
1 

 

 

 

Diploma de Postítulo en 
Ingeniería de Block Caving 

 
 

 

 

Director Académico: Dr. Raúl Castro 

  



2 

 

Introducción 
 
El Departamento Ingeniería de Minas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de 
Universidad de Chile ofrece el Diploma en Ingeniería de Block Caving (DIBC). 
 
El programa está orientado a profesionales de la industria minera que buscan una 
profundización especializada de conocimientos y técnicas que se emplean para el diseño de 
método de explotación subterráneos por hundimiento de bloques y paneles. 
 
El Diploma en Ingenieria de Block Caving busca ser la instancia académica de nivel 
internacional que encapsule y promueva la discusión y la reflexión del conocimiento de los 
procesos mineros que identifican a la minería por Block Caving.  
 
El Diploma se desarrolla en base a: 
 

 Siete cursos de una semana de duración, en temas formativos y de actualización de 
conceptos en minería de Block Caving. 

 Dedicación personal entre módulos, donde se desarrolla el Estudio de Caso, el cual 
se materializa en un informe final entregado en el segundo módulo del programa. 

 Un curso final de Proyecto de Diploma, donde se realiza la aplicación de los 
conceptos del Programa y las presentaciones finales del trabajo de término. 

 
Objetivos del Diploma 
 
El objetivo de este programa es proporcionar herramientas teóricas y prácticas avanzadas 
para el diseño de explotación mineras subterráneas, incluyendo la geo-caracterizacion de 
macizos rocosos y sus fundamentos geomecánicos, las técnicas constructivas de minas 
subterráneas, la planificación y logistica, el diseño minero, el manejo de materiales y la 
ventilación de minas. 
 
Al término del programa los profesionales, serán capaces de enfrentar situaciones nuevas, 
con una aproximación científica-tecnológica que les permita fundamentar sus decisiones y 
definir las metodologías de análisis y/o validación de propuestas de mejora. Además serán 
capaces de discutir, defender, proponer, evaluar, compartir o aceptar juicios críticos 
respecto de las distintas materias que comprenden el diseño de operaciones mineras 
subterráneas por Block Caving, destacándose, entre otras las siguientes competencias 
específicas: 
 

 Entender y distinguir las distintas técnicas de caracterización de zonas de 
explotación considerando la caracterización geológica, la geotecnia y la estimación 
de recursos. 

 
 Conocer y aplicar los fundamentos geomecánicos que sustentan una explotación por 

Block Caving. 
 Aplicar los conceptos y metodología científica para el desarrollo de estudios y 

proyectos innovadores en los procesos de explotación subterránea. 
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 Diseñar y planificar las operaciones unitarias requeridas en un método por 
hundimiento de bloques. 

 Entender y aplicar las distintas técnicas y evaluación de la construcción de minas, 
sus fundamentos y métodos de análisis y de selección. 

 
Distinguir y aplicar las principales metodologías, técnicas y herramientas para realizar 
eficazmente la planificación minera subterránea. 

 

Cursos 
1 Geo-caracterización de zonas de explotación  

2 Fundamentos Geomecánicos  

3 Operaciones Unitarias  

4 Diseño Minero para Block Caving  

5 Planificación para Block Caving  

6 Preparación Minera -  Héctor Parra 

7 Visita a Faenas Mineras 

  Estudio de Caso, Presentaciones Finales    

Profesores del Programa 
 Andrés Brzovic, Geólogo, PhD, Curtin University 

 Javier Vallejos, Ingeniero Civil, PhD, Queen`s University 

 Ernesto Arancibia, Ingeniero Civil de Minas, MBA, Tulane University 

 Raúl Castro, Ingeniero Civil de Minas, PhD, The University of Queensland 

 Nelson Morales, Ingeniero Matemático, PhD, Université de Nice Sophia-Antipolis 

 Alfonso Ovalle, Ingeniero Civil de Minas, Universidad de Chile 

 Gustavo Reyes, Ingeniero Civil de Minas, Universidad de Chile 

 Héctor Parra Ingeniero Civil en Minas, PhD, The University of Queensland 
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Horas del Programa 
Docencia directa total  : 280 horas 
Trabajo y estudio personal :   80 horas 
Dedicación total al programa : 360 horas 
 
Postulación y requisitos de admisión 
 
Los cupos son limitados a 20 alumnos anualmente y se ofrecen por estricto orden de 
inscripción y cumplimiento de requisitos.  
 
