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INTRODUCCION	  

 
El Departamento de Ingeniería de Minas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
de la Universidad de Chile ofrecerá entre el 25 y 29 de septiembre de 2017, el curso 
“Geomecánica en Minería a Cielo Abierto” que será dictado por el profesor Manuel 
Rapimán. 
 
Este curso está orientado a profesionales que busquen una especialización de alto nivel en 
las áreas de Geomecánica y diseño minero. Nuestro programa se encuentra a la vanguardia 
de la disciplina y cubre contenidos de fundamentos de mecánica de rocas, geomecánica en 
explotaciones a cielo abierto y casos de estudio. 
 
El principal objetivo es lograr que nuestros estudiantes se interioricen en los procesos y 
metodologías que forman parte del proceso de diseño minero a partir de la geomecánica, 
dando paso al cuestionamiento y la búsqueda de las mejores prácticas que apliquen a su 
realidad profesional. Por ello, hemos diseñado un curso que incorpora técnicas tanto 
teóricas como aplicadas a través de herramientas computacionales.  
 
	  
PROFESOR	  
	  
Prof.	  	  Manuel	  Rapiman	  
 
El Sr. Manuel Rapimán es Ingeniero Civil de Minas de la Universidad de Chile, con 40 
años de experiencia en la explotación a rajo abierto de yacimientos mineros, en temas de 
procesos de planificación, operación y geotecnia. Destacado profesional en geotecnia 
aplicada en ámbitos de Diseño, Ejecución y Monitoreo de minas. Posee experiencia en la 
definición de modelos de caracterización geotécnica y en el uso de modelos numéricos para 
el análisis de estabilidad de taludes. Actualmente se desempeña como consultor senior 
geotécnico en la minería nacional e internacional y en actividades académicas. Posee 
publicaciones de índole científico en diversos congresos del área minera a nivel nacional e 
internacional. 
	  
	  
OBJETIVOS	  
	  
En este módulo se conocerán las herramientas geomecánicas aplicadas en el diseño en 
minería a cielo abierto. Evaluando la estabilidad de los diseños, los riesgos asociados y las 
metodologías actuales para el control y monitoreo. 
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TEMARIO	  
	  
- Introducción diseño minería a cielo abierto 
- Mecanismos de falla e inestabilidad de taludes 
- Diseño geotécnico   
- Criterios de Aceptabilidad y análisis de estabilidad  
- Riesgo geotécnico  
- Hidrogeología en taludes mineros  
- Alternativas de control de daño en taludes  
- Metodologías de monitoreo  

TRABAJOS	  PRÁCTICOS	  
	  
Ejercicios prácticos y tutoriales con software geotécnicos.  Se utilizarán, entre otros, los 
programas Dips, Slide, Rocplane, Swedge y RocTopple para análisis de estabilidad de 
taludes mineros. 
 
Requisitos: cada alumno/a deberá disponer de un laptop para las clases prácticas (Software 
computador con Windows 64 bits)  
 
MATERIAL	  DOCENTE	  

	  
El material docente incluye un archivador con todas las presentaciones y lecturas del curso.  
Los alumnos podrán descargar el material una semana antes del inicio del curso, para el 
estudio previo en www.u-cursos.cl.  
	  
LUGAR	  
	  
Universidad de Chile - Escuela de Ingeniería – FCFM 
Departamento Ingeniería de Minas 
Tupper 2069 – Santiago Centro  
http://ingenieria.uchile.cl/campus-beauchef/ubicacion-y-mapas/88623/como-llegar  
Sala: Auditórium Eduardo Simian 
	  
	  
APROBACIÓN	  Y	  ASISTENCIA	  
	  
Para la aprobación del curso, el participante deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 

• Aprobación: 100 % de asistencia en controles y examen final.  
• Nota de aprobación 4 (escala de notas 1 a 7).  
• Asistencia: 85% como requisito mínimo en el módulo.  

	  
HORARIO	  

	  
Lunes	  a	  Viernes	  de	  9:00	  a	  13:00	  horas	  y	  14:00	  a	  18:00	  horas.	  



Diploma en Geomecánica aplicada al diseño minero 
Módulo 4 – Geomecánica en Minería a Cielo Abierto 

 

	  
CONTACTO	  

	  
Ingrid	  Thiele	  	  -‐	  Verónica	  Möller	  –	  diploma@minas.uchile.cl	  	  
Fono:	  +56-‐2	  29784503	  	  	  
http://www.minas.uchile.cl/	  
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