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Módulo 6: Acondicionamiento Químico de los Minerales 

Objetivos de 
Aprendizajes 

Aplicar técnicas de concentración de minerales metálicos y no metálicos, 
acondicionándolos previamente con la adición de reactivos según características químicas 
de los minerales tratados, hasta la obtención del producto útil, de acuerdo a los 
requerimientos y estándares de calidad exigidos por la fundición, normas de seguridad y 
medio ambiente vigentes. 

Aprendizaje Esperado 
1.- Aplica técnicas de manejo de pulpas para transporte y procesamiento del 
concentrado, procurando mantener la zona de trabajo limpia, trabajando en equipo y 
respetando el medio ambiente y las normas vigentes. 

Criterio(s) de Evaluación 

1.1 Acondiciona el material mediante la adición de agua a fin de formarla pulpa de 

acuerdo a los requerimientos del proceso, respetando la normativa medioambiental 

y de seguridad. 

1.2 Ocupa equipos de filtración y/o secado para obtener una pulpa con la humedad 

requerida, y homogénea, de acuerdo a los requerimientos del proceso, manteniendo 

el aseo en el lugar y usando los elementos de protección personal pertinentes. 

1.3 Realiza análisis en el laboratorio para determinar concentración final de la pulpa y 

registra los datos obtenidos de acuerdo a los parámetros relevantes del proceso. 

1.4 Inspecciona visualmente las características de la pulpa para evitar que no tenga 

partículas que puedan decantar, o demasiada viscosidad, entre otros aspectos que le 

impidan tener una correcta fluidez. 

1.5 Revisa el procedimiento de uso del equipo, para identificar los aspectos claves a 

controlar para una operación segura dentro de los rangos permitidos, de acuerdo a 

los programas de producción esperada preestablecidos. 

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 G Participar en diversas situaciones de aprendizaje, formales e informales, y 

calificarse para desarrollar mejor su trabajo actual o bien para asumir nuevas 

tareas o puestos de trabajo, en una perspectiva de formación permanente. 

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: 20 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, si no, 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). 

 

 

Fórmulas 
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I. REALICE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS TRANQUILAMENTE EN SU 

CUADERNO O COMPUTADOR (4 PUNTOS C/U). 

 

1. Calcular el porcentaje de sólidos de una pulpa que tiene una masa de 0,782 [kg] y 

una masa de agua de 278 [g]. 

Respuesta: 64,5 %. 

 

2. Si una pulpa tiene 40 % en sólido y la masa de sólido es de 250 [g]. Determine la 

masa de pulpa y la masa de agua. 

Respuesta: mp = 625 [g]; mH2O = 375 [g]. 

 

3. Se desea preparar una pulpa cuyo volumen es 579 [cm
3
]. Se conoce que el volumen 

del sólido es 230 [cm
3
] y la masa de sólido es de 490 [g]. Determine la densidad de 

pulpa. 

Respuesta: 1,45 [g/cm
3
]. 

 

4. Determine la masa de pulpa si la densidad de pulpa es de 1,208 [g/cm
3
], densidad de 

sólido 2,7 [g/cm
3
]. Volumen de sólido 105 [cm

3
] y el volumen de agua es de 702 

[cm
3
]. 

Respuesta: 974,8 [g]. 

 

5. Se tiene una pulpa de 2,5 [L] cuyo porcentaje de sólidos es 25 %, densidad de sólido 

2,6 [g/cm
3
]. Determine el volumen de agua y la masa de sólido. 

Respuesta: ms = 738,6 [g]; VH2O = 2215,9 [cm3]. 

 

 

Recomendaciones: 

 Leer varias veces el problema hasta comprender lo que se pide 

calcular y los datos que se le entregan. 

 Revisar las fórmulas y analizar cual aplica para ser utilizada en su 

problema basándose en los datos entregados y en lo que se pide 

calcular. 

 Pueden haber problemas donde sea adecuado u obligatoriamente se 

deba usar más de una fórmula para resolverlo. 

 Tomar atención a las unidades,  quizás se encuentre con datos de 

unidades diferentes y deba realizar conversión de unidades para 

poder resolver el problema correctamente. 

 No se rinda fácilmente, tómelo como un desafío personal. 

 En caso de dudas o dificultades acuda a su profesor para que le guíe. 
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AUTOEVALUACIÓN 

  Estimado alumno(a): Le solicito que se autoevalúe en las actividades 

desarrolladas en el módulo. En primer lugar se le plantean indicadores respecto de su 

actitud frente al trabajo. Para responder marque con un “X” en el nivel de la escala que 

usted considere representa su grado de acuerdo. 

 
Indicadores Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Me he 
comprometido con 
el trabajo del curso. 

    

Mi actitud hacia las 
actividades el curso 
ha sido buena. 

    

Me he esforzado en 
superar mis 
dificultades. 

    

He aprovechado las 
tecnologías para 
aclarar dudas 

    

Me he comunicado 
con el profesor para 
aclarar dudas. 

    

Me siento 
satisfecho con el 
trabajo realizado 

    

He cumplido 
oportunamente con 
mis trabajos. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

QUE SALIR A BUSCARLAS”. 


