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A. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA
La asignatura se ubica en el Área de Petrología y Minería del vigente Plan de Estudios. Esta
asignatura se desarrolla en un cuatrimestre, con una carga horaria total de 56 (cincuenta y seis)
horas. Se imparte mediante el desarrollo de clases teórico – prácticas. Es de carácter optativa u
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obligatoria (según plan de estudio) y la cursan los educandos que están en los últimos años de su
carrera.

B. OBJETIVOS PROPUESTOS
Esta asignatura está dividida en tres partes sucesivas y complementarias, la primera en la que se
desarrollan algunos temas que relacionan la industria minera con otras ramas de la actividad
económica y la inserción de la misma en la actividad productiva; la segunda en la que se estudian
y evalúan las etapas del proceso minero propiamente dicho: prospección, exploración, desarrollo,
preparación y explotación mediante laboreo subterráneo y a cielo abierto, donde también se im-
parten algunos conocimientos respecto de los métodos y equipamiento más comunes para el tra-
tamiento mecánico o mineralúrgico de las rocas; y la tercera en la que se imparten los conoci-
mientos básicos de la evaluación del impacto ambiental, con el objetivo de evitarlo o disminuirlo
hasta niveles compatibles con una actividad económica responsable y sustentable con el medio
ambiente.

C. CONTENIDOS BÁSICOS DEL PROGRAMA A DESARROLLAR
Durante el cursado de esta materia se pretende:
- Desarrollar en los educandos el interés por la investigación y su aplicación práctica.
- Conocer y manejar el léxico técnico, propio de la actividad minera.
- Motivar en el alumno el planteo y análisis de problemáticas relacionadas con la materia  y con
las ciencias geológicas y movilizarlo a la búsqueda e investigación bibliográfica.
Asimismo durante el desarrollo de la materia, los alumnos deberán alcanzar el conocimiento y la
comprensión de:
- La relación de la Geología Minera con las otras materias relacionadas del plan de estudios vi-
gente y sus objetivos fundamentales.
- Distintas etapas del proceso minero: prospección, exploración, desarrollo, preparación y explo-
tación.
- Conocimientos elementales de la evaluación y remediación del impacto ambiental causado es-
pecíficamente por la actividad minera.

D. FUNDAMENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Esta asignatura es especialmente importante para aquellos egresados que profesionalmente traba-
jen en algún yacimiento o cantera en explotación, o en tareas de prospección, exploración, desa-
rrollo - preparación o explotación.
Durante el cursado de esta materia se pretende:
- Desarrollar en los educandos el interés por la investigación y su aplicación práctica.
- Conocer y manejar el léxico técnico de la geología minera.
- Motivar en el alumno el planteo y análisis de problemáticas relacionadas con la materia  y con
las ciencias geológicas y movilizarlo a la búsqueda e investigación bibliográfica.

E. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Las clases son obligatorias y tienen la modalidad de ser teórico – prácticas, desarrollándose en
dos partes: una primera parte donde se explica la teoría de los conocimientos y conceptos a ad-
quirir para la formación profesional del educando. En la segunda parte de la clase eminentemente
práctica, se pretende que los cursantes evalúen, -con el apoyo de los docentes y con bibliografía
actualizada-, los distintos grados de desarrollo y los avances de proyectos mineros de Argentina,
tanto estén en sus etapas de prospección, exploración o de explotación.

CLASES TEÓRICAS-PRÁCTICAS: Presenciales. Cuatro horas semanales



F. NÓMINA DE TRABAJOS PRÁCTICOS
Las clases prácticas de la asignatura incluirán un solo tema práctico a desarrollar a lo largo del
cuatrimestre de manera coordinada con las clases teóricas. Consistirá en una monografía que los
alumnos realizarán a partir de la búsqueda y sistematización de información vía web, publicacio-
nes periódicas y demás publicaciones varias, donde se plasmarán todos los conceptos vertidos en
las clases teóricas en algún caso real de algún yacimiento a su elección, integrando así los conte-
nidos desarrollados en la asignatura en cuestión y de otras materias de la carrera, específicamente
Yacimientos Minerales I. Esta búsqueda y sistematización se realizará a lo largo de las clases
teórico-prácticas y como actividades no-presenciales, pudiendo llevarlo a cabo en grupos de has-
ta 3 (tres) alumnos. El objetivo del práctico es que el alumno pueda, con la orientación de los
docentes, aplicar los conocimientos teóricos adquiridos, en un ejemplo práctico de su elección,
simulando una situación habitual en la industria minera, identificando y evaluando los conceptos
observados en el caso escogido. Durante la última clase, cada alumno o grupo de alumnos ex-
pondrá ante sus compañeros y docentes su caso. Finalmente se realizará una síntesis y compara-
ción, teniendo en cuenta especialmente las tareas de prospección y exploración, métodos de ex-
plotación y beneficio, e impactos ambientales y tareas de remediación en casa casos, de acuerdo
con sus características particulares.

