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Curso Aseguramiento y Control de la Calidad en la 

Exploración Geológica y Minera 
Armando Simón 

 

Descripción 
Durante los últimos años, los principales centros mineros y bolsas mundiales han elaborado estrictas 
normativas (NI 43-101, JORC, SAMREC, etc.) con el fin de elevar y uniformar los estándares de trabajo, 
conducentes a la correcta estimación de recursos y reservas minerales, y sus reglas encuentran cada 
día una mayor aplicación en la práctica internacional. 

El taller, con una duración de dos días (cuatro sesiones de cuatro horas cada una), examinará la 
temática del Aseguramiento y Control de la Calidad (QA/QC por sus iniciales en inglés) relacionada 
con la exploración geológica y minera, presentando los principios y las prácticas de QA/QC a la luz de 
las nuevas regulaciones, e incluirá tanto presentaciones teóricas y discusiones como ejercicios 
prácticos de procesamiento de los datos de control de calidad. 

Durante las tres primeras sesiones se expondrán los conceptos fundamentales del QA/QC en la 
exploración geológica y minera, y la forma en que sus principios son abordados por los códigos 
mineros de mayor difusión internacional. 

También se analizarán las principales fuentes de error en la práctica geológica, y se describirán las 
técnicas apropiadas de prevención, con énfasis en el muestreo, la preparación y análisis de las 
muestras.  

Además, se mostrarán una serie de procedimientos de control y los métodos gráficos y estadísticos 
comúnmente usados para la evaluación de los errores, así como las vías para su eventual corrección. 

Durante la cuarta sesión se desarrollará el trabajo práctico. A partir de un conjunto de datos 
resultantes de un programa real de control de calidad, los participantes confeccionarán tablas y 
gráficos para la evaluación de la precisión, la exactitud y la contaminación en un programa de 
exploración, y propondrán medidas correctoras. 

 
Dirigido a 
Geólogos de exploración y de mina, geoquímicos, ingenieros de minas, metalurgistas, ingenieros y 
técnicos químicos, personal de laboratorio, y otros especialistas relacionados con el aseguramiento y 
control de la calidad en la exploración geológica y minera, los análisis de laboratorio, el 
procesamiento de los datos geológicos, y la estimación de recursos y reservas minerales.  
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Objetivo general 
Al concluir el taller, los participantes estarán capacitados para: 

• Diseñar, implementar y monitorear programas de QA/QC apropiados para los fines de la 
exploración, la geología de mina y el procesamiento metalúrgico del mineral. 

• Evaluar la influencia de los errores comunes en la práctica geológica y las medidas apropiadas para 
minimizar su efecto. 

• Preparar protocolos específicos de muestreo, preparación y análisis de las muestras, y 
construcción de la base de datos. 

• Monitorear la calidad de los datos durante la ejecución de programas de exploración, y evaluar su 
posible impacto para la estimación de recursos y reservas minerales. 

• Identificar de forma oportuna problemas relacionados con las técnicas de muestreo y el 
procedimiento de preparación y análisis de las muestras. 

• Proponer medidas oportunas para solucionar problemas de calidad identificados en los 
programas de exploración geológica y minera. 

 

Metodología a aplicar 
Durante las primeras tres sesiones (12 horas) se harán las presentaciones teóricas. La cuarta sesión 
(4 horas) se dedicará al trabajo práctico de procesamiento de datos de control de calidad, 
preferiblemente con datos reales aportados por los propios participantes, aunque en caso de que no 
tengan datos disponibles el relator aportará datos hipotéticos como ejemplo. 

Los principales aspectos abordados por el taller son el muestreo, la preparación y análisis de las 
muestras, la manipulación de los datos, y los procedimientos de monitoreo de la calidad. 

 

Se Requiere 
Para el trabajo práctico que se desarrollará en la cuarta sesión se requiere contar con computadores 
personales para los participantes. Se recomienda que los participantes traigan el propio para ese día.  

Se sugiere también que, para esta sesión de trabajo práctico, los participantes traigan datos de 
control de calidad de sus propios proyectos, los que podrán servir como material de estudio. 

 

Se Entregará 
• El material del curso, en formato digital, que incluye la presentación del taller, como también otros 

materiales de consulta. 

• Diploma de participación, otorgado por Cides, en formato digital. 
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Programa del Curso 
Aseguramiento y Control de la Calidad en la 
Exploración Geológica y Minera

 
PRIMERA SESIÓN (4 HORAS) 

1. El QA/QC en las regulaciones internacionales de la industria minera   (NI 43-101, JORC). 

2. Conceptos Generales de QA/QC 

• Objetivos y definiciones 

• Precisión, exactitud y contaminación. 

3. Aseguramiento de la Calidad 

• Principales fuentes de error 

• Procedimientos de muestreo 

• Representatividad en el muestreo 

• Muestreo en situaciones diversas: suelo, trincheras, testigos, circulación reversa, sondajes de 
voladura, laboreos subterráneos, etc. 

 
SEGUNDA SESIÓN (4 HORAS) 

4. Aseguramiento de la Calidad (Continuación) 

• Procedimientos de laboratorio 

• Preparación de muestras 

• Análisis de muestras 

• Preparación y análisis de muestras con oro 

• Densidad aparente y gravedad específica 

• Determinación en laboratorio y en terreno 

• Manejo de la información geológica 

• Bases de datos, formato de datos, entrada de datos, procesamiento de la información 

• Seguridad de los datos. 

