarán la educación y la investigación 
en estas materias, que permitirán el 
desarrollo de nuevas tecnologías para 
la minería o creación de integradores y 
soporte locales. 

Algunas universidades, con carreras 
orientadas a la minería, están tomando 
en consideración lo expresado anterior-

mente reestructurando los ramos clási-
cos con miras a una formación multi-
diplicinaria con aspectos tecnológicos 
y conceptuales, pero sin perder el foco 
de los procesos mineros como tales. 
El Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile siempre ha apoyado y seguirá 

apoyando la formación y el desarrollo 
de los estudiantes de Ingeniería Civil 
de Minas y carreras afines, tanto en su 
formación, como en su etapa de fin de 
carrera, mediante becas de estudios, 
participación en convenciones y con-
tactos para prácticas y tesis.

" El proceso vertiginoso de la 
automatización y robótica en la minería, es 
un camino inevitable. Los mineros de hoy 
no son los de hace diez años o más años. 
Dentro de una década tampoco serán los 
mismos que hoy".
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Juan Carlos Rayo:

"Queremos que el IIMCh recupere su presencia
nacional, que sea voz autorizada para decantar
leyes o reglamentos que apliquen a la minería"
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Me podría decir ¿cuál es su 
principal actuar para dirigir el 
IIMCH?

Sinceramente pienso que es mi ca-
pacidad de gestión, he creado más 
de 10 empresas y asociaciones, en 
la mayoría nos ha ido bien, he podido 
liderar emprendimientos con grandes 
desafíos técnicos, de gestión y eco-
nómicos. Por todo ello tengo el orgu-
llo de ser el único ingeniero de minas 
premiado por “Gestión” en el Colegio 
de Ingenieros A.G.
La capacidad de gestión es la que 
pretendo utilizar para rejuvenecer el 
IIMCh, después de 90 años de vida, 
que recupere su presencia nacional, 
que sea voz autorizada para decan-
tar leyes o reglamentos que apliquen 
a la minería, que permita evitar que 
las organizaciones ante-progreso o 
anti-minería afecten el motor del de-
sarrollo económico del país.

Por su edad, está claro que sus 
contactos profesionales son 
con los colegas de 45 años de 
experiencia hacia arriba. ¿Qué 
pasa con sus contactos con los 
más jóvenes?

Yo fui profesor de 2 cátedras univer-
sitarias durante más de 4 años segui-

Juan Carlos Rayo asumió en marzo su 
función como Presidente del Instituto 
para el periodo 2020-2021. Durante es-
tos meses ha sido una tarea distinta a la 
de años anteriores; por la pandemia las 
sesiones de directorio, reuniones con 
importantes actores de la minería y jue-
ves mineros han sido vía remota.

Entendemos que usted asumió 
el cargo hace apenas 3 meses 
atrás. ¿Podría identificarse para 
los eventuales lectores que no lo 
conozcan bien?

No hay problema. Mi nombre es 
Juan Carlos Rayo Prieto, ingeniero 
civil de minas de la Universidad de 
Chile, con 48 años de experiencia en 
investigación, docencia universita-
ria, operaciones mineras, ingeniería 
y administración de empresas, em-
prendimientos y líder gremial y pro-
fesional.
Mi máximo reconocimiento a la so-
ciedad chilena, es que pese a haber 
nacido en una familia humilde, pude 
estudiar sin problemas cuando la 
educación chilena era gratuita y de 
calidad. Más aún, gané una beca del 
IIMCh me permitió disfrutar los estu-
dios finales sin tener que trabajar.
La empresa que creamos junto con 
mi señora, hace ya casi 40 años 
atrás, ya está afiatada, tenemos más 
de 400 empleados, 70% de ellos son 
ingenieros de diversas especialidades 
y la administración ya está en manos 
de mis 4 hijos varones. Hoy compe-
timos de igual a igual con las trans-
nacionales, exportamos y tenemos 
múltiples desarrollos de innovación.
Dado que mis tareas como empre-
sario ya estaban casi terminadas, 
definí que era tiempo de volver a 
aportar a nivel profesional, por lo 
que acepté postularme para el car-
go de Presidente del IIMCh y tras un 
esfuerzo electoral relevante, logra-
mos cambiar el poder dentro de esta 
asociación mediante una oferta de 
cambio, transparencia, honestidad y 
compromiso.

Juan Carlos Rayo, Presidente del Instituto de 
Ingenieros de Minas de Chile para el periodo 
2020-2021.
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dos, mi empresa contrata jóvenes re-
cién recibidos y algunos años damos 
más de 30 prácticas de vacaciones. 
Por ello creo haber mantenido mi 
contacto con los más jóvenes.
Asimismo, todos los años doy 3 a 
5 conferencias en las universidades 
y convenciones. Por lo que creo ser 
bastante conocido. Lo único malo es 
que con la edad no puedo recordar 
muchos de los nombres asociados a 
caras.

 
¿Cuál es su visión de la visión 
de la mujer en la minería y en la 
empresa?

En forma diferente de gran parte 
de mis colegas de la generación de 
egresados de principios del 70, yo 
valoro de sobre manera la participa-
ción femenina en toda la industria mi-
nera y sus empresas asociadas.
Yo creo que las mujeres dan un plus 
diferente en la percepción de los pro-

¿Cómo ha operado el IIMCh en 
esta época de cuarentena?

Desde que asumió el nuevo Directorio, 
casi a mediados de marzo 2020, sólo 
hemos tenido una Reunión de Direc-
torio y 5 Reuniones por teleconferen-
cia. En ese aspecto aprendimos a ad-
ministrar el Instituto adecuadamente, 
en especial porque también creamos 
un Comité Ejecutivo que operativiza 
las decisiones del Directorio.
La primera tarea fue definir cómo 
asignar las representaciones en las 
distintas instancias en que el IIMCh 
participa, desde el Directorio de ENA-
MI hasta la representación en el INN. 
Hoy todos los representantes asigna-
dos por el Directorio están funcionan-
do adecuadamente.
Luego, nos preocupamos de reac-
tivar las Comisiones Temáticas del 
IIMCh, en todos ellas designaremos 
los miembros permanentes, les di-

blemas y las soluciones que los hom-
bres, son más puntillosas, decididas, 
comprometidas y tienen más inteli-
gencia emocional que nosotros.
Mi empresa JRI, ha llegado a tener 
más de 40% de planilla con mujeres, 
hemos operado con 2 directoras, va-
rias han sido gerentes, y no hay res-
tricción alguna para que ellas hagan 
su carrera.
Yo estoy feliz de tener como Vicepre-
sidente a una mujer tan competente 
como María Isabel González, con 
quien comparto decisiones y repre-
sentaciones sin restricción alguna.
Me preocupa, eso sí, la suerte de dis-
criminación positiva que hoy tiene la 
minería c/r a las mujeres, privilegian-
do la contratación de ingenieros jóve-
nes mujeres por razones de género 
y no por competencia o experiencia. 
Espero que esto sea sólo moda y la 
selección vuelva a ser sólo por com-
petencia.
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mos una temática básica y metas 
claras que deberían alcanzar. Hoy la 
gran mayoría de las Comisiones está 
activa, como ser Ética y Conducta, 
Seguridad Ocupacional, Membresías, 
Finanzas, Energía y Aguas, Política 
Minera. Adicionalmente, se acordó 
reactivar las Comisiones a Préstamos 
Estudiantiles y Relaves. Aún falta re-
activar Investigación y Tecnología, 
Litio y otros.
Lo que constituye un éxito han sido 
los Jueves Mineros por teleconferen-
cia, ya hemos realizado 5 eventos con 
100 a 200 participantes en cada oca-
sión. Los temas han sido relevantes, 
como ser Mina Invierno, Minería Sin 
Residuos (con repetición), Plan Ener-
gético Nacional, Rajo Inca de Salvador 
y Visión de Relaves de Codelco. Ya 
tenemos temáticas acordadas hasta 
mediados de agosto 2020. Cuando 
vuelva la normalidad, estableceremos 
que los futuros Jueves Mineros sean 
de tipo mixtos, tanto presenciales 
como por teleconferencia.
En lo que no hemos tenido tanto 
avance ha sido en la reactivación de 
los Núcleos Regionales y estamos 
evaluando suspender definitivamente 
la operación de varios de ellos, dado 
que los profesionales hoy día viven 
en las ciudades y sólo tienen turnos. 
Este tema aún está pendiente y qui-
zás podremos usar de base a los co-
legas de las universidades regionales.
Finalmente, deseo destacar que el 
IIMCh se ha mantenido como socio 
activo de la “Alianza de Instituciones 
Profesionales de Minería del Mundo”, 
denominado GMPA (Global Mineral 
Professional Alliance), la cual creó la 
primera rama de la cual también so-
mos socios activos, ello es la Global 
Tailing Association (GTA) para tratar 
de definir normas o estándares inter-
nacionales de manejo de relaves.

