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CURSO “GEOTECNIA APLICADA A LA MINERÍA; ENFOQUE BASADO EN MODELOS 

NUMÉRICOS COMO PERSPECTIVA DEL ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD Y SU 

IMPORTANCIA EN EL PROCESO DE MINADO”. 

El curso tiene como objetivo brindar a los asistentes las bases, criterios y 

metodologías de la geotecnia para la buena práctica en el desarrollo de modelos 

numéricos aplicados en la minería. Los temas se abordarán con la presentación de 

modelos desarrollados por el ponente en su práctica cotidiana y se fortalecerá con 

el desarrollo de ejercicios presenciales por parte del asistente, identificando las 

fortalezas y debilidades del uso de estos análisis. 

1. El curso será impartido por el M. en I. Edgar Montiel Gutiérrez de quien 

se realiza una breve descripción curricular a continuación: 

 

M. EN I. EDGAR MONTIEL GUTIÉRREZ. 

• Experiencia de 10 años en Ingeniería Geotécnica aplicada en proyectos de 

minería e ingeniería civil. 

• Magister y especialidad en ingeniería Geotécnica por la UNAM. 

• Experiencia de 6 años en modelización y simulación numérica (2D y 3D) 

con aplicación en proyectos. 

Jefe de proyecto. Geo control Chile, LTDA (noviembre 2017 a la fecha) entre sus 

actividades se encuentra la planeación, seguimiento, control y desarrollo de 

proyectos en minería a Cielo abierto y subterránea. Geotecnia aplicada a 

evaluación, diseño y modelización de bancos, terreros, pilas de lixiviación, 

cavernas, túneles, piques, e interacción Rajo-Footprint por desarrollo de caving 

(hundimiento). Desarrollo de modelos numéricos 3D en software 3DEC y FLAC3D 

de la firma ITASCA®. Elaboración de informes, medición de avances y presentación 

de resultados al cliente. 

Jefe de proyecto y asesor técnico. Comisión federal de electricidad en la gerencia 

de estudios de ingeniería civil, departamento de mecánica de rocas (2011 a 2017) 

actividades: planeación, seguimiento, control y desarrollo de proyectos para obras 

civiles, obras hidroeléctricas y minería. Geotecnia aplicada a la evaluación, diseño 

y modelización de cavernas, túneles, taludes, laderas, así como análisis de riesgo. 

Desarrollo de modelos numéricos 3D en software RS3 de la firma Rocsience® y el 

software 3DEC de la firma ITASCA®. Elaboración de informes, medición de 

mailto:cimmgm@yahoo.com.mx
mailto:cimmgm@yahoo.com.mx
http://www.cimmgm.org/
http://www.cimmgm.org/


 

 

COLEGIO DE INGENIEROS DE MINAS, 
METALURGISTAS Y GEÓLOGOS DE MÉXICO,  A.  C. 

Ave. Del Parque No. 54 Colonia Nápoles C.P. 03810 México. CDMX Tel. 5543 – 9130 al 32 Ext. 824 

cimmgm@yahoo.com.mx  www.cimmgm.org 

Bienio 2019 -2021 
avances y presentación de resultados al cliente. Asesoría técnica para 

determinación de riesgos geotécnicos incluyendo retro análisis. 

Ingeniero de campo y encargado de mecánica de rocas. Comisión federal de 

electricidad en la gerencia de estudios de ingeniería civil, departamento de 

mecánica de rocas (2010-2011) 

Profesor de asignatura mecánica de rocas. Posgrado de ingeniería civil; 

departamento de construcción de túneles y obras subterráneas 2016 -2017 

Profesor de asignatura “geotecnia de la excavación”. Facultad de ingeniería, 

departamento de ingeniería geológica y departamento de minería, 2013 -2017 

Profesor de asignatura “mecánica de suelos”. Facultad de ingeniería, departamento 

de ingeniería geológica y departamento de minería, 2013 -2017 

2. El curso tendrá una duración de 20 horas cuyo contenido será el 

siguiente: 