G. HORARIOS DE CLASES:
Martes de 09:00 a 13:00 hs (día y hora definitivos a confirmar con la Secretaría de Asuntos Aca-
démicos del Departamento).

HORARIO DE CLASES DE CONSULTAS:
Miércoles de 16:00 a 18:00 hs (o en cualquier otro horario de la semana a acordar con los estu-
diantes, en función de las disponibilidades).

H. MODALIDAD DE EVALUACIÓN:
Evaluación parcial: Además de las evaluaciones durante el desarrollo de las clases, se prevé
una evaluación parcial escrita sobre los contenidos abordados al final del cursado, previo a la
regularización. También se prevé un examen recuperatorio, que se tomará al finalizar el cuatri-
mestre.

Evaluación Final: La evaluación final de los alumnos regulares consiste en un examen oral,
donde el Tribunal designado evalúa los conocimientos adquiridos por los educandos durante el
cursado de la materia. Si los alumnos no han alcanzado la regularidad (condición de “libre”),
previo al examen oral deberán aprobar un examen práctico con la presentación de la información
actualizada de algún proyecto minero de Argentina, con similares características de los desarro-
llados durante las clases de la asignatura. Luego de su aprobación, deberá aprobar el examen
oral.

 CONDICIONES DE REGULARIDAD:
Para regularizar la materia se debe:
- Tener una asistencia a las clases teórico – prácticas del 80 %, como mínimo.
- Aprobar y presentar una carpeta (puede ser en soporte digital) con la monografía requerida
en el trabajo práctico sobre el proyecto seleccionado durante el cursado de la materia.
- Aprobar los exámenes parciales con nota mayor a 5 (cinco), lo cual implica una aprobación
de más del 60% de los contenidos evaluados.

 CONDICIONES DE PROMOCIÓN:
No está contemplada la promoción.



PROGRAMA ANALÍTICO

A. CONTENIDOS

1 - Minería. Conceptos generales. Características propias de la minería. Factores económicos

comunes. Actividad minera: viejos y nuevos mitos y realidades. Producción: recurso natural -

trabajo - capital - Estado - empresa. Riqueza.

2 - Etapas del proceso minero. Prospección: inicial y avanzada. Exploración: inicial y avanza-

da, superficial y subterránea. Laboreo de exploración. Costos de prospección y primeras inver-

siones en exploración de yacimientos nuevos. Perforaciones en la etapa de Exploración: Objeti-

vos. Sistemas y métodos. Preparaciones previas. Aire Reverso (RC). Diamantina (DDH). Venta-

jas y desventajas de cada uno.

3 - Preparación y desarrollo. Elección de la labor de acceso. Pique vertical versus pique incli-

nado. Otras labores de acceso. Profundización de piques. Perforación de galerías y chimeneas.

Avances de rampas. Organización del trabajo.

4 - Explotación. Minería a cielo abierto. Introducción. Incidencia de los factores geológicos.

Ventajas comparativas del método. Coeficiente de recubrimiento. Taludes. Precorte. Voladuras

amortiguadas. Cuerpos alargados y cilíndricos. Canteras asimétricas. Combinación de explota-

ción a cielo abierto y laboreo subterráneo. Nociones sobre perforación y voladura a cielo abierto:

Sistemas de perforación (rotopercutivas DTH y TH). Accesorios de perforación. Eficiencia y

exactitud en la perforación. Elementos de una voladura en banco. Explosivos. Sistemas de

transmisión, detonadores. Evaluación de las voladuras.

5 - Explotación. Minería subterránea. Introducción. Factores que influyen en la elección del

método. Máquinas, equipos y operaciones mineras esenciales. Descripción de los principales

métodos de explotación. Control de fragmentación. Pérdidas y empobrecimiento de menas. Crí-

tica a la elección del método de explotación.

6 - Tratamiento mineralúrgico. Generalidades, objetivos, pasos. Conminución (trituración y

molienda). Separación por superficies perforadas. Clasificación. Concentración Gravitacional.

Separación por medios densos. Separación magnética. Flotación. Hidrometalurgia.

7 - Impacto ambiental minero. Introducción. Consideraciones generales. Efectos de la activi-

dad minera sobre el medio ambiente. Impactos particulares. Evaluación del impacto. Métodos de

evaluación. Consideraciones finales.



B. CRONOGRAMA DE CLASES Y PARCIALES

Semana
Día/

Fecha
Teóricos Prácticos

Laboratorios
/ Trabajos de

campo

Parciales /

Recuperatorios

1 13/03 X X --- ---

2 20/03 X X --- ---

3 27/03 X X --- ---

4 03/04 X X --- ---

5 10/04 X X --- ---

6 17/04 X X --- ---

7 24/04 X X --- ---

8 01/05 FERIADO

9 08/05 X X --- ---

10 15/05 X X --- ---

11 22/05 X X --- ---

12 29/05 X X --- ---

13 05/06 X X --- X

14 12/06 X X --- X
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