¿Y cómo se han preparado para las 
Convenciones?

El IIMCh cumple 90 años de vida en 
el 2020 y celebraremos la 70 Con-
vención en forma mixta, tanto pre-

sencial como por teleconferencia al 
mundo. La Comisión ya está formada 
y la lidera el colega Hernán Menares 
de AMSA, quién será el Chairman del 
evento y el Director del IIMCh, Rei-
naldo Mendoza que es el Chairman 
Técnico a cargo de la organización 
con el apoyo de los colegas Edgardo 
Marinkovic y Enrique Miranda a car-
go de la administración y finanzas del 
evento. Hasta la fecha todo va bien.
El evento del Copper 2022, que li-
dera el IIMCh con el apoyo de varias 
asociaciones y empresas también tie-
ne su Chairman definido, el Sr. Iván 
Arriagada de AMSA y el Chairman 
Técnico es el Sr. Hans Göpfert con el 
apoyo de los colegas Esteban Domic 
y Carolina Toro). En este evento ya ini-
ciamos actividades preparatorias.

A su juicio, ¿cómo ha afectado y 
afectará la pandemia del COVID-19 
a la industria minera nacional?

En primer lugar, debo destacar la cua-
si continuidad que ha tenido la opera-
ción minera en Chile. Ello ha permitido 
que la economía aún se mantenga ro-
busta a pesar de la gran paralización 
de la industria, el turismo, el comercio 
y los servicios. Ello porque el 60% de 
las divisas que Chile produce por la 
minería siguen llegando y podemos 
importar insumos de diversa índole sin 
provocar a una crisis financiera. Since-
ramente espero que los brotes recien-
tes de la industria minera del Norte 
puedan ser controlados.
Yo creo que la industria minera tendrá 
un fuerte rebrote de actividad desde fi-

" Yo estoy feliz de tener como 
Vicepresidente a una mujer tan 
competente como María Isabel González, 
con quien comparto decisiones y 
representaciones sin restricción alguna".

nes del presente año y sobre todo du-
rante el 2021. Hay muchos proyectos 
con obras paralizadas y con ingeniería 
avanzada con restricciones. Una vez 
que se suspendan las cuarentenas y 
se vuelva a construir, con las restric-
ciones sanitarias que sean necesarias, 
se podrá visualizar la alta capacidad 
de nuestra industria de reponerse de 
cualquier evento catastrófico.
Yo estoy optimista del futuro, espe-
ro ver que el COVID-19 sólo sea la 
pesadilla que vivimos a mediados del 
2020 y se transforme en un mal re-
cuerdo, pero con muchas lecciones 
aprendidas, en especial como funcio-
nar en forma 100% remota.

¿Qué mensaje le enviaría usted a 
los colegas que hacen minería en 
Chile?

Mi mensaje sería de compromiso y 
optimismo, compromiso porque se 
ha demostrado una vez más que la 
minería es el motor de la economía 
nacional, lo que a veces muchos po-
líticos y organizaciones no guberna-
mentales tienden a olvidar, y de op-
timismo porque el desarrollo minero, 
los mega proyectos pendientes y los 
proyectos de optimización y mejora-
miento, serán el puntal para reducir la 
cesantía producto de la pandemia y 
la crisis social afectando al grueso de 
la población chilena, tanto del Norte 
como del Centro del país, la minería 
podrá volver a reactivarse, recuperar 
fuentes de trabajo para poder gene-
rar y transferir riquezas al grueso de 
la población.
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DIRECTORIO INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 
En la Junta General Extraordinaria de Socios IIMCh del 04 de marzo

de 2020, fue ratificado y proclamado el nuevo Directorio del Instituto
de Ingenieros de Minas de Chile para el periodo 2020-2021.

María Isabel González Rodriguez
Vicepresidente

Severino Modena Cristoforetti
Director Secretario

Edgardo Marinkovic Herrera
Director Tesorero

Juan Carlos Rayo
Presidente
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Reinaldo
Mendoza Videla

Director

Sergio Demetrio Jara
Director
(Pro Secretario)

Leopoldo
Contreras Caroca

Director

Manuel
Zamorano Salas
Director

Héctor Araya Muñoz
Director (pro tesorero)

Carlos Carmona Acosta
Director

Juan Pablo González Toledo
Past President
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El ingeniero civil de minas y fundador de la empresa JRI In-
genieria, Juan Carlos Rayo Prieto, asumió como presidente 
del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile para el periodo 
2020-2021.
Juan Rayo junto a María Isabel González, en el cargo de 
vicepresidenta, obtuvieron la mayoría de los votos en las 

Juan Rayo asumió la presidencia del Instituto

El directorio que fue oficializado el 4 de marzo en la Junta General de Socios,
dirigirá el IIMCh durante el periodo 2020-2021.

elecciones del IIMCh y fueron ratificados, y proclamados 
en la junta general extraordinaria de socios del 4 de marzo 
pasado. La nueva directiva IIMCh asumió sus funciones el 
lunes 9 de marzo y tuvieron su primera sesión de directorio 
el mismo día.
Además de Rayo y González, quienes componen el directo-
rio 2020-2021 son: Severino Modena (Director Secretario), 
Edgardo Marinkovic (Director Tesorero), Reinaldo Mendoza, 
Sergio Demetrio, Leopoldo Contreras, Manuel Zamorano, 
Héctor Araya, Carlos Carmona y Juan Pablo González (Past 
President).
El actual presidente del Instituto se ha destacado como do-
cente, investigador, gerente y empresario. Estos han sido 
sólo algunos de los roles que ha ejercido en sus más de 40 
años de desempeño profesional.
Sus más recientes cargos son: presidente de la Asociación 
de Ingenieros Consultores de Chile durante los años 2006-
2008, miembro del Steering Committee del Proyecto Mi-
nistro Hales (DMH) de Codelco Chile, durante el año 2013, 
Gerente General de Alliance Copper Limited (ACL); director 
de Coprim S.A. entre 1995 y el 2009 y por cierto propietario 
de JRI, una empresa de ingeniería chilena, de propiedad 
familiar cuyo objetivo, como versa la visión de la empresa es 
“prestar servicios de ingeniería y gestión de proyectos con 
excelencia, aportando un alto valor al cliente”.
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"El Presidente Juan Rayo 
mantiene reuniones con 
importantes Ceo's de 
compañías mineras"
"El Instituto mantiene su vínculo con los 
principales responsables de la minería nacional, 
a pesar de la pandemia"

Utilizando la tecnología disponible para conectarse a dis-
tancia, el presidente del IIMCh, sostuvo reuniones con Iván 
Arriagada, Presidente Ejecutivo de Antofagasta Minerals, 
quien le ratificó su participación como sponsor de la próxi-
ma convención anual del IIMCh, ocasión en la que este 
Instituto celebrará su nonagésimo aniversario. Asimismo, 
el Sr. Arriagada confirmó su participación en la Conferen-
cia Internacional del Cobre Copper/cobre 2022, en su rol 
de Chairman de este importante evento que se realizará 
en Chile y que en su última versión en nuestro país (2013) 
reunió a 1.500 participantes provenientes de 34 naciones.
De la misma forma, el Sr. Rayo se reunió por video confe-
rencia con el Presidente Ejecutivo de Codelco, Sr. Octavio 
Araneda y el Sr.Gerhard Von Borries, Vicepresidente de Pro-
yectos (ambos socios IIMCh). El Sr. Rayo destacó la cerca-
nía de esta conversación con dos colegas que hoy tienen 
sobre sus hombros la gran responsabilidad de sacar ade-
lante a Codelco por el bien de todo Chile y en condiciones 
de la industria que son un gran desafío, en cuanto a gestión 
y mercados del cobre.
Durante las dos reuniones sostenidas con los ejecutivos mi-
neros, el presidente del IIMCh pudo comunicar los planes 
del nuevo directorio del Instituto, que tiene muchas ideas y 
energía para adaptarlas a la contingencia actual. 

De izquierda a derecha: Juan Rayo presidente IIMCh, 
Gerhard Von Borries VP Proyectos y Octavio Araneda 
presidente ejecutivo, ambos de Codelco.