Podrán postular al programa quienes cumplan con los siguientes requisitos:  

 Estar en posesión del Grado de Licenciado en una disciplina afín al programa. 
Asimismo, podrán postular quienes posean un título profesional cuyo nivel, 
contenido y duración de estudios correspondan a una formación equivalente a la del 
grado de Licenciado en la Universidad de Chile. Éste deberá acreditarse mediante 
fotocopia notarial del certificado correspondiente.  

 Enviar currículum vitae resumido. 
 Enviar ficha de postulación y carta patrocinio y/o orden de compra. 

 
Cada postulación será resuelta por un Comité compuesto por el Director Académico del 
Programa y el Jefe Docente del Departamento Ingeniería de Minas de la Universidad de 
Chile. El comité recibirá las postulaciones de los posibles alumnos y decidirá la aceptación 
o rechazo a su admisión, según los antecedentes presentados y su análisis caso a caso. Los 
antecedentes de postulación deberán ser enviados a diploma@minas.uchile.cl . 
 
Lugar  
 
Departamento Ingeniería de Minas 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile 
Tupper 2069 – Santiago de Chile 
 
Horario de Clases 
 
Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 horas. 
 
Valores y Forma de Pago 
 
El Programa tiene un costo total por participante de $ 6.100.000 – US$ 9.000  
 
Para alumnos patrocinados por empresa, deberán enviar carta de patrocinio / OC indicando 
que la empresa financia el Programa.   
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Certificado 
 
A la aprobación de todos los requisitos del programa, el estudiante recibirá un Diploma de 
Postítulo en Ingeniería de Block Caving, emitido por la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de Chile. 

 

Contacto  
Departamento Ingeniería de Minas 
diploma@ing.uchile.cl  
Tel: (+562) 2978 4503 
www.minas.uchile.cl 

 

Nota:  

 Los organizadores se reservan el derecho de cancelar el Diploma si los alumnos no 
se ajustan a un número mínimo necesario y/o por motivos de fuerza mayor. 

 Los organizadores se reservan el derecho de modificar el profesor del curso en caso 
de motivos de fuerza mayor. 
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Anexo 1  

 
Programa Académico del Diploma en 
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Curso 1: Geo-caracterización de zonas de explotación 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es dar a los alumnos las herramientas necesarias para analizar 
datos, modelar la continuidad espacial y estimar una variable en el espacio para construir 
un modelo de bloques que pueda usarse en las etapas posteriores de la ingeniería. 

 
TEMARIO 

 Fuerza y Stress 
 Criterios de Fractura 
 Tipos de Fractura 
 Propiedades Ingenieriles de Rocas 
 Macizos Rocosos  
 Clasificación de Macizos Rocosos 
 Resistencia de Macizos Rocosos Hoek Brown 
 Permeabilidad en Macizos Rocosos 
 Resistencia al cizalle de discontinuidades en roca 
 Estudio de Casos 

Curso 2: Fundamentos Geomecánicos 

OBJETIVOS 

El curso de “Fundamentos Geomecánicos” busca entregar conocimientos teóricos y 

prácticos para conocer y aplicar los fundamentos geomecánicos que sustentan una 

explotación por Block Caving. 

