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Estimados socios y colegas

Primero que todo, quiero agradecer a cada uno de ustedes por el interés que existió por participar en las 
últimas votaciones, así como a los colegas que me apoyaron en la reelección para presidente de IIMCh, 
por el tiempo y esfuerzo invertidos en la campaña, para conformar el nuevo directorio para el periodo 
2018-2019. El número de votantes y el resultado nos demuestra el gran interés por participar en la dirección 
de un instituto que crece y se fortalece en su gestión e imagen dentro del sector minero chileno. Felicita-
ciones y bienvenidos a los cinco nuevos directores que se incorporan al directorio.

En la edición 288 el foco principal está puesto en nuestra exitosa 68ª Convención Anual realizada en Iqui-
que. Fue un evento que quedará en el recuerdo por mucho tiempo; 300 personas durante los tres días de 
exposiciones en la que se presentaron más de 45 expositores.

Las actividades de la convención estuvieron marcadas por la historia de Chile: por ejemplo la inaugura-
ción fue frente al museo de la corbeta Esmeralda. En el sector de la EPI los colegas Omar Gallardo y Ger-
man Flores recibieron la Medalla al Mérito y el Premio Profesional distinguido, respectivamente. Además la 
cena se desarrolló en la Salitrera Humberstone, un lugar histórico para el país y la industria, ahí entregamos 
el premio José Tomás Urmeneta y las medallas de 10, 25 y 50 años a nuestros socios.

Los estudiantes fueron claro protagonistas de la Convención Anual, por primera vez invitamos a 82 alum-
nos de 13 universidades. Se les hizo una actividad especial y participaron de simposios, paneles, visitas 
técnicas, ceremonia inaugural y cena.

Como Instituto queremos felicitar al Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de Antofagas-
ta que cumple 100 años, es por eso que en esta edición incluimos un artículo con su completa historia que 
conmemora el centenario de su existencia.

Como es costumbre en cada edición de la Revista Minerales, dentro de ella encontraran distintos artícu-
los técnicos: Determinación Ley de corte de envolvente aplicado a un 
estrado ligado; Cinética de lixiviación de Paratacamita-atacamita dise-
minada en matriz de cuarzo; Proyección y análisis del precio del cobre 
mediante el uso de modelos polimoniales econométricos; Dimensiona-
miento de la cámara de explotación de Mina Hornos a través de méto-
do gráfico de estabilidad. 

Finalmente, les reitero la invitación a revisar permanentemente nuestra 
página web, nuestros correos y todas las formas de comunicación en 
donde estaremos gustosos de anunciar las actividades que hemos pre-
parado para todos, en pos de una mejor minería para Chile.

Juan Pablo González T.
Presidente IIMCh
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Cien años del Departamento
de Ingeniería en Minas de la
Universidad de Antofagasta

El proyecto de creación de la Escuela se presentó en el año 1915 y el 24 de 
abril de 1918, mediante el Decreto N° 3565 con la firma del Presidente de la 
Republica don Juan Luis Sanfuente, pudo materializarse con la creación de 

la Escuela Industrial del Salitre y Minas en la ciudad de Antofagasta.
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El origen de Antofagasta

Antofagasta fue habitada en prime-

ra instancia por una etnia precolom-

bina conocida como changos de-

dicada a la pesca, recolección de 

algas y mariscos y a la cacería de 

lobos marinos y ballenas. Utilizaban 

balsas compuestas de dos odres 

cilíndricos inflados confeccionados 

con el cuero de lobos marino, co-

sidos entre sí con fibras vegetales. 

Este pueblo nómade fabricaba sus 

casas con piel de lobo sostenido por 

troncos de cactus y costillas de ba-

llenas que armaban y desarmaban 

al moverse de un lugar a otro.

Antofagasta no fue fundada con 

el ceremonial y solemnidad con 

que se da origen a muchas ciu-

dades, sino que nació como una 

caleta a la que exploradores intere-

sados en las riquezas mineras llega-

ron para poblar  la, por lo tanto su 

origen fue un campamento minero 

que poco a poco fue creciendo. An-

tofagasta no tiene acta de funda-

ción, surgió por un poblamiento en 

un sitio donde nunca antes habían 

existido asentamientos humanos y 

el motor que le dio origen e impulso 

fue la actividad minera.

Su primer habitante fue el catea-

dor chileno de minas Juan López, 

conocido como “Chango López” 

(Figura 1). En 1866 este importan-

te personaje de la historia antofa-

gastina llegó en su embarcación a 

vela El Halcón al sector costero de 

La Chimba - también llamado Peña 

Blanca - en el área donde hoy está 

emplazado el Barrio Histórico, donde 

instaló la primera vivienda; lo acom-

pañaban su mujer, su hijastro, la mu-

jer de éste y una niña de 4 a 5 años. 

Exploró los cerros de la cordillera de 

la Costa encontrando pequeños ya-

cimientos de cobre que explotó con 

su familia y un pequeño grupo de 

trabajadores. 

El inicio minero de 
Antofagasta

Ese mismo año de la llegada de 

Juan López, en 1866, el explorador 

minero e industrial chileno José San-

tos Ossa (Figura 2) obtuvo una con-

cesión para explotar salitreras al sur 

de Cobija, que en ese entonces era 

el centro administrativo del litoral bo-

liviano ubicado a 100 kilómetros al 

norte de Antofagasta.

Figura 1. Juan “Chango” López.

JORGE CLuNES ALMONTE
Ingeniero Civil de Minas, Universidad 

Técnica del Estado, Chile.

Magíster en Dirección de Proyectos, 

Universidad de León, España.

Departamento de Ingeniería en Minas, 

Universidad de Antofagasta.
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En el inicio de sus trabajos Santos 

Ossa llegó a la caleta La Chimba 

y alojó en el rancho del Chango 

López, iniciando desde aquí las ex-

pediciones de cateo al desierto des-

cubriendo los ricos depósitos de sali-

tre del Salar del Carmen en la parte 

alta al oriente de la bahía. En ese en-

tonces Ossa constituyó la Compañía 

Exploradora del Desierto, que pasó a 

llamarse Melbourne Clark Company 

luego que en 1869 se incorporara a 

la sociedad la Casa Gibbs de capi-

tales ingleses. 

La construcción de la oficina sali-

trera en Salar del Carmen y la insta-

lación en Antofagasta de la planta 

elaboradora, las edificaciones de la 

administración y casas de obreros, 

así como el muelle de embarque, 

permitieron que en 1872 se realizaran 

las primeras exportaciones de salitre. 

Simultáneamente, en 1870 se des-

cubrió el gran mineral de plata de 

Caracoles (Figura 3) por José Toribio 

Medina, el yacimiento más famoso 

de América, ubicado a 140 km al 

noreste de Antofagasta, originándo-

se “la fiebre de la plata”, hecho que 

otorgó un tremendo impulso econó-

mico a la ciudad manifestado por 

cientos de carreras cargadas con 

metal que bajaban al puerto para 

ser exportado. Esta potente actividad 

minera atrajo a miles de chilenos e in-

migrantes que repletaban los barcos 

que arribaban a Antofagasta, conlle-

vando a la ciudad a la construcción 

de nuevos edificios, casas comercia-

les y lugares de diversión.

Ya desde 1870, durante el gobier-

no del Presidente de Bolivia Mariano 

Melgarejo Valencia, a la caleta La 

Chimba empezó a dársele oficial-

mente el nombre de Antofagasta. 

Antofagasta se convirtió en el centro 

de embarque exportador de minera-

les quedando así abierta al comer-

cio de todo el mundo; desde esta fe-

cha el puerto se atiborró de barcos 

cargados con mercaderías y seres 

humanos. En 1872 se creó la muni-

cipalidad que fue integrada por seis 

chilenos, dos alemanes y un inglés.

En 1873 se formó la Compañía de 

Ferrocarriles y Salitre de Antofagasta, 

cuyo propósito era la explotación del 

salitre y el transporte de personas y 

carga entre las oficinas productivas 

y el puerto de Antofagasta. El ferro-

carril fue avanzando hacia el nores-

te y sureste llegando a oficinas sali-

treras más lejanas, conectándose a 

fines del siglo XIX con las ciudades 

bolivianas de Uyuni, Oruro y Potosí.  

El ferrocarril fue un importante factor 

en el desarrollo de la ciudad.

Figura 2. José Santos Ossa.

Figura 3. Descubrimiento de mineral en Caracoles.



www.iimch.cl 7

Desarrollo de Antofagasta 
como ciudad minera

Transcurrieron los años y este puerto 

empezó si progreso y entonces por 

razón natural aumento el número 

de escuelas y colegios. Crecieron los 

barrios, se sumaron nuevas pobla-

ciones, las casas empezaron a re-

montar los cerros y sus flancos hacia 

el norte y el sur. 

El año 1900 la explotación del sa-

litre en los cantones Bolivia y Aguas 

Blancas cambió la fisonomía del de-

sierto, la pampa se llenó de oficinas 

salitreras y Antofagasta se sumió de 

una febril actividad. Se puede decir 

que desde ese momento empeza-

ron a manifestarse algunas de sus 

características más importantes, un 

cierto cosmopolitismo y, sobre todo, 

una gran pujanza. Estas fueron tal 

vez, aportadas por los miles de inmi-

grantes, del país y del extranjero, que 

llegaron a establecerse en sus cos-

tas convocadas por la minería del 

salitre y del cobre. 

Una medida de ese auge lo da 

el crecimiento de su población que 

alcanzaba los 13.500 habitantes en 

el año 1895, luego en 1907 se con-

tabilizaban 33.000 habitantes y en el 

año 1920 el puerto-ciudad registra 

51.000. Este crecimiento exponencial 

se manifiesta en el Censo de 2017 

con 285.000 habitantes.

Creación de la Escuela 
Industrial de Salitre y Minas

Las actividades mineras y de servi-

cios dejaron evidencia de la nece-

sidad de contar con personal ca-

pacitado para promover las nuevas 

perspectivas de industrialización del 

salitre y la minería (Figura 4). Fue 

entonces necesaria la creación de 

una escuela industrial y surge, como 

respuesta a ese anhelo la Escuela In-

dustrial de Salitre y Minas. Se puede 

afirmar entonces que esta Escuela 

fue fundada para satisfacer la de-

manda de profesionales requeridos 

por la actividad minera a conse-

cuencia del desarrollo de nuevas 

tecnologías en la industria salitrera y 

por el auge que estaba alcanzando 

la minería del cobre. 

La Escuela que fue cambiando de 

denominación y de estatus durante 

el tiempo, se asentó en una zona 

económicamente rica en industrias 

Figura 4. Trabajadores salitreros.



artículo técnico

revista MINERALES 8

mineras extractivas. Por ello desde su 

fundación ha forjado profesionales 

técnicos para desempeñarse en la 

región y a lo largo del país, siendo su 

preocupación permanente el desa-

rrollo y auge económico y social de 

Chile, y puede mostrar con orgullo en 

la actualidad el privilegio de haber 

sido el primer plantel de Estudios Su-

periores de la Región de Antofagasta. 

En la creación de la Escuela in-

tervienen un grupo de industriales 

de la región dedicados a la explo-

tación del salitre, quienes intuyeron 

que en el desarrollo minero futuro 

era de primera importancia contar 

con cuadros técnicos apropiados. 

En ese grupo de industriales destaca 

el Ingeniero de Minas Augusto Bruna 

Valenzuela (Figura 5), quien, duran-

te sus actividades industriales avi-

zoró la gravitación económica que 

para el país tendría a corto plazo el 

desarrollo de la industria minera re-

gional y la necesidad de contar con 

una Escuela Industrial en la provin-

cia, que permitiera formar el perso-

nal especializado en la conducción 

y dirección de dichas empresas. Es 

así que Augusto Bruna al ser elegi-

do Senador de la Republica por la 

provincia de Antofagasta, elaboró 

un proyecto para crear una Escuela 

Industrial del Salitre y Minas en la ciu-

dad, y lo presentó ante el Senado de 

la República.

El proyecto de creación de la Es-

cuela se presentó en el año 1915 y 

el 24 de abril de 1918, mediante el 

Decreto N° 3565 con la forma del 

Presidente de la Republica don Juan 

Luis Sanfuente, pudo materializarse 

su esfuerzo con la creación de la Es-

cuela Industrial del Salitre y Minas en 

la ciudad de Antofagasta.

La Escuela Industrial de 
Salitre y Minas

Una vez promulgado el Decreto de 

creación se confió la organización 

del plantel al Ingeniero de Minas 

Horacio Meléndez Alvarado. El señor 

Meléndez titulado como Ingeniero 

de Minas, fue un destacado educa-

dor en el campo de la educación 

tecnológica y fue nominado director 

de la recién creada Escuela Indus-

trial del Salitre y Minas de Antofagas-

ta, cargo que desempeñó entre los 

años 1918 a 1948. Su nombramiento 

como Director de la Escuela de Salir-

te y Minas de Antofagasta mereció 

el elogio de toda la comunidad re-

gional, en especial de la vinculada 

a las industrias del sector.

La planta directiva y docente esta-

ba formada solo por cinco funciona-

rios y eran los siguientes:

•	 Horacio	Meléndez	Alvarado,	direc-

tor y profesor de asignaturas de 

minas (Figura 6).

•	Alfredo	Reppenning	E.,	profesor	de	

química y jefe de laboratorios.

•	Carlos	 de	 la	Cruz,	 profesor	 de	 ra-

mos Generales y secretario.

•	Guillermo	Richard	C.,	ayudante	de	

laboratorio de química e inspector. 

•	Adolfo	Gálvez,	mayordomo.

La Escuela Industrial de Salitre y 

Minas inició sus actividades del 1 de 

Figura 5. Augusto Bruna Valenzuela

Figura 6. Horacio Meléndez Alvarado.
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abril de 1919 en un local que habían 

albergado al antiguo Hotel Edén, en 

calle Carrera N° 96, frente a uno de 

los parques de la Avenida Brasil (Fi-

gura 7). 

Su primera matrícula la compo-

nían sesenta y tres alumnos. El plan 

de estudios tenía como objetivo for-

mar en tres años, profesionales que 

llevarían el título de Conductor de 

Trabajo Salitrero. La Escuela depen-

día del Ministerio de Obras Públicas. 

Desde el primer día de clases el 

destino de esta escuela quedó so-

metida al impulso renovador que im-

ponía el desarrollo de la Educación 

Pública en el país, pero además, su 

acción fue estimulada por el au-

mento del campo ocupacional de 

sus profesionales egresados y por el 

ritmo con que se industrializaba la 

región lo que la llevó a una continua 

mejora de sus planes y métodos de 

enseñanza.

La Escuela de Minas
de Antofagasta

En 1923, cuando la Escuela In-

dustrial de Salitre y Minas cumplía 

su quinto aniversario, el intendente, 

don Armando Rojas Richard, salu-

dó al director de la Escuela y pro-

fesorado, y proféticamente le seña-

lo que esta escuela sería “la base 

de la futura Universidad Industrial”, 

deseada por la comunidad regio-

nal. En esa oportunidad, informó de 

una nota enviada al Presidente de 

la Republica, don Arturo Alessandri 

Palma, comunicándole este aniver-

Figura 7. Escuela Industrial de Salitre y Minas.

Figura 8. Escuela de Minas de Antofagasta.
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sario y donde le hace presente la 

promesa de asignar el 0,5% del pro-

ducto del remate de terrenos salitra-

les para la construcción del edificio 

en que funcionara esta escuela y 

asimismo le habla del proyecto de 

ley para la fundación futura Univer-

sidad Industrial.

Sobrevienen cambios y la Escue-

la Industrial del Salitre y Minas en el 

año 1929, cambio su denominación 

original para pasar a llamarse Es-

cuela de Minas de Antofagasta de-

pendiendo de la Dirección General 

de Enseñanza Industrial y Minera del 

ministerio de Instrucción Pública. En 

ese mismo año se nivelan los planes 

de estudio con los de las Escuelas 

de Minas de Copiapó y La Serena, 

otorgando a sus egresados el título 

de Técnicos Mineros. 

En 1934 la Escuela pasa a depen-

der del Ministerio de Educación y 

empieza su expansión ofreciendo 

otros títulos profesionales también 

orientados a satisfacer necesidades 

de la minería de la región y del país.  

Algunas fechas importantes que 

mencionar son: En el año 1936 se 

crea la especialidad de Electricidad 

y en 1937 la de Mecánica, ambas en 

el grado de Oficio; En el año 1943 se 

crean las especialidades en el gra-

do de Oficio de Mueblería y Fundi-

ción; En el año 1948 se crearon las 

carreras de Técnicos Mecánicos y 

Técnicos Electricistas.

En el año 1950 la Escuela de Minas 

de Antofagasta funcionaba en cin-

co locales diferentes, haciendo difí-

cil la labor de profesores y alumnos. 

La sede principal se encontraba en 

calle Coquimbo N° 5 entre Manuel 

Antonio Matta y Avenida Grecia (Fi-

gura 8). 

En 1948 Horacio Meléndez Alvara-

do, director fundador del plantel, lue-

go de 30 años de labor se alejó de 

la Escuela. Le sucedió Luis González 

Echegoyen (Figura 9), quien luego 

de ser sucesivamente inspector, ins-

pector general y subdirector ocupo 

el cargo de Director de la Escuela de 

Minas de Antofagasta entre los años 

1948 y 1957. 

La Escuela de Minas se 
incorpora a la Universidad 

Técnica del Estado

En el año 1947 se creó la Universidad 

Técnica del Estado, entidad que reu-

Figura 9. Luis González Echegoyen.

Figura 10. Universidad Técnica del Estado, sede Antofagasta.
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niría bajo un solo cuño la totalidad 

de los centros de enseñanza indus-

trial existentes en el país, entre ellos 

la Escuela de Minas de Antofagasta.

La Escuela de Minas se incorporó 

en el año 1952 a la Universidad Téc-

nica del Estado, quedando como 

sede de esta Universidad en Anto-

fagasta. Desde ese momento une 

su destino al desarrollo pujante de 

la nueva corporación en el ámbito 

nacional y la nueva estructura, jun-

to con significar una elevación en 

la jerarquía académica, en lo ma-

terial posibilitó acceder a mayores 

recursos que permitieron revitalizar 

su quehacer docente, estimular la 

investigación y ampliar la extensión 

universitaria en la región. En el año 

1956 se creó la especialidad de Quí-

mica Industrial en el grado de técni-

co y al año siguiente inicio sus acti-

vidades el Instituto de Investigación 

Científica y Tecnológica.