Situación Actual del Instituto

Sesiones de Directorio
Vía Teleconferencia
Por instrucciones del Presidente Sr. J. Rayo, a partir 
del 17 de marzo, el personal mayor a 65 años dejó 
de asistir a la sede de Encomenderos, continuando su 
trabajo desde su casa con modalidad de teletrabajo. A 
partir del 1º de abril, el resto del personal dejó de asistir 
a la sede y se encuentra en su domicilio trabajando en 
forma remota.
Como es de conocimiento público, el país y el mundo 
se encuentran en una situación de calamidad sanitaria 
la cual ha significado la restricción de la movilización de 
personas, habiéndose decretado en Chile por el Su-
premo Gobierno el Estado de Catástrofe, conforme a 
lo que dispone la Constitución Política de la República.
No obstante lo anterior, es necesario que todos los 
niveles de la actividad nacional puedan continuar de-
sarrollándose con la mayor normalidad posible. En 
este contexto, el Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile requiere mantener sus actividades para cumplir 
sus funciones y propósitos conforme a sus Estatutos y 
demás normas que regulan la organización, por lo tan-
to, el directorio acuerda celebrar excepcionalmente y 
cuando las circunstancias lo justifiquen, sus sesiones o 
reuniones, ordinarias o extraordinarias, con la asisten-
cia de algunos de sus miembros o asesores a través 
de video conferencia. 
La vigencia de este acuerdo será indefinida mientras el 
Directorio no resuelva otra cosa y no altera de modo 
alguno los quórums establecidos en el artículo 41 del 
Estatuto de la Corporación. 
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Comité técnico del COPPER 2022 inicia su preparación
Conferencia Internacional Copper 2022,  versión N°11, será organizada por el

IIMCh en Chile. Iván Arriagada, Presidente Ejecutivo de Antofagasta Minerals S.A.,
es el Chairman. Fecha de realización será del 13 al 17 de noviembre de 2022.

El señor Iván Arriagada, Presidente Ejecutivo de Antofagasta 
Minerals S.A., será el Chairman de la conferencia, como fue 
presentado en 2019 en Vancouver durante la versión N° 10 
de estas Conferencias. A cargo del programa técnico está 
como Technical Chair el señor Hans Göpfert quien junto a Es-
teban Domic y Carolina Toro, lideran el Comité técnico. Aún 
está por definirse la sede más adecuada para su desarrollo. 
La cita será del 13 al 17 de noviembre de 2022, y el calen-
dario de actividades que se inicia con el Call for Papers se 
publicará próximamente. 
Quienes deseen participar como expositores tendrán el mar-
gen de tiempo necesario para presentar sus abstract al Co-
mité técnico, quienes lo someterán a un proceso de revisión 
por pares. Una vez aprobado, los autores inician la elabora-
ción del paper que se presentará en la Conferencia. De esta 
forma se resguarda la altísima calidad de las exposiciones 
que caracterizan a este encuentro. 
El comité técnico está en plena formación, con la definición 
de los simposios que constituirán la conferencia. Tradicio-
nalmente estos han variado entre 9 y 11, focalizados en las 
materias que se consideran más adecuadas al momento que 
vive la industria. Recordamos que esta conferencia aborda 
temáticas que principalmente van desde el procesamiento de 
minerales hasta la refinación y manufactura de materiales de 
cobre aguas abajo. También se incluyen temas, tan impor-
tantes como la sustentabilidad y el medio ambiente. Próxima-
mente entrevistaremos a los responsables del Comité técnico 
para conocer más detalles y las definiciones que van toman-

do en estas materias.
Algunos de los temas que han sido habituales n estas con-
ferencias son: Pirometalurgia; Hidrometalúrgia; Electrode-
posición y electrorrefinación; Procesamiento de minerales;; 
Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Salud y Seguridad; 
Control y Optimización de Procesos; Fabricación y aplica-
ción downstream. Reciclaje y gestión de residuos; Desafíos 
de los proyectos mineros; Economía y Mercados; cada uno 
de estos simposios estará a cargo de un “Champion” o líder 
(eventualmente puede ser una dupla). Su tarea será promover 
el evento en el área de especialidad respectiva; Generar la 
presentación de trabajos de la comunidad nacional e interna-
cional; Coordinar los aportes internacionales con las asocia-
ciones respectivas del extranjero (a las conferencias COPPER 
contribuyen las sociedades de profesionales de Canadá, Ale-
mania, Japón, EEUU, Perú, China y Sudáfrica); Revisar los 
abstracts para aprobar la presentación y los papers para su 
publicación. Definir la organización de cursos cortos sobre 
una materia específica de su área.
Esta Conferencia es co-organizada en conjunto con las so-
ciedades METSOC del CIM (Canada, SME y TMS (Estados 
Unidos), MMIJ (Japón), GDMB (Alemania), SAIMM (Sudafri-
ca), NFSOC (China) , mas IIMP (Peru), país este último invita-
do por el IIMCh.
La última vez que se realizó en Chile fue el año 2013 y vinieron 
más de 400 delegados extranjeros de 32 países. La conferen-
cia registró más de 1.300 participantes.La producción y pues-
ta en escena de la conferencia fue realizada por el Instituto.

COMITÉ TÉCNICO DEL COPPER

Hans Göpfert. Esteban Domic.Carolina Toro.
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La directiva del Instituto ha nominado a los siguientes profesionales para las representaciones en las distintas empresas o 
instituciones, según el Art. 44 letra f) de los Estatutos:

EMPRESA / INSTITUCIÓN REPRESENTANTE NOMINADO

ENAMI Krugger Montalbán

SONAMI Marcelo Espinoza

PROCOBRE Claudio Oestreicher

COSOC Cochilco Manuel Zamorano

COSOC Ministerio de Minería María Isabel Gonzalez 

Corporación Alta Ley Guillermo Ugarte 

Comisión Minera Ricardo Miranda

Sernageomin - COSOC Silvia Defranchi 

Comisión 2050 Grupo 1 Sostenibilidad económica Sr. Juan Rayo

Grupo 4 Gobernanza Sr Hector Araya

GMPA Juan Rayo, Juan Pablo Gonzalez y Enrique Miranda

GAT-GMPA Francisco Arcos y Luis Valenzuela P. 

Nombramiento Representaciones
en Empresas e Instituciones

“Carta de agradecimiento de Enami”

Durante el mes de abril, el Sr. Juan Rayo recibió una carta 
del señor Robert Mayne Nicholls, Vicepresidente Ejecutivo 
de Enami en la que agradece, en nombre del Directorio de 
esta empresa, la participación del señor Miguel Zauschque-
vich como representante del IIMCh en su directorio, durante 
los años 2018 y 2019. La misiva destaca el profesionalismo 
y la gran labor como director, así como su gran interés por 
conocer en terreno las faenas de Enami. Finalmente hace ver 
que su trabajo fue una notoria contribución a la gestión de 
fomento de la pequeña y mediana minería del país. 
Además, señala que el colega Zauschquevic, deja una valla 
alta que deberá superar el colega Krügger Montalbán, nom-
brado en su reemplazo. Asimismo, espera que el Instituto 
continúe siendo un aporte destacado en el Directorio.
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Esta revista publica trabajos inéditos, originales o de revisión 
sobre minería y áreas afines, en castellano o en inglés (prefe-
rentemente en inglés), en tres números anuales (Abril, Agosto 
y Diciembre).

• J-Miner es una revista internacional y por tanto invita a em-
presas e investigadores de todo el mundo a enviar sus ma-
nuscritos.

• Los autores deberán ingresar su contribución (incluyendo 
ilustraciones), en tamaño carta, doble espacio.

• Los autores proporcionarán, al menos, un correo electróni-
co y un número de teléfono de contacto.

• Se solicita, además, incluir una carta adjunta al envío del 
artículo que contenga lo siguiente:

1. Señalar cuál es la hipótesis de trabajo principal que de-
sarrollan.

2. Explicar en qué aspectos su trabajo es innovador o es 

un caso de estudio de interés para un público amplio de 
la comunidad minera.

3. Incluir un listado de trabajos en áreas relacionadas que 
cualquiera de los autores haya publicado en el último 
año, ya sea aceptados o en prensa en otra revista.

• Información de contacto del Editor y/o Director:

  IIMCH
  Casilla 14.668 Correo 21 Santiago, Chile
  Teléfono: (56-2) 2586 2545
  e-mail: j-miner@iimch.cl

• Un manuscrito en proceso de revisión en J-Miner no podrá 
ser enviado a otro medio de publicación para los mismos 
fines.

• La extensión máxima de los manuscritos, normalmente 
aceptados es de 25páginas impresas de la revista.