TEMARIO 

Fundamentos Geomecánicos I 

 Esfuerzo y deformación en roca 
 Parámetros del macizo rocozo 
 Excavaciones subterráneas en roca 
 Actividades prácticas 
 Ejercicios 
 RocLab 
 Actividades prácticas 
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Fundamentos Geomecánicos II 

 Sismicidad inducida/Estallidos de roca 
 Estabilización del macizo rocoso 
 Actividades prácticas 
 Ejercicios 
 Phase2 
 Actividades prácticas 
 Phase2 – Abutment stress 

Procesos de Hundimiento 

 Mecanismos del caving 
 Herramientas de predicción 
 Actividades prácticas 
 Ejercicios 
 Actividades prácticas 
 Phase2 

Interacción Rajo abierto-subterránea 

 Diseño Geotécnico de la transición 
 Herramientas de predicción 
 Actividades prácticas 
 Actividades prácticas 

Subsidencia 

 Mecanismos básicos de subsidencia 
 Herramientas de predicción – ejemplos 
 Revisión para examen 
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CURSO 3: OPERACIONES UNITARIAS 

OBJETIVOS 

El objetivo de este módulo es entregar a los participantes los conocimientos y conceptos 
fundamentales que sustentan las técnicas usadas para efectuar cada una de las operaciones 
unitarias que componen el proceso productivo del método de hundimiento. 
 
Al término del curso el participante será capaz de: 

 Identificar las técnicas, equipos y metodologías que se utilizan en cada proceso 
unitario minero y sus principales limitaciones o zonas de incertidumbre bajo las 
cuales se llevan a cabo. 

 Evaluar la efectividad de la operación y explicar las desviaciones respecto a de los 
resultados esperados cuando ello ocurra. 

 Conocer y diseñar sistemas de manejo de materiales en minas por hundimiento. 
 Conocer y diseñar sistemas de ventilación 

 

TEMARIO 

 Marco conceptual y fundamentos técnicos del Preacondicionamiento.  
 Técnicas para implementación del Pre-acondicionamiento (Fracturamiento 

Hidráulico “FH”, Debilitamiento Dinámico con Explosivos “DDE” y técnicas 
mixtas FH+DDE)  

 Técnicas para evaluación de material pre-acondicionado.  
 Revisión de planes experimentales para aplicación del PA.  
 Revisión de resultados de aplicaciones de Pre-acondicionamiento en Pruebas 

industriales realizadas en Codelco y Newcrest Mine.  
 Plan para implementación de Pre-acondicionamiento y medidas de control:  

o Planificación y presupuesto  
o Geo-caracterización del Macizo Rocoso  
o Generación de Línea Base  
o Fase Experimental  
o Diseño y aplicación industrial del PA  
o Monitoreo y control  
o Post evaluación y ajuste de parámetros de planificación y diseño  

 
 Acondicionamiento de Rocas  

o Fundamentos y aplicaciones del fracturamiento hidráulico  
o Fundamentos y aplicaciones del acondicionamiento por explosivos  
o Calibración y monitoreo  
o Diseño de acondicionamiento  
o Ejercicios prácticos  

 Técnicas de Extracción Minería de Caving  
o Embudos y zanjas  
o Configuración para: parrillas, cargadores y trituración  
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o Reducción Secundaria  
o Monitoreo e indicadores de efectividad  

 Sistemas de Manejo de Material Grueso  
o Ferrocarril  
o Camiones  
o Correas Transportadoras  
o Piques de Extracción  
o Trituradores y Otros Sistemas de Manejo de Materiales  
o Monitoreo e indicadores de efectividad  

 
Fundamentos de ventilación de minas  

 Curvas de ventilador y leyes  
 Técnicas y métodos de estudios de ventilación  
 Termodinámica y economía de la ventilación  
 Monitoreo y control de la ventilación  
 Principios de sistemas de ventilación en minería por hundimiento  
 Ejemplos de sistemas de ventilación de minería por hundimiento  
 DIBC Operaciones Unitarias 2014  
 Control de polvo en minería por hundimiento  
 Retos de los sistemas de ventilación en minería por hundimiento  
 Ejercicio práctico sobre simulación en computadora de un problema ejemplo  

 

CURSO 4: DISEÑO MINERO 

Profesor Raúl Castro 

 Doctor of Philosophy in Mining Engineering, The University of Queensland, 
Australia.  