En 1960 se realizó uno de los ac-

tos más emotivos de la Universidad 

Técnica del Estado, sede Antofagas-

ta. Se inauguró el edificio que había 

iniciado sus obras en 1945, en Aveni-

da Angamos N° 601 (Figura 10). Esta 

construcción soluciono el agudo 

problema de local que venía sufrien-

do el plantel ya que en esta locali-

dad se centralizó la administración 

y la totalidad de las carreras que se 

impartían.

La sede, ya en su nueva casa, con-

tinuó creciendo y en el año 1963 se 

creó la especialidad de Topografía 

con el grado de Técnico Industrial. 

En el año 1971 se creó el Instituto 

Tecnológico de Antofagasta con las 

especialidades de Mantención Me-

cánica, Mantención Eléctrica, Análi-

sis Químico y Metalurgia del Cobre.

Los grados y especialidades que 

existían en 1974 eran los siguientes: 

Grado de Ingeniería de Ejecución 

en Minas, Mecánica, Electricidad, 

Química y Geomensura.  Grado de 

Técnicos Universitarios en las carre-

ras de Mantención Mecánica, Man-

tención Eléctrica, Análisis Químico y 

Mineralurgia del Cobre. Carrera de 

Técnicos Profesionales en Mecánica, 

Minas y Electricidad. 

Figura 11. Insignias de Universidades.

Figura 12. Alumnos Escuela del Salitre y Minas, circa 1930.
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que imparten cuarenta carreras de 

pregrado, cinco doctorados, trece 

magister, seis programas de espe-

cialización y siete carreras técnicas.  

 
El legado del Departamento 

de Ingeniería en Minas

La antigua Escuela Industrial del Sali-

tre y Minas que inició sus actividades 

en 1918 con una matrícula de sesen-

ta y tres alumnos (Figura 12), ya en 

1967, 1978 y 1981 la sede de Antofa-

gasta de la Universidad Técnica del 

Estado alcanzaba los novecientos 

veintiocho alumnos; mil novecientos 

diez educandos y dos mil doscientos 

noventa estudiantes, respectivamen-

te. En el año 2017 la Universidad de 

Antofagasta registra una matrícula 

de 6.058 alumnos.

A cien años de su creación, el De-

partamento de Ingeniería de Minas 

de la Universidad de Antofagasta tie-

ne una matrícula de 453 (Figura 13) 

representando el 7,5% del estudian-

tado de la Universidad. Y de la carre-

ra inicial de Conductor de Trabajo 

Salitrero del año 1918 de la Escuela 

del Salitre y Minas, en el año 2017 el 

Departamento de Ingeniería en Mi-

nas imparte las carreras de Ingenie-

ría de Ejecución en Minas e Ingenie-

ría Civil Industrial en Minas. Siempre 

adecuándose a las exigencias de la 

industria, al iniciar el centenario en 

2018 comenzará a impartirse Inge-

niería Civil de Minas con un Plan de 

estudios basado en competencias 

de cinco años de duración.

Se debe recalcar que han sido 

muchos los cambios; diferentes de-

Figura 13. Alumnos del Departamento de Ingeniería en Minas, 2017.

Nacimiento de la 
Universidad de Antofagasta

El 10 de marzo de 1981 con la dicta-

ción del Decreto con Fuerza de Ley 

N° 11 se fusionaron las sedes locales 

de la Universidad Técnica del Estado 

y de la Universidad de Chile, para 

crear la Universidad de Antofagasta 

(Figura 11).

El desarrollo de la Universidad de 

Antofagasta le ha permitido contar 

en la actualidad con ocho Faculta-

des, treinta Departamentos y quince 

Centros e Institutos de Investigación, 
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nominaciones y diferentes locales de 

funcionamiento, no obstante, en el 

espíritu del actual Departamento de 

Ingeniería en Minas siguen resonan-

do las voces de sus grandes artífices: 

Augusto Bruna Valenzuela, Horacio 

Meléndez Alvarado y Luis González 

Echegoyen; y la de sus Egresados, 

los que con su quehacer fecundo le 

han ido dando prestigio y proyectan-

do nuevas metas de superación. Del 

grupo de profesores iniciales (Figura 

14) se mantiene el espíritu de entre-

ga y superación que se mantiene 

hasta la actualidad (Figura 15).

Si se hablara sobre el origen de la 

Universidad de Antofagasta y en par-

ticular de la Facultad de Ingeniería, 

se puede decir con propiedad que 

es la heredera natural de la Escuela 

de Salitre y Minas de 1919, de la Es-

cuela de Minas de 1929 y del Depar-

tamento de Ingeniería de Minas de 

la ex sede de la Universidad Técnica 

del Estado del año 1952.

Académicos del 
Departamento de

Ingeniería en Minas

En la actualidad el Departamento 

de Ingeniería de Minas de la Univer-

sidad de Antofagasta está organiza-

do en tres áreas: Explotación de Mi-

nas, Metalurgia y Geología.

Las asignaturas de los planes de 

estudios son cubiertas por trece aca-

démicos de jornada completa y … 

profesores jornada parcial entre In-

genieros Civiles de Minas, Ingenieros 

Civiles Industriales en Minas, Ingenie-

Figura 14. Profesores de la Escuela del salitre y Minas, circa 1925.

Figura 15. Profesores del Departamento de Ingeniería en Minas, 2017.

ros Civiles Metalurgistas y Geólogos. 

De los profesores permanentes, siete 

cuentan con el grado de doctor y 

dos son magíster y a partir del año 

2018 tres académicos saldrán a per-

feccionamiento, por lo que se espera 

que en un plazo de dos años prácti-

camente la totalidad del cuerpo de 

profesores será post graduado.  

Referencias
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l presente trabajo, aborda la te-

mática de encontrar un límite 

“adecuado” de ley corte geo-

lógica (ley de corte de envolvente), 

que minimice la sobreestimen recur-

sos marginales fenómeno algunas 

veces observado al bajar en forma 

excesiva este límite.

Algunas veces se agudiza este pro-

blema al considerarse el punto de 

vista económico, dejando de lado 

el hecho que es `principalmente un 

“recurso geológico “. El análisis se 

basara en las características propias 

de concentración del atributo en un 

yacimiento estrato ligado.

Se presentara en este artículo un 

resumen de una investigación inter-

na sobre el tema de las leyes de cor-

te de envolvente, que buscara ana-

lizar el real comportamiento de los 

recursos in situ no influenciados por 

parámetros económicos que pue-

dan hacerlos variar en un sentido u 

otro de manera arbitraria.

Introducción

Una de las tareas más importantes 

en la exploración y posterior explo-

tación de yacimientos mineros, es la 

definición de la envolvente geológi-

ca, que evite sobrevaluar los recursos 

marginales. Esta envolvente geológi-

ca es el dominio donde se reconoce 

la existencia del mineral y desde el 

punto de vista del evaluador donde 

es válida la función de relaciones es-

paciales que él define Figura1.

De manera general esta envolven-

te muchas veces es enfrentada de 

tres formas. 

1. Matematicas pura, aplicar mo-

delos geoestadisticos de manera 

directa sobre los datos, como por 

ejemplo emplear Krigeage de in-

dicadores u otra técnica. 

2. Definir La envolvente geológica 

observando las leyes de los son-

dajes y estudiando el tipo de ya-

cimiento. 

3. De una manera mixta entre los 

puntos 1 y 2.

Se debe tener presente que el análi-

sis de un modelo geológico es prin-

cipalmente un proceso dinámico 

y la culminación de la reflexión de 

un equipo de especialista del área, 

complementada con algoritmo ma-

temáticas, pero ver esto al revés es 

peligroso aun. Sin embargo, determi-

nar la ley de corte geológica suele 

ser una decisión muchas veces sub-

estimada, pero esconde una com-

plejidad y consecuencias no fácil 

de predecir, si se piensa que se defi-

nirá la envolvente sobre información 

principalmente fragmentaria esta re-

gión establece el dominio donde la 

estructura espacial de los elementos 

de interés será válida. Posteriormente 

se deberá discretizar la información 

por medio del modelo de bloque, 

que no es más que un conjunto de 

paralelepípedo sobre los cuales se 

realizaran cálculos de tipo combina-

ciones lineales. 

Objetivo General
El objetivo general de este trabajo, 

es probar que existe una ley de cor-

E
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te de envolvente LCE, para este ya-

cimiento estrato ligado y que dicha 

ley minimiza las sobreestimaciones 

de las regiones marginales.

Desarrollo 
Se generaran envolventes a dife-

rentes leyes de corte (figura 2) con 

técnicas geoestadísticas, específica-

mente con Krigeage de indicadores, 

(para evitar el sesgo que se pueda 

tener al modelar de manera manual 

e igualar las condiciones de análi-

sis) aprovecha así una propiedad 

clara de este tipo de yacimiento que 

es su anisotropía.

Para los cálculos de los recursos, 

se modela la estructura espacial ɣ 
(h) a una ley de corte de 0,1% (que 

es la envolvente más grande). Luego 

se construye por cada ley de corte 

una estructura espacial ɣ (h) y se 

evalúan todos los recursos, pero con 

recursos acotados por la envolvente 

con 0,1% .

Por cada LCE, los recursos mineral 

serían todos los bloques teóricamen-

te que están en su interior, y el recur-

so marginal serían todos los bloques 

teóricamente que están fuera. La 

idea de evaluar los recursos margi-

nales es observar la evolución de las 

leyes en las zonas que irán cambian-

do de calidad que bajo una LCE son 

minerales y que al cambiarla pasan 

a marginal.

La evaluación de los recursos se 

realizó de manera tradicional em-

pleando la técnica del Krigeage or-

dinario de bloques. 

El krigeage Ordinario: como mé-

todo de interpolador proporciona 

Figura 2: Bosquejo de las envolventes.

Figura1: Envolvente Mineral de acuerdo a la ley de corte de los muestras.
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el mejor estimador lineal insesgado 

que minimiza la varianza de estima-

ción y tiene dos ventajas adicionales 

que son entrega, a través e la varian-

za del krigeage una idea elemen-

tal de la calidad de la evaluación 

y aprovecha la estructura espacial, 

esto último a través del variograma 

o covariograma que son la repre-

sentación matemáticas de la inten-

sidad de la relación de los datos 

espaciales o la correlación que ellos 

puedan tener. Una limitación se tie-

ne al aplicar este método en estos 

yacimiento es que no rescata bien 

las zonas calmas y de caos típicas 

de estos yacimientos. 

 El krigeage Indicadores: Aprove-

chando la definición de Samper y 

Carrera (1990) muestran que el kri-

ging indicador es un estimador de la 

probabilidad acumulada hasta un 

límite . Esta metodología permite te-

ner la probabilidad de que un lugar 

en el espacio tenga una probabili-

dad de existencia .Como la propor-

ción se asocia a la probabilidad se 

tiene que la estimación por kriging 

es una estimación de la probabili-

dad de que la facies F se encuentre 

en el punto, este método transforma 

las bases de datos, que define su 

función indicadora como:

Presentación de los Datos
Se utiliza una base de datos con 154 

sondajes cuya longitud fluctúan en-

tre 20 a 500 m, y con inclinaciones 

variables, provenientes de la explo-

ración situados de manera aleatoria 

en un plano superficial de 700 m x 

700 m, ver Figura 3, donde la variable 

Figura 3: Ubicación de los sondajes.  Figura 4: Histograma de Leyes de Cobre Total (%).

Tabla 1: Principales parámetros estadísticos de todo el yacimiento.
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a estudiar es la ley de Cobre Total.

El análisis estadístico, se resumen 

en el histograma Figura 4, y la tabla 

1 de las leyes de Cobre de todo el 

yacimiento .

Análisis de las
envolventes geológicas 
Se construyen seis envolventes para 

una ley de corte geológica del Co-

Figura 5: Corte transversal de las envolventes sobrepuestas. Figura 6: sector de interés.

Figura 7: Variograma plano principal.

bre Total (CUT) desde 0,1% hasta 

0,6% respectivamente, cada una 

con distinto volumen y tonelaje con-

siderando una densidad promedio 

del mineral de 2,6 gr/cc, como se 

aprecia en la figura 5.

Análisis estructural
Las litologías muestra claramente la 

anisotropía del sector, la figura 6 de-

jan claro las características básicas 

para el análisis estructural. Se cons-

truirán variograma en las direccio-

nes principales de anisotropía. El va-

riograma presenta una anisotropía 

geométrica, entregando un plano 

principal de análisis de la estructura 

y uno ortogonal a dicho plano con 

un plano claro de pendiente 30 gra-

dos al Este.

La figura 7 muestra las característi-

cas principales del análisis variográfi-

co, de estos yacimientos donde su es-

tructura matemática este compuesta 

por un pepita más dos estructuras es-

féricas con alcance 50 metros . 

Los modelos variográficos emplea-
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dos fueron sometidos a una valida-

ción cruzada como técnica para 

evaluar la fortaleza del variograma 

modelado, el cual consiste en es-

timar el valor local de las muestras, 

para luego compararlos respecto a 

sus valores reales. Esta técnica nos 

permite a la vez ajustar el variogra-

ma teórico con el fin de obtener una 

evaluación más precisa.

Por defecto, se considerará una 

mala estimación cuando el valor ab-

soluto del error de estimación (Z∗−Z) 

es mayor a 2,5 veces la desviación 

estándar de cada valor estimado, y 

dentro de este rango se considera-

rán los datos como bien estimados. 

Los resultados en general de los 

variogramas no son menores al 95% 

(es decir, el 95 % de los datos está 

bien estimado, bajo esta considera-

ción estadística).

 En la figura 8 se aprecia que se 

define por Zona, por ejemplo la zona 

5 será la comprendida entre las le-

yes de corte 0,5% y 0,6 %.

Análisis de la Estimación
de las Envolventes
Se evalúa la ley de Cobre Total (CUT) 

de los bloques de cada envolvente 

con su variograma respectivo apli-

cando el Krigeage Ordinario, y se 

comparan los recursos evaluados 

por más de una estructura. La Tabla 

2 muestra las diversas estructuras es-

paciales que fueron evaluados para 

los diversos sectores según corres-

ponda, ya sea ɣ1(h) , ɣ2(h), ɣ3(h), 

ɣ4(h), ɣ5(h).Se empleara la nomen-

clatura 𝑤i(h), para la estructura de 

los marginal.

Figura 8: Bosquejo de las envolventes.

Tabla 2: Evaluación de los recursos según el tipo de variograma.

Tabla 3: Curvas de tonelaje ley Zona 5.

Tabla 4: Curvas de tonelaje ley Zona 3.
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Tabla 5: Curvas de tonelaje ley Zona 4.

Figura10: Grafico de dispersión de las leyes en la Zona 1.

Tabla 6:  Tabla de correlación en la zona 1.

Los diversos resultados son mostra-

dos por zonas. La tabla 3 entrega los 

resultados, de la zona 5 realizados por 

diferentes evaluaciones, comparado 

cuando se asumió como mineral y 

cuando se evaluó como estéril esto a 

medida que la LCE aumentaba. 

Se repite en calculo, pero para la 

zona 4, el cual se muestra en la tabla 

4 .

La tabla 5 entrega los resultados 

del sector 4.

Si se analiza la zona 1 los resultados 

entregado por una evaluación a ley 

de corte 0,1 % y las que correspon-

de a los marginales de diferentes 

LCE de, se obtiene que la ley de los 

bloques evaluados como recurso 

marginal por 𝑤6(h), 𝑤5(h), y 𝑤4(h), 

poseen una alta correlación lineal 

en este sector (𝑤i(h) variograma de 

evaluación de la zona marginal) . 

La calidad de la correlación (tabla 

6) entre las leyes de los bloques eva-

luados por 𝑤3(h) y 𝑤2(h), respecto a 

𝑦1(h). Este análisis se puede verificar 

mejor comparando las gráficas de 

dispersión de la Figura 10. 

El análisis de Dendrograma de la 

Figura 11, demuestra que en la Zona 

1, los recursos evaluados tanto por 

𝑤6(h), 𝑤5(h), 𝑤4(h), y 𝑦1(h), forman 

un grupo de conglomerados con 

alto nivel de similitud (mayor de 

97,7), lo que se puede interpretar, 

que las leyes estimadas por estas 

evaluaciones son similares. Al igual 

que en los análisis anteriores, estas 

evaluaciones serán muy deseme-

jantes en comparación con las leyes 

obtenidas por 𝑤3(h) y 𝑤2(h), en don-

de el nivel de similitud con 𝑤3(h) es 

Figura 11: Dendongrama de similitud de la Zona 5.
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de 91,4 y con 𝑤2(h) es de 74,1.

El análisis de las curvas tonelaje 

vs ley de la Figura 12, en la Zona 1, 

los tonelajes generados por 𝑦1(h) a 

partir de leyes Cut-Off, tienen una ley 

media aproximada con la ley me-

dia obtenidas por las evaluaciones 

como recursos marginales 𝑤6(h), 

𝑤5(h) y 𝑤4(h) para el mismo tonela-

je, sin embargo serán muy elevadas 

en comparación con las leyes me-

dias obtenidas por 𝑤3(h) y 𝑤2(h). 

El comportamiento resumido de 

las diferencias de leyes a ley media 

consecutiva, se aprecia que las va-

riaciones de la diferencia de la ley 

media produce una fuerte variación 

con LCE de 0,3 % . 

Lo anterior se confirma en la figura 

14 donde se aprecia que si bien es 

correcto que se aumenta el tonelaje 

de lo que se denomina mineral, di-

cho material aportara poco fino. La 

figura 14 muestra que bajo el punto 

(punto análisis) cercano a 0,3% esta 

relación crece de manera muy ace-

lerada y sobre dicho punto la rela-

ción baja.

Figura 12: Dendongrama de similitud de la Zona 5.

Figura13: Grafico de las diferencias de leyes a diferentes leyes de corte. 
Dendongrama de similitud de la Zona 5.

Figura14: Grafico ley de corte vs Relación Mineral/ 
fino.

CONCLUSIÓN

Para este yacimiento se puede con-

cluir que la LCE es cercana de 0,3% 

de Cobre Total, se podría minimizar 

las sobreestimaciones de recursos 

marginales. Esto no impide evaluar 

con LCE más baja, pero se debe con-

siderar este límite y tomar medidas 

en la evaluación para minimizar la 

sobreestimación de marginales. 
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Cinética de Lixiviación de
Paratacamita - Atacamita
diseminada en matriz de cuarzo
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e estudió la cinética de diso-

lución de paratacamita-ata-

camita finamente diseminada 

en una matriz de cuarzo. Las varia-

bles experimentales estudiadas fue-

ron: temperatura, tamaño de par-

tículas, concentración de ácido y 

concentración de cloruro.