  Los manuscritos recibidos por el Editor serán sometidos 
a la revisión de dos o más evaluadores. Las evaluaciones 

Journal J-MINER ya está recibiendo
trabajos para su nuevo número

Los nombres y las direcciones de correo electrónico introducidos en esta revista se usarán exclusivamente 
para los fines establecidos en ella y no se proporcionarán a terceros o para su uso con otros fines.

Publicación perteneciente al Instituto de Ingenieros de minas de Chile.
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Ya está disponible el nuevo número de JMiNER

JMiNER - Journal Of Mining Engineering And 
Research, publicación oficial del Instituto de 
Ingenieros de Minas de Chile.

Acaba de publicarse el segundo volumen, número 1 del 
presente año del Journal Of Mining Engineering And Re-
search, revista digital y de libre acceso que difunde traba-
jos inéditos, originales o de revisión sobre Minería y áreas 
afines, en castellano o en inglés. Sin embargo, dado el 
enfoque internacional del Journal, se aprecia el envío de 
documentos en inglés.

En esta oportunidad la publicación cuenta con 6 artículos:

1. Rockburst simulation using dynamic tests on 
the support system

 Autores: R. Brändle Brändle, R. Luis Fonseca 
Fonseca, G. Fisher Fisher

2. Study on the strength property and ratio 
parameter selection of waste rock cemented 
backfill

 Autores: Xiaoming Wei, Lijie Guo, Lei Zhang
3. Dynamic Complexity: Senior Management Skills 

for the Safety of Present-Day Mining Companies
 Autor: Jorge Pedrals
4. Impact of draw velocity profile on footprint 

definition for primary rock
 Autores: J. Contreras Contreras, Y. Marulanda 

Marulanda, J. Valdivieso Valdivieso
5. Proyección de precio de largo plazo del cobre: 

un enfoque metodológico crítico
 Autor: Cintia Roa
6. Glaciares Rocosos (Glaciares de Escombros) – 

Crioformas Aun Cotidianamente Confundidas
 Autores: Pablo Wainstein, Lukas U. Arenson, Juan 

Umerez

serán enviadas al autor principal, en la eventualidad de que 
el manuscrito necesite correcciones. El Editor comunicará 
al autor si el manuscrito es aceptado para su publicación.

• Una vez que el manuscrito sea aceptado para su publica-
ción, se subirá de inmediato a la sección Próximos Artícu-
los de esta página web en formato PDF. Cuando el trabajo 
final se publique, la versión del texto presentada en Próxi-
mos Artículos será retirada y la versión final aparecerá en la 
publicación electrónica del número correspondiente.

• Para la portada se escogerá, en primera instancia, la mejor 
fotografía en colores de los artículos que se incluyan en 
cada número y que sea apropiada para dicho fin. Se reco-
mienda enviar fotografías con orientación vertical, conside-
rando, además, que el tercio superior lleva la identificación 
de la Revista.
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El IIMCh cuenta con dieciséis (16) co-
misiones de trabajo, cuya coordinación 
general está a cargo de la Vicepresi-
denta del Instituto, Sra. María Isabel 
Gonzalez.
El trabajo de cada una de las comisio-
nes constituye un importante apoyo 
para funcionamiento y desarrollo del 
Instituto en los diferentes tópicos que 
ellas cubren, los cuales se listan a con-
tinuación:

• Admisión y Membresía
• Administración y Finanzas
• Energía
• Política Minera 
• Publicaciones y Difusión Externa
• Procesamiento de Concentrados (Ex 

Comisión de Fundiciones y Refinerías)
• Seguridad y Salud Ocupacional
• Sustentabilidad y Medioambiente
• Enseñanza y Perfeccionamiento 

Profesional
• Ética y Conducta
• Relaves
• Innovación y Desarrollo Tecnológico
• Litio
• Préstamos de Estudio
• Minería y Cultura
• Copper 2020 - 2022

Tanto en la presente edición de News-
letter como en las siguientes se irá en-
tregando información del trabajo de las 
distintas comisiones. En esta oportuni-
dad se hará para cinco de ellas, según 
se indica en el siguiente resumen: 

COMISIÓN DE ADMISIÓN
Y MEMBRESÍA
Esta comisión es liderada por el direc-
tor, Sr. Severino Modena, y su propósito 
principal es incrementar el socios acti-
vos del IIMCh, elaborando estrategias 
para incentivar a los colegas mineros, 
geólogos, metalurgistas y profesionales 
ligados a la industria minera a incorpo-
rarse al Instituto, en especial motivar a 
los profesionales que se han incorpora-
do a la industria y que no se han activa-
do como socios activos.
Especial atención ocupa el gran núme-
ro de socios desactivados que registra 
el Instituto (568), lo cual obliga a idear 
estrategias que permitan reencantar a 
muchos de ellos para reactivar su ins-
cripción.
La meta es al menos contar con 1.000 
socios activos a diciembre de 2021, 
trabajo en el cual está empeñada la 
comisión. En ese intento se hace nece-

sario contar con el apoyo de todos los 
socios activos para que inviten a cole-
gas de trabajo o amigos profesionales 
relacionados con la minería a inscribirse 
en el instituto y formar parte de esta im-
portante y prestigiosa agrupación. 

COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Esta comisión es liderada por el direc-
tor, Sr. Edgardo Marínkovic, y su princi-
pal objetivo es tener las cuentas sanea-
das y poder sustentar económicamente 
todas las actividades del Instituto, ade-
más de mejorar la contabilidad para ha-
cerla más trazable, reactivar actividades 
abandonadas, como los Préstamos Es-
tudiantiles,  crear fondos para el pago 
de las indemnizaciones de los emplea-
dos que se desvinculen, etc.

A la fecha, esta comisión ha sesionado 
en tres ocasiones y se ha focalizado en 
los siguientes aspectos:

• Revisión del Flujo de Caja actual y 
proyectado, año 2020.

• Revisar, completar y/o corregir el 
Plan de Cuentas actual del sistema 
contable.

• Analizar con el Gerente el presu-
puesto estimado la realización de 
la 70ª Convención en el mes de 
noviembre.

• Interactuar con el Comité Revisor 
de Cuentas, para el ejercicio del año 
2019.

COMISIÓN DE ENERGÍA
Esta comisión es presidida por el inge-
niero, Sr. Pedro Courard, y su foco está 
centrado principalmente en evaluar 
todas las fases de abastecimiento de 
energía para la minería y continuar con 
el Proyecto Chivilingo (primera central 
eléctrica de Chile).

Reporte: COMISIONES DE TRABAJO
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Reporte: COMISIONES DE TRABAJO

La Comisión se reunió el miércoles 5 de 
agosto y tuvo como expositor a Leonar-
do Romero con el tema “Consumo de 
agua de mar en la minería del cobre y 
control de los impactos de la desalini-
zación”. Además se fijó el calendario de 
reuniones que será los terceros jueves 
de cada mes.

COMISIÓN DE POLÍTICA MINERA
Es presidida por el ingeniero Sr. Jorge 
Pedrals y cuenta con una dinámica de 
reuniones de trabajo cada segundo 
martes del mes, sobre la cual se hace 
una minuta de los temas tratados y los 
temas pendientes indicando cada res-
ponsable. 
Las definiciones hechas a la fecha tie-
nen relación con dos líneas de trabajo:

1. Generación de un documento “De-
safíos de la Minería frente al tema 
Constitucional”, en el cual se busca-
rá una coordinación con otras de las 
comisiones existentes en el Instituto 
para recoger información y opiniones, 
así como realizar Workshops con los 
socios del Instituto para exponer los 
avances y recoger sus comentarios. 
La fecha para la emisión del docu-
mento final será el próximo año para 
que sirva como un insumo de las dis-
cusiones constitucionales. Con rela-
ción a este tema, la semana pasada 
se realizó una presentación del espe-
cialista minero, abogado Sr. Cristián 
Quinzio,  y se planificó hacer dos reu-
niones más con expertos en el tema, 
en el transcurso de las próximas dos 
semanas.

