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TEMARIO 
 
1. Conceptos geológicos básicos (1 sesión) 

1.1 Percepción y Realidad 
1.2 Tiempo geológico 
1.3 Tectónica de placas 
1.4 La corteza terrestre 
1.5 Mapas geológicos 

 
2. Rocas y minerales (1 sesión) 

2.1 Minerales formadores de rocas 
2.2 Rocas magmáticas 
2.3 Rocas metamórficas 
2.4 Rocas sedimentarias 
2.5 Minerales de Mena y Ganga 
 

3. Formación de yacimientos (2 sesiones) 
3.1 Tipos de yacimientos 
3.2 Generación de magmas y metales 
3.3 Procesos hidrotermales 
3.4 Pórfidos cupríferos 
3.5 Procesos supérgenos 

 
4. Geología aplicada a procesos productivos (3 sesiones) 

4.1 Incertidumbre y Proyectos mineros 
4.2 Conceptos de muestreo 
4.3 Sondajes y su control geológico 
4.4 Parámetros de mapeo geológico y geotécnico 
4.5 Mapeo geológico de sondajes 
4.6 Mapeo geológico de labores mineras 
4.7 Modelos geológicos 
4.8 Modelos geotécnicos 
4.9 Modelos geometalúrgicos 
4.10 Estimación de recursos 
4.11 Clasificación de recursos 
4.12 Apoyo a la operación  

 
5. Geología de yacimientos en producción (1 sesión) 

5.1 Chuquicamata 
5.2 Radomiro Tomic 
5.3 Mina Sur 
5.4 El Salvador 
5.5 El Teniente 
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PROPUESTA DE CURSO 
INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA APLICADA A PROCESOS PRODUCTIVOS 

 
 
OBJETIVOS 
 
El objetivo principal del curso es proporcionar los conocimientos básicos necesarios que 
permiten complementar la formación de profesionales de las áreas de Ingeniería Química y 
Metalurgia Extractiva, para entender el proceso de generación de información geológica 
aplicada a los procesos de extracción y procesamiento de minerales, sus bases teóricas y  
metodológicas y la incertidumbre asociada al proceso de obtención, manejo y 
procesamiento de información. 
 
El desarrollo de este curso estará centrado en la explotación de yacimientos de tipo pórfidos 
cupríferos, que constituyen las operaciones mineras de mayor envergadura en nuestro país.  
 
Como objetivos secundarios se tienen los siguientes:  
 

 Facilitar la comunicación técnica entre profesionales de distintas disciplinas para la 
realización de un trabajo en equipo. 

 Familiarizarse con el uso y manejo de la información de variables requeridas para los 
procesos de planificación y operación minero-metalúrgica. 

 Conocer el impacto de la variabilidad de las unidades geológicas en el proceso de 
planificación geo-minero-metalúrgico, 

 Conocer con el detalle necesario los procesos geológicos que determinan la 
mineralogía de los yacimientos (ganga, mena e impurezas), 

 
 
 
ESTRUCTURA DEL CURSO 
 
El curso se ha diseñado en tres partes. En la primera (capítulos 1 a 3), se desarrollarán los 
principios y conceptos fundamentales de la geología de yacimientos (12 horas). En la 
segunda parte (capítulo 4) se entregará una visión general de las principales metodologías, 
herramientas y técnicas utilizadas en el modelamiento geocientífico (4 horas). En la tercera 
parte (capítulo 5) se expondrán los modelos geológicos de yacimientos típicos de Codelco. 
(8 horas). 
 
El curso se impartirá en 8 sesiones quincenales de 3 horas de duración, en el período 
agosto-noviembre de 2005. En cada sesión los temas se expondrán mediante presentaciones 
en Power Point, apoyado con la entrega de apuntes y publicaciones. Al inicio de cada 
sesión se efectuará un control escrito de la materia tratada en la sesión anterior, de manera 
de obtener las calificaciones del curso.   
 
 
 