 Ingeniero Civil de Minas - Universidad de Chile, Chile. 
 
El profesor Raúl Castro es Ingeniero Civil de Minas de la Universidad de Chile (2001). 
Además se desempeña como Profesor Asistente del Departamento Ingeniería de Minas y 
actual Director Académico del Diploma de Diseño de Minas Explotadas por Hundimiento. 
Se ha desempeñado en la industria minera trabajando como Ingeniero de Planificación en 
Mina El Teniente y como consultor en proyectos de ingeniería de minas subterráneas. En el 
ámbito de la docencia académica ha dictado cursos de pre-grado de Ingeniería de Minas en 
Diseño Minero Subterráneo, Manejo de Minerales y Geotecnia Minera. Su área de 
especialización e investigación es en minas por hundimiento de bloques y paneles, en 
particular, en temas de diseño del nivel productivo, donde ha apuntado su investigación y 
publicaciones en los últimos años. En este sentido a participado como investigador en el 
Proyecto Fondef 1037 de Flujo Gravitacional en la Universidad de Chile, en el International 
Caving Study y Mass Mining Technology Project estos últimos en directa colaboración con 
la Universidad de Queensland en Australia. Estos últimos proyectos de investigación fueron 
de carácter internacional con auspicio de las compañías mineras más importantes en la 
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explotación subterránea por hundimiento. 

 

OBJETIVOS 

Al finalizar el curso los participantes serán capaces de: 
 Comprender y aplicar las variables y parámetros claves para el diseño de 

block/panel caving. 
 Comprender y aplicar los conceptos que sustentan la selección de métodos de 

explotación subterráneos. 
 Aplicar y comprender los conceptos que sutentan la selección de variantes de 

explotación por caving. 
 Conocer y comprender los fundamentos que sustentan el diseño del nivel de 

hundimiento y nivel de producción. 
 Conocer y comprender la relación entre el diseño en la capacidad productiva. 

 

TEMARIO 

 Desarrollo de un proyecto Minero 
 Selección de métodos de explotación por hundimiento 

o Conceptos básicos en el diseño minero 
o Métodos cuantitativos para la selección de métodos de explotación 

subterráneos 
o Workshop para la elaboración de indices para distintas variantes de 

explotación subterráneas en minas explotadas por hundimiento 
 

 Métodos explotación por Block/Panel Caving 
o Definiciones básicas método explotación 
o Características básicas  
o Variantes / Clasificacion del método de explotación por hundimiento 
o Parametros que definen el diseño minero 

 Ejercicios prácticos 
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CURSO 5: PLANIFICACIÓN PARA BLOCK CAVING 

OBJETIVOS 

Al finalizar el curso los participantes serán capaces de: 
 Conocer los fundamentos de la planificacion para block caving.  
 conocer las caracteristicas distintivas de los distintos metodos de explotacion por 

hundimiento y su aplicación a yacimiento mineros de distintas caracteristicas. 
 Conocer los aspectos de control producción necesarios para la planificación y 

programación de la producción 
 Conocer los fundamentos de confiabilidad aplicado a la planificación de producción 

que identifique las caracteristicas de los metodos de explotación por hundimiento en 
restricciones a incorporar en los planes mineros para los diferentes horizontes de 
planificacion.  

 Aplicar diferentes técnicas de programación de la producción y preparación minera 
de modo de incentivar los factores de renta del negocio minero sujeto a las 
restricciones impuestas por los metodos de explotacion. 