2. Participación en las comisiones del 
Ministerio de Minería en algunos de 
los temas estratégicos definidos de la 
Política Nacional Minera (PNM) 2050, 
interactuando con los socios del Insti-
tuto para recoger opiniones al interior 

de éste. El total de temas estratégi-
cos del PNM 2050 son los siguientes: 

• Institucionalidad y Desarrollo Minero
• Minería Verde
• Cadena de Valor e innovación
• Participación Ciudadana y Desa-

rrollo Territorial
• Capital Humano y Productividad
• Relaciones Laborales Integrales y 

equidad de genero
•  Impuestos e inversión pública
• Pequeña y Mediana Minería
• Pueblos Indígenas
• Nuevo escenario: proceso consti-

tuyente

COMISIÓN DE
PUBLICACIONES Y
DIFUSIÓN EXTERNA
Esta comisión la preside la vicepresi-
denta de Instituto,  Sra. María Isabel 
Gonzalez, y su foco principal tiene dos 
componentes: i) Difusión Interna, a car-
go del Sr. Severino Modena, que tiene 
como objetivo realizar la publicación 
digital del Newsletter mensual que se 
distribuye a todos los socios a través 
del correo electrónico y lograr nue-
vamente la edición y circulación de la 

tradicional revista Minerales en formato 
digital. Ii) Difusión Externa, a cargo de 
la Sra. María Isabel Gonzalez, que tiene 
como objetivo principal difundir ideas y 
opinión del IIMCh frente a la actualidad 
de la minería nacional y en defensa pro-
fesional de esta industria.
En términos de las recientes actividades 
realizadas, se destaca la emisión men-
sual del Newsletter y las declaraciones 
públicas realizada recientemente por el 
Instituto, siendo una de ellas la carta de 
apoyo a Codelco Chile, División Salvador 
por la demanda del Consejo de Defensa 
del Estado, en relación con el potencial 
daño medioambiental por la extracción 
de agua del Salar de Pedernales (artícu-
lo incluido en este Newsletter). La otra 
declaración, también incluida en este 
informativo, dice relación con la pro-
puesta legislativa patrocinada por cuatro 
Diputados de la República, en la cual se 
solicita la Paralización Parcial de Faenas 
Mineras de Gran y Mediana Minería por 
Efecto de la Pandemia.
Anteriormente, se había suscrito una 
declaración pública en favor de la conti-
nuidad de Mina Invierno, argumentando 
el poco fundamento científico del tribu-
nal del Medio Ambiente de Valdivia.
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La organización de este tradicional evento del Instituto está 
caminando a pasos acelerados para coordinar todas las ac-
tividades que comprometen su realización en el próximo mes 
de noviembre, entre el lunes 23 y el miércoles 25 bajo moda-
lidad online.
El General Chairman de la convención es el señor Hernán 
Menares, Vicepresidente de Operaciones – AMSA y como Co 
Chairman al Sr. Mauricio Larraín, Gerente General de Minera 
Los Pelambres. A su vez, el Instituto designó como Techni-
cal Chairman al señor Reinaldo Mendoza, actual Director del 
IIMCh.
A la fecha, el programa cuenta las siguientes plenarias con-
firmadas:

1. Plenaria Inaugural
 Hernán Menares, Vicepresidente de Operaciones
 Antofagasta Minerals

2. Plenarias Empresas (13)
 - Iván Arriagada, CEO Antofagasta Minerals.
 - Octavio Araneda, Presidente Ejecutivo Codelco.
 - Gerhard von Borries, Vicepresidente de Proyectos Codelco.
 - Mia Gous, Asset President Pampa Norte (a), BHP Minerals 

Americas
 - Diego Hernández,  Presidente Sonami.
 - Alberto Salas,  Presidente de Soquimich.
 - Jorge Gómez,  Presidente Ejecutivo CMDIC.
 - Mauricio Larraín, Gerente General Mineral Los Pelambres.
 - Igor Wilkomirsky,  Académico Universidad de Concepción.
 - Gonzalo Araujo,  Gerente de Medio Ambiente Lumina Copper.
 - Guillermo Hernández,  Gerente General de Mina Invierno.
 - Francisco Carvajal,  Gerente General CMP.
 - Guillermo Olivares,  Gerente General de Kinross - La Coipa.

Además, a la fecha se han confirmado alrededor de 100 resú-
menes de charlas para revisión del Comité Técnico los cuales 
serán publicados el 2 de octubre en el sitio web del Instituto.

Comité Técnico: Este comité fue conformado oficialmente, en 
reunión celebrada el 19 de junio de 2020, y cuenta con la par-
ticipación de 60 colegas de la industria y la Academia.

ÚLTIMAS ACTIVIDADES REALIZADAS
El pasado 28 de agosto se efectuó la tercera reunión del 
Comité Técnico organizador de la 70ª Convención Anual del 

IIMCh. De ella se destacan los siguientes acuerdos:

Plenarias: Se informa de la confirmación de 14 plenarias y de la 
programación preliminar, de cada una de estas charlas.

• Se informa que el proceso de recepción de resúmenes téc-
nicos se cerró con fecha 21-08-2020, recepcionándose un 
total de 99 trabajos.

• Se indica que dependiendo de los trabajos aceptados por 
el Comité Técnico, podrían programarse entre 3 a 4 salas 
virtuales.

• Con respecto al cronograma referido a las charlas técni-
cas, se menciona que actualmente el proceso se encuen-
tra en la etapa de revisión de resúmenes, hasta el 10 de 
septiembre. La entrega de resultados a las y los autores 
será entre el 11 al 15 de septiembre. Los resúmenes que 
tengan observaciones deben ser corregidos hasta el 1 de 
octubre por parte de los autores. El 30 de octubre es el 
plazo máximo para el envío de las presentaciones para 
la Convención, las que serán revisadas por el Technical 
Chairman.

• Panel Rol Universidades: Este panel se ha planificado para 
el martes 24 de noviembre y tendrá una duración de 95 
minutos. Los objetivos, estructura y actividades, se detallan 
en ppt adjunta. Respecto de los participantes en este pa-
nel, se informa que el moderador será el señor Carlos Ávila 
en representación del IIMCh, y Verónica Fincheira, Gerente 
del Consejo de Competencias Mineras del Consejo Minero, 
en representación de la Industria. Las Universidades esta-
rán representadas por un miembro de las Universidades 
de la Zona Norte, 1 representante de la Zona Centro, y un 
representante de la Zona Sur. Los nombres de los plenaris-
tas de las Universidades, se espera tenerlos confirmados, 
antes de la próxima reunión del Comité Técnico a desarro-
llarse a fines de septiembre.

El 07 de agosto se realizó además una reunión entre el Ge-
neral Chairman y el Chairman Técnico, donde se acordó la 
incorporación como plenarista del Sr. Iván Arriagada CEO 
de Antofagasta Minerals S.A. (AMSA). En la misma ocasión, 
AMSA se comprometió a realizar 10 charlas técnicas distri-
buidas en las cuatro áreas de la Convención (Minería y Pro-
cesos, Digitalización y Nuevas Tecnologías, Sustentabilidad y 
Seguridad, Comunidad e Inclusión).
Para la realización del evento se está definiendo cuál será la 

70ª Convención Anual Del Iimch Y Aniversario 90 Años
El evento se realizará por primera vez de manera 100% online.



58 I revista MINERALES

IIMCH AL DÍA

plataforma virtual con la que se realizará la transmisión “on 
line”. Es altamente probable que la situación sanitaria del país 
permita realizar la entrega de distinciones a los socios del 
IIMCh que cumplen 50 años de profesión, en forma presen-
cial, así como también la entrega de distinciones, a las Em-

presas y Socios destacados del ámbito minero.
Finalmente, el Comité organizador del IIMCh, hará un llamado 
a los proveedores de la minería para ser auspiciadores de la 
70ª Convención del IIMCh y participar en la feria industrial 
virtual.

MEDALLA AL MÉRITO
Establecido en el año 1944, tiene por objeto distinguir 
méritos de personas vinculadas a la minería, en la ense-
ñanza minera y en investigación de índole minera. Po-
drá otorgase por una sola vez al ingeniero chileno u otra 
persona chilena o extranjera que, a juicio del directorio 
ampliado, se haya hecho acreedor a la distinción por los 
servicios prestados al país, a la profesión de ingeniero 
o al instituto. Para ser elegidos para esta distinción los 
ingenieros deberán haber ejercido la profesión al me-
nos durante 25 años, contados desde su egreso de la 
universidad.

La Medalla al Mérito será otorgada al 
Sr. JORGE GÓMEZ DÍAZ

Distinciones IIMCh 

PREMIO JOSÉ TOMÁS URMENETA
Creado el año 1960, tiene como objeto realzar los méritos de aquellas empresas, instituciones, faenas o grupos técni-
cos de trabajo que, habiendo desarrollado una labor significativa o materializando un proyecto con especial relevancia 
para la minería chilena, logren en definitiva un real aporte al sector.

El Premio José Tomás Urmeneta será otorgado a “PROGRAMA SOMOS CHOAPA”
de Minera Los Pelambres.