Los efectos más significativos se 

deben a la concentración de clo-

ruro y tamaño de las partículas. 

Además, el ácido es el reactivo que 

posibilita la disolución de la parata-

camita-atacamita y el cloruro es par-

te integrante del mineral.

El modelo utilizado corresponde 

al de núcleo sin reaccionar con el 

cual se ha encontrado que el con-

trol cinético es por difusión en capa 

de producto, con una energía de 

activación de 19.55 kJ/mol (4.67 

kcal./mol).

Se considera que el mineral solu-

ble está finamente ocluido en una 

matriz de cuarzo, la que se compor-

ta como una seudo capa de pro-

ductos, y que permite la factibilidad 

del modelo teórico utilizado.

Introduccion

El compuesto Cu2(OH)3Cl se pre-

senta como una especie polifórmica 

con tres variedades cristalinas; orto-

romboédrico, romboedral y monoclí-

nica. Según su estructura, este com-

puesto recibe, respectivamente, el 

nombre de Atacamita, Paratacamita 

y Botallackita (Fleet: 1975). Además, 

la fórmula de estos compuestos se re-

presenta también como Cu2Cl(OH)3.

La paratacamita es de color negro 

verduzco a verde oscuro y brillo ví-

treo a mate, con dureza Mhos de 3 y 

peso específico 3.74 g/cm3 y la ata-

camita es de color verde intenso con 

un brillo vítreo diamantino. Es relati-

vamente blando y su dureza Mhos se 

estima en 3.5. Su peso específico es 

de 3.76 g/cm3. Ambas especies es-

tán presentes en proporción variable 

con otros minerales no sulfurados de 

cobre en la mayor parte de los de-

pósitos de cobre porfídicos presen-

tes en el desierto de Atacama, Chile. 

Entre éstos, Cerro Colorado, Chuqui-

camata, El Abra, Escondida, Gaby, 

Lomas Bayas, Tesoro, Radomiro Tomic 

y Spence. Asimismo, se encuentra en 

otros tipos de yacimientos como Mi-

chilla, Mantos Blancos y Sierra Miran-

da, (Cameron et al. 2007). 

Termodinámica del
sistema cobre-cloruro

en medio acuoso

Beverskog y Puigdomenech (1998), 

estudiaron teóricamente el sistema 

cobre cloruro mediante diagramas 

de tensión – pH. Este estudio estuvo 

orientado a explicar la corrosión de 

cobre metálico en medio cloruro en-

tre 5 y 100 ºC, en este sistema el com-

puesto Cu2(OH)3Cl es la única fase 

solida termodinámicamente estable 

y es la que actúa como pasivante 

del sistema. En el estudio señalado, 

los autores concluyen que la capa 

de pasivación disminuye al aumen-

tar la temperatura y aumenta con la 

concentración de ión cloruro. Sólo a 
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Departamento Ingeniería Minas, 

Universidad de Antofagasta, Chile.

J. VIÑALS (QEPD)
Departamento de Ciencias de Materiales 
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modo de referencia en la Figura 1 se 

muestra un diagrama tensión-pH to-

mado del artículo de la referencia. En 

ésta el compuesto pasivante, Cu2(O-

H)3Cl, se escribe mediante la fórmula 

CuCl2∙3Cu(OH)2, que es como suele 

representarse a la Atacamita.

De acuerdo a la estequiometria 

del compuesto la posible reacción 

de disolución en medio ácido es la 

siguiente (software HSC v6):

CuCl2 ∙ 3Cu(OH)2 + 3 H2SO4 →

3 CuSO4 + CuCl2 + 6H2O   (1)

∆Gº = -41.431 Kcal/mol

El valor de ∆Gº es negativo lo que 

implica que la reacción es fuerte-

mente espontánea. Esto es consis-

tente con la información de Domic, 

(2001), quien considera que su diso-

lución a temperatura ambiente es 

muy rápida.

Respecto a estudios de lixiviación 

de atacamita, es interesante citar a 

Quast (2000), quien para interpretar 

la disolución de atacamita ocluida 

en cuarzo mediante el uso de ácido 

sulfúrico diluido utiliza un modelo de 

dos parámetros que considera la 

difusión en la película y la difusión 

a través de una capa de produc-

tos. Dicho modelo considera que la 

constante de velocidad de reacción 

es de la forma K= k2+k1e-(k1+k2)
t, en 

donde k1 es la constante cinética de 

difusión en la película líquida y k2 es 

la constante de difusión a través del 

sólido. Concluye que el efecto del ta-

maño de partícula es el más signifi-

cativo en la lixiviación por agitación 

de atacamita.

Además, en sus trabajos experi-

mentales de lixiviación de ataca-

mita, crisocola y malaquita, Helle y 

Kelm (2005) se refieren al estudio de 

retención de cobre por efecto de las 

gangas, concluyendo que una gan-

ga cuarcífera no es capaz de rete-

ner el cobre lixiviado, a diferencia de 

gangas tipo esmectitas y mordenitas 

que sí son las principales retenedo-

Figura 1: Diagrama Pourbaix sistema Cobre – Cloruro - Agua a 25 ºC y [Cu(aq)]tot = 10-4 
M y [Cl(aq)]tot = 1.5 M, tomado de Beverskog y Puigdomenech (1998), pag. 31.

Nombre / Compuesto Fórmula Contenido (%)

Cuarzo SiO2 34.96

Paratacamita Cu2(OH)3Cl 48.24

Atacamita Cu2Cl(OH)3 10.05

Yeso CaSO4·2H2O 1.79

Bassanita CaSO4·0.5H2O 4.61

Sodalita Na8(AlSiO4)6(ClO4)2 0.15

Crisocola Cu2-xSi2O5(OH)3xnH2O 0.20

Tabla 1: Composición mineralógica del mineral original. 
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ras del cobre lixiviado.

Por otra parte, el objetivo general 

del presente trabajo es desarrollar 

un estudio cinético formal de la di-

solución de paratacamita-atacami-

ta en medio .ácido sulfúrico a fin de 

determinar los factores que contro-

lan dicha cinética. En el marco de 

este trabajo se estudiará el efecto 

del tamaño de partícula, temperatu-

ra, concentración de ácido sulfúrico 

y concentración de cloruro.

En el último caso, la concentración 

de cloruro se estudia por si existe al-

gún efecto particular a destacar, 

dado que la composición del mine-

ral contiene una cantidad importan-

te de este elemento. Además, en for-

ma creciente las empresas mineras 

de la zona norte de Chile están utili-

zando agua de mar en sus procesos, 

lo que implicaría un aporte de cloru-

ros en el sistema de lixiviación.

Modelo cinético utilizado

El modelo cinético usado es el del 

núcleo recesivo, con control en capa 

de productos (Levenspiel, 1979; Sohn 

and Wadsworth, 1986):

1 – 3(1-α)2/3 + 2(1-α) = Kexp t   (2)

con

 Kexp = bDA[H+]n /ρB r02   (3)

Donde b = coeficiente estequiomé-

trico (mol atacamita/mol lixiviante), 

DA = difusividad del lixiviante A [cm/

seg], [H+] = concentración del lixi-

viante (mol/cm3), ρB = densidad mo-

lar de la atacamita (mol atacamita/

cm3), r0 = radio de la partícula (cm).

Materiales y
procedimiento 
experimental

Materiales
Se utilizó un mineral de parataca-

mita-atacamita proveniente de un 

yacimiento de la costa de la Región 

de Antofagasta, Chile. Para obtener 

el mineral a usar en las experien-

cias, se trituró la roca en un chan-

cador primario y luego se seleccio-

naron en forma manual los trozos 

que presentaban la mejor minera-

lización. Estos trozos fueron molidos 

en un mortero de porcelana y luego 

se procedió a una clasificación ma-

nual por tamaños.

Uno de los problemas que se ad-

virtió de inmediato fue la imposibi-

lidad práctica de tener mineral de 

alta pureza, lo que se manifestó en el 

hecho que el análisis químico de las 

distintas fracciones granulométricas 

mostrara diferencias en el contenido 

de cobre. Esto se dejó establecido 

en cada una de las experiencias 

realizadas indicando el contenido 

en cobre de la muestra. 

Se tomó una fracción de tamaño 

de 0.062 mm del mineral original y se 

caracterizó por difracción de rayos X. 

Los resultados obtenidos se presen-

tan en la Tabla 1. 

Debe señalarse que aun cuando 

la muestra de mineral fue seleccio-

nada manualmente buscando los 

trozos que visualmente presentaran 

mayor pureza, resultó inevitable que 

el material usado mostrara la espe-

cie mineralógica ocluida en una 

matriz de cuarzo.

Reactor
El equipo fue un reactor de vidrio de 

800 cm³ provisto de un sistema de 

agitación mecánica compuesto por 

una varilla y hélice de hoja curva-

da (5,5 cm de diámetro) ambas de 

plástico, acopladas a un motor pro-

visto de medidor de rpm. El reactor 

operaba de manera abierta lo que 

permitía una fácil toma de muestra 

durante las experiencias y el monta-

je del sistema medidor de pH.

Procedimiento experimental.
Las pruebas cinéticas se hicieron 

conforme el siguiente procedimiento 

experimental:

Al reactor se le agregaba una 

masa de 7,0 gramos de mineral 

y un volumen de 500 cc. con la 

concentración de ácido prefija-

da. 

Una vez iniciada la experiencia 

se tomaban muestras de la solu-

ción 5 ml a los 5, 10, 30, 60, 120, 

180, 240, 300, 360, 420, 480, 540 y 

600 segundos respectivamente. 

En cada toma de muestra se re-

ponía el líquido lixiviante. 

En todas las experiencias se utiliza-

ron ácido sulfúrico y cloruro de sodio 

grado analítico y agua destilada.

La fracción de cobre extraída, α, 

fue determinada como la relación 

de la concentración de cobre en el 
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Efecto de la Concentración
de Ácido Sulfúrico
Se realizaron experiencias de lixivia-

ción variando la concentración de 

ácido en 0.224, 0.367 y 0.429 M, para 

determinar el efecto que produce 

este reactivo en la cinética de disolu-

ción de atacamita, para luego deter-

minar el orden de reacción respecti-

vo. (21ºC, 600 rpm, r0 = 0.491 mm).

Los resultados experimentales ob-

tenidos se muestran en la Figura 6 y 

la aplicación del modelo cinético en 

la Figura 7. 

De acuerdo a los datos de la Figu-

ra 8, el orden de reacción respecto 

a la concentración de ácido es muy 

cercano a uno (1.07), lo que confir-

maría un control cinético en capa 

de producto.

Efecto de la concentración
de cloruro
Se realizaron experiencias de lixivia-

ción variando la concentración de 

cloruro en 0,549, 0,823, 1,372 y 1,646 

M para determinar el efecto que 

produce este reactivo en la cinética 

de disolución de atacamita, para 

luego determinar el orden de reac-

ción respectivo. (21ºC, 600 rpm, r0 = 

0.336 mm).

Los resultados experimentales ob-

tenidos se muestran en la Figura 9 y 

la aplicación del modelo cinético en 

la Figura10. 

De acuerdo a los datos de la Figu-

ra 11, se obtiene que el orden de re-

acción respecto a la concentración 

de cloruro es 1.70, valor que indica 

que este parámetro es importante en 

la disolución de la especie mineral.

 

Tamaño partícula (mm) Contenido Cobre (%)

0.409 27,72

0.336 33,25

0.124 34,99

0.062 28,75

0.031 30,18

Tabla 2:  Tamaño de partículas y contenido de cobre.

tiempo t, respecto a la concentra-

ción de cobre en el mineral original.

Resultados y Discusion

Efecto del Tamaño de Partícula
Los experimentos se realizaron usan-

do diferentes fracciones de tamaño, 

con velocidad de agitación de 600 

rpm, temperatura ambiente, 7 gra-

mos de muestra, 500 ml solución y 

concentración de ácido de 0.37 M. 

La Tabla 2 muestra los tamaños utili-

zados, como asimismo el contenido 

de cobre.

Los resultados experimentales ob-

tenidos se muestran graficados en 

las Figuras 2 y 3. 

Para verificar el modelo cinético, 

se debe cumplir que en un gráfico 

de la constante de velocidad expe-

rimental en función del inverso del 

radio al cuadrado debe obtenerse 

una línea recta que pase por el ori-

gen. El resultado obtenido se mues-

tra gráficamente en la Figura 4. 

Para confirmar el efecto del tama-

ño de partícula en la disolución, se 

realizó una prueba con partículas 

de tamaño 0.031 mm y se comprobó 

que la transformación es casi instan-

tánea, tal como muestra la Figura 5.

"El objetivo 
general del 

presente trabajo 
es desarrollar un 
estudio cinético 

formal de la 
disolución de 

paratacamita-
atacamita en medio 

ácido sulfúrico a 
fin de determinar 

los factores que 
controlan dicha 

cinética. "
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Figura 2: Fracción convertida versus tiempo, en función del 
tamaño de partícula (21ºC, 600 rpm, H+ = 0.37 M). 

Figura 3: Modelo cinético versus tiempo, en función del 
tamaño de partícula (21ºC, 600 rpm, H+ = 0.37 M ). 

Figura 4: Constante experimental versus inverso del radio al 
cuadrado (21ºC, 600 rpm, H+ = 0.37 M). 

Figura 5: Fracción convertida versus tiempo, en función del 
tamaño de partícula (21ºC, 600 rpm, H+ = 0.37 M). 

Figura 6: Fracción convertida versus tiempo, en función de la 
concentración de ácido (600 rpm, 20ºC, r0 = 0.491 mm).

Figura 7: Modelo cinético versus tiempo, en función de la 
concentración de ácido (600 rpm, 20ºC, r0 = 0.491 mm).
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Figura 8: Gráfico de Van’t Hoff para determinar el orden de 
reacción  respecto a la concentración de ácido.

Figura 9: Fracción convertida versus tiempo, en función de la 
concentración de cloruro (600 rpm, 21ºC, r0 = 0.336 mm).

 Figura 11: Gráfico de Van’t Hoff para determinar el orden de 
reacción respecto a la concentración de cloruro (600 rpm, 
21ºC, r0 = 0.336 mm).

Figura 10: Modelo cinético versus tiempo, en función de la 
concentración de cloruro (600 rpm, 21ºC, r0 = 0.336 mm).

Figura 12: Fracción convertida versus tiempo, en función de la 
temperatura. (600 rpm, r0 = 0.491 mm, H+ = 0.367 M ).

 Figura 13: Modelo cinético versus tiempo, en función de la 
temperatura (600 rpm, r0 = 0.491 mm, H+ = 0.367 M ).
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Efecto de la Temperatura 
Se realizaron experiencias de lixivia-

ción variando la temperatura en 10, 

21, 30 y 45ºC, con 600 rpm, r0 = 0.491 

mm y [H+] = 0.367 M. Los resultados 

experimentales obtenidos se mues-

tran en las Figuras 12 y 13. 

Por regresión lineal de los datos de 

la Figura 14, se calcula la energía 

de activación, obteniéndose un va-

lor de 19.55 kJ/mol (4,67 kcal/mol), 

valor que estaría confirmando un 

control por difusión a través de capa 

de producto. La Figura 14 muestra el 

gráfico de Arrhenius.

Residuo de lixiviación
Un residuo de una lixiviación realiza-

da a temperatura ambiente, 600 rpm 

y H+ = 0.367 M, fue caracterizado por 

difracción de rayos X. Los resultados 

de esta caracterización, comparán-

dolos con los de la muestra original, 

se muestran en la Tabla 3.

Resulta notorio que el residuo sólo 

sea cuarzo, lo que confirmaría el 

hecho de que la especie parata-

camita-atacamita se encontraba 

finamente diseminada y ocluida en 

dicha matriz de cuarzo.

Conclusiones

En el estudio realizado se verificó que 

la disolución de paratacamita-ata-

camita responde bien al modelo 

teórico de núcleo sin reaccionar 

en partículas esféricas, y, dentro de 

ese modelo, el mejor ajuste se logra 

para el control cinético por difusión 

en capa de producto: 

1 – 3(1-α)2/3 + 2(1-α) = Kexp t

Donde α es la fracción convertida 

y Kexp la constante cinética experi-

mental. 

No obstante lo anterior, este es un 

tema controversial dado que la re-

acción química propuesta para la 

disolución del mineral:

CuCl2∙3Cu(OH)2+3H2SO4 →
3 CuSO4 + CuCl2 + 6H2O 

No genera ningún tipo de com-

puestos sólidos que pudiesen com-

portarse como una capa de produc-

tos que justifique la aplicación del 

 Figura 14: Gráfico de Arrhenius (600 rpm, r0 = 0.491 mm, H+ = 0.367 M).

Nombre/Compuesto Fórmula Mineral original (%) Residuo lixiviado (%)

Cuarzo SiO2 34.96 99.90

Paratacamita Cu2(OH)3Cl 48.24 0

Atacamita Cu2Cl(OH)3 10.05 0

yeso CaSO4·2H2O 1.79 0

Bassanita CaSO4·0.5H2O 4.61 0

Sodalita Na8(AlSiO4)6(ClO4)2 0.15 0

Crisocola Cu2-xSi2O5(OH)3xnH2O 0.20 0

Tabla 3: Resultado de DRX de residuo de lixiviación.
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modelo. Sin embargo, se considera 

que el mineral soluble está ocluido 

en una matriz de cuarzo, que se 

comporta como una seudo capa 

de productos, y que permite la fac-

tibilidad del modelo teórico utilizado.

Al asumir que la cinética corres-

ponde a un control por difusión en 

la capa de productos se puede con-

cluir: 

1.- El tamaño de partícula tiene un 

efecto significativo en la diso-

lución del cobre, por el hecho 

que a partir de partículas más 

finas, más liberada se encuentra 

la atacamita con respecto a la 

matriz de cuarzo que la ocluye y 

su extracción es mayor en la lixi-

viación. Debe destacarse que la 

constante cinética experimental 

muestra buena correlación con 

el inverso del radio al cuadrado, 

1/ro2, lo que confirmaría la hipó-

tesis de control cinético en capa 

de productos.

