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Introducción 
 
El Departamento Ingeniería de Minas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, 

en colaboración con el Centro de Investigación de Operaciones Aplicado a Minería (CIOMIN), ofrece a la 

comunidad minera el Diploma de Postítulo en Planificación Minera.  

 

Este Programa está orientado a profesionales que busquen una especialización de alto nivel en las áreas de 

planificación minera.  

 

El Diploma se encuentra a la vanguardia de la disciplina y cubre contenidos de geomecánica, evaluación de 

yacimientos, diseño y planificación de minas a cielo abierto subterráneas y minas subterráneas, tópicos de 

optimización y logística aplicada a minería, y conceptos de análisis de riesgo para la toma de decisiones.  

 

Objetivos 

 
El principal objetivo es lograr que los estudiantes, se interioricen en los procesos y teorías que forman parte del 

proceso de la planificación minera para dar paso al cuestionamiento y la búsqueda de las mejores prácticas que 

apliquen a su realidad profesional. Por ello, se ha diseñado un programa académico que incorpora técnicas de otras 

disciplinas, con el fin de mejorar la aproximación tradicional a la resolución de problemas mineros. Para cumplir 

con este ambicioso propósito, el cuerpo docente mezcla la excelencia académica con la trayectoria y experiencia 

en terreno necesaria para responder a las exigencias del medio. 

 

Este programa está orientado a los profesionales de la industria, cuyas necesidades no son satisfechas ni por los 

cursos cortos de capacitación de una semana de duración, ni por el programa de Magíster en Minería, el cual 

requiere de una permanencia mínima de dos semestres. 

 

Organización del Programa  

 
El Diploma en Planificación Minera se divide en 6 cursos intensivos de una semana de duración cada uno:  

 

1. Geomecánica 

2. Geoestadística Aplicada a la Evaluación de Yacimientos 

3. Diseño y Planificación de Minas Subterráneas 

4. Diseño y Planificación de Minas a Cielo Abierto 

5. Análisis de Riego y Decisiones en Minería* 

6. Optimización y Logística en Minería 

El programa contempla un total de 300 horas: 

 

 Docencia presencial: 224 horas (40 horas por curso * 24 horas)  

 Estudio personal entre cursos: 76 horas       

Se requiere que los estudiantes tengan un manejo adecuado del idioma inglés de modo que puedan estudiar el 

material bibliográfico entregado como parte del contenido de este diploma.  

 

A la docencia presencial se debe agregar el estudio personal de los estudiantes, en períodos de receso del programa, 

orientado a preparar cada curso.  

 

Los cursos se organizarán en módulos; un curso por mes de una semana de duración (lunes a viernes) cada uno (a 

excepción del curso Análisis de Riesgo y Decisiones en Minería cuyas clases son lunes, martes y miércoles) de 

modo de facilitar la asistencia de profesionales trabajando en faenas. Por lo tanto, los alumnos deberán asistir a 

clases en intervalos mensuales. 

  



Calendario 2019 

 

MODULO CURSOS PROFESORES FECHA 

  Geomecánica 
Javier Vallejos  

 Manuel Rapiman 
22 al 26 de abril 

1 
Geoestadística Aplicada a la Evaluación 

de Yacimientos 
Xavier Emery  3 al 7 de junio 

  
Diseño y Planificación de Minas 

Subterráneas 

Raúl Castro  

 Ernesto Arancibia 
22 al 26 julio 

2 
Diseño y Planificación de Minas a Cielo 

Abierto 

Sebastián Troncoso  

Hugo Martinez 
2 al 6 septiembre 

  
Análisis de Riesgo y Decisiones en 

Minería  
José Charango Munizaga 21 al 23 octubre 

3 Optimización y Logística en Minería 
Manuel Reyes / Rodolfo 

Urrutia 
2 al 6 diciembre 

 

Evaluación 
 
Cada uno de los cursos del programa se evaluará por separado y mediante 

controles/lecturas/presentaciones/informes y/o examen.  

 

 La nota mínima de aprobación es 4.0; escala de 1.0 a 7.0.  