PROFESIONAL DISTINGUIDO
Esta distinción, instituida en el año 1990, será asignada 
al profesional chileno, miembro del Instituto de Ingenie-
ros de Minas de Chile, que se hubiere destacado por 
haber desarrollado una importante actividad relaciona-
da con la minería, ya sea en el campo público o pri-
vado, durante cualquiera de los tres años calendarios 
inmediatamente anteriores a aquel en que se otorga la 
distinción. Este premio es compatible con la medalla al 
mérito, puede ser obtenido más de una vez por un mis-
mo profesional.

Como Profesional Distinguido será reconocido el 
Sr. VÍCTOR H. ÁLVAREZ ÁVALOS
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Reconocimiento por años de profesión  GENERACIÓN1969-1970 
El Instituto de Ingenieros de Minas reconocerá este año a los profesionales
que cumplan 25 y 50 años de profesión, que hayan egresado en 1969 y 1970.

La fecha de la entrega de medallas aún no está definida.

socios que cumplen 50 años

socios que cumplen 25 años

1 ALFARO CORTES MARIO ARTURO
2 ARANCIBIA SECALL JAIME HECTOR
3 BARRERA SEPULVEDA VICTOR
4 CARMONA CORTES RAUL
5 CIFUENTES JAQUE ALEJANDRO GUILLERMO
6 CIFUENTES VARGAS JULIO ENRIQUE
7 CODOCEO VALENCIA OSCAR OLEGARIO
8 DORADO ALARCON COSME
9 EGAÑA SALAZAR PATRICIO GENARO

10 ESTURILLO AGUILERA FERNANDO
11 FERNANDEZ VARGAS OSCAR LUIS
12 FLORES BENAVIDES JORGE
13 GONZALEZ BARRA MELQUISEDEC
14 GONZALEZ BUSTOS SERGIO ABRAHAM
15 GUTIERREZ CLAVERIA GABRIEL

1 AVILA URRUTIA CARLOS ALONSO
2 CARRIZO CARRIZO ROBERTO ANTONIO
3 CASTILLO CORTEZ JULIO CESAR
4 ETCHEVERRY CASTRO JORGE ALBERTO
5 GONZALEZ COLAMAR HUGO MARIO
6 HORMAZABAL ZUÑIGA ESTEBAN
7 MERCADO ZAMORANO LEONARDO ENRIQUE
8 PEREZ AHUMADA AMANDA DE JESUS
9 PICERO ESPINOZA PATRICIO ORLANDO

10 POBLETE SALAS JUAN ANTONIO
11 PONCE FIGUEROA FERNANDO ANTONIO
12 ROJAS ZAMUDIO FELIPE ANDRES
13 SEGOVIA GONZALEZ GUILLERMO
14 SEPULVEDA SANHUEZA LUIS RICARDO

16 JULIO GOMEZ MARIO SERGIO
17 LEE GUERRERO BRIAN ROBERT
18 LOUIT MENZIES EDGARDO ENRIQUE
19 MATEO REYES MANUEL RAMÓN
20 MERINO MEDINA LUIS ALBERTO
21 MUÑOZ SEPULVEDA ROBERTO
22 NEUMANN KETTERE ERWIN EFRAIN
23 OSSES SAGREDO LEONIDAS ALBERTO
24 OYARZUN PEDRAZA ALBERTO SEGUNDO
25 PALMA CONTESSE EDGARDO
26 PARRA ESPINOSA JUAN CARLOS
27 PEDREROS RUBILAR JULIO CESAR
28 PEREZ DE ARCE JARAMILLO GRECIA
29 PIZARRO HUANCHICAY MARIO MIGUEL
30 POP NICOLAE

31 RAMIREZ SANCHEZ GABRIEL MARCOS
32 RENNER MEIER GERARDO FERNANDO
33 REYES SERANI MANUEL 
34 RIVERA GUERRA LUIS HUMBERTO
35 RODRIGUEZ FABREGA LUIS DAVID
36 ROJAS PEREA GASTÓN
37 ROSAS GONZALEZ JORGE EDUARDO
38 SANDOVAL GOUET CAMILO
39 SCHWEIKART BRUGGEN ADALBERTO ENRIQUE
40 SILVA PRIETO LUIS IGNACIO
41 STRACHAN MICHAEL DAVID
42 VILCHES GUZMAN CARLOS ALFREDO
43 VILLOUTA GONZALEZ RAUL MARCELO

15 SIREDEY INZUNZA EMILIO CRISTIAN
16 STOCKER SEGUEL ROBERTO EUGENIO
17 TORRES ORTEGA JOSE IVAN
18 VALDIVIA AVARIA RAMON ALAMIRO
19 VERA BARRIENTOS MIGUEL ANGEL
20 VICUÑA LIZANA NICOLAS EUGENIO
21 VILLARROEL CARDENAS CESAR OSVALDO
22 APELEO TOLEDO CRISTIAN DOMINGO
23 BERENGUELA ZUÑIGA ALEJANDRO ANDRES
24 BORDAS CODDOU JOSE GABRIEL
25 CAMPOS BASTIDAS PATRICIO ENRIQUE
26 CUELLO ZEPEDA SERGIO OSVALDO
27 ESPINOZA VALDIVIA BERNARDITA EMA
28 GONZALEZ YENTZEN ERIC ALBERTO

29 HUDSON QUIJADA JOHN PAUL
30 HUKKINEN PETRI ERIK
31 LUNA IBARRA ROBERTO ALFONSO
32 MORALES GALLARDO YASNA NAZARY
33 MORALES JARA RUTH TERESA
34 MUÑOZ ARANCIBIA ALEJANDRO SEGUNDO
35 NUR PAREDES JOLED ANDRES
36 PEREZ CARRIZO CARLOS LEONIDAS
37 PLAZA MILLAN ALEJANDRO
38 PRADO VEGA SERGIO ALBERTO
39 RAMIREZ CELIS ALBERTO ENRIQUE
40 SALINAS DEBESA ANDRES
41 VARAS ROJAS RECAREDO HUMBERTO
42 VERGARA LARA PATRICIO RENE
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Biblioteca Digital del IIMCh
El IIMCh es miembro de la Alianza Global de Profesionales de la Minería 
(GMPA), entidad que promueve la colaboración global internacional entre 
las principales sociedades que representan a profesionales de la minería 
del mundo entero.
Esta asociación permitirá a nuestra organización, entre otras cosas, tener 
acceso a la gran biblioteca digital One Mine. Sin embargo, esta condición 
requiere que el Instituto aporte su documentación en forma digital, razón 
por la cual, se hará un diagnóstico y levantamiento de la situación actual 
de la biblioteca y de todo el material documental disponible para conformar 
una base de datos virtual.

Socios Desactivados
Necesitamos hacer grande a nuestro 
Instituto y tu reincorporación 
es fundamental para lograr ese 
anhelado objetivo. Ven, acércate y 
reintégrate a nuestro Instituto.

El Instituto registra en la actualidad 568 socios 
que están en calidad de desactivados por ce-
sación de pago de sus cuotas de membresía, 
muchos de los cuales han acumulado a la fe-
cha una deuda importante que desincentiva el 
pago para ponerse al día.
Por tal razón, el Instituto hace extensiva una 
invitación para quienes tengan cuatro o más 
cuotas semestrales vencidas puedan activar 
su membresía pagando un monto total de 
$80.000 (ochenta mil pesos), que equivale al 
valor de dos cuotas semestrales.
Necesitamos hacer grande a nuestro Institu-
to y tu reincorporación es fundamental para 
lograr ese anhelado objetivo. Ven, acércate y 
reintégrate a nuestro Instituto.

Haz tu transferencia en: 
Banco Santander
Cta. Cte. N°91456-8
RUT 81.741.300-5
Envíar comprobante a
instituto@iimch.cl
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Mina Invierno:
Minería Sustentable 
en Magallanes
El aporte de Mina Invierno en la 
región no solo ha sido en temas 
de minería; en la dotación de 
2018, el 89% de los trabajadores 
pertenecen a la región de 
Magallanes.

Abastecimiento Eléctrico:
Una Nueva Realidad

En Chile hoy en día tenemos una matriz de generación 
eléctrica mucho más diversificada, donde la hidroelectri-

cidad solo representa el 28% de nuestra matriz.