2.- La disolución del cobre se en-

cuentra afectada con respecto 

a la temperatura, a mayor tem-

peratura se obtienen mejores re-

sultados de extracción de cobre 

y, mediante un gráfico de Arrhe-

nius, se determinó que energía 

de activación es de 19.55 kJ/mol 

(4,67 Kcal/mol) valor que corres-

ponde al modelo núcleo recesivo 

con control cinético de difusión 

en capa de producto.

3. La concentración de ácido no 

tiene efecto significativo sobre la 

velocidad de disolución, y, me-

diante un gráfico de Vant’ Hoff se 

determinó que para este reactivo 

el orden aparente de la reacción 

era muy cercano a uno.

 

4.-  La concentración de ion cloru-

ro tiene un efecto significativo 

en la disolución, con un orden 

aparente de reacción cercano 

a 2.

5.- Como medida operacional, se re-

comienda lixiviar al menor tama-

ño de partícula permisible. 
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Proyección y Análisis del 
Precio del Cobre mediante el 
uso de Modelos Polimoniales 
Econométricos
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hile es uno de los exporta-

dores de cobre más gran-

de del mundo, siendo el 

mayor productor de cobre de mina 

a nivel mundial con un 30% de la 

producción total (Consejo Minero 

de Chile, 2015)[1], representando el 

cobre un 55% de sus exportaciones 

y un 20% del Producto Interno Bruto 

(Cochilco, 2017)[2]. Estos datos que 

si bien forman parte de la investiga-

ción se justifica dado el enorme im-

pacto que tiene el precio del cobre 

sobre la economía nacional. Debido 

a que el precio del metal es variable 

y a la vez importante para la evalua-

ción del proyecto minero e inversio-

nes en conjunto con otras variables, 

por lo que es imprescindible tenerlo 

como una de las herramientas para 

la toma de decisiones de los inver-

sionistas.   

El trabajo de investigación reali-

zado por los alumnos tesistas María 

José Castillo Araya e Ignacio Cortés 

Zárate de la Universidad de Antofa-

gasta con apoyo de la académica 

guía, Evelyn Avilés Abarca, conside-

ra la estimación del precio del co-

bre, basándose en un polinomio en 

función de variables influyentes en 

la economía tanto nacional como 

internacional en la  producción de 

cobre mundial, exportación de co-

bre en Chile, inventarios transados 

en Bolsas, costos de cátodos de co-

bre en Chile, consumos de cobre de 

EEUU, China y la variable de dólar 

observado.

El objetivo del estudio fue propo-

ner un nuevo modelo optimizado, 

no muy complejo, basado en pro-

gramas computacionales de mer-

cado para proyectar el precio a lar-

go plazo del cobre, de acuerdo al 

análisis de factores relevantes de su 

mercado y que permita contrastar 

el modelo propuesto por el Econo-

mista de la Universidad de California 

de Estados Unidos, Lawrence Klein el 

que determinaba una proyección 

del precio del cobre mediante una 

regresión lineal de variables contra 

el nuevo modelo, en donde se de-

termina una ecuación ajustada que 

mejor representa el grupo de datos 

de las respectivas variables, consi-

derando un análisis estadístico para 

el descarte o inclusión de nuevas 

variables, para finalmente estimar 

el precio del cobre desde el 2017 al 

2026. Por otro lado, se pretende ge-

nerar directrices que permita a las 

empresas e instituciones, por ejem-

plo, evaluar mejor sus proyectos y 

análisis de proyecciones, elaborar 

presupuestos más realistas, o dispo-

ner de mejores antecedentes para 

sus contratos a futuro.

Sumado a esto, la industria del co-

bre ha estado en un estado de gran 

pesimismo e incertidumbre con res-

pecto a su precio. Los motivos son 

evidentes: en los últimos diez años 

el precio superó los 4 US$ la libra en 

algunos momentos y lo que se prevé 

para 2018 un precio de 2,68 US$ la 

libra según Cochilco. En períodos de 

precios altos las empresas actúan 

con optimismo, aceleran el desarro-

llo de proyectos, tratan de producir 

al máximo, con lo cual aumenta la 

demanda por insumos, equipos, ser-

vicios, recursos humanos, entre otros, 

C
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cuyos costos tienden a subir. Se gas-

ta más en exploraciones, desarrollo 

de mercados, sustentabilidad, y se 

produce un mayor relajo en la con-

tención de costos y optimización de 

procesos, ya que prima el deseo de 

maximizar  (Marshall, 2016)[3].

En base a la evoluciòn del precio 

del cobre, durante el primer trimes-

tre del año 2017 el precio del cobre 

fue 2,65 US$ la libra, lo que presen-

ta una leve tendencia al alza, con 

un aumento de 24,9% respecto del 

promedio del mismo periodo de 

2016, sin embargo, el avance a evi-

denciado la variabilidad del precio 

debido a factores tanto nacionales 

como internacionales que de una 

manera a otra afecta al precio del 

cobre como el sector manufactu-

rero chino, un inductor relevante en 

la demanda de cobre ha tenido 

durante unos meses un crecimien-

to positivo, lo que ha generado ex-

pectativas de fortalecimiento de la 

demanda futura de cobre, además 

influyó la recuperación del sector in-

mobiliario y la reactivación de inver-

siones en infraestructuras y plan de 

zó mediante métodos estadísticos 

como regresión simple y multivaria-

bles, para determinar una ecuación 

que predice valores de la variable 

dependiente (precio del cobre) a 

partir de un conjunto de variables 

independientes (variables exóge-

nas). Lo anterior permitió obtener 

un modelo econométrico del precio 

del cobre, que si bien un modelo 

econométrico es una representa-

ción o propuesta, acerca de algún 

fenómeno económico. Se utilizan no 

sólo para explicar la economía sino 

también para realizar predicciones 

sobre el comportamiento de alguna 

variable a futuro y determinar deci-

siones respecto al resultado. Esto nos 

permitió debatir y llevar a compara-

ciones con estimaciones del precio 

del cobre con otro modelo de pre-

dicción como Lawrence Klein, el 

cual determinaba un modelo eco-

nométrico con variables de forma 

lineal, a lo que discrepamos durante 

el estudio ya que existen variables 

que hoy en día no presentan un 

comportamiento lineal tales como: 

producción chilena de cobre, pro-

redes eléctricas. En el transcurso del 

primer trimestre de 2017, tres ope-

raciones que representan un poco 

mas del 9% de la oferta mundial de 

cobre mina, interrumpieron su pro-

ducción. En Indonesia el gobierno 

no renovó el permiso para que la 

empresa McMoRan continuara ex-

portando concentrado de cobre. 

En Chile los trabajadores de Minera 

Escondida iniciaron un proceso de 

huelga legal por demandas salaria-

les y condiciones laborales, lo cual 

derivó la paralización de la produc-

ción por 44 días. En Perú, Cerro Ver-

de paralizó el 50% de su producción 

por unos días debido a la huelga 

que presentaron los trabajadores  

por mejoras de benefícicos tales 

como asistencia médica familiar y 

ser partícipes de las acciones de se-

guridad laboral de la empresa. Este 

conjunto de interrupciones generó 

expectativas que durante el 2017 

el balance mundial del mercado 

del cobre refinado presentaría défi-

cit, potenciando el sesgo alcista del 

precio.  (Cochilco, 2017)[4].

El método de estimación se reali-

 Figura 1  Figura 2
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ducción mundial, consumo mundial 

y de los tres países de mayor deman-

da. Como también se llevó a estudio 

de comparación con el pronóstico 

del comité consultivo del precio de 

referencia del cobre del ministerio 

de hacienda[5], figura N°1, a lo que 

se acercaba significativamente se-

gún investigación y coeficiente de 

correlación y determinación más 

cercanos a 1, índices que indican 

un buen grado de comportamiento 

de variable y calidad del modelo es-

tadístico respectivamente.

De acuerdo a la metodología an-

teriormente señalada y acompaña-

do de un  análisis actualizado del 

mercado minero, se determinaron 

las variables independientes del 

modelo econométrico.

En primera instancia se recopiló el 

grupo de datos correspondiente al 

período desde 2007 hasta el 2016, 

luego se determinó una ecuación 

ajustada para cada una de las va-

riables independientes, con el fin de 

realizar proyecciones de datos del 

período comprendido entre 2017 y 

2026. Aquellas variables con coefi-

cientes de determinación deficien-

tes fueron descartadas y por consi-

guiente incluidas otras nuevas. 

Una vez obtenidas las proyeccio-

nes se realizó una regresión lineal 

múltiple, donde “Precio del cobre 

histórico (2007 - 2016)” es la varia-

ble dependiente que se encuentra 

en función de un grupo de diez va-

riables independientes del periodo 

2017 – 2026. 

La ecuación final resulta ser una 

combinación lineal de las variables 

independientes con sus respectivos 

coeficientes de ponderación que 

entregará predicciones del precio 

del cobre para el largo plazo, más 

en específico desde el 2017 hasta 

el 2026 como se muestra en figura 

N°2. Cabe destacar que el modelo 

de predicción entrega un escenario 

optimista en los años por venir. Para 

el 2018 estima el precio del cobre 

en 3,15 USD/Lb, se mantiene una 

tendencia al alza hasta el año 2021 

donde  se observa su mayor valori-

zación en 4,01 USD/Lb, para final-

mente decaer al final del período a 

2,20 USD/Lb en el año 2026. Dando 

lugar a un nuevo superciclo del pre-

cio del cobre. Figura N°3.

Por otro lado es cierto que la es-

timación de variables no es una 

ciencia exacta, más aún la predic-

ción del precio del cobre en el largo 

plazo. Aquello puede ser controlado 

con un correcto análisis de oferta y 

demanda del mercado minero con 

el fin de  seleccionar las respectivas 

variables. Para así poder tener visión 

o instrumentos que permitan mode-

lar y anticipar la fluctuación del pre-

cio del cobre en el largo o corto pla-

zo mediante datos reales más que a 

fenómenos azarosos.
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l método room and pillar con 

el que se explota la mina Hor-

nos permite rescatar menos 

del 50% del mineral in situ. Esto hace 

necesario considerar la recupera-

ción de los pilares y puentes creán-

dose una cámara que es necesario 

determinar sus máximas dimensio-

nes para que no colapse.

Para esto se empleó el método 

gráfico de estabilidad de Mathews y 

Potvin (1) que se basa en considera-

ciones empíricas a partir del índice 

de calidad modificado de Barton, 

esfuerzos provocados por la explota-

ción, condiciones de fallamiento de 

la roca y efecto de la gravedad. El 

software MEC permitió el cálculo de 

dimensionamiento de la cámara de 

explotación.

El método considerado revela que 

las paredes de la cámara que se for-

mará se mantendrán estables sin ne-

cesidad de reforzarlas, no así el techo 

que requiere reforzamiento a través 

de cableado. Las dimensiones finales 

de la excavación permitirán recupe-

rar el 75% del mineral explotable.

 
1. Antecedentes Generales

La mina Hornos está ubicada a 70 

Km al SE de Taltal región de Antofa-

gasta, a 1.500 msnm. Se accede a 

ella a través de la carretera Pana-

mericana Norte recorriéndose 30 km 

hacia el Este por un tramo de cami-

no ripiado de buenas condiciones 

(Figura 1).

Las unidades litológicas corres-

ponden a andesitas afaníticas, porfí-

dicas y amigdaloidales intercaladas 

con brechas volcánicas hidroterma-

les y brechas tectónicas mineraliza-

das; diques dioriticos asociados a 

los principales sistemas estructurales 

del yacimiento que instruyen a las 

brechas volcánicas y conglomera-

dos que sobreyacen a las secciones 

anteriores.

El patrón estructural del sector 

está definido por dos familias de 

fallas más un conjunto de estructu-

ras aisladas de carácter menor. Las 

fallas principales o mayores presen-

tan rumbo NE y manteo al S entre 

38° y 75°; las fallas segundarias o 

intermedias mantienen rumbo pro-

medio NS y manteo 50° al O; y las 

fallas terciarias o menores presen-

tan rumbo EO y manteo 30° al S. Las 

fallas María e Isabel pertenecen a 

la familia principal y definen el área 

mineralizada; corresponden al siste-

ma segundario las fallas Bernardita 

y Antonieta (figura 2).

Los cuerpos mineralizados son del 

tipo veta y lentes discontinuos ali-

neados principalmente a lo largo 

de las estructuras segundarias. En el 

yacimiento se distingue zonaciones 

de óxidos, mixtos y sulfuros de cobre, 

presentándose en la forma de ata-

camita, crisocola, calcosina, coveli-

na y bornita.

2. Metodos de Explotacion 
en Sector María

La calidad de la mineralización 

mejora hacia la falla María concen-

trándose los cuerpos de mayor inte-

E
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rés en las cercanías de esa estruc-

tura. En este sector se emplaza un 

cuerpo de 50 m de potencia por 90 

m de largo y 70 m de alto contenien-

do 550.000 toneladas de 1,85 % de 

cobre total (Figura 2), que está sien-

do explotado por cámaras y pilares 

(Room and Pillar). 

El método de explotación crea cá-

maras de l0 m de ancho por 5 m de 

alto, pilares de sección cuadrada de 

5 m por lado y puentes de 10 m de 

Figura 1. Ubicación de mina Hornos. Figura 2. Patrón de fallas y cuerpo mineralizado 

Figura 3. Planta 920 room and pillar. Figura 4. Sección AA' de figura 3.
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espesor entre cada nivel de explota-

ción (Figuras 3, 4 y 5), con lo que se 

recuperara solo el 45 % del mineral 

in situ. 

Se considera la posterior explota-

ción de los pilares y puentes, para 

crear una cámara abierta de mayo-

res dimensiones a las consideradas 

en el método inicial room and pillar.

3. Tamaño maximo
de la Cámara

Las máximas dimensiones de la 

nueva cámara que puede soportar 

la roca para que se mantenga esta-

ble se determinaron por el método 

gráfico de Mathews y Potvin (1). El 

procedimiento corresponde a una 

metodología empírica basada en el 

índice de calidad de roca modifica-

do de Barton (Q') y en tres factores 

que consideran los esfuerzos sobre 

la roca (factor A), la orientación de 

las fallas (factor B) y los efectos de 

la gravedad sobre cada pared de la 

excavación (factor C).

A través de la ecuación 1 se de-

termina el Número de Estabilidad 

N' para cada pared de la excava-

ción, que aplicado en el Grafico 

de Estabilidad de Mathews y Potvin, 

define el respectivo radio hidráulico 

máximo que soporta. Manteniendo 

constante o conocida una de las 

dimensiones de la excavación el 

análisis comparativo de cada radio 

hidráulico establecerá las dimensio-

nes máximas definitivas de la exca-

vación.

N' = Q'xAxBxC    Ecuación 1

De donde:

Q'= Índice Barton de modificado=

RQD / Jn x Jr / Ja

Figura 5. Sección BB' de figura 3. Figura 6. Sección transversal de la cámara.

A = Factor de esfuerzo en la roca. Re-

presenta la razón entre la resistencia 

a la compresión de la roca y el es-

fuerzo inducido que actúa paralelo 

y en el centro de la pared de la ex-

cavación.

B = Factor de ajuste por orientación 

de las fallas. Es una medida de la 

orientación relativa de las fallas con 

respecto a la superficie de la exca-

vación.

C = Factor de ajuste por gravedad. 

Representa la influencia de la fuerza 

de gravedad en la superficie de la 

excavación.

RQD = Rock Quality Designation, índi-

ce de calidad de roca de Deere (%).

Jn = Índice que representa las fami-

lias de fallas.

Jr = Índice que representa la rugo-

sidad de las discontinuidades de la 

roca.

Ja = Índice de alteración de las dis-

continuidades de la roca.
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3.1. Parámetros de la roca
La Tabla 1 muestra los parámetros 

de la roca que requiere en método 

gráfico de estabilidad, los que fueron 

obtenidos de levantamientos geoló-

gicos en el cuerpo mineralizado. Co-

rresponden a las brechas tectónicas, 

donde se encuentra emplazada la 

mineralización.

3.2. Parámetros para cálculo
Se empleó el software MEC (2) para 

diseñar excavaciones subterráneas 

por el método gráfico de estabilidad. 

Se calcula los parámetros Q', N', A, B 

y C necesarios y los correspondien-

tes radios hidráulicos de cada pared 

a partir de los antecedentes de la 

Tabla 1.

La figura 6 muestra las dimensio-

nes de la sección transversal de la 

cámara una vez que se haya recu-

perado los pilares y puentes, y los 

tipos de colapsos de las rocas que 

se presentarán en el techo y las pa-

redes de la cámara de explotación. 

Esta sección será la base para el cál-

culo de las dimensiones que la man-

tengan estable.

El parámetro Q' es calculado di-

rectamente por el propio software 

MEC. Por su parte, el esfuerzo indu-

cido paralelo máximo en el centro 

de cada pared de la excavación se 

determina por un programa de aná-

lisis bidimensional de esfuerzo de 

elementos de contorno o Examine 

3D asociados al software MEC. 

Los antecedentes de la roca (Ta-

bla 1) y las dimensiones de excava-

ción (Figura 6) permitieron calcular 

el índice modificado de Barton Q' y 

los esfuerzos en cada pared, como 

lo muestra la Tabla 2.

3.2.1. Factor de esfuerzos A
El factor A refleja los esfuerzos que ac-

túan en las paredes de la cámara.

Se determina a partir del cuocien-

te entre la resistencia compresiva 

uniaxial de la roca y el esfuerzo indu-

cido paralelo que actúa en el centro 

de cada pared de la excavación, el 

que es aplicado en el ábaco como 

el de la figura 7. El software MEC en-

trega directamente los valores de A 

una vez introducidos estos paráme-

tros, los que se muestran en la Tabla 5.

3.2.2. Factor de orientación
de fallas B
El factor de ajuste por orientación 

de fallas toma en cuenta la influen-

cia de éstas en la estabilidad de la 

Parámetro Valor

RQD 78 %

Jn 6 (2 familias de fallas, más algunas juntas menores)

Jr 3 (planos de fallas rugosas, irregulares, onduladas)

Ja 0,75 (planos de falla sellados, duro, sin reblandecimiento, 
relleno impermeable)

Resistencia compresiva uniaxial de la roca 130 MPa

Módulo de Young (E) 7.000 MPa

Módulo de Poisson (μ) 0,25

Densidad  (δ) 0,025 MN/m3

Tabla 1: Parámetros de roca y fallas.

