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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°3 

 “Minas a Cielo Abierto”  

 

Inicio. Una Mina es un conjunto de labores necesarias para explotar un yacimiento y en algunos casos poseen 

plantas necesarias para el tratamiento del mineral extraído. Las minas pueden ser divididas si la labor minera se 

desarrolla por encima o por debajo de la superficie dividiéndolas en minas a cielo abierto y en minas 

subterráneas. 

LABOR MINERA 
Cualquier hueco o acceso excavado 

para explotar un yacimiento. 

Mina a Rajo Abierto Bancos, Bermas, Rampas 

Mina Subterránea Galerías, Pique, Rampas, Chimeneas 

 

Desarrollo. Conceptos Básicos 

ü Mineral: Sustancia sólida inorgánica formada naturalmente que posee composición química definida y una 

estructura cristalina característica. 

ü Roca: Conjunto de uno o más minerales que se forman de manera natural. 

ü Mineralogía: Ciencia de los minerales, es parte de la geología, ya que los minerales son constituyentes de las 

rocas. 

ü Yacimiento Mineral: Concentraciones naturales de minerales y rocas útiles, que pueden ser explotados, 

obteniendo beneficio económico. 

ü Mena: Son rocas minerales que pueden ser recuperados con un rendimiento económico generalmente solo 

son metales, pero se incluyen algunos no metales como azufre y el carbón. 

ü Ganga: Comprenden a los minerales que acompañan a la mena, pero que no presentan interés minero en el 

momento de la explotación, pero en ocasiones algunos minerales considerados como ganga se han 

transformado en menas al conocerse alguna aplicación nueva. 

ü Estéril: Es cualquier mena que no permite obtener beneficios económicos y que acompaña a la mena. 

ü Relave: Desechos tóxicos subproductos de procesos mineros y concentración de minerales, usualmente una 

mezcla de tierra, minerales, agua y rocas.  

ü Sulfuros: son minerales constituidos por el enlace entre el azufre y elementos metálicos, tales como el 

cobre, hierro, plomo, y zinc, entre otros. Los minerales sulfurados de cobre más comunes: calcopirita 

(CuFeS2), bornita (Bornita Cu5FeS4), Covelina (CuS), Enargita (Cu3AsS4), Calcosina (Cu2S), Molibdenita MoS2. 

Especialidad  Explotación Minera 

Módulo 4. Marco legal y seguridad en plantas de explotación minera 

Curso Tercer Año Medio “E” 

Nombre Profesor Nathalie Rodríguez Mac-Arthur 

Nombre Estudiante  

Objetivo de Aprendizaje 
5. Aplicar el marco legal minero en las plantas de explotación, considerando las responsabilidades individuales, 
colectivas y empresariales, respecto a la seguridad, prevención de riesgos, respecto al medio ambiente y 
propiedades mineras. 

Aprendizaje Esperado  
1. Controla riesgos en las operaciones mineras a cielo abierto de acuerdo al Código del Trabajo y el Reglamento 
de Seguridad Minera. 

Criterios de Evaluación 
1.1 Evalúa riesgos sobre personas, equipos e instalaciones en las operaciones de perforación, carguío y 
transporte a cielo abierto, según lo establecido en el Código del Trabajo, la Ley 16744 sobre Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, y el Reglamento de Seguridad Minera (DS 132) 

Objetivos Aprendizaje Genéricos 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.  

Competencias  
Habilidad: Información, uso de 

recursos. 
Aplicación: Autonomía, ética y 

responsabilidad. 
Conocimiento 

Sí 
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ü Óxidos: minerales formados por el enlace entre metales y metaloides con oxígeno, estos minerales se 

forman cerca de la superficie. Los minerales oxidados de cobre u óxidos más comunes son: Malaquita 

(Cu2CO3(OH)2), Azurita (Cu3(CO3)2(OH)2), Antlerita (Cu3(SO4)(OH)4), Atacamita (Cu2Cl(OH)3), Brochantita 

(Cu4SO4(OH)6), Crisocola (CuSiO3 x nH2O) 

 

MINAS A CIELO ABIERTO. Son aquellas minas cuyo proceso extractivo se realizan en la superficie del terreno y 

con maquinarias mineras de gran tamaño. Sus fases son: Geología, Perforación, Tronadura, Carguío y 

Transporte. 