Debido a la coyuntura actual determinada por la pande-
mia Covid-19, el IIMCh reactivo, de manera virtual, los 
jueves mineros. En esta ocasión, Guillermo Hernández, 
Gerente General de Mina Invierno, expuso sobre “Mina 
Invierno: minería sustentable en la región de Magallanes”.
Mina Invierno es la mayor inversión privada realizada en la 
región de Magallanes en los últimos 15 años, lugar donde 
se encuentran las reservas de carbón más grandes de 
Chile (240 millones de toneladas identificadas mediante 
campañas de sondajes realizadas en Isla Riesco).
“En 2006 se inició la prospección para evaluar y desa-
rrollar la extracción de carbón sub bituminoso en Isla 
Riesco, Región de Magallanes. Luego de 7 años de ope-
ración, ha extraído y embarcado más de 18 millones de 
toneladas de carbón. Mina Invierno es la mayor inversión 
privada en décadas en la región, US$ 830 millones apor-
tados por accionistas”, aseguró Guillermo Hernández.
El aporte de Mina Invierno en la región no solo ha sido 
en temas de minería; en la dotación de 2018, el 89% de 
los trabajadores pertenecen a la región de Magallanes. 
“Mina Invierno ha realizado compromisos ambientales 
con la comunidad, reforestando 314 hectáreas; 648 mil 
plantas. Ha realizado aportes a la actividad ganadera, 
convenios con el Instituto Don Bosco desde el 2012 (25 
ex alumnos fueron trabajadores de Mina Invierno en el 
área de mantención”, explicó el expositor.
Para finalizar, Hernández realizó una reflexión a quienes 
seguían atentamente la presentación a través de la apli-
cación Zoom. “La paralización  de Mina Invierno cierra 
la puerta al aporte de la ciencia, ya que sin la operación, 
no será posible continuar aumentando el conocimiento 
paleobotánico que se venía realizando sostenidamente 
desde el año 2012”. 
El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile agradece 
la cooperación en la realización de este jueves Minero 
al Consejo Minero, que a través de Gladys Hernández 
apoyó al IIMCh.

María Isabel González, Vicepresidenta del Instituto de 
Ingenieros de Minas de Chile fue la encargada de rea-
lizar la presentación de Jueves Minero, presentando 
“Abastecimiento Eléctrico: Una nueva realidad”. En la 
ocasión, cerca de 60 socios estuvieron conectados 
para escuchar la charla.
“Diversos factores han contribuido a disminuir dicha de-
pendencia. En primer lugar, la baja de los precios de las 
tecnologías solar, fotovoltaica y eólica ha permitido su 
instalación masiva en nuestro país. Sumado a la inter-
conexión de los sistemas eléctricos más relevantes del 
país, los antes denominados SIC y SING, ha permitido el 
respaldo entre ambos y una menor dependencia de las 
centrales hidroeléctricas”, afirmó María Isabel.
La hidroelectricidad ha sido un gran aporte al abasteci-
miento eléctrico y podrá seguir siéndolo si las condicio-
nes hidrológicas lo permiten. Si no fuera así, el sistema 
deberá contar con los recursos térmicos necesarios 
para hacer frente a la variabilidad de las fuentes de 
ERNC.
Respecto a los efectos de la pandemia en términos de 
energía, “La Agencia Internacional de Energía estima 
que la demanda mundial de electricidad caería en torno 
al 5% este año, debido al impacto de la menor activi-
dad productiva causada por la pandemia del Covid-19”, 
destacó González.
En Chile hoy en día tenemos una matriz de generación 
eléctrica mucho más diversificada, donde la hidroelectri-
cidad solo representa el 28% de nuestra matriz. En 1998 
el Sistema Interconectado Central dependía de más del 
60% de este recurso.
El consumo de energía eléc-
trica en Chile alcanza en 
la actualidad alrededor de 
75.000 GWh anuales. “Hacia 
el 2030 se requerirá alrede-
dor de 20.000 GWh adicio-
nales. Si el consumo minero 
fuese el máximo, el total au-
mentaría en 30.000 GWh”, 
concluyó la actual Vicepresi-
denta del Instituto.

juevesMINEROS
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El objetivo final del Programa Tranque es fortalecer la gestión 
operativa preventiva, mejorar las comunicaciones y la respuesta entre 

las partes ante situaciones de emergencias inesperadas.

El enfoque de Codelco EN
el manejo de sus relaves

Erick Lagos, quien actualmente se desempeña como 
Director de Minería para Codelco en la Vicepresidencia 
de Proyectos fue el encargado de realizar la presentación 
sobre los “Desafíos Mineros Proyecto Rajo Inca”, el pa-
sado 18 de abril. Durante la presentación se conocieron 
detalles sobre los recursos geológicos, la accesibilidad, 
consideraciones de diseño, consideraciones del plan mi-
nero y las claves del éxito.
Rajo Inca es parte de los Proyectos estructurales de 
Codelco, el cual cumple una función fundamental para 
darle continuidad a la División de Salvador dado que ha 
comenzado con un agotamiento de las reservas mineral 
hasta el año 2021.
El proyecto tiene como objetivo extraer los recursos re-
manentes que deja la mina Subterránea, motivo por el 
cual la explotación minera se encuentra inmersa en el 
Cráter, desde esta premisa el modo de planificar y operar 
el Rajo Inca tiene diferencias a una operación tradicional.
“Rajo Inca extenderá la vida de la División Salvador en 43 
años más, aumentando la capacidad de procesamiento 
actual. Rajo Inca considera un aumento de producción de 

La charla de jueves minero, realizada 
el 25 de junio tuvo como protago-
nista a René Orellana Flores, Geren-
te Corporativo de Aguas, Relaves y 
Proyectos Divisionales en Codelco 
expuso sobre  ”El enfoque de Codel-
co en el manejo de sus relaves”. La 
presentación, ante más de 150 so-
cios y amigos del expositor fue a tra-
vés de la plataforma Teams, debido a 
políticas internas de Codelco, lo que 
no fue problema para los asistentes.
Codelco ha reforzado la relevancia 
de los depósitos de relaves en la 
corporación, entregando mayores 
recursos, acercándose a las buenas 

cobre de un 50%, obteniendo así 245 kton/año de concen-
trado de cobre; 15ktCuf/año de cátodos de cobre y 1000 
toneladas por año de molibdeno. La inversión estimada del 
proyecto es de USD$ 1.000 millones”, afirmo Erik.
La planificación minera de Rajo Inca se divide en Optimi-
zación, Diseño de Fases, Interferencia Mina Subterránea 
y Plan Minero. “Las 5 claves del éxito para este proyecto 
son: un equipo Slim y de alto desempeño; un alto nivel de 
compromiso; altos estándares de planificación y control; 
la incorporación de tecnologías y mejores prácticas ope-
racionales; y finalmente, algo que es muy importante y 
clave en cada proyecto, la disciplina”, finalizó el expositor.

importancia para la empresa,  así 
lo dejó claro el expositor al explicar 
que: “debemos reforzar el involu-
cramiento con las comunidades y la 
apertura hacia ellas entregando más 
y mejor información; mejorando la 
transparencia y logrando el desarro-
llo de nuestras operaciones con apo-
yo de ellos”.
Finalmente, Orellana enfatizó en el 
cierre y post cierre, explicando que, 
“debemos seguir reforzando nues-
tro entendimiento y conocimiento 
relacionados con estos problemas, 
especialmente con la estabilidad quí-
mica de los relaves en el largo plazo.

prácticas de la industria, investigan-
do y aplicando nuevas tecnologías 
de transporte, depositación y trata-
miento de relaves, todo en búsque-
da de asegurar la estabilidad física y 
química de los sistemas y encontrar 
nuevos valores en ellos (aguas, mi-
nerales, etc.)
“Debemos seguir implementando 
nuestra nueva gobernanza de rela-
ve, ajustándola a las nuevas buenas 
prácticas y estándares que adopte 
el país y la industria”, explicó René 
Orellana.
La importancia del entorno y las 
comunidades es un tema de suma 

El proyecto de Codelco cumple una función fundamental para darle 
continuidad a la División de Salvador dado que ha comenzado con un 
agotamiento de las reservas mineral hasta el año 2021.

Desafíos minero
de Rajo Inca
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HISTORIAS
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En realidad, es posible que la podadora haya estado sucia 
cuando la vinieron a buscar y que yo la haya estado usando 
intensamente, pero mi recuerdo es que estaba casi nueva. El 
día que decidieron devolvérmela, la depositaron, ostensible-
mente, encima de las otras herramientas, que uso con fre-
cuencia: martillo, serrucho, sierras, rozón, etc. Es imposible 
que hubiera permanecido allí, un año, sin que yo la viera. 

En otra ocasión escondieron la billetera de Moniquita, que 
contenía, como principal objeto de valor, las llaves de la casa. 
Ella las buscó con verdadera desesperación pues temía que 
las llaves hubieran quedado puestas en la cerradura del por-
tón o en la puerta de la casa y teníamos que partir a Brasil al 
día siguiente.

Al regreso de nuestras vacaciones y al entrar en nuestro dor-
mitorio ¿qué creen Uds. que fue lo primero que vio Moniqui-
ta? Pues la condenada billetera, asomada y a punto de caer 
desde el bolsillo de una parka, claramente visible a través de 
la puerta entreabierta del closet.