Parámetro Valor

Q` 52

Esfuerzo en  la pared 1 0,68 Mpa

Esfuerzo en  la pared 2 0,705 Mpa

Esfuerzo en el techo 1,848 MPa

Tabla 2: Q' y esfuerzos sobre cada pared.

Dip Direction (º) Dip (º)

Pared 1 90 60

Pared 2 90 60

Techo 0 60

Fallas
secundarias 50 270

Tabla 3. Datos para cálculo de factor B.

Tipo de colapso Angulo de inclinación
de la  pared (°)

Angulo de  inclinación
de las  fallas (°)

Pared 1 Deslizamiento No requerido 50

Pared 2 Caída libre 90 No requerido

Techo Caída libre 0 No requerido

Tabla 4. Datos para cálculo de factor C.
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excavación.

El valor del factor B depende del 

verdadero ángulo formado entre las 

fallas y las superficies de la excava-

ción, que considera tanto los man-

teos (Dip) como las direcciones de 

los manteos (Dip Direction) de estos 

planos.

De acuerdo a la orientación de la 

cámara, las fallas segundarias son 

las que influyen en la estabilidad 

de la labor. La Tabla 3 muestra los 

datos que requiere el software para 

el cálculo del factor B y que son  in-

gresados en una ventana como la 

figura 8. Los resultados para cada 

pared de la cavidad se muestran 

en la Tabla 5.

Los ángulos verdaderos entre las 

paredes y fallas calculados son 

48,4°; 48,4° y 50º para la pared 1, pa-

red 2 y techo de la cámara, respec-

tivamente.

3.2.3. Factor de ajuste
por gravedad C
El factor C es el parámetro de ajus-

te para los efectos de la fuerza de 

gravedad. Los colapsos por este 

motivo pueden ocurrir por caída li-

bre o deslizamiento de rocas desde 

techos o paredes dependiendo de 

los ángulos de inclinación entre pa-

redes y fallas. Para el caso de des-

prendimientos de roca por caída 

libre el colapso depende del ángulo 

de inclinación de la pared o techo; 

para derrumbes por deslizamiento el 

desmoronamiento depende de la in-

clinación de la falla que lo ocasiona.

En la figura 6 se puede observar 

los tipos de colapsos que ocurrirían 

en cada pared de la excavación. La 

Tabla 4 resume los antecedentes de 

las paredes y techo requeridos por 

la ventana de la figura 9 para el cál-

Tabla 5. Valores de los factores A, B y C.

Factor Pared 1 Pared 2 Techo

A 1 1 1

B 0.57 0.57 0,6

C 6 8 2

Figura 7. Ventana de cálculo de factor A. Figura 8. Ventana de cálculo de factor B.
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Figura 9. Ventana de cálculo de factor C Figura 10. Ventana de cálculo de radios hidráulicos máximos.

culo del factor C. Los valores de este 

factor se muestran en la Tabla 5.

3.3. Gráfico de estabilidad

Con los parámetros Q`, A, B y C de 

las paredes y techo se determinó 

el número de estabilidad modifica-

do N` (Ecuación 1) de cada uno. 

Empleados en el Gráfico de Estabi-

lidad determinan las dimensiones 

máximas para que se mantengan 

estables con o sin reforzamiento. Las 

dimensiones se representan por el 

Radio Hidráulico.

3.3.1. Dimensiones máximas
de las paredes y techo
Para el caso de mina Hornos los ra-

dios hidráulicos adecuados serán 

aquellos que aseguren que la cá-

mara permanecerá estable (ausen-

cia de desprendimiento de roca) y 

sin necesidad de fortificación. Apli-

cados A, B, y C de la Tabla 5, y Q` 

de la Tabla 2 en la ventana corres-

pondiente del software (figura 10) se 

obtienen los resultados que se mues-

tran en la Tabla 6.

3.3.2. Dimensiones
de la cámara
La recuperación de pilares y puen-

tes creará una cámara como la fi-

gura 11. De acuerdo a las formas y 

dimensiones de sus paredes y techo 

los radios hidráulicos serán los indi-

cados en la Tabla 7 calculados por 

la ecuación 2.

N' Radio hidráulico máximo sin necesidad de reforzamiento (m)

Pared 1 177,8 16,5

Pared 2 237,1 18,0

Techo 62,4 12,7

Tabla 6. Radios hidráulicos máximos permitidos.
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Radio hidráulico (m)

Pared 1 12,3

Pared 2 12,3

Techo 12

Tabla 7. Radios hidráulicos de la cámara.

Características
del cableado Dimensiones (m)

Espaciamiento 1,7 a 2,3

Densidad 0,2 a 0,3

Longitud 18

Tabla 8. Recomendaciones para 
reforzamiento del techo.

Radio hidráulico = 

Area pared
o techo

--------------------
Perímetro

pared o techo

Ecuación 2

Estos radios hidráulicos son me-

nores a los máximos permitidos que 

entrega el gráfico de estabilidad 

indicando que la excavación se 

mantendrá estable. Para el caso de 

la pared 1 el factor de forma límite 

supera a su correspondiente real en 

35%; para la pared 2 este valor llega 

a 46%; y para el techo asciende so-

lamente a 6%.

Debido a que el radio hidráulico 

del techo es levemente menor que 

su máximo permitido se hace nece-

sario reforzarlo (fortificarlo) para ase-

gurar su estabilidad.

3.4. Diseño de 
reforzamiento

del techo

El tamaño relativo de los bloques 

de la roca determinado por su gra-

do de fracturamiento, establece el 

espaciamiento de los elementos de 

fortificación. El tamaño volumétrico 

promedio de los bloques de roca se 

define por la ecuación 3.

 

Tamaño volumétrico
promedio de bloques

   RQD
=  ------ 
    Jn 

Ecuación 3
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Para la definición de la densidad 

de reforzamiento el método Gráfico 

de Estabilidad considera la proposi-

ción de Potvin y Milne (1). El tamaño 

volumétrico promedio de los bloques 

de roca dividido por el radio hidráuli-

co de la pared o techo aplicado en 

el ábaco de la Figura 12 cuantifica 

la necesidad de fortificación esta-

bleciéndola como cantidad de ca-

bles por cada m2 y espaciamiento 

entre ellos en metros.

Por su parte, la longitud (L) de los 

cables se establece por la fórmula 

empírica de Potvin (1) (Ecuación 4). 

Para radios hidráulicos (RH) mayo-

res a 10 m, la longitud de los cables 

debe ser de 15 m.

L = 1,5 * RH     Ecuación 4

El ábaco se divide en tres zonas de 

diseño de reforzamiento de acuer-

do al uso que se dará a la cámara 

de explotación: fortificación para 

excavaciones donde no existirá flu-

jo de personal y equipos (zonas no 

conservadoras); reforzamiento para 

aplicaciones de cableado en ex-

plotación por corte y relleno (zonas 

conservadoras); y fortificación para 

excavaciones donde existirá alto 

flujo de personas y equipos (zonas 

muy conservadoras). Para el caso de 

Figura 11. Sección longitudinal de la cámara. Figura 12. Ventana de cálculo de fortificación

“La recuperación de los pilares y 
puentes que queden del método room 

and pillar con el que se comenzó la 
explotación del yacimiento, incrementará 

el aprovechamiento del mineral explotable 
desde 45 % inicial a 75 %, creándose una 
cámara estable de acuerdo a lo previsto 

por el método gráfico de estabilidad.”
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mina Hornos en la cámara abierta no 

transitará personal por lo que debe 

considerarse el cableado del techo 

como situación no conservadora.

Ingresando los correspondientes 

valores de RQD, Jn y radio hidráulico 

del techo de la cámara en la ven-

tana de la figura 12 se obtiene las 

recomendaciones de reforzamiento 

con cables para zona no conser-

vadoras, las que se resumen en la 

Tabla 8.

4. Conclusiones.

A1 recuperarse los puentes y pila-

res que queden en el cuerpo mine-

ralizado se formará una cámara en 

que los radios hidráulicos de sus pa-

redes serán menores a los máximos 

que establece el método gráfico de 

estabilidad. Las dimensiones máxi-

mas permitidas para las paredes su-

peran en más de 35% a las que en 

la realidad alcanzarán en la cámara 

indicando que se mantendrán libre 

de colapso. Para el caso del techo, 

aún cuando el radio hidráulico límite 

tolerado supera al que se alcanza-

rá al final de la explotación, sólo es 

mayor en 6% por lo que se hace ne-

cesario fortificarlo para asegurar su 

estabilidad de acuerdo a las reco-

mendaciones indicadas en el capí-

tulo 3.3.2.

La recuperación de los pilares y 

puentes que queden del método 

room and pillar con el que se co-

menzó la explotación del yacimien-

to, incrementará el aprovechamien-

to del mineral explotable desde 45 % 

inicial a 75 %, creándose una cáma-

ra estable de acuerdo a lo previsto 

por el método gráfico de estabilidad.
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Con gran éxito se desarrolló la 
68ª Convención Anual IIMCh

Más de 45 exposiciones del más alto nivel se desarrollaron en las 
salas de convenciones del Hotel Gavina entre el 23 y 25 de octubre. 



www.iimch.cl 47

La 68ª Convención Anual IIMCh será 

recordada como una de las mejores 

dentro de la historia del Instituto. Lu-

gares patrimoniales e históricos de 

nuestra nación fueron parte impor-

tante de este gran evento, que ade-

más de sus ya reconocidos trabajos 

de primer nivel, contaron con la ma-

yor presencia de estudiantes regis-

trada en esta actividad. Autoridades, 

Socios y profesionales de la industria, 

entre otros, se reunieron y disfrutaron 

de esta nueva versión realizada en 

Iquique

Cuatro intensas jornadas tuvo la 

reciente Convención Anual que or-

ganizó el Instituto de Ingenieros de 

Minas de Chile, en conjunto con la 

Compañía Minera Doña Inés de Co-

llahuasi, anfitriones de esta nueva 

edición. Paneles Plenarios, Simposios, 

Premiaciones y actividades socia-

les, son solo algunos de los aconte-

cimientos que marcaron este gran 

evento que año a año reúne a los 

principales actores del sector minero 

para debatir y trabajar en conjunto 

sobre las necesidades y oportunida-

des de la minería nacional e interna-

cional.

Pasaron 20 años para que la Con-

vención volviera a “Tierra de Cam-

peones”, anteriormente, el Instituto 

había celebrado su máximo evento 

en 1997, y en ese entonces, el lema 

escogido fue: “El Renacer Minero de 

Tarapacá”. En esta ocasión, el enfo-

que estuvo dirigido a los futuros pro-

yectos dentro del sector, y la celebra-

ción tuvo como título “Futuro de los 

Proyectos Mineros en Chile. La ruta 

de la excelencia: Gestión de proce-

sos, Innovación, Sustentabilidad”.

El presidente del IIMCh, Juan Pablo 

González, en conjunto de Marcos 

Márquez, Vicepresidente Mina de 

Collahuasi, y Chairman de la Con-

vención, fueron los encargados de 

dar el puntapié inicial a esta nueva 

edición, que se destacó por su gran 

cantidad de participantes y los lu-

gares históricos donde se realizaron 

Ceremonia Inaugural realizada en instalaciones de la Empresa Portuaria de Iquique "EPI". 
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las ceremonias de inauguración y la 

tradicional cena de camaradería de 

la institución.

Jornadas de Exposiciones 

Cerca de 50 fueron las exposiciones 

que se llevaron a cabo en el centro 

de convenciones del Hotel Gavina 

de Iquique. Las jornadas se dividie-

ron en Paneles Plenarios, que se de-

sarrollaron durante la mañana, y lo 

Simposios, que se efectuaron en la 

tarde. Estos últimos, se realizaron de 

manera simultánea en cuatro dife-

rentes salas durante las jornadas del 

lunes y el martes.

•	Visión Estratégica de la Industria: 

Se da inicio a las sesiones plena-

rias dando una visión holística de 

la industria y señalando que esta-

mos en un punto de inflexión en la 

industria minera. Hasta hoy Chile 

es el líder mundial en producción 

de cobre, con el 28% de la pro-

ducción mundial y el 29% de las 

reservas. En producción, ocupa el 

2° lugar en molibdeno, 4° en plata 

y 14° en oro. Esto reafirma la idea 

de que la economía de nuestro 

país está fuertemente ligada a 

este sector. Para los próximos 10 

años, hay expectativas de cre-

cer la producción en el orden de 

+25% (7,2 millones de TM de Cu), 

pero para eso hay que mejorar la 

imagen y disminuir la burocracia / 

sobrerregulación de todos los en-

tes que participan en los procesos 

de aprobación, puesta en marcha 

y operación. Los impactos del PIB 

minero en la economía son muy 

altos, por lo tanto, no lograr el cre-

cimiento esperado significaría una 

caída en competitividad futura de 

nuestro país. 

•	Alianza Universidad – Empresa: 

Es importante recalcar el desarro-

llo de alianzas reales que permitan 

mejorar la calidad de la educa-

ción y el aprendizaje de los futu-

ros profesionales. Se presenta en 

detalle el caso de la alianza estra-

tégica desarrollada desde el año 

2015 entre la Universidad Arturo 

Prat y la Compañía Minera Doña 

Inés de Collahuasi. En estos 3 años 

de trabajo en conjunto, la UNAP 

ha logrado mejorar fuertemente 

sus índices de gestión académica 

(puntajes PSU, deserción, repro-

bación, titulación oportuna, entre 

otros), con lo cual estamos segu-

ros que se ha logrado una fuerte 

mejora en resultados. A esto se 

debe sumar que la Universidad ha 

conseguido acreditar sus carrea-

ras, aumentando los años de acre-

ditación de las mismas. La existen-

cia de esta alianza estratégica 

UNAP y Compañía Minera Doña 

Inés de Collahuasi, ha sido de vi-

"Pasaron 20 años para que la Convención 
volviera a Iquique, bajo el lema "Futuro 

de los Proyectos Mineros en Chile. La ruta 
de la excelencia: Gestión de procesos, 

Innovación, Sustentabilidad"
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tal importancia para este logro, 

desarrollando proyectos que han 

potenciado estos resultados tales 

como: Cátedra Collahuasi, elec-

tivos de especialidad (Dispatch y 

Vulcan, que incluye apoyo de los 

vendors), programas de prácticas 

y memorias, charlas de especiali-

dad (presenciales y virtuales), do-

nación de laboratorios (hardware 

y software), visitas a terreno estu-

diantes, pasantías de profesores, 

entre muchas otras iniciativas.

•	Sustentabilidad de las Operacio-
nes Mineras: Dentro de las exposi-

ciones realizadas por los expertos, 

se presentó con bastante profundi-

dad los conceptos de Sustentabi-

lidad de las Operaciones Mineras, 

más allá del enfoque tradicional 

de seguridad, salud y ambiente. 

Hoy toda operación debe ser res-

ponsable por los efectos genera-

dos y debe comprometerse más 

allá de las dimensiones tradiciona-

les, incluyendo a las comunidades 

en las cuales interviene, los territo-

rios que impacta y las tecnologías 

que implanta. 

•	Gestión de Riesgos y su impacto 
en el negocio: Otro tema de mu-

cho interés para los participantes 

que fue presentado en la Conven-

ción, fue la Gestión de Riesgos y su 

impacto en el negocio. La industria 

está orientada a mejorar sus varia-

Juan Pablo González junto a Marcos Márquez.

bles fundamentales de negocio: 

competitividad en costos, rentabi-

lidad y productividad de sus ac-

tivos. El desafío está en implantar 

un método sustentable y de largo 

plazo, un modelo de gestión que 

movilice permanentemente a las 

compañías en busca de la ex-

celencia operacional. El Ciclo de 

Gestión por Riesgos, inspirado en 

los principios fundamentales pos-

tulados por William Deming y que 

en esencia busca estar sistemática 

y permanentemente gestionando 

la variabilidad de los procesos, 24 

horas al día, 7 días a la semana, en 

una responsabilidad que es com-

partida por todos los estamentos 

de la empresa: ejecutivos, super-
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visores, operadores y empresas 

colaboradoras. Esta Gestión de los 

Riesgos proactiva, ha sido el factor 

clave de éxito que han movilizado 

las variables fundamentales del 

negocio.

•	 Economía Circular: También des-

tacó la presentación de “eco-

nomía circular” desarrollado por 

la compañía Neptuno Pumps, 

diseñadora y fabricante de solu-

ciones de bombeo innovadoras 

y sustentables para aplicaciones 

corrosivas y abrasivas. La econo-

mía circular se entiende como un 

método económico el cual bus-

ca adaptarse para aprovechar la 

mayor reutilización de las materias 

primas y de los procesos, comba-

tiendo a la economía lineal, don-

de el producto está diseñado para 

desecharse y remplazarlo con uno 

nuevo.

Marcos Márquez junto a Juan Pa-

blo González realizaron un positivo 

y “exitoso” balance del evento reali-

zado en Iquique. “Será una conven-

ción que recordaremos por mucho 

tiempo. La vara quedó alta para el 

futuro”, aseguró el presidente del Ins-

tituto de Ingenieros de Minas. Por su 

parte, el Chairman de la convención 

destacó la participación de todos 

los expositores y de Collahuasi, actor 

principal junto al IIMCh de este des-

tacado evento. “Para nosotros, es un 

honor que la convención haya vuel-

to a realizarse en Iquique, estamos 

muy contentos con el trabajo reali-

zado durante estos tres días”, afirmó 

Márquez.

Durante el panel final de la 68ª 

Convención Anual , Miguel Segovia 

abordó el proyecto “Casa Willkall-

pa”, bloque compuesto en un 80% 

de plástico reciclado, una iniciativa 

impulsada por la Universidad Artu-

ro Prat y la Compañía Minera Doña 

Inés de Collahuasi, que busca en-

tregar una respuesta habitacional 

sustentable y medioambientalmente 

amigable.

Ceremonia Inaugural

La ceremonia inaugural de la 68º 

Convención Anual, tuvo un invitado 

especial: la reconstrucción de la Es-

meralda. El símil del barco que en 

1879 cayó derrotado ante el Huas-

car, estaba presente en la premia-

ción del Profesional Distinguido y la 

Medalla al Mérito. 

Con La Esmeralda de fondo, los 

asistentes presentes en la ceremonia 

realizada en la EPI (Empresa Portua-

Ceremonia inaugural en la EPI.
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ria Iquique), pudieron deleitar la vista 

mientras disfrutaban de un cóctel y 

de la premiación a los socios Omar 

Gallardo y Germán Flores, iniciando 

de manera oficial la 68º Convención 

anual; incluso, para los más osados, 

la organización dispuso de una lan-

cha para que pasearan por la bahía.