 

TEMARIO 

 Alcances y Proceso de Planificación Minera. 
 Recursos Mineros 
 Tiraje y Flujo gravitacional 

o Ejercicio práctico 
 Reservas Mineras 
 Malla de extracción 
 Área y Velocidad de extracción 

o Ejercicio práctico 
 Aplicación del costo de oportunidad 
 Planificación Minera 

o Ejercicio práctico 
 Generalidades 
 Planificación Largo Plazo utilizando PC-BC 
 Modelos Optimizantes 

o Ejercicio práctico 
 Confiabilidad y Planificación bajo incertidumbre 
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CURSO 6: PREPARACIÓN MINERA EN BLOCK CAVING 

OBJETIVOS 

Al finalizar el curso el alumno comprenderá las bases que sustentan la planificación 
estratégica y ejecución efectiva de la construcción de minas y estará capacitado para 
evaluar diseños de tronadura en aplicaciones de minería de caving: 

 Conoceránlos equipos, métodos constructivos, factores de éxito y riesgos 
involucrados en el desarrollo mina y los procedimientos disponibles para su control. 

 Conocerán y aplicarán los tipos de contrato de obras para el desarrollo mina 
 Conocerán y aplicarán la importancia que tiene la tronadura y su influencia en su 

entorno físico 
 Estarán capacitado para evaluar en terreno, la efectividad de las prácticas de 

perforación y tronadura en la construcción de labores subterráneas. 

TEMARIO 

Desarrollo de otras Obras e instalaciones Subterráneas 
 
Introducción Preparación Minera 

• Obras de preparación 
• Desarrollos horizontales 
• Desarrollos verticales 
• Construcciones 
• Características del ciclo típico de un túnel 
• Condiciones de éxito en el desarrollo de túneles 
• Tópicos varios 

Gestión de operaciones y procesos constructivos 
• Gestión de operaciones 
• Gestión de procesos 
• Análisis de un proceso de perforación y tronadura  
• Un buen ejemplo: Rio Tinto 
• Análisis galerías nivel de hundimiento 

Ciclo de desarrollos 
• Actividades del ciclo de avance 
• El mito del cálculo del ciclo 
• Cálculo probabilístico del avance 
• Participación de las chimeneas en un Block Caving  
• Funciones de las chimeneas en un Block Caving  
• Criterios de diseño 
• Dimensiones típicas 

 
Métodos constructivos en chimeneas 

• Métodos constructivos y equipos utilizados: Blind Hole y Raise Borer. 
• Rendimientos y costos 

Obras de construcción 
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Constructibilidad 
• Conceptos  
• Principios 
• Componentes 

Construcción sala de chancado 
• Aspectos claves 
• Secuencia de excavación 
• Metodología de excavación 

Construcción de zanjas 
Fundamentos excavaciones en roca.  
 
Introduccion a voladura en block caving 
 Explosivos y sistemas de iniciacion 
 Interaccion explosivo-roca 
 Voladura de desarrollo 
 Voladura de socavación 
 Voladura de zanjas 
 Monitoreo y analisis de velocidad de detonacion 
 Medicion y analisis de vibraciones inducidas por voladura 
 Procesamiento de imágenes digitales para analisis de fragmentacion 
 Entrenamiento software jksimblast (2dface & 2dring) 
 Taller grupal 
 

CURSO 7: ESTUDIO DE CASO - PROYECTO DE DIPLOMA 

El objetivo del curso de proyecto es permitir que el alumno aplique los conocimientos y 
técnicas adquiridas en el transcurso del Diploma, mediante la realización de un proyecto a 
su elección, en un tema relativo a la Ingeniería del Block Caving. Para ello se ofrece la 
infraestructura necesaria para la ejecución de curso en dependencias de la Universidad de 
Chile. 
 
El proyecto de Diploma debe cumplir con lo siguiente: 
 

 Debe poseer un alcance tal que permita recopilación de información, análisis y 
desarrollo del trabajo dentro de los plazos establecidos. 

 Contemple un área de desarrollo en el marco de la Ingeniería de Block 
 Caving, referidos a los contenidos del Diploma. 
 Utilice las herramientas entregadas en el Diploma de Block Caving. 
 Sea relevante a la realidad productiva. 
 Adicionalmente se presenta en la siguiente tabla el tipo de proyecto y sus 

contenidos mínimos. 
 
 
 
 