1. Perforación: Es la primera operación de producción que tiene por finalidad el arranque del mineral o 

estéril dese el macizo rocoso. Con la perforación y tronadura se generan bancos los cuales permiten obtener un 

material tronado de tamaño adecuado para facilitar la posterior operación de transporte y minimizar el uso de 

explosivos.  

 

 

 Talud: Inclinación de un terreno o de un muro. 

 Banco: En explotación a rajo abierto se hacen 

cortes escalonados en el yacimiento. En los cortes 

se ven dos caras descubiertas: una cara superior 

horizontal y una vertical lateral. 

 Berma: es la cara superior del banco. Se utiliza 

para el carguío y para la circulación de los 

camiones. 

 

El propósito de la perforación es abrir en la roca huecos 

cilíndricos destinados a alojar el explosivo y sus 

accesorios. Las perforaciones en un banco deben 

realizarse a distancias regulares entre sí de manera que 

atraviesen toda la altura del banco para que, al 

introducir los explosivos, la detonación permita 

fragmentar la roca. 

 

 

2. Carguío. El material tronado es cargado en camiones de gran tonelaje mediante gigantescas palas 

eléctricas o cargadores frontales estas palas tienen capacidad para cargar 70 o 100 (T) de material de una vez y 

necesita un frente de carguío mínimo de 65 (m) de ancho. Un camión de extracción de gran tonelaje gasta en 

un día 2250 (L) y el neumático de camión de extracción tiene un diámetro de casi 2 (m). Se usan equipos tales 

como: 

Pala  
Cable 

 

Equipo más usado en el cielo abierto por su 

productividad, costo unitario bajo y alta 

disponibilidad mecánica. 
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Pala Hidráulica 

 

Máquina que se usa en faenas de exploraciones 

mineras como en obras civiles. Las más pequeñas 

se usan en aperturas de zanjas, demolición de 

estructura, etc. 

Cargador 
Frontal 

 

Realizan labores de cargas de camiones, vagones o 

tolvas, carga de transporte de corta distancia. 

También es usado en limpieza. 

 

3. Transporte. Este proceso se realiza tanto como para el material mineralizado como para el material 

estéril, se emplean camiones de gran tonelaje, por ejemplo 240 o 300 (T), el mineral con ley al chancador 

primario y el material estéril a botaderos y el mineral de baja ley a botaderos especiales. Se usan equipos como: 

 

Camiones  

Alto 

Tonelaje 

 

Camiones que poseen tolva por la cual se descarga a 

través de mecanismo de cilindros mecánicos. Los 

camiones mineros no deben circular por carreteras, ya 

que sus dimensiones y pesos superan los límites 

establecidos. 

Correas 

Transportadora 

 

Son un método continuo y económico de transporte 

de grandes volúmenes de materiales, requiere de 

menos manos de obra. 

Cierre. Dentro de los contenidos de Explotación Minera, se debe tener claros conceptos básicos y diferenciar los 

distintos tipos de minas y sus labores, ya que dentro de sus competencias está reconocer, en base a estos 

tópicos, un análisis de riesgos en cada etapa extractiva. 

Actividad N°3 (10 puntos). Conteste las siguientes preguntas de manera clara y precisa. (10 puntos) 

1. ¿Cuál es la diferencia entre ganga estéril y relave? 

2. ¿Qué son los sulfuros y los óxidos?  

3. ¿Cuál es el propósito de la perforación y en que etapas de extracción de mineral se utiliza? 

4. Nombre y describa un equipo de transporte del carguío. 

5. “El Transporte solo se aplica al material mineralizado”. ¿Esta afirmación es verdadera?, si su opción es falsa 

justifique por qué. 