Durante la cita, un grupo folclórico 

sorprendió a los asistentes con músi-

ca y bailes de la zona, lo que fue el to-

que nortino para una ceremonia que 

será recordada por mucho tiempo.

Profesional Distinguido, 
Medalla al Mérito y premio 

José Tomás Urmeneta

Esta vez la entrega de distinciones 

se hizo en dos escenarios distintos: 

Primero, en la ceremonia inaugural 

el Instituto de Ingenieros de Minas 

reconoció a dos profesionales de la 

industria. Primero fue el turno de Ger-

man Flores quien recibió la medalla 

al Profesional Distinguido. Acto segui-

do, fue el momento para que subie-

ra al podio Omar Gallardo quien fue 

destacado con el premio Medalla 

Al Mérito. Ambas distinciones fueron 

entregadas en el Puerto de Iquique, 

postal idónea para disfrutar del mar 

y de la Corbeta Esmeralda.

Juan Pablo Vargas, director del de-

partamento de minas de la Univer-

sidad de Santiago fue quien dio la 

introducción para presentar al pro-

fesor Omar Gallardo. Omar, oriundo 

de Algarrobo, localidad al interior de 

Ovalle, lleva 44 años ejerciendo la 

docencia y este premio lo sorpren-

dió gratamente. “Siento mucha emo-

ción recibir este premio, es un gran 

reconocimiento a mi trayectoria. 

Además, escuchar a un ex alumno 

y ahora mi jefe hablar de mi es un 

gran orgullo, eso dice por si solo que 

he hecho bien mi carrera”.

Profesional Distinguido
German Flores, ingeniero de minas 

con más de 30 años de trayectoria 

en la industria fue quien recibió, de 

manos de Juan Pablo González el 

premio al Profesional Distinguido. Flo-

res tiene experiencia en ingeniería 

geotécnica, ingeniería de minas, pla-

nificación minera, en proyectos mine-

ros, y en operación de minas block/

panel caving y de rajo abierto.

La presentación del profesional 

que actualmente trabaja en Codel-

co la hizo Manuel Zamorano, direc-

tor del IIMCh y amigo de quien reci-

bió la noche del lunes el premio al 

Profesional Distinguido.

Premio José Tomás Urmeneta
Jorge Gómez, Presidente Ejecutivo 

de Compañía Minera Doña Inés 

de Collahuasi, recibió de manos de 

Juan Pablo González, presidente del 

IIMCh el premio “José Tomás Urme-

neta” durante la cena de clausura 

de la 68º Convención Anual. El re-

conocimiento para la empresa se 

otorgó en el acto de la entrega de 

medallas, en el Teatro Humberstone.

“Agradecemos esta distinción 

porque como Compañía nos he-

mos propuesto ser mucho más que 

una empresa productora de cobre, 

nos hemos comprometido a liderar 

nuestro negocio con pasión y exce-

lencia para construir una sociedad 

mejor. Este premio es un reconoci-

miento a nuestro esfuerzo diario en 

ese sentido, a nuestra vocación por 

ser una empresa sustentable, que 

armonice buenos resultados con la 

construcción de una relación trans-

parente con sus grupos de interés y 

con el cuidado del medio ambien-

te”, afirmó Jorge Gómez.

Socios celebraron 10, 25 y 
50 años como profesionales

No sólo de paneles, charlas y de-

bates vive la Convención Anual de 

los ingenieros de minas. Este gran 

evento, siempre se reserva una no-

che para celebrar a los socios que 

cumplen 10, 25 y 50 años de vida 

profesional. Y así lo hicieron en el en-

cuentro que se realizó en Iquique.

La antigua oficina Salitrera, San-

tiago Humberstone, se vistió de gala 

para recibir a los asistentes de la 68º 

Convención y, así reconocer a sus 

socios por los años recorridos como 

profesionales dentro de la industria. 

La premiación se realizó en el Teatro 

Humberstone, lugar histórico no solo 

para nuestros colegas, sino también 

para el país. 

Los ingenieros mineros que cum-

plían un cuarto, y medio siglo como 

profesionales, se hicieron presentes 

en la ex salitrera para recibir el re-

conocimiento de sus colegas. Los 

recuerdos afloraban entre risas y 

emociones cuando cada uno de los 

reconocidos era presentado con un 
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video que condensaba algunos de 

los aspectos más importantes de sus 

vidas como profesional, matizado 

con fotografías de distintas épocas.

Un ex Presidente y el actual, fueron 

quienes tomaron la voz para agra-

decer en nombre de los premiados. 

Primero fue el turno de Carlos Vega, 

socio que recibió la medalla de 50 

años. El profesional egresado de la 

generación de 1967, emocionado 

se dirigió a quienes estaban presen-

tes en el teatro, “ojalá este premio 

se siga entregando, y quien sabe 

si más adelante el Instituto nos sor-

prende a quienes cumplamos 60 

años como profesional”, dijo, entre 

risas. Vega, fue quien más disfrutó de 

esta convención ya que según con-

tó, fue alumno, en su época escolar, 

del colegio de Humberstone.

Por su parte, Juan Pablo González, 

actual presidente del Instituto de In-

genieros de Minas, agradeció la alta 

presencia de asistentes, destacando 

los lazos que se forman entre cole-

gas y socios del IIMCh.

Socios reconocidos
por 25 y 50 años
A la ceremonia no pudieron asistir 

todos quienes recibían medalla por 

su trayectoria profesional, por esta 

razón dejamos el listado de todos 

quienes fueron reconocidos por el 

Instituto de Ingenieros de Minas por 

sus años en la industria.

•	50	años	como	profesionales:
 Ensio Anjala Yrj, Franco Barbagela-

ta Ferrari, Carlos Canto Ilabaca, Va-

lentín Daniels Katz, Alfredo Del Valle 

Vergara, Walter Eberle, Raúl Gardil-

cic Rimasa, Aron Grekin Garfunkel, 

Héctor Guerrero García, Kalevi 

Hakola Arto, Carlos Huete Lira, Re-

nato Jiménez Jiménez, Pedro Mu-

ñoz Castillo, Víctor Petermann Fer-

nández, Aldo Picozzi Bilbao, Donald 

M. Podobnik, Iván Ponce Calderón, 

Roly Solis Sepúlveda, Carlos Tomic 

Errázuriz, Carlos Vega Maldonado, 

Pablo Vildosola Toledo, Erling Villa-

lobos Cortés, y Andrzej Zablocki 

Dluska.

•	25	años	de	 trayectoria	profesio-
nal: Jorge Barrera Ratinoff, Jaime 

Hernán Barrionuevo Pinto, Juan Gil-

berto Bugueño Garay, Juan Car-

los Callpa Arapio, Hugo Eduardo 

Constanzo Beitia, Fernando Mau-

ricio Contador Díaz, Rosa Amelia 

Coronado Falcon, Nivaldo Díaz 

Campos, Ramón Luis Fibla Bettan-

court, Adrián Florea, Leonardo Pa-

blo Flores Rodríguez, Fernando Flo-

res Tapia, Pablo Alfonso Fuenzalida 

Orozco, Juan Pablo González To-

ledo, Eduardo Moisés Hasan Soto, 

Visita técnica Sal Punta Lobos.
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Roberto Marcelo Ibáñez Campos, 

Eduardo Lara Holtskamp, Diego Lo-

yola Lagarini, Guido Manríquez Va-

lenzuela, Enrique Molina Jara, Ma-

ría Soledad Moreno Castillo, Marco 

Alejandro Nehgme Díaz, Luis San-

tiago Olivares Álvarez, Manuel 

Emilio Olivares, Alejandro Puelles 

Ocaranza, Reinaldo Reyes Gonzá-

lez, Cristian Rojas Martínez, Daniel 

Humberto Sepúlveda Vega, José 

Luis Sierra Muñoz, Eduardo Andrés 

Silva Zavan, Leonardo Torres Peral-

ta, Katherine Viveros Fernández y 

Eduardo Yáñez Mallegas.

Visitas técnicas

Luego de las plenarias del miércoles 

25, los asistentes, su mayoría estu-

diantes, fueron a recorrer las visitas 

técnicas que estaban a disposición 

de los asistentes: Puerto Patache, Sal 

Punta Lobos y Liceo Juan Pablo II. 

Cada recorrido duró alrededor de 

dos horas y contó con la presencia 

de 40 asistentes, aproximadamente, 

en cada lugar.

Durante la visita en Puerto Patache 

pudieron ver la planta de molibdeno, 

recorrer el puerto y visitar la sala de 

control. En Sal Punta Lobos, quienes 

asistieron presenciaron una trona-

dura en la mina, además de visitar 

las instalaciones propias. Finalmente, 

quienes estuvieron en el Liceo Juan 

Pablo II visitaron las instalaciones y 

fueron recibidos con bailes de sus 

propios alumnos. Actos típicos de la 

zona, “fue un lindo y emotivo momen-

to”, comentó uno de los asistentes.

VISITA A LICEO BICENTENARIO
JUAN PABLO II – ALTO HOSPICIO

Este es un proyecto público – privado de alto impacto, desarrolla-

do en forma conjunta por la Municipalidad de Alto Hospicio, Fun-

dación Educacional Collahuasi, SNA Educa, empresas privadas 

y la comunidad. Los resultados a la fecha han sido asombrosos 

y es un ejemplo a nivel nacional de cómo se puede impactar 

positivamente la calidad de la educación. Hoy los alumnos tienen 

acceso a tecnología de punta en la industria minera, simuladores 

de última generación, acceso a clases a distancia con expertos, 

incorporación de las mejores prácticas y procedimientos de segu-

ridad y salud ocupacional en su diario vivir, entre otros. Al finalizar 

sus estudios el alumno se gradúa con título técnico profesional 

de operador minero y está preparado para ingresar al programa 

de formación de aprendices de Compañía Minera Doña Inés de 

Collahuasi. Esta iniciativa ya ha tenido y va a tener un impacto 

positivo incalculable en la zona de influencia. 
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Germán Flores, obtuvo el premio IIMCh al Profesional Distinguido 2017:

“Esta distinción me motiva a seguir 
contribuyendo al desarrollo de 
nuestra prestigiosa profesión”

Su familia ha sido el pilar fundamental para alcanzar
los éxitos que ha logrado profesionalmente.
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Germán nació en Vallenar en 1958, 

es amante la bicicleta, deporte que 

practica cada fin de semana junto a 

su esposa Vilma, y en su historia pro-

fesional cuenta con 35 años como 

ingeniero de minas. Sus estudios bá-

sicos los realizó en su ciudad natal, 

para luego trasladarse a la Escuela 

de Minas de Copiapó, motivado por 

su hermano mayor que llevaba ya 

un tiempo en ese lugar.

Su etapa universitaria la realizó en 

Santiago, en la Universidad Técnica 

del Estado, estudiando Ingeniería Ci-

vil de minas. “De los profesores que 

marcaron mi paso en la universidad 

se encuentra Omar Gallardo a quien 

lo recuerdo mucho y muy bien. Fue 

profesor mío en varios ramos, es un 

gran profesional”, comentó Flores.

Durante su larga trayectoria solo 

ha trabajado en dos empresas: Co-

delco (Chile) y Newcrest Mining Li-

mited (Australia). Su vida profesional 

la inició en División El Teniente, lugar 

donde estuvo 12 años para luego 

trasladarse al norte, a Chuquicama-

ta (11 años). Posterior a su trabajo 

en Codelco, Germán Flores emigró 

hacia Australia para trabajar en una 

empresa privada durante 10 años. 

En su regreso a Chile, volvió a la em-

presa estatal para dedicarse a uno 

de sus trabajos más importantes de 

su carrera: el proyecto Chuquicama-

ta Subterráneo.

Durante su estadía en El Teniente, 

Germán se hizo socio del IIMCh y ha 

participado durante varios años en 

las convenciones (2015 fue su últi-

ma participación como expositor), 

pero la del 2017 no la olvidará lue-

go de ser reconocido como Profe-

sional Distinguido.

¿Cuál fue su sensación al 
enterarse que recibiría este 
importante premio durante la 
68º Convención?

Este reconocimiento me ha toma-
do por sorpresa, no me lo espera-

Manuel Zamorano, Marcos 
Marquez y Germán Flores. 

Germán Flores.
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ba, pero ha sido muy gratificante 
el ser reconocido por una institu-
ción como el Instituto, el cual tiene 
un gran prestigio tanto en el sector 
minero como en el país. Yo nunca 
he esperado un reconocimiento o 
distinción por realizar bien mi tra-
bajo, solo busco contribuir con mis 
conocimientos y liderazgo desde 

cada uno de los roles que me ha 
tocado desempeñar durante mi 
carrera profesional. 
Por otro lado, me ha permitido ha-
cer una detallada revisión de mis 
35 años como profesional minero 
tanto de los diferentes cargos que 
he ejercido en diversas empresas 
mineras como de los distintos de-
safíos que me ha tocado enfrentar 
para poder armonizar los aspectos 
familiares con los profesionales.

¿Qué significa para usted 
recibir este reconocimiento? 

Considero que es muy significa-
tivo y gratificante y lo recibo con 
mucha humildad porque es una 
distinción que otorga el IIMCH 

"Por otro lado, mi familia ha sido 
clave en alcanzar los éxitos durante mi 

carrera profesional y me ha apoyado 
incondicionalmente en cada uno de los 

desafíos profesionales que he emprendido 
tanto en Chile como en el extranjero"
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para reconocer la trayectoria pro-
fesional de ingenieros del sector 
minero, y en este caso, ha recono-
cido la mía. Al mismo tiempo, esta 
distinción me motiva, aun mas, a 
seguir contribuyendo al desarrollo 
de nuestra prestigiosa profesión.

¿Cómo evalúa la 68º 
Convención realizada en 
Iquique?

La 68° Convención del IIMCH re-
cientemente realizada en Iquique 
fue todo un éxito, ya que abordo 
temas relacionados con el Futuro 
de los Proyectos Mineros en Chile, 
La ruta de la excelencia: Gestión 
de Procesos, Innovación, Sustenta-
bilidad, temas muy contingentes e 
importantes para el mundo minero 
y el desarrollo del país. 
Además, creo que ha sido una ex-
celente idea el invitar a estudian-
tes de las carreras de Ingeniería 
Civil Minas y Metalurgia de las dis-
tintas universidades del país a esta 
Convención. Esta iniciativa permite 
acercar a los estudiantes con los 
profesionales de la industria y al 
mismo tiempo, conocer la realidad 
de la industria minera.

¿Qué características 
personales han marcado su 
vida profesional?

Yo diría que la alta motivación 
por el área de minería tanto a 
rajo abierto como subterránea, la 
perseverancia en continuar desa-
rrollándose profesionalmente y ca-
pacitándome en la ingeniería de 
minas, especialmente en las áreas 

de operaciones y proyectos, y fi-
nalmente el enfrentar los desafíos 
que ha presentado cada uno de 
los cargos que he desempeñado 
durante mi carrera profesional.
Por otro lado, mi familia ha sido 
clave en alcanzar los éxitos duran-
te mi carrera profesional y me ha 
apoyado incondicionalmente en 
cada uno de los desafíos profesio-
nales que he emprendido tanto en 
Chile como en el extranjero. 
Soy casado con Vilma y tengo 3 
hijos, Felipe, Karen y Karla. Ellos han 
tenido que experimentar grandes 
cambios y adaptarse a las diferen-
tes condiciones y sistemas del lu-
gar donde nos hemos cambiado 
por razones laborales.

Juan Pablo González hace entrega del 
premio al Profesional Distinguido 2017.
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¿Cuál es su principal orgullo 
profesional?

Hay varios, pero uno de los prin-
cipales fue haber sido el líder de 
un equipo de personas de alto 
desempeño en el proyecto Chu-
quicamata Subterráneo. Equipo 
que está altamente comprometi-
do, motivado, con énfasis en tra-
bajo en equipo y orientado a los 
resultados de excelencia, para así 
buscar mayores productividades, 
menores costos y también oportu-
nidades que permitan mejorar el 
negocio tanto de la División Chu-
quicamata como de CODELCO. 

¿Qué significó para usted 
haber sido el Gerente de 
proyecto Chuquicamata 
subterráneo en Codelco?

Fue  un orgullo, un gran desafío 
profesional y una gran respon-

sabilidad haber liderar este gran 
proyecto de transición de una 
mina a rajo abierto a una mina 
subterránea que utiliza el método 
de explotación denominado hun-
dimiento.
El Proyecto Mina Chuquicamata 
Subterránea (PMChS) es un pro-
yecto estratégico para Codelco, 
que tiene por finalidad incremen-
tar el valor de la Corporación me-
diante la explotación subterránea 
de los recursos remanentes del 
cuerpo mineralizado de la actual 
mina a rajo abierto de la División 
Chuquicamata. Estos recursos 
han sido explotados por más de 
100 años a cielo abierto, y el pro-
yecto subterráneo permite prolon-
gar su vida útil por al menos 40 
años más.

¿Cómo socio, qué espera del 
rol de IIMCH  a futuro?

Bueno, como es conocido por 
todos, en la última década han 
ocurrido cambios importantes no 
solo en la industria minera sino 
que en la sociedad, las institucio-
nes y la manera de relacionarnos 
entre profesionales. En este ám-
bito, espero que el IIMCH, como 
ente independiente, siga siendo 
un referente tanto para el sector 
minero del país y ayude a reflexio-
nar activamente en torno a la 
responsabilidad que instituciones 
como esta tienen frente a la nue-
va realidad de la industria minera 
y su entorno como también su rol 
social frente a las necesidades 
del país. 
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Omar Gallardo, Ingeniero Civil en Minas 

de la Universidad de Santiago

Medalla al Mérito 2017

El profesional ha 
dedicado su vida a 
la docencia, lleva 
44 años enseñando 
y por sus aulas han 
pasado destacados 
profesionales de la 
minería.
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Feliz, emocionado e incluso sor-

prendido por la premiación, Omar 

Gallardo recibía de manos del pre-

sidente del Instituto de Ingenieros de 

Minas de Chile, Juan Pablo Gonzá-

lez, la Medalla al Mérito 2017. “No es-

peraba un reconocimiento así, creo 

que soy el primer ingeniero que se 

ha dedicado 100% a lo académi-

co que recibe una distinción como 

esta. Estoy muy agradecido”, contó.