 Cada curso deberá contar con 85% de asistencia mínima. 

 

Profesores del Programa 
 

PROFESORES TÍTULO, GRADO UNIVERSIDAD 

Ernesto Arancibia Ing. Civil de Minas, MSc Tulane University, USA 

Raúl Castro Ing. Civil de Minas, PhD University of Queensland, Australia 

Xavier Emery Ing. Matemático, PhD 
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, 

Francia 

Hugo Martínez Ing. Civil de Minas Universidad de Chile 

José Chrarango Munizaga Ing. Civil Matemático, PhD Laurentian University, Canadá 

Manuel Rapiman Ing. Civil de Minas Universidad de Chile 

Sebastián Troncoso Ing. Civil de Minas, Magíster Universidad de Chile 

Rodolfo Urrutia Ing. Civil Industrial, MSc  Melbourne University, Australia 

Javier Vallejos Ing. Civil PhD Queens University, Canadá 

Juan Luis Yarmuch Ing. Civil de Minas, PhD (c)  The University of Melbourne, Australia 
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Requisitos de admisión y postulación 
 

Podrán postular al programa en Planificación Minera, quienes cumplan con las siguientes formalidades: 

 

 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.  

 Currículum vitae. 

 Formulario de postulación. 

 Carta de patrocinio (financiamiento de empresas en Chile). 

El proceso de postulación está abierto y concluye el viernes 15 de marzo 2019.  

 

Cada postulación será resuelta por el Director Académico del Programa quien decidirá la aceptación o rechazo a 

su admisión, según los antecedentes presentados. 

 

Los cupos son limitados y se ofrecen por estricto orden de inscripción y cumplimiento de requisitos. 

  

Las personas interesadas en realizar el Diploma deberán contactarse vía correo electrónico adjuntando currículo 

resumido, formulario de postulación y copia del grado académico a: diploma@minas.uchile.cl. 

 

Horario 
 

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

 

Lugar 
 

Departamento Ingeniería de Minas - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, Beauchef 

850, ciudad de Santiago.  

 

Valores y forma de pago 
 

El costo del programa son $ 5.900.000.- (US$ 9.000) y la forma de pago dependerá si es financiado de manera 

personal o patrocinado por la empresa.  

 

 Todo postulante al ser aceptado deberá pagar una inscripción* de $ 500.000 (US$ 1.000), antes del 15 de 

marzo de 2019. 

 Se aplicará un descuento del 15% en el total del programa, a los postulantes aceptados antes del 28 de 

enero de 2019 y cuya inscripción haya sido pagada. 

 Descuento del 15% del total del programa a socias WIM (women in Mining). 

 Alumn@s patrocinad@s por empresas** en Chile, deberán formalizar mediante O/C por módulo. Plazo 

máximo 16 de marzo. 

 Alumn@s particulares o extranjer@s deberá formalizar el pago antes del inicio de cada curso. El valor 

total del Diploma en Planificación Minera, deberá estar pagado antes del inicio del módulo final en 

diciembre, 2019. 

 Forma de pago personal es a través de transferencia electrónica o tarjeta de crédito. 

* No reembolsable.  

**El Diploma en Planificación Minera no cuenta con franquicia SENCE. 

  



Certificado 

 

A la aprobación de todos los requisitos del programa, el estudiante recibirá un Diploma de Postítulo en 

Planificación Minera, emitido por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. 

 

Contacto 

 
Postítulo 

Ingrid Thiele - Verónica Möller  

diploma@minas.uchile.cl  

Departamento Ingeniería de Minas 

Universidad de Chile 

Teléfono: (+56 2) 29784503 

 
 

Observaciones 

 
1. Los organizadores se reservan el derecho a cancelar el Diploma, si los inscritos no se ajustan a un número 

mínimo necesario y/o por motivos de fuerza mayor.   

