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OBJETIVO:

Brindar a todos los participantes las bases, criterios y metodologías en la práctica geotécnica actual 

(con énfasis en los análisis numéricos) para su aplicación en las labores de la minería; 

extendiéndose a la realización de análisis y diseños de tipo geotécnico en problemas prácticos 

sobre excavaciones superficiales y subterráneas. 

GEOTECNIA APLICADA A MINERÍA 

SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
DEL 15 AL 17 DE ABRIL 2016

CURSO INTERNACIONAL

DIRIGIDO A:

CECAMIN, brinda sus cursos internacionales a ingenieros, geólogos, 

geotécnicos, geomecánicos, hidrólogos, metalurgistas, áreas de seguridad, 

medio ambiente, consultores e investigadores, que deseen actualizarse en 

el sector minero.
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TEMARIO Geotécnia Aplicada a Minería Superficial y Subterránea

MODELADO Y SIMULACIÓN NUMÉRICA 

¿Qué es una simulación numérica? (importancia de las matemáticas en el desarrollo de la ingeniería).

¿Qué tipo de métodos de resolución numérica se aplican en la geotecnia? (proceso de desarrollo de los análisis 

numéricos, condicionantes de la formulación y limitantes de los procesos de cálculo).

Tipos de métodos numéricos (Diferencias finitas, elementos finitos y elementos distintos).

Datos físicos de impacto en los modelos numéricos: Modelos bidimensionales y tridimensionales, Influencia de la 

topografía y estructuras geológicas simples y complejas, Aplicaciones de cargas al modelo numérico, Condiciones de 

frontera, Calibración de mallado, Análisis de resultados.

Software existente en el mercado, características de los software de elemento finito, diferencias finitas y elementos 

discretos.

Ejemplo de falla de talud; comparativa de un análisis tradicional a uno de elementos finitos; destacando la posibilidad de 

observar el comportamiento de la masa y la rotura del terreno.

1.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Dar al asistente el trasfondo de los métodos numéricos y su relevancia en comparación con un análisis tradicional, 

profundizando en las características de estos análisis permitiendo el entendimiento de casi cualquier software de análisis 

mecánico. 

2.

3.
4.

5.

6.

INTRODUCCIÓN

Importancia de la Caracterización Geomecánica del Macizo Rocoso (Geología, geología estructural, Roca Intacta, Macizo 

Rocoso y Sistemas de Clasificación Geomecánica de Rocas).

Características y conceptos de los esfuerzos y características de las deformaciones.

Estado de esfuerzo en un sitio (cargas litostáticas, relación de esfuerzos y cargas hidrostáticas).

Generalidades de Sismicidad y su impacto en la geotecnia.

Hidrogeología y geotecnia; importancia del reconocimiento de niveles freáticos y su diferencia con los niveles 

piezométricos, concepto de permeabilidad, importancia del volumen representativo elemental, acoplamiento 

hidromecánico y principio de esfuerzos efectivos.

Conceptos Generales de Inestabilidad, elasticidad y plasticidad.

Ecuaciones constitutivas principales en geomecánica minera (Mohr-Coulomb y Hoek & Brown).

Ejemplo Práctico – Caracterización de un Bimrock (Block in rock matrix).

1.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Con la finalidad de introducir al asistente a los análisis numéricos se hará un repaso de los conocimientos generales en cuanto 

a la importancia de la geología, caracterización geomecánica, importancia de la hidrogeología en la geotecnia, concepto de 

esfuerzo-deformación y definiciones de datos de riesgo, definiciones trascendentes en el lenguaje geotécnico.

TEMA 01

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
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ESTABILIDAD DE EXCAVACIONES SUPERFICIALES 

Definición de taludes, tajos y cortes.

Proyección estereográfica e identificación de mecanismos de falla en taludes (Falla ; Plana, en Bloque, Circular, 

Desprendimientos).

Fallas combinadas y factores de seguridad.

Modelado numérico de taludes y tajos (medio continuo, medio discontinuo e influencia del agua subterránea).

Dimensionamiento, selección de sistemas de soporte y proyección de excavaciones en planos.

Ejemplos de cálculo en un talud discontinuo; considerando dos metodologías:

    a) Un medio continúo con formulación anisótropa (determinando sus soportes).

    b) Representando el talud con las discontinuidades explicitas (determinando sus soportes).

Dimensionamiento, selección de sistemas de soporte y proyección de excavaciones en planos.

1.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mostrar al asistente los principios básicos de los procedimientos de excavación y establecer los análisis existentes para 

taludes y tajos; se realizarán ejercicios con modelos numéricos aplicados para comparar la factibilidad de uso y la calidad de 

representación entre un modelo continuo y uno discontinuo. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PRINCIPIOS DE EXCAVACIÓN 

Tipo de excavaciones y trazo de obras.

Zonificación Geológica-Geotécnica (importancia de la geofísica) e Identificación de riesgos.

El proceso de excavación (voladuras y excavación mecánica).

Principios de Estabilización e inestabilidad.

Ejemplo de Zonificación geotécnica de una obra subterránea.