Omar es hijo de Alfredo Gallardo y 

Ángela Gallardo, nació en el pueblo 

Los Algarrobo, de Ovalle, es el segun-

do hijo de seis hermanos. Su infancia 

la vivió en Chuqui debido al trabajo 

que tenía su padre en la empresa 

Anaconda (Compañía que explo-

taba Chuquicamata), “rodearme 

del ambiente minero fue clave para 

tomarle amor a esta profesión, prác-

ticamente me crie en el corazón de 

la minería”, afirma Gallardo.

Durante su estadía en el pueblo, 

Omar estudió toda su enseñanza 

básica en la Escuela Publica Améri-

ca, años más tarde partió a Copia-

pó, donde estudió en la Escuela de 

Minas. “Salí como técnico de minas, 

rendí bachillerato y seguí estudiando 

ingeniería en ejecución. Mi memoria 

la hice en Chuquicamata, en perfo-

ración tronadura. Recuerdo que ahí 

había un par de colegas que no me 

querían en ese lugar, me incitaron 

a estudiar civil. Termine civil y volví, 

llegué con la idea de hacer un es-

tudio de habilidad de Chuquicama-

ta subterráneo, en el año 73, en ese 

tiempo estaba Carlos Vega y me dijo 

que no, que me dedicara hacer otra 

cosa pero no chuqui subterráneo”.

Hobbies y anécdotas

Durante su estadía en Copiapó, 

el amor por el fútbol aumentó (lo 

practicaba en Chuquicamata de-

fendiendo los colores del Club De-

portivo Liverpool) y se convirtió en 

su deporte favorito, servía para dis-

traerse de tanto estudio y también 

para pasar tardes entretenidas jun-

to a sus amigos. “En la selección 

juvenil jugué junto a varios amigos, 

incluido algunos que más tarde 

fueron profesionales como Osval-

do “pata bendita” Castro, Eduardo 

Cruz”, contaba. Sin embargo, el fut-

bol era solo un hobby, su verdadero 

objetivo, lo que más le importaba a 

esa edad era obtener el cartón de 

ingeniero.

¿Mantiene contacto con 
compañeros?

De repente nos juntamos los egre-

Omar Gallardo junto a su familia.
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sados de Copiapó, nos saluda-
mos por correo, o por Facebook, y 
quienes estamos en Santiago nos 
juntamos los 11 de cada mes a 
recordar.

¿Recuerda alguna anécdota?
Siempre recuerdo una visita a te-
rreno que hicimos con la escuela 
a Chañarcillo, a una mina de pla-
ta. Como advertencia nos dijeron 
no ingresen a los socavones, no 
entren a la mina y en caso de que 
se les apaga la lámpara detén-
ganse donde se encuentren; yo 
no hice caso, entré y se me apagó 
la lámpara, de porfiado seguí y ter-
miné cayendo en un pequeño pi-
que. En ese momento aprendí que 
en una mina abandonada no se 
debe entrar y menos avanzar con 
una lámpara apagada. 

La docencia
como prioridad

Omar se planteó la docencia como 

un desafió, algo pasajero debido a 

la idea de seguir la moda de esos 

años que era emigrar hacia Austra-

lia. Mientras esperaba una respues-

ta que, según sus cálculos, debía 

estar en máximo 6 meses, Gallardo 

quiso probar su aventura volviendo 

a las aulas, pero esta vez como pro-

fesor; eso se extendió por más de 40 

años y hoy, pensándolo fríamente, 

viendo como han pasado varios 

profesionales de la industria en al-

tos cargos, cree que fue la mejor 

opción de su vida. 

blema ambiental, sustentabilidad 
y es lo que yo inculco. Me interesa 
que la parte ambiental comience 
antes de iniciar el proyecto, am-
bientalmente la mina no podemos 
cambiarla de lugar, puedo cam-
biar la planta, un botadero, el puer-
to, un tranque de relave, etc. Tengo 
que ver dónde está el yacimiento 
y en qué lugar tengo la anomalía, 
luego de eso saber que pueblos 
o comunidades tengo cerca para 
que trabajemos en conjunto, de-
bemos trabajar primero con las 
comunidades, ese trabajo en con-
junto es de alta importancia.

¿Cuánto tiempo más tiene 
pensando seguir ejerciendo en 
la docencia?

Aun no me proyecto eso, pero es-
toy al tanto de que hay una ley 
de incentivo al retiro. Si no puedo 
hacer clases en la Universidad de 
Santiago, hay otras actividades 
en las que me podría dedicar. 
Mientras yo esté vigente, no tengo 
problema en seguir haciendo do-
cencia. Lo seguiré haciendo hasta 
que no me aguanten más, porque 
el bicho por formar ingenieros se 
me metió en la sangre. Últimamen-
te en vez de perfeccionarme en 
el área de ventilación, medioam-
biente, me he dedicado a saber 
cómo enseñar ingeniería.

Premio Medalla al Mérito

La Medalla al Mérito, galardón esta-

blecido por el Instituto de Ingenieros 

¿Cómo nace su idea de ser 
profesor?

Mi examen de grado me tocó ren-
dirlo en una época complicada 
debido a que los profesores en-
cargados de esto estaban renun-
ciados, se iban al extranjero o a la 
industria, ya que en la universidad 
realmente pagaban poco.
Cuando di el examen de grado 
estaba la moda de emigrar hacia 
Australia, comencé hacer ese trá-
mite. Era una aventura total. Entre 
los documentos que me pidieron 
era estar titulado, hablé con Héc-
tor Barrios, profesor de ingeniería 
civil de minas doctorado en ma-
temática y física y me dice: mira, 
tengo esta carta de rectoría, dice 
que tengo que hacer funcionar 
esto antes de fines de octubre o si 
no se cierra el departamento. Me 
pidió ayuda y moralmente no me 
quedó otra que ayudar mientras 
esperaba los papeles para emi-
grar; yo creía que iban a ser solo 6 
meses, pero de esos seis meses ya 
llevo 44 años en la Universidad. Y 
no me arrepiento

¿Qué lo motivo a dejar de 
lado partir a Australia por 
quedarse enseñando?

Los desafíos de ir generando nue-
vos planes de estudios, nuevos 
programas tratando de mejorar la 
calidad de los egresados para que 
vayan siendo mejores en el futuro, 
esa era la idea con la que yo entré. 
Pensé en que la minería va progre-
sando, que es precisamente lo que 
vemos en esta convención: el pro-
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de Minas de Chile el año 1944, tiene 

por objeto distinguir méritos de per-

sonas que actúan o hayan actuado 

en la minería, en la enseñanza y en 

investigaciones de esta materia y a 

las personas que hayan prestado 

importantes servicios al Instituto de 

Ingenieros de Minas de Chile

¿Qué significado tiene recibir 
este premio?

No me lo esperaba, desde que se 
creó en 1944 siempre lo ha recibi-
do un ingeniero que esté metido 
en la industria, al menos desde 
que tengo memoria no recuerdo 
que alguien que se ha dedicado 
más a lo académico que a la in-
dustria haya recibido este premio 
tan importante. Creo que soy el 
primero, dedicarme a formar pro-
fesionales, formar ingenieros tiene 
sus frutos, tiene su reconocimiento 
a través del instituto. 

¿En qué momento de vida 
recibe este premio?

Estoy en esto momento en el oca-
so de mi vida, voy a cumplir 70 
años y no se cuanto más duraré. 
He tenido un par de infartos, pero 
enseñaré hasta donde mi cuerpo 
aguante, pienso que aún me que-
dan años ejerciendo esta hermo-
sa y sacrificada profesión que tan 
feliz me hace.

¿Qué le parecieron las 
palabras de Juan Pablo 
Vargas?

Me emocionó mucho, trate de no 
quebrarme cuando fue mi turno 

de hablar. Él es mi jefe, mi direc-
tor de departamento, incluso fue 
alumno mío, y el colega que me 
entregó la medalla, Juan Pablo 
González, también fue mi pupilo 
e incluso ayudante en una asig-
natura, así que no hay nada más 
grato que saber que un par de ex 
alumnos hoy están en cargos bue-
nos, me llena de orgullo. 

¿Cómo evalúa la participación 
de estudiantes?

Es interesante que la sabia nueva 
participe de estos eventos, y ojalá 
fueran muchos más. Los alumnos 
son el futuro, Chile fue, es y segui-
rá siendo minero, porque depen-
demos económicamente. Se ha 
dicho que es el sueldo de Chile y 
sigue siendo el puntal fundamen-

tal para que este país continúe su 
crecimiento.

¿Cuál es su mensaje a los 
jóvenes? 

Esta es una profesión que deben 
querer. Hay muchos colegas que 
no estudiaron minería pero que 
trabajaron en minería. Como dijo 
Carlos Vega “es el veneno que se 
les metió en la sangre y hoy son 
incluso más mineros que los que 
estudiamos la carrera”, se vive 
alejado de la familia, y cuesta 
mucho. Cuando estudiamos mi-
nería sabemos donde estamos y 
que vamos a trabajar en la pun-
ta del cerro, no en la ciudad. Si 
quieren trabajar en la ciudad, no 
sean ingenieros de minas, estu-
dien otra cosa.

Omar Gallardo, Medalla al Mérito 2017.
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82 estudiantes participaron de la
68ª Convención Anual del IIMCh
Los universitarios comenzaron su participación en la Convención con una  
actividad organizada por el IIMCh en la Escuela de Minas de la UNAP. Al 
finalizar el evento, los representantes de las 13 universidades, acudieron a las 
visitas técnicas de Puerto Patache y Mina Sal Lobos.
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En 2017 el número de universitarios 

que estuvieron en simposios y ple-

narias, fue el más alto de los últimos 

años. Se reunieron 82 estudiantes 

de trece universidades (del norte, 

centro y sur del país), que partici-

paron durante los cuatro días que 

duró la 68º Convención Anual del 

IIMCh. “Mi interés por participar fue 

por importancia de generar redes 

con personas ligadas al rubro de la 

minería, estas, ayudan a lograr opor-

tunidades, siempre y cuando, se se-

pan aprovechar, debido a que no 

solo el conocimiento puede ayudar, 

sino también, las habilidades blan-

das, que son un punto importante 

de resaltar en este tipo de activida-

des”, comentó Gabriela, estudiante 

de la Universidad de Antofagasta. 

Pese a que la Convención comen-

zó oficialmente el 23 de octubre, el 

domingo previo, los estudiantes fue-

ron citados en las instalaciones de la 

facultad de ingeniería de la Univer-

sidad Arturo Prat, para realizar una 

actividad de bienvenida creada por 

parte de los organizadores del even-

to. En esta ocasión estuvo presente el 

Presidente del Instituto de Ingenieros 

de Minas, Juan Pablo González; el 

Chairman y Gerente Minas de Co-

llahuasi, Marcos Márquez; la directo-

ra IIMCh, Gina Román; el Director de 

Excelencia Operacional de División 

Andina-Codelco, Oliver Verdugo, y 

Jaime Arenas.

Jorge Acuña, alumno de la Uni-

versidad del Desarrollo, destacó la 

importancia que esta actividad, le 

trajo a su desarrollo personal. “Poder 

participar en esta dinámica fue algo 

muy emocionante dado que me dio 

la posibilidad de hacer amigos y co-

nocer gente con una amplia expe-

riencia. Pero por sobre todo, conocer 

Chile y lugares donde la minería se 

respira día a día”.

Miluska Vergara, estudiante de la 

Universidad Andrés Bello, aseguró 

que haber estado presente en el 

evento, es de total importancia para 

el futuro de un universitario ligado 

a la carrera, “Es una experiencia in-

mensamente importante, más que 

satisfactoria, y de esta forma, debe-

mos tomar esta experiencia para 

poder generar vínculos no solo con 

otros estudiantes, sino que también 

con profesionales de las diferentes 

empresas presentes”.

La actividad realizada por el IIMCh 

consistió en dividir a los estudiantes 

en 10 grupos de 9 participantes, esto, 

tomó por sorpresa a los alumnos, ya 

que todos fueron separados aleato-

riamente para que así comenzaran 

a relacionarse entre sí, buscando ge-

nerar vínculos y lazos afectivos, que 

a futuro podrían servir. “Poder relacio-

Jorge Acuña, alumno de la Universidad del 
Desarrollo y Gabriela Lopez, estudiante de 
la Universidad de Antofagasta
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narme con otros estudiantes de dis-

tintas universidades y poder quizás 

compartir charlas entre nuestras uni-

versidades fue muy bueno, es algo 

que no me esperaba, me sorprendió, 

pero me ayudó mucho para interac-

tuar”, aseguró Miluska. 

El desarrollo de esta actividad fue 

momento idóneo para que el Pre-

sidente del IIMCh, confiriera unas 

palabras dirigidas a los estudiantes, 

donde llamó a tomar conciencia 

respecto al lugar en donde se en-

contraban, contándoles de que se 

trataba la Convención, la importan-

cia que tiene para quienes asisten, 

y las lecciones que deben sacar. Por 

su parte, Oliver Verdugo, explicó que 

el estar participando de este tipo de 

eventos, no se trata sólo de diversión, 

sino que es una responsabilidad im-

portante, en la que al final de cada 

día o del evento en sí, los estudiantes 

pueden crear importantes redes de 

contactos. 

Post actividad en la Universidad Ar-

turo Prat, los estudiantes fueron invita-

dos por el IIMCh y Collahuasi, a una 

cena de camaradería; allí, también 

fueron separados en grupos distin-

tos a los que se encontraban en las 

aulas de la facultad de ingeniería. 

“Esto me ayudo harto tanto a como 

relacionarme con personas de mí 

mismo rubro como a conocer temas 

que están siendo relevantes hoy en 

la minería y que deben ser parte de 

la experiencia de uno para lograr ser 

un profesional que la minería hoy en 

día necesita”, dijo Jorge Acuña.

En lo que se refiere a los trabajos 

técnicos como tal, plenarios, simpo-

sios y charla magistral, los estudian-

tes participaron activamente de 

cada presentación, poniendo aten-

ción e incluso tomando la voz para 

realizar preguntas acerca de cada 

exposición presentada. “Sin duda 

que fueron días intensos, donde se 

sacó el máximo de rendimiento a 

Miluska Vergara, estudiante de 
la Universidad Andrés Bello.

Juan Pablo González, Marcos Márquez, Manuel Zamorano y Gina Roman junto al grupo de estudiantes durante la cena de clausura.



www.iimch.cl 67

los 4 días de convención, dado que 

la organización estuvo perfecta, la 

convención tuvo un carácter más 

amigable y grato para todos los par-

ticipantes”, comentó Gabriela López.

Dentro del último día de activida-

des de la Convención se realizaron 

las visitas técnicas a Puerto Patache 

y a la Mina de Sal Lobos. Estudian-

tes como profesionales tuvieron la 

oportunidad de ver en vivo y en di-

recto una tronadura programada 

por la gente de K+S-Chile, quienes 

oficiaron de anfitriones en la visita al 

yacimiento de sal. “Visite una Minera 

llamada K+S que se encargaba de 

extraer sal de un yacimiento que era 

un verdadero manto y esto me pare-

ció muy interesante dado que nun-

ca antes había visto un diseño mine-

ro como los que ellos tenían, de una 

forma completamente cuadrada y 

que además pudimos ver una trona-

dura lo cual fue muy emocionante”, 

contó Acuña.

Por su parte Miluska Vergara, fue 

más allá y afirmó que “Poder apre-

ciar una tronadura vivir esa expe-

riencia en terreno te hace pensar en 

que realmente es esto lo que quie-

res hacer en la vida. Otra cosa que 

llevare conmigo son las palabras de 

los socios premiados, la pasión que 

tienen al hablar sobre sus experien-

cias en la vida minera, los logros los 

cuales con mucho esfuerzo y sacrifi-

cio ellos pudieron obtener, es simple-

mente magnífico”.

Finalmente, los alumnos fueron 

enfáticos y precisos en destacar 

la importancia de participar en la 

Convención, de presenciar charlas 

de importantes profesionales de la 

minería durante tres días, “Se desta-

ca la forma en cómo se designaron 

a los expositores, dada la variedad 

de enfoques que se abordaron con 

respecto a la minería, ya sea desde 

la economía, la innovación, nuevas 

tecnologías, temas sociales con ex-

celentes resultados, etc. A mi pare-

cer, fue una mezcla bastante intere-

sante, donde cada exposición dejó 

entre ver que aún quedan muchas 

cosas donde los futuros ingenieros 

en mina podemos aportar. Esta es 

una gran oportunidad, ya que uno 

como estudiante no tiene acceso 

muy a menudo a compartir con 

gente importante de la minería, y 

que sean estas personas las que ha-

blen a cerca de sus perspectivas de 

la minería lo hace aún más valioso. 

Por otro lado, es en estas ocasiones 

donde el alumno ve cuáles son las 

falencias presentes en la minería ac-

tual”, sentenció Gabriela López.

"En la 68º Convención Anual participaron 
82 estudiantes de 13 universidades: 

Universidad de Chile, Universidad Católica, 
Universidad de Santiago de Chile, 

Universidad Andrés Bello, Universidad Del 
Desarrollo, Universidad de Talca, Universidad 

Católica de Valparaíso, Universidad de 
Antofagasta, Universidad Católica del 

Norte, Universidad de Atacama, Universidad 
Técnica Federico Santa María, INACAP y la 

Universidad Arturo Prat”"
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¿Cómo nace tu vínculo con la 
minería?

Mi vínculo surge por venir a vivir a 
un país que es referencial en la mi-
nería, tuve contacto con profesiona-
les del área minera y además tuve 

profesión. Sé que tengo muchas 
oportunidades de desarrollo, por  la 
magnitud del campo y experiencia 
en Industria minera en Chile.  

¿De qué manera influye 
este tipo de actividades 
en tu carrera académica y 
profesional?

Participar de la 68º Convención 
IIMCh me brindo la posibilidad de  
conocer más la industria minera 
en Chile, aprender de los profesio-
nales con varios años de experien-
cia en el área, hacer redes con es-
tudiantes que están en formación 
al igual que yo. Además las activi-
dades influyen directamente en mi 
formación profesional, ya que me 
ayudó bastante para lograr hacer 
conexión de los contenidos pasa-
dos en aulas con la realidad del 
trabajo minero.

¿Las exposiciones y actividades 
realizadas cumplieron tus 
expectativas? ¿Por qué?