2. La confirmación definitiva del programa se comunicará el jueves 22 de marzo, 2019. 

3. Los docentes y fechas podrían modificarse por razones de fuerza mayor. Cualquier cambio será 

informado con la anticipación apropiada mediante correo electrónico y publicado en la página web. 
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Anexo 

 

Programa Académico 
 

Diploma  

 

Planificación Minera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



CURSO: Geomecánica 

Profesores: Javier Vallejos – Manuel Rapimán 

 
OBJETIVOS  

 
Al finalizar el curso los participantes aprenderán los conceptos desde el punto de vista geomecánico que influyen 

en el diseño y planificación minera, en explotaciones tanto subterráneas como a cielo abierto.  

 

 Comprenderán las generalidades de los métodos de explotación subterráneos y de explotaciones 

superficiales, identificando sus particularidades.  

 Conocerán y aplicarán las herramientas usadas para la clasificación de macizos rocosos.  

 Aprenderán, aplicarán e interpretarán los resultados de algunos de los softwares, usados en el área de la 

geomecánica.  

 Aprenderán técnicas y herramientas para el dimensionamiento de caserones y pilares.  

 
CONTENIDOS  

 

 Modelo geotécnico  

 Modelo estructural  

 Ensayos de laboratorio  

 Criterios de falla  

 Sistemas de clasificación de macizo rocoso  

 Distribución de esfuerzos y falla alrededor de excavaciones  

 Geomecánica en métodos de explotación subterráneos  

 Métodos soportados por pilares  

 Métodos artificialmente soportados con relleno  

 Métodos sin soporte o hundimiento  

 Dimensionamiento de caserones  

 Dimensionamiento de pilares  

 Secuenciamiento y variante minera en métodos de explotación subterráneos 

 Geomecánica 

 Método de explotación a rajo abierto 

 Actividades prácticas 

 Hidrogeología en la minería a rajo abierto 

 Control de daños de la estabilidad de taludes de minas a rajo abierto 

 Sistemas de monitoreo e instrumentación geotécnica en la minería a rajo abierto 

 Aplicaciones 
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CURSO: Geoestadística Aplicada a la Evaluación de Yacimientos 

Profesores: Xavier Emery  

 
OBJETIVOS 

 
El curso busca presentar y profundizar los principales métodos geoestadísticos y sus aplicaciones a la industria 

minera, en especial en lo que se refiere a la evaluación de los recursos minerales a partir de una toma de muestras. 

Los conceptos estarán ilustrados con aplicaciones prácticas a ejemplos reales. 

 

Al finalizar el curso, los participantes conocerán y analizarán una base de datos regionalizados. Aprenderán a 

modelar su comportamiento espacial y aplicarán la estimación de los recursos, tanto a nivel global como local. 

 
CONTENIDOS 

 
Conceptos básicos de evaluación de yacimientos y geoestadística  

 
 Introducción 

 Objetivos y aplicaciones de la geoestadística 

 Nociones fundamentales 

 Límites de la estadística clásica 

 El modelo geoestadístico 

 
Estudio exploratorio de datos regionalizados 

 
 Validaciones preliminares 

 Herramientas exploratorias: univariables, bivariables, multivariables, espaciales 

 Representatividad de los datos; desagrupamiento 

 Compósitos 

 Definición de unidades geológicas; análisis de contacto 

 
Análisis variográfico 

 
 El variograma experimental 

 Definición y propiedades de un variograma teórico 

 Modelos básicos de variograma y modelos anidados 

 El efecto pepita 

 Modelamiento de anisotropías 

 Recomendaciones prácticas 

 Validación cruzada 

 

Estimación de recursos 

 Estimadores tradicionales 

 Construcción del kriging 

 Plan de kriging 

 Propiedades del kriging 

 Variantes del kriging; kriging de bloques 

 Efecto del variograma en los resultados del kriging 

 Elementos sobre categorización de recursos y reservas 

 Elementos sobre simulación geoestadística. 

 

 

 

 

 



CURSO: Diseño y Planificación de Minas Subterráneas 

Profesores: Raúl Castro – Ernesto Arancibia 
 
OBJETIVOS 

 
 

Al finalizar el curso el alumno@ será capaz de entender e identificar las componentes más relevantes para el diseño 

y planificación de las minas subterráneas. 