1. Geotecnia y minería; filosofía sobre la importancia de la estabilidad y su impacto 
en el proceso de producción. 

• Fundamentos de la estabilidad de excavaciones y definición de geotecnia. 
• Comportamiento mecánico del terreno desde la perspectiva geotécnica (definición 
de equilibro, estabilidad, plasticidad y factor de seguridad). 
• Influencia de la estabilidad en el beneficio económico de una mina a cielo abierto 
(Open Pit).  
• Influencia de la estabilidad en el beneficio económico de una mina de explotación 
subterránea por método de cuartos y pilares (Room and Pillar). 
• Influencia de la estabilidad en el beneficio económico de una mina de explotación 
subterránea por método de hundimiento (Caving).  

 
2. Tipos de análisis geotécnicos; diferencias de conceptos en una misma definición 
en la mecánica. 

a) Tipos de análisis en la ingeniería Geotécnica aplicada a minería. 
b) Características del método de equilibrio límite; fortalezas y debilidades respecto a 
la representatividad de la mecánica en un análisis de estabilidad. 

✓ Métodos analíticos en minería a cielo abierto. 
✓ Métodos analíticos en minería subterránea.  

c) La simulación numérica como herramienta para entender el comportamiento de 
fenómenos físicos. 

✓ Características de los análisis numéricos, fortalezas y debilidades respecto a 
la representatividad de la mecánica en un análisis de estabilidad. 

✓ Método de diferencias finitas.  
✓ Método de elementos finitos. 

✓ Método de los elementos discretos. 
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3. Modelos numéricos en Minería a cielo abierto (tajos, terreros, pilas de 
lixiviación, etc.)  

a) Presentación de casos. 
i. Estabilidad Global de una mina a cielo abierto con un modelo discontinuo 3D.  
ii. Influencia 3D en un terrero. 
iii. Estabilidad de una pila de lixiviación considerando su geometría 3D. 
b) Desarrollo de casos tipo por modelos numéricos:  

✓ Cálculo de estabilidad de un corte a cielo abierto por el método de elemento 
finito 2D considerando las fases de excavación en un macizo rocoso continuo  

✓ Cálculo de estabilidad de un corte a cielo abierto por el método de elemento 

finito 2D considerando las fases de excavación en un macizo rocoso 

discontinuo con uso de redes de fracturas discretas. 

4. Ejemplos de modelos numéricos en Minería Subterránea; cavernas, túneles, e 
impacto de hundimiento en las obras auxiliares al nivel de extracción (Footprint)  

i. Presentación de casos  
✓ Evaluación del impacto en la estabilidad de una Caverna de trituración por 

desarrollo de hundimiento en su cercanía, uso de modelos continuos y 
discontinuo 3D,  

ii. Desarrollo de casos tipo por modelos numéricos:  
✓ Cálculo de estabilidad de una galería subterránea por el método de elemento 

finito 2D considerando las fases de excavación en un macizo rocoso continuo,  

✓ Cálculo de estabilidad de una galería subterránea cercana a una falla 

geológica por el método de elemento finito 2D considerando las fases de 

excavación. 

5. Tendencias actuales en la modelización, ¿apuesta a la precisión o a entender la 
aleatoriedad?  

 

6. Conclusiones  
 

3. Los horarios del curso serán: 

1° día 7 de mayo de 9:00 a 17:00 horas. 

2° día 8 de mayo de 9:00 a 17:00 horas. 

3° día 9 de mayo de 9:00 a 17:00 horas. 

 

4. Cada participante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• Los asistentes deberán llevar computadora personal y contar 

con la versión de prueba del software RS2 de la firma 

Rocsience®, para el desarrollo de los temas 3 y 4. 
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Si desea inscribirse al mismo favor de realizar su pago en 

el banco IXE-BANORTE: 

 

Posteriormente enviar comprobante de pago con nombre del o los 

participantes, así como el correo electrónico de cada participante, 

además de los datos fiscales para elaborar su factura, al correo 

cimmgm@yahoo.com.mx 
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