Sobrepasó las expectativas en 
todos los  ámbitos,  los temas ha-

Karina Gonçalves da Silva

“Participar de la convención me ayudó bastante
para lograr hacer conexión de los contenidos pasados

en aulas con la realidad del trabajo minero”

Karina, estudiante de la Universidad Arturo Prat se encontró en Chile
con la mejor versión de la minería. El evento cumplió con sus expectativas,
ayudando a alimentar de mejor manera sus conocimientos en la industria.

la oportunidad de conocer estu-
diantes de la carrera ingeniería civil 
de minas. Luego se me presento la 
oportunidad de ir a una vista téc-
nica en una Minera de la I Región, 
desde entonces elegí que sería mi 

Karina Gonçalves da Silva.
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blados eran relevantes en la ac-
tualidad aclarando varias pro-
blemáticas  en el mundo de la 
minería. Las actividades genera-
ban el espacio necesario para 
interactuar y comentar las exposi-
ciones junto con compartir ideas 
al respecto. Por otro lado, la visita 
técnica complemento mucho más 
mis conocimientos ya que ejempli-
fico lo que siempre vemos en aulas 
y en pequeñas dimensiones,  pa-
ralelamente  conocer   mi futuro 
lugar de trabajo. Quisiera resaltar 
la participación de los expositores 
ya que se notó su amplio conoci-
miento en distintos temas que in-
volucra la minería y  visiones con 
respecto al futuro minero, para mí 

Sebastian Muñoz Cayufilo:

“El IIMCh se ha encargado de fortalecer nuestra formación, 
reconociéndonos como la futura generación de profesionales”

Desde la Universidad de Santiago, Sebastián ha participado en varias actividades
del instituto, una de ellas la más importante para los jóvenes: la gira minera. Ahora,
ya con la convención sobre sus hombros, el futuro está a la vuelta de la esquina.

¿Por qué decidiste enviar 
formulario para postular a 
una de las becas de la 68º 
Convención?

Una de las razones que me motiva-
ron a querer ser partícipe de esta 
convención es que escuchaba 
muy buenos comentarios de mis 

compañeros que habían partici-
pado de versiones anteriores, des-
tacando que era una oportunidad 
en la cual se podía compartir con 
profesionales y expositores de alto 
nivel. Además, sabía que se con-
gregaba a jóvenes de variadas 
casas de estudio, por lo que tam-

bién el estrechar lazos con nues-
tros pares me instaba a querer 
participar.

¿Cómo conociste el IIMCh y 
que te parece lo que hacen 
por los jóvenes? 

Lo conocí por participar en el Sim-

como futura Ingeniera de Minas 
fue una gran motivación para 
continuar con mayor energía este 
gran desafío como profesional.

¿Cuál fue tu impresión al 
saber que participarías de 
esta convención?

Muy positiva y a la vez ansiosa,  
conocía compañeros que ya ha-
bían tenido la oportunidad de 
participar y los comentarios  siem-
pre fueron buenos con respecto a 
la Convención IIMCh, por lo tanto  
me sentí muy privilegiada  y alegre 
pensando en la pronta  oportuni-
dad de participar,  hacer redes y 
obtener más conocimiento en mi 
ámbito profesional.  

¿Qué mensaje le entregas 
a las generaciones de 
estudiantes respecto al 
IIMCh y a participar de las 
posteriores Convenciones?

Aprovechen las oportunidades 
que les brinda el IIMCh en el 
transcurso de  su formación, par-
ticipando activamente de las ac-
tividades  y logrando sacar pro-
vecho de los conocimientos de 
personas bastante entendidas 
en el tema.  El instituto permite in-
teractuar con profesionales des-
tacados generando un ambiente 
grato entre mineros y futuro mi-
neros, logrando así una relación 
más de pares como será en un 
futuro. 
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posium de Ingeniería en Minas, 
evento que organizamos los estu-
diantes de la Universidad de San-
tiago. En él, era parte del equipo de 
logística, siendo una de nuestras 
principales funciones captar even-
tuales expositores al simposium. Por 
lo mismo, y aprovechando la opor-
tunidad que nos proporciona el 
IIMCh, es que comencé a asistir re-
gularmente a charlas y ponencias. 
Por otra parte, asistí a la gira minera, 
instancia en dónde recorrimos va-
rias faenas del país junto a compa-
ñeros de distintas universidades.
Me parece que el IIMCh se ha en-
cargado de fortalecer nuestra for-
mación, reconociéndonos como 
la futura generación de profesio-
nales, y otorgándonos las instan-

cias para que realicemos nuestras 
propias conexiones para insertar-
nos en la industria minera, y en el 
desarrollo de esta. 

¿Qué destacas de la 68º 
Convención? 

Puedo destacar la calidad del 
evento, sin duda fue una conven-
ción de altísimo nivel, congregan-
do a exponentes destacados y 
temas contingentes en la industria. 
Además, esta versión hizo especial 
hincapié en la sustentabilidad, 
revelándonos los esfuerzos que 
se están realizando actualmente 
para producir el llamado cobre 
verde, una minería preocupada 
por el entorno y el desarrollo de las 
comunidades. 

Otro punto relevante recae en 
que esta convención en especial 
generó muchas instancias en las 
cuales, nosotros como estudiantes, 
tuvimos la oportunidad de com-
partir con profesionales de vasta 
trayectoria, intercambiando opi-
niones, recopilando sus consejos y 
aprendiendo de sus experiencias.

¿Cuál fue la presentación que 
mayor interés generó en ti? 
¿Por qué?

La presentación del Sr. Francisco 
Carvajal, quien expuso los factores 
claves en la gestión de Collahuasi, 
ya que tanto la gestión de riesgos 
y la mejora continua, son aspec-
tos trasversales que involucran a 
todos los procesos. Considero que 
es un tema de suma importancia, 
y que no es tocado con la relevan-
cia necesaria en el aula.

¿De qué manera influye en 
tus conocimientos haber 
participado de un evento 
como este?

Influye de forma significativa, ya 
que participar de esta convención 
nos actualiza sobre lo que está pa-
sando hoy en la industria minera, el 
avance de proyectos y nuevas tec-
nologías. Personalmente, este tipo 
de oportunidades enriquecen mi 
formación profesional, permitiendo 
ampliar mi punto de vista más allá 
de la recopilación de conocimien-
to universitario, si no que otorgán-
dome la libertad de poder desen-
volverme y formar redes para mi 
pronta inserción al mundo laboral. 

Sebastian Muñoz Cayufilo, estudiante de la Universidad de Santiago.

Sebastian Muñoz Cayufilo.
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¿Qué fue lo que llamó tu 
interés para postular a una 
beca IIMCh?

Me llamó el interés el hecho de 
poder generar redes de contacto 
tanto con compañeros de carrera 
de otras universidades como con 
gente de la industria, puesto que 
la minería es un mundo muy pe-
queño, en donde prácticamente 
todos se conocen, qué mejor que 
hacerlo ahora mientras aún soy 
estudiante. 
El otro punto que me llamaba la 
atención era oportunidad de asis-
tir a las charlas de grandes expo-
nentes de la industria y conocer 
sobre los temas relevantes y la con-
tingencia en la minería de Chile.

¿Cómo evalúas la 68º 
Convención Anual? 

La Convención fue excelente. Si 
bien el cronograma era muy in-
tensivo, con actividades durante 
todo el día e incluso hasta la no-
che, fue justamente esto que hizo 
que la convención fuese destaca-

ble. Me gustaría indicar que, den-
tro de las actividades, las cenas y 
fiestas en la noche nos permitie-
ron compartir con compañeros y 

gerentes de una manera más cer-
cana y personal.

¿Las presentaciones y 

Yiuyion Chan:

“Me parece muy destacable que no solamente se
hable de temas técnicos, sino que también sobre la
importancia de las comunidades, la incorporación

de la mujer en la industria y el tema medioambiental”

El estudiante de la Universidad Católica vivió su primera experiencia
de convención, destacando su activa participación en todas las actividades,

en las que pudo acercarse más a lo que será su futuro.

Yiuyion Chan, estudiante de la Pontificia Universidad Católica.
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actividades cumplieron tus 
expectativas? ¿Por qué? 

Todas las actividades y presenta-
ciones cumplieron con mis expec-
tativas. La que más destacaría fue 
la que se realizó el día domingo, 
día en que tuvimos actividades 
grupales donde pudimos conocer 
a nuestros compañeros y compar-
tir nuestras ideas y visiones, y el fi-
nal de ese día se remató con una 
increíble cena.
Todo estaba muy bien organizado 
y pensado, había charlas de varia-
dos temas para todos los intereses. 
Me parece muy destacable que 
no solamente se hable de temas 
técnicos, sino que también se dé 

espacio para discutir sobre, por 
ejemplo, la importancia de las co-
munidades, la incorporación de 
la mujer en la industria y el tema 
medioambiental.

¿Cuánto y por qué influye 
en tu carrera universitaria y 
profesional haber sido parte 
de este evento?

Creo que influye de gran manera, 
porque me permitió conocer a 
muchas personas que en el futuro 
serán mis colegas, pude conversar 
con gerentes, como Germán Flo-
res, quien me contó detalles sobre 
qué están haciendo en el Proyec-
to Chuquicamata Subterráneo y 

cómo están abordando los desa-
fíos técnicos a los que se han visto 
enfrentados. 

¿Qué mensaje le entregas a 
las generaciones posteriores 
de estudiantes acerca del 
IIMCh?

Que se motiven, que es una opor-
tunidad increíble, en la que la 
pasarán muy bien, aprenderán 
mucho y conocerán a los mejores 
exponentes de la industria. Tienen 
que aprovechar todas estas ins-
tancias para darse a conocer y 
generar redes de contacto que se-
rán fundamentales para cuando 
trabajen el día de mañana.
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Adan Alfaro, María Henriquez, Marcos Marquez, Juan Pablo 
González, Alberto Martinez, Gina Roman y Paula Badilla.

Shannen Bruyer, Jeannhyrie Valenzuela,Alex Aguilera, Fabian Ugarte, María Henriquez y Rosendo Espinosa.

Estudiantes
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Marcos Marquez, Chairman de la 68º Convención Anual.Manuel Zamorano comparte junto a grupo de estudiantes.
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Ceremonia Inaugural

Fernando Lara, Gina Roman, Amanda Quilodran, Cristobal Gajardo y Richard Jaimes.
Nora Araya, Seremi de Minería
de la Región de Tarapacá.

Museo Corbeta Esmeralda.

Marcos Márquez.

Manuel Zamortano.
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Marcos Marquez junto a German Flores.

Alex Aguilera, Fabian Ugarte, Maria Henriquez y Rosendo Espinosa.

Pamela Espinoza, Paloma Figueroa, Yanina Ferrerira, 
Miluska Vergara, María Campusano y María Jofré.

Asistentes de la ceremonia inaugural realizan paseo por la bahía de Iquique. grupo Folclórico COFUNAP.
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Pablo Pisani. José Pizarro.Andrés Costa.Andrés Hevia.

Casa Willkallpa, módulo que se adjudicó el segundo lugar en “Sustentabilidad” en el Concurso Construye Solar, 
estuvo instalado en el acceso al Hotel Gavina, sede de la 68 Convención del Instituto de Ingenieros Minas.

Simposios y Plenarias

Pascual Veiga, Rene Muga, Sebastian Carmona y Juan Pablo González.
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Edmundo Jimenez.

 Rodrigo Vera.Roberto Quijada. Alejandro Decebal-Cuza.

Pedro Damjanic. Claudio Muggane. Patricio Toledo.

Carlos Ladrix.

Pablo Fuenzalida, Walther Meyer, Omar Gallardo y Juan Pablo González. German Flores compartiendo con estudiantes.

Tejedoras locales en la feria de la Convención.
Ceremonia Aymara "PAWA" de
solicitud de éxito de la convención.
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Sebastian Carmona.Pascual Veiga.

Sergio Gaete.

Joaquín Villarino. Octavio Araneda.

Gabriela López.Asistentes durante las sesiones plenarias de la convención.
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John Pinela y Carlos Ahumada.
Carlos Cordero, Christian
Martinez y Richard Tapia.

Cristian Del Campo, Julio Neme, Marcos Marquez, 
Claudio Muggane, John Pinela y José Manuel Pizarro.

Andres Hevia, Carlos Vidal,
Carlos Ahumada y Andrés Costa.

Juan Pablo González junto a un grupo de Estudiantes de las distintas Universidades presentes.

Carlos Scharpenisse junto a las Tejedoras 
locales en la feria de la Convención.

Beatriz Labarca.
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Petri Salopera.Patricia Varga.

Manuel Contreras.

Diederik Lugtigheid.

Nicole Porcile.Claudio Cádiz, Marcos Márquez y Francisco Carvajal.

Vilma Perez.Jorge Castillo.Victor H. Alvarez.Joled Nur. Carlos Scherpenisse.

Jaime Espinoza.

Irene Astudillo.

Petar Ostojic.Michael Rojas. Miguel Segovia. Leopoldo Bailac. Alberto Martínez.
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Visita Técnica Sal Punta Lobos

Visita Técnica Liceo Juan Pablo II
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Entrega de Medallas y Cena de Clausura

Grupo Folklorico Kirqui Wayra realizando 
una presentación en honor a Violeta Parra. Jorge Gomez  recibe el Premio José Tomás Urmeneta.

Juan Pablo González, presidente IIMCh.

Teatro de Humberstone durante la Ceremonia 
de Clausura de la 68º Convención Anual.

Yesenia Paredes, Gabriela Lopez, Daniela Diaz, 
Paula Badilla y Constanza Araya.



www.iimch.cl 85

Carlos Vega, Jaime Barrionuevo, Aldo Picozzi , Andrzej Zablocki, Pedro Muñoz, 
Juan Pablo González, Carlos Canto y Pablo Fuenzalida, medallistas de 25 y 50 años.

Jorge Gómez, presidente ejecutivo de Collahuasi.

Carlos Vega.
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DIRECTORIO INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 
En la Junta General ordinaria de Socios IIMCh del 28 de diciembre

de 2017, fue ratificado y proclamado el nuevo Directorio del Instituto
de Ingenieros de Minas de Chile para el periodo 2018-2019.

Carlos Carmona Acosta
Vicepresidente

Manuel Zamorano Salas
Director Secretario

Fernando Ramírez Pendibene
Director Tesorero

Juan Pablo González Toledo
Presidente



www.iimch.cl 87

Leopoldo

Contreras Caroca
Director

Ramón

Rada Jaman
Director

María Isabel

González Rodriguez
Director

Esteban Domic

Mihovilovic
Director

Héctor Araya Muñoz
Director

Iván Cerda Bernal
Director

Edgardo Marinkovic Herrera
Director
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Nuevos Socios IIMCh
El Instituto de Ingenieros de Minas da la bienvenida a los nuevos 

profesionales y estudiantes incorporados como socios a la institución.

SOCIO ESTUDIANTE

Alex Eduardo Aguilera Peñaloza     
Ingeniería Civil de Minas, Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso

Yanina Valeska Ferreira Abarca     
Ingeniería Civil en Minas,
Universidad Andrés Bello

Rodrigo Ignacio Monardes Contreras     
Ingeniería Civil en Minas,
Universidad Católica del Norte

Katherine Vanessa Muñoz Torres     
Ingeniería Civil de Minas,
Universidad de Chile

Richard Jaimes Córdova      
Ingeniería Civil en Minas,
Universidad de Santiago de Chile

Matías Alexander Arancibia Lagos      
Ingeniería Civil de Minas,
Universidad de Talca

Madelina Valdivia Quinteros     
Ingeniería Civil de Minas,
Universidad de Chile

Paloma Figueroa López     
Ingeniería Civil en  ,
Universidad de Chile

Pamela Alejandra Espinoza Huenchumil     
Ingeniería Civil en Minas,
Universidad Andrés Bello

Miluska Yovana Vergara Bartolo     
Ingeniería Civil en Minas,
Universidad Andrés Bello

Fabián Tomas Ugarte Molina     
Ingeniería Civil en Minas, Universidad 
Técnica Federico Santa María 

Elías Enrique Aravena Maureira     
Ingeniería Civil en Minas,
Universidad de Talca

Jorge Eduardo Acuña Moya      
Ingeniería Civil en Minas,
Universidad del Desarrollo  

María Fernanda Campusano Vidal       
Ingeniería Civil de Minas,
Universidad Católica de Valparaíso  

Mauricio Andrés Soto Garay       
Ingeniería Civil en Minas,
Universidad de Chile   

Jorge Eduardo Acuña Moya      
Ingeniería Civil en Minas,
Universidad del Desarrollo  

Roberto Tomas Espinoza Monsalve       
Ingeniería Civil de Minas, Universidad 
Técnica Federico Santa María   

Constanza Ignacia Araya Ibarra       
Ingeniería Civil de Minas,
Universidad de Chile  

María Victoria Jofre Carvajal      
Ingeniería Civil de Minas, Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso

Pedro Pablo Saguez Quinteros       
Ingeniería Civil en Minería,
Universidad del Desarrollo  

Francisco Javier Aguirre Casanueva      
Ingeniería Civil en Minas,
Universidad del Desarrollo 

Eric Alejandro Medel Quiroz       
Ingeniería Civil en Minas,
Universidad de Santiago de Chile

Jeannhyrie Skharliet Valenzuela Anza     
Ingeniería Civil de Minas,
Pontificia de Santiago de Chile 

Elías Enrique Aravena Maureira     
Ingeniero Civil en Minas,
Universidad de Talca

Arturo Humberto Kong Avila      
Ingeniería Civil en Minas,
Universidad Católica del Norte

MIEMBRO CORPORATIVO

FLSMIDTH S.A. 

SOCIO ACTIVO

Carlos Hernán Damiani González       
Ingeniero Civil Químico, Universidad 
Técnica Federico Santa María   
Gerente de Proyecto -  Amec Foster 
Wheeler, M&M   

Cristian Alonso Henríquez Ramonet   
Ingeniero Civil y Master en
Ingeniería, Universidad Técnica
Federico Santa María 
Ingeniero Especialista - ENAMI

Juan Andrés Jarufe Troncoso     
Ingeniero Civil en Minas,
Universidad de Santiago de Chile 
Profesor Asistente – USACh 

Felipe Valenzuela Ortiz       
Ingeniería Civil Industrial,
Universidad de Concepción   
dmo Minerals – Gerente General  

Jorge Alberto Zúñiga Aguirre     
Ingeniero Civil Metalúrgico
Piroexpress - CEO

CAMBIO CALIDAD DE SOCIO 
ESTUDIANTE A SOCIO ACTIVO

Alejandro Rafael Rubio Lopetegui   
Ingeniero Civil de Minas,
Universidad de Chile