 Conocerá las tendencias y desafios técnicos de la minería subterránea en el escenario actual y futuro. 

 Entenderá e identificará las componentes más relevantes para el diseño y planificación de las minas 

subterráneas 

 El alumno entenderá la importancia del concepto de sistemas mineros en que se integran el yacimiento, 

el diseño minero, los equipos y el programa de producción minero, como un solo concepto. 

 Comprenderá los fundamentos de planificación minera subterránea de producción y de desarrollo.  

 Aprenderá técnicas y herramientas para estimar factores de seguridad, recuperación de minera, disolución 

y utilización del yacimiento en función de un diseño y un yacimiento dado.  

 Entenderá la envergadura del concepto de sistemas mineros en que se integran el yacimiento, el diseño 

minero, los equipos y el programa de producción minero como un solo concepto. 

 Comprenderá los fundamentos de planificación minera subterránea de producción y de desarrollos.  

 
CONTENIDOS 

 

Introducción métodos de explotación subterráneos 

 Introducción métodos de explotación subterráneos 

 Selección métodos de explotación  

 Ejercicio 

 Fundamentos de preparación Minera 

 Ejercicio 

 

Operaciones Unitarias y Equipos en minería subterránea  

 Carguío y transporte 

 Sublevel Stoping 

 Ejercicio 

 Trabajo personal Benchmark 

Fundamentos del Diseño de Block Caving   

 Descripción y clasificación de métodos de explotación por Block Caving 

 Fundamentos del diseño de nivel de producción y de hundimiento 

 Ejercicios de determinación de mallas 

 Examen 

 Presentación Benchmark 

 

Introducción métodos de explotación subterráneo 

 Subterránea  

 Criterios técnicos de una transición  

 Ejercicio transición 

 

Diseño de unidades básicas de explotación (caserones y pilares) 

 Esfuerzos inducidos en excavaciones 

 Diseño unidades básicas de explotación – caserones 

 Esfuerzos inducidos en pilares 

 Métodos empíricos de estimación de resistencia de pilares mineros 

 Ejercicio diseño de pilares en roca y caserones 
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Fundamentos del Diseño de Métodos Subterráneos   

 Descripción de métodos de explotación masivos subterráneos 

 Aplicaciones de métodos masivos (Capacidades mina, profundidades, costos mina) 

 Equipos mineros 

 Geometrías niveles (producción, hundimiento, transporte) 

 Lecturas complementarias 

 

Planificación: Introducción y métodos no masivos 

 Definiciones de los conceptos que conforman un plan minero.  

 Funciones objetivo. 

 Estructuras de costo e inversión. 

 Impacto de las proyecciones de precio en el proyecto 

  Restricciones que aplican a un plan minero, en función del sistema de explotación. Cut&Fill, SLS y 

Room&Pillar 

 Parámetros que controlar la productividad. Cut&Fill, SLS y Room&Pillar 

 Resolución de problemas de planificación minera subterránea: Cut&Fill, SLS y Room&Pillar 

 Herramientas de software para planificación.  Room&Pillar y SLS 

 

Planificación de Block Caving  

 Restricciones que aplican a un plan minero, en función del sistema de explotación. Block Caving 

 Parámetros que controlar la productividad. Block Caving 

 Resolución de problemas de planificación minera subterránea: Block Caving  

 Herramientas de software para planificación. Block Caving 

 
 

CURSO: Diseño Minero y Planificación a Cielo Abierto 

Profesores: Sebastián Troncoso – Hugo Martínez 

 
OBJETIVOS 

 

Al finalizar el curso los participantes serán capaces de entender e identificar los componentes más relevantes para 

el diseño y planificación de las minas a cielo abierto: 

 

 Incorporarán variables técnico-económicas a modelos geológicos 

 Calcularán envolventes de pit final y fases productivas.  

 Aplicarán conceptos operativos y geomecánicos para el diseño de pits. 

 Entenderán el impacto de incorporar estrategias de leyes de corte en los planes de producción. 

 Conocerán el requerimiento de equipos mineros en función de planes de producción. 

