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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°5 
 “Minas Subterráneas”  

 

Inicio. La extracción subterránea se desarrolla bajo tierra y combina distintas técnicas que permiten que el 

proceso ocurra a grandes niveles de profundidad. Las principales labores dentro del proceso de extracción 

subterránea tienen relación con tronar y avanzar en zonas de producción, fortificando y habilitando zonas 

de trabajo que, bajo altos estándares de seguridad, permitan extraer el mineral desde el yacimiento. 

Desarrollo. 

FORTIFICACIÓN. Es el conjunto de procedimientos que permiten mantener estable las labores cuando su 

condición NO es auto soportante en una mina subterránea. El reconocimiento y tratamiento oportuno del 

terreno peligroso mediante fortificación, es vital para evitar que se produzcan accidentes, pérdidas en la 

producción o daños en los equipos.  

Los roles fundamentales de la fortificación son: 

 Mantener las labores seguras y con una sección y dimensiones suficientes para la circulación del 

personal, equipos, aire, etc. 

 Impedir el desmoronamiento de material fracturado. 

 Mantener la cohesión de los terrenos. 

 Ayudar a la roca a recuperar en parte su capacidad de soporte.  

 

Las fortificaciones en los túneles de uso frecuente y prolongado, especialmente aquellas en donde deben 

transitar personas y equipos, deben contar con un factor de seguridad mayor.  

Labores subterráneas

En las minas subterráneas se construyen labores 

subterráneas en la roca desde la superficie, para 

acceder a las zonas mineralizadas las cuales 

pueden ser horizontales (túneles o galerías), 
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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  2. Controla riesgos en las operaciones mineras subterráneas, de acuerdo al Código del Trabajo y el 
Reglamento de Seguridad Minera. 

Criterios de Evaluación 
2.1 Evalúa riesgos sobre personas, equipo e instalaciones en las operaciones de perforación, carguío y 
transporte, de acuerdo a lo establecido en el Código del Trabajo, la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo 
y Enfermedades Profesionales, y 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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verticales (piques) o inclinadas (rampas) y se 

ubican en los diferentes niveles que permiten 

fragmentar, cargar y transportar el mineral desde 

el interior de la mina hasta la planta. 

 

 
PERFORACIÓN Y TRONADURA. Los túneles y piques subterráneos se construyen mediante explosivos que 

se colocan en perforaciones efectuadas en la roca. La presión que se genera alrededor de una labor 

subterránea es mayor cuanto más profunda se ubique, ya que debe soportar una altura mayor de roca, por 

lo tanto, a mayor profundidad se necesitan mayores fortificaciones y más resistentes. El macizo rocoso 

presenta diferencias en su constitución por ello, su comportamiento es diferente en cuanto a dureza y 

resistencia. Una roca que se disgrega fácilmente requiere ser fortalecida totalmente, una roca de dureza 

media necesita poca fortificación, pero nótese que una roca de alta dureza puede concentrar esfuerzos tan 

grandes que podrían provocar la explosión de las paredes del túnel, por lo que requiere una fortificación 

extrema.  

 

TRANSPORTE. En este nivel el mineral ya tiene 

una granulometría fina y puede ser manejado por 

un operador al cual también se le llama 

“buitrero” que lo hace pasar directamente hacia 

los niveles inferiores; si es demasiado grueso 

debe ser manejado por cargadores especiales 

llamados LHD (Load Haul Dump), estos cargan el 

material, lo transportan y lo vierten en los piques 

de traspaso. 

 

 
 

 

En los puntos de vaciado, hay un sistema de 

parrillas que dejan pasar el mineral hasta cierto 

tamaño, una especie de colador. Los fragmentos 

de roca que exceden este tamaño son reducidos 

mediante Martillos Picadores móviles o a través 

de tronadura secundaria, si es necesario.   
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Niveles de traspaso. Serie de galerías y piques 

que permiten controlar el paso del mineral desde 

el nivel de producción hasta el nivel de 

transporte. En el caso de mineral grueso el cual es 

más duro, es enviado al chancador primario, 

ubicado dentro de la mina, donde se reduce su 

tamaño para permitir su transporte final.  

Las rocas de mineral secundario son más blandas 

y se hacen pasar por las buitras de un nivel a otro 

mediante el trabajo de los mineros. Los túneles 

son reforzados con mallas de acero, pernos de 

anclaje y cables de hormigón armado.

 

 

Buitra: es un pozo de aproximadamente un 

metro de diámetro y varios cientos de longitud, 

por el que bajan los minerales desde las galerías. 

 
 

Nivel de transporte. El transporte se realiza en camiones de alto tonelaje o en algunos casos en ferrocarril, 

en cuyos carros se carga el mineral para ser transportado hacia la planta ubicada en la superficie. El mineral 

extraído se mantiene en los piques de traspaso, que se mantienen llenos, el cual es vaciado a los carros 

mediante un sistema de cierre hidráulico, ubicado abajo de los piques, conocido como Buzón. 

 

Cierre. Las grandes diferencias en cuanto a procesos entre las minas abiertas y subterráneas, obviamente 

una es la localización de la extracción del mineral y la otra es la Fortificación, ya que esta solo existe en la 

subterránea. Esta etapa es muy importante ya que la producción es mas efectiva y segura. 

 

Actividad N°5 (10 puntos). Conteste de manera clara y precisa las siguientes actividades. 

 

1. ¿Qué es y para qué sirve la fortificación? 

2. Nombre las tres labores subterráneas. 

3. “Una roca de alta dureza no requiere una fortificación” es verdadera esta afirmación, justifique. 

4. Nombre el equipo que se usa cuando los fragmentos de roca exceden el tamaño requerido. 

5. Defina que es buitra y buzón. 

 