Mi piedrita ha sido raptada varias veces y siempre aparece, 
en lugares muy visibles y que ya han sido escudriñados, des-
pués que yo hago un fervoroso llamado a la conciencia de 
los raptores.

Una de esas ocasiones merece ser contada pues entrega 
una importante información sobre el clima que reina en el lu-
gar donde habitan los duendes. No estoy bromeando, como 
podrán comprobarlo en seguida. 

Desaparecida mi piedrita –que ya ha sido la heroína de otro 
relato mío—busqué en los bolsillos de chaquetas, parkas y 
pantalones, piso del dormitorio, debajo de la cama, auto, si-
llones, etc., sin resultados. A los 2 o 3 días decidí repetir la 
búsqueda y empecé por el auto. Abrí la portezuela y al apo-
yarme en el asiento del piloto para mirar bajo el asiento del 
acompañante, noté algo frio en la mano. Era mi piedrita, que 
acababa de aparecer allí, pues no la vi al entrar en el auto y 
aquí viene lo más interesante: el vehículo estaba tibio, pues 
era el mediodía, pero la piedrita estaba notoriamente fría, es 
decir, acababa de llegar y venía de un lugar más helado.
En numerosas ocasiones los bromistas se han divertido a 
nuestras expensas, pero quiero relatar sólo una última ju-
garreta: le escondieron las llaves a la Moniquita y luego que 
ella las buscó durante un día entero –muy malhumorada, por 
supuesto – al entrar yo, una de tantas veces, al baño, me 
encontré con el llavero haciendo un estupendo acto de equi-
librio sobre la llave de agua fría del lavatorio.

l parecer, no todas las casas son consideradas, 
por estos traviesos personajes, suficientemente 
interesantes como para establecerse en ellas y, 
probablemente, esta discriminación tiene rela-

ción con la edad y el carácter de sus moradores. En nuestra 
casa los consideramos con simpatía y hemos llegado, des-
pués de larga convivencia, a celebrarles sus burlas, ahora 
que ya somos capaces de reconocer su participación en la 
desaparición de pequeños objetos y su posterior aparición en 
lugares insólitos.

Si Ud. no ha sido víctima de las bromas de estos pequeños 
seres o no se ha dado cuenta de ellas, le sugiero que no siga 
leyendo pues lo que sigue le parecerá, sin duda, una sarta de 
necedades.

En la confianza de que ahora sólo nos acompañan los ver-
daderos creyentes en la existencia de los duendes, haré una 
breve descripción de las bromas que nos han jugado los que 
habitan en nuestra casa.

El modus operandi normal es llevarse un objeto pequeño y 
devolverlo, tiempo después, en un sitio donde el exasperado 
propietario ya ha buscado con desesperación, varias veces. 
La mayoría de las personas atribuyen el incidente a su propio 
descuido o a mala memoria, sin advertir que se trata de una 
chanza y la participación que en ella tienen unos pequeños 
burlones. Pero ellos son sensibles a la angustia verdadera y 
nunca van a causar una tragedia o un mal mayor, con sus 
actos de prestidigitación. 

Después de buscar con ahínco en los lugares adecuados, yo 
suelo abreviar la espera diciéndoles, comprensivamente, -- 
Bueno, niños, ya se han divertido bastante, ahora devuélvanme 
la cuestión porque, de veras, la necesito--. Nunca han dejado 
de atender este ruego, porque se dan cuenta de que es sincero.

Les encantan los manojos de llaves, los lápices y gomas que 
uno está usando, mi piedrita regalona, el monedero de Moni-
quita (mi esposa), etc., en fin, cosas pequeñas y de uso co-
tidiano. Sin embargo, cierta vez se llevaron una herramienta 
grande y pesada, que yo usaba para podar, y la devolvieron 
un año después, cuando yo, aburrido de buscarla, ya me 
había comprado otra.

La podadora pródiga regresó en condiciones que mostraban 
claramente que había estado sometida a un régimen de tra-
bajos forzados. Todo lo cual demostraría que hay duendes 
que, además de ser muy robustos y trabajadores, gustan 
también de jardinear. 

A
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Eugenio Rodríguez Rojas nació en Santiago 
en 1939. Ingeniero civil de minas de la Univer-
sidad de Chile, durante su larga vida profe-
sional se desempeñó exclusivamente como 
geólogo, trabajando a lo largo de todo Chile.

Esto muestra la creatividad y el sentido del humor de nuestros 
pequeños amigos, a los que hemos llegado a estimar, a pesar 
de los aprietos en que solían colocarnos cuando aun no los 
conocíamos tanto. Ahora ya sabemos que hay que buscar al 
objeto perdido, alegremente, en varios lugares, para darles a 
ellos la satisfacción de devolverlo en un sitio ya investigado. 
La búsqueda se acorta diciéndoles algo así como –ya cabri-
tos, devuélvanmelo ahora porque de veras lo necesito --.

Los duendes nunca nos han causado algún daño serio, sólo 
pequeños disgustos y, a mi parecer, cuidan de nuestra casa, 
ya que es la única en la vecindad que no ha podido ser visita-
da por los ladrones, pese a que varias veces lo han intentado, 
pues siempre ha ocurrido algo inesperado que nos hace ad-
vertir, a tiempo, sus malas intenciones.

Pero no todos se divierten haciendo prestidigitación con 
nuestras pertenencias; al parecer, también hay algunos que 
se entretienen causando problemas de otra índole, que, afor-
tunadamente, parecen haber terminado. Cruzo los dedos 
para que así sea.

Fue hace algún tiempo, cuando sin motivo aparente, algu-
nos artefactos eléctricos y hasta mecánicos, empezaron a 
funcionar con intermitencias y al ser amenazados de que se 

iba a llamar al gasfíter o al eléctrico o a cambiar por un nuevo 
interruptor al que fallaba, el amenazado se arreglaba sólo y 
para siempre. Por ejemplo el mando de la ducha se trababa, 
las luces del patio, de la cocina y de la pieza del desorden se 
negaban a encenderse o lo hacían cuando les daba la gana.
Estuvimos a punto de cambiar toda la red eléctrica de la casa 
pero, por suerte, al duende electricista le remordió la concien-
cia y dejó de jugar con los interruptores eléctricos. De esto 
hace ya algunos años.

Sin embargo, en algún momento hubo quien se especializó 
en crearle desperfectos al auto: el alza vidrios de la puerta iz-
quierda y la bocina funcionaban cuando les daba la real gana. 
Pero lo peor fue la broma de la alarma, que empezó a sonar 
todas las noches, en horas anormales para la mayoría de la 
gente, 2 o 3 de la madrugada. Esto duró aproximadamente 
una semana, durante la cual vigilé rencorosamente, dispues-
to a dar una lección al gato sospechoso, pero sólo para con-
vencerme de que los mininos eran inocentes, pues la alarma 
sonaba sin motivo, en mis propias barbas y, por lo demás, los 
gatos habían trepado por años al techo del auto, confianzu-
damente, sin que este manifestara ninguna molestia.

Cuando la broma se hizo muy repetitiva y anuncié mi intención 
de hacer desconectar definitivamente la alarma, el bromista 
responsable dejó de jugar con ella y pudimos, finalmente, 
dormir en paz. En el taller mecánico no pudieron encontrar la 
causa del funcionamiento caprichoso de la alarma y la bocina 
pero me propusieron cambiar el motorcito del alza vidrios. 
Por suerte no les hice caso, pues los problemas terminaron 
tan súbitamente como habían comenzado.  

Actualmente estamos en muy buenos términos con los chi-
quillos, pues acaban de devolverme, una vez más, mi pie-
drita, perdida durante una semana entera y, además, ayer 
encontré, en la puerta de la pieza del desorden, la billetera de 
Moniquita, que también estuvo desaparecida un día entero. 
La propia afectada encontró en el fondo del patio, agazapado 
debajo de la mata de romero, su desaparecido billetito de 5 
mil pesos, al que ya, su buen corazón, había encomendado 
a la providencia del Señor, pidiéndole que el billete fuera en-
contrado por una persona menesterosa. 

Estas travesuras con dinero no las encuentro graciosas pues 
pueden hacer recaer feas sospechas sobre personas inocen-
tes. Pero Moniquita y yo no tenemos derecho a enojarnos 
de veras con nuestros duendes por sus bromas, ya que no 
cumplimos con la condición que el Maestro nos impuso: “el 
que esté libre de pecado, que lance la primera piedra”. Ob-
viamente, no es nuestro caso.