 Evaluarán económicamente un plan de producción minero.  

 
CONTENIDOS 

 
Introducción 

 Contexto histórico 

 Etapas de proyectos mineros  

 Matemática financiera  

Modelo económico y Envolventes  

 Valorización de bloques 

 Leyes de corte 

 Algoritmos matemáticos cálculo de envolvente final 

 

 



Componentes del Diseño de Minas a Cielo Abierto 

 Operaciones unitarias 

 Esquema banco-berma 

 Ancho fase 

 Sistemas de rampas 

Planificación Minera 

 Etapas de planificación 

 Horizontes de planificación 

 Asignación destinos 

Políticas de Leyes de Corte 

 Costo de oportunidad 

 Algoritmo de K. Lane 

Evaluación Económica 

 CAPEX y OPEX mina 

 Ingresos y gastos  

 Evaluación económica plan minero 

Alternativas de Sistemas de Transporte 

 Chancadores interior mina 

 Simulación de transporte en minas a cielo abierto 

 

CURSO: Análisis de Riesgo y Decisiones en Minería 

Profesor: José Charango Munizaga  
 
OBJETIVOS 

 
El curso, tiene como propósito revisar los problemas y técnicas disponibles para algunas áreas funcionales en 

donde el riesgo es importante.  

 

Dada la imposibilidad de cubrir todas las fuentes de incertidumbre, ciertas áreas funcionales han sido 

seleccionadas. Dicha selección, se basa en cierto sesgo personal y además en las características particulares de las 

técnicas usadas.  

 

Al finalizar el curso los participantes aprenderán, identificarán y aplicarán  algunas metodologías de modelamiento 

e incertidumbre y medición de riesgo, para así dotarlo de herramientas que le permitan mejorar el control, la toma 

de decisiones y la gestión de los riesgos en empresas y proyectos mineros. 

 

CONTENIDOS 

 

Introducción y Repaso Estadístico 

 Introducción 

 Presentación del curso 

 Conceptos estadísticos 

 Variable aleatoria 

 Distribuciones de probabilidad 

 Test de hipótesis 

 Pronósticos básicos con series de tiempo 
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Riesgo Financiero 

 Incertidumbre y riesgo 

 Procesos estocásticos para precios 

 Ejercicio aplicado de simulación de trayectorias de precios 

 Modelos de volatilidad 

 Metodologías para evaluación de riesgo 

 Análisis de sensibilidad 

 Análisis de escenarios 

 Métodos basados en simulación 

 Montecarlo 

 Valor en riesgo (Value at Risk, Var) 

 

Simulación y Riesgo Operacional   

 Introducción 

 Conceptos de simulación discreta de eventos 

 Variables aleatorias  

 Generación de variables aleatorias (Opcional) 

 Introducción a Ptolemy II 

 Estudio de caso: Iron Ore MultiPit Simulation 

 Ejercicio de simulación discreta de eventos aplicado 

 

Riesgo Geológico 

 Antecedentes generales 

 Muestreo 

 Compósitos 

 Conceptos geoestadísticos y krigeado 

 Simulaciones condicionales  

 Tópicos avanzados 

 Estudio de caso (Sudbury) 

 

CURSO: Optimización y Logística en Minería 

Profesores: Manuel Reyes - Rodolfo Urrutia. 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es que los participantes conozcan y apliquen los temas más relevantes en el área de 

logística, gestión de operaciones y optimización.  

 

Al finalizar el curso los participantes desarrollarán temas estratégicos usando herramientas cuantitativas, como 

apoyo a la formalización de conceptos. 

CONTENIDOS 

Logística y gestión de operaciones  

 Introducción a la gestión de operaciones. 

 Diseño de producto y diseño de procesos. 

 Logística de inventarios. 

 Lean y Calidad. 

 Planificación de la producción. 

 

Optimización  

 Optimización, formulación de problemas. 

 Optimización lineal: métodos de solución. 

 Heurísticas y Metaheurísticas. 



 Programación lineal bajo incertidumbre. 

 Optimización lineal: precio sombra. 

 Optimización no lineal. 

 