 

             (…continúa en página siguiente) 
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TERCERA SESIÓN (4 HORAS) 

5. Control de la Calidad 

• Protocolos de Control de Calidad 

• Muestras de control: muestras gemelas, duplicados, materiales de referencia, blancos, 
muestras para control externo 

• Preparación y documentación de los materiales de referencia 

• Operaciones de control 

• Evaluación de la precisión, la exactitud y la contaminación  

• Procedimientos estadísticos 

• Solución de problemas. 

 
CUARTA SESIÓN (4 HORAS) 

6. Ejercicios Prácticos de Procesamiento de Datos de Control de Calidad 

 

 

Algunos Testimonios 
 

• ¡¡Qué bueno que vine!!  Excelente. -- Ingrid Bravo S. (FLORES Y FLORES CÍA. LTDA.). 

• Un muy buen curso práctico, que entrega herramientas útiles y vigentes en la industria actual. Buen profesor, 
claro para explicar, competente y práctico. -- María Angélica González Fuster (GEOVECTRA S.A.). 

• Excelente el relator y los aspectos analizados en el curso. Excelente la coordinación del curso. -- Walter 
Véliz Araya (MINERA ESCONDIDA LTDA.). 

• Muy provechoso y muy interesante para aplicar. La organización excelente y el seminario excelente. -- 
Javier E. Chacana Vega (MINERA ESPERANZA). 

• Seminario cumplió mis expectativas. Muy recomendable. -- Fernando Aguirre Barraza (XSTRATA 
COPPER CHILE S.A.). 

• Excelente curso. Ha sido muy instructivo y me ha ilustrado lo bueno y lo malo que he hecho en mi 
trabajo. -- Miguel Martínez S. (EXPLORACIONES MINERAS ANDINAS) 

• Excelente organización, relator y atención. -- Carlos Bernal (ANGLO AMERICAN SUR) 

• Muy bueno y muy útil. -- Néstor M. Neyra V. (COMPAÑÍA MINERA RUTA DE COBRE) 

• Excelente. -- Jimmy Valderrama Z. (SOUTHERN COPPER CORPORATION) 
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Nuestro Facilitador 
Dr. Armando Simón (P. Geo.) 
El Dr. Simón, quien ofrecerá el Taller de QA/QC, tiene más de 45 años de 
experiencia en exploración y minería para un amplio espectro de metales y 
minerales industriales, incluyendo metales básicos y preciosos.  

En su calidad de Geólogo Consultor internacional, ha ejercido como Persona 
Calificada en la preparación de Informes Técnicos NI 43-101 para proyectos 
de cobre, molibdeno, oro, plata, níquel, fosfatos, yodo y nitratos, y ha 
participado en la revisión e implementación de programas de QA/QC, 
estimación de recursos, auditorías y estudios de reconciliación en 
numerosos proyectos de exploración y minas en operación en África, 
América del Norte, Central y del Sur, Asia, Australia y Europa.  

Durante los últimos años, ha entrenado y/o ha ofrecido talleres de QA/QC a 
más de 2300 profesionales de compañías de exploración y mineras de 46 
países, entre las cuales figuran algunas de las más importantes empresas del 
rubro, como Anglogold Ashanti, Antofagasta Minerals, Barrick, BHP-Billiton, 
Buenaventura, Minsur, Newmont, Pan Pacific Copper, Southern Copper, 
Teck, Trafigura, Vale, Votorantim, Xstrata, etc. El taller de QA/QC impartido 
por el Dr. Simón es el de mayor audiencia de su tipo en el mundo. 

El Dr. Simón está registrado como Geólogo Profesional con la AIG (Australia), 
la APGO (Canadá) y la CMC de Chile. 
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Información general 

CURSO Aseguramiento y Control de la Calidad en la Exploración Geológica y Minera 

Duración: 16 horas. 

Informaciones: Tel: (56-2) 23730170 / Email: contacto@cides.com 

Organismo Capacitador: CIDES Corpotraining Ltda. / Rut: 77.334.850-2 

Código Sence*: 12-37-9493-76 
Nombre del Curso: Técnicas de Aseguramiento y Control 
de la Calidad en la Exploración Geológica y Minera 

*Actividad de Capacitación autorizada por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación. No 
conducente al otorgamiento de un título o grado académico. 

 
Precios: 

Este curso no se encuentra por el momento programado de forma abierta (con fecha), por lo que el valor indicado es sólo 
referencial. 

Este valor está sujeto a descuentos para: 

 Inscripciones grupales (2 ó más participantes). 

 Inscripciones realizadas a través de Org. Públicos o por particulares. 

El valor incluye, generalmente: almuerzo, coffee-breaks, documentación del curso y diploma (en formato digital). 

 
Valor referencial (modalidad abierta) 
$520.000 por participante (precio estándar, sin considerar descuentos aplicables) 

 
Inscripciones: 
Como este Curso no está aún programado, las inscripciones no se encuentran abiertas. Sin embargo, puedes dejar tu interés 
de participación en el formulario de arriba a la derecha en la página web de este curso, y así podremos avisarte de forma 
anticipada para cuando se programe.  
  
Adicionalmente, te informamos que todos nuestros cursos pueden ser cotizados de forma cerrada (in company) para un 
grupo de personas (mínimo 6). 
 

mailto:contacto@cides.com
https://www.cides.cl/curso/qaqc-exploracion-geologica/
https://www.cides.cl/curso/qaqc-exploracion-geologica/
https://www.cides.cl/solicitud-de-cotizacion-curso-cerrado-empresa/
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