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Módulo 2: Muestreo y Control de Procesos 

Objetivos de 
Aprendizajes 

Tomar muestras de productos intermedios o finales de procesos productivos en 
plantas de procesamiento de minerales para su análisis, de acuerdo a 
requerimientos de control de procesos, protocolos de muestreo y rotulación, y 
de normas de seguridad. 

 

Aprendizaje Esperado 

1.- Realiza muestreo en tolvas de almacenamiento, chancado y correas 

transportadoras de mineral, de acuerdo al control de calidad establecido, 

siguiendo protocolos y normas de seguridad y medioambientales. 

Criterio(s) de Evaluación 

1.1.- Elige los implementos de muestreo, para cumplir con los protocolos de 

muestreo y rotulación, de acuerdo a la normativa vigente y cuidando el 

medio ambiente, los equipos y las personas. 

1.2.- Ejecuta el método de muestreo para tener una muestra representativa de 

la muestra global, y controlar la calidad, de acuerdo a los elementos 

técnicos que se disponen y al plan de muestreo del proceso. 

Competencias 

OAG A Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros 

de habla y de escritura pertinentes a la situación laboral y a la relación 

con los interlocutores. 

OAG B Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales 

como especificaciones técnicas, normativas diversas, legislación laboral, 

así como noticias y artículos que enriquezcan su experiencia laboral. 

OAG C Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y 

estándares de calidad, y buscando alternativas y soluciones cuando se 

presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas. 

OAG D Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in situ 

o a distancia, solicitando y prestando cooperación para el buen 

cumplimiento de sus tareas habituales o emergentes. 

OAG E Tratar con respeto a subordinados, superiores, colegas, clientes, 

personas con discapacidades, sin hacer distinciones de género, de clase 

social, de etnias u otras. 

OAG H Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y 

procesar información pertinente al trabajo, así como para comunicar 

resultados, instrucciones e ideas. 

OAG I Utilizar eficientemente los insumos para los procesos productivos y 

disponer cuidadosamente los desechos, en una perspectiva de 

eficiencia energética y cuidado ambiental. 

OAG K Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, evaluando 
las condiciones del entorno del trabajo y utilizando los elementos de 
protección personal según la normativa correspondiente. 

 
Nivel de Exigencia : 60% Puntaje Logrado: 

 Puntaje Total: 21 Nota: 
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ATENCIÓN: Leer las siguientes normas antes de comenzar a desarrollar su guía. 

1) Ponga nombre a su guía de trabajo sino no será revisada. 

2) Dudas o consultas se pueden realizar al profesor sólo en los horarios 

indicados a comienzos de año (de lunes a viernes desde las 09:00 a las 18:00 

horas). 

3) En caso de detectar copia, ya sea entre estudiantes o directamente desde 

google se calificará con la nota mínima (1,0). 

I. RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TRANQUILAMENTE EN SU 

CUADERNO O COMPUTADOR. 

 

1. ¿Cuál es el objetivo del muestreo en planta? (1 punto). 

 

2. Realice un esquema (dibujo) de los tipos de muestreo estudiados donde se 

pueda apreciar sus diferencias, entregando un ejemplo y una breve explicación 

de cada uno (2 puntos). 

 

a) Muestreo al azar.  

b) Muestreo sistemático.  

c) Muestreo estratificado.  

d) Muestreo en dos etapas.  

e) Muestreo secuencial. 

 

3. Complete la siguiente tabla comparativa de los métodos manuales y mecánicos 

de muestreo que considera: nivel de error, rapidez de ejecución, costos y 

capacidad de material tratado. Utilizar signos + y – para señalar cuál de los 

métodos aplica en mayor o menor medida para cada tópico (1 puntos). 

 

Característica Métodos Manuales Métodos Mecánicos 

Error   
Rapidez   
Costos   

Capacidad   

 

4. ¿En qué se envasan y cómo se rotulan las muestras obtenidas en una planta de 

chancado? (1 punto). 

 

5. Redacte el procedimiento necesario para ejecutar correctamente y de forma 

general el método de Cono y Cuarteo. Utilice lenguaje técnico. Puede guiarse 

viendo los videos compartidos en el material de clases (2 puntos). 
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6. ¿En qué se encuentra el verdadero valor de una muestra? (1 punto). 

 

7. Si en su trabajo le hacen entrega de 2.000 kg de material, ¿Cuál método de 

muestreo de los estudiados utilizaría para obtener una muestra de 250 kg y por 

qué? (2 puntos). 

 

8. Si usted cuenta con 40 kg de material, ¿Cuántas veces debe aplicar el método 

de División por Rifles para conseguir una muestra de aproximadamente 1,25 

kg? (1 punto). 

 

9. ¿Qué es una pala JIS? (1 punto). 

 

10. ¿Cuándo sería necesario realizar un muestreo mediante tubo sonda? (1 punto). 

 

11. Explique qué es y para qué sirve la operación de tamizado (1 punto). 

 

12. ¿Para qué se utiliza el RO-TAP? (1 punto). 

 

13. ¿Por qué el mineral debe estar seco al momento de tamizar?, ¿a qué 

temperatura debe secarse en caso de encontrarse húmedo?, y, ¿qué 

precauciones hay que tener al momento de secar una muestra? (2 puntos). 

 

14. ¿En qué se diferencia la densidad real y la densidad aparente? (1 punto). 

 

15. Redacte un protocolo típico de pruebas de secado de muestras en laboratorio. 

Utilice lenguaje técnico (2 puntos). 

 

16. ¿Qué indica el F80 y el P80 en un análisis granulométrico? (1 punto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde: “EL ÉXITO Y LAS OPORTUNIDADES NO LLAMAN A TU PUERTA, TIENES 

QUE SALIR A BUSCARLAS”. 