1.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Dar al asistente las definiciones tipo sobre excavaciones; la importancia de la zonificación y las variables que influyen en los 

procesos de excavación que se seguirán en un sitio particular. 

2.

3.

4.

5.
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APLICACIONES DE ANÁLISIS PROBABILÍSTICOS 

Definición del Método de Montecarlo.

Definición del Método de estimación puntual de Rosenbleuth.

Ejercicio de aplicación en un tajo con falla plana y cuña; ejercicio de aplicación revisando un túnel con elemento finito.

1.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Debido a la necesidad que tiene la geotécnia en minería al respecto de la variabilidad de propiedades en el terreno, es 

necesario que el asistente entienda la trascendencia de evaluar la probabilidad asociada a variables aleatorias, estos temas 

abordarán las necesidades de información al respecto ejemplificando prácticamente el uso de metodologías probabilistas. 

2.

3.

ESTABILIDAD DE EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS

Tipos de excavaciones subterráneas: túneles, cavernas, tiros, pilares y lumbreras

Definición de tipo de comportamiento (Criterio de Gianni)

Análisis de bloques o cuñas por aflojamiento

Análisis con modelos numéricos (Caving, Rockburst, Squezzing, incluye además zonas de falla, zonas de mala calidad y 

evaluación del frente de excavación )

Simulación de métodos de excavación

Dimensionamiento de sistemas de soporte y sostenimiento (anclaje, concreto lanzado, marcos de acero, cerchas, etc)

Evaluación de la influencia del agua en revestimientos considerando la permeabilidad de concreto lanzado

Ejemplo de aplicación: Modelado de una caverna con condiciones anisótropas en la bóveda y Modelado de pilares 

rectangulares con diferentes geologías (homogéneas y fracturada) 

Simulación de métodos de excavación

1.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mostrar al asistente los principios básicos de los procedimientos de excavación y establecer los análisis existentes para 

taludes y tajos; se realizarán ejercicios con modelos numéricos aplicados para comparar la factibilidad de uso y la calidad de 

representación entre un modelo continuo y uno discontinuo. 

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
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Ingeniero Civil con especialidad en Geotécnia, cuenta con 8 años de 

experiencia en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos en las áreas de 

geomecánica y evaluación de riesgos geológicos. Especialista en modelado 

numérico, ha sido jefe de proyecto y asesor técnico en la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) dentro del departamento de Mecánica de Rocas.

Profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) imparte 

las asignaturas de Geotécnia de Excavación y Mecánica de suelos para 

ingenieros geólogos y mineros. Ganador de la Medalla Alfonso Caso al 

mérito académico en 2009 por estudios de especialidad en la UNAM; ha 

publicado cerca de 12 artículos técnicos en simposios nacionales e 

internacionales siendo los análisis numéricos y evaluaciones de estabilidad 

superficial y subterránea su tema principal, ha dirigido 2 tesis en relación a la 

caracterización geomecánica del terreno y estabilidad de taludes. 

LUGAR DEL EVENTO

HOTEL SAN BLAS
Av. Arequipa #3940 - Miraflores - Lima
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EXPOSITOR:

ING. EDGAR MONTIEL 

ESPECIALISTA EN GEOTÉCNIA Y DOCENTE EN INGENIERÍA POR LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. 

Durante el curso se desarrollarán ejercicios con software bidimensional y 

elementos finitos, además se mostrarán ejemplos reales mediante software 

tridimensional tanto para elementos finitos como elementos discretos.

CERTIFICACIÓN:
CERTIFICADO POR LOS DOCENTES 

DE LA UNAM - CECAMIN
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MEDIOS DE PAGO:

El Centro de Capacitación Minera - CECAMIN pone a su disposición los siguientes números de 

cuentas corrientes en soles y dólares, en el cual podrán realizar los depósitos correspondientes para 

todo los cursos internacionales.

TRANSFERENCIA BANCARIA
RAZÓN SOCIAL: BANCO DE CREDITO DEL PERU

CODIGO SWIFT: BCPLPEPL

Dirección Fiscal: Jr. Lampa 499 – Cercado de Lima

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ - BCP
C.C. SOLES: 193-2313894-0-65

C.C. DÓLARES: 193-2291090-1-32

TITULAR DE LA CUENTA: CENTRO DE CAPACITACION MINERA SAC

CÓDIGO INTERBANCARIO

CCI SOLES: 00219300231389406517

CCI DÓLARES: 00219300229109013215

CENTRO DE CAPACITACION MINERA SAC

RUC: 20600950054

C.C. DÓLARES: 193-2291090-1-32

TITULAR DE LA CUENTA

WESTERN UNION - MONEY GRAM

Los pagos por estas agencias deberán ser remitidos únicamente a:

NOMBRE: JIMMY JEFFERSSON MENDOZA VILLA

DNI Nº: 47499082

PAIS: PERÚ
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CONTACTO

informes@cecamin.com   |   www.cecamin.com 

+511 711-8525 #961004190

CENTRO DE CAPACITACIÓN MINERA - CECAMIN

937734966
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