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GUÍA N°2 DE AUTOAPRENDIZAJE 

“Labores Mineras Subterráneas” 

 
Introducción. 
 
La guía anterior que les envié desarrollaba el tema de la formación de yacimientos, la cual consideraba 4 aspectos 
fundamentales para poder clasificarlos. Uno de ellos era según su origen, ya sea primario que tiene su origen en la misma 
roca o secundario, el cual se forma por la destrucción de un yacimiento primario. El otro aspecto se refería a la formación 
química la cual consideraba soluciones y precipitaciones que lo definían, físico química originados por la precipitación de 
soluciones de centros magmáticos, mecánica producidos por la acción del aire, agua y agentes meteóricos  y orgánica 
provocado por la descomposición de vegetales y animales. Otro aspecto que se consideraba era según su forma, es decir 
si un yacimiento era regular, con forma y extensiones más o menos definidas como el caso de vetas y mantos o irregular 
con formas y extensiones indeterminadas como el caso de pórfidos, bolsones, lentes, etc. Y por último, el cuarto aspecto 
a considerar era por su composición, ya sea metálica como aquellos de cobre, oro, fierro, plata, etc., o por su 
composición no metálica como aquellos de litio, potasio, calcio, bórax, etc.  
Con la finalidad de reforzar estos contenidos y logre un aprendizaje significativo, revise nuevamente la actividad que se 
planteó en la guía anterior, clasificar dichos ejemplos de distintos yacimientos. 
Era necesario conocer estos 4 aspectos fundamentales en la formación de yacimientos, debido a que una vez que se 
desea explotar, estos aspectos definirán el tipo de desarrollo que se llevará a cabo, ya sea subterráneo o a cielo abierto. 
Esta guía muestra y define los componentes que participan en un desarrollo subterráneo, es decir una mina subterránea 
(bajo tierra). Una mina subterránea está compuesta por diferentes áreas llamadas labores mineras. 

Labores Mineras. 
Para explotar los depósitos Minerales por medios subterráneos o superficiales, se necesita una red cuidadosamente 
planificada de labores mineras, como galerías, socavones, piques, túneles entre otras. 
Minería Subterránea: Es aquella explotación de recursos mineros que se desarrolla por debajo de la superficie del 
terreno. La explotación de un yacimiento mediante minería subterránea se realiza cuando su extracción a cielo abierto no 
es posible por motivos económicos, ambientales o sociales. 

En términos comparativos la maquinaria utilizada en este tipo de desarrollo es más pequeña que la usada en mina a cielo 
abierto, debido a las limitaciones que impone su tamaño. 
 
Labor Minera: Una labor minera es cualquier hueco o excavación para explotar un yacimiento. 

Hay 2 tipos de labores mineras: 
- Labores Horizontales: Túneles, galerías, socavón, cortada o estocada, rampa, niveles 
- Labores Verticales: Piques, pozos y chimeneas 
 

Especialidad  Explotación Minera 

Módulo 3. Perforación y Tronadura en Faenas Mineras. 

Curso Tercer Año Medio “E” 

Nombre Profesor Wilda Morales Basaure 

Nombre Estudiante  

Objetivos Aprendizaje Especialidad 

 
Perforar roca en forma manual y mecánica, y ejecutar actividades de almacenamiento, primado, 
transporte, carga y conexión de explosivos para el proceso de tronadura de acuerdo a diagramas e 
instrucciones técnicas de perforación. 
 

Aprendizaje Esperado  Prepara el área de perforación en forma prolija, respetando las normas de seguridad minera. 

Criterios de Evaluación 

1.3  Prepara el área de trabajo de acuerdo al tipo de la labor minera (subterránea o a cielo abierto), 

considerando las especificaciones técnicas del equipo de perforación  

(manual o mecanizado). 

Objetivos Aprendizaje Genéricos 

B. Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como especificaciones ténicas, 
normativas diversas, legislación laboral, así como noticias y artículos que enriquezcan su experiencia 
laboral. 
 

Competencias  
Habilidad 

 Información, uso de recursos 

Aplicación 
autonomía, ética y 
responsabilidad. 

Conocimiento 
Sí 



Labores Horizontales: 

 
- Galería: Túnel sin salida a la superficie, que conecta sectores dentro de la minería. En ellas se realiza el proceso 

de extracción. 
 

- Cortada o Estocada: Labor horizontal para distintos usos, se inicia a partir de una galería interior mina, es de 
corto desarrollo y cumple habitualmente funciones de servicio. Tales como conectar o unir galerías, punto de 
carguío, almacenamiento de mineral, refugio peatonal. 
 

- Socavón: Labor que tiene un acceso y se conecta con el cuerpo mineralizado. 

 

- Frontón: Galería corta que no tiene salida ni comunicación con otra galería y que normalmente se hacen para 

estacionar algunos equipos, estaciones de bombeo, subestaciones eléctricas, refugios peatonales. 

 

- Túnel: Labor que se caracteriza por ser ancha y larga, tiene dos salidas. 

 

- Nivel: Conjunto de labores horizontales que tienen una misma cota o que se encuentran en un mismo plano y 

que necesariamente desembocan en un pique o socavón. 

 

- Rampa: Labor similar a una galería pero con cierta inclinación que sirve de entrada principal a una mina, 

accediendo a los diferentes niveles de trabajo. 

Labores Verticales: 
 
- Chimeneas: Labor que se desarrolla de abajo hacia arriba para unir 2 labores horizontales. Utilizadas como ducto 

de ventilación, acceso de personal, materiales, herramientas, etc. 
 
- Piques: Labor que se desarrolla desde arriba hacia abajo, une varios niveles. Usada para el acceso y explotación. 

Pueden ser inclinados de forma circular o rectangular. 
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Actividad Formativa. 
 
Una vez revisada la guía de contenidos, visualiza la imagen que se entrega a continuación y completa los nombres de 
las labores que se muestran: 
A:     G: 
B:     H: 
C:     I: 
D:     J: 
E:     K: 
F:     R:   
 
Puedes utilizar como apoyo el Power Point referente a los contenidos que se encuentra en la página. 

 
 

 
 
 
  
Los conceptos revisados en esta guía, tienen gran importancia, dependiendo de los tipos de labores que se desarrollen en 
un yacimiento, se podrá determinar la extracción del mineral y a partir de ésto se establecerá la perforación de los tiros o 
barrenos que deberán ser cargados finalmente con explosivos. 
 

     
                                      


